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Pesquisa etiologica en espasmos masivos

Isabel Lopez S.! ; Monica Troncoso Sell.2; Ledia Troncoso A.2 :
Marta Colombo C.1; Fernando Pinto L.2; Oyoni Japaz L.2;

Fernando Novoa S.2

An etiologic diagnose protocol in infantile spasms

A sisternatic clinical protocol was applied in 16 infants that suffered from infantile spasms ( IS) in order to
identify etiologic factors. A positive family history was present in 2/16 patients and relevant perinatal or post-
natal pathology in 5/16. Psychomotor retardation and other seizures anteceded IS in 10/16 and 8/16 infants res-
pectively. Physical and neurologic examination revealed mycrocephalia 14/16), dismorphic features (2/16), hy-
popigmented skin lesions (1/16) and piramidal syndrome (8/16). Neuroimagine technics yielded positive findings
in 9/16 patients, d if use or localized atrophy (7/16), porencephalic cysts (3/16), periventricular calcifications (1/16),
callosal agenesis (1/16). Laboratory examination allowed diagnosis of two metabolic diseases: congenital hiper-
lactatemia an maple syrup urine disease. Two patients were classified as criptogenetic and fourteen as sympto-
matic. Within the latter an etiologic factor was identified in 12/14. This study underlines the value of etiologic search
in IS, because it may contribute substantially to specific treatment and genetic counselling.
(Key words: Infantile spasms, etiology.)

Se denomina espasmos masivos (EM) a un
si'ndrome epileptico grave, propio del lactante,
descrito por W. J. West en 1841 \ caracterizado
por espasmos breves en salvas. Los pacientes
usualmente presentan retardo moderado o se-
vero de base y evolucionan con deterioro psico-
motor. El trazado electroencefalografico carac-
teristico es la hipsarritmia2. La incidencia de
EM se ha estimado entre 0,24-0,42 x 1 000 re-
cien nacidos3' 4 y su etiologia es diversa, dife-
renciandose dos grupos de importancia pro-
nostica: los EM sintomaticos, en que los pa-
cientes tienen alteracion neurologica o retardo
psicomotor antes del inicio de los espasmos o
un factor etiologico demostrable por estudios,
y los EM criptogeneticos, que ocurren en ninos
con desarrollo normal y sin antecedentes de en-
fermedades neurologicas antes de comenzar el
cuadro, en los que no se puede identificar un
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factor etiologico a traves del estudio dirigi-
do4'5. Diferentes enfermedades que producen
dano neurologico pueden manifestarse como
EM. Su identificacion es de gran importancia
si se considera que en muchas de ellas esto impli-
ca posibilidades de tratamiento, un aporte al
pronostico del paciente y, en algunos casos, un
consejo genetico para la familia.

En este trabajo nos propusimos desarrollar
y aph'car un protocolo de estudio en pacientes
con EM, utilizando los recursos disponibles para
precisar la enfermedad subyacente al cuadro
convulsivo.

Pacientes y Metodo

Los criterios de seleccion de los pacientes fueron:
evidencia clinica de crisis de EM y trazado electroence-
falografico de hipsarritmia tipica, modificada o patro-
nes ictales de hipsarritmia segun criterios de Gibbs y
Hrachovy1'ft. La muestra quedo constituida por 16
ninos, 11 varones y 5 ninas, que consultaron al Servicio
de Neuropsiquiatria Infantil del Hospital San Borja-
Arriaran (ex Paula Jaraquemada) entre julio 1989 y
junio_1990, cuyas edades fluctuaron entre 3 y 17 me-
ses (X: 9,8; d.e.: 4,4 meses) en el momento de ingresar
al estudio y entre 2 y 14 meses de edad (X: 5,7; d.e.:
3,4 meses) al aparecer los EM, siendo 15/16 casos me-
nores de un afio.

Se desarrollo un protocolo de historia clinica orien-
tado a detectar antecedentes anamnesticos relevantes
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(prenatales, perinatales, evolucion psicomotora, ante-
cedentes familiares) y a efectuar un examen fisico
y neurologico sistematico. Conjuntamente se desarrollo
un esquema de estudio destinado a evaluar el nivel de
desarrollo psicomotor, localizar lesiones estructurales,
diagnosticar deficit sensoriales e identificar patologia
neurologica, metabolica y genetica que puede asociarse
a EM (tabla 1). Algunos de los procedimientos se efec-
tuaron en todos los casos, en tanto que otios solo cuan-
do el factor etiologico no era claro.

Tabla 1

Estudio espasmos masivos. Esquema general
de trabajo

A. Antecedentes personales y familiares
Historia de enfermedad actual

B. Examen fisico y neurologico
- Lampara de Wood
- Examen neuroftalmologico
- Examen genetico
- Examen otorrino

C. Estudios a sollcitar:
- Electroencefalograma con piridoxina
- Hemograma
- Pruebas hepaticas
- Electrolitos plasmaticos
- Sedimento urinario
- TORCH-VDRL
- Rastreo metabolico - aminoaciduria - amino-

acidemia
- Lfquido cefalorraquideo: citoquimico - cul-

tivo - cromatografia de aminoacidos
— pH y gases en sangre arterial, amonemia, lac-

toacidemia
- USG de craneo
- TAG cerebro
- Evaluacion desarrollo psicomotor. Prueba de

Gesell9

* Solamente en caso necesaiio o posible.

Resultados

Entre los antecedentes anamnesticos de utili-
dad para orientar al diagnostico destaca que en 2
casos habi'a hermanos con una enfermedad simi-
lar al paciente indice (casos 8 y 12); en otros
2 ninos se detecto premature/, uno de ellos
presento hemorragia intraventricular (caso 4);
dos pacientes habian sufrido sepsis neonatal
con grave secuela neurologica (casos 9 y 14) y
otro nifio sufrio un dafio anoxico secundario a
paro cardiorrespiratorio anestesico (caso 13).
Segun la informacion aportada por los padres,
10/16 ninos tenian retardo psicomotor antes
de iniciar EM. En dos de ellos se sefialo clara-

mente un deterioro del desarrollo, luego de un
periodo de normalidad. Ocho pacientes presen-
taron convulsiones de otro tipo antes de co-
menzar con EM. Por ultimo, un paciente (caso
10) presento hemorragia cerebral intraparenqui-
matosa y hematoma subdural derecho, siendo
intervenido a los 2 meses de vida. Solamente en
3 casos no hubo alteracion neurologica previa
(casos 1, 6 y 7) (tabla 2).

El examen fisico de estos pacientes demos-
tro que 4/16 presentaban desnutricion severa,
con deficit de talla y peso, para la edad segun
patrones NCHS7. En 7/16 casos la circunferen-
cia craneana cayo bajo el percentil 2 para la edad
segun Tablas de Nellhaus8. El examen de la piel
con lampara de Wood fue positive en un pa-
ciente, demostrando multiples manchas hipo-
cromas lanceoladas en tronco y extremidades
inferiores (caso 6), en tanto que en dos pa-
cientes se observe dismorfias craneofaciales (ca-
sos 2 y 11) (tabla 2).

En relacion al examen neurologico, ocho
pacientes presentaron si'ndrome piramidal bilate-
ral, que en cuatro casos constituyo una tetrapa-
resia espastica, en tanto que dos nifios presen-
taron hemiparesia braquiocrural (casos 4 y 10).
Un paciente presento inicialmente hipotonia
generalizada, que posteriormente evoluciono ha-
cia un cuadro piramidal bilateral (caso 8).

La evaluacion de desarrollo psicomotor
efectuada al ingreso demostro un retardo severe
en 11/16 casos, moderado en 2/15 casos y leve
o normal en 3/15 casos, segun prueba de Gesell9

(tabla 2). Entre los tres ninos con desarrollo
normal o compromiso leve se cuentan dos flnal-
mente clasificados como criptogeneticos y un
paciente portador de esclerosis tuberosa, que
debuto con EM.

En todos los ninos se realizo ultrasonografia
(USG) cerebral y en cinco tomografia computado-
rizada (TAG) cerebral. Las tecnicas de neuroima-
gen demostraron lesiones en 9/16 casos, siendo
la alteracion mas frecuente una atrofia difusa
(4/8), observada como dilatacion del sistema
ventricular y aumento de tamafio de los surcos
y espacio subaracnoideo. En dos casos se diag-
nostico por USG lesiones calificadas como po-
rencefalia (casos 4 y 10) asociadas a atrofia,
como secuela de hemorragia intraparenquimatosa
(TAG) e infarto silviano, respectivamente (figu-
ra 1). Un paciente presento atrofia temporal
bilateral de predominio derecho. La USG demos-
tro lesiones hiperecogenicas periventriculares, en
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Caso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Desarrollo
psicomotor
previo

Normal

Ret. moderado

Deterioro

Ret. Leve

Ret. moderado

Normal

Normal

Deterioro

Ret. severo

Ret. moderado

Ret. moderado

Ret. Leve

Ret. severo

Ret. severo

Ret. severo

Ret. severo

Algunas caracteristicas de

Tab la 2

Espasmos masivos 311

16 pacientes con espasmos masivos

Crisis Inicio Lesiones por
previas espasmos neuroimagen

(USG.TAC*)

(-) 14m

(+) 3 m

(+) 8 m

(-) 7m

(-) 2 m

(-) 7 m

(-) 10 m

( + ) 4 m

(+) 3 m

(+) 6,5m

(+) 5 m

(-) 3 m

O) 10m

(+) 3m

(-) 3 m

(+) 2 m

<->

(-)*

(-)

Infarto silviano
izquierdo*.
Porencefalia

(-)

Calcificaciones
periventriculares

(->
Atrofia temporal
bilateral*

Atrofia difusa

Hemorragia intra-
parenquimatosa.
Atrofia parietal
derecha. Porence-
falia derecha

(-)
Atrofia difusa*

Atrofia difusa

Attofia difusa

H

Agenesia cuerpo
calloso. Poren-
cefalia

Factor etiologico

Criptogenetico

Genopatia (hipoacusia,
hipotiroidismo, dismorfias)

Enf. orina olor a jaiabe dc
arce variante

Prematurez, hemorragia
intraventricular

No precisado, retardo moderado
previo

Esclerosis tuberosa

Criptogenetico

Hiperlactatemia congenita

Sepsis neonatal, microcefalia

Causa no demostrada

Genopatia inespecifica

Enf. hereditaria no identificada

Dafio anoxico secundario a paro
cardiorrespiratorio anestesico

Sepsis neonatal

No precisado, retardo severo,
microcefalia

Sindrome de Aicardi

USG: Ultrasonografia. TAC: Tomografia axial computadorizada.

un caso (caso 6), y agenesia de cuerpo calloso medades metabolicas: enfermedad de orina olor
asociada a quisles aracnoidales (caso 16) (figu- a jarabe de arce variante (caso 3) e hiperlactate-
ra 2). mia congenita (caso 8). Por otra parte los exame-

La investigacion de laboratorio aporto signifi- nes de infecciones congenitas fueron negatives en
cativamente al diagnostico en 2 casos de enfer- todos los casos.
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Figura 1: Zona de hipodensidad silviana izquierda, comunicada al ventriculo lateral (caso 4, pre-
maturez, hemorragia intraventricular).

Figura 2: Quisle aracnoidal paraventricukr asociadoa agenesia de cuerpo calloso (caso 16, Sin-
drome de Aicardi).

En sintesis. el factor etiologico pudo deter-
minarse en 12/14 nifios que conformaron el gru-
po sintomatico; siete de ellos correspondieron a
patologfa prenatal, genetica o metabolica, entre
los cuales se encuentran errores del metabolismo,
dos cases; genopatia, dos casos; esclerosis tube-
rosa, un caso, y secuelas de afecciones perinatal

o postnatal, cinco casos. En tres pacientes sin-
tomaticos no fue posible precisar etiologi'a. Dos
ninos fueron calificados como criptogeneticos,
dada su falta de antecedentes patologicos pre-
vios sumados a un estudio negative (casos 1 y 7)
(tabla 2).
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Comentario

Tanto la anamnesis como el examen fi'sico
aportaron antecedentes relevantes en un nu-
mero significative de pacientes. El relate de los
padres permitio en muchos casos diferenciar
pacientes sintomaticos de criptogeneticos, asi
como ubicar temporalmente eventos que produ-
jeron una lesion cerebral. Dentro del examen
fi'sico destaca la elevada frecuencia de microce-
falia y compromiso piramidal, porcentajes si-
milares a lo senalado en otras series3'5' 10.

El importante retardo en la adquisicion de
habilidades que presentaba la may or i a de los
pacientes, apunta hacia la gravedad de la alte-
ration neurologica. Segun sefiala la literatura,
el pequefio subgrupo de tres nifios con desarrollo
normal o retardo leve tendn'a mejores posibili-
dades en su pronostico neurologico a largo pla-
zo, que los demas4 '5 ' u.

Entre los casos calificados como sintomati-
cos se cuentan dos casos de errores innatos del
metabolismo de baja incidencia e improbable
diagnostico si no es con una busqueda dirigida.
Los elementos anamnesticos resultaron orienta-
dores en estos pacientes; el antecedente en uno
de ellos de un hermano con patologi'a similar y
ausencia de patologi'a pre y perinatal que expli-
cara el cuadro y la observation, de parte de los
padres, de un periodo de normalidad en el
desarrollo, seguido por un deterioro sin una cau-
sa clara. La investigacion de laboratorio, que en
defmitiva acerco al diagnostico, considero
examenes que se realizan habitualmente como
la busqueda de aminoacidos o sus derivados en
orina y sangre y la determination de pH y gases,
amonio y acido lactico, pruebas que constituyen
una bateria minima de investigacion ante la sos-
pecha de un error del metabolismo. Los esfuer-
zos invertidos en elesclarecimiento deestasenfer-
medades se tradujeron en medidas especfficas de
tratamiento de los pacientes (dietas, vitaminas,
etc.), asi como consejo geneticopara sus familias.

La USG de craneo detecto alteraciones en
una alta proportion de los casos, siendo esta
una tecnica no invasiva y de costo razonable.
Cuando se efectuo TAG se obtuvo un diagnos-
tico lesional en la mayoria de los pacientes.
El porcentaje de lesiones detectado con USG o
TAG es algo menor que lo descrito por Gastaut12

y Singer13, quienes reportan alteraciones tomo-
graficas en 81 y 73% de sus series, respectiva-
mente.

Las lesiones mas frecuentes fueron del tipo
atrofia global o partial, luego porencefalia, un
caso de calcificaciones periventriculares y un
caso de agenesia de cuerpo calloso. Esto es com-
patible con lo reportado por Gastaut, quien, en
un estudio de 37 casos. sefiala en orden de fre-
cuencia: atrofia, malformaciones, calcificaciones,
porencefalia y, por ultimo, tumores, en un caso.
El tipo de malformation descrito con mayor
frecuencia en EM es la agenesia de cuerpo calloso
como parte de un Sindrome de Aicardi12' 14,
lesion de facil identification con USG como ocu-
rrio en el caso 16 de esta serie. No ocurre lo
mismo con el diagnostico de tumores de SNC,
que requiere de TAG cerebral de buena resolu-
tion. No obstante, las lesiones tumorales son una
causa rara de EM. Su diagnostico es de la mayor
importancia, puesto que constituyen afecciones
eventualmente tratables con modificacion sustan-
cial en el pronostico del paciente15. Tanto los
resultados de este trabajo como de otras series
estudiadas enfatizan la importancia de utilizar
de rutina en pacientes con EM tecnicas de
neuroimagen no invasivas, como TAG, o even-
tualmente resonancia magnetica, con el objeto
de identificar lesiones cerebrates, evaluar su
severidad, aportar a diagnosticos especificos y
eventualmente proponer tratamientos.

Por ultimo, se diagnostico un caso de escle-
rosis tuberosa, Sindrome neurocutaneo, de he-
rencia dominante, que con frecuencia se asocia a
EM.

Bajo el diagnostico sindromatico de EM se
agrupa una gran diversidad de factores etiologi-
cos que daftan al SNC. Estos pueden identificar-
se en un elevado porcentaje de pacientes, a tra-
ves de la aplicacion de un protocolo de estudio
sistematico, como el que se propone en este
trabajo. Siendo este un Sindrome convulsive que
generalmente implica un pronostico pobre, el
reconocimiento oportuno de su causa puede
significar tratamiento especi'fico y consejo
genetico, asi como aportar en parte al pronos-
tico del paciente.

Resume n

Con el objeto de identificar un factor etio-
logico se aplico un protocolo de estudio siste-
matico en 16 lactantes que presentaban espasmos
masivos. En dos pacientes hubo anteceden-
tes familiares relevantes, en tanto que cinco
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presentaron afecciones perinatales o postnatales
graves. Diez ninos presentaron retardo psicomo-
tor y ocho otras crisis previo a] inicio de EM.
El examen fi'sico revelo microcefalia4, dismor-
fias2, manchas hipopigmentadas de la piel1,
smdrome piramidal8. Las tecnicas de neuro-
imagen demostraron hallazgos positives en 9
casos, atrofia en 7, porencefalia en 3, calcifi-
caciones en uno y agenesia del cuerpo calloso
en uno. El laboratorio permitio el diagn6stico
de dos casos con enfermedades metab61icas:
hiperlactatemia y enfermedad de orina olor a
jarabe de arce, Dos pacientes se catalogaron
como criptogeneticos y 14 como sintomaticos.
Entre los ultimos en doce casos se identifico
razonablemente una etiologi'a. Este estudio
enfatiza el valor de la busqueda etiologica en
EM, puesto que aporta al tratamiento especifico
y/o consejo genetico en algunos pacientes.

(Palabras clave: Espasmos masivos, infantiles,
etiologi'a.)
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