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Editorial  
 

LA EPILEPSIA EN CHILE. LOS AÑOS PASADOS Y 
LOS DESAFIOS FUTUROS. 
 
En el último tiempo, el interés de los profesionales de la 
Salud hacia la Epilepsia ha aumentado de manera 
considerable. Eso es lo que queremos destacar en este 
editorial. Sin embargo, una mirada al pasado nos 
permitirá iluminar nuestro presente y proyectarnos al 
futuro. 
 
Sin desconocer la obra de Aguirre Luco, Brinck y Lea 
Plaza, la historia probablemente se inicia en 1948 cuando 
la Dra. Amparo Arcaya fundó junto a otros selectos 
neurológos la Liga contra la Epilepsia de Valparaíso. Sus 
visitas a las personas con epilepsia en los cerros de la 
ciudad le instaron a crear una institución de ayuda social 
y humanitaria, que unos años después fue reconocida 
como miembro del Buró Internacional para la Epilepsia 
(IBE). Cinco años después, el Dr. Alfonso Asenjo (1) 
creó con la colaboración de voluntarias, la Liga Chilena 
contra la Epilepsia en una dependencia del Instituto de 
Neurocirugía de Santiago, con el objeto de proporcionar 
los medicamentos antiepilépticos a los pacientes 
menesterosos, institución que posterior-mente ingresó 
como miembro de la Liga Interna-cional contra la 
Epilepsia. 
 
Hasta el año 1979 no había conocimiento acerca de la 
magnitud del problema de la Epilepsia en el país, 
problema que fue corregido por la Dra. Nelly Chiofalo y 
colaboradores (2) con la publicación de su estudio de 
prevalencia, que ha sido de utilidad hasta hoy. 
 
Once años después, en 1990, la Epilepsia se introduce en 
el Ministerio de Salud, el que impulsó la creación de un 
Comité que elaboró un conjunto de Normas Técnicas (3) 
para ser utilizada en los enfermos con epilepsia, lo que 
representó  un enorme avance para la época desde el 
punto de vista de la Salud Pública.  Ese mismo año, 
neurólogos interesados en Epilepsia fundaron el Grupo 
Chileno de Epilepsia (4), que llenó un espacio destinado 

a comentar y discutir tópicos en epilepsia en sesiones  
mensuales, completando 83 reuniones hasta su 
transformación en la Sociedad de Epileptología de Chile. 
 
El año 1992 tiene especial relevancia para la 
epileptología chilena debido a la publicación del estudio 
de Lavados y colaboradores (5) sobre la incidencia de la 
epilepsia, que informó una de las más altas tasas 
publicadas (6), lo que revela la importancia que debiera 
dársele al cuadro desde el punto de vista de la Salud 
Pública. 
 
Con la colaboración de las autoridades de ILAE e IBE, 
observadoras de la creciente preocupación chilena por la 
Epilepsia, se establecen en 1999 las dependencias 
capitulares respectivas, con el objeto de tener en el país 
una estructura acorde con la internacional. De esta  
manera la Asociación de Ligas contra la Epilepsia de 
Chile, con carácter de apoyo social, obtuvo la membresía 
de capítulo de la IBE y el Grupo Chileno de Epilepsia y 
otros profesionales de la Liga Chilena, se transformó en 
capítulo de la ILAE, con objetivos de investigación, 
clínicos y docentes, con el nombre de  Sociedad de 
Epilep-tología de Chile (7).  
 
Una tarea de relevancia le cupo a la recién formada 
Sociedad: la organización del I Congreso Latino-
americano de Epilepsia en Septiembre del 2000, 
realizado en Santiago, durante el cual la ministra de 
Salud de entonces, Dra. Michelle Bachelet, leyó ante 500 
asistentes la Declaración de Santiago para la Epilepsia en 
Latinoamérica, demostrando ante el mundo el 
compromiso de Chile para con las personas con 
epilepsia. No menos importante fue la instau-ración, 
durante el citado congreso, del día 9 de Septiembre como 
el Día Latinoamericano de la Epilepsia (8, 9), con la 
participación de la Organización Mundial para la Salud y 
la Oficina Sanitaria Panamericana.  
 

A proposición del Directorio de la Sociedad de

 
 
 

 
 



Epileptología de Chile al Ministerio de Salud (Minsal), 
se constituyó un Grupo Normativo, asesorado por la Dra. 
Gilda Gnecco, para elaborar un Plan y Política sobre la 
Epilepsia en Chile con fecha de 19 de Enero de 2000, de 
acuerdo a la Resolución exenta N° 31 del Minsal. El 
Grupo Normativo elaboró un primer documento teórico 
sobre la Epilepsia y recogió la información que le 
proporcionó la Encuesta Nacional a los 28 Servicios de 
Salud. Con la colaboración de más de 40 especialistas, 
reunidos en diversas comisiones de trabajo, se elaboró 
durante los casi dos años siguientes tres documentos que 
fueron sancionados legalmente por el Ministro de Salud, 
Dr. Osvaldo Artaza el 7 de Octubre del 2002, por 
Resolución exenta N° 840 (10). 
 
El primer documento versa acerca de la Política y Plan 
Nacional para la Epilepsia y contiene los fundamentos 
del problema, un diagnóstico a nivel nacional, la Política 
y  Plan Nacional y dos anexos. En relación a las Políticas 
se destaca la necesidad de corregir las inequidades del 
sistema actual, destaca las actividades de promoción y 
prevención, insta a mejorar la eficiencia de la atención, a 
descentralizar la gestión, a fortalecer el rol regulador del 
Minsal y a la participación de los usuarios. La visión 
desde el Plan Nacional es mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y sus familias, y su misión es optimizar la 
calidad de atención de acuerdo al modelo bio-psico-
social. El documento propone, además, las estrategias y 
los objetivos para llevar a la práctica los aspectos 
comentados.         
 
El segundo documento contiene la Norma General 
Técnica para la Epilepsia que proporciona los criterios 
técnicos actualizados sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la Epilepsia, destacando 4 niveles según la 
complejidad del cuadro, a saber: nivel primario, de 
detección y manejo de los cuadros de fácil resolutividad; 
nivel secundario, de manejo más complejo; nivel 
terciario médico, abocado preferencialmente a las 
epilepsias resistentes y nivel terciario quirúrgico. Los 4 
niveles están diseñados para trabajar en red, de acuerdo a 
las orientaciones que proporciona el tercer documento. 
 
El tercer documento, la Norma General Adminis-trativa, 
describe la red asistencial, establece los mecanismo de 
referencia y contrarreferencia, incorpora a enfermería, 
psicología y asistencia social a la atención de las 
personas con epilepsia y describe las funciones 
profesionales de cada nivel. 

 
Un cuarto documento, Productos, Criterios, Estándares 
de Calidad e Indicadores, está anexado a los anteriores.  
En él se presentan los planes prácticos de Monitoreo para 
varios subgrupos de pacientes con epilepsia, la 
elaboración de Criterios y Estándares para Productos y 
los instrumentos de Evaluación.  Estos aspectos, inéditos 
en la Epileptología chilena, representan un gran avance 
en el manejo de los pacientes introduciendo modernos 
conceptos de Calidad. 
 
La historia actual se cierra el 27 de Noviembre del 2002, 
cuando se realizan las I Jornadas del Ministerio de Salud, 
para entregar oficialmente los documentos citados a los 
encargados de Epilepsia de la mayoría de los 28 
Servicios de Salud, y discutir con ellos los principales 
aspectos de las Normas y de la Política y Plan 
elaboradas. 
 
Sin duda la Epilepsia en Chile ha dado un enorme salto 
hacia delante. Gracias a ello, los cerca de 300.000 
chilenos con epilepsia ya no están solos.  Tienen un 
documento oficial del Minsal que los respalda. Los 
profesionales que los atienden, a su vez, poseen las 
orientaciones técnicas que avalan su proceder. Lejos 
están los tiempos de la Dra. Arcaya recorriendo los 
cerros de Valparaíso y los del Dr. Asenjo proporcionado 
medicamentos a los pobres con epilepsia. Sin embargo, 
nuevos desafíos nos esperan a nosotros, sus herederos. 
Los avances en todos los campos de la epileptología 
básica, clínica social y económica nos obligan a estar 
atentos y comprometidos con lo que el Ministerio de 
Salud nos ha propuesto: hacer realidad el PLAN Y 
POLITICA NACIONAL PARA LA EPILEPSIA EN 
CHILE.   
 

Dr. Marcelo Devilat 
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RESUMEN 
 
Objetivo 
Informar y evaluar los recursos en la Salud Pública  para 
la Epilepsia en Chile Método: El Grupo Normativo para 
la Epilepsia , del Ministerio de Salud,  distribuyó una 
encuesta a los 28 Servicios de Salud del país en 2000. 
Veintitrés respondieron, y  representan al 80.6 % de la 
población beneficiaria del país.     
    
Resultados 
Catorce Servicios trabajan según la Norma de 1990.  La 
derivación de pacientes se realiza adecuadamente en el 
45%. El 68.7% de ellos no tiene médicos generales en el 
nivel primario para la epilepsia. En el nivel secundario la 
disponibilidad de especialistas es suficiente en el 26% de 
los Servicios Camas y CT scan están disponibles en el 76 
y 74% de los Servicios respectivamente. El 43%  dispone 
de EEG digital de 18 canales. Ningún Servicio posee 
MRI. La titulación de niveles séricos antiepilépticos  es 
posible en todos los Servicios, un tercio de ellos puede 
efectuar estudios metabólicos y neuropatológicos. La 
disponibilidad de fenobarbital, primidona, fenitoína  y 
carbamazepina es del 100%. El valproato está presente 
en el 47% de los Servicios. No existe disponibilidad de 
antiepilépticos de tercera generación. El 12% de los 
Servicios capacitan a su personal y las acciones de apoyo 
social son escasas.   
 
Conclusiones 
La encuesta  reveló algunos hechos positivos en relación 
a los recursos para la epilepsia. Sin embargo, existen 
marcadores centinela que deben ser corregidos: 
insuficiente calidad de la Red Asistencial, escasa 
dotación de médicos, baja capacidad tecnológica, e 
insuficiente desarrollo de actividades de apoyo social.

      
   INTRODUCCION 
 
La epilepsia es la enfermedad neurológica más 
prevalente después de la cefalea común (1) en Chile. De 
acuerdo a la tasa de 16.5 por 1.000 (1) , en este país 
existirían 255.000 personas con epilepsia para el año 
2000, lo que unido al impacto de la enfermedad sobre las 
personas y su familia justifican la formulación de planes 
y programas nacionales para enfrentar a la enfermedad.   
A solicitud de la Sociedad de Epileptología de Chile, 
Capítulo Chileno de la ILAE, el Ministerio de Salud del 
país inició en el año 2000 los estudios para la 
formulación de un Plan y Programa para la Epilepsia en 
Chile (2). En América Latina, que tiene al menos 5 
millones de personas con epilepsia (3), existen 5 países 
que poseen planes y programas para la epilepsia en 
funcionamiento (4, 5) 
 
La formulación de planes y programas permiten  poseer 
un catastro acerca de los recursos actuales disponibles 
para la epilepsia con el objeto de proporcionar 
asignaciones económicas para la enfermedad. Al 
respecto, existe para Chile una  parcial información 
acerca de técnicas de diagnóstico, costo de 
antiepilépticos y cirugía (6, 7) Jallon 1999.  Sin embargo, 
la metodología para la obtención  de esos datos no está 
especificada y se refiere a los recursos globales del país. 
Lo mismo ocurre con la infor-mación proporcionada para 
el país en el año 2000 (4, 8, 9) .   
 
El Sistema de Salud Pública en Chile proporciona 
cobertura al 85% de la población, ofreciendo atención de 
urgencia, consulta médica, exámenes para diagnóstico, 
hospitalización y medicamentos, sin costo o a muy bajo 
precio a sus cotizantes.  A pesar de lo anterior, no existe 
en el país ni en la literatura internacional (4) una 
información adecuada acerca

 
 
 



de los recursos a disposición de la Salud Pública para la 
epilepsia,  excepto el trabajo de PAHO, que proporciona 
una información muy general acerca del problema (10). 
 
El objetivo de esta presentación es informar acerca de los 
recursos de los Servicios de la Salud Pública en Chile 
destinados a la epilepsia y evaluar los resultados 
obtenidos.        
 
METODOS 
 
En el marco de los trabajos del Grupo Normativo para la 
Epilepsia, del Ministerio de Salud, que elabora un Plan y 
Programa para la Epilepsia en Chile, fue distribuida una 
Encuesta Nacional de Epilepsia a los 28 Servicios de 
Salud del país el 14 de Junio de 2000, mediante el 
Ordinario 4 A 1328 de ese Ministerio. Cinco Servicios de 
Salud no la respondieron. Los 23 Servicios de Salud que 
sí lo hicieron, representan a 35 Centros de Salud 
pertenecientes al Sistema Público del país, que acogen al 
80.6% de la población chilena beneficiaria según 
estimaciones censales para 1998 de 14.821.714 
habitantes.  El instructivo de la Encuesta ordenó que ella 
fuera contestada por el Encargado del Programa de 
Epilepsia local.  Diez y nueve neurólogos (54.2%), 5 
médicos generales (14.2), 1 psiquiatra (2.8%) y 4 
enfermeras 8 (11,4%) fueron los responsables de 
responder la Encuesta, en tanto que 6 profesionales 
(17%) no identificaron su cargo.  
 
En Diciembre de 2000 se cerró la recepción de las 
Encuestas que fueron dirigidas por correo institucional a 
la Subsecretaría de Salud, donde el Grupo Normativo 
para la Epilepsia  procedió a evaluarlas y efectuar la 
tabulación. 
 
La encuesta  estaba compuesta de 5 ítems: Utilización y 
evaluación del recurso de la Norma vigente de 1990, 
situación del recurso Red Asistencial, recursos humanos 
y técnicos y terapéuticos  disponibles y recursos para 
actividades de Capacitación y Educación.  
  
RESULTADOS 
 
La evaluación del Programa de Epilepsia según la Norma 
de 1990 (11), realizada por el Grupo Normativo destacó 
que 14 Servicios de Salud (60.8%) trabajan de acuerdo a 
ese instructivo y que 9 (39.2%) lo hacen sin él.  De los 14 

primeros, 13 (92%) evalúan  sus acciones, 1 (8%) no lo 
hace. Ninguno de los 9 Servicios que no aplican la 
Norma, practican evaluaciones de sus actividades. 
 
La situación de la Red Asistencial actual informó que 15 
(45.4%) Centros de Salud de atención primaria derivan a 
sus pacientes al Hospital Base correspondiente, que 4 
(12.2%) lo hacen directa-mente a hospitales 
metropolitanos de Santiago, 3 (9.1%) lo hacen a los 2 
anteriores. Once (33.3%) Centros de Salud no derivan a 
sus pacientes, en tanto que 2 de ellos informan acerca de 
este ítem. 
  
La disponibilidad de recursos  médicos en la atención 
primaria para las personas con epilepsia se destaca en la 
Tabla 1, en la que se observa una insuficiente cobertura a 
lo largo del país y que 3 Centros de Salud prefieren no 
responder a la pregunta.  Lo anterior se corrobora en la 
Tabla 2, que informa una escasa cantidad de horas 
disponibles y un bajo número de respuestas.     
 
La atención secundaria es servida por neurólogos de 
adultos y neuropediatras, algunos de ellos con 
especialización en epilepsia. Cuando se pregunta a los 23 
Servicios de Salud su apreciación acerca de la suficiencia 
de recursos humanos, 6 (26%) expresan que ella es 
suficiente y 16(69.5%) informan que es insuficiente. Un 
Servicio de Salud no responde (4.3%)  
  
La atención terciaria se ocupa del estudio prequirúrgico y 
de la cirugía de la epilepsia. El único Centro que realiza 
esta acción es el Instituto de Neurocirugía y manifesta 
tener recursos humanos insuficientes para cumplir con 
sus objetivos. Veinte y dos Servicios no respondieron. 
 
El recurso cama está disponible en la mayoría de los 
Servicios de Salud, como se aprecia en la Tabla 3, en 
tanto que la mitad de ellos tienen EEG digitales para 
realizar exámenes de al menos 8 horas. Un número 
apreciable de Servicios de Salud disponen de CT scan, un 
número muy escaso tiene SPECT y ninguno de ellos 
tiene acceso monitoreos de EEG prolongados, a MRI y a 
implantar electrodos cerebrales.  
 
Los recursos de antiepilépticos (AE) que se observan en 
la Tabla 5, permiten destacar la buena disponi-bilidad de 
fenobarbital, fenitoína, primidona y carbamazepina, a 
pesar que en ésta la calidad de su 

 



distribución falla en un tercio de los Servicios de Salud.  
El resto de los AE presenta insuficiente disponibilidad y 
se ignora la calidad de su distribución. El valproato se 
ubica en un situación intermedia. Los medicamentos de 
tercera generación, como oxcarbazepina, lamotrina, 
gabapentina, vigabatrina y topiramato no están a 
disposición en los Servicios de Salud.   
  
Para el uso endovenoso el diazepam está disponible en 
los 23 Servicios de Salud, el fenobarbital y la fenitoína lo 
está en 22 y 15 Servicios respectivamente y disponen de  
lorazepam 11 Servicios de Salud. En todos ellos su 
distribución es adecuada y permanente. 
 
De los 23 Servicios de Salud, 12 (52.2%), realizan 
capacitación en epilepsia para sus funcionarios. Sólo en 
la mitad ellos, ésta es adecuada y sistemática. El resto de 
los Servicios de Salud no realizan estas actividades.  
Cinco (21.7%) de ellos efectúan, a través de los equipos 
de salud, labores de educación a los pacientes con 
epilepsia y sus familias. Ella es adecuada y asistemática.  
El resto de los Servicios no se proyecta a la Comunidad  
  
En la Tabla 6 se destaca la presencia de Grupos de 
Autoayuda relacionados con los Servicios de Salud.  Ella 
es muy escasa, existiendo en el país sólo uno de ellos con 
estructura formal y trabajo adecuado y sistemático   
 
COMENTARIO 
 
El presente trabajo constituye el primer esfuerzo 
realizado en Chile, mediante una encuesta liderada por el 
Ministerio de Salud, a objeto de conocer los recursos 
disponibles en el ámbito de la Salud Pública para la 
epilepsia. No conocemos estudios similares con esta 
metodología en la literatura internacional aunque en 
Latinoamérica (4, 6, 7) se ofrecen algunos datos sobre 
recursos para la epilepsia en diferentes países de la 
región y en Chile, (8, 9) utilizando una metodología 
basada en la opinión de los colabo-radores. Por otra 
parte, el énfasis de la presente investigación está dada en 
la Salud Pública del país, que acoge a la enorme mayoría 
de la población, y no pretende representar totalidad de los 
recursos existentes, puesto que nuestra información 
excluye a la Salud Privada. 
 
Aunque 5 de los 28 Servicios de Salud no respon-dieron 
la encuesta, la muestra es representativa del país pues 

corresponde al 80.6% de sus habitantes.  Sin embargo, 
los resultados se basaron sólo en respuestas enviadas por 
correo, por lo que la información proporcionada no se 
comprobó en terreno. Lo anterior origina un sesgo que 
debería ser corregido en futuras investigaciones.  
 
La mayoría de los Servicios de Salud dice trabajar  de 
acuerdo a la Norma de 1990 (11), pero llama la atención 
que habiendo ordenado dicho documento que el  
valproato y la carbamazepina son fármacos de primera 
elección, no estén disponibles de manera adecuada y 
permanente en todos los Servicios de Salud que expresan 
seguir la citada Norma (tabla 1).  Lo anterior podría 
sugerir una contradicción en los resultados, sin embargo 
es posible que factores económicos hayan impedido 
cumplir con la Norma en este aspecto. Es muy relevante 
que sólo 13 de los 23 Servicios de Salud evalúen sus 
acciones.   Si bien es cierto que la Norma de 1990 no 
contemplaba labores de evaluación, el buen desempeño 
administrativo((12) exige acciones de evaluación como 
una forma de optimizar la calidad del trabajo realizado.  
 
El funcionamiento de una red asistencial para las 
personas con epilepsia no parece ser muy expedita puesto 
que no existe una conducta uniforme en la derivación de 
pacientes desde centros de menor a otros de mayor 
complejidad. En efecto, 33 de los 35 Centros de Salud de 
los 23 Servicios de Salud que respondieron  a este ítem, 
ejercen la derivación de manera diversa. Lo más 
destacable es que 11 de ellos no derivan a sus pacientes, 
lo que sugiere que  practican una independencia en el 
manejo de sus pacientes que puede ser riesgosa.   
 
La atención primaria de los pacientes con epilepsia está a 
cargo de médicos generales. Pero no existe información 
acerca del número, suficiencia y modalidad de atención 
en la literatura (4-9). La Encuesta Nacional de Chile 
informó que un 66.7% de los 32 Centros de Salud que 
respondieron al ítem, no tienen médico general destinado 
a los pacientes con epilepsia.  Lo anterior sugiere que 
esos enfermos son manejados a nivel primario dentro del 
“pool” general de pacientes y por médicos sin 
capacitación especial. Cuando esta información se 
centraliza en los 23 Servicios de Salud que participan en 
la encuesta, el 70% de ellos prefiere no responder a la 
pregunta acerca de la tenencia de horas médicas 
disponibles y su apreciación acerca del problema, lo

 
 



que podría sugerir una nula oferta del recurso. La 
atención secundaria y terciaria en epilepsia es atendida 
por neurológos, a pesar de lo cual la encuesta revela que 
la mayoría de los centros tiene insuficiencia de recursos 
médicos. Especial importancia tiene el hecho que el 
único nivel terciario, destinado a la Cirugía de la 
epilepsia, estima insuficiente sus recursos médicos. En 
suma, la atención para las personas con epilepsia en  el 
nivel primario parece ser muy precaria. Para este nivel, 
una alternativa recomendable y bajo costo podría ser la 
utilización de enfermeras universitarias. En los  niveles 
secundario y terciario, la oferta de servicios es suficiente 
en un tercio de los Centros y Servicios de Salud 
encuestados y en el resto hay falencias, que el Grupo 
Normativo del Ministerio de Salud tendrá que tener  
presente para ser revertidas.  
 
El recurso cama para diagnóstico y tratamiento, con 
exclusión de aquellas destinadas a urgencias epilépticas, 
parece ser medianamente aceptable, por cuanto dos 
tercios de los Servicios de Salud que responden al ítem, 
tienen disponibilidad para ello.  Sin embargo, no hay 
referencias, puesto que no se interrogó, acerca del 
número de ellas, del grado de ocupamiento, ni los días-
camas que se utilizan para los fines indicados.  Este 
conocimiento podría ser de relevancia a objeto de 
comparar nuestros resultados con los ofrecidos en otros 
países, donde incluso existen Centros de Epilepsia. En 
todo caso, es necesario tener presente que la 
hospitalización de pacientes con epilepsia resulta muy 
poco atractiva para los hospitales por cuanto estos 
enfermos requieren estadías más prolongadas que los 
enfermos agudos. 
 
El estándar mínimo recomendado por la Comisión de 
Asuntos Europeos de la ILAE señala que un EEG de 12 
canales es suficiente para atender a las personas con 
epilepsia (12). El Grupo Normativo que confeccionó la 
Encuesta, sabedor por experiencia que todos los 
Servicios de Salud tienen al menos un equipo de EEG de 
12 canales (4), quiso conocer cuántos Servicios ofrecen 
EEG análogos con 18 canales.  El resultado indica que 
cerca de la mitad de los Servicios de Salud poseen al 
menos uno de ellos, lo que sugiere un estándar superior.  
Sin embargo, sólo 4 Centros poseen técnicas de EEG-
video para monitoreos de corta duración y ninguno tiene 
equipos para evaluaciones prolongadas. A pesar de ser 
técnicas importantes para precisar el diagnóstico en casos 
de duda y para la evaluación prequirúrgica, nuestro 

Sistema de Salud presenta aquí una falencia de relevancia 
que debería ser corregida, así como también la ausencia 
de disponibilidad par trabajar con electrodos implantados 
para la cirugía de la epilepsia (12). 
 
La Encuesta Latinoamericana de 1998-2000 (4), única 
información disponible y comparable con los datos de 
nuestra Encuesta Nacional, revela que en la región, la 
mayoría de los países tienen disponibles equipos de EEG 
en los Servicios Públicos de Salud, aunque no se 
especificó el número de canales. Sin embargo, el número 
de equipos de EEG es insuficiente y salvo en Cuba, la 
tenencia de ellos es, al menos duplicada por la Salud 
Privada. Cuando se examina la posesión de equipos de 
EEG para estudios prolongados, la situación chilena 
parece haber mejorado, elevándose de 0 a 4, pero 
notables falencias se observan en Latinoamérica donde la 
Salud pública sólo tiene estos equipos en Costa Rica, 
Cuba, México, Perú y Uruguay.      
 
El CT scan está disponible en una alta proporción de 
Servicios de Salud, sin embargo 6 de 23 de ellos no 
tienen posibilidad de recurrir a este examen y ninguno 
posee equipos de MRI.  El CT scan  es un examen de 
utilidad especialmente en situaciones agudas, en la 
detección de calcificaciones cerebrales y en pacientes con 
infecciones congénitas y adquiridas, cuando el MRI no 
está disponible(12).  Lo anterior sugiere que a pesar de la 
presencia de CT scan en la mayoría de los Servicios de 
Salud, su baja sensibilidad y especificidad en la 
detección de lesiones pequeñas y anormalidades de la 
corteza, dejan sin diagnóstico radiológico de MRI, en una 
consideración de estándar mínimo, a todos los pacientes 
con crisis parciales y aparentes crisis generalizadas que 
no remiten con los antiepilépticos, que presentan 
enfermedades neurológicas progresivas o déficits 
neuropsicoló-gicos,(12, 13). En Chile la cifra de los 
pacientes con esas características son un tercio de la 
prevalencia, los resistentes a antiepilépticos, es decir, 
85.000 personas, a los que se deben agregar 5.700 al año 
de acuerdo a nuestras cifras de incidencia (14).      
 
La situación chilena no difiere grandemente de la 
latinoamericana puesto que de acuerdo a la infor-mación 
disponible (4) sólo 3 países, Ecuador, El Salvador y 
México tienen MRI para la Salud Pública, en tanto que 
su oferta  en la Salud Privada es enorme en todos los 
países de Latinoamérica (4, 9).

 
 



El SPECT,  está disponible 2 de los 23 Servicios de 
Salud. Aunque el examen no es útil para estudios 
estructurales del cerebro (12) es recomendable, realizado 
en forma ictal, en pacientes candidatos a cirugía en los 
que el EEG y la RNM no aseguran una localización  
definitiva (12). En consideración a la enorme oferta de 
candidatos a cirugía, actualmente no satisfecha, pareciera 
no relevante que escasos Servicios de Salud lo tengan, 
por lo que no constituye una prioridad. 
 
Una buena cobertura tienen todos los Servicios de Salud 
de disponibilidad para realizar niveles de AE, lo que 
sugiere un monitoreo terapéutico adecuado.  Sin 
embargo, alrededor de un tercio de los Servicios son 
capaces de realizar exámenes metabólicos y de 
neuropatología.  Lo anterior no parece ser relevante, por 
cuanto estos análisis pueden ser realizados si una buena 
red asistencial lo permitiera. 
 
Los AE constituyen el fundamento terapéutico de la 
epilepsia. Efectividad óptima y nulos efectos colaterales 
son las ideales características de todo AE.  La oferta de 
AE se ha incrementado en los últimos años, que ofrecen  
mejores posibilidades que los tradicionales. A pesar de 
ello, la Encuesta Nacional revela que en Chile sólo están 
disponibles de manera adecuada y permanente, el 
fenobarbital y la fenitoína y la primidona. Ellos son 
efectivos y baratos, pero en muchos pacientes a originan 
serios efectos colaterales. Por otra parte, su efectividad 
en síndro-mes mioclónicos y de ausencias es 
prácticamente nula, lo que deja fuera de posibilidades 
terapéuticas a un grupo importante de epilepsias, dado 
que la disponibilidad de valproato, de acuerdo a la 
Encuesta, es reducida. Su provisión es irregular en un 
tercio de los de los 11 Servicios de Salud que lo tienen, 
originando un serio riesgo a los pacientes que lo deben 
ingerir regularmente. Con respecto a la carbamazepina, la 
situación no es mejor ya que si bien está presente en 
todos los Servicios de Salud, su oferta es irregular en un 
tercio de ellos. En suma, estos AE, carbazepina y 
valproato, de “2ª generación” no están actualmente 
disponibles para todos los beneficiarios de la Salud 
Pública. 
 
Todo lo anterior, es una característica común de los 
países en desarrollo y en Latinoamérica (6), donde 
además los precios del valproato y carbamazepina 
pueden ser varias veces superiores a los del fenobarbital 
y fenitoína. En Latinoamérica la mayoría de los AE de 

tercera generación están disponibles (6, 4), pero no 
sabemos si pueden tener acceso a ellos los beneficiarios 
de la Salud Pública. En Chile, de acuerdo a nuestros 
resultados no es así. Esta situación deja fuera de 
posibilidades a cerca del 10% de los enfermos (6) y a un 
número mayor les disminuye su calidad de vida por los 
efectos colaterales de la fenitoína y fenobarbital. A pesar 
de su alto costo(15) los AE de tercera generación 
deberían ser considerados en los programas de Epilepsia 
para un grupo seleccionado de enfermos. 
 
Cada país debe resolver el problema del costo de los AE 
de acuerdo a su realidad.  Chile está avanzando un paso 
más, puesto que la Norma Terapéutica en trabajo por el 
Grupo Normativo (Norma técnica y Administrativa 
2001) ha establecido sustituir  fenobarbital y fenitoína 
por valproato y carbama-zepina, como AE de primera 
elección y proveer los recursos necesarios para ello. 
 
La Encuesta Nacional revela una aceptable 
disponibilidad de AE para el tratamiento del status 
epiléptico. En efecto, todos los Servicios de Salud tienen 
diazepan y la inmensa mayoría disponen de fenobarbital. 
fenitoína y lorazepam están presentes y según informa la 
tabla 3 la disponibilidad es adecuada y permanente.  Lo 
anterior, es de relevancia puesto que estos medicamentos 
aseguran el correcto tratamiento de los status epilépticos. 
 
La capacitación para aquellos profesionales que atienden 
a las personas con epilepsia es una labor de importancia, 
toda vez que estamos en presencia de rápidos adelantos 
técnicos y terapéuticos en epilepsia.  No obstante lo 
anterior, ella no es una actividad de relevancia entre 
nosotros, puesto que sólo la mitad de los Servicios de 
Salud la realizan y sólo el 50% de ellos lo hacen 
adecuada y permanentemente. La educación a pacientes 
con epilepsia de parte del equipo de salud es también 
descuidada: escasos 5 Servicios de Salud la realizan de 
forma asistemática.   Unido a lo anterior, como se 
observa en la tabla 4, la preocupación para formar grupos 
de autoayuda es muy baja. Dichos grupos tienen dos 
objetivos fundamentales como es optimizar el 
cumplimiento del tratamiento y la calidad de vida del 
paciente y su familia. Para que esos grupos tengan un 
funciona-miento eficiente y regular, deben tener ciertas 
formalidades, como lo es la personería jurídica otorgada 
por algún organismo responsable, Municipalidad, 
Ministerios etc. La encuesta reveló que existen 3 grupos 
con organización informal y

 
 



funcionamiento asistemático.  Sólo un grupo, la 
Agrupación de Padres de Niños con Epilepsia de un 
Hospital Público, que es además Miembro Amigo del 
IBE, tiene una organización formal desde 1997 y un 
funcionamiento regular (16). 
 
En conclusión, la Encuesta Nacional revela algunos 
hechos positivos en relación a los recursos de la Salud 
Pública para la epilepsia en Chile, sin embargo, los 
siguientes marcadores centinela deben destacarse, a fin  
de asegurar en el futuro una mejor atención a los 
pacientes con epilepsia. Ellos son: insuficiente 
evaluación de las acciones realizadas; red asistencial 
débil y carente de objetivos; insuficientes recursos de 
profesionales médicos en los 3 niveles de atención; 
inadecuados recursos de equipos de EEG de 18 canales; 
carencia de video EEG para monitoreos prolongados y de 
RNM; falta de disponibilidad de medicamentos de 2ª y 3ª 
generación; escasas accio-nes de educación y 
capacitación, así como también falta de participación de 
las personas con epilepsia en organizaciones auto ayuda.   
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Tabla 1.  
Disponibilidad de médico general en nivel primario 

para atender personas con epilepsia en 32 Centros de 
Salud* 

 
Disponibilidad N % 
 
Sin disponibilidad 22 68.7 Al 
menos 1 4 12.5 
8 o más 3 9.4 
Con disponibilidad 3 9.4 
Total 32 100 
 
* 3 Centros de Salud no responden 
 

Tabla 2.  
Disponibilidad de horas de medicina general en nivel 

primario para atender personas con epilepsia en 7 
Servicios de Salud* 

 
Horas semanales N % 

 
22 1 14.2 

11 o menos 6 85.8 
 
*16 Servicios de Salud no responden 

 
 



Tabla 3.  
Recursos técnicos disponibles en 23 Servicios de Salud 

 
Recurso Presente Ausente               Total 

 N % N % 
 
Hospitalización 16 76.1 5 23.8 21* 
EEG digital, 18 canales 10 43.3 13 56.7 23 
EEG video para 8 horas 4 17.4 19 82.6 23 
CT scan 17 74.0 6 26.0 23 
SPECT 2 8.6 21 91.4 23 
MRI 0 0 
Implante de electrodos 0 0 
 
*2 Servicios de Salud no responden 
 

Tabla 4.  
Recursos de laboratorio disponibles en 23 Servicios de Salud 

 
Recurso Presente Ausente             Total 

 N % N % 
 
Niveles séricos de AED 23 100.0 0          0 23 
Estudios metabólicos 7 31.8 15 68.2 22* 
Neuropatología 6 27.2 16 72.8 22* 
 
AED = antiepileptic drug 
*1 Servicio de Salud no responde 
 

Tabla 5.   
Calidad y disponibilidad de AEDs en 23 Servicios de Salud 

 
 Adecuada y permanente                          irregular 

 
Fenobarbital 23 100 23 100 0 0 Fenitoína
 23  100 23 100 0 0 
Carbamazepina 23 100 15 65.2 8 34.7 
Valproato 11 47.8 3 13 8 34.7 
Primidona 22 95.6  *   *  
Etosuximida 5 21.7  *   *  
Clobazam 4 17  *   *  
ACTH 4 17  *   *  
De tercera generación 0 
 
AEDs = antiepileptic drugs 
*No responde 
+Apreciación de quien responde la encuesta 
 



Tabla 6.  
Grupos de autoayuda en los 23 Servicios de Salud 

 
Grupo N  % Funcionamiento 
 
Autoayuda formal 1 4.3 adecuado y sistemático 
Autoayuda informal 3         13.0 inadecuado y asistemático 
No tienen            19        82.7 - 
 
Total 23 
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ABSTRACT 
 
Purpose: To investigate the awareness of epilepsy and its 
relation to stigma within the students of the first year of 
medicine.  
 
Methodology: A questionnaire with 18 questions about 
general knowledge and perception of epilepsy was 
applied to students of the first year of medicine of 
UNICAMP.  
 
Results: Eighty-three out of 109 (77%) of the students of 
the first year of medicine responded the questionnaire. 
Sixty-two percent of the interviewed students expressed 
that their knowledge about epilepsy as regular or 
insufficient, 26% pointed it as extremely limited and 
12% believed that they have sufficient knowledge about 
epilepsy. Ninety-eight percent of students responded that 
epilepsy is a neurological disorder and convulsion as its 
usual manifestation.  Sixty-one percent pointed that the 
best treatment is the use of adequate medication followed 
by neurological follow-up and surgery. In regard to the 
causes of epilepsy, 61% responded genetic factors and 
40% traumatic brain injury.  In regard to what they felt 
about seeing a seizure, 72% of the students expressed 
preoccupation and will to help, 42% expressed impotence 
and 13% fear. In regard to what to do during a seizure; 
49% believed that staying close the affected person is the 
best form to help, 85% pointed the importance to protect 
patient’s head, 34% responded restraining patient’s 
movement, and 53% expressed the need to pull patient’s 
tongue. In reference to stigma, 65% expressed that 
people with epilepsy has less chances of employment, 
40% pointed limitations in physical activities, and 28% 
expressed that people with epilepsy should not drive.  
 
Conclusion:  Students of medicine of first year has 
superficial knowledge about epilepsy and some degree of 
prejudice.  These facts can increase the stigma towards 
people with epilepsy and lead to inappropriate behavior 
when treating this group of patients.  Therefore, topics 

about epilepsy should be included transversally in 
different subjects as soon as the first year of medical 
school to maximize exposure and discussion of this issue 
to revert stigmatization. 
Key-words: epilepsy, stigma, awareness, medical 
students, teaching  
 
INTRODUCTION 
 
Epilepsy is a common neurological disorder and affects 
approximately 50 millions worldwide, with 5 millions 
living in Latin America and Caribbean (Scott, 2001). In 
addition to increased risk of morbidity and mortality 
associated with epilepsy, patients face stigma placed 
upon them by the community.  Stigmatization prevents 
patients of disclosing their condition, and at times to look 
for treatment.  This clearly has impact on employment, 
education, and ultimately patients’ quality of life and 
their insertion in the society. The laymen’s knowledge of 
epilepsy is clearly unsatisfactory and surrounded by 
misperceptions.  The lack of current information on 
epilepsy helps to perpetuate the old prejudices against 
epilepsy (WHO, 1999).  
 
OBJECTIVE 
 
To investigate the awareness of epilepsy and its relation 
to stigma within the students of the first year of 
medicine.  
 
METHODOLOGY 
 
Subjects: The first year medical students of University of 
Campinas. 
 
Instruments: Self-applied questionnaires with seventeen 
closed questions and one open question. The survey 
contains questions about awareness and atti
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tudes toward epilepsy and perception of the students 
about people with epilepsy, as the following:  
 
1.  How do you rate your knowledge about epilepsy? 
 (  ) Very Good 
 (  ) Enough/general knowledge 
 (  ) Regular/insufficient 
 (  ) Very limited/none 
2.  What is the nature of epilepsy? 
 (  ) Psychological 
 (  ) Neurological 
 (  ) Mental Disorder 
 (  ) Genetics 
 (  ) Physical 
 (  ) Other 
3. The following are manifestations of epilepsy: 
 (  ) Convulsion 
 (  ) Loss of consciousness 
 (  ) Excessive salivation 
 (  ) Faint 
 (  ) Aggressivity 
 (  ) Momentary detachment from reality 
 (  ) Suffocation by tongue swallowing 
 (  ) Post ictal aggressivity 
 (  ) Post ictal somnolence or can continue to ex       

ecute usual tasks 
4. What do you feel when you see a person having a 

seizure? 
 (  ) Fear 
 (  ) Worry 
 (  ) Indifference 
 (  ) Will to help 
 (  ) Rejection 
 (  ) Pity 
 (  ) Impotence 
 (  ) Others 
5. What would you do if you see a person having a 

seizure? 
 (  ) Nothing 
 (  ) Pull out the patient’s tongue 
 (  ) Throw some water on patient’s face 
 (  ) Give something (alcohol, ether) for patient’s                   

       to smell 
 (  ) Protect patient’s head 
 (  ) Put something into patient’s mouth 
 (  ) Restrain patient’s movements 
 (  ) Position patient’s head on one side 
 (  ) Stay close the person 
 (  ) Others 
6. What are the sources of information on epilepsy you 

get? 
 (  ) Books 

 (  ) Magazines 
 (  ) TV 
 (  ) Physicians 
 (  ) Relatives/Friends 
 (  ) Scientific environment 
 (  ) On experience - Witness some seizures 
 (  ) Scientific Meetings 
7. What do you know about treatment of epilepsy? 
 (  ) Medication 
 (  ) Surgery 
 (  ) Neurological consultation and follow-up 
 (  ) Psychiatric treatment 
 (  ) Psychological treatment 
 (  ) Nothing (for instance, if cause is genetic) 
 (  ) Others 
8. What can a person with epilepsy do? 
 (  ) Go to normal school 
 (  ) Go to specialized school for person with handi-

      cap 
 (  ) Any option of professional carrier 
 (  ) Restriction of professional carrier, such as       

scuba diving, metallurgy  
 (  ) Can not drive 
 (  ) Can not work 
 (  ) Can not donate blood 
 (  ) Have normal cognition 
 (  ) Have impaired cognition 
 (  ) Should not participate on physical activities 
 (  ) Should participate on physical activities 
 (  ) Should participate on physical activities, with 

      some restrictions 
 (  ) Should not get married 
 (  ) Should not have children 
9. Which of the following can cause epilepsy? 
 (  ) Parasites 
 (  ) Neurocisticercosis 
 (  ) Toxic agents 
 (  ) Infectious disease 
 (  ) Trauma 
 (  ) Cancer 
 (  ) Genetic defect 
 (  ) Depression 
 (  )  Drugs 
10. Is epilepsy a contagious disease? 
 (  ) Yes (  ) No 
11. Is epilepsy more prevalent in a particular social-

economic class 
 (  ) Yes (  ) No 
12. Would you get married to a person with epilepsy? 
 (  ) Yes (  ) No 
13. Would you hire a person with epilepsy? 
 (  ) Yes (  ) No 

 
 
 



14. Do you have a friend with epilepsy? 
 (  ) Yes (  ) No 
15. Do you know a person with epilepsy in your class? 
 (  ) Yes (  ) No 
16. Do you know someone in your family that has 

epilepsy? 
 (  ) Yes  (  ) No 
17. How do you, as a physician, perceive a person with 

epilepsy? 
18. After answering these questions, your perception 

about epilepsy: 
 (  ) remained the same 
 (  ) changed.  I became  more   aware of epilepsy       

and realized that I knew little about this con-       
dition. 

 
RESULTS 
 
The questions allowed more than one answer, and their 
results are displayed as the following. 
 
1. How do you rate your knowledge about epilepsy? 
 

 
 
2. What is the nature of epilepsy 
 

 
3. The following are manifestations of epilepsy 
 

 
 
A Convulsion 
B Loss of consciousness 
C Excessive salivation 
D Faint 
E Aggressivity 
F Momentary detachment from reality 
G Suffocation by tongue swallowing 
H Post ictal aggressivity 
I Post ictal somnolence or can continue to execute 

usual tasks 
 
4. What do you feel when you see a person having a 

seizure? 
 

 
 
5. What would you do if you see a person having a 

seizure? 
 

 
 
 
 
 
 



A Nothing 
B Pull out the patient’s tongue 
C Throw some water on patient’s face 
D Give something  for patient’s to smell 
E Protect patient’s head 
F Put something into patient’s mouth 
G Restrain patient’s movements 
H Position patient’s head on one side 
I Stay close the person 
 
6. What are the sources of information on epilepsy 

you get? 
 

 
 
7. What do you know about treatment of epilepsy? 
      
 

 
 
A Medication 
B Surgery  
C Neurological consultation and follow-up 
D Psychiatric treatment 
E Psychological treatment 
F Nothing (for instance, if cause is genetic) 
G Others  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. What can a person with epilepsy do? 
 

 
 
A Go to normal school 
B Go to specialized school for person with handicap 
C Any option of professional carrier 
D Restriction of professional carrier, such as metallurgy  
E Can not drive 
F Can not work 
G Can not donate blood 
H Have normal cognition 
I Have impaired cognition 
J Should not participate on physical activities 
K Should participate on physical activities 
L Should participate on physical activities, with some 

restrictions 
M Should not get married 
N Should not have children 
 
9. Which of the following can cause epilepsy? 
 

 
 
 
 
 
One person added Don’t know as answer. 
 
 

 
 



10. Is epilepsy a contagious disease? 
 

 
 
11. Is epilepsy more prevalent in a particular social-

economic class? 
 

 
 
One person answered Don’t know. 
 
12. Would you get married to a person with epilepsy? 
 

 
 
Three people answered Don’t know, and their answers 
were grouped as NO. 
 

13. Would you hire a person with epilepsy? 
 

 
 
One person answered Don’t know, and it was grouped as 
NO 
 
14. Do you have a friend with epilepsy? 
 

 
 
15. Do you know a person with epilepsy in your class? 
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16. Do you know someone in your family that has 

epilepsy? 
 

 
 
17. How do you, as a physician, perceive a person with 

epilepsy? 
 

 
 
A A patient like another one 
B I don’t have enough experience 
C Impotent 
D Able to help 
E Afraid 
F Worry 
G I would try to help in a seizure 
H Curious  
I I don’t know 
 
18. After answering these questions, your perception 

about epilepsy: 
 

 
 

DISCUSSION 
 
This research tried to assess the knowledge of the 
students of the first year of medicine about epilepsy.  
These students will be caring physicians and for this 
reason it is important to investigate their knowledge, 
specially their perceptions and behaviors towards people 
with epilepsy. 
       
As it is expected, the majority of students have no deep 
knowledge about epilepsy, as the majority (97%) 
considered  tonic-clonic seizures as the main 
manifestation of epilepsy and 13% believed epilepsy is 
accompanied by psychiatric disorders.  Other important 
finding is that 54% believed that pull out the tongue is 
the most adequate conduct to help a person during the 
seizure. In regard to stigmatization of patients with 
epilepsy, 23 students thought that patients with epilepsy 
should not drive. 
       
The investigation of students’ knowledge is very 
important because it allows the prevention of inadequate 
behavior of future health carer and consequently, 
improves health assistance and quality of life of a person 
with epilepsy. The demystification of beliefs and 
prejudice guaranteed more effective care in the treatment 
of epilepsy (Fernandes & Souza, 2001). 
 
CONCLUSION 
       
Students of medicine of the first year have superficial 
knowledge about epilepsy and some degree of prejudice. 
These facts can increase the stigma towards people with 
epilepsy and lead to inappropriate behavior when treating 
this group of patients. Therefore, topics about epilepsy 
should be included transversally in different subjects as 
soon as the first year of medical school  and before the 
university to maximize exposure and discussion of this 
issue to revert stigmatization. 
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RESUMEN 
 
Se presentan las características clínicas y evaluación de 
laboratorio en equipo neurocardiológico y tecnológico de 
107 pacientes evaluados en Hospital Militar por Síncope 
o Presíncope con Tilt-test. 
 
INTRODUCCION 
 
Se conoce, que la consulta por síncope es frecuente, 
representando aproximadamente el 3% de las consultas 
de urgencia en los E.E.U.U.                         
 
La causa de un síncope puede quedar sin diagnóstico 
hasta en un 50% de los casos, aún después de una extensa 
evaluación cardiológica y neurológica. 
 
En nuestro estudio, intentamos reproducir lo más 
fielmente posible la sintomatología clínica del paciente, 
(síncope o presíncope), en un ambiente controlado, bajo 
monitorización de los parámetros hemodinámicos, 
segundo a segundo y con la vigilancia  directa de dos 
médicos (B. González y P. Jiménez), una enfermera (O. 
Cugniet) y  la colaboración de una tecnóloga (E. Thieck). 
De modo de confirmar la existencia de síncope 
neuralmente mediado, en pacientes derivados al 
Laboratorio de estudios autonómicos del Hospital Militar 
de Santiago. 
 
MATERIAL Y METODO 
 
Se practicó el Tilt Test a 107 pacientes enviados con el 
diagnóstico de lipotimia y/o síncope. 
 
Distribución por sexo: 56 varones, 51 mujeres. El 
promedio de edad era de 37,6 años y el rango de 9 a 84 
años. 
 
Se practicó el Tilt Test además a 20 controles sanos, 
pareados por edad y sexo con  los pacientes, 10 mujeres y 
10 varones, edad promedio 36,5 años, con un rango 
desde los 10 a los 82 años. 
 

 
 
 
Figura 1. Mesa de Tilt Test 
 
Todos los pacientes y los controles, tenían  evaluación 
cardiológica y neurológica  previa y a todos les era 
practicado electroencefalograma y Holter de ritmo 
cardíaco en forma obligatoria, además de los exámenes 
que su médico tratante considerase necesarios.  
 
El Tilt Test se llevó a cabo en una mesa movida por 
energía eléctrica, con ángulo de inclinación regulable 
(Figura 1), luego de una fase inicial con el paciente en 
decúbito dorsal (Figura 2), la mesa de Tilt, se inclinaba 
(Figura 3) hasta los 80º (Figura 4). La frecuencia 
cardíaca se controlaba simultáneamente mediante 
monitor de electrocardiograma, Holter cardíaco y 
pletismografía digital, la presión arterial se controlaba 
segundo a segundo mediante el monitor de 
pletismografía digital continua (Figuras 5 y 6). 
 
El protocolo de Tilt Test usado por nosotros, fue el 
siguiente: 
1. Reposo en decúbito dorsal, de modo de estudiar
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Figura 2. Decúbito dorsal. 
 
los parámetros hemodinámicos basales, durante 10 

minutos. 
2. Tilt Test pasivo, 20 minutos de pie, sin isoprotenerol. 
3. Con el paciente en decúbito dorsal, se pasa 

isoprotenerol por vía venosa 2 gammas por minuto, 
por 5 minutos. 

4. Se coloca de pie al paciente, hasta por 10 minutos, 
pasando isoprotenerol, 2 gammas por minuto. 

5. Con el paciente en decúbito dorsal, se pasa isopro-
tenerol, 5 gammas por minuto por 5 minutos. 

6. Se coloca al paciente de pie hasta por 5 minutos, 
pasando 5 gammas de isoprotenerol por minuto. 

 
Para considerar como positivo un examen, adopta-mos 
los siguientes criterios: 
1. Hipotensión , con presión sistólica de 85 mmHg o 

menor, asociada a sensación de fatiga, palidez, 
mareos, sudoración, naúseas (presíncope) o franco 
síncope. 

2. Sensación de presíncope o síncope, asociado a 
hipotensión sistólica de 85 mmHg o menos, más 
bradicardia abrupta, ya sea relativa o absoluta (con 
frecuencia de 40 o menos latidos por minuto), sea 
sinusal o nodal. 

3. Sensación de presíncope o síncope, con bloqueo AV 
de 2º grado o con secuencia de Wenckebach. 

4. Asistolía cualquiera sea su duración. 
 
Si se llegaba a cualquiera de esos eventos, se daba por 
terminado el examen, como así mismo si se llegaba al 
término del protocolo (5 gammas de pie por 5 minutos) y 
aún era el examen negativo. 
 
RESULTADOS 
  
Se produjo síncope o presíncope en 68 de los 107 
pacientes (63% de sensibilidad), de estos en 31 casos 
(45% de los que tuvieron examen positivo) el examen fue 

positivo durante el Tilt Test pasivo; en 16 casos (23%), 
lo fue durante la aplicación de 2 gammas de 
isoprotenerol y en 21 casos (30%) lo fue mientras se 
pasaban 5 gammas de isoprotenerol. 
De los 20 exámenes practicados en controles sanos, 
resultaron positivos 4 (20%), en los que se presentó 
síncope o presíncope, todos ellos  fueron positivos 
mientras se pasaban 5 gammas de isoprotenerol. 
 
Controles con Tilt Test positivo (todos con síncope 
mixto). 
Total 4 casos 
Varones:2, edad 41,8 +- 4 años. 
Mujeres:2, edad 37,7 +- 3 años.  
Pacientes con Tilt Test positivo 
Total 68 casos. 
Varones: 37 casos. 
Mujeres 31 casos. 
Síncope vasodepresor                                                        
Total 30 casos (44%)                                                                    
Varones :18 casos , edad:41,6 +- 21años 
Mujeres: 12 casos, edad:39,9 +- 25años 
 
Síncope mixto 
Total 38 casos (55%) 
Varones: 19 casos, edad: 40,3 +- 12 años 
Mujeres: 18 casos, edad: 35,1 +- 19 años. 
 

 
 
Figura 3. Inclinación hasta 80o 
 
 

 
 
 
 



 
 
Figura 4. Inclinación de 80o regulable. 
 
Síncope cardioinhibitorio 
Total 1 caso 
Mujeres:1, edad: 27 años. 
 
DISCUSION 
 
En más del 90% de los casos con Tilt Test positivo hubo 
concordancia para los pacientes entre los síntomas 
inducidos por el Tilt Test  y los que ellos presentaban 
espontáneamente, este elemento es muy importante para 
nosotros, ya que por ser el TiltTest una técnica donde se 
manipula al paciente, consideramos de suma importancia, 
que lo que estemos diagnosticando corresponda a lo que 
el paciente padezca, esto apoya la utilidad del examen 
como herramienta de diagnóstico. 
 
La sensibilidad global del Tilt Test, resultó en nuestro 
estudio de 63% (68 exámenes positivos en 107 
pacientes). Pero debemos considerar que en voluntarios 
sanos obtuvimos 4 exámenes positivos (20%), por lo que 
la sensibilidad global del test para este estudio fue de 
80% (100-20). Pero si se consideran sólo los resultados 
del Tilt Test pasivo la coincidencia resulta de 100%, lo 
que muestra el valor de un Tilt Test positivo sin 
isoprotenerol. Aunque con una duración de sólo 20 
minutos la permanencia de pie pasiva como en nuestro 
estudio. 
 
La sensibilidad del Tilt Test pasivo (sin usar 
isoprotenerol), resultó de 45% y aumentó con el uso de 
isoprotenerol en un 53% más (23% con 2 gammas y 30% 
con 5 gammas de isoprotenerol), siempre que 
supongamos que todos los casos detectados como 
positivos lo son realmente lo que es aún discutido en la 

literatura internacional . De hecho no existe todavía un 
protocolo único de Tilt Test, sólo existen 
recomendaciones. Incluso el uso de 5 gammas ha sido 
combatido por autores como Kapoor. 
 
Después de realizar este trabajo y analizar los resultados, 
nuestro grupo de trabajo modificó el protocolo, 
aumentando el período de Tilt Test pasivo desde 20  a 40 
minutos, y utilizando sólo 3 gammas de isoprotenerol, 
primero con el paciente en decúbito dorsal por 5 minutos 
y luego por 10 minutos con el paciente de pie. 
  
Para los niños hemos adoptado el uso de isopro-tenerol 
según el peso del paciente (0,02 gammas por kg. por 
minuto) 
 
CONCLUSIONES 
 
El Tilt Test, en nuestro caso resultó un valioso método 
para investigar el síncope, ya que muchos casos no 
diagnosticados previamente, son detectados mediante el 
examen. 
 
Casi la mitad (45%) de los exámenes positivos lo son sin 
isoprotenerol, lo que da más confiabilidad al resultado. 
 
El uso de isoprotenerol aumenta la sensibilidad de la 
prueba, pero tiene un límite, ya que también aumenta la 
cantidad de falsos positivos como lo observamos 
nosotros con el uso de 5 gammas de isoprotrenerol, esto 
nos hizo abandonar el uso de 5 gammas de isoprotenerol 
para sensibilizar la prueba y nos llevó a que luego de esta 
publicación cambiásemos nuestro protocolo de 
investigación y nos quedásemos con el uso del Tilt Test 
pasivo, por 40 minutos y luego 3 
 

 
 
 
Figura 5. Pletismografía digital continua.
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Figura 6. Medición de Presión Arterial continua. 
 
gammas de isoprotenerol en adultos y su dosis según el 
peso en los niños. 
 
Por último como se observa, aún después de esta prueba 
queda un grupo importante de pacientes sin diagnosticar 
(37% en nuestro estudio) y es de sumo interés el conocer 
que pasó con ellos y a qué causa se atribuyó con el 
tiempo el origen de los síntomas. Esto será  tema de otra 
presentación. 
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RESUMEN 
 
Las MAV, el grupo más común de malformaciones 
vasculares, son sintomáticas en el 50% de los casos. Se 
presentan análisis retrospectivos de 17 pacientes tratados 
en Instituto Asenjo, 7 de los cuales presentaban epilepsia 
focal o generalizada, de fácil control, 6 evolucionan sin 
crisis, coincidiendo con la literatura internacional. 
 
INTRODUCCION 
 
Las anomalías vasculares consisten en una mezcla de 
vasos normales y anormales  y constituyen la causa más 
común de hemorragia  subaracnoídea espontánea o 
hemorragia intraventricular. Representan un heterogéneo 
grupo de entidades con subtipos histológicamente 
diferentes, como: malformaciones arteriovenosas 
(MAV), cavernomas, fístulas durales arteriovenosas, y 
telangiectasias capilares. El tipo sintomático más común  
de las malformaciones vasculares lo constituyen las 
MAV. Su prevalencia en la población general es entre un 
0,2- 1,1 por 1000 habitantes. Se presume que las MAV 
representan una  disfunción del proceso embrionario de 
maduración de la red capilar - arteriolar normalmente 
interpuesta entre las arterias y venas del cerebro. 
 
Aproximadamente el 50% de las MAV son sintomáticas 
presentando hemorragias, epilepsia, déficit neurológicos, 
cefalea y/o en los niños, insuficiencia cardíaca causada 
por shunts arterio-venosos 
 
La presencia de una MAV se asocia a manifestaciones 
epilépticas en el 30- 60% de los casos. La fisiopato-logía 
de los síntomas responde a las variaciones  

angioarquitectónicas de la MAV, a su localización y a la 
hemodinámica malformativa. Así podemos reconocer en 
la génesis de la epilepsia un factor mecánico debido al 
efecto de masa y acción pulsátil. También se describe un 
factor hemodinámico debido a la isquemia por robo 
hemodinámico y a la hiper-tensión venosa retrógrada. 
           
En estudios de seguimiento a largo plazo de pacientes 
portadores de MAV no operados, se ha encontrado que el 
grupo que no ha presentado hemorragia intracraneana y 
en quienes la epilepsia fue la primera manifestación 
clínica, tienen menos riesgo de desarrollar hemorragia en 
el futuro (30% comparado con un 42%). Si el paciente ya 
tiene historia de hemorragia, entonces el riesgo aumenta 
a 51% a los 20 años (3). 
 
Las manifestaciones de las crisis epilépticas dependen de 
la localización y del tamaño. Así tenemos que la 
localización frontal es la más epileptogénica (75%), 
seguido de las regiones parietal y temporal (57 y 29 % 
respectivamente). Con respecto al tamaño, las MAV 
grandes son más epileptogénicas (72%)  que las pequeñas  
(4). 
 
En lo que se refiere a la clínica, los tipos de crisis más 
frecuentemente observados corresponden a crisis  focal 
motora y tónico clónico generalizada. 
 
La clasificación neuroquirúrgica de las MAV mide el 
riesgo de morbimortalidad y el riesgo de accesibilidad 
quirúrgica a través de un score en que se le asigna un 
puntaje de acuerdo al tamaño de la MAV, a la cercanía 
de áreas elocuentes y al patrón de drenaje venoso, siendo 
el grado 5 el de peor pronóstico. 
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Clasificación Neuroquirúrgica de las MAV (Spetzler 

RF) 
 
Características Puntaje 
 
•  Tamaño de MAV 
-  Pequeño (<3 cms) 1 
-  Mediano (3-6 cms) 2 
-  Grande 3 
 
•  Cercanía a áreas elocuentes  - 
 No elocuente 0 
-  Elocuente 1 
 
•  Patrón de drenaje venoso  
-  Superficial 0 
-  Profundo 1 
 
El objetivo fundamental del tratamiento tradicional de las 
MAV es eliminar el riesgo hemorrágico e isquémico, sin 
embargo debemos considerar la enfermedad en función 
de los síntomas del paciente y cuando la única 
manifestación es la epilepsia, el tratamiento se debe 
orientar a mejorar o eliminar dicho síntoma. 
  
Dentro de los métodos terapéuticos se describen: la 
embolización intranidal selectiva y la cirugía. 
 
El estudio que presentamos a continuación fue realizado 
en el  Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Instituto de 
Neurocirugía Asenjo, del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente de la Región Metropolitana, a 
contar de Enero de 1996 a Enero del año 2000, en donde 
se ha estudiado y operado a 17 niños con diagnóstico de 
MAV.  
 
OBJETIVO 
           
Analizar las características clínicas de presentación y 
evolución de la Epilepsia en niños portadores de una 
MAV cerebral, hospitalizados, operados y/o embolizados 
de la MAV. 
 
METODO 
 
Se realizó un estudio retrospectivo de análisis de fichas 
clínicas y exámenes de Laboratorio, de niños tratados en 
el Servicio de Neurocirugía Infantil del Hospital Instituto 
de Neurocirugía Asenjo en quienes se diagnosticó una 
MAV durante su hospitalización en el período 
comprendido entre 1996-2000. Se analiza la presencia o 
no de Epilepsia, se estudia el grupo con epilepsia y MAV 

en relación a: ubicación cortical de la MAV, tipo de 
crisis, oportunidad del diagnóstico de la MAV en 
relación a la aparición de crisis, tratamiento y evolución 
de la Epilepsia. 
 
RESULTADOS 
 
De los 17 pacientes portadores de  MAV,  7 de ellos  
presentaban epilepsia (Figura Nº 1). 
 
En los niños con MAV y epilepsia: 
 
- Con respecto a la localización cerebral de la MAV,  en 

el 100% de ellos era cortical y  presentaron epilepsia 
todas los casos de ubicación Parieto-Temporal (2) 
(Figura Nº 2). 

 
- En 4 pacientes, de los 7 con MAV y Epilepsia, las 

crisis fueron generalizadas (57%), y en el resto fueron 
focales motoras simples (43%). 

  (Figura Nº 3). 
 
- El diagnóstico de MAV fue tardío en 3 niños, 

encontrándose un promedio de 7 meses de diferencia 
entre el inicio de epilepsia y el diagnóstico de MAV 
cerebral (Figs. Nº 4 y 5).  

 
- Con respecto al tratamiento se realizó cirugía (3), 

embolización (1) y embolización + cirugía  (2). (Figura 
Nº 6). 

 
- Del total de pacientes con MAV y Epilepsia 

intervenidos, 6 de ellos evolucionaron sin crisis de 
epilepsia. De ellos,  4 aún  se encuentran con 
tratamiento antiepiléptico (Figura Nº 7). 

 
CONCLUSION 
 
Podemos decir que en los niños portadores de  MAV 
cerebral, la epilepsia se presenta en un % mayor que lo 
esperado en la población general.  
          
La localización cortical en el área Parieto-Temporal es  
más frecuente en el grupo con MAV y Epilepsia.  
            
Las crisis pueden ser generalizadas o focales simples, en 
porcentajes similares. 
           
Un porcentaje importante de casos, pueden debutar con 
epilepsia como manifestación clínica inicial y al tiempo 
después se les realiza el diagnóstico de MAV.  

 
           
 



 

 
Figura Nº 1 

 

 
Figura Nº 2 

 

 
Figura Nº 3 
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Figura Nº 4 

 

 
Figura Nº 5 

 

 
Figura Nº 6 

 



 

 
Figura Nº 7 

 

 
Tabla Nº 1 

 
 
En su mayoría son niños con epilepsia de fácil respuesta 
al tratamiento antiepiléptico.  
           
Todos estos resultados y conclusiones coinciden con lo 
observado en la literatura internacional (Tabla Nº 1). 
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RESUMEN 
 
La calidad de vida constituye un constructo teórico-
valorativo que es útil para evaluar las percepciones sobre 
el grado de bienestar tanto individual como social en una 
determinada población. Los pacientes al ser portadores 
de una enfermedad a menudo prolongada, experimentan 
una serie de factores de riesgo tanto individuales como 
sociales que influyen en la calidad de vida que logran 
alcanzar. El cuantificar estas variables permite obtener 
una visión objetiva de la adaptación social junto a  
impresiones subjetivas del paciente y del entorno que lo 
rodea. Diversos instrumentos se han empleado para 
evaluar el nivel de calidad de vida. El W.P.S.I ha 
mostrado que en Chile los pacientes con epilepsia 
pertenecien-tes a estratos socioeconómicos bajos poseen 
deficientes índices de adaptación cuando se compa-ran 
con pacientes con epilepsia de estratos sociales medios o 
altos, los que poseen mejores índices de adaptación 
psicosocial. Individuos epilépticos que han cursado por 
cuadros psicóticos poseen similares índices de adaptación 
que epilépticos no psicóticos pertenecientes al mismo 
nivel socioeconómico.  
   
INTRODUCCION 
 
Lo que se entiende por calidad de vida posee dificultades 
en su definición, ya que este término señala una 
condición tanto física como mental que depende de la 
valoración tanto del que la experimenta, como también 
por la sociedad.  
 
Este término posee diversos usos en la medicina, ya sea 
para optimizar los tratamientos de los pacientes, como 
una medida de evaluación de las investiga-ciones y 
ensayos clínicos en la planificación de la asistencia 
sanitaria, para conocer los requerimientos y la 
distribución de los recursos en una población 
determinada y para evaluar la multiplicidad de factores 
que influyen en las enfermedades.   
 

Una definición de calidad de vida, la caracteriza el grado 
de bienestar general que alcanza una persona tanto en lo 
físico, mental y social. Se incluyen aspectos tales como 
síntomas, disfunción física, roles, funcionamiento social, 
emociones, cogniciones, percepciones acerca de la salud 
y la satisfacción general.  
 
Su empleo en la salud física está ampliamente difundido. 
En estas enfermedades la presencia de síntomas provoca 
que el paciente esté incapacitado para efectuar las labores 
cotidianas en el trabajo, estudios, etc. Esta condición 
afecta la calidad de vida tanto para el sujeto que padece 
la enfermedad como a su entorno. A modo de ejemplo, 
un estado febril significará que el sujeto empeore su 
calidad de vida aunque sea en forma transitoria, pero que 
de hacerse permanente como en el caso de una parálisis 
muscular como consecuencia de un accidente vascular 
encefálico, significará un estado de pérdida de las 
capacidades físicas, lo que llevará a un empeoramiento 
permanente de la calidad de vida, no sólo por los 
síntomas clínicos sino también por las consecuencias 
ambientales y familiares que se originan a partir de este 
hecho. 
 
De este modo, la calidad de vida de un sujeto está 
relacionada no sólo con las consecuencias físicas de la 
enfermedad orgánica, sino también con el entorno del 
paciente. Más aún es la totalidad de la relación del sujeto 
con el medio ambiente la que se compromete, pues la 
sociedad en su conjunto recibe las consecuencias de las 
enfermedades incapaci-tantes, tales como pérdida de 
fuentes laborales, menor productividad, gastos médicos 
asociados, pensiones laborales, etc. 
 
Cabe preguntarse si este esquema útil para los trastornos 
orgánicos es válido para conocer la calidad de vida de los 
sujetos que padecen cuadros patológicos mentales. Es un 
hecho reconocido que los pacientes con trastornos 
mentales tienden a valorar su estado general en estrecha 
relación con las vivencias subjetivas determinadas por el 
proceso 

 
 



patológico mismo. De este modo, un sujeto que cursa con 
una depresión percibirá su estado personal y su entorno 
en forma pesimista, mientras que el maníaco lo hará 
sobrestimando exageradamente su estado actual. 
Esquizofrénicos perciben la realidad influidos por su 
peculiar forma de vivenciarse a sí mismos y a los otros, 
como resultado de los delirios. En consecuencia, al 
abordar las apreciaciones subjetivas a partir del relato 
proporcionado por los propios pacientes pueden estar 
influidas por el proceso patológico mismo. Los 
instrumentos destinados a cuantificar el estado de la 
calidad de vida deben contener conceptos y una 
metodología adecuada que considere estos factores. 
 
CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA 
 
Mediciones objetivas efectuadas por medio de encuestas 
y test psicométricos también deben cumplir con una serie 
de postulados que a menudo surgen desde una posición 
valorativa acerca de lo que entendemos como “calidad”.  
 
Al emplear conceptos tales como bienestar y satisfacción 
se debe indicar que estos términos son empleados para 
señalar un estado que se puede alcanzar a partir de un 
constructo valorativo teórico. La propia definición de 
salud, concepto estrecha-mente relacionado con el de 
calidad de vida, incorpora conceptos que van más allá de 
los impedimentos físicos o enfermedades somáticas 
tradicionales. La definición proporcionada por la 
Organización Mundial de la Salud señala que “la salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social. 
No consiste solamente en la ausencia de enfermedad o 
dolencia” (O.M.S. 1948) (1).  
 
Esta definición de salud incorpora un concepto valorativo 
que se acerca a las definiciones tradicionales de calidad 
de vida, pues la salud no es entendida sólo como 
ausencia de un proceso patológico, sino además se debe 
mantener un estado de bienestar mental. Como 
consecuencia de estas definiciones, la O.M.S. ha 
elaborado un instrumento de calidad de vida 
(W.H.O.Q.O.L.), que junto al I.C.D. 10 constituyen 
herramientas para medir la calidad de vida y un manual 
para la clasificación de los desórdenes mentales 
representado por el I.C.D. 10.  
 
Debido a que el término calidad de vida en sus 
definiciones incorpora necesariamente un aspecto 
valorativo, este concepto se torna a menudo vago e 

impreciso. La noción de bienestar posee múltiples 
definiciones, desde aquellas que incorporan variables 
sociológicas como el bienestar de una nación hasta 
factores subjetivos comprometidos en la felicidad 
individual. Sin embargo, los profesionales compro-
metidos en los equipos de salud mental reconocen ciertos 
hechos como necesarios para lograr una adecuada calidad 
de vida de un paciente, donde son de relevancia la 
presencia o ausencia de síntomas y enfermedades. En la 
valoración y medición de la calidad de vida en la salud 
mental se deben incorporar aspectos de mayor 
complejidad como las variables sociales, culturales, 
satisfacción vital, apoyo social, estado funcional, lo que 
requiere de indicadores normativos, objetivos y 
subjetivos para reconocer estas variables físicas, sociales 
y emocionales.  
 
La mayoría de los cuestionarios empleados para medir la 
calidad de vida emplean técnicas subjetivas, cuyas 
respuestas dependen no sólo de la patología aguda que 
pueda presentar un paciente sino también de las 
cogniciones permanentes que posee un sujeto con alguna 
patología mental. Por ejemplo, pacientes crónicos pueden 
valorar en forma satisfactoria su nivel de calidad de vida 
al estar institucionalizados, lo que no concuerda con las 
valoraciones externas efectuadas por la comunidad o 
desde un observador externo (2).  
 
La valoración de la calidad de vida debe contener además 
una opinión externa formulada por familiares, amigos y 
los profesionales de la salud mental. Para ponderar los 
logros obtenidos por un determinado paciente no sólo 
dependen de su opinión subjetiva, sino también se deben 
considerar los roles sociales que es capaz de alcanzar en 
el contexto social. El concepto de red social de apoyo 
también debe ser incluido para establecer el nivel de 
calidad de vida en una determinada población. 
 
Diversos modelos se han empleado para comprender el 
concepto de calidad de vida. Algunos la consideran como 
el resultado de un proceso continuo de adaptación, 
durante el cual el individuo debe conciliar los propios 
deseos con los del entorno y las demandas sociales 
relacionadas con estas aspiraciones. Este es un proceso 
dinámico, pues estas variables cambian a lo largo del 
tiempo, con variaciones en los niveles de satisfacción al 
modificarse los valores y preferencias del entorno social. 
Las necesidades personales cambian a lo largo del tiempo 
y
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habitualmente están influidas por el conjunto de valores y 
aspiraciones del grupo social al que pertenece el 
individuo.  
 
El esquema tradicional de Maslow (3) enumera un 
conjunto de necesidades humanas, desde aquellas más 
necesarias hacia las de más alto grado espiritual. Entre 
las más básicas están las necesidades fisiológicas, luego 
las dependientes de la realización emocional, luego las 
necesidades de aceptación social y finalmente las 
necesidades de realización y significado personal (Tabla 
Nº 1). Estas necesidades se satisfacen en la medida que el 
sujeto supera las más básicas, por lo que su percepción 
de calidad de vida estará influida por el rango de 
necesidades y aspiraciones que alcance en un momento 
determinado. De este modo, los valores y necesidades 
establecidas para evaluar la calidad de vida son relativas 
al conjunto de aspiraciones individuales, sociales, y las 
necesarias para satisfacer las necesidades del individuo, 
que en algunos casos sólo estarán supeditadas a la 
satisfacción de las necesidades básicas. 
 

Tabla Nº 1 
Escala de necesidades según Maslow 

 
- Necesidades fisiológicas 
- Necesidades de seguridad    
- Necesidades de pertenencia 
- Necesidades de autoestima 
- Necesidades de autorealización 
 
 
Los factores directamente relacionados con la 
enfermedad incidirán en la percepción de las necesidades 
y repercutirán sobre la adaptación social y la satisfacción 
personal. Debido a la naturaleza de un proceso 
patológico, los pacientes se ven enfrentados a mantener 
un rol social a lo menos parcial, ante los cuales pueden 
valorar de muy diversa forma el nivel de adaptabilidad y 
consecuente calidad de vida que han logrado.     
              
Diversos procedimientos han sido diseñados para evaluar 
la calidad de vida. Algunas escalas contienen ítems que 
consideran solamente aspectos específicos de la 
enfermedad a estudiar, tales como diabetes, S.I.D.A., etc. 
Otros instrumentos utilizan escalas que pueden ser 
aplicadas a todos los sujetos independien-temente de la 
enfermedad que cursan. Como ejemplo de esta situación 
está el W.H.O.Q.O.L. de la O.M.S.  
 

Estas escalas pueden complementarse mediante la 
utilización de sistemas diagnósticos multiaxiales. El 
emplear esquemas diagnósticos multiaxiales junto a test 
destinados a evaluar la calidad de vida debe considerar 
que ambos procedimientos son comple-mentarios, ya que 
los instrumentos de calidad de vida están centrados en las 
personas, recogen una perspectiva subjetiva del paciente 
e incluyen variables culturales y espirituales. Por otro 
lado, los manuales diagnósticos que se emplean en 
psiquiatría poseen un mayor carácter objetivante y 
universal e intentos por delimitar las categorías 
nosológicas entre sí. Ambos sistemas pueden 
complementarse logrando una mejor comprensión del 
sujeto que padece de una enfermedad mental 
diagnosticada y clasificada según los manuales 
diagnósticos y conjuntamente valorada en su calidad de 
vida obteniéndose una visión holística del paciente, 
incorporando variables subjetivas, objetivas y 
socioculturales.  
 
Estos instrumentos también pueden ser perfeccio-nados 
por cuestionarios que incluyan otras variables subjetivas 
para valorar la perspectiva personal del paciente 
mediante guías flexibles o de preguntas sugeridas para 
superar la rigidización de los procedimientos 
estandarizados (4). 
 
Los instrumentos diseñados para medir la calidad de vida 
en enfermedades específicas mentales deben incorporar 
los hechos peculiares de estas enfermedades, tales como 
los efectos del ambiente en su génesis, persistencia de 
factores involucrados en el nivel de calidad de vida, las 
dificultades para efectuar las mismas entrevistas y las 
distorsiones propias del mismo cuadro psiquiátrico que 
se desea evaluar. Se incorporan además preguntas para 
conocer la estigmatización social de las enferme-dades 
mentales, los efectos colaterales de las terapias que a 
menudo provocan síntomas no sólo físicos sino que 
también psicológicos secundarios, las influencias de una 
determinada cultura en el individuo, la medición de la 
psicopatología propiamente tal de modo objetivo y la 
fluctuación de la sintomatología y del cuadro clínico a lo 
largo del tiempo. De ahí la dificultad que se desprende de 
emplear solo un procedimiento estadístico, lo que 
habitualmente está dirigido a evaluar algunos aspectos en 
la complejidad de las variables involucradas.  
 
Evaluar la calidad de vida permite obtener una visión lo 
más cercana posible al real estado del individuo, aspecto 
de relevancia pues muchas veces las

 
 
 



impresiones subjetivas de los profesionales, la familia o 
la sociedad no concuerdan con la experimentada por los 
propios pacientes, como también puede suceder lo 
inverso.  
 
Se plantea que la reinserción social plena del sujeto 
poseedor de una patología mental es el óptimo logro en la 
rehabilitación. Sin embargo, en oportunidades se observa 
que en algunos pacientes, especialmente aquellos con 
patologías crónicas y deteriorantes, esta ambición no es 
factible, ya que por la naturaleza misma de la patología el 
sujeto no está preparado para asumir los roles que la 
sociedad exige a un individuo común, lo que debe ser 
ponderado en forma realista en cada caso en particular. 
De ahí la necesidad de encontrar un justo equilibrio entre 
los requeri-mientos de la sociedad, de la familia y los del 
paciente en particular, equilibrio a menudo inestable y 
que es tensionado tanto por la patología misma como por 
las reglas y demandas socioculturales que se establecen 
en un determinado grupo humano. 
 
Alcanzar este equilibrio entre la sociedad y el paciente 
implica considerar los diversos agentes sociales que 
influyen sobre el paciente y el equipo de salud mental. Es 
habitual que consideraciones culturales, políticas y 
grupos de acción social influyan en este delicado 
equilibrio que ha alcanzado un sujeto en la sociedad, 
factores que pueden comprometer y muchas veces hacer 
retroceder el nivel de calidad de vida real que se ha 
obtenido. El nivel real de adaptación alcanzado implica 
una ecuación entre la factibilidad de recuperación como 
resultado de técnicas terapéuticas con que se cuenta en 
un momento determinado y los niveles de funcionalidad 
que son posibles de alcanzar. De este modo, la opinión 
del especialista experto es de importancia para conocer el 
nivel que puede lograr un determinado sujeto, donde 
consideraciones sociales o políticas a menudo 
ideologizadas provocan dificultades en un paciente que 
ya ha alcanzado un nivel de vida aceptable para su 
particular patología.          
 
EPILEPSIA Y CALIDAD DE VIDA  
 
La epilepsia es una enfermedad que es afectada por 
diversas variables tanto individuales como la presencia 
de las crisis mismas, pero también por el conjunto de 
situaciones sociales que en diversa forma afectan al 
paciente en su autoestima,  independencia personal, 
relación con los otros, etc. Este concepto de calidad de 
vida como se ha dicho es relativo, ya que las 
apreciaciones subjetivas en oportunidades no coinciden 

con las objetivas proporcionadas por los que lo rodean. 
De hecho, pacientes con epilepsias graves en 
oportunidades se aprecian a si mismos como portadores 
de una calidad de vida aceptable, lo que no se encuentra 
en otros pacientes con crisis esporádicas, pero que las 
experimentan como gravemente perturbadoras para su 
desarrollo personal. El tipo de crisis es un factor a 
considerar en la medida que aquellos que poseen crisis 
con compromiso del sistema motor afectan en mayor 
forma el desempeño social al ser comparadas con crisis 
parciales simples sin mayor compromiso de la conciencia 
y de la conducta (Tabla Nº 2).  
 

Tabla Nº 2 
Aspectos a Evaluar en la Calidad de Vida en los 

Pacientes con Epilepsia 
 
Somáticos:  
- Crisis epilépticas 
- Salud general, desempeño general, actividades diarias 
- Síntomas físicos 
- Ritmicidad sueño-vigili a 
- Efectos laterales de fármacos 
 
Psicológicos 
- Autopercepción, autoestima 
- Sensación de bienestar, satisfacción 
- Presencia de psicopatología  
 
Social 
- Familia 
- Relación y comunicación con los otros 
- Género  
- Recreación 
- Roles  
 
Cognitivos 
- Memoria, alerta, juicio  
 
Económicos 
- Ingresos 
- Actividad laboral 
 
Adaptación a las crisis 
Relación con equipo de salud mental, medicamentos 
 
 
Variables como la frecuencia de las crisis, los efectos 
adversos de los anticonvulsivantes u otros fármacos,
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el uso de cirugía afectan las percepciones tanto 
individuales como ambientales acerca de la calidad de 
vida. Otras variables que influyen son el estado 
funcional, la salud general, las alteraciones 
psicopatológicas que puedan estar presentes, las 
relaciones sociales que se establecen y los factores 
económicos involucrados. La severidad de las crisis 
también afectan la calidad de vida, aspectos que se 
enumeran en la tabla Nº 3. Las áreas donde los 
individuos con epilepsia tienen mayor preocupación son 
las que están en la tabla Nº 4.  
 

Tabla Nº 3 
Escala de Severidad de las Crisis Epilépticas 

 
- Tipo de crisis 
- Frecuencia de las crisis 
- Status epiléptico 
- Factores precipitantes ambientales 
- Niveles plasmáticos de anticonvulsivantes 
- Ritmos de sueño vigilia en las crisis 
- Interferencia con el desempeño social  
 
(De Cramer) 
 

Tabla Nº 4 
Areas de Especial Preocupación de los Pacientes con 

Epilepsia 
 

- Aceptar las crisis epilépticas 
- Actitudes ante el hecho de ser epilépticos 
- Temor a las crisis 
- Temor al estigma social 
- Pérdida de confianza en si mismo y el futuro 
- Preocupaciones laborales 
- Efectos laterales de fármacos 
- Preocupaciones sexuales 
- Preocupaciones sobre la herencia  
- Preocupaciones acerca de la relación de pareja y crisis 

epilépticas  
 
(De Chaplin, modificado) 
 
De este modo, el cuantificar el nivel de calidad de vida 
en el sujeto con epilepsia requiere de instrumen-tos 
capaces de incorporar la multiplicidad de varia-bles que 
intervienen tanto en la apreciación objetiva como 
subjetiva del epiléptico. Pocos instrumentos existen en la 
actualidad para la epilepsia, siendo los más destacados el 
W.PS.I. y el Q.O.L.I.E. 
 

El primero aporta información general sobre las 
percepciones del sujeto ante su enfermedad y entorno, el 
segundo es útil para conocer el impacto de los 
tratamientos sobre el sujeto y el estudio comparativo de 
los procedimientos terapéuticos. El Q.O.L.I.E. posee 98 
preguntas que se refieren a percepciones sobre la 
condición médica general, funcionamiento físico, 
limitaciones en los roles debidos a dificultades físicas, 
roles limitados debido a dificultades emocionales, 
funcionamiento social, energía y fatiga, bienestar 
emocional y dolor. Se incluyen las respuestas 
proporcionadas por un sujeto próximo al paciente (5).    
 
El W.P.S.I. (Washington Psychosocial Seizure 
Inventory) ha sido utilizado en Chile, lo que ha aportado 
una visión de los pacientes con epilepsia en cuanto a sus 
impresiones subjetivas acerca de la adaptación social.  
 
Es un hecho reconocido que los enfermos con epilepsia 
poseen dificultades en su adaptación, lo que ha sido 
relacionado con el tipo de crisis, ya sea del lóbulo 
temporal (6), o con diversos tipos de epilepsia (7). Los 
individuos con epilepsia reciben salarios más bajos que el 
resto de la población, permanecen con mayor frecuencia 
solteros, poseen mayores dificultades para adquirir 
independencia y ser autovalentes. Las alteraciones 
psicopatológicas son mayores que la población general y 
alcanzan cifras de alrededor del 60% de ellos (8).  
 
El rol de los medicamentos y la frecuencia de las crisis 
influyen en la calidad de vida de los pacientes con 
epilepsia. Estudios recientes han mostrado que la 
disminución de los efectos laterales de los anticon-
vulsivantes reducen las dificultades adaptativas e incluso 
disminuyen los estigmas asociados a esta enfermedad. 
Los sujetos con epilepsia con crisis menos frecuentes se 
adaptan mejor (9).  
 
ADAPTACION SOCIAL DE LOS EPILEPTICOS EN 
CHILE 
 
Para evaluar el grado de adaptación en Chile, se ha 
empleado el W.P.S.I., instrumento elaborado en E.E.U.U. 
por Dodrill (10), y que contiene ocho escalas tales como 
Historial familiar, Adaptación emocional, Adaptación 
interpersonal, Adaptación vocacional, Situación 
económica, Adaptación a las crisis, Medicamento y 
tratamiento médico y Funcionamiento psicosocial global. 
Este instrumento contiene 132 ítems breves y de fácil 
respuesta. Los 

 



resultados son graficados en una tabla donde aparecen 
cuatro niveles, siendo el primer nivel la zona que indica 
ausencia de dificultades, el nivel dos, presencia de 
dificultades sin mayor gravedad. La zona tres indica 
dificultades relevantes para el individuo en su adaptación 
social y la zona cuatro señala graves problemas en la 
adaptación social.  
 
Este instrumento fue utilizado en una primera muestra 
proveniente del Instituto Psiquiátrico de Santiago, la que 
estuvo constituida por 116 pacientes ambulatorios 
provenientes del programa de epilepsia pertenecientes a 
un servicio público de salud. Los resultados mostraron 
trastornos en diversas áreas del ajuste psicosocial cuya 
distribución fue similar a las señaladas en aplicaciones 
del  W.P.S.I. en otros países, aunque su severidad fue 
mucho mayor. Los sujetos evaluados presentaban 
problemas importantes en todas las escalas, destacando el 
mal ajuste emocional e interpersonal, la situación 
económica y el funcionamiento psicosocial global (11). 
 
En un trabajo posterior, 125 individuos con epilepsia que 
concurrían a la Liga Chilena Contra la Epilepsia fueron 
entrevistados por medio del W.P.S.I., los que fueron 
distribuidos en tres grupos pertenecientes a los estratos 
sociales bajos, medios y altos. Esta muestra quedó 
conformada por 41 sujetos de clase social baja, 43 sujetos 
de clase social media y 41 de clase social alta, lo que se 
obtuvo luego de aplicar el test de Graffar, escala que está 
adaptada a la población chilena y ha sido utilizada en 
varios estudios en el área de la salud (12, 13). 
 
Los resultados obtenidos indicaron que las escalas del 
instrumento se ordenaron de menor a mayor severidad, 
siendo la menor severidad las que corresponden al nivel 
socioeconómico alto, luego en nivel socioeconómico 
medio y con mayor severidad la del nivel 
socioeconómico bajo. Las escalas más afectadas en el 
total de la muestra correspondieron a Adaptación 
emocional y Situación económica, aunque también más 
de la mitad de los sujetos poseían dificultades en 
Adaptación interpersonal, Funcionamiento psicosocial 
global y Adaptación a las crisis.  
 
De este modo, los sujetos con epilepsia provenientes de 
estratos altos presentan menores dificultades de 
adaptación psicosocial que los provenientes de estratos 
bajos. Además los de estrato medio presentan menos 
dificultades que los de estrato bajo. Según los análisis 

estadísticos las diferencias entre estratos medios y altos 
no fueron de importancia, pero tanto los estratos medios 
y altos, mostraron índices de significación estadística al 
ser comparados con los estratos bajos, lo que señala  una 
particular mala adaptación de estos últimos. Este grupo, 
los estratos bajos, impresionan con serias dificultades en 
su adaptación psicosocial, constituyéndose en un grupo 
de riesgo tanto en presencia de psicopatología como en 
una mala adaptación social.  
 
Al comparar estos resultados con los observados en otros 
países, podemos señalar que los estratos 
socioeconómicos altos y medios se asemejan a lo 
observado en países plenamente desarrollados. Sólo el 
estrato socioeconómico bajo chileno presenta 
importantes alteraciones en la adaptación psicosocial en 
relación a los resultados aportados por otros países (13). 
 
Este último estudio fue concordante con el efectuado en 
un servicio estatal de salud, en este caso el Instituto 
Psiquiátrico de Santiago, ya que ambas muestras que 
contenían sujetos provenientes de estratos sociales bajos 
mostraron malos índices de adaptación social, siendo un 
grupo de alta incidencia de alteraciones en la adaptación 
y por lo tanto vulnerables a las dificultades que 
habitualmente encuentra el paciente con epilepsia en 
relación a su enfermedad. 
 
Una tercera aplicación de este instrumento se efectuó en 
un grupo de individuos con epilepsia que experimentaron 
cuadros psicóticos, los que fueron comparados con 
epilépticos no psicóticos que poseían características 
demográficas y epileptoló-gicas semejantes entre sí.                  
 
Los resultados encontrados mostraron que los pacientes 
que experimentaron cuadros psicóticos tanto lúcidos 
como confusos no se diferenciaron con la muestra 
control. Los índices de adaptación psicosocial fueron 
semejantes para ambos grupos. Se puede concluir que el 
hecho de presentarse un cuadro psicótico no indicó una 
peor adaptación. Tampoco se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre las psicosis que 
cursaron con alteración de la conciencia al ser 
comparadas con psicosis con lucidez de la conciencia.  
 
Estos resultados señalan que la capacidad de adaptarse de 
los pacientes con epilepsia psicóticos también fueron 
semejantes a los del grupos social a
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que pertenecen, puesto que esta muestra estuvo 
constituida por sujetos pertenecientes a estratos sociales 
bajos, los que tuvieron un comportamiento similar a 
individuos con epilepsia del mismo estrato social, donde 
la presencia de un episodio psicótico no significó 
mayores dificultades en la adaptación social (13,14). 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resumen de los trabajos mencionados, se puede 
decir que las dificultades en la adaptación social de las 
personas con epilepsia en Chile muestran cifras altas, 
tanto en pacientes con epilepsia psicóticos como no 
psicóticos. Los sujetos provenientes de estratos bajos 
poseen una particular dificultad en la adaptación social, 
por lo que implementar mayores facilidades en la 
rehabilitación es una alternativa de utilidad para mejorar 
estos índices. Países donde existen programas de 
rehabilitación con mayores recursos, las dificultades de 
adaptación son menores, ya que tanto el apoyo médico 
como social fomentan una mejor adaptación ante las 
dificultades a que se ven expuestos. La rehabilitación 
implica no sólo tratar las crisis epilépticas, sino 
implementar un conjunto de medidas que van más allá 
del uso correcto de los anticonvulsivantes que permitan 
incorporar al sujeto con epilepsia a la sociedad en forma 
efectiva y duradera.  
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RESUMEN 
 
Se presenta en forma resumida consideraciones 
anatómicas del sistema nerviosos autonómico, su 
importancia en las funciones homeostáticas y su 
correlación neuroendocrina, haciendo énfasis en su 
mutua interrrelación e importancia fisiológica en la 
hipertensión ostostática y síncope. 
 
INTRODUCCION 
 
El ambiente humano está regulado, en gran medida, por 
la actividad integrada del Sistema Nervioso Autónomo 
(SNA) y las glándulas endocrinas (GE). Sus funciones 
homeostáticas esenciales para la vida y supervivencia de 
la especie humana son involuntarias. El término SNA y 
fibras preganglio-nares y posganglionares  fueron 
introducidos el siglo pasado (1). 
 
Aunque sólo un número limitado de las enfermedades 
neurológicas ejercen sus efectos de manera primordial o 
exclusiva sobre el eje autonómico neuroendocrino, 
existen numerosas enfermedades médicas en las que está 
afectado el SNA y además muchas enfermedades 
neurológicas pueden abarcar al SNA en grado variable y 
originar síntomas o síndromes como síncope, disfunción 
esfinteriana, anomalías pupilares, diaforesis y trastornos 
de la termorregulación. 
  
En las funciones del SNA además influyen diversos 
agentes farmacológicos que preocupan a los médicos de 
todas las especialidades. Por último además de su 
función central en la inervación visceral, se utilizan 
partes vegetativas del neuroeje y partes del sistema 
endocrino en todas las experiencias emocionales y en sus 
manifestaciones (1,2,).  
 

CONSIDERACIONES ANATOMICAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO AUTONOMO 
 
Lo más relevante del Sistema Nervioso Autónomo es 
que, a diferencia del Sistema Nervioso Central, es 
involuntario y una parte importante de él se encuentra 
fuera del sistema cerebro espinal, en proximidad con las 
estructuras viscerales que inerva, simbolizando la 
dependencia relativa entre este sistema y el cerebro 
espinal. En el SNA existen siempre dos neuronas 
motoras  una (preganglionar) que se origina desde su 
núcleo en el tallo cerebral o la médula espinal, y la otra 
posganglionar que se origina en ganglios periféricos 
especializados (Figura 1). 
 
El SNA desde el punto de vista anatómico se divide en 
Sistema Nervioso Simpático (SNS) o toraco-lumbar 
(Figura 2) y Sistema Nervioso parasimpático (SNP) o 
craneosacro (Figura 3) y desde el punto de vista 
funcional son complementarios. 
 
La integración entre el SNC y su circuito ha sido 
identificado dentro de los últimos 15 años y sus 
conexiones directas e indirectas con el SNS y SNP 
(1,2,3). 
 
En el SNP la división craneal se origina en los núcleos 
viscerales del  Mesencéfalo, Protuberancia y Bulbo 
raquídeo. Se encuentran en proximidad con los núcleos 
aferentes somáticos e incluyen núcleo de Edinger-
Westphal (EW), núcleos  salivatorios superior e inferior, 
núcleo motor dorsal del vago y los núcleos reticulares 
adyacentes. 
 
Los axones (fibras preganglionares largas) de los núcleos 
viscerales corren por los nervios craneanos motor ocular 
común (MOC), facial, glosofaríngeo y vago. 
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Figura 1. Impulsos simpáticos provenientes de la médula espinal y trayectoria y distribución de las fibras simpáticas. Las 
fibras preganglionares son las líneas gruesas; las fibras posganglionares las delgadas. 
 
Las células preganglionares del núcleo de EW corren por 
el nervio MOC y hacen sinapsis con el ganglio ciliar en 
la órbita. Los axones inervan el músculo ciliar y el 
esfinter pupilar. 
 
La inervación simpática de la médula espinal es peculiar 
porque las células secretorias reciben fibras 
preganglionares cortas, directamente por medio de los 
nervios esplácnicos (esta es una excepción ya que los 
órganos inervados por el SNA reciben sólo fibras 
posganglionares, largas). Esto se explica porque las 
células de la médula suprarrenal son las homólogas 
morfológicas de las neuronas simpáticas posganglio-
nares y secretan adrenalina y noradrenalina, transmisores 
posganglionares directamente hacia la sangre. De esta 
manera el SNS y la médula suprarrenal (MS) actúan al 
unísono para producir efectos difusos (por su función en 
las reacciones de urgencia). Los ganglios cervicales son 
tres (superior, medio e inferior o estrellado), 11 torácicos 
y 4 a 6 los lumbares. La cabeza recibe su inervación 
simpática del octavo segmento cervical y de los dos 
segmentos torácicos de la médula, cuyas fibras pasan del 
ganglio cervical inferior al medio y al superior. Las fibras 
posganglionares provenientes de las células del ganglio 
cervical superior siguen a las arterias carótidas internas y 

externa e inervan a los vasos sanguíneos del músculo 
liso, glándulas sudoríparas, lagrimales y salivales de la 
cabeza. Incluidas entre estas fibras posganglionares, 
emitidas principalmente desde T1, se encuentran las 
fibras dilatadoras de la pupila y las que inervan al 
músculo de Müller del párpado superior. El brazo recibe 
su inervación  posganglionar de los ganglios cervical 
inferior y torácico  superior (los dos se fusionan y forman 
el ganglio estrellado). El plexo cardíaco y otros nervios 
simpáticos torácicos se derivan de los ganglios torácicos 
superiores y otros nervios simpáticos torácicos de los 
ganglios torácicos superiores y  los plexos viscerales 
abdominales desde el quinto al décimo ganglios 
torácicos. Los tres ganglios torácicos inferiores y 
lumbares superiores inervan a los órganos pélvicos y a 
las piernas. 
 
Los axones posganglionares al entrar en un órgano lo 
hacen unidos a los vasos sanguíneos, se ramifican y 
pasan  a las fibras del músculo liso, las glándulas y en 
mayor número, hacia arterias pequeñas, arteriolas y 
esfínteres precapilares. Algunas terminaciones penetran 
en el músculo liso y otras en la adventicia de las 
arteriolas. 



 
 
Figura 2. División simpática (toracolumbar) del sistema nerviosos vegetativo. Las fibras preganglionares se extienden 
desde el núcleo intermediolateral de la médula espinal hacia los ganglios vegetativos periféricos y las fibras 
postganglionares se extienden desde estos ganglios periféricos hacia los órganos efectores, según el esquema de la figura. 
 
En el SNA  en las porciones finales de las fibras 
posganglionares y en su trayectoria se encuentran 
tumefacciones axonianas que contienen vesículas 
sinápticas claras (con acetilcolina, simpáticas) y con 
centro denso (con catecolaminas, noradrenalina, 
parasimpáticas). 
  

Una sola fibra nerviosa inerva a múltiples células de 
músculo liso y glándulas.  
 
Los anatomistas en forma arbitraria declaran al SNA con 
función motora y secretora eferente. Sin embargo, la 
mayor parte de los nervios que contienen fibras 
autónomicas están entremezcladas y los 
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Figura 3. División parasimpática (craneosacra) del sistema nerviosos vegetativo. Las fibras preganglionares se extienden 
desde los núcleos del tallo cerebral y los segmentos sacros de la médula espinal hacia los ganglios periféricos. Se extienden 
fibras posganglionares cortas desde los ganglios hacia los órganos efectores. El hipotálamo posterolateral es parte del 
mecanismo supranuclear para la regulación de las actividades parasimpáticas. No se indican en el esquema (véase el 
texto) las partes frontal y límbica del aparato supranuclear regulador. 
 
cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se 
encuentran en los ganglios de la raíz posterior, algunos 
axones centrales de las células ganglionares hacen 
sinapsis con células del asta lateral medular y se encargan 
de los reflejos viscerales, otros hacen sinapsis en el asta 
dorsal y transmiten o modulan impulsos para la sensación 
consciente. 
 
Existen fibras aferentes secundarias que transportan los 
impulsos sensitivos hacia ciertos núcleos del tallo 
cerebral y el tálamo por vías espinotalámicas laterales y 
son polisinápticas. 
 
CONSIDERACIONES FISIOLOGICAS Y FAR-
MACOLOGICAS DEL SNA 
 
La función del SNA es regular las actividades de un 
grupo de órganos, principalmente viscerales, que poseen 
un grado elevado de independencia.  
 

La mayor parte de las vísceras tienen inervación 
simpática y parasimpática y ejercen efectos opuestos. Sin 
embargo las glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos 
somáticos y folículos pilosos, reciben sólo fibras 
posganglionares simpáticas y la médula suprarrenal, tiene 
sólo inervación simpática preganglionar. Todas las 
funciones vegetativas son mediadas por la descarga de 
transmisores químicos, los más importantes son la 
Acetilcolina (Ach) y la Noradrenalina (Na). 
 
 La Ach se sintetiza en las terminaciones de los axones y 
se almacena en vesículas presinápticas hasta su descarga 
por impulsos nerviosos.  
 
La Ach se descarga en las fibras preganglionares de 
ganglios simpáticos, parasimpáticos, fibras posgan-
glionares parasimpáticas y algunas simpáticas.  
 
La Ach también es el transmisor químico de los

 



 

 
 
Figura 4. Diferencias entre el sistema nervioso 
simpático y el parasimpático. 
 
 
impulsos nerviosos que llegan a las fibras del músculo 
esquelético. Los impulsos nerviosos descargan Ach, que 
atraviesa la hendidura sináptica y se fija en sitios 

receptores de la neurona siguiente en la célula del 
músculo liso, estriado o en la célula glandular.   
 
Existen dos tipos de receptores de Ach. Los receptores 
posganglionares, son muscarínicos, es decir, los 
antagonizan los fármacos atropínicos y los de los 
ganglios y músculo esquelético son nicotínicos es decir, 
se bloquean con tubocurarina. 
 
Como regla general las fibras simpáticas posgan-
glionares descargan (Na). 
 
Los receptores adrenérgicos son de dos tipos: alfa los que 
median la vasoconstricción y beta la vasodilatación, 
especialmente en los músculos y aumentan la frecuencia 
y contractibilidad del corazón. 
 
Los dos componentes del SNA actúan en conjunto con 
las glándulas endocrinas (GE), y conservan la 
homeostasia del organismo. La integración de estos dos 
sistemas se logra primordialmente en el Hipotálamo, 
además las GE se ven influidas  por las catecolaminas 
circulantes y algunas de ellas se encuentran inervadas por 
fibras adrenérgicas que terminan en vasos sanguíneos y 
células secretoras. Los axones de las células del nervio 
salivatorio inferior entran en el nervio glosofaríngeo y 
llegan al ganglio ótico a través del plexo timpánico y del 
nervio

 
 

 
 
Figura 5. Mecanismo del síncope mediado neuralmente. 
 



Introducción al estudio del sistema nervioso autonómico Perla David 
 
petroso superficial menor. Las células del ganglio ótico 
envían, a su vez, fibras hacia la glándula parótida. Las 
fibras preganglionares, derivadas del núcleo motor dorsal 
y los núcleos viscerales adyacentes en la formación 
reticular lateral, entran en el nervio vago y terminan  en 
los ganglios de las paredes viscerales toraco 
abdominales; las células ganglionares originan fibras 
posganglionares cortas que activan al músculo liso y a 
glándulas de faringe, esófago, tubo digestivo, corazón, 
páncreas, hígado, vesícula biliar, riñón y uréter. 
 
La porción sacra del SNP se origina en las células del 
asta lateral de los segmentos sacros segundo, tercero y 
cuarto. Los axones de estas neuronas sacras, constituyen 
las fibras preganglionares, viajan por los nervios sacros y 
establecen sinapsis en ganglios que se encuentran dentro 
de las paredes de la porción distal del colon, vejiga 
urinaria y órganos pélvicos. Las neuronas sacras y 
craneales tienen fibras preganglionares largas y 
posganglionares cortas, lo que les permite ejercer una 
influencia circunscrita sobre el órgano blanco (Figura 2). 
 
SNS: Las neuronas preganglionares simpáticas se 
originan en la columna celular intermedio-lateral de la 
sustancia gris espinal, desde el octavo segmento cervical 
hasta el segundo lumbar. Low y Dyck  estiman que cada 
segmento de la médula contiene 5.000 células en el asta 
lateral, y que en la vida adulta se pierden 5 a 7 % por 
decenio Los axones de las fibras nerviosas que se 
originan en  la columna intermediolateral son de pequeño 
calibre y mielínicas; cuando se agrupan forman los ramos 
comunicantes blancos.  
 
Estas fibras preganglionares hacen sinapsis con los 
cuerpos celulares de las neuronas posganglionares, que se 
acumulan en dos grandes cadenas  de ganglios 
paravertebrales y varios prevertebrales únicos. 
 
Las neuronas ganglionares simpáticas son de pequeño 
calibre, pero son amielínicas.  
 
La mayor parte de las fibras posganglionares pasan por 
los ramos comunicantes grises hacia los nervios 
raquídeos; inervan vasos sanguíneos, glándulas  
sudoríparas y folículos pilosos y forman plexos que 
inervan corazón, bronquios, riñones, intestinos, páncreas 
vejiga  y órganos sexuales. 
  
Las fibras posganglionares de los ganglios preverte-
brales forman los plexos hipogástrico, esplácnico y 

mesentérico, que inervan a glándulas, músculo liso y 
vasos sanguíneos de las vísceras abdominales y pélvicas 
(Figuras 3 y 4). 
 
La inervación simpática de la médula suprarrenal es 
peculiar, porque las células secretorias reciben fibras 
preganglionares directamente por medio de los nervios 
esplácnicos (Figura 5). 
 
REGULACION CENTRAL DE LA FUNCION 
VISCERAL 
 
La región anterior del hipotálamo tiene importante 
influencia en el SNA y especialmente con la regulación 
del SNP y la región posterior y lateral del hipotálamo del 
SNS y su regulación. El cerebelo  tiene un rol en la 
regulación autonómica pero, aún no se han determinado 
sus fibras. Su estimulación afecta la frecuencia cardíaca y 
la presión arterial. El núcleo fastigio ha sido conectado 
en forma prominente en esto con las conexiones fastigio 
bulbares. La hipotensión ortostática puede ser una de las 
consecuencias de este compromiso en las enfermedades 
degenerativas y neoplásicas. 
 
Se han obtenido respuestas autonómicas del giro frontal 
superior, corteza de la ínsula y área sensoriomotora 
primaria y las respuestas consisten en cambios de la 
frecuencia cardíaca y respiratoria, piloroerección, 
dilatación pupilar y alteración de la motilidad gástrica. 
 
Los efectos de la estimulación frontal son mediados a 
través de las proyecciones del hipotálamo, la corteza 
límbica en la parte anterior del giro cingulado y afectan 
el control esfinteriano voluntario.  
 
El compromiso autonómico en la epilepsia se asocia con 
la participación de otras estructuras límbicas incluyendo 
amígdala y corteza para amigdaliana del lóbulo temporal. 
Existen conexiones múltiples y vías ascendentes y 
descendentes entre el SNC y el SNA, aún no del todo 
identificadas. 
 
TRASTORNOS CLINICOS DEL SISTEMA 
NERVIOSO AUTONOMO 
 
Disautonomía 
 
Mecanismos de Hipotensión Ortostática y Síncope 
Los pacientes con falla autonómica crónica tienen

 
 



 

 
 

Figura 6. Mecanismo de la hipotensión ortostática en la disautonomía. 
 
hipotensión ortostática debida a deficiente vasocons-
tricción por estímulo insuficientemente mediado desde 
los baroreceptores y también a causa de disminución del 
volumen intravascular. 
 
VASOCONSTRICCION INSUFICIENTE 
 
Su causa está en la deficiente actividad de los  
baroreceptores con menor cantidad de norepinefrina 
liberada desde las terminaciones nerviosas simpáticas 
postganglionares y por la activación de receptores  
postsinápticos alfa adrenérgicos de las paredes 
vasculares. También contribuyen en estos pacientes el 
compromiso de vasoconstricción  ortostático y los bajos 
niveles de angiotensina II circulantes, resultantes de la 
deficiente inervación simpática renal y la secreción de 
renina reducida. En los pacientes con falla autonómica  y 
disfunción del sistema nervioso central el endotelio 
deficiente o comprometido y la liberación de vasopresina 
contribuye a la vasoconstricción deficiente. 
 
DISMINUCION DEL VOLUMEN INTRA-
VASCULAR 
 
Existen varias razones para la reducción del volumen 
intravascular en los pacientes disautonómicos: 

 
1.  Disminución de la activación simpática lo que 

disminuye directamente la reabsorción de sodio renal. 
2.  Por compromiso de la activación simpática  es 

inhibida la secreción de renina, así la aldosterona está 
baja y la reabsorción de sodio en el ámbito renal 
disminuye. 

3. Otras hormonas encargadas de la homeostasis  
también están comprometidas en la disautonomía, así 
por ejemplo, la liberación de vasopresina hipofisiaria 
en respuesta a la hipotensión está marcadamente 
reducida en pacientes disautonó-micos con 
compromiso lesional del sistema nervioso central 
(SNC).  

 
La baja de la vasopresina impide la conservación del 
agua contribuyendo  a la depleción de volumen 
intravascular. 
 
La anemia es una complicación común de los  pacientes 
con disautonomía como consecuencia de la disminución 
de los niveles de eritropoyetina aunque su síntesis no está 
reducida, pero, la respuesta frente a la falla de 
oxigenación secundaria a la anemia
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Figura 7. Control autonómico de la circulación. 
 
 
estar disminuida.  
 
La causa de esta alteración es desconocida, Biaggioni en 
1994 afirma que la disminución de norepinefrina 
plasmática en bipedestación y la baja de la hemoglo-bina 
sugieren alguna relación entre la disminución de la 
actividad simpática y la reducción de la eritropoyesis, 
similar a lo que ocurre con la secreción de renina, 
hormona renal que disminuye la actividad  nerviosa 
simpática renal, que puede causar compromiso de la 
respuesta a la anemia de la eritropoyetina por falla 
autonómica. También una leve disminución de glóbulos 
rojos es otro factor que contribuye a la reducción del 
volumen intravascular. 
 
HIPERTENSION  EN POSICION SUPINA Y 
VARIACION DE PRESION DIURNA 
 
En pacientes disautonómicos a la hipotensión ortostática 
se asocia hipertensión al estar de pie y marcadas 
variaciones de presión arterial diurnas. 
 
El mecanismo de la hipertensión en posición de pie es 
incierto. Es sorprendente que la baja en los niveles de 
norepinefrina y angiotensina aumenten la resistencia 

vascular periférica  en los pacientes disautonómicos. La 
hipertensión nocturna en posición supina aumenta la 
natriuresis y aparece hipotensión ortostática agravada en 
la  mañana por esta razón. 
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
Un hecho característico en la disautonomía es la 
agravación de la hipotensión postprandial. En personas 
normales el comer especialmente carbohidratos lleva a 
vaso dilatación esplácnica y el calor produce vaso 
dilatación, pero ambos de magnitud menor por aumento 
de vasoconstricción simpática. En sujetos 
disautonómicos esto no ocurre y lleva a hipotensión 
mayor. Es frecuente que este momento sea la 
manifestación inicial de síncope en la  disautonomía. En 
estos pacientes, pequeños cambios en el líquido 
extracelular los lleva a profundos cambios de presión 
arterial, como  consecuencia de permanencia en cama, 
diarrea, diuréticos o disminución de ingesta de sales y 
líquidos, lo que motiva síncopes. 
 
En la falla autonómica o disautonomía la actividad

 



simpática eferente está crónicamente alterada, por lo que 
la vasoconstricción es insuficiente y por lo que la presión 
arterial en bipedestación siempre falla, por ejemplo, 
hipotensión ortostática, llevando a síncope o presíncope 
ortostático (Figura 6) por desvío del flujo sanguíneo 
hacia la región inferior del cuerpo y extremidades 
inferiores especialmente (Pooling venoso) (Figura 7), lo 
que lleva a disminución del volumen sanguíneo 
circulante y déficit de perfusión cerebral. 
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RESUMEN 
 
Las epilepsias del Lóbulo Frontal (ELF) son el segundo 
tipo más frecuente de epilepsia focal, sobrepasadas 
solamente por las epilepsias del lóbulo temporal (ELT). 
Ellas presentan más variabilidad clínica y más 
comportamientos ictales complejos que cualquier otra 
forma de epilepsia focal, y estos hechos explican la 
mayoría de sus desafíos diagnósticos. Ellas responden 
pobremente a fármacos antiepilép-ticos y tienen 
pronósticos menos favorables bajo tratamiento clínico 
y/o quirúrgico. Aunque en las últimas dos decadas han 
existido avances metodoló-gicos, especialmente de las 
técnicas de monitorea-miento electroencefalográfico y de 
las tecnologías de neuroimagen funcional y estructural, la 
localiza-ción precisa del área epileptogénica y el 
diagnóstico etiológico aún no son siempre alcanzados. En 
términos de estrategias diagnósticas es importante 
enfocar tres puntos principales: 1. Diagnóstico 
diferencial de crisis del lóbulo frontal y pseudocrisis; 2. 
Diagnóstico diferencial entre ELF y otros tipos de 
epilepsias focales no generadas en el lóbulo frontal, y 3. 
Diagnóstico preciso y localización de las áreas 
epileptogénicas del lóbulo frontal de relevancia para 
propósitos de plan quirúrgico. En este artículo 
revisaremos y discutiremos la fenomenología ictal clínica 
de las ELF, el papel y las limitaciones de los registros de 
EEG de superficie, indicaciones de técnicas invasivas, 
contribución de las técnicas de imagen funcional y 
estructural convencionales y avanzadas para los 
diagnósticos de ELF. Delinea-remos las principales 
estrategias diagnósticas aplicadas a pacientes con ELF y 
presentaremos nuestra estrategia quirúrgica y todos los 
resultados de nuestra serie quirúrgica involucrando dos 
subgrupos de pacientes operados entre 1995 y 1999: 
a) pacientes con área epileptogénica restringida a uno de 
los lóbulos frontales; b) pacientes con área 
epileptogénica solamente localizada en forma parcial en 
el lóbulo frontal. 
 

INTRODUCCION 
 
Frontal Lobe Epilepsies (FLE) represent the second 
largest group within the focal epilepsies, immediately 
after the temporal lobe epilepsies (TLE). In contrast to 
this later group which has more predictable clinical and 
pathological picture (hippocampal-atrophy in most cases) 
the FLE group is more heterogeneous and complex in 
terms of clinical presentation and etiological profile. In 
this paper we will focus on the diagnosis of FLE which 
obviously stands on a whole set of clinical and laboratory 
data. We will briefly discuss the most useful diagnostic 
methodologies and more importantly, we will discuss the 
rationale and the diagnostic strategy that should be 
applied to approach FLE. In this strategy it is important 
to consider at least three main points that need to be 
addressed: 
 
1. Differentiation between frontal lobe seizures (frontal 

lobe epilepsy) and pseudoseizures (psychiatric 
disease); 

2. Differentiation between frontal lobe epilepsy and 
temporal and other extratemporal lobe epilepsies 

 (ETLE); 
3. Precise identification of the frontal lobe epileptogenic 

zones (limits and boundaries) of relevance for the 
definition of the surgical planning. 

 
All three points represent real challenges in everyday 
practice. While most of TLE patients present a clear 
clinical and laboratory picture which easily allow the 
establishment of the diagnosis of mesial temporal lobe 
epilepsy, FLE in the other hand, is a much more 
heterogeneous and complex clinical entity, and has in 
addition a different etiological profile. The diagnostic 
tools currently available however are common to all focal 
epilepsies and the most relevant ones include Video-EEG 
monitoring, non-invasive and invasive 
electrophysiological recordings, cortical stimulation, 
structural and functional imaging, and

 
 
 



neuropsychological testing. How helpful each of these 
tools is, and what each individual test can acomplish in 
clarifying the diagnosis of FLE and particularly those 
above mentioned points constitute the essence of this 
diagnostic strategy. 
 
ICTAL PHENOMENOLOGY 
 
FLE ictal phenomenology is quite variable and complex. 
Bancaud & Talairach (1992) based on 
stereoelectroencephalography (SEEG) individuali-zed 
eight cortical epileptogenic areas within the frontal lobes, 
each generating different subtypes of focal seizures: 
areas 4 and 6, inferior frontal gyrus, intermediate medial 
frontal region, intermediate dorsolateral frontal region, 
anterior cingulate gyrus, frontopolar region, orbitofrontal 
region, operculo-insular region. The main seizure types 
generated in these areas were: simple motor seizures, 
complex motor seizures, complex partial seizures (CPS), 
“absences” and “generalized convulsions”. 
 
VIDEO-EEG MONITORING 
 
Continuous video-EEG monitoring is the gold standard 
methodology to record and characterize ictal behaviors 
from the clinical and electrophysiological standpoint. 
Invasive and non-invasive studies can be performed 
allowing detailed analysis of clinical semiology, of 
interictal and ictal EEG characteristics, and cortical 
stimulation and identification of brain eloquent areas. 
Invasive monitoring through intracranial electrodes can 
be recorded directly from the cortical convexity 
(subdural electrodes) as well as from structures situated 
in the depth of the brain (depth electrodes). 
 
STRUCTURAL IMAGING 
 
Magnetic resonance imaging (MRI) is the most powerful 
technique to detect structural lesions in the brain 
frequently allowing the identification of most of the 
pathological substrates associated to FLE: tumors, 
abnormalities of cortical development, scars, 
porencephalic cysts, gliosis, etc. High resolution MRI 
(minimum 1.5 T) and special processing methodolo-gies 
such as 3-D reconstruction, curvilinear reconstruction, 
etc. are frequently helpful, specially in cases of discrete 
abnormalities of cortical development. 
 

FUNCTIONAL IMAGING 
 
Positron emission tomography (PET) and single-photon 
emission tomography (SPECT) are the main functional 
imaging techniques applied to epilepsy. More recently 
new MRI techniques such as functional MRI (FMRI), 
spectroscopy (MRS), difusion techniques, etc. have been 
applied but at this point are still not critical for the 
investigation of FLE. SPECT has been particularly 
helpful when early ictal injections are obtained, and 
when multiple ictal SPECTs can be performed. 
 
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN FRONTAL 
LOBE SEIZURES AND PSEUDOEPILEPTIC 
SEIZURES 
 
The differential diagnosis between pseudoepileptic 
events and complex motor seizures expressing bizarre 
automatisms and complex motor behaviors of probably 
anterior cingulate origin is usually very difficult. Video-
EEG monitoring is essential for this differentiation. 
Careful examination and review of each detail of the ictal 
semiology through the video is a key point, and the 
correct interpretation of the clinical signs, of the 
sequence and clustering of behaviors that compose the 
ictal phenomenology usually require high level of 
expertise. Not very long ago this subtype of FLE was 
wrongly diagnosed as pseudoepileptic events, and its 
correct identification as true epileptic events represented 
a major advance in clinical epileptology and a direct 
evidence of the positive contribution of Video-EEG to 
the diagnosis of epilepsy. 
 
Interictal and ictal EEG in counterpart is frequently not 
very helpful. Surface electrodes do not sample 
adequately the whole volume of the frontal lobes, and 
many areas such as orbitofrontal cortex, medial frontal 
areas and cingulate cortex are relatively “invisible” to 
surface EEG. In addition, the phenomenon of bilateral 
synchrony and the trend for fast spread of epileptic 
discharges within the frontal lobes cause the 
“generalization” of the discharges, even if they have a 
focal generator. This is particularly true for the ictal 
recordings that frequently are of difficult localization, or 
even lateralization. Another serious problem is related to 
the complex motor automatisms and behaviors that 
frequently produce artifacts that overwrite the EEG 
activity and make it
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non-interpretable. Despite all these limitations 
occasionally surface EEG can demonstrate exquisitely 
localized interictal spikes and consistent ictal patterns 
that are very helpful in localizing the epileptogenic zone. 
Structural and functional imaging are frequently not 
critical in this differential diagnosis. 
 
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN FLE AND 
OTHER FOCAL EPILEPSIES 
 
The main difficult here is related to the differentiation 
between complex partial seizures of frontal and non-
frontal origin. Classically CPS is more frequently 
associated to TLE. However, it has also been recognized 
that the temporal lobes are preferentially involved in the 
spread of ictal discharges originating in extratemporal 
structures, particularly from the posterior cortex, but also 
from the orbital and cingulate cortex. In other words, the 
temporal lobes could act as the symptomatogenic zone of 
CPS originating elsewhere, producing seizures whose 
ictal phenomenology is indistinguishable from CPS of 
temporal lobe origin. Early feelings or symptoms (aura), 
occurring before impairment or loss of consciousness 
could give some hints regarding the origin of the ictal 
discharge, in particular epigastric and psychic auras 
would favor temporal lobe origin. MRI scans 
demonstrating structural lesions in the frontal lobes 
would strongly suggest FLE. Video EEG recordings 
capturing patients’ habitual seizures would also help in 
differentiating FLE from other focal epilepsies. 
 
LOCALIZATION OF THE EPILEPTOGENIC ZONE 
WITHIN THE FRONTAL LOBES 
 
Localization of the epileptogenic zone within the frontal 
lobes is obviously important for the diagnosis of FLE, 
but unquestionably much more crucial for the definition 
of the surgical planning of medically intractable epilepsy 
patients. In this case it is essential to define as precisely 
as possible the limits and boundaries of the epileptogenic 
zone to be resected, its relationship to the eloquent cortex 
in its surroundings, as well as to identify the pathological 
substrate and the nature of the detected lesion. 
Optimization of the use of structural and functional 
imaging, Video-EEG monitoring, and 
neuropsychological tests is extremely important to 
achieve these goals. 
 
DIAGNOSTIC STRATEGY 
 

For the distinction between frontal lobe seizures and 
pseudoepileptic events the capability of careful review of 
ictal phenomenology through high-quality Video-EEG 
monitoring is essential. Not only the examination of the 
clinical signs of each individual event, but also the 
detailed phenomenological analysis across multiple 
episodes to additionally check for stereotypy, 
consistency, clustering of signs and ictal reactivity. 
Laboratory tests are usually not helpful unless clear ictal 
andior postictal EEG changes are observed. Although 
controversial induction tests can sometimes be helpful 
especially when non-epileptic events are successfully 
provoked under suggestion in the laboratory. 
 
If the diagnosis of focal epilepsy is already established, 
then the distinction of FLE from other types of focal 
epilepsies, and moreover, the precise localization of the 
cpileptogenic zone require multiple tests that are 
normally grouped under the label of presurgical 
evaluation. The rationale of this evaluation is to gather 
convergent information from these independent tests that 
could help to localize/lateralize the epileptic focus. In 
this endeavor electrophysiological and imaging data are 
equally important in demonstrating structural lesions and 
epileptogenesis, respectively. In individual cases one test 
can be more helpful than the other, but generally 
speaking, both frequently complement each other and 
contribute to the final diagnosis of FLE. In terms of 
diagnostic strategy it is more rewarding to invest initially 
in gathering reliable information from high resolution 
structural imaging, and to divide patients in two 
subgroups, with and without structural lesions. 
 
In the subgroup of epilepsies with focal lesions, the other 
tests become simply confirmatory and are usually 
sufficient to answer the question whether the detected 
lesion is or is not associated to the epilepsy being 
considered. This confirmation could come from interictal 
and ictal EEG, ictal SPECT, etc. In the subgroup of 
epilepsies without focal lesions, information from other 
laboratory tests become even more critical for the final 
diagnosis, and interictal and ictal EEG, ictal SPECT can 
demonstrate very focal abnormalities that could be very 
helpful. Occasionally EEG provides the single localized 
information for the patient, while in other cases multiple 
ictal SPECTS provide additional diagnostic evidences of 
focal epileptogenesis. 
 
Implantation of intracranial electrodes and invasive 
recordings are indicated when the results of the

 
 
 



noninvasive tests are non-convergent, and when the 
lesions are close to or overlap to eloquent cortex, and inc 
knowledge of the limits and boundaries of the 
epileptogenic zone is critically needed for the surgical 
strategy. 
 
FRONTAL LOBE EPILEPTOGENICITY 
 
Frontal lobes can be the exclusive site of focal 
epileptogenesis (FLE) in a number of patients or be 
involved in a wider epileptogenic process (multilobar, 
multifocal or generalized epilepsies). Frontal lobe focal 
epileptogenicity was observed in a series of 31 
consecutive cases of medically intractable FLE surgically 
treated at our center from 1994-2000. There were 19 
males and 12 females, ages ranging from 11 months to 
52 years old, median of 21 years. The main etiologies 
were: tumors 10 cases, cortical dysgenesis 10 cases, 
gliosislatrophic lesions 6 cases, tuberous sclerosis 3 
cases, and Rasmussen Encephalitis 1 case. 
 
Frontal lobes constituted part of a wider epileptogenic 
zone involving one of the cerebral hemispheres in 
another 27 surgical cases, 17 males and 10 females, ages 
ranging from ly 4m to 44 years old, mean of 14.7 yrs. 
The main etiologies were porencephalic cysts 9 cases, 
Rasmussen Encephalitis 8 cases, gliosislatrophic lesions 
8 cases, cortical dysgenesis 2 cases, and inc surgical 
procedures consisted of functional hemispherectomies, 

and hemispherotomies. All these patients in both 
subgroups were evaluated according to the above 
described methodologies. 
 
REFERENCES 
 
1. Bancaud J. & Talairach J. Clinical semiology of 

frontal lobe seizures. In: Frontal Lobe Seizures and 
Epilepsies, Adv. In Neurology, Vol. 57, edit. by P. 
Chauvel, A. V. Delgado-Escueta, E. Halgren and J. 
Bancaud., Raven Press, New York, 1992, 3-58. 

2. Bautista R.E.D., Spencer D.D. and Spencer S.S.
 EEG findings in frontal lobe epilepsies. 
Neurology, 1998, 50:1765-1771. 

3. Rasmussen T. Characteristics of a pure culture of 
frontal lobe epilepsy. Epilepsia 1983,24:482-493. 

4. Sakamoto A.C., Holinausen H. and Noachtar S. 
Diagnosis of pseudoepileptic seizures. In: Epileptic 
Seizures and Syndromes, edit. by P. Wolf, John 
Libbey & Company Ltda, 1994,633- 642. 

5. Salanova V., Morris H.H., Van Ness P., Kotagal P., 
Wyllie E., Lüders H. Frontal lobe seizures: 
electroclinical syndromes. Epilepsia, 1995, 36:16-24. 

6. Williamson P.D. Frontal lobe seizures: problems of 
diagnosis and classification. In: Frontal Lobe 
Seizures and Epilepsies, Adv. In Neurology, Vol. 57, 
edit. By P. 

7. Chauvel, A. V. Delgado-Escueta, E. Halgren 
and J. Bancaud., Raven Press, New York, 1992,289-309.

 



Trabajos de Revisión 
 

Disfunción Autonómica.  
Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. 
 
Daniela Saadia 
Sección Enfermedades Neuromusculares y Sistema Nervioso Autonómico. 
FLENI-Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Correa, Buenos Aires, Argentina. 
E-mail: dsaadia@fleni.com.ar 
 
 
 
RESUMEN 
 
Se efectúa una breve revisión de conceptos, 
manifestaciones clínicas generales y fisiopatología, con 
descripción de síndromes clínicos y evaluaciones con test 
autonómicos más utilizados y tratamientos más útiles, 
que es recomendable sean indicados por centros 
especializados, por su gran variabilidad clínica. 
 
INTRODUCCION. DEFINICIONES. 
 
El término “Sistema Nervioso Autónomo” (SNA) incluye 
todas las vías aferentes y eferentes que controlan la 
función visceral. Las enfermedades del sistema nervioso 
autonómico tienen manifestaciones heterogéneas, se 
diagnostican tarde y se manejan, en general, 
inadecuadamente. 
 
Es importante definir algunos términos que son utilizados 
con frecuencia en el contexto de enfermedades del 
sistema nervioso autonómico. 
 
Disautonomía indica disfunción autonómica, no se 
refiere a una enfermedad en particular. Las 
disautonomías pueden a su vez ser generalizadas o 
localizadas (p. ej. un trastorno pupilar aislado puede 
considerarse una disautonomía localizada). 
 
Pandisautonomía es el término que se usa para definir 
una autonómica difusa, involucrando tanto el sistema 
simpático como el parasimpático. 
 
Las causas más importantes de pandisautonomía son 
ciertas enfermedades neurodegenerativas y neuro-patías 
periféricas. Las enfermedades neurodegenera-tivas son la 
atrofia multisistémica, la enfermedad de Parkinson y el 
fallo autonómico puro. Las neuropa-tías periféricas con 
marcado compromiso autonómico incluyen neuropatías 
agudas o subagudas como el síndrome de Guillain-Barré, 
la pandisautono-mía aguda y la pandisautonomía 

paraneoplásica; neuropatías crónicas que afectan las 
fibras finas, tales como la diabetes y la amiloidosis; y 
ciertas gangliorneuropatías que afectan tanto los ganglios 
de la raíz dorsal y los autonómicos tales como el 
síndrome de Sjögren, las ganglioneuropatías idiopáticas y 
las paraneoplásicas. 
 
Síncope: es la abrupta pérdida de la conciencia y del tono 
postural debida a una reducción global y reversible del 
flujo sanguíneo en la formación reticular del tronco 
cerebral. El síncope puede ser manifestación de una 
disautonomía o ser un fenómeno paroxístico sin otros 
signos de disfunción autonómica fuera del episodio.  
 
Hipotensión ortostática es la caída reproducible de la 
presión sistólica de más de 20 mmHg o de la diastólica 
de más de 10 mmHg dentro de los 3 minutos de adoptar 
la posición erecta, asociada con síntomas de presíncope. 
Algunos autores la definen como una caída de la presión 
sistólica mayor de 30 mmHg y de la presión media igual 
o mayor de 20 mmHg. 
 
MANIFESTACIONES CLINICAS 
 
Los síntomas de disfunción autonómica son muy 
variados ya que el sistema nervioso autónomo (SNA) 
controla el funcionamiento del aparato cardiovas-cular, el 
aparato gastrointestinal, la vejiga, la función sexual y la 
termorregulación. 
 
Por lo general, las enfermedades que afectan el sistema 
nervioso autonómico producen síntomas por 
hipoactividad o insuficiencia del mismo; menos 
frecuentemente se presentan enfermedades que causan 
hiperactividad del sistema nervioso autonó-mico. La 
disfunción de la inervación de los vasos sanguíneos por 
ejemplo, produce hipotensión ortostática y reducción del 
flujo sanguíneo cerebral en la posición de pie. Esto se 
manifiesta con una variedad de síntomas característicos. 
Típicamente los

 
 



pacientes se quejan de trastornos visuales (p. ej. visión 
borrosa, en túnel u oscurecimiento de la visión), 
sensaciones tales como mareos, vacío, vahido y 
sensación de desmayo, así como dolor de cuello y 
hombros. Cuando la hipotensión ortostática es 
pronunciada y el flujo sanguíneo cerebral cae por debajo 
de un nivel crítico aproximadamente 25 ml/min/100g), se 
produce pérdida transitoria del conocimiento o síncope. 
 
En pacientes con insuficiencia autonómica crónica, los 
síntomas ortostáticos son más pronunciados durante la 
mañana debido a la depleción del volumen intravascular. 
La depleción del volumen intravascular se debe a la 
marcada pérdida renal de sodio y agua durante la noche, 
como consecuencia de la hipertensión en la posición 
supina. La hipotensión ortostática empeora luego de la 
ingesta de comidas, luego de permanecer de pie durante 
un tiempo prolongado o luego del ejercicio o exposición 
a un ambiente caluroso, como por ejemplo una ducha 
caliente. Todas estas circunstancias desvían sangre de la 
circulación central al área esplácnica en el período 
postprandial, a la piel luego de una ducha caliente y a la  
mitad inferior del cuerpo cuando se permanece de pie, 
reduciendo el retorno venoso al corazón y 
comprometiendo la presión arterial. 
 
La disfunción autonómica gastrointestinal se presenta 
con diversos síntomas secundarios a los trastornos de la 
motilidad del estómago y del intestino, incluyendo 
constipación, diarrea, náuseas, vómitos postprandiales, 
gases, molestias abdomina-les, pérdida de apetito y 
saciedad temprana. Los síntomas vesicales asociados con 
la disfunción autonómica son: dificultad para iniciar la 
micción, debilidad del chorro miccional, aumento de 
intervalos entre micción y sensación de falta de vaciado 
vesical. No es raro que se opere innecesariamente a estos 
pacientes de una hipertrofia prostática, lo que en general 
agrava la incontinencia. Con frecuencia, el primer 
síntoma de disfunción autonómica generali-zada es la 
impotencia sexual. La falla eyaculatoria puede ser el 
trastorno inicial del compromiso simpático y precede a la 
insuficiencia eréctil. La alteración de la sudoración 
termorreguladora causa otros síntomas característicos de 
la disfunción autonómica Frecuentemente, los pacientes 
notan una reducción en la sudoración al observar 
sequedad en las medias y pérdida de la humedad de la 
piel. Cuando las anomalías son más severas, el paciente 
desarrolla intolerancia al calor, rubor o síntomas 
similares al golpe de calor. 
 

La disfunción autonómica pura sin otros déficits 
neurológicos es rara. En la mayoría de los casos, ocurre 
asociada con otros trastornos neurológicos como la 
enfermedad de Parkinson, la atrofia multisistémica y 
algunas neuropatías periféricas, particularmente aquellas 
asociadas a diabetes y amiloidosis. Las causas de los 
trastornos autonómicos pueden ser lesiones a diferentes 
niveles del sistema nervioso, debido a traumatismo, 
enfermedad cerebrovascular, tumores, infecciones y 
enfermeda-des desmielinizantes. La causa más frecuente 
de los síntomas de disfunción autonómica en la práctica 
médica es farmacológica. Es importante realizar una 
revisión crítica de la  medicación recibida, especial-
mente antihipertensivos y drogas psicotrópicas. 
 
EI trastorno autonómico más frecuente es el síncope vaso 
vagal, también llamado vasodepresor, síncope neural o 
síncope reflejo) y no necesariamente conlleva un 
diagnóstico de disfunción o insuficiencia autonómica. 
Este trastorno está causado por una reversión paroxística 
y transitoria del patrón normal de la activación 
autonómica que mantiene la presión sanguínea en la 
posición de pie. Es importante obtener una historia 
clínica detallada para realizar el diagnóstico diferencial 
de este trastorno. A diferencia de los pacientes con 
insuficiencia autonómica crónica en los cuales el síncope 
aparece como un deterioro gradual de la visión y del 
sentido de conciencia, los pacientes con síncope neural 
tienen frecuentemente signos y síntomas de 
hiperactividad autonómica, tales como diaforesis y 
náuseas previos al evento. Esta distinción y la naturaleza 
episódica del síncope neural debería formar parte de una 
buena historia clínica. 
 
SINDROMES CLINICOS 
 
Los síndromes clínicos con compromiso del sistema 
nervioso autónomo pueden clasificarse en primarios, o de 
etiología desconocida, y secundarios, cuando son el 
resultado de una enfermedad que afecta fibras 
autonómicas en forma secundaria, como sucede con la 
diabetes o la amiloidosis. Las enfermedades autonómicas 
primarias incluyen un grupo de enfermedades 
neurodegenerativas en las que las neuronas autonómicas 
centrales, las periféricas, o ambas, degeneran y mueren. 
Clínicamente, se presentan como diferentes síndromes: 
fallo autonómico puro (Síndrome de Bradbury-
Eggleston), cuando solamente están presentes los 
síntomas
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autonómicos; Enfermedad de Parkinson, cuando los 
síntomas autonómicos están combinados con déficit 
extrapiramidal; demencia con cuerpos de Lewy, síntomas 
autonómicos combinados con déficit extrapiramidal y 
demencia; y atrofia multisistémica, síntomas 
autonómicos combinados con déficit extrapiramidal y 
cerebeloso. 
 
Basado en el neurotransmisor deficitario, las 
enfermedades autonómicas pueden clasificarse en 
disautonomías puramente colinérgicas o adrenér-gicas, y 
pandisautonomías cuando tanto la neuro-transmisión 
colinérgica y adrenérgica es deficiente. De acuerdo a la 
distribución autonómica de las neuronas autonómicas 
afectadas, las disautonomías pueden clasificarse en 
centrales (preganglionares) y periféricas (ganglionares o 
postganglionares); localizadas y difusas. (Tabla 1). 
Existen también síndromes autonómicos clínicos 
característicos secundarios a trastornos focales del 
sistema nervioso central; ciertas enfermedades que 
afectan la inerva-ción autonómica específica de un 
órgano, en particular la pupila y la piel (hiperhidrosis y 
enrojecimiento facial); y los síndromes de dolor regional 
en los que el sistema nervioso autónomo podría estar 
afectado. 
 
EVALUACION DIAGNOSTICA 
 
Junto a la observación clínica, son de utilidad diagnóstica 
las pruebas farmacológicas con agonistas adrenérgicos y 
colinérgicos y la medición continua de la presión arterial 
y la fruecuencia cardíaca ante cambios posturales, 
durante la respiración profunda y durante la maniobra de 
Valsalva. 
 
Evaluación autonómica cardiovascular  
 
Para evaluar la función autonómica cardiovascular deben 
medirse la presión arterial y la frecuencia cardíaca del 
paciente en posición supina y luego de permanecer de pie 
durante por lo menos 3 minutos. Esto se puede realizar 
por medio del tilt-test (test de la mesa basculante), 
también llamado estudio de la respuesta al stress 
ortostático. En conidiciones normales, al pasar de la 
posición supina a la posición de pie, hay una caída de 5 a 
20 mmHg en la presión sistólica; no hay cambios o hay 
un pequeño aumento en la presión diastólica y la 
frecuencia cardíaca aumenta 5 a 25 latidos por  minuto. 
La hipotensión ortostática se define como una caída 
reproducible de la presión sistólica de  más de 20 mmHg 

o de más de l0 mmHg en la presión diastólica luego de 3 
minutos de adoptar la posición erecta. Pacientes con 
hipotensión ortostática severa toleran un “tiempo de pie” 
de pocos segundos, en otros casos, la hipotensión 
ortostática sólo es aparente cuando el paciente permanece 
de pie por períodos más prolongados. La hipotensión 
ortostática sin taquicardia refleja es característica de la 
insuficiencia simpática y cardiovagal. Sin embargo, la 
presencia de taquicardia no excluye una causa 
autonómica de hipotensión ortostática. Si la taquicardia 
refleja es muy marcada, deberá descartarse la presencia 
de hipovolemia. Es característico del síndrome de 
taquicardia postural (POTS) un aumento de la frecuencia 
cardíaca de más de 30 latidos por minuto, por encima de 
la frecuencia basal o de más de 120 latidos por minuto al 
adoptar la posición erecta asociado a 1a aparición de 
síntomas. Este síndrome es un trastorno heterogéneo que 
tiene múltiples causas. 
 
Evaluación de la inervación cardíaca vagal 
  
Cambios en la frecuencia cardíaca durante la 
respiración profunda.  
 
Normalmente la frecuencia cardíaca varía latido a latido, 
principalmente debido a cambios en la actividad vagal. 
La variación más notable es la que ocurre 
sincrónicamente con la respiración (arritmia sinusal 
respiratoria). La frecuencia cardíaca aumenta durante la 
inspiración y disminuye durante la espiración. Las 
mediciones de laboratorio de la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca indican la integridad o el déficit de la 
inervación parasimpática cardíaca.  
 
Cambios en la frecuencia cardíaca durante la maniobra 
de Valsalva 
 
En el laboratorio, la maniobra de Valsalva se realiza 
típicamente soplando dentro de una boquilla conectada a 
un manómetro de mercurio. La columna de mercurio del 
manómetro debe mantenerse en 40 mm  durante 15 - 20 
segundos. Los cambios hemodi-námicos y autonómicos 
durante la maniobra de Valsalva pueden dividirse en 
cuatro fases. Durante la fase 1 hay un aumento transitorio 
de la presión arterial junto con un aumento de la 
frecuencia cardíaca Durante la fase 2, la fase espiratoria 
de la maniobra, la presión arterial desciende 
gradualmente y la frecuencia cardíaca aumenta. La fase 3 
ocurre al cesar el esfuerzo espiratorio consiste en una 
breve y 

 
 



pequeña caída de la presión arterial y un aumento de la 
frecuencia cardíaca. Durante la fase 4 hay un aumento de 
la presión arterial por encima de los valores de reposo 
(rebote) y bradicardia. Las fases 1 y 3 reflejan 
probablemente factores mecánicos, mientras que las fases 
2 y 4 son resultado de interacciones baroreflejas 
simpáticas y vagales. La razón o índice de Valsalva (el 
cociente entre la taquicardia durante la maniobra y la 
bradicardia posterior a la  maniobra) provee un índice de 
la función vagal cardíaca. Otros tests de función 
cardiovagal incluyen el masaje del seno carotídeo, el test 
de inmersión facial en frío (que evalúa el reflejo 
trigémino-vagal), la respuesta a la atropina, y el análisis 
espectral que detecta oscilaciones de alta frecuencia de la 
frecuencia cardíaca.  
 
Evaluación de la inervación cardiovascular simpática 
 
Respuesta cardiovascular al cambio postural 
 
El test más útil para evaluar la función simpática es 
medir los cambios de la presión arterial y la frecuencia 
cardíaca durante el tilt pasivo o al ponerse de pie 
activamente. En individuos normales, la presión sistólica, 
diastólica y media cae tranasitoria-mente durante el tilt a 
60 grados pero se recupera en menos de un minuto. La 
frecuencia cardíaca aumenta 10 o 20 latidos por minuto. 
Los pacientes con falla adrenérgica presentan una 
reducción  marcada de las presiones sistólica, diastólica y 
de pulso, sin recuperación y tienen una taquicardia 
compensatoria inadecuada.  
 
Respuesta de la presión arterial a la maniobra de 
Valsalva 
 
Los cambios de la presión arterial durante la maniobra de 
Valsalva pueden usarse para estimular la inervación 
adrenérgica cardíaca. La insuficiencia o fallo simpático 
se caracteriza por una caída profunda de la presión 
arterial en fase 2 y una ausencia del “rebote” de la 
presión arterial durante la fase 4 de la maniobra de 
Valsalva.  
 
Otros Tests 
 
En individuos normales, los estímulos físicos o 
emocionales tales como la inmersión de la mano en agua 
helada por un minuto (test vasopresor del frio), el 
ejercicio isométrico (maniobra del handgrip sostenido), o 
el estrés emocional (realizar aritmética mentalmente) 

activan el simpático y aumentan la presión diastólica más 
de 15 mmHg y la frecuencia cardíaca más de 10 latidos 
por minuto. La respuesta hemodinánica a estos estímulos 
puede utilizarse para estimar la inervación simpática 
cardiovascular. También se pueden evaluar los cambios 
de la frecuencia cardíaca en respuesta a drogas presoras o 
vasodepresoras. 
 
Pruebas farmacológicas 
 
La respuesta de la presión arterial a la infusión de 
noradrenalina y otros agentes alfa adrenérgicos es útil 
para evaluar supersensibilidad por denervación y la 
función barorrefleja. 
 
Catecolaminas plasmáticas 
 
La noradrenalina circulante se origina principalmente en 
los nervios simpáticos que inervan los vasos sanguíneos 
de los músculos. La noradrenalina plasmática es la que 
escapa la recaptación neuronal y se “derrama” 
(spillovear) en el torrente sanguíneo. Constituye 
aproximadamente el 10% de la noradernalina liberada en 
la sinapsis neurovascular. Los pacientes con 
enfermedades autonómicas postganglionares, tales como 
la insuficiencia autonómica pura y la neuropatía 
diabética, frecuentemente tienen concentraciones bajas 
de noradrenalina plasmática en reposo en la posición 
supina. En individuos normales la noradrenalina 
plasmática se duplica al asumir la posición de pie. En 
contraste, esta respuesta está ausente en pacientes con 
fallo autonómico pre y post ganglionar. 
 
Evaluación del sudor 
 
La inyección intradérmica de histamina produce la “triple 
respuesta” (eritema, enrojecimiento, y ronchas) a través 
de un reflejo axonal mediado por fibras aferentes C-
nociceptivas. La pérdida del enrojecimiento histamínico 
indica una pérdida severa o la ausencia de axones C-
nociceptivos, como se observa en pacientes con 
disautonomía familiar o neuropatías periféricas que 
afectan a los nervios simpáticos. La evaluación de la 
función de las glándulas sudoríparas ecrinas puede 
ayudar a localizar el sitio de la disfunción del sistema 
nervioso simpático en pacienates con disfunción 
autonómica. El estudio de la sudoración 
termorregulatoria se utiliza para evaluar neuronas 
centrales y periféricas,
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incluyendo el hipotálamo, la médula espinal cervical y 
torácica, los nervios autonómicos periféricos y las 
glándulas sudoríparas. Este estudio no diferencia entre 
las causas pre y post ganglionares de anhidrosis. La 
función sudomotora postganglionar puede determinarse 
midiendo la producción de sudor luego de iontoforesis o 
inyección intradérmica de agonistas colinérgicos 
(pilocarpina, nicotina o metacolina). Estos agentes 
estimulan directamente las glándulas sudoríparas o por 
medio de un reflejo axonal. Otras alternativas para 
estudiar la formación sudomotora son los registros de 
potenciales de la piel que miden la conductancia de la 
piel, la resistencia o la respuesta simpática de la piel. 
 
TRATAMIENTO 
 
Hipotensión ortostática. El manejo clínico de la 
hipotensión ortostática requiere que se eduque al paciente 
sobre el efecto hipotensor de ciertas drogas, comidas, 
aumentos de temperatura ambiental y ciertas actividades 
físicas. Estas situaciones precipitan una caída a veces 
muy pronunciada de la presión arterial y requieren 
especial atención. La maniobra de Valsalva al defecar es 
un estímulo hipotensor frecuente y peligroso. Una dieta 
rica en fibras disminuye potencialmente el esfuerzo que 
puede causar la constipación. 
 
Entre las  maniobras para aumentar la tolerancia postural 
se incluyen: cruzar las piernas estando de pie, flexionar el 
torso e inclinarse hacia adelante, poner un pie sobre una 
silla o ponerse en cuclillas. Dormir con la cabecera de la 
cama elevada 15 a 30 cm (posición de Frendelemburg 
invertida) reduce la hipertensión supina y la natriuresis y 
la depleción de volumen que ocurren durante la noche. 
Esta maniobra por si sola puede disminuir la hipotensión 
ortostática por la mañana en forma significativa.  Para 
disminuir la hipotensión postprandial los pacientes deben 
comer en forma frecuente, comidas pequeñas, bajas en 
carbohidratos y tomar un café fuerte por la  mañana. 
Finalmente, el uso de medias ajustadas hasta por arriba 
de la cintura reduce la acumulación de sangre en las 
venas de las piernas y la faja abdominal puede ayudar a 
disminuir la acumulación sanguínea en el lecho 
esplácnico y mejora la tolerancia ostostática. 
 
El objetivo del tratamiento farmacológico es aumentar el 
volumen intravascular y la resistencia periférica, 
idealmente, sin exagerar la hipertensión supina. La 
expansión de volumen puede lograrse asegurando la 
hidratación adecuada (2 a 3 litros de líquidos por día) y 

aumentando la ingesta de sodio (10 a 20 gramos por día). 
La fludrocortisona es la droga más usada para el 
tratamiento de la hipotensión ortostática en pacientes con 
disfunción autonómica. Aún a dosis bajas, esta droga 
expande el volumen sanguíneo por su acción 
mineralocorticoide. La dosis inicial es de 0.1 mmg una 
vez al día por vía oral; ésta dosis se aumenta lentamente; 
rara vez más de 0.4 mg diarios otorga un beneficio 
terapéutico adicional. Los efectos adversos incluyen 
edema, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión 
supina e hipokale-mia. 
 
La segunda línea de tratamiento son los agentes 
simpaticomiméticos vasoconstrictores. Actualmente la 
droga de elección es la midodrina. La midodrina, es un 
potente agonista alfa adrenérgico periférico (no cruza la 
barrera hemato-encefálica) que actúa en arterias y venas. 
La dosis debe ser ajustada en forma individual con 
control estricto de la presión arterial, normalmente se 
inicia con 5 mg, dos a tres veces al día y llegando hasta 
10 mg, tres veces al día. Es probable que agregando 
midodrine a la fludrocorti-sona se puedan reducir la dosis 
de esta última y sus complicaciones a largo plazo. 
 
Todos los agentes simpaticomiméticos pueden producir 
hipertensión supina por lo que no deben ser utilizados 
por la noche. 
 
La dihidroxifenilserina (DOPS) es un aminoácido 
sintético que se decarboxila a noradrenalina sin pasar por 
la enzima dopamina beta hidroxilasa. Estudios recientes 
sugieren la eficacia de esta droga en la hipotensión 
ortostática neurogénica. Esta droga no se halla disponible 
aún en Latinoamérica. 
 
La eritropoyetina recombinante alfa (25 a 75 Unidades 
por kg, dos a tres veces por semana) corrige la anemia 
leve que frecuentemente se ve en pacientes con 
disfunción autonómica y mejora la hipotensión 
ortostática. 
 
Otras drogas raramente beneficiosas en el tratamiento de 
la hipotensión ortostática son: ergotamina, inhibidores de 
la monoaminooxidasa, y antiinflama-torios no esteroides. 
La hipertensión supina severa, especialmente por la 
noche es un problema frecuente en pacientes con 
hipotensión ortostática neurogénica que puede prevenirse 
durmiendo en la posición de 
 

 
 



Trendelemburg invertida, evitando los vasoconstric-tores 
por la noche, comiendo una comida rica en carbohidratos 
o tomando una bebida alcohólica antes de dormir. Si es 
necesario se puede utilizar un vasodilatador de vida 
media corta por la noche (nifedipina 10 nmmg), tomando 
la precaución de advertir al paciente que no debe 
levantarse de la cama durante la noche. 
 
Para disminuir la hipotensión postprandial el paciente 
debe comer pequeñas raciones de comida cada pocas 
horas, evitar comidas ricas en carbo-hidratos y grasas, y 
tomar bebidas con alto contenido de cafeína. 
 
En resumen,  las enfermedades que comprometen el 
sistema nervioso autonómico tienen una variada forma de 
presentación, diferentes etiologías, distinto pronóstico y 
manejo terapéutico específico. Actual-mente existen 
centros especializados en el estudio y tratamiento de las 
enfermedades del sistema nervioso autonómico que 
pueden asistir al médico clínico en el diagnóstico y  
manejo terapéutico de estos pacientes. 
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RESUMEN   
 
Los Eventos No Epilépticos ENE son un problema 
médico de gran importancia por su evolución y 
pronóstico aún sin resolver. Su incidencia y prevalencia 
es desconocida. Su etiología  es multifactorial y requiere 
una alta sospecha clínica a nivel primario, una evaluación 
y tratamiento en equipo con  profesionales especializados 
ya que el costo individual, familiar y social es muy alto. 
Su repercusión en el funcionamiento, salud mental y 
riesgo vital por procedimientos invasivos de urgencia y 
su error diagnóstico pueden causar mortalidad. 
 
Palabras claves:  
ENE, Epidemiología, Diagnóstico, Tratamiento, 
Evolución 
 
INTRODUCCION 
 
Reseña Histórica 
Los grandes neurólogos Europeos del siglo IX, además 
de los médicos Occidentales, consideraron psiquiátricos a  
los fenómenos epilépticos  y normal-mente se relacionó a  
las  instituciones para dementes con la epilepsia.  
 
El reconocimiento de varios fenómenos  ictales como 
reflejo de procesos neurológicos, y la aceptación de la 
epilepsia como un trastorno cerebral orgánico por 
Charcot en 1886, y los psicogénicos que fueron descritos 
y luego se introdujeron signos y síntomas histéricos, que 
fueron  incluidos con los de carácter  epiléptico, como los 
eventos ictales entre ellos. Todavía se encuentran las 
crisis histéricas clásicas ilustradas en los escritos de 
Charcot.  
 
Los fenómenos paroxísticos no epilépticos son  eventos 
de origen fisiológico o psicogénico. Estos son 
paroxísticos  y son un diagnóstico muchas veces difícil 
de aclarar por lo que  deben plantearse como un 

diagnóstico diferencial frecuente  e importante de tenerse 
presente. 
 
EPIDEMIOLOGIA CLINICA 
 
Incidencia y  Prevalencia  
No existe estadística fiable en la incidencia ni 
Prevalencia de las Crisis Psicogénicas (Ramsay, 1993). 
Lo que se sabe es que es tres veces más común en la 
mujer que el hombre (1985). Hay controversia acerca del 
predominio de crisis epilépticas entre los individuos con 
crisis del psicogénicas. Aunque la referencia terciaria 
centra el informe que una mayoría de pacientes con  
crisis  psicogénicas que  también tienen los crisis 
epilépticas, los médicos  primarios encuentran esta 
relación rara vez (1985; Ramsay, 1993). Esta diferencia 
puede explicarse por el hecho  de que los pacientes con 
crisis psicogénicas y epilépticas representan problemas 
de diagnóstico diferencial sumamente difíciles y, por 
consiguiente, deben ser enviado a los expertos.  
 
MANIFESTACIONES CLINICAS 
 
Son eventos intermitentes involuntarios que se parecen 
las crisis epilépticas pero son psicológica-mente 
inducidos. Las crisis psicogénicas pueden tener ciertas 
manifestaciones características que ayudan diferenciarlas 
de las crisis epilépticas; por ejemplo, movimientos  
asimétricos de los miembros y movimientos de cabeza de 
lado-a-lado los (en lugar de bilateral simétrica tónica-
clónica), los movimien-tos pelvianos, la postura del 
opistotonos,  la falta del modelo estereotipado con los 
eventos repetidos, mientras hablan o gritan durante la 
crisis, la larga duración, y el envolvimiento bilateral sin  
deterioro de conciencia, o retorno súbito de conciencia 
que sigue  a una crisis generalizada prolongada (William-
son 1993).  

 
 
 



Pueden imitar exactamente eventos  ictales epilépticos, 
incluso la dilatación pupilar, la incontinencia urinaria y 
fecal,  el reflejo de Babinski, las  lesiones de la lengua, 
etc. Por otro lado, eventos  ictales que parecen no ser los 
neurofisiológicos dan cuenta de que no tienen los rasgos, 
pueden ser de vez en cuando de tipo  epiléptico (el et de 
Saygi al 1992). Por consiguiente, puede ser sumamente 
peligroso hacer un diagnóstico de crisis psicogénica 
basándose exclusivamente en la descripción u 
observación del evento del Ictal. 
 
Los estudios muestran que los epileptologos 
experimentados se  equivocan  en distinguirlos entre  los 
vídeos  entre el  20% a 30% de los casos (del Rey al 
1982).  
 
CLASIFICACION 
  
Se clasifican en fenómenos fisiológicos y psicogé-nicos. 
Los fisiológicos comprenden varios tipos. En la niñez 
reflujo gastro-esofágico, espasmos del sollozo, dolor 
abdominal recurrente, terrores nocturnos, hemiplejia 
alternante, crisis de masturbación infantil, vértigo 
paroxístico benigno, síndrome de QT largo, espasmos 
nutans, tics complejos, síndrome de Munchausen por 
poder, etc.  
  
Desde el período puberal hacia adelante aparecen en 
forma especialmente importante el síncope, trastornos del 
movimiento, trastornos del sueño, trastorno isquémico 
paroxístico, migraña, fenómeno tóxico paroxístico, 
déficit neurológico agudo. Así como los trastornos 
psicogénicos (trastornos somato-morfos, disociativos, de 
ansiedad, síntomas facticios, psicóticos, de atención 
explosivo intermitente, condicionado comportamental y 
simulación). 
  
En la niñez como en el resto de la vida  además las crisis 
epilépticas pueden simular otro tipo de  crisis,  como las 
no epilépticas, entre las cuales las  del lóbulo frontal, 
focales, ausencias simples y complejas.  
 
Para hacer aún más compleja la interpretación se asocian 
crisis epilépticas y no epilépticas en un grupo de 
pacientes, simultáneas o posteriores a su tratamiento. 
Esto hace más complejo su diagnóstico diferencial, lo 
que puede llevar a serias consecuencias y deterioro del 
pronóstico cuando existe diagnóstico tardío o déficit de 
éste. 
 

EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVA DE LOS ENE  
 
Los ENE psicogénicos son conductas que se presentan la 
mayoría en mujeres (80%) y lo hacen entre los 15 y 35 
años (2).  Los ancianos y niños pequeños pueden 
desarrollarlo. Los pacientes sus familias y la sociedad 
sufren un costo enorme, estos pacientes no tienen apoyo 
psiquiátrico o es inapropiado. Los ENE no tratados con 
FAE y muchos pacientes con ENE reciben FAE.  
Múltiples trabajos aportan antecedentes sobre lo 
inefectivo e inadecuado que es tratar los ENE. En 
muchos casos se someten a exámenes potencialmente 
peligrosos invadidos con terapias parenterales, 
medicación tóxica e intubación de emergencia. El 
diagnóstico del tratamiento son complicados del 10 a 
30% de los casos y existe asociación de Crisis 
Epilépticas (CE).  
 
Subdiagnóstico o subtratamiento de ENE 
 
Como crisis epiléptica se estima que cuesta 110 a 920 
millones USD que son gastados anualmente. Estudios de 
laboratorios repetidos, evaluaciones diagnosticas, FAE 
inapropiados y utilización de servicios de urgencia. 
 
DIAGNOSTICO DE ENE  
 
El primer paso es obtener el diagnóstico adecuado el cual 
es indispensable para una terapia adecuada. 
 
La característica clínica de las CE y ENE se sobreponen, 
sin embargo, tienen signos clínicos claramente 
distinguibles como CE, ENE fenómenos subjetivos 
viscerales, sensoriales, o psíquicos, alteraciones en la 
responsibidad y actividad motora convulsiva pueden 
estar presentes en ambos. Los ENE  tienen asociados el 
VIDEO EEG con ritmo alfa en su registro, por lo que es 
crítico en el diagnóstico. En un solo estudio la 
prevención de la naturaleza de tipo epilepsia llega solo al 
77% de los casos en neurología cuando se observan estos 
eventos sin acompañarlos del EEG. En una unidad con 
personal y neurólogo el diagnóstico se logra en un 80% 
de los episodios. La ocurrencia simultánea en un paciente 
complica el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico 
se logra con una cuidadosa historia médica para 
identificar los diferentes tipos de episodios con 
anormalidades de EEG. La anorma-lidad  del EEG no es 
la regla diagnóstica en crisis
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epilépticas. Por ejemplo, los EEGs que muestran ‘ondas 
agudas’ o un paroxismo lento  dan un pequeño soporte de 
ser crisis epilépticas. No solo los procesos 
psicopatogénicos que  provocan ENE.  
 
Los ENE están clasificados para diagnosticar bajo 
diferentes tipos en el DSM-IV incluyendo conver-sión, 
somatización, trastornos y un mucho menor porcentaje 
como trastornos facticios. Un diagnóstico de ENE es 
confirmado con una entrevista psiquiátrica que lo 
confirme para DSM IV y la historia psicosocial provee 
de datos diagnósticos críticos. Un estrés psicosocial 
(abuso psíquico o sexual, pérdida de una relación, estrés  
laboral, divorcio) son a menudo identificados pero puede 
tomar meses descubrirlo. Muchos pacientes con ENE 
presentan trastornos del ánimo (12 a 100%), ansiedad (11 
a 80%), personali-dad (33 a 66%), conversión o 
somatomorfos sin crisis (20 a 100%) y trastornos 
disociativos sin crisis (sobre 90 %), trastornos que 
ocurren asociados con el ENE primario, diagnóstico de 
trastornos de conversión, somatomorfo.   
 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
Las crisis Psicogénicas, no epilépticas, son altera-ciones 
paroxísticas de la conducta o experiencias que imitan 
crisis epilépticas, pero que no van asociadas con 
actividad epileptiforme específica electrográfica ictal. 
 
RECOMENDACIONES TERAPEUTICAS Y 
CONCEPTO  
 
Los hechos sobresalientes comunes en los pacientes con 
ENE hacen concluir el tratamiento, requieren asesoría 
biopsicosocial (Rever y Outlines). 
 
Estado neurológico, psiquiátrico, social, y problemas 
interpersonales. 
 
Bowman recomienda la intervención neurológica, 
exploración y explicación precisa  para el tratamiento sin 
abandono. La idea es que el neurólogo explore los 
estresantes que pueden contribuir al ENE y piense que la 
crisis tiene compromiso sociológico cuanto antes 
(disfunción familiar, abuso sexual o traumático). 
 
Rusa divide los pacientes con ENE en 6 grupos: 
Ansiosos, Osados, Personalidad Borderline,   Somática, 
Distímica-Depresiva, Retardo Mental.  

Rusch publica 64% (21 de 33 de los pacientes libres de 
eventos entre el segundo y el 30 mes de tratamiento.) El 
grupo ansioso responde a la terapia cognitiva y 
procedimientos basados en la exposición. El grupo con 
personalidad borderline requiere tratamiento 
multifacético dirigido a su disfunción personal.  Para el 
grupo osados la terapia basada en la exposición es la más 
efectiva. El grupo que responde a la psicoeducación y 
psicoterapia personal orientada es  la somatización. El 
grupo depresivo la terapia cognitiva conductual y el de 
retardo mental con reforzamiento conductual. Ninguno 
tiene buen pronóstico en la actualidad. 
 
Gates sugiere que le tratamiento psiquiátrico empeora 
con la cronicidad y que la terapia de corto término con 
menos de 6 meses y más intensiva dirigida al paciente, 
terapia de mantenimiento con retroalimen-tación y con 
psicoterapia tiene mejor pronóstico. Las diferencias 
pueden deberse a las características de cada grupo. 
 
Sobre la base de las investigaciones clínicas y en  la  
literatura se sugiere: 
1.  Diagnóstico precoz, EEG-Video en sospechosos, 

refractariedad de crisis o fármaco resistencia. 
2. Forma de presentación, evolución arrastrada, 

diagnóstico ambiguo, orientación familiar y 
seguimiento. 

3.  Tratamiento psiquiátrico (factores predisponentes y 
como actividad psiquiátrica) crisis factores 
precipitantes y perpetuantes, fármaco terapia y/o 
psicoterapia. Reducir dosis de FAE, usos de 
psicofármacos, tratamiento de la depresión, ansiedad, 
o trastorno psiquiátrico. La psicoterapia inicial con 
educación al paciente y su familia son muy 
importantes. 

4.  En los casos recientes la educación puede resolver el 
problema con otros tratamientos terapia cognitiva, 
psicoterapia conectada a si mismo o  hipnosis, 
psicoterapia familiar con tratamiento de las 
enfermedades psiquiátricas y siempre  la combinación 
es el mejor tratamiento. 

 
CONCLUSIONES 
 
La localización neurológica de la lesión se obtiene por la 
convergencia de signos y síntomas. Las causas de ENE 
son diversas no se encuentra una sola lesión anatómica o 
sociológica se  acompañan en casi  todos los casos, se 
necesita  más de un tratamiento. Resulta de una compleja 
interacción entre trastornos

 
 
 



psiquiátrico, estrés, estilos disfuncionales y 
vulnerabilidad del Sistema Nervioso Central.  
 
Se ayuda al paciente identificando factores estresantes 
subyacentes y dando apoyo psicotera-péutico, pero 
habitualmente es insuficiente. Los estudios que 
identifican  diagnósticos en pacientes con ENE lo hacen 
con tres trastornos: depresivo mayor, de estrés post 
traumático y de  personalidad caracterizada por 
impulsividad y hostilidad. La desregulación del Sistema 
serotoninérgico que está implicada en la psicobiología de 
este, las tres áreas críticas adicionales de disfunción son: 
regulación emocional, dinámica familiar y discapacidad 
y/o cesantía. La pobre respuesta al tratamiento puede 
estar relacionada con la alta comorbilidad psiquiátrica y 
el estrés psicosocial. Se requiere combinar educación 
psicosocial, psicoterapia, fármacoterapia y eliminación 
de FAE inefectivos. Neurólogos y psiquiatras deberían en 
forma conjunta  guiar el estudio y tratamiento. Un 
estudio básico puede afectar de mayor forma cualquiera 
de estos campos e interactuar. El tratamiento requiere 
meses o años como la aceptación y la asimilación de los 
aspectos psicogénicos  por parte del paciente y su familia  
de su enfermedad.  
 
PRONOSTICO 
 
Mejoran el pronóstico: Tener amigos, apoyo familiar, 
tener autonomía, aceptar el ENE, tener habilidad 
emocional, motivación para recuperarse, no tener 
discapacidad, inicio del ENE menor de un año, tener un 
precipitante específico, CI normal, tratamiento 
psiquiátrico formal personal y familiar, ausencia de 
epilepsia, vida independiente, electroencefalograma  
normal, no tener  psicoterapia previa. 
 
Empeoran pronóstico: Desarrollo social caótico, larga 
duración, más de 2 años, somatización persistente, 
gananciales, familia con crisis y trastornos psicológicos, 
litigio, incesto, violencia, dinámica familiar o marital 
inadecuada, enfermedad, sin precipitantes,  sexo 
masculino, epilepsia, extensa historia de enfermedades 
psiquiátricas y falla del tratamiento.  
 
DISCUSION: ESTUDIOS CLINICOS DEL ENE 
TRATADO EN LA LITERATURA 
 
No existen estudios controlados randomizados de 
tratamientos para el ENE.  

En Publicaciones Médicas desde 1966 a la fecha, 
buscando en 11 revistas científicas y utilizando 11 
palabras claves para el ENE; ejemplo: ENE, 
pseudocrisis, crisis psicogénicas, conversión y epilepsia, 
se encuentran sobre 500 artículos; 200 son trabajos, 95 
revisiones y 4 libros. 80 menciones de tratamiento. 
Arman revisó 20 publicaciones  (análisis retrospectivo de 
pequeñas series no controladas entre 1960-1989); sólo 10 
hacen foco en factores pronós-ticos o intervenciones 
dando puntos de vista divergentes en la historia natural, 
pronóstico, valor de psicoterapia, medicamentos 
psicotrópicos y otras intervenciones. Hace más de un 
siglo que está claramente identificado y aún se necesitan 
estudios controlados sobre tratamiento en una condición  
de alto costo y discapacitante. 
 
TRATAMIENTO: TEORIAS SOBRE  EL TRATA-
MIENTO DEL ENE  
 
La ausencia de actividad epileptiforme durante el ENE 
demostrando un modelo de disociación funcional y 
neuroanatómica con FAE que no tratan el ENE y algunos 
con antidepresivos, anti ansiosos y anti psicóticos, y 
otros, técnicas de relajación pueden tratar comorbilidad e 
indirectamente mejorar el ENE, su frecuencia o 
severidad. Desde el punto de vista psicodinámico está 
aún sin resolver cómo comienza, se gatilla y se aumenta 
el ENE con  las emociones, el dolor por un trauma, el 
abuso o las pérdidas. Los eventos funcionales como 
primarios pueden ser defensa psicológica contra la 
emoción, aliviando el dolor para dejar en la inconsciencia 
o en la superficie aparentemente no estresada al paciente.  
Los conductistas piensan que es un trastorno gatillado en 
su despertar por estímulos que intensifican el sistema 
autonómico. Estos pueden ser desarrollados por agentes 
estimulantes o memoria emocional traumática. La teoría 
familiar habla de una comunicación disfuncional y de 
errores en  el paciente con ENE, con una ganancia 
importante por largo tiempo que es obtenida desde su 
familia que está emocionalmente comprometida. Los 
tratamien-tos basados en esto muestran pronósticos 
pobres. 
 
La literatura revela un alto rango de variación en los 
porcentajes en los pronósticos según variedades de 
psicoterapia (tabla 1). Estos pacientes tienen 
generalmente pobres respuestas, pero los niños y 
adolescentes tienden a tener mejor respuesta que los 
adultos. En un estudio el pronóstico fue significativa-
mente mejor en jóvenes entre 1, 2 y 3 años después
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RESUMEN 
 
Es importante presentar la nueva clasificación propuesta 
por la ILAE, la que  pretende uniformar criterios, definir 
conceptos, cambiar aquellos que han conducido a 
equívocos en su interpretación, llegar a una clasificación 
etiológica en un grupo de pacientes o a una más 
individual que no es excluyente y agregar  síndromes 
emergentes de la genética, además de permitir incluir 
ejes que permitan su permanencia en el tiempo a la luz de 
nuevas modificaciones. 
 
El avance tecnológico, el progreso del conocimiento, el 
desarrollo de nuevos FAE han dado otra impor-tancia a 
la clasificación de las crisis epilépticas. Se sabe que 
diversos mecanismos están envueltos  en diferentes tipos 
de crisis; que la fisiopatología de las crisis generalizadas 
convulsivas difiere de la de las ausencias. Lo más 
importante de saber es si son secundariamente 
generalizadas. Los nuevos FAE son más específicos a 
nivel molecular controlando voltaje o influenciando 
niveles iónicos. Los FAE  son de acción interictal y debe 
encontrarse los que aborten la epileptogénesis y actúen 
como agentes neuropro-tectores.  
 
INTRODUCCION 
 
La clasificación de las crisis como  se observan en forma 
natural ha sido parte de la formación médica desde 
Galeno, 175 AC, ya en idiopáticas y sintomá-ticas. 
Luego viene el conocimiento anatómico y fisiológico y 
más reciente con el desarrollo de los Fármacos 
Antiepilépticos (FAE) y su efecto fisiológico, lo que se 
refleja en su uso en un tipo particular de crisis. La 
localización anatómica por estudios pioneros en 
neurocirugía y estudios de EEG-Video llevan ya desde el 
año 1969 a clasificaciones en crisis y epilepsias. 
 
Ha habido múltiples intentos por encontrar una 
clasificación ideal para pacientes con crisis epilépticas y 
epilepsia desde  la clasificación de crisis epiléptica en 
1981 y la clasificación de crisis epilépticas y  síndromes 
epilépticos en 1989.  

 
En julio de 1997  el comité ejecutivo de ILAE  decide 
que es prioritaria la revisión del sistema empleado en la 
clasificación habitual. 
 
La ILAE efectúa su colaboración  al establecer una 
clasificación y  terminología estandarizada para las crisis 
epilépticas y síndromes epilépticos. Esto pretende lograr 
un vocabulario universal que no sólo facilite la 
comunicación entre los clínicos, sino también  una 
clasificación taxonómica cuantitativa entre 
investigadores básicos  y clínicos en epilepsia. 
Ha habido muchos cambios, por  esto se dividió este  
trabajo en estos cuatro aspectos:   
1. Terminología descriptiva  para eventos ictales 
2. Crisis 
3. Síndromes y enfermedades 
4. Impedimentos 
 
Se plantea desde ya  que no es posible reemplazar la 
clasificación internacional actualizada sin ser aceptada 
por clínicos e investigadores y que requiere de un sistema 
organizado formal.  
 
Sin embargo es una propuesta como esquema diagnóstico 
que hace uso de una terminología y  de conceptos 
estandarizados para describir  mejor a los pacientes en 
forma individual (Tabla1). 
 
El esquema contempla 5 ejes. Dentro de este esquema 
diagnóstico es posible una  serie de aproximaciones de 
clasificación y algunas son presentadas a modo de 
ejemplo. Se plantea el desarrollo de clasificaciones 
específicas como una continuidad en un trabajo en 
progresión (1). 
 
Una  clasificación dinámica y flexible que puede ser 
revisada periódicamente basada no sólo en la 
rápidamente información emergente, sino también en la 
resolución de problemas que hacen inevitable ser 
identificados a través del uso. Esta propuesta debe

 



incluir muchos cambios en terminología y conceptos (2). 
 
Las clasificaciones pueden ser presentadas como 
ejemplos de cómo deben ser revisadas en el futuro.  
 
Cada clasificación de la ILAE representa un esfuerzo 
considerable por parte de expertos de diferentes países ya 
que tienen un cierto grado de resistencia por parte de la 
comunidad epileptológica  internacio-nal. Esto en parte 
por la clasificación que debe ser útil  para las 
generaciones futuras de neurocientistas básicos y clínicos 
dentro de su pensar de manera rígida en relación a los 
fenómenos epilépticos y epilepsia influenciados por la 
práctica e investiga-ción.  
 
Por ejemplo la división de crisis simples y complejas 
inapropiadamente creado por la impresión de 
compromiso de conciencia tiene ciertos mecanismos e 
implicancias relacionadas con el compromiso del sistema 
límbico. Confusión, objeciones que resultan en parte de 
la clasificación de 1991 como crisis parcial compleja 
como epónimo de crisis del lóbulo temporal. Las dos 
décadas pasadas investigaciones detalladas de sustratos 
anatómicos de semiología ictal basadas en extensos 
trabajos llevados por centros de cirugía de la epilepsia 
han sugerido fuertemente que el mecanismo fundamental  
de ciertas crisis límbicas son diferentes de las 
neocorticales y que ambas pueden estar asociadas con o 
sin compromiso de conciencia. Por lo tanto estos 
términos quitan precisión. 
 
La clasificación de 1981 de crisis epilépticas fue 
propuesta basada solamente en el fenómeno ictal y  su 
asociación con el EEG más bien que en el sustrato 
anatómico y mecanismo fisiopatológico por la escasa 
información disponible en el momento, por lo que no 
permitió a los autores hacerlo más allá. No existen 
evidencias adecuadas que permitan la creación de una 
lista de tipos de crisis que representen entidades 
diagnósticas como descripciones fenomenológicas, 
basadas ene. Conocimiento o con anatomía y 
fisiopatología presumible  común, tales entidades fueron 
por lo tanto como síndromes con implicancias 
etiológicas, terapéuticas y pronósticas comunes, y no fue 
posible utilizar como reemplazo del síndrome el 
diagnóstico, o cuando el síndrome no llegó a ser 
diagnóstico. También  esta clasificación fue criticada por 
no ser sólo semiológica, la información etiológica y EEG 
son requeridos para su uso apropiado y la dicotomía 
parcial y generalizada lleva a implicancias anatómicas. 
Sólo fenomenología descriptiva aproximada a definir la 

semiología ictal tiene valor definido y el nuevo esquema 
diagnóstico propuesto incluye una modificación de la 
clasificación previa de fenomenología ictal como una 
opción que puede ser usada en detalle siendo apropiada. 
 
Similar a las dicotomías clasificatorias de parcial o 
relación localizatoria versus anormalidad generali-zada 
creando la falsa impresión de que debe ser la alteración 
localizada en un hemisferio o ambos. Una serie de 
condiciones muy variadas  entre lo focal  y generalizado 
de las crisis que incluyen disfunciones anormalidades 
difusas, multifocales, bilaterales y simétricas. El término 
parcial mismo esta bajo crítica como causa de una crisis e 
implica parte de una crisis o síndrome más bien que 
como que sea el comienzo de estos en una parte de un 
hemisferio. Por esta razón en 1989 la clasificación de 
Epilepsias y Síndromes epilépticos reemplaza el término 
parcial con localización relacionada. Esta terminología 
no ha sido utilizada en forma habitual. 
 
Los términos parcial y generalizado tienen valor más en 
relación a evento ictal que a síndromes, no son útiles en 
todas las crisis y síndromes dentro de categorías. 
Actualmente se propone los términos parcial y 
localización relacionada por focal el cual permanece en 
uso en forma común. 
 
El término focal se debe enfatizar que no se refiere a  un 
foco neuronal patológico, o pequeña región de 
epileptogénesis. Se trata de una región que se refiere a 
áreas difusas y de propagación de la disfunción cerebral a 
otras áreas. 
 
Otro cambio es la omisión de los términos convulsión o 
convulsiva en la lista de crisis epilépticas por no ser un 
término específico, sí en terminología descriptiva ictal y 
en la descripción de crisis de epilepsia y síndromes y el 
término convulsión febril se cambió por crisis febriles. El 
uso del término criptogénico se deja  como 
presumiblemente sintomático, o no idiopático que induce 
a descono-cido con subentendimiento de esta causa y lo 
acepta solo como benigno o genético aunque no todo esto 
es benigno pero lo mantiene para no cambiarlo por 
esencial. Y mantener continuidad. Una lista de síndromes 
epilépticos  en desarrollo se agregan a la clasificación 
anterior, ésta debe ser flexible para permitir adición y 
retiro de síndromes con la nueva información cuando esté 
disponible. 
 
La rápida expansión del campo de la genética en los años 
recientes ha abierto nuestro campo al conoci- 
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miento de muchas enfermedades, incluyendo algunos 
trastornos epilépticos con muchas dificultades aún entre 
su expresión fenotípica y genotípica. Como ejemplo 
simple un síndrome epiléptico idiopático o genético 
puede ser debido a  una o más anormalidades genéticas, y 
diferentes miembros de una misma familia tener 
diferentes síndromes epilépticos con igual genotipo. 
 
Parece por esto prematuro intentar clasificaciones  de 
etiologías genéticas específicas. 
 
Las clasificaciones clínicas y genéticas sindromá-ticas 
tienen por esto mucho valor clínico incluyendo 
síndromes de familiares e individuales en forma 
conjunta. 
 
En esta clasificación se incluyen en la tabla 4 como lista 
de síndromes epilépticos en que se recomienda hacerlo. 
En epilepsias generalizadas con crisis febriles plus, 
epilepsia focal familiar con foco variable y epilepsias 
generalizadas idiopáticas con fenotipos variables. 
 
Lo primero a considerar es los síndromes en desarrollo y 
el diagnóstico no puede ser posible sin la evidencia de 
múltiples familiares afectados. Este es un nuevo 
concepto, que permanece en discusión. 
 
En consulta este esquema es aprobado por la  Asamblea 
General, durante el Congreso Mundial de Buenos Aires 
en el año  2001. Este esquema se entiende provee las 
bases para una descripción estandarizada de pacientes 
individuales y consta de 5 niveles o ejes. 
 
Está organizado para facilitar una aproximación clínica 
lógica para el desarrollo de hipótesis necesarias para 
determinar el estudio diagnóstico que debe ser efectuado 
y las estrategias terapéuticas tomadas. El esquema 
diagnóstico describe que debe ser flexible y dinámico el 
modulo, de acuerdo a poder efectuar un cambio periódico 
y actualización con revisión cada dos años. La aceptación 
de este esquema diagnóstico no excluye la creación de 
varios sistemas de clasificación de crisis y síndromes 
epilépticos, o la continuidad del uso de algunos aspectos 
de clasificación corriente ya que no es una clasificación 
divisoria, sino organiza varias formas para varios 
propósitos. 
 
Tabla 1 
1.  Pacientes con síndromes no conocidos 
2.  Tipos de crisis y síndromes que cambiaron con nueva 

información 

3.  Descripción ictal 
4.  Esquemas múltiples. 
 
Eje 1 
Descripción de semiología ictal (sin referencia a 
etiología, anatomía o mecanismo, puede ser breve o 
detallada clínica o de investigación, según propósito con 
detallada descripción de evolución y propagación del 
fenómeno ictal que a menudo no son necesarios. Puede 
ser útil en candidatos a cirugía, investigación de conducta 
como mecanismo subyacente, con terminología 
estandarizada ictal. 
 
Eje 2 
Es el tipo de crisis epiléptica o tipos por paciente, 
derivada de una lista aceptada de tipos de crisis que 
representan entidades diagnósticas con implicancias 
etiológicas,  terapéuticas, y/o pronósticas. La locali-
zación dentro del cerebro puede ser identificada cuando 
esta es apropiada y en el caso de las crisis reflejas, en que 
el estímulo especifico puede ser especificado. 
 
Eje 3 
Es el síndrome diagnóstico derivado desde una lista de 
síndromes epilépticos aceptados. Se entiende que un 
diagnóstico sindromático puede no siempre ser posible. 
La lista recomendada distingue entre síndromes 
epilépticos y  condiciones con crisis epilépticas que no 
requieren un diagnóstico de epilepsia e indica síndromes 
aún en desarrollo. 
 
Tales como el concepto de epilepsias generalizadas 
idiopáticas con fenotipos variables, epilepsias reflejas. 
 
Eje 4 
Indica etiología cuando es conocida, puede consistir en 
una enfermedad conocida específica derivada de una 
clasificación de enfermedades frecuentemente asociada 
con crisis epilépticas o  síndromes. 
 
Eje 5 
Opcional del desarrollo, compromiso causado por la 
condición de  epilepsia.  
 
La clasificación puede ser tomada de impedimentos de la 
OMS ICIDH-2 International Clasification of Functioning 
and Disability, la cual está en corriente preparación. 
Puede ser necesaria una modificación para la aplicación 
para los trastornos epilépticos. 
 
El esquema diagnóstico debe ser flexible como para

 
 
 



permitir el uso práctico y dinámico de distintos aspectos 
diagnósticos de las epilepsias. 
  
Algunos pacientes pueden no tener un síndrome 
diagnóstico  reconocido. 
 
Los síndromes y crisis epilépticas cambian de acuerdo a 
la obtención de nueva información. 
 
La descripción completa y detallada de los fenó-menos 
ictales no son siempre necesarios. 
 
Esquemas múltiples pueden ser utilizados para diversos 
fines en un paciente terapéuticos, docentes, 
epidemiológicos, investigación, selección de pacientes 
quirúrgicos, candidatos a cirugía, investigación básica, 
caracterización genética etc. 
 
Los ejes  del esquema están diseñados para facilitar al 
clínico al desarrollo de hipótesis necesarias para 
determinar los estudios diagnósticos y estrategias 
terapéuticas para un paciente individual. 
 
El eje I Fenomenología Ictal 
Puede ser utilizado para  describir el evento ictal con el 
grado de detalle que sea necesario 
 
El eje II Tipo de Crisis, desde la lista de crisis 
epilépticas. 
 
Como localización cerebral, estímulos precipitantes 
cuando son específicos o reflejas pueden ser muy 
importantes. 
 
Eje III Síndrome de la lista de síndrome epilép-ticos, 
no siempre diagnósticos en forma factible ya que en 
muchos no es posible. 
 
Eje IV Etiología 
Desde una clasificación de enfermedades frecuente-
mente asociadas con crisis y síndrome epilépticos cuando 
sea posible, genéticos por defectos heredados, por 
epilepsias focales sintomáticas secundarios a lesiones 
como sustratos patológicos específicos. 
 
Tabla 2 
Definición de términos 
 
Tipo de crisis epiléptica 
Un evento ictal puede representar un mecanismo 
fisiopatológico único y un sustrato anatómico. Esta es 
una entidad diagnóstica con implicancias  etioló-gicas 
diagnósticas, terapéuticas y pronósticas (concepto 
nuevo). 

 Síndrome epiléptico un conjunto de síntomas y signos 
que definen una condición epiléptica única, esta puede 
comprender más de un tipo de crisis, por ejemplo todas 
las epilepsias de lóbulo frontal no tiene las mismas crisis 
y no constituyen un síndrome (concepto que ha 
cambiado; notar el cambio de concepto). 
 
Epilepsia, enfermedad es una entidad causada por una 
condición patológica única. 
 
Específica, con etiología bien definida. Todas las 
epilepsias mioclónicas progresivas forman una 
enfermedad, pero, Unverrich-Lumdborg  es una 
enfermedad; este es un concepto nuevo. 
 
Encefalopatía epiléptica, una condición  en la cual  las 
anormalidades epileptiformes contribuyen a la progresión 
del trastorno de la función cerebral (concepto nuevo). 
 
Síndrome epiléptico benigno, síndrome caracteriza-do 
por crisis epilépticas que son fácilmente tratables, no 
requieren tratamiento y remiten sin secuelas (clarifica el 
concepto). 
 
Síndrome epiléptico reflejo, síndrome en el cual todas 
las crisis epilépticas son precipitadas por estímulos 
sensoriales. Crisis reflejas que ocurren en síndromes 
generalizados y focales que también se asocian con crisis 
espontáneas que son parte de la lista de crisis. 
 
Las crisis reflejas aisladas también pueden ocurrir en 
situaciones que no necesariamente requieran un 
diagnóstico de epilepsia. Las crisis precipitadas por otras 
circunstancias especiales como fiebre, alcohol, no son 
crisis reflejas (cambio de concepto). 
 
Crisis y síndromes epilépticos  reemplaza el término 
parcial y síndromes relacionados a localización (cambia 
el término). 
 
Crisis epilépticas parciales simples y complejas. 
Términos no recomendados. El compromiso crítico ictal 
de conciencia puede ser descrito para una crisis 
individual, pero no utilizado para clasificación de crisis 
por tipo (concepto nuevo). 
 
Síndrome epiléptico idiopático 
Síndrome con crisis epilépticas sin compromiso 
estructural subyacente u otros signos o síntomas 
neurológicos. Son de causa presumible genética y edad 
dependientes habitualmente (término originario, sin 
cambios).

 
 



Esquema diagnóstico propuesto por la Liga Internacional Contra la Epilepsia Perla David 
 
Síndrome epiléptico sintomático 
Síndrome en el cual existe uno a más sustratos orgánicos 
identificables de lesión estructural cerebral (sin cambios). 
 
Síndrome epiléptico probablemente sintomático. 
Sinónimo el cual es preferible al criptogénico como 
sinónimo (en que la etiología no ha sido identificada) 
(término nuevo). 
 
Tabla 3 
-  Tipos de crisis epilépticas y estímulos precipitantes 

para las crisis reflejas: 
-  Autolimitadas 
-  Crisis generalizadas 
-  Tónico-Clónicas (Incluye inicio clónico o miocló-nico) 
-  Clónicas 
-  Sin manifestaciones tónicas 
-  Con manifestaciones tónicas 
-  Ausencias típicas 
-  Atípicas 
-  Míoclónicas 
-  Crisis tónicas 
-  Espasmos 
-  Crisis mioclónicas 
-  Mioclonías palpebrales 
-  Sin ausencias 
-  Con ausencias 
-  Crisis atónicas mioclónicas 
-  Crisis atonicas 
- Crisis reflejas en síndromes epilépticos generalizados 
-  Crisis focales 
-  Crisis focales sensoriales 
-  Con síntomas  sensoriales elementales (lóbulos parietal 

y occipital) 
-  Con síntomas sensoriales experienciales ( por ejemplo 

unión de crisis tipo) 
-  Crisis focales motoras 
-  Con signos motores elementales 
-  Crisis motoras tónicas asimétricas (crisis del área 

motora suplementaria) 
-  Con automatismos típicos (lóbulo temporal) mesial 

temporal 
-  Con automatismos hiperkinéticos 
-  Focal con mioclono negativo 
-  Crisis  motoras con inhibición 
-  Crisis gelásticas 
-  Hemiclonicas 
-  Secundariamente generalizadas 
-  Crisis reflejas en sindromes epilépticos focales 
-  Crisis de tipo continuo 
-  Estado epiléptico generalizado 
-  Estado epiléptico tónico-clónico 

-  Estado epiléptico generalizado 
-  Estado epiléptico de ausencia 
-  Estado epiiléptico mioclónico 
-  Estado epiléptico focal 
-  Epilepsia  (parcial) focal continua 
-  Aura contínua 
-  Estado epiléptico límbico psicomotor  
-  Estado hemiconvulsivo con hemiparesia 
-  Crisis reflejas precipitadas por estímulos 
-  Estimulo visual 
- Estimulación luminosa el color debe ser especifi-cado 

cuando es posible 
-  Patrones 
-  Pensamiento 
-  Música comer 
-  Praxis 
-  Somatosensorial 
-  Lectura 
-  Propioceptivo 
-  Agua caliente 
-  Sobresalto 
 
Tabla 4.  
Síndromes epilépticos y condiciones relacionadas 
- Crisis neonatales familiares benignas 
- Encefalopatía  mioclónica   precoz 
- Síndrome de Ohtahara 
- Crisis focales migratorias infantiles 
- Síndrome de West 
- Epilepsia mioclónica infantil  
- Crisis neonatales benignas familiares 
- Crisis neonatales benignas no familiares 
- Síndrome de Dravet 
- Síndrome HH 
- Estado míoclónico en encefalopatías no progre-sivas 
- Epilepsia occipital benigna precoz (tipo -

 Panayiotopoulos) 
- Epilepsia occipital tardía benigna (Gastaut) 
- Epilepsia con ausencias míoclónicas 
- Epilepsia con ausencias míoclónicas con crisis staticas 
- Síndrome de Lennox- Gastaut 
- Síndrome de Landau-kleffner 
- Epilepsia con espigas contínuas del sueño lento 
- Epilepsia ausencia de la niñez 
- Epilepsia mioclónica progresiva 
- Epilepsias idiopáticas con fenotipos variables 
- Epilepsia ausencia Juvenil 
- Epilepsia mioclónica juvenil 
- Epilepsia con crisis tonico- clónica generalizada 
- Epilepsias reflejas 
- Epilepsia del  lóbulo occipital fotosensible

-  
 



idiopatica 
- Otras epilepsia focal sensible 
- Epilepsia  primaria de la lectura 
- Epilepsia con  sobresalto 
- Epilepsia nocturna frontal autonómica dominante 
- Epilepsias focales del lóbulo temporal 
- Epilepsias con crisis febriles plus 
- Elilepsia focal familiar con foco variable 
- Epilepsias focales sintomáticas o probablemente 

sintomáticas 
- Epilepsias límbicas 
- Epilepsias  del lóbulo temporal mesial con esclerosis 

hipocampal 
- Epilepsias  del lóbulo temporal mesial con esclerosis 

hipocampal definida por etiología 
- Otros tipos definidos por localización y etiología 
- Epilepsias neocorticales 
- Síndrome de Rassmussen 
- Otros tipos de definidos por localización y etiología 
- Condiciones con crisis epilépticas que no requieren un 

diagnóstico de epilepsia 
- Crisis benignas neonatales 
- Crisis febriles 
- Crisis reflejas 
- Crisis por alcohol 
- Drogas u otros químicos que inducen crisis 
- Crisis   post-traumáticas inmediatas 
- Crisis únicas o aisladas únicas o en racimos 
- Oligoepilepsia   (crisis epilépticas que rara vez repiten) 
 
Tabla 5. “Síndromes en desarrollo” 
(Un ejemplo de una clasificación de síndromes 
epilépticos)                                 
- Síndromes específicos 
- Crisis infantiles benignas 
- Epilepsia benigna de la niñez con espigas centro 

temporales 
- Epilepsias de la niñez con puntas occipitales 
- Epilepsia benigna de la niñez con puntas occipi-tales 

tardía 
- Convulsiones neonatales benignas 
- Convulsiones infantiles familiares 
- Epilepsia del lóbulo frontal autonómica dominante 

nocturna 
- Epilepsia del lóbulo temporal familiar 
- Epilepsia focal familiar de foco variable 
- Epilepsias límbicas 
- Epilepsias del lóbulo temporal mesial con esclerosis 

hipocampo 
- Epilepsias lóbulo temporal mesial con esclerosis 

hipocampo definida por etiología definida 
- Otros tipos definidos por localización y etiología 
- Epilepsias neocorticales 

- Síndrome de Rasmussen 
- Síndrome hemiconvulsión-hemiplejia 
- Otros tipos definidos por localización y etiología 
- Crisis focales migratorias de infancia precoz 
- Epilepsia mioclónica benigna infantil 
- Epilepsia con crisis míoclónicas astáticas 
- Epilepsia ausencia de la niñez 
- Epilepsia con ausencias míoclónicas 
- Epilepsia generalizada idiopatica con fenotipos 

variables 
- Epilepsia ausencia juvenil 
- Epilepsia mioclónica juvenil 
- Epilepsias genéticas  con crisis tonico-clónicas solas 
- Epilepsias generalizadas con crisis febriles 
- Epilepsias idiopáticas sensibles occipitales 
- Otras Epilepsias con  crisis visuales sensoriales 
- Epilepsia primaria de la lectura 
- Epilepsia sobresalto 
- Encefalopatía mioclónica infantil precoz 
- Síndrome de Otahara 
- Síndrome de west 
- Síndrome de .Dravet 
- Síndrome de  Lennox- Gastaut 
- Síndrome  de Landau- Kleffner 
- Epilepsia con espigas contínuas del sueño lento 
- Ver enfermedades específicas 
- Convulsiones neonatales benignas 
- Crisis febriles 
- Crisis reflejas 
- Crisis por alcohol -suspensión 
- Crisis inducidas por drogas, otro químico 
- Crisis post traumáticas precoces tempranas  
- Crisis únicas aisladas o en racimos 
- Crisis  de escasa recurrencia (Oligoepilepsia) 
 
Tabla 6 
Enfermedades específicas 
Epilepsias mioclónicas progresivas 
- Lipofuscinosis ceroídea neuronal 
- Sialidosis 
- Labora 
- Unverricht-Lumborg 
- Distrofia neuroaxonal 
- MERRF 
- Atrofia dentado rubro pálido 
- Otras 
- Trastornos neurocutaneos, Sturge-weber 
- Complejo esclerosis tuberosa 
- Hipomelanosis de Ito 
- Miller -Diecker 
- Lisencefalia ligada al x 
- Banda heterotopica subcortical 
- Heterotopia nodular periventricular 
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- Heterotopia focal 
- Hemimegalencefalia 
- Síndrome perisilviano bilateral con  polimicrogiria  

unilateral 
- Esquicencefalia 
- Displasia subcortical focal o multifocal 
 
Otras malformaciones cerebrales  
- Síndrome de Aicardi 
- Lisencefalia 
- Síndrome de PEHO 
- Sindrome Acrocalloso 
 
Otros 
- Dnet 
- Gangliocitoma 
- Angioma cavernoso 
- Astrocitoma 
- Hamartoma hipotalámico 
 
Otros 
- Anormalidades cromosomitas         
- Wolf-Hirschhorn  
- Trisomia 12p 
- Inversion duplicación 15 
- Anillo cr 20 
 
Otros 
- Enfermedades mendelianas monogénicas X Frágil 
- Angelman 
- Rett 
 
Otros 
- Trastornos metabólicos heredados. Hiperglicemia no 

cetocica 
- Academia glicérica-D 
- Academia propiónica 
- Deficiencia de sulfito oxidasa 
- Deficiencia de fructosa 1 fosfato 
- Otras acidurias orgánicas 
- Dependencia de piridoxina 
- Aminoacidopatías 
- Trastornos del ciclo de la urea 
- Trastornos del metabolismo delos hidratos de carbono 
- Del metabolismo de la biotina 
- Del ácido fólico 
- De vitamina B12 
- Deficiencia de proteica para transporte de glucosa 

- Enfermedad de Menkes 
- Enfermedad de depósito de glucógeno 
- Enfermedad de Krabbe 
- Deficiencia de fumarasa 
- Trastornos peroxisomales 
- Síndrome de San Fillippo 
- Enfermedades  mitocondriales(deficiencia de  piruvato 

dehidrogenasa, defectos de  cadena respiratoria, 
MELAS) 

- Lesiones Anoxicas o isquemicas pre- peri natales que 
causan encefalopatias no progresivas.                           

- Porencefalia 
- Leucomalasia periventricular 
- Microcefalia 
- Calcificaciones cerebrales cisticercosis 
- Encefalitis herpética 
- Meningitis bacteriana 
 
Otras 
- Traumatismo encéfalo craneal 
- Abuso de drogas y alcohol 
- Accidente cerebro-vascular  
 
Otras 
- Enfermedad celíaca 
- Síndrome epilepsias northern 
- Alzheimer 
- Coffin-Llory 
- Síndromes de: Huntington, Alpers, etc. 
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Epilepsia y Enfermedad Psiquiátrica 
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RESUMEN 
 
Desde las primeras descripciones de la Epilepsia del 
Lóbulo Temporal (E.L.T.) por Henri Gastaut, han sido 
reconocidas las crisis de tipo afectivo, cuya 
sintomatología semeja enteramente enfermedades de tipo 
psiquiátrico, en especial, la Enfermedad del Animo 
(antiguamente denominada Enfermedad Bipolar en el 
D.S.M. IV). La Epilepsia del Lóbulo Temporal, (E.L.T. 
es frecuentemente subdiagnosti-cada y por ende, no 
tratada como una entidad comicial. En el presente 
trabajo, se presenta 1 caso clínico de E.L.T. 
diagnosticado primeramente como Enfermedad del 
Animo, encontrando evidencias clínicas y 
electroencefalográficas de Epilepsia del Lóbulo 
Temporal. El tratamiento se llevó a cabo con Clobazam, 
llevando a la paciente a una mejoría y estabilización 
clínica y electroencefalográfica. 
 
CASO CLINICO 
 
Mujer, 41 años , separada, 3 hijos, diestra, profesio-nal. 
Consulta en Julio de 1998 por Síndrome Jaquecoso. 
Tiene antecedente de contusión facial, sin pérdida de 
conciencia, a los 15 años de edad, sin secuelas aparentes. 
El año anterior, 1997, se le diagnostica Enfermedad del 
Animo, por episodios depresivos alternados con 
ocasionales episodios de euforia por psiquiatra 
especializado y experimentado en el tema. Desde 
entonces ha estado en tratamiento con Anafranil 75 mg. / 
día y Clonazepam 1 mg./noche. Sin embargo, dada la 
intensidad de los efectos colaterales, especialmente una 
marcada somnolencia y disminución de la líbido, la 
paciente ha ido retirando paulatinamente ambos 
medicamentos, estando sin medicación desde 6 semanas 
antes de la consulta. En el examen neurológico no se 
detectan anomalías de pares craneanos,motilidad, 
sensibili-dad, como tampoco alteración de las funciones 
cerebrales superiores; sin embargo, presenta reflejos 
deltoídeos y pectorales presentes a derecha. Se solicita 
una Radiografía Dinámica Cervical, que muestra 
retrolistesis de C4-C5 a derecha. Se efectúa el 
tratamiento sintomático y preventivo del cuadro 

jaquecoso con Atenolol 12.5 mg. cada 12 horas y 
derivados ergotamínicos o analgésicos para las crisis, 
mejorando sin recaídas de la migraña y se le indica un 
collar blando cervical por 6 semanas (por probable 
esguince cervical post-contusión facial). Presenta en su 
evolución depresiones de instalación abrupta e 
inmotivadas. Dado el antecedente de la Contusión Facial 
en la adolescencia, se solicita un EEG Standard (estando 
asintomática de su migraña), el cual muestra un foco 
lento (delta-theta) bitemporal, mayor a izquierda. La 
Tomografía Axial Computarizada, como también la 
Resonancia Magnética Nuclear de Cerebro son 
enteramente normales. 
 
Ya que era conocida la marcada somnolencia por 
Clonazepam, se inicia tratamiento de prueba con 
Clobazam 10 mg por 3 veces al día. 
 
Un 20 EEG con privación de sueño, muestra 
hipersincronías temporales derechas, con ocasional 
propagación a izquierda. En el control neurológico de 
Septiembre de 1998, la paciente está objetiva y 
subjetivamente de buen ánimo, con ligeras depresiones 
pre-menstruales. El EEG Standard sólo muestra discreta 
asimetría de ritmos a derecha (está tomando Clobazam 
10 mg./mañana y 15 mg. /noche. Presenta nuevo cuadro 
depresivo en Enero de 1999, en relación a deprivación de 
sueño por las festividades de fin de año. Se le indica 
mejorar higiene del sueño, manteniendo Clobazam a 
dosis de 5 mg. en la mañana y 10 mg. en la noche. Desde 
esa fecha, la paciente ha ido disminuyendo la dosis de 
Clobazam a 5 mg. cada 12 horas, sin presentar cuadros 
depresivos o eufóricos a la fecha. Actual-mente, la 
paciente está asintomática, con 5 mg. de Clobazam en la 
noche. Los EEG de control con y sin privación de sueño 
tomados desde Marzo de 1999 se han mantenido 
normales. 
 
COMENTARIO 
 
El caso clínico presentado tiene la finalidad de que,
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en ocasiones, es útil solicitar un estudio electroence-
falográfico, como una evaluación neurológica, previa al 
diagnóstico de Enfermedad del Animo, ya que la 
sintomatología de la E.L,T., puede confundirse con una 
Enfermedad Bipolar, teniendo esta última otro 
tratamiento y pronóstico a largo plazo, como asimismo 
un componente hereditario no desdeñable. 
 
En el caso descrito, el diagnóstico de Epilepsia del 
Lóbulo Temporal, aparece dentro del contexto de una 
aparente Enfermedad del Animo. Desde las exhaus-tivas 
descripciones de H. Gastaut de las crisis epilépticas , se 
sabe que en la E.L.T. pueden aparecer manifestaciones 
afectivas ictales, cuya mayor frecuencia la constituyen 
crisis de temor o angustia extremas, inmotivadas y de 
corta duración.Sin embargo, también están descritas 
crisis de placer o bienestar irresistible (sin motivo), como 
asimismo depresiones súbitas. Estos últimos 2 tipos 
pueden confundirse, o, sobreinstalarse sobre una 
Enfermedad del Animo (antes denominada Enfermedad 
Bipolar). En ocasiones, puede hacerse un correlato de la 
sinto-matología afectiva y el lóbulo temporal afectado: 
Está descrito que los pacientes con focos epileptógenos 
derechos son propensos a la euforia y los focos 
izquierdos dan síntomas depresivos. En el caso descrito 
aparecen fluctuaciones o crisis de euforia y depresión, lo 
que se correlaciona con focos lentos bi-temporales, 
mayores a derecha. El tratamiento con Clobazam eliminó 
ambos focos, más rapidamente el izquierdo, lo que se 
debiera correlacionar más probablemente a la secuela 
post-traumática (menor al lado izquierdo). 
 
Ya en 1977, I. Sherwin y posteriormente Mives en 1980, 
describieron la asociación de Desorden Maníaco-
Depresivo a la Epilepsia del Lóbulo Temporal. 
Mundialmente, se estima que los hospita-les psiquiátricos 
tienen 8 veces más pacientes con Epilepsia que lo 
esperado para trastornos mentales asociados a 
enfermedad cerebral. Los desórdenes psiquiátricos se 
presentan en un 28.6% de las epilepsias no complicadas, 
y en un 58.3% de aquellas complicadas. Debe 
contemplarse el concepto de que las descargas epilépticas 
o crisis frecuentes pueden alterar el estado de conciencia 
y/o producir manifestaciones de enfermedad psiquiátrica. 
 
Las bases para el diagnóstico de la Epilepsia del Lóbulo 
Temporal con manifestaciones afectivas es lo súbito, 
corto e inmotivado de las crisis, su correlato 
electroencefalográfico y su respuesta terapéutica a 
fármacos del tipo Benzodiazepinas, el Clobazam o a 

Carbamazepina. De hecho, actualmente, es poco 
frecuente el uso de derivados Benzodiazepínicos en el 
tratamiento de la E.L.T., sin embargo, como se muestra 
en este caso, hubo muy buena respuesta a Clobazam, sin 
que se desarrollara tolerancia, y con efecto terapéutico 
muy precoz. El foco epileptogé-nico de origen de estas 
descargas se encuentra en la porción anteroinferior del 
lóbulo temporal. Es por esto, que muchos EEG son 
aparentemente “norma-les”, encontrándose alteraciones 
del mismo al usar electrodos profundos o cuando la 
descarga es lo suficientemente intensa como para 
propagarse a la superficie del lóbulo temporal. 
 
La asociación de E.L.T. y Enfermedad del Animo no es 
infrecuente. Terapéuticamente existen eviden-cias de 
ello: El fármaco primeramente usado en la Enfermedad 
del Animo es el Litio, el cual reemplaza al Sodio en sus 
canales voltaje-dependientes, impidiendo descargas 
reiteradas o anómalas, que produzcan una descarga 
epiléptica. 
 
Se está empleando cada vez con mayor frecuencia el 
Acido Valproico y la Lamotrigina, ambos primera-mente 
fármacos anticonvulsivantes. La Lamotrigina actúa en 
forma similar al Litio (aún cuando éste no posee efecto 
anticonvulsivo), impidiendo la depolari-zación neuronal 
anómala, vía bloqueo de los canales de Sodio. El Acido 
Valproico, en cambio, estimula la liberación de Gaba, 
inhibiendo descargas neuronales excitatorias reiteradas. 
 
Por otra parte, es probable que alteraciones en los 
circuitos moduladores de la afectividad normal, en la 
región hipocampal, produzcan un efecto tipo Kindling, 
llevando a estos circuitos a sobre-excitabilidad, 
produciendo así descargas epilépticas en el lóbulo 
temporal y, a veces, con propagación al lóbulo frontal del 
mismo lado. Se requieren estudios paralelos de 
modificación de descargas temporales, cambios anímicos 
y medición de probables neurotrasmisores involucrados. 
(Se le atribuye a la Serotonina un efecto tanto 
antidepresivo como antiepiléptico, éste último no 
aclarado, ni demostrado fehacientemente; y a las 
Catecolaminas un efecto antidepresivo, pero claramente 
epileptogénico). 
 
Finalmente, cabe preguntarse si la (E.L.T.) y la 
Enfermedad del Animo constituyen una sola entidad; la 
cual se manifiesta con sintomatología psiquiátrica, 
neurológica o ambas, como en el caso mencionado.
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Crónicas 
 

El Dr. Mariano Latorre Blanco 
 
Dr. Francisco Mena C. 
Servicio de Neurología y Psiquiatría, Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile. 
 
 
Al intentar escribir algo sobre el  Dr. Mariano Latorre, 
sólo puedo recordarlo como Mariano.  
 
Siendo yo estudiante de medicina de la U.C. atendía un 
consultorio, muy primitivo, en una población callampa. 
En  varias  ocasiones en que me vi afligido, acudí al 
Calvo Mackenna en busca de  ayuda. Fue entonces 
cuando conocí al Dr. Latorre y en esos fugaces 
encuentros ya  pude  vislumbrar su calidad como persona 
y como médico. 
 
El Dr. Latorre era hijo del famoso escritor costum-brista  
Don Mariano Latorre Court y de Doña Virginia Blanco, 
una señora encantadora, alta y delgada, a quien recuerdo 
vestida de negro y que me traía a la memoria los 
personajes  femeninos de García Lorca. 
 
Mariano  estudió en el Liceo Valentín Letelier, cerca de 
su casa en el barrio Bellavista, en donde, si mal no 
recuerdo, su padre era profesor de Castellano. 
 
Ingresó a estudiar Medicina en la U. De Chile y se 
recibió  alrededor de 1940. 
 
Recién egresado  empezó a trabajar, bajo la tuición del 
Dr. Aníbal Ariztía,  en la antigua Casa de Huérfanos 
(más tarde Casa Nacional del Niño) lugar en el cual se 
atendía a niños enfermos abandonados. 
Por esos años se estaba construyendo un edificio que 
reemplazaría las antiquísimas casonas de la calle 
Providencia. En algún momento  de su construcción  se  
resolvió habilitarlo como  Hospital y fue así como nació 
el Calvo Mackenna. 
 
El  Dr Ariztía se hizo cargo del Hospital y trajo  consigo 
al puñado de pediatras que formaban su equipo y a un 
grupo de médicos  jóvenes que serían los residentes. 
Entre ellos estaba Mariano Latorre. A partir de entonces  
y por muchos años, el Calvo sería, prácticamente, su 
casa. 

Desde muy temprano, Mariano se constituyó en el 
discípulo predilecto de Dn Aníbal, aunque éste hacía 
todo lo posible para que no se notara. 
 
En 1944 el Dr. Ariztía lo envía con una beca a Estados 
Unidos a formarse en Neuropediatría, una disciplina que 
estaba recién naciendo. El sitio elegido fue la 
Universidad de Chicago y su maestro y tutor sería el 
Prof. Dr. Douglas Buchanan, neurólogo escocés, que 
había emigrado a los Estados Unidos y que había sido 
alumno de Wilson.  
 
El talento y la simpatía de Mariano conquistaron al Dr. 
Buchanan al punto que éste deseó que se quedara  en 
Chicago formando parte de su equipo.  
 
Esto lo supe hace muy poco a través de un médico muy 
cercano al  Dr. Ariztía. Mariano nunca me lo mencionó. 
El Dr. Buchanan le había escrito una carta privada a  Dn  
Aníbal  diciéndole que  el Dr. Latorre era el alumno más 
brillante que había  tenido, que le habría gustado tenerlo 
como su ayudante, pero que consideraba justo que 
volviera a su país y a Sudamérica en donde, estaba 
seguro, sería un gran aporte y un excelente maestro de 
neurología infantil. 
El Dr. Ariztía  guardó esa carta y sólo  la mostró  al Dr. 
Latorre cuarenta años más tarde, cuando éste ya no 
trabajaba  en el Hospital y muy poco antes de la  muerte 
de Don Aníbal. ¿Quizo evitar que se envaneciera? 
Conociendo a Mariano estoy seguro que no habría sido 
así. 
 
El Dr. Latorre volvió a Chile, convirtiéndose así en el 
primer neuropediatra del país. (Los destacados médicos 
que le precedieron en esa disciplina, como el Dr. Olea y 
otros, hacían neurología y psiquiatría). 
 
Alrededor de 1956  el Dr. Javier Cox, joven pediatra del 
Calvo Mackenna, resuelve dedicarse a la especialidad 
atraído por la personalidad del Dr.

 
 



Latorre y por la manera en que éste presentaba la  
neurología, en forma sencilla, amena y sin  grandes 
sofisticaciones intelectuales. El Dr. Cox sería el primero 
de muchos discípulos del Dr. Latorre. Yo me agregué a 
ellos en 1962, por lo que me siento honrado de ser su 
segundo discípulo. Más tarde se nos juntaron la Dra. A. 
Valdivieso, el Dr. M. Devilat y muchos otros. 
 
Mucho podría decir del quehacer médico del Dr. Latorre 
como Presidente de la Soc. de Pediatría en 1955; Jefe del 
Servicio de Pediatría del Hospital Calvo Mackenna por 
varios años, profesor, etc., pero son sus rasgos humanos 
los que perduran en el recuerdo. 
 
Mariano era un hombre de múltiples intereses y gran 
modestia, lo que lo hacía extraordinariamente  atractivo. 
 
Tuve la suerte de concerlo en la vieja y modesta casa en 
que vivía en la calle Buenos Aires. Lo recuerdo joven, 
muy buenmozo, sentado en un sillón de respaldo alto, 
con una ampolleta por detrás, una revista Brain o 
Neurology en sus manos y un tocadiscos haciendo oír a 
Louis Armstrong, Fats Waller, Ella Fitzgerald u otro de 
sus predilectos. Esta imagen la tengo grabada, Mariano 
plenamente feliz, con sus tres amores: el jazz,  la 
neurología y la casa. 
No deseaba nada más. No le interesaban ni la fama, ni el 
dinero, ni el poder. Esto pudimos comprobarlo todos los 
que al final de sus días lo vimos enfermo, aceptando su 
sufrimiento y acompañado de sus amores: Blanca su 
mujer, sus hijos y la música del muy actual Eric 
Clampton o alguno de sus “viejos amigos” músicos de 
jazz. 
 
No he sabido de nadie que  habiéndolo conocido no lo 
haya querido. Todo el personal del Hospital le tenía un 
gran cariño. Muchos lo recuerdan pasando visita por las 
salas, caminando por los pasillos golpeando lo que 
encontraba a su paso con su martillo de reflejos, llevando 
el ritmo de una melodía que tarareaba. O bien parado al 
lado de un niño enfermo mirándolo largo rato como para 
descubrir que ocultaba en su cuerpo, para, sólo después 

de un tiempo de observación y de escuchar atentamente 
la historia, proceder a un minucioso examen.   
 
Cuando había un diagnóstico dudoso y el niño no corría 
peligro, solía decir “ dejémoslo al Dr. Tiempo”, es decir 
no nos apresuramos, no tomemos medidas arbitrarias.  
 
Eran tiempos en que la tecnología era muy precaria. 
Había que sacarle el jugo a la clínica y Mariano sabía 
hacerlo. Otras veces se debía  recurrir a algunos  
exámenes invasivos  y no pasaba semana  sin tener que 
realizar punciones subdurales o ventriculares.  
 
Ocasionalmente practicábamos neumoencefalogra-fías, 
que el llamaba “folclóricas”, porque las hacía-mos en 
forma absolutamente artesanal. 
 
El subterráneo del Hospital, y las tres piezas en que 
funcionó por muchos años nuestro Policínico, debe estar 
lleno de recuerdos. Allí acudían de todos los servicios 
cuando, cerca de mediodía, nos tomábamos un descanso. 
Eran momentos en que se hablaba de arte, de política, de 
deporte , de mujeres  y  también..... de medicina. 
Comentábamos los casos, consultába-mos nuestras 
dudas, compartíamos la vida. 
 
Hay un aspecto de Mariano que no puedo dejar pasar. En 
todos los años que estuve con él -y fueron cuarenta- 
nunca lo oí hablar mal de alguien, nunca advertí  en él un 
rastro de envidia. 
 
Pocos días antes de morir, unos amigos lo invitaron a 
Algarrobo. Muchas personas lo fueron a visitar y  a la 
casa en que se encontraba, llegó un grupo de 
Cuasimodistas  a caballo y en bicicleta acompañando al 
párroco, y entonces -menos de una semana antes de 
morir- Mariano recibió su Primera y última Comunión. 
 
En el cementerio lo despedimos un grupo de sus más 
amigos, mientras un cuarteto de viejos jazzistas tocaba “ 
Oh, when the saints go marching in.” 
 
Santiago, Diciembre de 2002.

 
 



Noticias 
 

III Jornadas Invernales de Epilepsia 
 
Organizan: 
•  Sociedad de Epileptología de Chile. 
•  Capítulo Chileno de la Liga Internacional contra la 

Epilepsia. 
 
Comisión Organizadora:  
Presidenta: Dra. Perla David 
Dr. Enzo Rivera, Dr. Jorge Lasso, Dr. Juan Salinas y Dr. 
Marcelo Devilat. 
 
Fecha y Lugar: 
6 y 7 de Junio de 2003, Hotel Neruda, Santiago, Chile 
 
Temario: 
Efectos adversos de los antiepilépticos. ¿Cómo 
minimizarlos? 
• Fisiopatología 
• Farmacogenética 
• Farmacovigilancia 
• Farmacoeconomía 
• Efectos adversos: 
 - Clínicos y subclínicos 
 - Sobre la función sexual y reproductiva 
 - Sobre el hábito del comer y peso corporal 
 - De las interacciones farmacológicas 
 - Sobre las crisis epilépticas y el EEG 
 - De las terapias no farmacológicas 
 
 
 
Objetivo de las III Jornadas 
Una puesta al día teórica y práctica sobre los efectos 
adversos del tratamiento de las Epilepsias. 
 
Destinadas a: 
Profesionales que atienden a personas con epilepsia 
 
Informaciones e Inscripciones: 
Providencia 2315, Oficina 215, Fax: 234 0671 
e-mail: epilepsiadechile@epilepsiadechile.cl 
http://www.epilepsiadechile.com 
 
Instructivo para la presentación de posters 
1. El Resumen deberá escribirse en Word, letra Arial 10, 

alineamiento justificado y a un reglón. En la primera 
línea irá el título en negrita y mayúsculas.   En la 
siguiente, nombre y un apellido de los autores.  En la 
siguiente, el lugar donde se realizó el trabajo. 

2. El  Resumen  debe  contener: introducción, objetivos,  

 
 

material y métodos, resultados, discusión y resumen 
de las conclusiones. 

3. Máximo de palabras 200. No sobrepasar los márgenes 
de la figura adjunta. 

4. La fecha límite para el envío de los resúmenes será el 
30 de Abril 2003. Estos pueden ser enviados a través 
de www.epilepsiadechile.com o bien  en  la  
Secretaría  de  la sociedad, Providencia 2315, Of. 
215, de Lunes a Viernes de 12 a 14 horas, entregando 
3 copias en papel más disquette en 3.5. 

5. El tamaño del poster será de 1 mt. de alto x 80 cms. 
ancho. 

 
Fecha límite de entrega: 30 Abril 2003 
 
Lugar de entrega e informaciones:  
Sede de la Sociedad, de Lunes a Viernes de 12 a 14 
horas, Providencia 2315, Of. 215,  Fono 2310172.  
 
Estacionamiento:  
Providencia entre Suecia y Lyon. 

 



Sociedad de Epileptología de Chile 
Nómina de Socios acreditados para año 2003 
 
Nombre Puntaje  Puntaje  
 acreditados no acreditados 
   
Acevedo Carlos  0 
Adlerstein Leon  0 
Aguilera Ledda 15 
Alvarez Carolina  4 
Aragüez Naylee  13 
Aros Pedro  10 
Arriaza Manuel  6 
Avdaloff  10 
Avendaño Leonor 18 
Buron Verónica  9 
Campsano Susana  3 
Carvajal Maritza 17 
Campos Manuel 25 
Cuadra Lilian 33 
Chiofalo Nelly 18 
David Perla 16 
Devilat Marcelo 54 
De Marinis Alejandro  7 
Fabres Larisia  1 
Fernandez Aída  0 
Fernandez Freya  0 
Ferrando Claudia  12 
Förster Jorge 25 
Guirao Patricia  0 
Gómez Verónica 18 
Godoy Jaime  0 
Gonzalez Mónica  3 
González Juan Enrique 16 
Juan Idiaquez  0 
Ivanovic Fernando 40 
 

Nombre Puntaje  Puntaje  
 acreditados no acreditados 
 
Lackington Inés  13 
Lasso Jorge 17 
Lemp Gelma  10 
López Isabel  0 
Luengo María Teresa 15 
Margarit Cinthia 19 
Menéndez Pedro  0 
Marengo Juan José  4 
Martínez Anahí  5 
Mesa Tomas  1 
Meza Pablo  0 
Montero Angélica 17 
Morales Mireya   13 
Napolitano Eduardo  12 
Narvaez Claudia  0 
Olivares Osvaldo 15  
Pavez Ruth  0 
Prado Marcial  0 
Quijada Carmen  7 
Ramírez Darío 25 
Ríos Loreto  0 
Rivera Enzo 13 
Rivera Gianni 17 
Salinas Juan 41 
Santin Julia  2 
Tenham Eugenio  0 
Troncoso Ledia 19 
Venegas Viviana 18 
Zuleta Arturo  5  
Comisión de Acreditación 
22 de Noviembre de 2002 

 
 

 



Crínicas 
 

Sociedad de Epileptología de Chile 
Capítulo Chileno de la Liga Internacional contra la Epilepsia 
Memoria Anual correspondiente al año 2002 
15 de Diciembre de 2001 al 13 de Diciembre de 2002 
 
REUNIONES DE TRABAJO DE EDUCACION 
CONTINUA Y DE DIRECTORIO 
 
Durante el período se realizaron 12 reuniones ordinarias 
de directorio y una extraordinaria. Se efectuó 1 Asamblea 
General Ordinaria y 10 Reuniones de Trabajo en las 
cuales se presentaron los siguientes temas:  
 
Diciembre 2001  
- Dr. Juan José Marengo: “Cambios moleculares 

postconvulsivos” (Trab. de Ingreso) 
 
Enero 2002  
- Dr. Jorge Lasso: “Valor del EEG en el diagnóstico de 

las Epilepsias”   
- Dr. Juan Salinas: “Trastornos conductuales en niños 

con epilepsia”    
 
Marzo 2002  
- Dra. Naylee Aragüez (Trabajo de Ingreso) y Dr. 

Marcel Devilat: “Sí de Panyiatopoulos” 
- Dra. Cinthia Margarit: Caso clínico de crisis gelásticas 
 
Abril 2002  
- Dr. Fernando Ivanovic: “Aspectos psicosociales de la 

Epilepsia” 
- Dra. Scarlett Wittig: Casos clínicos de mioclonías  
 
Mayo 2002  
- Dr. Enzo Rivera: “ Epilepsia refractaria”. Trabajo de 

Ingreso 
- Dr. Jorge Lasso: Caso clínico de epilepsia y sueño 
 
Julio 2002  
- Dr. Osvaldo Olivares: “Microeventos críticos frontales 

durante el sueño” 
 
Agosto 2002  
- Dra. Leonor Avendaño y Dra. Marisol Avendaño: 

“Epilepsia refractaria” 
- Dra. Viviana Venegas. Caso clínico de diagnóstico 

diferencial 
Septiembre 2202  

- Dra. Inés Lackington: “Epilepsia y enfermedades 
psiquiátricas” (Trabajo de Ingreso) 

- Dr. Gianni Rivera. Caso clínico de status epiléptico de 
causa no precisada 

 
Octubre 2002  
- Dr. Cayetano Napolitano: “Epilepsia del lóbulo 

temporal” 
- Dra. Leonor Avendaño. Caso clínico de status 

epiléptico. 
 
Noviembre 2002 
- Dra. Lilian Cuadra: “Cirugía del lóbulo temporal” 
- Dr. Gianni Rivera (Trabajo de Ingreso) 
- Dr. Marcel Devilat: “Mortalidad en Epilepsia” 
 
II JORNADAS INVERNALES DE EPILEPSIA 
 
Dra. Amparo Arcaya. 6 y 7 de Junio de 2002 
Con la asistencia de 140 profesionales se realizaron las II 
Jornadas cuyo tema oficial y único fue: “Estrategias 
preventivas y Terapéuticas en Epilepsia”.  Participaron 
como docentes destacados profesores de epileptología 
chilena y fueron presentados 18 posters sobre variados 
temas. 
 
REVISTA DE EPILEPTOLOGIA DE CHILE. ISSN 
0717-5337 
Este año apareció el tercer volumen de la revista, órgano 
oficial de la Sociedad, con trabajos originales y de 
revisión, cuya temática abarcó interesantes aspectos 
prácticos de diagnóstico y tratamiento. El Comité 
Editorial agradece a los colaboradores de la revista e 
invita a los socios a enviar sus trabajos para ser 
publicados. 
 
SITIO WEB Y MAIL DE LA  SOCIEDAD 
Está a disposición de los socios el sitio, con noticias, 
referencias bibliográficas, biblioteca de la revista, chat y 
otras páginas. El Comité Editorial invita a participar a los 
socios y a fin enriquecer nuestro contacto con el mundo: 
www.epilepsiadechile.cl 
E-mail: socepchi@terra.cl 

 
 



CONTACTOS NACIONALES 
 
La Sociedad ha continuado sus contactos, a través de sus 
socios, con la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía y con la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y Adolescencia. Por medio de 
directores delegados, Anliche ha tenido una activa 
participación en las decisiones del Directorio.  La 
Presidenta de esta Sociedad tuvo la oportunidad de asistir 
a la Reunión Anual de Anliche realizada en Puerto 
Montt. 
  
Con el Ministerio de Salud se ha continuado el trabajo 
relativo al Plan y Programa para la Epilepsia en Chile. El 
Directorio agradece la participación de sus socios tanto 
en Grupo Normativo del Ministerio, como en otras 
actividades.    
 
CONTACTOS INTERNACIONALES 
 
La Sociedad, a través de sus socios, estuvo representada 
en el II Congreso Latinoamericano de Epilepsia, 
efectuado en Foz de Iguazú, Brasil, nuestros socios 
presentaron posters y fueron invitados a dar conferencias. 
En esa oportunidad se eligió la Comisión de Asuntos 
Latinoamericanos de la ILAE quedando constituida por 
México, Argentina, Uruguay, Cuba, Honduras, Santo 
Domingo y Chile.  Fue designado presidente el Dr. 
Juvenal Gutiérrez, de México y secretario general el Dr. 
Marcelo Devilat, de Chile.   En la oportunidad se eligió a 
la Dra. Perla David como miembro del Grupo 
Latinoamericano de Epilepsia, organismo asesor de la 
Comisión.  
 
ACREDITACION EN EPILEPTOLOGIA 
  
Esta en curso el proceso de Acreditación en Epileptología 
patrocinado por la Sociedad de acuerdo a los requisitos 
aprobados por el Directorio.  La acreditación es válida 
por un año, que corresponde al siguiente del que se ha 
efectuado. Mayores informaciones estan a disposición de 
los en la secretaría de la Sociedad. 
 
NUEVOS SOCIOS 
  
Durante el período han ingresado los siguientes nuevos 
socios a quienes damos una cordial bienvenida y les 
deseamos una fructífera labor en la Sociedad: 
- Dr. Juan José Marengo 
- Dra. Naylee Aragüez 

- Dr. Enzo Rivera 
- Dra. Inés Lackington 
- Dr. Gianni Rivera 
 
PERMISO OTORGADO A PRESIDENTA 
  
La Dra. Maritza Carvajal solicitó permiso para ausentarse 
de sus funciones, lo que fue otorgado por el Directorio.  
Fue subrogada, de acuerdo a los Estatutos,  por la 
Vicepresidenta Dra. Lilian Cuadra 
 
ACTIVIDADES PARA 2003 
  
El Directorio, a través de una Comisión “ad hoc”, esta 
organizando las II Jornadas Invernales de Epilepsia, que 
se realizaran el 6 y 7 de Junio próximo,  en el Hotel 
Neruda de Santiago y cuyo tema oficial es “Efectos 
adversos de los Antiepilépticos. Cómo minimizarlos?”.  
Se invita a los socios a presentar posters con temas libres. 
  
Continuarán las actividades de Educación Continua, a 
través de las Reuniones de Trabajo de los segundos 
sábados de cada mes, a las 9.30 horas,  salvo Febrero y 
Junio. Está abierta la inscripción para las exposi-ciones y 
presentación de casos clínicos. 
  
El Directorio está estudiando la posibilidad de realizar 
para 2003 un Curso Avanzado de Epileptología para 
becados de Neurología en la especialidad de adultos y 
niños. 
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El Directorio agradece la colaboración a las activida-des 
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- Laboratorio Drugtech (Corporación Farmacéutica 

 Recalcine) 
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- Glaxo Wellcome Farmacéutica 
- Bios Com Chile 
- Laboratorio Janssen-Cilag 
- Laboratorio Andrómaco 
- Laboratorio Royal Pharma 
- Novartis Chile 
- Nestlé Chile S.A.   
 
 Dra. Lilian Cuadra  Dra. Cinthia Margarit  
 Presidenta subrogante Secretaria General

 
 
 



 

 

 

 
 



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.

 
 
 


