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Estado epileptico no convulsive en nifios
Ledia Troncoso A. 1 ' 3 ; Karin Kleinsteuber S.2;Isabel Lopez S. 1 - 3 ;
Maria de los Angeles Avaria B. 1 - 3 ; Fernando Novoa S. 1 * ?
Non convulsive status epilepticus
To enhance detection and follow up studies in patients with non convulsive status epilepticus, five cases in children
cged six to eighteen years are reported: two girls aged 10 and 16 years had complex partial status, another ^vo
cases (an 1 8 year old girl a^d a 7 year old boy) had petit rnal status a^d a six year old girl hod sleep epileptic status.
A I coses were documented by se-icl elec(roencephaiographic ana video electroencephalography monitoring.
Qualitative impairment of conciousness or behavioural abnormalities lasting at least 24 h, coincidentaly with
epileptiform elec;rcencephalographic activity were observed in all of them. Responses to treatment were vcriable.
Sezure recurrence was seen ir. bo'h cases or complex partial status and seizures persisted in one patient with petit mal
status and ^n ihe girl with sleep epleptic status. Non convulsive staus epileptics should be ccnside'ed in the
dif r eren1al diagnosis of any 'Ong lasting impairment of conciousness specially in epileptic chi dren.
(Key v/ords: epilepsy., status epilepticus, non convulsive, petit mal status, partial complex status.)

El estado epileptico ("status epilepticus") no
convulsive (EENC) es cualquier alteraci6n de
conciencia o de reactividad, sin convulsiones,
de al menos 30 minutos de duracion, asociada a
actividad epileptiforme en el electroencefalograma 1 " 3 . Su frecuencia se cstima entre 19 y
25% de todas las formas de EE 4 ' 5 y su incidencia anual en 1,5 x 100 000 habitantes 6 . Ha sido
ordenado en dos grupos principales: el estado
no convulsive generalizado (constituido por los
estados de ausencia (EA) y -los menos frecueriles- atonico, akinetico y rnioclonico), y el estado no convulsive focal o parcial complejo
(EPC)3' '. El estado epileptico del sueno lento
no suele ser incluido en las clasificaciones tradicionales, considerando su baja frecuencia 28 ' 29 ,
de manera que los estados de ausencia y parcial
complejo constituyen la may on a de los no
convulsivos con frecuencias relativas de 56 y
41% respectivamente 6 , aun cuando esta ultima
pueda estar subestimada por la dificullad de
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identificar el inicio focal en muchos casos de
EPC, que son catalogados como EA 8 " 11 - 21 .
Con el objeto de estimular el interes por la
identificaci6n de eslos trastornos, presentamos
una serie de cinco pacientes con EENC diagnoslicados en el curso de tres anos y documentados
electroencefalogrtificamente.
Casos clinicos
1. Nina de 10 anos, desarrollo psicomotor normal.
Desde la edad de tres anos sufrid crisis tonicoclonicas
generalizadas. Respondio inicialmente bien a fenobarbital,
perraaneciendo sin crisis durante dos anos, al cabo de los
cuales estas reaparecieron, agregdndose, ademas, crisis
at6nicas y ausencias, que persistieron a pesar de diferentes
medicamentos en dosis y niveles adecuados. En el electroencefalograma se registraba actividad epileptiforme generalizada. Tomografia axial computadorizada (TAG) y resonancia nuclear magndtica (RNM) normales. A la edad de
diez afios sufrid un episodic caracterizado por confusidn
de mas de siete di'as de duracio'n y multiples crisis diarias
{ausencias tfpicas, crisis de terror y automalismos). En el
electroencefalograma se registraba actividad en espiga
y onda de 3 a 3,5 cps generalizada, sime'trica, de mayor
expresi6n anterior, que no se modificaba con diazepam
rectal. Se trato" con dcido valproico y etosuximida, observdndose recuperaci(5n gradual -pero con deficit importante
de rnemoria reciente- despue's del episodic, que se repitio
un mes despuds, cuando el registro con monitor de video
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electroencefalograma mostrd un irazado lento, difuso, interrumpido frecuentemente por episodios de actividad n't mica de reclutamietito generalizado a 12 cps, que
duraban 2 a 5 s, con aumento de voltaje y poliespigas al
finalizar. La nifia se recuperd gradulamente tras (ratamiento con fenitoina (inicialmente intravenosa) y primidona.
Finalmente. y luego de repetidos electroencefalogramas interictales, fue posible ubicar su foco en la regidn frontal
izquierda.
2. Nifia de 16 afios, con retardo mental leve, con crisis
tonicocldnicas generalizadas desde la edad de 14 afios, que
se controlaron con fenitofna. Dos afios mds tarde, despue"s
de crisis repetidas breves, quedd confusa durante 10 dias,
con frecuenies automatismos gestuales y ataxia, fluctuantes durante el dfa. El electroencefalograma mostraba actividad permanente de poliespiga y poliespiga onda generalizada que disminuia significativamente despue"s de diazepam rectal. Se recuperd gradualmente con la administracidn de carbamazepina, repitiendo un mes mas tarde las
mismas manifestaciones clfnicas y elect roe ncefalograTicas,
que cedieron nuevamente con carbamazepina y fenobarbital. cuyo foco no ha sido posible ubicar a pesar de reiterados electroencefalogramas interictales. El estudio metabdlico y la TAG dieron resultados normales.
3. Mujer de 18 afios de edad, sin antecedentes de alteracidn neuroldgka, desde 13 afios sufrfa ausencias tfpicas
que respondfan a a"cido valproico, manteniendose sin crisis
durante tres afios, al cabo de los cuales, tras suspender
tratamiento sufrio una ausencia de alrededor de cinco minutos de duracidn, seguida de confusion y automatismo
orofaciales, que duraron mas de 48 horas. En el electroencefalograma se registraron paroxismos de poliespiga y
onda de 3 cps, generalizados, continues, que desaparecieron despues de la administracidn de diazepam rectal. El
trastorno no volvid a ocurrir tras reanudar la ingestidn de
acido valproico, mantenie'ndose sin crisis hasta la actualidad- Su estudio no ha demostrado otras alteraciones.
4. Nino de siete afios, desarrollo psicomotor normal,
desde la edad de tres anos sufrfa crisis miocldnicas parciales de ubicacidn cainbiante. a las que se agregaron posterionnente ausencias y mioclonfas faciales y de extremidades, que aumentaban en el sueno y respondian mal a distintos tratamientos. A los 7 afios sufrid numerosos episodios
de ausencia, concomitantes con rnioclonias rftmicas bruscas e intensas de ambas extremidades superiores, asociadas
a desorientacidn e hiperactividad, de al menos 20 dfas de
duracidn. En e! electroencefalograma se registrd actividad
de espiga y onda de 3 a 3,5 cps, continua, generalizada,
que no se modificaba despues de diazepam rectal. Los sfntomas y la alteracidn electroencefalografica ban persistido
sin cambios durante mds de 5 meses a pesar de diferentes
esquemas de tratamiento a dosis y niveles dptimos. En la
aclualidad, estando con dcido valproico, etosuximida y
clonazepam, las crisis ban disminuido discretamente,
persistiendo la alteracidn conductual. Los estudios metabdlicos, TAG y RNM, ban dado resultados normales.
5. Nina de 6 anos, con desarrollo psicomotor normal.
Desde la edad de once meses sufrfa crisis tonicoc!6nicas
generalizadas ocasionales durante el sueno. Se mantuvo
dos anos en tratamiento con carbamazepina y libre de
crisis. A los 4 afios sufrid una crisis como las anteriores,
quedando con ataxia durante un mes. El resto del examen
cli'nico y el estudio complementario (metabdlico, TAG,
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RNM) fueron normales. A los 5 afios la paciente estaba
sin crisis evidentes, pero sufria de alteraciones conductuales (hipoactividad y retraimiento alternados con hiperactividad) de curso cfclico, y ataxia fluctuante por m£s de
6 meses. En el electroencefalograma se registraba descargas continuas de espiga y onda de 2 a 2,5 cps durante ma's
de 80% del suefio lento, que desaparecfan totalmente en
vigilia y se repetfan cada vez que la nifia dormfa. Actualmente, tras un aflo sufriendo tales alteraciones y bajo tratamiento con carbamazepina, dcido valproico y etosuximida,
ha mejorado en lo conductual, pero las anomalfas electroencefalograTicas no se han modificado,

Comentario
Desde las primeras descripciones del estado
de ausencias y del estado parcial complejo22
se han discutido sus semejanzas, heterogeneidad
clmica y electroencefalografica5"8- 10 ' 12> 17-20' 26,
ilustradas por los ninos de esta serie, que destacan la importancia de sospecharlas en pacientes con alteration cualitativa de la conciencia, particularmente en epilepticos, aunque ellas
pueden tambi^n constituir la primera manifestaci6n de epilepsia, como ocurre hasta en 15% de
los casos8. Es posible reconocer tantos tipos de
EENC como crisis epile"pticas no convulsivas 3 .
sin embargo, la mayoria corresponden a estados
de ausencias o parciales complejos, los que pueden manifestarse de maneras clfnica y electroencefalografica semejantes, haciendo dificil su diferenciaci6n.
El estado de ausencia (casos 3 y 4), como
estado confusional prolongado asociado a electroencefalograma epileptiforme generalizado y
continue 8 ' 9- l3, se presenta entre los 5 y los 84
anos14' 15. La alteraci6n de conciencia varia de
intensidad (desde alerta con alteraciones cognitivas sutiles hasta sopor), y puede ser acompanado de mutismo, tendencia a repetir monosilabos y enlentecimiento motor. Como fen6menos
asociados pueden observarse movimientos repetitivos (parpadeo n'tmico, mioclonfas multifocales y automatismos) que en general son simples
y poco frecuentes19-20. El caso 4 de la serie que
se comenta, por las caractensticas de las crisis
fue catalogado como estado de ausencias mioc!6nicas, o ausencias concomitantes a mioclonfas rftmicas bilaterales difusas, intensas y asociadas a espiga onda de 3 cps, bilateral, sincronicas y sime'tricas27: esta es una epilepsia dificil
de manejar y de pron6stico reservado, pues se
asocia frecuentemente a deterioro cognitive, en
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contraste con el caso del paciente 3. La duracion del estado de ausencia varia tambien frecuentemente entre 12 horas y 4 dias, siendo 31
dfas lo mas largo documentado 13 - 20 - 2 I , lo cual
es consistente con lo observado en el caso 3. El
caso 4 en cambio, registra cinco meses de actividad electroencefalografica epileptiforme asociada a las alteraciones clinicas descritas. Lo
anterior obliga a tener tambien un alto indice de
sospecha clinica en pacientes con estados confusionales prolongados.
El estado parcial complejo (pacientes 1 y 2),
descrito como alteracion de conciencia sin
convulsiones, asociada a actividad epileptiforme focal diferente al patr6n interictal23, puede
presentarse como crisis parciales complejas repetidas y brevemente espaciadas, con recuperacion incompleta de conciencia entre ellas o
como un solo episodic de confusion mental continuado y prolongado. Se asocia a cambios psicologicos y conductuales y a automatismos estercotipados que suelen ser ma's complejos que
en los EA. En el caso 1 se observaron, efectivamente, automatismos ma's complejos, pero
el caso 2 no mostr6 diferencias significativas
con lo que ocurre en el estado de ausencia. Las
alteraciones del electroencefalograma pueden
ser tbcales o generalizadas de inicio focal, sin
embargo, a menudo no es posible registrar la
fase inicial focal, lo que dificulta diferenciarlo
del EA10"12 23~26. En los casos presentados estas
ultimas fueron siempre generalizados y solo en
el paciente 1 el trazado interictal mostr6 un foco
frontal. Se ha senalado que permitirfan diferenciar EPC y EA la existencia -en el estado parcial complejo— de ciclos clfnicos donde alternan
periodos de falta de reactividad al rnedio con
otros de reactividad parcial 12 , la recuperacion
mas gradual o menos abrupta que en la ausencia61 7 - 24 ' 26 , la amnesia total del episodio -que
en el estado de ausencia puede ser parcial o total-, con deficits de memoria prolongados posteriores al estado6' 7 - 2 4 y automatismos mas complejos y frecuentes. Sin embargo, ninguna de estas caractensticas es constante y, aunque los
margenes de edad del estado parcial complejo
son ma's estrechos (entre los 14 y 45 anos) que
en el de ausencia 23 y la respuesta al tratainiento
(diazepam) es transitoria en el primero, con alta
recurrencia, tampoco estos elementos permiten
distinguirlos con ma's precision en casos dificiles.
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El estado epileptico del sueno (caso 5), descrito en 197128- 29, se caracteriza por actividad
electroencefalografica de tipo espiga onda que
ocupa ma's de 85% del sueno lento. El t6rmino
estado epileptico ha sido criticado, pues esta
condicion se ha encontrado tambien en pacientes no epile"pticos. Por esta raz6n se ha reservado la denominaci6n de EES para pacientes
epile"pticos, apliccindose el te"rmino "espiga
onda continua del sueno" a pacientes sin epilepsia 29' 30. Su incidencia es desconocida, habiendose publicado 458 casos hasta 198528- 29,
la mayoria de ellos asociados a crisis epile"pticas
(focales o generalizadas motoras, ausencias, excluyendo las crisis t6nicas), habitualmente nocturnas, iniciadas entre los 8 meses y los 11 anos.
El estado aparecerfa uno o dos anos despue"s,
registra"ndose durante periodos de 6 meses a 5
anos, en relaci6n con alteracidn conductual
mantenida y ataxia. El electroencefalograma
clasico en vigilia es normal o inespecifico con
espigas y ondas lentas, difusas, continuas, bilaterales, que persisten en todas las etapas del
sueno lento 28 . Aun cuando su curso es autolimitado, se asocia a severas alteraciones conductuales (hiperactividad, agresividad, inatencidn)
y hasta trastornos psiquia"tricos severos. Despu^s de controlado el estado se obser\ra mejorfa
gradual de magnitud variable. El tratamiento
controla las crisis pero no modifica mayormente
el estado electrico.
El estado epileptico no convulsive debe ser
buscado activamente, pues puede ser dificil
identificarlo, aun contando con monitores de video electroencefalograma y parece ser mas frecuente que lo reconocido. El diagn6stico correcto permite hacer un tratamiento efectivo en muchos casos. Conviene realizar mas estudios especificos en la poblaci6n para precisar mejor su
incidencia e historia natural.
Res u men

Con el objeto de dar mds difusidn y estimular
el interns en la identificaci6n y seguimiento de
pacientes con estados epile"pticos no convulsivos, se describen cinco pacientes de 6 a 18
anos de edad, en quienes se comprobo, mediante
electroencefalogramas seriados y registros de video-electroencefalograma, estado parcial complejo (dos pacientes), estado de ausencias (dos
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pacientes) y estado epileptico del sueno (un paciente). La forma clinica de presentaci6n fue similar en todos, caracteriz^ndose por alteraci6n
cualitativa de la conciencia o alteracion de la
conducta de al menos 24 horas de duraci6n,
concomitante con actividad epileptiforme en el
electroenccfalograma. La respuesta a tratamiento fue variable, observandose recurrencia de crisis en los dos casos de estado parcial complejo,
persistencia de las manifestaciones clinicas en
uno de los ninos con estado de ausencia en el
que sufrfa estado epileptico del sueno. El estado
epileplico no convulsive debe considerarse en el
diagnostico diferencial de cualquier alteracidn
cualitativa de conciencia, especialmente en pacientes epilepticos.
(Palabras clave: epilepsia, estados epilepticos, no convulsivos, ausencias, epilepsia parcial
compleja.)
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