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RESUMEN

slow sleep wave spikes.

Se revisan las características clínicas, exámenes de
laboratorio, comorbilidad, evolución y pronóstico de
la epilepsia Rolándica con espigas centro temporales, la cual permanece como un síndrome epiléptico
parcial benigno, pero el cual tiene una evolución
no tan benigna como se había planteado desde su
descripción, sino dentro de un amplio espectro
evolutivo desde escasas crisis que pueden ser no
tratadas, trastornos transitorios del neurodesarrollo
hasta secuelas neuropsicológicas severas con retardo
mental, cuyo origen se plantea estaría relacionado
con la precocidad de la presentación y la expresión
de las descargas epileptiformes interictales, lo cual
ha sido estudiado con múltiples métodos diagnósticos
con resultados diversos en la ERB, la cual se encuentra en un espectro intermedio desde el síndrome de
Landau-Kleffner hasta las descargas continuas de
espiga ondas del sueño lento.
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MANIFESTACIONES CLINICAS

ABSTRACT
The clinics characteristic are revised, exams of laboratory, comorbidity, evolution and outcome of the
Rolandic epilepsy with centrotemporal spikes which
remains like a benign partial epileptic syndrome but
which has an evolution not as benign as had been presented since their description but inside an extensive
spectrum evolutionary since one seizure that can be
not treaties, transitory with comorbidity to sequel’s
comorbidity severe with mental retardation whose
origin is presented would be related to the early of
the presentation and the expression of the epileptic
discharges which has been studied with multiple
diagnostic methods with diverse results and evolution since Landau-Kleffner syndrome to continuous

INTRODUCCION
La descripción de este síndrome epiléptico parcial
idiopático fue hecha por Loisseau en 1967. La epilepsia Rolándica benigna de la niñez (ERB) es el
más frecuente síndrome epiléptico infantil (1-15).
Entre los familiares de los niños que presentan el
síndrome existen niños que presentan espigas centro
temporales y no presentan crisis, otros con escasas
crisis que son los portadores de la epilepsia benigna
Rolándica típica (ERB) y se describe además los
últimos años la Epilepsia Rolándica Atípica (ERBA),
la cual tiene una evolución con compromiso neuropsicológico variable a pesar de la habitual buena
evolución de las crisis.

Los niños con ERB presentan crisis de característica asociación al sueño y esto puede dificultar la
descripción de las crisis. Es frecuente que los padres
relaten ruidos guturales durante el sueño. En la mayoría de los casos las crisis son focales motoras simples,
pueden presentar sacudidas clónicas de todo un hemicuerpo en 7% de los casos. En más de la mitad de los
casos hay signos orofaríngeos como hipersalivación,
ruido de deglución, disartria, anartria, movimientos
de la lengua y atonía de un brazo o una pierna. En
general presentan dos tipos de crisis las diurnas
hemifaciales, breves sin compromiso de conciencia
parciales simples y las complejas nocturnas en las
que interviene la esfera bucofaríngea. Es posible también la asociación con las crisis de ausencia que son
raras pero cada vez más descritas. Es más frecuente
en el sexo masculino 61 a 65%, característicamente
en niños con desarrollo psicomotor normal, examen
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neurológico normal y con antecedentes familiares
de epilepsia. La duración de la crisis en 75% de los
casos es no es más de 5 minutos. La asociación a
comorbilidad como alteraciones del comportamiento,
déficit atencional, hiperactividad agresividad y tics
nerviosos son frecuentes (4).
La incorporación del Síndrome de Landau-Kleffner
(SLK) dentro de los síndromes epilépticos cambia el
concepto habitual de epilepsia pues incluye dentro de
estos síndromes a alteraciones en el EEG sin crisis
epilépticas y alteraciones neuropsicológicas, del
mismo modo que el síndrome de espigas continuas
del sueño lento (CSWS), ambos son reconocidos
como síndromes epilépticos específicos con crisis
no siempre presentes y asociados a alteraciones
neuropsicológicas. Es decir los niños con SLK y
con CSWS tienen manifestaciones fenotípicas
similares a la ERBA por lo que varios autores sugieren que son parte de un espectro de desórdenes
fisiopatológicos comunes que varían en la severidad
de sus manifestaciones clínicas dependiendo del
grado y localización de la disfunción cerebral. (5).
Clínicamente existe correlación entre ellos en la
edad de presentación, el compromiso del lenguaje,
la presencia de actividad epileptiforme intercrítica
y CSWS con deterioro cognitivo conductual, con
fluctuaciones clínicas y con alteraciones variables
en el EEG en la mayoría de predominio temporal
izquierdo con desaparición de estas alteraciones y de
las crisis hacia la adolescencia (6)
La evolución atípica de la epilepsia Rolándica se ha
publicado en forma progresiva durante los últimos
años y los hechos más frecuentes dentro de los descritos es su aparición en niños menores de 4 años que
comprometen su coeficiente intelectual llegando a ser
inferior a 80, la presencia de crisis de presentación
diurna, el estado epiléptico, la parálisis post-ictal y
el cuadro clínico dentro del espectro del SLK y del
síndrome de CSWS (6-9).
EXAMENES DE LABORATORIO
Electroencefalograma (EEG): En la ERB la localización de las espigas interictales es estereotipada
y variable en el EEG el cual se caracteriza por un
trazado de base normal sobre el cual se inscriben
espigas interictales centro temporales con un dipolo
antero-posterior en los montajes referenciales. Las
espigas son de amplio voltaje con una onda lenta.
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Aumentan en somnolencia y sueño, llegando a
presentase en corridas. En un 60% son unilaterales.
Pueden ser monofocales bifocales o multifocales. No
hay correlación entre la intensidad de las descargas
y la gravedad de las crisis. El foco puede variar con
el tiempo. Como en un 30% de los casos el EEG se
altera solo en sueño, por eso es necesario solicitar el
examen con privación de sueño.
Magnetoencefalografía (MEG). La combinación
EEG/MEG y los estudios neuropsicológicos proveen de mejor localización de las espigas que aquí
muestran correlación entre localización y déficit lo
que indica que las espigas interictales pueden interferir con complejas funciones cognitivas en estudios
con baterías neuropsicológicas paralelas. Por ser la
ERB una epilepsia con signos de hiperexitabilidad
cortical que varía en el tiempo en frecuencia, lateralización y localización el patrón neuropsicológico
puede ir cambiando en funciones cerebrales superiores y percepción espacial, incluyendo orientación
y memoria espacial.
Resonancia Magnética cerebral (RM): Los exámenes
de neuroimagen en la ERB son habitualmente normales, pero últimamente se describen anormalidades
no solo comunes, sino también específicas para el
lóbulo temporal y lateralización en el lado de las
descargas y en estudios en que se han comparado con
otras causas de consulta neurológica como cefaleas
se encuentran anormalidades peri hipocampales,
anormalidades por malformaciones congénitas como
hiperintensidades subcorticales y periventriculares
similares no específicas de ERB, por lo cual es necesario solicitar un estudio de RM habitual en estos
pacientes (9-11).
Estudios con RM funcional y EEG de MSA revelan un dipolo de origen central inicial en todos los
pacientes estudiados con ERB, incluyendo el área de
cara y mano. Un estudio muestra que la combinación
de EEG/RMf y MSA puede ser una herramienta poderosa para describir la zona irritativa de pacientes
con epilepsias focales idiopáticas.
La ERB constituye un modelo in vivo para estudiar
la función cortical. Los hechos clínicos dependen de
dónde esté localizada la actividad paroxística y la
dirección de propagación. El origen de este trastorno
puede ser una disfunción de la fisiología neuronal
con sincronía entre las neuronas vecinas.
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TRATAMIENTO
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El tratamiento habitual es la carbamazepina, oxcarbazepina en la ERB y ácido valproico en ERBA. SLK,
CSWS u otros como benzodiazepinas por ejemplo el
Clobazam en algunos casos. En los casos de inicio
precoz por su mal pronóstico y el empeoramiento con
fármacos como carbamazepina y Fenobarbital, éstos
no se deben utilizar. Por esto es importante definir
en cada paciente que tipo de evolución de epilepsia
es más probable que tenga de acuerdo a sus características clínicas y EEG prolongado de sueño de ser
posible con monitoreo TV-EEG nocturno (12-14).
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EVOLUCION PRONOSTICO Y COMORBILIDAD
La evolución de ERB es muy variable y ha habido
muchas discusiones en la literatura epileptológica
sobre la ocurrencia de déficit cognitivos en ERB y
ERBA con diferentes métodos y resultados. En lo
que existe concordancia es en el amplio espectro
clínico de estos cuadros de acuerdo a la menor edad
de presentación con mayor gravedad y más pobre
pronóstico y en su asociación a déficit atencional,
trastornos específicos del aprendizaje, trastornos de
conducta y tics nerviosos como comorbilidad. Todos
los datos indican posible relación entre actividad
eléctrica y trastorno maduracional con tendencia a
performans cognitiva inferior en ERB de acuerdo a
menor edad de presentación.
COMENTARIO
Un amplio espectro clínico de manifestaciones que
se inician sólo desde manifestaciones electroencefalográficas de origen genético hasta el deterioro
progresivo de las funciones cerebrales superiores
comprende el espectro que va desde la ERB típica
hasta la ERBA, SLK y CSWS lo cual no ha podido
diferenciarse en este continuo clínico con múltiples
investigaciones publicadas los últimos años utilizando diversos métodos de estudio diagnóstico de
la actividad epileptiforme, neuroimágenes y estudios
neuropsicológicos con diversas baterías de test que
intentan definir el impacto de la actividad epileptogénica en el cerebro en diversas etapas de maduración
y su efecto clínico a través del tiempo. Es necesario
efectuar estudios evolutivos estandarizados y randomizados a largo plazo.
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