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Editorial
Perla David
Presidenta Sociedad de Epileptología de Chile
Editora Revista Chilena de Epilepsia

Editorial

El Prof. Dr. Marcelo Devilat Barros fue nombrado 
Maestro de la Epileptología de Chile el día 11 de 
Junio de 2010, durante las X Jornadas Invernales de 
Epilepsia, designación que recibió en forma unáni-
me de parte de los miembros  de la Sociedad de Epi-
leptología de Chile. Esta distinción le fue otorgada 
al Prof. Dr. Devilat por sus importantes aportes a la 
Epileptología nacional e internacional.

Desde muy joven el distinguido profesional mos-
tró su inclinación y gran motivación por el estudio 
y la investigación. Inició sus estudios de Medicina 
en la Universidad de Chile y su notable dedicación 
le permitió que en el año 1980 obtuviera una beca 
de la Fundación Alexander von Humboldt, para 
especializarse en Epilepsia durante tres años en la 
Universidad Libre de Berlín Occidental, Alemania, 
habiendo alcanzado el grado de Doctor en Medici-
na. De su formación en el país germano nace una 
amistad y afecto que lo liga con respeto y recono-
cimiento a su maestro el destacado Prof. Dr. Dieter 
Janz. 

Su desempeño profesional lo ha realizado en el 
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna siendo en la 
actualidad Jefe del Servicio de Neurología y Psi-
quiatría Infantil. El Prof. Dr. Devilat ha sido presi-
dente de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de 
la Infancia y Adolescencia; presidente y fundador 
del Grupo Chileno de Epilepsia, fundador y primer 
presidente y actual vicepresidente de la  Sociedad 
de Epileptología de Chile, Capítulo Chileno de la 
Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE.), en-
cargado de eventos y alma de la Sociedad. Además 
de sus destacadas actividades en las sociedades 
cientí!cas ha hecho importantes aportes en Comi-
siones del Ministerio de Salud como especialista en 
epileptología.

Su labor docente en neuropediatría y epileptología 
en la Universidad de Chile ha signi!cado un notable 
aporte en la formación de nuevos especialistas y en 
el desarrollo del área académica  de su especiali-

dad. En la trayectoria del Prof. Dr. Devilat destaca 
su participación como organizador y como especia-
lista en numerosos Congresos nacionales e interna-
cionales, donde ha presentado el resultado de sus 
múltiples investigaciones.

Un aspecto importante de reseñar es la motivación 
del Profesor en la atención integral de las personas 
con epilepsia y sus familias  que lo llevó a fundar 
el año 1997 la primera “Asociación de Padres de 
Niños con Epilepsia” del país (APADENE). Dicha 
organización es muy activa y ha alcanzando insos-
pechados niveles de autonomía y desarrollo en el 
cumplimiento de sus !nes, siendo  el Profesor ac-
tualmente su tesorero.

Otro aporte de gran relevancia lo constituyen sus 
numerosas publicaciones cientí!cas derivadas de 
las investigaciones médicas y sociales del Prof. Dr. 
Devilat, las que han sido publicadas en diversas re-
vistas nacionales y extranjeras como las primeras 
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descripciones nacionales de síndromes epilépticos 
y enfermedades neurológicas infantiles graves, con 
aportes de alta relevancia.

Es autor y coautor de varios libros que tratan temas 
relacionados con la Epilepsia, entre ellos “Las Epi-
lepsias. Investigaciones Clínicas” (editor, 1991), 
“Manual de Neuropediatría” (editor, 1994) y “La 
Epilepsia en Latinoamérica” (editor, 2000).

El Prof. Dr. Devilat se encuentra en este momen-
to coeditando el primer Tratado de Neuropediatría, 
texto para especialistas, médicos becados, pediatras 
y médicos generales. 

El Prof. Dr. Devilat ha recibido numerosos premios 
y reconocimientos, entre ellos, “Premio al mejor 
Equipo de Salud” como médico general de zona,  el 
“Premio a la Calidad de Servicio”, “Distinción por 
aporte meritorio a la Satisfacción de Usuarios”, del 
Hospital Luis Calvo Mackenna y Reconocimientos 
Ministeriales por su aporte a la elaboración de las 
Normativas Técnicas y Administrativas sobre la 
epilepsia en el país con los avances en el conoci-
miento y el manejo diagnóstico y terapéutico de los 
pacientes con epilepsia.

Es un hombre de mirada vivaz, alegre y apasionado, 
dotado de un gran sentido humanitario. Su familia 

es de origen francés y tal vez desde allí y de su esta-
día en Alemania nace su particular modo de ser con 
una mística de trabajo  sistematizado y permanente 
que marca un estilo profesional admirable. 
    
Disfruta de la vida  viviendo dedicado a la epilepto-
logía lo que sumado a sus características personales 
de autoexigencia, disciplina y responsabilidad han 
coronado sus esfuerzos con una brillante trayecto-
ria. Admirado por sus pares por su tenacidad, entu-
siasmo y dinamismo constante, que se expresa en su 
necesidad de estar siempre al día, participando en 
diversos eventos de la especialidad y colaborando 
activamente en la docencia. 

Finalmente  su modo de ser franco y directo, siem-
pre afable, unido a una gran calidad humana con la 
que ilumina a sus alumnos y especialmente a sus  
pacientes hacen que la limitación de las palabras no 
nos permita expresar en su real magnitud su ejem-
plo cotidiano, su señero per!l de auténtico médi-
co y el sentido reconocimiento que hacemos a su 
persona, sus pares profesionales y la Sociedad de 
Epileptología de Chile como colectividad.

Dra. Perla David.
Presidenta Sociedad de Epileptología de Chile
Santiago, 9 de Septiembre de 2010
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Tratamiento en 60 niños con Epilepsia
Resistente
Marcelo Devilat, Verónica Gómez.
Centro de Epilepsia Infantil. Servicio de Neurología y Psiquiatría. Hospital Luis Calvo Mackenna.
E-mail: madevi@ctcinternet.cl

Trabajos Originales

Abstract

Objective
To describe the main clinical characteristics of 60 
children with resistant epilepsy and the result of the 
treatment.

Method
Sixty children entered to a protocol from Decem-
ber of 2006 to December of 2008. The average of 
monthly crises in 54 children went of 219 (4 to 900), 
in 6 were countless. The patients were treated with 
antiepileptics drugs, surgery and ketogenic diet. 
The time of observation of the total group was in 
average of 3, 20 years (0,5 - 9 years) and of which 
they responded favorably it was of 2,99 years (1 - 8 
years). The answer to the treatment was classi•ed 
percentage according to monthly diminution of cri-
sis in: bad  < of 50; acceptable 51 to 70; good 71 to 
99 and excellent 100.   

Results
The epilepsy began in average to the 2,81 years (1 
month to 15 years). There were 55 patients (85%) 
with symptomatic epilepsies. Fifty seven (95%) reg-
istered 8 points or more in the severity scale. Forty 
•ve children (75%) were dependent or semi de-
pendent. Neurological comorbidity appeared in 57 
(96%). In 29 (58%) the answer to the antiepileptics 
was good or excellent.  Of 10 operated children, 7 
had good or excellent answer. A similar answer pre-
sented 3 of 6 children with ketogenic diet.  

Conclusion
These patients presented chronic, active, symptom-
atic, severe, precocious epilepsies, with frequent co-
morbidity, cerebral organic and dependency of the 
adult. A third has excellent answer, another third 
has it good and a third has bad answer.

Resumen

Objetivos
Describir las  características clínicas y el tratamien-
to de 60 niños con epilepsia resistente.
 
Pacientes y métodos
Sesenta niños entraron prospectivamente a un pro-
tocolo desde diciembre de 2006 a Diciembre de 
2008. El promedio de crisis mensuales en 54 niños 
fue de 219 (4 a 900), en 6 eran incontables. Los pa-
cientes fueron tratados con antiepilépticos, cirugía 
y dieta cetógena. El tiempo de observación total fue 
en promedio de  3.20 años (0.5 - 9 años). El lapso de 
observación de los que respondieron favorablemen-
te fue de 2.99 años (1 a 8) La respuesta al tratamien-
to se clasi!có porcentualmente según disminución 
mensual de crisis en: mala < de 50; aceptable 51 al 
70; buena 71 al 99 y excelente 100. 

Resultados
La epilepsia se inició en promedio  a los  2.81 años 
(1 mes a 15 años) y su duración fue de  5.62 años 
(1 - 14). Hubo 55 pacientes con epilepsias sintomá-
ticas.  Cincuenta y siete inscribieron 8 puntos o más 
en la escala de severidad. Cuarenta  y cinco eran 
dependientes y 57 tenían comorbilidad neurológica. 
Tuvieron respuesta buena o excelente con antiepi-
lépticos, 29, con cirugía, 7, y con dieta, 3.

Conclusión
Estos pacientes presentaron epilepsias crónicas, 
sintomáticas, severas,  precoces, con comorbilidad, 
organicidad cerebral y dependencia del adulto.  La 
respuesta al tratamiento fue excelente en un tercio, 
en otro tercio resultó buena y se presentó como 
mala en un tercer tercio.

Introducción

En el 20 al 40%  de los niños con epilepsia tratados 
con medicamentos antiepilépticos (AE) adecuados 
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no se obtiene una remisión de las crisis  (1)  y cons-
tituyen el grupo portador de epilepsias resistentes 
(2). La información disponible sugiere que la inci-
dencia predictiva de la epilepsia resistente en los 
pacientes adultos y niños tratados por primera vez 
alcanza a 37% (3)  y  17%  (4)  respectivamente. 
La epilepsia resistente origina fallas neuropsico-
lógicas, psiquiátricas y sociales como desempleo, 
de!ciente rendimiento escolar, reducción de la tasa 
de matrimonios y disminución de la calidad de vida 
(5). Especialmente severas son las consecuencias en 
la mortalidad  (5, 6) y la muerte súbita (5, 7).
 
La de!nición de epilepsia resistente ha sido muy 
variable entre los autores   y existe una amplia gama 
de opiniones con respecto al número de AE que fra-
casa, densidad de las crisis y al lapso requerido para 
designar a un paciente como resistente (4, 8, 9, 10, 
11, 12, 13). En nuestra experiencia el uso de la Es-
cala de Schmidt, ha sido de inestimable ayuda para 
de!nir resistencia, de!nición que no hemos modi-
!cado desde 1996 (14), según recomendación de 
2007 (5). Lo anterior, que nos ha permitido separar 
la pseudoresistencia de la verdadera resistencia. Re-
cientemente el Consenso para la Epilepsia Resisten-
te de la ILAE (2) ha sugerido una de!nición con 2 
niveles de operatividad, que probablemente permi-
tirá uni!car los criterios de los investigadores.
 
Los pacientes con epilepsias resistentes constituyen 
grupos heterogéneos, sus posibilidades terapéuticas 
son multifacéticas y la enfermedad se presenta con 
"uctuaciones temporales con respecto a las crisis 
(1, 5, 8). Lo anterior di!culta el análisis de los resul-
tados de las investigaciones y las hace difícilmente 
comparables (5). 

Los objetivos de esta investigación fueron describir 
las características clínicas de 60 niños con epilepsia 
resistente, evaluar su severidad y comunicar el re-
sultado de su  tratamiento.

Pacientes y métodos

Sesenta y dos niños con epilepsia resistente y en 
control entraron prospectivamente a un protocolo 
desde el 1 de Diciembre de 2006 hasta el 30 de Oc-
tubre de 2008. Dos pacientes fueron excluidos por 
tener menos de 12 meses de control. El grupo quedó 
conformado por 60 niños, 33 varones y 27 mujeres 
en los cuales la epilepsia se había iniciado en pro-
medio a los 2.81 años (1 mes a 15 años) y habían es-

tado con epilepsia por 5.62 años en promedio (1año 
a 14 años) desde que iniciaron su enfermedad hasta 
que fueron controlados por última vez.  
 
El promedio de crisis mensuales en 54 niños fue de 
219 (4 a 900), en tanto que  6 enfermos tenían in-
contables crisis al mes. El tiempo de observación 
del grupo total fue en promedio de 3.20 años (12 
meses a 9 años). Todos los pacientes menos uno 
(98.4%) tenían neuroimagen. De ellos, 26 tenían 
sólo resonancia magnética con protocolo de epilep-
sia, 27 fueron sometidos a ese examen y tomografía 
axial computada de cerebro. Seis exhibían sólo este 
último examen. En un  enfermo preescolar no se 
realizó neuroimagen por haber presentado previa-
mente un paro cardíaco en relación a una anestesia 
general. Todos los pacientes tenían EEG interictal 
con las estimulaciones habituales y en el análisis de 
los resultados se consideró el examen con mayor 
alteración durante la evolución. En  10 pacientes se 
realizó un EEG video crítico, que  reveló las crisis 
epilépticas y hubo correlación electroclínica. Todos 
los enfermos portaban calendario de crisis, se con-
trolaban al menos cada 2 meses y  tenían investiga-
ción etiológica. La evaluación del coe!ciente inte-
lectual fue clínica y en algunos pacientes se requirió 
una evaluación psicométrica.
 
Todos los niños fueron tratados con AE. Diez lo 
fueron también con cirugía y a 6 se agregó dieta 
cetogénica al tratamiento farmacológico. De los 
50 niños que no fueron operados, algunos se estu-
diaron y se rechazaron para operación, otros nunca 
fueron candidatos para la cirugía a que actualmente 
se puede acceder en el país. 
 
La evaluación de la severidad de la epilepsia fue 
realizada de acuerdo a la Escala de Severidad de la 
Epilepsia (15). La determinación de la dependencia 
del adulto en actividades de vida diaria (AVD) con-
sideró no haber alcanzado, debiendo haberlo hecho, 
los siguientes parámetros: sin auto control y manejo 
de control de esfínteres, no alimentarse y vestir-
se  independientemente.  La semi dependencia en 
AVD fue establecida si el niño alcanzaba al menos 
uno  de esos parámetros. Esta evaluación se realizó 
al último control  del enfermo en el Policlínico de 
Epilepsia Resistente del Centro. Se de!nió como 
epilepsia resistente a la presentación de al menos 4 
crisis epilépticas al mes en los últimos 6 meses  y 
tratadas sin éxito con  2 o más AE con nivel terapéu-
tico o tóxico (14, 16).
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La respuesta al tratamiento  se clasi!có porcentual-
mente según disminución de crisis en mala, < de 50; 
aceptable, del 51 al 70; buena, del 71 al 99 y exce-
lente con 100%. Los pacientes con este tipo de res-
puesta fueron observados entre 12 meses y 8 años, 
en promedio 2.92 años, a partir del momento de la 
intervención terapéutica que originó el cambio en la 
frecuencia de las crisis. Se consideró como respues-
ta favorable a la intervención, a la modi!cación  en 
la frecuencia de las crisis, mantenida y observada 
en el último año (3) o por 12 meses o más tiempo 
(1) en las categorías de buena y excelente. 

Resultados
 
Treinta dos niños (53.3%) tenían crisis parciales con 
o sin generalización secundaria, 21 (35.0%) crisis 
generalizadas y el resto, crisis mixtas. Cincuenta y 
cinco pacientes (85%) presentaban epilepsias sinto-
máticas y 9 (15%), epilepsias criptogénicas.

Todos los enfermos salvo 2 exhibían EEGs con 
actividad especí!ca interictal para epilepsia, como 
puede observarse en tabla 1, la que revela un alto 
número  de trazados  focales.

Todos los pacientes menos uno (98.4%) tenían neu-
roimagen, 15 (25%) de ellas resultaron normales, 
según se aprecia en la tabla 2. El resto de los en-
fermos tenía  alteraciones de diversa gravedad, que 
llevaron a algunos pacientes a la cirugía, en tanto 
que otros, 15 (25%), exhibían solo atro!a cerebral 
en grados variables.

Tabla 1
EEG en 60 niños con Epilepsia Resistente

Espiga onda  geneneralizada 7
Espiga onda multifocal 15
Espiga onda focal     27
Síndrome de Lennox-Gastaut 6
Hipsarritmia 1
Ondas de supresión  1
EO Continua en sueño lento 1
Hipovoltado sin estructura 1    
Lento difuso 1

Total 60

Tabla 2
Neuroimágenes* en 60 Niños con Epilepsia Re-

sistente
                                                 
 N         %

Normal  15 25
Atro!a cerebral 15 25
Trastorno migración 8 13.3
Nódulos y quistes  6 10
Infartos 5   8.3
Gliosis cerebral    5   8.3
Esclerosis hipocampal 2   3.3
Calci!caciones 2   3.3
Leucomalasia 1   1.6
No por paro 1   1.6

Total 60 100

*Incluye resonancia magnética y/o tomografía axial computada 

cerebral

En la tabla 3 se aprecia el grado de severidad de 
las epilepsias (15), destacándose que la mayoría de 
ellas, 57 (95%), tenían un puntaje tan alto como 8 
puntos. A la inversa, sólo 4 pacientes presentaban 
epilepsias focales criptogénicas, de puntaje inferior 
y ninguno tenía epilepsias llamadas “benignas”. Es 
necesario observar que los síndromes epilépticos 
que exhibían los pacientes correspondían en su to-
talidad a formas graves, algunas de ellas a formas 
catastró!cas y malignas. En un alto número de pa-
cientes, 28, el cuadro epiléptico sólo pudo de!nirse 
como generalizado o focal sintomático, no siendo 
posible  especi!car el tipo de síndrome.  

La mayoría de los pacientes eran dependientes, 34 
(56,6%) o semidependientes, 11 (18.3%) del adulto 
en AVD. Quince enfermos (25%) eran independien-
tes del adulto en AVD. 

Según se observa en la tabla 4, sólo 3 pacientes (5%) 
tenían CI normal, en tanto que 1  (1.6%), presentaba 
jaquecas con CI normal, otros 7 (11.6%) presenta-
ban  dé!cit atencional o hiperactividad intensa, el 
resto, 49 (81.6%), exhibía retardo mental (RM) de 
diversa magnitud con o sin otra patología agregada, 
predominantemente parálisis cerebral.  Nueve niños 
(15%) presentaron trastorno del sueño de fase re-
tardada.
 

Tratamiento en 60 niños con epilepsia resistente                                     Marcelo Devilat et al
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Tabla 3
Escala de Severidad en 60 Niños con Epilepsia 

Puntaje N

 10 1 Encefalopatía epiléptica  
   con ondas de supresión 
 9.83 1     Síndrome de Dravet
 9.75 9     Síndrome de Lennox- 
   Gastaut
 9.5 6 Síndrome de West
 8.5 9    Epilepsias mioclónicas  
   astáticas
 8           28    Otras epilepsias sinto 
   máticas no de!nidas* 
 7.92 1 Síndrome de Landau  
   Kleffner
 7.83 1 Epilepsia con espigas  
   continuas del sueño len 
   to
 6.55 4 Epilepsias criptogénicas  
   focales

Total 60

*Generalizadas y focales

Tabla 4 
Comorbilidad Neurológica  en 60 Niños con Epi-

lepsia Resistente
   
 N           % 

RM* leve  8 13.3
RM moderado 9 15 
RM severo 9 15 
RM severo + PC* 13 21.6             
RM severo + autismo  6  10 
RM más otro 4 6.6 
DA* o hiperactividad 7 11.6 
CI normal + jaqueca  1 1.6 
CI normal  3 5

Total 60 99.1

*RM = retardo mental, PC = parálisis cerebral, DA = dé!cit aten-

cional

De acuerdo a la tabla 5, de 44 pacientes tratados 
sólo con medicamentos, en 29 (65.9%) de ellos la 
respuesta a los AE fue buena o excelente. De los 10 
niños operados, 7 tuvieron respuesta buena o exce-
lente. De 6 niños que recibieron dieta cetógena 3 
tuvieron una respuesta buena o excelente. Durante 
la evolución una paciente, portadora lipofuscinosis 
y mal control de crisis falleció de muerte súbita a 
los 9 años de edad.

Tabla 5
Respuesta  según Intervencion en 60 Niños con Epilepsia Resistente

 AE Cirugía+AE    DC + AE

Tipo N     % N              N                 Total      

Mala 12   27.2              3        3 18
Aceptable 3       6.8                   -        - 3
Buena 17   38.6             2                  1 20
Excelente 12   27.2             5                  2 19
Total 44            10                  6 60

AE = antiepiléptico. DC = dieta cetógena. Evaluación de la respuesta ver en pacientes y métodos.
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La tabla 6 expone los AE que utilizados que después 
de ser introducidos originaron una respuesta buena 
o excelente. La mayoría de ellos son nuevos AE. En 
un paciente la indicación de lamotrigina con leveti-
racetam controló satisfactoriamente las crisis. En 5 
niños resistentes en los que no se habían utilizados 
todas las posibilidades de los AE de primera genera-
ción, su introducción logró dominar las crisis.

Tabla 6
Antiepilépticos Utilizados en 60 Niños con Epi-
lepsia Resistente que Originaron una Respuesta 

Buena o Excelente

Antiepiléptico             N

Lamotrigina            13 
Topiramato              4 
Primidona              3
Levitiracetam              3
Vigabatrina               2  
Carbamazepina             1      
Acido valproico            1 
Oxcarbazepina              1 
LMT+ LEV              1
  
Total 29

LMT = lamotrigina,  LEV = levetiracetam

Discusión
 
Esta investigación se inició varios años antes del 
Consenso para la epilepsia fármaco resistente (2) 

en el que se propone una de!nición de ella y los 
criterios para analizar el éxito o el fracaso del trata-
miento. En nuestro Centro se maneja una de!nición 
desde 1996 (14, 16), sin modi!caciones.
 
Desde entonces como ha sido sugerido (5) y en ge-
neral es similar a la propuesta por el Consenso (2) 
y  por otros autores en pacientes adultos (17, 13), 
como en niños (5, 12).
 
Por otra parte, esta investigación  desde el punto de 
vista conceptual, especialmente en lo que se re!ere 
a la evaluación de la  respuesta favorable (buena y 
excelente) del AE es similar a la del Consenso (2), 
por cuanto, si bien no considera la “regla de los 3 
tiempos”, aplica, en su defecto, al menos 12 meses 
sin crisis como se especi!có en material y métodos. 
Así mismo, en la literatura tanto de adultos (2, 18, 
19) como en la de niños (1, 5, 9) con plazos me-
nores o mayores siempre evalúan el éxito de una 
intervención en lapsos de al menos 12 meses sin cri-
sis y hasta incluso de 37 años (1). En relación a la 
evaluación de las intervenciones y la evolución de 
la epilepsia resistente, es necesario mencionar que 
las remisiones pueden ser de!nitivas o temporales 
dado  el curso evolutivo de la epilepsia en algunos 
pacientes (1, 5, 8, 9).
 
Desde el punto de vista clínico los pacientes presen-
taron epilepsias mayoritariamente sintomáticas con 
crisis parciales o mixtas, cuyos EEGs mostraron ac-
tividad especí!ca para epilepsia en todos los pacien-
tes menos 2. Las neuroimágenes revelaron organi-
cidad en un alto número de pacientes, algunos de 

Tabla 7
Tratamiento en Personas con Epilepsia Resistente *

Autor/año niños/ N  sin crisis % 
 Adultos                     n

Cam!eld 1996 niños               38                7                 18
Chen 2002 niños               30        9                 30
Selwa  2003 adultos            34                7   21
Berg  2006 niños               83      11 13.3
  niños              142              46                  32.4
Callaghan 2007 adultos           225 27 12
Luciano   2007 adultos           155               35                 23
Choi  2008 adultos           180               20  11.1 
Devilat 2010 niños                44               12                 27.2
 
*Referencias en el texto
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10

Revista Chilena de Epilepsia Año 10, Nº 2, Octubre de 2010

los cuales requirieron cirugía. Estas características 
son relevantes por cuanto pueden constituir factores 
predictivos de resistencia, aunque no fue compro-
bado en esta investigación, pero ha sido demostrado 
en diferentes trabajos (1, 3, 13, 15, 5, 12).
 
Un grupo de pacientes presentó en algún momento 
de su evolución trastornos del sueño consistentes 
en fase retrasada. Lo anterior es de relevancia por 
cuanto la relación entre epilepsia sueño es induda-
ble y se sabe que los trastornos del ciclo de sueño-
vigilia son un factor desencadenante de crisis. A 
pesar de ello, en esta investigación no se analizó 
en profundidad el tema así como también no se va-
loró objetivamente el efecto de la melatonina que 
fue indicada a los 15 pacientes con trastornos del 
sueño. Sin embargo, tenemos la impresión que ella, 
sin producir efectos adversos originó una normali-
zación  de la fase retrasada del sueño (20, 21) en 
estos enfermos.
 
La comorbilidad en epilepsia es frecuente tanto en 
adultos como en niños,  es un factor de relevancia 
que in"uye negativamente en el curso del cuadro y 
afecta la calidad de vida del niño y su familia (15, 
22, 23). La mayoría de  nuestros  pacientes con epi-
lepsia resistente presentó comorbilidades neuroló-
gicas y dentro de ellas el retardo mental de diversos 
grados, aislado o asociado a otra patología constitu-
ye la comorbilidad más frecuente.  Lo anterior tam-
bién ha sido demostrado en otras publicaciones en 
niños (9, 24) y en adultos (13).  El retardo mental es 
concomitante con su cuadro epiléptico en muchos 
pacientes con epilepsias sintomáticas, pero no sa-
bemos si las crisis epilépticas mismas, los factores 
etiológicos orgánicos o los medicamentos probados 
en ellos pueden alterar de manera de!nitiva sus fun-
ciones cognitivas.  
En esta investigación  fue analizada sólo parcial-
mente la “comorbilidad económica y social”, por 
llamarla de algún modo y que consistiría en una mi-
nusvalía doméstica, educacional y laboral de estos 
pacientes. El tema, no muy estudiado en la literatura 
a disposición, es relevante pues 3 de cada 4 de los 
niños de esta investigación son dependientes o semi 
dependientes del adulto en actividades domésticas 
de vida diaria. No tenemos información del grado 
de escolaridad de los niños sin retardo mental y de 
aquellos con retardo mental leve, pero un estudio 
en adultos con epilepsia resistente (25) determinó 
que estos pacientes tenían limitado acceso a la edu-
cación universitaria y a trabajos de responsabilidad 

directiva. A su vez, los pacientes con epilepsia re-
sistente pero sin retardo mental  exhibían aceptables 
rendimientos escolares y laborales (24). Es impor-
tante señalar que todos nuestros enfermos corres-
ponden a grupos en los cuales la disponibilidad eco-
nómica es escasa y muchas de sus familias deben 
asumir el alto costo de los nuevos medicamentos 
con gran esfuerzo, sacri!cio y sufrimiento cotidia-
no. Es cierto que algunos niños han recibido cierto 
apoyo del Hospital, del Ministerio de Salud o de las 
Municipalidades, pero estas ayudas son por bajos 
montos, intermitentes y no otorgan seguridad en el 
prolongado tiempo  de tratamiento al que deben ser 
sometidos los enfermos.
 
La Escala de Severidad de la Epilepsia (15) propor-
ciona en un puntaje de 1 a 10 según la respuesta a 
los AE, la severidad de las crisis y el pronóstico a 
largo tiempo, reveló en la mayoría de los pacientes  
8 puntos o más. Del grupo total se pudo diagnosti-
car con síndromes catastró!cos y severos a menos 
de 20 pacientes, por lo que casi la mitad de ellos se 
inscribieron en el puntaje 8 que sólo informa sobre 
que las epilepsias fueron sintomáticas.  Una situa-
ción de similar severidad ha sido comunicada en 64 
niños con epilepsias resistentes (26) en la que en la 
mayoría de los pacientes no fue posible organizar 
los diagnósticos por síndrome.  Tampoco es fácil 
encontrar cuadros descritos según síndromes  en 
investigaciones de adultos a pesar de presentar epi-
lepsias resistentes también severas (13, 25).
 
Sin embargo, no solamente la severidad, lo sintomá-
tico o el tipo de síndrome proporciona un pronósti-
co pues otros factores como la respuesta al primer  
AE usado tanto en adultos (3) como en niños (4) 
pueden dar una orientación acerca de la severidad 
que tendrá la epilepsia. Es necesario mencionar que 
en el adulto una buena respuesta al primer AE se 
obtiene en el 63% y en los niños en el 83%. Las 
razones de esta diferencia podrían residir en que 
la metodología y las poblaciones son diferentes, y 
especialmente la mayor prevalencia de epilepsias 
llamadas “benignas” en los niños.  
 
La respuesta al tratamiento es variable según la exi-
gencia para analizar la respuesta al AE. Es así,  que 
un poco más de un tercio de los pacientes de esta in-
vestigación, como lo muestra la tabla 5 tuvieron una 
respuesta que fue catalogada de buena, es decir con 
una disminución de la frecuencia de crisis de entre 
71 a 99%, lo cual es superior al 50 o más por ciento 
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que se señala para determinar la bondad de un AE 
(5, 25). Esto sugiere que si no se puede obtener que 
el enfermo permanezca libre de crisis, por lo menos 
es necesario esforzarse para disminuirle la frecuen-
cia e intensidad de los episodios lo que redundará 
en mejorar su calidad de vida. 
  
En un tercio de los pacientes la respuesta a los AE 
fue excelente, es decir, quedaron sin crisis y si se 
consideran los niños con respuesta buena constitu-
yendo una respuesta “favorable”, se puede destacar 
que dos tercios de estos niños con epilepsia resis-
tente respondieron de manera adecuada a los AE. 
La respuesta se mantuvo al menos un año, pero el 
tiempo de observación del grupo total de estos reex-
ponentes fue en promedio de poco menos de 3 años.    
La literatura disponible exhibida en la Tabla 7 sugie-
re que los pacientes, adultos y niños, con epilepsia 
resistente a fármacos pueden revertir su situación en 
magnitudes variables entre el 10 a 30%. Aunque las 
cifras expresan un rango relativamente amplio, pa-
reciera que los niños responden más favorablemen-
te que los adultos, alcanzando porcentajes de hasta 
un 30% a los que los adultos no se acercan. Proba-
blemente la plasticidad del cerebro inmaduro de los 
niños puede permitir una mejor respuesta a los AE. 
Sin embargo, es necesario destacar que no es fácil 
comparar nuestros resultados con otras casuísticas 
por que los pacientes resistentes no constituyen un 
grupo homogéneo: distintos tipos de epilepsia, de 
tratamientos, diferentes de!niciones de resistencia, 
diferentes lapsos de observación postintervención, 
distinta metodología de análisis, etc. (12). Por otra 
parte estos resultados  deben tomarse con precau-
ción por cuanto las remisiones pueden ser tempo-
rales (8), "uctuantes (12) o presentarse a  tan largo 
plazo como 35 años (1) o 15 años (11, 24).

En el tratamiento de los pacientes se utilizaron AE 
de primera generación y algunos nuevos AE los que 
lograron controlar las crisis de manera favorable en 
29 enfermos. Es importante destacar que los mis-
mos AE que logran tener éxito en algunos pacien-
tes, no lo tienen en otros como ha sido observado en 
diferentes series (17, 25). Para  lo anterior no tene-
mos explicación, pero es probable que ella resida en 
la fármacogenética y en la farmacogenómica (27, 
28, 29). Es importante destacar que algunos pacien-
tes de esta serie disminuyeron importantemente sus 
crisis o quedaron sin ellas por la intervención de AE 
de primera generación que no habían sido indicados 
previamente. Lo anterior sugiere el tratamiento far-

macológico de la epilepsia farmacorresistente debe 
iniciarse y proseguir hasta agotar los AE de primera 
generación disponibles. 

A un grupo de 10 pacientes se les practicó cirugía 
de la epilepsia después de haber fracasado al menos 
2 AE y  haberse realizado un estudio prequirúrgico 
(30). La mitad ellos respondieron excelentemente 
con clase I de Engel después de la intervención y 
otros 2 tuvieron una apreciable mejoría. Lo anterior 
está de acuerdo con la cifras de la literatura (30) y 
destaca la contribución de la cirugía a la epilepsia 
resistente, pero es necesario insistir que el éxito de 
la cirugía es fuertemente dependiente del estudio 
prequirúrgico para el cual es necesario implementar 
re!nadas técnicas de diagnóstico. Cuando fue ne-
cesario a estos pacientes se les practicó resección 
de la lesión  y a algunos, callosotomía. Dado que la 
de!nición de resistencia empleada incluyó un corto 
período de observación para establecer el diagnósti-
co de resistencia, los enfermos fueron enviados para 
estudio prequirúrgico precozmente después de la 
falla de los AE y la detección de anormalidades en 
la neuroimágen. Lo anterior puede estar en relación 
al buen resultado de esta intervención (30).

La dieta cetogénica es otra alternativa de manejo 
de la epilepsia resistente sin posibilidad quirúrgica 
que consiste en ofrecer al enfermo una alimentación 
rica en grasas, adecuada en  proteínas y baja en hi-
dratos de carbono. Un pequeño grupo de pacientes 
de esta investigación recibió dieta cetogénica  con 
éxito en un tercio de ellos, similar a una publicación 
de nuestro Centro, en la que 5 de 21 niños estaban 
sin crisis a los 18 meses de observación (31). Nues-
tros pacientes toleraron bien la dieta, pero algunos 
enfermos pueden presentar desnutrición, alteracio-
nes en el per!l lipídico y litiasis renal entre otras 
complicaciones (31). El mecanismo de acción no 
se conoce a pesar que la dieta se utiliza desde hace 
cerca de 90 años. La indicación de dieta cetogéni-
ca a nuestros pacientes se realizó por la di!cultad 
en controlar sus crisis epilépticas pero es necesa-
rio considerar que existen algunos cuadros en los 
cuales la dieta ha sido particularmente bene!ciosa 
(32).    

Esta investigación presenta algunas limitaciones de-
rivadas del hecho que sólo algunos pacientes fueron 
examinados con EEG video (8), el período de ob-
servación de los que respondieron debió haber sido 
más prolongado (8, 17) y el número pacientes es 
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pequeño (25). A pesar de ello se puede concluir  que 
este grupo de niños con epilepsia resistente, cuya 
de!nición no se modi!có durante el transcurso de la 
investigación, se caracteriza por presentar pacientes 
con epilepsias de inicio precoz, crónicas, sintomáti-
cas, severas,  con organicidad cerebral, dependencia 
del adulto en actividades de vida diaria y frecuentes 
y graves comorbilidades neurológicas y económi-
co-sociales. Desde el punto de vista terapéutico un 
tercio de los niños respondió con libertad de crisis 
a las intervenciones consistentes en AE, cirugía o 
dieta cetógena y otro tercio no respondió a ningu-
no de esos tratamientos.  Lo anterior sugiere que a 
pesar de la gravedad de estas formas de epilepsia, 
trabajar con el paciente y su familia para encontrar 
la intervención terapéutica más adecuada permite 
tener éxito para mejorar las condiciones de vida de 
algunos de los enfermos. La posibilidad de contar 
con nuevos AE, cirugía, dieta y un policlínico de 
epilepsia resistente son indicadores que facilitan la 
acción terapéutica. Sin embargo, se necesitan más 
investigaciones y a más largo plazo para determinar 
la estabilidad de nuestros resultados.
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Trabajos Originales

cientes pediátricos representan el 25% del total. La 
principal manifestación clínica son las crisis epilép-
ticas.

Objetivo
Evaluar pacientes pediátricos que fueron sometidos 
a manejo quirúrgico de las MC e investigar el rol de 
la cirugía en el manejo de la epilepsia sintomática.

Pacientes y métodos
Estudio retrospectivo de pacientes operados en el 
Instituto de Neurocirugía durante el período 2000-
2009. Un total de 10 pacientes, todos con crisis epi-
lépticas, la mayoría de difícil manejo. 4 pacientes 
tenían más de 1 cavernoma. Sólo 1 paciente presen-
taba otro dé!cit neurológico (hemiparesia izquier-
da). Todos los pacientes fueron evaluados en el 
postoperatorio inmediato, con un período de segui-
miento de 5m – 55 meses (promedio: 25 meses).

Resultados
En todos los casos se logró una excéresis completa 
de la lesión. Luego de la cirugía la gran mayoría 
de los pacientes mostró una disminución en la fre-
cuencia de sus crisis. 9 de ellos evolucionaron sin 
crisis y 1 disminuyó considerablemente la frecuen-
cia (paciente con más de un cavernoma). No hubo 
complicaciones operatorias en ningún caso.

Conclusiones
En pacientes con epilepsia sintomática de dí!cil 
manejo, secundaria a cavernomas, la cirugía resec-
tiva es una alternativa terapéutica segura y e!caz. 

Introducción

Las malformaciones vasculares del Sistema Ner-
vioso Central (SNC) están divididas en cuatro ca-
tegorías, las que en orden decreciente de frecuencia 
son: las malformaciones arterio venosas (MAV), las 
malformaciones cavernosas (MC), las  malforma-
ciones venosas y las telangiectasias  capilares (1). 
Las MC son hamartomas vasculares benignos que 

Abstract

The cavernous malformations are vascular malfor-
mations that affect the central nervous system. The 
incidence is 1:200. The pediatric group represents 
25% of the total. In all ages seizures is the main 
presentation.

Objetive
Evaluate pediatric patients with surgical treatment 
of cavernous angiomas and investigate the rol of 
surgery as a treatment in symptomatic epilepsy. 

Method
A retrospective study was made with surgical pa-
tients in the Neurosurgery Institute between 2000 
-2009. We studied 10 patients which presented re-
fractory seizures as a clinical presentation. Just 1 
patient presented another neurological presenta-
tion (left hemiparesis). All patients were evaluated 
after surgery with a follow up period from 5 to 55 
months. (mean 25 months).

Result
All patients presented seizures. 4 patients more than 
1 cavernoma. In all cases the total lesion was re-
moved. After surgery the most part of the patients 
presented a reduction in the frequency of seizures. 
9 of them were seizure free and 1 increased the fre-
quency of seizures (patient with more than 1 cav-
ernoma). There were no surgery complications in 
any case. 

Conclusion
The surgical treatment in cavernoma symptomatic 
epilepsy is a safe and effective  alternative treat-
ment

Resumen

Las malformaciones cavernosas (MC) son un tipo 
de malformación vascular que afectan al SNC. Su 
incidencia en la población es de 1/200. Los pa-
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se encuentran en el neuroeje, causados por altera-
ciones en el desarrollo del lecho vascular (2), cons-
tituyendo  vasos sinusoidales de paredes delgadas y 
de bajo "ujo, sin parénquima cerebral interpuesto. 
Estas verdaderas cavernas endoteliales están reple-
tas de sangre coagulada, y son rodeadas por una ma-
triz de colágeno y !broblastos (3). 

Se trata de malformaciones que afectan aproxima-
damente a 1:200 de la población general (0.3-0.5 
%), cuyo peak de incidencia de inicio de síntomas 
está entre la tercera y quinta década de la vida (4). 
En el pasado, las MC intracraneales eran considera-
das muy raras en los niños, pero actualmente se sabe 
que representan un cuarto del total de las malforma-
ciones vasculares del SNC en este grupo etario.
Este estudio se focaliza en el análisis retrospectivo 
de pacientes en edad pediátrica, quienes  presenta-
ron crisis epilépticas secundarias a la presencia de 
malformaciones cavernosas tratadas con cirugía, 
analizándose el resultado de ésta en el control de las 
crisis epilépticas.

Pacientes y Métodos

Entre Julio del año 2000 y Noviembre del año 2009, 
se estudiaron a 10 pacientes menores de 18 años con 
diagnóstico de MC con!rmado por resonancia nu-
clear magnética y estudio  histológico, con epilepsia 
sintomática, la mayoría de difícil manejo, quienes 
fueron tratados quirúrgicamente en el Servicio de 
Neurocirugía Infantil del Instituto de Neurocirugía 
Asenjo (INCA) (tabla 1).

En 4 pacientes se encontró la presencia de más de 
un cavernoma. Ninguno  tenía antecedentes fami-
liares de malformaciones vasculares del SNC. Sólo 
1 niño  presentaba un dé!cit neurológico agregado 
(hemiparesia izquierda). Todos los pacientes fueron 
evaluados en el postoperatorio inmediato y tuvieron 
un seguimiento de entre 5 meses – 55 meses (pro-
medio 25 meses).

Resultados

Todos los pacientes eran sintomáticos a su ingreso. 
No hubo diferencias de género (50 % de hombres 
y mujeres). Los síntomas que presentaron eran: los 
10 pacientes tenían crisis epilépticas. Del total de 
pacientes, cuatro presentaron crisis tónico clónico 
generalizadas, cuatro tenían crisis parciales simples 
y cinco exhibían crisis parciales complejas. En 9

Tabla 1
Per•l clínico de los 10 pacientes pediátricos con 

MC y Epilepsia operados en INCA
 
Características Número de  
  pacientes

Sexo
   Masculino 5
   Femenino 5

Edad
   0 – 5 3
   6 – 10 3
  11 – 15 4
  16 – 18 0

Forma de Presentación
   Crisis Epiléptica 10
   Dé!cit Neurológico 1
   Cefalea 0
 
Tipo de Crisis 
   Generalizada TC 4
   Parcial Simple 4
   Parcial Compleja 5

Localización
Supratentorial 
   Frontal 4
   Temporal 8
   Parietal 3
   Occipital 0
 Infratentorial 0 

Más de 1 cavernoma 4

enfermos se había iniciado manejo con fármacos 
antiepilépticos. Sólo 1 había evolucionado libre 
de crisis y de los 8 restantes, 6 necesitaron terapia 
combinada (con 2 ó más medicamentos) a pesar de 
lo cual no se logró el control de las crisis. 

Todos los pacientes fueron estudiados con neuro-
imagen (TAC y RNM). En esta serie, todas las le-
siones fueron supratentoriales. Ocho de ellas esta-
ban en el hemisferio derecho y 7 en el hemisferio 
izquierdo. Las lesiones se localizaron de la siguien-
te forma: cuatro en el lóbulo frontal, ocho en el ló-
bulo temporal, tres en el lóbulo parietal y no hubo 
lesiones localizadas en el lóbulo  occipital.

En todos los pacientes se logró la exéresis completa 
de la lesión, además del tejido perilesional. No hubo 
complicaciones asociadas.

Malformación cavernosa cerebral en edad pediátrica                                   Manuel Loncomil et al
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El resultado general post tratamiento quirúrgico, 
fue muy bueno. No hubo complicaciones post qui-
rúrgicas ni mortalidad asociada. El único paciente 
que presentaba un dé!cit neurológico previo a la 
cirugía, no evolucionó con una progresión de éste, 
ni tampoco se agregaron nuevos dé!cits.

El control completo de las crisis epilépticas se logró 
en 9 pacientes  (90 %), aunque todos ellos perma-
necen con un fármaco anticonvulsivante. Sólo 1 pa-
ciente, el cual es portador de más de un cavernoma, 
se mantiene con crisis epilépticas, pero  este presen-
tó una franca disminución en la frecuencia de sus 
crisis (de 3 al día, a 5 por mes). Todos los pacientes 
se mantienen con tratamiento farmacológico antie-
pileptogénico al menos durante 2 años.

En esta serie, el manejo quirúrgico de las MC pre-
vino la presencia de hemorragias en relación a la 
malformación, permitió el control (ausencia o fran-
ca disminución) de las crisis epilépticas en todos los 
casos, y no agregó nuevos dé!cits neurológicos.

Presentación de caso clínico

Paciente de 10 años, sin antecedente familiares de 
epilepsia, que en los seis meses previos a la ciru-
gía, debuta con crisis parciales complejas, inician-
do manejo con dos fármacos anticonvulsivantes sin 
respuesta adecuada. Se solicita neuroimagen, la que 
fue diagnostica de MC.
 
Imagen A: lesión de aprox 30 x 30 mm en la región 
parasagital temporal izquierda, con señal heterogé-
nea: hiperintensa en su interior, con halo hipointen-
so a su alrededor.

Imagen B: control postquirúrgico inmediato donde 
se aprecia la resección  completa del cavernoma. 

Imagen C: control 1 año después de la cirugía. Se 
aprecian los cambios postquirúrgicos, con marcada 
disminución del tamaño cicatrizal. El paciente lue-
go de la cirugía, evolucionó libre de crisis.

Discusión

La malformación cavernosa  es un tipo de malfor-
mación vascular que afecta al SNC. Pueden per-
manecer sin síntomas  por un tiempo variable o 
producir manifestaciones clínicas dependiendo de 
su localización y tamaño. Dan cuenta del 10 % de 
todas las malformaciones vasculares sintomáticas 
del SNC. Consisten en un enmarañado compacto de 
grupos de canales vasculares sinusoidales, entrecru-
zados entre sí, sin parénquima cerebral interpuesto 
(5), resultando una estructura multilobulada, bien 
delimitada, no encapsulada, de morfología seme-
jante a una mora (6).

La frecuencia de MC se estima en cerca de 0,4 % de 
la población, con un peak de incidencia de síntomas 
en la 5ª década de la vida. Su frecuencia hasta aho-
ra, probablemente ha sido subestimada, pero con el 
desarrollo de nuevas técnicas de RNM su diagnósti-
co ha ido progresivamente en aumento. 

Su imagen típica es la de “popcorn”, con señal T2 
hiperintensa en el centro, rodeado de un anillo hi-
pointenso. Esta mezcla no homogénea de señales 
se debe a la presencia de sangre en distintas etapas  
de degradación, producto de la micro-extravasación 
intermitente de glóbulos rojos que ocurre en las MC 
activas (4). 

La patogénesis continúa siendo desconocida. Exis-
ten 2 tipos de MC: esporádica y familiar. El tipo 
familiar se caracteriza por la presencia de múltiples 
lesiones y por la posibilidad de formación de novo 
(4). Múltiples lesiones ocurren en el 7 – 24 % de los 
casos7. Se recomienda que los familiares de indivi-
duos afectados por múltiples cavernomas, debieran 
ser examinados con propósitos de screening. En al-
gunos pacientes y sus familiares, la MC puede tener 
un curso extremadamente agresivo, con hemorra-
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gias repetidas y el consiguiente desarrollo de disca-
pacidad progresiva a lo largo del tiempo (8). En esta 
revisión, no se encontraron antecedentes familiares 
de MC. El tamaño de los MC intracraneales repor-
tados en la literatura van desde 1-90 mm. de diáme-
tro mayor. En el grupo pediátrico, habitualmente el 
tamaño es mayor (10), siendo la incidencia más alta 
en los grupos etarios de 0-2 y 13-16 años. 

Las MC se caracterizan por presentar hemorragias 
recurrentes con manifestaciones neurológicas foca-
les, debido al efecto acumulativo de estas hemorra-
gias. Los pacientes pediátricos no tratados, tienen 
una pobre mejoría de sus signos y síntomas, con 
el consiguiente mal resultado a largo plazo. Estas 
hemorragias recurrentes suelen ocurrir en un breve 
período de tiempo. El riesgo anual de hemorragia 
en un paciente con un hallazgo incidental de una 
MC o que se presenta sólo con una crisis epiléptica 
es de 0,4-2 % por año, pero el riesgo de una segunda 
hemorragia en el año siguiente aumenta a un 4-5 
% (3). Las hemorragias serían más frecuentes en el 
caso de lesiones profundas y en la edad pediátri-
ca (13). Otros estudios han mostrado una frecuen-
cia también elevada en adultos jóvenes y mujeres 
gestantes, lo que puede sugerir un rol hormonal 
en su conducta biológica (3,14). Las hemorragias 
masivas que desplazan la línea media y suponen 
un riesgo vital, son también más frecuentes en la 
edad pediátrica (15). Si bien es cierto, la severidad 
de la hemorragia debido a MC es de menor cuantía 
al compararla con la de una MAV, una MC infraten-
torial puede causar una hemorragia severa y fatal 
(5). De esta forma, la localización de la lesión, es 
un factor pronóstico.
 
La localización más frecuente de las MC es la su-
pratentorial (80 %), tanto en la población pediátri-
ca como en la de adultos. El porcentaje restante se 
localiza en la fosa posterior, nervio óptico, médula 
espinal y super!cie meníngea (2,3). La ubicación 
más frecuente es en los hemisferios cerebrales, y a 
menudo cerca de la corteza cerebral, lo que permite 
entender su potencial epileptogénico. Sin embargo, 
la localización de la lesión no se correlaciona con 
las características de las manifestaciones epilépti-
cas.

Las MC supratentoriales se pueden presentar clíni-
camente con distintos tipos de crisis epilépticas, las 
que pueden presentarse en relación a una hemorra-
gia antigua o a su recurrencia. La crisis epiléptica 

es el síntoma más común de las MC, especialmen-
te en los niños (2,7,16). Otras formas de presenta-
ción pueden ser dé!cit neurológico focal y cefalea 
(3,11,12). En nuestra serie, todos los pacientes se 
presentaron con crisis epilépticas. El desarrollo de 
estas crisis se debe probablemente a la interacción 
de una serie de factores epileptogénicos: a) ubica-
ción cortical, b) la presencia de gliosis perilesional 
(7) c) la acumulación de productos que contienen 
!erro debido a microhemorragias silentes (17). El 
tiempo de evolución con crisis epilépticas, previo al 
tratamiento quirúrgico, también es muy importante 
en el pronóstico de las MC intracraneales. Mientras 
mayor sea el tiempo preoperatorio con crisis, ma-
yor es la probabilidad de continuar con crisis en el 
postoperatorio (18).

Los pacientes más jóvenes tienen un riesgo más alto 
de hemorragias recurrentes. Por lo tanto, pacientes 
pediátricos sintomáticos y con MC de rápido creci-
miento, deberían ser manejados en forma agresiva, 
siendo su manejo similar al de la población adulta. 
La cirugía de remoción con guía estereotáxica es el 
tratamiento de elección para el control de las crisis 
y eliminar el riesgo de hemorragia y la recurrencia 
de ésta. Se sabe que los resultados postquirúrgicos 
son positivos. Se debe considerar la radiocirugía en 
casos en los que se prevé habrán di!cultades técni-
cas para el desarrollo de la cirugía. El seguimiento 
es esencial para descartar la recurrencia, o la forma-
ción de novo.

El efecto favorable sobre las manifestaciones epi-
lépticas probablemente se debe a la pérdida de la hi-
perexcitabilidad del tejido neuronal epileptogénico 
que está alrededor de la MC, luego de su remoción 
quirúrgica.

Se puede concluir que las malformaciones caverno-
sas deberían ser tratadas quirúrgicamente debido al 
riesgo de hemorragia y su recurrencia, y porque los 
resultados son altamente satisfactorios y seguros. 
Este estudio mostró que la cirugía de las MC fue 
la mejor opción terapéutica para el manejo de MC 
intracraneales en pacientes pediátricos con crisis 
epilépticas.
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Abstract

“Comorbidity” refers to the concomitant presence 
of more than one clinical condition in the same per-
son.(1,2,3,4) People with epilepsy have a higher preva-
lence of most chronic conditions than the general 
population.(5) Moreover, the pediatric population 
under care for epilepsy frequently experiences sev-
eral comorbidities that can signi•cantly affect the 
course of epilepsy and its treatment.(6) Nevertheless, 
data on the epidemiology and prevalence of comor-
bidities in children with epilepsy are scarce and it 
has not been long since they have been regarded 
more signi•cantly. 

Objective
To analyze the epidemiological characteristics of a 
group of children with epilepsy, their comorbidities 
and some factors related to the appearance of these 
associated pathologies.

Methodology
A retrospective, descriptive study. A sample of 239 
pediatric patients under care for epilepsy.

Results
An 80% comoborbidity prevalence rate ; the most 
frequent comorbidities in pediatric patients with ep-
ilepsy were neurological: Psychomotor delay/men-
tal retardation, attention de•cit disorder, cerebral 
palsy and language delay. Among the non-neuro-
logical comorbidities those affecting the following 
systems stand out: the respiratory and cardiovascu-
lar systems, followed by the digestive and musculo-
skeletal system. The psychiatric comorbidities that 
are frequently described in the literature as having 
a higher prevalence in the population with epilepsy 
were not con•rmed in our study, probably due to 
underdiagnosis. 

Conclusion
Children under care for epilepsy have a high co-

morbidity prevalence, with pathologies of neuro-
logical etiology being the most frequent.

Resumen

 “Comorbilidad” se re!ere a la ocurrencia concomi-
tante de más de una condición clínica en la misma 
persona (1, 2, 3, 4). Las personas con epilepsia  tie-
nen una prevalencia más alta de la mayoría de con-
diciones crónicas que la población general (5). La 
población pediátrica en control por epilepsia tam-
bién presenta frecuentemente  diversas comorbili-
dades las cuales pueden afectar signi!cativamente 
el curso de ésta y su tratamiento (6). Sin embargo, 
los datos epidemiológicos y prevalencias de las co-
morbilidades en niños con epilepsia son escasos y 
están siendo considerados en forma más signi!cati-
va desde hace poco tiempo. 

Objetivo
Analizar las características epidemiológicas de un 
grupo de niños con epilepsia, sus comorbilidades y 
algunos factores relacionados con la aparición de 
estas patologías asociadas.

Metodología
Estudio descriptivo retrospectivo. Muestra de 239 
pacientes pediátricos en control por epilepsia.

Resultados
Prevalencia de comorbilidad fue de 80%. Las co-
morbilidades más frecuentes en los pacientes pe-
diátricos con epilepsia fueron de tipo neurológi-
co: retraso desarrollo psicomotor/retraso mental, 
trastorno por dé!cit atencional, parálisis cerebral 
y retraso del lenguaje. Entre las comorbilidades 
no neurológicas destacan aquellas que afectan los 
sistemas: respiratorio y cardiovascular, seguidas 
por las de los sistemas digestivo y locomotor. Las 
comorbilidades psiquiátricas frecuentemente des-
critas en la literatura como de mayor prevalencia en 
población con epilepsia no se con!rman en nuestro 
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estudio, probablemente por subdiagnóstico. 

Conclusión
Los niños en control por epilepsia tienen una alta 
prevalencia de comorbilidad, siendo más frecuentes 
las de etiología neurológica.

Introducción

La epilepsia es la patología neurológica más fre-
cuente en la infancia (6). En los países desarrolla-
dos afecta a 0,5 a 1% de los niños menores de 16 
años (6); en países en desarrollo como el nuestro 
esta cifra es más elevada (3). Los estudios nacio-
nales estiman una  prevalencia de epilepsia de 17 
por 1000 habitantes (3, 7, 8) y se presenta con una 
distribución etárea bimodal siendo más frecuente en 
las primeras dos décadas de la vida y luego a partir 
de la sexta década (7, 9).

El término comorbilidad fue de!nido como la pre-
sencia concurrente de dos o más enfermedades 
diagnosticadas en un mismo individuo (10, 11, 12, 
13,14). En las personas con epilepsia otras condi-
ciones patológicas pueden anteceder a la presenta-
ción de ésta, diagnosticarse en el mismo momento 
en que se diagnostica la epilepsia ó, presentarse du-
rante el curso de la enfermedad (1)  y pueden afectar 
signi!cativamente el curso de la ésta y su tratamien-
to. Por otro lado, la epilepsia y los fármacos antie-
pilépticos también pueden alterar estas condiciones 
asociadas (6, 15, 16). 

Estudios en población adulta con epilepsia han de-
mostrado mayor prevalencia de algunas comorbili-
dades tanto neurológicas como no neurológicas en 
esta población (17, 18, 19, 20). Sin embargo en la 
población pediátrica los datos de la literatura en re-
lación al tema, se limitan principalmente al estudio 
de epilepsia y su relación con algunas patologías 
especí!cas como  trastorno por dé!cit atencional 
(TDA) y otras patologías que afectan la esfera cog-
nitiva (21)  y  de salud mental como por ejemplo los 
trastornos del ánimo (22).

La importancia de esta información radica no sólo 
en lo relativo a la plani!cación de las actividades 
sanitarias sino también en el manejo integral del pa-
ciente, permitiendo lograr un mejor control de su 
enfermedad  y !nalmente una mejor calidad de vida 
para los pacientes con epilepsia. 

Los objetivos de esta investigación fueron: Deter-
minar la prevalencia de comorbilidades en una po-
blación pediátrica en control por epilepsia.  Descri-
bir etiologías de comorbilidades neurológicas y no 
neurológicas en la población estudiada. Determinar 
algunos factores que pudieran estar asociados a la 
presentación de estas comorbilidades. Evaluar si 
las comorbilidades más frecuentes en los niños con 
epilepsia son también más frecuentes que en el resto 
de la  población pediátrica.

Pacientes y método 

Esta investigación se desarrolló en el Centro de 
Epilepsia Infantil del Servicio de Neurología y Psi-
quiatría Infantil del Hospital Luis Calvo Mackenna, 
Santiago de Chile en el período comprendido entre 
Abril de 2005 y Marzo de 2007. 

La información fue obtenida de la revisión retros-
pectiva de las historias clínicas de una muestra de 
los pacientes que se encuentran en control en el 
Centro. El cálculo del universo se realizó con el pro-
grama StatCalc de Epi Info 3.3.2, logrando un nivel 
de con!anza de 95%. Considerando un universo de 
625 niños en control en el Centro, la muestra cal-
culada a estudiar es de 240 pacientes.  La selección 
de los enfermos se realizó mediante la organización 
alfabética del apellido paterno e ingresando en este 
orden hasta cumplir con el número propuesto para 
la muestra. El registro de la información fue realiza-
do en una base de datos Epi info 3.3.2 y el análisis 
de signi!cancia estadística se realiza con método de 
Mantel.

El diagnóstico de epilepsia, crisis epiléptica y etio-
logía de la epilepsia fue realizado de acuerdo a la 
clasi!cación y de!niciones de ILAE (23).

La muestra quedó constituida por 239 niños, 108 
mujeres y 131 hombres que representan el 45,2% y  
54,8% respectivamente. Sus edades "uctúan entre 5 
meses  y 19 años 4 meses. 

La etiología de la epilepsia fue: criptogénica en 
14.6%,  sintomática 33.1% e idiopática en 52.3%. 
Ciento treinta y ocho (57.7%) niños tenían crisis ge-
neralizadas, 89 (37.2%), crisis parciales y 11 (4,6%) 
crisis mixtas.

Todos los pacientes tenían examen de  EEG reali-
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zado al ingreso al Programa de Epilepsia. Los re-
sultados fueron catalogados como normales y anor-
males. Al EEG anormal o alterado se le consideró 
como especí!co e inespecí!co. EEG especí•co fue 
de!nido como aquel que presenta grafoelementos 
tipo “espiga”, “poliespigas” y/o  “complejo espiga-
onda” (24). EEG inespecí•co fue aquel con ele-
mentos anormales en el trazado no considerados 
paroxismos epileptiformes. EEG normal es aquel 
que no presenta alteraciones. El EEG al ingreso al 
programa resultó alterado en 213 pacientes (89,1%) 
y normal en 26 pacientes (10,9%). 

En 164 (68,6%) niños se obtuvo Tomografía axial de 
cerebro la que fue anormal en 47 de ellos (28,7%). 
Se realizó Resonancia magnética cerebral en  41 pa-
cientes (17,15%) resultando anormal en  20 de ellos 
(48,8%). En 57 pacientes (23,85%) no se realizó 
neuroimágen.

Hubo 193 pacientes (80,75%) tratados con mono-
terapia, 43(18%)  recibían politerapia y 3 enfermos 
(1,26 %) estaban en etapa de observación (postsus-
pensión de tratamiento). 

La evolución fue cali!cada como satisfactoria en 
176 pacientes (73,6%), refractaria en 33 enfermos 
(13,8%) y recaída en 11 enfermos (4,6%). Los pa-
cientes catalogados con evolución satisfactoria 
fueron aquellos que no evolucionaron como refrac-
tarios ni con recaída. Los refractarios son aquellos 
que se mantienen con crisis epilépticas a pesar de 
estar recibiendo un tratamiento óptimo (dosis máxi-
ma tolerable, en período de tiempo mínimo de 6 a 
12 meses, considerando en este período la prueba 
de dos antiepilépticos de primera línea y de una aso-
ciación de dos de ellos (24). Recurrencia o recaída 
se designó a la aparición de eventos ictales posterio-
res a suspensión del tratamiento.

La presencia de comorbilidad se estableció según 
criterio del médico que evaluó a cada paciente en los 
controles realizados en el Centro. Las comorbilida-
des se clasi!caron en neurológicas y no neurológi-
cas, basadas en la 10ª Clasi!cación Internacional de 
Enfermedades (CIE 10) (25), con la excepción de: 
trastorno del espectro autista, trastorno por dé!cit 
atencional (TDA), trastorno especí!co del apren-
dizaje (TEA), retraso del  lenguaje, retraso mental 
(RM) y retraso del desarrollo psicomotor (RDSM), 
las cuales fueron incluidas en el grupo de enferme-
dades neurológicas.

Resultados

Ciento noventa y dos (80.3%) niños  presentaron 
alguna comorbilidad y sólo 47 (19.7%)  no  tenían 
otras enfermedades asociadas a la epilepsia. En la 
tabla 1 se observa el número de comorbilidades de 
los pacientes; un tercio de los niños (63 pacientes), 
presentaron al menos una comorbilidad y 83 de 
ellos (43%) exhibían 3 o más comorbilidades.

En los niños con diagnóstico de epilepsia, el prome-
dio de comorbilidades resultó ser 1,9; pero si con-
sideramos sólo a los 192 pacientes que presentaron 
alguna comorbilidad, cada uno de ellos tiene en 
promedio 2,4 comorbilidades (+/- 1,3 DS), la me-
diana en ambos casos fue 2. 

En el tipo de comorbilidad observada, destaca 
que más del 60% de éstas son de tipo neurológica 
y entre ellas las etiologías más frecuentes fueron: 
RDSM/RM,  TDA,  parálisis cerebral y retraso del 
lenguaje, constituyendo estas cuatro patologías el 
75% de las comorbilidades neurológicas del grupo 
(tabla 2). En cuanto a las comorbilidades no neuro-
lógicas observadas más frecuentemente en la mues-
tra correspondieron a patologías de los sistemas: 
cardiovascular y respiratorio, sistema digestivo,  
sistema osteomuscular, órganos de los sentidos y 
sistema genitourinario (tabla 3). Las comorbilida-
des psiquiátricas, aparecen en este grupo en sexto 
lugar de frecuencia.

En los pacientes con epilepsia, los varones tienen 
más riesgo de poseer una comorbilidad que las pa-
cientes de sexo femenino y esta diferencia es esta-
dísticamente signi!cativa (tabla 4).

Al comparar la presencia de comorbilidad en pa-
cientes con epilepsia idiopática y con epilepsia  
criptogénica, no hay diferencia estadísticamente 
signi!cativa, es decir,  no hay más riesgo de tener 
comorbilidad en epilepsias criptogénicas versus 
epilepsias idiopáticas (tabla 5).

Como es de esperar al comparar etiología idiopá-
tica y/o criptogénica versus etiología sintomática,  
las diferencias son estadísticamente signi!cativas: 
aquellos que poseen epilepsia idiopática o criptogé-
nica tienen menor probabilidad de poseer comorbi-
lidad que los que tienen epilepsia sintomática (tabla 
5).
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La comparación del tipo de crisis (generalizada v/s 
parcial) con poseer o no comorbilidad,  no existe 
diferencia estadísticamente signi!cativa p=0,18 
(Mantel).

Al cotejar la prevalencia de comorbilidades neuro-
lógicas en la población pediátrica con epilepsia  con 
la prevalencia de esas patologías en la población 
pediátrica en general (tabla 2), se observa que en 
el primer grupo existe mayor prevalencia de: retra-
so mental y retraso desarrollo psicomotor, parálisis 
cerebral, trastorno por dé!cit atencional y autismo, 
estas diferencias son estadísticamente signi!cati-
vas.

En relación a los trastornos especí!cos del aprendi-
zaje, observamos en nuestro estudio que éstos son 
signi!cativamente más frecuentes en la población 
pediátrica sin epilepsia.

Al comparar prevalencia de comorbilidades no neu-
rológicas, existe mayor prevalencia en la población 
pediátrica con epilepsia  que en la población pediá-

trica en general, de las comorbilidades que afectan 
al sistema osteomuscular y tejido conjuntivo, órga-
nos de los sentidos, piel y fanéreos, psiquiátricas y 
nutricionales, estas diferencias son estadísticamente 
signi!cativas (tabla 3).

Tabla 1
Comorbilidades en 239 niños con epilepsia

N° comorbilidades N %

Total con comorbilidad 192 80,3
Total sin comorbilidad 47 19,7

Total muestra 239 100

N° comorbilidades (n=192) n %

1    comorbilidad 63 32,80 
2    comorbilidades 46 23,91 
#3  comorbilidades 83 43,20 

Total con comorbilidad 192 100 

Tabla 2
Prevalencia de las principales comorbilidades neurológicas en niños con    epilepsia comparada con 

la prevalencia en la población pediátrica sin epilepsia

Comorbilidades Población pediátrica  Población pediátrica Signi!cancia esta-
 con epilepsia sin epilepsia  dística (Mantel)
 Jeldres & Devilat  P<0,05 (*)
   
R. MENTAL y RDSM 29,7% RM 3%  (26,27,28,29) <0,05 (*)
  RDSM 10% (30,31)

   

TDA 21,3% 2-10% (32 ) <0,05 (*)
  

P. CEREBRAL 15,5% 1,5-3 x 1000 RN vivos (33,34)  <0,05 (*)

RETRASO LENGUAJE 8,8% 7,2%  niños de 3 años (35,36) >0,05

ANTEC. CONV FEBRIL 8,4% 2-5% (6) >0,05

TRASTORNO ESPECIF.
DEL APRENDIZAJE 5,4% 10-15% (37) <0,05 (*)

MIGRAÑA 5,4 % 4-11% (38,39) >0,05

AUTISMO 5% 30-60 x 10.000 (40,41) <0,05 (*)

(*) Signi•cativo
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Tabla 3
Prevalencia de las principales comorbilidades no neurológicas en niños con epilepsia comparadas con 

la prevalencia en la población pediátrica sin epilepsia

Comorbilidades Población pediátrica  Población pediátrica sin Signi!cancia esta- 
 con epilepsia epilepsia (% de egresos dística (Mantel)
 Jeldres & Devilat hospitalarios por causas) P<0,05 (*) 
   (

SISTEMA CARDIO- 13,4% 23,7%(42) <0,05 (*)
VASC. y RESPIRA-
TORIO

SISTEMA DIGESTIVO 13,0% 9,8%(42) >0,05

SISTEMA OSTEO-
MUSCULAR  Y TEJ.
CONJUNTIVO 11,3% 1,5% (42) <0,05 (*)

ORGANOS DE LOS
SENTIDOS 8,4% 1,4%(42) <0,05 (*)

GENITOURINARIAS 6,3% 4,5% (42) >0,05

PIEL Y FANEREOS 5,8% 1,6% (42) <0,05 (*)

PSIQUIATRICAS 5,8% 1,0% (42) <0,05 (*)

NUTRICIONALES 5,8% 0,9% (42) <0,05 (*)

(*) Signi!cativo

Tabla 4
Prevalencia de comorbilidad en niños epilepsia 

según sexo 

Sexo Sin CMB* Con CMB Total

Masculino 19 112 131
Femenino 28 80 108

Total 47 192 239

CMB = comorbilidad p=0,02 (Mantel)
RR= 1,15 (IC 95% 1,33-1,32)

Tabla 5
Prevalencia de comorbilidad en niños con epi-

lepsia según la etiología   

Tipo de Sin CMB* Con CMB Total 
epilepsia

Idiopática 39 86 125
Criptogénica 7 28 35
Sintomática 1 78 79

Total  47 192 239

CMB=comorbilidad
Idiopática v/s criptogénica p=0,1(Mantel)
Idiopática y/o criptogénica v/s sintomática  
p=0,0000002(Mantel). RR=24.65 (IC 95% 3.45 – 175.84)
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Discusión
Los estudios realizados en  comunidades han re-
portado que la población con epilepsia tiene mayor 
riesgo que la población general de presentar algu-
nas enfermedades somáticas (1, 43) y  psiquiátricas 
(1).

En los 239 niños con epilepsia evaluados en el pre-
sente estudio se obtuvo un total de 464 comorbilida-
des durante el período  de evaluación. Se evidencia 
de esta manera una elevada presencia de comorbili-
dad en la población pediátrica con epilepsia, la cual 
alcanzó una prevalencia de 80%. En la literatura 
tanto nacional como internacional, se con!rma la 
alta prevalencia de comorbilidad en los niños con 
epilepsia (6, 8). Sin embargo, los datos al respecto, 
varían ampliamente dependiendo del tipo de estu-
dio, de las etiologías de las comorbilidades evalua-
das y de la edad de los pacientes. Por otra parte, 
es muy escasa la literatura en relación a comorbi-
lidades generales (neurológicas y no neurológicas) 
exclusivamente en la población pediátrica, lo cual 
di!culta mucho la comparación entre las distintas 
series. 

En un estudio multicéntrico de niños y adultos con 
epilepsia sintomática, criptogénica e idiopática rea-
lizado en Europa, Beghi reportó una o más comor-
bilidades desde el ingreso al estudio en el 30% de 
los casos comparados con el 17% de los controles 
(5, 44). Fosgren, describió la presencia de otras 
condiciones clínicas y discapacidades en el 47% de 
los adultos con epilepsia en Suecia, cuyas etiologías 
en orden de frecuencia decreciente correspondieron 
a patologías psiquiátricas, cardiovasculares, pul-
monares, sistémicas y renales (20). Otros estudios 
han mostrado cifras en rangos bastante amplios en 
cuanto a la prevalencia de comorbilidad asociada a 
epilepsia. Sin embargo, como se comentó anterior-
mente, estos datos no son especí!cos de la pobla-
ción infantil por lo que la comparación entre ellos 
supondría un sesgo signi!cativo en el estudio del 
tema. Aún así, el principal aporte de este trabajo es 
evidenciar la frecuente asociación  de comorbilidad 
tanto neurológica como no neurológica en la pobla-
ción infantil con epilepsia, así como también pro-
porcionar información en relación con las probables 
prevalencias de estos conjuntos de patologías en 
este grupo poblacional.

En relación a las etiologías, las comorbilidades más 
frecuentes correspondieron a las enfermedades neu-

rológicas. De las 464 comorbilidades objetivadas, 
el 60,6% son de tipo neurológico. Este elevado nú-
mero de comorbilidades neurológicas en pacientes 
con epilepsia ha sido destacado en varios reportes 
de la literatura (9,22) atribuyéndosele a esta ma-
yor prevalencia de causas neurológicas un origen 
multifactorial entre los que se pueden citar factores 
neurobiológicos,  psicosociales así como también el 
efecto negativo que tendrían  en términos de salud 
del paciente,  las crisis epilépticas no controladas 
(45).

La observación en detalle de las comorbilidades 
neurológicas muestra mayor frecuencia de presen-
tación de retraso de desarrollo psicomotor/retraso 
mental, trastorno por dé!cit atencional y parálisis 
cerebral, estas tres patologías representan el 66,5 % 
de todas las comorbilidades neurológicas encontra-
das. Al analizar cada una de estas patologías y su 
asociación con epilepsia se observa que:
-En nuestro estudio, la parálisis cerebral está pre-
sente en el 15,5 % de los pacientes y alrededor de 
un 30% de los niños tienen retraso de desarrollo psi-
comotor/retraso mental. Estas dos patologías cons-
tituyen las causas neurológicas de comorbilidades 
más frecuente en esta investigación.  La literatura 
muestra una incidencia de epilepsia de la infancia 
asociada a parálisis cerebral y retardo mental/ re-
traso de desarrollo psicomotor que va de 15% a 
38% (46,47, 48). A partir de estas cifras podemos 
aseverar que en nuestra muestra el diagnóstico de 
retraso mental y parálisis cerebral se encuentra 
dentro de los rangos descritos en la literatura para 
estas comorbilidades en la población con epilepsia, 
y además, que existe diferencia signi!cativa con la 
prevalencia de estas patologías en la población sin 
epilepsia en quienes la prevalencia es bastante me-
nor (tabla 2). 
- Varios estudios revelan mayor frecuencia de tras-
torno por dé!cit atencional  en los niños con epi-
lepsia que en el resto de la población de los niños 
en edad escolar, en estos últimos se ha observado 
prevalencias que "uctúan entre 2-10% versus  pre-
valencias entre 8-77% descritos en la población con 
epilepsia (6,32). Trastorno por dé!cit atencional fue 
diagnosticado en  21,3% de nuestros pacientes, lo 
cual está dentro de los valores que se observan en 
la literatura internacional. Dunn, reportó una pre-
valencia de 38% de trastorno por dé!cit atencional 
en los niños con epilepsia (43),  otros estudios han 
descrito  síntomas de trastorno por dé!cit atencio-
nal especialmente de predominio inatento en un ter-
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cio de los pacientes con epilepsia (49). En nuestro 
análisis estadístico también pudimos comprobar 
que existe una diferencia signi!cativa en las pre-
valencias de trastorno por dé!cit atencional  entre 
la población infantil con epilepsia y el resto de la 
población escolar (tabla 2).

El diagnóstico de migraña se presenta en el 5%  de 
nuestros pacientes. En adultos se ha visto que 20-
24% de los que tienen un desorden epiléptico tienen 
también migraña (50,51). En los niños con epilepsia 
igualmente se sabe que existe esta asociación pero 
su prevalencia es desconocida (6), sin embargo, 
nuestros resultados no muestran diferencias signi-
!cativas con las cifras observadas en los niños sin 
epilepsia (tabla 2).
    
Los trastornos del espectro autista estuvieron pre-
sentes en el 5% de los pacientes estudiados, preva-
lencia menor que lo descrito por Shinnar & Pellock, 
quienes señalan que 8-28% de los niños con autismo 
presentan epilepsia (46). A pesar de esta diferencia 
entre los valores publicados y los obtenidos en la 
revisión de nuestros pacientes, podemos reportar 
que los trastornos del espectro autista fueron más 
frecuentes que los descritos en otro estudio de niños 
con epilepsia publicado en nuestro país (8) y signi!-
cativamente más frecuentes que en la población sin 
epilepsia (tabla 2).

El mayor reporte de comorbilidades no neurológi-
cas en la población adulta con epilepsia, no presen-
ta la misma tendencia en los niños. La literatura es 
escasa al respecto y se  limita casi exclusivamente 
a la relación con patología psiquiátrica (4, 18, 22, 
52, 53, 54, 55) y a los efectos de la epilepsia so-
bre la cognición (16, 56, 57). En nuestro estudio, 
el 40% de las comorbilidades observadas afectan  a 
otros sistemas diferentes al sistema nervioso cen-
tral. Estas cifras revelan que  uno de cada dos niños 
con epilepsia tiene una patología extra neurológica 
asociada a su epilepsia, siendo las más frecuentes 
las de los sistemas cardiovascular y respiratorio, 
sistema digestivo, aparato locomotor y órganos de 
los sentidos. Forsgren et al.  reportaron que más del 
50% de las personas con epilepsia en Suecia pre-
sentarán una comorbilidad somática (20) y  Beghi 
et al. encuentraron en un 30% de los pacientes con 
epilepsia una o más enfermedades al momento del 
diagnóstico (44). Sin embargo estos datos no son 
comparables con nuestra población. Por lo anterior, 
comparamos las prevalencias de las comorbilidades 

no neurológicas más relevantes observadas en nues-
tra muestra con las de la población pediátrica ge-
neral. Esta información fue obtenida de los egresos 
hospitalarios por grandes grupos de causas en Chi-
le, en 2005 (42).  Las diferencias estadísticas entre 
la población pediátrica con epilepsia y la población 
pediátrica reveló que:
- No son signi!cativas en enfermedades digestivas 

y enfermedades genitourinarias
- Son signi!cativas, con una mayor prevalencia en 

la población pediátrica con epilepsia  que en la 
población pediátrica en general, las comorbilida-
des que afectan a  sistema osteomuscular y tejido 
conjuntivo, órganos de los sentidos, piel y fané-
reos, psiquiátricas y nutricionales. 

En la tabla N° 3 se detalla las prevalencias de las 
comorbilidades no neurológicas más frecuentes en 
la muestra y se las compara con su prevalencia en la 
población pediátrica. 

En el presente trabajo, las comorbilidades psiquiá-
tricas ocupan el sexto lugar dentro de las etiologías 
de las comorbilidades no neurológicas. Lo anterior 
resulta muy diferente a lo descrito en la literatura, 
donde como señalamos anteriormente, el énfasis de 
las publicaciones de comorbilidad en epilepsia está 
orientado justamente hacia las comorbilidades psi-
quiátricas por su alta prevalencia en la población 
infantojuvenil con epilepsia (47). Se ha descrito que 
los niños con epilepsia tienen alrededor de 5 veces 
más riesgo de tener problemas conductuales u otras 
di!cultades de salud mental como depresión, an-
siedad y problemas de atención (58,59).  También 
tienen 2,5 veces más probabilidad de sufrir alguna 
enfermedad psiquiátrica que los niños que tienen 
otras enfermedades  crónicas que no involucran al 
SNC (32, 59, 60). Estas diferencias en relación a 
los datos obtenidos en la presente investigación pu-
dieran estar in"uenciadas por un subregistro de este 
tipo de patología.

En conclusión, la presencia de comorbilidad es fre-
cuente en los niños con epilepsia controlados en 
nuestro Centro. Entre los niños que presentaron co-
morbilidades, un número signi!cativo de ellos pre-
sentó dos o más patologías asociadas a la epilepsia. 
Las comorbilidades más frecuentemente observadas 
son las de tipo neurológico, especialmente  retraso 
del desarrollo psicomotor/retraso mental,  trastorno 
por dé!cit atencional y  parálisis cerebral.  Lo ante-
rior es similar a lo descrito en otras publicaciones, 
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sin embargo la patología  de salud mental, a diferen-
cia de lo referido en la literatura, no ocupa un lugar 
relevante  en los registros de nuestros pacientes. La 
etiología sintomática de la epilepsia y el sexo mas-
culino se asociaron en forma signi!cativa a la pre-
sencia de comorbilidad en los pacientes con epilep-
sia.  Dentro de las comorbilidades no neurológicas 
destacan las patologías que afectan a los sistemas 
cardiovascular y respiratorio, sistema digestivo,  
sistema osteomuscular, órganos de los sentidos y 
sistema genitourinario, sin embargo, en la literatura 
no se disponen de datos especí!cos de la población 
pediátrica con epilepsia para comparar
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Abstract

The Chilean Bureau, The Society of Psychiatry and 
Neurology of Children and Adolescents  and Chilean 
Chapter of ILAE decide to unite their efforts for a 
Consensus use of antiepileptic drugs (AEDs ) in 14 
electro-speci•c clinical syndromes, three types of 
status epilepticus (partial, absence and generalized 
tonic clonic). For reasons of clinical management of 
a type of partial epilepsy of unknown origin.
 

Prior to implementation, the organizers of consensus 
raises some questions: What degree of uniformity be-
tween the Chilean neurologists as to the choice of drug 
therapy in epilepsies and epileptic syndromes raised? 
Does the public or private context in which profession-
al practice takes place  in!uences the choice of AEDs? 
Is the information obtained from this survey will be a 
useful tool in the Conclusions of a consensus future 
use of antiepileptic drugs?
 
Methods
A descriptive study is planned. It follows with a 
survey that includes: A clinical case for each of 
the electroclinical syndromes and other epilepsies 
selected, a list of antiepileptic drugs with appropri-
ate abbreviation It is sent by email, the survey to 
46 neuropaediatricians living from Arica to Punta 
Arenas, six of them work exclusively in private hos-
pitals, six work exclusively in public service and 24 
in public and private service simultaneously. After 
three weeks of term, received 37 surveys that are 
analyzed anonymously and maintaining the privacy 
of the respondent.
  
Results
We describe each of the cases of the survey and 
selected drugs by 37 neurologists.

There is no clear consistency between the Chilean 
neurologists as to the choice of drug therapy in 

each of the other epilepsies and epileptic syndromes 
raised. In some syndromes,  as childhood absence 
epilepsy up over 90% of matches in the use of the 
AEDs, whereas in others, those of less common and 
more dif•cult to manage is a wide dispersion al-
though there are guidelines on ministerial guidelines. 
In private practice, when using valproic acid for-
mulations tend to use longer half-life (DVPA and 
DVA-R) that  improve adherence to treatment. The 
same happens with carbamazepine formulation. As 
expected, the latest generation AEDs have fewer 
side effects, but are more expensive, are used more 
frequently in the private system. The •ndings con•rm 
the need for a consensus on use of AEDs, in the most 
common  epilepsy and to those of low frequency.

Resumen

La Liga  Chilena contra la Epilepsia (LICHE), La 
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia 
y Adolescencia (SOPNIA) y  la Sociedad de Epilep-
tología de Chile  (SOCEPCHI),  unen sus esfuerzos 
para realizar un Consenso de uso de fármacos antie-
pilépticos (FAE) en 14 síndromes electro-clínicos 
especí!cos, 3 tipos de Status epilepticus  (parcial, 
de ausencias y tónico clónico generalizado).   Por 
razones de manejo clínico un tipo de epilepsia parcial 
de origen no precisado.

Previo a su realización, los organizadores del con-
senso  se plantean algunas preguntas:
¿Qué grado de uniformidad existe entre los neuro-
pediatras chilenos en cuanto a la elección de trata-
miento farmacológico en cada uno de los síndromes 
epilépticos y otras epilepsias planteadas?
¿El contexto público o privado donde se realiza la 
práctica profesional (que determina menores o ma-
yores recursos económicos) in"uye en la elección 
de los FAEs?
¿La información obtenida en esta encuesta será una 
herramienta útil en las conclusiones de un  futuro 
consenso de uso de fármacos antiepilépticos?
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Material y método
Se proyecta un estudio descriptivo. Se elabora una 
encuesta que incluye: Un caso clínico para cada uno 
de los   síndromes electroclínicos y otras epilepsias 
elegidas, una lista de fármacos antiepilépticos con 
su sigla correspondiente

No existe  uniformidad  entre  neuropediatras en  la 
elección de tratamiento farmacológico en  síndromes 
epilépticos y epilepsias planteadas. En epilepsia 
ausencia de la niñez con hasta más de 90% de co-
incidencias en el uso del  FAE, en el menos común 
y difícil manejo  hay  dispersión, a pesar de  existir 
lineamientos en guías ministeriales.

En la práctica privada, se usa ácido valproico de vida 
media más larga (DVPA y DVA-R) que  mejoran la 
adherencia al tratamiento. Lo mismo sucede con la 
carbamazepina.

Los FAE de última generación de mayor costo, se 
usan  más en el sistema privado.
  
La encuesta, con!rma la necesidad de realizar un  
consenso de uso de fármacos antiepilépticos, en las 
epilepsias  frecuentes y de baja frecuencia o  menos 
conocidas.

Se envía por email, la encuesta a  46 neuropediatras 
del servicio público y privado simultáneamente.   
Después de tres semanas de plazo, se reciben 37 
encuestas  que se analizan en forma anónima y man-
teniendo la privacidad del encuestado. 

Resultados
Se describe cada uno de los casos de la encuesta y 
los fármacos elegidos por los 37 neuropediatras. No 
existe una uniformidad clara entre los neuropediatras 
chilenos en cuanto a la elección de tratamiento farma-
cológico en cada uno de los síndromes epilépticos y 
otras epilepsias planteadas. En algunos síndromes sí 
la hay,  como por ejemplo epilepsia ausencia de la ni-
ñez con hasta más de 90% de coincidencias en el uso 
del mismo FAE, en cambio en otros, especialmente 
los menos comunes y los de más difícil manejo  hay 
una gran dispersión, a pesar de  existir lineamientos 
en guías ministeriales.

En la práctica privada, cuando se usa ácido valproico 
se tiende a usar formulaciones de vida media más 
larga (DVPA y DVA-R) que reducen el número de 
dosis diarias y mejoran la adherencia al tratamiento. 

Lo mismo sucede con la carbamazepina en que se 
pre!ere la formulación retardada.

Como era de esperar, las FAE de última generación 
que tienen menores efectos secundarios, pero son de 
mayor costo, se usan con mucha mayor frecuencia 
en el sistema privado.
  
Las conclusiones de esta encuesta, con!rman la 
necesidad de realizar un  consenso de uso de fárma-
cos antiepilépticos, orientado tanto a las epilepsias 
de presentación más frecuentes y baja frecuencia,  
menos conocidas

Introducción

En nuestro país, en la última década, han ocurrido 
cambios en la práctica clínica del diagnóstico y tra-
tamiento de las epilepsias del niño y adolescente.
  
Estos cambios se han debido,  por una parte, a  la 
publicación de una nueva forma de clasi!car las crisis 
y los síndromes epilépticos en “Report of the ILAE 
Commission on Classification and terminology.  
2005–2009” y por otra parte gracias a la posibilidad 
de usar nuevos fármacos antiepilépticos en niños, 
tales como oxcarbamazepina,  lamotrigina, topira-
mato, levetiracetam, ácido valproico  endovenoso, 
entre otros. 

La Liga  Chilena contra la Epilepsia (LICHE), La 
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia 
y Adolescencia (SOPNIA) y  la Sociedad de Epi-
leptología de Chile  (SOCEPHI), deciden unir sus 
esfuerzos para realizar un Consenso de uso de fár-
macos antiepilépticos (FAE) en 14 síndromes electro-
clínicos especí!cos, 3 tipos de Status epilepticus  
(parcial, de ausencias y tónico clónico generalizado).   
Por razones de manejo clínico un tipo de epilepsia 
parcial de origen no precisado.

Previo a su realización, los organizadores del con-
senso  se plantean algunas preguntas:
¿Qué grado de uniformidad existe entre los neuro-
pediatras chilenos en cuanto a la elección de trata-
miento farmacológico en cada uno de los síndromes 
epilépticos y otras epilepsias planteadas?
¿El contexto público o privado donde se realiza la 
práctica profesional (que determina menores o ma-
yores recursos económicos) in"uye en la elección 
de los FAEs?
¿La información obtenida en esta encuesta será una 
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herramienta útil en las conclusiones de un  futuro 
consenso de uso de fármacos antiepilépticos?

Material y método

Se proyecta un estudio descriptivo. Se elabora una 
encuesta que incluye: Un caso clínico para cada uno 
de los   síndromes electroclínicos y otras epilepsias 
elegidas, una lista de fármacos antiepilépticos con 
su sigla correspondiente, una tabla que permite una  
primera, segunda y tercera opción en “fármaco res-
tringido” (entendiéndose por FAE restringido sólo  
aquellos disponibles en el servicio público de salud 
del país, ya que habitualmente los fármacos noveles 
no se encuentran a disposición, salvo excepciones) 
y una tabla con primera, segunda y tercera opción 
para  “fármaco de acceso amplio”,  que corresponde 
a los FAE antiguos y noveles disponibles en  Chile. 
Se incluye además  la posibilidad de opinar, si existe 
un fármaco contraindicado para cada síndrome.

Se envía por email, la encuesta a  46 neuropediatras 
que residen desde Arica a Punta Arenas, 6 de ellos tra-
bajan exclusivamente en clínicas privadas, 6 trabajan 
exclusivamente en el servicio público y 24 en el ser-
vicio público y privado simultáneamente.   Después 
de tres semanas de plazo, se reciben 37 encuestas  
que se analizan en forma anónima y manteniendo la 
privacidad del encuestado. Los datos obtenidos se 
introducen en una planilla Excel. Se obtiene tablas 
y grá!cas dinámicas de frecuencia. 

Resultados

Se describe cada uno de los casos de la encuesta y los 
fármacos elegidos por los 37 neuropediatras.
Caso 1: Síndrome de West (Lactante de 7 meses 
de vida con antecedente de encefalopatía hipóxico-
isquémica perinatal, retraso del DSM, quien inicia 
cuadro de crisis de epilepsia tipo espasmos masivos 
en !exión, en racimos, varias veces al día, en vigilia 
y sueño pero más al despertar. El EEG muestra un 
patrón de hipsarritmia.)

Para el síndrome de West, en primera opción, tanto 
en el ámbito público  como privado se eligió ACTH 
con un 73% y 86.5%, respectivamente, siendo poco 
signi!cativo los porcentajes para otros fármacos, 
Es así como que para disponibilidad en el servicio 
público en segunda  opción se optó por ácido val-
proico (VPA) con un 49,5 %,  vigabatrina (VGB) 
en un 21,6 % y  prednisona en solo un  2.7%.  En la 

práctica  privada  los porcentajes son muy similares 
solo vigabatrina es elegida en segunda opción en un 
27%  topiramato (TPM)  16,2% y clobazan 5,4% son 
opciones elegidas en tercer lugar Como FAE contra-
indicado un 43.2% indicó la carbamazepina (CBZ)  
y sólo un 8.1% señaló la fenitoína (FNT).

Caso 2: Síndrome de West y Esclerosis Tuberosa 
(Lactante de 10 meses de vida sin antecedentes pe-
rinatales de importancia, con un  retraso global del 
DSM, en el examen físico hay  lesiones hipocromas 
periumbilicales y lesiones ungueales sugerentes de 
esclerosis tuberosa.  Inicia cuadro de crisis de epi-
lepsia tipo espasmos masivos en !exión,  varias veces 
al día, en vigilia y al despertar. El EEG muestra un 
patrón de hipsarritmia).

En el caso de síndrome de West y esclerosis tubero-
sa, en disponibilidad restringida, el 40.5% opta por 
ACTH. Luego, en porcentajes menores 29.7% optó 
por VGB, 21.6% por VPA y el 2.7% por prednisona 
(PRS). En disponibilidad amplia el 78.4% opta por 
VGB y un 16.2% por ACTH. En un porcentaje menor, 
se eligió VPA con un 2.7%. En FAE contraindicado el 
27% opta por la CBZ y los porcentajes que le siguen 
fueron de menor relevancia: el 8.1% optó por PHT.

Caso 3: Crisis febriles en un niño menor de un año. 
(Lactante de 11 meses, que el primer día, de un cua-
dro respiratorio agudo presenta crisis tónico-clónica 
generalizada de un minuto de duración, durante  alza 
febril de 38.5ºC. Estas crisis, se repiten 3 veces en 
24 horas. Tiene examen neurológico normal. EEG 
normal. Antecedentes del Padre con crisis febriles 
a la misma edad).

En el caso de crisis febriles en menores de un año, 
en primera opción, tanto en práctica clínica pública 
y privada  se opta por diazepam rectal (DZP R), 
con un 45.9% y 48.6%, respectivamente, siendo 
los porcentajes que le siguen de poca relevancia: en 
la práctica publica  luego se optó por VPA 21.6%, 
fenobarbital (FNB) 16.2%, lorazepam (LZP) 2.7% y 
un 2.7% no usaría FAE. Por otra parte, en la práctica 
privada  le siguieron los siguientes porcentajes: el 
24.3% optó por VPA, el 16.2% por PB, 5.4% por 
divalproato (DVPA) y 5.4% no usaría FAE. En fár-
maco contraindicado un 27% indica la CBZ, 16.2% 
la FNT y 2.7% el FNB.

Caso 4: Crisis febriles en un niño mayor de dos años 
(Lactante de 2 años 5 meses, que el primer día, de 
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un cuadro respiratorio agudo presenta  crisis tónico- 
clónica generalizada prolongada de 15  duración,  
durante  alza febril de 38 ºC. Este cuadro se ha repe-
tido en 3 oportunidades los últimos 6 meses, siempre 
asociado a alza febril. Tiene examen neurológico y 
EEG normales.  Antecedentes del hermano y primo 
con epilepsia).

Para las crisis febriles en niños de dos años, en 
primera opción, tanto en la práctica pública como 
privada  se optó por el VPA con un 59.5% y 62.2%, 
respectivamente. Luego, se optó por DZP R, tam-
bién en restringido como amplio, con un  21.6% y 
24,3%, respectivamente, siendo los demás fármacos 
escogidos de menor signi!cancia (Restringido: 2 
fármacos se eligieron con una misma proporción de 
2.7%: levetiracetam (LEV) y DVPA. Amplio: 5.4% 
no usaría FAE y se optaron por 3 fármacos con el 
mismo porcentaje de 2.7%: Clobazam (CLB), DVPA 
y divalproato ER (DVPA ER). En fármaco contra-
indicado un 24.3% indicó la CBZ y  16.2% la FNT.

Caso 5: Epilepsia parcial de origen no precisado 
(Niño de 2 años 10 meses, con antecedentes de pre-
maturez 32 semanas y retraso global  del desarrollo 
psicomotor con rendimientos actuales, motores y 
cognitivos correspondientes a 1 año 6 meses, y  un 
hermano con epilepsia. Ha presentado 10  cortos epi-
sodios de desviación de la cabeza y ojos a izquierda 
y clonías del brazo izquierdo al despertar. El EEG 
muestra un foco frontal derecho y la Resonancia 
Magnética cerebral es normal).

En el caso de epilepsia parcial de origen no precisado 
en primera opción y en disponibilidad restringida 
se opta por la CBZ con un 75.7%, siguiéndole el 
VPA con un 13.5% (en porcentajes menores: oxcar-
bazepina (OXC)  5.4% y Carbamazepina R (CBZ 
R) 2.7%). Por otro lado, en disponibilidad amplia 
el 35.1% opta por OXC y luego 24, 3% elige CBZ, 
siendo los porcentajes que le siguen menos signi-
!cativos (16.2% CBZ R, 10.8% VPA, 5.4% LEV 
y 3 fármacos en proporciones equitativas de 2.7%: 
DVPA, lamotrigina (LTG) y primidona (PRM).  
Como fármaco contraindicado el 10.8% señala la 
FNT y el 5.4% el FNB.
     
Caso 6: Síndrome de Dravet o epilepsia mioclónica 
severa del lactante (Niño con crisis febriles desde 
los  4 meses de edad, las que luego se intercalan con 
crisis afebriles, clónicas generalizadas, 2 a 3 veces 
por semana. A los 3 años  inicia  crisis mioclónicas, 

parciales complejas y T-C generalizadas. Este cuadro 
se acompaña de deterioro cognitivo,  examen físico 
con signos piramidales y ataxia. Tiene  RMN cerebral  
y estudio metabólico normales, además, estudio ge-
nético que con•rma un Síndrome de Dravet).

En el caso de Síndrome de Dravet o epilepsia mio-
clónica severa del lactante, en primera opción, tanto 
en restringida como en amplia, se opta por el VPA 
con un 91.9% y 64.9%, respectivamente, siendo 
los porcentajes que le siguen de menor relevancia 
(restringida: se eligieron dos fármacos en propor-
ciones iguales de 2.7%: DVPA ER y LEV. Amplia: 
10.8% opta por topiramato (TPM), 8.1% por LEV y 
5.4% por DVPA. En porcentaje menor, se eligieron 
4 fármacos en proporciones iguales de 2.7%: ácido 
valproico EV (VPA EV),  DVPA ER, inmunoglo-
bulinas (IGG) y LTG.). Dieta cetogénica en 5.4%, 
Esteripentol* (no está disponible en el país) asociado 
IGG fue sugerido por un  sólo medico. En fármaco 
contraindicado un 48.6% indica la CBZ, mientras que 
en proporciones iguales de 16.2%, un grupo señala 
la LTG y el otro, la FNT.

Caso 7: Epilepsia ausencia de la niñez (Niña de 
4 años que presenta múltiples episodios diarios de 
desconexión de escasos segundos de duración, con 
detención de la actividad, mirada •ja y discreta 
elevación de la mirada. La HV desencadena uno de 
estos episodios. Un EEG con•rma descarga genera-
lizada, sincrónica de espiga onda lenta  a 3 cps de 10 
segundos de duración,  activada por la HV).

En el caso de epilepsia ausencia de la niñez, tanto para 
disponibilidad restringida como amplia, en primera 
opción, se opta por VPA, con un 89.2% y 59.5%, 
respectivamente. Los porcentajes de otros fármacos 
escogidos son menores (restringida: etosuximida 
(ESM)  5.4%, DVP ER 2.7%. Amplia: DVPA 27%, 
DVPA ER y LTG en proporción iguales de un 5.4% 
y ESM 2.7%). En fármaco contraindicado un 59.5% 
indica la CBZ y un 16.2% la PHT.

Caso 8: Epilepsia  parcial con espigas centro tem-
porales (Un niño de 4 años 8 meses sano, con un 
hermano con epilepsia,  inicia repetidos y frecuen-
tes  episodios al  despertar de  clonías hemifaciales 
izquierdas, disartria y adormecimiento peribucal, 
seguido de clonías de extremidad superior izquierda. 
EEG  con foco de espigas centro temporales derechas  
y Resonancia Magnética cerebral, con protocolo de 
estudio de epilepsia,  normal).
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En el caso de epilepsia parcial con espigas centro 
temporales, en disponibilidad restringida, en primera 
opción, el 51.4% opta por la CBZ y un 29.7% por 
VPA. Le siguen fármacos escogidos en porcentajes 
similares de 5.4%, los cuales son: OXC y CBZ R, 
mientras que un 2.7% escoge el clonazepam (CLZ) 
y otro grupo de 2.7 %, no usaría FAE. En disponi-
bilidad amplia, un 43.2% opta por OXC, siendo los 
demás fármacos escogidos menos signi!cativos: 
16.2% opta por VPA, 13.5% por CBZ R y en por-
centaje iguales de un 8.1% un grupo opta por CBZ 
y otro, por DVPA. También, en proporción idéntica 
con un 2.7% un grupo escoge clobazam (CLB) y otro, 
el CLZ. En fármaco contraindicado 10.8% indica el 
PB y un 8.1% señala la FNT.

Caso 9: Síndrome de Panayiotopoulus: (Niña de 
5 años, previamente sana, que presenta durante 
el sueño episodios de vómitos profusos, palidez y 
cefalea; 3 minutos después está desorientada, con  
desviación ocular lateral •ja, !ácida y sin respuesta. 
A las 2 horas presenta una crisis  generalizada. Su 
EEG muestra un claro foco occipital).
     
En el caso de síndrome de Panayiotopoulus, en 
disponibilidad restringida en primera opción  un 
57.1% opta por CBZ, mientras que en amplia un 
40% opta por OXC. Luego, en restringida, le siguen 
los siguientes fármacos: VPA 25.7%, OXC 5.7% y 
CBZ R 2.9%. En disponibilidad amplia, otros fár-
macos escogidos y en porcentajes iguales de 14.3% 
son CBZ y CBZ R, mientras que un 11.4% opta por 
VPA, 8.6% por DVPA y un 5.7% no usaría FAE. En 
proporción idéntica con un 2.9% un grupo opta por 
LTG y otro, por el CLB. En fármaco contraindicado 
un 8.6% opta por FNT y un 5.7% por FNB. 

Caso 10: Encefalopatía epiléptica con punta y onda 
continuas durante el sueño (CSWS/ESES) (Niño de 
5 años, con leve retraso del desarrollo psicomotor de 
predominio del lenguaje,  de etiología no precisada 
(con RMN cerebral normal y estudios metabólicos 
normales), que ha presentado episodios ocasiona-
les no claros de alteración de conciencia. Tiene un 
registro EEG prolongado con  vigilia normal y en 
sueño descargas tipo espiga ondas generalizadas en 
más del 85% del tiempo total de sueño).

En este caso, fue  ácido valproico en primera opción, 
con un 73% en la práctica médica pública, el 27% 
restante opta por diversos fármacos ACTH, predni-
sona, clobazam e inmunoglobulinas. La dispersión es 

aún mayor en la práctica privada, se elige en solo un  
32.4% ácido valproico  21.6% opta por divalproato, 
un 10.8 % por clobazam y en porcentaje equitativos  
ACTH y levetiracetam, topiramato, lamotrigina, 
inmunoglobulinas y diazepam oral. En fármaco 
contraindicado 62.2% indica la CBZ.

Caso 11: Síndrome de Lennox-Gastaut (Un niño de 
5 años con un retraso previo de su desarrollo psico-
motor de etiología no precisada, inicia un Síndrome 
de Lennox-Gastaut con múltiples crisis atónicas por 
día y sólo ocasionales crisis generalizadas tónico-
clónicas y ausencias atípicas. Su EEG muestra 
complejos espiga onda lenta a 2.5 cps generalizados, 
con un trazado de base alterado).

En el caso del síndrome de Lennox-Gastaut, en 
primera opción y en disponibilidad restringida y 
amplia, se opta por el VPA, con un 86.5% y 54.1%, 
respectivamente. En restringida, hay cuatro fárma-
cos escogidos en proporciones equitativas, pero con 
un porcentaje de  2.7%: CLB, DVPA ER, LEV y 
LTG. En disponibilidad amplia, el 18.9% opta por 
LTG, 16.2% por DVPA, 5.4% por LEV, mientras 
que en un porcentaje equivalente de 2.7% un grupo 
opta por DVPA ER y otro, por TPM. En fármaco 
contraindicado, 29.7% señala la CBZ. Luego, en 
proporciones iguales de 2.7% un grupo indica el 
FNB y otro, la FNT. 

Caso 12: Síndrome de Landau-Kleffner (Niño de  
6 años, previamente sano, con pérdida del lenguaje 
y problemas conductuales, que ha presentado crisis 
no clasi•cadas durante el sueño. Su EEG muestra  
frecuentes espigas temporales bilaterales, mayores  
a izquierda,  especialmente en sueño, las cuales 
desaparecen en sueño REM. Su RMN cerebral es  
normal).

En el caso de síndrome de Landau-Kleffner, tanto 
en disponibilidad restringida como amplia, y en 
primera opción, se opta por el VPA, con un 48.6% 
y 21.6%, respectivamente. En restringida, le siguen 
los siguientes fármacos escogidos: 21,6% opta por 
PRS, 13.5% por CBZ y en proporción equitativa 
con un 5.4% un grupo opta por ACTH y otro, por 
CLB. Un 2.7% escoge DVP ER. En disponibilidad 
amplia, los fármacos que le siguen al VPA son: PRS 
18.9%, DVPA 13.5% y OXC. 10.8%.  En porcenta-
jes iguales, se escoge ACTH y LEV con un 8.1%, y 
CBZ y DVPA ER con un 5.4%. Además, se eligen 
tres fármacos diferentes con un porcentaje de 2.7%: 
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sulthiame (STM), IGG y CLB. El 27% indica la CBZ 
como fármaco contraindicado, mientras le sigue el 
FNB con un 5.4% y el FNT con un 2.7%. 

Caso 13: Epilepsia occipital de la infancia de inicio 
tardío (tipo Gastaut) (Una niña de 9 años sana, que 
ha presentado varios episodios de cefalea con luces 
de colores, de inicio brusco, seguida de vómitos 
profusos, con desviación tónica de su mirada hacia 
la izquierda, desconexión y persistencia de cefalea 
intensa postictal de larga duración. EEG con claro 
foco occipital. Presenta una Epilepsia Occipital de la 
infancia de inicio tardío (Tipo Gastaut) recién diag-
nosticada e iniciará tratamiento por primera vez).

En el caso de epilepsia occipital de la infancia de 
inicio tardío (tipo Gastaut), en primera opción y en 
disponibilidad restringida el 73% opta por la CBZ y 
el 16.2% por VPA. Le siguen en porcentaje menor, 
pero equitativo con un 2.7%, tres fármacos: OXC, 
DVPA y CBZ R. En disponibilidad amplia 43.2% 
opta por OXC, siendo los fármacos elegidos que 
le siguen en un porcentaje inferior: CBZ R 18.9%, 
CBZ 13.5%, VPA 10.8%, DVPA 8.1% y por último 
se escogen dos fármacos, con un porcentaje idéntico 
de 2.7%: LTG y LEV. En fármaco contraindicado, el 
13.5% indica FNT. 

Caso 14: Epilepsia ausencia juvenil (Niña de 12 
años que consulta por una primera crisis tónico-
clónica generalizada en vigilia. En la historia se ob-
tiene el antecedente de crisis de ausencia, no diarias,  
desde hace 6 meses. No ha presentado mioclonías.  
Un EEG muestra una descarga de espiga onda 
generalizada a 3 cps de 12 segundos de duración, 
desencadenada por HV, con correlato clínico de una 
crisis de ausencia. No existe activación por FE).

En el caso de epilepsia ausencia juvenil, tanto en 
disponibilidad restringida como amplia y en primera 
opción, se opta por el VPA, con un 86.5% y 37.8%, 
respectivamente. En restringida los fármacos elegi-
dos que le secundan, re"ejan un porcentaje menor: 
LTG, 5.4% y dos fármacos en igual proporción: 
DVPA ER y ESM, 2.7%. En amplia, al VPA le siguen 
los siguientes fármacos: LTG 29.7%, DVPA 16.2%, 
DVPA ER 10.8% y dos fármacos con igual porcen-
taje: CLB y TPM, 2.7%. En fármaco contraindicado, 
el 73% indica CBZ y dos fármacos en proporción 
idéntica: FNB y FNT con un 2.7%. 

Caso 15-A: Epilepsia mioclónica juvenil (Adoles-

cente de sexo femenino, quien hace un mes inicia 
mioclonías de extremidades superiores al despertar. 
Luego de trasnochar frente al computador, presenta 
crisis tónico-clónicas generalizadas. Tiene examen 
neurológico normal y EEG con poli espiga onda ge-
neralizada durante foto estimulación y el sueño).

En este caso, en primera opción y en restringida, el 
67.6% opta por VPA, siendo poco relevante los por-
centajes de otros fármacos escogidos: LTG 16.2%, 
PB 5.4% y tres fármacos en igual proporción: DVPA, 
ESM y LEV, con un 2.7%. En disponibilidad amplia 
y en primera opción, el 51.4% opta por LTG. Los 
demás fármacos seleccionados son: VPA 21.6%, 
LEV 16.2%, DVPA 5.4% y dos fármacos en igual 
proporción: CLB y DVPA ER, con un 2.7%. En fár-
maco contraindicado el 67.6% señala la CBZ, 10.8% 
indica la FNT y un 2.7% la LTG. 

Caso 15-B: Epilepsia mioclónica juvenil (Adoles-
cente de sexo masculino, quien hace un mes inicia 
mioclonías de extremidades superiores al despertar. 
Luego de trasnochar frente al computador, presenta 
crisis tónico-clónicas generalizadas. Tiene examen 
neurológico normal y EEG con poli espiga onda ge-
neralizada durante foto estimulación y el sueño).

En este caso, tanto en disponibilidad restringida como 
amplia y en primera opción, se opta por el VPA, con 
un 89.2% y 37.8%, respectivamente. En restrin-
gida, le siguen al VPA tres fármacos con idéntico 
porcentaje: DVPA, DVPA ER, LEV, con un 2.7%.  
En amplia, en cambio, le secunda un fármaco con 
un porcentaje no menos importante: DVPA, 35.1%. 
Luego, el 16.2% opta por DVPA ER, 5.4% por LTG 
y dos fármacos con igual porcentaje: CLB y LEV, 
con un 2.7%.  El 48.6% señala la CBZ como fármaco 
contraindicado, 5.4% indica la PHT y solo un 2.

Caso 16: Epilepsia con sólo crisis tónico clónicas 
generalizadas (Adolescente de 14 años, sexo mascu-
lino, que presenta crisis tónico clónico generalizadas 
siempre al amanecer y en una ocasión después de 
la siesta. Nunca mioclonías, nunca ausencias. Tiene 
examen neurológico normal y antecedentes de un 
primo con epilepsia. Tiene EEG sólo con descargas 
generalizadas durante el sueño y vigilia normal).

En epilepsia generalizada del despertar, en primera 
opción y en restringida y amplia, se opta por el VPA 
con un 83.8% y 35.1%, respectivamente. En restrin-
gida, hay otros cuatro fármacos seleccionados en 
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igual proporción: DVPA, DVPA ER, LTG y PB, con 
un 2.7%. En amplia, los demás fármacos escogidos 
son: DVPA 29.7%, DVPA ER, 16.2%, LEV 10.8%, 
LTG 5.4% y CLB 2.7%. Como fármaco contraindi-
cado el 18.9% indica el CBZ y el 2.7%, el FNB. 

Caso 17: Status epilepticus ausencia (Niña de 5 
años con el diagnóstico de ausencia de la niñez que 
lleva  6 meses de tratamiento con  ácido valproico, 
con buena respuesta.  Hace una semana suspende su 
medicación, presentando múltiples episodios diarios 
de ausencias. Consulta en el Servicio de Urgencia,  
porque se ha desconectado y no responde a estímulos 
al menos hace una hora. Un registro de EEG muestra 
una descarga generalizada continua y permanente de 
espiga onda a 3 cps  Es una urgencia y es necesario 
usar tratamiento farmacológico).

En este caso, en primera opción y en disponibilidad 
restringida, el 48.6% opta por DZP EV, siguiéndole 
LZP EV con un 29.7%. Posteriormente, le siguen 
los siguientes fármacos: VPA EV 8.1%, midazolam 
(MDZ)  EV 5.4% y dos fármacos con un porcentaje 
equitativo de 2.7%: DVPA ER y fenobarbital EV (PB 
EV). En disponibilidad amplia y en primera opción, 
el 43.2% opta por VPA EV. Le secundan LZP EV con 
un 27%, DZP EV 24.3% y MDZ EV 5.4%. En fár-
maco contraindicado y con un porcentaje equitativo 
de 24.3%, se indican dos fármacos: CBZ y PHT EV. 
En proporciones equitativas de 2.7%, le secundan dos 
fármacos escogidos: FNT y FNB EV.

Caso 18: Status epilepticus parcial (Niño de 10 
años con antecedentes de una cardiopatía compleja 
operada con circulación extracorpórea a los 6 meses 
de vida y una hemiparesia derecha pesquisada a los 
8 meses de vida. Consulta en el Servicio de Urgencia, 
porque se “desmayó” en el colegio y llega 30 minutos 
después desconectado, con desviación conjugada 
de mirada a derecha y clonías en mano derecha. 
Es una urgencia y es necesario usar tratamiento 
farmacológico).

En el caso de status epilepticus parcial, en primera 
opción y en disponibilidad restringida, el 43.2% opta 
por DZP EV, seguido de LZP EV con un 32.4%. En 
porcentajes menores, otros grupos optan por FNT 
EV 8.1% y dos fármacos en proporción equitativa 
de 5.4%: MDZ EV y VPA EV, seguido de CBZ con 
2.7%. En primera opción y en disponibilidad amplia, 
el 43.2% opta por LZP EV. Le siguen los siguientes 
fármacos: DZP EV 35.1%, FNT EV 13.5%, VPA EV 

5.4% y LEV 2.7%. En fármaco contraindicado el 
8.1% indica FNT EV y dos fármacos en proporciones 
idénticas de 2.7%: CBZ y FNB EV. 

Caso 19: Status epilepticus tónico-clónico genera-
lizado (Adolescente de 17 años con antecedentes de 
una Epilepsia Mioclónica juvenil diagnosticada hace 
1 año y  tratada con ácido valproico. En relación a 
interrupción de su tratamiento, trasnoche e intoxi-
cación alcohólica,  lo encuentran convulsionando en 
su hogar a las 8:00 hrs, con una crisis tónico-clónica 
que no remite. Llega a un Servicio de Urgencia y 
por lo menos la crisis ha durado 30 minutos.  Es 
una urgencia y es necesario usar tratamiento far-
macológico).

En este caso, tanto en disponibilidad restringida como 
amplia y en primera opción se opta por el LZP EV, 
con un 43.2% y 48.6%, respectivamente. En restrin-
gida, le secunda un fármaco con un porcentaje no 
menos importante: DZP EV 40.5%. Luego, le siguen 
MDZ EV 8.1% y dos fármacos en igual proporción: 
PHT EV y VPA EV, con un 2.7%. En disponibilidad 
amplia, los demás medicamentos escogidos son: DZP 
EV 29.7%, dos fármacos en porcentajes equitativos 
de 8.1%: VPA EV y MDZ EV y, !nalmente, también 
dos fármacos en proporciones iguales de 2.7%: PB 
EV y PHT EV. En fármaco contraindicado, 16.2% 
señala la CBZ y dos fármacos con idéntico porcentaje 
de 2.7%: DZP y FNT EV. 

Discusión

La elección de un fármaco antiepiléptico que hacen 
los neuropediatras depende de cada caso en particu-
lar, en base a los distintos síndromes electro clínicos 
y otras epilepsias.

En síndrome de West, al iniciar el  tratamiento,  tanto 
en la práctica médica  pública como en la  privada,  
no existen diferencias en la indicación de  ACTH 
como el fármaco de elección,  a pesar que no se en-
cuentra disponible en el arsenal terapéutico habitual 
en todos los Servicios de Salud. Ninguno explicita 
si usa ACTH en monoterapia o asociado a valproico 
o vigabatrina fármacos elegidos como segunda op-
ción. En casos de falta de respuesta al tratamiento, 
identi!cados en la encuesta como en tercera opción, 
hay una diversidad de opiniones,  siendo topiramato 
y clobazam los más usados.
  
Se escogió un segundo caso de síndrome de West,  
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asociado a esclerosis tuberosa, porque la vigabatrina 
es señalada por la literatura, como el fármaco de 
elección. Es, conocido por todos, su difícil disponi-
bilidad en el servicio público.    En la encuesta, queda 
claramente re"ejado que, es el fármaco de elección 
en la práctica privada no así en  el servicio público, 
donde ACTH es lo más usado, seguido de  valproico, 
marcándose una diferencia signi!cativa entre ambas 
prácticas profesionales.

En crisis febriles simples en menores de un año, la 
mitad de los neuropediatras, usa diazepam rectal en 
terapia intermitente el primer día de !ebre.  Muchos 
de los encuestados señalaron posteriormente, que la 
encuesta no mencionaba la opción explícita de “no 
tratar”  y que en ese caso, esa habría sido su elección, 
algunos médicos  lo señalan como su alternativa 
en la encuesta práctica clínica recomendada por la 
literatura.  Una  cuarta parte de los encuestados, usa 
terapia continuada con ácido valproico o fenobarbital 
a pesar de lo benigno de las crisis febriles.

Se presenta un caso de crisis febriles prolongadas 
con riesgo  de epilepsia para  conocer si se opta por 
otras alternativas. En este caso, un grupo importante 
de  los neuropediatras pre!eren el uso de terapia 
continuada tanto en  práctica pública y privada y no  
la terapia intermitente con diazepam rectal que es la 
recomendación vigente en la literatura. 

Se elige un caso de epilepsia parcial de origen 
no precisado, para conocer si los nuevos FAE han 
in"uido en la práctica médica en Chile. El resultado 
obtenido es que sí existen diferencias entre la práctica 
pública y privada. En la práctica pública se continúa 
usando como primera alternativa de tratamiento  car-
bamazepina.  Se observan elecciones más diversas 
en la práctica privada optando por  oxcarbamaze-
pina en primer lugar y las diversas presentaciones 
farmacéuticas de  carbamazepina en segundo lugar, 
posiblemente considerando el costo efectividad, 
los neuropediatras en la práctica pública  continúan 
pre!riendo el uso de carbamazepina.

Interesante fue plantear un caso de epilepsia miocló-
nica severa del lactante, Síndrome de Dravet, ya que 
habitualmente su manejo medicamentoso es difícil. 
Al iniciar el diagnóstico,   no existen diferencias en 
la elección de ácido valproico en el ámbito público 
y privado. Los FAE noveles como lamotrigina, to-
piramato, levetiracetam, así como esteripentol (no 
disponible en Chile), y otras alternativas terapéuticas 

como dieta cetogénica e  inmunoglobulinas fueron  
mencionadas en distintas prioridades de uso, posible-
mente por la experiencia de cada uno en el manejo 
de este síndrome.

En el caso de epilepsia Ausencia de la niñez, el 
fármaco de elección lejos fue  Acido valproico  tanto 
en la práctica pública y privada, lógicamente en esta 
última, se eligen con mayor frecuencia las formas 
farmacéuticas retardadas. En segunda opción, se 
eligió  etosuximida y lamotrigina.

En el caso de epilepsia  parcial con espigas centro 
temporales, algunos encuestados manifestaron 
posteriormente  a la aplicación de la encuesta, que 
ésta, no explicitaba la opción de no tratar. En caso 
de iniciar tratamiento, la diferencia en la práctica 
profesional es marcada carbamazepina en el sistema 
público y oxcarbamazepina, en el sistema privado 
seguida luego carbamazepina retardada y menos 
elegido fue ácido valproico.

La encuesta presenta casos de epilepsias muy 
frecuentes, así como otras de presentación menos 
frecuente, como es el caso de síndrome de Pana-
yiotopoulus, de hecho dos médicos no contestaron 
este caso. De los 35 médicos que optaron  por un 
FAE, un 57% de los médicos del servicio público 
elige carbamazepina, situación diferente ocurre en la 
práctica privada, donde la opción oxcarbamazepina 
es elegida en primer lugar, seguida de carbamazepi-
na en distintas formulaciones farmacéuticas, ácido 
valproico, sumando las distintas presentaciones fue 
menos considerado.

En el caso presentado de encefalopatía epiléptica 
con punta y onda continua durante el sueño 
(CSWS/ESES), el medicamento de elección fue 
ácido valproico en la mayoría de los médicos en 
atención pública, posiblemente por no contar con 
otras formulaciones, seguida de una variada gama 
de posibilidades que incluyen ACTH, prednisona, 
clobazan, Inmunoglobulinas. La dispersión de 
opciones en la práctica privada fue aún mayor, 
incluyendo  las distintas presentaciones del ácido 
valproico, divalproato, agregándose ACTH, leveti-
racetam, topiramato, lamotrigina,  inmunoglobulinas 
y  diazepam oral.

En el síndrome de Lennox Gastaut, la situación 
es bastante similar al caso anterior. La elección de 
ácido valproico, sumando todas las presentaciones, 
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es similar en la práctica pública y privada, salvo que 
en la práctica privada un 17.1 % escoge divalproato, 
que es más cómodo en su dosi!cación. Después se 
opta por una amplia gama de medicamentos, que en 
la práctica pública es encabezada por clobazam y 
clonazepam, mientras que en la práctica privada es 
encabezada por Lamotrigina, Topiramato y Leveti-
racetam. En fármaco contraindicado más señalado 
es carbamazepina.

En el síndrome de Landau-Kleffner, con crisis 
epilépticas en general de fácil manejo, los neurope-
diatras en la práctica pública y privada escogen como 
primera elección el ácido valproico en sus diversas 
presentaciones. Es similar también la elección de 
prednisona/ ACTH como segunda alternativa. Como 
otras alternativas se escoge carbamazepina, clobazam  
en la práctica pública y oxcarbazepina y   levetirace-
tam en la práctica privada.

Otra forma de presentación de epilepsia de baja 
frecuencia que se presenta en la encuesta es la epi-
lepsia occipital de la infancia de inicio tardío (tipo 
Gastaut). Los encuestados en la práctica pública 
pre!eren en su mayoría tratarla con diversas presen-
taciones de carbamazepina siendo  menos relevante 
la elección de  ácido valproico. En cambio en la 
práctica privada la mayoría se inclina primero por 
oxcarbazepina y  luego las formulaciones retardadas 
de carbamazepina. En este grupo el ácido valproico 
en sus diversas formas es escogido escasamente. 
En epilepsia ausencia juvenil en la situación de 
práctica pública es claramente la primera opción es 
ácido valproico, que aumenta a 91.9% si le sumamos 
DVPA y DVA-R. En la práctica privada,  la primera 
elección también es ácido valproico en sus diversas 
presentaciones,  con porcentajes menores porque 
muchos médicos pre!eren indicar  lamotrigina.

Cuando se considera la variable género en un caso de 
epilepsia mioclónica juvenil en una niña adolescente 
las repuestas que se obtienen son muy diferentes 
en la práctica pública y privada manteniéndose sin 
modi!car la elección de  VPA en el servicio públi-
co,  mientras que en la práctica privada, se pre!ere  
lamotrigina seguida por las diversas formas de ácido 
valproico. También en la práctica privada aparece 
mencionado el levetiracetam. Un grupo importante 
de colegas  señalan la carbamazepina como el FAE 
contraindicado. 

Elegir un caso de epilepsia con sólo crisis tónico 

clónicas generalizadas, que comparte algunas bases 
genéticas con mioclónica juvenil (EMJ),  nos ha con-
!rmado que las opciones tanto en la forma restringida 
como amplia fueron muy similares a la EMJ, siendo 
ácido valproico la elección de un amplio número de 
médicos, con mayor uso de formulaciones retardadas 
en la práctica privada.

En el status epilepticus la diferencia más notable 
se re!ere al uso de benzodiazepinas versus ácido 
valproico como primera elección en status epilepticus 
de ausencias, posiblemente porque se dispone de 
forma EV en la práctica clínica privada.  En status 
parcial,  esta diferencia se centra en el mayor uso 
de lorazepam en la clínica privada, situación que no 
ocurre en status epilepticus generalizado.

Conclusiones

No existe una uniformidad clara entre los neuro-
pediatras chilenos en cuanto a la elección de trata-
miento farmacológico en cada uno de los síndromes 
epilépticos y otras epilepsias planteadas. En algunos 
síndromes sí la hay,  como por ejemplo epilepsia 
ausencia de la niñez con hasta más de 90% de co-
incidencias en el uso del mismo FAE, en cambio en 
otros, especialmente los menos comunes y los de más 
difícil manejo  hay una gran dispersión, a pesar de  
existir lineamientos en guías ministeriales.

En la práctica privada, cuando se usa ácido valproico 
se tiende a usar formulaciones de vida media más 
larga (DVPA y DVA-R) que reducen el número de 
dosis diarias y mejoran la adherencia al tratamiento. 
Lo mismo sucede con la carbamazepina en que se 
pre!ere la formulación retardada.

Como era de esperar, las FAE de última generación 
que tienen menores efectos secundarios, pero son de 
mayor costo, se usan con mucha mayor frecuencia 
en el sistema privado.
  
Las conclusiones de esta encuesta, con!rman la ne-
cesidad de realizar un  consenso de uso de fármacos 
antiepilépticos, orientado tanto a las epilepsias de 
presentación más frecuente como a aquellas de baja 
frecuencia, que son menos conocidas.
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Trabajos de Revisión

Abstract

Partial epilepsy continuous spike-wave during slow 
sleep (CSWS, or EPOCS ESES) was described in 
1971 by Patry, Lyagoubi and Tassinari, and then 
named by the ILAE in 1989. It is included among the 
epilepsies and syndromes undetermined whether fo-
cal or generalized is, with the following de•nition: 
Epilepsy with continuous spike-wave during slow 
sleep results from the association of various seizure 
types, partial or widespread (unilateral or bilateral 
clonus , tonic-clonic, absences, motor partial sei-
zures, complex partial crisis and akinetic seizures), 
which occur during sleep, and atypical absences in 
vigil. Tonic seizures never occur. 
 
The characteristic pattern of EEG spike and wave 
is continuous and diffuse during slow wave sleep, 
which occupy a 85-100% of the track, and persist-
ing in three or more records for a period of at least 
a month, which can be identi•ed after crises occur. 
It lasts months to years. 
 
Despite the usual benign evolution of the crisis, the 
prognosis is guarded by the appearance of neurop-
sychological conditions (in the form of global or 
selective cognitive regression, regression in the IC, 
disorientation, and especially language dysfunc-
tion) behavioral changes and motor impairment 
(in the form of ataxia, dyspraxia, dystonia, uni-
lateral de•cit, or acquired epileptiform opercular 
syndrome, a condition characterized by dysfunction 
orofaciolingual, with dysarthria and weakness of 
facial muscles and tongue), possibly related to the 
pattern Status epilepticus, and is a key feature of 
this syndrome. Disorder is limited by age and self-
limited, where the architecture of sleep is always 
normal.

Resumen 
 
La epilepsia parcial de punta-onda continua durante 

el sueño lento (CSWS, ESES o EPOCS) fue descri-
ta en 1971, por Patry, Lyagoubi y Tassinari, y luego 
denominada así por la ILAE en 1989. Está incluida 
entre las epilepsias y síndromes indeterminados so-
bre si son focales o generalizados.
 
De!nición: la epilepsia con punta-onda continua 
durante el sueño lento resulta de la asociación de 
varios tipos de crisis, parciales o generalizadas (cri-
sis clónicas unilaterales o bilaterales, crisis tónico-
clónicas, ausencias, crisis parciales motoras, crisis 
complejas parciales y crisis acinéticas), que ocurren 
durante el sueño, y ausencias atípicas en vigilia. 
Nunca ocurren crisis tónicas. 
 
Patrón electroencefalográ!co. El patrón caracterís-
tico del EEG consiste en puntas-onda continuas y 
difusas durante el sueño de onda lenta, que ocupan 
de un 85-100% del trazado, y persistiendo en tres o 
más registros por un período de al menos un mes, 
que se puede identi!car luego de que ocurran las 
crisis. La duración del cuadro es de meses a años.  
 
A pesar de la usual benigna evolución de las crisis, 
el pronóstico es reservado, por la aparición de afec-
ciones neuropsicológicas (en  forma de regresiones 
cognitivas globales o selectivas; regresiones en el 
CI, desorientación temporo-espacial, y sobre todo, 
disfunción del lenguaje), cambios conductuales y 
deterioro motor (en  forma de ataxia, dispraxia, dis-
tonía, dé!cit unilateral, o síndrome opercular epilep-
tiforme adquirido, condición caracterizada por una 
disfunción orofaciolingual, con disartria y debilidad 
de los músculos faciales y linguales), posiblemente 
relacionados con el patrón de status epiléptico y que  
es una característica clave de este síndrome. Es un 
trastorno limitado por la edad y autolimitado, donde 
la arquitectura del sueño es siempre normal.

Introducción
 
La primera descripción del status subclínico eléc-
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trico epiléptico inducido durante el sueño en niños 
data de 1971, cuando Patry, Lyagoubi y Tassinari 
describieron en 6 niños un registro encefalográ!co 
peculiar, ocurriendo casi continuamente durante el 
sueño lento (NREM), caracterizado por aparentes 
subclínicas espiga-ondas (SW) por una longitud de 
tiempo variable (meses a años). Cinco de los 6 niños 
eran mentalmente retrasados y dos de ellos fallaron 
en adquirir el habla. Unos años después, fueron in-
troducidos los términos “Encefalopatía relacionada 
al status eléctrico durante el sueño”  y “status eléc-
trico epiléptico durante el sueño lento”. En 1977, 
con Roger y Dravet, fueron reportados casos adicio-
nales y propusieron que el SES era el responsable 
de la conducta psicótica y deterioro mental.
 
El término “puntas-ondas continuas durante el 
sueño lento” (CSWS), fue propuesto y más tarde 
adoptado por la Comisión de Clasi!cación y Termi-
nología de la Liga Internacional contra la Epilepsia  
en 1989. Recientemente usamos el término status 
epiléptico durante el sueño (SES) para indicar el 
sueño relacionado al patrón de puntas-ondas con-
tinuas durante el sueño, mientras nos referimos a 
la discapacidad clínica relacionada con ESES como 
encefalopatía con ESES o síndrome ESES. El tér-
mino “punta-onda continuas durante el sueño lento” 
(CSWS) es usado como sinónimo para ESES.
 
La activación de descargas epileptiformes durante 
el sueño que conllevan a un patrón de CSWS fue 
descrito por Jean Aicardi, en niños que sufrían de 
un síndrome epiléptico que simulaba ser BECTS 
(epilepsia benigna con espigas centrotemporales), 
pero con características atípicas como crisis cortas 
y frecuentes (ausencias atípicas, mioclonos negati-
vos o positivos) o discapacidad cognitiva. Esta for-
ma atípica de BECTS fue luego caracterizada en la 
literatura bajo el nombre de “síndrome de pseudo-
Lennox”, para demostrar que el hecho que el EEG 
de sueño mostró una difusión de las descargas epi-
leptiformes sobre todo de la corteza.  Esto llevó a 
la suposición de que algunos casos de epilepsia con 
CSWS deberían ser clasi!cados entre los síndromes 
epilépticos idiopáticos parciales. 

De•nición
 
En la clasi!cación de la Liga Internacional contra 
la Epilepsia (1989), la “Epilepsia con CSWS” está 
incluida entre las epilepsias y síndromes indetermi-
nados sobre si son focales o generalizados, con la 

siguiente de!nición:
“La Epilepsia con punta-onda continua durante el 
sueño lento resulta de la asociación de varios tipos 
de crisis, parciales o generalizadas, que ocurren du-
rante el sueño, y ausencias atípicas en vigilia. Nun-
ca ocurren crisis tónicas. El patrón característico del 
EEG consiste en puntas-onda continuas y difusas 
durante el sueño de onda lenta, que se puede identi-
!car luego de que ocurran las crisis. La duración es 
de meses a años. A pesar de la usual benigna evolu-
ción de las crisis, el pronóstico es reservado, por la 
aparición de afecciones neuropsicológicas”.
 
Durante los años, evidencia ha sido propuesta, 
que demuestra que el deterioro neuropsicológico 
y/o motor son características prominentes de esta 
condición, posiblemente relacionada con el patrón 
de status epiléptico durante el sueño. Estos avan-
ces nos han llevado a considerar que la “epilepsia 
con ESES” es una particular y única encefalopatía 
epiléptica de la infancia, caracterizada por la aso-
ciación de un trastorno epiléptico con una variada 
regresión neurológica.

La encefalopatía con ESES (o síndrome de ESES), 
de acuerdo a la proposición de ILAE, puede de!nir-
se como un trastorno limitado por la edad y autoli-
mitado, caracterizado por:
1.  Epilepsia, con crisis focales y aparentemente 

generalizadas (crisis clónicas unilaterales o bi-
laterales, crisis tónico-clónicas, ausencias.

2.  Crisis parciales motoras, crisis complejas par-
ciales y crisis acinéticas)

3.  Deterioro neuropsicológico en la forma de re-
gresiones cognitivas globales o selectivas 

4.  Deterioro motor en la forma de ataxia, dispraxia, 
distonía o dé!cit unilateral.

5.  Descubrimientos típicos del EEG, con un patrón 
de SW difusa (o más o menos unilaterales o fo-
cales) ocurriendo en un 85% del sueño lento y 
persistiendo en tres o más registros por un perío-
do de al menos 1 mes.

La  EPOCS es una auténtica encefalopatía epiléptica 
(EE) en la que la actividad epiléptica contribuye por 
sí misma al desarrollo de un deterioro progresivo de 
las funciones corticales cerebrales. Este concepto de 
EE ligado a la POCS refuerza la idea de que ciertas 
formas de actividad paroxística epiléptica manteni-
da, principalmente en las edades críticas del neuro-
desarrollo, alteran el desarrollo madurativo cerebral 
y conducen a una afectación grave evolutiva en las 
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funciones neurocognitivas y conductuales. De for-
ma inherente al desarrollo de este concepto de EE 
ha surgido la idea de que al suprimir o prevenir el 
desarrollo de esta actividad epiléptica sostenida se 
podría mejorar la función cognitiva y conductual 
de estos niños. Esta premisa es válida siempre y 
cuando nuestra intervención terapéutica se realice 
precozmente, antes de que la actividad epiléptica 
deteriore irreversiblemente el normal proceso ma-
durativo cerebral. Sin embargo, hoy en día, sigue 
siendo casi imposible saber si el deterioro evoluti-
vo que sufren estos pacientes se debe sólo al efecto 
deletéreo de la actividad epileptiforme, a la causa 
que genera la EE, al efecto de los fármacos usados 
para tratar la epilepsia, o a la combinación de todos 
estos factores.

Podemos a!rmar entonces, que ESES, puede repre-
sentar una condición peculiar en que la actividad 
EEG epiléptica anormal ocurriendo casi exclusiva-
mente durante el sueño, por períodos prolongados de 
tiempo, pueden llevar a un deterioro neuropsicoló-
gico y a trastornos conductuales. A veces, alterando 
los procesos de plasticidad cortical necesarios para 
el desarrollo normal cognitivo. Estudios posteriores 
suman evidencia sobre un crucial rol del sueño en 
mecanismos de neuroplasticidad subyaciendo fun-
ciones superiores cognitivas. Ciertamente, parece 
apropiado, etiquetar a ESES como el “Síndrome de 
Penélope”. Como en el mito de Penélope, la esposa 
de Odiseo, lo que es tejido durante el día, es deshe-
cho durante la noche.

Incidencia

En 1989 se reportaron 31 casos en una población 
de 12.854 pacientes, correspondiendo aproximada-
mente al 0,5% de todas las epilepsias de la infancia 
examinadas en este centro. Treinta y un casos han 
sido observados en el Centro St. Paul de Marsella 
entre 1968 y 1992. En 1998 en un cohorte de 440 
pacientes pediátricos consecutivos con al menos dos 
crisis, se encontró que la epilepsia con ESES corres-
pondía a un 0,2% de todos los casos, a la vez que 
71 nuevos casos fueron reportados en la reunión del 
síndrome de ESES y trastornos relacionados, que se 
realizó en Venecia en 1993. 

Distribución por sexo

Aunque descripciones previas indicaron que ambos 
sexos eran igualmente afectados, recientes estudios 

en mayores poblaciones mostraron un preponderan-
cia masculina (63%). 

Etiología

La causa de CSWS es aún desconocida. En un 30% 
a un 61% de pacientes con ESES, existen antece-
dentes personales. Los enfermos pueden presentar 
un desarrollo psicomotor normal o tener patologías 
de base de origen pre y post natal como encefalopa-
tías, parálisis cerebral, síndromes hipotónicos y sín-
dromes atáxicos. En distintas revisiones, destacan 
las MDC (malformaciones del desarrollo cortical) 
del tipo de la organización neuronal, como es la po-
limicrogiria; de la proliferación neuronal como dis-
plasias corticales; de la migración neuronal como 
heterotopías neuronales. Lesiones isquémicas en 
regiones talámicas y quistes porencefálicos.

En 1989 se informó que un 30% de los pacientes 
con hidrocefalias derivadas, presentan ESES, a di-
ferencia de los pacientes con síndrome de Landau-
Kleffner (SLK) quienes la presentan sólo un 3%. 
Otros autores en 2008 presentaron una serie de 9 
pacientes con hidrocefalia y derivativa ventrículo 
peritoneal que presentan encefalopatía epiléptica 
con CSWS. En enfermos con ESES, en un 30-60% 
pueden encontrarse anomalías en neuroimagen. 
Otros han informado de 18 pacientes con ESES que 
presentaron polimicrogiria perisilviana.

Se ha descrito una neuroimagen, en 1999, anormal 
en un 60% de los pacientes, consistente en MDC 
del tipo polimicrogiria perisilviana, frontoparietal, 
y displasia temporal izquierda y se han observado 
alteraciones, en 1995 en examen de neuroimagen 
funcional como el SPECT, alteraciones de la perfu-
sión cerebral, en base a una disminución de ésta.

El patrón de CSWS puede ser encontrado en sín-
dromes con conocidas deleciones cromosómicas 
afectando, por ejemplo, la región 15q o el síndrome 
de Rett.

Antecedentes familiares de epilepsia en pacien-
tes con ESES (incluyendo crisis febriles)

Han sido mencionadas en aproximadamente un 15% 
de los casos. Sin embargo, no hay estudios involu-
crando este tipo de epilepsias y el EEG en aparentes 
miembros de familias sanas. Factores genéticos son 
particularmente difíciles de de!nir, siendo que uno 
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debería tener repetidos registros de EEG de sueño 
en familiares cercanos durante la infancia para de-
mostrar la presencia de un patrón de CSWS. Hay 
un informe en gemelos monocigóticos. No llama la 
atención, la rareza de los casos familiares de ESES. 
Un reciente reporte de dos familias, caracterizadas 
por la coexistencia de BECTS y epilepsia criptogé-
nica con ESES en familiares de primer grado, su-
gieren una posible base genética. 

Fisiopatología

ESES o CSWS y LKS son reconocidos en la pro-
puesta de ILAE 2001 (Engel, 2001) como dos sín-
dromes separados con un encabezado en común de 
Encefalopatías epilépticas en que las anormalidades 
epileptiformes pueden contribuir a una disfunción 
progresiva. En 1957, Landau y Kleffner sugirieron 
que “las descargas paroxismales persistentes en te-
jido cerebral en áreas de lenguaje, generan una abla-
ción funcional de estas áreas”. Su tesis fue reforzada 
por el hecho que estos niños no tenían la conciencia 
comprometida como pacientes en el status de “petit 
mal” y tenían buenos resultados en tests de inteli-
gencia no verbal. Esta hipótesis sugiere que incluso 
una sola espiga epiléptica pueden llevar, con una 
precisa especi!cidad neuroanatómica, a una disrup-
ción transitoria de procesos corticales.

Luego del Simposio de Venecia en 1993, hay eviden-
cia convincente que ESES o el síndrome de CSWS 
y LKS pueden ser dos caras de la misma moneda. 
Se ha asegurado que, “la mayoría de la presente dis-
cusión sobre LKS se aplica a todos los niños que 
desarrollan otros trastornos cognitivos y/o conduc-
tuales con epilepsia focal criptogénica y CSWS. 
El tipo de dé!cit neuropsicológico probablemente 
depende del rol funcional de las áreas corticales im-
plicadas en dicha edad del proceso epiléptico”. Se 
ha incluido en 1999  el síndrome de ESES y LKS 
en un capítulo común con un encabezado largo y 
sugestivo. “Síndromes severos de mayoritariamen-
te dé!cits neuropsicológicos y lingüísticos, crisis, o 
ambos, y marcadas anormalidades del EEG” o bien 
como en 1995 “progreso en nuestro conocimiento 
de LKS y CSWS es aún necesario. Se necesita de: 
(1) registros polisomnográ!cos sistemáticos por 
toda la noche en niños cuyos lenguajes se deterio-
ran; (2) guías consensuales pero bien de!nidas, con 
respecto a la cronología de la actividad paroxismal 
y su topografía, morfología, densidad y duración; 
(3) asesoramiento extensivo psicométrico neuropsi-

cológico y psicosocial hasta al menos los 14 años de 
edad, en orden de detectar, más o menos, deterioros 
sutiles en lenguaje oral y escrito y otras habilidades 
cognitivas”. El mensaje importante de las así llama-
das descargas subclínicas son virtualmente clínicas 
dado que pueden causar deterioro mental.

Han sido descrito casos con descargas de distri-
bución relativamente focales, o caracterizadas por 
ondas a!ladas continuas difusas biosincrónicas y 
no SWC, controversia que la literatura ha llamado 
“SWC generalizado”. Estas características apoyan 
la suposición que los antecedentes pato!siológicos 
pueden estar asociados al sistema reticular, donde 
un ascenso en la sincronía paroxismal bilateral de 
SW, sugiere que el patrón de CSWS es focal antes 
que generalizado. El cuerpo calloso podría jugar un 
rol en la generación de SBS (sincronía secundaria 
bilateral) en CSWS.

Ahora, se reconoce que la difusión de las descargas 
epileptiformes durante el sueño NREM está relacio-
nado al mecanismo de sincronía secundaria bilate-
ral desde un foco cortical en aparición. Es probable 
que el núcleo talámico juegue un importante rol en 
este fenómeno, presumiblemente por un desarrollo 
de la oscilación de sueño lento !siológico en ondas 
lentas difusas por la falta de fuerza inhibitoria. Esta 
hipótesis está respaldada por patrones experimenta-
les de tipo POCS obtenidos en gatos luego de una 
ablación talámica unilateral. El rol del tálamo en 
la generación de EPOCS fue recientemente enfati-
zada con reportes de pacientes mostrando lesiones 
talámicas clásicas en RNM. Está relacionada a un 
mecanismo de sincronía secundaria bilateral de un 
comienzo focal cortical. 

Una hipótesis propone que los focos de metabo-
lismo de glucosa incrementado son los focos epi-
lépticos, y éstos inhiben otras áreas corticales que 
pueden estar en el borde del área hipermetabólica 
(inhibición circundante) o distantes (inhibición re-
mota). La ubicación del área cortical inhibida po-
dría determinar el tipo de per!l neuropsicológico.

Según Tassinari, diversas evidencias respaldan la 
hipótesis de que ESES es el resultado de una sin-
cronía secundaria bilateral. Ellos incluyen: (1) el 
principal tipo de crisis es usualmente parcial moto-
ra, (2) la actividad focal de EEG durante la vigilia 
y sueño REM, (3) peak de latencia interhemisférica 
calculada por un análisis computarizado, (4) fase 
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reversa de espigas unilaterales en regiones fronta-
les, (5) análisis de coherencia y fase, y (6) demos-
tración de una anormalidad localizada metabólica 
en los estudios de PET. 

El posible mecanismo, que podría favorecer la acti-
vidad de SW continua durante el sueño es sugerida 
por un trabajo experimental de la escuela Steriade’s 
en una reciente revisión de electro!siología del sue-
ño, la que  especula que “las oscilaciones del sueño 
evolucionan en crisis de SW”. En referencia a la 
activación de SW durante el sueño, particularmente 
en niños con síndrome de Lennox-Gastaut, mencio-
nan que estudios intracelulares han demostrado que 
las oscilaciones lentas son la semilla para descargas 
paroxismales como las crisis de SW. Las crisis de 
SW son generadas en el córtex y ellas desarrollan 
una aceleración leve de las oscilaciones lentas. Este 
estallido de paroxismos de crisis de ondas lentas 
desde las oscilaciones lentas es asociado con un au-
mento de la sincronía entre las redes corticales. Los 
mecanismos subyacentes a la transformación de los 
complejos K del sueño en paroxismos epilépticos 
depolarizantes no han sido claramente entendidos. 
Una posible implicación de las células gliales ha 
sido enfatizada. La descarga neuronal sincrónica 
aumentada puede ser generada por un aumento de 
potasio extracelular que puede producir el disturbio 
de la glia y aumentar la excitabilidad neuronal y eso 
produciría la avalancha del proceso. 

Estudios de neuroimagen funcional PET

Existen estudios que demuestran anormalidades 
metabólicas. Las investigaciones con PET con FDG 
o MEG son indicadas si hay preguntas especí!cas 
en el contexto, por ejemplo, de evaluación prequi-
rúrgica o del efecto de las drogas.

La neuroimagen funcional ha sido reportada en sólo 
una minoría de pacientes con CSWS y LKS. Un 
punto importante en la interpretación de estos resul-
tados es saber si la inyección de radionucleótidos y 
escaneo fueron desarrollados durante la fase activa 
de SES, si fue en vigilia o en sueño. En general, si 
se desarrollan escaneos en vigilia o luego del perio-
do activo de SES, SPECT y FDG-PET muestran un 
área de menor irrigación sanguínea o de utilización 
de glucosa, mientras que si son hechos en pacientes 
sedados con SES inducidos, muestran un área focal 
de irrigación sanguínea o utilización de glucosa in-
crementada. 

En un estudio se reportó un incremento en el me-
tabolismo de glucosa durante la fase activa de SW 
durante los estados en vigilia y sueño en CSWS y 
LKS, aunque el área de mayor metabolismo fue 
más marcada en sueño. No se ha registrado si  la 
actividad paroxismal estaba presente en vigilia. 
El hipermetabolismo fue restringido a las áreas de 
asociación focales o regionales corticales y el tipo 
de discapacidad neuropsicológica, y fue bueno en 
coincidir con la topografía de este trastorno. El pa-
trón visto en CSWS combina características de un 
cerebro inmaduro con anormalidades focales su-
perimpuestas. Las anormalidades metabólicas del 
síndrome de LKS y CSWS mostraron una sobrepo-
sición signi!cativa, sugiriendo que representan dos 
partes del mismo espectro de trastornos funcionales 
de la infancia. Algunos pacientes que recibieron es-
caneos de FDG-PET luego de la fase activa de SES 
demostraron regiones persistentes de hipometabo-
lismo en áreas que previamente habían mostrado 
hipermetabolismo, documentando un consistente 
cambio metabólico.

Fisiopatología de la alteración neuropsicológica

Desde la primera descripción de esta condición, se 
ha planteado una relación causal entre la incidencia 
de ESES y la aparición de la alteración neuropsi-
cológica con deterioro mental y disturbios psiquiá-
tricos. En este respecto, ESES representaría una 
verdadera instancia de status epiléptico cuyas mani-
festaciones clínicas consisten en alteraciones cogni-
tivas y mentales incluyendo la afasia. La evidencia 
a favor de esta hipótesis es la siguiente:

A. Una asociación temporal entre ESES y la regre-
sión neuropsicológica 

B. Un paralelo entre la duración de ESES y el des-
enlace neuropsicológico

C. La estricta asociación entre el patrón de la alte-
ración neuropsicológica y la localización de los 
focos interictales.

Algunos autores en 1995, mostraron que los niños 
neuropsicológicamente normales tenían una dura-
ción relativamente corta de sus ESES (promedio 
6 meses) y el foco fundamental de las actividades 
paroxismales afectaba áreas corticales sin ningún 
rol cognitivo, mientras, los pacientes que adquirían 
afasia y deterioro neuropsicológico global, presen-
taban un principal foco epileptogénico temporal y 
frontal respectivamente, aún más, la duración de 
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ESES fue de 2 años. Se observó que las áreas in-
volucradas eran las motoras con una actividad de 
SW continua que ha sido asociada con una disca-
pacidad motora en la forma de dispraxia, distonía, 
ataxia, o un dé!cit motor unilateral, y la aparición 
de mioclonos durante la vigilia. Estos estudios pro-
veen evidencia que la duración de la ESES se centra 
preferencialmente en las características principales 
del grado y patrón del disturbio neuropsicológico. 
Las observaciones anteriores sugieren que ESES es 
un modelo de una discapacidad cognitiva inducida 
por una actividad interictal paroxismal.

En humanos, estudios neuropsicológicos y neuro-
!siológicos respaldan que la actividad paroxismal 
interictal puede inducir efectos cognitivos prolon-
gados. Además, estas descargas prolongadas pa-
roxismales subclínicas producen alteraciones en 
metabolismo y bioquímica cerebral.

De acuerdo a los estudios del grupo de Tononi 
(2003), ESES podría ser considerado como un mo-
delo de los efectos clínicos de una disrupción loca-
lizada de la actividad EEG durante el sueño causada 
por actividad epiléptica focal relacionada al sueño 
de larga duración. Siguiendo los datos provistos 
por el grupo de Tononi, nosotros hipotetizamos que 
la actividad epiléptica focal prolongada durante el 
sueño (como ocurre en ESES) inter!ere con el lo-
cal SWA en el sitio del foco epiléptico, deteriorando 
procesos neurales y, posiblemente, los cambios lo-
cales plásticos asociados con el aprendizaje y otros 
procesos cognitivos.

Múltiples descubrimientos indican que la duración 
de ESES y la localización del foco interictal jue-
gan un rol relevante en in"uenciar el grado y tipo 
de disfunción cognitiva. La hipótesis implica que 
paroxismos epilépticos EEG podrían interferir con 
funciones !siológicas, y, posiblemente, con proce-
sos de neuroplasticidad involucrados en funciones 
corticales superiores- como el aprendizaje y memo-
ria- ocurriendo durante el sueño. Estudios recientes 
apoyan el rol del sueño en el remodelaje neuroplás-
tico de las redes neurales mediando desempeños 
cognitivos y comportamiento, particularmente en 
niños. De hecho, la consolidación del aprendizaje y 
la memoria puede tomar lugar sobre períodos exten-
sos, de horas a días, y el sueño ha demostrado que 
juega un rol fundamental en estos procesos, ambos 
en humanos y en animales. En consecuencia, la de-
privación de sueño puede causar efectos nocivos en 

el aprendizaje y comportamiento.

Características clínicas. Curso evolutivo

Se desarrolla en tres etapas:
1. Se mani!esta con crisis esporádicas, parciales o 

generalizadas, principalmente nocturnas, a me-
nudo status epilépticos hemiclónicos y EEG con 
descargas focales y generalizadas bisincrónicas. 

2. Tiene lugar generalmente a 1 o 2 años luego de 
la primera crisis. Existe un incremento de la fre-
cuencia de las crisis y síntomas neuropsicológi-
cos manifestados por un estancamiento o regre-
sión de las funciones adquiridas. Este estadio se 
caracteriza por la presencia de una actividad de 
punta-onda continua que ocupa por lo menos el 
85% del trazado registrado durante el sueño len-
to (NREM). Las crisis pueden complicarse con 
otros tipos de crisis como ausencias típicas y atí-
picas, ausencias mioclónicas, status de ausencia, 
crisis atónicas o clónicas, crisis bucofaciales, y 
crisis tónico-clónicas generalizadas. 

3. Después de un período de tiempo de meses a 2-7 
años, el trastorno empieza a mejorar, las habili-
dades intelectuales mejoran, las crisis remiten y 
el EEG gradualmente se va normalizando. Pue-
den quedar como secuelas, ciertas de!ciencias 
cognitivas. La mayoría de los niños sufre un 
deterioro neuropsicológico complejo y severo, 
principalmente de las funciones relacionadas 
con el lenguaje.

Primera etapa
Características electroclínicas previas al descubri-
miento de ESES.

Las crisis pueden ocurrir antes del diagnóstico de 
ESES. La edad del comienzo de las crisis puede 
variar entre los 2 meses hasta los 12 años, con un 
peak entre los 4-5 años. Las primeras crisis son fre-
cuentemente nocturnas y de tipo unilateral en casi 
la mitad de los casos, a veces presentándose en la 
forma de status unilateral. Se describen como tipos 
de crisis iniciales, las  parciales motoras, ausencias, 
crisis tónico-clónicas “generalizadas” o crisis com-
plejas parciales. Las crisis tónico-clónicas aparen-
temente generalizadas pueden ser, de hecho, una 
generalización secundaria de una crisis hemiclónica 
no observada clínicamente en un comienzo. En al-
gunos casos, hay, crisis con atonía, compromiso de 
la cara y pérdida de contacto.
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En esta primera etapa, antes del descubrimiento de 
ESES, el EEG al despertar muestra ondas lentas 
usualmente focales, o multifocales, frecuentemente 
con puntas-ondas lentas y difusas asociadas. Duran-
te el sueño, hay un incremento de las actividades 
paroxismales. En una proporción de los casos, el 
EEG puede ser similar a lo que observamos en epi-
lepsias o síndromes focales “idiopáticos” (Rolándi-
cas, frontales o, menos frecuente, parieto-occipita-
les). En otros casos, las características del trazado 
pueden orientarnos a la presencia de patologías or-
gánicas (MDC). En general, las funciones neuropsi-
cológicas y motoras previas al comienzo de ESES, 
son normales en la mayoría de los niños.

Segunda etapa
En la segunda etapa, aparece ESES. La sintomato-
logía, severidad y frecuencia de las crisis son va-
riables durante ESES; niños que sufrieron crisis 
aisladas, predominantemente nocturnas, parciales 
motoras o “generalizadas”, pueden comenzar a pre-
sentar ausencias más o menos atípicas, crisis con 
caídas y, algunas veces, status de ausencia.
Tassinari ha propuesto, en base al patrón de crisis, 
tres grupos característicos:
Grupo 1: pacientes que durante su evolución pre-
sentan crisis aisladas, y motoras nocturnas (11%).
Grupo 2: pacientes con crisis motoras unilaterales 
o crisis “generalizadas” tónico-clónicas que ocurren 
principalmente durante el sueño, y que han tenido 
ausencias en vigilia (similares a las ausencias típi-
cas de la epilepsia de ausencia de la infancia) al co-
mienzo del desarrollo de la enfermedad.
Grupo 3: pacientes que desarrollaron crisis noc-
turnas aisladas, en los que, durante la enfermedad, 
luego de un tiempo de evolución variable, presen-
taron ausencias atípicas, frecuentemente con com-
ponentes tónicos o atónicos, generando repentinas 
caídas.

Mioclonos negativos - recientemente propuestos 
como un tipo de crisis (Engel, 2001) - son frecuen-
tes durante la vigilia, contribuyendo al desarrollo 
del deterioro motor. Otros tipos de crisis se han des-
crito, usualmente crisis parciales motoras. Las crisis 
con caídas predicen la aparición de ESES en el 23% 
de los casos. Durante ESES, hay un incremento en 
el número de tipos de crisis y frecuencias de ellas. 
Sin embargo, en el 7% de los pacientes, las crisis 
son raras y ocurren sólo en el sueño, en el 50% ocu-
rren varias veces en la semana, con ausencias dia-
rias atípicas y crisis parciales motoras. En el 43%, 

las ausencias ocurren con frecuencia diaria, asocia-
das con caídas, status de ausencia y crisis motoras. 
Está aceptado que las crisis tónicas están ausentes 
en el ESES. Las anormalidades del EEG interictal 
en vigilia son similares a aquellas previas a ESES, 
pero son normalmente más marcadas. Han sido re-
portadas descargas paroxismales difusas de SW de 
2 a 3 Hz, con o sin manifestaciones clínicas. 

La característica más representativa de este trastor-
no ocurre durante el sueño NREM. Se observan SW 
bilaterales continuas y lentas difusas, entre 1,5-2,5 
Hz. Este patrón permanece durante todas las etapas 
de sueño lento. El patrón descrito, se observa, en 
niños entre los 4 y 14 años de edad y parece desa-
rrollarse 1 o 2 años antes de presentarse las crisis. 
Un índice de SW que "uctúa entre un 85-100%, cal-
culado durante un registro de EEG de sueño de toda 
una noche, es considerado una característica esen-
cial para el diagnóstico de ESES). Sin embargo, 
se admite que este criterio fue útil para identi!car 
“la punta del iceberg”. Han sido descritas descar-
gas unilaterales, o más o menos focales (frontales, 
centrotemporales, etc…) durante el sueño lento en 
distintos pacientes en relación con varios factores 
(etiología, topografía de las espigas, evolución, 
etc…) con un desplazamiento de actividad paroxis-
mal de unilateral a difusa en el mismo paciente. Un 
índice de SW bajo el 85% ha sido usado para el 
diagnóstico del síndrome de ESES por otros auto-
res. Se han reportado  evidencias sugiriendo que un 
porcentaje consistente de pacientes con un índice 
de SW menor a un 85% tienen un menor deterioro 
en sus puntajes del desarrollo, comparado con pa-
cientes con un índice más alto de SW relacionado 
con el sueño.

La morfología y distribución de los paroxismos du-
rante el sueño de ondas lentas puede ser también 
relevante. En las series originales, descritas, el pa-
trón de EEG de ESES consiste en SWs lentas “ge-
neralizadas” o “difusas” de 1,5-2 Hz. Sin embargo, 
se han descrito descargas focales principalmente 
involucrando las regiones frontales o temporales o 
actividad de onda lenta marcadamente asimétrica 
sobre ambos hemisferios.

Durante el sueño REM, la actividad paroxismal 
se vuelve fragmentada, menos continua, el índice 
SW disminuye bajo un 25%, mientras que pueden 
aparecer descargas focales, predominantemente de 
ubicación frontal. En general, los patrones de EEG 
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durante el sueño REM son similares a los que se 
registran al despertar. En vigilia, ESES desaparece 
bruscamente como aparece en un comienzo en el 
sueño.

SES ha sido observado en niños con epilepsias par-
ciales idiopáticas, tanto epilepsia con espigas cen-
trotemporales o epilepsia de la infancia occipital.

 Alteraciones neuropsicológicas en etapa 2. En 
ESES, se observa un marcado deterioro del lengua-
je, CI, desorientación temporoespacial, cambios de 
comportamiento (disminución de la atención, hi-
perkinesis, agresividad, di!cultad de contacto), y, 
raramente, características psicóticas. El patrón de 
estos disturbios puede variar de paciente en pacien-
te, probablemente dependiendo de la ubicación de 
las descargas de SW. La predominancia de anorma-
lidades paroxismales sobre una o ambas regiones 
temporales está asociada con un deterioro severo 
del lenguaje. Por otra parte, el deterioro mental y 
conductual evocando un síndrome del lóbulo fron-
tal ha sido descrito en niños demostrando focos in-
terictales frontales o una preponderancia anterior de 
las descargas.

El deterioro neuropsicológico ocurre en la mayoría 
de los casos del síndrome de ESES, usualmente co-
incidiendo con la detección de ESES y representan-
do uno de los signos cruciales de este síndrome. 

Deterioro Motor. Distonía, dispraxia, y ataxia (Da-
lla Bernardina et al. 1989; Neville y Boyd 1995; Ne-
ville et al. 1998) o dé!cit unilateral, con una posible 
relación a mioclonos negativos, son los problemas 
motores más incapacitantes. Un tipo peculiar de de-
!ciencia motora es probablemente representado por 
el síndrome opercular epileptiforme adquirido, una 
condición caracterizada por una disfunción orofa-
ciolingual, con disartria, y debilidad de los múscu-
los faciales y linguales. 

Tercera etapa
Características electroclínicas al •nal de ESES

De acuerdo a Tassinari, siguiendo los datos recien-
tes en una serie de pacientes con el más completo 
seguimiento de Bureau, basándonos en el cohorte 
original de Marsella, podemos aseverar:
Las crisis desaparecieron en la mayoría de los casos, 
lesionales o no lesionales, si la epilepsia ha sido se-
vera o no. La duración promedio de la epilepsia fue 

de aproximadamente 12 años, con un rango entre 4 
años y 4 meses a 14 años y 11 meses. En un 31%, 
la desaparición de las crisis fue simultánea con el 
comienzo de ESES. En un 44%, las crisis desapare-
cieron antes del !nal de ESES. En un 25% las crisis 
persistieron como crisis aisladas, del tipo ausencia, 
generalizadas clónicas o crisis tónico-clónicas. En 
pacientes con patología orgánica, como los MDC, 
se observó desaparición de las crisis.

 En un grupo de 25 pacientes, en 8 casos el EEG fue 
normal durante la vigilia y el sueño, presentando 
una normalización progresiva y ocurriendo en un 
promedio de 3 meses hasta el !nal de ESES, aun-
que en ocasiones,  que la normalización puede con-
tinuar por un promedio de 15 años tras !nalizado 
el cuadro. En 5 casos, el EEG fue normal en vigilia 
con anormalidades focales durante el sueño. En 12 
casos, persistieron anormalidades focales en vigilia 
y sueño. En ninguno de los pacientes fueron demos-
tradas anormalidades difusas. La arquitectura del 
sueño fue normal, en todos los casos, con etapas de 
sueño normales y patrones de sueño normales. En 
estos 25 pacientes, analizados por Tassinari, 16 eran 
neuropsicológicamente normales. En todos los en-
fermos, se notó al !nal de ESES una mejora global 
del desempeño y/o conducta, aunque siempre len-
ta y frecuentemente parcial. Mejoró la orientación 
temporoespacial y la memoria, así como también 
las habilidades del lenguaje. Sin embargo, con es-
tudios de CI se demostró que éstos permanecieron 
bajos en un 50%. Los trastornos conductuales per-
sistieron en un 50%, por lo que “SES es la respon-
sable de los trastornos intelectuales, psiquiátricos y 
del lenguaje”. Sólo un 50% tuvo una vida normal 
y ninguno alcanzó la educación superior. El 50% 
tuvo que vivir en un ambiente protegido. La evo-
lución desfavorable puede estar relacionada con la 
duración del síndrome y no estaría en relación a la 
edad del descubrimiento de ESES, o a la severidad 
de la epilepsia, o a la severidad de los trastornos 
asociados, ni por presencia de lesiones cerebrales 
subyacentes. 

Evaluación Diagnóstica
En la evaluación en niños con sospecha de CSWS, 
se debe tomar un cuidadoso desarrollo de su histo-
ria, exámenes físicos y neurológicos. La documen-
tación del lenguaje premórbido y de desarrollo del 
lenguaje, cognitivo y conductual es necesario, in-
cluyendo evaluaciones escolares y de inteligencia.
Todos los niños con sospecha de LKS o CSWS, de-
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berían pasar por una evaluación neuropsicológica 
cuidadosa por un equipo especialista, con experien-
cia en capacidades lingüísticas y no lingüísticas. 
Este testeo permite juzgar si hay dé!cits especí!cos 
en las funciones cognitivas, como lo esperado en el 
dominio del lenguaje de LKS, o si se presenta una 
disfunción frontal, como lo esperado en CSWS.

La evaluación de laboratorio incluye neuroimagen 
estructural y funcional. EEG de rutina es esencial, 
y un monitoreo de circuito-cerrado de televisión 
de EEG (CCTV) o monitoreo ambulatorio puede 
ser útil. En general, la neuroimagen estructural es 
usualmente normal en LKS pero anormal en CSWS, 
re"ejando el insulto neurológico anterior. Se pue-
den realizar estudios de neuroimagen funcional con 
FDG-PET y SPECT.

Tratamiento
Las opciones terapéuticas deben considerar un tra-
tamiento para las crisis epilépticas y uno para ESES. 
Benzodiacepinas, valproato de sodio, etosuximida, 
carbamazepina y fenitoína son las drogas más co-
múnmente usadas para tratar las crisis. Aunque la 
respuesta de las crisis puede ser sólo parcial, el pro-
nóstico a largo plazo es favorable.

Las anormalidades EEG de ESES responden po-
bremente al tratamiento. Sin embargo, si, la rela-
ción que existe entre la actividad paroxismal y el 
deterioro neuropsicológico debemos realizar una 
terapia agresiva. Se deberá intentar con distintas 
drogas, monitoreando el CI y el status neuropsi-
cológico. La abolición de la actividad de SW y el 
mejoramiento de las funciones neuropsicológicas 
con benzodiacepinas, adrenocorticotro!na (ACTH) 
o esteroides han sido reportadas por diversos au-
tores. Un consenso general es que dichos efectos 
son frecuentemente autolimitados. Se ha observado 
una detención transitoria de ESES, con inyecciones 
intravenosas de benzodiacepinas durante el sueño 
lento. El tratamiento crónico oral con clobazam y 
clonazepam, asociado con otras drogas antiepilépti-
cas (usualmente valproato de sodio y etosuximida) 
parecen tener un efecto bueno a largo plazo.

El tratamiento más efectivo, al parecer, es una mez-
cla de benzodiacepinas con valproato de sodio. La 
politerapia debe ser evitada, ya que la reducción de 
ésta, podría mejorar el cuadro clínico. Se deben evi-
tar drogas como la carbamazepina que parece agra-
var ESES.

Según otros autores, el tratamiento en estos síndro-
mes no se dirige tanto a controlar las crisis epilép-
ticas, que suele ser sencillo en casi todos los casos, 
sino lo que se busca es normalizar la actividad del 
EEG de sueño y mejorar así los aspectos neuro-
cognitivos, lingüísticos y conductuales de estos 
pacientes. Se deberá intentar eliminar completa-
mente la actividad epiléptica continua en sueño 
en los 2 años siguientes al diagnóstico del síndro-
me de ESES, dado que éste parece ser el periodo 
crítico para evitar el desarrollo de secuelas graves 
cognitivas y conductuales en estos pacientes. Las 
opciones de tratamiento incluyen en estos casos una 
pauta de medicación antiepiléptica racional, casi 
siempre empleando politerapia, con el uso de FAEs 
con fármacos como valproato (VPA), clonazepam 
(CNZ), clobazam (CLB), etosuximida (ESM), leve-
tiracetam (LEV) y/o sultiamo (STM); o bien utili-
zando otras alternativas como dosis altas puntuales 
de benzodiacepinas (BZD), hormona corticotro!na 
(ACTH), corticosteroides, inmunoglobulinas intra-
venosas (IGIV), dieta cetogénica (DC), estimulador 
del nervio vago (ENV) y/o transecciones subpiales 
múltiples (TSM). No obstante, a pesar de lo enér-
gico que pueda ser nuestro tratamiento, hoy en día, 
hasta un 50-80% de estos pacientes con ESES van 
a presentar secuelas neurocognitivas y conductua-
les de distinto grado. El problema que existe a la 
hora de intentar diseñar un tratamiento racional y 
secuencial para el ESES es que todos los tratamien-
tos se basan sólo en estudios de cohortes y que no 
existen estudios controlados al respecto.  

Tratamiento con FAEs: se discute cual puede ser 
la utilidad real de los FAEs en el síndrome ESES. 
Sin embargo, si está bien de!nido que algunos 
FAEs pueden agravar claramente el curso de la 
ESES (carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbi-
tal, fenitoína) y que otros FAEs tienen un probable 
bene!cio (valproato, benzodiacepinas, levetirace-
tam, sultiamo). Ante todo, se debe evitar la politera-
pia agresiva en estos pacientes y no es conveniente 
usar de forma mantenida FAEs con efecto sedante 
o depresor sobre el SNC. En muchas ocasiones, la 
simple reducción de la politerapia es el mejor trata-
miento global y sirve para mejorar clínica y eléctri-
camente el síndrome de ESES. Por otra parte, dada 
la baja e!cacia global que muestran la mayoría de 
los FAEs sobre el síndrome de ESES, es importante 
conocer que existen otras alternativas terapéuticas 
(terapia esteroidea, IGIV, DC, ENV) que deben 
usarse mucho antes de agotar múltiples combina-
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ciones de FAEs, ya que pueden mejorar los aspectos 
de control de crisis, normalización del EEG y mejo-
ría global cognitiva y conductual. 

En general, con tratamiento antiepiléptico sólo se 
logra, a veces, un control de las crisis. Cortos ciclos 
de 3 a 4 semanas administrando relativamente al-
tas dosis de diazepam (0,5mg/kg) siguiendo con un 
bolo de diazepam rectal de 1mg/kg se ha reportado 
como efectivo (1997), se reportó una remisión de 
9 de 15 pacientes con un tratamiento por un mes. 
De estos 9, 7 obtuvieron una mejora en la evalua-
ción neuropsicológica luego de 6 meses. Otros au-
tores reportan una e!cacia similar con clonazepam 
o clobazam. Se ha reportado que el nitrazepam es 
efectivo en mejorar el patrón EEG pero no las ma-
nifestaciones clínicas. Otros han demostrado que el 
clonazepam mejoró gradualmente las características 
clínicas y el patrón EEG en 5 pacientes. El nitraze-
pam y clobazam aparentemente causan la abolición 
de la actividad característica de SWC y mejoría de 
la función neuropsicológica. Etoxusimida y sultia-
mo son drogas relativamente antiguas que podrían 
ayudar reduciendo ESES, aunque el sultiamo está 
prohibido en algunos países como Bélgica.

 Analizando recientes estudios sobre los nuevos 
FAEs en pequeñas series sugieren que el topiramato 
y levetiracetam en tratamiento sumado son efecti-
vos en algunos pacientes.

Terapia esteroidal: la gran mayoría de los autores 
que abogan por un tratamiento precoz y enérgico 
con corticosteroides lo hacen en virtud de los ha-
llazgos que sugieren que los FAEs pueden controlar 
muy bien las crisis e incluso normalizar a largo pla-
zo el EEG de sueño, pero in"uyen muy poco sobre 
la rápida recuperación neurocognitiva, lingüística y 
conductual que puede verse ya durante los 6 prime-
ros meses de tratamiento con terapia esteroídea. 
Diversos autores han abogado por el empleo pre-
coz y mantenido de corticoides en los síndromes de 
ESES, incluyendo pautas con prednisona (2-5 mg/
Kg/día), megadosis de metilprednisolona parenteral 
(20-30 mg/Kg/día durante 3-5 días consecutivos), 
o bien ACTH (80 UI/día inicialmente y después 
retirada lenta durante 3 meses). La conclusión más 
importante de estas revisiones es que los mejores 
resultados, en cuanto a control de crisis, normaliza-
ción del EEG de sueño y función cognitiva y con-
ductual, se obtienen en pacientes que lleven menos 
de 1 año de evolución de ESES y que aún no hayan 

desarrollado secuelas neurocognitivas y conductua-
les graves y !jas. 

Cuatro estudios que se concentraron en los efectos 
de corticoesteroides en ESES fueron publicados 
usando un régimen variable. En el primer estudio, 
3 pacientes recibieron prednisona o  hidrocortisona 
durante 4 a 12 meses. En el segundo, 4 pacientes 
recibieron ACTH temprano y prolongado, o tera-
pia corticoesteroidea, con altas dosis iniciales. En 
el tercero, 2 pacientes recibieron altas dosis de me-
tilprednisona intravenosa por 3 días, seguido de un 
mes de cura de prednisolona oral. En el cuarto, 10 
pacientes recibieron prednisona por 6 meses, a do-
sis relativamente bajas (1mg/kg/día). Mejora cogni-
tiva, del lenguaje y conducta fue reportada en todos 
los pacientes de todas las series, menos uno. La me-
jora clínica fue, en su tiempo, espectacular, espe-
cialmente en niños tratados relativamente temprano 
en el curso de la enfermedad, y usualmente estaba 
acompañado de optimización del EEG, con una des-
aparición completa de la actividad epileptiforme en 
algunos casos. Algunos pacientes recayeron durante 
la supresión de los esteroides; el riesgo de recaer 
parece estar relacionado con la corta duración del 
tratamiento. Este potencial bene!cio tiene que ser 
balanceado con los conocidos efectos secundarios 
de una terapia con esteroides a largo plazo. Por ello, 
se recomienda hacer pruebas terapéuticas con, por 
ejemplo, etosuximida, topiramato y levetiracetam 
antes de proseguir con un tratamiento con esteroi-
des.

Inmunoglobulinas intravenosas (IGIV): se han 
probado ciclos de IGIV en series cortas de pacien-
tes con síndromes ESES, principalmente en formas 
refractarias muy evolutivas, o bien en aquellos ca-
sos con recaídas del síndrome de ESES tras retirar 
los corticoides. En los estudios iniciales de diversos 
autores, las IGIV parecían una pauta prometedora 
con respuestas clínico-electroencefalográ!cas prác-
ticamente en la totalidad de los casos. Sin embargo, 
posteriormente, los distintos trabajos de revisión 
han reducido el optimismo generado, ya que sólo se 
objetivaron respuestas terapéuticas llamativas, con 
normalización evolutiva del EEG, en el 10-40% de 
los tratados. 

Otras terapias farmacológicas: Pascual-Castro-
viejo, re!ere una respuesta positiva al fármaco 
bloqueante del calcio nicardipina a dosis de 0,5-
2,0 mg/Kg/día en pacientes con SLK refractario a 
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FAEs, con mejoría clínico-electroencefalográ!ca 
evolutiva en los 6 pacientes tratados. Sin embargo, 
no existen otras publicaciones que hayan constata-
do este hecho.

Dieta cetogénica (DC):  Existe una experiencia pre-
liminar positiva en 3 niños con SLK en tratamiento 
con DC en proporción 4:1, con mejoría signi!cativa 
en lenguaje, comportamiento y crisis de forma sig-
ni!cativa y duradera en los 3 pacientes tratados. Sin 
embargo, en una revisión reciente  sobre 4 pacien-
tes con ESES, tan solo se objetivó una normaliza-
ción completa del EEG en 1 paciente (25%) y no se 
evidenciaron mejorías neurocognitivas evolutivas, 
aunque se describieron mejorías llamativas en la 
atención y conducta de todos los tratados.

Estimulación del nervio vago (ENV): la ENV ha 
sido usada por Park et al. en 6 pacientes con SLK 
refractario, de los que el 50% mostraron más de un 
50% de reducción de la frecuencia global de crisis 
a los 6 meses del implante, con importante mejoría 
en la calidad de vida global.

Cirugía de la epilepsia: en los casos resistentes a 
FAEs y terapia inmunomoduladora, la cirugía pue-
de ser una alternativa a considerar. 

Caso Clínico: Un caso fue reportado en el que un 
niño, con una hemiparesia congénita, resultado de 
un infarto prenatal de la arteria cerebral media, de-
sarrolló epilepsia focal a los 33 meses,  y luego, 
entre los 4 y 5 años, presentó una incidente y sub-
secuente regresión cognitiva y conductual, rápida 
y masiva con un síndrome frontal, con CSWS en 
el EEG. La epilepsia y CSWS fueron suprimidos 
inmediatamente por una hemisferectomía a la edad 
de 5 años y 4 meses. Fue realizado hasta los 11 años 
un seguimiento cognitivo y conductual luego de la 
hemisferectomía, EEGs, corticografías y asesora-
miento neuropsicológico. La actividad epiléptica se 
esparció a la región frontal “sana” por el síndrome 
frontal reversible. Fue documentada una recupera-
ción gradual, a largo plazo, pero incompleta, con 
discapacidad mental moderada. Este desenlace es 
probablemente explicado por otra faceta de la epi-
lepsia, particularmente los efectos estructurales de 
descargas epilépticas prolongadas en redes cerebra-
les de rápido desarrollo, que están al mismo tiempo, 
sobrellevando la reorganización impuesta por una 
lesión hemisférica unilateral temprana.

Cirugía resectiva: no suele ser factible indicar una 
cirugía resectiva en estos casos de ESES, porque la 
epilepsia afecta habitualmente al córtex elocuente. 
Sin embargo, existen publicaciones de casos pun-
tuales en los que se consigue un control comple-
to de crisis y normalización del EEG de sueño en 
pacientes con hemiplejias congénitas y lesiones 
porencefálicas focales a los que se realiza hemisfe-
rectomía funcional.

Transecciones subpiales múltiples (TSM): esta 
técnica se ha mostrado efectiva en algunos pacien-
tes con síndromes de ESES, pero principalmente en 
SLK. En las distintas revisiones al respecto no se 
observó en ningún caso que empeoraran los dé!cits 
preexistentes y aunque existían importantes mejo-
rías en cuanto a lenguaje y atención, no se aprecia-
ron sin embargo recuperaciones llamativas de los 
patrones expresivos y comprensivos del lenguaje. 
Esta técnica fue desarrollada por Franck Morell 
como un tratamiento quirúrgico del foco epilépti-
co ubicado en el córtex elocuente, pero han mos-
trado bene!cios sólo en pacientes con pura agnosia 
verbal auditiva y no en otros fenotipos de ESES. 
Son buenos candidatos pacientes en que el origen 
epiléptico unilateral perisilviano es sugerido en la 
base de la evaluación no invasiva prequirúrgica. En 
la mayoría de los pacientes se observó una mejora 
del lenguaje posterior a la cirugía, pero era probable 
de observar años después de la cirugía, antes que 
meses, lo que lleva a la pregunta de la evolución 
natural a la recuperación.

La pregunta clave respecto al tratamiento del sín-
drome ESES es si una actuación farmacológica 
precoz, durante el primer año de evolución tras el 
diagnóstico, podría mejorar o modi!car el curso 
natural de este tipo de EEs. La segunda pregunta a 
considerar se re!ere a qué tipo de tratamiento far-
macológico se debe emplear en las primeras fases 
de la evolución natural del síndrome ESES; es de-
cir, ¿debemos realizar un manejo exclusivamente 
con fármacos antiepilépticos (FAEs) o tenemos que 
usar precozmente un tratamiento con esteroides y/o 
inmunoglobulinas intravenosas en estos pacientes? 
Hoy en día, el uso combinado de benzodiacepinas y 
valproato es considerada la mejor opción. 

Investigadores de la Universidad Libre de Bruselas, 
el año 2005, informaron de 12 pacientes tratados con 
Levetiracetam (50 mg/kg/día) y sostienen que este 
fármaco tiene un efecto positivo en las alteraciones 
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EEG, en el comportamiento y la cognición en pa-
cientes con síndrome ESES. Ellos sugieren estudios 
adicionales para poder posesionar al Levetiracetam 
como droga de elección en esta patología.

La evaluación de la efectividad de una droga es más 
difícil en CSWS que en cualquier otra condición 
epiléptica porque:
1. Fluctuaciones clínicas y del EEG sin cambiar el 

tratamiento por un tiempo son frecuentemente 
observadas.

2. Los !nes del tratamiento no son sólo eliminar 
las crisis con mínimos efectos secundarios, sino 
también obtener una mejora neuropsicológica y 
un decrecimiento de la actividad epileptiforme 
interictal durante el sueño. Por esto, los proto-
colos del tratamiento deberían incluir conteos 
de las crisis, evaluaciones neuropsicológicas y 
sesiones de EEG en video prolongadas.

Diagnóstico diferencial

Síndrome de Landau-Kleffner. En Landau-Kleff-
ner, el síntoma neuropsicológico predominante es 

la afasia adquirida, espigas bilaterales temporales 
están presentes pero no siempre ocurren. Nunca 
se observan SES en más del 85% del trazado. Los 
hallazgos en vigilia están constituidos por puntas-
ondas unilaterales.

En este síndrome, hay un claro predominio tem-
poral posterior, mientras que en EPOCS hay una 
mayor afectación de las funciones ejecutivas con 
focos epilépticos de predominio frontal. Se obser-
van anormalidades paroxismales de igual manera 
en el sueño REM que NREM en Landau-Kleffner. 
En LKS el lenguaje se estaba desarrollando normal-
mente antes de la ocurrencia de la regresión. 

Está en discusión si es que ambas enfermedades son 
dos facetas de la misma entidad, que dependen de la 
ubicación (frontal en EPOCS y temporal en el Sín-
drome de Landau-Kleffner).  LKS tiende a afectar a 
poblaciones ligeramente menores, y presenta prime-
ro una disfunción del lenguaje y luego un deterioro 
cognitivo y conductual. CSWS, en contrario, afecta 
a poblaciones ligeramente mayores, presentando un 
deterioro neuropsicológico y conductual antes de 
que aparezca la disfunción del lenguaje.

Tabla: Comparación de LKS versus CSWS (Engel, 2001)

 LKS ESES

Sexo 68% hombres 63% hombres

Historia de antecedentes 3% encefalopatía 31%; 36% parálisis cerebral; 36% encefalopatía

Historia familiar de epilepsia 3% 10%

Edad del comienzo del síndrome Peak, 5-7 años; 5% después de los 9 años de edad Peak 4-7 años; 20% después de los 9 años de edad
  
Primer síntoma Crisis, 60% Crisis, 80%

Segundo síntoma Neuropsicológico, 40% Neuropsicológico, 40%

Tipos de crisis Crisis GTC, 35%, unilat, 26%; status unilat, 6% Unilat, 50%; status unilat, 6%; ausencias, GTC, CPS

Durante la fase activa de SW (-) crisis atónicas, no hay un aumento signi!cante + crisis atónicas/con caídas, signi!cante incremento
 de crisis, clónicas/unilaterales, CPS de las crisis, ausencias, crisis atónicas y ausencias atí-
  picas  
  
Luego de la fase activa de SW 19% crisis aisladas; 81% libre de crisis 16% crisis aisladas; 84% libre de crisis

Neuroimagen 13% anormal 33% anormal

Llegan al criterio de 85% de SWS <50% 78%

Frecuencia de SW 2 Hz. 2 Hz.

Descarga ictal en vigilia 26% 67%

Descargas focales Centrotemporales/parietales; 60% Frontal, 60%

Predominancia regional de CSWS Posterior Anterior
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Síndrome de Lennox-Gastaut. Ambos síndromes 
tienen en común la presencia de crisis atónicas y 
ausencias atípicas. Su EEG muestra ondas-puntas 
lentas que se podrían activar durante el sueño, pero 
no al grado de CSWS. Además, su EEG típicamente 
incluye poliespigas y ondas así como paroxismos 
de rápida actividad rítmica.

En EPOCS en un principio no hay un deterioro 
mental, lo que es constante en Lennox-Gastaut. Éste 
último también presenta comúnmente crisis tónicas, 
que son esencialmente ausentes en ESES y hay una 
marcada diferencia entre el EEG de sueño y vigi-
lia. Las crisis parciales motoras son frecuentes en 
EPOCS, pero muy raras en el síndrome de Lennox-
Gastaut. La frecuencia de las crisis en EPOCS, dis-
minuye con el curso de la enfermedad, mientras que 
en Lennox-Gastaut, se mantiene constante. Di!eren 
en que CSWS es un trastorno realmente funcional 
inducido por la actividad paroxismal relacionada 
con la edad, y autolimitada.

En CSWS la anormalidad paroxismal es más res-
tringida y dependiente del tiempo, mientras que 
en LGS, la actividad epileptiforme es multifocal, 
persistente y secundaria a una lesión del SNC que 
también contribuye a los disturbios cognitivos que 
no son dependientes del tiempo; esto resulta en un 
trastorno de crisis crónicas y disfunción cognitiva 
permanente.

El índice de SWA es aproximadamente un 60% du-
rante el sueño NREM.

Epilepsia parcial benigna de la Infancia (EPB-A). 
Las POCS, en EPB-A, nunca llegan a ocupar el 
85% del trazado.

Epilepsia benigna de la infancia con espigas cen-
trotemporales (BECTS). Ambas epilepsias presen-
tan un marcado incremento de crisis nocturnas, y 
espigas focales interictales en el EEG. Lo que los 
diferencia de gran manera es que en BECTS hay 
una ausencia de deterioro conductual severo, como 
en EPOCS. Si se llegara a observar un deterioro 
neuropsicológico o psicomotor, se debería sospe-
char de un patrón de EPOCS. 

Las anormalidades interictales intensas activadas 
durante el sueño nunca llegan a ocupar el 85% del 
registro. 

Se asume que niños con BECTS tienen crisis in-
frecuentes y fácilmente controlables, y no presen-
tan dé!cits cognitivos. Pero, en investigaciones 
neuropsicológicas detalladas, dé!cits especí!cos 
verbales y no verbales son encontrados hasta en un 
50% de los casos.

En la división clínica de Tassinari en varios subtipos 
de CSWS, un tipo con crisis tónico-clónicas gene-
ralizadas y orofaciales en el sueño son una mímica 
de BECTS, indicio de que BECTS podría ser algún 
tipo de subtipo de CSWS.

En CSWS, las anormalidades focales predominan 
en las áreas frontales, mientras en BECTS son 
máximas en las áreas centrotemporales. La historia 
familiar de epilepsia en BECTS es reportada en un 
40% de los casos, mientras que en CSWS sólo en 
un 10%.

En BECTS, hay una relación entre disturbios de 
funciones corticales superiores y morfología y ubi-
cación de paroxismos interictales del EEG, particu-
larmente cuando actividad de onda-punta persiste 
durante el sueño. En niños con epilepsia parcial 
idiopática, disfunciones crónicas cognitivas selecti-
vamente se correlacionan con la ubicación de anor-
malidades focales interictales.

La evolución de una epilepsia parcial idiopática a 
una con CSWS no es un encuentro infrecuente, lo 
que puede ser precipitado por una AED. Por ello, 
ahora es ampliamente admitido que BECTS (y 
otros tipos de epilepsias parciales idiopáticas) se 
superponen con epilepsias con CSWS, di!cultando 
los diagnósticos diferenciales entre ellos y los ha-
cen probablemente innecesarios en casos límites.

Interesantemente, durante los últimos años, han sido 
reconocidos un grupo de pacientes con característi-
cas evolutivas particulares: niños con BECTS con 
características EEG e inicialmente típicas clínicas 
que siguen a una BECTS atípica, o luego desarro-
llar un status de BECTS, LKS o ESES.

Estas peculiares evoluciones fueron reportadas en 
nuevas series. 31 niños con CSWS que aparece lue-
go del comienzo de BECTS fueron analizados en un 
libro. Entre 30 pacientes con CSWS, excluyendo los 
con LKS, 11 tenían epilepsias focales benignas de 
la infancia previamente. Es importante diferenciar 
estas evoluciones atípicas de los casos con BECTS 
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que presentan características atípicas, que son mu-
cho más frecuentes .

Autismo y discapacidad especí•ca del lenguaje. 
Está bien reconocido que la incidencia de las des-
cargas epileptiformes interictales es mucho más alta 
en niños que sufran estos trastornos que en control. 
Se asume generalmente que estas descargas epi-
leptiformes no tienen un impacto signi!cante en la 
discapacidad cognitiva o conductual, y tienen que 
ser consideradas como un marcador de una lesión 
cerebral subyacente o un atributo genético de una 
epilepsia idiopática.

El autismo está de!nido como una discapacidad 
de la interacción social, lenguaje, comunicación, 
juegos imaginativos, y rangos de intereses y activi-
dades comenzando antes de los 3 años. En aproxi-
madamente 1/3 de los niños autistas se reporta una 
regresión luego de un desarrollo normal. Esto su-
giere que estos casos son buenos candidatos para 
un EEG de sueño, aunque estudios demuestran que 
estos niños no tienen una mayor prevalencia a de-
sarrollar ESES que el resto de los niños sin antece-
dentes de autismo.
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Abstract

Mood disorders are the most frequent psychiatric 
comorbidity in epilepsy, for a long time, depressive 
disorders were considered to be the expression of a 
reactive process to the obstacles of a life with epi-
lepsy. Data obtained in the last decades, however, 
have demonstrated biochemical, neuropathologi-
cal, and neurophysiologic changes mediating the 
development of mood disorders and epilepsy, which 
in fact can be tested in animal models. Such a re-
lationship can only be explained by the existence 
of common pathogenic mechanisms that are oper-
ant in both conditions. Depression in epilepsy is 
phenomenologically different from the usual forms. 
Depression in epilepsy may be managed more ef-
fectively if the relationship to the ictus is better un-
derstood. The newer antidepressants, SSRIs such as 
sertraline, citalopram and paroxetine do not lower 
seizure threshold and can be safely used to treat de-
pression in epileptic individuals. 

Resumen

Los desórdenes del humor son la comorbilidad psi-
quiátrica más frecuente en epilepsia, por mucho 
tiempo, los desórdenes depresivos fueron consi-
derados la expresión de un proceso reactivo a los 
obstáculos de una vida con epilepsia. Los datos 
obtenidos en las últimas décadas, sin embargo, han 
demostrado cambios bioquímicos, neuropatológi-
cos y neuro!siológicos que median el desarrollo de 
los trastornos depresivos y epilepsia, lo que puede 
ser probado en modelos animales. Tal relación solo 
puede ser explicada por la existencia de mecanis-
mos patogénicos comunes que operan en ambas 
condiciones. La depresión en epilepsia es feno-
menológicamente diferente de las formas usuales. 
La depresión en epilepsia puede ser manejada más 
efectivamente si la relación con las crisis es bien 
entendida. Los nuevos antidepresivos ISRS tales 
como sertralina, citalopram y paroxetina no dismi-
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nuyen el umbral convulsivo y pueden ser usados 
con seguridad para tratar la depresión en personas 
con epilepsia.

Introducción

Los trastornos del humor son la comorbilidad psi-
quiátrica más frecuente en los pacientes con epi-
lepsia. La idea de que los trastornos depresivos son 
consecuencia de la epilepsia ha sido la conceptua-
lización convencional de la relación entre las dos 
condiciones; sin embargo existe evidencia que la 
ocurrencia de esta asociación también obedece  a 
mecanismos patogénicos comunes (1).

La observación de la asociación de epilepsia y de-
presión ha sido realizada por muchos observadores 
por siglos, ya Hipócrates y Galeno observaron la 
común ocurrencia de convulsiones y melancolía en 
la misma persona (2). Hace 24 siglos, Hipócrates 
escribió: “Los melancólicos normalmente se hacen 
epilépticos y los epilépticos  melancólicos: lo que 
determina la preferencia es la dirección que la en-
fermedad toma, si va al cuerpo, la epilepsia, si a 
la inteligencia, la melancolía” En esta declaración, 
Hipócrates sugiere que, al igual que la epilepsia es 
un factor de riesgo para la depresión, la depresión 
puede ser un factor de riesgo para la epilepsia. En 
otras palabras, describía “una relación bidireccional 
entre la depresión y la epilepsia”(3).

Epidemiología

Los trastornos de humor afectan en general entre 
un  24 y 72% de las personas con epilepsia en algún 
momento de su vida, esta gran variabilidad entre 
los diferentes estudios radica en las considerables 
variaciones metodológicas entre ellos, como: no-
sología, métodos de evaluación de casos, marco 
temporal, tamaño y características de la muestra, 
selección de grupos de control, tipos de epilepsia 
y efectos del tratamiento. (4) (5). Estas variaciones 
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hacen difícil poder realizar comparaciones entre los 
diferentes estudios y sacar conclusiones de!nitivas; 
sin embargo, la mayoría de la información disponi-
ble muestra que el riesgo de desórdenes depresivos 
es mayor a lo esperado.

Tellez-Zenteno et als., presentan uno de los pocos 
estudios disponibles en la literatura para explorar 
comorbilidades psiquiátricas en personas con epi-
lepsia de la población general, ellos comparan indi-
viduos con y sin epilepsia, mediante una entrevista 
estructurada sobre la base de los criterios DSM-IV. 
La prevalencia de vida para desorden depresivo ma-
yor resultó en 17,4% versus un 10,7% en la pobla-
ción sin epilepsia, la prevalencia de un desorden del 
humor en el último año también re"eja diferencias 
con un 14,1% versus un 5,2%, entre las personas 
con y sin epilepsia (6).

Fuller-Thomson y Brennenstuhl, por su parte en-
tregan los resultados sobre la prevalencia de depre-
sión en una muestra representativa de la población 
canadiense. Un 13% de las personas con epilepsia 
estaban con depresión  en comparación a un 7% de 
las personas sin epilepsia. El riesgo era mayor para 
mujeres, minorías y personas mayores. Además 
sus datos re"ejan que un 38·% de las personas con 
epilepsia y depresión no tenían consultas de salud 
mental el año previo (7).

Si bien estos estudios tienen algunas limitaciones, 
como la manera de determinar si la persona presen-
ta epilepsia, son consistentes con todos los estudios 
realizados en poblaciones no seleccionadas que 
muestran sistemáticamente tasas más altas de de-
presión en personas con epilepsia en comparación 
con la población general.

En el caso de niños y adolescentes con epilepsia, los 
desórdenes depresivos también presentan una ma-
yor prevalencia y son frecuentemente subdiagnosti-
cados y subtratados (8). Rutter(1970), en su estudio 
de la Isla de Wight, ya demostró una prevalencia 
mayor de desórdenes psiquiátricos en la población 
infantil que presentaba enfermedades físicas cró-
nicas distintas a la epilepsia, una tasa de 6,6% en 
la población general aumentaba  aun 11,6%; pero 
cuando se consideraba a los niños con epilepsia, 
había un fuerte incremento hasta un 34,6%. En el 
grupo de niños con epilepsia, además se notaba una 
clara diferencia de un 28,6% para los con epilepsia 
no complicada versus un 58,3% para aquellos en 

que se asociaba daño del SNC (9).

Jones et al. comparando a un grupo de niños con 
inicio reciente de epilepsia (menos de un año de du-
ración) y de etiología idiopática, con un grupo de 
controles sanos, encuentran que los niños con epi-
lepsia mostraban tasas mayores de prevalencia de 
trastornos depresivos 22,6% v/s 4%. Un 45% de los 
niños con epilepsia presentaban algún trastorno del 
Eje I del DSM IV, antes de la primera crisis reco-
nocida.  Kanner hace un profundo comentario del 
artículo, planteando la interrogante ¿Comorbilidad 
psiquiátrica en niños con epilepsia? o ¿Epilepsia 
comórbida en niños con trastornos psiquiátricos? 
Revisa los datos de múltiples estudios, desde los 
de Rutter en adelante, que muestran evidencia de 
la mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos 
en niños con epilepsia, así como, del aumento que 
también se observa en la población antes del inicio 
de las crisis. Dichos datos le llevan a plantear que 
la epilepsia podría tener mecanismos patogénicos 
comunes con el síndrome de dé!cit atencional con 
hiperactividad, desórdenes depresivos y ansiosos. 
Ello facilitaría la ocurrencia de un desorden con-
vulsivo en la presencia de desórdenes psiquiátricos 
y viceversa.  Además plantea que los desórdenes 
psiquiátricos presentes al momento de inicio de 
la epilepsia no solo son un factor de riego para el 
futuro ajuste psicosocial, sino que también para la 
respuesta a tratamiento (10).

Lo demuestran Hitiris et al., en 780 pacientes, aque-
llos en que se detecta una historia de desórdenes psi-
quiátricos al momento del diagnóstico de epilepsia, 
había casi 2,5 veces más probabilidad de desarrollar 
epilepsia refractaria. La moraleja “La evaluación de 
pacientes con epilepsia no puede restringirse a los 
datos relacionados con las crisis, sino que debe in-
cluir una  cuidadosa investigación de los anteceden-
tes de previas perturbaciones cognitivas y psiquiá-
tricas..........aún en pacientes con inicio reciente de 
la epilepsia” (11).

La circunstancia de padecer una enfermedad cróni-
ca en general se ha visto que aumenta la frecuencia 
de trastornos psiquiátricos, entre ellos los trastornos 
depresivos; pero cuando se compara con otras en-
fermedades crónicas con características episódicas 
como asma bronquial, Ettinger et al. en un estudio 
de base comunitaria, con una tasa de respuestas de 
aproximadamente 50%, encuentra que la presencia 
de síntomas depresivos es mayor en ambas pobla-
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ciones de enfermedades crónicas con respecto a 
controles, al comparar epilepsia y asma se encuen-
tran scores de síntomas depresivos mayores en el 
grupo de epilepsia sin alcanzar niveles signi!cati-
vos estadísticamente (12).

Los estudios también re"ejan que  una historia de 
enfermedad psiquiátrica aumenta el riesgo de sui-
cidio en una persona con epilepsia, pero también 
han demostrado que el riesgo de suicidio en per-
sonas con epilepsia es mayor en ausencia de ante-
cedentes psiquiátricos. Los datos han sugerido que 
la relación entre las convulsiones y la depresión o 
el comportamiento suicida puede ser bidireccional, 
y tanto la depresión mayor y el intento de suicidio 
aumentan el riesgo de desarrollar convulsiones. La 
normalización forzada y la psicosis postictal tam-
bién pueden contribuir a comportamientos suicidas. 
Los fármacos antiepilépticos se han implicado en 
la causa de los efectos adversos psiquiátricos y el 
comportamiento suicida (13).

Etiopatogenia 

La elevada incidencia de depresión en epilepsia 
comparada con otras enfermedades crónicas de 
gran impacto es consistente con la posibilidad que 
no sea únicamente una consecuencia de tener una 
enfermedad crónica. El hecho que la depresión no 
es siempre secundaria  a la epilepsia o crisis es apo-
yada por la observación que el inicio de la depre-
sión puede preceder al inicio de la epilepsia y que 
las crisis intratables no predicen la presencia de sín-
tomas depresivos (14).

Los síntomas depresivos en la epilepsia se atribuyen 
a varias causas, no mutuamente excluyentes, entre 
las que se mencionan: (14)
- Efectos endocrinos y/o metabólicos de las crisis.
- Respuesta psicosocial a la epilepsia y las compli-

caciones asociadas físicas, mentales y sociales.
- Mecanismos patógenos comunes entre epilepsia y 

depresión.
- Los efectos de ciertos fármacos antiepilépticos, 

particularmente los gabaérgicos como VG, TG, 
TP y FB.

Los sustratos biológicos comunes incluyen una re-
ducción de la función noradrenalina (NA) y seroto-
nina (5HT) y anormalidades de los lóbulos tempo-
rales y frontales (14)  (1) (15) (16).

Una disminución de las funciones serotoninérgicas 
y noradrenérgicas se ha identi!cado como mecanis-
mo  patogénico fundamentales de la depresión y una 
disminución de la actividad de estos mismos neuro-
transmisores se ha demostrado que facilita el proce-
so de kindling de focos, exacerban la gravedad de 
las crisis, e intensi!can la predisposición a crisis en 
algunos modelos animales de epilepsia. Parece, por 
tanto, que cambios paralelos de 5-HT y NA podrían 
estar operando en la !siopatología de los trastornos 
depresivos y epilepsia. (1) (15) (16).

Además, se han identi!cados cambios en estruc-
turas comunes incluyendo atro!a de lóbulos tem-
porales y frontales en pacientes con trastorno de-
presivo mayor y trastornos bipolares y en personas 
con epilepsia. Estos cambios han sido identi!cados  
con RNM de alta resolución y mediciones volumé-
tricas en amígdala, hipocampo, corteza entorhinal, 
neocortex temporal -lateral, así como de la corte-
za prefrontal, orbitofrontal y mesial- frontal, y en 
menor grado, de los núcleos talámicos y ganglios 
basales. (15,16).

Los estudios de neuroimágenes funcionales, tam-
bién demuestran alteraciones, tanto en la epilepsia y 
la depresión se han identi!cado en estructuras sub-
corticales comunes, así como regiones similares de 
los lóbulos frontal y temporal (2, 16).

Clínica

La primera descripción organizada de trastornos 
psiquiátricos en la epilepsia fue intentada por Falret 
(1860/1861) y Morel (1860). Estos autores hicieron 
hincapié en la periodicidad de los cambios mentales 
en la epilepsia y la prominencia de estallidos de ira y 
furia en sus pacientes. Kraepelin (1923), indica que 
las disforias periódicas representan el trastorno psi-
quiátrico más común en la epilepsia Estos episodios 
disfóricos se caracterizan por irritabilidad, con o 
sin estallidos de furia. Estados de ánimo depresivo, 
ansiedad, cefalea, insomnio fueron descritos como 
frecuentes acompañamientos. Kraepelin también 
describió los episodios disfóricos como de princi-
pio y término repentinos, bastante recurrentes en 
intervalos regulares de manera uniforme y durade-
ra, por unas horas a dos días. Episodios interictales 
alucinatorios y delirantes fueron vistos como una 
mera ampliación de los estados de ánimo disfórico 
por Kraepelin. Bleuler (1949) dio una descripción 
similar del trastorno disfórico de la epilepsia (17).
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Los síntomas depresivos se pueden categorizar de 
acuerdo a su relación con los episodios convulsivos 
en ictales (síntomas depresivos como una manifes-
tación clínica de la crisis), peri-ictales (los síntomas 
depresivos preceden o siguen a la crisis) o interic-
tales (los síntomas depresivos se dan en un período 
independiente de las crisis). La depresión interictal 
es la más frecuentemente observada; sin embargo 
un porcentaje signi!cativo de casos presentan un 
cuadro clínico atípico que no logra satisfacer todos 
los criterios de los sistemas de clasi!cación psi-
quiátricos, lo que lleva a sugerir que los síndromes 
depresivos en las personas con epilepsia puede di-
ferir en su presentación respecto a las personas sin 
epilepsia (1,2,14).

Depresión ictal
Es la manifestación clínica de crisis parciales sim-
ples en los que los síntomas depresivos constituyen 
el componente único o predominante de la semio-
logía. A veces, los cambios de humor representan 
la única expresión de las crisis parciales simples, 
y por lo tanto puede ser difícil reconocerlos como 
fenómenos epilépticos. Son de corta duración, este-
reotipados, se producen fuera de contexto y se aso-
cian a otros fenómenos ictales. Los síntomas más 
frecuentes incluyen sentimientos de culpa,  anhedo-
nia e ideación suicida. Sin embargo, lo más habitual 
es que los síntomas ictales depresivos sean seguidos 
por alteración de la conciencia cuando el ictus pasa 
de una crisis parcial simple a una compleja (1).

Depresión pre-ictal
Hay poca información de esta forma de trastorno 
depresivo, que se presenta típicamente como un es-
tado de ánimo disfórico previo a las convulsiones. A 
veces, los síntomas prodrómicos pueden durar ho-
ras o incluso 1-2 días antes del inicio de una convul-
sión. En los niños, esos estados de ánimo disfórico 
adoptan la forma de irritabilidad, mala tolerancia a 
la frustración y conducta agresiva (1).

Depresión pos-ictal
La depresión post-ictal es un fenómeno reconoci-
do desde largo tiempo, pero muy pobremente es-
tudiado. ( 1). Blumer la describe como sentimien-
tos depresivos que ocurren horas o días posterior a  
una crisis, pero enfatiza que la depresión interictal 
está también usualmente presente y postula que se-
ría provocada por mecanismos inhibitorios desen-
cadenados por las convulsiones (5). Kanner et al. 
Investigaron la prevalencia y tipo de síntomas post 

ictales de depresión en 100 pacientes consecutivos 
con epilepsia parcial pobremente controlada y que 
no recibían psicotrópicos, identi!can un 43% de pa-
cientes con una media de 5 síntomas depresivos en 
el cuestionario aplicado, en un 26% se trata de una 
agravación de síntomas interictales. Concluyen que 
los síntomas depresivos pos-ictales son frecuentes 
en pacientes con epilepsia pobremente controlada 
(1).

Depresión interictal
La depresión interictal es la forma de presentación 
de síntomas depresivos más comúnmente encontra-
da en personas con epilepsia. La opinión generali-
zada en la literatura es que con más frecuencia se 
presenta como una depresión crónica que tiende a 
semejar un trastorno distímico con características 
endógenas y un curso intermitente. Estos episodios 
de depresión tienen períodos sintomáticos que van 
desde horas hasta días, interrumpido por períodos 
libres de síntomas de duración similar. Blumer se 
re!ere a ella como trastorno disfórico interictal  y lo  
describe como un trastorno que se caracteriza por 
irritabilidad prominente, anhedonia, desesperanza, 
miedo y ansiedad. La importancia de este síndrome 
es que no pueden cumplir los criterios para el diag-
nóstico de depresión mayor del  DSM-IV y puede 
tener un curso crónico e incapacitante similar a la 
distimia. Para Blumer un tercio a la mitad de los 
pacientes con epilepsia que buscan atención médica 
por esta causa tienen un problema su!cientemente 
severo como para requerir tratamiento farmacoló-
gico (1,2).

Diagnóstico

Como hemos mencionado la depresión es una con-
dición comórbida prevalente en los niños con epi-
lepsia, así como la ideación suicida; frecuentemente 
no se diagnostica y no se trata aún cuando a veces 
se haya hecho el diagnóstico. Esto se ve complicado 
porque los criterios de los sistemas de clasi!cación 
más usados para el diagnóstico de los trastornos de 
ánimo (DSM-IV y CIE-10), son insu!cientes para 
el diagnóstico en niños, los que en general tienden 
a presentar cuadros de evolución más crónica y con 
frecuencia la irritabilidad juega un rol más relevan-
te que la disforia en la presentación clínica (18).

Otro elemento que complica el reconocimiento de 
estos cuadros se relaciona con las di!cultades que 
presentan los adultos para reconocer problemas de 



57

tipo internalizados como los que se mani!estan en 
estos trastornos. Es común, principalmente en el 
caso de niños, que la preocupación por algún tipo 
de trastorno de la salud mental surja de los padres 
y no directamente del niño, la baja sensibilidad que 
se presenta en el reconocimiento de síntomas lleva 
a que se soslaye la búsqueda activa de problemas en 
esta esfera. También podemos mencionar la inter-
pretación que los padres o profesionales entreguen 
para explicar las conductas observadas en los niños, 
pudiendo atribuir estas a características propias de 
vivir con una condición como la epilepsia.

En la “Declaración de Consenso: La evaluación y 
el tratamiento de las personas con epilepsia y  tras-
tornos afectivos” (18),  los autores plantean la nece-
sidad de buscar esta comorbilidad y el tratamiento 
adecuado. Para ello se entregan las siguientes reco-
mendaciones:

Identi•cación de síntomas
Para identi!car la irritabilidad el médico puede rea-
lizar las siguientes preguntas:
- ¿Tiene usted mal genio? 
- ¿A veces se enoja sin motivo? 
- ¿Si las cosas van  un poco mal, le molesta que sea 
durante mucho tiempo?

En la investigación de un ánimo depresivo se pue-
den plantear preguntas como las siguientes:
- ¿Es usted tan feliz como los demás?
- ¿Crees que puede tener un futuro brillante?
- ¿Alguna vez ha pensado que la vida no vale la 
pena vivirla?

Otros elementos que se plantean, y que son de uso 
común en la práctica clínica es recoger información 
de distintos informantes y el uso de instrumentos 
de screening, de estos mencionan el Children’s De-
pression Inventory (CDI) como un instrumento que 
ha demostrado buenos niveles de sensibilidad.

Tratamiento

La depresión es un cuadro que al igual que la epi-
lepsia presenta un fenómeno de kindling, de manera 
que la presentación de sucesivos episodios va sien-
do desencadenada por factores de stress cada vez 
menos intensos y produciendo cambios neurobioló-
gicos que contribuyen a una croni!cación. Por ello, 
una identi!cación y tratamiento oportunos juegan 
un rol fundamental en el pronóstico futuro. El trata-

miento debe iniciarse tan pronto el cuadro sea reco-
nocido y continuar hasta su completa remisión. Sin 
embargo, no hay datos basados en evidencia sobre 
la e!cacia del tratamiento y la seguridad en niños 
con epilepsia y trastornos del estado de ánimo co-
mórbido, ya que estos niños suelen ser excluidos de 
los estudios (18).

Las recomendaciones de tratamiento entregadas en 
“La evaluación y el tratamiento de las personas con 
epilepsia y  trastornos afectivos “(18),  se basa en 
los parámetros expuestos por la American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), con-
siderando la premisa básica que las intervenciones 
en salud mental infantil deben ser de tipo multimo-
dal.

Psicoeducación
Esta intervención para la epilepsia pediátrica debe 
aumentar los conocimientos de los padres sobre los 
trastornos del estado de ánimo pediátrico, así como 
acerca de la epilepsia, los fármacos antiepilépti-
cos, las di!cultades de aprendizaje asociadas y el 
estigma. Aumentar el conocimiento puede mejorar 
la conciencia y el reconocimiento de los padres de 
los trastornos del humor en sus hijos, y disminuir 
su ansiedad. También mejora el comportamiento de 
los niños, las competencias, habilidades de afronta-
miento, independencia, sensación de dominio, y la 
calidad de vida percibida.

Además, un debate abierto sobre cómo los niños 
perciben el estigma asociado con la epilepsia puede 
mejorar su adaptación a la enfermedad mediante la 
prevención del impacto negativo en su autoestima, 
la evitación de las actividades normales de su edad 
y el aislamiento social. Por otra parte, esa discusión 
puede disminuir el miedo de los padres al estigma, 
mejorar las bajas expectativas respecto a sus hijos  
y disminuir las limitaciones que establecen en sus 
hijos para las actividades normales del desarrollo.

Terapia de apoyo
Este tipo de intervención ayuda a los niños a adap-
tarse tanto a la epilepsia como al estado de ánimo, 
mejorar sus habilidades de  solución de problemas y 
afrontamiento y garantizar el cumplimiento del tra-
tamiento. Para lograr estos objetivos, el tratamiento 
de soporte debe tratar los sentimientos negativos 
relacionados con la  enfermedad, los sentimientos 
secretos acerca de la epilepsia, y los sentimientos 
de vergüenza relacionados con la epilepsia, los cua-
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les son más comunes en epilepsia pediátrica que en 
otras enfermedades crónicas pediátricas.

Terapia cognitivo-conductual y psicoterapia inter-
personal
La terapia cognitiva-conductual (TCC) y la psico-
terapia interpersonal (PIT) son igualmente e!caces 
como la terapia de apoyo en los niños con depresión 
leve, pero superior a esa modalidad de tratamiento 
cuando los pacientes tienen una depresión más se-
vera con desesperanza y suicidalidad. Basado en los 
parámetros de la AACAP, tanto la psicoterapia (por 
ejemplo, la TCC o PIT) y el tratamiento farmaco-
lógico se requieren para depresión  moderada a se-
vera. Hay evidencia de que en comparación con la 
terapia de apoyo, la TCC reduce signi!cativamente 
los síntomas de la depresión en adolescentes con 
epilepsia.

Terapia familiar
El aumento de problemas en las familias de niños 
con epilepsia en comparación con niños con enfer-
medades crónicas incluye la mala organización del 
entorno familiar y la adaptación de la familia a la 
enfermedad, estilo de crianza controlador, reducción 
de apoyo de los padres al niño y depresión materna. 
Aunque no hay datos sobre la terapia familiar para 
niños con epilepsia, la participación de la familia 
debe ser un componente esencial del tratamiento, 
especialmente en aquellos niños con trastornos del 
estado de ánimo.

Intervenciones en la escuela
Las intervenciones en la escuela son importantes 
dada la alta tasa de di!cultades de aprendizaje suti-
les a graves en niños con epilepsia. No se mencio-
nan otras situaciones como el matonaje o la educa-
ción frente a una posible crisis.

Tratamiento farmacológico
Antes de iniciar tratamiento psicofármacológico 
para los trastornos del estado de ánimo en los niños 
con epilepsia, es importante obtener una historia de-
tallada para determinar si los síntomas anímicos del 
niño re"ejan una abstinencia de fármacos antiepi-
lépticos (por ejemplo, lamotrigina, ácido valproico, 
carbamazepina), politerapia en altas dosis o el uso 
de fármacos antiepilépticos con efectos secundarios 
conocidos en el comportamiento en pacientes con 
una historia de trastornos del humor. En estos casos 
se recomienda cambio en el antiepiléptico, ajustar 
las dosis  o cambia a uno con propiedades  de es-

tabilizador del ánimo. También debe establecerse 
si el niño tiene antecedentes de un diagnóstico y 
tratamiento psiquiátrico y la respuesta a ese  trata-
miento.

 Los ISRS son fármacos de primera línea en el trata-
miento de la depresión y la ansiedad en los niños e 
incluyen "uoxetina, sertralina, paroxetina, "uvoxa-
mina, citalopram  y escitalopram.
  
En una segunda línea, agentes mixtos, o ISRSN, 
como la venlafaxina, mirtazapina y duloxetina, si 
bien no se recomiendan para el inicio del tratamien-
to de los trastornos del estado de ánimo en los niños 
por la falta de estudios aleatorizados y controlados. 
Estos medicamentos pueden ser útiles para los ado-
lescentes mayores y aquellos con depresión resis-
tente.

Los antidepresivos tricíclicos y el bupropion  no se 
recomiendan para uso en niños con epilepsia, por el 
riesgo de sufrir convulsiones. Además, estos medi-
camentos tienen efectos secundarios anticolinérgi-
cos, un alto riesgo de una sobredosis letal y  falta de 
e!cacia clínica en comparación con placebo. 

En el caso del trastorno bipolar, no hay ensayos 
controlados y las recomendaciones son de farma-
coterapia asociada con psicoterapia y  vigilancia de 
los signos vitales, glucosa y lípidos. Dado la falta de 
datos especí!cos farmacológicos, en caso necesario 
es posible el uso de aquellas drogas que han mostra-
do efectividad como litio, ácido valproico, quetia-
pina, risperidona, lamotrigina. Debería evitarse el 
uso de clozapina y el litio no sería una elección de 
primera línea.

Bibliografía
1. Kanner AM. Depression in epilepsy: prevalen-

ce, clinical semiology, pathogenic mechanisms, 
and treatment. Biol Psychiatry 2003; 54: 388-
98

2. Gilliam F. Diagnosis and treatment of mood 
disorders in persons with epilepsy Curr Opin 
Neurol 2005; 18:129–133.

3. Kanner A. Psychiatric issues in epilepsy: The 
complex relation of mood, anxiety disorders, 
and epilepsy Epilepsy & Behavior 2009; 15 
83–87

4. Gaitatzis A, Trimble MR, Sander JW. The ps-
ychiatric comorbidity of epilepsy. Acta Neurol 
Scand 2004; 110: 207–220



59

5. Harden CL, Goldstein MA. Mood Disorders in 
Patients with Epilepsy Epidemiology and Ma-
nagement CNS Drugs 2002; 16 (5): 291-302

6. Tellez-Zenteno J, Patten S, Jetté N, Williams J, 
Wiebe S. Psychiatric comorbidity in epilepsy: 
A population-based analysis Epilepsia 2007; 
48(12):2336–2344

7. Fuller-Thomson E, Brennenstuhl S. The as-
sociation between depression and epilepsy in 
a nationally representative sample  Epilepsia; 
2008; 49: 1–8

8. Ekinci O, Titus JB, Rodopman A, Berkem M, 
Trevathan E. Depression and anxiety in children 
and adolescents with epilepsy: Prevalence,risk 
factors, and treatment Epilepsy & Behavior 
2009; 14: 8–18

9. Rutter M, Taylor E, Hersov L. Child and Ado-
lescent Psichiatry. Blackwell Science, 1995

10. Jones JE, Watson R, Sheth R, Caplan R et al.  
Psychiatric Comorbidity in Children with New 
Onset Epilepsy Dev Med Child Neurol 2007; 
49(7): 493–497

11. Hitiris N, Mohanraj R, Norrie J, Sills GJ, Bro-
die M. Predictorsof pharmacoresistant epilepsy. 
Epilepsy Res 2007;75:192–196

12. Ettinger A, Reed M, Cramer J. Depression and 

comorbidity in community-based patients with 
epilepsy or asthma. Neurology 2004;63:1008–
1014

13. Bell GS, Sander JW. Suicide and epilepsy. Curr 
Opin Neurol.2009; 22(2):174-8

14. Miller JM, Kustra R, Vuong A, Hammer A,  
Messenheimer J. Depressive Symptoms in 
Epilepsy Prevalence, Impact, Aetiology, Biolo-
gical Correlates and Effect of Treatment with 
Antiepileptic Drugs;  Drugs 2008; 68 (11): 
1493-1509

15. Sean T Hwang, Frank G. Gilliam. Is Depres-
sion in Epilepsy the Expression of a Neurologi-
cal Disorder?. En Kanner A,  Schachter S (eds). 
Psychiatric Controversies in Epilepsy. Boston. 
Academic Press. 2008. pp 67-87

16. Kanner A. Epilepsy and mood disorders Epi-
lepsia 2007; 48(Suppl. 9):20–22

17. Seethalakshmi R, Ennapadam S, Krishnamoor-
thy J.  Depression in epilepsy: phenomenology, 
diagnosis and management;  Epileptic Disord 
2007; 9 (1): 1-10

18. Barry J, Ettinger A, Friel P, et al.  Consensus 
statement: The evaluation and treatment of 
people with epilepsy and affective disorders 
Epilepsy & Behavior  2008; 13: S1–S29.

Depresión y epilepsia ¿Una bi-direccionalidad?                                               Juan Salinas



60

Revista Chilena de Epilepsia Año 10, Nº 2, Octubre de 2010

6º Congreso Latinoamericano de Epilepsia
Cartagena de Indias, Colombia, 1 al 4 de Agosto de 2010

Crónica

Este 6º Congreso continúa la tradición de 10 años 
iniciada con el 1er Congreso en Santiago de Chile el 
año 2000. Desde entonces se han realizado eventos 
en Foz de Iguazú, (Brasil), Ciudad de Méjico, Ciu-
dad de Guatemala y Montevideo (Uruguay), los que 
han tenido una gran acogida en lo académico y de 
asistencia y han sido un precioso vehículo para opti-
mizar el conocimiento y contacto de los especialis-
tas e interesados en la epilepsia del continente.
 
El 6º Congreso marcó también los 10 años de la 
“Declaración de Santiago para la Epilepsia en La-
tinoamérica”, lanzada en el 1er Congreso del año 
2000 en el cual se hacía un llamado a los gobiernos, 
a las comunidades y a las personas, para difundir 
la epilepsia, propender a su mejor estudio y elimi-
nar el estigma, todo  en el marco de la campaña 
de:”Conducir la Epilepsia fuera de las sombras”
 
El Congreso de Cartagena conmemoró también los 
10 años del lanzamiento del “Día Latinoamericano 
de la Epilepsia”, como los 9 de Septiembre de cada 
año, fecha que se celebra de variadas maneras en los 
países latinoamericanos.
 
El Congreso de Cartagena se inició el día 1 de 
Agosto organizado en su totalidad por la Academia 
Latinoamericana de Epilepsia (ALADE), en base a 
dos grandes temas que fueron Neurobiología, don-
de se expusieron aspectos de ciencias básicas rela-
cionados con la epilepsia y como ellas se pueden 
conectar con la clínica. El otro tema fue EEG y vi-
deo donde se presentaron con todo éxito variados 
tipos de pacientes. Ese día se realizó una conferen-
cia a propósito de los 10 años de la Declaración de 
Santiago
 
Los días 2, 3 y 4 de Agosto se presentaron las se-
siones plenarias con sala única lo que aseguró una 
alta asistencia de los 700 delegados inscritos en el 
Congreso. Las sesiones se iniciaban a las 7 am con 
Simposios-desayunos en los cuales se comentaron 

el manejo de la epilepsia en poblaciones especiales, 
migraña y epilepsia y controversias en el tratamien-
to. Las sesiones matinales desplegaron interesantes 
temas como prevención, genética, neurocisticerco-
sis, epilepsia resistente, cirugía de la epilepsia, neu-
roimagen, mujer y epilepsia que fueron expuestos 
de manera brillante por profesores latinoamericanos 
norteamericanos y europeos. Hubo una sesión de 1 
hora de epilepsia pediátrica, lo que consideramos 
escaso dado el hecho que el 80% de las epilepsias se 
inician en edad infanto juvenil. También echamos 
de menos en las sesiones plenarias la presentación 
de temas como mortalidad y muerte súbita, calidad 
de vida y conferencia de los pacientes acerca de su 
propia realidad
 
Las actividades de las tardes, realizadas en salas 
paralelas en forma de simposios y grupos de discu-
sión expusieron con detalle el manejo de los antie-
pilépticos, los aspectos sociales de las epilesias y la 
atención primaria. Especial relevancia alcanzaron 
los temas acerca de los originales versus copias, ge-
néricos y similares y la indicación del fenobarbital 
según la OMS a poblaciones desvalidas
 
De especial interés fueron las presentaciones de 
posters, que en número de 165 estuvieron colgados 
durante los días del Congreso y versaron sobre prác-
ticamente todos los temas y aspectos de las epilep-
sia. La lectura y observación de los posters revela el 
gran interés de los profesionales latinoamericanos 
en la investigación básica y sobretodo clínica y que 
la excelencia de muchos de esos trabajos pueden ser 
de utilidad su presentación en plenarias y simposios 
en futuros congresos latinoamericanos.  Ocho de los 
posters fueron seleccionados para ser presentados 
en plataforma entre los se puede destacar un estudio 
molecular en epilepsia mioclónica juvenil y las mo-
di!caciones en la expresión de RNAm de las subu-
nidades del receptor GABAa en el lóbulo temporal 
de pacientes refractarios.
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El Congreso también destacó por la excelente or-
ganización, el respeto y cuidado de los tiempos y la 
amabilidad de las personas encargadas de la aten-
ción de los delegados.
 
No es menos importante señalar que esta fue exce-
lente oportunidad para departir con colegas latinoa-
mericanos y de otras latitudes, fortaleciendo lazos 

de amistad y académicos y  creando nuevos puentes 
para colaboración mutua en bene!cio de nuestros 
pacientes.

Dr. Marcelo Devilat
Delegado de Chile
2 de Septiembre de 2010

6º Congreso Latinoamericano de Epilepsia                                                                      Crónica
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UTILIDAD DE ELECTRODOS ESFENOI-
DALES Y ELECTROCORTICOGRAFIA IN-
TRAOPERATORIA EN LA PLANIFICACION 
DE CIRUGIA DE EPILEPSIA
Ada Chicharro, Alejandro de Marinis, Mónica Gon-
zález, Alfredo Yañez.
Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo.

Introducción
La epilepsia refractaria es una condición relevan-
te, que afecta la calidad de vida de los pacientes y 
sus familias. En casos seleccionados, la cirugía se 
convierte en la única alternativa para lograr liber-
tad de crisis. No obstante, la determinación exacta 
del foco epileptogénico y la adecuada plani!cación 
pre e intraoperatoria de la resección quirúrgica, son 
fundamentales en obtener resultados satisfactorios.

Objetivos
Mostrar la utilidad del Videomonitoreo-EEG con 
electrodos esfenoidales profundos en la localiza-
ción preoperatoria del foco epileptogénico, y de la 
electrocorticografía intraoperatoria (ECI) en la deli-
mitación del mismo.

Material y métodos
Se presenta un paciente de 28 años, con epilepsia 
refractaria de 10 años de evolución. La resonancia 
magnética revela cavernomatosis múltiple, eviden-
ciando lesión de mayor tamaño en región temporal 
medial izquierda. Videomonitoreo-EEG: registro de 
dos crisis parciales complejas, con semiología su-
gerente de origen temporal pero cuyo EEG conco-
mitante no evidencia actividad epileptiforme tem-
poral sino frontal bilateral sincrónica  de aparición 
tardía.

Resultados
La instalación de electrodos esfenoidales a 5 cm de 
profundidad, próximos al foramen oval, permitió 
registrar el inicio electrográ!co de la crisis en re-
gión temporal anterior izquierda, previa a la propa-

gación a áreas frontales. Esto  permitió localizar el 
foco e indicar cirugía. La ECI antes y después de la 
resección del cavernoma y  hemosiderina adyacen-
te, mostró actividad epileptiforme residual en área 
contigua, por lo que se debió ampliar la resección. 
Al año de seguimiento la paciente permanece libre 
de crisis.

Conclusiones
La sensibilidad del EEG de super!cie para detectar 
actividad epileptiforme en los casos en que el foco 
epiléptico se encuentra ubicado en la región tempo-
ral medial es limitada. En este caso la correcta loca-
lización del foco epileptogénico es primordial para 
plantear la cirugía, especialmente si la resonancia 
es normal o se detectan múltiples lesiones. Los 
electrodos esfenoidales correctamente posiciona-
dos constituyen una herramienta útil y segura, que 
en casos seleccionados permite localizar el foco de 
inicio ictal, que de otra forma no sería posible. La 
ECI, por su parte, permite reconocer la presencia de 
área irritativa residual, adyacente al tejido resecado,  
lo que tiene directa relación con el resultado qui-
rúrgico. Ambas son herramientas complementarias,  
útiles y seguras que aumentan la probabilidad de 
obtener resultados satisfactorios.

ESTUDIO COMPARATIVO DEL DEFICIT 
NEUROPSICOLOGICO POR MEDIO DE LA 
BATERIA LURIA NEBRASKA EN TRASTOR-
NOS MENTALES
Fernando Ivanovic-Zuvic, Juan Aguirre. 
Clínica Psiquiátrica Universitaria, Facultad de 
Medicina, Hospital Clínico Universidad de Chile

Introducción
El objetivo es evaluar la presencia del dé!cit neu-
ropsicológico en cuatro cuadros clínicos como psi-
cosis epilépticas lúcidas, primer episodio de esqui-
zofrenia, psicosis alcohólicas agudas y bipolaridad 
I, en un intento por establecer un patrón del dé!cit 
neuropsicológico que represente un rasgo propio 
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para cada cuadro (marcador de la enfermedad). Para 
este !n se aplicó la Batería Neuropsicológica Luria 
Nebraska (BNLN).

Material
La muestra del grupo psicosis epilépticas lúcidas 
alternantes fue de 15 sujetos. La de esquizofrénicos 
(EQZ) estuvo constituida por 30 de primer brote (15 
con síntomas positivos y 15 con negativos). Los su-
jetos alcohólicos: 30 (15 sin psicosis y 15 con psi-
cosis alcohólica). Bipolares I con 25 sujetos.  

Resultados
Primer brote EQZ positiva no poseen dé!cit; EQZ 
negativa, todos poseen dé!cit (100%). Psicosis epi-
lépticas: 9 de 15 pacientes (60%) tuvieron dé!cit. 
Psicosis alcohólicas: Ambos grupos de alcohólicos 
con y sin psicosis muestran resultados semejantes, 
con 6 de 15 con dé!cit (40%). Bipolares I: 19 de 
los 25  mostraron dé!cit en las escalas de la BNLN 
(76%). 
En cuanto a las alteraciones funcionales, existe ma-
yor semejanza entre psicosis epilépticas, esquizo-
frenia y bipolaridad. En estas tres entidades están 
afectadas las escalas de memoria y procesos inte-
lectuales. Existe cercanía entre esquizofrenia y bi-
polaridad, con alteraciones en escalas de procesos 
intelectuales, memoria y lenguaje receptivo. Tam-
bién existe un vínculo entre psicosis epilépticas y 
bipolaridad, pues están comprometidas procesos in-
telectuales, memoria y escala visual. Sin embargo el 
per!l de las psicosis alcohólicas es diferente, pues 
la escala mayormente comprometida correspondió 
a la de escritura.

Conclusiones
El dé!cit neuropsicológico es en general elevado 
para las cuatro entidades estudiadas. El per!l de las 
escalas afectadas es similar entre tres de ellas, psi-
cosis epilépticas, esquizofrenia y bipolaridad que 
se aproximarían entre si; mientras que las psicosis 
alcohólicas agudas posen una mayor lejanía, con un 
per!l de!citario diferente.

LEVETIRACETAM ¿TRATAMIENTO DE 
PRIMERA LINEA EN EPILEPSIAS FOTO-
SENSIBLES?
Ada Chicharro, Victoria Cargioli, Viviana Venegas, 
Verónica Burón, Mónica González, Alejandro de 
Marinis.
Clínica Alemana. Universidad del Desarrollo.

Introducción
Las epilepsias fotosensibles incluyen a un subgrupo 
de epilepsias primariamente generalizadas, que se 
caracterizan por una excelente respuesta al trata-
miento con ácido valproico (AV). Por este motivo 
el AV ha sido considerado por décadas como el tra-
tamiento de primera elección. Debido a sus efec-
tos secundarios, en muchos casos se debe recurrir a 
otros fármacos.

Objetivos
Evidenciar la efectividad del levetiracetam (LEV) 
en el tratamiento de las epilepsias fotosensibles.

Material y métodos
Se presentan tres pacientes de sexo femenino, de 
entre 18 y 22 años, con epilepsias fotosensibles: 1. 
Paciente con antecedentes familiares de fotosensi-
bilidad. Presenta crisis convulsiva única asociada a 
mioclonías desencadenadas por estímulo luminoso 
y marcada fotosensibilidad al electroencefalograma 
(EEG). 2. Pacientes con epilepsia mioclónica juve-
nil, tratada con AV, con excelente respuesta, pero 
con efectos secundarios. Se realizó cambio gradual 
por lamotrigina, llegando a dosis de 400 mg/día, 
tras lo cual reinicia crisis TCG y presenta abundan-
tes mioclonías. 3. Paciente con antecedentes de epi-
lepsia ausencia en la infancia, tratada con AV, con 
buena respuesta pero con efectos secundarios. En 
la adolescencia, luego de 5 años sin tratamiento,  
inicia crisis TCG. EEG: respuesta fotoparoxística 
autosostenida, gatillándose una crisis TCG durante 
maniobra de fotoestimulación. Se trató con lamotri-
gina en altas dosis pese a lo cual no se logró contro-
lar las crisis, persistiendo respuesta fotoparoxística 
autosostenida en los EEGs.

Resultados
En los tres pacientes el tratamiento con LEV (1500 a 
2000 mg/día), al inicio como tratamiento asociado, 
y luego en monoterapia, logró controlar totalmente 
las crisis y se asoció a desaparición de la actividad 
fotoparoxística y normalización de los EEGs. 

Conclusiones
El LEV es un fármaco que debe ser considerado 
como una alternativa de tratamiento en pacientes 
con epilepsias fotosensibles, especialmente en los 
casos en que el tratamiento con AV se asocia a efec-
tos secundarios. En pacientes con historia de mio-
clonías aisladas, respuesta fotoparoxística en los 
EEGs, y que nunca han experimentado crisis con-
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vulsivas, el levetiracetam podría ser considerado 
como tratamiento de primera línea.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN EPILEP-
SIA REFRACTARIA POST TRAUMATISMO 
ENCÉFALO CRANEAL (TEC): CASO CLÍNI-
CO.
Enrique Terra, Marcela Figueroa.
Hospital del Trabajador de Santiago.

Hombre, 27 años sin antecedentes mórbidos. Su-
fre caída de altura (15/8/08), resultando con TEC 
abierto complicado y  epilepsia post TEC de difí-
cil manejo, pese a niveles plasmáticos óptimos de 
anticonvulsivantes (ácido valproico, fenobarbital y 
lamotrigina). El electromonitoreo post instalación 
de grillas subdurales informa crisis de inicio tempo-
ral izquierdo, pero también actividad ictal parietal 
posterior y fronto basal. Control de neuroimágenes 
evidencian lesión secuelar post traumática córtico 
subcortical en región temporal posterior y frontor-
bitaria izquierda, atro!a hipocampal de predomi-
nio izquierda e importante efecto de tracción sobre 
cuerno temporal izquierdo. La tractografía mostró 
alteración a nivel del tracto uncinado izquierdo. La 
psicometría efectuada 8 meses post TEC, evidenció 
daño orgánico cerebral leve, no obstante, la realiza-
da en diciembre de 2009, demostró progresión del 
deterioro cognitivo de moderado a severo (72%) 
asociado a abulia, apatía, irritabilidad y tendencia 
a la agresividad, incidiendo en una limitación para 
todas sus áreas de desempeño y su nivel de partici-
pación sociofamiliar. 
Dada la progresión y refractariedad de las crisis 
convulsivas, asociado a esclerosis mesial temporal 
de predominio izquierdo y deterioro cognitivo, se 
decide resolución quirúrgica del caso, practicándo-
se amigdalectomía y corticotomía temporal izquier-
da (17/2/10), evolucionando satisfactoriamente, 
con una crisis parcial compleja en el contexto de 
disminución de posología de fenobarbital, decidien-
do mantener dosis tanto de fenobarbital como de 
lamotrigina y suspender el ácido valproico. Lleva 
dos meses libre de crisis desde última convulsión, 
válido en las actividades de la vida diaria. 

Discusión
La epilepsia refractaria constituye un diagnóstico 
de exclusión, una vez que se esclarecen y manejan 
los factores favorecedores de crisis y se con!rma 
la verdadera fármaco resistencia, la indicación de 
cirugía sólo se reserva a casos justi!cados, tanto por 

evolución clínica como por el compromiso focal de 
las crisis. El tratamiento quirúrgico efectuado al pa-
ciente, constituye un tratamiento paliativo en este 
tipo de epilepsia, sin embargo, el impacto sobre la 
calidad de vida fue signi!cativa, sin recurrencia ni 
evidencia clínica de crisis convulsivas postcirugía.

PACIENTE CON LESIÓN FRONTAL EN ÁREA 
MOTORA: RESONANCIA FUNCIONAL CON 
IDÉNTICO RESULTADO A ESTIMULACIÓN 
CEREBRAL CRÓNICA CON ELECTRODOS 
SUB-DURALES (CASO CLÍNICO)
Loreto Ríos, Gisela Kuester, Marcelo Gálvez, Gon-
zalo Rojas, Carlos Lobos, Loreto Olate, Felipe 
Otayza y Manuel Campos.
Centro Avanzado de Epilepsias, Clínica Las Con-
des, Santiago, Chile.

Introducción
La estimulación cerebral con implantación crónica 
de electrodos sub-durales permite localizar áreas 
elocuentes en pacientes con epilepsia, cuyo foco o 
lesión están cerca de tejido funcional. La Resonan-
cia magnética funcional de cerebro (RMf) permite 
localizar las mismas áreas por variaciones metabó-
licas, pero no invasivas. Se presenta un caso con 
coincidencia exacta de ambas técnicas.

Material y Método
Paciente mujer de 21 años, inicio de crisis a los 9 
años. Epilepsia focal refractaria de hemicuerpo iz-
quierdo con generalización ocasional, frecuencia de 
8 crisis focales por mes y dos secundariamente ge-
neralizadas. RM reveló lesión cerebral circunscrita 
frontal derecha en banda motora (anatómicamente 
mano).
 
Resultado
La RMf localizó área de cara y lengua bajo la lesión, 
sobre ella la mano. Se implantó malla de electrodos 
sub-durales de 32 contactos centrada en la lesión 
por ecografía y neuronavegación intraoperatoria. 
La estimulación cortical fue con equipo Nicolet 
CardinalHealth© y permitió localizar exactamente: 
mano, lengua y cara. La coincidencia entre RMf y 
estimulación cerebral fue total. La lesión se extirpó 
(glioma angiocéntrico), la paciente está libre de cri-
sis con seguimiento de 7 meses.

Conclusión
La RMf podría a futuro reemplazar la estimulación 
cortical, sobre todo en casos que no sea necesario 
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realizar electrocorticografía crónica.

ESTIMULADOR CRÓNICO DE NERVIO 
VAGO: RESULTADO EN NIÑOS Y ADOLES-
CENTES
Loreto Ríos, Francesca Solari, Isabel López, Loreto 
Olate, Felipe Otayza y Manuel Campos.
Centro Avanzado de Epilepsias, Clínica Las Con-
des, Santiago, Chile.

Introducción
La implantación crónica del estimulador del nervio 
Vago (VNS) es el segundo procedimiento más fre-
cuente en países desarrollados para cirugía de epi-
lepsia en niños, siendo su meta la reducción de la 
frecuencia o intensidad de las crisis (cirugía paliati-
va). Presentamos nuestra experiencia en 16 casos.

Material y Método
16 niños y adolescentes, entre 3 y 21 años (media 
12.3 años), fueron implantados con VNS entre los 
años 2008 y 2010, con un periodo de seguimiento 
de 15 meses promedio  (3 a 27 meses). Se evaluó 
la frecuencia de crisis: al momento de la cirugía, 
a los 3, 12 y 24 meses. Además del grado de sa-
tisfacción con la cirugía (encuesta a padres durante 
última evaluación). Dos pacientes no completaron 
la evaluación.

Resultados
Los pacientes los dividimos en 3 grupos según la 
disminución de las crisis: 5  pacientes (36%) tuvie-
ron reducción mayor o igual a un 50% de sus crisis 
originales, 7 reducción mayor a un 75% y 2 pacien-
tes (14%) no se bene!ciaron. Además, evaluamos 
la satisfacción de los padres con el implante al mo-
mento de la última evaluación, ésta fue de 77% de 
satisfacción. 

Conclusiones
Nosotros recomendamos el uso de VNS en niños 
y adolescentes con epilepsia refractaria como una 
alternativa paliativa, con un alto grado de satisfac-
ción familiar.

PET “ICTAL” EN PACIENTES PORTADO-
RES DE DISPLASIAS CORTICALES IIB Y 
EPILEPSIA REFRACTARIA
David Ladrón de Guevara1,2, Gisela Kuester2, Lore-
to Ríos2, Marcelo Gálvez1,2, Gonzalo Rojas1,2, Feli-
pe Otayza2 y Manuel Campos2.
1) Departamento de Radiología, Diagnóstico por 

Imágenes, Clínica Las Condes, Santiago, Chile.
2) Centro Avanzado de Epilepsias, Clínica Las 
Condes, Santiago, Chile.

Introducción
El PET (Positron emission tomography) con F18-
FDG es el examen de elección en pacientes con epi-
lepsia focal, con una sensibilidad cercana a 85%. 
Los hallazgos del PET interictal suelen ser áreas de 
hipometabolismo en el foco epileptógeno. Presen-
tamos 2 casos de PET “ictal” que mostraron foco 
hipermetabólico y que fueron con!rmados como 
displasias corticales.

Material y Métodos
Dos pacientes con epilepsia refractaria, estudia-
dos con: video-EEG, resonancia magnética (RM) 
y PET. El PET se realizó con F18-FDG inyectado 
ev inmediatamente post crisis. Caso 1: varón de 
10 meses de edad, inicio de crisis a los 2 meses, 
con frecuencia preoperatoria de 10 crisis por día, 
de desconexión del medio y giro cefálico. Caso 2: 
mujer de 38 años, inicia crisis parciales complejas 
hace 3 años, con 3 crisis por semana.

Resultados
Caso 1: RM: lesión frontal derecha sospechosa de  
displasia. Video-EEG: 12 crisis de inicio frontal de-
recho. PET “ictal” reveló imagen hipermetabólica 
en idéntica localización que la RM. Se realizó re-
sección con  ECoG intra-operatoria. Biopsia: dis-
plasia cortical IIB. Libre de crisis con seguimiento 
de 6 meses.
Caso 2: RM: aumento de señal en hipocampo de-
recho, sospechoso de esclerosis hipocampal. EEG: 
actividad ictal temporal derecha mesial. PET: regis-
tro ictal, con hipermetabolismo hipocampal dere-
cho. Biopsia: hipocampo con displasia cortical IIB, 
libre de crisis con 3 meses de seguimiento.

Conclusiones
El PET “ictal” es de gran utilidad en el estudio de 
epilepsia focal asociada a displasia cortical. Para su 
adecuada implementación es indispensable el mo-
nitoreo eléctrico antes y durante la realización del 
PET.

CIRUGÍA DE EPILEPSIA REFRACTARIA EN 
UN CENTRO AVANZADO
Manuel Campos, Gisela Kuester, Loreto Ríos, Fran-
cesca Solari, Isabel López, Larisa Fabres, Andrea 
Contreras, Ximena Varela, Marcelo Gálvez, David 
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Ladrón de Guevara, Emilio Muñoz, Vania Kraus-
kopf, Roger Gejman, Carolina Peréz, Loreto Olate, 
Carlos Lobos, Gonzalo Rojas y Felipe Otayza.
Centro Avanzado de Epilepsias, Clínica Las Con-
des, Santiago, Chile.

Introducción
La cirugía de la epilepsia es la mejor herramienta 
terapéutica para epilepsia refractaria, especialmente 
focal sintomática. Los centros de cirugía se clasi!-
can según sus recursos (humano y material) en bá-
sicos y avanzados. Presentamos nuestra experiencia 
en un centro avanzado.

Material y Método
Se realizaron 41 procedimientos entre julio 2008 a 
febrero 2010, con un promedio de seguimiento de 
15 meses (3 a 27 meses). Los pacientes los dividi-
mos cirugía curativa y paliativa. En casos complejos 
se realizaron estudios so!sticados de imagen (PET, 
RM funcional, RM con post-proceso, fusión, etc.) 
y uso de electrodos sub-durales. Se analizó tipo de 
cirugía y los resultados obtenidos.

Resultados
Las neuroimágenes avanzadas fueron fundamenta-
les para decidir la cirugía 10 pacientes (24,3% de 
la serie). La cirugía más frecuente en adultos fue la 
lobectomía temporal (10 casos) y en niños la frontal 
(5 casos). Seis pacientes requirieron el uso de elec-
trodos sub-durales, de estos 4 en forma crónica. La 
histología más frecuente fueron las malformaciones 
del desarrollo cortical (14 casos), de los cuales 9 
correspondieron a displasias corticales. Hubo 15 
casos de cirugía paliativa. El 74% de los pacientes 
sometidos a cirugía resectiva están libres de crisis.

Conclusiones
La cirugía de la epilepsia en casos complejos se pue-
de realizar en Chile con un estándar internacional, 
obteniendo resultados similares a países desarrolla-
dos. El reto está en poder ofrecer este tratamiento a 
toda la población. 

EPILEPSIAS GENERALIZADAS IDIOPÁTI-
CAS EN NIÑOS. CARACTERIZACIÓN CLÍ-
NICA Y TRATAMIENTO
Daniela Aguilera, Paulina Alid,  Verónica Gómez, 
Marcelo Devilat. 
Centro de Epilepsia Infantil. Servicio de Neurolo-
gía y Psiquiatría. Hospital Luis Calvo Mackenna. 
Santiago- Chile.

Introducción
Las epilepsias generalizadas idiopáticas de la infan-
cia tienen un pronóstico favorable, su importancia 
radica en un adecuado diagnóstico y tratamiento.

Objetivos
Describir las características clínicas y tratamiento 
de niños con epilepsias generalizadas idiopáticas, 
con énfasis en estudio inicial y comorbilidades.

Pacientes y método
Estudio descriptivo de corte transversal que incluyó 
a todos los menores de 15 años con epilepsia ge-
neralizada idiopática, que ingresaron entre 1997 y 
2009. Se consideró crisis predominante a la presen-
tada en más del 60% de los eventos y libres de cri-
sis a los pacientes sin crisis epilépticas en el último 
año, sin variación en tratamiento o al suspenderlo. 
Se analizaron 84 !chas clínicas según disponibi-
lidad de archivo. Mediana de seguimiento 3 años 
(3meses-13 años).

Resultados
De los 84 niños, 48(57%) eran hombres. La media-
na de edad al diagnóstico fue 7 meses (3 meses a 15 
años). Se encontró antecedente familiar de epilepsia 
de primer grado en 12(14,2%), de segundo grado en 
26(30,9%) y ambos en 4(4,7%). Hubo 13 (15,4%) 
niños con convulsiones febriles. En 49(58,3%) las 
crisis predominantes fueron  tónico-clónicas y en 
18(21,4%) ausencias. De aquellos con crisis dis-
tintas de ausencias, 44(66,6%) presentaban crisis 
sólo en vigilia y 10(15,2) sólo en sueño. Hubo un 
EEG inicial especí!co con alteración generalizada 
en 51(62,2%), inespecí!co en 7(8,5%) y normal en 
24(29,3%). 64 (76%) tuvieron al menos una neuro-
imagen, 3 de ellas con alteración inespecí!ca. En 
5(6%) casos se describe status epiléptico. Se encon-
tró comorbilidad neurológica en 31 (36,9%) y no 
neurológica en 23(26,2%). En 83 se inició monote-
rapia con ácido valproico. Dos pacientes recayeron 
al retirar tratamiento (5,5%). Al corte 62 (73,7%) 
estaban libres de crisis.

Conclusión
Las crisis más frecuentes fueron tónico-clónicas y 
ausencias, la mitad de los pacientes tenía antece-
dente familiar de epilepsia y cerca de dos tercios un 
EEG inicial especí!co. Un tercio presentó comorbi-
lidad neurológica, la mayoría se trató inicialmente 
con ácido valproico y estaban libres de crisis.
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CALLOSOTOMÍA COMO TRATAMIENTO 
DE LA EPILEPSIA REFRACTARIA INFAN-
TIL: REVISION DE 37 CASOS OPERADOS Y 
EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO. 
C. Zúñiga*, C. Cantillano**, L. Cuadra***, O. 
Cuadra***; A. Zuleta***. J.J Marengo***.
* Hospital J.J Aguirre, Universidad de Chile, 
** Ponti•cia Universidad Católica de Chile
***  Instituto de Neurocirugía Asenjo 

Introducción
Los pacientes pediátricos con epilepsia refractaria 
presentan de manera frecuente retraso del desarrollo 
neurológico y cognitivo.  Además, existe riesgo de 
sufrir injuria física debido a las caídas, provocadas 
por el compromiso súbito de conciencia secundario 
a la crisis. Lo anterior es común en niños con crisis 
atónicas en los cuales la callosotomía debe ser con-
siderada a pesar de sus riesgos. Asimismo, la callo-
sotomía aunque puede reducir la rápida generaliza-
ción de las descargas del foco epiléptico iniciador. 

Objetivos
Evaluar la e!cacia de la callosotomía en reducir 
las crisis en niños con epilepsia refractaria a trata-
miento médico y evaluar, de manera secundaria, su 
efecto en el tratamiento fármacos antiepilépticos, 
asistencia escolar, aprendizaje y complicaciones 
quirúrgicas.
 
Material y Métodos
Ensayo cohorte retrospectivo y observacional. Se 
analizaron !chas clínicas de los pacientes someti-
dos a callosotomía (1996 – 2009), y mediante lla-
mada telefónica se obtuvieron las siguientes varia-
bles; resultado de las crisis según ILAE, número 
de fármacos preoperatorios, número de fármacos 
postoperatorios, escolaridad preoperatoria, esco-
laridad postoperatoria, Aprendizaje (cualitativo) y 
complicaciones quirúrgicas. 

Resultados
Se analizaron 37 casos de un total de 69 callosoto-
mías pediátricas realizadas entre 1996 y el 2009, en 
el Instituto de Neurocirugía Asenjo. Con una media 
de seguimiento de 37 meses (4 – 168), un 73.5% de 
los pacientes presentó una disminución de las cri-
sis según la escala ILAE: Etapa I: 17.6% (6), Etapa 
II: 17.6% (6), Etapa III: 38.2% (13). El 26.5% (9) 
no mostró un cambio signi!cativo de las crisis. La 
reducción de FAE se objetivó en el 32.4% (11).  El 
26.5% (9) pudo asistir a una institución educacional 

posterior al procedimiento y el 54% (20) eviden-
ció mejoría en el aprendizaje. 23.5% (8) tuvieron 
complicaciones relacionadas al procedimiento. No 
existió mortalidad ni secuelas de!nitivas.
  
Conclusión
La presente serie indica que la callosotomía es un 
tratamiento paliativo efectivo en las epilepsias re-
fractarias del niño, re"ejándose esto tanto en las cri-
sis como en el desarrollo global del niño, 

ESCLEROSIS TEMPORAL MESIAL EN EPI-
LEPSIA: EXPERIENCIA DEL LOS ULTIMOS 
AÑOS EN EL INSTITUTO DE NEUROCIRU-
GIA
Cristian Martínez, Oscar González, Lilian Cuadra, 
Arturo Zuleta, Osvaldo Olivares, Lientur Taha.
 Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo.
                            
Introducción
La esclerosis temporal mesial  (ETM),  es el ha-
llazgo más frecuente encontrado en la epilepsia del 
lóbulo temporal. Caracterizada por crisis parciales 
complejas acompañadas muchas veces por  altera-
ciones de la memoria,   conducta y de depresión, 
la cual tiene mala respuesta a tratamiento farmaco-
lógico. Actualmente se propone la cirugía precoz 
en estos pacientes, siendo de vital importancia el 
estudio prequirúrgico protocolizado para obtener 
buenos resultados. 

Objetivo
Describir la experiencia de los últimos años de este 
centro en manejo quirúrgico de la ETM, tomando 
en cuenta datos demográ!cos, número de crisis, 
cantidad de fármacos antiepilépticos (FAE), estudio 
prequirúrgico  y evolución posterior de la cirugía 
según la escala ILAE.

Métodos
Se recolectaron los casos de los 10 últimos años que 
contaran con estudio e información completa. Rea-
lizando una revisión retrospectiva de la información 
obtenida y completando la información mediante 
conversación telefónica.

Resultados
De 12 casos recolectados,  72% son mujeres, la edad 
promedio al operarse fue de 16 años, y el lapso entra 
la primera crisis y la cirugía fue de 12 años. El 82% 
de los pacientes habían probado más de 3 tipos de 
FAE sin respuesta presentando entre 6 crisis diarias 
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a 5 mensuales. En relación a los resultados el 72.7% 
quedaron libres de crisis (ILAE IA) utilizando en 
promedio 2 FAE. Las complicaciones se observaron 
en 2 pacientes siendo infecciones y la única secuela 
observada fue alteración de la memoria verbal en 
dos pacientes.

Conclusión
Como se observa en esta serie de casos el 72.7% de 
los pacientes descritos presentó una remisión de sus 
crisis posterior a la cirugía y el 100% de ellos pre-
senta al menos reducción de éstas, mejorando esto 
notablemente su calidad de vida. La importancia de 
realizar un estudio prequirúrgico de manera exhaus-
tiva contribuye a obtener seleccionar  los pacientes 
indicados para someterse a esta terapia.  

MONOTERAPIA CON  LEVETIRACETAM  
EN NIÑOS CON PATOLOGÍA ONCOLÓGICA 
Y DE TRANSPLANTE.

Paulina Alid*, Karina Tirado*, Verónica Gómez*, 
Milena Villarroel**, Marcelo  Devilat*.
*Centro de Epilepsia Infantil. Servicio de Neurolo-
gía y Psiquiatría.
**Servicio de Oncología.
Hospital Luis Calvo Mackenna. Santiago, Chile.

Introducción
Los fármacos antiepilépticos (FAE)  típicos se han 
asociado a interacciones farmacológicas en pacien-
tes oncológicos y transplantados. Existe escasa li-
teratura de levetiracetam en monoterapia en estos 
niños.

Objetivo
Describir evolución de niños oncológicos y trans-
plantados  de nuestro hospital con levetiracetam en 
monoterapia.

Material y método
Se realizó estudio descriptivo y retrospectivo-pros-
pectivo de niños oncológicos y transplantados  en 
tratamiento con levetiracetam en monoterapia, du-
rante período  1° de noviembre del 2006 - 30 de 
marzo del 2010,  encontrándose 9 pacientes. En 
forma prospectiva fueron incluidos 2 niños, com-
pletando 11 enfermos, de los cuales 4 eran de sexo 
femenino, con promedio de edad de 7,5 años (1año 
9 meses a 15 años 9 meses) y con seguimiento pro-
medio de 10,9 meses ( 3 días a 3,25 años). 
Respecto a enfermedad de base, hubo 6 niños con 

patología oncológica, uno transplantado renal, 2 
transplantados hepáticos, un paciente con amebiasis 
y  meningioangiomatosis cerebrales, y un enfermo 
con atresia de vías biliares operada. 
Tres pacientes (27,3%) recibieron FAE en forma 
preventiva, 3 (27,3%) por antecedente de primera 
crisis epiléptica (2 crisis parciales secundariamen-
te generalizadas sintomáticas y uno crisis parcial 
simple sintomática), 5 (45,4%) para  manejo de epi-
lepsia (un caso era Epilepsia Generalizada y 4 eran 
Epilepsias Parciales). 
Antes de la indicación de levetiracetam, un paciente 
no recibió FAE previo, 6 (54,5%) recibieron Feni-
toína, 3 (37,5%) Fenobarbital y uno Ácido Valproi-
co. La dosis promedio de levetiracetam fue de 50,3 
mg/kg/d (30 y 88 mg/kg/d ) El levetiracetam fue 
proporcionado a los pacientes por el hospital mien-
tras estuvieron hospitalizados. La evaluación fue 
considerada hasta su último control.

Resultados
Seis enfermos (54,5%) no volvieron a presentar cri-
sis . Dos pacientes por falta de dinero para comprar 
levetiracetam al alta, recayeron: uno con status epi-
léptico y otro con crisis epiléptica postquimiotera-
pia. Un paciente recayó postdiálisis y otro presentó 
crisis secundaria a hemorragia intracraneana, y uno 
se derivó a otro Centro. Sólo un paciente  presentó   
irritabilidad secundaria al levetiracetam.

Conclusión
El levetiracetam usado como monoterapia ha de-
mostrado seguridad y e!cacia en control de crisis 
en el grupo de niños estudiados. Sin embargo, pro-
blemas económicos de los padres atentan contra la 
libertad de crisis de algunos niños.
 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES PEDIÁTRI-
COS CON EPILEPSIA SECUNDARIA A CA-
VERNOMAS CEREBRALES SOMETIDOS A 
CIRUGÍA RESECTIVA
Manuel Loncomil(1), Mariela Villagra (2), Lilian 
Cuadra (2),  Arturo Zuleta (2)
(1)Hospital Roberto del Río. Universidad de Chile
(2)Instituto Neurocirugía Asenjo

Introducción
Los cavernomas (angiomas cavernosos) corres-
ponden a una malformación vascular que afectan 
al SNC. Su incidencia en la población adulta es 
de 1/200. El grupo pediátrico corresponde aproxi-
madamente al 25 % del total. La principal mani-
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festación clínica en todas las edades, son las crisis 
epilépticas.

Objetivo
Evaluar pacientes pediátricos que fueron sometidos 
a manejo quirúrgico de los angiomas cavernosos, 
e investigar el rol de la cirugía en el manejo de la 
epilepsia sintomática 

Método
Se realiza estudio retrospectivo mediante la revi-
sión de !chas clínicas de los pacientes operados 
en el Instituto de Neurocirugía durante el período 
comprendido entre los años 2000-2009. Se obtiene 
un total de 10 pacientes, todos los cuales presen-
taban como manifestación clínica la presencia de 
crisis epilépticas de difícil manejo. Sólo 1 paciente 
presentaba otro dé!cit neurológico (hemiparesia iz-
quierda). Todos los pacientes fueron evaluados en 
el período postoperatorio, con un período de segui-
miento de 5m – 55 meses (promedio: 25 meses)

Resultado
Todos los pacientes presentaban crisis epilépticas. 
4 pacientes presentaban más de 1 cavernoma. En 
todos los casos se logró una excéresis completa de 
la lesión. Luego de la cirugía la gran mayoría de los 
pacientes mostraron una disminución en la frecuen-
cia de sus crisis. 9 de ellos evolucionaron libre de 
crisis y 1 aumentó la frecuencia de las crisis (pa-
ciente con más de un cavernoma). No hubo compli-
caciones operatorias en ningún caso.

Conclusiones
En pacientes con epilepsia sintomática de dí!cil 
manejo, secundaria a cavernomas, la cirugía resec-
tiva es una alternativa terapéutica segura y e!caz.

ENFERMEDAD DE DUPUYTREN SECUN-
DARIA A FENOBARBITAL.
Álvaro Soto, Marcela Grandjean, Darío Ramírez.
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador, San-
tiago de Chile.

Introducción
La enfermedad de Dupuytren (ED) es una condi-
ción común de !brosis progresiva que afecta la fas-
cia palmar y digital. Su incidencia es de 4% aproxi-
madamente y se eleva a 20% sobre los 65 años. 
Frecuentemente es bilateral. El dedo anular es el 
más frecuentemente comprometido, seguido por el 
meñique y el dedo medio. Se ha reportado una alta 

incidencia de ED en pacientes epilépticos (entre 8 
y 57%). La incidencia aumenta con la duración de 
la epilepsia y probablemente es una secuela de la 
administración crónica de fenobarbital. El mecanis-
mo sería la estimulación periférica de factores de 
crecimiento tisular.
 
Objetivo
Describir un grupo de pacientes en tratamiento con 
fenobarbital que desarrollaron enfermedad de Du-
puytren, en relación con momento del diagnóstico y 
tiempo de exposición al fármaco.

Material y métodos
Se describen 4 pacientes con fenobarbital que de-
sarrollaron ED, controlados en el policlínico de 
epilepsia del Hospital del Salvador, entre 2007 y 
2009.

Resultados
Grupo de 4 pacientes (3 hombres y 1 mujer), de 39 a 
48 años de edad. Tiempo de exposición: 2 a 31 años. 
Todos los casos con ED bilateral. Un caso asociado 
a enfermedad de Peyronie (!brosis idiopática de los 
cuerpos cavernosos). 

Conclusiones
La incidencia de ED es mayor en pacientes epilép-
ticos con fenobarbital comparada con la población 
general. El factor de riesgo más importante es el 
tiempo de exposición al fármaco. 

ENCEFALOPATIA POR ÁCIDO VALPROICO
Álvaro Soto, Marcela Grandjean, Darío Ramírez.
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador, San-
tiago de Chile.

Introducción
El ácido valproico (AV) es un fármaco antiepilép-
tico de amplio espectro que habitualmente es bien 
tolerado. Sin embargo, pueden presentarse compli-
caciones serias, en algunos pacientes, como hepa-
totoxicidad y encefalopatía inducida por AV. Los 
signos típicos de encefalopatía inducida por AV in-
cluyen compromiso de conciencia, marcado enlen-
tecimiento del ritmo de fondo en el EEG, aumento 
de la frecuencia de convulsiones, con o sin hipera-
monemia.
 
Objetivo
Describir un grupo de pacientes en tratamiento con 
ácido valproico que desarrollaron encefalopatía, en 
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relación a características clínicas, de laboratorio y 
patrón de EEG.

Material y métodos
Se describen 9 pacientes en tratamiento con ácido 
valproico que desarrollaron encefalopatía, en el 
Servicio de Neurología del Hospital del Salvador, 
entre 2003 y 2010.

Resultados
Grupo de 9 pacientes (7 mujeres y 2 hombres), de 
37 a 82 años de edad. Promedio = 54 años. Dosis de 
375 a 2000 mg de AV (promedio = 847 mg).  Nivel 
de amonio de 43 a 398 ug/dL (promedio = 167 ug/
dL). 4 pacientes con daño orgánico cerebral (44%). 
Fármacos antiepilépticos asociados: 6 pacientes con 
fenobarbital (66%), 5 con fenitoína (55%), 3 con 
carbamazepina (33%), 1 con clobazam (11%) y 1 
con levetiracetam (11%). No hubo casos con ele-
vación de enzimas hepáticas. El patrón electroen-
cefalográ!co más frecuente fue el enlentecimiento 
del ritmo de fondo. En todos los casos hubo nor-
malización clínica, de laboratorio y del EEG con la 
suspensión del AV.

Conclusiones
La encefalopatía es una severa reacción adversa 
al uso de ácido valproico. Debe ser sospechada en 
pacientes con compromiso de conciencia, enlente-
cimiento del ritmo de fondo en el EEG e hipera-
monemia. El daño orgánico cerebral y la politerapia 
parecen ser importantes factores de riesgo para el 
desarrollo de encefalopatía por ácido valproico.

CASO CLINICO: ENCEFALOPATIA EPILEP-
TICA SUBAGUDA
Katya Reinbach, Juan Enrique González, Maritza 
Carvajal, Raquel Gaete
Hospital  Exequiel González Cortés 
 
Escolar de 11 años, femenino, sin antecedentes 
mórbidos, proveniente de sexta región. En septiem-
bre 2009 inicia crisis epilépticas parciales autoli-
mitadas, con compromiso de conciencia "uctuante 
y agitación psicomotora. Parámetros de laborato-
rio en sangre normales. En líquido cefaloraquídeo 
(LCR) destaca pleocitosis de 35, TAC encefálica 
normal. Electroencefalograma con lentitud genera-
lizada, sin actividad epileptiforme. Ingresa a  Hos-
pital Rancagua iniciándose aciclovir y fenitoína. En 
estudio destaca: IgM Micoplasma, ASO, PCR virus 
herpes 1-2-6 y enterovirus (-), estudio inmunológi-

co y electromiografía normales. Resonancia Mag-
nética (RM) encefálica normal. Aparece tetrapare-
sia "ácida, compromiso de conciencia progresivo, 
coreoatetosis y diskinesia bucolingual.  
Se administra Inmunoglobulina y metilprednisolo-
na, presentando cierta mejoría clínica. Tres contro-
les LCR normales. Nueva RM encefálica y médula 
con mínimas lesiones desmielinizantes sugerentes 
de encefalomielitis en región cervical. Se deri-
va a  HEGC para plasmaféresis, donde ingresa en 
noviembre en similares condiciones, presentando 
crisis clónicas parciales frecuentes. Nueva cura con 
metilprednisolona y 3 sesiones de plasmaféresis, sin 
respuesta. El estudio etiológico resultó normal: FR, 
AAN, ANA, complemento, Anticoagulante lúpico,  
ANCA, ENA, CH50,  Anticuerpos Anticardiolipi-
nas, RM encéfalomédular de control normales, se-
rología sarampión, tandem mass, EMG, velocidad 
conducción nerviosa, amebas vida libre LCR. Des-
tacan bandas oligoclonales en LCR positivas.
Evolucionó con crisis epilépticas parciales en au-
mento,  EEG con actividad epileptiforme bifrontal 
y luego frontotemporal bilateral, que en ocasiones 
hemigeneralizaba tanto a izquierda como a derecha, 
con correlato electroclínico, manteniendo actividad 
basal lenta difusa. Presentó múltiples status parcia-
les; se manejaron con diversos esquemas: Fenobar-
bital, Leviteracetam, Acido Valproico (50 mg/kg), 
Topiramato (25 mg/kg), vigabatrina (200 mg/kg/
día), BIC de midazolam, clonazepam y prednisona,  
lográndose controlar status, manteniendo actividad 
epileptiforme bitemporal aislada y registro basal 
lento difuso.
Alta a hospital de origen dos meses después, con 
diagnósticos de: encefalopatía epiléptica subaguda  
probable autoinmune, epilepsia parcial sintomática, 
crisis parciales complejas, status parciales resueltos,  
tetraparesia "ácida y sindrome extrapiramidal.
En controles ambulatorios presenta progresiva me-
joría neurológica; logra comunicarse en forma ver-
bal y escrita, algo bradipsíquica, memoria remota y 
reciente conservadas, deambulación independiente 
con leve hipertonía izquierda. Ultima crisis epilép-
tica observada en febrero. Anticonvulsivantes en 
descenso.

EPILEPSIA AUGE EN POLICLINICO ADO-
SADO ESPECIALIDADES
Sonia Ponce de León (1); Miguel Ángel Delgado(2).
(1)Neuróloga Infantil Hospital Base de Osorno. (2) 
Interno Medicina  Universidad Austral de Valdivia 
Sede Osorno.
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Lugar del estudio: Policlínico de Epilepsia  Infan-
til del Hospital Base de Osorno, Décima Región de 
Los Lagos, Chile.

Introducción
La epilepsia no refractaria en los menores de 15 
años ha sido incorporada como patología GES des-
de el año 2005 a nivel nacional.  A nivel local se 
han ido incorporando lentamente más pacientes a 
este grupo.

Objetivo
Conocer las características  de nuestros pacientes 
GES epilépticos desde que se inicia del programa 
Epilepsia Auge hasta marzo del 2010; edad, sexo, 
tipo de epilepsia, exámenes realizados, alteraciones 
encontradas, escolaridad, y co morbilidad que pre-
sentan.

Resultados
En el policlínico de epilepsia infantil  se atienden 
257 pacientes, de los cuales 172 se mantienen en 
controles activos. 43 han sido incorporados al Auge, 
18 mujeres y 21 varones y de estos 39 están activos. 
El tipo de epilepsia más frecuente es Generalizada 
con 22 pacientes (51,1%), le siguen 11  con Epi-
lepsia Parcial (25,6%), y 9 con Epilepsia Ausencia 
(21%).1 presenta Epilepsia Re"eja(2,3%).
El 95,3% se encuentran en monoterapia, de éstos el 
85% con Acido Valproico. Con respecto a estudios 
de neuroimágenes se realizaron 27 TAC, 23 norma-
les. RNM de cerebro  a 10, y 6 fueron normales. 
EEG de control: 30 realizados, 22 se encontraban 
normales al momento del estudio. La escolaridad 
era normal en 27.Co morbilidad  no  la presentan 
31. La co morbilidad más prevalente es Sd. de dé-
!cit atencional, y le siguen Retraso mental, y TR. 
Conductual. Sólo se ha dado de alta a un paciente.

Conclusiones
Desde la incorporación del la Epilepsia al GES se 
han traspasado a la atención primaria 43 pacientes, 
equivalente a 25% de los pacientes epilépticos. En 
su mayoría reciben monoterapia, cuyo primer fár-
maco es el Acido Valproico. Que presentan en su 
mayoría neuroimágenes normales, EEG normales 
luego de iniciar tratamiento y escolaridad normal, 
con poca co morbilidad asociada.

RESPUESTA AL TRATAMIENTO INICIAL 
EN NIÑOS CON EPILEPSIA
Consuelo Gayoso, Marcelo Devilat, Verónica Gó-
mez.
Centro de Epilepsia Infantil. Servicio de Neurolo-
gía y Psiquiatría. Hospital Luis Calvo Mackenna, 
Santiago-Chile.

Introducción
La respuesta inicial a los antiepilépticos (AE) pa-
rece ser un índice relevante en el pronóstico de los 
niños con epilepsia.

Objetivos
Evaluar la respuesta a los AE, en niños con epilep-
sia recientemente diagnosticados.

Material y método
Análisis retrospectivo de las historias clínicas de  
todos los pacientes disponibles ingresados  desde 
enero 2008 a diciembre 2009, correspondiente a 62 
niños. El período de observación promedio fue de 
16,5 meses (6 a 27). Se analizaron las siguientes 
variables: edad al diagnóstico, diagnóstico tipo de 
epilepsia, y la respuesta al primer, segundo y tercer 
AE.

Resultados
La edad promedio al diagnóstico fue de 48 meses (1 
a 120). Treinta y siete pacientes (60%) respondieron 
al primer antiepiléptico sin nuevas crisis.  De los 25 
(40%) pacientes restantes, 14 (56%)  controló sus 
crisis con un segundo AE y 11 (44%) no las contro-
laron, de los cuales 3 (27%) quedaron sin crisis y 8 
(73%) continuaron con ellas. La respuesta al primer 
AE se observó en pacientes con epilepsias parciales 
y generalizadas idiopáticas en 32 pacientes (86%). 
Los 17 niños que respondieron al segundo y tercer 
AE tenían epilepsias mayoritariamente parciales y 
generalizadas criptogénicas y sintomáticas. El áci-
do valproico originó una respuesta favorable como 
primer AE en el 59% de los pacientes con ese tipo 
de respuesta. Otros AE utilizados fueron: carmaba-
mazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, topi-
ramato, levetiracetam, vigabatrina y lamotrigina.

Conclusiones
Dos tercios de los pacientes responden  al primer 

Resúmenes de los Trabajos presentados en las X Jornadas Invernales de Epilepsia     11 y 12 Junio 2010
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AE, la mitad de los restantes responde al segundo 
AE. Un pequeño número de pacientes responden a 
un tercer AE. Para obtener respuestas favorables se 
utilizaron AE tradicionales y de última generación.

EPILEPSIA ROLÁNDICA DE EVOLUCIÓN 
ATÍPICA HACIA ESPIGA ONDA CONTINUA 
DEL SUEÑO LENTO CON RESPUESTA FA-
VORABLE A LEVETIRACETAM
Karina Tirado, Marcelo Devilat, Daniela Triviño.
Centro de Epilepsia Infantil. Servicio de Neurolo-
gía y Psiquiatría. Hospital Luis Calvo Mackenna. 
Santiago. Chile

Paciente BSP de sexo femenino, 9 años, ingresa a 
Neurología con antecedentes de presentar una epi-
lepsia Rolándica (diagnosticada 2007 en el extrasis-
tema, con historia, crisis, examen neurológico, neu-
roimágenes y EEG compatibles) en tratamiento con 
ácido valproico (20mg/kg/día) y clobazam (0,4mg/
kg/día). A su ingreso, presentó 9 crisis parciales mo-
toras en sueño, asociado a un cambio conductual, 
pérdida de la lectoescritura y del control de esfín-
teres. 

Se aumentó el ácido valproico a 40mg/kg/día, y se 
solicitó amonio (por somnolencia por Clobazam), 
pruebas hepáticas , hemograma y un EEG con pri-
vación de sueño y sueño (29.09.09), que presentó 
anormal actividad epileptiforme de espiga-onda ge-
neralizada continua en sueño NREM etapa super!-
cial y media con ocasional actividad epileptiforme 
en región centro temporal bilateral independiente.  

Un mes después, 23.10.09, un EEG video prolon-
gado en vigilia y sueño, resultó anormal con carac-
terísticas de encefalopatía epiléptica sugerente de 
espiga onda continua del sueño.

Se agregó prednisona (2mg/kg/día) tras lo cual 
presenta un cuadro gastrointestinal severo asocia-
do a síndrome de Cushing. Persiste libre de crisis 
epilépticas, pero continua con deterioro cognitivo 
y conductual Se retira la prednisona y se  agrega 
levetiracetam 40mg/kg/día sin escalamiento. 
Los diagnósticos planteados en dicho momento 
son:
-  Crisis parcial motora, en sueño
-  Epilepsia Rolándica de evolución atípica hacia 

espiga onda continua del sueño
-  Deterioro cognitivo
-  Síndrome de Cushing  y gastroenteritis secunda-

rio a prednisona

Después de 2 meses la paciente evoluciona sin cri-
sis, con disminución de su peso y de la fascie Cus-
hing, con progresiva recuperación conductual, del 
control de esfínteres y de la lectoescritura con fran-
ca recuperación del rendimiento académico escolar 
re"ejado en sus notas y signi!cativo mejoramiento 
del EEG.
Los familiares la describen “como la persona antes 
de enfermarse”.

Conclusión
El levetiracetam se mostró e!caz en mejorar el cua-
dro clínico y electroencefalográ!co de esta pacien-
te.
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Programa Coloquios en Epilepsia Año 2010
De 19 a 21 horas. 19 horas académicas. Patrocinados por la Universidad de Chile

Crónica

13 de octubre  2010 
“Pre evaluación académica anónima”.
Dra. Perla David
“Diagnóstico clínico y electro!siológico de epilep-
sia”
Dra. Ledda Aguilera

27 de octubre 2010
“Clasi!cación de crisis,  síndromes epilépticos y  
nuevos síndromes”.
Dra. Eliana Jeldres
“Trastornos paroxísticos no epilépticos: diagnóstico 
y manejo”.
Dr. Daniel Galdames 

03 de noviembre 2010
“Tratamiento farmacológico de las Epilepsias”     
Dr. Cayetano Napolitano
“Tratamiento no farmacológico”
Dr. Jorge Förster

17 de noviembre 2010
“Epilepsia neuroendocrino y embarazo”
Dr. Osvaldo Olivares
“Epilepsia y adolescencia: manejo”
Dra. Lilian Cuadra

24 de noviembre 2010
“Epilepsia y depresión bases neurobiológicas co-
munes, actualidades”

Dr. Juan Salinas
“Crisis: casos y videos”
Dra. Daniela Triviño

01 de diciembre 2010
“Pronóstico y enfoque general del tratamiento de 
las epilepsias”
Dra. Perla David
“Epilepsia resistentes, protocolo de evaluación”  
Dra. Perla David

15 de diciembre 2010
“Evaluación neuroquirúrgica  previa y cirugía de la 
Epilepsia”
Dra. Lilian Cuadra
“Evaluación académica”
Dra. Perla David

Inscripción sin costo
Certi!cación académica con patrocinio Universi-
dad de Chile.
Acreditación: ingreso como socios juniors  a la So-
ciedad de Epileptología de Chile (sin pago cuotas)
CD de Coloquios 2010.
Cocktail.

Dr. Juan Salinas  Dra. Perla David
Director Curso  Directora Curso

Presidenta Sociedad

Nuevos Socios Año 2010

• Dra. CECILIA OKUMA  (Marzo 2010)
 

• Dra. FRANCISCA LOPEZ AVARIA  (Agosto 
2010)
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A 10 Años de la Declaración de Santiago para la Epi-
lepsia en Latinoamérica y de la Instauración del Día 
Latinoamericano de la Epilepsia

Hace 10 años, el 9 de Septiembre de 2000, en el mar-
co del 1er Congreso Latinoamericano de Epilepsia 
celebrado en Santiago de de Chile entre el 6 y el 9 
de ese mes, se leyó la DECLARACIÓN DE SAN-
TIAGO PARA LA EPILEPSIA EN LATINOAME-
RICA y se instauró el DIA LATINOAMERICANO 
DE LA EPILEPSIA, como los 9 de Septiembre de 
cada año. Todo lo anterior fue realizado dentro de 
la campaña de “Conducir a la Epilepsia fuera de las 
Sombras”, lanzada años antes por los organismos 
rectores de la Epilepsia Internacional.
 
Bajo el patrocinio de la Liga Internacional contra la 
Epilepsia (ILAE), el Bureau Internacional de la Epi-
lepsia (IBE), la Organización Panamericana para la 
Salud (OMS/OPS), la UNICEF y la UNESCO para 
América Latina y el Ministerio de Salud de Chile, 
la ministra de Salud de la época, Dra. Michelle Ba-
chelet, leyó la Declaración suscrita por todos los 
delegados y se comprometió a mejorar en Chile la 
atención de las personas con epilepsia del país. Asi-
mismo, las autoridades procedieron a instaurar el 
Día Latinoamericano de la Epilepsia.
 
Ambas acciones son señeras para nuestro país, por 
cuanto en la época sólo Europa y Africa habían lan-
zado sus Declaraciones y ningún continente o país 
había instaurado un Día de la Epilepsia. Como des-
tacó en su discurso el Dr. Claudio Miranda (OPS/
OMS)…”vengo a instaurar ..a este día, como el Día 
Latinoamericano de la Epilepsia…y en los años 
venideros un sentimiento mancomunado, ese día, 
recorrerá e iluminará todos los rincones de nuestra 
América Latina con el objeto de “Conducir la Epi-
lepsia fuera de las Sombras” .
 
La Declaración, que también fue aprobada por las 
organizaciones de personas con epilepsia convoca 
a reducir el estigma y a luchar contra la discrimina-
ción; a educar e  investigar en epilepsia; a asegurar 
la atención integral a los pacientes y favorecer que 
la comunidad y los gobiernos destinen esfuerzos 
para mejorar la calidad de vida de las personas con 
epilepsia. 

A 10 años de la Declaración, en nuestro país la im-
portancia relativa de la epilepsia ha experimenta-
do grandes progresos como ha sido la dotación de 
electroencefalógrafos, el incremento de horas médi-
cas y de otros funcionarios, la puesta en marcha de 
diversos Programas de Epilepsia en los hospitales, 
el Plan GES y las Normas Técnico Administrativa, 
son una muestra del esfuerzo de muchas personas 
para mejorar la atención integral a las personas con  
epilepsia. Sin embargo, aún existen enfermos que 
no pueden diagnosticarse ni medicarse adecuada-
mente y siguen con sus crisis por falta de dinero y 
apoyo psicosocial, pero muchos más siguen siendo 
denominados “epilépticos”, lo que acrecienta en 
ellos y sus familias sentimientos que los llevan a 
una calidad de vida de!ciente.
 
Conducir la Epilepsia fuera de las Sombras es una 
tarea de humanidad de todos, en la hemos tenido 
algunos éxitos, pero es todavía muy largo el camino 
a recorrer, al cual invitamos a autoridades, profesio-
nales de la salud, a la gente común y especialmente 
a las personas con epilepsia.

9 de Septiembre de 2010
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A 10 años de la Declaración de Santiago sobre la Epilepsia en Latinoamérica        Crónica
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Pre-Programa de las XI Jornadas Invernales
de Epilepsia 2011
Invitado especial: Prof. Dr. Roberto Caraballo (Argentina)

VIERNES 10 DE JUNIO

08.00 - 08.30 Inauguración: Dra. Perla David
 Presidenta de la Sociedad de Epi-

leptología de Chile

 Dra. Daniela Triviño
 Presidenta de las Jornadas

08.30 - 09.00 Los síndromes epilépticos y la in-
!uencia de la genética    

 09.00 - 09:30 Desde las convulsiones febriles al 
síndrome de Dravet. Las mutacio-
nes de la unidad alfa del canal de 
sodio (SCN1A)

09.30 - 10.00 Nuevas encefalopatías epilép-
ticas: Estatus mioclónico en  
encefalopatías no progresivas y es-
pasmos infantiles sin hipsarritmia.

 
10.00 - 10.30 Mesa redonda 

10.30 - 11.00 Pausa – café

11.00 - 11.30  Epilepsia mioclónica juvenil.  Va-
riantes terapéuticas según tipo, edad 
y género

   
11.30 - 12.00 Epilepsias mioclónicas familiares 

benignas en el niño y el adulto. As-
pectos clínicos y genéticos  
 

12.00 - 12.30 Síndrome de ausencias: ausencias 
típicas y atípicas, ausencias simples 
y complejas, ausencias fantasmas y 
ausencias con mioclonías periora-
les    

12.30 - 13.00 Antiepilépticos huérfanos: Briva-
racetam en epilepsias mioclónicas-

progresivas y refractarias  
 
13.00 - 13:30 Mesa redonda       
 
13.30 – 14.30 Pausa       
    
14.30 - 15.00 Síndromes huérfanos y sus antiepi-

lépticos huérfanos: Lennox-Gastaut 
y ru"namida; Dravet y stiripentol 

15.00- 15:30 Crisis parciales migratorias malig-
nas de la infancia y Epilepsias tem-
porales laterales en jóvenes y adul-
tos. Aspectos clínicos y genéticos 

15.30 -16.00 Amnesia transitoria epiléptica. Un 
síndrome emergente de la 3ra Edad 
con alteraciones de memoria inte-
rictal.

 
16.00 -16.30 Mesa redonda     

 
16.30 – 17.30 Visita a Posters. Dr. Enzo Rivera  - 

Dra. Ledia Troncoso

17.30 – 17.45 Presentación  poster 2º premio y 
discusión

17.45 – 18.00 Presentación poster 1er premio  y 
discusión

18.00 - 18.30 Pausa - café 

18.30 - 19.00 Nuevos síndromes mioclóni-
cos y ausencias: Epilepsia con  
mioclonías palpebrales con y sin au-
sencias y Ausencias de inicio tem-
prano.

 
SÁBADO 12 DE JUNIO

09.00 - 09.30   Politerapia racional. ¿A quién?,  
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¿Cuándo?, ¿Cómo?   
              

9.30 - 10.00 Cuatro nuevos antiepilépticos:
 - Carisbamato. Derivado del felba-

mato, mejor tolerado.
                         - Eslicarbazepina. Sin autoinduc-

ción y buena tolerancia.
 - Lacosamida. Un nuevo mecanis-

mo de acción y buena tolerancia en 
politerapia.

 - Retinagabina. Un activador de los 
canales de potasio. 

10.00 -10.30 Nuevas epilepsias focales benignas: 

Convulsiones familiares benignas 
del lactante y Convulsiones focales 
benignas del adolescente   

       
10.30 – 11.00 Pausa-café
 
11.00 -  12.45  Simposio de terapéutica de epi-

lepsias difíciles de tratar: ¿Cómo 
lo haría yo?               

  Moderan: Dra. Perla David y Dr. 
Marcelo Devilat 

    
Clausura:  Dra. Daniela Triviño. Comenta lo 

más relevante de las Jornadas y 
anuncia las XII Jornadas de 2012.

Pre-programa de las XI Jornadas Invernales de Epilepsia 2011       Crónica
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Sugerencias para las contribuciones a los 
autores

Las contribuciones podrán tener la forma de traba-
jos originales de investigación clínica o experimen-
tal, de medicina social y salud pública relacionadas 
con las epilepsias, revisiones de temas, casos clíni-
cos, crónica y cartas al editor.
 
Las colaboraciones deberán ser enviadas a la secre-
taría de la Sociedad Chilena de Epilepsia y revisa-
das por el Comité Editorial.
 
Los artículos se entregarán mecanogra!ados en pa-
pel 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 !guras (dibujos y grá!cos) enviados 
en forma de copia fotográ!ca en papel satinado 
blanco y negro de 10 x 15 cm. La lectura de las !-
guras se hará en hoja separada. En el dorso de cada 
!gura se marcará el número que la identi!ca y una 
"echa con su orientación con lápiz de carbón. En el 
texto se indicará dónde debe ser intercalada.
 
Las tablas (cuadros o tablas)  se enviarán mecano-
gra!ados y numerados según orden de aparición en 
el texto, en el cual se señalará su ubicación.
 
Se aceptará un máximo de 5 elementos (!guras o 
tablas) por artículo.
 
El título deberá ser claro y conciso. Se incluirá el 
nombre de los autores con el primer apellido, el títu-
lo profesional de cada uno de ellos y el lugar donde 
se realizó el trabajo. Las referencias bibliográ!cas 
deben limitarse a un máximo de 15. Se sugiere refe-
rir y citar bibliografía latinoamericana y chilena y al 
terminar mencionar el e-mail del autor principal.

 Clasi•cación de las contribuciones:
1. Trabajo original. Realizado según el siguiente 

esquema: a) Introducción, donde se plantea la si-
tuación general del problema b) Objetivos, don-
de se plantean los antecedentes y los problemas 
que se quiere resolver. c) Material o Pacientes y 
Métodos, en el que se hacen explícitas las carac-
terísticas del universo y cómo se instrumentali-
zó. d) Resultados, donde se expone la situación 
obtenida. e)Discusión, en la que se comentan los 
resultados con relación a los problemas plantea-
dos o a la información proporcionada por otros 
autores. f) Resumen de 200 palabras en español 
o inglés.

2. Trabajos de revisión. Se trata de una revisión 
bibliográ!ca acerca de un tema especí!co, pre-
sentado según las instrucciones de longitud y 
referencias bibliográ!cas 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 ten-
gan experiencia en el tema y contribuyan a cla-
ri!car conceptos.

5. Crónica. Espacio destinado a noticias de interés 
en el campo de la clínica, neuro!siología, imá-
genes, Salud Pública o administración. Presen-
tación según instrucciones detalladas más arri-
ba.

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

 
Presentación de las referencias bibliográ•cas
Deben enumerarse en el texto en forma consecuti-
va, 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 pala-
bra “et al” para incluir los restantes. Cada referen-
cia 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 !nal 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: Pérez J, Santos G. Serotonina humana. 
Rev Med Chile 1967; 45:12-14.

Crónica


