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Epilepsia mioclonica juvenil. Dificultades de vida y
respuesta al tratamiento
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Juvenile myoclonic epilepsy: Life difficulties and
response to treatment

Juvenile myoclonic epilepsy (JME) may have different forms of clinical expression and produces different kinds
of life difficulties. Both eventualities have not been sufficiently described in the literature. Treatment with valproic
acid is useful but requires strict compliance of medical instructions. Thirty two patients with this disease, are
presented in order to describe their presenting forms, associated life handicaps and the results of their treatment.
The disease may first present as tonic-clonic, complex absence or complex partial seizures, followed months or
years later, by typical myoclonic crisis or as JME to wich other kinds of epileptic crisis may or not be added after
some time. Twenty four (75%) patients had 38 life difficulties, these being, mainly, objects dropped from hand,
burns and parental aggression. Eighteen (56.25%) patients had relapses during treatment. In 14 cases (77.77%)
relapses were due to noncompliance, 8 (57.19%) patients couldn't afford the cost of valproic acid. Know-
ledge of the presenting forms of the disease may favor oportune diagnosis and treatment, which would prevent
life difficulties. Relapses are mainly due to noncompliance and economic reasons.
(Key words: epilepsy, myoclonus, juvenile, Jantz's syndrome.)

A pesar de que la epilepsia mioclonica juvenil formas de presentation de la enfermedad, cuyo
(EMJ)1 abarca alrededor de 12% de las epilep- conocimiento puede contribuir al diagnostico
sias2, no ha sido suficientemente documentada oportuno.
en nuestro medio3'4. Otros tipos de crisis pueden La instalacion precoz del tratamiento es
anteceder a las mioclonias (CM), o Men seguir- importante, pues asi el paciente quedara libre de
las1'3'4, pero no nan sido destacadas las diversas las dificultades de vida que ocasionan las CM.

Este aspecto tampoco ha sido destacado, a pesar
1. Servicio de Neurologia Infantil, Hospital Luis Carvo de que han sido descritos5 los problemas psicoso-

Mackenna. dales de la enfermedad.
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La EMJ es, en general, benigna, ya que las cri-
sis son facilmente dominadas, al menos durante
el tratamiento1'6~8, pero lo anterior supone un
estricto cumplimiento de las indicaciones medi-
cas1.

El objetivo de esta presentation es describir,
a proposito de 32 pacientes con EMJ, las formas
de inicio de la enfermedad, las dificultades de
vida que ellos presentaron, la evolucion de las
crisis durante el tratamiento y las causas que ori-
ginaron las recaidas.

MATERIAL Y METODOS

Desde abril de 1981 a marzo de 1989 los autoies
nan controlado 43 pacientes con EMJ, 32 de los cuales
se presentan aqui. Sus caiacteristicas clinicas y del
electroencefalograma (EEC) se detallaron en otro traba-
jo4. Los enfermos procedian principalmente de hospi-
tales publicos y, algunos, de consultas privadas. La
mayoria fue controlada por un solo medico (M.D.) a lo
largo de un tiempo promedio de 2,2 anos (DE ± 1,8)
y en todos se midieron las concentrackmes plasmaticas
de anticonvulsivantes. Treinta enfermos recibieron acido
valproico o sus derivados en mono o politerapia; uno se
trato con fenobarbital y otro con fenotoina.

La forma de presentacion se registio al momento
del diagnostico; la evolucion y las recaidas a partir de la
indicacion del tratamiento. Se definio como dificultades
de vida aquellas molestias originadas por las CM que
interferfan la vida normal del enfermo o que le eran
dolorosas o aversivas. Ellas ocurrieron principalmente
antes de iniciado el tratamiento.

RESULTADOS

En 17 (53,12%) pacientes otras crisis epilep-
ticas antecedieron a las CM: crisis tonicoclonicas
generalizadas (CTCG) en 14, en dos casos CTCG
combinadas con ausencias complejas y en uno
crisis parciales complejas. El lapso entre estas
crisis iniciales y las CM fue de 1 mes a 14 anos.
En 2 (6,25%) enfermos las CM se presentaron
como "status mioclonico" seguido de CTCG.
En 13 (40,62%) las CM fueron la primera mani-
festacion de la EMJ. De estos, 5 permanecieron
sin otro tipo de crisis y en 8 se asociaron CTCG
en lapses de 2 meses a 5 aflos.

Veinticuatro (75%) enfermos presentaron 38
dificultades de vida, cuyas caractensticas se deta-
llan en la figura 1, siendo las mas frecuentes:
cafda y roturas de objetos, quemaduras y agresio-
nes de los padres.

Diecinueve (59,37%) pacientes no tuvieron,
despues de iniciado el tratamiento, nuevas CM;
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Figuia 1: Dificultades de vida en 24 pacientes. n = 38.

13 (40,62%) las volvieron a presentar. Trece
enfermos (54,16%) de los 24 que sufri'an ade-
mas CTCG no recayeron, en tanto que 11
(45,83%) tuvieron nuevos episodios. Uno de los 2
pacientes con CTCG y ausencias complejas
recayo. Considerando todos los enfermos y todas
las crisis, resulta que 14 (43,75%) de ellos no re-
cayeron y 18 (56,25%) volvieron a presentar
algiin tipo de crisis epileptica.

La principal causa de recaida fue no cumplir
con el tratamiento. lo que en mas de la mitad de
los casos se debio a falta de dinero (figura 2), Las
otras causas de recaida corresponden a falta de
suefio, ingestion de alcohol y errada indicacion
medica.

COMENTARIO

De acuerdo con los resultados, es posible des-
cribir 3 formas de presentacion de la EMJ, segiin
el momento de aparicion de las crisis asociadas
(CTCG, ausencias y crisis parciales) con respecto
a las CM. En algunos de estos pacientes el lapso
entre ambos tipos de crisis puede ser tan pro-
longado como 14 anos, lo cual plantea la duda
acerca de la relacion entre una crisis y otra, co-
mo para conformar un smdrome, ya que se
podri'a pensar que son 2 enfermedades epilepticas
diferentes. Algunos enfermos pueden estar en
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Figura 2: Causas de recaida en 32 pacientes.
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tratamiento por CTCG y el advenimiento de CM,
si no se conoce el cuadro, podn'a pasar inadver-
tido. En estos cases la edad, la cronobiologia
de la crisis y el EEC son de gran ayuda para el
diagnostico1 '4 '9 '10. Esta forma, frecuente en este
grupo de nifios (53,12%), lo es tambien en otras
comunicaciones6; otros autores1, en cambio,
no han observado lo mismo.

La segunda forma estaria constituida por
pacientes en los cuales las CTCG se inician con
una serie o un status de CM. Son las llamadas
"crisis clonicas-tonicas-clonicas'16 o "gran mal
impulsive"10. Su diagnostico puede ser omitido
si no se interroga dirigidamente sobre la secuen-
cia de las crisis y si no se analiza correctamente el
EEC1'4. En este grupo de enfermos resulto ser
infrecuente (6,25%) como tambien en otros6.
Algunos plantean que esta forma seria una even-
tualidad comun1.

La tercera forma la conformarian aquellos
enfermos en los que la EMJ se inicia con CM
(EMJ pura1) y posteriormente pueden presentar-
se crisis asociadas. Su diagnostico es difi'cil, pues
muchos pacientes se habituan a los miociom'as y
pueden pasar afios antes de iniciarse el trata-
miento1, como acontecio en algunos enfermos
de esta casuistica3. Por otra parte, el paciente y
el me'dico pueden atribuir a "nerviosismo" las
CM, lo que tambien contribuye a omitir el diag-
nostico. En este grupo de enfermos, 40,62%
inicio su enfermedad con esta forma, frecuencia
que es dos y media veces superior a la mas alta
comunicada11. Sin embargo, solo 5 (15,62%) de
los pacientes permanecieron con CM en forma
exclusiva y 8 (25%) sufrieron crisis asociadas
durante la evolution. Su aparicion esta condicio-
nada a la longitud de tiempo de control y a la
efectividad del tratamiento.

Otros autores han delineado subtipos de EMJ
en relation a otros parametros, pero no segun
su forma de presentation6. La clasificacion pro-
puesta permite destacar la importancia de una
correcta evaluation de pacientes sospechosos
de presentar EMJ, pero persiste la interrogante
acerca de esta peculiar secuencia de crisis en este
cuadro y de los problemas nosologicos del
mismo1.

Los pacientes con EMJ pueden presentar va-
riados sintomas psiquiatricos5, pero no han sido
destacadas las dificultades de vida que tienen los
enfermos. Ellas son producidas por las CM y
pueden limitar las actividades de los escolares y
de los jovenes que trabajan, producir serias lesio-

nes fisicas o bien originar problemas psicologicos,
derivados de lo anterior o por agresiones del me-
dio familiar o escolar. El diagnostico oportuno,
el tratamiento apropiado y la education de pa-
dres y profesores constituyen la mejor preven-
tion de las dificultades sefialadas.

Existe acuerdo que con la medication especi-
fica, acido valproico y sus derivados, la mayorfa
de los pacientes permanece sin crisis1'6"8. El
grupo de enfermos que se presenta hace una
exception a lo anterior, puesto que mas de la
mitad de ellos volvio a presentar algiin tipo de
crisis durante el tratamiento y en una alta pro-
portion de ellos por no haber cumplido con las
indicaciones medicas. A pesar de la vigilancia de
las concentraciones plasmaticas del medicamen-
to, e"ste no fue de utilidad para confirmar el in-
cumplimiento, pues no se pudo realizar dicho
examen concomitantemente a la recai'da. Es
notable que cerca de la mitad de los pacientes
que recaen lo hacen exclusivamente por indigen-
cia economica, lo cual da a este cuadro una
connotation, por lo menos en nuestro pais, que
excede a lo puramente biologico.

RESUMEN

La epilepsia mioclonica juvenil puede adoptar
diversas formas de presentacion y producir varia-
das dificultades de vida. Ambas eventualidades
no han sido suficientemente destacadas en la
Hteratura. El tratamiento con acido valproico
es de utilidad, pero requiere estricto cumpli-
miento de las indicaciones medicas. Se presentan
32 pacientes portadores de dicho cuadro, con el
objeto de describir sus formas de inicio, las difi-
cultades de vida y evaluar el tratamiento. La
enfermedad puede iniciarse con crisis asociadas
antecediendo a las crisis mioclonicas, con crisis
clonicas-tonicas-clonicas o como epilepsia mio-
clonica juvenil pura, a la cual pueden agregarse
posteriormente otras crisis epilepticas. Veinticua-
tro (75%) pacientes presentaron 38 dificultades
de vida que consistieron, principalmente, en
problemas para manejar objetos, quemaduras y
agresion por parte de los padres. Dieciocho
(56,25%) enfermos recayeron durante el trata-
miento: 14 (77,77%) por incumplimiento y en
8 (57,19%) de estos por imposibilidad para
adquirir el medicamento. El conocimiento de las
formas de inicio descritas puede permitir un
diagnostico oportuno, que evitara dificultades
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de vida. Un alto numero de enfermos recae por
incumplimiento y por dificultades economicas.

(Palabras claves: epilepsia mioclonica juvenil,
mioclomas, sindrome de Jantz, formas de pre-
sentation, dificultades de vida.)
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