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TRATAMEENTO I>E LA EPILEPSIA

For el Dr. CARLOS RUIZ (1)

Como muy bien lo apunta William Lennox en un recien-
te articulo (Journal of Pediatrics, setiembre 1946, pag. 356)
los medicos practices comienzan a considerar el problema de
la epilepsia con un criteria distinto al que lo encaraban hace
algunos anos. Lo mas ccmun era que se lo considerase como
una situacion irremediable.

El desconocimiento de la fi&iopatologia del proceso, el
poco exito de la terapeutica, y la creencia de que el epileptico
era, ademas, un sujeto psiquica e incelectualmente inferior
•—inutiles las reiteradas citas de hcmbres celebres que ban
sido epilepticos— daban cierta base al medico general para
desentenderse un poco de estos enfermos.

Pero las cosas ban ido cambiando. Y por dos caminos.
Uno ha sido la busqueda quimica de eficaces medicamentos
anticonvulsivos, que ban ampliado las posibilidades terapeuti-
cas. El otro lo dio el descubrimiento de la electroencefalcgrafia.
El estudio' de las ondas de actividad cerebral ha permitido
orientarse, con un criterio bastante seguro, sobre las diversas
fcrmas clinicas de la epilepsia y ha dadc al medico una base
para £u diagnostico y, sob re todo, para apreciar la eficacia y
buen rumbo de la terapeutica que ha instituido.

Como Ic1 manifiesta Lennox, ya no se concibe boy en
dia la buena asistencia de un enfermo afectado o sospechado
de epilepsia, sin que le sea practicado un examen electro'enc*:-
falografico. La ekctroencefalografia es para el neurologo,

, ( 1 ) Publicado en Dia Medico. Bcenos Aires. 26 de junio de 1947.
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dice Lennox, lo que el examen radiologico para el ortppe-
dista o el tlectrocardiograma para el cardiologo.

El examen electrico cerebral ha confirmado lo que la
clinica habia ya delimitado: que existe una real diferencia
entre las distintas formas clinicas de la epilepsia. Si bien el
"gran mal", el "pequeno mal" y los "equivalences (o mas
propiamente "variantes") psicomotores" pueden $er engloba-
dos todos como manifestaciones epilepticas, cada una de ellas
tiene caracteristicas propias que el examen electro'encefalogra-
fico ha confirmado.

Seguimc's desconcciendo la causa del sindrome (la epi-
lepsia es un sindrome y no una enfermedad) o, mejor dicho,
los motives desencadenantes del acceso convulsivo o de sus
variantes, pero el examen electrico cerebral ayuda dia a dia
a delimitar mas los cuadros, y, sobre tc'do, orienta en la ac-
titud terapeutica y explica el per que del fracaso de una u
otra droga en cada una de las distintas formas clinicas de la
epilepsia.

Ante los prcmisores resultados que cfrece la actual te-
rapeutica en los epilepticas, no puede ya el medico general
desentenderse de un enfermo que presenta accesos convulsivos
cc'n caracter recurrencial. Y ello nos toca especialmente a los
pediatras. Siempre los neurologos nos han estado llamando
la atencion scbre la relativa poca importancia que lo's pedia-
tras dabamos, y dames, a las convulsiones en la infancia.y
especialmente a las "convulsiones por hipertermia". Es pro-
bable —cast seguro— que ellos tengan razon. Porque si bkn
ec cierto que en un gran porcentaje de cases la evplucion
posterior de estos nifios es practicamente normal, no menos
cierto es que tambien buen numero de ellcs son los que mas
tarde han de hacer manifestaciones epilepticas,

El problema de las convulsicnes en la infancia es dc-
masiadc1 grande para abarcarlo aqui. Es pcsible que muy
pronto lo abcrdemos desde las paginas de los: "Temas al
dia" que "El E>ia Medico" nos ofrece. Alii pcdremos, con
mas amplitud, profundizar su delimitacion diagnostica, la
?ctitud terapeutica, y, fcbre todo, fundamentar el pronostico
que es el prcblema fundamental que se le plantea al medico.
Pero como un anticipo, no.s ha parecido que era conveniente
hacer ya un breve ccmentario scbre las nuevas medicaciones
anticcnvulslvas.

Ante tcdo, estas medicaciones deben utilizarse con un
criterio profilacticc. El acceso convulsivo hace casi siemprc
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su evolucion —excepcion hecha del status epileptico— en
forma espontanea. Toda la medicacion que practicamas .en
pleno ataque convulsivo, en rea'lidad la unica eficacia que tie-
ne es tranquilizar a los angustiadqs padres al ver que hace-
mos algo: ("La convulsion aguda requiere mas bien diagnos-
tico que tratamiento"1. Peterman, Amer. Jour. Dis. Cbild,,
octubre 1946, pag. 399).

La cura del mal convulsivo esta en evitar que se pro-
duzca. Porque cada convulsion que estalla aumenta la irrita-
bilidad del foco cortical que la determina. Si se consigue cal-
mar ese foco en forma tal que por meses o afios no llegue a
provocar un acceso convulsivo, es posible que ya no lo baga
mas. Por ero la terapeutica actual tiende a mantener una ac-
cion medicamentosa prolongada y sostenida, por lapsos gran-
des, sin hacer nunca supresiones bruscas del medicamento.
Los beneficios de esta actitud se ban visto confirmados por la
clinica y por el examen electroencefalografico. Casi todos los
medicos hemos temido mantener prolongadamente una me-
dicacion bramurada o barbiturica, aun faltando toda mani-
festacion de intolerancia o de intoxicacion, creyendo que ella
pudiera tener una accion deprimente sobre la actividad psi-
quica o intelectual del paciente. Pero no parece ser verdad.
Si algunos nines con manifestaciones epilepticas son retar-
dados psiquicos o mentales, ello no es atribuible ni a la epi-
lepsia ni a la medicacion, sino a la misma causa que ocasiona
el sindrome epileptico.

Pero utilizar una medicacion anticonvulsiva en forma
profilactica, durante afios, en forma sostenida, no puede ha-
cerse sin un conacimiento muy exacto del enfermo, de la
clase y cantidad de droga necesaria y util para ese enfermo,
y de un control encefalografico del efecto de la medicacion so-
bre el mismo, Es evidente que sera util el cansejo y control
de un neurologo, pero el enfermo puede y debe ser llevado
de la mano por el pediatra. Para ello, debe cotiocer -las di-
rectivas actuales de la conducta terapeutica, su criterio prbfi-
lactico y la indicacion precisa de las diversas drogas actual-
mente a su disposicion. Pues en igual farma que "las armas
modernas de guerra no sirven mas que una borquilla en ma-
nos de soldados que no las conocen" el buen exito de las dro-
gas anticonvulsrvas depende del concimiento y uso que los
medicos sepan hacer de ellas (Lennox).

Los barbituricos (fenobarbital, luminal, gardenal) sl-
guen siendo las drogas mas efectivas, las menos danosas y
las de menor costo para el tratamiento del gran mal. Su ac-
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don anticonvulsiva es mas segura que ia de los bromuros o
la de los hidantoinatos, aunque su accion sedante es mayor
que la de estos ultimos.

^ Cuando la investigacion experimental llego al descubri-
miento, por sintesis, de los hidantoinatos, se creyo encontrar
ia droga anticonvulsiva por excelencia, superior a los barbi-
turicos, mas sedantes que anticonvulsivos. Pero en la prac-
tica los barbituricos ban mantenido su supremacia por su
mayor to'lerancia y la mayor elasticidad de su dosificacion.

Per eso el luminal sigue siendo la droga de ekccion para
el gran mal epileptico y los trastornos psiccmotores (equi-
valentes o variantes epilepticos). Es dificil establecer la^, do-
sis exacta: cada enfermo requiere "su" dosis, pera como in-
dice puede decirse que un nifio de alrededor de 10 anos re-
quiere un minimo de 0.03 gr., dos o tres veces en el dia —
dosis que se puede aumentar— y que esta dosificacion debe
ser mantenida meses y meses, y aun anos, y sin que sea co-
rrecto suspenderla bruscamente, pues se corre el riesgo de pro-
vocar la reaparicion del acceso convulsive.

Cuando hay intolerancia al luminal, o su accion sedante
es demasiado marcada, se debe recurrir a los hidantoinatos.
El epamin (difenilbidantomato de sodio) es el mas usado y
sus indicaciones son las mismas que las del luminal (gran
mal y trastcrnos psicomotores), siendo superior a este en
el tratamiento' de los trastornos psiccmotores. El inconvenien-
te del epamin es que su dosis terapeutica facilmente se con-
funde ccn las dosis de intoxicacion. La intoxicacion se ma-
nifiesta por hiperplasia de ias encias e incoordinacion motriz
y ataxia. En ese sentido parece ser mejor tolerado otro hi-
dantoinato obtenida tambien por sintesis, el metilfenilhidan-
toinato, conocido con el no'mbre de mesantoina en Suiza y
de fenantoina en EE. UU. Con todo; el epamin es aun el
mas usado de los hidantoinatos y sus dosis util es de 0.10
gr., dos o tres veces en el dia.

Mudhos autores, y entre ellos Buchanan, opinan que
una buena conducta es prescribir epamin, do^s veces en las
boras del dia y luminail por la noche, buscando asi la accion
preponderante anticonvulsiva del primero y la sedante del
segundo. Ella permite tambien una mayor tolerancia de las
drogas, hecho importante, dado que lo ideal es mantenerlas
durante muy largos periodcs de tiempo. Puede decirse que
las dosis de 0.60 gr. de bromuros, 0.10 gr. de epamin y 0.03
gr. de luminal son equivalentes en su accion anticonvulsiva
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y que puede ser util su asodacion y su alternancla para po-
der prolongar el tratamiento.

Pero ninguna de estas drogas tiene mayor accion sobre
el pequeno mal, aquella forma de la epilepsia caracterizada
por frecuentidmas y breves interrupciones de la conciencia,
casi siempre sin perdida del tono postural, con convulsiones
micclonicas locahzadas y con caracteristicas encefalograficas
prcpias ' (ondas y espigas). Hasta hace muy poco tiempo los
bromuros seguian siendo el medicamento de election de esta
forma de epilepsia, aunque con poca eficacia. Pero ultima-
mente, del grupo de las oxazolidinadionas se ha aislado un
prc'ducto, al que se ha denominado "tridione"', que ha dado
excelentes resultados tanto en la aplicacion experimental ca-
me clinica. Cada capsula de tridione lleva 0.30 gr. de me-
dicamento y en los nines ds 2 a 4 ancs pueden prescribirse
2 capsulas diarias y hasta 3 per arriha de 1-s 5 anos de edad.
Tiene un inconveniente grave: provoca eclcsion del gran
acceto convulsive en aquellcs1 pacientes que co'njuntaimente
con el pequeno mal sufren del gran mal, ya sea en forma
ostensible o en fotma latente. Dada la frecuencia de la aso-
cia:cion de pequeno y gran mal en un mismo enfermo puede
ser una droga peligrosa si se usa sin un cuidadoso examen de
los antecedentes y sin un previo examen electroencefalogra-
fico que descarte la 'existencia de gran mal en forma latente.

Si se ccnsidera todo este nuevo arsenal terapeutico que
se ofrece para el tratamiento de la epilepsia —material que
aun no esta agotado, pues el camino de la experimentacion qui-
mlca hacia el anticonvulsivo por excelencia ccntinua en for-
ma intensa— conjuntamente con el progreso realizado en la
inveitigacion clinica y diagnostica (especialmente eliectroen-
cefalcgrafica), y todo el campo prc'misor de la investigacion
bioquimica sobre el tejido cerebral que tal vez permitira ha-
llar el deficit o trastorno metabolico que desencadena el ac-
cesc convulsive se comprendera cuanto ha sido lo que se ha
avanzado en el conodmiento de la epilepsia y los sindromes
c<5Tr.vulsivos.

Ello ha significadc' una nueva conducta para con estos
enfermos. Conducta medicamentcra y conducta de actitud por
decir asi, Pues se ha comprendido que a la par de esta me-
d;cacionf sostenida y prolongada, debe darse al niiio epilep-
tico tcda la libertad psiquica y motora necesaria a su edad
y a su temperamento. Y hasta con una explicacion logica.
Evidentemente las dietas cetogenas y deshidratantes que lie-
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van hacia una desviacion acidotica del equilibrio acido-basico
humoral tienen una accion beneficicsa sobre estcs enfermos,
probablemente por una accion antagonica sebre el desenca-
denamiento convulsive) a nivel de la corteza. Pero ningun
nine tolera estas dietas per tiempo prolongado y siempre se
ingenian para transgredirlas. Pues bien, manteniendolos en
actividad fisica y mental intens.a, el acido carbonico y el aci-
do lactico que se forman per esa actividad ayudan a las dro-
gas a mantener al nine con menor numero de accesos. Ello
es otra de las interesantes revelaciones de la ekctroenccfalogra-
fia: las manifestaciones disritmicas sen mucho menos acusa-
das cuando el niiio esta en periodos de actividad fisica y men-
tal que cuando esta en pericdcs de reposo y aislamiento.

Reintegrar estos nines a su vida normal, investigar al
maximo la posible causa del sindrome epileptko. tratarla, si
se la halla, y medicarlcs en forma sintomatica con terapeu-
tica anticonvulsiva hasta Icgrar la dosis necesaria para la
dei'apancion de los accesos, manteniendo entonces la droga
durante meses y tneses, sen las indicacicnes actuales del tra-
tamiento dc la epilspsia.


