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Tratamiento de espasmos masivos con ACTH sintetico
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Treatment of infantile spasms with synthetic ACTH

Ten infants with infantile spasms (IS) and hypsarrhytmic EEC, received 0.5 mg i.m. of synthetic ACTH, three
times a week for 2 weeks. Six of them showed complete remission of seizures and dramatical EEG changes, and 3
cases resulted in a partial response. Spasms were controlled during the first week in 5/6 cases where treatment was
successful. A significant relationship was observed between treatment precocity and favourable outcome (Fisher
p < 0.02). Synthetic ACTH treatment did not produce severe side effects in any patient. During follow up (X
6.2 m) relapse occurred in one case, with 5 patients maintaining the initial positive response and a normal or mildely
retarded psychomotor development. The other five patients show severe psychomotor retardation and intractable
spasms and/or other seizures. Future research should focuse on the efficacy of other treatment schedules, equili-
brating success and side effects.
(Key words: Infantile spasms, treatment, ACTH.)

Los espasmos masivos (EM) son una forma
severa de epilepsia del lactante, refractaria al
tratamiento con los anticonvulsivantes habitua-
les. Hace 30 afios se descubrio la eficacia de la
corticotropina (ACTH) para controlar las crisis
y mejorar el trazado electroencefalografico1.
Desde entonces se han empleado diferentes for-
mas de tratamiento con ACTH y esteroides ora-
les, obteniendose una amplia variedad de resul-
tados. Aunque en la actualidad el farmaco mas
ampliamente aceptado es el ACTH natural gel,
ACTH de origen animal de efecto prolongado,
existe confusion en cuanto a dosis, esquema y
duration de tratamiento2'3' 4. Son factores cla-
ves en esta fait a de consenso, una escasez de
estudios prospectivos bien controlados y la di-
vers idad de criterios empleados para evaluar la
respuesta a tratamiento5.

Estudios bien controlados demuestran que
al administrar ACTH gel por periodos de un
mes, se logra control complete de las crisis en
70% de los casos6. Este planteamiento tiene

1. Unidad de Neuropsicologia, Institute de Nutrition
y Tecnologfa de los Alimentos, Univeisidad de
Chile.

2. Servicio de Neuropsiquiatria Infantil, Hospital San
Borja-Arriaran.

* Presentado por la piimera autora como Trabajo de
Ingreso a la Sociedad de Psiquiatrfa y Neurologia
de la Infancia y Adolescencia en octubre de 1990.

especial interes si se considera los series efectos
laterales que pueden presentarse, especialmente
en curas prolongadas4'7, y apoya el uso de esque-
mas breves.

En nuestro medio no se dispone de ACTH
natural gel, y los pacientes de EM son tratados
con diferentes farmacos y esquemas, entre ellos
betametasona y ACTH sintetico de deposito8.
Existen pocos antecedentes sobre el uso del
ACTH sintetico en EM. La mayoria de los au-
tores lo desaconsejan porque producin'a mas
efectos indeseables que el ACTH natural7 '9~n.
Sin embargo, en todos los trabajos aludidos se
mencionan esquemas de administration diaria
de 1 a 3 mg - dosis, sin considerar que los efec-
tos laterales de ACTH son dosis dependien-
tes y que los analogos sinteticos tienen un
efecto mas intenso y prolongado que el gel de
ACTH, utilizando como criterio de apreciacion
la concentration de cortisol plasmatico7' 12.

A continuation presentamos los resultados
de un estudio prospectivo cuyo proposito fue
evaluar un esquema de tratamiento con ACTH
sintetico.

Pacientes y Metodo

Los criteiios de selection de los pacientes fueron
los siguientes; evidencia clinica de crisis de EM; patron
electroencefalografico de hipsarritmia, hipsarritmia mo-
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dificada o patrones ictales de hipsarritmia, segun crite-
rios de Gibbs13 y Hrachovy14 (figura 1); no haber re-
cibido tratamiento previo con ACTH.

Ingresaron al estudio 10 pacientes, 8 varones y 2
ninas, referidos al Servicio de Neuropsiquiatna Infantil
del Hospital San Borja-Arriaran (ex Hospital Paula Ja-
raquemada), entre Julio 1989 y junio 1990. La edad
al ingreso estaba entre 5 y 17 meses, 6 eran menores
de 1 ano (X: 10,4; d.e.: 4,5 meses). Los EM aparecie-
ron entie los 2 y 14 meses de edad, siendo 9 casos me-
nores de 1 ano (X: 6,5; d.e.: 3,5 meses), Ocho pacien-
tes recibieron tratamiento previo, 5 con fenobarbital,
5 con acido valproico, uno con nitrazepan y 4 con
betametasona.

Todos los pacientes fueron estudiados segun proto-
colo de pesquisa etiologica que se comunica en otio
articulo de este volumen, catalogandose ocho de ellos
como sintomaticos, con un factor etiologico identifica-
do en siete casos, y dos como criptogeneticos (tabla 1).
Se condiciono el comienzo del tratamiento con ACTH

a la ausencia de signos clfnicos de infeccion, controles
basales de presion arterial, radiografia de torax, hemo-
grama, sedimento urinaiio y electroencefalogiama
(EEC), Adicionalmente se retiraron paulatinamente
otros medicamentos anticonvulsivantes, a excepcion
de acido valproico.

Todos los pacientes recibieron un esquema de tra-
tamiento consistente en ACTH sintetico de deposito
(analogo sintetico de ACTH que corresponde a la se-
cuencia aminoacidica 1-24 de la molecula original de
ACTH de 39 aminoacidos, secuencia que posee la acti-
vidad biologica de la molecula. Esta sustancia se pre-
senta en una suspension con hidroxido de zinc, lo que
determina su liberacion lenta y efecto prolongado)15,
en dosis de 0,5 rng i.m., tres veces por semana, corres-
pondientes a 0,046 a 0,063 mg x kg x dosis, durante
dos semanas. Durante este periodo se controlo peso y
presion arterial y se efectuo un EEC finalizando la
primera y segunda semanas, todos informados por
uno de los autores (L.T.) (tabla 1).

Figura 1: Trazado EEC durante el sueno, a) pre y b) postratamiento con ACTH sintetico, ob-
servandose desaparicion del patron hipsarrltmico (caso 4).
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Tablal

Diagnostico, oportunidad y respuesta a tiatamiento con ACTH
sintetico en 10 pacientes con espasmos masivos

Factor etiologico

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Cristogenetico
Genopatia
Enf. orina olor a jarabe de
arce variant e
Piematurez, hemorragia
intraventricular
No precisado
Esclerosis tuberosa
Criptogenetico
Hiperlactatemia congenita
Sepsis neonatal, microcefalia
Hemorragia intraparenquiinatosa

Lap so
Inicio/Tratamiento

2 m
12m

1m

1m
3 m
1m
5 m
1m

14m
2 sem

Respuesta a
tratamiento

Completa
Parcial

Completa

Completa
Parcial
Completa
No responde
Completa
Parcial
Completa

Se considero respuesta completa, el cese de los
espasmos masivos con desaparicion del patron alterado
en EEC (figura 1) y como respuesta parcial a una re-
duccion significativa de las crisis con cambios electro-
encefalograficos menos llamativos,

Los resultados se analizaron estadisticamente utili-
zando la prueba de probabilidades exactas de Fisher16.

Resultados

En la tabla 1 se resumen algunas caracteris-
ticas de los pacientes y su respuesta al tratamien-
to. Seis nifios presentaron respuesta completa,
tres parcial y en uno el trastorno no se modifi-
co. Entre los que respondieron completamente,
cinco lo hicieron durante la primera semana de
tratamiento y uno durante la segunda semana.
La disminucion, y en especial la desaparicion
de crisis, se asocio a cambios conductuales signi-
ficativos expresados en mejor contacto con el
medio y recuperacion de habilidades en todas las
areas de desarrollo. Cinco de los ocho pacientes
sintomaticos y uno de los dos criptogene"ticos
respondieron en forma completa (N.S.)- Se
observe una tendencia que no alcanzo significa-
cion a una mejor respuesta en el grupo de nifios
cuyos EM comenzaron a los 7 meses o despue"s
que en los menores de esa edad, como asimismo
en los que tenfan mejor desarrollo inicial versus
aquellos con retardo previo. Cuando el tiempo
mediado entre el comienzo de EM y terapia con
ACTH fue menor de un mess todos los pacientes

respondieron completamente; en cambio cuando
la demora fue mayor, en solo uno de cinco ce-
saron(p<0,02)(tabia2).

Entre los efectos laterales de tratamiento se
detecto ultrasonograflcamente discreta dilatacion
ventricular en cuatro casos, que se revertio en
un plazo de 2 a 3 meses. En cinco pacientes se
observe irritabilidad, manifestada por llanto
frecuente y poca adaptacion a rutinas, que ce-
dio una vez finalizada la cura. No hubo casos
de hipertension arterial o infecciones.

Estos nifios han sido seguidos por 6,2 meses
en promedio con un margen de uno a doce me-
ses, que en ocho de ellos es de cinco meses o
mas. Durante este tiempo en uno de los seis ni-
fios con respuesta completa el paciente portador
de hiperlactatemia congenita, quien tiene un per-
fil evolutivo de deterioro, reaparecieron las cri-
sis. Los cinco casos restantes han sido seguidos
entre 1-11 meses, sin presentar nuevamente es-
pasmos u otras crisis, con desarrollo normal o
retardo leve en cuatro casos. Todos reciben
acido valproico como tratamiento de manten-
cion.

En tres casos con respuesta parcial, esta se
mantuvo por uno a tres meses pero posterior-
mente volvieron a reactivarse los espasmos. To-
dos estos pacientes tienen retardo severo del
desarrollo. Por ultimo, el paciente que no res-
pondio ha sido tambien refractario a otros
multiples anticonvulsivantes y a dieta con trigli-
ceridos de cadena mediana.
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Tabia2

Respucsta a tratamiento con ACTH sintetico, segun algunos
factores relevantes

Completa

OPORTUNIDAD DE TRATAMIENTO
< 1 mes
> 1 mes

TOTAL

5/5
1/5

6/10

Parcial

3/5
(Fisher p < 0,02)

3/10

ETIOLOGIA
Criptogenetico
Sintomatico

EDAD DE INICIO
< 7 meses
> 6 meses

NIVEL DE DESARROLLO PREVIO
Retraso severo
Retraso moderado, leve
o normal

1/2
5/8

2/5
4/5

2/5

4/5

0/2
3/8
(N.S.)

3/5
0/5

3/5

0/5
(N.S.)

1/2

1/5

-

1/5

1/5

1/10

Comentario

En este estudio se definio como exito de tra-
tamiento al cese complete de los espasmos masi-
vos con desaparicion del patron electroencefalo-
grafico de hipsarritmia o formas modificadas de
ella. Esta decision se baso en la informacion
obtenida en trabajos con monitoreo poligrafico
y de video en que se demuestra que la respuesta
a terapia hormonal, tanto al ACTH como este-
roides orales, es del tipo "todo o nada"6'17,
siendo este el criterio prevalente en la actuali-
dad4 '5. Seis de diez de nuestros pacientes pre-
sentaron respuesta completa a tratamiento, man-
teniendose cinco de ellos libres de crisis hasta
el momento (X: 6,4 meses). For el contrario,
cuando se obtuvo una respuesta parcial, los pa-
cientes volvieron a la situacion inicial en dos me-
ses. Nuestros resultados apoyan el criterio de
respuesta "todo onada", desaconsejando la de-
finicion de respuestas graduales.

El porcentaje de exito de tratamiento alcan-
zado es semejante al de otras experiencias con
administracion de ACTH natural, sintetico o
esteroides orales en modalidades diversas2"6,
si Men algo menor que en otros estudios en que
se ha utilizado ACTH sintetico en dosis y por

tiempo significativamente may ores que en
nuestro esquema10' n.

Todos los pacientes de este estudio recibieron
la misma dosis de ACTH sintetico, lo que produ-
jo ligeras variaciones con respecto a la dosis por
peso, sin que se observara, dentro de este rango,
un efecto dosis respuesta. Algunos autores sefia-
lan que la probabilidad de exito aumenta signi-
ficativamente al administrar dosis elevadas,delor-
den de 150 u x m2 x dia (3,75 mg • in2 • dia
de ACTH sintetico), pues produciri'an aumento
sostenido del cortisol serico12'18; sin embargo,
otros estudios no han mostrado diferencias
consistentes en cortisol serico con dosis supe-
riores a 20 u • dia de ACTH, logrando buen
exito en 75% de los cases65 17' 19. A diferencia
de otras experiencias con ACTH sintetico, el
tratamiento se aplico en di'as alternos, en con-
sideracion a las caracteristicas especi'ficas de este
farmaco, lo que disminuye la probabilidad de
efectos laterales y reduce el numero de inyec-
ciones intramusculares, obteniendose resultados
comparables a otras series. Es necesario, tanto
en el aspecto de dosis unitarias como el esquema
de administracion, generar experiencia en rela-
cion a la intensidad y duracion del efecto de
ACTH sintetico en lactantes, a la vez que in-
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cluir dosis y esquemas como variables indepen-
dientes en futures disenos.

Nuestro tratamiento es uno de los mas breves
de los comunicados y en su diseno se considero
la information referente a momento de respues-
ta y a los riesgos de tratamientos prolongados.
Es conocido que las curas esteroidales prolonga-
das por meses implican un alto riesgo de seve-
ros efectos no deseados7' 10. Existe, en cambio,
consenso en torno a curas mas breves, funda-
mentados en que la respuesta completa se ob-
tiene en la mayoria de los pacientes en las dos
primeras semanas6'17. Algunos autores insisten
en efectuar un retire gradual hasta completar
un periodo total de tres meses de tratamiento17.
Otros, en cambio, han observado que cuando la
respuesta es completa esta se mantiene aun sus-
pendiendo la cura, como ocurrio en la mayoria
de nuestros casos*. Es probable que el estudio
de un mayor numero de pacientes y su segui-
miento a largo plazo entregue evidencias mas soli-
das en este sentido.

Las recaidas observadas no difleren de otras
series que las describen en proportion de 30%,
la mayor parte en los dos a tres primeros meses
despue"s del tratamiento. Se estima que entre
74 y 100% de estos cases responden a una nueva
cura con ACTH2' 6' I7' M.

Diversos factores se han asociado a mayor
probabilidad de exito de tratamiento, entre ellos
la etiologia criptogenetica, comienzo de los es-
pasmos entre tres meses y un ano de edad, in-
demnidad neurologica inicial y precocidad del
tratamiento esteroidal2"5' 17'20, En nuestros pa-
cientes no observamos diferencias entre los gru-
pos criptogenetico y sintomatico y solo una ten-
dencia a mejor respuesta en los casos de inicio
mas tardio o mejor nivel de desarrollo psicomo-
tor inicial, lo que podn'a en parte atribuirse al
pequeflo tamaflo de la muestra. En cambio, el
tratamiento precoz fue significativamente mas
exitoso que el tardio. Esto podn'a deberse a
mayor dano neurologico en los pacientes en
que la enfermedad ha durado mas tiempo, inci-
diendo en mayor refractariedad a tratamiento.
Estos resultados apoyan la necesidad de em-
plear el ACTH precozmente.

Algunos estudios han sefialado una incidencia
relativamente alta de hipertension arterial y dila-
tation del sistema ventricular como efectos no
deseados de ACTH*'21. Otros han informado de
37% de efectos graves, entre ellos infecciones
severas, hipertension arterial, osteoporosis, altera-

ciones hidroelectroh'ticas y un 4% de mortali-
dad7. La gravedad y frecuencia de ellos sen'a
funcion de la dosis y duracion del tratamiento,
asi como del uso de ACTH sintetico, en razon
de una alteration mas intensa y permanente
del eje hipotalamo-hipofisis; sin embargo, no-
sotros no observamos hipertension arterial o
infecciones, aunque hubo un efecto de dilata-
tion ventricular que fue reversible y efectos con-
ductuales menores. Estos resultados sugieren
que la administration de ACTH sintetico en dosis
de 0,05 mg - kg • dosis en dias alternos y por
periodos breves produce efectos laterales discre-
tos, comparables a lo descrito en buenas series
con ACTH natural5' 6.

En sintesis, el diagnostico clinico y electro-
en cefalogr afico de espasmos masivos en un lac-
tante debe aeompanarse de una decision de
tratamiento esteroidal en el corto plazo. El
uso de ACTH sintetico, disponible en nuestro
pai's, en una cura breve y en dias alternos, es
efectivo en controlar completamente las crisis
en aproximadamente la mitad de los casos.
Este esquema, compafiado de un estrecho con-
trol clinico, produce escasos efectos laterales
en los nifios. El exito de tratamiento se acom-
pafia de un cambio conductual significative y
en algunos casos de recuperation de habilidades
y destrezas psicomotoras. Esto hace obligatorio,
a nuestro juicio, intentar la cura esteroidal en
todo paciente con EM,

Futures estudios deberan aportar mayor in-
formacion en torno a dosis minima efectiva,
esquema y duracion de tratamiento, asi como el
impacto que este tiene sobre el desarrollo neuro-
logico y psicologico posterior de estos pacientes.

Resumen

Diez lactantes portadores de espasmos masivos
(EM) e hipsarritmia recibieron un esquema de
tratamiento con ACTH sintetico 0,05 mg • kg • do-
sis 3 veces por semana por 2 semanas. En seis casos
se obtuvo remision completa de las crisis y cam-
bios dramaticos en el electroencefalograma, en
tres casos hubo una respuesta partial. En cinco
casos la respuesta completa ocurrio durante la
primera semana de tratamiento. Se observo una
relation significativa entre precocidad del trata-
miento y respuesta favorable (Fisher p < 0,02).
Este esquema de tratamiento no produjo efectos
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laterales severos en paciente alguno. Durante el
seguimiento (X: 6,2 meses) se observe recaida
en un caso de respuesta completa, en tanto que
cinco pacientes mantienen su respuesta inicial
con un desarrollo normal o levemente retarda-
do. Los cinco pacientes restantes presentan un
retardo severe y crisis de dificil tratamiento. Fu-
turos estudios debieran abordar la eficacia de
otros esquemas de tratamiento, balanceando
exito y efectos laterales.

(Palabras clave: Espasmos infantiles, trata-
miento, ACTH.)
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