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Resumen

El propósito de este trabajo es determinar la evo-
lución de niños con epilepsia después de retirar el 
fármaco antiepiléptico (FAE) y señalar los factores 
de significación que pueden predecir las recaídas. 

Método

Se analizaron 190 niños del Programa de Epilepsia, 
99 (52,1%) varones y 91 (47,9%) mujeres, quienes 
completaron al menos 2 años libres de crisis e ini-
ciaron la suspensión del FAE. Las medianas obteni-
das en este grupo fueron: 48 meses (rango: 1-179) 
para el inicio de la epilepsia, 0 fueron los meses 
que se perdieron entre el diagnóstico y el inicio del 
FAE (rango: 0-72), 28 meses (rango: 21-65) en la 
duración del tratamiento, 4 meses (rango: 1-25) en 
el retiro del FAE, y el tiempo de observación des-
de el inicio del retiro farmacológico fue de 24 me-
ses (rango: 1-112). La etiología de la epilepsia en 
el grupo de estudio fue: criptogénica 64 (33,7%) 
niños, idiopática 102 (53,7%) y sintomática 24 
(12,6%). De los pacientes estudiados, 107 (56,3%) 
tenían crisis generalizadas, 71 (37,4%) parciales, 11 
(5,8%) mixtas y 1 (0.5%) presentó crisis inclasifi-
cables. La significancia estadística y el análisis de 
supervivencia fueron calculadas (método de Man-
tel/análisis en tablas de sobrevida/análisis de super-
vivencia de Kaplan-Meier) y se graficó en curvas de 
Kaplan-Meier.

Resultados

Recurrieron 54 pacientes después de suspender 
el FAE (28,4%; IC95% 22,1-35,4) y de éstos 35 
(64,8%) lo hicieron durante el primer año.  Un cuar-
to (27%) de los treinta y cinco niños que recayeron 
durante los 12 primeros meses aún se encontraban 
disminuyendo el FAE. Sólo 2 factores resultaron te-
ner significancia estadística: el ser portador de una 
epilepsia sintomática (p<0.0001) y el presentar un 
electroencefalograma anormal para epilepsia previo 
al retiro de los antiepilépticos (p<0.01).

Conclusiones

Este estudio representa un esfuerzo por obtener da-

tos en nuestra población latinoamericana sobre el 
pronóstico de la epilepsia en los niños a quienes se 
les retira el FAE.  Se confirma que una tercera par-
te de los niños que iniciaron la suspensión parcial 
o completa del FAE recayeron.  Casi un cuarto de 
ellos recurrió mientras se disminuía el medicamen-
to. Al igual que otros estudios, la epilepsia sintomá-
tica y un electroencefalograma anormal pueden ser 
factores predictivos de recaída.

Abstract

The purpose of this work is to determine the evolu-

tion of children with epilepsy after of to retire the 

antiepileptic drug and to point out the significance 

factors that can predict the relapses.

Introducción

Las epilepsias afectan a cerca de 50 millones de 
personas alrededor del mundo1. En la edad pediá-
trica representa una patología neurológica muy 
frecuente, de gran importancia para el paciente, su 
familia y el personal médico.  Se conoce que el 80% 
de las personas que padecen esta patología habitan 
en países en desarrollo y en algunas de estas zonas 
entre el 80 al 90% no reciben tratamiento1,2.  

Al diagnosticar una epilepsia en un niño, habitual-
mente para el médico no representa un conflicto el 
decidir cuándo iniciar tratamiento farmacológico.  
Por el contrario, el tiempo adecuado para tratar a es-
tos pacientes ha sido motivo de discusión entre los 
neurólogos desde hace más de 50 años3.  Gowers 
en 1881 y Rodin en 1968 establecieron que tan sólo 
un 20% de los pacientes remitían sus crisis y que 
la epilepsia era prácticamente incurable2,4.  En las 
décadas de los 50 y 60 se estimaba que sólo un 50% 
podía mantenerse libre de crisis después de retirar el 
medicamento y que por tanto valía la pena hacerlo 
tan sólo en algunos casos seleccionados4.  

Devilat y cols. en la década de los 80 realizaron 
varios trabajos en el Servicio de Neurología y Psi-
quiatría del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mac-
kenna, Santiago de Chile, con objetivos similares 
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a los de la presente investigación, planteándose las 
interrogantes de cuántos años se requiere mantener 
el tratamiento antiepiléptico y los posibles factores 
predictores de recurrencia de crisis5,6,7.

En 1985 la Academia Americana de Pediatría re-
comienda retirar el FAE a aquellos pacientes que 
se encuentren libres de crisis por 2 a 4 años y des-
taca los numerosos efectos colaterales provocados 
por los medicamentos usados en las epilepsias9.  En 
un nuevo intento, en 1996 un reporte de la Quality 

Standard Subcommittee of the America Academy 

of Neurology planteaba algunos lineamientos para 
suspensión del FAE de manera segura8.  En ese mo-
mento se contaba sólo con un estudio de clase I que 
hacía recomendaciones al respecto. 

En Latinoamérica, y específicamente en Chile, sólo 
existen los trabajos realizados por Devilat y cols. 
que aportan datos en este sentido5,6,7.

Los reportes internacionales han dejado en evi-
dencia la necesidad de retirar el FAE cuando se 
cumplen ciertas condiciones.  Este escenario se ve 
reforzado por factores bien conocidos que hacen ne-
cesario mantener el fármaco por tiempos limitados.  
Algunos de estos factores son: la toxicidad de los 
FAE, la potencial producción de hipersensibilidad, 
los efectos colaterales, la connotación negativa que 
implica tener epilepsia, el costo del tratamiento que 
no es menor en nuestras sociedades y finalmente el 
poder ofrecer la posibilidad a nuestros pacientes de 
quedar libre de fármacos y probablemente sin epi-
lepsia4,9,10,11,12.

Conocer cuándo se debe retirar el FAE y los posi-
bles factores que pueden determinar si un paciente 
va a recurrir o no, es clave para el médico, que de 
esta manera, determinará el mejor momento para 
realizarlo. Además, otorgará la información adecua-
da a los padres, el tiempo de observación necesario 
y las precauciones a tomar.  Así mismo, para los 
familiares la información certera entregada sobre el 
pronóstico del paciente dará tranquilidad y seguri-
dad de lo que se está proponiendo y generará con-
fianza en el procedimiento.

Objetivos

-  Determinar la evolución de los niños con epilep-
sia después iniciar la suspensión del tratamiento 
antiepiléptico.

-  Señalar posibles factores pronósticos predictivos 
de recurrencia de crisis en los pacientes que sus-
penden el fármaco antiepiléptico.

Material y Métodos

El estudio realizado es retrospectivo.  El cálculo 
de la muestra se realizó con el programa StatCalc 
de Epi Info 3.3.2. Se tomó en consideración que en 
el Servicio se mantienen en control mensualmente 
620 pacientes con epilepsia, de este grupo entre el 
60 y el 70% son susceptibles a la suspensión del 
FAE13,14,15,16,17.  Así se obtiene una población a es-
tudiar de 434 niños. Los reportes internacionales 
muestran que la probabilidad para mantenerse libre 
de crisis después de suspender el FAE se encuentra 
entre un 70 a 75%14,18.  Planteado así, la muestra cal-
culada a estudiar con un nivel de confianza del 95% 
es de 185 niños.

Ciento noventa fueron los pacientes incluidos, ele-
gidos del Programa del Centro de Epilepsia del 
Servicio de Neurología y Psiquiatría del Hospital 
de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de la ciudad de 
Santiago de Chile.  Ellos tienen historia de diagnós-
tico de epilepsia entre 1977 y 2002 e iniciaron la 
suspensión progresiva del tratamiento antiepilépti-
co entre los años 1984 y el 2005.

Se utilizaron como criterios de inclusión los si-
guientes:
- Edad menor a 15 años al momento del diagnósti-

co de epilepsia.
- Encontrarse libre de crisis al menos 20 meses.
- Haber iniciado la suspensión del tratamiento far-

macológico.  

Se excluyeron aquellos pacientes con los siguientes 
criterios:
- Aquellos que no cumplan con la definición de 

epilepsia (ej.: convulsiones febriles, crisis sinto-
máticas agudas únicas)

- Pacientes mayores de 15 años 
- Pacientes libres de crisis por más de 20 meses 

que no han iniciado la suspensión parcial del tra-
tamiento antiepiléptico.  

La selección de los pacientes se realizó mediante 
la organización alfabética del apellido paterno e in-
gresando en este orden hasta cumplir con el número 
propuesto para la muestra.  Se descartaron las fichas 
con datos insuficientes y extraviadas.
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Se utilizaron los tipos de crisis, etiología de la epi-
lepsia, síndromes epilépticos y otras definiciones 
reconocidas por la ILAE.19,20 

Se consideró como recurrencia o recaída de crisis 
a la aparición de eventos ictales posteriores al inicio 
de la suspensión del tratamiento.

Como método operacional se estableció al EEG 
como anormal y normal.  Al anormal se le conside-
ró como específico e inespecífico.  Se calificó como 
EEG específico a aquel que mostraba paroxismos 
epileptiformes (espiga) y aquellas ondas agudas 
focales que se relacionaban con epilepsia parcial.  
Se interpretó como EEG inespecífico a aquellos con 
elementos anormales en el trazado no considerados 
paroxismos epileptiformes.  El EEG normal fue 
aquel sin alteraciones.

La recolección de datos se realizó en un formulario 
electrónico de Epi-Info 3.3.2 y su análisis univaria-
do se hizo con SSPS para Windows 12.0.  Se obtuvo 
la significancia estadística por medio del método de 
Mantel y el análisis de supervivencia fue calculado 
mediante tablas de sobrevida y análisis de supervi-
vencia de Kaplan-Meier, y se graficaron en curvas 
de Kaplan-Meier.

La muestra finalmente quedó compuesta por 99 
varones y 91 mujeres, que representan el 52,1% y 
47,9% respectivamente.  

La etiología de la epilepsia en el grupo de estu-
dio fue: criptogénica 64 (33,7%), idiopática 102 
(53,7%) y sintomática 24 (12,6%) niños.

Los tipos de crisis se distribuyeron de la siguien-
te manera: 107 (56,35%) crisis generalizadas, 71 
(37,4%) crisis parciales, 11 (5,8%) crisis mixtas y 1 
(0,5%) presentó crisis inclasificables.

Se calcularon las medianas para variables de interés 
y se exponen en el cuadro 1.  La mediana de edad 
al diagnóstico de epilepsia fue de 48 meses (rango 
1-179 meses).  Cero meses fue la mediana para el 
tiempo de demora entre el diagnóstico y el inicio 
del FAE.  Los pacientes que iniciaron de forma tar-
día la terapia fueron 18, con un rango entre 0 y 72 
meses. 

El tratamiento antiepiléptico se mantuvo por una 
mediana de 28 meses (rango 24-65 meses) libre de 

crisis antes de decidir la suspensión del FAE.  La 
retirada gradual del fármaco se hizo en 4 meses 
(mediana, rango 1-25 meses).  

La observación y seguimiento de los niños, poste-
rior a la suspensión del medicamento, se hizo hasta 
por 112 meses y la mediana para este período fue 
de 2 años.

Respecto a los antecedentes familiares de epilepsia, 
se encontró que 71 pacientes tenían antecedentes en 
primer grado, segundo o ambos y 119 no poseían 
relación alguna.

Cuadro 1

Medianas en descripción de la muestra

Medianas  Meses Rango en  

  meses

Inicio de la epilepsia 48 1 - 179

Meses perdidos para 
iniciar del fármaco 0 0 - 72

Tratamiento libre de crisis 28 21 - 65

Tiempo para retirar FAE  4 1 - 25

Observación después del
retiro del FAE 24 1 - 112

Resultados

En el cuadro 2 se aprecian las probabilidades obte-
nidas para las variables de interés según el análisis 
univariado realizado.

En el grupo estudiado la distribución por tipo de 
sexo es más o menos uniforme, con más varones 
que mujeres pero sin encontrarse diferencia signi-
ficativa respecto a riesgo de recurrencia de crisis 
(p>0,05.).  

El antecedente familiar de epilepsia en los 71 niños 
no demostró mayor probabilidad de recaída respec-
to a los 119 sin este antecedente.  

El inicio tardío de la epilepsia no demostró influir 
en la recurrencia de eventos epilépticos posterior a 
la suspensión del fármaco (p>0,05). Para ello se es-
tratificó la muestra por edad en menores y mayores 
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de 119 meses (10 años) y también en 143 meses (12 
años). 

Según el tipo de crisis no existió diferencia respecto 
a recaídas.  Las epilepsias focales criptogénicas no 
mostraron tener más riesgo de recurrencia que las 
de tipo idiopático.

El tratamiento efectivo con FAEs por alrededor de 
dos años libres de crisis se consiguió con el uso de 
monoterapia en 176 niños y sólo 16 necesitaron 
más de dos medicamentos. Los fármacos más usa-
dos en monoterapia fueron el ácido valproico (55), 
la carbamazepina (51), el fenobarbital (49) y otros 
(fenitoina 9, primidona 9, etosuximida 1).  Ningún 
fármaco por si solo o en combinación tuvo mayor 
predisposición a la recurrencia de crisis al suspen-
derlo (p>0,05). 

Cuadro 2

Variables y riesgo de recurrencia de crisis

p

Sexo  >0,05
Edad de inicio epilepsia >0,05
Antecedente familiar epilepsia >0,05 
Etiología de epilepsia: sintomática <0,05
Tipo de crisis >0,05
Tiempo tratamiento
(<23 meses / >24 meses)  >0,05
Tiempo retirada
(<4 semanas / >6 semanas) >0,05
Número y tipo de fármacos usados >0,05
EEG inicial  >0,05
EEG suspensión: específico <0,05 

El tener un electroencefalograma anormal al mo-
mento del diagnóstico de epilepsia no resultó ser un 
predictor de futuras recaídas al suspender el FAE.

Se obtuvieron las medianas para el tiempo en que 
los pacientes se mantuvieron libres de crisis según 
la etiología de la epilepsia.  Aquellos con etiología 
idiopática tuvieron un menor tiempo de tratamiento 
comparado con aquellos sintomáticos.  Estos últi-
mos deberán mantener su tratamiento por alrededor 
de 3 años.  Las medias y medianas se describen en 
el cuadro 3.

Cuadro 3

Medias y Medianas para el tiempo libre de crisis 

antes de suspender el FAE según etiología

Etiología de Media Mediana Rango

la epilepsia  meses meses meses

Idiopática 29,2 26 21 - 57
Criptogénica 31,3 28 23 - 55
Sintomática 38,1 32 21 - 65
Global 31,0 28 21 - 65

Dieciséis fueron los pacientes que disminuyeron 
su tratamiento en menos de 2 meses y 174 en un 
tiempo mayor.  No existió mayor probabilidad de 
recurrencia de crisis entre aquellos que disminuye-
ron su tratamiento rápidamente y los que lo hicieron 
en un período prolongado (p>0,05).  Tres pacientes 
lo hicieron por un tiempo inferior a un mes y los 3 
experimentaron recurrencia; este es un número muy 
pequeño para interés estadístico. 

De los 190 niños incluidos en el estudio, 54 reca-
yeron, representando un 28,4%  con un intervalo de 
confianza al 95% (IC 95%) de 22,1% a 35,4%  de la 
muestra.  En el gráfico 1 en una Curva de Kaplan-
Meier se observa como dentro de los primeros 12 
meses posteriores al inicio de la suspensión progre-
siva del FAE existe una rápida recurrencia. Treinta 
y cinco niños (64,8%) recayeron en el primer año y 
de ellos 15 (27,8%) se encuentran aun reduciendo 
el medicamento.  En los seis primeros meses, 19 
(35,2%) niños presentaron crisis y 13 (24,1%) están 
con el FAE en disminución (cuadro 4). 

Cuadro 4

Recurrencia de crisis después de suspender el 

FAE estratificado

Meses  Frec. Frec. % Acu-

 recaídas Acumul. mulado

<6 m 19 19 35,2
7-12 m 16 35 64,8
13-24 m 8 43 79,2
25-36 m 5 48 88,9
≥ 37 6 54* 100

*Recaída 28,4% (IC 95% 22,1% a 35,4%)
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La mediana global del tiempo de recurrencia de 
nuestros pacientes fue de 8 meses.

La etiología de la epilepsia si se determinó como un 
probable factor pronóstico de recurrencia de crisis 
después de suspender el tratamiento antiepiléptico.  
Según el análisis estadístico, los pacientes portado-
res de una epilepsia sintomática tendrán más proba-
bilidad de recaer que aquellos con epilepsias idio-
pática o criptogénica (p<0,01).  

Al comparar las epilepsias idiopática/criptogénica 
con la sintomática se obtiene una p<0,0001 y un 
riesgo relativo (RR) de 0,38 (IC 95% 0,25-0,57).  
La relación entre las epilepsias idiopática y sinto-
mática proporciona una p<0,0001 y un RR de 0,30 
(IC 95% 0,18-0,50).  Al cotejar el tipo criptogénico 
con el sintomático, p<0,01 y RR 0,50 (IC 95% 0,31-
0,81)  Finalmente, la comparación entre idiopática 
con criptogénica no mostró diferencia significativa.   

Se analizaron en tablas de sobrevida y por análi-
sis de supervivencia de Kaplan-Meier la etiología 
de las epilepsias.  Los datos expuestos en la tabla 

1, muestra que la probabilidad de mantenerse libre 
de crisis a los 24 meses va disminuyendo desde un 
86,66% en la idiopática hasta un 52,56% en la sin-
tomática.  La media de tiempo de meses libres de 
crisis fue casi tres veces menor en la sintomática 
al compararla con la idiopática.  Igualmente, la re-
currencia de eventos epilépticos al final del estudio 
para cada tipo, alcanzó un 18.63%, 31.25% y 62.5% 
para la idiopática, criptogénica y sintomática res-
pectivamente.

Los resultados fueron graficados en la curva de 
Kaplan-Meier (gráfico 2). La curva ilustra, que la 
mayoría de casos recurren rápidamente dentro de 
los primeros 12 meses y hasta antes de los 3 años de 
observación.  Después del cuarto año de seguimien-
to la muestra es muy pequeña y no tiene represen-
tatividad estadística.  El gráfico muestra que a los 
24 meses es mayor la probabilidad de mantenerse 
libre de crisis para los portadores de una epilepsia 
de etiología idiopática, seguido de la criptogénica y 
finalmente, con probabilidad menor, la sintomática.

Se analizaron los EEGs en dos momentos, al diag-

Gráfico 1. Curva de Kaplan-Meier - Probabilidad global para mantenerse libre de crisis
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nóstico de la epilepsia y previo a la suspensión par-
cial del medicamento.  No se encontró diferencia 
estadística respecto a recurrencia para los EEG en el 
momento del diagnóstico de epilepsia. Por el con-
trario, el presentar un EEG anormal previo al inicio 
del retiro del FAE, fue considerado un factor pre-
dictor de recaída al obtener una p igual a 0,01.  El 
riesgo relativo calculado fue de 2,08 (IC 95% 1,14 
– 3,79).  El riesgo relativo es más elevado cuando 
se compara un EEG específico con el grupo ines-
pecífico/normal (p<0,001; 3,07 IC 95% 2,00-4,70).  
Al relacionar el EEG específico con el inespecífico 
el cálculo del riesgo y la significancia son también 
de importancia estadística (p<0,001; 0,38 IC 95% 
0,24-0,62).  Al comparar un EEG inespecífico con 
otro normal no existe diferencia significativa entre 
ellos (p>0,05).

Cuadro 5

Anormalidades electroencefalográficas en pa-

cientes con recurrencia de crisis

Tipo EEG Frecuencia

Tipo EEG Frecuencia

Específico 17

Espiga, espiga onda, poliespiga
/ focal 5
Espiga, espiga onda, poliespiga
/ generalizada 1
Sharp wave focal 4
No detallado 7
Inespecífico 20

Sharp wave bilateral 3
Ritmos lentos 5
No detallado 12
Normal 11

Sin EEG 6

Gráfico 2. Curva de Kaplan-Meier según etiología de la epilepsia
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Tabla 1

Análisis de Supervivencia según etiología de la epilepsia

 Idiopática: 102 pac. Criptogénica: 64 pac. Sintomática: 24 pac. 

 Recaída Probabilidad Recaída Probabilidad Recaída Probabilidad

Seguimiento  Libre de crisis  Libre de crisis  Libre de crisis

Meses  (IC95%)  (IC95%)  (IC95%)

Dentro de 6 m 3,0 96,98% (±3,31) 7,0 89,06% (±7,64) 2,0 91,67% (±11,05)

Dentro de 12 m 9,0  87,55% (±6,61) 6,0  79,52% (±9,94) 7,0 61,82% (±19,62)

Dentro de 24 m 1,0 86,66% (±6,76) 5,0 71,01% (±11,31) 2,0 52,56% (±20,42)

Dentro de 36 m 4,0 80,36% (±8,64) 1,0 68,60% (±11,87) 1,0 46,38% (±21,31)

Dentro de 48 m 0,0 80,36% (±8,64) 0,0 68,60% (±11,87) 1,0 37,10% (±23,56)

Dentro de 60 m 2,0 66,96% (±18,40) 0,0 68,60% (±11,87) 1,0 26,50% (±24,32) 

Dentro de 72 m 0,0 66,96% (±18,40) 0,0 68,60% (±11,87) 1,0 8,83% (±21,58) 

Dentro de 84 m 0,0 66,96% (±18,40) 1,0 49,00% (±33,55) 0,0 8,83% (±21,58) 

Total  19,0 81,37% (±7,56) 20,0 68,75% (±11,36) 15,0 37,50% (±19,37)

Media de tiempo 87,07 meses (±13,86) 67,70 meses (±11,68) 30 meses (±23,42) 

de supervivencia  

Las anormalidades electroencefalográficas con más 
recurrencia fueron las espigas focales o generalizadas 
y sharp wave focal.  Los hallazgos por tipo de EEG 
se detallan en el cuadro 5.

El análisis de supervivencia en tablas de sobrevida y 
por el método de Kaplan-Meier se presenta en la ta-

bla 2.  La probabilidad de mantenerse libre de crisis 
a los 24 meses posteriores al inicio de la suspensión 
progresiva del FAE es de tiempo de supervivencia 
en meses será mayor para aquellos que tienen un 
EEG normal (82 meses) respecto al EEG de tipo 
específico (24 meses).

Tabla 2

Análisis de Supervivencia según tipo de EEG al momento de la suspensión progresiva del FAE

 Específico: 27 pac. Inespecífico: 83 pac. Normal: 68 pac.

 Recaída Probabilidad Recaída Probabilidad Recaída Probabilidad

Seguimiento  Libre de crisis  Libre de crisis  Libre de crisis

Meses  (IC95%)  (IC95%)  (IC95%)

Dentro de 6 m 2,0 92,59% (±9,88) 3,0 96,34% (±4,06) 3,0 95,49% (±4,99)
Dentro de 12 m 8,0 62,96% (±18,21) 9,0 85,08% (±7,78) 5,0 87,53% (±8,09)
Dentro de 24 m 3,0 51,52% (±18,95) 3,0 81,28% (±8,55) 2,0 84,16% (±9,04)
Dentro de 36 m 2,0 42,15% (±19,46) 3,0 75,61% (±10,07) 0,0 84,16% (±9,04)
Dentro de 48 m 0,0 42,15% (±19,46) 0,0 75,61% (±10,07) 0,0 84,16% (±9,04)
Dentro de 60 m 2,0 14,05% (±23,40) 1,0 68,41% (±16,23) 0,0 84,16% (±9,04)
Dentro de 72 m 0,0 14,05% (±23,40) 0,0 68,41% (±16,23) 1,0 70,13% (±26,21)
Dentro de 84 m 0,0 14,05% (±23,40) 1,0 48,87% (±34,40) 0,0 70,13% (±26,21)

Total 17,0 37,04% (±18,22) 20,0 75,90% (±9,20) 11,0 83,82% (±8,75)

Media de tiempo 
de supervivencia  24,00 meses (±15,70) 79,52 meses (±16,33) 82,07 meses (±12,09)
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El análisis de supervivencia graficado en la curva 
de Kaplan-Meier (gráfico 3) ilustra una recurrencia 
precoz, antes de los 12 meses, en los pacientes con 
todos los tipos de EEG pero de manera muy im-
portante para tipo específico.  Para el tercer año de 
observación alrededor de un 60% de los pacientes 
con este tipo de EEG ha presentado recurrencia de 
eventos epilépticos.

Nueve pacientes fueron los portadores de epilepsia 
sintomática y de un EEG específico al momento de 
suspender el FAE.  De ellos, 8 presentaron recurren-
cia y siete habían recaído antes de los 19 meses de 
seguimiento (cuadro 10).

Discusión

En este como en otros estudios se ha demostrado 
que el tipo de sexo y el antecedente familiar de epi-
lepsia no tienen relación con la posibilidad de recaí-
das2,5,6,7, 14. De igual manera coincidimos que los 4 
años es la edad en la que se hace el diagnóstico de 
la patología en estudio14.  

Investigamos, tal como se propuso en otros traba-

jos de clase I, que si el inicio de los eventos ictales 
ocurre alrededor de los 10 ó 12 años podría ser un 
factor de pésimo pronóstico para los pacientes que 
suspenden el FAE14. Incluso se ha propuesto que la 
retirada del fármaco en la adolescencia podría in-
fluir en la recurrencia, pero este hecho no ha podido 
ser demostrado con evidencia de primer nivel4,13. 

Se planteó también que ser menor de dos años de 
edad al momento del diagnóstico de epilepsia es un 
factor de riesgo21. Nuestros resultados muestran que 
en la población chilena estudiada estos factores no 
influyen en la recurrencia.

En lo que respecta al tipo de crisis éstas no demos-
traron ser un factor pronóstico de recurrencia como 
se ha propuesto en otros estudios2,9,17. Contrario a lo 
que podría pensarse, los pacientes con epilepsias 
focales criptogénicas no tuvieron más riesgo de re-
currencia que las epilepsias idiopáticas, tal como lo 
reportan algunos autores.

El meta-análisis publicado por Berg y Shinnar en 
1994 y otras publicaciones de clase I publicados a la 
fecha, demostraron efectivamente que mantener el 
tratamiento por cuatro años no era más beneficioso 

Gráfico 3. Curva de Kaplan-Meier según EEG al inicio de la suspensión del FAE
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que hacerlo sólo por dos14,22. Incluso se ha propuesto 
que pacientes con ciertos síndromes idiopáticos be-
nignos se verían favorecidos sólo con un año de FAE  
sin que aumente su riesgo de recaída2,14,23,24,25. Esto 
fue observado también por el grupo de Devilat5,6,7. 

En nuestro trabajo el tener un tratamiento por más 
de 3 años o uno acortado no representó ser un factor 
de recurrencia.  Los seis pacientes con menor tiem-
po de terapia, y sin recaída, fueron portadores de 
epilepsia de etiología idiopática.  Es necesario desa-
rrollar en el futuro un estudio que valore el tiempo 
de tratamiento según síndromes epilépticos porque 
parecería que algunos de los idiopáticos podrían 
verse beneficiados con un menor tiempo de FAE.  
La única revisión sistemática de Cochrane (2001) 
sobre la interrupción del FAE en personas con epi-
lepsia  recomienda mantener el FAE por un tiempo 
no menor a 2 años o más sin presentar crisis12.  Peter 
y Carol Camfield en su publicación de 2003 hacen 
una revisión de la evidencia existente sobre este 
tema y su conclusión es similar.     

El tratamiento con FAEs en monoterapia dio re-
sultados comparables con el reporte de Chadwick 
(1013 pacientes, clase I, 1999) quien no logró es-
tablecer diferencias entre fármacos usados y mayor 
probabilidad de recurrencia de crisis26.

En la década de los 70 el retiro del FAE se lo hacía 
lentamente durante 1 a 2 años.  En los 90 se propuso 
que el retirar rápidamente el medicamento, en un 
tiempo menor a 8 semanas, podría ser un factor pre-
dictor de recaída.  Contradictoriamente en la actua-
lidad estudios de clase I han comprobado que el re-
tiro del fármaco en tiempos acortados  (2 a 6 meses) 
no produce mayor recurrencia de crisis 5,6,7,9,14,27,28. El 

análisis estadístico de los datos del presente trabajo 
mostró datos equivalentes.

De los 190 niños incluidos en el estudio, aproxi-
madamente un tercio de ellos recayeron y cerca del 
80% lo hace dentro de los primeros dos años de se-
guimiento.  Esto es comparable con trabajos clase I, 
II y los reportados en publicaciones anteriores del 
grupo de Devilat en el Servicio Neurología del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna5,6,7,14,29. Hecho que no ha 
variado en el tiempo, los trabajos desde 1972 mues-
tran esta misma posibilidad de recurrencia, al igual 
que mayor recaída durante los primeros 12 meses 
de haber iniciado la suspensión del FAE, alcanzan-
do entre un 60% y 80% en este período13,14. Casi dos 
tercios de los niños recayeron durante el primer año 

de observación en el presente estudio y alrededor de 
un tercio lo hicieron los 6 meses iniciales.  Aproxi-
madamente un 24% de los pacientes que presen-
taron recaída aún mantenían su FAE en el período 
de suspensión progresiva, dando a entender, como 
lo han reportado otros autores, que la eliminación 
parcial o completa del medicamento no modifica el 
pronóstico a largo plazo30.

Las publicaciones de primer nivel a la fecha han de-
mostrado consistentemente la asociación de tres fac-
tores de riesgo con la probabilidad de recurrencia de 
crisis.  Estos son: la etiología de la epilepsia, la edad 
de inicio de la epilepsia y los hallazgos en el EEG al 
momento de suspender el FAE14. Otros factores aso-
ciados a la recurrencia en diferentes publicaciones 
no han podido relacionarse de manera importante 
como sucede con los ya mencionados2,14.  Nosotros 
establecimos de manera significativa como factores 
predictores de recurrencia a: la etiología de la epi-
lepsia y al tipo EEG previo al iniciar la suspensión 
del FAE.  La edad de diagnóstico de la epilepsia no 
demostró significancia estadística como se expuso 
en su momento.  

En la población chilena ser portador de una epilep-
sia de etiología sintomática tiene peor pronóstico 
que si esta fuera idiopática o criptogénica.  Berg y 
Shinnar en su meta-análisis del 1994 comparan las 
epilepsias remotas sintomáticas con las idiopáticas 
y criptogénicas, obteniendo un riesgo relativo de 
1.55 (IC 95% 1,21 – 1,98). Esta misma relación en 
nuestro trabajo produce un valor inferior, RR 0,38 
(IC95% 0,25-0,57), pero no por eso menos signi-
ficativo.  Aunque el pronóstico sea peor, como se 
ha comprobado, aproximadamente un 50% de los 
pacientes con epilepsias de etiología sintomática 
podría encontrarse libre de crisis al término de los 
2 años de observación según lo mencionado en los 
resultados y ya reportado por otros autores2,14.   

Como se pudo demostrar en este trabajo, son mu-
chos los estudios que han confirmado la relación 
entre un EEG anormal previo a la suspensión del 
FAE y la probabilidad mayor de recurrencia de 
crisis2,5,6,7,12,14,1531. El riesgo relativo al comparar un 
EEG anormal con uno normal previo a la retirada 
del fármaco en el meta-análisis de Shinnar es de 
1,45 (IC 95% 1,18 – 1,79) y en el nuestro alcanzó 
2,08 (IC 95% 1,14 – 3,79).  Estos valores demues-
tran la verdadera importancia de contar con un EEG 
previo a la suspensión del tratamiento. Un regis-
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tro con elementos epileptiformes tendrá muy mal 
pronóstico, independientemente del tiempo que el 
paciente haya sido tratado.  La recurrencia cuando 
hay presencia de estos paroxismos puede alcanzar 
hasta un 80%. Las espigas focales o generalizadas 
tienen una alta probabilidad de recurrencia de cri-
sis, hallazgo encontrado en este trabajo y otras pu-
blicaciones. Los distintos reportes demuestran que 
poseer un EEG normal es de muy buen pronóstico, 
aportando una probabilidad de mantenerse libres de 
crisis de más del 80%14,32. 

El análisis estadístico no encontró otros factores 
que pudiesen relacionarse con mal pronóstico des-
pués de suspender el tratamiento antiepiléptico, al 
igual que la mayoría de publicaciones con eviden-
cia de tipo I2,14.

Conclusiones

El trabajo actual, representa un esfuerzo por obte-
ner datos en la población latinoamericana sobre el 
pronóstico de la epilepsia en los niños a quienes se 
les retira el FAE.  

Se confirmó que una tercera parte de los niños que 
iniciaron el retiro del fármaco recayó.  Casi un cuar-
to de los pacientes que presentaron eventos epilép-
ticos durante el primer año de seguimiento lo hicie-
ron mientras se disminuía la medicación.  

Al igual que lo descrito en la literatura, los niños 
que poseían una epilepsia idiopática o criptogénica 
y con electroencefalograma normal previo a la sus-
pensión del FAE tenían más de un 80% de probabi-
lidad de mantenerse libres de crisis a los 24 meses 
de observación.  Por el contrario, aquellos portado-
res de epilepsia sintomática y con anormalidades en 
el electroencefalograma, sobre todo si éstas son pa-
roxismos epileptiformes, su pronóstico será malo.  
Se debe considerar que la mitad de ellos podría que-
dar libre de crisis luego de 3 años de tratamiento.

Se estableció por tanto, como factores predictivos 
de recaída a: 1) la epilepsia de etiología sintomáti-
ca, y 2) al EGG anormal al momento de decir la sus-
pensión del FAE.  Nuestros resultados son compara-
bles con otras poblaciones estudiadas en el mundo, 
mostrando además que los pacientes portadores de 
un EEG específico recaerán en casi un 60% para el 
tercer año.
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