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Epilepsia mioc!6nica juvenil:
una comparaci6n entre nifios y adultos

Marcelo Devilat B.1 ;Patricio Jalil L.2

Juvenile myoclonic epilepsy: clinical features and age at onset

Juvenile myoclonic epilepsy (JME) is a syndrome with distinctive characteristics. The purpose of this study was
to compare the frequencies of associated clinical features, dificulties to achieve usual life activities coming from
myoclonic episodes, relapses and persistence of specific electroencephalographic abnormalities after treatment
among patients with myoclonic epilepsy beg in ing before (children) and after (adolescents and adults) age 14 years.
Thirty-seven children 6 to 1 3 years of age and 31 adults and adolescents aged 14 to 59 years were followed since
1981 for an average period of 24.17 months (range 1 to 83 months). All patients except one, received valproic
acid. The electroencephalograms were carried out under standard conditions. Most children <64.8%) and adults
(58.1%! had at least one family member with afebrile epileptic seizures. A majority of affected children 486.5%}
and adults (74.2%) showed difficulties in their daily live activities. Relapses occurred in 35.1% children and 29.0%
adults, mainly along the first year of treatment, and it was usually due to noncompliance. In only 7.4% children
and 1 2.0% adult patients the specific alterations shown in the initial electroencephalogram persisted after treatment
with valproic acid. Thus there were not significant differences between children and adult onset myoclonic epilepsy
patients when compared by the above mentioned criteria.

(Keywords: Epilepsy, myoclonic, age factors, valproic acid.)

Desde que Janz y Christian1 describieran las
caracteristicas electroch'nicas de la epilepsia
mioclonica juvenil (EMJ) como pequefio mal
impulsive, el cuadro ha sido comunicado en di-
ferentes lugares aparte de Europa2"10. La EMJ
es un sindrome epileptico caracterizado por cri-
sis mioclonicas que generalmente ocurren al des-
pertar, asociadas en forma frecuente a crisis
generalizadas, ausencia de dano organico ce-
rebral y electro en cefalo grama con actividad epi-
leptica especifica consistente por lo general en
poliespigas y complejos de poliespiga-onda, a
mas de 3 cps11'12. Se trata de un sindrome de-
pendiente de la edad, se inicia generalmente en
la adolescencia, pero su presencia en nifios me-
nores y adultos mayores2' n' l3 sugiere que pue-
de hacerlo a cualquier epoca de la vida, lo que
permitiria estudiar subgrupos de acuerdo con la
de su comienzo.

1. Servicio de Neurologia y Psiquiatrm, Hospital Luis
Calvo Mackenna.

2. Servicio de Neurologia, Hospital Sotero del Rib.
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Algunas caracten'sticas de la EMJ la distin-
guen de otros sindromes epilepticos, como los
antecedentes de epilepsia en la familia4'14'1S,
las dificultades de vida diaria que originan las
miocloni'as, las recaidas durante el tratamiento,
su oportunidad y sus causas y los aspectos evo-
lutivos del electroencefalograma9'10'16.

Este estudio se realize con el objeto de des-
cribir y comparar las caracteristicas senaladas
en pacientes cuyas edades eran menores y mayo-
res de 14 afios en el momento de comenzar las
manifestaciones clmicas del trastorno.

Metodos

Se estudiaron 68 pacientes, 30 hombres y 38 muje-
res, portadores de EMJ no diagnosticados ni tratados
previamente como tales. La edad de inicio de los sin-
tomas vaiio entre 6 y 59 anos (14 ± 6,83 anos) y la de
tratamiento entre 7 y 65 anos (18 ± 9 anos).

Diez pacientes presentaron solo crisis mioclonicas;
en los demas estas se asociaron a crisis generalizadas
mayores, tonicoclonicas generalizadas (n = 47), ausen-
cias simples y complejas (n — 6), atonicas (n — 1) y
cuatro enfermos tenfan ademas crisis parciales.
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Treinta y siete pacientes cuyo problema se mani-
festo antes de los 14 anos de edad (promedio 10,9,
variacion 6 a 13 anos), fueron calificados como ninos
y treinta y uno cuyos sintomas comenzaron a los 14
anos o despues (promedio 19,29, variacion 14 a 59
anos) fueron considerados adolescentes o adultos y
denominados adultos (figura 1).

Todos los enfermos fueron controlados poi los
autores desde 1981, a intervales regulates, por un
tiempo promedio de 24,17 meses (1 a 83). Cincuenta
pacientes se trataron con acido valproico o sus sales,
en monoterapia; diez y siete lo recibieron en politera-
pia y uno se trato con fenitoi'na, siendo e'ste el de me-
nor tiempo de evolucion.

Se denomino dificultades de la vida diaria a aque-
llos acontecimientos que, a causa de las crisis mio-
clonicas, interferian el normal desenvolvimiento del
paciente en su vida personal, familiar, escolar o laboral,
como por ejemplo caida y destrozo de objetos, que-
maduras, expulsion del colegio o del trabajo, rayas en
los cuadernos, problemas con los padres, etc.9 .

Salvo dos pacientes -hermanos entre si- y las ma-
dres de los enfermos, ningiin pariente fue examinado,
pcro tanto los enfermos como sus acompanantes fueron
insistentemente interrogados en cada control acerca de
antecedentes de epilepsia en la familia.

El electroencefalograma al diagnostico fue realizado
en todos los pacientes en vigilia, practicandose hiper-
ventilacion y fotoestimulacion. En todos los cases el
registto fue interictal, en cinco se obtuvo, ademas. uno
ictal y en algunos tambien se hicieron trazados de sue-
no. En ocho enfermos el examen se realizo despues

de una privacion de sueno de 24 a 30 horas. En 56 pa-
cientes se realizo al menos un electroencefalograma
por ano, 54 de los cuales se realizaron en condiciones
estandar y dos con privacion de sueno. En el resto, por
tener un lapso de evolucion muy reducido, no se prac-
tico electroencefalograma de control. Se designo como
actividad especifica generalizada a la presencia de com-
plejos de espiga lenta-onda, espiga-onda y poliespiga-
onda, la mayoria a mas de 3 cps, presentados en reposo
o durante las activaciones.

El analisis estadistico de los resultados se realizo
con prueba de Chi-cuadrado y Chi-cuadrado con co-
rreccion de continuidad, considerandose como valo-
res significativos a p < 0,05- Se aplico la prueba de
Fisher para frecuencias esperadas inferiores a 5.

Resultados

En 24 (64,86%) ninos y 18 (58,06%) adultos
se registraban antecedentes de crisis epilepticas
afebriles en familiares de primero o segundo gra-
do. Treinta y ocho enfermos teni'an familiares
con crisis generalizadas mayores (21 nifios y
17 adultos), otros tres (2 ninos y un adulto)
teni'an parientes con EMJ y un menor de 14
anos, un familiar con crisis paiciales. Tres pa-
cientes informaron sobre convulsiones febriles
entre sus parientes, pero fueron excluidos del ana-
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Figura 1: Edad al inicio de la epilepsia mioclonica juvenil (n ~ 50).
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lisis. La diferencia entre nifios y adultos no fue
significativa (p = 0,7458).

En 32 (86,49%) nifios y 23 (74,19%) aduitos
se pesquisaron dificultades de vida diaria. La
diferencia entre ambos grupos no fue significa-
tiva (p - 0,3299).

En la tabla 1 se describen el niimero de pa-
cientes que recayeron durante la evolucion y tra-
tamiento y el tipo de crisis que presentaron. No
hubo diferencia significativa entre nifios y adul-
tos, considerando todas las crisis en conjunto
(p — 0,7829). De 22 enfermos que recayeron,
18 informaron que no cumplian la indicacion
sobre el medicamento, de los cuales 9 eran ninos
y 9 adultos, Cuatro nifios volvieron a tener cri-
sis a pesar de manifestar que cumplian la indica-
cion. La diferencia entre nifios y adultos no fue
significativa en lo que respecta a proporcion de
recaidas (p= 0,0977). La recaida (tabla 2) ocu-
rrio, en la mayoria de los pacientes en tratamien-
to, durante el primer ano, 16 de 22, sin dife-
rencia significativa entre nifios y adultos (p =
0,4721).

Tabla 1

Recaidas durante la evolucion en ninos y adultos con
Epilepsia Mioclonica Juvenil segun tipo de crisis

Ninos Adultos Total

Mioclonicas
Mioclonicas * CTCG
CTCG + Ausencias
Generalizadas mayores
No recaida

7(6)
4(30)
KD
1

24

3(4)
4(20)
-(7)
2

22

101
8
1
3j

ns

46

Total 37 31 68

CTCG = Crisis tonico-clonica generalizada; ( ) crisis al
inicio del cuadio; ns =no significativo.

Tabla 2

Oportunidad de la recaida en ninos y adultos
durante la evolucion de la EMJ. Todas las crisis

Ninos Adultos

Durante el primer aflo
Despues del primer afio
No reca ida *

10
3

19

6
3

20

Total

16"
6

39J
ns

Total 32 29 61

(*) = Excluidos 7 pacientes tratados por menos de
1 afio; ns = no significativo.

La evolucion de la actividad epileptica espe-
cifica generalizada, con el tratamiento, en 52
de los pacientes en que fue posible obtener la
informacion, se describe en la tabla 3. Puede ob-
servarse que persisti'a solo en dos nifios (7,4%)
y tres adultos (12%), siendo no significativa la
diferencia entre ambos grupos (p = 0,5).

Comentario

Considerados en conjunto, nifios y adultos
presentaron entre sus familiares la mas aha pro-
porcion de familiares de primer y segundo
grado con crisis epilepticas afebriles o epilepsia
comunicada en la literatura2' 4' 14'17' sola-
mente inferior a una casuistica de uno de noso-
tros8. Este hecho podria estar en relacion con la
insistencia con que se busco dicha informacion.
Sin embargo, lo anterior podria estar sesgado por
el hecho de no haber examinado a todos los fami-
liares de los pacientes.

Aunque mas ninos que adultos tuvieron fami-
liares con crisis epilepticas afebriles o epilepsia,
la diferencia no fue significativa, lo que sugiere
la probable homogeneidad del sindrome1*'20.
Es posible que los estudios de mapeo genetico21

puedan contribuir a dilucidar si la EMJ de inicio
precoz es diferente a la de inicio mas tardi'o.

Los problemas psicologicos y sociologicos de
los pacientes con EMJ nan sido bien descri-
tos15'22, pero se ha prestado poca atencion a
las dificultades de vida diaria que originan las
mioclonias9' 12> 20. Lo anterior es sorprendente,
pues ellas podn'an originar alteraciones psicolo-
gicas en los pacientes y constituyen una carac-
teristica que puede contribuir al diagnostico del
cuadro. La mayoria de los enfermos, niflos y

Tabla 3

Evolucion de la actividad epileptica especifica
generalizada en ninos y adultos con EMJ

tratados con anticonvulsivantes

Ninos Adultos

AEG
Sin AEG

Total

2
25

27

3
22

25

Total

47] ns

52

AEG = actividad especifica generalizada; (*) — Exclui-
dos pacientes sin AEG al inicio o sin EEG; ns =no sig-
nificativo.
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adultos, las presentaron, sin diferencias signifi-
cativas, lo que podria sugerir que la intensidad
de la mioclonia es independiente de la edad. La
pequefia proportion de enfermos que no pre-
sento dificultades de vida diaria indican'a que
en algunos pacientes ellas son de escasa inten-
sidad.

La respuesta al tratamiento con acido valproi-
co y sus sales es, en general, buena como lo
demuestran los pacientes de esta casufstica y la
experiencia de otros autores4' 6> 9> 12) * s ' 1 6 ' 2 3 .
Cuando los enfermos recaen, aunque hayan te-
nido otras crisis asociadas, lo hacen mayoritaria-
mente con crisis mioclonicas, confirmando que
la mioclonia es el sintoma eje del cuadro.

Los factores que determinan las recaidas no
han sido estudiados, pero —de acuerdo con estos
resultados— la edad de inicio de la EMJ no se-
n'a uno de ellos. Este hecho es mas relevante
aun si se considera que en ambos grupos el in-
cumplimiento fue semejante. La respuesta al
tratamiento durante el primer ano pareciera
ser, como en las epilepsias24, un buen predictor
de la evolucion posterior, pero no permite dife-
renciar a nifios de adultos.

La gran mayoria de los pacientes que recaen
lo hacen por incumplimiento del tratamiento
medicamentoso, por causas -aqui no analiza-
das— que podrian ser economicas9, medicas9, psi-
cologicas20 o por factores desencadenantes es-
peciflcos9'15'20. Algunos pacientes de esta in-
vestigation recayeron a pesar del cumplimiento
y, aunque no se midio la concentracion plasma-
tica del medicamento, algunos podrian corres-
ponder a casos "no respondedores"20.

La evolution electroencefalografica de los
enfermos con actividad epileptica especifica ge-
neralizada fue muy satisfactoria, pues en gran
mimero de ellos se suprimio la anormalidad, su-
giriendo que el acido valproico y sus sales, tal
como en las ausencias con espiga y onda a
3 cps25, es tambien efectivo para normalizar el
trazado en este caso, lo que no podemos con-
flrmar al no haber relacionado dicho efecto con
mediciones de la concentracion plasmatica del
medicamento, lo que impide responsabilizarlo
directamente con el fenomeno. La evolucion
del electroencefalograma durante el tratamiento
no ha sido sufitientemente destacada en la li-
teratura10, pero ya que el acido valproico y sus
sales parecen suprimir la actividad especifica
epileptica generalizada y siendo ella un indice
de riesgo de crisis, la normalization del electro-

encefalograma podria ser util en la evaluation
del comportamiento clrnico del trastorno.

Estos resultados sugieren que la EMC iniciada
en la ninez es semejante a la que comienza mas
tarde. Si bien el 1 unite de edad entre nifios y
adultos -pasando por la adolescencia- no es tan
rigido como el que aqui se ha propuesto, la ni-
flez termina alrededor de esa edad. La mayoria
de los pacientes de este estudio se agrupo entre
11 y 18 anos de edad, lo que confirma el ca-
racter '^juvenil" del cuadro, pero las diferencias
biologicas y psicologicas entre esos extremos, y
tambien dentro del rango, son evidentes, con
lo que la separation entre nifios y adultos no
resulta tan arbitraria, mas aiin si se considera
que la adolescencia, inicio de la adultez, comien-
za a los 14 afios. El problema es si se debe acep-
tar dentro del sindrome a los menores de 11
afios y a los mayores de 18, en lo que algunos
estan de acuerdo13 y otros no20. Dado que los
nifios se compoTtan en forma similar a los adul-
tos, la EMJ —en algunos casos— podria no ser
tan "juvenil". Por ultimo, la existencia en la
ninez de otros smdromes epilepticos mioclo-
nicos21' I6, con algunas caracterfsticas seme-
jantes pero no identicas a la EMJ, plantean in-
terrogantes con respecto a su relation con ella
que estudios futures deberan dilucidar.

Resumen

La epilepsia mioclonica juvenil (EMJ) es un
sindrome con caracterfsticas distintivas. El ob-
jetivo de este estudio fue comparar nifios con
adultos en relation a esas caracten'sticas. Treinta
y siete nifios —de 6 a 13 anos de edad- y 31
adultos —de 14 a 59 afios de edad—, fueron
controlados desde 1981 y seguidos en prorne-
dio por 24,17 meses (margenes 1 a 83 meses).
Con una sola exception, los pacientes fueron tra-
tados con acido valproico. Los electroencefalo-
gramas fueron realizados en condiciones estan-
dar. En 64,8% de los nifios y 58,06% de los
adultos habi'a antecedentes de familiares con
crisis epile~pticas afebriles. Las dificultades para
la vida diaria (acontecimientos que por causa de
las mioclonias interfieren la actividad normal)
se registraron en 86,5% de los ninos y 74,19%
de los adultos y las recaidas en 35,13% de los
nifios y 29,03% de los adultos, la mayoria
durante el primer afio de tratamiento y por in-
cumplimiento de este. Solo en 7,4% de los ni-
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fios y 12% de los adultos persistieron, una vez
establecido el tratamiento, las alteraciones espe-
cificas registradas en el electroencefalograma
initial. Ninguno de los parametros estudiados
mostro diferencias significativas entre ninos y
adultos.

(Palabras daves: Epilepsia mioclonica, facto-
res de edad, acido valproico.)
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