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Riesgos de recaidas en ninos con epilepsia
despues de suspender medicamentos anticonvulsivos
Dr. Marcelo Devilat B.1; Dr. Bolivar Valenzuela M.1; Dr. Juan Enrique BlumelM. 1 - 2

Risk factors of seizures recurrences after withdrawal of
anticonvulsant drugs in epileptic children
To determine the frequency of recurrences and the factors which may influence it, 61 epileptic children
previously treated for 5 seizure free years and followed-up for at least 2 years after discontinuation of drugs were
studied. In 29.5% of the patients recurrences were detected, in the majority of them within the first two years after
drug discontinuation. Recurrences were significantly related to poor evolution during treatment, use of 2 or more
anticonvulsants and history of one or more drug treatment periods before (he one under analysis. There were no
significant relationships of recurrences with sex, family epilepsy, type of seizure, age, initiation of the clinical
picture nor number of seizures previous to treatment.
(Key words: Epilepsy, treatment withdrawal, recurrences, frequency, type of treatment, number of drugs, sex,
family history).

Llamamos epilepsia a la presentacion de dos o
mas crisis epilepticas afebriles separadas al menos
por 24 horas entre si'1'2, Debe ser diferenciada
de las crisis epilepticas unicas 3 y de la oligoepilepsia 4 . Aunque su tratamiento es prolongado,
costoso y no exento de efectos colaterales indeseables 5 , no hay acuerdo entre los especialistas
acerca de cuanto tiempo deben ser medicados los
pacientes para obtener remision de ella, ni tampoco el pen'odo de observacion a que deben ser
sometidos una vez retirados los anticonvulsivantes6.
El objetivo de esta investigacion fue medir la
frecuencia de remisiones totales y recaidas en un
grupo de 61 ninos con epilepsia, asi como identificar factores que incidan en las recaidas.
MATERIAL Y METODOS

Entre 1977 y 1978, a 205 ninos tratados por crisis
epilepticas, que habian estado libres de dichos episodios
por 5 anos, se les suspendio la medication gradualmente
en un afio. Noventa y un pacientes pudieron ser observados por lo menos 2 arios sin anticonvulsivantes 6 ' 7 .
De estos, 61 tenian epilepsia y son los que componen la
muestra estudiada.
El grupo estaba formado por 35 varones y 26 nifias,
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quienes habian iniciado su enfermedad entre los 3 m^ses
y ios 11 anos de vida (x =2,47;DE ±2,3 anos). La edad
promedio al comenzar el tratamiento fue de 3,64 anos,
(DE ± 2,25 anos).
Cincuenta y dos enfer-mos (85,2%) habian tenido
crisis generalizadas (tonico—clonicas, tonicas, atonicas)
1 de ellos presentaba ausencias simples; 9 ninos (14,8%)
sufn'an crisis parciales (simples o complejas), 6 de Ios
cuales tuvieron en alguna oportunidad una crisis generalizada.
Cuarenta y cinco pacientes (73,8%) padecian epilepsia idiopatica, en tanto que 15 (24,6%) tuvieron algun
tipo de afeccion pre—periodo postnatal. En uno (1,6%)
no se pudo obtener informacion al respecto. El examen
neurologico fue anormal en 5 (8,2%). Igual numero
presentaba retardo mental (CI<JO). Treinta enfermos
(49,2%) tenfan algun paiiente de primero o segundo
grado con epilepsia, Cuarenta y nueve ninos (80,3%)
recibieron el tratamiento con un solo farmaco y 12
(19,7%) con 2 6 3 , debido a recaidas durante el
tratamiento original. Los medicamentos mas usados
fueron fenobarbital y fenitofna, en dosis de 5 mg x kg x
dm.
El tiempo total de tratamiento de los pacientes que
no recayeron, incluyendo el periodo de suspension
gradual del farmaco, fue en promedio de 6,31 anos (DE
± 1,91). El periodo total de observacion-sin medicamentos fue de 3,03 anos (DE ± 1,72) y el tiempo total
de tratamiento y observacion fue de 9,54 anos (DE ±
1,87).
El analisis estadistico se hizo mediante las pruebas de
Chi—cuadrado y de Fisher con la correccion de Yates,
cuando su uso fue necesario. Los valores significativos
fueron referidos a p < 0,05.

RESULTADOS
Dieciocho ninos (29,5%) recayeron, despues
de por lo menos 2 aflos de observacion sin
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medicamentos: 5 (27,7%) durante el periodo de
retiro gradual del farmaco; (4 en los primeros
cuatro meses). Las recafdas de los restantes 13
enfermos (72.3%) ocurrieron despues de la suspension total de los medicamentos: en 8 (61,5%)
durante el primer ano de observacion, en 4
(30,8%) durante el segundo ano y en 1 (7,7%) al
tercer ano. Aunque las mujeres recayeron mas
(37,1 %~vs 19,3%) que los hombres, esta diferencia no fue significativa. Tampoco resultaron ser
factores significativos, los antecedentes de epilepsia en parientes de primer grado, el tipo de
epilepsia, el tipo de crisis, la edad de inicio y el
numero de crisis previas al tratamiento (Tabla 1).
A su vez, presentar 2 o mas crisis durante el
tratamiento, haber recibido una o mas curas con
medicamentos, aparte de la actual, y haber ingerido 2 o mas medicamentos, son variables significativas en la presentacion de las recai'das(Tabla 2).
Tabla 1.
61 ninos con epilepsia tratados por 5 anos:
factores no significativos de recai'das
(p>0,05)

Total

N

%

Sexo masculine
Sexo femenino

26
35

5
13

19,3

Antecedente
epilepsia 1 grado
Sin antecedente

16
45

3
15

18,8
33,3

45

15

33,3

15*

2

13,3

52
9

15
3

28,8
33,3

24

5

20,8

37

13

35,1

23

6

30,4

38

11

28.9

Epilepsia
idiopatica
Epilepsia
sintomatica
Crisis generalizadas
Crisis focales
Inicio epilepsia
<C2 anos
Inicio epilepsia
>— 2 anos
<~ 2 crisis
pre- tratamiento
>- 3 crisis
pre-tratamicnto
:

37,1

un paciente sin datos.

DISCUSION
Aproximadamente dos tercios de los ninos de
esta investigacion no volvieron a tener crisis y un
tercio recayo, proporcion muy similar a la comunicada por otros autores (Tabla 3). Sin embargo,
30

Recai'das
Factores
<= 1 crisis
durante el
tratamiento
>- 2 crisis
durante el
tratamiento
1 cura con
medicamentos
> = 2 curas
con medicamentos
(17=2;1 =3)
1 medicamento
utilizado
>— 2 medicamentos utilizados

Total

N

%

47

11

23,4

12*

6

50,0

43

0

0,0

18

18

100,0

49

10

20,4

12

8

66,6

* 2 pacientes sin datos.

Recafdas
Factores

Tabla 2.
61 ninos con epilepsia tratados por 5 anos:
factores significativos de jecaidas
(p<0,05)

las muestras no son absolutamente comparables
entre si y su analisis, por la complejidad metodologica del tema, ofrece numerosas dificultades 8 .
Aunque no existe acuerdo al respecto 6 , parece
ser que la duracion del tratamiento no es un
factor de importancia en la aparicion de las
recai'das, puesto que los enfermos tratados por 2,
3, 4, 5 anos y mas, recaen en proporcion similar 7 , lo cual nos plantea dudas acerca de la
necesidad de tratar a nuestros pacientes por
periodos tan prolongados como 5 anos 9 .
El periodo de observacion despues del retiro
de los medicamentos, es tambien un hecho que
debe ser considerado, pues significa un esfuerzo
adicional del paciente con epilepsia en terminos
de costo y tiempo. Como se aprecia en la Tabla 3
no existe unanimidad entre los autores al respecto, pero es necesario destacar que tietnpos prolongados de observacion no inciden en aumentar
las recai'das 10 ' 11 .
Es generalmente aceptado 1 2 , 1 3 que el retiro
de los anticonvulsivos debe ser hecho en forma
gradual, como lo hicimos nosotros en un ano.
Otros autores disminuyen los farmacos en 2
anos 14 o en 2 6 3 meses 15 ' 16 y el porcentaje de
recai'das es semejante (Tabla 3), hecho que tambien plantea interrogates acerca de la utilidad de
hacer la supresion de la medicacion tan lentamente, como en un ano o mas.
Alrededor de un tercio de nuestros enfermos
recayo durante el periodo de reduccion gradual
de los farmacos, cifra que puede ser mayor si se
analizan otras series publicadas 10 . El analisis de
estas "crisis de retirada" 9 obliga a preguntarse si
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Tabla 3.

Recaidas despues de suprimii la medicacion en nines con epilepsia

Autores

Ano

Hollowach y cols.
Groh
Oiler - Daurella y cols.
Rodin y John
Todt
Hollowach
Emerson y cols.
Janz y cols.
Shinnar y cols.
Devilat y cols.

1972
1975
1977
1980
1981
1982
1982
1982
1985
1986

Duracion
terapia
(Anos)

Qbservacion
post-supresion (Anos)

4

5-12

3
+5

3

3
2-4
4
4
2
2
5

ellas representan un fenomeno similar al que
ocurre con el retire de sedantes de action corta,
como el alcohol, barbituricos y benzodiazepinas 17 - 18 y si asi fuera, la ^introduction del
tratamiento anticonvulsivo despues de las "crisis
de retirada" no estaria indicada: Sin embargo, es
imposible responder a esta cuestion por ahora 8 .
Siendo una realidad que algunos pacientes
recaen, otros no y que los factores hasta aqui
mencionados no permiten predecir que evolution
clmica tendra la enfermedad, el estudio de otras
variables podn'a ser una ayuda eficaz en este
sentido 7 .
El sexo y los antecedentes de epilepsia en la
familia no fueron predictores de recaidas, lo cual
ha sido demostrado consistentemente por otros
autores 1 0 - l l * 1 5 > 19 , salvo formas especiales de
crisis epilepticas 20 .
Tampoco hubo mas recaidas entre los pacientes con dafio pre-peri o postnatal, que en aquellos que no los presentaron. Se ha demostrado
que los enfermos organicos recaen significativamente mas que los que no son 11 - 13 , pero dentro
de ese concepto, los investigadores mencionados
incluyeron ademas de los antecedentes personales, el retardo menfal y danos de primera neurona, ultimas dos caracteristicas que solo poseia un
escaso numero de nuestros pacientes, por lo que
una comparacion con dichas experiencias es imposible. Sin embargo, otras publicaciones14 no
ban podido confirmar que el dano organico sea
realmente un factor predictive de recaidas.
No existe acuerdo acerca de si el tipo de crisis
sea una buena variable de prediction. Nuestra
investigacion no demostro diferencias en las recaidas entre pacientes con crisis generalizadas o
focales. Es cierto que nuestros enfermos son
pocos y que algunos que presentaban crisis focales tambien tenfan crisis generalizadas, pero los

+ 10
2
3

15-23
2,7
2
2
2

Recaidas
N

%

36/148
152/565
69/228
2/32
159/433
41/148
18/68
25/59
22/68
18/61

24,3
26,9
30,3
6,2

36 J
27,7
26,4
42,4
25,0
29,5

mismos hallazgos ban sido comunicados por
otros autores 1 5 . Sin embargo, las crisis jacksonianas11 y las parciales complejas 11 ' 16 parecieran
tener especial tendencia a las recaidas.
La iniciacion de la epilepsia antes de los dos
afios de vida no fue un factor significative de mal
pronostico en nuestros pacientes. Aunque una
investigacion haya demostrado lo contrario 15 ,
otros trabajos confirman nuestros resultados en
ninos 1 1 - 1 4 - 1 5 , y adultos 2 1 - 2 2 .
La severidad de las crisis epilepticas, es decir,
la frecuencia de ellas antes de iniciar el tratamiento, es un factor importante de recaidas en adultos 6 y ninos 15 , sin embargo, no existe total
acuerdo al respecto, por cuanto en nuestra investigacion y en otras 14 ' 11 , ello no ha podido ser
demostrado. Desde otro punto de vista, se sabe
que las recaidas, durante el tratamiento no son
muy frecuentes, aunque dependen del tipo
epilepsia 2 3 ' 2 4 , y que la mayorfa de ellas ocurre
precozmente 24 .
Como ha sido demostrado en nuestra investigacion, los pacientes que presentaron 2 o mas
episodios mientras estaban recibiendo medicacion, recayeron cuando esta fue suspendida, mas
frecuentemente que aquellos en los cuales la
enfermedad es controlada desde el inicio del
tratamiento, lo que tambien ha sido comunicado
por otros autores 11 - 1 5 .
Los enfermos que requirieron mas de una
droga anticonvulsiva para el control de su epilepsia, recayeron signirlcativamente mas que los que
necesitaron una sola, hecho que se relaciona con
peor pronostico de la enfermedad y que tambien
ha sido observado por otros autores 15 - 25 . Todos
los pacientes que habfan recibido uno o mas
pen'pdos de tratamiento previo con drogas anticonvulsivas por un tiempo de 5 afios, recayeron;
en cambio esto no ocurrio en ninguno de los que
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habian recibido por primera vez dichos farmacos,
lo que indica nuevamente que la severidad de la
enfermedad puede ser un importante factor de
pronostico 8 ' 15 - 24 y plantea dudas acerca de la
conveniencia de retirar la medicacion en enfermos a quienes se les ha indicado una segunda
cura con anticonvulsivantes. Sin embargo, no hay
estudios con casuisticas numerosas en pacientes
con las caracten'sticas sefialadas 8 . por lo que
nuestros hallazgos deben'an ser comprobados en
futuras investigaciones.
Aunque la muestra estudiada es muy homogenea, de los resultados expuestos pareciera
poder concluirse que existin'an pacientes portadores de una mala evolucion desde el inicio del
tratamiento o durante el, como sucedio con
nuestros 18 ninos que recayeron. Sin embargo,
no nos fue posible identificar factores que pudieran haber predicho las recaidas, aparte de las
que dicen relacion con la evoJucion de la enfermedad, asf, se podria pensar en la existencia de
"epilepsias tratables" 26 , con favorable evolucion2.7 y otras con un curso desfavorable, relacionadas talvez, con algun factor genetico.
Por otra parte, existen enfermos que en studios de analisis factoriales uni o multivariados 1 1 ' 1 5 > 1 6 , demuestran tener ciertas caracten'sticas que los hacen mas vulnerables a las
recaidas y otros pacientes que no las tienen. Esto
es importante por dos razones: primero, por que
aquellos enfermos ccn mayores riesgos deben'an
tratarse por pen'odos mas prolongados que aquellos que no los tienen 9 y segundo, porque siendo
la epilepsia un sindrome que incluye numerosos
cuadros diferentes 2 6 - 2 8 , los estudios sobre evolucion y pronostico deben'an ser realizados considerando las diversas formas de expresion de la
enfermedad, para lo cual se requeriran estudios
colaborativos que incluyan casuisticas mas numerosas8 .
RESUMEN
Para e-stimar la frecuencia de recaidas y los
factores que podrfan influir en ella, se estudiaron
61 ninos con epilepsia que habian sido tratados
por 5 anos, libres de crisis, y observados por lo
menos durante 2 anos despues de suspendidos los
medicamentos. En 29,5% de los pacientes se
registraron recai'das, la mayon'a de ellas dentro
de los dos primeros anos desde que se inicio el
retire de los farmacos. Las recai'das se relacionaron significativamente con mala evolucion durante el tratamiento, ingestion de 2 o mas drogas
anticonvulsivas, mas de una cura de 5 anos con
medicamentos antes de la actual. No se encontraron relaciones significativas con sexo, antecedentes familiares de epilepsia, tipo de crisis, edad
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de inicio y numero de crisis previas al tratamiento.
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