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Editorial  
 
Cada Fármaco Antiepiléptico (FAE) tiene caracterís- 
ticas farmacocinéticas especiales que deben ser 
consideradas para seleccionar el FAE óptimo para cada 
paciente en particular (1). Un grupo de FAE utilizados en 
pacientes con epilepsia producen como efectos adversos 
severos problemas de salud si son introducidos en sus 
dosis de mantención habitual.  La introducción lenta y 
gradual con titulación de sus dosis reduce el riesgo 
potencial de sus efectos adversos (1, 2, 3). El tratamiento 
prolongado con FAE es en la mayoría de los pacientes 
con epilepsia una realidad habitual. La monoterapia 
puede ser efectiva para muchos de ellos y además tener 
un buen control de efectos adversos, sin embargo la  
politerapia puede ser necesaria para el tratamiento de 
comorbilidad en muchos casos. También los suplementos 
nutriciona-les necesarios para estos tratamientos deberían 
ser considerados en forma habitual. La posibilidad de que 
los pacientes con epilepsia experimenten interacciones 
farmacológicas es alta. Los médicos que indican FAE a 
pacientes con epilepsia deben tener un alto nivel de 
sospecha sobre efectos colaterales, interacciones 
farmacológicas y conocimiento preciso sobre 
farmacocinética y farmacodinamia de estos FAE y sus 
interacciones o las que pueden ocurrir durante la 
administración inicial, mantención o discontinuación. La 
interacción clínicamente más significativa es la de 
Lamotrigina (LMTG) y Acido Valproico (AV), los que 
además tienen acción sinérgica  cuando son 
coadministrados.  
 
El hígado es el órgano blanco para la farmacocinética e 
interacción de FAE. Los FAE inductores de enzimas 
como la fenitoína FNT, Fenobarbital FNB y 
Carbamazepina CBZ, pueden aumentar el metabo-lismo 
de otros FAE como LMTG, Topiramato (TPM) y 
Tiagabina (TGB), no disponible en Chile, pero sí en otros 
países. Los FAE inductores enzimáticos también inducen 
el metabolismo de otros fármacos como anticonceptivos, 
antidepresivos y anticoagu-lantes como Warfarina. Así la 
eficacia terapéutica de FAE coadministrados es menor 
cuando la dosis aumenta. El AV inhibe el metabolismo 
del FNB y  LMTG, lo que lleva a un aumento en su nivel 
plasmático y aumenta su  riesgo de toxicidad, como 
también la inhibición de FNT y CBZ por la cimetidina y 
el metabolismo de la CBZ por la Eritromicina. En los 

últimos años se ha dado mayor importancia a la 
farmacovigilancia, a través de un mayor entendimiento 
del Metabolismo del Citocromo P450, que es responsable 
del metabolismo de muchos fármacos, incluyendo los 
FAE. 
 
Es necesario tener presente los principios fundamen-tales 
de interacción de FAE y otros fármacos para obtener una 
mejor terapia en los pacientes portadores de epilepsia. 
Especialmente para aquellos que requieren politerapia y 
tratamientos prolongados, ya que sólo 60 a 70% de los 
pacientes requiere monoterapia y pueden ser bien 
controlados recién diagnosticados, y en 30 a 40 % de los 
casos se requiere politerapia, en la que es muy importante 
considerar cuidadosamente su manejo clínico, para evitar 
riesgos de efectos colaterales e interacciones indeseables.  
 
La investigación de ciencias básicas con estudios 
experimentales ha permitido un avance importante los 
últimos años en el descubrimiento de FAE con menores 
efectos colaterales, aunque sin sustanciales diferencias en 
su eficacia (5). 
 
Este aspecto es un tema importante a considerar a nivel 
clínico en forma urgente. La Sociedad de Epileptología 
de Chile por esta razón lo ha considerado de vital 
importancia y elegido como tema de sus III Jornadas 
Invernales en junio del año 2003. 
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5. Faught E. Pharmacokinetic consideration in 
prescribing Antiepileptic drugs. Epilepsia 2001, 
(Suppl 4): 19-23. 

 



Trabajos Originales 
 

Estudio descriptivo-comparativo de la calidad de 
vida de niños, entre 6 y 10 años, con epilepsia 
refractaria y no refractaria al tratamiento1  
 
Alejandra Carrillo

2
, Vanessa Jiménez

3
, Margarita Loubat

4
, Ramón Castillo

5
, Francisco Marín

6
, Maritza Carvajal

7
, Juan 

Salinas
8
, Lilian Cuadra

9
. 

 
Resumen 
 
El presente artículo describe y compara los niveles de 
calidad de vida de tres grupos de niños cuyas edades 
oscilan entre los 6 y 10 años (niños con epilepsia no 
refractaria, niños con epilepsia refractaria y niños sanos 
que corresponden al grupo control), a fin de conocer el 
impacto de la enfermedad y la refractariedad de la 
misma en la calidad de vida de los niños que la padecen. 
Se espera que los niños sanos presenten mejores índices 
de calidad de vida que los niños con epilepsia; y que los 
niños con epilepsia no refractaria presenten mejores 
índices de calidad de vida que los niños con epilepsia 
refractaria. Para la evaluación se aplicaron los test 
QOLCE y QOLIE-10 (adaptados). 
 
INTRODUCCION 
 
La epilepsia es una enfermedad universal que afecta a las 
personas independientemente de la edad, condición 
racial, clase social o límites geográficos; es además el 
más común de los trastornos neurológicos crónicos, por 
lo que impone a los Servicios de Salud una carga de altas 
proporciones, debido al alto costo del tratamiento y 
posterior rehabilitación. El origen de la epilepsia se 
asocia a descargas eléctricas excesivas, en las neuronas y 
se caracteriza por la manifestación de ataques o crisis que 
asumen diferentes formas, desde pérdidas momentáneas 
de la conciencia hasta convulsiones graves y frecuentes 
(4). 
 

Actualmente, la prevalencia de la epilepsia en Chile es de 
17  por 1.000 habitantes, lo que se traduce en un total de 
300.000  personas que presentan esta enfermedad. La 
incidencia, por su parte, es de 114 por 100.000 
habitantes, lo que significa que anualmente aparecen 
17.100 nuevos casos. De este universo, 
aproximadamente, el 33 % de los casos se ubica en un 
rango etáreo de 0 a 14 años (4).  
 
La epilepsia es una enfermedad que afecta las distintas 
áreas de desarrollo del paciente (física, emocional, social, 
ocupacional), en la medida que éste debe convivir con un 
tratamiento farmacológico por años, asistir con 
periodicidad a controles médicos y someterse a 
frecuentes exámenes médicos y de laboratorio; a  esto se 
le suma la permanente preocupación por la inminencia de 
las crisis y el temor a las consecuencias de las mismas, al 
respecto, estudios respaldan que el bienestar general de la 
persona se verá afectado por la  frecuencia de las 
convulsiones (2,14) debido a la impredictibilidad de las 
mismas (9). Todas las variables mencionadas constituyen 
factores de riesgo para la salud y el bienestar integral de 
la persona, atentando contra su calidad de vida. 
 
La calidad de vida es un constructo que engloba los 
aspectos físico, psicológico y social del bienestar de las 
personas y que se define por la evaluación, objetiva y 
subjetiva, que la persona hace de su condición de vida 
(7). Respecto a esto, es posible plantear que ante la 
aparición de una enfermedad o estado de salud alterado, 
la calidad de vida de la persona se puede ver de igual 
modo alterada. 
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En enfermedades crónicas, como la epilepsia,  el impacto 
en la calidad de vida del paciente será mayor, debido a 
las implicancias propias de la misma. Una de las 
variables que más afecta es la  condición de 
refractariedad de la epilepsia, es decir, la persistencia 
de las crisis en presencia de un tratamiento adecuado. 
Según estudios cerca del 30-40 % presentan una epilepsia 
de difícil manejo o tienen necesidad de continuar con la 
administración de antiepilépticos, requiriendo un tiempo 
mayor de tratamiento (4). 
 
En el caso de los niños y adolescentes la problemática 
involucra también a la familia, en la medida que la 
epilepsia  puede causar ciertas dificultades en la 
convivencia diaria. El niño con epilepsia necesitará de  
ciertas atenciones y cuidados de su familia, situación que 
requerirá de mayores sacrificios de los distintos 
miembros del grupo familiar, quienes deberán 
reestructurar la rutina diaria en función de estas 
demandas, situación que se verá reflejada en el bienestar  
familiar (4).  
 
El tratamiento de la epilepsia debiera considerar dos 
objetivos fundamentales, el primero está orientado a 
suprimir las crisis mediante el manejo farmacológico y el  
segundo objetivo supone la mejoría de la calidad de vida 
del paciente, aplicando herramientas psicosociales, lo que 
requiere de un trabajo interdisciplinario (3). 
Lamentablemente este último objetivo no siempre se 
lleva a cabo efectivamente, debido a la carencia de 
recursos en el sistema de salud. No obstante,  resulta 
alentador que en la última década ha aumentado el 
número de investigaciones acerca del efecto negativo de 
la epilepsia en el bienestar psicosocial  de los pacientes lo 
que permite una mayor sensibilización de los 
profesionales del área, situación que a futuro puede 
traducirse en la masificación de los programas 
específicos para la epilepsia como política en los 
Servicios de Salud orientados a una atención más integral 
de la enfermedad. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1. Describir y comparar la calidad de vida de niños/as 

entre 6 a 10 años, que tienen epilepsia refractaria al 
tratamiento y epilepsia no refractaria, dentro de un 
marco socio-demográfico bajo. 

2. Describir y comparar la calidad de vida de 
niños/niñas entre 6 a 10 años, que tienen epilepsia y 

la calidad de vida de niños sanos, dentro de un marco 
socio-demográfico bajo. 

 
HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 
 
1. Los niños/niñas que tienen epilepsia no refractaria al 

tratamiento presentarán mejores índices de calidad de 
vida que los niños/as que tienen epilepsia refractaria, 
dentro de un marco socio-demográfico bajo. 

2. Los niños/as sanos presentarán mejores índices de 
calidad de vida que los niños/as que tienen epilepsia, 
dentro de un marco socio-demográfico bajo. 

 
METODOLOGIA 
 
Muestra: Está constituida por 90 niños y subdividida en 
tres muestras intencionadas, por cuota, de 30 niños cada 
una, (Grupo 1: Control; Grupo 2: Epilepsia de buen 
manejo; Grupo 3: Epilepsia refractaria). Las edades de 
los niños fluctúan entre los 6 y 10 años. Dada la 
complejidad para homogeneizar la muestra, considerando 
la variabilidad de las características familiares, se utilizó 
el Test La Familia en Riesgo, aplicable a padres e hijos, 
para describir las familias participantes en el estudio. No 
se consideraron aquellas familias que presenten reportes 
de Violencia Intra Familiar o antecedentes psiquiátricos, 
de alcoholismo y/o drogadicción, referidos en la ficha 
clínica del niño. Sólo se incluyeron en el estudio aquellos 
pacientes pertenecientes a familias de un nivel 
socioeconómico bajo, acreditado por una previsión de 
salud FONASA, niveles A y B. 
 
Instrumentos de recolección de información 
 
1. La familia en riesgo. Instrumento diagnóstico que 

permite describir las características de la familia. 
Construido y estandarizado por Álvarez, 1988 (1). 
Consta de dos baterías aplicables a padres e hijos. 

2. Quality of Life in Chilhood Epilepsy (QOLCE), 
estandarizado en Australia por Sabaz et al, 2000 
(11), traducido por las autoras del presente estudio, 
cuyo objetivo es evaluar la calidad de vida de niños 
con epilepsia. Para poder aplicar esta escala a los 
niños del grupo control, el instrumento fue  adaptado 
en base a la opinión de 21 expertos, psicólogos 
clínicos 

3. Cuestionario del paciente que padece epilepsia y su 
calidad de vida, QOLIE-10, versión adultos (8), 
estandarizado en EEUU (1996), traducido por

 
 



las autoras del presente estudio. Está destinado a evaluar 
la calidad de vida de pacientes con epilepsia. Con el 
objetivo de poder aplicar esta escala a niños, el 
instrumento fue  adaptado siguiendo el mismo 
procedimiento que para el QOLCE. 

 
RESULTADOS 
 
Para contrastar las hipótesis de investigación se realizó 
un análisis de covarianza, utilizando el estadístico 
ANCOVA para eliminar los posibles efectos de la 
variable edad en la calidad de vida de los niños que 
forman parte de la investigación.  
  
Respecto a la variable grupo, el ANCOVA muestra una 
diferencia significativa en la subescala: Restricciones 
físicas (F = 25,95; p = 0,00), donde el grupo con 
epilepsia refractaria muestra el índice más bajo de 
realización de actividades físicas, no apreciándose 
mayores diferencias entre los grupos control y de 
epilepsia no refractaria (Gráfico Nº 1). 
 
La siguiente escala que denota una variabilidad   
altamente significativa en relación al grupo, es la   escala 
de Funcionamiento social: Actividades sociales (F= 
19,56; p = 0,00). Al respecto se puede establecer que el 
grupo de epilepsia de buen manejo presenta  mayor 
participación en actividades sociales que el grupo de 
epilepsia refractaria (Gráfico Nº 2). 
 
 

 
 

 
 
El ANCOVA describe una diferencia significativa entre 
los tres grupos, relacionados con la subescala Conducta 
(F= 3,20; p= 0,46), notándose la mayor variabilidad entre 

el grupo de niños sanos (control) y ambos grupos de 
niños con epilepsia (Gráfico Nº 3). 
 

 
 
La subescala Salud general,  presenta diferencias 
altamente significativas en relación a los tres grupos (F = 
11,70; p = 0,00), apreciándose que existe una relación 
inversamente proporcional entre la severidad de la 
epilepsia y la salud general de los niños, es así como los 
peores índices de salud general correspon-den al grupo 
de epilepsia refractaria (Gráfico Nº 4). 
 

 
 
Para la calidad de vida general, calculada a través del 
promedio obtenido de los valores de las 16 subescalas del 
test, el ANCOVA muestra que las diferencias existentes 
con  la variable grupo (F = 3,08; p = 0,05) son  
significativas, lo que indica que el grupo de epilepsia 
refractaria presenta índices de calidad de vida más 
deteriorados que los otros dos grupos (Gráfico Nº 5). 
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Se puede ver que existe una diferencia significativa al 
relacionar la variable grupo con problemas provocados 
por la epilepsia o por los efectos de los medicamentos 
antiepilépticos (F = 6,31; p = 0,02), en la medida que 
dichos problemas se estiman con mayor frecuencia para 
el grupo de niños con epilepsia refractaria (Gráfico Nº 6). 
 

 
 
Sobre esta misma variable el ANCOVA muestra un 
diferencia significativa en relación con el ítem frecuencia 
de convulsiones que presentará el niño en el próximo 
mes (F = 4,97: p = 0,03). Al respecto se aprecia en el 
Gráfico Nº 7, que para el grupo de epilepsia refractaria se 
espera mayor frecuencia de crisis que para el grupo de 
epilepsia no refractaria. 
 

 
 
DISCUSION Y CONCLUSION 
 
Para obtener una evaluación acabada de la Calidad de 
Vida es preciso considerar las distintas dimensiones que 
la conforman: a) Área física, b) Bienestar emocional, c) 
Funcionamiento cognitivo, d) Funcionamiento social, e) 
Ajuste conductual y  f) Salud general  (11).  
 
El área física incluye la evaluación de las restricciones 
en las actividades físicas y del nivel de energía - fatiga.  
 
Respecto de las restricciones físicas,  se puede 
establecer una relación con la epilepsia, en la medida que 
los niños con epilepsia ven más restringidas sus 
actividades físicas en comparación con otros niños de su 

edad. Esto puede tener explicación en las limitaciones 
físicas producto de la enfermedad y en la sobreprotección 
de los padres por dichas limitantes (5,12), pudiendo 
apreciarse frecuentemente que los padres restringen los 
juegos y actividades deportivas de sus hijos por padecer 
de epilepsia.  
 
En relación al nivel de energía - fatiga que pudiesen 
tener los niños con epilepsia, se esperaba que éstos 
presentaran menor energía que los niños sanos, dado que 
en enfermedades prolongadas como la epilepsia, por la 
falta de actividad, el niño puede  cansarse con mayor  
facilidad. Además, los medicamentos antiepilépticos 
pueden provocar sedación o pérdida de energía (5). No 
obstante, los niveles de fatiga no muestran diferencias 
significativas entre los grupos, notándose cierta tendencia 
en los niños de la investigación, a presentarse enérgicos. 
 
La dimensión asociada al bienestar emocional, que 
incluye las variables depresión, ansiedad, control y 
autoestima, no mostró influir significativamente en la 
calidad de vida de los niños que conforman la muestra 
del estudio. 
 
Para el área de funcionamiento social las variables 
involucradas son interacciones sociales, estigmatiza-ción 
y actividades sociales. 
 
En cuanto a la influencia de la estigmatización en las 
relaciones sociales, no se apreciaron diferencias 
significativas entre los tres grupos, a pesar de que se 
suponía que dicha variable sería directamente 
proporcional a la severidad de la epilepsia. En este 
sentido, tal como se señaló para la autoestima, estos 
resultados podrían estar marcados porque las respuestas 
no provienen de la vivencia de los niños sino de la 
percepción de los padres. 
 
En relación con las limitaciones en las actividades 
sociales se observa que ésta es el área donde se aprecia 
con mayor nitidez la diferencia de los niveles de calidad 
de vida entre los grupos de niños con epilepsia, siendo el 
único ámbito donde la calidad de vida disminuye en 
forma constante y significativa. El impacto de la 
enfermedad en la vida del niño provoca frecuentemente 
una incapacidad para realizar un adecuado proceso de 
socialización (5,12). El niño ve limitadas sus actividades 
sociales, aislándose de sus pares, amigos y familiares. 
Además,

 
 



actitudes de los padres marcadas por sentimientos de 

angustia, temor y culpa, llevan a la sobreprotección y 

restricciones no necesarias que afectan el desarrollo 

social del niño con epilepsia (13). 
 
En cuanto a la dimensión asociada al ajuste conductual 
se constató que la presencia de epilepsia se relaciona 
directamente con problemas en la conducta, no así la 
severidad de la enfermedad, ya que no se evidenciaron 
diferencias importantes entre los grupos de epilepsia 
refractaria y no refractaria.  
 
En relación con la salud general se aprecia que ésta 
influye significativamente en la Calidad de Vida, 
notándose que los peores índices de salud general 
corresponden al grupo de epilepsia refractaria. Esto 
muestra que la salud es una variable que afecta las 
distintas dimensiones de la calidad de vida y el bienestar 
integral de la persona. 
 
Además de las variables anteriormente señaladas, que 
engloba el concepto “Calidad de Vida”, para el caso de 
niños con epilepsia influyen otros factores como son los 
problemas asociados a la Epilepsia o a los medicamentos 
antiepilépticos y la estimación de la frecuencia de las 
crisis (8). 
  
Respecto de los problemas que pueda causar la 
epilepsia o los medicamentos antiepilépticos se aprecia 
que dichos problemas se estiman con mayor frecuencia 
para el grupo de niños con epilepsia refractaria. Los 
problemas asociados a la epilepsia refractaria aumentan 
debido a las mayores limitaciones físicas, cognitivas, 
conductuales y sociales. Además, la complejidad que 
implica el tratamiento lleva a una politerapia 
medicamentosa, la que puede aumentar los problemas 
asociados a los efectos secundarios que cada 
medicamento conlleva. 
 
En relación con la frecuencia de crisis estimadas para 
el futuro, se puede observar que la mayor frecuencia se 
espera para el grupo de epilepsia refractaria, lo que es 
concordante con las características de la enfermedad, 
debido a la dificultad para controlar las crisis. La 
diferencia existente entre la recurrencia de las crisis  para 

el grupo de epilepsia refractaria en comparación con el 
grupo de epilepsia no refractaria, puede ser más 
acentuada, en la medida que es posible pensar que los 
resultados obtenidos no sean un fiel reflejo de la realidad, 
ya que durante la aplicación de los tests se pudo apreciar 
que la predicción de las crisis realizada por los padres 
corresponde más a su deseo que a la realidad misma, 
disminuyendo en sus reportes la cantidad de crisis que 
pueden tener sus hijos, al no considerar el promedio de 
crisis de los meses anteriores. 
 
De las conclusiones expuestas anteriormente y 
considerando las Hipótesis de la Investigación, se 
desprende el siguiente análisis. 
 
La calidad de vida de niños con epilepsia refractaria se 
encuentra más deteriorada que la calidad de vida de niños 
con epilepsia de buen manejo. Estos resultados 
confirman la Hipótesis General Nº 1 de la investigación, 
lo que indica que la disminución en los índices de calidad 
de vida estaría influenciada por la severidad de la 
enfermedad, dado que la epilepsia refractaria se presenta 
asociada a una multiplicidad de dificultades que en su 
conjunto impactan negativamente en la calidad de vida 
de los niños que la padecen. En el caso de la epilepsia no 
refractaria las crisis pueden ser controladas con un 
tratamiento adecuado, lo que disminuiría las 
complicaciones y preocupaciones a las que se enfrentan 
los niños y sus padres. Por otro lado, la elección de un 
tratamiento efectivo para el control de las crisis en 
pacientes con epilepsia refractaria es mucho más 
complicado, por lo que es necesario recurrir en algunas 
ocasiones a intervenciones quirúrgicas.  
 
Es importante señalar que para mejorar la calidad de vida 
de los niños con epilepsia hay que procurar además, 
prevenir o reducir los riegos de complica-ciones 
psicológicas asociadas a la enfermedad, mejorar la 
adaptación y desarrollo escolar y la inserción social (5,6).  
 
Al comparar los índices de calidad de vida para niños 
sanos y niños con epilepsia (refractaria y no 
refractaria) se desprende que, si bien existen 
diferencias que apuntan a niveles de calidad de vida 
parcialmente más deteriorados para los niños con 
epilepsia, éstas no son estadísticamente significa-tivas, 
por lo que no es posible confirmar totalmente 
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la Hipótesis general Nº 2, donde se esperaba encontrar 
diferencias significativas entre la calidad de vida de niños 
sanos y niños con epilepsia, refractaria y no refractaria. 
Lo anterior daría cuenta que el diagnóstico de epilepsia 
no es una condición determinante para el deterioro de la 
calidad de vida dado que con un tratamiento adecuado 
que permita la remisión de las crisis, el impacto de la 
epilepsia en la vida cotidiana no marcaría mayores 
diferencias en comparación con los niños sanos. Dichos 
resultados se contraponen a estudios anteriores que 
describen las dificultades que tienen los pacientes con 
epilepsia principalmente para una adecuada inserción 
social, debido a las actitudes, creencias, prejuicios y 
estigmas acerca de la enfermedad que prevalecen en la 
comunidad (5,6). Esta situación atenta contra el bienestar 
integral, desarrollo y personificación del niño con 
epilepsia.  
 
En conclusión, los resultados de este estudio nos 
permiten determinar que los niños con epilepsia 
refractaria al tratamiento tienen una calidad de vida 
considerablemente más deteriorada que los niños con 
epilepsia no refractaria y que los niños sanos.  
 
En relación con el aporte de la Psicología de la Salud 
 
Considerando la multiplicidad de ámbitos en los que 
influye la epilepsia en la vida de la persona que la 
padece, resulta relevante que dicha enfermedad sea 
abordada desde una perspectiva de la Psicología de la 
Salud y bajo el modelo Bio-Psico-Social, contando con la 
experticia de un equipo interdisciplinario que aporte para 
el tratamiento integral de la epilepsia.  
 
El psicólogo puede desarrollar una labor enfocada en el 
paciente mismo y su tratamiento, en cuanto al desarrollo 
de habilidades sociales e interpersonales, la mejoría de la 
autoestima del paciente y su inserción en su vida escolar 
o profesional. 
 
Otro aporte importante a considerar es el desarrollo de 
grupos de ayuda y contención para los padres de niños 
con epilepsia, principalmente en la etapa diagnóstica, 
donde el psicólogo puede aportar al paciente y su familia 
en el manejo emocional de la situación y otorgando la 
educación e información necesaria sobre la enfermedad.  
 
Además, es importante ampliar la educación a todos los 
niveles de organización social, ya que sólo en una 
sociedad que cuente con la información clara y fidedigna 

acerca de la epilepsia se podrá disminuir la 
estigmatización que pesa sobre los pacientes que padecen 
esta enfermedad. 
  
Otra labor importante a cumplir por los psicólogos se 
refiere a aumentar el caudal de conocimientos científicos 
mediante la realización de investigaciones, en la medida 
que con el aumento de información científica sobre 
enfermedades como la epilepsia o la calidad de vida de 
enfermos crónicos, se favorece una intervención más 
adecuada en pro del bienestar integral de la persona.  
  
Otra labor importante del psicólogo consiste en potenciar 
el autocuidado de los equipos profesionales a cargo del 
tratamiento de esta enfermedad generando y 
desarrollando espacios que permitan la expresión y 
elaboración de las preocupaciones y vivencias asociadas 
al desempeño profesional. 
  
Sólo resta que las variables asociadas al tratamiento 
integral de la epilepsia sean consideradas por los 
programas específicos de atención a pacientes con 
epilepsia en los Servicios de Salud y que los estamentos 
institucionales de Salud constaten la relevancia de dichos 
programas para así ampliar su alcance a todos los 
Servicios de Salud del país. 
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Resumen 
 
Se realiza una revisión de los beneficios económicos 
cursados en la COMPIN ORIENTE de Santiago para las 
personas con epilepsia durante el año 2000. En total se 
otorgaron beneficios a 64 pacientes, de los cuales 24 
corresponden a inscritos en el Fondo Nacional de la 
Discapacidad, 36 a pensiones de invalidez y el resto a 
otros beneficios.  Se concluye que en relación a la 
incidencia de la epilepsia un mayor número de personas 
debería acceder a los beneficios señalados. Se plantea 
que existiría una desinformación de los usuarios y del 
equipo médico tratante que generaría esta situación, así 
como también requisitos muy exigentes para otorgar 
algunos beneficios.  Un anexo informa acerca de la 
legislación vigente para las personas con epilepsia.   
 
Introducción 
  
La mayoría de las personas con epilepsia tienen un buen 
pronóstico médico y social (1), lo que les permite realizar 
una vida estudiantil y laboral normal.   Junto a ellas 
existe un grupo que no responde al tratamiento médico, 
que constituye el 30% (2, 3) de los portadores de la 
enfermedad, lo que les origina un severo deterioro social 
y económico.  
 
Lo anterior los hace sufrir una mala calidad de vida (4, 
5), que la legislación chilena ha tratado de paliar, 
otorgándoles ciertos beneficios económicos. 
 
Objetivos 
  
El objetivo de esta investigación es presentar algunos 
aspectos de los beneficios otorgados a las personas con 
epilepsia a través de la Compin Oriente, realizar un 
análisis acerca de la utilización del sistema y dar a 
conocer la legislación al respecto. 

Pacientes y método 
 
Se revisaron los informes de las personas con epilepsia a 
las que se les concedió en el año 2000, algún tipo de 
beneficio originado por su enfermedad, separándolos de 
acuerdo a la ley a la cual se acogieron. Los ítems legales 
analizados fueron Fondo Nacional de la Discapacidad, 
Pensión de Invalidez y Pensión de Orfandad (ver Anexo). 
Se agregó, como anexo, un resumen de la legislación 
vigente. 
 
Resultados 
 
La ley 19.284 permite a quienes cumplen con sus 
requisitos (anexo) la inscripción en el Fondo Nacional de 
la Discapacidad, que les otorga ayudas técnicas para los 
efectos de la enfermedad. En la tabla 1 se observa que 24 
personas accedieron a este beneficio, la mayoría de las 
cuales tenía comorbilidad del SNC. De acuerdo a la tabla 
2, el grado de su discapacidad fue de 70% o más en 21 
personas. La edad promedio en 23 pacientes (en uno no 
hay información disponible) al solicitar el beneficio fue 
de 26 años (1 a 60). Es necesario señalar que en este 
grupo sólo se reportan 4 niños de 1 a 10 años de edad.      
 
El DFL 869 de 1975 otorga  a las personas con retardo 
mental o mayores de 18 años con discapacidad, un 
beneficio económico mensual, a saber, la Pensión 
Asistencial de Invalidez. Para ello, deben concurrir 
ciertos requisitos (ver anexo). En la tabla 3 se informa 
que 36 personas obtuvieron este beneficio, de ellas 13 
tenían epilepsia refractaria y el resto presentaba alguna 
comorbilidad.  
 
Discusión 
   
Los resultados de esta investigación reflejan sólo una

 



parte de los beneficios que otorga la ley a las personas 
con epilepsia, que además tienen alguna comorbili-dad. 
Como puede observarse en el anexo, existen numerosas 
posibilidades a las cuales pueden acceder las personas 
con epilepsia que cumplen con los requisitos 
establecidos. Los beneficios otorgados pueden ser 
certificados por las Municipalidades como es el caso del 
Subsidio Unico Familiar Duplo, por las instituciones de 
Salud Previsional, AFP, o bien por las Comisiones de 
Medicina Preventiva e Invalidez. 
                     
La inscripción al Fondo Nacional de la Discapacidad a la 
cual se refiere la tabla 1, describe que 24  personas con 
epilepsia se acogieron en el año 2000 a los beneficios de 
esa ley. El siguiente ejercicio estadístico permite concluir 
que esa cifra es muy escasa. En consideración que la 
epilepsia tiene una incidencia anual de 114x100.000 (  ) 
el número de personas nuevas con epilepsia al año en el 
Servicio Metropolitano Oriente debería ser de 1.254, de 
acuerdo a la población estimada (6). De ellas, el 30% 
presenta epilepsia resistente asociada o no a 
comorbilidad, lo cual significa que los beneficiarios al  
Fondo Nacional de la Discapacidad deberían ser 376. 
Esta cifra tiene, sin embargo, algunos sesgos pues no 
considera a aquellas personas   con epilepsia resistente 
con o sin morbilidad que presentan menos de un tercio de 
incapacidad.  Los sesgos mencionados no son suficientes 
para disminuir significativamente la cifra de 376. No 
existe información nacional disponible para comparar 
nuestros resultados y no hemos tenido acceso a la 
literatura internacional. A pesar de lo anterior se puede 
concluir que las personas con epilepsia discapacitadas  no 
usufructan de los importantes beneficios, entre otros, de 
medicamen-tos, que les otorga la ley. Es probable que 
una de las causas  de lo anterior sea desinformación, lo 
que sugiere que los médicos tratantes y su equipo de 
trabajo no orientan adecuadamente a estos pacientes, y 
que los usuarios no son proactivos para obtener los 
beneficios a que tienen derecho. 
   
Por otra parte, la tabla 1 sugiere que la mayoría de las 
personas con epilepsia acogidas al Fondo Nacional de la 
Discapacidad presentan severo daño cerebral como lo es 
el retardo mental, lo que no permite ilustrar si la 
discapacidad tiene su origen en él, en la epilepsia, o en 
ambas. La cifra de sólo 2 pacientes con epilepsia, 
portadores de discapacidad, para un universo de 376 
parece ser insuficiente, ya que la enfermedad por sí 
misma o por los antiepilépticos puede originar 

discapacidad (7).  Nuevamente pareciera existir aquí una 
falencia de los pacientes y los médicos tratantes y su 
equipo, pero sólo un análisis en profundidad  podría 
confirmar o rechazar nuestra hipótesis.Los resultados con 
respecto al grado de incapacidad observados en la tabla 2 
permiten observar que la mayoría de los pacientes 
presentan un alto grado de discapacidad, hecho que llama 
la atención por cuanto la ley otorga el beneficio a partir 
de un 35% de compromiso.  Lo anterior sugiere también 
que tanto los pacientes como sus tratantes posiblemente 
fallan en una utilización completa y oportuna de los 
beneficios. 
 
La edad en la cual los pacientes son inscritos en el Fondo 
Nacional de la Discapacidad, permite señalar que las 
personas se acogen a él muy tardíamente, ya que su edad 
promedio de inscripción es de 26 años. Si se considera 
que el 80% de las epilepsias se inician antes de los 20 
años de edad y que las discapacidades se inician muy 
temprano (  ), el promedio  de edad señalado debería ser 
menor.  Lo anterior  parece comprobarse al haber sido 
inscritos sólo 4 niños durante el año 2000, si se acepta 
que una cifra esperada de acuerdo a la incidencia debería 
ser de 300 para los menores de 20 años. Nuevamente se 
podría sugerir aquí una responsabilidad de los pacientes y 
sus familias, así como  de los médicos tratantes, 
especialmente de los neuropediatras y su equipo en 
iniciar una oportuna inscripción en el Fondo Nacional de 
la Discapacidad.  
                          
Las pensiones de invalidez del pueden ser son otorgadas 
por el Estado o las AFP, dependiendo de las cotizaciones 
del causante y de su régimen previsional.  Durante el año 
2000, la Compin Oriente cursó 36 pensiones de 
invalidez, a través del DL 869, a personas con epilepsia, 
quienes de acuerdo al  decreto citado (ver anexo) están 
inhabilitados para acogerse a los sistemas formales de 
previsión y carecen de cotizaciones previsionales.  De 
acuerdo a la escasa literatura nacional al respecto (8), 
cerca de la mitad de los pacientes con epilepsia que 
consultan son catalogados en la clase A de Fonasa, los 
que por ello cumplen con ambos requisitos.  Según la 
cifra incidental de 376 personas con epilepsia 
resistente/año, la mitad de ellas,188, deberían ser clase A, 
de cuales una alta proporción presentan retardo mental o 
discapacidad. Lo anterior sugiere que la cifra de 36 
pensiones de invalidez otorgadas durante 2000 es muy 
escasa, más aún  si se considera que 23 de ellas tienen 
epilepsia + comorbilidad la que como se 

 



Beneficios económicos para las persona con epilepsia        Gelma Lemp et al. 
 
demostró más arriba, frecuentemente es retardo mental. 
 
La escasa proporción de pacientes que reciben este 
beneficio, podría explicarse también por una deficiente 
información de los enfermos y del equipo tratante. Por 
otra parte, la ley exige un bajo puntaje en la encuesta 
CAS (Comité de Ación Social), que realiza el Municipio.  
Este requisito impide a muchas familias que tienen un 
televisor o piso de madera o de baldosa en sus casas 
obtener el beneficio, por cuanto la encuesta CAS supone 
vivir en condiciones extremadamente precarias para que 
él sea concedido.   Es probable que una flexibilización de 
esa encuesta aumentaría el número de personas con 
epilepsia que reciban el beneficio. 
 
Los resultados de esta investigación permiten concluir 
que las personas con epilepsia + comorbili-dad acceden  
a los beneficios que les otorga la ley en una proporción 
muy inferior a la esperada y se plantea que el origen de 
ello podría ser insuficiente la información de los 
pacientes y sus familias, y de los equipos médicos de 
trabajo que los atienden. Los exigentes requisitos de la 
encuesta CAS limitaría el acceso a la obtención de 
pensiones de invalidez.    El anexo adjunto permitirá a los 
involucrados en el tema obtener la información necesaria 
para optimizar el acceso a los beneficios que la ley otorga 
a las personas con epilepsia y discapacidad. 
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Tabla 1 

Personas con epilepsia acogidas al Fondo Nacional de la 
Discapacidad. Compin Oriente. Año 2000 

 
Epilepsia exclusiva 2 
Epilepsia + retardo mental (RM) 15 
Epilepsia + parálisis cerebral (PC)    3 
Epilepsia + RM + PC 1 
Epilepsia + patología externa al SNC 3  
  
Total 24 

 
Tabla 2 

Grado de discapacidad de personas con epilepsia 
acogidas al Fondo Nacional de la Discapacidad. 

N=24* 
 
Grado de discapacidad  % N 
  
30 - 39 1   
40 - 49 1 
50 - 59 4 
60 - 69 2 
70 - 79 12 
80 - 89  1 
 
Total 21 
*En 3 no hay información 
 

Tabla 3 
Personas con epilepsia que recibieron Pensión de 

Invalidez. Compin Oriente. Año 200 
 
Epilepsia refractaria al tratamiento 13 
Epilepsia + comorbilidad* 22 

Total 35 
*DOC-RM-Angioma cavernoso-Síndrome hipotónico-Parálisis 
cerebral-Hemiparesia. 

 



ANEXO 
 
LA EPILEPSIA ORIGINA BENEFICIOS SOLO SI 
ELLA  Y/O SU COMORBILIDAD ORIGINAN 
DISCAPACIDAD. 
    
Discapacidad: “Es toda restricción o ausencia, 
previsiblemente con carácter permanente, debido a una 
deficiencia Física, Psíquica o Sensorial, congénita o 
adquirida de la capacidad de realizar una actividad en la 
forma o dentro del margen que se considera normal”.   
(Ley sobre la Discapacidad en Chile N° 19.284) 
 
Beneficios a las personas con epilepsia que origina 
discapacidad 
 
1.    Subsidio Unico Familiar  Duplo 
2.    Asignación Familiar Duplo 
3.    Pensión Asistencial de Invalidez  
4.    Inscripción en el Registro Nacional de la Disca-

pacidad 
5.    Beneficios para Postulación y Asignación de 

Vivienda  
6.    Exención arancelaria para la Importación de 

Vehículos 
7.    Pensión Mínima estatal de AFP 
8.    Pensión de Invalidez de AFP 
9.    Pensión de Orfandad y viudez AFP 
10.    Pensión de Invalidez de INP 
11.    Pensión de Orfandad y Viudez INP 
12.    Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 
13.    Seguro de Desgravamen  
 
1. Subsidio Unico Familiar Duplo de la ley 18.020 
 
Beneficio económico otorgado por el Estado a través de 
la Municipalidad respectiva, consistente en el doble de 
una asignación familiar simple. 
 
Requisitos:  
-  Ser menor de 18 años  
-  El adulto responsable de esa persona debe estar 

actualmente sin previsión, ni recursos económico 
-  Encuesta CAS con puntaje bajo (+/- 500) 
 
Monto: $ 6.630 (año 2001) 
 
Documentos a presentar:  
-  Certificado de nacimiento 
-  Certificado de alumno regular, si procede 

-  Certificado médico: data de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento, evolución, grado de 
recuperabilidad. Exige 2/3 de discapacidad 

-  Certificado de Residencia (carabineros o Junta de 
Vecinos) 

 
Dirigirse a: Municipalidad respectiva 
 
2. Asignación familiar Duplo del DFL 307/74 
 
Beneficio económico otorgado por el Estado a través del 
INP, consistente en el doble de una asignación familiar 
simple, para aquellas cargas familiares que presentan 
discapacidad. 
 
Requisitos:  
-  El adulto responsable de esa persona debe tener 

contrato de trabajo vigente y cotizaciones en  AFP o 
INP o ser jubilado por vejez o invalidez. 

-  El adulto responsable debe tener un ingreso hasta de $ 
328.238 (año 2001).             

-  Máximo del beneficio es $ 6.630 (año 2001) para el 
menor tramo de ingreso.  

-  El adulto responsable cuyo ingreso es superior a 
$328.238 no tiene derecho a este beneficio, pero recibe 
la certificación de carga familiar del discapacitado a su 
cargo para prestaciones en Isapres y Fonasa. 

 
Documentos a presentar: 
-  Certificado de nacimiento 
-  Contrato de trabajo 
-  Informe de escolaridad, si procede 
-  Certificado médico: data de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento, evolución, grado de 
recuperabilidad 

-  Certificación de Discapacidad de la Compin 
correspondiente al sitio laboral del adulto responsable. 
Exige 2/3 de incapacidad. 

 
Dirigirse a: Compin respectiva del sitio laboral del 
adulto responsable 
 
3. Pensión Asistencial de Invalidez. DFL 869/75 
 
Beneficio económico otorgado por el Estado a través de 
la Municipalidad respectiva. 
 
Requisitos: 
-  Ser deficiente mental de cualquier edad o discapacitado 

mayor 18 años. 
-  Estar inhabilitado para acogerse a pensión en 
algún 
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sistema  formal de previsión, AFP o INP. 
-  Presentar carencia de cotizaciones previsionales. 
-  Encuesta CAS con puntaje bajo (+/- 500).  

      
Monto: $ 35.115 (año 2001)  
 
Documentos a presentar:   
- Certificado de nacimiento 
- Certificado médico: data de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento, evolución, y grado de recuperabilidad. 
Exige 2/3 de discapacidad. 

 
Dirigirse a: La Municipalidad respectiva  

      
4.  Inscripción en el Registro Nacional de la 

Discapacidad 
 
Inscripción que permite acceder a las ayudas técnicas 
otorgadas por el Fondo Nacional de la Discapacidad, 
FONADIS, como por ejemplo: prótesis, órtesis, sillas de 
ruedas, bastones, lentes, medicamentos, implementos a 
pacientes postrados, entre otros, beneficios educacionales 
y laborales. 
 
Requisitos: Presentar a lo menos 1/3 de discapacidad 
 
Documentos a presentar:  
-  Fotocopia del carnet de identidad   
-  Certificado médico: data de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento, evolución y grado de  
recuperabilidad.  

-  Certificado de residencia o boleta de pago de servicios 
 
Monto: Otorga credencial que permite acceder a los 
beneficios de la ley. 
 
Dirigirse a: Compin a la comuna de residencia del 
postulante. 
 
5. Beneficios para postulación y asignación de 
vivienda 
 
Beneficio que otorga puntaje adicional a la familia que 
postula a vivienda a través del Ministerio del ramo. 
Puede ser Vivienda Básica (hasta 400 UF) o Vivienda 
con Subsidio Unificado (hasta 1.500 UF) 
 
Requisitos: Discapacidad de al menos 1/3 de algún 
miembro del grupo familiar certificada por la Compin 
respectiva. 

 
Documentos a presentar:  
- Libreta de ahorros para postulación a vivienda 
- Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad 
- Apertura de libreta de ahorro para la vivienda 
  
Monto: Asignación de puntaje adicional para la 
postulación: 
-  Vivienda Básica: 10 puntos por condición del pos-

tulante + 10 puntos por condición de incapacidad. 
-  Vivienda Subsidio Unificado: 15 puntos por condi-ción 

de postulante + 15 puntos por condición de  
discapacidad. 

  
Dirigirse a: Municipalidad del domicilio respectivo u 
Oficinas Serviu. Arturo Prat 48. Santiago  
 
6.  Exención Arancelaria para la Importación de 

Vehículos. Ley 17.238/70.  DL 940 del Ministerio 
de Hacienda. 

 
Beneficio que otorga facilidades arancelarias para 
importación de vehículos, rebaja de un 50% en el 
impuesto aduanero, descuento de un 50% del valor de la 
patente del vehículo. El valor máximo del vehículo es de 
US 16.361,97 (año 2001)   
 
Requisitos:  
-  Ser mayor de 18 años 
-  Discapacidad certificada por la Compin correspon-

diente de al menos de1/3 de extremidades inferiores 
-  Estar inscrito en el Registro Nacional de la 

Discapacidad 
-  Habilitado legalmente para conducir 
 
Documentos a presentar:  
-  Resolución de discapacidad y características 

específicas del vehículo otorgadas por la Compin 
-  Licencia de conducir 
-  Presupuesto del vehículo a adquirir 
 
Dirigirse a: Ministerio de Hacienda  

      
7.  Pensión Mínima Estatal de AFP por Invalidez. DL 

3500. 
 
Pensión de invalidez otorgada por el Estado a los 
afiliados de AFPs cuyos fondos de ahorro previsional no 
les permiten cubrir una pensión vitalicia. 

 
 



Requisitos:  
-  Certificación de Invalidez de la Comisión Médica de 

AFP 
-  Incapacidad de al menos un 50% 
-  10 años de cotizaciones en cualquier Sistema 

Previsional    
-  2 años de cotizaciones en los 5 años anteriores al 

siniestro 
 
Documentos a presentar:  
-  Certificado de nacimiento 
-  Certificado médico: data de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento, evolución y grado de  
recuperabilidad.  

 
Monto:    
> 70 años: $ 76.665 (año 2001) 
< 70 años: $ 70.206 (año 2001) 
 
Dirigirse a: AFP respectiva del solicitante y solicitar 
garantía por Invalidez o Accidentes. 
 
8. Pensión de Invalidez de las AFPs. DL 3500. 
 
Pensión de invalidez otorgada por las AFPs a sus 
afiliados que no teniendo edad para jubilar presentan 
discapacidad igual o superior a un 50%  
 
Requisitos: Certificación de Invalidez de la Comisión 
Médica de AFP incapacidad igual o superior a un 50%. 
 
Monto: cálculo según cuenta individual del afiliado 
 
Documentos a presentar:  
-  Certificado de nacimiento 
-  Certificado médico: data de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento, evolución y grado de  
recuperabilidad.  

 
Dirigirse a: AFP respectiva del solicitante 
 
9. Pensión Orfandad y Viudez AFP 
 
Beneficio económico otorgado por las AFP al cónyuge o 
hijos matrimoniales o no.  Este beneficio, en caso de 
invalidez, es vitalicio  
 
Requisitos:  
-  Invalidez calculada por la Comisión Médica de AFP (al 

menos 50%) 

-  Informe del médico tratante  
Monto:  
-  Beneficio para el hijo sano, soltero, estudiante hasta los 

24 años. 
-  Hijo con discapacidad obtiene pensión vitalicia. 
-  Cónyuge con discapacidad obtiene pensión vitalicia. 
-  Se calcula de acuerdo a la cuenta individual del 

causante.   
 
Documentos:  
- Certificado de defunción del causante 
- Certificado de matrimonio 
- Certificado de nacimiento de los beneficiarios 
 
Dirigirse a: Cualquier sucursal de la AFP corres-
pondiente.     
 
10. Pensión de Invalidez del INP. DL 3501. 
 
Beneficio otorgado por las antiguas Cajas de Previsión a 
sus afiliados actuales que, sin cumplir la edad para jubilar 
presentan una discapacidad que les impiden un normal 
desempeño laboral   
Requisitos: Certificación de discapacidad, al menos de 
2/3, emitida por la Compin correspondiente al sitio 
laboral del interesado 
 
Monto: Variable según la Caja Previsional del imponente 
 
Documentos a presentar: 
- Certificado de nacimiento 
- Formulario médico otorgado por el INP    
- Fotocopia del carnet de identidad       
- Dos fotos tamaño carnet 
 
Dirigirse a: Compin correspondiente al sitio laboral del 
solicitante    
 
11. Pensión de Orfandad y Viudez INP 
 
Beneficio económico otorgado por las Cajas de 
Previsión, que reúne el INP, al cónyuge e hijos, 
matrimoniales o no, que presentan invalidez 
 
Requisitos: Presentar una discapacidad de a lo menos 2/3 
certificada por la Compin respectiva  
 
Monto: Se calcula de acuerdo a la normativa de la Caja 
Previsional del causante. 
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Documentos a presentar:  
- Certificado de defunción del causante 
- Certificado de nacimiento del beneficiario 
- Certificado de matrimonio 
- Informe médico 
- Comprobante de último pago de sueldo 
- Comprobante de domicilio 
 
12. Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales que originan discapacidad por Epilepsia  
Ley 16.744. 
 
Beneficio que consiste en una ayuda económica de 
acuerdo al grado de la discapacidad generada por un 
accidente del trabajo o enfermedad profesional. 
 
Requisitos: Calificación de Incapacidad para la función 
de al menos 1/3. 
 
Monto: variable, desde una indemnización a una pensión 
vitalicia. 
 
Documentos a presentar:  
- Informe del médico 
- Declaración Individual  Accidente del Trabajo  
- Declaración Indivuadual Enfermedad Profesional 
 

Dirigirse a: Mutual de Seguridad o Compin corres-
pondiente al sitio laboral. 
 
13. Seguro de Desgravamen 
 
Beneficio de condonación económica para personas que, 
teniendo una deuda en SERVIU o Universidades 
Estatales u Organismos Privados queden discapacita-das 
e imposibilitadas de trabajar. 
 
Requisitos:  
-  Presentar discapacidad mínima de 2/3 
-  Ser deudor personal de SERVIU o Universidades 

Estatales 
 
Monto: Condonación total o parcial de la deuda:  
-  SERVIU: Total 
-  Universidades Estatales: Total 
-  Organismos Privados: De acuerdo contrato existe 

factibilidad. 
 
Documentos a presentar:  
- Certificado de la deuda 
- Informe médico 
 
Dirigirse a: Compin correspondiente al domicilio. 
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RESUMEN 
 
La angustia representa una de las condiciones clínicas 
más frecuentes y está presente en prácticamente todos los 
cuadros psiquiátricos y en variadas condiciones médicas. 
Su forma accesional, las crisis de angustia aguda también 
denominadas crisis de pánico en la terminología actual, 
representan situaciones donde el diagnóstico diferencial 
se debe efectuar con diversos cuadros que representan 
emergencias médicas. Una adecuada aproximación 
semiológica permitirá delimitar entidades clínicas de 
etiología, pronóstico y tratamiento diferentes, lo que debe 
efectuarse en forma rápida pues representan un alivio de 
molestias importantes para el que las padece. 
 
La epilepsia representa una condición aguda, cuyas crisis 
súbitas deben ser distinguidas de otros cuadros, entre 
ellos la angustia, que en sus formas agudas se constituye 
en un diagnóstico diferencial frecuente en la práctica 
clínica. 
 
INTRODUCCION 
 
La angustia constituye uno de los motivos más frecuentes 
de consulta y representa una condición clínica cuyo 
manejo terapéutico requiere diferenciar una multiplicidad 
de entidades clínicas que poseen un pronóstico y 
tratamiento diferente entre si. 
 
La angustia es el síntoma principal de los cuadros 
clínicos que han sido denominados “neurosis”, que en la 
terminología actual del D.S.M. IV están incorporados 
bajo los términos desorden de pánico, agorafobia, 
desorden obsesivo compulsivo, desorden de ansiedad 
generalizada, de estrés post traumático, ansiedad debida a 
factores específicos (1). 
 
Se estima que los trastornos ansiosos propiamente tales 
alcanzan a un 20-30% de la población. La angustia es 
una experiencia básica del ser humano y está presente en 
prácticamente todos los cuadros psiquiátricos. El término 
deriva de “angor”, que alude etimológicamente a la 

experiencia de opresión (2). La opresión también ha 
representado un síntoma propio de las depresiones, lo 
que destaca el hecho que en sus orígenes, angustia y 
depresión estuvieron íntimamente relacionadas, tal como 
con frecuencia se observa en la práctica clínica. 
 
La angustia debe ser diferenciada del miedo, que se 
manifiesta ante una situación externa al individuo que es 
percibida en forma peligrosa, pero que no interfiere con 
el desenvolvimiento y la propia existencia del ser 
humano. Sin embargo, el hombre normal puede 
experimentar angustia, habitualmente como una reacción 
de huida o de lucha frente a situaciones potencialmente 
peligrosas, que pudieran afectar su integridad física o 
psicológica. 
 
En esta situación de emergencia ocurren en el individuo 
una serie de cambios químicos que comprometerán al 
sistema nervioso autónomo, mediado por 
neurotransmisores como la adrenalina, la que es 
secretada a la sangre desde las glándulas suprarrenales, 
mecanismo que no está vinculado con la voluntad. La 
liberación de adrenalina en forma constante y excesiva 
puede desencadenar un cuadro de angustia donde la 
respuesta ya no será de tipo adaptativa, sino que por el 
contrario, dificulta las capacidades para enfrentar 
situaciones de emergencia. En este caso está presente un 
cuadro de angustia patológica. 
 
Existe un paralelismo entre angustia, ansiedad y 
rendimiento. Como se mencionaba, la angustia o 
ansiedad en escasa intensidad puede contribuir a 
enfrentar situaciones que dificultan la adaptación 
social. Sin embargo, cuando los niveles de ansiedad 
superan un determinado nivel máximo la angustia se 
convierte en un impedimento para lograr fines 
beneficiosos, por lo que el rendimiento disminuye. Se 
puede decir que existe un nivel de ansiedad óptima 
para situaciones de emergencia, la que al ser 
superada provoca en el sujeto síntomas patológicos 
que afectan su desempeño individual y social. Esta 
angustia 

o 
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ansiedad patológica se traducirá en trastornos ya sea 
propiamente angustiosos como las neurosis, o bien 
asociadas a otras patologías en la forma de una 
comorbilidad. 
 
La angustia ha sido mencionada como una emoción 
básica del ser humano, tal como se encuentra en la obra 
de Sartre, Kierkegaard, Heidegger y otros existencialistas 
que la califican como una experiencia sustancial del 
hombre como ser en el mundo. Esta angustia difiere en 
algunos aspectos de la que se manifiesta en los cuadros 
psicopatológicos, la que interfiere con el accionar del 
individuo, provocándole síntomas que lo comprometen 
en forma importante ante el medio ambiente, 
dificultándole sus capacidades de adaptación. 
 
Cuando nos referimos a la angustia patológica se hace 
referencia a un conjunto de síntomas y signos que 
aparecen en forma desproporcionada ya sea frente a un 
estímulo o como una condición más prolongada en la 
vida de un sujeto. 
 
La angustia como una emoción, posee dos componentes 
estrechamente vinculados, el psíquico y el somático. 
Psíquicamente la angustia se vivencia como un estado 
displacentero con una sensación que algo desagradable 
va a ocurrir, lo que se denomina expectación ansiosa. Se 
experimenta un malestar indefinido, un desasosiego, 
vivencias amenazantes, inseguridad, temor ante algún 
acontecimiento peligroso que no se puede explicar 
claramente, adoptándose una actitud de vigilancia y 
alerta. A la expectación ansiosa se agrega apremio 
psíquico, es decir, el efectuar una serie de actividades 
que no se completan acabadamente unidas a una vivencia 
interna de apuro y de dejar todo terminado rápidamente. 
En este accionar, las etapas intermedias no se realizan en 
forma correcta para lograr estos fines, no efectuándose en 
forma adecuada o bien quedando a medio camino. Se 
agrega temor a morir, a la locura, a perder el control, a 
experimentar una catástrofe, o bien a cometer un acto del 
cual el sujeto deba arrepentirse posteriormente. 
 
Algunos autores diferencian la angustia de la ansiedad, 
refiriéndose con la primera a la vivencia subjetiva de este 
estado displacentero, mientras que la ansiedad sería en 
componente motor de este estado. Sin embargo, otros no 
hacen uso de estas diferencias, empleando ambos 
términos en forma indistinta para referirse a ellas. 
A los síntomas psíquicos mencionados, se debe agregar 
irritabilidad, dificultades de atención, concentración y 
memoria, sueños con pesadillas, insomnio de 

conciliación e incomodidad frente a los otros.  Surge 
además temor al dolor, a ser castigado por alguna falta 
cometida, vivencias de pérdida de identidad como 
desrealización y despersonalización. El futuro se torna 
incierto, inseguro y misterioso. 
El componente somático de la angustia o equivalentes 
corporales, incluyen síntomas que se enumeran en la 
Tabla No 1. 
 
La angustia como cuadro neurótico puede presentarse en 
variadas formas clínicas, las más frecuentes como 
desorden de ansiedad generalizada o bien como crisis de 
pánico. 
 
El desorden de ansiedad generalizada, también 
denominada “neurosis de angustia” se caracteriza por 
ansiedad persistente que incluye tanto los síntomas 
psíquicos como los somáticos mencionados con 
anterioridad. Los síntomas somáticos generalmente son 
menos intensos que en las crisis de pánico. Pequeñas 
crisis de angustia con exacerbaciones de la ansiedad se 
observan en estos sujetos. Los síntomas tienden a 
sobreponerse entre los cuadros de ansiedad generalizada 
y las crisis de pánico. 
 
CRISIS DE PANICO 
 
También ha sido denominada como corazón irritable, 
síndrome de esfuerzo, astenia nueurocirculatoria, 
ansiedad paroxística episódica. 
 
La angustia en este caso adopta una forma aguda, 
mediante crisis súbitas que se presentan en forma 
recurrente e impredecible en la mayoría de los casos. Son 
de corta duración y presentan altas tasas de recurrencia, 
tanto de noche como en el día. El paciente expresa  temor 
a que algo le va a ocurrir en forma inminente, 
presentando un estado de inquietud y expectación ante 
algún suceso desagradable que habitualmente no logra 
identificar. Simultáneamente experimenta variados 
síntomas autonómicos y somáticos tales como 
taquicardia, disnea, ahogos, mareos, temblor, sudoración 
u otros síntomas somáticos descritos en la Tabla No 1. 
Junto a esto se pueden agregar vivencias de 
despersonalización, desrealización, temor a perder el 
control, a morir o a enloquecer. Estas crisis son a menudo 
severas y habitualmente surgen de manera espontánea, 
provocando sorpresa y temor en el sujeto, quien 
 

 
 



vivencia con plena conciencia la anormalidad del 
fenómeno y su temor a que se vuelva a repetir en el 
futuro. 
 
Formas de mayor intensidad llevan a que el paciente 
consulte en forma espontánea, o bien sea acompañado 
por un familiar u amigo a algún centro de urgencia en 
busca de alivio para este estado. La crisis generalmente 
es de corta duración, de 10-20 minutos, pero algunas 
pueden prolongarse por algunas horas. 
 
Luego de experimentar las primeras crisis, el sujeto 
establece un estado permanente de temor ante la 
repetición de ellas, lo que ocupa un lugar importante en 
sus preocupaciones. Se compromete su relación con el 
medio ambiente, ya que se ve limitado en su 
independencia. Los vínculos interpersonales se trastocan, 
mostrando dificultades para mantener relaciones 
satisfactorias con los demás, por lo que muchos de ellos 
desarrollan conductas de evitación con los otros. 
Adquiere un modo de vida caracteriza-do por el temor 
ante la aparición de nuevas crisis, lo que modifica el 
conjunto de sus actitudes ante el medio ambiente con 
ansiedad anticipatoria y conductas evitativas. Por lo 
tanto, las crisis de pánico no solo representan una 
patología que se manifiesta por dichas crisis, sino que 
además involucran al sujeto en su totalidad, consigo 
mismo y en sus relaciones interpersonales (3). 
 
Se establece un círculo vicioso que facilita la aparición 
de nuevas crisis. El surgimiento de una crisis, a menudo 
inmotivada, de comienzo repentino e inesperado, provoca 
la aparición de síntomas tanto físicos como psíquicos, los 
que llevan a una interpretación pesimista y temerosa del 
futuro, lo que facilita tanto la reaparición de nuevas crisis 
como la intensidad de la sintomatología durante la crisis 
misma. Finalmente se establecerá un estado de 
expectación o “sensibilización” permanente que 
favorecerá la reaparición de los síntomas. En 
oportunidades la agorafobia es una consecuencia de este 
estado de mayor sensibilidad provocado por las crisis de 
pánico (4). 
 
Este cambio vital que no necesariamente se acompaña de 
angustia clínica permanente, modificará el estilo de vida 
del sujeto. Por otro lado, aunque el modo de presentación 
habitual consiste sólo en crisis agudas, es frecuente que 
se acompañen de síntomas ansiosos permanentes. La 

presencia de síntomas depresivos es otra complicación en 
los períodos intercríticos, lo que requiere de tratamientos 
para esta eventualidad. 
 
Los episodios son recordados por el sujeto con exactitud 
y precisión, siendo relatados con detallismo, 
prevaleciendo algunos síntomas que dentro del complejo 
sintomático de la crisis adquieren mayor relevancia para 
este determinado individuo, tendiendo a repetirse con 
similares características en otros episodios panicosos. De 
este modo, el paciente adquiere una forma característica 
de presentación de los síntomas y aunque muchas veces 
son espontá-neos, en ocasiones coinciden con actividades 
físicas extremas, consumo de drogas, enfermedades 
físicas, u otras circunstancias. 
 
En ocasiones, las crisis de pánico no se manifiestan con 
gran diversidad de síntomas, configurando formas 
subclínicas, las que pueden representar exacerbaciones 
de un estado de ansiedad generalizada. En estos casos es 
más difícil distinguir el comienzo de la crisis dentro de 
un estado ansioso permanente. 
 
El diagnóstico debe efectuarse en la medida que se 
descarten estímulos que por sí provocan angustia tales 
como fobias, o situaciones de riesgo vital. A pesar que 
este diagnóstico está delimitado clínica-mente, es 
frecuente que se presenten dudas ante otros cuadros 
semejantes, especialmente aquellos relacio-nados con 
trastornos de personalidad, en los que la angustia ocupa 
un lugar destacado. El mayor conocimiento por parte de 
la sociedad sobre esta entidad ha llevado a que muchos 
sujetos se sientan portadores de este cuadro clínico, 
especialmente aquellos con características de 
personalidad histéricas, los que relatan con frecuencia 
vivencias semejantes a las descritas. En oportunidades 
existe desacuerdo entre los especialistas acerca de su 
diagnóstico, permaneciendo estos individuos por largos 
períodos con diferentes diagnósticos, con escasa remisión 
de los síntomas a pesar de los tratamientos indicados. 
 
La edad de comienzo de los desórdenes de pánico es 
entre los 10 y 30 años, siendo más frecuente entre los 25 
a 45 años. La primera crisis de pánico ocurre antes de los 
20 años en un 20 % a 40% de los sujetos. Es más 
frecuente en solteros y en residentes de áreas urbanas 
(4,5).
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La agorafobia, las fobias sociales, los síntomas 
depresivos, el abuso de alcohol y drogas, son 
complicaciones que se presentan en forma frecuente. En 
general, la respuesta a los fármacos es mejor en los 
desórdenes de pánico que en la agorafobia y trastornos de 
ansiedad generalizada. La presencia de agorafobia junto a 
crisis de pánico se relaciona con mayores síntomas, 
cronicidad y menor respuesta a los fármacos. 
 
Como factores de riesgo en la evolución del cuadro 
clínico está la comorbilidad tanto médica como 
psiquiátrica. El uso de dosis de fármacos insufi-cientes, 
especialmente en aquellos sujetos que requieren de 
tratamientos prolongados se constituye en otro factor que 
implica un peor pronóstico (6). 
 
La comorbilidad más frecuente consiste en trastornos de 
la personalidad, abuso de drogas y disfunción familiar. 
La patologías médicas más habituales corresponden a 
enfermedades pulmonares y cardíacas, las que a su vez 
intervienen en el proceso de génesis de mayor ansiedad 
(Tabla Nº 2 ). 
 
En cuanto al tipo de personalidad en los sujetos con crisis 
de pánico predominan las personalidades dependientes, 
evitativas, histriónicas y en menor grado las borderline y 
esquizoides. No todos los sujetos posen trastornos de la 
personalidad, tampoco existe especificidad entre ellos 
(7). Cuando están presentes síntomas agorafóbicos el 
trastorno de personalidad tampoco es específico, aunque 
según nuestra experiencia predominan las personalidades 
de tipo evitativas. El paciente tiende a poseer una mejor 
adaptación social en la medida que los síntomas 
panicosos disminuyen con el tratamiento adecuado. El 
pronóstico es desfavorable en presencia de estructuras de 
personalidad más graves. 
 
El diagnóstico diferencial debe ser efectuado con varias 
entidades clínicas. Entre las de origen somático destacan 
las que se enumeran en la tabla Nº 3. 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE CRISIS DE 
PANICO CON ANORMALIDADES CARDIACAS 
 
Constituye un diagnóstico diferencial frecuente. Se 
estima que alrededor de un 30% de los sujetos con crisis 
de pánico son entrevistados por cardiólogos. 
 

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR 
 
Se presentan en edades semejantes a las crisis de pánico. 
Son habitualmente autolimitadas y de corta duración, 
alcanzando una frecuencia cardíaca más alta que la que 
se observan en las crisis de pánico. El inicio en las 
taquicardias es más brusco que en las crisis de pánico, 
encontrándose signos tales como hipotensión arterial, 
vértigo, disnea importante, dolor retroesternal. En las 
taquicardias, el E.C.G. está normal cuando se registra en 
el período en que no están presentes los síntomas. Se 
puede utilizar monitoreo de 24 horas en los casos 
dudosos entre ambas entidades clínicas. El tratamiento 
con fármacos antiarrítmicos lleva a la supresión de las 
crisis de taquicardia. 
 
Es frecuente durante las crisis de pánico la presencia de 
taquicardia sinusal. La aparición de arritmias cardíacas es 
un hecho inusual en las crisis de pánico. 
 
HIPERVENTILACION 
 
Consiste en la producción de síntomas tales como 
cefaleas, parestesias, debilidad muscular, calambres, 
alteración de la  conciencia como producto de la 
hiperventilación. Estos pacientes habitualmente poseen 
trastornos de la personalidad. Deben ser diferenciados de 
cuadros orgánicos que provocan hiperventilación como 
lesiones en el tronco cerebral, enfermedades hepáticas, 
intoxicación por salicílicos. 
La hiperventilación se observa durante las crisis de 
pánico, provocando dolor torácico llevando a 
diagnósticos erróneos de angor pectoris. La 
hiperventilación al igual que el angor pectoris presenta 
alteraciones electrocardiográficas semejantes, tales como 
cambios en el segmento ST. La hiperventilación provoca 
además taquicardia sinusal y extrasístoles ventriculares y 
supraventricu-lares. Las crisis de hiperventilación 
también denominadas síndrome de hiperventilación se 
observan generalmente en personas jóvenes, muchas 
veces sin relación con crisis de pánico, asociadas a 
conductas de tipo manipuladoras formando parte de 
intentos voluntarios de manejo ambiental con ganancias 
secundarias. La hiperventilación induce estados de 
ansiedad, lo que va seguido de confusión mental y 
desvanecimientos. A diferencia de las crisis de pánico en 
que el aumento en la frecuencia



respiratoria es irregular y variable en el tiempo, en el 
síndrome de hiperventilación el cuadro clínico es más 
estable. No es habitual que aparezca angustia 
anticipatoria o conductas evitativas previo a la 
hiperventilación, lo que es más frecuente en sujetos con 
crisis de pánico. 
 
HIPERTENSION ARTERIAL 
 
Los sujetos portadores de crisis de pánico frecuentemente 
poseen hipertensión arterial que se caracteriza por 
labilidad en las cifras tensionales, que se exacerban 
durante la crisis misma. Se ha planteado que las crisis de 
pánico pudieran jugar un rol desencadenante de 
hipertensión arterial. 
 
ANGOR PECTORIS 
 
Se debe considerar que sujetos portadores de angor 
pectoris poseen con mayor frecuencia crisis de pánico, 
por lo que ambas entidades clínicas pueden coexistir en 
un mismo sujeto. El estudio angiográfico y E.C.G. debe 
ser efectuado en aquellos que presentan crisis de angor 
pectoris y no es necesario en aquellos con crisis de 
pánico, aunque procedimientos de laboratorio son útiles 
para aliviar al paciente de sus  preocupaciones acerca de 
una probable enfermedad cardíaca. 
 
El dolor torácico de origen inflamatorio debe ser 
diferenciado de estas entidades. En este caso el dolor es 
permanente, a diferencias de las crisis de pánico que 
presentan dolor torácico solo en forma paroxística y de 
corta duración. 
 
PROLAPSO DE LA VALVULA MITRAL 
 
El prolapso de la válvula mitral se caracteriza 
semiológicamente por soplo sistólico. Puede asociarse a 
regurgitación valvular progresiva, insuficiencia cardíaca 
congestiva, arritmias cardíacas, endocarditis infecciosa y 
embolías. Estas complica-ciones son poco frecuentes y lo 
habitual consiste en un largo período de solo signología 
cardíaca. Es un trastorno de tipo hereditario que puede 
estar relacionado con otros síndromes hereditarios tales 
como el síndrome de Marfan. 
 
Se ha encontrado una concomitancia entre prolapso de la 
válvula mitral y crisis de pánico, siendo de alrededor de 
15-50 %, lo que ha sugerido que están relacionados con 
alteraciones del sistema neuroendocrino y autonómico, 

debido a  aumento de la actividad adrenérgica y 
alteraciones del tono vagal. 
 
El diagnóstico de prolapso de la válvula mitral se efectúa 
mediante un cuidadoso estudio semiológico, aunque la 
ecocardiografía ayudará a confirmar esta condición, que 
en su gran mayoría no tendrá complicaciones con la 
función cardíaca. 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE CRISIS DE 
PANICO CON OTRAS CONDICIONES MEDI-CAS 
 
Trastornos de la Función Tiroídea 
 
Un diagnóstico diferencial complejo con respecto a las 
crisis de pánico y estados ansiosos lo constituye el 
hipertiroidismo, en forma más frecuente que el 
hipotiroidismo. En ocasiones esta semejanza lleva a 
diagnósticos erróneos de ambas entidades por su 
similitud clínica. En las crisis de hipertiroidismo se 
observa un comienzo brusco, semejante a las crisis de 
pánico, acompañado de palpitaciones, disnea, temblor, 
estado de expectación ansiosa, apremio psíquico, 
inquietud psicomotora. Sin embargo, en el 
hipertiroidismo predomina la baja de peso, la intolerancia 
al calor y la taquicardia tiende a permanecer aún con 
reposo. 
 
En la crisis de pánico, además de las somatizaciones 
predominan síntomas de mayor compromiso psíquico, a 
diferencia del hipertiroidismo en que los síntomas 
somáticos están presentes en forma constante adoptando 
una mayor importancia en el cuadro clínico. Síntomas 
ansiosos pueden ser desencadenados por crisis de 
hipertiroidismo, por lo que el diagnóstico diferencial 
entre ambas entidades requiere de un estudio de niveles 
de hormonas tiroideas para diferenciarlos (8). 
 
Feocromocitoma 
 
Corresponde a un tumor de la médula adrenal que se 
caracteriza por una liberación de catecolaminas que 
provoca hipertensión arterial, cefaleas, algias diversas, 
temblor, sudoración y una importante repercusión 
somática. Las algias abdominales aumentan en forma 
coincidente con el alza de las catecolaminas. Los 
concomitantes psíquicos de la angustia están presentes 
pero en una intensidad menor, e incluso pueden estar 
ausentes, lo que ayuda a diferenciar ambas entidades. El 
monitoreo de las
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catecolaminas y estudios radiológicos permitirán efectuar 
el diagnóstico de feocromocitoma. 
 
Crisis de Hipoglicemia 
 
Estas crisis provocan alteración de la conciencia y 
angustia junto a un deseo imperioso de comer. Es 
frecuente de observar en diabéticos ante situaciones de 
hipoglicemia reactiva funcional, por retardo de la acción 
de la insulina. 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE CRISIS DE 
ANGUSTIA Y OTROS DESORDENES 
PSIQUIATRICOS 
 
Depresiones 
 
Los cuadros depresivos muestran cercanía con los 
ansiosos. Es frecuente en las depresiones la coexistencia 
de síntomas ansiosos tanto en sus formas generalizadas 
como verdaderas crisis de angustia o de pánico que se 
insertan en cuadros depresivos. La ansiedad está presente 
en todas las modalidades que puede adoptar una 
depresión, desde cuadros depresivos reactivos a 
depresiones mayores. El diagnóstico diferencial por lo 
tanto adquiere una dificultad especial, pues aunque 
algunos pacientes muestran la sintomatología en forma 
precisa y delimitada entre ambas entidades, otros 
presentan una superposición de síntomas que a menudo 
dificultan una mayor diferenciación. Se  suma a lo 
mencionado que los fármacos antidepresivos poseen 
propiedades tanto normotimizantes como ansiolíticas, por 
lo que efectuar pruebas con estos medicamentos puede 
no lograr una clara diferenciación entre estas entidades. 
Sin embargo, el diagnóstico se puede efectuar tomando 
en consideración la totalidad del cuadro clínico que 
presenta el paciente, por lo que se debe efectuar un 
estudio minucioso de las vivencias, actitudes y síntomas. 
A modo de ejemplo, la anhedonia, la tristeza, la falta de 
interés o motivación por las labores habituales, la 
inhibición psicomotora apuntan a la presencia de un 
cuadro depresivo que debe distinguirse de los síntomas 
que caracterizan a la ansiedad y a las crisis de pánico.  La 
ansiedad como formando parte de una depresión es más 
frecuente en depresiones tardías y en aquellas en que 
predomina la agitación psicomotora. 
 
 
 

Esquizofrenia 
 
Angustia puede aparecer en sujetos psicóticos y 
esquizofrénicos. Sin embargo, adopta características de 
una angustia primaria, es decir, en las que no median 
situaciones ambientales, siendo más bien difusa y 
egosintónica. Esta no posee las caraterísticas del 
comienzo brusco en el tiempo que adoptan las crisis de 
pánico que comprometen en forma importante el 
vivenciar, los proyectos vitales, los deseos de ser 
realmente aliviados de estas penosas experiencias, lo que 
junto a los otros elementos clínicos propios de este 
cuadro hacen posible el diagnóstico de esta enfermedad. 
La angustia en la esquizofrenia habitualmente acompaña 
a los delirios y a fenómenos de despersonalización, pero 
el sujeto no logra delimitarla, comprometiéndolo en su 
totalidad y con egosintonía frente a los síntomas. Un caso 
especial lo constituyen los cuadros de esquizofrenia 
pseudoneurótica, en los que la angustia, cuando se 
presenta, guarda una desproporción con los síntomas 
tanto físicos como psíquicos, no observándose las 
medidas evitativas y anticipatorias propias de las crisis de 
pánico. La presencia de síntomas de despersonalización 
en sujetos con crisis de angustia son momentáneos y 
fugaces, son referidas generalmente con exactitud y no 
adquieren las características del derrumbe de la 
personalidad y afectación progresiva del sujeto 
esquizofrénico a lo largo del tiempo. 
 
Fobias 
 
Se caracterizan por la aparición de angustia ante una 
determinada situación u objeto que se desea evitar. La 
angustia está relacionada directamente con el estímulo 
fóbico, siendo éste consciente para el sujeto. Este 
estímulo fóbico debe ser distinguido de situaciones, 
lugares u otros hechos que el sujeto vincula con la 
aparición de la crisis de angustia, en cuyo caso se trata de 
meros factores predisponentes, pero que no constituyen 
el elemento central al cual está dirigida la tensión o la 
angustia del fóbico. Es éstos encontramos anticipación de 
la angustia, evitación de los estímulos fóbicos y la 
atención está dirigida a estos estímulos que comandan el 
pensar y el vivenciar del sujeto fóbico. La aparición de 
angustia es más súbita y espontánea en la crisis de 
angustia en contraposición al aumento progresivo y más 
prolongado en el tiempo del fóbico. 
 
Agorafobia 

 



Agorafobia 
 
La coexistencia de crisis de pánico con agorafobia 
aumenta los síntomas evitativos del paciente. La 
agorafobia se caracteriza por temor a estar solo en 
espacios públicos donde salir o escapar es difícil. El 
sujeto tiende a evitar estas situaciones, constriñendo sus 
actividades habituales, por lo que posee temor a salir del 
hogar o estar solos en el hogar. La agorafobia se vincula 
frecuentemente con crisis de pánico y puede surgir luego 
de la aparición de las crisis de pánico debido al temor a 
experimentarlas. Otros poseen antecedentes de cuadros 
depresivos o de ansiedad generalizada previo al inicio de 
la agorafobia. 
 
Consideraciones semejantes se pueden efectuar con las 
fobias sociales caracterizadas por temor a ser evaluado 
por grupos de personas o en reuniones sociales. En las 
fobias simples estos hechos se manifiestan en relación a 
objetos específicos. 
 
Histeria 
 
La histeria puede semejar prácticamente todos los 
cuadros de la psiquiatría, por lo que se constituye en un 
diagnóstico diferencial con cualquier entidad. La 
angustia relatada por un histérico puede adoptar las 
características de una crisis de pánico, especialmente el 
aquellos sujetos que histriónicamente pretenden obtener 
un beneficio secundario de esta situación o bien, resolver 
en forma inconsciente la problemática emocional que los 
afecta. El relato de la angustia es habitualmente 
llamativo, exagerado, los síntomas tanto psicológicos 
como somáticos no están claramente delimitados, sino 
más bien tienden a ser desproporcionados y no guardan 
una clara relación con las descripciones de las crisis de 
angustia. La aparición de marcada desrealización, 
despersonaliza-ción, síntomas conversivos o disociativos, 
la gran variabilidad de los síntomas a lo largo del tiempo 
y la escasa respuesta a los tratamientos farmacológicos u 
otros junto a las características de personalidad propias 
de estos pacientes apuntan al diagnóstico de histeria. Sin 
embargo, crisis de angustia también se observan en 
histéricos, en cuyo caso la presencia de los rasgos de 
personalidad histriónicos pueden desviar el diagnóstico. 
Es estos casos la angustia es realmente incapacitante para 
el paciente que espera ser liberado de las somatizaciones, 
en las cuales no se observa un fin ganancial y que 

apuntan a la presencia de un cuadro de ansiedad propio 
de las verdaderas crisis de pánico. 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE CRISIS DE 
PANICO Y CRISIS EPILEPTICAS 
 
En los ataques de pánico el inicio brusco, el temor y la 
angustia, junto a parestesias y  mareos semejan la 
sintomatología de las crisis focales. Síntomas relevantes 
en las crisis de pánico son la despersonalización y la 
desrealización, semejantes a crisis parciales complejas. 
En algunos centros neurológicos hasta un 5% de 
pacientes con alteraciones neurológicas son portadores de 
crisis de pánico (9). 
 
El sujeto con crisis de pánico tiene un temor permanente 
a experimentarlas nuevamente con una preocupación 
excesiva en los riesgos y consecuencias de sus molestias. 
Luego del episodio de pánico cambia su comportamiento, 
ya que esta experiencia ha modificado en forma 
importante la visión de sí mismo y su futuro. Epilépticos 
que presentan supuestas recaídas en sus síntomas de 
epilepsia luego de haber cumplido plazos prolongados 
sin crisis y ya sin medicamentos presentan estos síntomas 
siendo diagnosticados erróneamente como nuevas crisis 
epilépticas (10). Los portadores de crisis de pánico 
suelen poseer una historia previa de ansiedad. Un factor 
de confusión con una crisis epiléptica lo constituye la 
hiperventilación que provoca signos focales tales como 
alteraciones hemisensoriales y visión borrosa. 
 
Existen algunas similitudes entre crisis epilépticas y 
crisis de pánico. El inicio es rápido y sin aviso previo. 
Puede no haber un motivo claro como desencade-nante. 
Las crisis de pánico provocan sensaciones viscerales en 
el epigastrio o en la garganta parecidas a las crisis 
parciales. Debido a la hiperventilación y sudoración 
ocurren pérdidas del conocimiento y se presentan crisis 
epilépticas como formando parte de la crisis de pánico, 
aunque este acontecimiento es muy poco frecuente. La 
mayor diferencia entre ambas es la duración de la 
angustia. Mientras la angustia o temor en las crisis 
focales complejas es breve,  de pocos segundos, en las 
crisis de pánico duran de minutos a horas. En las crisis de 
pánico es raro la presencia de automatismos. Status de 
temor o angustia han sido descritos en epilépticos pero 
son breves y se asocian a otros síntomas epilépticos.
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relacionen  con alteraciones del lóbulo temporal (11,12). 
 
El temor o angustia como aura o ictus es común entre los 
epilépticos. Según algunas muestras ocurre en un 11% al 
15% de los portadores de crisis parciales complejas y ha 
sido relacionada con descargas en la zona medial del 
lóbulo temporal. La cualidad de la emoción varía de un 
paciente a otro, desde sentimientos de ligero displacer 
hasta de intenso temor y horror. Relatan episodios de 
temor y pánico frente a un desastre inminente, o al hecho 
que la locura se apodere de ellos, con  temor a enfermar o 
a morir. El comienzo es paroxístico y la duración breve, 
habitualmente de 30 a 120 segundos. Excepcional-mente 
se encuentran estos síntomas como formando parte de 
status de crisis parciales simples o complejas que duren 
minutos u horas. La angustia debe ser diferenciada del 
temor del epiléptico a experimentar una nueva crisis, 
angustia diferente a la crisis de pánico o al fenómeno 
ictal (13). Los epilépticos poseen mayor frecuencia de 
síndromes ansiosos que la población general,  incluyendo 
crisis de pánico (14). 
 
Los epilépticos, al igual que los sujetos con crisis de 
pánico pueden desarrollar agorafobia como 
consecuencias del temor a presentar crisis frente a otras 
personas. 
 
Con respecto a la angustia como fenómeno generalizado 
(neurosis de angustia), la despersonali-zación que 
acompaña a la angustia se confunde con crisis 
epilépticas. La despersonalización por ansiedad se 
semeja al jamais vu o a alteraciones perceptuales que 
sugieren epilepsia. La despersonalización neurótica no se 
asocia habitualmente a alteración de la conciencia. La  
ansiedad y la despersonalización que forman parte de un 
síndrome ansioso comienza rápidamente pero no tan 
brusco como en las crisis epilépticas y el E.E.G. sólo 
posee escasas alteracio-nes. En las neurosis predominan 
los síntomas  tensionales, los factores ambientales 
adquieren mayor relevancia, junto a una  historia de 
síntomas neuróticos previos. La ansiedad generalizada 
neurótica se caracteriza por expectación ansiosa, apremio 
psíquico, inquietud, preocupación excesiva por hechos 
cotidianos, fatigabilidad, dificultades de concentración, 
irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño 
que afectan todas las actividades personales y sociales. 

El epiléptico posee mayores índices de ansiedad que la 
población general. La ansiedad adquiere relevancia en el 
momento en que se diagnostica la enfermedad o ante 
situaciones reactivas frente a problemática familiar o 
social. También existe ansiedad previa a las crisis como 
un temor a la ocurrencia de éstas, lo que en algunos casos 
adquiere características de fobia ante ellas. En las formas 
epilépticas la angustia se presenta como aura o como la 
crisis focal misma, como se ha mencionado son breves, 
de comienzo brusco y a menudo cursan con alteración de 
la conciencia. 
 
DESORDEN OBSESIVO COMPULSIVO Y 
EPILEPSIA 
 
La aparición de ideas obsesivas asociadas a 
compulsiones origina dudas diagnósticas con crisis 
epilépticas. Las ideas obsesivas como formando parte de 
un trastorno obsesivo-compulsivo (T.O.C.) consiste en la 
aparición de ideas que el sujeto no puede rechazar, que lo 
agobian provocándole ansiedad y angustia. El sujeto 
intenta aliviarse mediante actos compulsivos y rituales 
obsesivos. Mediante la compulsión se obtiene un alivio 
solo transitorio de las molestias. Los rituales pretenden 
abolir o disminuir la aparición de ideas obsesivas. Todos 
estos síntomas y acciones son egodistónicas y se 
acompañan de importante disfunción social e individual. 
 
Algunas crisis epilépticas, especialmente parciales 
simples o complejas, se asemejan a las ideas obsesivas y 
compulsiones, por lo que se debe efectuar su diagnóstico 
diferencial. Las crisis epilépticas provenientes de las 
zonas prefrontales y cinguladas presentan síntomas 
compulsivos e ideas obsesivas, aunque la frecuencia de 
éstas es baja. Poseen un comienzo brusco y se 
acompañan en algunos casos de alteración de la 
conciencia, además de cambios electroencefalográficos 
propios de las crisis epilépticas. En el T.O.C., por el 
contrario, las ideas y compulsiones están presentes por 
largos períodos dando origen a rituales sofisticados. 
Variaciones en los síntomas ocurren en T.O.C. mientras 
que en la epilepsia son más fijos y se acompañan de 
menor ideación o de continuas reflexiones acerca de lo 
absurdo de los síntomas que afectan al portador de 
T.O.C. (15). 
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Tabla Nº 1 
Sintomatología Somática de la Angustia 

 
Taquicardia Dolor abdominal 
Disnea o Ahogo Inquietud psicomotora 
Temblor Exaltación de los reflejos 
Bulimia Hiperestesia, parestesias 
Sequedad de boca Midriasis o miosis 
Cefaleas Sudoración, sialorrea 
Diarrea o constipación Oliguria o poliuria 
Vértigo o mareos  Contracción muscular 
Congestión vasomotora Palidez 
Fatiga, debilidad 
muscular Hiperventilación 
Vómitos Sensación de frío o calor 
 

Tabla Nº 2 
Factores de Riesgo en la Crisis de Pánico 

 
Presencia de agorafobia 
Presencia de fobias sociales 
Abuso de drogas y alcohol 
Comorbilidad médica 
Trastornos de la personalidad 
Disfunción familiar 
 

Tabla Nº 3 
Etilogías Somáticas Asociadas a la Angustia 

 
Abuso de drogas y síndrome de privación 
 
Efectos laterales de fármacos 
Levodopa 
Corticoides 
Aminofilina 
Indometacina 
Efedrina 
Anorexígenos 
 
Desórdenes endocrinos 
Hipertiroidismo, hipotiroidismo 
Hipoglicemia 
Feocromocitoma 
Hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo 
Síndrome de Cushing 
Insulinomas 
Síndrome premenstrual 
Menopausia 
Síndrome carcinoide 
 
Desórdenes cardíacos 
Taquicardia paroxística supraventricular 
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Angor pectoris 
Síndrome de prolapso de la válvula mitral 
Infarto del miocardio 
Insuficiencia cardíaca 
Hipertensión arterial 
Enfermedades respiratorias 
Asma bronquial 
Embolía pulmonar 
Enfermedad bronquial obstructiva crónica 
Edema pulmonar 
 
Desórdenes neurológicos 
Crisis de isquemia transitoria 
Crisis epilépticas parciales complejas 
Demencia incipiente 
Encefalopatías 

Tumores intracraneales 
Migraña 
Enfermedad de Wilson 
Esclerosis múltiple 
 
Intoxicaciones 
Cafeína 
Anfetamina 
 
Menopausia 
Anemia 
Estados de cansancio extremo físico 
Disfunción vestibular 
Colitis ulcerosa 
Ulcera péptica 
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RESUMEN 
 
El Status Parcial Complejo se considera un cuadro 
relativamente benigno, aunque excepcionalmente puede 
tomar un curso prolongado, a pesar del uso de diversos 
esquemas terapéuticos. 
 
Objetivos 
 
Investigar las características electroclínicas de pacientes 
portadores de  Status Parcial Complejo (SPC) de 
evolución prolongada, tratando de identificar los factores 
relacionados con dicha evolución. 
 
Pacientes y Método 
 
Se efectuó un estudio retrospectivo seleccionando 
pacientes hospitalizados en el Hospital Militar de 
Santiago, entre los años 1996 y 1999, con diagnóstico de 
SPC que se prolonga por una semana o más. 
 
Resultados 
 
Se seleccionaron seis pacientes, cinco de los cuales no 
tenían antecedentes de epilepsia. La duración del SPC 
varió entre siete días y un año cinco meses. 
 
Solamente en dos pacientes se pudo identificar un factor 
desencadenante. En cuatro pacientes los estudios de 
neuroimagen demostraron lesiones cerebrales. 
 
Conclusiones 
 
Destacan como factores relacionados con la 
refractariedad de nuestra muestra: 1) aparición precoz de 
crisis convulsivas generalizadas repetidas asociadas a 
crisis parciales complejas, 2) escasa o nula respuesta al 
tratamiento con benzodiazepinas endovenosas, 3) 
presencia de patología cerebral secuelar o evolutiva, 4) 

en el EEG, persistencia de descargas de tipo epiléptico, 
con alteración de la actividad basal, 5) probable 
asociación entre el origen extratemporal de la descarga y 
dificultad en el control del SPC.  
 
INTRODUCCION 
 
Diversos autores han insistido en la diversidad de 
manifestaciones clínicas del Status Parcial Complejo 
(SPC), determinando un cuadro esencialmente 
heterogéneo sin poder identificar elementos comunes 
entre un paciente y otro (1). La heterogeneidad del 
cuadro no sólo abarca el aspecto clínico, sino que 
también se expresa en las diferentes etiologías que se 
encuentran asociadas al SPC (2), la diversidad de 
manifestaciones electroencefalográficas (3, 4, 5) y 
también en la variabilidad de la evolución y gravedad del 
SPC de un paciente a otro (6, 7). 
 
En general el SPC se ha considerado un cuadro 
relativamente benigno, con remisión espontánea o de 
fácil control con el uso de benzodiazepinas endovenosas 
(8). Existen pocos casos descritos en la literatura de SPC 
de curso prolongado, en los cuales el cuadro persiste a 
pesar del uso de diversos esquemas terapéuticos (9). 
 
Con esta orientación revisamos los pacientes 
hospitalizados en el Servicio de Neurología del Hospital 
Militar de Santiago, con diagnóstico de SPC, entre los 
años 1996 y 1999. Se seleccionaron seis pacientes, los 
cuales se caracterizaron por la severidad del SPC, 
evidenciado por la prolongada duración del cuadro y la 
dificultad para  controlar los fenómenos epilépticos. 
 
Del análisis clínico y electroencefalográfico de nuestros 
pacientes, intentamos identificar los factores que pueden 
explicar la severidad del cuadro, y de esa manera 
identificar formas clínicas del SPC de
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curso severo y prolongado. 
 
PACIENTES Y METODO 
 
Todos nuestros pacientes cumplen los siguientes criterios 
diagnósticos para ser considerados portadores de un SPC: 
1) La presencia de crisis epilépticas recurrentes de 
expresión clínica diversa,  2) La demostración de 
descargas eléctricas de origen temporal o extratemporal, 
y  3) La presencia de un compromiso de conciencia que 
se prolonga por 24 horas o más. Desde el punto de vista 
de la electroencefalografía, en 4 de nuestros pacientes 
pudimos registrar descargas epilépticas críticas de inicio 
focal, ya sea del lóbulo temporal  o del lóbulo frontal; y 
en los otros dos pacientes observamos registros críticos 
constituidos por la presencia de descargas de espiga onda 
bilateral continua.  
 
Los  registros de EEG se efectuaron con equipos Nihon 
Kohen de 8 y 16 canales y en dos pacientes además 
mediante monitoreo EEG-video con equipo Dantec 
Concerto. Se utilizaron electrodos de cuero cabelludo 
según el sistema internacional 10-20. Durante la 
evolución del SPC se efectuaron registros de EEG 
seriados, mínimo 4 (caso 2), máximo 16 (caso 6). 

 
Todos los pacientes han sido evaluados después del 
status o en algunos casos contactada telefónicamente la 
familia para conocer la condición médica del paciente 
con un seguimiento de 18 meses o más. 
 
Caso 1 
 
Mujer de 34 años epiléptica conocida desde los 10 años, 
en tratamiento con fenobarbital, carbamazepina y ácido 
valproico, presenta crisis parciales complejas 1-3 
mensuales y ocasionales crisis convulsivas generalizadas. 
Se embaraza y decide disminuir las dosis y luego 
suspender sus medicamentos. La familia la nota retraída, 
no habla y presenta períodos de agitación, por lo cual se 
hospitaliza. Su cuadro clínico no varía en los días 
siguientes, el cual se interpretó como psicógeno, hasta 
que la ocurrencia de una crisis convulsiva generalizada 
hace replantear el diagnóstico. Se concluye que la 
paciente presenta un status parcial complejo, con 
múltiples crisis diarias de origen mesial temporal 
izquierdo (fig. 1). Se reinicia el tratamiento 
anticonvulsivante con

 

 
 
Figura 1.   Caso 1. Registro ical; potenciales agudos a 6-7 cps., de ubicación temporal izquierda, los cuales incrementan su voltaje y  
 hacen oposición de fase en F7. 
 



fenobarbital y carbamazepina, usándose en varias 
oportunidades diazepam 10 mg. ev. El compromiso de 
conciencia se acentúa en los días siguientes llegando al 
estupor. Se aprecian episodios de desviación conjugada 
de la mirada hacia arriba, acompañados de movimientos 
de deglución y rubicundez facial. Al día siguiente 
presenta 5 crisis convulsivas en 24 horas que no ceden al 
uso de diazepam ev., por lo cual se indica pentobarbital 
por 4 días, con supresión aguda de las crisis y 
desaparición de la actividad epiléptica en el EEG.  
 
Caso 2 
 
Mujer de 53 años, operada de adenoma parotídeo en 
1998, pielonefritis crónica e insuficiencia renal 
secundaria. El 29 de julio de 1998 presenta dos crisis 
convulsivas generalizadas nocturnas, repitiendo otra el 
día siguiente; ingresa a la UCI del Hospital Militar 
confusa, se demuestra una hipercalcemia con 
hipofosfatemia e hipomagnesemia, y el hallazgo en la 
tomografía axial computada de un meningioma frontal 
parasagital. Se inicia la corrección de los trastornos 
metabólicos y el uso de fenitoína por sonda nasoyeyunal. 
Un primer EEG demuestra desorgani-zación theta 
bilateral y la presencia de potenciales agudos bilaterales, 
de predominio sobre el hemisferio derecho, la paciente 
persiste confusa con clonías de extremidades; presenta 
una nueva crisis convulsiva generalizada el 3 de agosto; 
un nuevo EEG muestra la presencia de actividad comicial 
franca, con descargas de ondas agudas bilaterales y el 
registro de 2 episodios críticos con espigas rítmicas de 
inicio frontal derecho, se agrega carbamazepina. 
Electroen-cefalogramas posteriores mostrarán marcada 
desorganización lenta de la actividad basal con descargas 
frecuentes de puntas bilaterales. La paciente repite otra 
crisis convulsiva el 18 de agosto y posteriormente se 
aprecia progresivamente más orientada y lenta 
normalización de las alteraciones electroencefalográficas. 
 
Caso 4 
 
Paciente de 10 años, ingresa al Servicio de Pediatría del 
Hospital Militar el 24 de octubre de 1997 por presentar 4 
crisis convulsivas finalizadas en las 48 hrs. previas a su 
ingreso; las crisis se inician con clonías del hemicuerpo 
izquierdo. Posterior a su ingreso continúa presentando 
crisis convulsivas a pesar del uso en repetidas 
oportunidades de diazepam 10 mg. ev. y fenitoína 
endovenosa, se inicia carbamazepina en dosis crecientes. 
Entre el 27 de octubre y 3 de noviembre las crisis se 

hacen más frecuentes, en ocasiones atónicas, en otras 
ausencias, presenta alucinaciones visuales simples y 
alucinaciones auditivas, a veces crisis tónica clónica 
generalizadas. En este período se efectúan tres 
electroencefalogramas, que mostraron inicialmente 
espigas a nivel parietal o frontal derecho, con probable 
actividad epiléptica en hemisferio izquierdo y 
posteriormente descargas de espigas y puntas lentas 
bilaterales. Por la presencia de crisis epilépticas diarias se 
inicia pentobarbital el día 4 de noviembre con lo cual se 
logró el control de la crisis, se suspende el pentobarbital 
al quinto día. En este período el estudio 
electroencefalográfico mostró registros de coma con 
actividad delta bilateral y la presencia de actividad 
epiléptica crítica constituida por potenciales agudos 
rítmicos que se registran en algunas oportunidades sobre 
el lóbulo temporal derecho y en otras sobre el lóbulo 
temporal izquierdo. Durante su hospitalización se 
efectuaron 2 RNM de cerebro que fueron normales, 
screening para enfermedades metabólicas normal, estudio 
de LCR sin bandas oligoclonales, potenciales evocados 
visuales somatosensoriales y auditivos normales, 
electromio-grafía, velocidad de conducción, biopsia de 
piel y músculos todos normales. Desde el 13 de 
noviembre se inicia lamotrigine y oxcarbamazepina en 
dosis crecientes. En las semanas siguientes presenta 
alucinaciones visuales y auditivas, con ideas de tipo 
paranoídeo, presenta episodios de agitación psicomotora 
con marcada angustia, insomnio severo. Se efectúa 
SPECT que muestra hipoperfusión temporal y occipital 
izquierda con aumento de perfusión de ambos cíngulos 
anteriores y lóbulo temporal derecho. Durante los 
primeros días de diciembre se observa progresiva 
desaparición de las ideas delirantes de tipo paranoídeo, 
pero persiste con trastornos conductuales, rechaza los 
cuidados de enfermería, con episodios de gran 
irritabilidad. El 10 de diciembre presenta una crisis breve 
tónico clónica generalizada que cede con el uso de 
lorazepam ev. Se da de alta el 18 de diciembre, recibe 
lamotrigine 200 mg/día y oxcarbamazepina 1800 
mg./día. 
   
RESULTADOS 
 
Cinco pacientes son de sexo femenino y uno es de sexo 
masculino. El promedio de edad de los pacientes es de 44 
años (rango 10 – 78 años). Cinco pacientes no tenían 
antecedentes de epilepsia; el único paciente
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epiléptico conocido (caso 1) presenta crisis parciales 
complejas mesiales temporales desde los 10 años de 
edad. 
 
La duración del SPC varió entre 7 días y 1 año 5 meses. 
Sólo en  un  paciente se pudo identificar un factor 
desencadenante del SPC: la suspensión del 
anticonvulsivante (caso 1).  Las características clínicas  y  
electroencefalográficas  de nuestros pacientes se resumen 
en la Tabla 1 y 2.  
 
Desde el punto de vista clínico todos nuestros pacientes 
presentaron asociado a diversas manifesta-ciones 
epilépticas no convulsivas, la presencia de crisis 
convulsivas generalizadas.  
 
En tres de ellos (casos 2, 4 y 6)  el episodio convulsivo 
fue el fenómeno que motiva la hospitalización o es la 
primera manifestación evidente del cuadro, repitiéndose 
episodios convulsivos en forma ocasional durante la 
evolución del SPC. 
 
En todos nuestros pacientes debimos asociar dos o más 
anticonvulsivantes, en ensayos sucesivos, intentando 
controlar los fenómenos epilépticos. En todos ellos se 
usó inicialmente benzodiazepinas endovenosas 
(Diazepam 10mg), con respuesta en algunos casos 
transitoria o sin respuesta.  
 
En 4 de nuestros pacientes debimos usar Pentobarbital o 
Midazolam en infusión continua, por períodos de 36 a 72 
horas debido a la persistencia de las crisis parciales 
complejas, generalmente asociadas a episodios 
convulsivos, lográndose controlar bien los fenómenos 
convulsivos, con persistencia de las crisis parciales 
complejas (casos 4 y  5), control de las crisis parciales 
complejas y crisis convulsivas (caso  1) y sólo respuesta 
transitoria (caso  6). 
  
El análisis de los electroencefalogramas efectuados a 
cada paciente muestran clara evolución o cambio en las 
características de los registros a medida que transcurre el 
tiempo sin control o con control parcial de los fenómenos 
epilépticos. Desde el punto de viste 
electroencefalográfico se pueden diferenciar tres grupos: 
 
1.  Pacientes en que la actividad epiléptica intercrítica y 

crítica inicial es claramente focal (temporal) y que en 
controles sucesivos registran descargas de espigas u 
ondas agudas bilaterales asimétricas con 

desorganización progresiva de los ritmos basales  
(casos  1 y  6). 

 
2.  Pacientes en los cuales se registran desde el inicio del 

cuadro descargas de espigas o espiga onda bilaterales, 
intermitentes o continuas con mayor expresión sobre 
las regiones fronto-temporales y con un predominio 
sobre uno u otro hemisferio (casos  2,  3 y  4). La 
actividad de base se aprecia lenta, desorganizada y 
puede acentuarse llegando en el caso 4 a un registro 
de Status en coma con potenciales delta bilateral y 
actividad epiléptica crítica sobre uno u otro lóbulo 
temporal.  

 
3.  Un paciente presenta descargas de espigas y ondas 

agudas bioccipitales casi continuas, con predominio 
en uno u otro hemisferio y desorganización lenta con 
elementos theta de distribución bilateral. 

 
Todos nuestros pacientes se mantienen con tratamiento 
anticonvulsivante, y sólo uno de ellos no ha vuelto a 
tener crisis epilépticas (caso  2). 
 
Dos de los pacientes presentaron recurrencia del SPC 
durante el período de seguimiento, uno en forma 
espontánea (caso 1) y el otro al suspender el tratamiento 
anticonvulsivante (caso 2). Sólo este último requirió 
hospitalización pero por un corto período. 
 
Dos pacientes fallecieron, uno por complicaciones 
respiratorias tras 1 año 5 meses de iniciado el SPC y sin 
que se haya logrado controlar el cuadro epiléptico (caso  
6). El otro paciente (caso  3), fallece tres años después de 
haber presentado el SPC, con un cuadro demencial y con 
manifestaciones epilépticas muy esporádicas. 
 
DISCUSION 
 
El diagnóstico del Status Parcial Complejo requiere un 
alto grado se sospecha clínica, pues cada vez con mayor 
frecuencia se describen fenómenos epilépticos 
inaparentes o con manifestaciones no convulsivas en 
pacientes portadores de patología estructural cerebral o 
con trastornos hidroelectrolíticos o metabólicos graves. 
            
Jordan encontró un 25 % de estos episodios epilépticos 
no convulsivos en un grupo de pacientes hospitalizados 
en una unidad de cuidados intensivos,

 



en los cuales se efectuó monitoreo electroencefalo-
gráfico continuo, correlacionando estos episodios con 
una agravación insospechada del paciente o episodios de 
agitación psicomotora. 
            
El Status Parcial Complejo parece ser más frecuente de 
lo que se consideró antiguamente. Shorvon lo encuentra 
en 35 personas por millón, y al considerar esta patología 
en una población con deficiencia mental la cifra alcanza a 
100 o 200 pacientes por millón. 
            
Con seguridad un número de pacientes con SPC no son 
diagnosticados, especialmente los que duran sólo algunas 
horas o se dan en el contexto de una patología en donde 
las manifestaciones clínicas pueden ser atribuidas a otras 
entidades mórbidas. 
            
En ninguno de nuestros pacientes el diagnóstico de SPC 
fue planteado al ingreso al hospital, y el diagnóstico se 
planteó ante la persistencia de alteraciones de conciencia 
sin una explicación clara, o por la aparición de 
fenómenos epilépticos motores menores, como clonías 
palpebrales o faciales, o bien ante la presencia de una 
crisis convulsiva generalizada en un paciente con 
alteración de conciencia fluctuante. 
            
No es infrecuente, como comentan diversos autores (1- 
12) confundir inicialmente un SPC con cuadros de origen 
psiquiátrico, como ocurrió en nuestra casuística con el 
caso número 1. 
            
La heterogeneidad de manifestaciones clínicas que puede 
presentar un SPC ha sido destacada en diversos trabajos, 
motivando un retraso en el diagnóstico, y lo que es muy 
importante, retraso en el inicio del tratamiento (13). Esto 
se ve agravado aún más por el hecho que en un buen 
número de pacientes publicados con SPC no existen 
antecedentes previos de tipo epiléptico y la manifestación 
inaugural del cuadro es a través de este tipo de Status 
epiléptico. 
             
En nuestra serie sólo un paciente (caso 1) presenta una 
epilepsia de larga data y difícil control. En ella el inicio 
del cuadro coincide con disminución y luego suspención 
de fármacos anticonvulsivantes, lo cual ha sido descrito 
en distintas series como un factor desencadenante de 
SPC. 
              
La manifestación clínica mas importante del SPC es el 
compromiso de conciencia, que puede ser de intensidad 

variable, a veces fluctuante y con frecuencia manifestarse 
como un cuadro de estupor o coma. 
              
En algunas ocasiones la alteración de conciencia puede 
ser la única manifestación del cuadro o bien en otras 
ocasiones tardíamente presentar además de la alteración 
de conciencia, fenómenos epilépticos menores como 
clonías faciales o palpebrales o desviación transitoria de 
la mirada . 
              
Se pueden, en ocasiones, asociar crisis convulsivas 
generalizadas de tipo tónico clónico, ya sea precozmente 
como lo observamos en los casos 2, 4, 5 y 6, o bien 
durante la evolución del cuadro (casos 1 y 3). 
              
Además de la alteración de conciencia se puede observar 
una gran diversidad de manifestaciones clínicas que 
reflejan básicamente el área cerebral que genera la 
actividad epiléptica y las áreas cerebrales involucradas en 
la difusión del fenómeno epiléptico. 
               
En el SPC de origen frontal (casos 2, 3 y 4 ) destacan 
fenómenos motores especialmente clonías focales o 
segmentarias, habitualmente unilaterales. Con frecuencia 
observamos episodios de desviación conjugada de la 
mirada o bien sacudidas nistágmicas que comprometían 
uno o ambos ojos. 
              
En los casos de SPC de origen temporal (casos 1 y 6) 
destaca la repetición en forma cíclica de crisis parciales 
complejas con períodos de inmovilidad,  aura abdominal, 
automatismos buco-linguales o automatismos motores 
estereotipados, los cuales al pasar el tiempo sin control 
llevan al paciente a un estado de estupor con la presencia 
a veces intermitente de crisis convulsivas (14-15). 
              
En el caso de SPC de origen occipital (caso 5) asistimos 
a una gran diversidad de manifestaciones clínicas de tipo 
epiléptico como expresión de la facilidad de difusión de 
los focos de origen occipital para comprometer otras 
áreas cerebrales, como son las estructuras mesiales y 
laterales del lóbulo temporal o los lóbulos parietal y 
frontal. Como expresión de fenómeno epiléptico del 
lóbulo occipital pudimos observar en nuestra paciente  
alucinaciones visuales simples y un episodio de 
amaurosis que se prolongó por 48 horas ( 14). También 
observamos fenómenos epilépticos de origen temporal 
como son automatismos complejos o fenómenos 
experiencia-
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les. A su vez también alucinaciones complejas, y diversas 
manifestaciones motoras convulsivas y no convulsivas 
dependientes de la difusión de la descarga hacia las 
regiones frontales. 
 
Una diversidad de factores etiológicos han sido descritos 
asociados al SPC (1). Algunos pacientes presentan 
lesiones focales cerebrales no evolutivas, frecuentemente 
de origen vascular cerebral, como es el caso 3 de nuestra 
casuística. También se describen lesiones focales 
evolutivas, como las que observamos en el caso 6. 
                 
En otras oportunidades predominan trastornos 
metabólicos (caso 2) o hidroelectrolíticos, o bien 
suspensión de benzodiazepinas o de anticonvulsi-vantes 
en un paciente epiléptico conocido. 
                 
El pronóstico del SPC es muy variable, y está 
directamente relacionado con su etiología (18). 
                 
La gran diversidad de factores etiológicos  asociados al 
SPC hace necesario intentar hacer una identificación de 
los tipos de pacientes más expuestos, en los cuales se 
debe agudizar la sospecha clínica. Entre ellos podríamos 
enumerar: 1) Pacientes con patología médica de 
diferentes sistemas los cuales frecuentemente presentan 
cuadros infecciosos intercurrentes o trastornos 
metabólicos o hidroelec-trolíticos que presentan 
alteración de conciencia no explicada o agravación 
brusca. 2) Pacientes epilépticos conocidos que 
manifiestan trastornos conductuales o alteración de 
conciencia de causa no definida, y 3) Pacientes con 
patología cerebral reciente o antigua, de tipo neurológico 
o neuroquirúr-gico que presentan alteración de 
conciencia de causa no explicada. 
                 
El procedimiento diagnóstico más importante ante un 
paciente que se sospecha un SPC es el 
electroencefalograma; pero los hallazgos electroen-
cefalográficos variarán significativamente, depen-diendo 
no sólo de la localización cerebral donde se origina la 
actividad epiléptica, sino también del momento en que se 
efectúa el examen, vale decir el tiempo de evolución del 
SPC sin tratamiento o sin control adecuado de las crisis. 
                 
El caso 1 de nuestra serie presentó al inicio del SPC 
espigas sobre la región temporal izquierda, registrándose 
en repetidas oportunidades episodios críticos con la 
presencia de espigas rítmicas a nivel temporal izquierdo.  

 
Como el cuadro persistió en los días siguientes sin 
control adecuado, los registros efectuados poste-
riormente mostraron descargas de espigas o elementos 
agudos bilaterales con o sin predominio hemisférico, y 
posteriormente desorganización lenta bilateral del 
registro, la cual predominaba sobre el hemisferio 
izquierdo sin apreciarse ya actividad epiléptica evidente, 
apreciándose posteriormente marcada depresión de 
voltaje sobre el lóbulo temporal izquierdo, zona en que se 
iniciaron las descargas epilépticas. 
                 
En otro paciente, el caso 3 de nuestra serie, las 
manifestaciones electroencefalográficas son casi desde el 
inicio esencialmente bilaterales, con descargas de espigas 
que son bilaterales o muestran un predominio alternante 
entre uno y otro hemisferio. Inicialmente se registró 
actividad epiléptica crítica, que se iniciaba sobre la 
región frontal derecha, y posteriormente el EEG mostró 
sólo descargas de punta onda lenta bilateral continua. En 
las semanas siguientes este modelo varió y presentó 
espigas periódicas lateralizadas sobre el hemisferio 
derecho. 
                  
Por lo tanto la electroencefalografía en el SPC, lejos de 
tener un modelo eléctrico único presenta una gran 
diversidad de manifestaciones electrográficas, que varían 
según el momento evolutivo del cuadro y que a veces 
hace difícil definir si los fenómenos eléctricos 
observados corresponden a manifestaciones críticas o 
intercríticas. 
                 
La descarga epiléptica crítica focal, que inicialmente 
puede ser claramente identificable, al trascurrir el tiempo 
sin control clínico del cuadro se hace difícil de identificar 
o desaparece, para manifestarse más bien como una 
desorganización lenta de la actividad basal o por la 
presencia de descargas de espigas o puntas bilaterales 
continuas, y aún en otro momento desaparecer este 
modelo y presentar por ejemplo la presencia de espigas 
periódicas lateralizadas sobre un hemisferio. 
                  
Diversos autores plantean que el tratamiento de elección 
del SPC es el uso de benzodiazepinas endovenosas, con 
lo cual la respuesta clínica sería rápida; y aún este criterio 
ha sido planteado como diagnóstico en SPC (19). 
                  
En nuestros pacientes la respuesta al uso de diazepam

 
 



10 mg. e.v. fue transitoria o nula, con reaparición de 
fenómenos epilépticos clínicos o electroencefalográ-ficos 
en las horas siguientes, lo cual obligó al uso de diversos 
fármacos anticonvulsivantes orales. Aún así cuatro de 
nuestros pacientes (casos 1, 4, 5 y 6) debieron ser 
tratados con Pentobarbital o Midazolam en goteo 
continuo para lograr controlar su cuadro. 
                   
Thomas y col. publican una serie de 10 pacientes, con 
SPC de origen frontal, 8 de los cuales no respondieron al 
tratamiento con benzodiazepinas endovenosas, 6 de ellos 
fueron controlados con el uso de fenitoína endovenosa y 
1 requirió 48 horas de coma con pentobarbital ante la 
falta de respuesta después del uso de fenobarbital y 
valproato endovenoso.  
                   
A su vez Granner y col. encuentran  que sólo el 60% de 
sus pacientes con status epiléptico no convulsivo de 
origen parcial, respondieron al uso de benzo-diazepinas 
endovenosas. 
                   
Pareciera ser que no sólo el SPC es con mayor frecuencia 
de origen extratemporal, (22) sino que además el origen 
extra temporal del SPC condiciona cuadros de mayor 
severidad . Sólo dos de nuestros casos corresponden a 
SPC de origen temporal y, en uno de ellos, el status está 
asociado a una patología cerebral que fue progresiva. 
Este caso (Nº 6) es bastante excepcional, presentó un 
SPC de origen temporal izquierdo, que se prolongó 
durante un año cinco meses, hasta el fallecimiento de la 
paciente, por complicaciones médicas y sin que se 
lograra controlar el SPC. Esta paciente presentaba una 
enfermedad cerebral progresiva, tanto desde el punto de 
vista clínico, electroencefalográfico y neuroradio-lógico; 
probablemente correspondía a un síndrome de 
Rasmussen del adulto, cuadro que ha sido descrito 
determinando SPC de evolución prolongada (23-24). 
                      
El resto de nuestros pacientes han mostrado una 
evolución variable, con un seguimiento que va desde un 
año cinco meses a tres años ocho meses. Sólo una 
paciente no ha vuelto a presentar crisis epilépticas, el 
resto continúa con episodios comiciales con frecuencias 
variables, a pesar del tratamiento anticonvulsivante. 
                      
Dos de nuestros pacientes presentaron recurrencia del 
status parcial durante el seguimiento. Cockerell  destaca 
la tendencia a recurrir del SPC; este autor publica 20 
casos de SPC, 17 de los cuales presentaron recurrencia. 
La duración del SPC en esos pacientes varió desde unos 

pocos días a pocas semanas, con un caso que se prolongó 
por 18 meses. 
                       
Existen en la literatura pocos casos de SPC de evolución 
prolongada. Mikati y col.,  a  propósito de la descripción 
en detalle de un paciente de 11 años con un SPC que se 
prolongó durante 3 meses , revisa los casos de SPC de 
evolución prolongada descritos hasta el año 1985; 
encuentra sólo 8 casos y los divide de acuerdo a las 
características clínicas y electroence-falográficas en tres 
tipos. 
                       
En la clasificación de Mikati se destaca  por una parte la 
existencia de pacientes con SPC, cuyo cuadro clínico se 
prolonga en el tiempo por un período inhabitual, pero 
destaca además la existencia de pacientes cuyo SPC se 
manifiesta con una severidad especial, constituyendo una 
encefalopatía grave de curso prolongado, y estos casos 
corresponden a los tipos II y especialmente tipo III de la 
clasificación de Mikati. 
                        
Es difícil identificar qué factores condicionan la 
presencia de estos cuadros de SPC de curso prolongado y 
a veces de gran severidad . En nuestros pacientes los 
factores que pudieran estar relacionados con esta forma 
de presentación del SPC son:  
 
1.  La presencia de lesiones estructurales cerebrales (4 de 

6), sin que se identifiquen factores desencadenantes 
del SPC. 

2.  La persistencia de manifestaciones clínicas 
epilépticas y electroencefalográficas a pesar del uso 
de fármacos anticonvulsivantes. 

3.  Las alteraciones electroencefalográficas en nuestros 
pacientes, y en los casos de evolución prolongada 
descritos en la literatura (13), muestran una evolución 
hacia la desorganización de los ritmos basales, tanto 
en los casos que muestran descargas epilépticas 
inicialmente focales, como en los casos que presentan 
descargas epilépticas bilaterales desde el inicio. La 
actividad epiléptica se mantiene en el tiempo y al 
acentuarse la desorganización de los ritmos basales la 
morfología de los elementos epileptiformes tiende a 
simplificarse (1). 

4.  La aparición de crisis convulsivas generalizadas 
aisladas o en series, asociadas a crisis parciales 
complejas, las cuales pueden a veces manifestarse 
precozmente,  al inicio del SPC, o en otras 
oportunidades durante la evolución del cuadro.
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5.  Es posible que exista una relación entre el origen 

extratemporal de la descarga epiléptica y la mayor 
dificultad en el control del SPC. 

6.  En el status generalizado convulsivo se ha observado 
un aumento de la refractariedad al control del status 
con el retraso en el inicio del tratamiento (27-28), ésto 
podría aplicarse, en parte al SPC, sobretodo en una 
serie como ésta en que por su severidad presentan 

asociado a las crisis parciales complejas, crisis 
convulsivas generalizadas intercurrentes o en series. 

       
Al revisar nuestros pacientes en relación al tiempo 
transcurrido entre el inicio aparente del status,  y el 
momento del inicio del tratamiento, aparecen dos 
pacientes (caso 1 y 3 ), en los cuales el tratamiento se 
inició tardíamente. 

 
Tabla 1 

Características de los episodios de SPC 
 
 Número  Sexo Edad Anteced.  Fact. precipitantes Duración Origen   
 Paciente  (años) epilepsia   probable 
       del SPC  
 1 F 30 SI Suspensión  15 días temporal   
   anticonvulsionantes 
 
 2 F 54 NO Hipercalcemia 20 días frontal  
 3 F 78 NO —— 90 días frontal  
 4 M 10 NO —— 30 días frontal  
 5 F 17 NO —— 7 días occipital  
 6 F 71 NO —— 1 año  temporal   
    5 meses 
 



Tabla 2 
Características de los episodios de SPC  

 
Paciente Características   EEG RNM Evolución 
 Clínicas 
  
1 CPC  Espigas y ondas agudas temporal anterior Esclerosis  CPC 2 a 3 
 recurrentes,  izquierda. Ictal: potenciales theta rítmicos de mesial por mes, 
 GTC x 6,  inicio temporal izquierdo que aumentan de temporal recurrencia 
 estupor voltaje. Descargas de puntas bilat. predom. izquierda SPC 
  derecha o izquierda. Depresión de voltaje de  octubre/1999 
  hemisferio izquierdo, delta en hemisferio  
  derecho. Reaparece alfa derecha y theta en  
  hemisferio izquierdo        
 
2 GTC x 3 Descargas de espigas bilaterales. Meningioma Recurrencia 
Confusa  Ictal: potenciales agudos de bajo voltaje que frontal SPC oct./1998  
mioclonías  se incrementan de inicio frontal derecho. parasagital por suspensión 
  Descargas agudas bilat. de predominio   de fármacos. 
  frontal. (Ondas agudas bilat. de ubicación   Posteriormen-    
 frontotemporal)  te sin crisis. 
        
 3 GTC x 1,  Descargas de espigas bilat. de predominio Lesión secue- Cuadro de- 
 clonías,  frontotemporal derecho. Descargas espigas lar retráctil mencial, GTC 
 hemicuerpo  bilat. de predominio alternante. Ondas córtico sub- ocasionales. 
 izquierdo,  agudas de predominio en hemisferio  cortical en Fallece por 
 confusa,  izquierdo. Espigas bifrontales. hemisferio complicacio- 
 estupor,  izquierdo nes respirato- 
  CPC.    rias a los 3   
  años. 
 
4 GTC x7, GT,  Espigas en parietal derecho más onda agu- Normal GT, CA.,  
 CPC, alucinac.  das en hemisferio izquierdo. Espigas fron-  clonías 
 Visuales, clo- tales der. Descargas de espigas y ondas len-  frecuentes 
 nías focales,  tas bilaterales. Delta monomorfo bilat. más 
 psicosis parano- actividad ictal con potenciales theta agu- 
 ídea. dos de inicio temporal der. Y ocasionalmente  
  izq. Espigas frontales izquierdas  
 
5 GTC x 4, CPC,  Lentitud theta bilateral. Espigas y ondas  Normal GTC alejadas 
 alucinac. Visua- agudas bioccipitales. Predominio alter-  CPC alejadas 
 les, fenómenos  nante. Ondas agudas ocasionales biocci- 
 experienciales,  pitales. 
 amaurosis,  
 clonías    
  
6 GTC x 1, CPC,  Espigas y ondas agudas a nivel temporal RNM: nor- Fallece sin 
 automatism.   anterior izquierdo. mal (marzo lograr con- 
 Periorales, aluci- Ictal: potenciales theta agudos reclutantes 1997) trol del SPC.  
 nac. Visuales,  de inicio temporal izq. Ondas agudas tem- TAC: atro- 
 salivación, aura  poral anterior y medio izq. Espigas tempo- fia fronto- 
 epigástrica, con- rales izq. Y ondas agudas en temporal  temporal  
 fusa, clonías derecho. bilateral  
   de predo- 
   minio izq.,  
   con refuerzo  
   de gyrus  
   (julio/98)   
 
CPC= crisis parcial compleja 
GTC= generalizada tónica-clónica 
GT= generalizada tónica 
CA= crisis atónica 
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RESUMEN 
 
Síncope es una disminución transitoria de conciencia y 
tono postural por una reducción global del flujo 
sanguíneo cerebral. Anormalidades en el control 
autonómico cardiovascular pueden comprometer el riego 
sanguíneo y producir síncope mediado por mecanismo 
neurogénico. Entre estos episodios el paciente tiene 
presión sanguínea y tolerancia ortostática normal. El 
síncope es un fenómeno médico muy frecuente y sus 
características clínicas y evolutivas son características. El 
diagnóstico diferencial con crisis epilépticas, con las 
cuales se confunde en forma ocasional, se puede efectuar 
con una anamnesis cuidadosa y estudio autonómico en 
los síncopes recurrentes (Figs. 1-4). 
Palabras clave: Síncope, Diagnóstico, Tilt-Test, 
Diagnóstico Diferencial. 
 
INTRODUCCION 
 
Se define como el compromiso transitorio de conciencia 
y del tono postural por hipoperfusión encefálica. 
 
EPIDEMIOLOGIA 
 
El síncope constituye un fenómeno médico de los más 
frecuentes. En niños se desconoce su incidencia por falta 
de registros adecuados (1). Se dice que todo adulto ha 
presentado o ha visto un síncope en su vida. Es un 
diagnóstico diferencial importante con crisis epilépticas. 
El síncope recurrente es un problema relativamente 
frecuente en la edad infanto juvenil como causa de 
consulta en neurología y muchas veces de difícil 
evaluación. 
 
MANIFESTACIONES CLINICAS 
 
La descripción de los síntomas que hace el familiar o el 
paciente es subjetiva y suele ser ambigua: embotamiento, 
mareo, falta de equilibrio, enlenteci-miento mental u 

otros términos. Es necesario un interrogatorio dirigido y 
cuidadoso para determinar el significado preciso de estas 
palabras. La sucesión de acontecimientos que es 
característica bajo determinadas circunstancias como 
bipedestación, calor, stress, ayuno o post-alimentación, la 
presencia de debilidad generalizada, la incapacidad de 
mantenerse en pie, la ausencia de pérdida de conciencia o 
su compromiso parcial, pueden ser asociadas con un 
fenómeno reactivo emocional. Son un fenómeno médico 
frecuente y no son fácilmente separadas de los signos 
clínicos de las crisis epilépticas focales. 
 
DIAGNOSTICO 
 
La presencia de un pródromo con mareo, y lo más 
notable, la intensa palidez y sudoración, cefalea, 
ocasionalmente con aprensión, salivación, malestar 
epigástrico, náuseas y/o vómitos, que el paciente trata de 
detener con bostezos y suspiros en su curso es 
característico. La visión oscurecida o interrumpida, los 
ocasionales zumbidos de oídos y la incapacidad de 
pensar con claridad (oscurecimiento de mente) con 
duración de algunos segundos a minutos es frecuente. Es 
característico del síncope que el paciente sea capaz de 
protegerse al caer y recordar lo ocurrido e incorporarse 
sin estado post ictal. Durante el síncope es característica 
la permanencia de percepción aún con falta de conciencia 
completa, y la capacidad para reaccionar en un paciente 
inmóvil, con todos los músculos relajados, con dilatación 
pupilar, sin relajación de esfínteres, con pulso filiforme, 
lento o no perceptible, con presión sistólica bajo 60 mm 
de Hg. y respiración imperceptible, asociado a palidez 
facial y apariencia de muerte por segundos. Si se 
prolonga más de 20 segundos el síncope puede ser 
convulsivo con sacudidas breves, clónicas de 
extremidades y tronco, con fasciculaciones faciales o 
extensión tónica del tronco, pero con recuperación rápida 
y con percepción correcta del ambiente e intento de 
pararse. Esta característica resulta útil para hacer el 
diagnóstico diferencial con crisis epilépticas.
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Una anamnesis con las circunstancias de aparición de los 
episodios y los antecedentes mórbidos personales y 
familiares es importante. El diagnóstico es esencialmente 
clínico evolutivo y de confirmación etiológica con 
exámenes de laboratorio dirigidos a reproducir los 
síntomas y determinar su causa (Figs. 1-4).  
 
EXAMENES DE LABORATORIO 
 
El electroencéfalograma (EEG) post crítico reciente 
repetido es útil en el diagnóstico de la epilepsia ya que 
pone de manifiesto alteraciones epileptiformes 
específicas en 50 a 75% de los casos. 
 
Ningún hecho por si sólo distingue en forma absoluta el 
síncope de la crisis epiléptica, pero considerados en 
conjunto y complementados con el EEG permiten 
distinguir entre ambos trastornos. 
 
METODOS ESPECIALES DE EXPLORACION 
 
En los pacientes que presentan síncopes recurrentes pero 
que no los experimentan espontáneamente durante la 
observación médica, el intento de reproducirlos puede ser 
de gran ayuda diagnóstica. 
 
Si un estado se acompaña de presíncope se puede hacer 
reproducirlo al paciente. Si se reproducen los síntomas 
esta maniobra es de valor diagnóstico y terapéutico 

porque se puede enseñar al paciente a manejar su estado 
o evitarlo. 
 
En el síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo se 
puede indicar uso de camisa sin cuello, no virar con 
cabeza sino girar con todo el cuerpo, evitar la 
hiperextensión del cuello y maniobras que lo expongan a 
la extensión del cuello. 
 
En los síncopes por maniobras de Valsalva evitar hacer 
fuerzas, como cargar cosas pesadas o hacer pesas. 
 
En los síncopes tusivos que se presentan en la prueba con 
tos violenta y conteniendo la respiración. Su tratamiento 
es etiológico y sedar la tos. Se debe determinar si existe 
anemia. Si existe aparición del síncope en ayuno o post-
prandial se debe realizar detección de hipoglicemia con 
curva de tolerancia a la glucosa e insulina de 3 horas y/o 
hemoglobina glicosilada. Se tomará la presión arterial en 
decúbito, sentado, de pie y pulso. Si no se encuentran 
señales al examen físico que sugieran el diagnóstico se 
recomienda evaluación cardiológica con Electrocar-
diograma (ECG), Ecocardiograma, Holter de frecuencia 
cardíaca, que puede establecer que la crisis corresponde a 
crisis de paro cardíaco, bradicardia extrema o 
taquiarritmia grave. El ECG de señal promediada es útil 
en identificar individuos en peligro de taquicardia 
ventricular como causa de síncope. 

 
 

 
Figura 1. Estudio de Variabilidad R-R simultánea a registro EKG D2 y Saturometría. 
 



 

 
Figura 2. Bradicardia en vigilia y con lentificación del EEG y baja de saturometría basal posteriormente. 
 
En cada uno de los casos el aspecto crucial es saber si se 
reproduce el patrón preciso que ocurre en los síncopes 
espontáneos. 
 
TEST AUTONOMICOS: TIL-TEST O PRUEBA DE 
INCLINACIÓN 
 
Este examen se utiliza cuando no está manifiesto el 
diagnóstico del síncope con los estudios previos. En 
pacientes con síncope sin evidencias de cardiopatía en 30 
a 75% de los casos la prueba de inclinación logra 
reproducir estos síntomas (Fig. 1). El fundamento de este 
examen es que el síncope vasovagal o más bien 
vasopresor sería una exageración del reflejo de Bezold-
Jarich que normalmente se puede desencadenar al 
estimular los mecano receptores localizados en el 
ventrículo izquierdo. Estos receptores corresponden a 
terminaciones nerviosas vagales denominadas fibras C 
que son excitadas por catecolaminas, el sistema nervioso 
simpático y el aumento de la presión intra ventricular 
izquierda. Esta respuesta sería exagerada en algunos 
sujetos por la inclinación en 70 grados que además 
reduce el retorno venoso al corazón y produce una 
respuesta simpática compensatoria. El estímulo de las 
fibras C aumenta la actividad vagal eferente y disminuye 
la actividad simpática, causando hipotensión arterial, 
bradicardia y pérdida de conciencia secundaria a 
hipoperfusión cerebral. 

No existen suficientes estudios sobre la prueba de 
inclinación en niños y adolescentes, pero se describen 
sensibilidades entre 43 y 80% en tres series. 
 
Este examen se emplea para identificar de manera gruesa 
la función barorreceptora y vasopresora inadecuadas o la 
insuficiencia simpática sutil causada por neuropatía 
periférica o degeneración del sistema nervioso simpático 
central. Pooling venoso. 
 
En condiciones normales en estudios efectuados en niños 
sanos evaluados con polisomnografía nocturna extendida, 
el aumento de temperatura ambiente que lleva a un 
mediano aumento de la temperatura corporal modifica los 
parámetros cardiorrespiratorios y autonómicos. La 
medición de la variación entre latido y latido es un 
método sencillo y sensible para identificar disfunción 
vagal. La frecuencia cardíaca aumenta durante el sueño 
REM (y se acorta el intervalo R-R) y baja la actividad 
parasimpática. La saturación de oxígeno disminuye de 
preferencia en el sueño REM. La Fig. 2 muestra PSG 
simultánea a test de inclinación con paciente que presenta 
manifestación clínica sincopal de etiología no epiléptica. 
El exámen de EEG, EKG, Flujo nasal y toraco-
abdominal asociado a oximetría es de gran utilidad en el 
diagnóstico diferencial entre Síncope y Epilepsia y en 
Crisis epilépticas con manifesta-ciones autonómicas de 
difícil interpretación clínica
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Figura 3. Espectro de Frecuencia Cardíaca muestra durante estudio la variabilidad de frecuencia cardíaca. 

 
ya que el EEG del síncope es característico como el de 
hipoxia cerebral. Este exámen asociado a las 
manifestaciones clínicas del paciente es muy 
característico, con enfriamiento, sudoración asociado a 
sensaciones parestésicas de extremidades con plétora 
venosa progresiva simultánea. Además de los síntomas 
neurovegetativos generales característicos con 
hipotensión ortostática, bradicardia, sudoración y 
enfriamiento. 
 
CAUSAS DE SINCOPE 
 
Se produce síncope por hipoperfusión encefálica por: 
1. Vaso dilatación periférica con disminución de 

resistencia periférica. 
2. Falla de las reacciones compensatorias activadas de 

manera vegetativa (taquicardia y vasoconstric-ción 
refleja). 

3. Gasto cardíaco disminuido por causa cardíaca. 
4. Falta de sustratos sanguíneos y al encéfalo. 
 
SINDROMES CLINICOS 
 
Los mecanismos de los síncopes neuralmente mediados 
no son aún completamente entendidos. La observación 
clínica muestra que múltiples factores estresantes 
(emocionales, hemodinámicos, nocicep-tivos) que 
pueden gatillar estos síncopes. Otros comunes son la 

reducción del flujo sanguíneo por hemorragias o 
dilatación venosa, menos frecuente-mente a consecuencia 
de compresión del seno carotídeo, un dolor paroxístico o 
la distensión de un órgano hueco. 
 
CLASIFICACION DE LOS SINCOPES NEURAL-
MENTE MEDIADOS 
 
Dependiendo origen del gatillo es clasificado como: 
 
De origen central 
 
Emocional, vasovagal o vaso depresor, cuando la vaso 
dilatación y bradicardia ocurren en situación de distress 
emocional. En estos casos el distress actúa en estructuras 
corticales y límbicas que influencian el hipotálamo y los 
centros de control autonómico medulares. 
 
De origen periférico 
 
Cuando los mecanismos estresantes que llevan a vaso 
dilatación y bradicardia se encuentran en ramifi-caciones 
arteriales o vísceras. 
 
Estos receptores responden a presión, deformación 
mecánica o cambios químicos y tienen fibras

 



 
Figura 4. Tonometría arterial continua no invasiva. 
 
aferentes en los nervios vago y glosofaríngeo y cuando 
descargan excesivamente inhiben los centros 
vasomotores de la médula. Dentro de ellos se encuentran: 
el síncope del seno carotídeo, el síncope con emisión de 
orina y defecación, el síncope de la neuralgia del 
glosofaríngeo y el síncope ventricular o 
neurocardiogénico. 
 
SINCOPE NEUROGENICO DE ORIGEN 
PERIFERICO 
 
Síncope del Seno Carotídeo 
 
Un gatillo bien conocido de síncope es la compresión del 
seno carotídeo que en individuos normales se asocia con 
bradicardia transitoria e hipotensión leve a mediana. Esto 
se produce por aumento de la aferencia de los baro 
receptores del seno carotídeo, así como aumenta la 
presión arterial por inhibición de la actividad simpática y 
activación de la parasimpática. 
 
El brazo aferente de esta respuesta refleja está en el 
nervio del seno carotídeo. 
 
En algunos individuos susceptibles, la estimulación del 
seno carotídeo produce una respuesta exagerada con 
caída súbita de presión arterial, bradicardia y síncope. 
 
Síncope vagal 
 

Se cree el acontecimiento inicial es la vasodilatación 
repentina especialmente de las arteriolas intramusculares 
a causa de emociones intensas, traumatismo con 
vasodilatación de vasos de inervación adrenérgica y 
disminuye la presión arterial, sin aumento compensatorio 
del gasto cardíaco. Esto puede ocurrir a continuación de 
estimulación vagal, con bradicardia, hipotensión arterial, 
perspiración, aumento del peristaltismo, náuseas y 
sudoración. 
 
Este síncope se produce en personas normales frente a 
emociones intensas, habitaciones calurosas, 
hipoglicemia, ingestión de alcohol, enfermedad dolorosa, 
traumatismo y durante el ejercicio por reacción vaso 
dilatadora muscular excesiva. 
 
Síncope miccional y por defecación 
 
Se producen por mecanismos similares. El síncope 
miccional se observa más frecuentemente en varones que 
orinan en la noche. El síncope se produce al final de la 
micción o poco después y el compromiso de conciencia 
es repentino con rápida recuperación. La vejiga llena 
produce vasoconstricción refleja y el vaciamiento origina 
vasodilatación, la cual combinada con hipotensión 
postural, puede también influir bradicardia vagal y 
maniobra de Valsalva, además de factores predisponentes 
como hambre, fatiga, infección de vías aéreas superiores 
o ingestión de alcohol. 
 
Síncope tusivo y de Valsalva 
 
Con un paroxismo intenso de tos. Los pacientes que 
presentan este síncope asociado a síndrome 
coqueluchoídeo y/o laringitis por aumento de presión 
intra torácica, que interfiere con el retorno venoso del 
corazón (factores contribuyentes son el aumento de 
presión del líquido cefalorraquídeo y disminución de la 
pCO2 con vasoconstricción secundaria). 
 
Síncope glosofaríngeo 
 
Síncope del nervio glosofaríngeo cuya primera sinapsis 
se encuentra en el núcleo del tracto solitario en la 
médula. El síncope se inicia con dolor de la base de la 
lengua, faringe o laringe, la región amigdaliana o un 
oído. Sólo en el 2% se complica el dolor con síncope que 
se presenta en forma simultánea con secuencia: dolor, 
bradicardia y síncope. Se asocia a la neuralgia del 
trigémino en el 10% de los casos. 
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Síncopes neurocardiogénicos 
 
Se producen por estimulación de las fibras C para-
simpáticas ubicadas en la región póstero-superior del 
ventrículo izquierdo lo que lleva a bradicardia con 
disminución del gasto cardíaco y disminución del llenado 
del corazón, lo que estimula los mecano-receptores 
locales por contracciones cardíacas muy vigorosas que 
producen acción vaso depresora. 
 
Son causa de súbitos cambios en la actividad de las 
neuronas autonómicas eferentes y requieren de un 
sistema autonómico intacto. 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
Las crisis epilépticas pueden ocurrir de día o de noche, 
independientemente de la posición del paciente. Rara vez 
el síncope se produce cuando el paciente está recostado; 
la excepción es el ataque de Stokes-Adams. El color del 
paciente no suele cambiar al comienzo de la crisis. En 
cambio la palidez es un dato invariable en todo tipo de 
síncope. Las crisis epilépticas son de inicio más 
repentino y el síncope más gradual con pródromo 
característico. El espasmo tónico de los músculos con los 
ojos vueltos hacia arriba inicial es prominente en la crisis 
epiléptica. La incontinencia esfinteriana es frecuente en 
las crisis epilépticas y muy raros en el síncope. 
 
La recuperación de conciencia es lenta en la epilepsia y 
los ataques son repetidos. También son más frecuentes, a 
diferencia de lo que ocurre con los síncopes, en los que 
además existe una serie de condiciones ambientales de 
gatillo asociadas, que son características, tales como: 
calor, encierro, dolor, miedo, post-alimentación, pérdida 
de líquidos, ingestión de alcohol, bipedestación, etc. 
 
SINCOPE NEUROGENICO CENTRAL 
 
Poco se sabe de los mecanismos responsables del gatillo 
neuralmente mediado en respuesta a la emoción. Las 
emociones producen diferentes efectos cardiovasculares 
con patrones específicos de activación eferente 
neuroendocrina y autonómica. 
 
El núcleo del haz solitario recibe e integra la información 
aferente desde los baroreceptores y los quimiorreceptores 
del seno carotídeo y de la aorta y, probablemente, de las 
paredes ventriculares cardíacas. Estas señales llegan por 

vía del nervio de Hering, rama del nervio glosofaríngeo y 
de las ramas del nervio vago. 
 
El núcleo del haz solitario proyecta axones hacia la 
formación reticular de la parte ventrolateral del bulbo 
raquídeo que a su vez envía fibras hacia la columna 
celular intermedio lateral de la médula espinal. De esta 
manera el núcleo del haz solitario afecta directamente a 
los impulsos simpáticos hacia los vasos periféricos, los 
elementos cardiovasculares y la médula suprarrenal. Los 
cambios autonómicos y neuroendocrinos en los síncopes 
neurogénicamente mediados son similares a aquellos 
producidos por impresiones intensas. Es concebible que 
la emoción induzca síncopes mediados neuralmente por 
activación selectiva de la secreción adrenomedular, sin 
activación simpática post ganglionar. El aumento de 
niveles de epinefrina circulante produce vaso-dilatación a 
través de los beta receptores vasculares.  
 
Es posible que los síncopes inducidos por inducción 
neural resulten de la activación de un programa del SNC 
que evoque una respuesta neuroendocrina y autonómica 
característica. La estimulación hipotalá-mica en sitios 
cercanos a los de respuesta de defensa puede 
desencadenar bradicardia, inhibición simpática e 
hipotensión; es decir, síncope de origen neurogé-nico 
central, lo que representa una respuesta autonómica y 
neuroendocrina en situaciones de extremo dolor o 
displacer. Es ideal en este estudio la historia clínica 
orientadora, el Tilt-Test, Registro Poligráfico y 
Tonometría Arterial simultánea en la experiencia de 
nuestra Unidad (Figs. 1-4). 
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RESUMEN 
 
Actualmente se reconoce que un porcentaje significativo 
de pacientes con epilepsia presentan comorbilidad 
psiquiátrica y también que muchos de ellos requieren 
tratamiento con fármacos psicotró-picos. En muchos 
casos estos fármacos tienen un uso racional. Se toma en 
consideración aspectos relevantes de la farmacodinamia 
y farmacocinética, considerando las contraindicaciones y 
factores de riesgo. Se recomienda determinar la etiología 
del trastorno conductual con evaluación estructurada 
sistemática. 
 
Por este problema la Liga Internacional contra la 
epilepsia (ILAE) ha formado la Comisión de Aspectos 
Psicobiológicos y  ha encargado a un grupo de expertos  
evaluar y discutir este tema con el fin de dar algunas 
pautas para ayudar a los clínicos en este manejo que es 
importante (1). 
 
Es necesario comprender los mecanismos e interac-
ciones entre los fármacos psicotrópicos y antiepilép-
ticos. Por su efecto pro-convulsivo y su acción principal 
sobre los neurotransmisores del sistema nervioso central 
(SNC). También es necesario considerar complicaciones 
asociadas  al uso de éstos como la dependencia  y la 
presencia de movimientos anormales.  
 
Los niños con epilepsia presentan muchos más 
problemas conductuales y cognitivos que los niños con 
otras enfermedades crónicas y que la población general. 
Los factores de riesgo son múltiples por la combinación 
de variables como la enfermedad en sí, su condición 
neurológica, el tipo de crisis,  los  fármacos 
antiepilépticos, la familia y factores personales del niño, 
de su edad de inicio y de  su ambiente personal 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9).  
 
La asociación de epilepsia con  trastornos como  el 
síndrome de déficit atencional y el síndrome depresivo 
como síntomas son los más frecuentes y pueden ser 

subdiagnosticados por falta de reconocimiento por parte 
del médico (1,7,9). 
 
 Los trastornos por ansiedad y las psicosis son menos 
frecuentes en niños con epilepsias. Es importante 
considerar la psicoterapia, los  aspectos psicofarma-
cológicos y educacionales en estos pacientes por estas 
razones (1-8). Los fármacos antiepilépticos (FAE) y los 
Fármacos Psicotrópicos (FPT) son frecuente-mente 
indicados en combinación, por la asociación entre 
epilepsia y déficit  de atención, la posibilidad de 
interacción farmacocinética entre ambos fármacos es 
común. Muchas de estas interacciones actúan a nivel 
metabólico y habitualmente llevan a cambios   en la 
actividad funcional oxidativa enzimática del citocromo 
p450. Como consecuencia  de la inhibición o inducción   
de enzimas la concentración plasmática del FAE puede 
llevar a concentraciones subterapéu-ticas o tóxicas y esto 
requiere ajuste de dosis  por efectos adversos o falta de 
efectos clínicos. Los FAE inductores de enzimas como 
Carbamazepina (CBZ) Fenitoína (FNT) y Fenobarbital 
(FNB) estimulan la biotransformación de  psicotrópicos 
administrados en forma simultánea (1). 
 
Estos fármacos en particular pueden disminuir la 
concentración plasmática de  antidepresivos tricíclicos, 
antipsicóticos tradicionales y nunca de otros como 
risperidona, clozapina, olanzapina y algunos 
benzodiazepínicos.  
 
Los nuevos FAE parecen tener baja interacción potencial 
con todos los Fármacos Psicotrópicos. Los antidepresivos 
fluoxetina y fluvoxamina elevan niveles plasmáticos de 
CBZ y FNT. 
 
Es indispensable una  observación clínica cuidadosa y un 
monitoreo de niveles plasmáticos y FPT con 
evaluaciones dirigidas, teniendo presentes los efectos de 
los fármacos psicotrópicos, para mejorar el manejo 
clínico de los pacientes con epilepsia, además de efectuar 
un ajuste de dosis de los FAE en estos pacientes. 
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Es ideal lograr un buen control de crisis, sin efectos 
colaterales y un buen ajuste escolar familiar y social. 
Esto debe ser asociado a educación en todos estos 
niveles. 
 
Cuando se administran dos o más fármacos en forma 
simultánea se debe tener siempre presente que la 
interacción clínica puede ser importante. Las 
interacciones son multifactoriales. La asociación de 
Epilepsia y déficit atencional es frecuente y por esto el 
tratamiento con  FAE y FPT por su frecuencia de 
asociación  hasta en 70% de los pacientes la hace más 
importante. La asociación de epilepsia y trastornos 
psiquiátricos es  frecuente, los efectos de la enfermedad y 
los efectos colaterales se  asocian a veces a  trastornos del 
ánimo y conducta. Por otra parte varios FAE entre ellos 
CBZ, AVP, LTG son utilizados cada vez más en 
trastornos psiquiátricos, como estabilizadores del ánimo 
y todo esto lleva a  la necesidad de una  mejor fármaco 
vigilancia (1,2). 
Los FAE y FPT tienen la  mayor influencia en la 
actividad metabólica de las células hepáticas donde son 
metabolizados  biotransformados y eliminados. Donde 
envuelven la actividad del citocromo p450 sistema que 
consta de varias izo enzimas divididas en familias 
(números arábicos) y subfamilias (letras) en base a las 
secuencias de aminoácidos similares con izo enzimas 
individuales que son designadas por  un segundo número 
arábico. Las enzimas más envueltas en el metabolismo de 
los FAE incluyen CYPA2, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4. 
 
La actividad de estas izo enzimas es determinada 
genéticamente y puede ser influenciada por factores del 
desarrollo, como por coadministración de FAE. 
Estas interacciones teóricas no siempre pueden ser 
aplicadas al manejo clínico. Sin embargo podrían ayudar 
al clínico a predecir respuestas de interacción conociendo  
la acción  en dos sustratos que utilizan la misma enzima 
CYP Inductor o CYP Inhibidor de  FPT Y FAE. De 
muchas interacciones entre FAE y FPT sólo algunas han 
sido bien documentadas, mientras otras son sólo 
publicaciones anecdóticas. El efecto de los  FPT ha sido 
revisado en la actualidad  para tratar de llegar a un 
consenso sobre su uso o   abuso a nivel mundial. Por ser 
consideradas sustancias que producen excitación del 
Sistema Nervioso Central (SNC), al igual que otras como 
Cocaína, Anfetamina, Marihuana y agentes sicodélicos, 
que pueden además llevar a convulsio-nes, se necesitan 
estudios controlados randomizados en este campo con 

estudios cinéticos formales (1,3). El uso de cocaína es 
asociado con crisis en 1 a 40% de sujetos adictos. Existen 
pocos estudios epidemiológicos.  
 
Anfetamina y fármacos relacionados: Agentes simpático-
miméticos que estimulan el SNC y periférico. Son 
utilizados con efectos terapéuticos en Narcolepsia, 
obesidad, síndrome de déficit atencional. El metifenidato 
puede inhibir  el metabolismo de anticoagulantes 
cumarínicos y antiepilépticos como FNB, FNT y 
Primidona. La seguridad del uso simultáneo de FAE y 
FPT no ha sido aún bien establecida. Existen evidencias 
clínicas que  aumentan el riesgo de crisis.  
 
A diferencia de la Cocaína aumentan la estimulación 
dopaminérgica por aumento de liberación presináptica. El 
efecto epileptogénico ocurre a dosis elevadas y es 
mediado por estimulación de receptores de  N-Metil-D-
Aspartato (NMDA) e inhibición de receptores de ácido 
gama amino butírico GABA A, La Dextro Anfetamina es 
2 o 3 veces más potente que su  levo isómero y en ella no 
se ha estudiado este efecto con estudios controlados. 
 
La Marihuana en contraposición al resto de los 
Psicoestimulantes tiene acción anticonvulsivante e 
incluso podría ser utilizada en el tratamiento de la 
epilepsia, basados en estudios experimentales que 
demuestran que afecta múltiples sistemas neurotrans-
misores con efecto serotoninérgico.  
 
El Acido Lisérgico rara vez induce crisis. En humanos se 
ha encontrado que baja los metabolitos de la serotonina. 
La Cafeína es el psicoactivo más utilizado en el mundo. 
Aumenta la estimulación dopaminérgica por aumento de 
liberación pre sináptica. Su efecto epileptogénico se 
produce por estimulación de receptores de NMDA e 
inhibición de GABA A. La relación psicoestimulantes de 
uso farmacológico en asociación con FAE o sin FAE y la 
adicción no ha sido demostrada. Ella se asocia más bien 
con factores de personalidad, familiares y ambientales. 
 
EPIDEMIOLOGIA 
 
Los niños con epilepsia  tienen aumento del riesgo de  
compromiso del rendimiento académico y de asociar 
trastornos de conducta y éstos aparecen en todas las 
enfermedades crónicas y pueden ser  aumentados por el 
compromiso del SNC.

 



Rutter en un estudio epidemiológico de problemas 
conductuales en niños encontró una incidencia de 6,6% 
en la población infantil general, de 11,6% en niños con 
deformidades físicas  sin compromiso del SNC de 28,6% 
en niños con crisis epilépticas no complicadas y, de 
58,3% en niños con crisis epilépticas y compromiso del 
SNC, lo que muestra el mayor impedimento de los niños 
con epilepsia y que este es mayor si existe compromiso 
anatómico del SNC. 
 
Hoare encontró alteraciones psiquiátricas en 48% de los 
niños con epilepsia versus el 17% en niños con Diabetes 
Mellitus. 
 
Austin comparó niños con Asma y detectó mayor 
compromiso físico en ellos, pero  encontró mayor 
compromiso psicosocial, y escolar en niños con 
epilepsia. 
 
Mc Dermott et al evaluaron los problemas conduc-tuales 
en niños con epilepsia con problemas cardíacos y en 
controles sanos. El grupo con epilepsia tenía problemas 
conductuales en  31%, el con problemas cardíacos en 
21% y el grupo de  control en 8.5% de los casos. 
 
Además de presentar mayor frecuencia  de problemas 
conductuales, los niños con epilepsia tienen mayores 
problemas cognitivos. Los niños con crisis epilépticas  no 
controladas o repetidas tienen mayores dificultades 
académicas (1-8). 
 
El mal rendimiento académico es asociado con crisis de 
larga duración, múltiples tipos de crisis y más 
refractarias. En los estudios de los pacientes con 
epilepsia se ha comprobado que el 50% tiene menor 
rendimiento escolar y menores conocimientos  generales 
que los  de la población  escolar  general. Entre ellos  
33% presentó compromiso en la  comprensión lectora, 
32% menor rendimiento en lectura y 31% en 
matemáticas, pero no se encuentra una  clara  asociación 
con el tipo de crisis que presentan.  Recientemente 
Austin et al encuentran mayores dificultades en el 
rendimiento escolar en niños con crisis severas.  
 
FACTORES DE RIESGO 
 
La disfunción neurológica es el factor de riesgo más 
definitivo. El compromiso del SNC es consistente en 
forma directa con mayores problemas conduc-tuales.  

Rutter y  Breslau encuentran que los niños con 
compromiso  disfuncional del SNC  tienen mayor 
magnitud de compromiso que con otras enferme-dades 
crónicas  que no comprometen el SNC. No se ha 
comprobado diferencias por sexo en el compro-miso del 
SNC. 
 
Cada niño que presenta una crisis inicial presenta un 
aumento de riesgo de presentar un  trastorno de  conducta  
porque que se suman la disfunción del SNC subyacente 
que puede ser la causa de ambos: crisis y trastorno de 
conducta.  
 
En un estudio reciente efectuado con  niños con epilepsia  
con  menos de 3 meses  de su inicio Hoare encontró una 
asociación de 45% de trastornos conductuales. Dunn et al 
determinan el  compromiso del rendimiento escolar en un 
24%.  En ellos 16% se presentó en la lectura. Steffenburg 
et al reportan compromiso psiquiátrico en 59% de los  
niños con epilepsia y Retardo mental. 
  
La actitud negativa hacia la enfermedad es muy 
importante en todos los estudios (1,3). 
 
MANIFESTACIONES CLINICAS 
 
Muchas variables se han invocado para explicar los 
problemas conductuales en los niños con epilepsia. 
Herman  et al evaluaron los problemas conductuales 
asociados con crisis epilépticas en niños de 6 a 11 años y 
en ellos los factores biológicos explicaban  mejor las 
variaciones conductuales.   
 
El inadecuado control de las crisis fue el mejor predictor, 
mientras más frecuentes y severas tenían las crisis,  
mayor era el compromiso del rendimiento  escolar.  
 
El tipo de crisis y  el síndrome eran menos predictores de 
problemas conductuales: Las crisis motoras mínimas, 
ausencias atípicas  y  espasmos infantiles presentan 
mayores problemas conductuales probablemente por su 
asociación con retardo mental (RM). La edad también 
influye así, las crisis parciales complejas en niños son 
menos asociadas a trastornos emocionales que en  
adolescentes y adultos. 
 
Ha sido difícil atribuir los problemas conductuales o 
cognitivos a los diversos FAE. La politerapia siempre  va 
asociada a problemas conductuales. 
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El Fenobarbital puede causar problemas cognitivos y 
conductuales. Así Breen ha descrito intento e ideación  
suicida y  depresión con este tratamiento. Farwel  et al 
encuentran descenso del  CI en pacientes con síndrome 
convulsivo febril que es mayor en  pacientes tratados con 
Fenobarbital  que en los  no tratados con este FAE. En 
múltiples estudios esto no se ha podido comprobar 
estadísticamente aún. 
 
Otro factor que influye en el compromiso neuro-
psicológico en los pacientes con epilepsia  es la presencia 
de descargas  epileptiformes  interictales. Marston et al 
han tratado con ácido valproico a estos pacientes con 
reducción del número de descargas eléctricas y mejoría 
del CI en 8 de 10 pacientes estudiados. 
 
El factor familiar es importante en la determinación de 
riesgo. En el niño la epilepsia compromete no sólo al 
niño, sino a toda su familia que requiere nuevas 
demandas, es estigmatizada y presenta morbilidad 
secundaria además por todas las restricciones 
psicosociales que sufre. 
 
CONTRAINDICACIONES DEL USO DE PSICO-
TROPICOS EN EPILEPSIA 
 
Los FPT se deben evitar cuando el trastorno conductual 
está asociado a un pródromo con trastorno del ánimo, 
ansiedad con provocación con auras, en asociación a 
descargas focales, crisis de ausencia frecuentes, reacción 
adversa a FAE o interacciones de FAE, reacción adversa 
con epilepsia y causas que no están relacionadas con la 
epilepsia. Las causas de los trastornos cognitivo- 
conductuales son múltiples y deben siempre investigarse 
tratando de encontrar la razón, en el momento en que se 
determina el fenómeno asociado a la  epilepsia. 
 
Como primera causa se debe pensar en la epilepsia 
misma como su causa cuando existe: 
 
Pródromo con cambios conductuales y del ánimo, los que 
pueden ocurrir antes de las crisis o en evolución en 
racimos  de crisis. La duración puede variar mucho de un 
individuo a otro. La duración es muy variable en el 
tiempo, de pocos minutos a varios días. El tratamiento 
debe ser  apoyo psiquiátrico. 
 
Aura con crisis parciales simples, pueden aumentar la 
ansiedad, puede ayudar el diazepan o clobazam. 
 

Automatismos. Algunos pueden ser confundidos con 
trastornos conductuales intencionados. 
 
Trastornos post ictales. Son muy frecuentes, pueden ser 
muy cortos pero también hay algunos largos. Se debe 
observar el alerta, buscar amnesia, fuga.  
 
Electroencéfalograma  que  muestra enlentecimiento sin 
descargas epileptiformes.  
 
La desinhibición post-ictal lleva al diagnóstico de 
confusión, puede ocurrir en estado post-ictal en crisis  del 
lóbulo frontal. 
 
Trastorno afectivo post-ictal  o psicosis  esquizo-forme,  
la que  puede ocurrir  después de un racimo de crisis y  
habitualmente puede durar varias horas. 
 
Depresión post-ictal puede ser muy severa, también  la 
manía post-ictal que es autolimitada, especialmente 
frente a cambios de FAE. Esta situación siempre debe ser 
evaluada. 
 
Psicosis Inter-Ictal típicamente después de un tiempo 
libre, sin crisis, puede ser atribuida a nuevo FAE o al 
FAE previo siendo la causa de la psicosis el aumento de 
crisis. 
 
Descargas focales: Es evidencia de asociación entre 
descargas temporales izquierdas y conducta agresiva, 
particularmente en mujeres jóvenes. Requieren 
neurolépticos por seguridad de otros. En pacientes con 
lobectomía mejoran sus  crisis y descargas. 
 
Crisis focales y generalizadas: Pueden llevar a 
compromiso cognitivo transitorio. Puede no ser capaz de 
registrar la información cuando la descarga está presente, 
y si se presenta en hemisferio dominante afectar su 
habilidad verbal, por la que debe sospecharse. 
 
Crisis de Ausencia frecuentes. Pueden llevar a 
interpretaciones diferentes como déficit atencional, 
depresión, esquizofrenia, hiperactividad motora. 
 
Espectro Autista: De características comunes en: Espigas 
Continuas del Sueño Lento(CSWS), Síndrome de 
Landau-Kleffner (SLK) o Afasia Adquirida asociada con 
trastornos conductuales y Epilepsia Rolándica Benigna 
de curso Atípico. 
 
Es importante tener presente que el tratamiento en

 
 



estos casos siempre es etiológico hasta donde sea posible 
como primer paso y sólo descartando estas situaciones 
con evaluaciones clínicas y de laboratorio  como primera 
alternativa. Las intervenciones terapéuticas incluyen 
ajuste de dosis de FAE, programas conductuales y luego 
en los pacientes que asocian problemas psiquiátricos su 
tratamiento con FPT con fármaco vigilancia  estricta. 
 
Hoare y Kerley  en sus estudios encuentran a  las familias 
de pacientes con epilepsia estresadas y describen la 
enfermedad depresiva materna, ya que  la enfermedad 
actúa como  una restricción en la vida familiar  y lleva 
asociados problemas conductuales y crisis epilépticas que 
son  inciertas, sorpresivas, problemas económicos, 
matrimoniales. Todo esto conlleva a disminución de la 
comunicación, que puede llevar al sobrecontrol y 
sobreprotección del niño que disminuye su  autonomía, y 
por esto el niño disminuye  su confianza, aumentando sus 
problemas académicos. Los niños con crisis recientes y 
sus familias requieren apoyo  permanente con relación a 
las necesidades maternas y  paternas durante 3 a 6 meses. 
Los estudios muestran que aún durante  este tiempo 
existe temor a la presencia de un tumor o  una crisis 
epiléptica. Un 10% de los padres y un 50% de las madres 
requieren apoyo psicológico y psiquiátrico. También es 
importante la actitud del niño hacia su enfermedad y 
predice riesgos. Se ha comprobado que una actitud 
positiva lo reduce. Las crisis epilépticas son  
incontrolables o imprevisibles. Un curso con repetición 
de crisis epilépticas  empeora  las respuestas de la familia 
y puede llevar a depresión. Los niños que presentan crisis 
epilépticas tienen interferencias en su adaptación social  
hasta 6 meses después de  una crisis en público y a ellos  
les importa lo que otros niños  pueden decir de ellos. Se 
ha detectado que 13% no efectúa  actividades por temor a  
tener nuevas crisis. Aproximadamente la mitad de los 
niños expresa la necesidad de apoyo cuando presentan 
crisis y también la necesidad de conversar con otros 
acerca de su condición. 
 
Aún la relación entre la epilepsia, las descargas 
epileptiformes y los síntomas cognitivos son poco  
entendidos. 
 
Los niños que presentan  alteraciones epileptiformes  
asocian problemas de lenguaje, cognitivos y 
conductuales. Sin embargo aún no se acepta en forma 
unánime que constituyen manifestaciones propias de las 
encefalopatías epilépticas. 

El concepto de que los cambios en las funciones 
corticales superiores pueden ser secundarios a descargas 
epilépticas no acompañadas de crisis fue propuesto hace 
más de 50 años por Schwart en 1939(2). 
 
El compromiso cognitivo transitorio incluye memoria, 
percepción, atención, organización, planificación, 
resolución de problemas, apreciación del humor y 
percepción en otras personas de motivaciones 
inconscientes (2). 
 
Las habilidades cerebrales para procesar la información y 
el lenguaje es una parte del conocimiento  o forma  un 
sistema integrado, pero independiente, esencial para la 
comunicación verbal y social así como el  pensamiento y 
la interacción y es comprometido por las descargas  
epileptiformes. 
Los trastornos del lenguaje y del espectro autista son 
considerados como parte de los trastornos epileptiformes 
con síntomas cognitivos. 
 
Además se ha visto que existen factores que sirven de 
pronóstico como: edad de aparición, mayor duración de 
la epilepsia, severidad de las crisis en duración y/o 
frecuencia, requerimiento de poli terapia y especialmente 
compromiso orgánico del SNC.  Además de la actividad 
epileptiforme íntercrítica que merece atención especial en 
su detección, cuantifi-cación de su  duración y magnitud 
aún en ausencia de crisis epilépticas ya que  aunque éstas 
no existan, el compromiso neuropsicológico sería una 
expresión epiléptica subclínica aún por falta de sospecha 
y detección clínica adecuadas. 
 
COMENTARIO 
 
En un niño que presenta crisis epilépticas es importante 
evaluar además de su tipo clasificatorio clínico, 
electroencefalográfico, de neuroimagen y estudios 
bioquímicos  sus funciones corticales superiores en 
forma evolutiva y plantear el compromiso 
neuropsicológico, buscando especial-mente la morbilidad 
habitualmente asociada a la epilepsia, como así mismo 
contemplar las variables familiares, personales y sus 
requerimientos especiales  en etapa inicial como así 
mismo el apoyo psiquiátrico y psicosocial familiar 
buscando mejorar la calidad de vida familiar (1-9). 
 
Los fármacos psicotrópicos pueden ser de gran valor 
cuando clínicamente están claramente indicados. Se 
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deben evitar cuando el trastorno conductual está asociado 
a un pródromo con trastorno del ánimo, ansiedad con 
provocación con auras, en asociación a descargas focales, 
crisis de ausencia frecuentes, reacción adversa a FAE o 
interacciones de FAE, reacción adversa con epilepsia, y 
causas que no están relacionadas a la epilepsia. Siempre 
el primer paso es determinar la o las causas del trastorno 
conductual con uso de evaluación sistemática 
estructurada (1-15). 
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RESUMEN 
 
La epilepsia parcial benigna con espigas occipitales no ha 
sido ampliamente reconocida y se caracteriza por crisis 
epilépticas con síntomas autonómicos, sobre todo 
vómitos y crisis parciales motoras, que ocurren 
generalmente durante el sueño, con edad de comienzo 
alrededor de los 4 años, examen neurológico normal, el 
EEG muestra paroxismos punta-onda occipitales, las 
neuroimágenes son normales y el DPSM es normal. Se 
diferencia claramente de la epilepsia parcial benigna 
Rolándica, el diagnóstico diferencial más importante se 
realiza con la migraña. Usualmente no requiere 
tratamiento antiepiléptico. 
 
INTRODUCCION 
 
Mientras la epilepsia parcial benigna con espigas 
centrotemporales ha sido bien descrita, la epilepsia 
parcial con espigas occipitales no ha sido  amplia-mente 
reconocida (1,3). Es en la reciente proposición de la 
Clasificación  Internacional de Epilepsia y Síndromes 
Epilépticos (Liga Internacional contra la Epilepsia), que 
ha sido clasificada como una forma de epilepsia parcial 
idiopática de la niñez, y se le ha propuesto como un 
nuevo Síndrome de Panayioto-poulos. Gastaut (1950) 
observó epilepsia con síntomas ictales de origen occipital 
y paroxismos punta onda occipitales (5), Camfield (1978) 
informó 4 adolescentes con síndrome benigno de 
migraña basilar, convulsiones asociadas y anormalidades 
en EEG (4,7). En 1982, Gastaud describió 36 pacientes 
con características electroclínicas que definió como 
epilepsia parcial benigna idiopática con espigas 
centrotemporales (EPBI-R)(3) y no es hasta que en 1989 
Panayiotopoulos describió  8 pacientes con epilepsia 
parcial occipital, caracterizado por crisis epilépticas con 
síntomas autonómicos (en particular,vómitos) y 
convulsiones parciales motoras, generalmente durante el 
sueño, con edad de comienzo alrededor de los 4 años, 
EEG paroxismos punta onda occipitales, que se propone 
como una nueva forma de epilepsia parcial idiopática, 
diferente a la descrita previamente por Gastaud (9). 

 
Actualmente existen evidencias que indican que después 
de la epilepsia parcial benigna Rolándica, este nuevo 
síndrome es la forma más común de epilepsia parcial (6). 
 
DEFINICION 
 
El Síndrome de Panayiotopoulos es un síndrome 
epiléptico benigno en el cual predominan las 
manifestaciones autonómicas (1). 
 
OBJETIVOS  
 
Describir las manifestaciones clínicas, pronóstico y 
tratamiento de este síndrome benigno de la niñez, 
clasificarlo dentro  de las epilepsias parciales benignas y  
realizar un diagnóstico diferencial con  otros tipos de 
epilepsias y no epilepsias. 
  
FISIOPATOLOGIA 
 
La etipatogenia de estas crisis autonómicas es 
prácticamente desconocida(1); existen sólo pruebas 
experimentales que demuestran que esta epilepto-
genicidad es atribuible a descargas eléctricas 
generalizadas en el sistema límbico, ínsula y regiones 
frontales bajo la influencia del Hipotálamo (principal 
centro regulador del Sistema Nervioso Autonómico 
(SNA). La benignidad de este síndrome está dada 
probablemente por un trastorno madurativo-dependiente, 
genéticamente determinado; el vómito se atribuye a 
descargas epilépticas del lóbulo Centro -Temporal no 
dominante (2). 
 
EPIDEMIOLOGIA  
 
Afecta alrededor del 6% de todos los niños con 
convulsiones, es de las Epilepsias Parciales Benignas de 
la infancia  la causa  más frecuente, superada sólo por la 
epilepsia centro temporal (Rolándica ), de la
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cual es 2.5 veces menos común (5). 
 
CUADRO CLINICO 
 
Este tipo de Epilepsia Parcial Benigna de la niñez se 
presenta entre los 3 y los 6 años, con un rango de 1 a 12 
años (1); afecta por igual a niños y niñas. Típicamente las 
crisis se observan predominante-mente durante el sueño. 
Comienzan con síntomas autonómicos tales como 
palidez, dilatación pupilar, enrojecimiento facial, tos, 
incontinencia urinaria y fecal, irregularidades 
respiratorias etc. (2),  mientras el paciente se encuentra 
consciente, hasta que ocurre una pérdida de variable a 
severa de la misma, los ojos se desvían hacia un lado, 
aparece el vómito, ocurren mioclonías palpebrales o 
hemifaciales, la conducta puede evolucionar de quietud a 
irritabilidad y aparecen finalmente las convulsiones de 
duración larga, típicamente de 5 a 10 minutos, con status 
epilepticus parciales, algunos secundariamente 
generalizados (7,3). 
 
El examen neurológico es normal, así como el desarrollo 
psicomotor. Los antecedentes familiares son usualmente 
negativos. Sólo puede aparecer, como dato de interés, 
convulsiones febriles en algún miembro de la familia 
(1,7). 
 
EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
 
EEG: Paroxismos punta-onda occipitales con 
propagación a otras áreas que ocurren casi 
inmediatamente al cierre palpebral o durante el sueño. 
Aparecen también en menor grado las espigas centro  
temporales, frontales o parietales, sharp-waves 
repetitivas, de gran amplitud. Se puede encontrar EEG 
normal (1,2). 
 
Neuroimágenes: Tomografía Axial Computarizada TAC 
y Resonancia Magnética Cerebral  normales. (1,3) 
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
1. Epilepsia Benigna  T. Gastaut:  Es un tipo de 

Epilepsia cuya edad de comienzo oscila entre los 8 
años, las crisis  duran entre 1 segundo y 1 minuto, 
excepcionalmente mas de 3 minutos, son numerosas: 
más de 15, frecuentemente diurnas y menos de 1/3 
nocturnas, las alucinaciones visuales son  muy 
frecuentes, signo patognomó-nico, las que son 
referidas como pequeños patrones circulares, 

multicolores, que a veces aparecen hacia la periferia 
de un campo visual, se vuelven alargadas y se 
multiplican en el transcurso de la crisis y 
ocasionalmente implican el otro lado, también pueden 
coexistir con otros síntomas occipitales tales como 
alucinaciones sensoriales. Los fenómenos 
autonómicos raramente se encuentran  y  los vómitos 
casi nunca están presentes. Puede haber con 
frecuencia pérdida de visión y el compromiso de 
conciencia es infrecuente, sólo puede encontrarse si 
evoluciona a crisis generalizadas. La cefalea post-
ictal se observa en la gran mayoría de los casos (6, 7). 

 Pronóstico: Poca o ninguna remisión a 1-2 años de la 
primera crisis (5), aunque la respuesta al tratamiento 
con carbamazepina es buena en el 90% y de 30-40% 
puede continuar con crisis  vi-suales y menos 
frecuentemente T-C generaliza-das. Las crisis 
después de los 15 años continúan (7). 

 
 Electroencéfalograma (EEG) ictal: espigas  o punta-

onda occipitales rápidas, sincrónicas o asincrónicas; 
la fotoestimulación no facilita la descarga (6,7). 

 
2. Migraña: En ésta no existe compromiso de 

conciencia o sólo en pocos casos, no hay  
convulsiones. Ocasionalmente podemos encontrar 
lesiones en Sistema Nervioso Central (SNC). Los 
pacientes refieren fotofobia y  fonofobia durante las 
crisis (8,11). 

 
3. Enfermedad Celíaca  con focos occipitales (con o 

sin calcificaciones): Existen los APP y las 
neuroimágenes son  positivas (12). 

 
4. Encefalopatías Mitocondriales (MELAS): Cuadro 

neurológico con deterioro progresivo con 
neuroimágenes positivas (7). 

 
5. Epilepsia parcial Idiopática Fotosensible: Edad de 

comienzo 4 años. Puede desencadenarse por  TV y 
video juegos, ocurriendo con frecuencia 
convulsiones. El EEG muestra paroxismos occipitales 
inducidos por estimulación fotótica intermitente (4). 

 
6. Malformaciones cerebrovasculares: Se caracterizan 

por ser episodios bruscos o no, de pérdida de visión y 
cefalea, las neuroimágenes son  anormales (3,7).

 



7.  STURGE-WEBER: Se observa angioma facial, las 
crisis son resistentes a tratamiento.(6,7) 

 
EVOLUCION Y PRONOSTICO 
 
El pronóstico es excelente, un tercio de los pacientes 
presenta sólo una crisis en uno a dos años y en menos del  
10%  tienen más de diez crisis, un 5% evoluciona a 
Epilepsia Parcial Benigna Rolándica EPBR (1,2). 
 
TRATAMIENTO 
 
La medicación antiepiléptica es prácticamente 
innecesaria, aunque la carbamazepina es amplia-mente 
utilizada (9), no existe evidencia sobre la superioridad de 
otros fármacos. Es necesario evitar las dosis altas 
considerando la remisión de estos pacientes en 1 a 2 
años. Puede usarse Diazepam rectal para detener status 
epiléptico, si se presenta. La educación de los pacientes y 
familiares constituye el tratamiento mas importante (1,6). 
 
CONCLUSIONES 
 
El Síndrome de Panayiotopoulos es una entidad 
diferenciable del Síndrome de Epilepsia Parcial Benigna 
Occipital descrita  por Gastaut. Sus  características 
fundamentales son los síntomas autonómicos y el EEG 
con puntas occipitales. El diagnóstico diferencial más 
importante se realiza con  la migraña, la que usualmente 
es diagnosticada erróneamente  en este síndrome. Es la 
epilepsia  más frecuente después de la EPBR, dentro de 
las epilepsias parciales benignas. Su  pronóstico es bueno 
y no requiere usualmente medicación antiepiléptica (1-
11). 
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RESUMEN 
 
Esta Revisión resume la interacción entre epilepsia y 
sueño, incluyendo el tiempo de presentación de las crisis 
durante el ciclo sueño-vigilia, la influencia del sueño en 
varios síndromes epilépticos, el efecto de la privación de 
sueño, los cambios de patrones de sueño causados por las 
crisis, su efecto en la cognición y el de los fármacos 
antiepilépticos, por su importancia en el manejo clínico y 
la evolución neuropsicológica y calidad de vida de los 
pacientes con epilepsias de difícil manejo, que con 
frecuencia asocian trastornos del sueño. 
 
De los factores que tienen influencia en las crisis 
epilépticas y las descargas epileptiformes interictales, el 
efecto del sueño es el mejor documentado. Fue Janz 
quien estudió la relación entre las crisis epilépticas y el 
ciclo sueño-vigilia y las clasificó en epilepsias de 
presentación durante el sueño nocturno, del despertar y 
difusas. 
 
Muchas crisis epilépticas son activadas por el sueño o el 
despertar. Las descargas epileptiformes interictales son 
más comunes durante el sueño, con mayor efecto durante 
el sueño N-REM. El sueño no sólo aumenta la frecuencia 
de las descargas epileptiformes. También afecta su 
morfología y la distribución. 
 
La privación de sueño aumenta las descargas y las crisis. 
Las crisis epilépticas también  influyen en el sueño. Los 
pacientes con epilepsia tienen múltiples alteraciones del 
sueño que influyen en su calidad  como aumento en la 
latencia del sueño, fragmen-tación, aumento de 
despertares y el número de cambios de etapas del sueño. 
En los pacientes con epilepsia. aumentan las etapas 1 y 2 
del sueño NREM. Estos trastornos pueden ser modulados 
por el tratamiento antiepiléptico. 

Los mecanismos neurofisiológicos que pueden 
potencialmente explicar la interrelación entre epilepsia y 
sueño permanecen inciertos hace mucho tiempo. Muchos 
investigadores lo  han estudiado, entre ellos: Sleen and 
Steriade, 1982; Kostopoulos and Gloor, 1982; Kellaway, 
1985; Steriade and Contreras, 1995. 
 
INFLUENCIA DEL CICLO SUEÑO-VIGILIA EN EL 
MOMENTO DE LAS CRISIS EPILEPTICAS 
 
El efecto  del ciclo Sueño-Vigilia ha sido estudiado hace 
más de un siglo.  
 
En 1890 Feré estudió el horario de las crisis en pacientes 
hospitalizados y encontró que dos tercios ocurrían entre 8 
PM y 8 AM. Lo más frecuente era de 3 a 5 AM. Gowers 
(1885), las dividió en tres grupos efectuando igual 
estudio: Principalmente nocturno, 21%, diurno 42%, 
relacionados al ciclo sueño vigilia 37%. En este estudio 
describió que los pacientes con crisis nocturnas tenían 
dos períodos de mayor susceptibilidad que eran durante 
el inicio del sueño y en el despertar, el cual era el más 
común. Mas tarde Langdon, Down y Brahón, 1929, 
publicaron dos peaks, el primero de 10 a 11 PM, dos 
horas después del inicio del sueño y el segundo 1 a 2 
horas antes de despertar, entre 4 y 5 AM. Los que 
ocurrían durante el tiempo vigil tenían 3 peaks, 1 a 2 
horas después de despertar, de 7 a 8 AM, luego a las 3 
PM y las menos entre las 6 y 8 PM. 
  
Janz estudió 2.110 pacientes con crisis tónico clónicas 
primarias o secundariamente generalizadas y  describió 2 
peaks  nocturnos; el  primero de  9 a 11 PM, el segundo 
de 3 a 5 AM y uno adicional variable. Janz describió la 
variación con la edad y la  etiología genética o 
criptogénica: 34 % del despertar, 45 % del sueño, 21% 
difusas con crisis diurnas y nocturnas, lo que concuerda 
con Hopkins y contrasta con

 



Gowers y Patri en que el grupo más numeroso es el del 
despertar. Los primeros estudiaron pacientes 
hospitalizados, lo que puede asociarse a mayor 
compromiso neurológico  por lo que puede aumentar el 
tipo difuso. Janz en 1962 describe 90% de crisis del 
despertar en epilepsias criptogénicas o idiopáticas de 
inicio entre 12 y 18 años (75%) entre los 10 y 25 años. 
Todas las crisis del despertar primariamente 
generalizadas de la niñez o juventud y las del sueño 
focales o secundariamente generalizadas, con menor 
dependencia de la edad, en contraste con las difusas en  
las que encuentra epilepsias sintomáticas secundarias a 
encefalitis, alteraciones vasculares, tumorales o 
traumáticas, con alta proporción durante el primer año y 
lo atribuye a injurias perinatales. En general las crisis del 
despertar son idiopáticas Epilesia Mioclónica Juvenil, 
Tónico Clónicas del despertar y Ausencias. Las focales 
son Epilepsia  Benigna Rolándica (EBR), Síndrome de 
Landau-Kleffner (SLK). Las epilepsias con crisis difusas 
están asociadas a etiología orgánica, Epilepsias 
Refractarias, con mal pronóstico como Síndrome de 
West, Lennox-Gastaut, Epilepsia mioclónica progresiva 
o Epilepsias parciales simples. 
 
INFLUENCIA DEL SUEÑO EN LA ACTIVIDAD 
EPILEPTIFORME ICTAL E INTERICTAL (AEI) 
 
El sueño tiene una influencia bien documentada en las 
crisis TCLG, ya descritas por múltiples autores.  Del 
despertar, 94 a 96%, la gran mayoría idiopáticas.  Si éstas 
ocurren en sueño lo hacen exclusivamente en sueño 
NREM. La anormalidad interictal más común en estos 
pacientes son las descargas de espiga-onda  de 4 a 5 Hz;  
breves descargas generalizadas de 1 a 3 segundos de 
duración en sueño, pero más frecuentes en somnolencia. 
Aumentan durante el sueño NREM y disminuyen en  
sueño REM; 32% en etapas 1 y 2 NREM  según distintos 
autores. 14% muestra espiga-onda lenta en etapas 3 y 4 
de sueño NREM, las que pueden ocurrir en asociación 
con  complejos K. 
 
Las crisis generalizadas mioclónicas son típicas del  
sueño en  88 a 90%  de los casos según distintos autores. 
Ocurren durante despertares o arousal espontáneos y 
provocados. De hecho inducen arousals desde REM 
habitualmente con crisis de corta duración, pero en sueño 
NREM, son prolongadas hasta 40 segundos. Menos 
común en vigilia. Se caracterizan por descargas de 

poliespigas y poliespiga-onda generalizadas que son 
acentuadas por arousals. Son más comunes en la latencia 
del sueño, durante arousal nocturnos que durante el 
despertar. Inducen arousals de NREM que causan gran 
activación de anormalidades epileptiformes, seguidas de 
despertares espontáneos. Las alteracio-nes epileptiformes 
interictales decrecen durante el sueño REM. 
 
Las Ausencias pueden ser activadas desde somnolencia y 
sueño por arousals. Dos tercios son activadas desde 
somnolencia o sueño por arousals, también en transición 
desde sueño a vigilia. En 95% de los pacientes que tienen 
crisis de ausencia y TCLG, en pacientes con mioclonías 
palpebrales en asociación con descargas generalizadas 
durante el sueño.  
 
En las ausencias el sueño puede activar las descargas 
epileptiformes de 81% en vigilia a 89% en sueño. 
Durante el primer ciclo, aumenta el número de descargas 
en etapa 2, seguida por etapa 3 del sueño NREM, sin 
embargo su duración decrece y su morfología cambia, 
sólo aumenta el número de descargas por segundo según 
Sato et al. Durante etapa 1 a 4 del sueño NREM tienen 
más corta duración pero conservan su morfología, 
llegando a ser más desorganizada e irregular, más alta 
frecuencia de descargas entremezcladas con componente 
de poli espigas. Durante el sueño  REM tienen  
morfología similar a la vigilia, pero frecuencia y duración 
menor. Las espiga onda a 3 Hz con descargas continuas 
del estatus se fragmentan durante el sueño NREM. El 
status de ausencia puede ser también modificado por el 
sueño, se pueden ver aisladas descargas de espiga y 
poliespiga-onda. Sin embargo pueden persistir en el 
sueño REM y NREM. 
 
Cada paciente con fragmentación durante el sueño puede 
tener estatus matinal al despertar. 
 
Crisis parciales complejas. Muchos estudios han 
demostrado aumento de AEI en 45% (el número de 
espigas aumenta en el sueño). Muchos estudios han 
encontrado aumento de AEI durante el NREM y 
supresión durante el REM. La apariencia de las AEI 
también depende del ciclo del sueño. En las epilepsias 
del lóbulo temporal aumentan en el primer ciclo de 
sueño, mientras las frontales se activan en cualquier ciclo 
del sueño NREM.  Durante el REM son más focales y su 
espiga tiene mayor valor localizador, es más focal.  
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El Espectro Autista con AEI está asociado con trastornos 
cognoscitivos y conductuales importantes como la 
hiperactividad, agresividad, estereotipias y trastornos de 
la comunicación e inserción social. Recientemente, con el 
avance tecnológico se ha detectado la alta incidencia de 
electroencéfalogramas anormales descrita por diversos 
autores dentro de la población autista (Deykin 
&Allen,1987), (Small, 1975). La evidencia para la base 
neurológica para el trastorno  va en aumento (1,2). 
 
Los informes de casos dan énfasis a la relación entre el  
lenguaje perdido, el  previamente adquirido y la 
epilepsia, o AEI encontradas en aumento con registros de 
sueño prolongados.  
 
Las AEI del EEG se presentan en 70% de los casos.  
Los  Trastornos Autistas  se englobaban en el mismo 
origen.  Por muchos años  se creyó que los factores 
parentales y los medio ambientales eran el origen  del 
alejamiento social, los trastornos obsesivo-compulsivos, 
las conductas  perseverativas y  estereo-tipadas y el 
deterioro del lenguaje que caracterizan a estos trastornos 
del desarrollo. Sin embargo, con el advenimiento de 
tecnología neurobiológica mejorada y con el aumento de 
detección, la incidencia cada vez es más alta dentro de la 
población autista, la evidencia para la base 
neurobiológica aumenta (1,2). El Síndrome de Landau-
Kleffner (LKS) y las Espiga Ondas  Continuas del Sueño 
Lento (CSWS) parecen representar dos puntos en un 
espectro de epilepsias funcionales edad-dependiente que 
van desde la Epilepsia Rolándica Benigna con Espigas 
Centro Temporales (ERB), asociadas a variados 
trastornos conductuales.  
 
El predominio de autismo sólo es aproximadamente 1 por 
2000, junto con el síndrome de Asperger es 1 por 1.000. 
Aproximadamente una quinta parte de los niños autistas 
desarrollan un  lenguaje apropiado a su desarrollo y 
algunos pueden parecer ser precoces y asociados con un 
vocabulario excepcional. Las habilidades sin embargo 
sufren la regresión, normalmente entre los 12 y 18 meses 
de edad, por lo cual el primer punto importante en 
nuestra experiencia  es identificar a estos niños lo más 
pronto posible, antes de que ellos tengan importante 
daño, con un protocolo clínico y una evaluación de 
laboratorio orientada de acuerdo a los hallazgos de 
laboratorio de mayor rendimiento diagnóstico en estos 
pacientes. Gibbs and Gibbs publican aumento de 8 a  
98% de las anormalidades específicas durante el sueño, 

además que 31% de éstos las tienen sólo durante el sueño 
prolongado. 
 
VALOR LOCALIZADOR DEL FOCO DURANTE EL 
SUENO REM 
 
Los estudios demuestran el valor localizador del foco 
durante el REM con focos epileptogénicos concor-
dantes. Son especialmente importantes en la 
lateralización del foco quirúrgico. En gran número de 
autores estos hallazgos son concordantes. El sueño tiene 
diferente efecto en crisis de lóbulo frontal y temporal. 
Las crisis frontales pueden ser muy facilitadas por el 
sueño; las crisis autonómicas dominantes de lóbulo 
frontal se presentan en racimos   (Scheffer et al, 1994). 
 
Un tercio de los pacientes con crisis del lóbulo frontal 
tienen 75% de sus crisis en sueño, según diversos 
estudios, y generalizan en 61%  en forma exclusiva en 
NREM, especialmente en etapa 2 y 3. También los 
pacientes con crisis temporales generalizan más 
frecuentemente en el sueño que en vigilia. De 19 a 44% 
en período de arousal, según estudios con monitoreo. Las 
crisis focales frontales y temporales son más frecuentes 
durante etapas 1 y 2 del sueño NREM, pero pueden 
persistir en el sueño  REM; sin embargo disminuyen las 
manifestaciones anormales. 
  
La generalización durante REM es rara. Los estudios 
sugieren que las crisis que ocurren durante el sueño REM 
tienen  origen en un foco neocortical más bien que 
temporal mesial. Se necesitan estudios para confirmarlo. 
 
INFLUENCIAS DEL SUEÑO EN SINDROMES 
EPILEPTICOS 
 
Síndrome de West 
 
La Hipsarritmia muestra variación durante el sueño con 
EEG típico con espigas multifocales y generalizadas de 
alto voltaje sobreimpuestas en  un trazado basal 
desorganizado, caótico. Durante el sueño NREM 
aumenta la amplitud basal y las descargas de espiga-onda 
lentas tienden a agruparse en complejos periódicos. En el 
sueño  REM existe  disminución o desaparición del 
patrón, cerca del REM existen espasmos con relativa 
normalización con arousal, puede existir modificación 
con atenuación de la actividad basal en NREM, estallido 
supresión en 2 a 5% y se ven en sueño, (Kellaway et

 



al 1979), con disminución del tiempo total de sueño. 
 
Síndrome de Lennox-Gastaut 
 
En este las descargas generalizadas de espiga-onda 1.5 a 
2.5 Hz son características. En este caso el Sueño NREM 
aumenta la cantidad de descargas con poliespigas más 
prominentes, descargas de espiga-onda generalizadas, 
(Degen 1993), presentes en  el 3 %  durante el sueño. 
 
Relación Sueño y Epilepsia: Crisis y Descargas 
Epileptiformes 
 
Existe una relación recíproca entre ambos, el sueño 
afecta a la epilepsia y la epilepsia afecta al sueño.  Al 
mismo tiempo las crisis son gatilladas durante las etapas 
de sueño 1 y 2. Sin embargo, ocasionalmente más 
durante las etapas 3 y 4 del sueño NREM.   
 
Efecto de las Etapas de Sueño en la Epilepsia 
 
En la epilepsia el sueño NREM actúa como un 
combinante causando sincronización excesiva y 
activación de crisis en una  corteza hiperexcitable 
nuevamente en contraste, durante el sueño REM existe 
atenuación de las descargas epileptiformes y una 
limitación en la propagación de las descargas 
epileptiformes desde áreas focalizadas a generali-zadas 
dándole un mayor valor localizador a las descargas.   
 
PRIVACION DE SUEÑO 
 
La privación de sueño es un importante factor gatillante 
que aumenta las descargas epileptiformes, especialmente 
en la transición de vigilia a sueño liviano, la privación 
causa somnolencia, un factor activante de crisis, 
probablemente también aumenta la excitabilidad cortical 
lo que gatilla crisis. 
 
Las crisis pueden ocurrir especialmente durante el 
sueño, el día o la noche. Un 10% de todos los pacientes 
tienen crisis nocturnas. Existe aún inconstancia en la 
clasificación por monitoreo (clasificación actual a 
considerar). 
 

SUEÑO, EPILEPSIA, CRISIS Y NEUROCOG-NICION 
 
Crisis típicas del sueño 
 
Cierto tipo de crisis como las tónicas, focales, benignas 
infantiles: Epilepsia Rolándica Benigna de la niñez, 
Epilepsia Mioclónica Juvenil, Epilepsia con  Espiga-
ondas continuas del sueño lento  (CWSW) y algunas 
variedades de epilepsias frontales, particularmente la 
Distonía Paroxística Nocturna (NPD).  Algunos pacientes 
con crisis Tónico Clónicas Generalizadas (TCG) y Las 
Epilepsias Parciales Complejas (EPC) tienen crisis 
predominantes en el sueño.   
 
Es importante diferenciar las crisis epilépticas nocturnas 
de otros fenómenos  motores y conduc-tuales u otros 
trastornos del movimiento que persisten durante el sueño 
o se reactivan durante las etapas de transición o 
despertares en la mitad de la noche. 
 
Las crisis Tónicas son típicamente activadas por el 
sueño, ocurren mucho más frecuentemente durante el 
sueño NREM que en vigilia y no se ven nunca en REM. 
 
El EEG típico muestra AEI durante el sueño, en las que 
se presentan espigas lentas o puntas y ondas, 
entremezcladas con trenes de espigas rápidas 
 
SINDROMES EPILEPTICOS: EPILEPSIAS 
PARCIALES BENIGNAS DE LA NIÑEZ 
 
Epilepsia Rolándica Benigna (ERB) 
 
Estos pacientes presentan crisis nocturnas en 55 a 59% 
de los casos en forma exclusiva. También puede existir el 
foco sin crisis. El EEG característico de la ERB son las 
espigas o puntas centrotemporales.  
 
Las crisis ocurren en NREM en 51% de los pacientes. 
Blom Heijbel, 1975, quien estudió los efectos de las AEI 
y su frecuencia en estos pacientes, contó el número de 
espigas por minuto en el trazado en vigilia y en sueño 
inducido. Las espigas aumentaban en somnolencia y 
sueño. Dalla Bernardina estudió en
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ellos la evolución de las espigas en sopor, sueño REM y 
en etapa 1 de sueño NREM. Las descargas se propagaban 
en NREM  sin disrrupción y disminuían en REM. 
Numerosos investigadores han comprobado el aumento 
de número y amplitud de las espigas durante el NREM y 
su disminución en REM y vigilia.  Además la máxima 
activación de las descargas entre 5 a 9 años. Las AEI y 
las crisis son activadas por el sueño  NREM, con 
aumento de amplitud y mayor número de descargas 
interictales que son máximas en etapas 3 y 4 del sueño  
NREM.  
 
En la ERB las evidencias  de que se trata de  una 
epilepsia genéticamente determinada son encontradas 
desde 1964 por Fray y Wiser quienes encuentran 
anormalidades electroencefalográficas y clínicas 
similares en  un  30% de los familiares de los niños con 
ERB y concluyen que estas anormalidades son de origen 
autosómico dominante con expresión y penetrancia 
variable y edad dependiente (1). Hay autores  que 
describen este tipo de epilepsia como un síndrome de 
susceptibilidad benigna a la  epilepsia  edad dependiente  
al  igual  que la Epilepsia Idiopática Occipital 
Fotosensible (EIO). Doose, en un estudio de familias que 
presentaban puntas focales en los trazados EEG, lo 
relaciona con otros trastornos madurativos y describe el 
síndrome de Inhibición Hereditaria de la Maduración 
Cerebral (SIHMC) asociado también a trastornos del 
desarrollo no epilépticos como la disfasia y la dislexia. 
La edad más frecuente de aparición es entre los 3 y 13 
años con resolución espontánea después de los 15 años. 
De más frecuente presentación en el sexo masculino 
(60%).  
 
Se caracteriza por aparición de crisis en el sueño o al 
despertar en 80% de los casos. Los episodios se inician 
con sacudidas hemifaciales, sensaciones parestésicas 
locales en  labios y/o región peribucal, disartria o 
anartria, sialorrea, dificultad para cerrar o abrir la boca y 
disfagia con conservación de la conciencia. En forma 
ocasional pueden presentarse con clonías de extremidad 
superior ipsilateral  y  un 25 % de los niños tiene 2 o más 
tipos de crisis. La crisis es única  en 13 a 20%  de los 
casos, sean tratados o no. Lo habitual es que estos 
pacientes presenten escasas crisis epilépticas con fácil 
control de ellas, con monoterapia y resolución 
espontánea con la maduración puberal, sin presentar 
compromiso cognitivo durante su evolución.  
 

Sin embargo puede  presentarse  recurrencia  de  crisis 
durante  6 o más años  pudiendo  las crisis  ser severas en 
2 % de los pacientes.  En 25% de las crisis  puede haber 
generalización secundaria  y en algunos casos estado 
epiléptico.  
 
La ERB se presenta habitualmente en niños previamente 
sanos, con exámen  neurológico y neuro-radiológico 
normal. El 10 % de los pacientes tiene antecedentes de 
sindrome convulsivo febril.   
 
EVOLUCION ATIPICA 
  
Se ha publicado  en forma progresiva a través de los 
últimos años, siendo los hechos más frecuentes  dentro de  
los descritos su aparición en niños que llegan a tener un  
coeficiente  intelectual inferior a 80, la presencia  de 
crisis diurnas, el estado epiléptico, la parálisis post-ictal y 
el cuadro clínico dentro del espectro del Síndrome de 
Landau-Kleffner (SLK) y del Síndrome de Complejos de 
Espiga Onda Continuos durante el Sueño Lento (CSWS)  
el que también está relacionado con el Síndrome de 
epilepsia parcial con espigas occipitales. En un fenotipo 
electroencefalográfico sugerente de ERB, la aparición de 
cualquier signo clínico atípico sugiere la posibilidad de 
lesión estructural subyacente y es importante tenerlo 
presente para detectarlo. 
 
Los factores que influyen en la frecuencia de espigas 
rolándicas han sido rara vez publicados. Existen estudios 
que  detectan la inhibición de las espigas con los 
movimientos de la boca y  confirman que la localización 
de las descargas es  un importante factor en la 
determinación de su reactividad. La ausencia de 
reactividad de las espigas puede indicar una alteración 
estructural, por lo que es recomendable incluir su estudio 
dentro del examen electroencefalo-gráfico. 
 
En estudios de distribución de espigas relacionadas con 
síntomas  en pacientes con compromiso  clónico de la 
mano, se encuentra 50% en región central alta (C3-C4) y 
65% central baja (C5-C6), en compromiso crítico 
oromotor. Esto sugiere el origen de las espigas es 
exclusivamente suprasilviana con 2 subgrupos 
electroclínicos. 
 
La morfología de las espigas  no varía según el tipo de 
crisis ya sea en  las crisis orofaríngeas, las unilaterales, 
las generalizadas, las orgánicas con o sin epilepsia o 
aquellas  espigas que no se acompañan

 



de crisis epilépticas. 
 
La presencia y el número  de espigas centro temporales 
han sido evaluadas en EEG de pacientes con ERB y se ha 
encontrado en ellos también espigas en la región 
occipital. Se piensa que las espigas centrotemporales son 
más bien un epifenómeno. Son de distribución unilateral 
en 60-70 % de los casos, pero pueden cambiar de 
lateralidad en registros sucesivos y pueden ser  bilaterales 
en 20% de los pacientes. Las anormalidades en el EEG 
son espigas de alta amplitud centrotemporales activadas 
por el sueño y la fatiga. La morfología de las espigas se 
observa mejor en registros vigiles al abrir los ojos el 
paciente por la disminución de voltaje del trazado. 
 
El EEG atípico con  morfología atípica de la espiga 
(punta lenta), la localización atípica de ésta, el trazado de 
base con descarga de espiga onda generalizada, la 
lentitud focal y el dipolo témporo frontal implican el 
riesgo de una evolución atípica y la necesidad de 
descartar lesiones estructurales. La evolución atípica no 
tiene relación con los hallazgos EEG excepto la presencia 
de actividad de base anormal, lenta, que se ve en un 30 % 
de los pacientes con manifestaciones clínicas atípicas. 
 
AEI DURANTE EL SUEÑO Y PRONOSTICO  
NEUROPSICOLOGICO (PNP) 
 
Deona et al, 1993, relacionan la ERB y el Síndrome de 
Landau-Kleffner (SLK) y plantean que el síntoma inicial 
de este síndrome, aún sin asociación a crisis puede 
interferir en forma variable en las funciones oromotoras y 
movimientos complejos, incluyendo la producción del 
lenguaje. El déficit más severo se produce con el 
compromiso del opérculo anterior y la producción y 
recuperación del lenguaje es muy variable y 
presumiblemente refleja la actividad epiléptica.  
 
Las manifestaciones clínicas, el EEG, las  crisis y la 
duración son frecuentemente similares a la del SLK y 
sugieren una fisiopatología común. 
 
Piccirilli et al, 1994, plantean  que los problemas de 
disfunción  en ENP en la ERB sustentan la hipótesis de 
que la epilepsia en sí juega un rol específico en su 
génesis. 
 
La ERB puede ser un modelo muy útil de investi-gación 
por no presentar daño cerebral y se utiliza  figuras para 
evaluar atención  y procesamiento de información viso 

espacial, demostrando que los niños que tienen  espigas 
bilaterales  o en hemisferio derecho tienen disminución 
significativa de estas funciones en contraste con  aquellos 
que  tienen  alteraciones electrofisiológicas izquierdas, 
con controles que no tienen espigas. La descarga puede 
estar correlacionada con el compromiso cognitivo y la 
concordancia electro fisiológica durante el sueño   y la 
evaluación neuropsicológica paralela puede ser de gran 
implicancia práctica en el manejo de pacientes con 
epilepsia y en su pronóstico. 
 
Reglaje  et al, 1997, han evaluado a 40  pacientes  con 
espigas centrotemporales con y sin crisis, con controles 
sanos pareados por sexo, edad, condiciones 
socioeconómicas y  han detectado una disminución 
significativa del coeficiente intelectual (CI), percepción 
visual, memoria y motricidad fina (se excluyó  en esta 
evaluación la influencia motora u oral en el test). Se 
concluye por esto que el foco rolándico no es tan 
benigno. 
 
Las descargas interictales ocurren sin manifesta-ciones 
clínicas aparentes, pero los ENP  demuestran el 
compromiso cognitivo transitorio. El test de memoria y 
lenguaje pueden ser particularmente sensible 
demostrando que las descargas pueden afectar el 
funcionamiento psicosocial. 
 
PRONOSTICO NEUROPSICOLOGICO 
 
Leerían, en 1992, plantea que el pronóstico cognitivo en 
la ERB estaría dado más bien por la edad de comienzo 
siendo mejor en el inicio más tardío. Las manifestaciones 
electroencefalográficas sin el contexto clínico no 
permiten predecir el pronóstico (21, 23). Wirrel et al, 
1995, en un estudio de 52 pacientes con ERB con 
Evaluación electroclínica  describe los hechos atípicos 
como muy comunes.  
 
Otras asociaciones, como el trastorno del desarrollo, la 
asociación con Síndrome de Déficit Atencional  (SDA) la 
coexistencia con síndrome de Gilles de la Tourette, con o 
sin SDA , se encuentran hasta en 50% de estos pacientes. 
  
Los hechos atípicos en el EEG tienden a ocurrir en 
pacientes con manifestaciones clínicas atípicas y el inicio 
precoz. Se encuentran manifestaciones atípicas en  el 
54% de los menores  de 6 años.  
La historia familiar no está relacionada a la forma de
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presentación, respuesta a tratamiento ni evolución. La 
ERB tiene una marcada variabilidad fenotípica 
 
EL MECANISMO DEL SUEÑO Y  LA FISIOPATO-
LOGIA DE LA EPILEPSIA 
 
Sueño y Epilepsia: Existe una relación recíproca entre 
ambos, el sueño afecta a la epilepsia y la epilepsia afecta 
al sueño.  Al mismo tiempo las crisis son gatilladas 
durante las etapas de sueño NREM 1 y 2. Durante las 3 y 
4 en la epilepsia el sueño NREM actúa causando 
sincronización excesiva y activación de crisis en una 
corteza hiper exitable. En contraste, durante el sueño 
REM existe atenuación en las AEI y una limitación en la 
propagación , desde áreas focalizadas a generalizados. Es 
importante por esto el estudio prolongado de sueño. 
 
La privación de sueño es un importante factor gatillante 
que aumenta las AEI, especialmente en la transición de 
vigilia a sueño liviano. La privación causa somnolencia, 
un factor activante de crisis; probablemente también 
aumenta la exitabilidad cortical, lo que gatilla las crisis, y 
una buena higiene de sueño mejora el curso clínico. 
 
Las crisis pueden ocurrir especialmente durante el sueño, 
el día o la noche. Un 10% de todos los pacientes tienen 
crisis nocturnas. Existe aún inconstancia en la 
clasificación por monitoreo, el que es necesario ampliar. 
 
El oxído nítrico está envuelto en el mecanismo del sueño 
y en la fisiopatología de la epilepsia.  No está claro si 
facilita el sueño o la vigilia ni si es influenciado; es pro-
epilepsia en estudios experimen-tales con ausencias 
genéticas, es alta su concentración durante crisis y el 
sueño. 
 
FAE Y EFECTOS EN EL SUEÑO 
 
Los antiguos FAE tienen variados efectos en el sueño, 
incluyendo marcada reducción del sueño REM,  del 
sueño de ondas lentas y de la latencia del sueño, con 
aumento del porcentaje de sueño liviano. El efecto de los  
nuevos FAE es aún desconocido. 
 
En un estudio efectuado en adultos  con crisis focales en 
tratamiento con Carbamazepina o Fenitoína se agregó 
Lamotrigine (LMTG) y se efectuó post tratamiento 
Polisomnografía nocturna prolongada. Estos pacientes  
fueron  evaluados además con escala de Epworth (9) y se 
observó disminución de micro despertares y de cambios 

de etapas, con aumento del tiempo total de sueño y 
ausencia de insomnio clínico. El LMTG parece ser 
menos disrruptivo del sueño que otros FAE (10-13). Se 
necesitan estudios controlados para conocer los efectos 
de los FAE en el sueño y su evaluación puede permitir 
mejorar el curso de las crisis, cognición y calidad de vida 
en epilepsias rotuladas como resistentes. Además de 
permitir detectar y tratar trastornos del sueño asociados, 
lo que es frecuente (ej. apneas obstructivas con PSMG 
nocturna). 
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RESUMEN 
 
Se sabe hace siglos que el estímulo luminoso intermitente 
es capaz de desencadenar crisis epilépticas en personas 
susceptibles genéticamente. 
Sin embargo en la actualidad el avance tecnológico lleva 
a un aumento progresivo de exposición a este estímulo 
que es su gatillo potencial. Se propone conceptos y 
clasificación actuales que no fueron modificados en la 
clasificación de ILAE. 
 
INTRODUCCION 
 
Las crisis reflejas gatilladas por estímulo luminoso 
intermitente fueron descritas antes de la introducción 
masiva de la televisión (TV)(1) juegos de video (2) y de 
TV comercial (3,4). Otros agentes capaces de provocar 
crisis epilépticas fotosensibles son las luces de las 
discotecas, patrones de movimiento  por diversos medios 
de transporte que generan el estímulo luminoso 
intermitente de desplazamiento lineal o rotatorio, como 
las aspas de los helicópteros (5,6), etc. 
   
La epidemia de crisis fotosensible ha sido motivo de 
discusiones y alarma pública (7). 
   
Después de muchos años de investigación desde 1950 a 
la fecha el mecanismo básico subyacente persiste sin 
conocer. 
   
Un paso inicial es llegar a una terminología y 
clasificación estandarizada internacional para la 
Estimulación Fótica Intermitente (EFI) (8). 
   
Se presenta una propuesta de terminología, clasificación 
de los fenómenos clínicos y neurofisiológicos con el 
propósito de estandarizar el uso de términos clínicos y 
definiciones. 
 
Esta proposición se divide en cuatro áreas principales. 
 

-  Manifestaciones clínicas de fotosensibilidad 
-  Clasificación de respuestas en el electroencéfalo-grama 

(EEG) a la EFI 
-  Clasificación de fenómenos electroclínicos  
-  Clasificación Sindromática 
 
Las respuestas epileptiformes fotoparoxísticas (REFP) en 
el EEG  a la EFI, se han diferenciado de los síntomas y 
signos clínicos evocados por EFI o por estímulos visuales 
de la vida diaria denominán-dolas Respuestas 
Fotoparoxísticas. 
 
Si un paciente presenta REFP se considera fotosensible. 
   
La Fotosensibilidad es considerada una susceptibili-dad a 
presentar crisis epilépticas gatilladas sólo por estímulo 
visual. 
   
La fisiopatología de las crisis inducidas por el estímulo 
visual tiene una fuerte ligadura genética. 
   
Los estudios experimentales en humanos y en monos 
papio papio indican que la corteza cerebral tiene un rol 
primario en las manifestaciones electroclínicas, 
especialmente la corteza frontorolándica y occipital que 
están envueltas en la generación de respuestas anormales 
en ambas especies. 
 
Estudios neurofisiológicos en pacientes que presentan 
mioclono reflejo con el estímulo fótico muestran que la 
corteza occipital contralateral se activa primero y que el 
impulso se propaga hacia el área motora primaria y 
produce la sacudida mioclónica. 
 
La relación entre este tipo de crisis y las crisis 
autoinducidas por el estímulo fótico está en discusión 
porque numerosos estudios en pacientes con mioclono 
reflejo demuestran el origen de la descarga en la región 
occipital con propagación a áreas suprasilvianas y crisis 
generalizadas tónico clónicas clínicamente o propagación 
infrasilviana con manifestación clínica parcial compleja.

 



Fotosensibilidad:  Manifestaciones clínicas y 
Clasificación 
 
-  Síntomas sólo relacionados al estímulo intenso, que 

son normales como visión de zig-zag, o color sin el 
estímulo. 

- Dolor ocular, ardor ocular, náuseas, epigastralgia, 
alucinación. 

-  Pueden estar relacionadas con el área occipital, mesial 
temporal o no estar relacionadas con la corteza. 

-  Estas manifestaciones son ictales si son relacionadas 
con la corteza. 

 
Respuesta fotomioclónica, orbitofrontal. Fronto-polar, 
fotomiogénica y orbitofrontal son sinónimos. 
   
Esta respuesta aparece de 8 a 20 Hz. Es rara, en niños se 
manifiesta por sacudida periorbital rápida con sacudida 
palpebral sincrónica con EFI con aumento progresivo de 
amplitud y máxima actividad inicialmente en párpados 
inferiores con posterior irradiación frontal nasal y 
occipital cuando EFI es continua. Se bloquea con la 
apertura ocular. La latencia entre cada flash y la 
contracción muscular ocurre entre 50 y 60 ms y 
desaparece de inmediato al término del estímulo. 
 
Mioclonías palpebrales pueden ocurrir entre 1 y 2 
segundos con compromiso de conciencia no detectable o 
ausencias con mioclonías palpebrales. 
 
Fisiopatología 
 
La epilepsia refleja que es inducida visualmente, tiene un 
fuerte componente genético. Los gemelos de niños con 
respuesta fotoparoxística muestran más (19,3%) de 
similares anormalidades específicas que los de controles 
(3,4%). 
 
La respuesta Fisiopatológica es más frecuente entre los 5 
y 10 años de probandos o de padres de hijos con 
Respuesta Fotoparoxística RF (50%) que los probandos o 
padres de individuos sin RFP (14%). 
 
Las monos Papio papio responden con crisis epilépticas 
con Fotoestimulación de 25 Hz y son similares a las de 
los pacientes fotosensibles. 
 
Esto indica que la corteza cerebral juega un papel 
primario en la génesis de las manifestaciones electro 
clínicas de la epilepsia fotosensible. 
La corteza Fronto Rolándica y Occipital parecen ser las 
más comprometidas en la generación de la respuesta en 

ambas especies. Registros en monos muestran respuesta 
fotoparoxística de origen en la corteza Fronto Rolándica. 
Las crisis generalizadas parecen resultar de propagación 
desde esta área. 
 
El bloqueo de las descargas de la corteza Fronto 
Rolándica por infusión de GABA bloquea la inducción 
de crisis. 
 
Sin embargo, la aferencia visual a la corteza Fronto 
Rolándica es controlada por la corteza occipital, la cual 
puede generar actividad epileptógena por si misma si se 
hace hiperexcitable por disminución del nivel de GABA 
por inyección de aloglicina. 
 
Los depresores de la fotosensibilidad como el (AV) en 
monos también son activos en humanos. La relación 
entre la respuesta fotosensible de los monos y la de los 
pacientes con crisis inducidas por estímulo fótico ha sido 
cuestionada. 
 
Los estudios neurofisiológicos en pacientes con 
mioclonías fóticas reflejas, muestran que el área occipital 
contralateral es activada primero y que el impulso se 
propaga al área motora primaria para conducir las 
sacudidas mioclónicas. 
 
Además, numerosas publicaciones indican que en un 
número considerable de individuos con crisis de 
inducción visual la actividad ictal se origina en la corteza 
occipital, luego se propaga a corteza suprasilviana con 
generalización secundaria y a la infrasilviana. Con esta 
última propagación se producen crisis parciales 
complejas. 
 
Estudios en pacientes con epilepsias con patrón 
fotosensible revelan que los dos hemisferios pueden tener 
una diferente respuesta. Que un área crítica de la corteza 
visual puede ser estimulada y que se necesita una 
sincronización de la actividad neural que es necesaria 
para la respuesta fotoparoxística. 
 
El cuerpo calloso es crítico para la sincronización 
interhemisférica y generalización de las descargas 
eléctricas. 
 
Los potenciales evocados visuales de diferentes 
contrastes muestran que para un estímulo de baja o 
mediana frecuencia, la dependencia del contraste del 
Potecial Evocado visual de la amplitud y latencia es
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anormal para luminosidad-contraste, pero no para 
estímulo cromático-contraste. 
 
Los Potenciales Evocados Visuales de diferentes 
contrastes, muestran que para un estímulo de baja a 
mediana frecuencia la dependencia del contraste de la 
amplitud y de la latencia del Potencial Evocado Visual es 
notoriamente anormal para la iluminación-contraste, pero 
no para el estímulo contraste-cromático. 
 
Esto indica que en los pacientes con crisis inducidas 
visualmente, el mecanismo de control cortical anormal es 
el que corresponde a un patrón de estímulo de baja 
frecuencia temporal y alta iluminación. 
 
La supresión del contraste en el control puede ser 
inducido experimentalmente en el gato por aplicación 
local de bicuculina indicando que la reducción de la 
transmisión gabaérgica juega un rol en la hiper-
excitabilidad de la corteza visual. 
 
En pacientes con Epilepsia Mioclónica progresiva, el 
mecanismo de sensibilidad visual ha sido relacionado 
con un déficit de transmisión dopa-minérgica porque la 
apomorfina (un agonista dopaminérgico), ha abolido la 
Respuesta Foto Paroxística (RFP). Muchos fármacos 
antiepilépticos (FAE) desarrollados para epilepsias 
parciales y generalizadas han reducido a abolido la RFP 
en humanos, sugiriendo que una variedad de neutro-
transmisores y bloqueadores de canales pueden estar 
envueltos. 
 
Clasificación de los Síntomas Clínicos y Síntomas 
Subjetivos 
 
Algunos individuos los presentan cuando son expuestos a 
estímulos fóticos, especialmente Fotoestimulación.  
Algunos de éstos son normales, son fenómenos debidos 
al efecto del estímulo luminoso intenso y consisten en 
visión de zig-zag lineales o colores con el estímulo 
presente, otros síntomas son: mareo, dolor ocular, 
sensación de ardor en un ojo, disconfort epigástrico, 
naúseas o una simple alucinación visual. 
 
Estos pueden no estar relacionados a actividad epilética o 
pueden resultar de una descarga ictal cortical occipital o 
de estructuras mesiales temporales. 
Un cuidadoso diagnóstico clínico observado de la 
naturaleza de los síntomas subjetivos medianos, puede 

ser muy difícil si su duración es corta y su ocurrencia 
infrecuente. Algunas de estas manifesta-ciones subjetivas 
pueden ser definitivamente ictales, pero aún pueden 
permanecer como síntomas aislados los cuales son 
sostenidos si el estímulo es sostenido. 
 
En otras ocasiones ellos pueden ser parte de un complejo 
episodio ictal episódico. Si una descarga ictal es auto 
mantenida y ocurre su propagación se puede llegar a 
crisis parciales, con generalización secundaria. 
 
Fotomioclono órbitofrontal 
 
El gatillo de estímulos es la fotoestimulación en el rango 
de frecuencia de flash, con efectos en gatillar. 
Esta respuesta se encuentra entre 8 y 20 Hz. Es raro verlo 
en niños, pero constituye un hallazgo normal en adultos y 
ancianos, cuando el paciente tiene sacudidas mioclónicas 
rápidas de músculos periorbitales, los cuales producen 
mioclonías palpebrales y bloqueo sincrónico con los 
flash. 
 
Pueden ser oscilaciones verticales o de los globos 
oculares. 
 
La amplitud de la respuesta aumenta progresivamente 
durante el primer flash, llegando a un máximo en pocos 
segundos. La máxima actividad muscular es observada 
inicialmente en el músculo orbicular o en el ocular 
inferior en irradiación a otros músculos como faciales, 
frontal, occipital y del cuello. La propagación puede 
verse si la foto estimulación continúa. 
 
Esta respuesta es aumentada por tensión muscular.  Es 
bilateral y durante el tiempo de estimulación. La latencia 
entre cada flash y la contracción muscular 
correspondiente es 50-60 ms.   
 
Su significación fisiológica es discutida por años se cree 
es una expresión de respuesta cortical dentro del espectro 
mioclonos fóticos reflejos corticales. 
 
Mioclono palpebral 
 
Puede ocurrir 1-2 seg sin compromiso de conciencia o 
tener ausencia con mioclonías palpebral, puede ser 
prolongado y acompañado del foto mioclono órbito 
frontal porque su relación clínica y electroencefalo-

 



gráfica con la epilepsia es obvia.  El decremento entre el 
estímulo y la sacudida palpebral es más larga que la de la 
respuesta fotomiogénica y es más variable.  En algunos 
pacientes la sacudida mioclónica de párpados aparece en 
el contexto de una compleja autoestimulación repetitiva 
con batida palpebral deliberada de los ojos e 
hiperextensión de la cabeza enfrente de un brillo, o 
fuente luz incluyendo fotoestimulador. La diferenciación 
entre ambos puede ser difícil. 
 
Mioclono generalizado 
 
Las sacudidas mioclónicas generalizadas son 
habitualmente simétricas y predominan un extre-midades 
superiores. La mayoría son medianas produciendo sólo 
nooding de la cabeza y suave abducción de brazos, 
muchas sacudidas generaliza-das comprometen la cara, 
tronco, piernas pudiendo anormalmente caer el paciente. 
 
La relación de la sacudida mioclónica y el estímulo es 
compleja.  Algunas veces no existe una correlación 
temporal. 
 
En otras ocasiones las sacudidas pueden ser repetidas 
rutinariamente con la misma frecuencia como el estímulo 
o uno de sus subarmónicos.   
 
Las sacudidas mioclónicas ocurren sin compromiso de 
conciencia o sin embargo las sacudidas genera-lizadas 
pueden ser repetidas, especialmente si el estímulo 
continúa. En esta situación la conciencia puede 
comprometerse y ser seguida de una crisis TCLG. 
 
Fenómenos versivos tónicos. En raras ocasiones la 
fotosensibilidad puede producir versión de ojos y cabeza 
hacia un lado.  La postura versiva (PV) puede ser 
sostenida durante la continuación de estímulo 
representando un fenómeno ictal focal estímulo 
dependiente. Puede también después del estímulo ser una 
crisis parcial simple que puede llevar a compleja y a 
TCLG. En este caso la crisis focal precede la 
generalización. 
 
Clasificación de síntomas clínicos 
 
1) Síntomas medianos Subjetivos (SS) 
2) Fotomioclono Orbitofrontal (FNO) 
3) Mioclono Palpebral (MP) 
a) Mioclono Palpebral con Ausencias (MPA) 
b) Conducta de Autoinducción (CA) 

4) Mioclono Focal Asimétrico (MFA) 
5) Mioclono Generalizado (MG) 
 a) Sin  compromiso  de conciencia aislado habi-  

      tualmente 
 b) Con compromiso de conciencia 
6) Fenómeno Tónico Versivo (FTV) 
7) Crisis de Ausencia (A) 
8) Crisis Tónico clónicas Generalizadas (TCIG) 
9) Crisis Parcial (P) 
a) Simple con Síntomas Visuales 
b) Compleja con Síntomas Visuales 
c) Con Síntomas Límbicos 
 
Crisis de Ausencia 
 
Un pequeño número de pacientes tiene baja de 
conciencia como síntoma único. Cuando la estimulación 
es efectuada con los ojos cerrados las ausencias pueden 
ser manifestadas sólo por apertura ocular, con promedio 
de edad 12 años.  Las ausencias pueden estar lejos del 
estímulo post-estimulación lejana y un componente 
mioclónico mediano y la evolución a crisis TCIG puede 
ser posible. 
 
Crisis Tónico Clónicas Generalizadas (CTCLG)  
 
Ellas son habitualmente, gatilladas por exposición 
sostenida a estimulación luminosa. Ellas pueden seguir 
una ausencia, una sacudida mioclónica o una serie de 
sacudidas, o una crisis parcial pero pueden ocurrir como 
un fenómeno precedente. La generali-zación secundaria 
puede ser lenta o muy rápida después de signos clínicos 
medianos o muy rápidos, después de signos clínicos 
medianos como desviación de la cabeza o síntomas 
visuales los cuales pueden indicar generalización de una 
crisis focal inicial posiblemente occipital. 
  
Crisis Parciales 
 
En más de 65% de los pacientes con crisis de inducción 
fótica focal ictal,  habitualmente de neocortex occipital es 
clínicamente demostrable. 
 
La estimulación fótica es a menudo caracterizada por una 
secuencia de síntomas visuales y vegetativos algunas 
veces acompañándose de cefalea. Estas crisis pueden ser 
interpretadas como migrañas, especial-mente si las 
manifestaciones motoras no son reconocibles.
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La semiología clínica de las crisis es similar a la crisis 
espontánea occipital. La propagación puede ser rápida, 
lenta u ocurrir después de varios minutos de 
manifestación ictal limitada al lóbulo occipital con 
simples síntomas visuales. 
 
Muchos pacientes experimentan síntomas subjetivos 
describiendo fenómenos visuales como manifesta-ción 
ictal inicial. Estos son habitualmente relatados como 
brillo, multicolor o anillos oscuros, formas geométricas 
las cuales son continuas o en flash localizados, pero no 
necesariamente en la periferia del campo visual, 
cruzando al lado opuesto o moviéndose lentamente o 
borramiento visual limitado a un cuadrante, hemicampo o 
comprome-tiendo todo el campo visual, puede seguir 
alucina-ciones visuales pero puede constituir el primer 
síntoma, puede ser imposible distinguir entre ceguera 
ictal post-ictal. 
 
Con síntomas visuales complejos. Muchas alucina-ciones 
visuales complejas pueden incluir escenas relacionadas 
con experiencias pasadas y ser acompañadas por, 
mioclonías o percibir escenas de gente o animales 
descritos como estáticos o moviéndose horizontalmente, 
aproximándose o alejándose. 
 
Las ilusiones pueden también incluir alteraciones en el 
tamaña o movimiento de objetos, un cambio en la 
percepción del color con visión monocromática, 
acromatopía, más alteración de la percepción del objeto 
en el espacio, acentuación de distancia o proximidad, 
persistencia o recurrencia de imágenes visuales y ocurre 
con las alucinaciones puede ser difícil distinguir los dos 
componentes. 
 
Los fenómenos visuales a menudo son acompañados o 
seguidos pos síntomas tónicos, clónicos de ojos y versión 
de cabeza hacia el lado del síntoma visual inicial.  
Clínicamente puede ser imposible determinar que el giro 
de ojos o cabeza son manifestación de las crisis o si ello 
es porque el paciente sigue las imágenes percibidas 
alucinatoriamente. 
 
El bloqueo palpebral o blanqueo forzado de ojos puede 
representar otra manifestación clínica que ha sido 
correlacionada con la localización occipital de las 
descargas críticas. Los fenómenos visuales positi-vos y 
negativos pueden propagarse y comprometer completo el 
campo visual. 
 

La propagación de la actividad crítica a las estructuras 
medio temporales es frecuente y se acompañan de 
automatismos típicos del lóbulo temporal. El más 
frecuente patrón ictal es una secuencia de disconfort 
epigástrico, falta de responsabilidad y automatismo.  
Algunos pacientes experimentan vómitos los cuales 
parecen ser extremadamente frecuentes durante el curso 
de crisis prolongadas de gatillo fótico. 
 
La propagación suprasilviana a la corteza motora lateral 
es acompañada por actividad focal o hemitónica y 
propagación a la corteza motora suplementaria por 
postura tónica asimétrica con síntomas visuales 
tempranos.  En casos excepcionales se ha demostrado 
que los estímulos visuales pueden inducir crisis parciales 
simples con síntomas vegetativos o un aura epigástrica 
sin una manifes-tación visual precedente.  
 
Clasificación de respuestas EEG o fotoestimu-lación o 
seguimiento del estímulo fótico. 
 
a) A frecuencia del flash 
b) A frecuencia armónica 
 
Sub o supra armónica de la frecuencia del flash. Es 
normal y no tiene significancia clínica si es simétrica 
15% de los pacientes tiene un arrastre simétrico (50% de 
diferencia en amplitud puede encontrarse). 
 
Fotomioclono Orbitofrontal  
Los signos bioeléctricos por estimulación sucesiva 
producen una actividad regular a la frecuencia del flash, 
la que termina tan pronto como el tren de estímulos 
terminará. 
 
El primero es describir la respuesta miógena fue Gastaut 
et al y Bickford et at lo llamó fotomioclono.  Los signos 
son predominantemente electromiográ-ficos, alrededor 
de músculos, orbiculares y frontales en particular y 
máximos en el frente de la cabeza.  Un componente del 
lóbulo frontal como origen puede estar presente. 
 
Respuesta Fotoparoxística 
Los grados 3 a 5 son comúnmente conocidos como 
respuesta fotoparoxística e incluyen los cuatro tipos de 
clasificación de Waltz et al, y las tres respuestas (GSW, 
OGSW y OSW) del consenso europeo. Está aún incierto 
la extensión de los hallazgos de una de estas respuestas sí 
está relacionada al riesgo de



inducción visual de crisis por que aparte de la 
metodología de fotoestimulación, edad duración y de la 
medicación también tiene influencia el tipo de respuesta. 
 
Sin embargo una respuesta generalizada a un rango de 
frecuencia de estimulación (rango de fotosensibi-lidad) 
es considerado ser de importancia clínica 
específicamente. 
 
Respuesta estímulo dependiente posterior 
Las anomalías de estado estable de los PEV anormales de 
forma inhabitual Sharp Wave o de alta amplitud de 
algunos tipos tienen correlato clínico. 
 
Clasificación de la respuesta del EEG a la 
Fotoestimulación 
 
1.  Individuos con RFP en EEG sin historia de crisis 
2.  Pacientes con crisis espontáneas, con RFP EEG 
3.  Pacientes con una crisis aislada de inducción visual 

en circunstancias especiales, con o sin RFP EEG. 
4.  Crisis de inducción visual y espontáneas con o sin 

RFP EEG. 
 
Clasificación sindromática 
 
Epilepsias generalizadas 
1. Idiopáticas generalizadas (EIG) de acuerdo a edad 
 Epilepsia mioclónica benigna de la infancia (incluye 

variantes reflejas tardías) 
 Epilepsia ausencia de la niñez y juvenil     
 Epilepsia Mioclónica Juvenil 
 Epilepsia TCLG del despertar 
 EIG con inducción práctica incluyendo la de la 

lectura. 
 EIG Fotosensibles incluyendo epilepsia ausencia con 

mioclonías palpebrales 
2. Epilepsia generalizadas Criptogénicas (EGC) 
 Epilepsia con crisis mioclónicas-astáticas (Síndrome 

de Doose) 
3. Epilepsias Generalizadas Sintomáticas 
 a. Epilepsias mioclónicas progresivas 
  Lipofuscinosis ceroídea neuronal (infantil  

 tardía, adulta) 
  Enfermedad de Labora   
        Unverricht-Lundborg 
  Epilepsia mioclónica con fibras rasgadas rojas 
 b. Gaucher 
 c. Otras formas 
   
Epilepsias focales 

1. Epilepsia focales idiopáticas 
 a. Epilepsia del lóbulo occipital idiopática  

 fotosensible. 
2. Epilepsias focales sintomáticas y criptogénicas 
 Epilepsias indeterminadas. 
 Epilepsias mioclónicas severas infantiles (Síndrome 

de Dravet). 
 Crisis relacionadas a situaciones y ocasionales. 
1. Fuente provocada por estímulo visual en pacientes 

con Latente VS. 
2. Por supresión de drogas: Alcohol, Vitaminas, 

Tóxicos. 
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Trabajos de Revisión 

Plan para la Epilepsia en Chile: 2000-2002 
 
 
 
 
Lilina Cuadra 
Coordinadora Grupo Normativo Epilepsia MINSAL 
 

El Grupo Normativo de Epilepsia, la Unidad de Calidad 

y de Regulación del Ministerio de Salud y los distintos 

expertos nacionales en epilepsia que colaboran con el 

Plan para la Epilepsia en Chile, han continuado su labor 

iniciada en enero del año 2000.  

 

Las tareas de mayor relevancia en este año han sido: 

1. Recolección y análisis de la encuesta nacional de 

epilepsia, entregada a los 28 Servicios de Salud del 

país durante el año 2000. 

2. Elaboración final de las Normas Técnico-

Administrativa en epilepsia, la que será editada a 

todos los Servicios de Salud. 

3. Organización y participación de un “Seminario de 

Regulación, Supervisión y Auditoría en el Programa 

de Epilepsia”. En este curso se elaboraron los 

criterios para productos, Instru-mentos de evaluación 

y planes de monitoreo en epilepsia. 

4. Estudio de costos en epilepsia, directos e indirectos 

en relación a: 

 - Incidencia y tipo de epilepsia en un año de aten-

  ción. 

 - Prevalencia, demanda esperada, nivel de aten- 

 ción. 

 - Planes  de  atención  según  nivel de atención,  

 edad,  tipo  de  epilepsia y período variable de  

 duración de cada plan. 

5. Se postuló a 2 proyectos ministeriales en “Estudio de 

costos en epilepsia” y “Estudio epidemiológico en 

epilepsia”. 

6 Se discutieron los contenidos básicos en ense-ñanza 

de pre y de post grado para carreras de medicina, 

enfermería y otras. 

7. Se presentó el Plan Nacional como una alternativa de 

mejorar la atención de personas con epilepsia en 

Cursos y Congresos Nacionales. 

 
El Grupo Normativo del Ministerio de Salud se encuentra 
trabajando en estrecha colaboración con la Sociedad 
Chilena de Epilepsia esperando obtener un pronto 
beneficio para las personas con epilepsia de nuestro País.
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Actividades 2002, Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y Adolescencia 
 
 
1. XX CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD  
 
Se realizará los días 3, 4 y 5 de Octubre en el Hotel y 
Centro de Convenciones Carrera en la ciudad de La 
Serena y en esta oportunidad el tema central es 
«Desarrollo de las Neurociencias en Psiquiatría y 
Neurología Infantil». 
Presidente Comité Oganizador: Dra. M. Alicia Espinoza 
A. 
 
2.  SIMPOSIOS (estas actividades son sin costo para 

los socios con sus cuotas al día) 
 
 11 JUNIO (Psiquiatría) 
 «Psicofarmacología en Niños y Adolescentes» 
 Organiza: Universidad de Concepción 
 Directora: Dra. Constanza Recart 
 Coordinador: Dr. Mario Valdivia 
 
 26 JULIO (Psiquiatría) 
 “Avances en bipolaridad en niños y adolescentes” 
 Organiza: Clínica Psiquiátrica Universitaria 
 Director: Dr. Ricardo García 
 Coordinadora: Dra. Marcela Larraguibel 
 Lugar: Hotel Marriot 
 
 2 DE AGOSTO (Neurología) 
 “Neuroinmunología”  
 Organiza: Unidad de Neuropsiquiatría Infantil 
 Hospital San Juan De Dios 
 Coordinadores: Dr. Yuri Dragnic, Dra. Catalina 

Culcay. 
 
 24 DE AGOSTO 
 Jornadas de Reflexión 
 «Síndrome de Déficit Atencional desde el 

Preescolar al adulto joven ¿Cómo se trata?» 
 Organiza: Grupo Trastornos del Desarrollo 
 
 13 SEPTIEMBRE (Neurología) 
 “Neurofibromatosis”  
 Organiza: Unidad de Neurología Infantil 
 Hospital Sótero Del Río 

 Coordinador: Dr. Luis Schlack 
 
3. CONSULTORIAS CON EXPERTOS. 
 Fechas y Temas a confirmar 
 
 Iquique 
 Coordinador: Dr. Julio Volenski 
 
 Concepción 
 Coordinadora: Dra. Tania Etchepare 
 
 Valdivia  
 Coordinadora: Dra. María Luisa Guzmán 
 
 Viña del Mar  
 Coordinadora: Dra. Begoña Sagasti 
 
4. PATROCINIOS 
 
La Sociedad además está patrocinando los siguientes  
cursos: 
 
 «Jornadas Ejercicios Clínicos» 
 Organizadas por el Servicio de Neurosiquiatría del 

Hospital Clínico San Borja Arriarán y se realizarán en 
el mes de 28 de Junio de 2002, en el DIF Recalcine, 
San Eugenio 367, Ñuñoa. 

 
 «II Jornadas Invernales de Epilepsia» 
 Organizadas por la Sociedad de Epileptología de 

Chile y se realizará los días 7 y 8 de Junio de 2002. 
 
 Simposio «El niño que no aprende» 
 Organizado por el Servicio de Neuropsiquiatría 

Infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán y se 
realizará el día 06 de Septiembre de 2002 en el 
Auditorio Miguel de la Fuente. 

 Coordinadoras: Dra. Freya Fernández, Dra. Carmen 
Quijada y Dra. Patricia Urrutia 

 
 Simposio «Enfermedades de la Sustancia
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Gris» 
 Organizado por el Servicio de Neuropsiquiatría 

Infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán y se 
realizará en el mes de 6 y 7 Diciembre de 2002. 

 
5. CONGRESOS NACIONALES E INTER-

NACIONALES  
 
 Infancy and Early Childhood Training Course 
 19 al 22 de Abril de 2002 
 4938 Hampden Lane, Suite 229, Bethesda, Maryland 

20814 
 Fono: 301.320-6360 
 www.stanleygreenspan.com 
 
 II Congreso Internacional y IX Congress 

Mediterranean Social Psychiatrie Association  
 «La Rehabilitación psicosocial integral en la 

comunidad y con la comunidad» 
 Barcelona - España 
 26 al 30 de Mayo de 2002 
 congres2002@arapdis.org  
 Web: www.arapdis.org/congres2002 
 
 2º Congreso Latinoamericano de Epilepsia y 26º 

Congreso Brasilero de Epilepsia 
 Foz de Iguaçu  - Brasil 
 29 de Mayo al 1º de Junio de 2002 
 Sede del Evento - Hotel Bourbon & Tower 
 Organiza: Idealiza Eventos 
 Web: www.idealiza.com.br 
 
 I Congreso Chileno de Sexología y Educación 

Sexual «Encuentro de miradas» 
 23 al 25 de Agosto de 2002, Hotel Neruda 

 Informaciones: Barcelona 2116, Piso 6,  Providencia, 
Santiago. 

 Fono: 337.6060 
 
 5th European Congress on Epileptology - 

Intenational League Against Epilepsy 
 Madrid - España 
 6 al 10 de Octubre de 2002. 
 Web: www.epilepsycongress.org 
 Web: www.epilepsyandhealth.com 
 
 LVII Congreso Anual Sociedad de Psiquiatría, 

Neurología y Neurocirugía 
 10 al 12 de Octubre de 2002. 
 Hotel Villa del Río - Valdivia 
 Fono: 334.9550 
 
 Congreso Anual Sociedad Chilena de Pediatría 
 15 al 19 de Octubre de 2002 
 Arica - Chile 
 
 49th Annual Meeting - American Academy of 

Child e Adolescent Psychiatry 
 22 al 27 de Octubre 
 Sede del Evento: Hilton San Francisco and Towers 
 e.mail: executive@aacap.org 
 web: www.aacap.org 
 
Atentamente, 

 
Dra. MARCELA LARRAGUIBEL Q. 

  Secretaria General SOPNIA 
 

Dr. TOMAS MESA L. 
Presidente SOPNIA
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Sociedad Chilena de Neurofisiología Clínica 

 
Presidente: Dr.  Renato Verdugo 
Vicepresidente: Dr.  Andrés Stuardo 
Secretaria General: Dra. Perla David 
Tesorero: Dra. María Antonieta Blanco 
Directores: Dra. Susana Lillo 
 Dr.  Osvaldo Olivares 
 Dr.  Fernando Schifferli 
 Dr.  Mario Campero 
Past President: Dra. Nelly Chiofalo 
Secretaria Sociedad Sra. Elizabeth Lagos 

 
 
 
 
 

Santiago, Mayo de 2002 
     
Estimado  Socio: 
 
Comunicamos a Ud.  que nuestra Sociedad realizará con 
fecha  viernes 25 y Sábado 26 de Octubre el IV Congreso 
Chileno  de Neurofisiología Clínica , cuyo Tema será 
Sueño, Epilepsia y Sistema Nervioso Autonómico, y en el cual  
participarán 4 invitados extranjeros: Dra. Stella Tavares (Brasil) 
y de Argentina la Dra. María Elena Mazzola, Dra. Daniela 
Saadía (Instituto Fleni) y Dra. Margarita Blanco (Hospital 
Francés), quienes presentarán Conferencias con temas de 
gran importancia dentro de este evento, el que tiene como 
Presidenta y  Vicepresidenta a las  Dras. Nelly Chioffalo y 
Perla David, respectivamente. 
 
Como ya es de Uds. sabido, en todas las actividades que 
realizaremos se les entregará una acreditación, de acuerdo al 
reglamento de  las Sociedades Científicas Chilenas vigentes 
para educación continua. 
 
Nuestra intención  es que Ud. no sólo nos acompañe sino 
que participe con un tema dentro  de su ámbito de trabajo con 
presentación Modalidad de póster, de 90 x 120 cms. (vertical). 
 
En espera de contar con su  participación, que dará un mayor 
realce a nuestro evento le saludan cordialmente. 

 
Dra. Nelly Chioffalo  
Presidenta Congreso                                                                                                                   

 
Dra. Perla David  

Vice-Presidenta Congreso                                                           
 
Le rogamos efectuar su inscripción a la brevedad 
comunicándose a través de:  
E-mail: directorio@sochineurofisiol.cl  
Sitio Web: http: /www.sochineurofisiol.cl 
 
Valor Inscripción:  
Médicos $ 20.000 
Técnicos, Becados y Alumnos $ 10.000.- 
Sociedad Chilena de Neurofisiología Clínica 
 
 
 

Santiago, 22 de marzo de 2002 
 
Estimados Colegas y Amigos, 
 
Hemos iniciado nuestro trabajo, junto a este nuevo 
Directorio de la Sociedad de Neurofisiología Clínica, 
para el período 2001/2003. Enfrentamos este desafío con 
la esperanza de poder satisfacer las expectativas de todos 
Uds., con una política de participación de todos nuestros 
miembros, proponiendo al mayor nivel científico que 
podamos ofrecer, en un contexto de camaradería y 
amistad que a nuestro juicio es uno de los vínculos más 
poderosos entre nosotros. 
 
En los momentos actuales es fundamental que aportemos 
todos y les invitamos a participar, opinar y hacer llegar 
vuestras inquietudes, propuestas y crfticas, 
retroalimentando así al Directorio por Uds. elegido. 
Mantener una Sociedad donde todos se sientan acogidos 
y representados será una de las prioridades de este 
Directorio, que representa distintas orientaciones de 
nuestro quehacer. Deseamos mantener y mejorar nuestro 
nivel, bien
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representado en el Congreso Chileno realizado en 
Octubre último. 
 
Pensamos que es fundamental desarrollar canales de 
comunicación que superen nuestra realidad geográfica y 
cultural, por lo cual estamos pensando priorizar el 
intercambio de información por medio de Internet. Con 
ello creemos que el plan de trabajo favorece el desarrollo 
de grupos de trabajo en distintas subespecialidades, etc., 
para lo cual necesitamos de su participación ya que este 
logro depende de todos nosotros. Desde ya lo invitamos a  
actualizar su e-mail directamente a: 
directorio@neurofisiolclin cl. 
 
Durante el año 2002 realizaremos sesiones de trabajo 
bimensuales, cuya temática será: 
 
26 de Abril de 2002 de 8:00 a 9:30 hrs. 
Coordinador: Dr. Andrés Stuardo  
Tema: Epilepsia - EEG. 
 
Temas: 
1.  Estatus Epiléptico no convulsivo. Criterios clínicos y 

EEG. 
 Relator: Dr. Rubén Darío Ramírez 
2.  Epilepsia y A.V.C. 
 Relator: Dra. María Teresa Luengo 
 
28 de Junio de 2002 de 8:00 a 9:30 hrs. 
Coordinadores:  Dr. Mario Campero 
  Dr. Renato Verdugo 
Temas: 
1.  Patología Traumática del Nervio Periférico 

 Relator: Dr. Alonso Mujica 
2.  POEMS 
 Relator: Dr. Mariano Gutiérrez 
 
30 de agosto de 2002 de 8:00 a 9:30 hrs. 
 
Coordinadores: Dr. Osvaldo Olivares 
  Dra. Perla David 
Temas: 
1. Distonía Paroxística Nocturna  
 Dr. Osvaldo Olivares 
2. Aspectos de la Epilepsia sobre el Sueño  
 Dra. Perla David 
 
27 de Diciembre de 2002 de 8:00 a 9:30 hrs. 
Coordinador: Dr. Francisco Javier Soto 
Reunión Socios 
 
Queremos tener una amplia participación en el Congreso 
de Bahía del Capítulo Latinoamericano de 
Neurofisiología Clínica,  del 11 al 14 de Septiembre del 
2002. Como en ocasiones anteriores tendremos becas 
para socios de hasta 35 años. 
 
En espera de tener buena acogida, les saludamos muy 
cordialmente, 
  

Dra. Perla David 
Secretaria General 

 
Dr. Renato Verdugo 

Presidente
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3º Congreso del Capítulo Latinoamericano de la IFCN 
 
 
Normas para obtención de Becas 
 
La IFCN, junto al Capítulo Latino-Americano de la 
IFCN distribuirá 32 becas como ayuda e incentivo para la 
participación de jóvenes especialistas al 3º Congreso del 
Capítulo Latinoamericano de Neurofisiología Clínica, 
que será realizado en conjunto con la IX Jornada 
Brasileña de Neurofisiología Clínica.  
 
1.  Las becas consistirán en: 
 a. Exoneración de la matrícula de inscripción al  

 3º Congreso del CLA-IFCN y  IX JBNC. 
 b. Exoneración  de  la  tasa de inscripción a uno  

 de  los  Seminarios o a uno de los Workshops  
 (esta  elección  se  realizará  sobre  las  plazas  
 existentes). 

 c. Un  valor  en  dinero  correspondiente  a  US$  
 500,00 (quinientos dólares americanos), a ser  
 entregados en el local del 3º Congreso.  

 
2. Podrán ser  candidatos  los médicos con una edad 

máxima de 45 años y que vivan en uno de los países 
de AL. Los candidatos deberán enviar la solicitud a 
su nombre o ser presentados por la Sociedad de 
Neurofisiología a la que pertenecen. 

 
3. Las becas deberán contemplar a todos los países de 

AL, proporcionalmente al número de neurofisiólogos 
de cada Sociedad, siendo garantizado un mínimo de 
una beca inclusive para los países que aún no son 
miembros del CLA. De esta forma se propone un 
número de 3 becas para Argentina, Brasil, Cuba y 
México; 2 becas para Uruguay y Chile; y una bolsa 
para cada uno de los otros países (Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Venezuela). 

 
4. El comité organizador hará la selección de los 

becarios, de acuerdo a criterios preestablecidos y en 

caso de empate, serán considerados, de acuerdo a los 
siguientes criterios para su adjudicación: 

 a. Inscripción de un poster para la presentación  
 en el 3º Congreso. Los posters concurrentes a  
 las becas deberán obedecer las mismas normas 
  de  los  demás  posters  y ser aceptados por la 
  Comisión Científica. 

 b. La menor edad del solicitante. 
 c. Otros criterios de acuerdo a la  Comisión Orga-

  nizadora. 
 
5. La solicitud de beca podrá ser realizada hasta el  30 

de julio de 2002, fecha límite también para el envío 
del  resumen de los posters. 

 
6. El resultado será informado el 10 de agosto de 2002. 
 
Normas para los Premios  
 
1. Nombre de los premios: “Premio al Mérito Latino-

Americano en Neurofisiología Clínica”. 
 
2. Serán concedidos dos premios, cada uno de un valor 

equivalente a US$ 1.000,00 (un mil dólares) al(los) 
autor(es) de los dos mejores trabajos enviados al 3º 
Congreso, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 a. Sólo podrán  ser inscriptos trabajos realizados  
 por  médicos  residentes  en uno de los países  
 de la  América Latina. 

 b. Los  trabajos  deberán tener su  enfoque prin- 
 cipal en Neurofisiología, entendida ésta en una  
  forma amplia. 

 c. El  autor  principal (responsable de la presen- 
 tación) deberá obligatoriamente estar inscrito  
 en el 3º Congreso. 

 d. Los trabajos vencedores serán presentados pú- 
 blicamente,  de acuerdo a las normas estable- 
 cidas por la Comisión  Organizadora. 

 e. El  juzgamiento  de  los trabajos candidatos a  
 los  premios  será realizado por una comisión  
 especialmente nominada. 
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 f. La entrega de los premios se hará en ceremonia 

  a determinar por la Comisión Organizadora. 
 g. Los  trabajos  inscritos como candidatos a los  

 premios deberán ser enviados en forma íntegra 
  (original  y cuatro copias) y colocados en dos 
  sobres.  El sobre externo, dirigido a la Secre-
  taría del 3º Congreso, deberá contener la inten-
  ción de los autores de presentarse al premio y 
  un seudónimo. El sobre interno deberá conte-
  ner apenas el seudónimo del (los) autor (es) y 
  el trabajo original con cuatro copias; de forma 
  de no identificar a los autores ante la comisión 
  examinadora.  Al  final  de  la etapa de juzga-
  miento  la Secretaria identificará a los vence-
  dores. 

 h. Los miembros del Comité Ejecutivo del CLA  
 no podrán presentarse a los premios. 

 i. La fecha límite para la inscripción  a los pre- 
 mios será el 30 de julio de 2002. 

 
“Call for Papers”. Normas para presentación de 
posters 
 
1. Los “abstracts” deben ser enviados:  
 a) en hoja impresa de acuerdo al modelo anexo y en 

diskette de 3.5 pulgadas o    
 b) por correo electrónico a la Secretaría General del 3 

Congreso: 3clanfc@sbnc. org.br 
 
2. Se debe identificar el diskette con el nombre del autor 

y el nombre del archivo incluido. Se debe identificar 
también el programa usado para grabar el archivo. 

 
3. Los abstracts deben tener un máximo de 200 palabras 

y ser dactilografiados a doble espacio, con márgenes 
de 3 cms. Se debe usar papel de tamaño A4. No 
justificar el margen derecho y no dividir las palabras. 

 
4. Los abstracts deben contener: Título; Nombre(s) del 

(los) autor(es); Nombre de la institución en que fue 
realizado el trabajo (no más de 5 palabras) Ciudad y 
País. Los abstracts deben seguir el siguiente formato: 
Objetivo, Métodos, Resultados y Conclusiones. 

 
5. Idiomas: los abstracts deberán ser escritos en Español 

o Portugués y también en Inglés. El autor puede 
elegir escribir en su idioma natal (Español o 
Portugués), pero deberá también presentar el abstract 
en inglés, para permitir su publicación en la revista 
Clinical Neurophysiology: La falta de la versión 
inglesa implicará el desinterés del autor en tener el 
abstract publicado en dicha revista. 

 
6. La presentación del poster durante el Congreso podrá 

ser en Español o en Portugués. No está prohibida la 
presentación en inglés. 

 
7. La fecha límite para el envio de los abstracts es el 30 

de Julio de 2002. 
 
8. La respuesta informando de la aceptación del 
trabajo se efectuará antes del 15 de agosto de 2002. 
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Acreditación en Epileptología 

 
De acuerdo a los avances en el diagnóstico y tratamiento 
de las Epilepsias y en virtud de las exigencias actuales 
destinadas a optimizar la atención a las personas con 
epilepsia, la Sociedad de Epileptología de Chile, como 
institución académica, a través de su Directorio, iniciará 
a partir del año 2002 un Sistema de Acreditación Anual 
en Epileptología de sus socios. 
 
La Acreditación se realizará anualmente, al 31 de 
Diciembre de cada año y estará vigente hasta el 31 de 
Diciembre del año siguiente. El Sistema de Acreditación 
Anual se realizará en base a las actividades académicas 
organizadas por la Sociedad, según el puntaje que a 
continuación se detalla. 
 
Para obtener la Acreditación Anual en Epileptología se 
requerirá: 
1. Un puntaje mínimo  de 15 puntos  
2. Estar al día en las obligaciones pecunarias del socio. 
 
SISTEMA DE PUNTAJE 
 
Actividades de la Sociedad Puntaje 
-  Director de Congreso o Jornada  20 
- Miembro del Comité Organizador de  
 Congreso o Jornada  5 
- Conferencista en Congreso o Jornada  10 
- Asistencia a Congreso o Jornada 5 
- Coordinador de mesa redonda en  
 Congreso o Jornada 5 
- Participante en mesa redonda en  
 Congreso o Jornada 3 
- Autor de presentación oral o panel en  
 Congreso o Jornada 3 
- Coautor de presentación oral de  
 Congreso o Jornada 2 
- Presentación en Reunión de Trabajo 3 
- Asistencia a Reunión de Trabajo 1 
 
Actividades en revistas y libros científicos 
- Autor de revisión de tema 4 
- Coautor de revisión de tema 2 
- Autor de artículo original 8 
- Coautor de artículo original 4 
- Editor de libro de Epilepsia 20 
- Editor de la Revista Chilena de Epilepsia 15 
- Autor de capítulo de libro de Epilepsia 15 

- Coautor de capítulo de libro de Epilepsia 8 
 
Actividades internacionales 
- Asistencia a Congreso Internacional de  
 Epilepsia 6 
- Autor de presentación oral o panel 5 
- Coautor de presentación oral o panel 3 
 
Actividades electrónicas  
- En Congresos revistas virtuales y web  
 de la Sociedad 3 

   
Los certificados de los socios acreditados en 
Epileptología serán extendidos en la secretaría de la 
Sociedad y firmados por su presidente y secretario 
general. 
 

Directorio de la Soc. Chilena de Epileptología 
Santiago, 12 de Diciembre de 2001 

 
 
La Sociedad  de Epileptología de Chile, Capítulo Chileno 
de la ILAE, tiene el agrado de comunicar la elección de 
su nuevo Directorio 2002-2004: 
 
Presidenta:  Dra. Maritza Carvajal 
Vicepresidenta:  Dra. Lilian Cuadra 
Secretaria: Dra. Cinthia Margorith 
Tesorera: Dra. María T. Luengo 
Editora de Publicaciones:  Dra. Perla David 
Directores: Dr. Fdo. Ivanovic-Zuvic 
Past-president:  Dr. Marcelo Devilat                  
Directores Delegados por Anliche:    
Dr. Tomás Mesa, Dr. Jorge Forster 
Representantes de Chile ante la Comisión para asuntos 
Latino Americanos de la ILAE: 
Dr. Marcelo Devilat Barros (madevi@ctcinternet.cl) 
Representante de Chile para GRULAE: 
Dra. Perla David Gálvez (dradavid@ctcinternet.cl) 
 
III   Jornadas Invernales  7 y 8 de Junio 2003 
Tema: Efectos colaterales de los Fármacos Antiepi-
lépticos y cómo disminuirlos. 
Coordina: Dra. Perla David 
www.epilepsiadechile.cl 
Editora de Publicaciones 
Persona Contacto Sociedad.

 



Crónicas 

Memoria del Directorio 
19 de marzo de 2001 
 
1.  Reuniones de trabajo y de directorio: se realizaron 

26 reuniones de trabajo los segundos sábados de cada 
mes con una asistencia promedio de 19 socios, en las 
que se expusieron numerosos trabajos de investigación 
y de revisión de temas. El Directorio se reunió en 28 
oportunidades.  

 
2.  Nuevos socios: durante el período, se han sumado a 

los 43 socios fundadores, 14 nuevos miembros. 
 
3.  Eventos organizados: en Septiembre de 2000 se 

organizó el I Congreso Latinoamericano de Epilepsia 
al que asistieron 516 personas; se preparó y la 
Ministra de Salud, Dra. Michelle Bachelet leyó, la 
Declaración de Santiago para la Epilepsia en 
Latinoamérica; se preparó y se instauró el Día 
Latinoamericano de la Epilepsia, 9 de Septiembre. En 
Junio de 2000 se realizaron las 1as. Jornadas 
Invernales de Epilepsia, a las que asistieron 160 
personas.   Para el 7 y 8 de Junio de 2002 se están 
organizando las 2as. Jornadas Invernales de Epilepsia, 
que llevarán el nombre de Dra. Amparo Arcaya, en 
señal de homenaje a nuestra insigne Maestra, 
recientemente fallecida. 

  
4.  Actividad internacional: el 16 de Septiembre de 

1999, la Sociedad fue designada Capítulo Chileno de 
la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y 
varios de sus socios han participado en eventos 
internacionales organizados por ella.  Se mantuvo un 
estrecho contacto epistolar y personal con otros 
capítulos de ILAE, especialmente latinoamerica-nos. 
En el marco de la Campaña Global, la Sociedad 
organizó las actividades del punto 1 y en 2001  
conmemoró el Día Latinoamericano el 8 de 
Septiembre. 

  
5.  Actividad editorial : la Revista Chilena de Epilepsia, 

órgano oficial de la Sociedad ha publicado dos 
números con trabajos de investigación y mantiene 
activo su sitio web: www.epilepsiadechile.com, de 
propiedad de nuestra institución. 

 
6. Contactos con otras sociedades: a través de sus 

socios se participó en actividades con la Sociedad de 
Neurología y Psiquiatría del Niño y del Adolescente, 
con la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía y con la Asociación Nacional de Ligas 

contra la Epilepsia, Anliche, cuya personería jurídica 
está en trámite. 

 
7.  Contactos con el Ministerio de Salud: por iniciativa 

de esta Sociedad el Ministerio de Salud acogió nuestra 
solicitud de elaborar un Plan y Programa Nacional de 
Epilepsia para Chile. Con fecha 19 de Enero de 2000, 
se dictó la Resolución exenta N° 31, que dio origen al 
Grupo Normativo Ministerial que ha continuado su 
labor y en el que participan miembros de nuestra 
Sociedad    

 
8.  Actividades administrativas: por decreto 136 del 8 

de Febrero de 2001 del Ministerio de Justicia, se 
otorgó la Personalidad Jurídica a la Sociedad, después 
de observaciones que realizó ese Ministerio. Se 
realizaron 2 Asambleas Extraor-dinarias y una 
Asamblea ordinaria de socios en cumplimiento de los 
Estatutos. En Noviembre de 2001 se entregó la 
contabilidad al Sr. Orlando Quezada y en Diciembre 
de este año, se contrató a la Sra. Dora Andrade como 
secretaria de nuestra institución con un horario de 
Lunes a Viernes de 13 a 15 hrs. 

  
9.  Informe económico: aunque el balance de la Sociedad 

está a disposición de los socios en Secretaría, les 
informamos que el 9 de Mayo del presente año se 
adquirió el inmueble de Providencia 2315, que será 
nuestra sede institucional.  Su alhajamiento, aún 
parcial, ha sido posible gracias a colaboraciones de los 
socios y de algunos laboratorios farmacéuticos. 

  
La gestión de este Directorio ha sido posible gracias al 
trabajo tesonero de sus directores y de la mayoría de los 
socios, quienes con enorme sacrificio se han 
comprometido con su naciente Sociedad. La Socie-dad 
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, así como la 
industria farmacéutica que nos apoya, fueron también 
factores de relevancia en el éxito de nuestro quehacer.    
 
Por que no teníamos nada y ahora tenemos mucho, invito 
a todos a continuar colaborando con el próximo 
Directorio. 

Dr. Marcelo Devilat Barros 
Presidente 

 
En Santiago, 26 de Noviembre de 2001

 



Sugerencias para las contribuciones a los autores 
 
Las contribuciones podrán tener la forma de trabajos 
originales de investigación clínica o experimental, de 
medicina social y salud pública relacionadas con las 
epilepsias, revisiones de temas, casos clínicos, crónica y 
cartas al editor. 
 
Las colaboraciones deberán ser enviadas a la secretaría 
de la Sociedad Chilena de Epilepsia y revisadas por el 
Comité Editorial. 
 
Los artículos se entregarán mecanografiados en papel 
tamaño carta con doble espacio, con un máximo de 26 
líneas por página, con un margen de 2.5 cm en todos sus 
bordes, escritos con letra Arial Nivel 12. La extensión 
máxima para los artículos originales y de revisión será de 
16 páginas, de 8 para los casos clínicos y de 3 para los 
artículos de crónica y cartas al editor. Se incluirá un 
original con dos fotocopias y un  impreso en disquete de 
3.5 (90 mm) utilizando programa Word Perfect o Word 
para  PC. 
 
Se aceptarán figuras (dibujos y gráficos) enviados en 
forma de copia fotográfica en papel satinado blanco y 
negro de 10 x 15 cm. La lectura de las figuras se hará en 
hoja separada. En el dorso de cada figura se marcará el 
número que la identifica y una flecha con su orientación 
con lápiz de carbón. En el texto se indicará dónde debe 
ser intercalada. 
 
Las tablas (cuadros o tablas)  se enviarán mecanogra-
fiados y numerados según orden de aparición en el texto, 
en el cual se señalará su ubicación. 
 
Se aceptará un máximo de 5 elementos (figuras o tablas) 
por artículo. 
 
El título deberá ser claro y conciso. Se incluirá el nombre 
de los autores con el primer apellido, el título profesional 
de cada uno de ellos y el lugar donde se realizó el trabajo. 
Las referencias bibliográficas deben limitarse a un 
máximo de 15. Se sugiere referir y citar bibliografía 
latinoamericana y chilena y al terminar mencionar el e-
mail del autor principal. 
 
Clasificación de las contribuciones: 

1. Trabajo original. Realizado según el siguiente 
esquema: a) Introducción, donde se plantea la 
situación general del problema b) Objetivos, donde se 
plantean los antecedentes y los problemas que se 
quiere resolver. c) Material o Pacientes y Métodos, en 
el que se hacen explícitas las características del 
universo y cómo se instrumentalizó. d) Resultados, 
donde se expone la situación obtenida. e)Discusión, en 
la que se comentan los resultados con relación a los 
problemas planteados o a la información 
proporcionada por otros autores. f) Resumen de 200 
palabras. 

2. Trabajos de revisión. Se trata de una revisión 
bibliográfica acerca de un tema específico, presentado 
según las instrucciones de longitud y referencias 
bibliográficas ya señaladas. 

3. Casos clínicos. Presentación de casos de interés 
práctico, según el esquema de trabajo original. 

4. Actualidades, revisión de capítulos de interés especial, 
realizadas por profesionales que tengan experiencia en 
el tema y contribuyan a clarificar conceptos. 

5. Crónica. Espacio destinado a noticias de interés en el 
campo de la clínica, neurofisiología, imágenes, Salud 
Pública o administración. Presentación según 
instrucciones detalladas más arriba. 

6. Cartas al editor, cuyo objetivo es ser una tribuna 
abierta de la Revista  a sus lectores. 

 
Presentación de las referencias bibliográficas. 
Deben enumerarse en el texto en forma consecutiva, en el 
mismo orden en que aparecen citadas por primera vez y 
acompañarse la lista total de ellas. En caso de haber más 
de 5 autores, se colocará la palabra “et al” para incluir los 
restantes. Cada referencia de revista debe anotarse en el 
orden siguiente: Apellido paterno del autor con la 
primera inicial del nombre; título del trabajo; revista en 
que aparece el artículo según “Index Medicus”, año, 
volumen, página inicial y final del texto. Las referencias 
de libros se anotarán así: título del libro, ciudad en que 
fue publicado, editorial, año. Se usarán comas para 
separar a los autores entre si. 
Ejemplos: 
1. Pérez J, Santos G. Serotonina humana. Rev Med Chile 

1967; 45:12-14 
2. Rivas S, Ríos A, (eds.). Encefalitis herpética. 
Santiago de Chile.Andrés Bello, 1974. 

 



 
 


