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La Oligoepilepsia. ^Una Manera Diferente
de Ser Epileptico?

Dr. Marcelo Devilat B.1; Dr. Pedro Menendez G.2.

Oligoepilepsy

Two patients with oligoepilepsy are presented. A girl, in her third year of life had an epileptic attack of the
atonic type: in the following year she suffered one generalized tonic epileptic crisis and in her ninth year of life a
Grand mal seizure; her EEC was normal The second is the case of a boy, who, in his sixth year of life suffered an.
atonic epileptic crisis with donical discharges: This seizure pattern recurred three years later; his EEC showed difuse
slowness in the basal rhythm. In both children personal and family history and physical examination were normal.
All their crisis lasted short times and no antiepile'ptic drug treatment was prescribed to them. The authors propose
to name "oligoepilepsy1' those epileptic seizures without well known trigger mechanisms, and a frequency not
exceeding one seizure per year and three in 4 to 5 years. Treatment should be used only when one or more of the
following characteristics is present:Crisis more than 15 minutes long, focal seizures, organic brain damage, irritative
potential in the EEC tracing; antecedents of epilepsy among first degree relatives.
(Key words: Oligoepilepsy. Seizures. Epilepsy. Ocassional convulsions).

Las crisis epilepticas, es decir, aquellos episo-
dios de origen cerebral que resultan de una
descarga neuronal excesiva, paroxi'stica y sincro-
nica, manifestados por alteraciones de la concien-
cia y/o smtomas motores, sensoriales, psiquicos
o autonomicos1 • 2, son frecuentes en la pobla-
cion general. Entre el 4 y 6% de todas las
personas han sufrido por lo menos una crisis
epileptica en su vida3 " 4.

Entre las crisis epilepticas existen algunas cu-
yo origen tiene una cusa aguda —como intoxica-
ciones, trastornos metabolicos o enfermedades
meningoencefalicas—. Son las llamadas "crisis
ocasionales" y por lo tanto no constituyen epi-
lepsia5 ' 6.

Otro grupo de crisis epilepticas ocurre en
ausencia de procesos agudos y pueden presentar-
se en tres formas diferentes: Como epilepsia
propiamente tal, con crisis recurrentes, repetiti-
vas y frecuentes 1 " 2; Como crisis aislada que
aparece por primera y ultima vez, constituyendo
precisamente las llamadas "crisis linicas"2 - 7 - 8 -
9. o bien, entre ambos extremes en una tercera
forma con episodios infrecuentes o que se repiten
muy alejadamente, dando origen a la denominada
"Oligoepilepsia"5 - 6 - 1 0 - 1 1 - 1 2

Se presentan dos casos de oligoepilepsia, apro-
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vechando para hacer una revision de la literatura
sobre el tema e intentar una delimitacion del
cuadro.

Casos Clinicos

LP.L. nacida el 23 de Diciembre de 1972.
Presento a los 3 anos de edad perdida brusca de
conciencia, hipotom'a generalizada, retroversion
ocular, se recupero en pocos minutes y luego
durmio varias horas; No consulto, Un ano des-
pues, mientras jugaba, cayo al suelo inconciente,
con retroversion ocular e hipertonia generalizada,
relajacion esfinteriana y pocos minutos despues
habia recuperado el conocimiento. Tratada de
inmediato con Fenobarbital intramuscular, dur-
mio algunas horas; Tampoco consulto esta vez. A
los 9 anos de edad, mientras se duchaba, sufrio
perdida del conocimiento, convulsiones tonico-
clonicas generalizadas, trismus y retroversion
ocular; El episodic duro algunos minutos, al cabo
de los cuales durmio varias horas, despertando
con cefalea. Antecedentes personales, familiares
y examen fisico no fueron relevantes; Electroen-
cefalograma (EEC) normal. Se diagnostico oligo-
epilepsia, se dej6 sin tratamiento, no volvio a
control.

A.V.M. Nacido el 10 de Octubre de 1972, a
los 6 afios de edad perdio la conciencia y cayo al
suelo con hipotom'a generalizada, espuma por la
boca, retroversi6n ocular y relajacion esfinteria-
na; 7 minutos despues se habia recuperado,
permaneciendo por algunos mementos algo con-
fuse; No consulto. A los 9 anos de edad, al
quedarse dormido sufrio una crisis semejante.

52



Los antecedentes personales, familiares, y el exa-
men fisico no mostraron nada notable. El EEC
revelo algunos ritmos theta con tendencia paro-
xistica bilateral. Se diagnostic^ oligoepilepsia y
no se indico tratamiento. Se controlo 10 meses
despues comprobandose que habia estado libre de
crisis.

COMENTARIO

En estos dos cases las crisis epilepticas fueron
generalizadas desde el comienzo, no hubo paresia
postictal, la duracion fue interior a los 15 minu-
tos, el EEG resulto no irritativo y la frecuencia
de las crisis fue muy escasa. Ninguno de los
enfermos recibio tratamiento.

En la practica cases como estos no son infre-
cuentes de observar. Muchas veces, en los antece-
dentes familiares de los epilepticos aparece la
informacion de algun pariente que nunca se hizo
tratarniento a pesar de haber tenido crisis epilep-
ticas infrecuentemente.

Es sorprendente que no se le haya dado la
debida importancia a esta forma de presentacion
de las crisis epilepticas y no exista informacion
acerca de su incidencia y prevalencia5. Una desta-
cada publicacion, como el Diccionario de la
Epilepsia1, no menciona la oligoepilepsia, tampo-
co la literatura norteamericana. La Comision que
reviso la nueva clasificacion de las crisis epilepti-
cas13 tampoco nombra a esta entidad.

Algunos autores europeos se han preocupado
del tema. En efecto, Matthes5 define a la oligo-
epilepsia como aquellas "epilepsias que sin trata-
rniento especifico se manifiestan como una o
pocas crisis epilepticas o bien crisis que ocurren
en un limitado pen'odo de la vida". Esta defini-
cion cs, sin embargo, contradictoria pues si hay
una crisis aislada, no es posible, en rigor, hablar
de epilepsia1 • 2 y por otra partc no sefiala
cuantas crisis se espera que ocurran en el pen'odo
mcncionado de la vida, ni cual es la duracion del
mismo. Los conceptos de Matthes5 son sin em-
bargo de utilidad, pues como se observa en los
casos 1 y 2, se enfatiza acerca de "pocas crisis
ocurridas en un limitado pen'odo de la vida como
puede ser la infancia".

Degen6 considera que se debe hablar de oligo-
epilepsia cuando una persona tiene crisis parciales
de Gran mal cada 2 6 3 anos. Surge asi e]
concepto de tipo y frecuencia de las crisis. Desde
este punto de vista, los enfermos de los casos 1 y
2 cumplen con los requisites de Degen para ser
incluidos como oligoepilepticos.

Para Doose10 el concepto de oligoepilepsia
debe circunscribirse a crisis generalizadas desde el
comienzo, afebriles, que no ocurren mas de 2
veces por ano. Aparece en este autor el criterio

de crisis libres de factores desencadenantes, como
fiebre y excluyendo cualquier episodic de origen
focal. Los pacientes de esta comunicacion cum-
plen los criterios de Doose, de no tener factores
desencadenantes y sufrir crisis generalizadas des-
de el comienzo, pero el mismo autor agrcga en su
definicion que los episodios ocurren entre los 9 a
los 16 anos de cdad. Con lo que ambos casos
quedarian excluidos. Sin embargo, Doose10 no
da razones para los limites temporales que esta-
blece, de modo que parece Kcito seguir incluyen-
do a nuestros pacientes en el concepto de oligo-
epilepsia.

Por ultimo, para Kellermann12, oligoepilepsia
no es sino tener menos de 2 crisis epilepticas al
ano.

Como se puede apreciar no existe entre los
pocos autores que se han dedicado al tema,
uniformidad acerca de lo que debe llamarse
oligoepilepsia.

Es evidente que un concepto claro acerca de
este tipo de crisis permitira tener una acertada
conducta terapeutica. Por una parte, se evitara
tratar sin necesidad al paciente, evitando expo-
nerlo a los riesgos de los anticonvulsivantes y a
los problemas psicosociales que origina el trata-
miento prolongado15 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 0 - 2 1
• 22 y por otra, no se dejara sin medicamentos a
otros enfermos que realmente los requieran.

Llegados a este punto, uno se deben'a pregun-
tar, cuando sc trata una oligoepilepsia y cuales
podrfan ser los factores de prediccion de nuevas
crisis.

Kellermann12 sostiene que una paresia post-
ictal es indicacion suficiente para iniciar trata-
miento, pero no da las razones que lo inclinan
por tal actitud. La paresia postictal se observa
infrecuentemente y en ausencia de indicadores de
orgamcidad, es expresion de agotamiento neuro-
nal transitorio, y no neccsariamente predictor de
nuevas crisis. El mismo autor aconscja tratar a
aquellos enfermos cuyos hallazgos ch'nicos y de
laboratorio indiquen que se espera un aumento
en la frecuencia de las crisis, sin especificar cuales
son dichos predictores12.

Por su parte, Matthes5 piensa que debenan ser
tratadas las oligoepilepsias con mas de una crisis
por ano, siempre que los factores desencadenan-
tes como la falta de suefio, el alcoholismo etc.,
hubiesen sido evitadas, sin tratar as crisis infre-
cuentes que ocurren durante el suefio.

A este respecto, Doose10 es mas liberal, opi-
nando que los pacientes portadores de oligoepi-
lepsias constituidas por Gran mal generalizado
desde el comienzo, cuyas crisis aparezcan con
una frecuencia de 4 6 mas al ano, deben'an ser
medicados, siempre que se hay an evitado los
factores desencadenantes. Este autor va un poco
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mas lejos y piensa que si bien las crisis del tipo
Petit mal deben ser tratadas, aquellos episodios
constituidos por ausencias simples en la pubertad
y que ocurren infrecuentemente en un enfermo o
que no lo molesten, podrian ser dejados en
observacion y no tratarse. Es mas, aunque Doo-
se10 no incluye especi'ficamente a las crisis foca-
les dentro de la oligoepilepsia, aconseja que estos
episodios podrian no tratarse si ocurren tan
infrecuentemente como menos de 2 al ano.

Es evidente que enfermos portadores de crisis
infrecuentes como 1 al ano, podrian permanecer
sin medicacion como se observa en los casos de
esta publicacion. Por otra parte, como se destaca
en los casos 1 y 2, los mismos pacientes o sus
familiares no se interesan por recibir tratamiento
si los episodios son infrecuentes. Otro asunto es
cuando el paciente sufre varias crisis epilepticas al
ano. El enfermo y su familia dificilmente tolera-
n'an quedar sin tratamiento en esas circunstan-
cias.

Es difi'cil estar con Doose10 en relacion a su
criterio con respecto a las ausencias simples que
aparecen en la pubertad. Es cierto que no siern-
pre e"stas se presentan en la forma "Pyknolepti-
ca", es decir, todos los di'as, pero incluso en la
forma ciclica, las crisis pueden ocurrir varias
veces al di'a23 por semanas y meses, lo cual
puede interferir en la vida psiquica del paciente y
lo expone, segun elefecto "Kindling'"24 a Status
de ausencia23'25"26. Tambien estamos en desa-
cuerdo con la proposicion de no tratar las crisis
focales, si se presentan infrecuentemente10. Es
cierto que la forma Centroparietal focal de la
Epilepsia Rolandica es benigna y que algunos
autores no siempre indican medicamentos en
ellas27 '28 '29, pero las crisis focales, aunque mu-
chas veces son funcionales, por lo menos en los
nines, requieren por su especial evolucion y
pronostico, una cuidadosa atencion aunque ocu-
rran infrecuentemente30'31. Ademas, las epilep-
sias focales que han estado largos anos en trata-
miento tienen un significative peor pronostico
que las epilepsias generalizadas31"32'33- Por esto
las crisis focales, aunque sean infrecuentes no
deben'an ser incluidas en las oligoepilepsias y
naturalmente deberian ser tratadas.

Desde otro punto de vista, vale la pena senalar
que los enfermos presentados en esta publicacion
no tenian antecedentes de epilepsia en sus fami-
lias, ni historia ni signos sospechosos de organici-
dad. Estas variables deben ser tomadas en cuenta
por cuanto los ninos con dano de primera neuro-
na, asi como los hijos y hermanos de padres
epilepticos tienen mayores riesgos que la pobla-
cion general de sufrir epilepsia34'35"36. Por lo
anterior, es recomendable tratar a aquellos enfer-

mos oligoepilepticos que tengan las caracteristi'cas
mencionadas.

El ultimo elemento importante a considerar es
el EEG. Para algunos autores el EEC no es un
predictor destacado de nuevas crisis epilepticas
en la oligoepilepsia, si se considera que en los
ninos el EEG esta en relacion a su maduracion
funcional10. Para otros autores, que se han preo-
cupado del tema, un EEG irritative (espiga,
poliespiga seguidas o no de onda lenta) es sufi-
ciente indicacion como para iniciar el tratamien-
to medicamentoso. Por otra parte y aunque el
EEG en reposo e hiperventilacion del tipo irritati-
vo se puede encontrar en ninos normales, en
porcentajes que van del 1,1 al 3,5%34"35'36

existen opiniones que aconsejan tratar con anti-
epilepticos a los enfermos que presenten al me-
nos 1 crisis epileptica, con este tipo de altera-
ciones5"19, criterio este ultimo, que no es com-
partido por otros investigadores2'11. Los casos
presentados en esta publicacion tuvieron EEG sin
caracten'sticas irritativas, razon por la cual fueron
dejados sin tratamiento.

Como puede observarse, no existe en la litera-
tura, de por si escasa, un criterio uniforme con
respecto al concepto de oligoepilepsia. los facto-
res predictores y la conducta terapeutica. Es
posible que sea mas practice, circunscribir en la
definicion solo el concepto de frecuencia de crisis
y especificar cuales son las caracten'sticas del
cuadro que podrian aconsejar iniciar un trata-
miento antie pile pt ice.

Proponemos llamar oligoepilepsia a las crisis
epilepticas que, sin ser ocasionales ni tener evi-
dentes factores desencadenantes, ocurran con
una frecuencia no mayor de una al ano ni de tres
en 4 6 5 anos. Los enfermos con esta modalidad
de presentacion, no deben'an ser tratados a me-
nos que tengan una o mas de las siguientes
caracten'sticas: Episodic que dure mas de 15
minutos; crisis focales o de inicio focal; Antece-
dente de epilepsia en familiares de primer grado
(padres y hermanos); Signos de dano organico
(Cl inferior a 70), signos de lesion de primera
neurona o ambos y EEG irritative.

RESUMEN

Se presentan dos ninos portadores de oligoepi-
lepsia. Se comentan las caracten'sticas ch'nicas y
EEG del problema. Se propone denominar oligo-
epilepsia a las crisis epilepticas que sin ser ocasio-
nales ni tener evidentes factores desencadenantes,
ocurran con una frecuencia no mayor que una
vez al ano ni mayor que tres episodios en 4 6 5
anos. Se discuten las condiciones bajo las que
debiera instalarse un tratamiento anticonvulsivo
en estos pacientes.
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