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Factores de Prediccion de Recidivas en Ninos
con Crisis Epilepticas tratadas por cinco anos

Dr. Marcelo Devilat B.; Dra. Laura Germain P.; Dr. Bolivar Valenzuela M.

Prediction of Relapses After Five Years of
Treatment in Children with Epileptic Seizures

This study examines some factors potentially predictive of relapses in a group of children with epileptic seizures.
The most significant findings corcerned children who had experienced 2 or more seizures during treatment, and
those with cognitive disorders or behavioral problems. These two groups had significantly greater frecuency of
relapses in comparison to children without that problems. Other factors studied apparently do not affect the
incidence of relapse. Among these variables are age, sex and family history, a finding consistent with those of other
authors. A third group of factors (including mixed seixures and epilepsy) was associated with a trend toward greater
frecuency of relapses, howerer this trend did not reach statisfical significance in contrast to other findings reported
in the literature.

La duracion del tratamiento anticonvulsivo va-
ria entre 1 y 5 aflos, a pesar de lo cual, aproxirna-
damente el 30% de los niflos vuelve a tener crisis
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despues que la medication ha sido retirada1.

Ya que no todos los enfermos tienen las mis-
mas caracten'sticas y que no es indiferente tratar
a un niffo por un aflo o por cinco1, el analisis de
las variables que pueden predecir las recaidas re-
viste especial importancia. Por otra parte, si di-
chas caracten'sticas predictivas pueden ser aisla-
das, la longitud del tratamiento debiera ser de
acuerdo al riesgo de recaer que tengan los pacien-
tes.

El objetivo de esta investigation es estudiar los
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factores que predicen las recaidas en los ninos
con crisis convulsivas, despue"s de la suspension
de los medicamentos, asi como identificar las ca-
racten'sticas de los pacientes que no estan en rela-
cion con dichas recaidas. A la luz de los resulta-
dos obtenidos, se hara una revision* de la literatu-
ra disponible.

MATERIAL Y METODOS

En una publication anterior1 fue descrito en
detalle el material y los metodos utilizados en el
analisis de 91 ninos con crisis convulsivas trata-
dos por 5 anos y observados por 3 a partir del
inicio de la suspension del medicamento. Algunas
caracten'sticas de esa investigation1 que no fue-
ron mencionadas previamente, se comunican
aqui.

Por no disponer de facilidades, en los anos en
que los pacientes fueron tratados, para medir
concentraciones en el plasma de anticonvulsivan-
tes, solo en 5 ninos se realize dicho examen.

De 20 enfermos que volvieron a tener crisis
durante el tratamiento, 17 recibieron 2 o 3 far-
macos. El resto solo requirio ajuste de la dosis.

Se entendera aqui por enfermos organicos a
aquellos que presentaron una o mas de las si-
guientes caracten'sticas: retardo mental (CI me-
nor de 70), trastorno especi'fico del aprendizaje y
antecedentes de dafio pre, peri o postnatal. 22
enfermos fueron organicos, 64 no lo eran y en 5
dicha informacion fue dudosa.

Se entendera como crisis unica a una descarga
de origen neuronal, paroxistica y sincronica que
ch'nicamente se expresa como una alteration de
la conciencia, de la experiencia o ambas, con
sintomas motores o sensoriales y que ocurre una
sola vez en un paciente. Si dichos episodios ocu-
rren mas de una vez se hablara de epilepsia. Si las
crisis se asocian a una enfermedad aguda, —por
ejemplo, crisis febriles- se les llamara crisis oca-
sionales.

Se definio como trastorno cognitive y de la
conducta a las siguientes alteraciones: trastorno
especi'fico del aprendizaje o Sindrome Hiperqui-
netico o trastorno conductal franco (cleptoma-
ni'a, fuga del hogar, etc.). 29 niflos tuvieron 1 o
mas de las caracten'sticas seftaladas y 62 ninguna.

70 enfermos tenian un electroencefalograma
tornado antes de la suspension del medicamento,
el que se realizo en el Instituto de Neurocirugfa
de Santiago (Dres. N. Chiofalo y A. Fuentes). El
examen fue realizado en vigilia en todos los en-
fermos menos en uno. Como medio de activacion
se uso hiperventilacion en 66 y no se efectuo en
4.

30 pacientes tuvieron el EEG anormal al mo-
mento de iniciar la suspension de los medicamen-

tos, el que fue definido como aquel que tenia
actividad focal lenta (theta o delta) o irritativa o
mixta (lenta e irritativa). Como anormal se cata-
logaron tambien aquellos EEG que mostraron ac-
tividad paroxistica generalizada (lenta o irritativa
o mixta. La ocurrencia de dichas anormalidades
sucedieron en reposo o en hiperventilacion.

Por ultimo, ninguno de los enfermos que reca-
yeron ingen'an farmacos potencialmente convul-
sivantes al momento de recaer.

RESULTADOS

Sexo y antecedents de epilepsia en la Familia:
No se observe diferencia importante entre hom-
bres y mujeres con respecto a las recaidas, puesto
que 14 de 50 ninos (28%) recayeron y 10 de 41
ninas (24,4%) tuvieron esa misma evolution. A su
vez de 39 enfermos que tenian entre sus familia-
res de primer grado, alguno con epilepsia, volvie-
ron a tener crisis 11 (28,2%), en tanto que acon-
tecio eso en 12 (25,5%) de 47 pacientes que no
tenian epilepticos en sus familias. En 5 ninos no
se pudo obtener la informacion de epilepsia fami-
liar. Ninguna diferencia se observa entonces entre
ambos grupos de ninos.

Edad de comienzo de las convulsiones: Los
pacientes fueron divididos en dos grupos de
acuerdo al inicio de sus crisis; desde despues del
pen'odo de recien nacido hasta los dos aflos de
vida (50 ninos) y desde los tres anos a los once
(41 pacientes). Los respectivos porcentajes de re-
caidas fueron 22% (11 enfermos) y 31,7% (13
ninos). Aunque se aprecia una mayor tendencia a
recaer en los ninos mayores, la diferencia no re-
sult6 significativa (x2= 2.42 p > 0.05). Por otra
parte, de los 10 ninos menores de un afio que
conformaban el grupo, recayeron 2 y 8 no lo
hicieron. Se observa asi que los lactantes menores
no recaen mas frecuentemente que en el grupo
total.

Forma de la Crisis: Ninguno de 4 enfermos
con crisis ocasionales recayo. A su vez e!29,5%18

de 61 ninos portadores de epilepsia volvio a pre-
sentar crisis, en tanto que el 23%6 de 26 pacien-
tes que tuvieron una crisis previa al tratamiento
lo hizo. La diferencia entre los dos ultimos gru-
pos no es significativa (x2~ 0,37 p > 0,05).

Tipo de Crisis: De 75 ninos con crisis generali-
zadas recayeron 19 (25,3%). A pesar que ningun
enfermo con crisis focales volvio a presentar epi-
sodios, de 13 pacientes que tenian crisis generali-
zadas y focales recayo un 38,5%, es decir 5 ninos.
Si bien es cierto que existe una mayor tendencia
a las recaidas de este ultimo grupo, la diferencia
no es significativa (x2= 2.06 p > 0.05).

Organicidad: El 27,3%6 de 22 enfermos orga-
nicos recayo en tanto que el 26,6%17 de 64 pa-
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cientes no organicos volvio a tener crisis. Aparece
claro, que no hay relacion entre organicidad y
recaidas. En 5, el factor organico no pudo ser
aclarado.

Severidad de las Crisis: Antes de iniciar el tra-
tamiento, 54 nifios presentaron de 1 a 2 crisis. De
este grupo, recayeron 13 (24,1%). A su vez 26
enfermos tuvicron 3 o mas episodios. De eilos, 7
(26,9%) volvieron a tener crisis. No se pudo obte-
ner informacion en 10 ninos y de este analisis fue
excluido un enfermo portador de ausencias sim-
ples. No se observo diferencia significativa (x2=
2.20 p> 0.05) entre los dos grupos estudiados.
For otra parte, durante el tratamiento (Tabla 1),
69 pacientes no tuvieron nuevas crisis, a pesar
que 16 (23,2%) recayeron al final de el. 15 ninos
presentaron 2 o mas episodios en tratamiento, de
estos, 7 (46,7%) recayeron. En dos enfermos, la
informacion correspondiente no fue posible de
obtener. Y de 5 pacientes que presentaron una
crisis durante el tratamiento, ninguno recayo. Se
observa que el hecho de tener 2 o mas episodios
durante el tratamiento es un factor predictivo de
recaidas (x2= 4.20 p < 0.05).

Tabla I .

91 Ninos con Crisis bpilepticas

Recaidas y irc.cuencia de crisis
durante el traMinicnto

0 Crisis
1 Crisis
2 6 + Cris.
No datos
Total :

Recaidas %

16 23.2 +
-

746.7 +
1
24

No recaidas %

53
5
8
t

67

76.8

53.3

Total

69
5

15
2

91
(+ )X=4 .2G p<0.025

Trastornos Cognitivos y de la Conducta: el
37,9%1:L de 29 nines que presentaron una altcra-
cion (Tabla 2) volvieron a tener crisis, en tanto
que el 21 %13 de 62 pacientes que no tuvieron
esas alteraciones, recayo. La diferencia entre am-
bos grupos es significativa (x2- 2.96 p < 0.05).

Tabla 2.

91 Nifios con Crisis F.pilcpticas

Recaidas y trastornos cognitivos
y de la conducta

Recaida % No recaida % Total

29
62
91

Electroencefalograma: 30 pacientes tuvierou
EEC anormal. De ellos recayeron 10 (33,3%). Un

Con Trastorno
Sin Trastorno
Total

11 37.9 +
13 21.0 +
24
(+) x= 2.96

18 62.
49 79.
67
p<0.05

enfermo mostro un foco mixto, 6 tenfan activi-
dad paioxi'stica generalizada lenta, en 2 esta acti-
vidad fue irritativa y uno la tuvo mixta. A su vez
en 20 nifios, que tambien presentaron EEC anor-
mal, pero que no recayeron, se encontro que 1
tem'a un foco irritative, 15 exhibieron actividad
paroxistica generalizada lenta, 3 la tem'an irritati-
va y uno la tuvo mixta. 40 enfermos no mostra-
ron alteraciones electroencefalograficas, de ellos
rccayo el 35%14. Se observa que no existe dife-
rencias entre los ninos con EEC anormal y nor-
mal con respecto a las recaidas.

DISCUSION

A pesar que la muestra de la presente investi-
gation1 es, a diferencia de las de otros autores.
muy bomogenea2"3"4"5"6"7. parece posible deter-
minar algunos factores que ayudan a predecir las
recaidas.

Esta demostrado, sin que hasta ahora se haya
probado lo contrario2"3"4"5, que el sexo y los
antecedentes de epilepsia en la familia no tienen
relacion con las recaidas, como ocurre en esta
comunicacion. Hacen excepcion las convulsiones
fcbriles8, la epilepsia del Pequeno mal9 y las cri-
sis cpilepticas que ocurren por primera vez9"10,
en los cuales los antecedentes de epilepsia en la
familia son variables de peor pronostico.

Algunos autores nan demostrado que las epi-
lepsias que se inician antes de los dos anos de
vicla4, recaen significativamente mas que aquellas
que comienzan posteriormente. En la presente in-
vestigacion los grupos etarios sc organizaron igual
que en dicha publication4 y no fue posible con-
firmar los liallazgos de esos autores. Al contrario,
a pesar que la diferencia no fue significativa, se
observo mayor tendencia a recaer en los nifios de
3 a 11 anos de edad, como tambien ha sido de-
mostrado por otros investigadorcs2. En otras se-
ries de ninos3"5 tampoco se han encontrado dife-
rencias significativas en la relacion de las recai'das
con la edad de comienzo, como asimismo en las
que incluyen ninos y adultos11"12, salvo en una
investigacion7. Es posible que tan contradictorios
resultados se deban al tipo de crisis y de epilepsia
con que debutaron los pacientes, mas que a la
edadmisma.

A diferencia de las investigaclones emprendi-
das por la mayoria de los autores, el grupo do
nifios estudiados en este trabajo, no esta formado
exclusivamente por pacientes epile"pticos13 sino
tambien por enfermos con crisis unicas y ocasio-
nales. Los enfermos epilepticos presentaron un
porcentaje de recai'das (29,5%) que no difiere
mucho del grupo total (26,4^o)1, ni tampoco del
senalado por la mayoria de los autores1. No obs-
tante dichos pacientes tienen una mayor tenden-
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cia a recaer que aquellos que presentaron una
sola crisis antes del tratamiento (23%), a pesar
que la diferencia no es significativa. Esto ultimo
puede tener cierta importancia pues indica que
un episodic unico, incluso bajo un prolongado
tratamiento tiene un 23% de posibilidades de re-
petirse, lo cual plantea ciertas dudas acerca de la
benignidad de un episodic epileptico aislado. Pro-
bablemente existan algunos factores capaces de
predecir las recaidas en dichos enfermos, pero
que no fueron estudiados en esta investigation.

Los pacientes con crisis generalizadas tienden
a recaer menos (25%) que aquellos con las llama-
das crisis mixtas (generalizadas y focales)
(38,5%). A pesar de existir una positiva correla-
tion, la diferencia no es significativa. Similares
resultados nan sido comunicados por otros auto-
res4. Algunos han podido demostrar, sin embar-
go, que significativamente las crisis de Gran mal
tienen mejor pronostico que los episodios sico-
motores y jacksonianos. Cuando se analizan se-
ries en las cuales figuran ninos y adultos, en esta
perspectiva, los resultados son tambien contradic-
torios2"3"5'7"11"14"15'16. Ninguno de los 3 ni-
nos con crisis focales de nuestro estudio recayo.
Es un numero demasiado pequeno como para ex-
traer conclusiones y la forma electroclinica no
fue analizada. Sin embargo no se debe olvidar
que ciertos tipos de crisis focales17 y algunas for-
mas de epilepsias parciales18 tienen un buen pro-
nostico.

Los enfermos organicos de este trabajo no re-
caen mas que los que no lo son. Otros autores5,
sin haber defmido el concepto de organicidad,
han obtenido resultados semejantes. Sin embar-
go, cuando el criterio de organicidad se restringe
a retardo mental, alteration neurologica depen-
diente de dano de primera neurona3'4 o ambos,
un significativo mayor numero de ninos organi
cos recae. Dentro del grupo de nifios organicos
del presente trabajo hubo 4 con trastornos de
aprendizaje especifico, solo 5 tem'an retardo
mental y 20 exhibian antecedentes de alteracion
pre, peri o postnatal (algunos tenfan mas de una
caracten'stica), y ninguno signos de dano de pri-
mera neurona. Si se piensa que los trastornos del
aprendizaje son fundamentalmente maduraciona-
les y que la information acerca de alteraciones en
relation a la gestation y el parto fue dada verbal-
mente por las madres, se explica la diferencia en-
tre los resultados aqui presentados y los de otros
autores3"4"12.

Una forma de determinar la severidad de las
crisis epilepticas es analizar la frecuencia de los
episodios antes de iniciar el tratamiento medica-
mentoso3"4. No se observa una significativa dife-
rencia al dividir el grupo de nifios entre los que
tuvieron 2 o mas crisis de los que presentaron 3 o

mas. Dos investigaciones en ninos3"5 confirman
los hallazgos del presente trabajo y en una de
ellas3 tambien fueron excluidos para este analisis
las ausencias de Pequeno mal y los espasmos ma-
sivos. Otros investigadores7, en series que inclu-
yen nifios y adultos han obtenido como aqui' re-
sultados similares. Sin embargo cuando los ninos
tienen mas de seis crisis de Gran mal previos al
tratamiento4, recaen significativamente mas que
aquellos que presentan un menor numero de epi-
sodios, correlation que tambien ha sido encontra-
da por otros autores19.

No muchos enfermos recaen durante el trata-
miento20, pero los que vuelven a tener 2 o mas
crisis mientras estan recibiendo la medication, re-
caen al final de ese periodo significativamente
mas que aquellos en los cuales la enfermedad ha
sido controlada desde el initio de la terapia. De
hecho, hay consenso en la literatura3"4 que cuan-
do esta eventualidad ocurre, el pronostico del
cuadro en relation a las recaidas es mas malo.

Los ninos epilepticos presentan en porcentajes
que van del 9 al 33% trastornos de tipo psiquia-
trico21 y de acuerdo a algunos autores22, en di-
chos pacientes el control de su crisis es difi'til y el
no cumplimiento es frecuente21. No es extrano
entonces, como ha sido demostrado en esta inves-
tigation que los pacientes con trastornos cogniti-
vos y de la conducta recaigan significativamente
mas que aquellos que no los tienen.

Sorprendente resulta sin embargo, la ausencia
en la literatura de alusiones en relation a esta
variable. Los resultados obtenidos aqui no pue-
den ser considerados como definitives, pues el
grupo de ninos portadores de dichos trastornos,
resulto ser muy heteroge'neo y por que ademas es
imposible determinar con precision si las altera-
ciones cognitivas y de la conducta de los pacien-
tes se debieron o no al efecto de los anticonvulsi-
vantes23-24-25 '26.

El EEG en los ninos esta estrechamente ligado
al estado madurational de su sistema nervioso cen-
tral y su expresion correlacionada con la edad27.
Estos y otros factores deben ser tornados en
cuenta al analizar el EEG en los nifios28. Por otra
parte, el numero de EEG y las condiciones en las
que se realiza el examen (suefio, vigilia y metodos
de provocation)27'28 son variables que influyen
en el resultado. Teniendo en mente estas conside-
raciones, podn'a ser explicable la falta de diferen-
cia significativa encontrada en la presente publi-
cation entre anormalidad electroencefalografica
y recaidas, hecho que tambien ha sido menciona-
do por otros autores3. Tambien en adultos esta
au se n cia de correlation ha sido comunica-
da15"29. Sin embargo, otros investigadores han
demostrado que la actividad irritativa y las lenti-
tudes paroxisticas incrementan en forma signifi-
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cativa las probabilidades de recaida cuando ocu-
rren esas alteraciones del EEC al final del trata-
miento4'5, asi como tambie'n cuando se observa
un franco empeoramiento de los ritmos electricos
del paciente antes de suprimir la medicacion30.
A pesar de no existir unanimidad, la opinion ge-
neralizada es que las alteraciones focales y los
paroxismos irritativos son importantes predicto-
resde recaidas4-5-6-11-14-17-30-31-32.

Como se ha apreciado a lo largo de esta discu-
sion, no hay acuerdo entre los diversos autores
acerca de cuales son los factores de pronostico en
los ninos con crisis epilepticas, sean estos signifi-
cativos o simples correlaciones. Es probable que
este hecho este en relacion a que las poblaciones
estudiadas y la metodologia empleada son dife-
rentes. Es posible tambien que no sea el estudio
de variables aisladas sino el analisis multifactorial,
el que de la clave para predecir las recaidas, pero
tampoco hay unanimidad cuando dicha metodo-
logia es empleada3'4.

La decision de suspender la medicacion a un
paciente esta naturalmente basada en las caracte-
risticas propias del enfermo, pero se deberia te-
ner presente que la longitud del tratamiento no
parece estar relacionado con las recaidas1, que
existe un alto numero de ninos chilenos con epi-
lepsia (2.7%)33, que el tratamiento tiene un cos-
to economico y social34 y que los medicamentos
no son inocuos35"36"37.

For lo anterior y porque algunos enfermos tie-
nen factores significativamente predictores de re-
caidas y otros pacientes no los tienen, es que
seria aconsejable no tratar a todos los enfermos
por igual tiempo, sino que aquellos con bajo ries-
go de recaidas deben'an recibir medicacion por
lapsos mas breves4"38, que los generalmente re-
comendados.

RESUMEN

En un grupo de ninos con crisis epilepticas se
estudian los posibles factores predictivos de re-
caidas. Se encontro que aquellos que durante el
tratamiento repiten dos o mas crisis y aquellos
con rastornos cognitivos y de la conducta recaen
con mayor frecuencia en un porcentaje estadisti-
camente significative en relacion a los que no
acusan estos problemas.

Otras caracten'sticas aparentemente no influi-
rian en la incidencia de las recaidas. Ejemplo de
estos son: edad, sexo y antecedente familiar de
epilepsia, lo que concuerda con el hallazgo de
otros autores.

Un tercer grupo de factores (incluidas las cri-
sis mixtas, y epilepsia) se asocio a una mayor
frecuencia de recaidas, pero dicha correlation, a

diferencia de lo comunicado por otros autores,
no resulto significativa.
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