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Pronostico a Largo Plazo en Ninos
con Crisis Epilepticas Tratadas por 5 Anos
Dr. Marcelo Devilat B.1, Dra. Laura Germain P.1 y
Dr. Boli'vai Valenzuela M.1
Long Term Prognosis of Children with Epileptic
Seizures treated for 5 Years
This study examines the rate of relapses in 91 children with epileptic seizures treated for a period
of 5 years with antiepileptic drugs. The patients remained under observation for two years after the
termination of therapy.
The results obtained (26,4% relapses) are compared with those described in the literature. It is
concluded that maintainance of treatment for periods of 3, 4 or 5 years does not produce significant
differences in the rate of relapses. Otherwise it was found that the great mayority of relapses appeared
in the first three years after gradual reduction of drug doses.

Uno de los problemas que plantea el tratamiento antiepileptico es su duration, es decir, cuando
suspender la medication despues que un enfermo
ha estado libre de crisis por un lapso determinado.
Para los adultos, los plazos de tratamiento fluctuan entre 1 a cinco anos 1 ' 2 " 3 " 4 . Las recomendaciones para los niflos varian entre 1 a cuatro
aflos5-6-7-8-9-10

La cuestion es, sin embargo, mas compleja y se
centra en la pregunta: ^cual es el riesgo de recai'da
que tiene un enfermo despues de haber recibido
tratamiento por un determinado numero de anos y
cuando ocurren dichas recai'das?
Sorprendentemente, existe escasa investigation
al respecto 1: , que atraves de experiencias programadas y controladas respondan concluyentemente a la pregunta planteada 12 .
El tema adquiere, por otra parte, especial relevancia si se consideran los efectos indeseables de la
medicacion13'14, el efecto "Kindlig"15 y los problemas psicosociales que un prolongado tratamiento acarrea a algunos enfermos 16 ' 17 ' 18 ' 19 .
El objetivo de la presente investigation es determinar, en un grupo de ninos con crisis epilepticas
tratados durante 5 anos y libres crisis, el numero
de recai'das despues de la suspension de los medicamentos, al cabo de un periodo de observation de
por lo menos 2 anos. Asi como establecer el momento de su ocurrencia y determinar, a la luz de la
literatura disponible, si un tratamiento de 5 anos
es mas provechoso que uno mas reducido. Establecer ademas, cual deben'a ser el plazo durante el
cual los enfermos deben ser observados antes de
darles el alta definitiva.
Servicio de Neurologia y Psiquiatria. Hospital Luis
Calvo Mackenna y Division Ciencias Medicas Oriente.
Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

MATERIAL Y METODO

La muestra se compone de 91 ninos con crisis
epilepticas seleccionados de un grupo de 205 a los
que entre 1977 y 1978 se les suspendio la medicacion despues de permanecer 5 anos libres de crisis.
Los 91 enfermos cumph'an con el requisito de
haber sido observados por lo menos dos afios despues de la suspension total de la medicacion.
El grupo estaba formado por 50 varones y 41
nifias, que habi'an iniciado sus crisis entre los 3
meses y los 11 anos de vida.
61 enfermos (67%) habi'an tenido 2 o mas crisis
epilepticas afebriles antes de comenzar la ingestion
del anticonvulsivante, en tanto que 26 ninos
(28.6%) habi'an tenido solo 1 crisis. A su vez, 4
pacientes (4.4%) presentaron 1 crisis epileptica
ocasional (febril).
La mayorfa de los enfermos, 75 (82.4%), habi'an tenido crisis generalizadas (tonico-clonicas,
tonicas y atonicas); un paciente era portador de
ausencias simples); 3 (3.3%) sufrian solo crisis
parciales (simples), en tanto que 13 (14.3%) habi'an presentado crisis generalizadas y parciales
(simples y/o complejas). No hubo ninos que tuvieran Epilepsias generalizadas secundariamente.
En 64 ninos (70.3%) no se pesquisaron antecedentes relacionables con el origen de sus crisis; 20
(22%), tuvieron alguna patologia pre—peri o postnatal. En 6 (6.6%) pacientes la information fue
dudosa y en 1 (1.1 %) no habi'an datos al respecto.
39 enfermos (42.8%) tenian algun familiar de
primer o segundo grado portador de Epilepsia, 47
(51.6%) no lo tenian y 5 (5.5%) el antecedente se
desconocia.
La mayon'a de los enfermos ingirieron un solo
farmaco; 17 (18.7%) retibieron 2 6 3 anticonvulsivantes, debido a recai'das durante el tiempo en que
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fueron tratados. Los medicamentos mas usados
fueron fenobarbital y fenitoina, ambos en dosis de
5 mg por kilo/dia.
La edad promedio al iniciar el tratamiento fue
de3.42afios(DS±2.55).
El tiempo de tratamiento de los ninos que no
recayeron incluido el pen'odo de reduccion gradual
del farmaco fue en promedio de 6.31 anos (DS ±
1.91) y el tiempo total de observacion alcanzo a 9.
23 anos (DS ± 2.97). El grupo de enfermos que
recayo durante el pen'odo de reduccion gradual o
despues de la suspension total del medicamento
aun permanece en control.
El retire de la medicacion se hizo gradualmente
a lo largo de un ano (reduccion gradual). En algunos enfermos el tratamiento se prolongo por un
tiempo mayor de 6 anos debido a que estaban en
la pubertad.
RESULTADOS
24 ninos (26.4%) recayeron, en tanto que los
67 restantes (73.6%) no repitieron las crisis despue"s de por lo menos 2 anos de observacion sin
medicamentos.
7 enfermos (29.2%) de los 24 que presentaron
recaida, la sufrieron durante el pen'odo de suspension gradual; en 6 de ellos, la recaida se produjo
dentro de los 4 primeros meses. Por otra parte, 17
pacientes (70.8%) repitieron sus crisis despues de
la supresion total del anticonvulsivante; de estos,
en 11 (64.7%) la recidiva ocurrio durante el primer
ano de observacion, en 4 (23.5%) durante el segundo, en 1 (5.9%) al tercer ano y en otro (5.9%) al
4° ano de observacion.
DISCUS1ON

En esta investigacion, las recai'das ocurrieron en
26.4%de los casos (24/91), para un grupo de nifios
con crisis convulsivas, la mayon'a de ellos epilepticos (61/91 -67%).
Sorprendentemente, no existe mucha literatura
(Tabla 1) que analice los resultados del tratamiento antiepileptico en ninos11 segiin un esquema
controlado como el empleado en la presente investigacion, vale decir, un grupo de ninos tratados por
tiempo definido, libres de crisis y observados por
un lapso minimo determinado despues de haber
concluido la ingestion del anticonvulsivante.
Hollowach y Cols. 20 trataron durante 4 anos a
148 ninos epilepticos, que estuvieron sin crisis
durante todo ese tiempo: 36 (24.3%) volvieron a
tener crisis despues de un pen'odo de observacion
de 5 a 12 anos. Las diferencias con los resultados
de la presente investigacion no son significativas (p
> 0.05) y aunque esos enfermos teni'an algunas
caracteristicas semejantes a los nuestros, no son
absolutamente comparables pues entre ellos habian 35 ninos con crisis parciales o mixtas. Los
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Tabla 1.
Incidencia de las recaidas despues de suprimirse
la medicacion en ninos
Auto res
Hollowach
y'Cols.
Groh
Ollei-Daurclla
y Cols.
Rodin y John
Tod I
Hollowach
Emerson y Cols.
Janz y Cols.
Dcvilat y Cols.

Ano

1972
1975

1977
1980
1981
1982
1982
1982
1983

Duracion Observacion
terapia post-supresion
(anos)
(anos)
4
3

+5
3
2 - 4
4

4
2
5

Recai'das
N°
36/148
152/565

+ 10

69/228
2/32
159/433
41/148
1 8/68
25/59
24/91

30.3 +
6,2
36,7
27,7
26,4
42,4
26,4

+ adultos y nifios

148 pacientes de la investigacion anterior fueron
seguidos por 10 anos adicionales11, comprobandose 5 recaidas mas lo que elevo a 41 de
148 el total de recaidas para un pen'odo de observacion de 15 a 23 anos, lo que significa un 27.7%.
La comparacion con el 26.4% de la presente investigacion indica que la diferencia no es significativa
(p>0.05).
Groh31 trato durante 3 anos a 565 nifios epilepticos quienes durante ese pen'odo estuvieron sin
crisis. Despues de 3 anos de observacion sin medicaci6n_habi'an recai'do 152 ninos, vale decir, el
26.9%. Nuevamente la diferencia con los resultados de la presente investigacion no son significativos (p > 0.05), a pesar de que la serie de dicho
autor estaba formada por 108 pacientes con crisis
parciales, 58 con Si'ndrome de Lenox—Gastaut y
53 con Espasrnos masivos y Epilepsias mixtas, lo
cual naturalmente les da un caracter de menor
benignidad si se ia compara con nuestros enfermos,
que en su mayon'a teni'an Epilepsias primariamente generalizadas del tipo Gran mal y sus variantes.
Oiler-Daurella y Cols. 22 analizaron el resultado del tratamiento antiepileptico de 522 pacientes
entre adultos y ninos (pero no especifica numero
absolute de cada uno de ellos). De ese grupo 228
enfermos fueron tratados por 5 anos durante los
cuales estuvieron libres de crisis. Luego de un
pen'odo de observacion de hasta 25 anos (no menor de 10), 69 pacientes habfan recai'do, es dccir el
30.3%. De nuevo, la diferencia con la presente
investigacion en relacion a las recai'das no es significativa (p > 0.05). Las muestras sin embargo no
son de ninguna manera absolutamente comparables dada las edades de los enfermos y la presencia
de 24 enfermos con Si'ndrome de Lennox-Gastaut
y Espasrnos masivos, asi' como de 112 pacientes
con crisis parciales.
Otros investigadores, Rodin y John 23 obtuvieron un 6.2% de recaidas entre 32 ninos epilepticos
tratados por 3 anos libres de crisis y observados
durante 2 anos sin medicacion. Una importante

Revista Chilena
de Pediatri'a

diferencia se aprecia con los resultados obtenidos
en la presente investigacion, sin embargo nos parece que el reducido numero de pacientes de los
autores mencionados limita cualquier comparacion
e impide extraer conclusiones.
En un estudio hecho por Todt 24 , 159 ninos de
un grupo de 433 (36.7%) recayeron despues de
haber sido tratados entre 2 y 4 anos, lapso durante
el cual estuvieron sin crisis epile"ticas. El penodo
de observacion sin medicamento fue de 3 anos.
Este 36.7%, si bien es cierto, es superior al de los
autores comentados y al 26,4% de la presente
investigacion, la diferencia no es significativa (p >
0.05). Por otra parte, el hecho que los enfermos de
Todt hayan sido tratados por pen'odos diferentes
de tiempo, 2 a 4 anos, configuran una muestra no
homogenea e incomparable con el resto de las
investigaciones que se han comentado.
Por su parte, Emerson y Cols. 25 , trataron por 4
anos libres de crisis a 68 ninos epilepticos, los que
fueron observados por un tiempo promedio de 2.7
anos (6 meses a 6 anos) sin anticonvulsivante.
Durante ese lapso recayeron 18 enfermos, vale
decir, el 26.4%. Se observa que dicha cifra es
semejante a la obtenida en la presente investigacion, a pesar que los enfermos de aquellos autores
tenian Epiiepsias mas severas que las que presentaban los ninos de nuestra investigacion. Ademas,
los epilepticos de Emerson y Cols.25 tem'an en
aproximadamente la mitad de los casos Epiiepsias
parciales.
Eos resultados de Janz y Cols.26 difieren de los
hasta aqui' analizados. En efecto, de 59 ninos tratados por 2 anos sin crisis y observados por otros
2, recayeron 25, es decir, el 42.4%. Esta cifra es
significativamente superior (X 2 = 2.83, p < 0.05)
a la obtenida en la presente investigacion y tambien mas alta a la de los autores que se han
comentado aqui'. Sin embargo hay que hacer notar
los casos comentados son en gran parte ninos portadores de Epiiepsias de difi'cil control, Epiiepsias
secundariamente generalizadas o parciales, las cuales tienen mayor tendencia a recaer que las
Epiiepsias primariamente generalizadas 12 .
En suma, cuando se tratan ninos epilepticos por
3 anos 21 4 anos 11 ' 20 ' 25 , o por 5 anos 22 (y la
presente investigacion) el porcentaje de recafdas es
similar y las diferencias no son significativas. Naturalmente hay que tener presente que las muestras no son semejantes, pero la tendencia que
tienen las Epiiepsias infantiles a recaer independientemente de la duracion del tratamiento es
evidente.
Es claro tambien que tratamientos inferiores a 3
afios en grupos de epilepticos con cuadros de difi'cil control, como son las Epiiepsias secundariamente generalizadas y las parciales, tienden a
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ser menos exitosos26.
Los resultados de la presente investigacion parecen sensiblemente inferiores, en terminos relatives, al compararlos con los del resto de los autores
que se han preocupado del tema. En efecto, las
caracten'sticas de los ninos de esta investigacion
son bastantes homogeneas, puesto que se trata de
crisis en su mayon'a generalizadas primariamente y
sin mucha organicidad. A su vez, los grupos de
epilepticos del resto de los autores estan frecuentemente constituidos por combinaciones de Epiiepsias primariamente generalizadas, parciales y
secundariamente generalizadas.
Aparte de la duracion total del tratamiento
antiepileptico, el modo de reduccion del farmaco
es tambien una variable que debe ser considerada
en relacion a las recai'das. En general, la disminucion del medicamento al final del penodo de tratamiento es gradual y lenta. No hay consenso
acerca de cuanto tiempo debe durar este pen'odo,
que puede ser de 1 ano 5 " 7 , o bien 1 a 2 anos 9 " 10
(Tabla 2).
Tabla 2.

Forma dc suspension de los anticonvulsivantes
en relacion a las recai'das
Forma dc
suspension

Recai'das

2 a 3 mescs
1 ano
1 ano
1 ano
2 anos

18/68
36/148
69/228
24/91
152/565

Autor
26%
24%
30%
26%
28%

t'-merson y Cols. 1982
Hollowach y Cols. 1972
Ollcr-Daurclla 1977
Dcvilat y Cols. 1982
Groh 1975

En esta experiencia la reduccion de los anticonvulsivos fue hecha en un ano y las recai'das fueron
de un 26.4%. Otros autores 11 ' 20 ' 22 que tambien
en 1 ano tuvieron proporciones de recai'das estadi'sticamente similares a las nuestras.
Por otra parte, cuando la medicacion es suspendida en 2 a 3 meses 25 , las recai'das no son significativamente diferentes que cuando la reduccion se
hace en un plazo mayor.
Si la medicacion es retirada en un tiempo mas
largo, como 2 anos 21 , tampoco se observa una
significativa diferencia en relacion a las recai'das
como cuando se hace en 2 a 3 meses o en 1
ano 2 0 ' 2 2 .
El momento de las recai'das es un elemento de
gran valor puesto que por una parte es un mdice
de pronostico a largo plazo y por otra, es un
indicador que permite decidir cuanto tiempo debe
observarse a un enfermo despues de haber suspendido la medicacion (Tabla 3).
Se puede dividir el tiempo de ocurrencia de las
recai'das en 3 peri'odos. El primero abarca el lapso
durante el cual los medicamentos son retirados (en
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Tabla3
Tiempo de ocurrencia de las recai'das desde el inicio
de la disminucion del anticonvulsivante
A T1OS

Hollowach y
1972
Cols.

0 -1
1 -2
i -3
3 4

22/148
4/148
4/148

14.9%
2.7%
2.7%

4 -5
5 6
7 -8

3/148
1/148
2/148

2.0%
0.7%
1.3%

36/148

24.3%

Fmerson y
Cols.
1982

14/68

20.6%

18/68

26.4%

Dcvilat y
Cols.
1982

24/91

26.4%

general 1 ano), el segundo, corresponde a los 2
primeros anos en los que el enfermo esta sin anticon vulsivantes y el tercero, a partir del tercer ano
en que esta libre medicacion.
En este estudio, 7 de 91 enfermos (7.7%) recayeron durante el primer periodo, vale decir, 7 de
los 24 que recayeron (29.1%) lo hicieron en ese
lapso. Esta cifra es muy inferior a la obtenida por
Hollowach y Cols. 20 , quienes, tambien haciendo
una suspension gradual en 1 ano, obtuvieron que,
durante ese lapso, recayeron 22 de 148 enfermos
(14.9%) o bien, 22 de los 36 ninos (61.1%) que
volvieron a tener crisis, lo hicieron dentro del
primer periodo. las diferencias no pueden ser
explicadas por el hecho de haber suspendido la
medicacion durante la pubertad, que se dice representaria un especial riesgo de recai'das, puesto que
a ningun nino de este grupo se le retiro la medicacion durante dicho periodo y los enfermos de
Hollowach y Cols. 20 , en quienes se suspendio el
anticonvulsivante durante la pubertad no recayeron mas frecuentemente que aquellos en los que
los farmacos fueron suspendidos antes o despues
de la pubertad. No tenemos explication para interpretar las diferencias senaladas.
Por otra parte, es un hecho notable que la
mayor parte de las recai'das que ocurren durante
este pen'odo, aparecen dentro de los primeros 4
meses de iniciada la reduccion gradual de las dosis
del medicamento. Es asi como de los 7 enfermos
que volvieron a tener crisis durante el tiempo de
reduccion gradual, 6 lo hicieron en los 4 primeros
meses de el, y uno al octavo mes. Esta situacion
esta tambien en concordancia con Hollowach y
Cols. 20 , puesto que 13 de los 22 pacientes que
recayeron durante el primer periodo, lo hicieron
dentro de los primeros 6 meses de dicho lapso.
Si el retiro de la medicacion se hace en forma
mas rapida, 2 a 3 meses, como lo hicieron Emerson
y Cols.25, la mayon'a de las recai'das ocurren
dentro del primer afio. Estos autores encontraron
que 14 de los 68 nifios (20,6%) volvieron a tener
crisis durante ese lapso, lo que representa que el
77.8% (14 de 18) de las recai'das aparecieron durante el primer ano. Ma's aun, encontraron la mitad

de ellas ocurren mientras el medicamento se esta
retirando (7 de 18 38.9%).
Se observa asi que, por lo general, entre 29.1 y
el 61.1% de las recai'das ocurren durante el periodo de suspension gradual del farmaco y que la
mayon'a de ellas aparecen al comienzo de ese periodo. El significado de estas "crisis de retirada"
no esta muy claro y podrfan ser no necesariamente
una indication de reiniciar un nuevo periodo de
tratamiento 27 .
En el segundo pen'odo en que ocurren las recai'das, estas aparecieron en 15 de 91 enfermos
(16.5%), es decir, 15 de los 24 pacientes que
volvieron a tener crisis (62.5%). En la serie de
HolJowach y Cols., las recai'das para este periodo
fueron de 8 en un total de 148 ninos (5.4%), o
bien 22.2% (8 de 36) de los enfermos que volvieron a tener crisis.
Lo anterior significa que si suma el primer y el
segundo periodo, se observa que a partir del inicio
de la reduccion gradual de la medicacion y hasta 3
aflos despues, la mayon'a de los pacientes que
recaen lo hacen en ese lapso; en la presente investigacion, 22 de 24 (91.6%) y en la serie de Hollowach y Cols., 30 de 36 (83.3%).
Si se analiza el tercer periodo, se observa que
un pequeno numero de enfermos recae durante el.
En efecto, de los 24 pacientes que volvieron a
tener crisis, solo 2 (8.3%), recayeron. Uno lo hizo
durante el tercer ano y el otro, al cuarto ano.
Una situacion similar a la observada en la presente investigacion se aprecia en la serie de Hollowach y Cols., quienes determinaron que 5 de los
36 (13.8%) ninos que recayeron, lo hicieron durante este tercer pen'odo, que duro en algunos casos
hasta 12 anos.
Por otra parte, si este pen'odo se alarga hasta 22
anos para algunos enfermos, como lo hicieron esos
mismos autores 11 , 5 nuevos pacientes recaen, elevando la cifra de 36 a 41 de un total de 148 ninos
epilepticos. Vale decir, el 27.7% de los pacientes
que en esa muestra vuelven a tener crisis lo hacen
en el tercer pen'odo cuando este se alargahasta 22
anos para algunos de ellos. Sin embargo, el mdice
total de recai'das para los 148 enfermos no se
modifica sustancialmente, puesto que el porcentaje
de recai'das solo se eleva de 24.3 a 27.7%.
Otros investigadores, Emerson y Cols. 25 , tambien han observado una situacion similar a la descrita. En efecto, de los 18 enfermos, de su serie de
68, que recayeron, 3 lo hicieron el tercer periodo,
es decir, el 16.7% con un tiempo maximo de
observacion para algunos de hasta 6 anos.
En suma, los enfermos epilepticos siguen recayendo despues de un periodo de observacion de
dos anos sin medicacion, como sc demuestra en la
presente investigacion y en la literatura 11 ' 20 " 25 .
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pero el numero de recaidas durante ese lapso es
reducido.
For otra parte, el numero de nifios que vuelven
a tener crisis en este tercer pen'odo no logra variar
en forma significativa los indices de recaidas para
el grupo total de enfermos en control.
For lo tanto, aunque algunos autores piensan
que el pen'odo de observation de los epile"pticos
deben'a ser prolongado, pues algunos pueden
recaer hasta 25 afios despues de haber retirado la
medication 22-23^ nosotros pensamos que un
lapso de observation de 2 anos sin medicamento es
suficiente como para cubrir la mayoria de las
recaidas. For otra parte, cabn'a preguntarse si las
recaidas que ocurren muy alejadas constituyen
realmente una recaida o son mas bien otra enfermedad epileptica.
For ultimo es necesario mencionar que los resultados de la presente investigation y su comparacion con los de la literatura son una aproximacion
al problema del pronostico de la Epilepsia, puesto
que no se ha mencionado aqui los factores relacionados con mal resultado final, tales como mas de
un tipo de crisis, crisis parciales, repetition ci'clica
de los ataques, comienzo muy precoz o muy
tardio, inicio tardi'o del tratamiento, dano encefalico, alteraciones psiquiatricas, mala respuesta al
medicamento y alteraciones elect roencefalograficas29.
El estudio de estos factores ofrece una interesante perspectiva puesto que, como se ha visto, si
el resultado del tratamiento es similar cuando se
tratan enfermos por 3 , 4 6 5 anos, el analisis de las
variables relacionadas con el pronostico del
cuadro, podn'an servir de predictores para determinar si aquellos enfermos que no tienen factores de
mal pronostico, estarian en condiciones de recibir
un tratamiento abreviado 25 ' 27 .

NOT A: Ademas de los autores, el cuidado de los ninos de
esta investigacion estuvo a cargo de los doctores Javier
Cox, Francisco Mena, Alicia Valdivieso y Rodrigo Chamo-
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