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ABSTRACT

The Lennox-Gastaut Syndrome is a severe form of 
chronic epileptic encephalopathy, characterized cli-
nically by the triad: slow spike-wave pattern of the 
EEG, multiple types of seizures and cognitive decli-
ne. Corresponds to 3-6% of children with epilepsy, 
with male predominance and has a peak of onset 
between 3 and 5 years. The LGS is associated with 
a wide variety of etiologic factors, although up to 
40% of the causes are unknown, and its pathophy-
siological substrate remains uncertain. Treatment 
is lifelong and aims to improve the quality of life 
of patients by decreasing the frequency of seizures, 
since there is no optimal therapy for complete re-
mission. Drugs that have proven useful are Valproic 
Acid (irst line AED at Chile), Lamotrigine, Topira-
mate, Felbamate and Ruinamide. Other treatment 
options for refractory cases are the ketogenic diet, 
vagus nerve stimulation and surgery. The LGS has a 
poor long-term prognosis, with a mortality of 10% 
before 11 years of age. 

RESUMEN

El Síndrome de Lennox-Gastaut es una forma seve-
ra de encefalopatía epiléptica crónica, clínicamente 
caracterizada por la triada: patrón de espiga-onda 
lenta al Electroencefalograma, múltiples tipos de 
crisis epilépticas y deterioro cognitivo. Correspon-
de al 3-6% de los niños con epilepsia, con predomi-
nio masculino y presenta un peak de inicio entre los 
3 y 5 años. El SLG se asocia con una amplia varie-
dad de factores etiológicos, aunque hasta en un 40% 
la causa es desconocida, y su substrato isiopatoló-
gico permanece incierto. El tratamiento es de por 
vida y su objetivo es mejorar la calidad de vida del 

paciente a través de la disminución de la frecuencia 
de las crisis, ya que no existe terapia óptima para la 
remisión total. Los fármacos que han demostrado 
utilidad son Ácido Valproico (FAE de primera línea 
en Chile), Lamotrigina, Topiramato, Ruinamida y 
Felbamato. Otras alternativas de tratamiento para 
los casos refractarios son la dieta cetogénica, la es-
timulación del nervio vago y el tratamiento quirúr-
gico. El SLG presenta un pobre pronóstico a largo 
plazo, con una mortalidad de un 10% antes de los 
11 años de edad.

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG), descrito 
originalmente por Lennox en 1949 y en la mayor 
serie de 100 pacientes por Gastaut en 1966 (1), co-
rresponde a una forma severa de encefalopatía epi-
léptica crónica que se maniiesta habitualmente en 
la primera infancia, con un peak de inicio entre los 
3 y 5 años (2), y corresponde aproximadamente al 
3 a 6% de los niños con epilepsia, con claro predo-
minio masculino (5:1) (3). El término deinitivo fue 
introducido en 1969 por Niedermeyer.

Este síndrome se caracteriza por presentarse con un 
curso refractario, tipos de crisis características, de-
terioro cognitivo marcado y prominentes anorma-
lidades electroencefalográicas interictales. A pesar 
de esta homogeneidad en su presentación, el SLG 
se asocia con una amplia variedad de factores etio-
lógicos y su substrato isiopatológico permanece 
incierto (4).

ETIOLOGÍA

El SLG se ha asociado a múltiples causas, entre 
las que se incluyen trastornos genéticos, síndromes 
neurocutáneos (ej, esclerosis tuberosa), encefalopa-
tías post lesiones hipóxico-isquémicas, meningitis, 
traumas cefálicos, lesiones cerebrales focales o di-
fusas, e incluso se ha observado en pacientes sin le-
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sión cerebral evidente. Además puede desarrollarse 
a partir de un síndrome de West en hasta un 20-30% 
de los casos. 

Pese a todo, aproximadamente el 25-40% de los pa-
cientes tienen una etiología desconocida, aunque en 
estos niños cada vez se encuentran más trastornos 
genéticos, particularmente síndromes cromosómi-
cos o mutaciones de novo (4,5).

PATOGÉNESIS

La patogénesis es poco conocida, pero puede impli-
car una inluencia genética en el desarrollo del sis-
tema nervioso inmaduro, particularmente durante 
el desarrollo tálamo-cortical, provocando patología 
cerebral estructural o funcional. La teoría más acep-
tada es que el SLG es el resultado de una injuria 
cortical difusa o multifocal que ocurre en un deter-
minado momento en el cerebro en desarrollo, lo que 
conllevaría a una mayor excitabilidad del sistema 
nervioso inmaduro, que a su vez pone en marcha 
complejos cambios neuropatológicos secundarios y 
establece un difuso sistema epileptogénico hiperex-
citable, responsable de las descargas epileptiformes 
bilaterales y de una epilepsia médicamente refrac-
taria. El grave deterioro de las funciones cognitiva, 
sensorial y/o motora se cree que ocurre secundario a 
las frecuentes convulsiones severas y actividad epi-
léptica interictal persistente que son mantenidas por 
este sistema de circuitos cerebrales disfuncionales 
(4).

CLÍNICA 

El SGL se caracteriza fundamentalmente por una 
triada clásica: múltiples tipos de crisis epilépticas, 
patrón  de espiga-onda lenta al Electroencefalogra-
ma (EEG) y deterioro mental.

I)  Crisis epilépticas. Se presentan con alta fre-
cuencia y son de diversos tipos; las más ca-
racterísticas son las crisis tónicas y atónicas, 
comúnmente llamadas “crisis de caídas” (drop 
attacks), las que son casi patognomónicas (92% 
de los pacientes). También se pueden mani-
festar con crisis atónicas (26-56%), ausencias 
atípicas (20-65%), estatus epiléptico no con-
vulsivo (50-66%), crisis tónico-clónicas, crisis 
parciales, espasmos y crisis mioclónicas.

II) Anormalidades características en el EEG. La 

actividad de base del trazado es desorganiza-
da y lenta, con un patrón ictal o interictal ca-
racterizado por descargas de espiga-onda lenta 
de frecuencia menor a 2,5 Hz con predominio 
frontal EEG de vigilia, así como la presencia de 
paroxismos de actividad espicular rítmica rápi-
da de 10 a 20 Hz durante el sueño; conocido 
como un patrón de “ondas y espigas atípicas”. 

III) Deterioro cognitivo con retardo mental.  Se 
presenta en el 95% de los pacientes y oca-
sionalmente es progresivo. Habitualmente se 
presentan asociados graves trastornos de com-
portamiento, tales como hiperactividad, agresi-
vidad y tendencias autistas, y trastornos de la 
personalidad. Además, es frecuente que aparez-
can síntomas psicóticos. A menudo, el desarro-
llo neurológico es normal antes de la primera 
convulsión (3,5,6,7).

TRATAMIENTO

Dado su carácter de síndrome crónico el SLG re-
quiere tratamiento de por vida, y los pacientes casi 
siempre desarrollan déicits conductuales y psicoló-
gicos progresivos. A diferencia de la mayoría de los 
trastornos convulsivos, donde el objetivo del trata-
miento es lograr la remisión completa de las crisis, 
en el SLG esto raramente se consigue por su natu-
raleza resistente y los diversos tipos de crisis con-
vulsivas que experimentan los pacientes, de modo 
que el tratamiento se enfoca en mejorar la calidad 
de vida del paciente a través de la disminución de la 
frecuencia de las crisis, con el menor número posi-
ble de eventos adversos (2).

La terapia óptima para el SLG es incierta y puede 
depender en parte de la etiología subyacente (5). En 
la actualidad no existen evidencias suicientes que 
permitan recomendar un tratamiento estándar, por 
lo que las recomendaciones para su tratamiento se 
basan en opiniones de expertos. 

I)  Tratamiento farmacológico.  Dada la variedad 
de tipos de convulsiones asociadas con la LGS, 
se necesitan fármacos con un amplio espectro 
de eicacia para el tratamiento de este síndro-
me. En revisiones sistemáticas de ensayos alea-
torios controlados se ha concluido que ningún 
fármaco ha demostrado ser altamente efectivo, 
aunque el Ácido valproico, la Lamotrigina, el 
Topiramato, la Ruinamida, el Felbamato y el 



44

Revista Chilena de Epilepsia Año 14, Nº 3, Diciembre 2014

Clobazam pueden ser útiles. En contraste, el 
uso de Carbamazepina puede precipitar drop 
attacks en niños (5).

 En Chile, en el año 2010, se decidió establecer 
un consenso de especialistas chilenos sobre el 
uso de fármacos antiepilépticos (FAE) en algu-
nos Síndromes Epilépticos y Epilepsias de ni-
ños y adolescentes, de mayor frecuencia o más 
difícil manejo, en el cual se ijaron propuestas 
de tratamiento para el SLG:

i)   Como FAE de primera línea se preiere el 
Ácido Valproico, dada la gran experiencia 
acumulada de su uso en diferentes tipos de 
crisis. 

ii)   Como segunda opción se sugiere asociar 
Clobazam (CLB), Lamotrigina (LTG) o 
Topiramato (TPM). Entre las benzodiace-
pinas se preiere CLB por tener menor 
efecto sedativo y por su eicacia en drop 
attacks, pero a dosis altas (1 mg/kg/d) (8). 
La recomendación de LTG o TPM se basa 
en la experiencia de su uso en otras epilep-
sias refractarias.

iii)   Como tercera opción se sugieren algunos 
fármacos que no se encuentran disponibles 
en Chile, tales como Felbamato, Ruinami-
da y Zonisamida (3).

II)  Otras alternativas terapéuticas. Debido a que 
las convulsiones son a menudo médicamente 
refractarias, ocasionalmente se consideran otras 
opciones de tratamiento, tales como la dieta ce-
togénica, que ha sido útil en algunos niños con 
SLG, y la estimulación del nervio vago, que 
también parece ser eicaz en algunos pacien-
tes ya que conduce a una reducción de más del 
50% en la frecuencia de las crisis (en particular 
para convulsiones tónicas y atónicas), así como 
reducción de la duración de las crisis y dismi-
nuye el número de FAE prescritos. Además, la 
psicoterapia y las intervenciones psiquiátricas 
pueden ser útiles en el tratamiento de los tras-
tornos psiquiátricos (7).

III) Tratamiento quirúrgico. En los casos en que la 
etiología del SLG se debe a lesiones corticales 
localizadas, tales como la displasia cortical, es-
clerosis tuberosa cortical, tumores, heterotopía 
en banda y malformaciones vasculares, los pa-
cientes son susceptibles de recibir tratamiento 

quirúrgico temprano con un impacto signiica-
tivo en el control de las crisis y el desarrollo 
cognitivo (9).

 Otras opciones quirúrgicas, incluyendo callo-
sotomía o cirugía del foco epileptogénico en 
pacientes con hamartoma hipotalámico, pueden 
ser consideradas en algunos casos refractarios 
(5).

PRONÓSTICO

Los niños con este síndrome tienen un pobre pro-
nóstico a largo plazo; aunque con frecuencia la epi-
lepsia mejora, es raro lograr una remisión completa 
de las crisis y por el contrario los trastornos menta-
les y psiquiátricos tienden a empeorar con el tiempo 
(7). 

Los pacientes sin una causa identiicable pueden 
tener un fenotipo algo más suave y un deterio-
ro funcional y neurológico menos profundo en la 
edad adulta. La presencia de espiga-onda lenta en 
el EEG en niños con múltiples tipos de crisis predi-
ce la coexistencia de retraso mental profundo y en 
general son más propensos a tener parálisis cerebral 
que aquellos con múltiples tipos de crisis pero sin 
espiga-onda lenta en el EEG. Además, el riesgo de 
lesiones graves asociadas a drop attacks es alta.

La mortalidad también es alta (tasa de mortalidad 
estandarizada = 14); hasta el 10% de los niños con 
SLG mueren antes de los 11 años de edad (5,10).   
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