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"Polytherapy in Epilepsy"
The clinical features in epileptic children treated with multiple drugs are analized and compared with a control
group managed eith monotherapy. As factors associated with multiple drugs therapy the authors point out age less
than 2 years at the initial episode (50,6% vs. 28,8% in controls P <0.01) abnormalities in the physical neurologic
examination (34,2% vs. 12,1% in controls P < 0,01), psicomotor delay (48,0 vs. 21,5% in controls P < 0,01),
multiple types of seizures in the same patient (54,4%vs. 15,2%in controls P <0,01) and incomplete control of
seizures (43,1% vs. 87,9 %in controls P <0,01).

Raras veces una Epilepsia puede ser tratada
etiologicamente de modo que, en la mayon'a de
los casos, el manejo es sintomatico, con drogas
anticonvulsivas1.
Teoricamente solo es necesario usar una droga, la que empleada en dosis adecuadas sera
suficiente para evitar las recaidas 2 . Sin embargo,
ciertos pacientes terminan siendo tratados con
una asociaci6n de dos o mas medicamentos.
Existen encefalopatias epilepticas en las
cuales la politerapia esta indicada por razones
empiricas, pero en otros casos, la adicion de una
segunda o tercera droga se va produciendo a
medida que el paciente presente recaidas, abandonos del tratamiento o, incluso se presiona al
medico con la disponibilidad de nuevas drogas en
elmercado 3 .
Como se pretende que el tratamiento produzca remision completa de las crisis, lo que suele ser
dificil y a veces imposible, sobre todo si el
paciente presenta varios tipos de ellas4'6, se
llega a la politerapia que redunda en perjuicio
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para el nino (somnolencia, lentitud en el aprendizaje, hiperquinesia) y encarecimiento del tratamiento5 .
El estudio que presentamos tuvo como proposito investigar aquellos factores que inducen al
medico a emplear mas de una droga en pacientes
epile"pticos.
MATERIAL Y METODO

Se realize un estudio retrospective de 100
fichas de niflos que recibian dos o mas drogas
anticonvulsivas comparandolos con un grupo
control de otros 100 en monoterapia. Ambos
grupos eran semejantes en edad y condicion
socio-economica. El unico requisite fue estar en
control por mas de 6 meses en nuestro servicio.
Despue"s de proceder a una limpieza de fichas
obtuvimos 79 nifios en politerapia y 66 en
monoterapia.
En ambos grupos estudiaremos las variables
que consideramos mas importantes (edad de
comienzo, presencia de alteraciones en el examen
neurologico, desarrollo psicomotor, coeficiente
intelectual, antecedentes personales de enfermedad neurologica y tipos de crisis).
Como edad de comienzo se considero aquella
de la primera crisis segun la descripcion proporcionada por la madre.
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Se definio como alteration del examen neurologico la presencia de uno o mas de los siguientes
signos: microcefalia, paraplejia o paraparesia,
tetraplejia, estrabismo.
El desarrollo psicomotor se midio segiin la
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo (EEDD) de
Rodriguez S. et al, revisi6n 1976.
El coeficiente intelectual fue medido segiin la
Prueba de Wechler (Wise), estandarizacion chilena (1962). Se califico como inteligencias limitrofes las del rango 70 a 90 y retardo mental los
coeficientes intelectuales de 69 o inferiores.
Los antecedentes personales se obtuvieron de
los mismos padres enfatizando los de embarazo,
parto y enfermedades previas relacionadas con el
sistema nervioso central (amenaza de aborto,
prematuridad, parto distocico, ces£rea, forceps,
asfixia neonatal, meningitis, encefalitis).
Las crisis se clasificaron segiin los criterios
Electroclmicos de la Liga Internacional contra la
Epilepsia.
RESULTADOS

Como fluye de la observaci6n de la Tabla 1,
hay gran desigualdad en la edad de comienzo de
ambos grupos. Analizando el conjunto de dos
universes, encontramos que el 50,6% de los nifios
en politerapia habia comenzado con crisis antes
de 1 afto 11 meses en contraste con s61o el 28,8%
del grupo de monoterapia. Esta diferencia es
estadisticamente significativa (P menor que
0,01).
Tabla 1.
Influencia de la Edad de Comienzo
Edad de Comienzo

Politerapia
NO
%

Monoteiapia
NO
%

0 - lafio 11 meses
2 - 5 anos 11 meses
6 - 12 anos
Mas de 12 anos

40
23
15
1

50,6*
29,1
19,0
1,3

19
32
13
2

28,8*

Total

79

100,0

66

100,0

ligencia subnormal en oposicion al 21,54% de los
nifios con monoterapia, lo que es significative (P
menor que 0,01).
Tabla 2.
Influencia del Examen Neurologico
Examen Neurologico

Politerapia
^Q
V

Monoterapia
NO
%

Normal •
Anormal

52
27

58
8

87,9
12,1*

Total

79

66

100,0

65,8
34,2*
100,0

* P menor que 0,01.

Tabla 3.
Influencia del Coeficiente Intelectual
Coeficiente Intelectual

Politerapia
NO
%

Monoterapia
NO
%

Normal
Limitrofe
Retardo Mental

31
9
37

40,3
11,7
48,05*

50
1
14

76,9
1,6
21,54*

Total

77

100,0

65

100,0

*P menor que 0,01

En lo que se refiere a antecedentes personales
(Tabla 4), no se encontraron diferencias en ambos grupos respecto a antecedentes familiares de
Epilepsia, embarazo patologico o circunstancias
perinatales anormales. Sin embargo hay diferencias respecto a desarrollo psicomotriz (P menor
que 0,01) y antecedentes mdrbidos personales (P
menor que 0,01), hecho esperado, dado que el
grupo en politerapia como ya vimos tiene mas
anomalias neurologicas y mas retardo mental que
el grupo control.

48,5

19,7
3,0

Tabla 4.
Antecedentes Personales

* P menor que 0,01

Tambie'n se encontraron diferencias entre ambos grupos en lo que se refiere a la existencia de
alteraciones neurologicas (Tabla 2), es asi como
en el grupo con pok'terapia el 34,2% presentaba
una o mds anomalias neurologicas en oposicion al
12,1% del grupo control (P menor que 0,01).
En la Tabla 3 se relaciona la terapia y el
coeficiente intelectual. Como puede observarse el
48,05% de los nifios con politerapia tenian inte254

Antecedentes
Personales

Politerapia
N°
%

Epilepsia Familiar
Embarazo Patologico
Antecedentes Morbidos
Perinatales
Desarrollo Psicomotor
Retrasado
Antecedentes de
Enfermedad del S.N.C.

14
3

* P menor que 0,01
** P menor que 0,01

Monoterapia
NO
%
9
9

13,6
13,6

20

30,3

26

32,9

19

24,1*

7

10,6

22

27,8**

3

4,5
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De los 79 niflos que Uegaron a recibir mas de
.una droga anticonvulsiva, habian 15 con problemas me'dicos que tienen una fundamentada
indication para ello (Sindrome de Lennox, de
West y otros). Los restantes 64 eran pacientes en
quienes con una sola droga, persist fan las crisis
convulsivas obligando a agregar un segundo y
tercer medicamento.
La evoluci6n seguida por estos 79 ninos en
comparacion con los 66 controles es significativamente diferente (TablaS). Es asi como en solo
43,1% de los casos en politerapia se habfa obtenido desaparicion completa de las crisis en contraste con 87,9% del grupo control (P menor que
0,01). El 39,2% del grupo con politerapia tuvo
una mejoria solo parcial, lo que significa disminucion del numero de crisis en mas del 50%, y el
17,7% no consiguio ninguna mejoria pese al uso
de multiples anticonvulsionantes.
Tab la 5.

Supresion de las Crisis
Politerapia
NO
%

Monoteiapia
NO
%

Mejoria completa
Mejoria Mayor
a!50%
No mejorado

34

43,1*

58

31
14

39,2
17,7

Total

79

100,00

Evolucion

0

66

87,9*
12,1
0,0

100,00

* P menor que 0,01.

Un aspecto caracten'sticos de este grupo de
ninos en politerapia es la asociacion de varies
tipos de crisis en 54,4% de ellos en oposici6n a
15,2% de los casos en grupo control: Las formas
mas frecuentes fueron las crisis generalizadas
primarias, parciales simples secundariamente generalizadas, ausencias complejas asociadas a crisis
convulsivas generalizadas y espasmos masivos con
crisis t6nico clonicas generalizadas.
DISCUSION

Ambos grupos de pacientes son comparables y
corresponden a una poblacion epile"ptica infantil
atendida en un servicio Neuropsiquiatria, del area
occidente de Santiago.
Algunos niflos fueron tratados desde el comienzo con una asociacion de dos o mas anticonvulsionantes por razones medicas, pero otros ban
llegado a una situacion de refractariedad al tratamiento monoterapico por persistencia de las
convulsiones en la que intervendn'an varios factores que nosotros hemos llamado de alto riesgo
epiieptico (Tabla 6).

Tab la 6.

Factores que Llevan a la Politerapia
Factoies que favorecen la refractariedad y conducen
a la politerapia
1.
2.
3.
4.
5.

Menor de 2'afios
Examen neurologico anormal
Antecedentes lesionales del SNC
Retiaso psicomotoi o retaido mental
Presencia de dos o mas tipos de crisis

Un factor se relaciona con la edad de la
primera crisis convulsiva, puesto que la mitad de
los nifios en politerapia comenzo su enfermedad
antes de los dos anos de vida, lo que ocurre en
menos de un tercio del grupo control.
El segundo factor son las alteraciones neurologicas, porque en los ninos con alguna de ellas la
probabilidad de recibir politerapia es tres veces
mayor que cuando el examen neurologico es
normal.
El tercer factor son los antecedentes de enfermedad previa relacionada con el sistema nervioso
central, ya que los ninos con dichos antecedentes
tienen siete veces mas posibilidades de tener que
recurrir a varias drogas para controlar sus convulsiones, que en el grupo control.
El cuarto gactor asociado frecuentemente con
politerapia es el retraso psicomotor o el retardo
mental: casi la mitad de los nifios en politerapia
tienen inteligencia subnormal, en oposicion a
s61o un quinto de los nifios en monoterapia. El
restraso psicomotor de los mas pequefios tambien
signified diferencias, puesto que el 24,1% de
nifios con politerapia lo presentaban contra solo
10% de los ninos en monoterapia.
El quinto y ultimo factor relacionado con
politerapia fue la presencia de mas de un tipo de
crisis ya que la mitad de los nifios en politerapia
las tienen, situacion que alcanza solo al 15% en el
grupo control.
RESUMEN

Se analizan las caracteristicas ch'nicas de un
grupo de ninos epile"pticos que llegan a recibir
una asociaci6n de varias drogas anticonvulsivas y
se compara con un grupo control tratado con una
sola droga. Se concluye que los siguientes factores inciden en el riesgo de caer en politerapia:
comienso antes de los dod aflos de edad, examen
neurologico alterado, antecedente de enfermedad
cerebral, retraso psicomotor o debilidad mental y
presencia de mas de un tipo de crisis.
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