
 
 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

Facultad de Medicina de Ciudad Real 

Laboratorio de Neurofisiología y comportamiento 

Departamento de Ciencias Médicas 

 
 
 

María Pilar Pamplona Valenzuela 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y 
EVOLUTIVAS DE UN GRUPO DE PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA PARCIAL BENIGNA 
TEMPRANA, CON PAROXISMOS CENTROTEMPORALES. 

REVISIÓN DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE 
PROTOCOLOS 

 
 

Tesis doctoral dirigida por los Doctores: 

Juan de Dios Navarro López 

Lydia Jiménez Díaz 

 
 
 
 

Ciudad Real  
2015 



 



 



 



 

 

 

 

D. Juan de Dios Navarro López y Dña. Lydia Jiménez Díaz, Profesores Contratados Doctores del 

Departamento de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de Ciudad Real de la Universidad 

de Castilla La Mancha 

 

 

CERTIFICAN: 

 

 

que el presente trabajo titulado “Características clínicas, epidemiológicas y evolutivas de un 

grupo de pacientes diagnosticados de Epilepsia Parcial Benigna Temprana, con paroxismos 

centro temporales. Revisión de resultados y evaluación de protocolos” ha sido realizado bajo su 

dirección y supervisión por Dña. Pilar Pamplona Valenzuela, licenciada en Medicina y Cirugía por 

la Universidad de Zaragoza, y consideran que reúne las condiciones de calidad y rigor científico 

para ser presentado y defendido como Tesis Doctoral. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Ciudad Real, 14 de Octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fdo.: Juan de Dios Navarro López                                                   Fdo.: Lydia Jiménez Díaz 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos los niños que padecen epilepsia y a sus familias, con la esperanza de haber 

contribuido a un mejor entendimiento de esta enfermedad y mis deseos de que una mejor 

calidad de vida para ellos sea posible. 

 





 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS:  

 

 

Me considero una persona muy afortunada por haber podido contar con personas que 

me han ayudado tanto en el ámbito personal como en el profesional.   

 

Aunque me propuse no citar a nadie, con la esperanza de que os vierais reflejados al 

leerlo, creo que sería injusto no hacer un agradecimiento especial a compañeros y colegas de 

diferentes ámbitos profesionales. Entre ellos, a la Dra. Inés Picornell, a la que considero la 

gran maestra de la Neurofisiología Clínica y de la electroencefalografía en particular, a 

Guillermo Martín y Rosa María Sánchez, compañeros y amigos de la especialidad de 

Neurofisiología Clínica y a Miguel Ángel Márquez, gran neuropediatra. A través de sus 

conocimientos, intentaron trasmitirme “el arte” de la Medicina, el estudio constante y el amor 

por nuestra profesión. Gracias por compartir conmigo vuestros conocimientos y por la solícita 

ayuda ante cada caso difícil, vuestras enseñanzas fueron fundamentales en este proyecto. 

Igualmente un agradecimiento especial a mis directores de tesis, el Dr. Juan de Dios Navarro 

y la Dra. Lydia Jiménez, por la dedicación y apoyo que han brindado a este trabajo, por el 

respeto a mis sugerencias e ideas, y por la dirección y el rigor que han facilitado a las mismas. 

Gracias por la confianza ofrecida desde que llegué a esta Facultad. Gracias también a mis 

amigos y a mis compañeros de trabajo que, de un modo u otro, han respaldado este esfuerzo. 

Deseo también expresar todo mi agradecimiento a mi familia, por su apoyo incondicional a lo 

largo de este trayecto.  

 

Espero que os sintáis tan partícipes indispensables de este trabajo como yo os siento.  

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice



 



Índice 
 

 

 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN   ……………………………………………………….. 1 

1.1. Definiciones y clasificaciones en epilepsia……..……………………….. 3 

1.1.1. Delimitación del concepto de crisis epiléptica   ……………………… 5 

1.1.1.1. Crisis epiléptica   ………………………………………………. 6 

1.1.1.2. Concepto de crisis epiléptica   ………………………………… 6 

1.1.1.3. Clasificaciones de crisis epilépticas   ………………………….. 6 

1.1.1.3.1. Clasificación Internacional de Crisis Epilépticas (ILAE, 

1981)   …......................................................................................... 

 

6 

1.1.1.3.2. Clasificación etiológica de las epilepsias y síndromes 

epilépticos (ILAE, 1989)   …......................................................... 

 

8 

1.1.2. Epilepsia   …………………………………………………………...… 10 

1.1.2.1. Concepto de epilepsia   ………………………………………... 11 

1.1.2.2. Clasificación de las epilepsias-síndromes epilépticos (ILAE, 

1989)   …………………………………………………………... 

 

12 

1.2. Epidemiología de la epilepsia   ………………………………………….. 14 

1.3. Etiopatogenia de la epilepsia en la edad pediátrica   ………………….. 14 

1.3.1. Periodo neonatal   …………………………………………………….. 16 

1.3.2. Epilepsia durante la infancia precoz   …................................................ 17 

1.3.3. Epilepsia durante la infancia tardía   ….................................................. 17 

1.3.4. Epilepsia en la adolescencia   …............................................................  18 

1.4. Evaluación  del paciente con sospecha de crisis epilépticas-epilepsia 18 

1.4.1. Anamnesis y exploración física   ……………………………………... 18 

1.4.2. Electroencefalograma (EEG) en epilepsia  ...…………………………. 22 

1.4.2.1. Bases neurofisiológicas de la electroencefalografía   ………….. 22 

1.4.2.2. Tipos de estudios EEG   …………………..…………………… 23 

1.4.2.3. Expresividad del EEG en las epilepsias   ………………...……. 24 

1.4.2.4. Sensibilidad y especificidad diagnóstica   …………………….. 24 

1.4.2.5. Principales aportaciones del EEG en epilepsia   ………………. 25 

1.4.3. Pruebas de imagen estructural cerebral   ……………………………... 26 

1.4.4. Otras pruebas complementarias   ……………………………………... 27 

1.4.4.1. Determinaciones analíticas generales   ………………………... 27 



  Índice 
 
 

1.4.4.2. Electrocardiograma   …………………………………………... 27 

1.4.4.3. Test neuropsicológicos   ……………………………………….. 28 

1.4.4.4. Test genéticos   ………………………………………………… 28 

1.5. Epilepsia Benigna de la infancia con paroxismos centro temporales 

(EPBI-CT)………..…………………………………………………………… 

 

29 

1.5.1. Historia de la EPBI-CT.......................................................................... 29 

1.5.2. Epidemiología   ……………………………………………………….. 30 

1.5.3. Etiopatogenia   ………………………………………………………... 30 

1.5.4. Principales características clínicas   ………………………………….. 31 

1.5.4.1. Edad de inicio de las crisis epilépticas   ……………………….. 31 

1.5.4.2. Frecuencia de las crisis epilépticas   …………………………... 32 

1.5.4.3.  Ritmo nictameral de las crisis epilépticas   …………………… 32 

1.5.4.4. Semiología clínica   ……………………………………………. 33 

1.5.5. EEG en EPBI-CT   ……………………………………………………. 35 

1.5.5.1. Principales características electroencefalográficas intercríticas    35 

1.5.5.2. Principales características electroencefalográficas críticas   …... 37 

1.5.6. Pruebas de neuroimagen    ……………………………………………. 40 

1.5.7. Criterios diagnósticos    ……………………………………………… 40 

1.5.8. Diagnóstico diferencial   ……………………………………………… 42 

1.5.9. Tratamiento   ………………………………………………………….. 42 

1.5.10. Evolución y pronóstico   …………………………………………….. 43 

1.5.11. Evoluciones atípicas   ………………………………………….......... 44 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS   ……………………………………... 47 

3. MATERIAL Y MÉTODOS   ……………………………………………... 51 

3.1. Tipo de estudio   …………………………………………………………. 53 

3.2. Selección de la población   ………………………………………………. 54 

3.2.1. Descripción del Sistema Sanitario de la provincia de Ciudad Real   …... 54 

3.2.2. Selección de la población a estudio   …………………………………... 56 

3.3. Selección de la muestra objeto de estudio   ……………………………. 58 

3.3.1. Criterios de inclusión   …………………………………………………. 59 

3.3.2. Criterios de exclusión   ………………………………………………… 59 



Índice 
 

 

 

3.3.3. Metodología en la recogida de datos   …………………………………. 59 

3.3.4. Datos epidemiológicos   ……………………………………………….. 61 

3.3.4.1. Sexo del paciente   ……………………………………………... 61 

3.3.4.2. Edad en el momento del diagnóstico   ………………………… 61 

3.3.4.3. Edad en el momento de la última revisión de la historia clínica 61 

3.3.4.4. Antecedentes personales  que pudieran estar relacionados con 

crisis y epilepsia infantil   ……………………………………………….  

 

61 

3.3.4.4.1  Hipoxia cerebral   …………………………………….. 61 

3.3.4.4.2.  Infecciones del Sistema Nervioso Central…..……….. 63 

3.3.4.4.3. Traumatismos craneoencefálicos   …………………… 63 

3.3.4.4.4. Factores heredo-familiar   ……………………………. 63 

3.3.5. Características de las crisis epilépticas   ………………………………  64 

3.3.6. Desarrollo cognitivo-conductual   ……………………………………. 65 

3.3.6.1. Rendimiento escolar   ………………………………………….. 65 

3.3.6.2. Trastorno de hiperactividad –inatención   ……………………..   66 

3.3.7. Exploraciones complementarias   …………………………………….. 66 

3.3.7.1. Estudios EEG/vídeo EEG poligráficos   ………………………. 66 

3.3.7.2. Estudios neurorradiológicos   ………………………………….. 68 

3.3.8. Consideraciones terapéuticas en los pacientes de la muestra   ……….. 69 

3.3.8.1. Decisión de iniciar tratamiento prolongado   ………………….. 69 

3.3.8.2. Elección del fármaco antiepiléptico   ………………………….. 69 

3.3.8.3. Duración del tratamiento antiepiléptico   ……………………… 70 

3.3.9.  Datos evolutivos   ……………………………………………………. 70 

3.3.9.1. Análisis de la evolución de las  crisis epilépticas en los 

pacientes de la muestra   ………………………………………………... 

 

70 

3.3.9.2. Curso evolutivo de las anomalías epileptiformes intercríticas en 

el área rolándica   ………………………………………………………. 

 

71 

4. RESULTADOS   ........................................................................................... 73 

4.1. Selección de la población a estudio   …………………………………… 75 

4.2. Características de la muestra objeto de estudio   ……………………... 77 

4.2.1. Características epidemiológicas de la muestra   ……………………… 78 

4.2.1.1. Sexo del paciente   …..................................................................  78 



  Índice 
 
 

4.2.1.2. Edad en el momento del diagnóstico   ………………..….......... 78 

4.2.1.3. Antecedentes personales relacionados con crisis y epilepsia 

infantil   .................................................................................................. 

 

79 

4.2.1.3.1. Hipoxia cerebral   …………………………………….. 79 

1. Factores de riesgo obstétrico …………………………… 79 

2. Antecedentes personales de crisis febriles   …………….  80 

4.2.1.3.2.  Infecciones del Sistema Nervioso Central  …………… 81 

4.2.1.3.3. Traumatismos craneoencefálicos   …………………… 81 

4.2.1.3.4. Factor heredofamiliar   ……………………………….. 81 

1. Antecedentes familiares de epilepsia   …………………. 81 

2. Antecedentes familiares de crisis febriles   ……………. 82 

4.3. Características de las crisis epilépticas en los pacientes de la muestra 82 

4.3.1. Número de crisis epilépticas por paciente   …………………………... 83 

4.3.2. Distribución circadiana de las crisis epilépticas   …………………….. 83 

4.3.3. Semiología clínica y tipo de crisis epiléptica   ……………………….. 84 

4.3.4 Fenómeno postcrítico   ………………………………………………… 85 

4.4. Desarrollo cognitivo-conductual   ……………………………………… 86 

4.4.1. Rendimiento escolar   ……………………………………………….. 86 

4.4.2. Diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad  ... 86 

4.5. Estudios electroencefalográficos realizados en los pacientes de la 

muestra   ……………………………………………………………………… 

 

86 

4.5.1. Estado del paciente durante la exploración EEG poligráfica   .............. 88 

4.5.1.1. Exploraciones EEG poligráficas en estado de vigilia   ............... 88 

4.5.1.2. Exploraciones EEG poligráficas en estado de sueño   ................ 88 

4.5.2. Hallazgos electroencefalográficos   ....................................................... 89 

4.5.2.1. Actividad bioeléctrica cerebral de  fondo   ……………………. 89 

4.5.2.2. Episodios críticos en estado de vigilia o sueño   ……………… 89 

4.5.2.3. Anomalías epileptiformes intercríticas   ……………………….   89 

4.5.2.3.1. Pacientes con estudios EEG patológicos en estado de 

vigilia   ................................................................................. 

 

89 

1. Localización y morfología de las anomalías 

epileptiformes intercríticas   ................................................. 

 

89 



Índice 
 

 

 

2. Respuesta electroencefalográfica a las diferentes 

activaciones realizadas   ....................................................... 

 

90 

4.5.2.3.2. Pacientes con estudios EEG poligráficos patológicos en 

estado de sueño   ............................................................................. 

 
90 

1. Localización y morfología de las anomalías 

epileptiformes intercríticas   ................................................. 

 

91 

4.5.2.4. Análisis de los pacientes con exploraciones EEG 

aparentemente dentro de la normalidad................................…….........  

 

92 

4.5.2.4.1. Pacientes con estudios EEG poligráficos en estado de  

vigilia aparentemente desprovistos de anomalías significativas  

 

92 

4.5.2.4.2. Pacientes con estudios EEG poligráficos en estado de 

sueño aparentemente desprovistos de anomalías significativas   ... 

 

96 

4.6. Técnicas de imagen estructural cerebral realizadas en los pacientes 

de la muestra   ………………………………………………………………... 

 

96 

4.7. Consideraciones terapéuticas en los pacientes de la muestra   ……….. 97 

4.7.1. Decisión de instaurar tratamiento antiepiléptico   …………………… 97 

4.7.2. Elección del fármaco antiepiléptico   …………………………………. 98 

4.7.3. Duración del tratamiento antiepiléptico   ……………………………... 101 

4.8. Curso evolutivo en los pacientes de la muestra   ………………………   102 

4.8.1. Evolución de las crisis epilépticas en los pacientes de la muestra   …... 102 

4.8.1.1. Pacientes con un tiempo de  seguimiento igual o superior a 5 

años   …………………………………………………………………… 

 

103 

4.8.1.2. Pacientes con un tiempo de seguimiento entre 2-4 años   ……... 104 

4.8.1.3. Pacientes con un tiempo de seguimiento menor de 2 años   …... 106 

4.8.1.4. Evolución de las crisis epilépticas en el conjunto de los 

pacientes de la muestra   ………………………………………………... 

 

107 

4.8.2. Curso evolutivo de las anomalías focales epileptiformes intercríticas 

en el área rolándica   ........................................................................................ 

 

108 

4.8.2.1. Análisis de los pacientes con estudios EEG patológicos con 

seguimiento superior a 5 años   ................................................................ 

 

109 

4.8.3. Análisis de la respuesta al tratamiento antiepiléptico en los pacientes 

de la muestra   .................................................................................................. 

 

110 

4.8.3.1. Análisis de la respuesta a los distintos régimenes terapéuticos 

en función del tiempo de seguimiento  .................................................... 

 

110 



  Índice 
 
 

4.8.3.2. Recurrencia de crisis tras la supresión del tratamiento 

antiepiléptico en los pacientes de la muestra   ......................................... 

 

113 

5. DISCUSIÓN   ……………………………………………………………… 115 

5.1. Selección de la población objeto de estudio…………………………….. 117 

5.1. Selección de la muestra objeto de estudio  ..…………......…………….. 118 

5.2.1. Criterios de exclusión   ……………………………………………….. 118 

5.2.2. Tamaño de la muestra   ……………………………………………….. 120 

5.2.3. Tiempo de seguimiento   ……………………………………………… 122 

5.3. Características epidemiológicas de la muestra   ……………………….   122 

5.3.1. Edad en el momento del diagnóstico   ................................................... 122 

5.3.2. Sexo   ..................................................................................................... 124 

5.3.3. Antedentes personales y familiares de crisis febriles   ......................... 124 

5.3.4. Factores de riesgo de crisis epilépticas-epilepsia   ................................ 125 

5.3.4.1. Factor heredo-familiar   .............................................................. 125 

5.3.4.2. Factores de riesgo obstétrico, traumatismos craneoencefálicos e 

infecciones del SNC   .............................................................................. 

 

126 

5.4. Características de las crisis epilépticas en los pacientes de la muestra 127 

5.4.1. Frecuencia de las crisis epilépticas   ………………………………….. 127 

5.4.2. Ritmo nictameral de las crisis   ............................................................. 128 

5.4.3. Semiología ictal y tipo de crisis epiléptica   ......................................... 129 

5.5. Prevalencia del trastorno de déficit de atención e hiperactividad   …. 132 

5.6. Estudios EEG poligráficos realizados en los pacientes de la muestra  . 135 

5.6.1. Sensibilidad diagnóstica de los estudios EEG   …………………........ 135 

5.6.2. Características del paroxismo rolándico   .............................................. 136 

5.6.2.1. Morfología del paroxismo rolándico   ........................................ 136 

5.6.2.2. Localización del paroxismo rolándico   ……………………….. 137 

5.6.2.3. Activaciones realizadas durante la vigilia   ................................. 139 

5.6.2.4. Hallazgos electroencefalográficos  durante el sueño   ................  140 

5.7. Técnicas de imagen estructural cerebral realizadas en los pacientes 

de la muestra   ................................................................................................... 

 

143 

5.8. Tratamiento antiepiléptico en los pacientes de la muestra   .................. 144 

5.8.1. Decisión de instaurar tratamiento prolongado   ..................................... 144 



Índice 
 

 

 

5.8.2. Elección del fármaco antiepiléptico   .................................................... 146 

5.8.2.1. Régimen terapeútico   ................................................................. 148 

5.8.2.1.1. Primer régimen terapeútico   ........................................ 148 

5.8.2.1.2. Segundo régimen terapeútico   ...................................... 150 

5.8.2.1.3. Tercer régimen terapeútico   .........................................  150 

5.8.2.2. Duración del tratamiento   ........................................................... 151 

5.9. Curso evolutivo en los pacientes de la muestra   ..................................... 151 

5.9.1. Evolución de las crisis epilépticas   ....................................................... 151 

5.9.2. Evolución electroencefalográfica   ........................................................ 153 

5.9.3. Evolución psicosocial   .......................................................................... 154 

6. RESUMEN Y CONCLUSIÓN   ………………………………………….. 157 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   …………………………………. 163 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción



 



Introducción  3 
 
 
 

 

 

  

En los últimos años se han producido cambios importantes en epileptología, que 

incluyen entre otros aspectos, la consolidación de los síndromes epilépticos, la confirmación e 

identificación de epilepsias genéticamente determinadas, la discusión sobre la utilidad o 

necesidad del tratamiento en determinados casos o la creciente preocupación por la calidad de 

vida y los aspectos neuropsicológicos del niño epiléptico (Delgado y col., 2010). Los avances 

realizados en el campo de la epilepsia han sido debidos, en gran parte, a un mayor rigor en el 

estudio de la semiología de las crisis y sus circunstancias. Una descripción detallada y 

minuciosa de la semiología crítica, así como los eventuales síntomas asociados y el 

electroencefalograma (EEG) son la mejor información para formular un diagnóstico, predecir 

un pronóstico y adecuar una terapéutica. Esto permite establecer grupos unitarios, que es la 

mejor base para los estudios epidemiológicos, ensayos clínicos, investigación básica y 

reconocimiento genético (Nieto, 2004).  

 A continuación realizaremos un breve resumen sobre terminología y clasificaciones 

empleadas en epilepsia utilizadas en estudios epidemiológicos así como el proceso 

diagnóstico en epilepsia en la práctica clínica diaria. Analizaremos también las principales 

características de la epilepsia parcial benigna de la infancia con puntas centro-temporales, 

objeto de estudio en este trabajo. Esto permitirá comprender el protocolo utilizado tanto en la 

selección de los pacientes como en la recopilación y análisis de los datos registrados en la 

historia clínica de los pacientes utilizados en el presente trabajo. 

1.1. DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES EN EPILEPSIA 

Como en otras áreas de la medicina, en el estudio de las epilepsias se ha considerado 

importante la utilización de términos y sistemas de clasificación comunes que permitan 

abarcar las variaciones naturales que existen en este grupo de enfermedades y facilitar la 

comunicación y el entendimiento universal (Lacuey, 2012). La clasificación de las epilepsias 

reviste especial importancia como medio para llegar a un diagnóstico cada vez más preciso, 
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que facilite el manejo exitoso del paciente y aclare su pronóstico. Desde hace más de 40 años, 

la Internacional League Against Epilepsy (ILAE) ha tratado de unificar los criterios en torno a 

una clasificación que facilite un diagnóstico lo más exacto posible. 

 La primera clasificación fue publicada en 1960 y se actualizó oficialmente por última 

vez en 1981 para las crisis (Comisión de Clasificación y Terminología de la Liga Internacional 

contra la Epilepsia, ILAE, 1981, y en 1989 para las epilepsias (ILAE, 1989). Estas 

actualizaciones han gozado de un amplio reconocimiento y se han aplicado satisfactoriamente 

en todo el mundo en multitud de estudios clínicos. Sin embargo, las clasificaciones de la ILAE 

1981 y 1989 están basadas en conceptos que en su mayor parte son anteriores a las modernas 

tecnologías de neuroimagen del sistema nervioso central (SNC) y genómicas, y a los 

conceptos de biología molecular. Los autores originales intuyeron que sería necesario hacer 

cambios en la clasificación a medida que se adquiriera más información y se desarrollaran 

nuevas tecnologías de investigación (Berg y col., 2010). La Comisión de Clasificación y 

Terminología de la ILAE, ha mantenido numerosas reuniones con ese propósito a lo largo de 

las dos últimas décadas, y han publicado varios documentos preliminares (Engel, 2001; Engel, 

2006; Berg y col, 2010), cada uno de ellos con aportaciones importantes pero también con sus 

deficiencias, por lo que en general no han sido aceptadas de forma unánime. 

Un avance fundamental para la investigación epidemiológica en epilepsia lo constituyó 

la Guía para estudios epidemiológicos en epilepsia, realizada por la Comisión de 

Epidemiología y Pronóstico de la ILAE en 1993. Establecieron una guía de diseño de futuros 

estudios en epilepsia que permitió realizar comparativas entre diversos estudios 

epidemiológicos. Dicha guía clarificó los criterios de clasificación del tipo de crisis 

propuestos por ILAE 1981, e insistió en el uso apropiado de los términos “epilepsias o 

síndromes epilépticos idiopáticos, criptogénicos, etc...” ya definidos en la Clasificación de 

Epilepsias y Síndromes Epilépticos ILAE, 1989. Además, dado que el diagnóstico de epilepsia 

es esencialmente clínico, aconsejó ser realizado o corroborado por un especialista en epilepsia, 

con el fin de reducir diagnósticos erróneos (Martinez-Bermejo, 2002). Asimismo definió 

epilepsia como un proceso recurrente (dos o más episodios) de crisis epilépticas no 

provocadas. Sin embargo, algunos expertos reconocían y creían que después de una primera 

crisis no provocada era necesario tener en cuenta la posibilidad de que hubiera un riesgo 

elevado de crisis futuras. En 2005, la ILAE, encargó a un grupo de expertos una definición 
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operativa y práctica de epilepsia con fines de diagnóstico clínico, que en Diciembre 2013, la 

ILAE adoptó como posición oficial. La epilepsia actualmente se define como un trastorno 

cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis 

epilépticas y requiere la presencia de al menos una crisis epiléptica (Fisher y col., 2014).  

Es indudable que la nueva definición puede plantear dificultades de uso en futuros 

estudios epidemiológicos, al ignorar retrospectivamente qué porcentaje de casos considerados 

como crisis epiléptica única cumplirían hoy la definición de epilepsia. La ILAE recomienda 

utilizar diferentes definiciones en función de los objetivos y, cuando sea apropiado, se podrá 

seguir haciendo comparaciones utilizando la definición tradicional de “dos crisis no 

provocadas”, indicando claramente cuál es la definición que se ha utilizado en los trabajos 

realizados.  

1.1.1. Delimitación del concepto de crisis epiléptica 

Las crisis epilépticas constituyen tan sólo uno de los múltiples tipos de episodios 

paroxísticos que afectan a las funciones cerebrales. Con el fin de delimitar el concepto de 

crisis epiléptica, el Diccionario de Términos y Definiciones aceptados en epilepsia (Gastaut, 

1973) distinguía y definía los términos crisis, crisis cerebral, crisis epiléptica y convulsión. 

- Crisis o ataque: episodio súbito que afecta a una persona en aparente buen estado de salud o 

agravación brusca de un estado crónico, por ejemplo, ataque cardiaco. 

- Crisis cerebral: ataque de origen cerebral que afecta a una persona en aparente estado de 

buena salud o que agrava súbitamente ciertos estados patológicos crónicos. Consisten en 

fenómenos anormales súbitos y transitorios, de tipo motor, sensitivo-sensorial, autonómico o 

psíquico, como resultado de una disfunción cerebral transitoria, parcial o generalizada. Las 

crisis cerebrales pueden ser clasificadas en función de su origen en: epiléptica, anóxica, 

tóxica, psíquica, etc. 

- Crisis epiléptica: crisis cerebral que resulta de una descarga neuronal excesiva. 
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- Convulsión: contracción involuntaria de la musculatura corporal. Dependiendo de su 

naturaleza continua o discontinua, las convulsiones pueden clasificarse en tónicas o clónicas y, 

en función de su origen, en cerebrales o espinales. El mecanismo productor de las 

convulsiones puede ser anóxico (vs. convulsiones durante un síncope), epiléptico, tóxico, etc. 

A la vista de estas definiciones, es evidente que no toda crisis epiléptica es una 

convulsión, y que no todas las convulsiones son crisis epilépticas. 

1.1.1.1. Crisis epiléptica 

A continuación se describe el concepto de crisis epiléptica y las clasificaciones aceptadas por 

la ILAE, habitualmente empleadas en la práctica clínica diaria y aconsejadas para estudios 

epidemiológicos en epilepsia.  

1.1.1.2. Concepto de crisis epiléptica 

Es definida como el conjunto de manifestaciones clínicas, que presumiblemente, son el 

resultado de una descarga anormal y excesiva de un grupo de neuronas cerebrales. Desde el 

punto de vista semiológico consiste en fenómenos anormales, transitorios y súbitos, que 

pueden incluir alteración de la conciencia y fenómenos motores, sensoriales, autonómicos o 

psíquicos percibidos por el paciente o por un observador (ILAE, 1993). 

1.1.1.3. Clasificación de las crisis epilépticas  

A continuación se describen dos clasificaciones de crisis epilépticas, en función de su 

fisiopatología y de su etiología respectivamente. 

1.1.1.3.1. Clasificación Internacional de crisis epilépticas (ILAE, 1981) 

 La Clasificación Internacional de las Crisis Epilépticas (ILAE, 1981) utilizada 

universalmente en la literatura científica, vigente en el momento actual, es una clasificación 
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de base fisiopatológica. Se caracteriza por ser electroclínica es decir, clasifica las crisis en 

función de la semiología y las características EEG. Se basa en dos dicotomías:  

 a) Crisis generalizadas frente a crisis parciales 

 Las crisis generalizadas son las que ocurren de una manera bilateral, simétrica y 

sincrónica y traducen una descarga generalizada de toda la corteza cerebral. Cursan con 

pérdida de conciencia, a excepción de las crisis mioclónicas. El EEG crítico e intercrítico 

muestra paroxismos generalizados, la mayoría de las veces sincrónicos y simétricos.  

 Las crisis parciales traducen una descarga de un grupo de neuronas corticales 

localizadas en un área determinada. Su semiología dependerá de la funcionalidad de dicha 

área. El EEG crítico muestra un inicio focal y el EEG intercrítico muestra anomalías focales 

en el área correspondiente.  

 En la práctica esta división se hace, en algunos casos, difícil de aplicar debido a que 

algunas crisis parciales se generalizan muy rápidamente, por lo que la semiología clínica y el 

EEG sugieren un inicio generalizado, muchas veces indistinguible de las crisis generalizadas 

genuinas (Salas- Puig y Gil- Nagel , 2004). 

 b) Crisis parcial simple frente a crisis parcial compleja 

 Se definieron como crisis parciales simples a las crisis parciales (aquellas que tienen su 

inicio en un área de la corteza) independientemente de su semiología, siempre y cuando el 

paciente conserve inalterado su nivel de conciencia. Se definieron como crisis parciales 

complejas aquellas crisis parciales en las que se produce una alteración de la conciencia.  

Quizás éste es el punto más controvertido y criticable de la clasificación de 1981, 

considerando que no es posible conocer con exactitud el nivel de conciencia en todos los 

casos, especialmente en la edad pediátrica o en pacientes con discapacidad mental. Establece 

además un tercer punto, las crisis no clasificables, incluyendo todas aquellas que no pueden 
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clasificarse debido a datos inadecuados o incompletos o no se pueden incluir en las anteriores, 

como por ejemplo las crisis neonatales. 

A pesar de las limitaciones, los conceptos recogidos por esta clasificación son 

empleados en la actualidad y han servido para unificar criterios y poder comparar 

objetivamente diferentes casuísticas, siendo asimismo útiles en el enfoque terapéutico de las 

epilepsias en función del fenotipo electroclínico. Esta es la terminología empleada en nuestro 

estudio. La Tabla 1.1 resume la Clasificación Internacional de las Crisis Epilépticas de 1981. 

1.1.1.3.2 Clasificación etiológica de crisis epilépticas (ILAE, 1.993) 

En 1993, la Comisión de Epidemiología y Pronóstico de la ILAE propuso un sistema 

de clasificación de las crisis epilépticas y epilepsias para los estudios epidemiológicos, que 

continúa aún vigente. Desde un punto de vista etiológico, las crisis pueden dividirse en dos 

grupos: 

 a) Crisis epilépticas no provocadas: Son crisis epilépticas que ocurren en pacientes 

portadores de un trastorno, genético o adquirido, que aumenta sustancialmente el riesgo de 

sufrir crisis epiléptica. Se distinguen dos subgrupos:  

       • Criptogénicas: Crisis epilépticas en las que no se ha identificado ningún factor 

que incremente el riesgo de reiteración de las mismas y que no reúnen los criterios para las 

categorías de crisis epilépticas sintomáticas o idiopáticas. El término criptogénico ha sido 

sustituido por el de probablemente sintomático al estimarse que son crisis epilépticas que “se 

cree que son sintomáticas, aunque la etiología no haya sido identificada” (Engel, 2001). 
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Tabla 1.1. Clasificación Internacional de crisis epilépticas (ILAE, 1981) 

 

 
1. CRISIS PARCIALES (FOCALES, LOCALIZADAS) 
 
1.1. Crisis parciales simples 

 
1.1.1. Con síntomas motores 
1.1.2. Con signos somatosensoriales o sensoriales especiales 
1.1.3. Con signos o síntomas autonómicos 
1.1.4. Con síntomas psíquicos 

 
1.2. Crisis parciales complejas 

 
1.2.1. Comienzo con crisis parcial simple seguido de alteración de conciencia  
1.2.2. Con alteración de conciencia desde el principio 

 
1.3. Crisis parciales secundariamente generalizadas 
 
 
2. CRISIS GENERALIZADAS (CONVULSIVAS O NO CONVULSIVAS) 
 
2.1. Ausencias  

 
          2.1.1 Ausencia típica 
          2.2.2 Ausencia atípica 
 
2.2. Mioclónicas 

 
2.3. Tónicas 

 
2.4. Clónicas 

 
2.5. Tónico-clónicas 

 
2.6. Atónicas (astáticas) 
 
3. CRISIS SIN CLASIFICAR 
 

Datos inadecuados o dificultad para clasificar, incluyen las crisis neonatales 
 

4. COMPLEMENTO 
 
4.1. Crisis repetidas que aparecen en diversas circunstancias 

 
1.1. Crisis aisladas  
1.2. Crisis repetidas, cíclicas a intervalos regulares (ciclo menstrual, fiebre…) 
1.3. Crisis provocadas por factores no sensoriales (alcoholismo,..) o sensoriales (crisis reflejas) 
  

4.2. Crisis prolongadas (estatus epiléptico)  
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• Idiopáticas: Crisis epilépticas con características clínicas particulares y hallazgos 

EEG específicos. Se supone origen genético y pueden ser edad-dependiente (Engel, 2001). 

  b) Crisis epilépticas sintomáticas (provocadas): Son aquellas que se presentan en el 

curso de una agresión cerebral por causas muy diversas. Se diferencian en dos grupos: 

• Sintomáticas agudas: Son crisis epilépticas que ocurren en asociación temporal 

estrecha con una enfermedad aguda sistémica, un trastorno metabólico o tóxico o en 

asociación con una agresión aguda al SNC (infección, infarto, trauma craneal, hemorragia 

cerebral, intoxicación aguda o privación de alcohol, etc...). A menudo son crisis epilépticas 

restringidas cronológicamente a la condición patológica aguda, pero también pueden recurrir o 

dar lugar a un estado de mal epiléptico cuando la condición aguda recurre. 

• Sintomáticas remotas: Son aquellas que ocurren en un paciente con historia de una 

encefalopatía estática de origen pre o perinatal (como una encefalopatía hipóxico-isquémica 

neonatal) o de una agresión previa al SNC de cualquier tipo que provoca un daño estructural 

que predispone a la reiteración de crisis epilépticas. 

La diferencia entre crisis epiléptica sintomática aguda y crisis epiléptica sintomática 

remota es que la primera tiene lugar durante la fase aguda del insulto siendo una crisis 

epiléptica provocada que no se considera una epilepsia, mientras la segunda se produce 

cuando el insulto cerebral ha remitido completamente y sus secuelas incrementan la 

excitabilidad cerebral, por lo que se estima como crisis epiléptica no provocada y constituye 

una epilepsia (Serrano- Castro y col., 2009). La Tabla 1.2 resume la Clasificación etiológica 

de las crisis epilépticas (ILAE, 1993). 

1.1.2. Epilepsia 

A continuación se expone un breve resumen del concepto de epilepsia, así como las 

clasificaciones de epilepsias-síndrome epilépticos empleadas en la práctica clínica habitual, 

aceptadas para estudios epidemiológicos en epilepsia.  
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Tabla 1.2. Clasificación etiológica de crisis epilépticas (ILAE, 1993) 

 

1.1.2.1. Concepto de epilepsia 

La definición clásica de epilepsia como “afección crónica, de etiología diversa, 

caracterizada por crisis epilépticas recurrentes debidas a una descarga excesiva de las 

neuronas cerebrales asociada eventualmente con diversas manifestaciones clínicas o 

paraclínicas” ha sido sustituida por “trastorno del cerebro caracterizado por una 

predisposición para generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, 

cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición” (Fisher y col., 2005). La definición 

tradicional de epilepsia exige la ocurrencia de al menos dos crisis epilépticas no provocadas 

por una causa inmediatamente no identificable (ILAE, 1989). La nueva definición, considera 

al menos una crisis epiléptica junto a una alteración duradera en el cerebro que aumenta la 

probabilidad de futuras crisis epilépticas. Actualmente el riesgo de futuras crisis exigido es 

materia de debate y se considera igual al riesgo general de recidiva tras dos convulsiones no 

provocadas (aproximadamente el 60%). Este nivel de riesgo está presente con lesiones 

estructurales remotas como el accidente cerebro vascular, la infección del SNC, ciertos tipos 

de traumatismos de cráneo o el diagnóstico de un síndrome epiléptico específico. El límite 

temporal establecido son 10 años. Hay pocos estudios que proporcionen conocimientos 

detallados sobre el riesgo de reciviva de las crisis epilépticas, de modo que la mayoría de los 

diagnósticos de epilepsia se realizarán por documentación de dos crisis no provocadas (Fisher 

 
1. CRISIS NO PROVOCADAS  
 
1.1. Idiopáticas 

1.1.1 Marcador genético identificado 
1.1.2. Marcador genético no identificado 
 

1.2. Criptogénicas (probablemente sintomáticas) 

 
2. CRISIS PROVOCADAS 
 
2.1. Sintomáticas agudas 

 
2.2. Remotas 

2.2.1. Encefalopatía estática 
2.2.2. Enfermedad progresiva del SNC 
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y col., 2014). A pesar de que esta nueva definición de epilepsia ha sido criticada por los 

epidemiólogos que consideran que es difícilmente aplicable en los estudios de campo, a 

medida que se reúnan más conocimientos sobre los riesgos de recurrencia para etiologías 

específicas, la aplicación de la definición de epilepsia será más precisa y útil (Fisher y col., 

2014). 

1.1.2.2. Clasificación de epilepsias y síndromes epilépticos. 

Las clasificaciones de las epilepsias van unidas a la de los síndromes epilépticos desde 

1985 y ratificadas en 1989. 

1.1.2.2.1 Clasificación Internacional de Epilepsias y Síndromes Epilépticos (ILAE, 1989) 

En 1989, la ILAE emitió una nueva clasificación dirigida a las epilepsias y síndromes 

epilépticos (ILAE, 1989), que ha gozado de una implantación global en las últimas dos 

décadas, tanto en epileptología infantil como en la epileptología de adulto. En esta 

clasificación, se introducen conceptos como síndrome epiléptico, considerado uno de los 

mayores logros de la epileptología moderna, dado que permite conocer cuál va a ser la 

evolución natural de un paciente en concreto, y el de edad-dependencia, de alta importancia en 

la epileptología infantil, por definir aquellos síndromes epilépticos que aparecen sólo en un 

intervalo de edad. Por otro lado, esta clasificación intenta hacer una clara diferenciación entre 

los conceptos de síndrome epiléptico, epilepsia y de crisis epiléptica, con el fin de comprender 

su significado en el contexto etiológico. De tal forma, el término crisis epiléptica hace alusión 

a un comportamiento irregular (con signos y síntomas) resultante de una descarga anormal de 

neuronas corticales, y es un fenómeno observable que dura un tiempo determinado (Gastaut, 

1973). En contraste, epilepsia es una condición crónica caracterizada por crisis recurrentes no 

provocadas por una causa inmediatamente identificable (ILAE, 1981). Finalmente un 

síndrome epiléptico es una entidad caracterizada por la presencia de una o varios tipos de 

crisis, asociadas a un patrón electroencefalográfico, clínico y evolutivo, que puede responder a 

distintas etiologías. La gravedad, características evolutivas y respuesta terapéutica dependerán 

de la etiología asociada. Esta clasificación subraya el hecho de que frecuentemente son varios 

los tipos de crisis que caracterizan las epilepsias y síndromes epilépticos, más que un sólo tipo 

de crisis (Aguilar, 2001).  
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La estructura de esta clasificación de epilepsias y síndromes epilépticos se basa en dos 

criterios fundamentales: 

a) Criterio topográfico, que divide a las epilepsias en tres tipos: focales, generalizadas 

y de localización indeterminada (no es posible determinar si son focales o 

generalizadas).  

b) Criterio etiológico, que subdivide a cada uno de los grupos anteriormente citados de 

tres formas: idiopática, sintomática y criptogénica. 

 Las epilepsias idiopáticas querían traducir un origen genético o posiblemente genético, 

si bien en aquellos años el desarrollo y aplicación de la genética estaba en sus inicios, siendo 

una definición muy imprecisa. Las epilepsias sintomáticas reflejan una epilepsia secundaria a 

una causa demostrable, siendo un grupo que ha ido incrementándose en volumen conforme 

han ido desarrollándose las pruebas diagnósticas y muy especialmente las de neuroimagen. 

Finalmente las epilepsias criptogénicas engloban aquellas epilepsias que se consideran de 

origen sintomático, pero en las que no era posible identificar la causa hasta el momento 

(Casas-Fernández, 2012). Además esta clasificación añade un cuarto grupo, denominado 

síndromes especiales en el que incluyen dos subapartados: crisis relacionadas con una 

situación especial (como crisis febriles o crisis que solo ocurren ante un fenómeno metabólico 

o tóxico agudo) y crisis aisladas o estados epilépticos aislados. 

La clasificación de epilepsias y síndromes epilépticos ILAE, 1989, ha supuesto 

probablemente el avance más importante en el campo de la epileptología, al menos desde el 

punto de vista clínico (Salas-Puig y Gil-Nagel, 2004). La importancia de una buena 

clasificación sindrómica no sólo es valiosa en la toma de decisiones diagnósticas como, por 

ejemplo, la necesidad de realizar o no pruebas de neuroimagen, sino que también influye en 

las decisiones terapéuticas y, sobre todo, en la posibilidad de establecer un pronóstico. La 

Tabla 1.3. muestra la Clasificación Internacional de Epilepsias y Síndromes Epilépticos de 

1989.  
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1.2. EPIDEMIOLOGÍA DE LA EPILEPSIA 

La epilepsia es considerada una enfermedad cerebral crónica y afecta a personas de 

todos los países, edades y grupos sociales. Según datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se estima que en el mundo padecen epilepsia alrededor del 1% de la población, 

lo que equivale aproximadamente a 50 millones de personas, cerca del 80% de ellos proceden 

de regiones en desarrollo en su nota descriptiva de Octubre 2012.  

La incidencia de epilepsia varía de forma acentuada con la edad, presentando dos picos 

de máxima incidencia, uno en la infancia precoz (patología connatal) y otro en mayores de 65 

años (secundaria a patología cerebro vascular). Referente a la población pediátrica, la 

epilepsia es una de las patologías neurológicas más comunes (Hauser, 1994; Waaler y col., 

2000; Larsson y Eeg-Olofsson, 2006). Las cifras disponibles respecto a la incidencia anual de 

epilepsia infantil son muy variables, oscilando entre 41 y 100 casos por 100.000 (Zarreli y 

col., 1999; Freitag y col., 2001), con una incidencia máxima en el primer año de vida, para 

luego ir disminuyendo gradualmente hasta alcanzar en la adolescencia las menores tasas de 

incidencia (Durá-Travé y col., 2007). 

1.3. ETIOPATOGENIA DE LA EPILEPSIA EN LA EDAD PEDIÁTRICA 

La edad representa un factor determinante en la fisiopatología de los distintos tipos de 

crisis y síndromes epilépticos en la infancia. Las modificaciones estructurales y funcionales 

que el cerebro va experimentando desde el nacimiento hasta la adolescencia, como reflejo de 

la maduración cerebral, condicionan la expresión clínica y neurofisiológica de las epilepsias 

(Hauser, 1992; Arzimaniglou, 2004). Las crisis y epilepsias sintomáticas son las más 

frecuentes en niños más pequeños y predominan los síndromes idiopáticos genéticamente 

determinados, a medida que el niño crece. No obstante, en las distintas etapas madurativas 

coexisten epilepsias transitorias y de excelente pronóstico con encefalopatías epilépticas 

graves refractarias al tratamiento (Camfield y Camfield, 2014; Arzimaniglou y col., 2004). 

Podemos diferenciar cuatro etapas bien definidas: periodo neonatal, infancia precoz, infancia 

tardía y adolescencia (Diaz, 2008).  
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Tabla 1.3. Clasificación de las epilepsias y síndromes epilépticos (ILAE, 1989) 

 

 
1. Focales 
 
1.1. Idiopática 
 

1.1.1. Epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales 
1.1.2. Epilepsia de la infancia con paroxismos occipitales 
1.1.3. Epilepsia de la lectura primaria 
 

1.2. Sintomáticas 
 

1.2.1. Epilepsias del lóbulo temporal 
1.2.2. Epilepsias del lóbulo frontal 
1.2.3. Epilepsias del lóbulo parietal 
1.2.4. Epilepsias del lóbulo occipital 
1.2.5. Epilepsia progresiva parcial continúa de la infancia caracterizada por crisis con modos 
específicos de precipitación 
 

1.3. Criptogénicas definidas por: 
 

1.3.1. Tipo de crisis 
1.3.2. Síntomas clínicos 
1.3.3. Etiología 
1.3.4. Localización anatómica 
 

2. Generalizadas 
 
2.1. Idiopáticas 
 

2.1.1. Convulsiones neonatales benignas familiares 
2.1.2. Convulsiones neonatales benignas 
2.1.3. Epilepsia mioclónica benigna de la infancia 
2.1.4. Epilepsia de ausencia de la infancia 
2.1.5. Epilepsia de ausencia juvenil 
2.1.6. Epilepsia mioclónica juvenil 
2.1.7. Epilepsia con crisis tónico-clónicas al despertar 
2.1.8. Otras epilepsias generalizadas idiopáticas 
2.1.9. Epilepsias con crisis precipitadas por modos específicos de activación 
 

2.2. Epilepsias criptogénicas o sintomáticas 
 

2.2.1. Síndrome de West 
2.2.2. Síndrome de Lennox-Gastaut 
2.2.3. Epilepsia con crisis mioclónicas-astáticas 
2.2.4. Epilepsia con crisis de ausencia mioclónicas 
 

2.3. Epilepsias sintomáticas 
 

2.3.1. De etiología inespecífica 
2.3.1.1. Encefalopatía mioclónica temprana 
2.3.1.2. Encefalopatía epiléptica temprana de la infancia con salvas de supresión en el EEG 
2.3.1.3. Otras epilepsias generalizadas sintomáticas 

2.4. Síndromes específicos que entre sus síntomas tienen crisis epilépticas 
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1.3.1. Periodo neonatal 

Abarca desde el nacimiento hasta el primer o tercer mes, según investigadores, ya que 

sus manifestaciones son muy similares (Arzimanoglou y col, 2004). Este es un periodo en el 

que continúa la maduración del neocórtex y los procesos de estratificación de las neuronas 

piramidales y gran parte de la mielinización están aun por completar. Además, el cerebro es 

más excitable que en otras etapas ya que predominan los sistemas excitatorios glutamatérgicos 

(abundantes receptores de tipo NMDA en hipocampo, mayor proporción de receptores AMPA 

que en adultos) frente a los inhibitorios (menor cantidad de receptores de GABA que en 

etapas posteriores). Por ello, el cerebro tiene un menor umbral para las crisis aunque, al estar 

poco mielinizado, éstas se propagan con dificultad. Todo esto da lugar a que las crisis en los 

neonatos excepcionalmente sean generalizadas y consistan en crisis focales o multifocales de 

tipo clónico, tónico o mioclónico (Nieto y Pita, 1993). 

Las crisis, en su mayoría, son secundarias a patología estructural o enfermedades 

graves. Suponen un cuadro de elevada incidencia ya que aparecen en el 0,5-1,4% de los 

nacidos a término y el 20-25% de los niños prematuros. Su morbilidad y mortalidad son 

elevadas y requieren diagnóstico y tratamiento inmediatos (Arzimanoglou y col., 2004; 

Panayiotopoulos, 2007). 

 

3. Epilepsias indeterminadas 
 
3.1. Con crisis generalizadas y focales 

3.1.1. Crisis neonatales 
3.1.2. Epilepsia mioclónica severa en la infancia 
3.1.3. Epilepsia con actividad punta-onda continua durante la fase de sueño 
3.1.4. Afasia epiléptica adquirida (S. de Landau-Klefner) 
3.1.5. Otras epilepsias indeterminadas. 

3.2. Sin claras crisis focales o generalizadas 
 
4. Síndromes especiales 
 
4.1. Crisis relacionadas con determinadas situaciones 

4.1.1. Crisis febriles 
4.1.2. Crisis aisladas o "status" epilépticos aislados 
4.1.3. Crisis que ocurren cuando hay un evento agudo tóxico (alcohol, drogas, eclampsia, 
hiperglucemia no cetósica,etc 

4.2. Crisis aisladas o estados epilépticos aislados 
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1.3.2. Epilepsia durante la infancia precoz 

 Comprende la etapa que abarca desde el fin del periodo neonatal hasta la edad de 3-4 

años. Es un periodo en el que el cerebro sigue aumentando de tamaño y se completa la 

estratificación cortical de las neuronas y el proceso de mielinización. Se incrementa el número 

de sinapsis axodendríticas de tipo excitatorio (responsables de la sincronización de la 

actividad epiléptica) y las sinapsis inhibitorias aumentan de manera más lenta (Nieto y Pita, 

1993). Por ello, las crisis propias de este periodo, a medida que el niño crece, dejan de 

parecerse a las del neonato y comienzan a generalizarse y hacerse más prolongadas por la falta 

de mecanismos inhibitorios. Las más frecuentes son las crisis focales. En esta etapa son muy 

frecuentes las crisis provocadas por factores extracerebrales y es cuando se expresan las crisis 

febriles (Panayiotopoulos, 2007). 

También se produce el inicio de los síndromes edad-dependientes, generalmente 

secundarios a alguna lesión cerebral focal o difusa, siendo las lesiones vasculares cerebrales 

las más frecuentemente implicadas. Los síndromes benignos son mucho menos frecuentes que 

en niños más mayores aunque es importante reconocerlos por su excelente pronóstico y 

remisión espontanea, en la mayoría de los casos sin necesitad de tratamiento 

(Panayiotopoulos, 2007). 

1.3.3. Epilepsia durante la infancia tardía 

 Se considera éste el periodo comprendido entre los 3-4 años y el inicio de la pubertad. 

Los cambios cerebrales son menores y a los 8 años el cerebro ya es similar al de un adulto. Se 

produce una maduración del sistema catecolaminérgico y se incrementan los sistemas 

inhibitorios cerebrales (Nieto y Pita, 1993). Las crisis características de este periodo son las 

ausencias. Son menos habituales las crisis secundarias a lesiones cerebrales y tampoco son tan 

frecuentes las crisis sintomáticas agudas, relacionadas fundamentalmente con alteraciones 

metabólicas o sistémicas, lo que se debe al mayor grado de maduración y desarrollo de 

sistemas inhibitorios cerebrales (Aicardi, 2008; Panayiotopoulos, 2007). 
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Las epilepsias benignas idiopáticas son las que predominan en este periodo. Entre los 

síndromes parciales benignos el más frecuente es la epilepsia parcial benigna con puntas 

centrotemporales (Panayiotopoulos, 2007).  

1.3.4. Epilepsia en la adolescencia 

 A partir de la pubertad comienzan los cambios hormonales que pueden influir sobre la 

expresión de algunas crisis. El efecto facilitador de los estrógenos puede incrementar las crisis 

en algunas fases del ciclo menstrual como ocurre en la epilepsia catamenial. En esta etapa 

disminuye la presencia de nuevos síndromes epilépticos aunque las crisis siguen teniendo una 

incidencia mayor que en adultos. Las epilepsias generalizadas idiopáticas suponen la mayoría 

de los síndromes que se inician en adolescentes (Diaz, 2008).  

Por tanto, al hablar de la epilepsia infantil, se recomienda hacer referencia al grupo de 

edad de los pacientes que manejamos puesto que las características epidemiológicas de las 

distintas epilepsias y síndromes epilépticos en la infancia guardan una estrecha relación con el 

nivel de maduración cerebral alcanzado.  

1.4. EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE CRISIS EPILÉPTICAS  

Como en todos los campos de la medicina, el diagnóstico correcto de un paciente con 

epilepsia se basará en la realización de una adecuada historia clínica, enmarcada en una 

anamnesis detallada, una completa exploración física y unas pruebas complementarias. En el 

proceso de evaluación se trata de definir si el paciente tiene o no crisis epilépticas, que tipo de 

crisis presenta, el síndrome epiléptico y la etiología de la epilepsia (Tulio y Durón, 2004; 

Casas, 2006). 

1.4.1. Anamnesis y exploración física 

 Los datos clínicos obtenidos durante la anamnesis y exploración clínica son la base 

fundamental sobre la que se asienta el diagnóstico de crisis epilépticas-epilepsia y constituyen 
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el eje central sobre el que reposa el diagnóstico de los episodios paroxísticos de origen 

epiléptico y de sus imitadores (Perris y Jalan, 2008).  

El Subcomité de los Estándares de Calidad de la Academia Americana de Neurología, 

conjuntamente con la Sociedad Americana de Epilepsia publicaron una revisión sobre las 

estrategias a seguir en la valoración de una primera crisis epiléptica no provocada según los 

niveles de evidencia científica (Krumholz y col., 2007). En ella se recalca la importancia de 

realizar una buena historia clínica y exploración física para llegar al diagnóstico correcto ya 

que no existe ningún hallazgo clínico, síntoma o prueba complementaria que discrimine por sí 

mismo, de forma fiable, una crisis epiléptica de un evento no epiléptico (Hirtz y col., 2000; 

Krumholz y col., 2007). La Tabla 1.4. muestra los principales diagnósticos diferenciales de 

episodios paroxísticos cerebrales en la edad pediátrica. 

Tabla 1.4. Trastornos paroxísticos (TP) cerebrales no epilépticos en la infancia. Tomada de Guía 
andaluza de epilepsia (Serrano-Castro y col., 2009). 

 
TP secundarios a anoxia o hipoxia 
 
1. Síncopes 
  1.1. No cardíacos (reflejos) 
  1.2. Cardíacos 
 
2. Espasmos de sollozo 
  2.1. Cianótico 
  2.2. Pálido 

 

 
TP psicógenos 
 
1. Rabietas 
2. Crisis de pánico 
3. Onanismo 
4. Pseudocrisis 
5. Crisis de hiperventilación psicógena 
6. Transtorno facticio (S. de Munchhausen) 

 
TP del sueño 
 
1. Hipersomnias 
  1.1. Narcolepsia-cataplegia 
  2.2.Sindrome de Kleine-Levin 
 
2. Trastornos del sueño 
  2.1. Parasomnias 
       2.1.1.Despertares confusos 
       2.1.2. Sonambulismo 
       2.1.3. Terrores nocturnos 
       2.1.4. Pesadillas 
 2.2. Mioclonías rítmicas 
 2.3. Sobresaltos hipnóticos 

 

 
TP Motores 
 
1.Temblores del neonato 
2. Crisis de estremecimiento 
3. Mioclonías benignas de la lactancia 
4. Hiperekplexia 
5. Corea focal benigna del lactante 
6. Síndrome de Sandifer 
7. Drop attacks 
8. Discinesias y Coreoatetosis paroxísticas 
9. Tics 
10. Ataxias episódicas primarias 

 
TP con variable sintomatología 
1. Aura migrañosa
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La opinión mayoritaria de los expertos es que la anamnesis de los episodios 

paroxísticos requiere de una técnica apropiada y laboriosa de interrogatorio médico y un buen 

conocimiento de las manifestaciones de las crisis y de otros tipos de episodios paroxísticos 

(Serrano-Castro y col., 2009). Los datos deben ser recogidos de forma minuciosa y se debe 

obtener información tanto del paciente como de sus familiares o de los testigos que hayan 

presenciado los episodios, siendo ambas informaciones complementarias. El objetivo es 

determinar de la forma más precisa posible, la cronopatología de los episodios paroxísticos, 

con una descripción detallada y pormenorizada de su semiología (su forma de comienzo 

(gradual o brusca), duración, manifestaciones clínicas iniciales y la secuencia semiológica 

posterior son datos cruciales) (Serrano-Castro y col., 2009). Cuando hay alteraciones motoras, 

es aconsejable solicitar al paciente y a los testigos que traten de imitarlas. Es importante saber 

si, tras el episodio, la recuperación ha sido rápida o ha existido un período poscrítico y si ha 

habido algún déficit focal (disfasia, paresia, etc…) que haga pensar en una crisis de inicio 

focal.  

Se recomienda asimismo, indagar sobre la existencia de otros tipos de episodios, dada 

la posibilidad de eventos paroxísticos, epilépticos o no, que hayan pasado desapercibidos para 

el paciente o familiares, la edad de inicio, si son siempre estereotipados y describirlos. De 

igual manera, es necesario aclarar las circunstancias en que ocurre el o los episodios (hora de 

presentación, posible relación con el sueño y aparición aislada o agrupada), el sitio y 

condiciones en donde aparecen los episodios y la posible existencia de factores 

desencadenantes o facilitadores (actividad en curso al inicio, presencia de luz intermitente o 

de otros estímulos o existencia de enfermedad aguda, deprivación de sueño de estrés o de 

traumas físicos o emocionales)(Cerdá y col., 2014). 

Es importante conocer los antecedentes personales que puedan estar relacionados con 

crisis (patología perinatal, infecciones o trauma cerebral previo, crisis febriles...) así como 

investigar sobre los antecedentes familiares de síndromes epilépticos o enfermedades 

neurológicas, realizando un árbol genealógico y precisar la posible relación entre estos datos 

familiares y la condición patológica del paciente (Serrano-Castro y col., 2009). El antecedente 

familiar de crisis epilépticas en paciente con edad inferior a los 20 a 25 años sugerirá un 

origen hereditario (Malafosse y col., 1994). 
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Finalmente, se debe indagar sobre los hábitos de vida del paciente, sobre la existencia 

de síntomas o de diagnóstico establecido de enfermedades concomitantes neurológicas, 

psiquiátricas o sistémicas, y del consumo de fármacos asociados para dichas patología que 

orienten hacia la existencia de crisis epilépticas sintomáticas agudas o remotas (Hauser y 

Beghi, 2008). 

El objetivo del examen físico es buscar alguna evidencia de la causa subyacente de las 

crisis epilépticas, ya sea limitada al cerebro o que afecte otros sistemas orgánicos y debe ser lo 

más completa posible y especialmente en lo que se refiere a la exploración neurológica 

(Serrano-Castro y col., 2009). 

El momento en que se realiza esta exploración neurológica tiene su importancia, y si se 

realiza en los minutos u horas subsiguientes a la crisis epiléptica, se debe valorar la existencia 

de estado de confusión posictal o meningismo, así como la existencia de paresia posictal de 

Todd o disfasia que deben ser investigadas selectivamente, ya que pueden tener un valor 

lateralizador o localizador y sobre todo, indicativo de si se trata de una crisis epiléptica focal o 

generalizada. Cuando la exploración neurológica es realizada fuera del periodo periictal, el 

principal objetivo debe ser la búsqueda de la existencia de signos indicativos de hipertensión 

intracraneal, de disfunción neurológica focal, meníngea o en la esfera cognitiva, que traduzcan 

el diagnóstico de una epilepsia sintomática (Serrano-Castro y col., 2009). 

Todos estos datos son de vital importancia para el diagnóstico diferencial de las crisis 

epilépticas con otros episodios paroxísticos no epilépticos, asimismo nos permitirán concretar 

un inicio focal o generalizado, parcial simple o complejo de la crisis y si se trata de crisis no 

provocadas (propias de la epilepsia) o provocadas (sintomáticas agudas). Estas últimas 

ocurren en la fase aguda de algún proceso cerebral o extracerebral y tienen una consideración 

y manejo distinto que las crisis no provocadas. En su diferenciación son primordiales las 

circunstancias de aparición de los episodios críticos. Si no es posible identificar un factor 

precipitante (directo o en estrecha relación temporal) metabólico, tóxico, estructural, 

infeccioso o inflamatorio se asume que el paciente ha sufrido una crisis epiléptica no 

provocada.  
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Ante la sospecha clínica de una crisis epiléptica no provocada, los siguientes pasos 

serán la realización de un EEG y una prueba de neuroimagen en los casos que esté indicada y, 

apoyándose en el conjunto de los datos aportados, efectuar el diagnóstico del tipo de crisis 

epiléptica y el síndrome epiléptico. 

1.4.2. EEG en epilepsia 

La electroencefalografía es una técnica de exploración funcional del SNC mediante la 

cual se obtiene el registro de la actividad eléctrica cerebral en tiempo real. El EEG de 

superficie registra la actividad bioeléctrica cerebral por medio de electrodos colocados en la 

superficie del cuero cabelludo. 

A continuación se describen brevemente las bases neurofisiológicas de la 

electroencefalografía, diferentes tipos de estudios EEG, principales hallazgos 

electroencefalográficos, sensibilidad y especificidad diagnóstica así como las principales 

aportaciones del EEG en epilepsia.  

1.4.2.1. Bases neurofisiológicas de la electroencefalografía 

El EEG refleja principalmente la actividad intrínseca cortical (fundamentalmente 

proveniente de las células piramidales)  aunque modificada por estructuras subcorticales 

(tálamo y sistema reticular ascendente). La sumatoria del flujo de corriente extracelular 

generado por millones de potenciales simultáneos de las neuronas (potenciales postsinápticos 

excitatorios e inhibitorios) es registrada por unos electrodos que captan la diferencia de voltaje 

entre ellos dado que conforman dipolos eléctricos (Mitzdorf, 1986). La amplitud de los 

potenciales registrados va a depender del potencial neuronal, área de la corteza involucrada, 

sincronización de los potenciales, orientación de los dipolos producidos y atenuación causada 

por los elementos interpuestos (Hughes, 1994). El equipo de EEG amplifica esta señal y la 

muestra en forma de un gráfico bidimensional (tiempo y amplitud).  

En condiciones normales se registran ondas de diferente morfología, amplitud y 

frecuencia en función de la zona del córtex cerebral, el nivel de alerta del sujeto (vigilia, 
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sueño) y los procedimientos de activación realizados. Las características del EEG normal 

cambian a lo largo de la edad, de manera especialmente evidente en la infancia. 

Cuando hay zonas de la corteza en las cuales hay una descarga neuronal excesiva y 

descontrolada, aunque sincronizada, se producen cambios eléctricos negativos que, al ser 

comparados con otras áreas de mayor positividad, se traducen al EEG en ondas que sobresalen 

de la actividad de base. Estas anomalías en los registros EEG pueden ser debidas a 

alteraciones en la actividad neuronal cortical, a alteraciones en estructuras subcorticales que 

regulan la actividad cortical y a alteraciones de las proyecciones tálamo-corticales 

(Westmoreland y Stockard, 1977). 

1.4.2.2. Tipos de estudios EEG 

Atendiendo a las características del registro y el momento del EEG, se distingue varios 

tipos (Serrano-Castro y col., 2009): 

 1. EEG basal o de rutina: incluye fundamentalmente periodo de vigilia, su duración 

oscila entre 25-35 minutos y debe incluir estimulaciones básicas (apertura y cierre palpebral, 

hiperventilación y estimulación luminosa intermitente a diferentes frecuencias). 

 2. EEG con privación de sueño: debe incluir un periodo de vigilia y otro de sueño 

espontáneo, suele tener una duración entre 40-60 minutos. La privación de sueño puede ser 

total o parcial (ajustada a la edad del paciente). 

 3. EEG de sueño con poligrafía: debe realizarse con unos requisitos mínimos (14-16 

canales de EEG, derivaciones monopolares y transversales, montaje longitudinal y transverso 

y registro poligráfico, que incluya electrooculograma, electrocardiograma, electromiograma 

submentoniano y pneumograma torácico. El estudio polisomnográfico puede ser: 

 a) De siesta, en el que se recoge, como mínimo un período de vigilia y un ciclo 

completo de sueño (2-3 horas). 
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 b) Nocturno, con una duración media de 8 horas de registro.  

 La elección de uno u otro tipo de polisomnograma depende de la edad, el tipo de 

epilepsia y la disponibilidad. El EEG puede realizarse de manera aislada o asociado al registro 

simultáneo y sincronizado de la imagen del paciente (Video-EEG o VEEG). 

1.4.2.3. Expresividad del EEG en las epilepsias 

Las descargas epileptiformes intercríticas (DEI) son aquellos fenómenos paroxísticos 

en el EEG con significación diagnóstica de epilepsia, en contraposición con el resto de 

anomalías paroxísticas (Drury y Beydoun, 1993) e incluyen la punta, onda aguda, punta-onda, 

polipunta y polipunta-onda (Nuwer y col., 1999). Estas anomalías pueden presentarse aisladas 

(intercríticas), o agruparse como expresión de una crisis epiléptica. Básicamente, estos 

grafoelementos, solos o combinados entre sí, y en relación con la actividad de base, son los 

integrantes de la expresividad del EEG en las epilepsias (Serrano-Castro y col., 2009). En 

ocasiones pueden constituir patrones más o menos estereotipados como identificadores de una 

determinada epilepsia o síndrome epiléptico. Las DEI no son patognomónicas de los 

trastornos epilépticos, ya que pueden aparecer en otras situaciones como demencias, 

hipocalcemia, fármacos (clorpromazina, litio y clozapina), o incluso en sujetos aparentemente 

sanos. 

Las DEI pueden aparecer espontáneamente durante la vigilia, pero a veces únicamente 

son detectables tras la realización de ciertas técnicas de activación. Las técnicas de activación, 

entre las que se encuentran la hiperventilación, la estimulación luminosa intermitente (ELI), la 

privación de sueño y el sueño per se, aumentan la excitabilidad cortical y, secundariamente, la 

capacidad del EEG para la detección de anomalías paroxísticas epileptiformes (Adams y 

Lueders, 1981; Fountain y col., 1988; Kastelejin-Nolst y col., 1999; Badawy y col., 2006).  

1.4.2.4. Sensibilidad y especificidad diagnóstica del EEG  

El gold standard para el diagnóstico de la epilepsia es el registro de una crisis clínica 

con correlato EEG. Sin embargo, dada la naturaleza paroxística e inesperada de las crisis 
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epilépticas, la información electroencefalográfica más frecuente (excepto en el caso de 

algunas crisis como ausencias, etc.) es la que proporciona el EEG interictal (obtenido en el 

periodo sin crisis).  

Un registro EEG intercrítico patológico sin clínica sugestiva no es sinónimo de 

epilepsia (un 2-3% de la población presenta DEI en el EEG sin padecer epilepsia). Un registro 

EEG intercrítico patológico en un paciente con sospecha de crisis ayuda a la confirmación del 

diagnóstico, pero su normalidad no implica ausencia de patología epiléptica ya que pueden 

existir “falsos negativos”. Existen una serie de factores que influyen en la sensibilidad 

(detección de DEI) del EEG basal, entre los que destacamos edad (son más frecuentes en la 

epilepsia infantil), tipo de epilepsia (depende del síndrome, mayor en ausencias infantiles, 

epilepsia parcial benigna de la infancia con paroxismos centro temporales, etc...), si registra 

sueño, toma de fármacos antiepilépticos (FAE), estrategia de secuencias del EEG, etc... 

(Serrano-Castro y col., 2009). 

Diversos estudios han reflejado una sensibilidad de un primer registro EEG basal entre 

el 29 y el 55 %, resultado que en sucesivos registros asciende hasta el 80-90%. Tras un tercer 

EEG basal normal, sin embargo, es poco probable que EEG adicionales aporten información 

(Salinski y col., 1987; Goodin y col., 1990). En epilepsias generalizadas la sensibilidad es 

mayor que en las epilepsias parciales y la correcta utilización de estimulaciones específicas 

(hiperventilación y ELI), son más eficaces que la reiteración de EEG (Serrano-Castro y col., 

2009).  

La sensibilidad diagnóstica de un EEG de sueño es mayor que un EEG basal, puesto 

que el sueño se comporta como activador de las descargas intercríticas y críticas, e induce 

cambios cuantitativos (incremento de la densidad de descargas) y cambios cualitativos 

(modificación morfológica de las mismas). En el 40% de pacientes con EEG previo normal, 

aparecen descargas durante el sueño. La sensibilidad de un único EEG se ha estimado en un 

rango entre el 29-77%, pero después de varios registros repetidos en los que, al menos uno, 

incluya sueño, se ha estimado en un 80% (Serrano-Castro y col., 2009). 
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1.4.2.5. Principales aportaciones del electroencefalograma en epilepsia 

El EEG es, sin duda, el examen complementario que más contribuye de forma 

específica a realizar un diagnóstico de epilepsia, siendo empleado para el diagnóstico y la 

clasificación de la crisis o síndrome epiléptico del paciente, para el riesgo de recurrencia o en 

la toma de decisiones terapéuticas (Worrel y col., 2002; Pillai y Sperling, 2006). No obstante, 

el EEG debe ser utilizado como un procedimiento diagnóstico integrado en el análisis global 

del paciente, nunca como método diagnóstico aislado. 

Como método diagnóstico, está recomendado en todos los pacientes con crisis 

epilépticas de inicio reciente, su indicación de forma urgente se limita a los casos en los que 

hay sospecha de un status epiléptico. Tras el diagnóstico, el EEG puede ser de utilidad en 

pacientes con empeoramiento de las crisis epilépticas, en relación con la medicación 

antiepiléptica (empeoramiento paradójico con fármacos antiepilépticos, FAEs), en epilepsias 

parciales benignas de la infancia con evolución a epilepsias con punta-onda y en epilepsias 

generalizadas idiopáticas (epilepsia generalizada idiopática con crisis de ausencia y epilepsia 

mioclónica juvenil) (Godoy y Marinis, 2004). 

1.4.3. Pruebas de imagen cerebral estructural 

 Las técnicas de imagen cerebral forman parte de las pruebas complementarias 

utilizadas en el estudio de la mayoría de los pacientes epilépticos. Su principal objetivo es 

identificar alteraciones estructurales que requieran tratamiento específico y ayudar a formular 

un diagnóstico etiológico o sindrómico (Vattipalli y Bronen, 2006). Las técnicas de imagen 

cerebral estructural utilizadas en la actualidad son la Tomografía Axial Computerizada (TAC) 

y la Resonancia Nuclear Magnética (RMN).  

La RMN comparada con la TAC, tiene mayor sensibilidad (esclerosis del hipocampo, 

tumores primarios del sistema nervioso, malformaciones vasculares, malformaciones del 

desarrollo cortical y áreas de gliosis), mejor resolución espacial, excelente contraste para 

tejidos blandos y no utiliza radiaciones ionizantes (Serrano-Castro y col., 2009). La RMN es 

la técnica de elección para el estudio neurorradiológico de los pacientes con epilepsia según 

las recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología y la Comisión de Neuroimagen 
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de la ILAE desde 1997, y debe realizarse con protocolos dirigidos a esta patología ya que la 

utilización de protocolos craneales de rutina ofrece resultados diagnósticos subóptimos. El 

protocolo de estudio de RMN se adaptará a cada caso según los datos clínicos y los hallazgos 

en el curso de la propia exploración RMN. Aunque la RMN es la técnica habitual en el 

paciente epiléptico, en la urgencia, la TAC tiene un papel importante por su mayor 

disponibilidad, facilidad de obtención, y su gran sensibilidad para detectar sangrado agudo, 

lesiones óseas o lesiones expansivas (Serrano-Castro y col., 2009). 

La identificación de lesiones, hasta ahora ocultas, con las técnicas de neuroimagen nos 

ha permitido avanzar en el conocimiento y tratamiento de los pacientes con epilepsia. Ahora 

bien, no todas las lesiones identificadas son necesariamente epileptógenas, por lo que es 

necesario, y de gran importancia, realizar una correlación de los hallazgos de la neuroimagen 

con la clínica y los hallazgos neurofisiológicos. 

1.4.4. Otras pruebas complementarias 

Existen otra serie de pruebas que pueden ayudar en determinados casos al estudio del 

paciente epiléptico. Entre ellas, cabe destacar estudios analíticos, electrocardiograma, tests 

neuropsicológicos y análisis genéticos. 

1.4.4.1. Determinaciones analíticas generales 

El estudio de laboratorio básico debería incluir hemograma, iones (sodio, potasio, 

calcio y magnesio), glucemia, función renal (urea, creatinina) y perfil hepático. Las guías de 

práctica clínica aconsejan realizarlo antes del inicio de tratamiento con FAE, si está indicado, 

y entre el primer y el sexto mes después de su inicio para valorar los efectos adversos de los 

FAE, salvo justificación clínica (Serrano-Castro y col., 2009; Nunes y col., 2012). 

1.4.4.2. Electrocardiograma 

El electrocardiograma de 12 canales debe realizarse en niños y en adultos, tanto en la 

sospecha de epilepsia como en caso de diagnóstico dudoso (Nunes y col., 2012). 
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1.4.4.3. Tests neuropsicológicos 

Los déficits neuropsicológicos se asocian con frecuencia a la epilepsia y/o su 

tratamiento. Están indicados en pacientes con dificultades educacionales o laborales, cuando 

la RMN identifica anomalías en regiones cerebrales importantes desde el punto de vista 

cognitivo o cuando existen problemas de memoria u otros déficits cognitivos (Nunes y col., 

2012). 

1.4.4.4. Tests genéticos 

En los últimos años se han detectado las alteraciones genéticas de un gran grupo de 

epilepsias genéticas, tanto parciales como generalizadas. A día de hoy, los estudios genéticos 

que con mayor frecuencia pueden darse en la práctica clínica habitual solicitada por un 

neuropediatra están resumidos en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Estudios genéticos disponibles en la práctica clínica habitual. Tomada de Guía 
diagnóstica y terapéutica de la Sociedad Española de Neurología 2012. 

ENFERMEDAD SUSTRATO GENÉTICO 
Enfermedad de Vivo  
Epilepsia ausencia precoz 

Mutación GLUT1/SLC2A1. 

Enfermedad de Lafora 
Mutaciones puntuales en el gen de la Laforina (locus 
6q24) o NHLRC1 (locus 6p22.3). 

Enfermedad de  
Unverricht-Lundborg (locus 21q22.3). 

Mutaciones puntuales en el gen de la Cistatina-B 

Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante  
Mutaciones puntuales en los genes CHRNA4 (locus 
20q13.2-q13.3), CHRNB2 (locus 1q21) y CHRNA2 
(locus 8p21). 

Esclerosis tuberosa  
Mutaciones puntuales en los genes TSC-1 (locus 
9p34), TSC-2 (locus 16p13) o translocaciones t (3;12) 
(p26.3;q23.3) o t (11q23.3;22q11.1). 

Epilepsia mioclónica asociada a las fibras rojas rotas 
(MERFF)  

Mutaciones en genes mitocondriales. 

Neurofibromatosis tipo I 
Microdelección o microduplicación en el gen de la 
neurofibromina (locus 17q11.2). 

Síndrome de Angelmann  
Delecciones que afectan al cromosoma 15q11.2-q13 o 
mutaciones puntuales en el gen de la ubiquitina-
proteína ligasa E3A.

Síndrome del cromosoma 20 en anillo 
Aberración cromosómica del cromosoma 20 con 
morfología anillada y delección de ambas porciones 
teloméricas

Síndrome del cromosoma x frágil 
Expansión inestable de trinucleótidos CGG en el gen 
FMR1 (locus Xq27.3).
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1.5. EPILEPSIA PARCIAL BENIGNA DE LA INFANCIA CON PAROXISMOS 

CENTRO TEMPORALES 

La Comisión de Clasificación y Terminología de la ILAE (ILAE, 1989) incluyó a las 

epilepsias parciales benignas de la infancia dentro de epilepsias idiopáticas relacionadas con la 

edad y la localización. Esto es debido a que las crisis y los hallazgos EEG son focales 

(relacionadas con la localización), sólo ocurren en niños (edad dependiente) y la exploración 

física-psíquica y las pruebas complementarias, exceptuando el EEG, son normales 

(idiopática). El concepto de benignidad atribuido a este grupo de síndromes epilépticos hace 

referencia a una buena respuesta al tratamiento, o que incluso no lo requieren, ser 

autolimitadas en el tiempo (remiten a los pocos años de su inicio, en etapas previas o durante 

la pubertad, de forma espontánea, incluso sin medicación) y a una evolución neuropsicológica 

excelente (Fejerman, 2002). 

 Por el momento la ILAE sólo reconoce tres formas de epilepsias focales idiopáticas 

relacionadas con la localización: la epilepsia parcial benigna de la infancia con paroxismos 

centro-temporales (EPBI-CT), epilepsia parcial benigna de la infancia con paroxismos 

occipitales y la epilepsia primaria de la lectura.  

1.5.1. Historia de la EPBI-CT  

Aunque el primer caso de EPBI-CT fue descrito por Martines Rulandus en el siglo XVI (Van 

Huffelen, 1989), sus características electroencefalográficas y clínicas han sido reconocidas 

hace tan sólo unos 60 años. Así, en 1952, Gastaut fue el primero en describir el elemento 

electroencefalográfico, puntas medio temporales migratorias (Gastaut, 1952), que consideró 

funcionales. Años después, en 1958, Bancaud y col., 1958 demostraban la preferencia por la 

infancia de estos grafoelementos, y Nayrac y Beaussart (Nayrac y Beaussart, 1958) 

publicaban la primera descripción de las manifestaciones clínicas relacionadas con ese tipo de 

EEG en niños. En 1959, Courjon y Cotte aportaban otra contribución pionera, la desaparición 

de las puntas en la pubertad, y en el año 1960, Gibbs y Gibbs recalcaban la benignidad de la 

punta onda temporal media en la infancia, confirmando posteriores estudios de seguimiento el 

buen pronóstico de esta entidad (Loiseau y col., 1967; Lombroso, 1967). Todas estas 

aportaciones contribuyeron a considerar a esta epilepsia como una forma singular de epilepsia 
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en la infancia. Pero es en 1972 cuando por primera vez aparece en la bibliografía la 

denominación de “Epilepsia Benigna de la Infancia”, en el tomo XIII de Epilepsia 

simultáneamente por autores franceses, Beaussart (Beaussart, 1972) y anglosajones Blom 

(Blom y col., 1972). En España los primeros trabajos referentes a esta epilepsia se publicaron 

al final de la década de los 70 (Nieto y col., 1975; Nieto-Barrera y col., 1978; Prats, 1980; 

Prats y col., 1983). Finalmente, adquiere su estatus diagnóstico oficial tras la Clasificación 

Internacional de Epilepsias (Gastaut, 1983) y la propuesta de Clasificación Internacional de 

Epilepsias (ILAE, 1985-1989), siendo epilepsia parcial benigna de la infancia con paroxismos 

centro temporales el nombre propuesto por la ILAE, 1989, para esta entidad epiléptica 

(Burgos y col., 1996).  

Aunque se la conoce con una variada sinonimia, epilepsia silviana, epilepsia rolándica, 

epilepsia de la infancia con crisis centrogirales, en la práctica clínica habitual, el término 

epilepsia rolándica está bien establecido por neurólogos, pediatras y neurofisiólogos para 

identificar esta epilepsia en particular (Panayotopoulus, 1999). 

1.5.2. Epidemiología 

La EPBI-CT constituye la forma más común de epilepsia parcial en la infancia 

(Nayrac y Beaussart, 1958; Lombroso, 1967; Cavazzutti, 1980) y representa el 13 a 23% de 

las epilepsias de esta edad (Kriz y Gazdik, 1977; Cavazzuti, 1980), con una incidencia de 5 a 

20 casos por 100.000 niños menores de 15 años (Larsson y Egg, 2006). Entre los aspectos 

epidemiológicos cabe señalar el alto porcentaje de pacientes con epilepsia rolándica que han 

padecido crisis febriles y por otro lado, la elevada prevalencia de epilepsia en los familiares de 

estos niños (Bray y col., 1964; Nieto-Barrera, 1998).  

1.5.3. Etiopatogenia 

La gran predisposición genética, dependencia de la edad, encontrarse en cerebros 

estructuralmente normales, así como su excelente pronóstico, son algunas de las 

características de EPBI-CT que han sugerido la posibilidad de un trastorno heredado de la 

maduración cerebral. No obstante, muchos niños con puntas rolándicas en el EEG no padecen 

crisis epilépticas, suponiendo por tanto que el desarrollo de una epilepsia rolándica depende 
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además de otros factores. Es por ello que la hipótesis más aceptada para el desarrollo de una 

epilepsia rolándica es la etiología multifactorial, con un fuerte componente genético (Doose y 

Baier, 1989). En lo relativo al componente genético, en 1998 se localizó una mutación en el 

70% de las familias estudiadas con varios miembros afectados de esta epilepsia en el 

cromosoma 15q14, en la vecindad de la subunidad alfa-7 del receptor nicotínico de 

acetilcolina (Neubauer y col., 1998). Poco antes varios investigadores habían encontrado 

pacientes con epilepsia rolándica y delecciones en 1q (Vaughn y col., 1996) y 7q (Burke y 

col., 1997), y algo más tarde, se describió una mutación puntual 16p12-11.2 en una forma de 

epilepsia rolándica asociada a distonía por ejercicio (Guerrini y col., 1999). Estos hallazgos 

sugieren que la EPBI-CT es un trastorno genéticamente heterogéneo. 

La semiología clínica sugiere que la descarga se origina en el cortex rolándico inferior, 

donde se localiza la cara y la orofaringe. Mediante la estimulación en estas áreas, Penfield y 

Rasmussen, fueron capaces de reproducir síntomas de EPBI-CT (Penfiel y Rasmussen, 1950), 

y mediante estudios topográficos computerizados, Gregory y Wong analizaron las puntas 

centro temporales sugiriendo que se generaban en la región rolándica baja (Gregory y Wong, 

1984). Lombroso, basándose en las características de las puntas, sugirió que el origen de la 

descarga podría estar localizado en la región silviana profunda (Lombroso, 1967) (Figura 1.1). 

1.5.4. Principales características clínicas 

 A continuación se describen sus principales características clínicas como la edad de 

inicio, frecuencia, ritmo nictameral y duración de las crisis y la semiología clínica. 

1.5.4.1. Edad de inicio y sexo 

Las crisis se inician entre los 3-13 años, con un pico de máxima incidencia entre 5-10 

años y desaparecen a los pocos años de su inicio, previamente o en la adolescencia (Lerman y 

Kivity, 1975). Aunque se afectan ambos sexos, existe un ligero predominio en niños con ratio 

publicados niño/niña alrededor de 1,5 (Beaussart, 1972; Lerman y Kivity, 1975; Luders y col., 

1987; Bouma y col., 1997).  
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Figura 1.1. Imagen de cisura central del cerebro humano. Tomada de Atlas of Functional Neuroanatomy, 
Second edition (Hendelman, 2005) 

1.5.4.2. Frecuencia de las crisis epilépticas  

La frecuencia de los episodios críticos es muy variable entre distintos pacientes, 

aunque en general suelen ser poco frecuentes. Puede manifestarse como una crisis única (10-

30% de los pacientes), como crisis esporádicas (60% de los pacientes) o como crisis 

frecuentes (20%) en cuyo caso es habitual que aparezcan acumuladas en racimos, con 

períodos intercríticos más o menos prolongados (Nieto-Barrera y col., 1978; Fejerman y col., 

2000; Kellaway y col., 2000). 

1.5.4.3. Ritmo nictameral de las crisis 

La relación de las crisis con el ritmo nictameral es heterogéneo. En la mayoría de los 

pacientes acontecen únicamente alrededor del sueño (75% de los pacientes) siendo menos 
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frecuentes aquellos con crisis únicamente durante la vigilia (10% de los pacientes) o tanto 

durante la vigilia como durante el sueño (15%) (Aicardi, 1979). Las crisis que acontecen 

alrededor del sueño, pueden ocurrir en cualquier estadio, siendo descritas más frecuentemente 

al inicio del sueño o al despertar (Panayotopoulus, 1999). 

1.5.4.4. Semiología clínica 

La EPBI-CT se caracteriza por una clínica sugestiva originada en las áreas que 

circundan la cisura de Ronaldo. En la Figura 1.2 se muestra una representación motora 

(homúnculo motor) del cuerpo humano. Las manifestaciones ictales más características 

afectan a la musculatura hemifacial (contracción tónica o clónica en una hemifacies, con 

predominio en la comisura bucal, que puede propagarse al miembro superior, hemi o 

generalizarse) y orofaringolaringea (con emisión de ruidos guturales, secundarios a la 

contracción tónica de la musculatura bucal, faríngea y laríngea) frecuentemente con síntomas 

sensitivos en las mismas regiones (parestesias en lengua, encías, paladar, mucosa yugal y 

labios, con habitual localización unilateral), que pueden preceder, seguir o coexistir con las 

manifestaciones motoras (Lombroso, 1967; Loiseau y Beaussart, 1973; Lermann y Kivity, 

1975; Panayotopoulus, 1999). La hipersalivación (frecuentemente asociada con síntomas 

orofaringeos, pero también con síntomas hemifaciales) y el bloqueo del lenguaje (severa 

disartria con preservación de la comprensión) son manifestaciones ictales muy prominentes 

(Panayotopoulus, 1999). Desde un punto de vista fisiopatológico, no queda claro si la sialorrea 

corresponde a un fenómeno autonómico o es secundario a la afectación ictal de la musculatura 

faringo-laringea y, en consecuencia, una dificultad para la deglución (Panayotopoulus, 1999).  

Las crisis pueden ser parciales simples o complejas. La duración del episodio en 

general es corta, habitualmente entre unos segundos a 1-2 minutos, siendo las crisis que 

ocurren en vigilia más breves que las que ocurren alrededor del sueño. En ocasiones, las crisis 

de mayor duración se acompañan de una parálisis postictal transitoria, observadas por algunos 

investigadores en un 10% de los pacientes siendo, en general, consideradas infrecuentes 

(Loisseau y Beaussart, 1973). 
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Figura 1.2. Representación motora (homúnculo motor) del cuerpo humano. La imagen superior derecha 
representa cortex motor (A) y cortex sensitivo (B). Imagen tomada de Adams and Victor`s Principles of 
Neurology, Eighth Edition (Ropper, 2005). 

Las crisis que ocurren durante la vigilia son de tipo parcial simple y terminan de forma 

brusca, no siendo habitual su propagación al miembro superior, y muy rara la 

hemilateralización o generalización (Deonna y col., 1986; Fejerman y Blasi, 1987). Las crisis 

que acontecen alrededor del sueño son muy similares a las de vigilia, describiéndose varios 

patrones como crisis motoras simples, motoras complejas que pueden terminar en vómitos y 

crisis que se propagan a un brazo, hemilateralizarse o generalizarse (Loiseau y Beaussart, 

1973; Aicardi, 1986; Fejerman y Blasi, 1987). 

En las crisis parciales simples, es frecuente la asociación de componentes de temor y/o 

ansiedad, traduciendo, éstos últimos, el estado anímico del niño ante un episodio que le 

impide hablar y por tanto solicitar ayuda, al tiempo que es plenamente consciente de la crisis y 

de la preocupación de los padres ante la situación. 
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En general la semiología clínica varía con la edad. En niños mayores suelen 

predominar las crisis parciales simples de tipo hemifacial, pero en niños más pequeños 

(menores de 5 años) las crisis son menos localizadas y pueden hemigeneralizarse o 

generalizarse, tendiendo a ser nocturnas y de mayor duración que las más localizadas (Lerman 

y Kivity, 1975). Durante la evolución de este tipo de epilepsia, las crisis parciales pueden 

cambiar de lado, coincidiendo con la “migración “del foco. 

Se han descrito pacientes con crisis prolongadas e incluso estados de mal epiléptico 

con crisis hemifaciales, disartria o anartria y salivación persistente durante la vigilia, el sueño 

o ambas, siendo considerado el estado de mal como excepcional (Fejerman y Blasi, 1987; 

Roulet y col., 1989; Colamaría y col., 1991; Holmes, 1993).  

1.5.5. EEG en la EPBI-CT 

A continuación se describen las principales características electroencefalográficas de la 

EPBI-CT en estudios intercríticos y críticos. 

1.5.5.1. Principales características electroencefalográficas intercríticas 

La actividad bioeléctrica cerebral de fondo en un síndrome idiopático debe ser normal 

y esto es así en la mayoría de los niños con EPBI-CT, aunque han sido descritos estudios EEG 

con algunas actividades lentas focales en áreas con gran actividad paroxística rolándica, no 

encontrando variaciones en el pronóstico con respecto a aquellos con actividad de fondo 

normal (Panayotopoulus, 1999). 

El signo representativo de la EPBI-CT es una punta focal que se ha denominado de 

diferentes formas: Gastaut introduce el término de puntas prerrolándicas (Gastaut, 1952); en 

1958 Nayrac y Beaussart; y Bancaud y col., 1958 lo llaman paroxismos rolándicos; Gibbs y 

Gibbs (1960) y Lombroso (1967) usan el término puntas temporales medias y, en 1972, Blom 

y col hablan de puntas centrotemporales, denominación esta última aceptada por la 

ILAE,1989.  
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La actividad focal epileptiforme intercrítica está caracterizada por su morfología, 

localización, distribución y activación durante el sueño (Luders y col., 1987). La morfología 

típica durante la vigilia se corresponde con una onda aguda y punta lenta de alto voltaje, con 

frecuencia de morfología difásica, localizada en región rolándica, temporal media o ambas a 

la vez. En el 60% de los casos los paroxismos son unilaterales, bilaterales en el 40% de los 

casos y en algunos casos multifocales (Dalla y col., 1982). Cuando las anomalías focales 

epileptiformes intercríticas son bilaterales, tanto la frecuencia como la amplitud pueden variar 

entre un hemisferio u otro. Los paroxismos pueden ser aislados o muy frecuentes, a veces de 

forma repetitiva agrupados en clusters (Lerman, 1997).  

La topografía de los paroxismos puede cambiar, el mismo paciente puede tener 

anomalías en uno u otro hemisferio o bilaterales en registros EEG evolutivos. También 

pueden difundir a otras áreas del cerebro, como occipital, incluso aparecer descargas 

generalizadas, aunque esto es más raro en vigilia (Holmes, 1991). Estas puntas rolándicas no 

se modifican con la estimulación luminosa intermitente ni con la hiperventilación. Durante el 

sueño, aumenta la frecuencia de descarga de las anomalías focales epileptiformes intercríticas 

en todas las fases del sueño, registrándose en ocasiones de forma bilateral. En el 30% de los 

casos las anomalías epileptiformes intercríticas sólo aparecen en registros de sueño (Blom y 

Heijbel, 1975).  

No existe correlación entre la frecuencia o amplitud de las puntas rolándicas y la 

frecuencia o duración de las crisis (Lerman y Kivity, 1975; Guerrini y Pellacani, 2012). Las 

anomalías EEG suelen persistir durante un periodo sensiblemente mayor a las manifestaciones 

clínicas, cediendo a partir de la pubertad cuando las crisis llevan varios años controladas 

(Casas-Fernández y Rodríguez-Costa, 2003). Es importante recordar que las puntas rolándicas 

no son patognomónicas de esta entidad, pudiéndose encontrar en otras situaciones como 

epilepsias sintomáticas, en el síndrome de Rett etc. o incluso de forma casual en pacientes no 

epilépticos a los que se les ha realizado un estudio EEG por diversos motivos (traumatismo 

craneoencefálico, cefaleas, etc.), siendo frecuente que estos últimos tengan parientes con 

EPBI-CT (Lerman y Kivity-Ephraim, 1981; Niedermeyer y Naidu, 1990). De una manera 

global se calcula que entre el 1 y el 2% de los niños entre 5-12 años que nunca han padecido 

crisis, presentan un registro EEG con paroxismos rolándicos aparentemente infraclínicos 

(Casas-Fernández y Rodríguez-Costa, 2003). 
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1.5.5.2. Principales características electroencefalográficas críticas 

Con respecto a las características electroencefalográficas ictales, existen pocas crisis 

rolándicas documentadas y frecuentemente presentan diversos hallazgos. En el inicio de la 

crisis, en áreas rolándicas, algunos investigadores observaron ritmos rápidos de escasa 

amplitud (Wirrell, 1998; Clemens, 2002). También se ha encontrado un aumento en la 

frecuencia de las descargas epileptiformes (Conde y Picornell, 1986; Tedrus y col., 2009) y un 

decremento en la amplitud focal (Bernardina y Tassinari, 1975) de escasa duración en todos 

ellos. Se continúa con un progresivo incremento en amplitud y una mezcla de ondas lentas 

produciendo punta-onda o polipunta-onda que difunden a áreas adyacentes. El final de las 

crisis varía también entre distintas publicaciones, un final abrupto con una normalización del 

trazado (Wirrell, 1998; Lerman, 1985) u ondas lentas focales o generalizadas (Bernardina y 

Tassinari, 1975). En las crisis secundariamente generalizadas se registra un inicio similar con 

una generalización secundaria (Bernardina y Tassinari, 1975; Panayotopoulus, 1999). Para 

algunos investigadores, la diferente localización del generador de la crisis en el área rolándica 

justificaría esta variabilidad electroencefalográfica crítica (Legarda y col., 1994). 

 La Figura 1.3 muestra un registro intercrítico y las Figuras 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 registros 

críticos electroclínicos durante el sueño (fase II sueño no REM (SNREM)), de un niño de 8 

años diagnosticado de EPBI-CT (Tedrus y col., 2009). Estos autores refieren un episodio 

electroclínico de breve duración durante el sueño. Electroencefalográficamente describen un 

incremento en el número y amplitud de anomalías epileptiformes en regiones centrales y 

parietales derechas, de 18 segundos de duración y una propagación a áreas centrales y 

temporales derechas, seguido de un decremento en la amplitud de la actividad de base de unos 

4 segundos. Se continúa con frecuencias rápidas difusas que aumentan en amplitud, de 

predominio en área centrotemporal derecha durante 25 segundos, seguido de ondas lentas de 

gran ampitud durante 5 segundos y finaliza con una normalización de la actividad de base. 

Clínicamente se correspondió con movimientos clónicos de los labios, bloqueo del cierre de la 

boca y sonidos guturales. Durante el episodio el niño permaneció con los párpados cerrados. 

El niñó despertó 8 minutos después, sin recuerdo alguno del episodio ni signos o síntomas 

postcríticos. 
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Figura 1.3. Registro EEG poligráfico de sueño espontáneo de un paciente con epilepsia rolándica (Tedrus 
y col., 2009). Se registra una actividad de base normal y anomalías focales epileptiformes intercríticas 
(paroxismos punta -onda) en áreas centrales y centrotemporales derechas. Condiciones EEG: Montaje 
referencial auricular; HFF 0.5 Hz; LFF 35 Hz; velocidad 30mm/segundo; canal de poligrafía 
(electrooculograma). 

Figura 1.4. Registro EEG electroclínico de un episodio crítico durante el sueño (fase II SNREM) (Tedrus y 
col., 2009). Se registra un incremento en el número y amplitud de anomalías en regiones centrales y 
parietales derechas, con una propagación a áreas centrales y temporales derechas. Condiciones EEG: 
Montaje referencial auricular; HFF 0.5 Hz; LFF 35 Hz; velocidad 30mm/segundo; canal de poligrafía 
(electrooculograma). 
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Figura 1.5. Registro EEG electroclínico de un episodio crítico durante el sueño (fase II SNREM)(Tedrus y 
col., 2009). Se observa un decremento en la amplitud de la actividad de base de unos 4 segundos. 
Condiciones EEG: Montaje referencial auricular; HFF 0.5 Hz; LFF 35 Hz; velocidad 30mm/segundo; 
canal de poligrafía (electrooculograma). 

 

Figura 1.6. Registro EEG electroclínico de un episodio crítico durante el sueño (fase II SNREM), (Tedrus 
y col., 2009). Se registran frecuencias rápidas difusas que aumentan en amplitud, de predominio en área 
centrotemporal dcha. Condiciones EEG: Montaje referencial auricular; HFF 0.5 Hz; LFF 35 Hz; 
velocidad 30mm/segundo; canal de poligrafía (electrooculograma). 
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Figura 1.7. Registro EEG electroclínico de un episodio crítico durante el sueño (fase II SNREM)(Tedrus y 
col., 2009). Finaliza con una normalización de la actividad de base. Condiciones EEG: Montaje 
referencial auricular; HFF 0.5 Hz; LFF 35 Hz; velocidad 30mm/segundos; canal de poligrafía 
(electrooculograma). 

1.5.6. Pruebas de neuroimagen 

La TAC y RMN encefálicas son habitualmente normales (Losiseau y Beaussart, 1973), 

si bien se han encontrado hallazgos diversos como displasias corticales (Sheth y col., 1997), 

asimetrías de hipocampo (Lundberg y col., 1999) entre otros, que probablemente sean 

fortuitos, en relación con la elevada prevalencia de esta epilepsia. En estos casos, el 

pronóstico de la epilepsia es favorable y el pronóstico lesional dependerá de las características 

propias de dicha lesión. 

1.5.7. Criterios diagnósticos  

El diagnóstico de EPBI-CT se basa en criterios clínicos, electroencefalográficos y 

evolutivos (ILAE, 1989) establecidos. 

Los criterios clínicos son los siguientes:  
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a- Ausencia de déficit neuropsicológico. 

b- Predisposición genética. 

c- Comienzo de las crisis durante la infancia, antes de la pubertad. 

d- Crisis parciales breves e infrecuentes, sin generalización o generalizadas sólo durante 

el sueño. 

e- Buena respuesta a la medicación. 

f- Falta de deterioro mental. 

g- Remisión espontánea durante la segunda década de la vida. 

Los criterios EEG son los siguientes: 

a- Actividad bioeléctrica cerebral de fondo dentro de la normalidad durante toda la 

evolución. 

b- Paroxismos de morfología típica “puntas rolándicas” en el EEG. 

c- Tendencia de las descargas epileptiformes intercríticas a cambiar de hemisferio y en 

ocasiones multifocales. 

d- Coexistencia de descargas punta-onda focales y generalizadas. 

e- Activación de las descargas durante el sueño. 

f- Desaparición de las descargas epileptiformes intercríticas en la adolescencia. 
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1.5.8. Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial se debe realizar fundamentalmente con otras epilepsias 

parciales no idiopáticas, como la epilepsia mesial del lóbulo temporal, con las crisis 

jacksonianas, con lesiones cerebrales focales concomitantes y con otras epilepsias parciales 

benignas de la infancia, entre otros (Rodriguez-Barrionuevo y col., 2002).  

La distinción entre EPBI-CT y la epilepsia mesial temporal puede establecerse con la 

historia clínica y el estudio EEG. Las crisis en la epilepsia mesial temporal cursan con una 

sintomatología menos estereotipada que la EPBI-CT y, con frecuencia, refieren un aura 

visceral, automatismos y fenómenos postcríticos. En el EEG las anomalías focales 

epileptiformes intercríticas se registran sobre regiones temporales anteriores, y su morfología 

es diferente (puntas de menor voltaje, más agudas y generalmente monofásicas). Las crisis 

braquiofaciales de la EPBI-CT son más difíciles de diferenciar de las crisis jacksonianas 

(Rodriguez-Barrionuevo y col., 2002). Ambas pueden tener un inicio focal que durante el 

sueño pase inadvertido y se generalice durante el sueño, diagnosticándolas como crisis 

generalizadas. En estos casos, las características EEG permiten llegar a un diagnóstico 

correcto. Cuando existe una lesión estructural cerebral concomitante, debe establecerse si la 

lesión es la responsable del proceso epiléptico (Morikawa, 1979; Kaschnitz y col., 1987). En 

ocasiones, como cavernomas o gliosis, resulta muy difícil la diferenciación ya que presentan 

presentación clínica y EEG similar a la EPBI-CT (Loiseau, 1993).  

El diagnóstico diferencial con el resto de epilepsias parciales idiopáticas se basa en las 

notables diferencias clínicas y electroencefalográficas existentes entre ellas, si bien puede 

darse el caso de una asociación simultánea (Caraballo y col., 1998) o a distinto tiempo entre 

uno y otro (Dalla y col., 1993). 

1.5.9. Tratamiento 

En general, se recomienda no iniciar tratamiento ante la primera crisis o si éstas son 

infrecuentes. No obstante, la decisión de instaurar tratamiento debe ser consensuada con los 

padres tras informarles del buen pronóstico de esta entidad, incluso sin medicación y valorar 

el estado de angustia que pueda generar una nueva crisis en el niño o en los familiares. Si las 
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crisis son muy frecuentes o generan mucha ansiedad está indicado iniciar un tratamiento con 

un FAE cuya elección tendrá en cuenta las características electroclínicas de cada paciente. Los 

FAE son eficaces para reducir la frecuencia e intensidad de las crisis en los casos en los que el 

tratamiento es indicado, con bajas dosis de fármacos y siempre evitando la sobremedicación y 

la politerapia. Los FAE de elección son Valproato (20-30mg/Kg/día en dos tomas al día) y 

Carbamacepina (15-20mg/kg/día). Una alternativa es utilizar Clobazam por la noche en niños 

que sólo tienen crisis alrededor del sueño (Fejerman, 2002). 

La duración del tratamiento puede ser corta, considerando la espontánea desaparición 

de las puntas rolándicas en el EEG entre los 12-15 años (Fejerman, 2002). 

1.5.10. Evolución y pronóstico 

Los estudios de seguimiento de los pacientes con EPBI-CT destacan que en la mayoría 

de los casos se obtiene el control de las crisis y se normaliza el EEG en el curso de pocos 

años, de manera que casi todos los niños están libres de enfermedad entre los 13-15 años, 

independientemente del tratamiento (Lombroso, 1967; Beaussart, 1972; Blom y col., 1972), la 

presencia de situaciones de estado de mal no modifica este buen pronóstico (Fejerman y 

Blasi,1987; Roulet y col., 1989).  

La recurrencia de las crisis parciales o generalizadas (tónico-clónicas) durante la 

adolescencia o en la edad adulta ha sido documentada en 1-2% de los pacientes con largos 

periodos de seguimiento (Blom y Heijbel, 1982; Loiseau y col., 1988; Ambrosetto y col., 

1985). Sin embargo aunque esta evolución electroclínica en niños con EPBI-CT ha sido 

considerada excelente, se han presentado diversas revisiones críticas relacionadas con 

aspectos neuropsicológicos, de conducta (Weglage y col., 1997), lingüísticos (Staden y col., 

1998), mostrando algunos pacientes disfunciones durante la fase activa de la epilepsia, que al 

manifestarse en una época crítica del aprendizaje escolar, podría conllevar a una evidente 

repercusión cognitiva (Gobbi y col., 2006). 
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1.5.11. Evoluciones atípicas  

Aunque con poca frecuencia, algunos casos de pacientes con EPBI-CT sufren una 

evolución tormentosa y desfavorable. Estas formas atípicas y tórpidas se caracterizan por 

asociarse a una gran difusión de los paroxismos durante el sueño, dando lugar a un trazado tan 

intensamente anormal que se ha denominado estado “eléctrico durante el sueño”, 

considerando como tal a la epilepsia parcial benigna de la infancia atípica (EPBI-A) (Tassinari 

y col., 1982), el síndrome de Landau-Klefner (SLK) también denominado afasia epiléptica 

adquirida (Fejerman y Blasi, 1987), y el síndrome de epilepsia con punta-onda continua 

durante el sueño lento (EPOCSL).  

La EPBI-A es un síndrome no aceptado por la ILAE, 1989, que asocia crisis parciales 

y generalizadas. Las crisis comienzan entre 2-6 años, son parciales, similares a las de la EPBI-

CT y después de un intervalo variable de tiempo (semanas o meses), aparecen otros tipos de 

crisis generalizadas, siendo las más características las crisis atónicas o inhibitorias (pueden 

afectar a la musculatura axial y/o extremidades, dando lugar a numerosas caídas). El 

pronóstico del síndrome es favorable a lo largo de la evolución, desapareciendo las crisis y 

normalizándose los trazados electroencefalográficos. Su diagnóstico es por tanto fundamental 

para tranquilizar a los padres. Es habitual que estos niños interrumpan su asistencia a clase en 

repetidas ocasiones durante sus años escolares porque decaen sus habilidades cognitivas en 

periodos de crisis frecuentes, pero mejoran en cada remisión electro-clínica y se curan en la 

pubertad (Deonna y col., 1986a; Fejerman, 1996; Fejerman y col., 2000).  

En el SLK el síntoma cardinal es una afasia adquirida en niños con previa adquisición 

normal del lenguaje, generalmente precedida por una agnosia auditiva verbal. Suelen 

asociarse alteraciones en la conducta. La coexistencia de crisis epilépticas es variable, e 

incluso pueden estar ausentes. En ambos los trazados EEG evidencian puntas-ondas lentas 

durante el sueño, pero éstas nunca llegan a ocupar el 85% del total de grafoelementos del 

registro (Billard y col., 1981; Beaumoanoir, 1984; Rodriguez-Barrionuevo y col., 1998). 

El síndrome de EPOCSL se caracteriza por la asociación de varios tipos de crisis 

epilépticas, parciales o generalizadas casi siempre en el transcurso del sueño, así como por la 

existencia de ausencias atípicas en vigilia, nunca crisis tónicas y un patrón EEG formado por 
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complejos punta-onda difusos y continuos, debiendo de ocupar por lo menos el 85% del 

trazado electroencefalográfico. Se acompaña de un cuadro de trastornos neuropsicológicos 

diversos. 

El mecanismo fisiopatológico de las diferentes evoluciones atípicas de la EPBI-CT es 

aún especulativo, encontrando en la literatura médica varias interpretaciones para cada grupo 

de síntomas. Los hallazgos neurofisiológicos en las “crisis inhibitorias o miclonus negativo” 

descritos en la EPBI-A sugieren un compromiso primario o secundario del lóbulo frontal, en 

particular del área motora suplementaria (Rubboli y col., 1997). En los pacientes EPBI-CT 

que evolucionan a SLK, es posible que el foco epiléptico se propage a áreas silvianas y cause 

afasia (Morrell y col., 1995). El mecanismo que subyace en el síndrome EPOCSL es aún 

desconocido. 

Estas complicaciones evolutivas se han descrito en pacientes con epilepsia rolándica 

de forma espontánea, pero también inducidas por fármacos antiepilépticos utilizados en el 

tratamiento, como la Carbamacepina, Valproato, Fenitoína, Fenobarbital y Lamotrigina 

(Lerman, 1986: Guerini y col., 1998; Prats-Viñas, 2002). Es por lo que algunos investigadores 

se plantearon la posibilidad de que el desarrollo de una EPOCSL no dependiera tanto del 

fármaco sino del sustrato donde actuaba, es decir, la predisposición de los pacientes, no siendo 

dicha predisposición lo suficientemente importante como para mantener el trastorno 

espontáneamente (Prats y col., 2002). En la actualidad, siguen siendo desconocidas las claves 

definitivas que permitan predecir estas evoluciones atípicas. Se necesitan más estudios 

prospectivos que evalúen los aspectos clínicos, neurofisiológicos y metabólicos a fin de 

establecer si las evoluciones atípicas de la EPBI-CT son complicaciones predecibles. 

En resumen, la EPBI-CT o epilepsia rolándica constituye una patología 

específicamente pediátrica que afecta preferentemente a varones en edad escolar. Su secuencia 

semiológica es bastante característica y raramente acontece en otras epilepsias, siendo 

imprescindible documentar los paroxismos rolándicos para confirmar el diagnóstico. Su 

pronóstico es excelente. Sin embargo, dado que podrían cursar con una evolución atípica y/o 

afectación cognitiva transitoria, se hace muy recomendable mantener un riguroso control 

evolutivo de estos pacientes. 
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La EPBI-CT es considerada el síndrome epiléptico más frecuente en la infancia, 

alcanzando un valor porcentual del 15-24% de todas las epilepsias en esta etapa 

madurativa y, en consecuencia, representa una carga asistencial importante en la 

práctica clínica pediátrica (Casas-Fernandez y Rodríguez-Costa, 2003; Durá y col., 

2008).  

El concepto de benignidad atribuido a este síndrome epiléptico hace referencia a 

una buena respuesta al tratamiento, o incluso que no se requiere, ser limitadas en el 

tiempo y a una evolución neuropsicológica excelente (Fejerman, 2002). Por tanto, su 

diagnóstico y/o clasificación permitiría, con un amplio margen de seguridad, predecir 

un curso evolutivo favorable en la mayoría de los casos (Bouma y col., 1997). Sin 

embargo, las medidas terapéuticas por un lado, y la evolución natural por otro, no están 

exentas de ofrecer problemas evolutivos que deben ser conocidos para ser solucionados, 

minimizados e incluso evitados (Bouma y col., 1997). En este sentido, los objetivos del 

presente trabajo fueron los siguientes: 

 1. Efectuar una revisión nosológica de la enfermedad, con énfasis en los criterios 

que configuran el fenotipo clínico y electroencefalográfico de este síndrome epiléptico, 

la EPBI-CT. 

2. Exponer y analizar las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas 

de un grupo de pacientes diagnosticados de EPBI-CT por el Servicio de Neuropediatría 

del Hospital General Universitario de Ciudad Real, con el fin de facilitar su sospecha 

diagnóstica, reconocimiento de sus probables evoluciones atípicas y complicaciones 

evolutivas, en la práctica clínica diaria. 
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3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 La epidemiología clínica es aquella ciencia dedicada al estudio de poblaciones 

de pacientes y capaz, por tanto de aportar información útil para valorar los resultados de 

determinadas intervenciones clínicas, así como de dar información sobre la toma de 

decisiones diagnósticas y terapéuticas. La finalidad de los estudios epidemiológicos es 

muy variada, entre las que se encuentran identificar determinantes de salud, planificar 

los recursos sanitarios, describir la historia natural de la enfermedad, etc., teniendo por 

tanto una amplia aplicación en el estudio de enfermedades mediante un método 

científico reproducible (Rebagliato y col., 1996; Martínez- Bermejo, 2002).  

 Los datos proporcionados por los estudios epidemiológicos descriptivos son 

esenciales para epidemiólogos y clínicos, siendo considerados el primer paso en la 

investigación de los determinantes de la enfermedad y la identificación de los factores 

de riesgo (Kelsey y col., 1986; Hennekens y col., 1987). Los estudios de series de casos 

o de series clínicas, como el presente trabajo, constituyen una modalidad de estudio 

descriptivo, que tiene como finalidad acotar el análisis a un grupo particular de sujetos 

caracterizados por una condición particular. En nuestro estudio pacientes diagnosticados 

de EPBI-CT por el Servicio de Neuropediatría del HGUCR. Su objetivo es describir y 

analizar condiciones relacionadas con la enfermedad y sus variaciones según 

características individuales, temporales, etc., pero sin intervenir, en un momento 

concreto. Estos estudios aunque son muy útiles para formular hipótesis, no sirven para 

evaluar o testar la presencia de una asociación estadística. La gran limitación de este tipo 

de estudios es la ausencia de un grupo control (Fernández, 2001). 

 Los estudios epidemiológicos en epilepsia frecuentemente resultan difíciles de 

llevar a cabo y una vez realizados, son en ocasiones de compleja interpretación. 

Resultados muy variables entre diversos estudios pueden obedecer a varias causas, entre 

las que destacan las diferencias metodológicas y los sesgos, entre ellos, los problemas 

en la definición de epilepsia, en el diseño del estudios o las características de la muestra 

(Martinez-Bermejo, 2002). La Guía para estudios epidemiológicos en epilepsia (ILAE 

en 1993) recomienda que el diagnóstico de epilepsia sea corroborado por un especialista 

en epilepsia e insiste en algunos aspectos fundamentales como definiciones exactas, o el 

uso de una serie de índices de medición epidemiológica específico en epilepsia, 

motivado fundamentalmente por la frecuente utilización de índices inapropiados o 
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utilizados sin definición clara. Se aconseja que, al comparar índices de frecuencia entre 

diferentes poblaciones de distintas áreas, los valores se ajusten a los censos de 

población de organismos oficiales atendiendo también a la edad y al sexo de las 

poblaciones, todo ello para facilitar la comparación entre diferentes estudios. Nuestro 

trabajo se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la ILAE 1993 para este tipo de 

estudios. 

3.2. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

A continuación, se exponen dos apartados, uno relativo al Sistema Sanitario de 

la Provincia de Ciudad Real, describiendo brevemente las diferentes áreas sanitarias, 

con el fin de contextualizar y delimitar el grupo objeto de estudio y otro, referente a la 

metodología empleada en el proceso de identificación de los pacientes incluidos en este 

estudio. 

3.2.1. Descripción del Sistema Sanitario de la provincia de Ciudad Real 

El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha está configurado territorialmente por 

las demarcaciones geográficas denominadas Áreas de Salud, las cuales constituyen el 

marco fundamental para el desarrollo de los programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, y en tal condición aseguran la organización y ejecución de 

las distintas disposiciones y medidas que adopta la Administración Sanitaria de la 

Comunidad Autónoma. La figura 3.1.muestra el mapa sanitario de Castilla-La Mancha 

obtenido del Catálogo de Hospitales y Alta Tecnología 2012, de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales. En la provincia de Ciudad Real el Sistema Sanitario está 

configurado en tres Áreas de Salud: 

1. Área de Puertollano. 

La población del área de Puertollano incluye la población de referencia del 

Hospital Santa Bárbara de Puertollano (80.011 habitantes, según datos de Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales 01/01/2012). 

2. Área de La Mancha Centro. 
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La población del área de La Mancha Centro incluye la población de referencia 

del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, Hospital General de Tomelloso 

y Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares (261.546 habitantes). 

3. Área de Ciudad Real. 

La población del área de Ciudad Real incluye la población de referencia del 

Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) (197.185 habitantes) y la 

población de referencia del Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas, siendo un total de 

274.179 habitantes, de los cuales 56.331 corresponden a menores de 20 años, siendo 

40.086 menores de 15 años (Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 01/01/2012). 

Abarca 66 municipios de los 100 que tiene la provincia.  

El HGUCR es un centro sanitario público, adscrito al Sistema de Salud de 

Castilla-La Mancha (SESCAM) y como centro docente, a la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Fue inaugurado y puesto en Servicio en Noviembre de 2005. En el año 2010 

fue inaugurado para impartir el Grado de Medicina, por lo que fue renombrado 

“Hospital General Universitario de Ciudad Real”. Ofrece cobertura sanitaria 

especializada, junto al Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas y al Centro de 

Especialidades de Daimiel, al área sanitaria de Ciudad Real. Su cartera de Servicios se 

compone de 43 especialidades, entre las que se encuentran Neurofisiología Clínica, 

Neurología y Neuropediatría. El HGUCR es el centro de referencia de la patología 

neuropediátrica de la población de área de Ciudad Real. 

La organización estructural y/o funcional del sistema sanitario facilita que todos 

aquellos pacientes con sospecha de padecer crisis convulsivas y/o epilepsia sean 

remitidos sin demora desde los centros de salud al hospital de referencia, donde se 

realiza una valoración neuropediátrica y un seguimiento evolutivo y, en consecuencia, 

el diagnóstico sindrómico por parte del Servicio de Neuropediatría de la práctica 

totalidad de los pacientes pediátricos con epilepsia de nuestra población de área.  

 Los estudios de EEG correspondientes a pacientes del área de Ciudad Real se 

realizaban, hasta Mayo 2014, en dos Servicios independientes del HGUCR: Servicio de 

Neurofisiología Cínica y el Servicio de Neurología. 
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Figura 3.1. Mapa sanitario de Castilla-La Mancha. Imagen obtenida de Catálogo de Hospitales y 
Alta Tecnología 2012. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Dirección General de Calidad, 
Planificación y Ordenación en inspección. 

 

1- El Servicio de Neurofisiología Clínica realizaba los estudios de EEG de 

pacientes ingresados en UCI (niños y adultos), pacientes ingresados en planta y 

pacientes niños ambulantes, fundamentalmente procedentes del Servicio de 

Neuropediatría.  

2- El Servicio de Neurología realizaba los estudios de EEG en pacientes adultos 

ingresados en planta fundamentalmente de Neurología y pacientes ambulantes (niños y 

adultos). 
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3.2.2. Selección de la población objeto de estudio. 

En la realización del presente trabajo de investigación se establecieron dos fases 

de investigación: la primera estuvo dirigida a la identificación de pacientes 

diagnosticados de EPBI-CT por el Servicio de Neuropediatria correspondientes al área 

de salud de Ciudad Real y la segunda fase, a la descripción y análisis de las 

características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los pacientes de la muestra 

diagnosticados de dicha epilepsia. 

 Para la identificación de pacientes diagnosticados de EPBI-CT, se partió del 

criterio EEG, imprescindible para su diagnóstico (Wirrell, 1998; Panayotopoulus, 1999; 

Engel, 2001; Palencia, 2001; Nieto-Barrera, 2002; Arzimanoglou y col., 2004; Engel, 

2006) con el fin de seleccionar aquellos estudios cuyas características fueran 

compatibles con una epilepsia de localización rolándica, en un rango de edad 

determinado, revisando únicamente las historias clínicas de los pacientes 

correspondientes a estos informes, para lo que se contó con el permiso del Comité Ético 

de Investigación Clínica (CEIC). Para ello se revisaron todos los informes de los 

estudios EEG realizados por el Servicio de Neurofisiología Cínica entre Enero 2008- 

Mayo 2014 correspondientes a pacientes del área de Ciudad Real, almacenados en 

soporte papel en dicho Servicio. Se clasificaron en función de su procedencia (Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI), ingresos en planta o pacientes ambulantes y a su vez en 

función de la edad (pediátrica o adulto). Cronológicamente la edad pediátrica abarca 

desde el nacimiento hasta la adolescencia (18 años). En Abril 2013 el Consejo de 

Ministros aprobó el II Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia 2013-

2016 (II PENIA) que incluía la ampliación de la edad de la atención en las unidades 

hospitalarias de pediatría hasta los 18 años (previamente hasta los 14 años). Conseguir 

que esta ampliación de la edad pediátrica se materialice en los hospitales exige una 

inversión en espacio y medios naturales y humanos, cuya implementación se ha visto 

retrasada en parte por la crisis económica. El Servicio de Neuropediatría del HGUCR 

brinda atención especializada a niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 14 

años, salvo excepciones en las que se amplía la edad de atención neuropediátrica 

(mayoritariamente hasta los 16 años) a petición fundamentalmente de las familias de los 

niños con enfermedades graves. Es por ello que mayoritariamente los estudios EEG 

realizados por el Servicio de Neurofisiología Clínica en niños abarca estas edades.  
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Dado que la EPBI-CT es una epilepsia definida por la ILAE, 1989 como edad 

dependiente, de inicio durante la infancia y desaparición en la adolescencia, antes de los 

16 años (Beaussart, 1972; Lerman y Kivity, 1975; Loiseau y col., 1988) se 

seleccionaron todos los informes de estudios EEG pediátricos (ingresos en UCI o en 

planta y ambulantes). En los estudios procedentes de UCI se consideró la existencia de 

status rolándico. Los estudios realizados en pacientes ingresados en planta o ambulantes 

se clasificaron en dos grupos, aparentemente desprovistos de anomalías significativas o 

patológicos. Estos últimos, los estudios informados como patológicos, se agruparon en 

cada paciente y se clasificaron en función de su actividad de base en dos grupos: 

1. Pacientes con estudios EEG con actividad de base anormal: asimetrías 

interhemisféricas significativas, encefalopatías, etc. 

 2. Pacientes con estudios EEG con actividad de base normal y anomalías 

epileptiformes intercríticas (focales o generalizadas). 

La EPBI-CT se incluye en el grupo de epilepsias idiopáticas, relacionadas con la 

localización y edad definida (ILAE, 1989), con un rango de edad entre 3-16 años, por lo 

que en este estudio se consideraron, ampliando los márgenes de la edad, pacientes entre 

1-16 años con estudios EEG con actividad de base normal y anomalías focales 

epileptiformes intercríticas. Estos se clasificaron en función de la localización de las 

anomalías epilepiformes intercríticas (frontal, temporal-centro–parietal y occipital) y se 

consideraron únicamente aquellos pacientes en el que las anomalías epileptiformes 

estaban localizadas de manera preferente en la región central, temporal o parietal, 

revisando las historias clínicas de dichos pacientes y seleccionando únicamente los 

pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica por el Servicio de Neuropediatría del 

HGUCR. En la Figura 3.2. se muestra el esquema del proceso de identificación de los 

pacientes diagnosticados de EPBI-CT correspondientes al área de Ciudad Real. 

3.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 

La muestra incluyó 28 pacientes diagnosticados de EPBI-CT por el Servicio de 

Neuropediatría, que cumplían todos los criterios establecidos según la Clasificación 

Internacional de Epilepsias y Síndromes Epilépticos (ILAE, 1989), correspondientes al 

área sanitaria de Ciudad Real, con edades comprendidas entre 2 años y 16 años, a los 
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que se les realizó un estudio EEG o vídeo–EEG por parte del Servicio de 

Neurofisiología Clínica entre 2008-2014, siendo al menos uno patológico. El tiempo de 

seguimiento de los pacientes fue considerado desde la fecha de la primera crisis 

epiléptica, consultando en el Servicio de Neuropediatría escaso tiempo después, hasta la 

fecha de última revisión de la historia clínica del paciente en Mayo 2014.  

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Los criterios diagnósticos clínicos incluyeron la ausencia de déficit neurológico 

o intelectual, frecuente historia familiar de epilepsia, edad de aparición entre los 2 años 

y los 16 años, crisis breves estereotipadas en su manifestación clínica, con mayor 

ocurrencia durante el sueño y remisión espontánea en la adolescencia, antes de los 16 

años (Holmes, 1993). Clásicamente las crisis se describen como manifestaciones 

sensitivomotoras de localización hemifacial y/o fonatorias en relación con la topografía 

de la descarga rolándica y que, en menor medida, se acompañan de crisis motoras 

hemicorporales y/o generalizadas. El criterio diagnóstico EEG incluyó actividad de 

fondo normal, puntas con una particular morfología y localización rolándica, activación 

de la actividad epileptiforme durante el sueño, pero no durante hiperventilación y 

ocasionales descargas puntas-onda generalizadas (Fejerman y Blasi, 1987). 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 Al inicio de este estudio, se excluyeron dos pacientes, diagnosticados de EPBI-

CT por el Servicio de Neuropediatría, que cumplían los criterios clínicos y EEG, pero 

con estudios de neuroimagen alterados (gliosis en sustancia blanca occipital y quiste 

neuroglial /neuroepitelial de la cisura coroidea derecha, respectivamente). 

3.3.3. Metodología en la recogida de datos 

La revisión de la literatura científica relativa al enfermo epiléptico no da apoyo 

definitivo para un modelo universal y estandarizado de historia clínica, por lo que las 

evidencias en este aspecto emanan de las opiniones de expertos (Cerdá y col., 2014). 

Así pues, los datos extraídos de las historias clínicas de los pacientes de la 

muestra del presente trabajo de investigación, y analizados posteriormente, 

correspondieron a los contemplados como estructura básica de la historia clínica en la 
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mayoría de los trabajos publicados, en las guías de diagnóstico y tratamiento en 

epilepsia (Guía oficial para el diagnóstico y tratamiento en epilepsia elaborada por 

Sociedad Española de Neurología, 2012 y Guía andaluza de epilepsia, 2009) y en las 

recomendaciones de sociedades científicas (American Academy of Neurology (AAN), 

ILAE).  

 

Figura 3.2. Esquema del proceso de identificación de los pacientes diagnosticados de EPBI-CT 
correspondientes al área de Ciudad Real. AFI: Anomalías Focales Intercríticas; AGI: Anomalías 
Generalizadas Intercríticas.  
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De cada historia clínica se analizaron datos epidemiológicos, datos clínicos de 

las crisis, desarrollo psicomotor, exploraciones complementarias (estudios EEG / vídeo-

EEG y estudios de neuroimagen), tratamiento antiepiléptico y datos evolutivos 

(respuesta clínica, electroencefalográfica y farmacológica) descritos a continuación. 

En el análisis estadístico de cada variable se calculó la frecuencia y el 

porcentaje. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS version 20 

(SPSS Inc., Chicago, IL). 

3.3.4. Datos epidemiológicos 

3.3.4.1. Sexo del paciente 

 Se analizó el porcentaje niño/niña en los pacientes de la muestra.  

3.3.4.2. Edad en el momento del diagnóstico 

Se analizó el intervalo de edad, la edad media y el pico de máxima incidencia en 

el momento del diagnóstico, en los pacientes de la muestra. 

3.3.4.3. Edad en el momento de la última revisión de la historia clínica  

Se analizó la edad en el momento de la última revisión de la historia clínica en 

Mayo de 2014, relacionándola con los resultados de los estudios EEG, la respuesta al 

tratamiento farmacológico, etc.  

3.3.4.4. Antecedentes personales que pudieran estar relacionados con crisis y 

epilepsia infantil 

En la literatura médica se mencionan numerosos factores de riesgo relacionados 

con epilepsia infantil, sin embargo no se han logrado determinar de forma definitiva; 

basándonos en estudios realizados a nivel mundial parece ser que la hipoxia cerebral, 

los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones del SNC y el factor heredofamiliar 

desempeñan un papel etiológico importante (Nelson y Ellemberg, 1987; Ziegler, 1985; 

Jiménez y col., 1991; Senanayake y Román, 1993; Annegers y col., 1996; Bittencourt, y 

col., 1996; Daoud y col., 2003; Tran y col., 2007; Mung’ala-Odera y col., 2008; 

Huseyinoglu y col., 2012). 
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3.3.4.4.1. Hipoxia cerebral. 

Atendiendo al momento en el que se puede producir una hipoxia cerebral en el 

niño, distinguimos factores de riesgo obstétricos (durante el embarazo, alrededor del 

parto) y en la infancia (crisis febriles). 

1. Los factores obstétricos relacionados con mayor riesgo de hipoxia cerebral se 

dividieron en dos grupos: 

a. Factores prenatales de riesgo: presencia en la gestante de amenaza de 

aborto, preeclampsia o eclampsia, crisis convulsivas durante el embarazo, 

abruptio placentae, etc. 

b. Factores perinatales de riesgo: parto pretérmino (definido por la OMS 

como aquel ocurrido antes de 37 semanas de gestación, contadas desde el 

primer día de la última regla), parto postérmino (después de la 42 semana 

de gestación), y parto distócico (vaginal instrumentado, cesárea, parto 

prolongado, circulares de cordón). 

  Se adoptaron las siguientes definiciones: 

- Periodo prenatal: tiempo comprendido entre la fecha de la 

última regla y el inicio de trabajo de parto. 

- Periodo perinatal: tiempo comprendido entre el inicio de parto, 

parto y final de la primera semana de vida. 

- Periodo neonatal: tiempo comprendido desde el nacimiento 

hasta 28 días después. 

2. Asimismo, una convulsión febril puede ser responsable de hipoxia cerebral y 

condicionar una ulterior epilepsia por el daño cerebral secundario. Se adoptó la 

definición de crisis febril propuesta por la ILAE, 1993 como aquella convulsión 

asociada a una enfermedad febril, en ausencia de una infección del SNC o de un 

desequilibrio electrolítico, en niños mayores de un mes de edad sin antecedente 

de convulsiones afebriles previas. 
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3.3.4.4.2. Infecciones del Sistema Nervioso Central 

Entre las infecciones del SNC fueron consideradas las meningitis de causas 

diversas, encefalitis y abscesos cerebrales bacterianos o parasitarios.  

3.3.4.4.3. Traumatismos cráneo-encefálicos 

La epilepsia postraumática es aquella que se caracteriza por la aparición de crisis 

recurrentes secundarias, tras un traumatismo craneoencefálico (TCE), debidas a lesiones 

encefálicas producidas por éste, habiéndose descartado otras causas (Khratishvili y 

Pitkänen, 2010). Fue considerado como TCE significativo aquel asociado a pérdida de 

conocimiento, amnnesia del episodio, signos neurológicos focales, crisis epilépticas 

tempranas (ocurridas en la primera semana tras el episodio), hemorragia cerebral, 

hematoma subdural o fractura de cráneo, factores todos ellos relacionados con un 

incremento del riesgo de epilepsia posttraumática (Herranz y Arteaga, 1991; De la Peña 

y Porta-Etessam 1998; Angeleri y col., 1999; Dalmady-Israel y Zasler, 1999; Annegers 

y Coan, 2000; Chadwick, 2000; Carvajal y col., 2001; Ambros y col., 2002; Agrawall y 

col., 2006; Lowenstein, 2009; Verellen y Cabazos, 2010). 

3.3.4.4.4. Factor heredo-familiar 

Por último se consideraron como factor de riesgo en epilepsia los factores 

genéticos, es decir, la presencia de epilepsia y crisis febriles en familiares del paciente.  

Según el vigente Código Civil se consideran familiares de primer grado de 

consanguinidad los padres e hijos; de segundo grado, hermanos, abuelos y nietos; de 

tercer grado bisabuelos, tíos carnales y sobrinos; de cuarto grado, tatarabuelos, primos 

carnales y tío abuelos; quinto grado, tíos segundos y sexto grado de consanguinidad 

primos segundos del afectado. Los antecedentes familiares fueron considerados 2ª y 4º 

grado de consanguinidad, que son los predominantes en la bibliografía revisada para la 

elaboración de este trabajo de investigación, si bien se describieron también los 

antecedentes de consanguinidad de 5º y 6º grado, reflejados en las historias clínicas de 

los pacientes. La Figura 3.3 muestra los grados de consanguinidad según el Código 

Civil vigente. 
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3.3.5. Características de las crisis epilépticas 

La terminología y clasificación de las crisis epilépticas y síndromes epilépticos 

utilizada en este trabajo fue la elaborada por la Comisión de Clasificación y 

Terminología de la ILAE, 1981, 1989 y por la Comisión de Epidemiología y Pronóstico 

de la ILAE 1993, que son las recomendadas para estudios epidemiológicos en epilepsia. 

Para la definición de epilepsia se usaron las propuestas de la ILAE, 1993 y 2005, 

recomendadas para este tipo de estudio. 

Se describieron las características de las crisis epilépticas referidas en las 

historias de los pacientes, basadas en las descripciones de los pacientes y de los testigos, 

mayoritariamente de los padres, como número de crisis, distribución circadiana, 

semiología crítica, tipo de crisis y presencia o no de fenómeno postcrítico. 

 

Figura 3.3. Grados de consanguinidad según el Código Civil vigente. 
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 Se analizaron las principales características clínicas de las crisis en función de su 

aparición durante la vigilia o alrededor del sueño. Los pacientes se agruparon en función 

de la frecuencia y el comportamiento temporal de las crisis epilépticas a lo largo de su 

evolución en:  

 1. Crisis aisladas, si habían padecido como máximo dos crisis.  

2. Crisis aisladas y poco frecuentes, cuando existían más de dos crisis y se 

espaciaban más de 3 meses. 

 3. Crisis aisladas y frecuentes, cuando tenían 1 o más crisis por mes, pero nunca 

en racimos y evolucionaban así en los meses sucesivos de forma recurrente. 

4. Crisis en racimos, si las crisis se agrupaban en crisis diarias por semanas o 

más de 6 en un mes. 

 Para definir el concepto de crisis única se usó la terminología empleada por la 

ILAE, 1993 y 2005, considerando por tanto una o más crisis epilépticas que se 

presentan en un periodo de 24 horas.  

3.3.6. Desarrollo cognitivo-conductual 

 Para la valoración del desarrollo cognitivo-conductual se consideraron dos 

aspectos, el rendimiento escolar y el diagnóstico de síndrome de hiperactividad-

inatención (TDAH). 

3.3.6.1. Rendimiento escolar 

Se estableció una graduación en función de las descripciones relativas al tema en 

la historias clínicas (informe de rendimiento escolar/evaluación académica). De esta 

manera se consideraron los siguientes subgrupos: 

1. Ausente: no existen quejas de aprovechamiento académico en la historia 

clínica. 

2. Ligero: existen quejas de aprovechamiento académico, pero continua con la 

escolaridad normal. 
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3. Moderado: requiere ayuda individualizada o un año de retraso escolar. 

4. Severo: requiere educación especial. 

3.3.6.2. Transtorno de hiperactividad-inatención 

 El TDAH está inscrito en el grupo de los denominados trastornos de inicio en la 

infancia, la niñez o la adolescencia y, en particular, en la clase de trastornos por déficit 

de atención y comportamiento perturbador según la American Psychiatric Association 

(APA). Los rasgos principales del TDAH son, por una parte, la dificultad para mantener 

la concentración (déficit de atención), sobre todo en circunstancias que ofrecen baja 

estimulación y por otra, la falta de inhibición o control cognitivo sobre los impulsos, 

frecuentemente asociadas con inquietud motora (hiperactividad-impulsividad). Estos 

dos conjuntos de signos pueden aparecer por separado o combinados. Se reconocen tres 

subtipos de TDAH: 

 Con predominio de déficit de atención. 

 Con predominio de conducta impulsiva e hiperactividad.  

 Tipo combinado, donde los dos trastornos anteriores se dan a la vez. 

Se analizó el porcentaje de pacientes de la muestra diagnosticados de TDAH por el 

Servicio de Neuropediatría del HGUCR, según la APA, así como los diferentes 

subtipos.  

3.3.7. Exploraciones complementarias 

 A continuación se describen las exploraciones complementarios analizadas en 

los pacientes de la muestra (estudios EEG/vídeo EEG poligráficos y estudios de 

neuroimagen). 

3.3.7.1. Estudios EEG/vídeo-EEG 

Se describieron los informes de los estudios EEG/vídeo-EEG poligráficos 

realizados en los pacientes de la muestra desde el momento de la realización de la 

primera exploración EEG hasta Mayo 2014, incluidos en la historia clínica y realizados 

en los Servicios de Neurofisiología Clínica y Neurología del HGUCR. En dos pacientes 
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de la muestra sólo se pudieron describir los estudios EEG/vídeo EEG poligráficos 

realizados entre 2013-2014, por extravío de parte de la historia que incluía los estudios 

EEG previos a esa fecha. 

Las exploraciones realizadas en el Servicio de Neurofisiología entre 2008-2009 

y en el Servicio de Neurología hasta la fecha de la última revisión de la historia clínica 

correspondieron a estudios EEG/vídeo-EEG poligráficos obtenidos con dos equipos, 

Nicolet One versión 5.1 y Neurofax EEG 1000 versión 05-12 de Nihon-Coden. Se 

emplearon 18 canales para registro EEG y un canal para registro poligráfico 

(electrocardiográfico).  

Las exploraciones realizadas desde 2010 hasta el 2014 en el Servicio de 

Neurofisiología Clínica correspondieron a estudios vídeo-EEG poligráfico realizado con 

un equipo Natus-Xltek, modelo Brain Monitor. Se emplearon 18 canales para registro 

EEG y 4 canales para registro poligráfico (2 canales para registro de movimientos 

oculares, uno para registro electrocardiográfico, uno para registro neumograma 

torácico) y un canal opcional para registro muscular. El sistema de videometría se 

obtuvo con cámara de vídeo MPEG4, con alta resolución de 640 x 480 pixels. 

Los electrodos de superficie en el cuero cabelludo (electrocap) se colocaron 

según el Sistema Internacional 10-20 (Jasper, 1958). Se estudiaron montajes 

longitudinales, transversos y referenciales a Cz. En cuanto a la topología lobar de los 

electrodos se usó la siguiente correlación: 

 Frontal:Fz, Fp1, Fp2, F3 , F4, F7, F8. 

 Temporal: T3, T4, T5, T6.  

 Parietal: Pz, P3, P4. 

 Rolándico o central: Cz, C3, C4. 

 Occipital: O1 y O2. 

 La duración de una exploración EEG/vídeo-EEG poligráfico de vigilia fue 

variable entre 20-40 minutos. Durante el registro se solicitó al paciente que 

permaneciera en reposo con los ojos cerrados. Como métodos de activación se usó, 
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siempre que la colaboración del paciente lo permitió, apertura y cierre palpebral en 

repetidas ocasiones, hiperventilación durante 3 minutos y la estimulación luminosa 

intermitente según las normas publicadas por Kasteleijn-Nolst en 1999 (Kasteleijn y 

col., 1999). La duración del registro EEG poligráfico de vigilia y sueño espontáneo 

diurno fue variable, obteniéndose en todos al menos fase I y II de Sueño No REM.  

Aunque los estudios EEG poligráficos de sueño nocturno constituyen la 

exploración más completa en epilepsia (Peraita-Andrados, 2004), en el HGUCR no 

existe disponibilidad para su realización, por lo que todos los estudios EEG/vídeo-EEG 

poligráficos de sueño realizados fueron estudios diurnos “siestas”. 

Los estudios de vigilia y sueño espontáneo diurno “siesta” realizados en el 

HGUCR, de acuerdo con la metodología de la escuela de Marsella, fueron obtenidos 

mediante la privación parcial del sueño la noche precedente al registro (Gastaut y col., 

1965). Al paciente se le indicó que se despertara 3-5 horas antes de lo habitual, según 

edad y horarios. De esta manera, el paciente concilió el sueño sin dificultad, en la 

mayoría de las ocasiones, durante la realización del estudio EEG poligráfico de sueño. 

La privación parcial de sueño, para algunos investigadores, ha sido considerada más 

eficaz que la privación total de 24 horas, en probable relación con la destrucción del 

ritmo circadiano del sujeto tras la privación de 24 horas, pudiendo acontecer el máximo 

de descargas epilépticas durante las horas de vigilia (Kubicki y col., 1990). 

Se analizó el estado del paciente durante la realización de la exploración EEG 

poligráfica (estado de vigilia y/o estado de sueño), así como hallazgos 

electroencefalográficos (actividad bioeléctrica cerebral de fondo, anomalías 

epileptiformes intercríticas, episodios críticos electroclínicos, etc...). 

3.3.7.2. Estudios neurorradiológicos 

Las técnicas de imagen cerebral estructural utilizadas fueron la TAC y la RMN. 

 La TAC se realizó con dos equipos diferentes, equipo heleicoidal marca General 

Electric o equipo marca Philips. La RMN se realizó con un equipo marca Philips 

modelo Intera de 1,5 T. El protocolo incluyó secuencias potenciadas en T1 en plano 

sagital, T2 (FLAIR y FSE) en plano coronal, secuencia axial potenciada en T2 y DP. Se 
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analizó la muestra de forma global y en función de la frecuencia y secuencia temporal 

de las crisis en los pacientes.  

 Para el análisis de la muestra de una manera global, se estudió el porcentaje de 

pacientes en los que se realizó prueba de neuroimagen y el porcentaje de pacientes en 

los que la prueba de elección fue la RMN, TAC o ambas. De igual modo, para el 

análisis de la muestra en función de la frecuencia y secuencia temporal de las crisis se 

estudió el porcentaje de pacientes en los que se realizó o no prueba de neuroimagen. 

3.3.8. Consideraciones terapéuticas en los pacientes de la muestra 

Al analizar el tratamiento antiepiléptico en los pacientes de la muestra se 

consideraron tres aspectos fundamentales: decisión de iniciar tratamiento prolongado, 

elección del FAE y duración del tratamiento.  

3.3.8.1. Decisión de iniciar tratamiento prolongado 

Se estudió el porcentaje de pacientes en los que se instauró tratamiento 

antiepiléptico prolongado, analizando la muestra en conjunto (de forma global) y en 

función de la frecuencia y secuencia temporal de las crisis. 

3.3.8.2. Elección del fármaco antiepiléptico 

El término régimen terapéutico englobó tanto los FAEs administrados en 

monoterapia como aquellos que se administran conjuntamente. Para cada uno de los 

regímenes terapéuticos se tuvo en cuenta si consistieron en monoterapia (administración 

de un sólo FAE durante la totalidad de duración del régimen terapéutico en estudio), 

biterapia (administración simultánea de dos FAEs durante la totalidad de la duración del 

régimen terapéutico en estudio) y politerapia (administración simultánea de tres o más 

FAES durante la totalidad de la duración del régimen terapéutico en estudio). 

Para el análisis del régimen terapéutico empleado en los pacientes, se analizó la 

muestra de una manera global.  

 Para estudiar la respuesta a los sucesivos regímenes terapéuticos se emplearon 

varios enfoques diferentes, entre sí complementarios:  
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1. Proporción de pacientes que responden a cada régimen en relación al 

total de pacientes tratados con dicho régimen. 

2. Respuesta a los distintos fármacos empleados en monoterapia en el 

primer régimen terapeútico (proporción de pacientes que responden a un 

determinado fármaco en relación al total de pacientes tratados con dicho 

fármaco). 

3. Se analizaron los pacientes que precisaron un 2º y 3º régimen terapéutico 

desde el punto de vista de la frecuencia y secuencia temporal de las crisis y la 

edad de presentación de las crisis. 

3.3.8.3. Duración del tratamiento 

Se estudiaron los pacientes en los que se instauró tratamiento FAEs a lo largo de 

su evolución y se analizó el porcentaje de pacientes que continuaban con tratamiento, 

porcentaje en los que se retiró por completo y porcentaje en proceso de retirada.  

 Se estudiaron los pacientes a los que se retiró o estaban en proceso de retirada 

del tratamiento FAEs y se analizó tiempo libre de crisis previo a la retirada de 

medicación, estudio EEG poligráfico de vigilia y sueño espontáneo previo a la retirada, 

así como la edad en el que se realizó la retirada de medicación o el proceso de retirada. 

3.3.9. Datos evolutivos 

 Se describió y analizó el curso evolutivo de las crisis epilépticas y de las 

anomalías epileptiformes intercríticas en área rolándica descritas en los sucesivos 

estudios EEG poligráficos. 

3.3.9.1. Análisis de la evolución de las crisis en los pacientes de la muestra 

  Se analizó la muestra en conjunto (de forma global) y en función del 

tiempo de seguimiento de los pacientes. 

 Para el análisis de evolución de las crisis en los pacientes de la muestra de forma 

global se analizó la variable epilepsia en remisión y epilepsia activa, según los criterios 

de ILAE, 1993 (epilepsia activa: aquella que ha presentado al menos una crisis en los 
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últimos 5 años y epilepsia en remisión, aquella sin crisis desde hace 5 años o más, sin 

recurrencias posteriores, distinguiendo remisión con o sin tratamiento en dependencia 

de si recibió o no tratamiento en el momento de la evaluación). 

 Para el análisis de la evolución de las crisis en los pacientes en función del 

tiempo de seguimiento (menor de 2 años, entre 2-4 años y superior o igual a 5 años), se 

analizó el periodo de remisión terminal (tiempo libre de crisis hasta la última revisión 

de la historia clínica), la secuencia temporal de las crisis a lo largo de su evolución así 

como la instauración o no de tratamiento antiepiléptico. 

3.3.9.2. Curso evolutivo de las anomalías focales epileptiformes intercríticas en el 

área rolándica 

 Para estudiar el curso evolutivo de las anomalías epileptiformes intercríticas en 

el área rolándica descritos en los controles de las exploraciones electroencefalográficas 

de los pacientes de la muestra, se consideraron los pacientes en función del tiempo de 

seguimiento y se analizó el tiempo transcurrido desde el descubrimiento de la anomalía 

epiléptica hasta la normalización del estudio EEG de sueño en los pacientes de la 

muestra. 

 Se estudiaron los pacientes con estudios EEG de vigilia y sueño espontáneo 

diurno aparentemente dentro de la normalidad y se analizó la edad del paciente en el 

primer EEG patológico, la edad en la que se registró una normalización del estudio EEG 

y la edad en la última crisis. Además se estudiaron los pacientes con estudios EEG de 

sueño patológicos con un seguimiento superior a 5 años y se describió la edad del 

paciente en el momento del descubrimiento de la anomalía rolándica, edad en la última 

crisis, edad en el último estudio EEG patológico y la edad en la última revisión de la 

historia clínica de dichos pacientes.  
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4.1. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 Para la identificación de pacientes diagnosticados de EPBI-CT por el Servicio 

de Neuropediatría, se partió del criterio EEG. Para ello se revisaron todos los informes 

de los estudios EEG poligráficos realizados por el Servicio de Neurofisiología Cínica 

entre Enero 2008-Mayo 2014, almacenados en soporte papel, correspondientes a 

pacientes del área de Ciudad Real y se distribuyeron en función de su procedencia 

(UCI, ingresos en planta o pacientes ambulantes) y a su vez en función de la edad 

(infantil o adulto). En la Tabla 4.1 se muestra la relación de estudios EEG realizados 

por el Servicio de Neurofisiología Clínica correspondientes al área de referencia de 

Ciudad Real entre Enero 2008- Mayo 2014, distribuidos en función de su procedencia: 

ingreso en UCI, ingreso en planta y pacientes ambulantes. 

Tabla 4.1. Relación de estudios de electroencefalografía realizados en el Servicio de Neurofisiología 
Clínica en pacientes correspondientes al área de referencia de Ciudad Real entre 2008-2014, 
almacenados en soporte papel, distribuidos por ingreso por patología grave en UCI, ingreso en 
planta y pacientes ambulantes. 

 EEG UCI EEG Ingresados planta Ambulantes 

UCI Infantil UCI Adultos Niños Adultos Neuropediatría TOTAL

2008 8 56 14 - - 78 

2009 52 111 - - - 163 

2010 25 119 11 16 34 205 

2011 44 90 73 24 192 423 

2012 25 75 65 18 250 433 

2013 35 72 73 32 227 439 

2014 21 27 38 7 163 256 

TOTAL 210 550 274 97 866 1997 

 

Dado que la EPBI-CT es una epilepsia definida por la ILAE, 1989 como edad 

dependiente, con una edad de inicio infantil y desaparición en la adolescencia, se 

revisaron todos los informes de estudios EEG en niños. En los estudios procedentes de 

UCI se consideró la existencia de status rolándico; y los estudios realizados en 

pacientes ingresados en planta o ambulantes se clasificaron en aparentemente 

desprovistos de anomalías significativas o patológicos, obteniendo los siguientes datos:  
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1. No se registró ningún status rolándico en los estudios EEG realizados en UCI 

infantil. 

2. Los informes de estudios EEG realizados en niños ambulantes o ingresados 

en planta (n=1140), el 35% correspondían a estudios patológicos. Los estudios EEG 

patológicos se agruparon en cada paciente, y a la vez se clasificaron en función de su 

actividad de base en dos grupos (Tabla 4.2.): 

2.1. Pacientes con estudios EEG con actividad de base normal y 

anomalías epileptiformes intercríticas (focales o generalizadas). 

2.2. Pacientes con estudios de EEG con actividad de base anormal: 

asimetrías interhemisféricas significativas, encefalopatías, etc. 

Los pacientes con estudios EEG patológicos, se consideraron aquellos descritos 

como actividad bioelétrica cerebral de fondo normal y anomalías focales epileptiformes 

intercríticas, con edades comprendidas entre 1-16 años en el momento de su 

realización. Estos se clasificaron en función de la localización de las anomalías 

epilepiformes intercríticas (frontal, temporal-centro–parietal, occipital) (Tabla 4.3.).  

Tabla 4.2. Pacientes niños correspondientes al área sanitaria de Ciudad Real, con estudios EEG 
patológicos, ambulantes o ingresados en planta, realizados por el Servicio de Neurofisiología 
Clínica en el Hospital General Universitario de Ciudad Real entre Enero 2008-Mayo 2014, 
clasificados según su actividad de base normal o patológica. AFI: Anomalías Focales Intercríticas; 
AGI: Anomalías Generalizadas Intercríticas. 

 
Actividad de base normal Actividad de base alterada

AFI AGI Asimetrías  Encefalopatías

Número de pacientes 99 65 15 24 

Media de estudios en cada 
paciente 

1,93 1,83 2,20 2,70 

Total de estudios  191,07 118,95 33 64,8 

 

En este grupo de pacientes con estudios EEG patológicos: actividad de base 

normal y anomalías focales epileptiformes intercríticas, se consideraron únicamente 

aquellos pacientes en el que las anomalías epileptiformes estaban localizadas de manera 

preferente en región rolándica y se revisaron las historias clínicas de dichos pacientes, 

seleccionando únicamente los pacientes diagnosticados de EPBI-CT por el Servicio de 
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Neuropediatría del HGUCR que cumplían todos los criterios establecidos según la 

Clasificación Internacional de Epilepsias y Síndromes Epilépticos (ILAE ,1989). En la 

Figura 3.2. se puede observar el protocolo seguido para la identificación de los 

pacientes diagnosticados de EPBI-CT. 

Tabla 4.3. Clasificación de pacientes niños, con edades en el momento de la realización del estudio 
EEG comprendidas entre 1-16 años y estudios EEG poligráficos patológicos: actividad de base 
normal y anomalías focales epileptiformes intercríticas, distribuidos en función de la localización 
de las anomalías epileptifomes.  

 AFI en área frontal
AFI en área 

temporal/central/ 
parietal 

AFI en área 
occipital  

Número de pacientes  11 58 10 
Media de estudios 
realizados en cada 
pacientes  

1,81 1,75 1,60 

Total de estudios  19,91 101,5 16 
Porcentaje pacientes 13,92% 73,41% 12,65% 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 

La muestra incluyó 28 pacientes diagnosticados de EPBI-CT por el Servicio de 

Neuropediatría del HGUCR, correspondientes al área sanitaria de Ciudad Real, a los 

que se les realizó un estudio EEG/ vídeo–EEG por parte del Servicio de Neurofisiología 

Clínica, en el periodo comprendido entre Enero 2008 - Mayo 2014 (siendo al menos 

uno patológico) y estudios de neuroimagen aparentemente dentro de la normalidad. 

El tiempo de seguimiento de los pacientes fue considerado desde la fecha de la 

primera crisis epiléptica, consultando en el Servicio de Neuropediatría escaso tiempo 

después, hasta la fecha de última revisión de la historia clínica del paciente en Mayo 

2014. Seguimiento medio: 4,26 años, (rango: 1 mes-13 años), distribuido de la siguiente 

manera: 32,14 % de los pacientes, el tiempo de seguimiento fue inferior a 2 años 

(media: 7 meses), en un sólo paciente el seguimiento fue de 1 mes; 28,57 % de los 

pacientes el tiempo de seguimiento estuvo comprendido entre 2-4 años; y 39,29 % de 

los pacientes el tiempo de seguimiento fue igual o superior a 5 años.  

 Se describieron los datos epidemiológicos, características de las crisis, 

desarrollo cognitivo-conductual, exploraciones complementarias, tratamiento 

antiepiléptico y datos evolutivos registrados en las historias clínicas de los pacientes de 

la muestra.  
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4.2.1. Características epidemiológicas de la muestra 

 Se describieron parte de los datos epidemiológicos registrados en las historias 

clínicas, entre los que se encuentran sexo del paciente, edad en el momento del 

diagnóstico o factores de riesgo relacionados con epilepsia infantil.  

4.2.1.1. Sexo del paciente 

 El porcentaje niño/niña de la muestra fue 53,57 % de niños frente a un 46,42% 

de niñas.  

4.2.1.2. Edad en el momento del diagnóstico 

 Las edades en el momento del diagnóstico oscilaban entre 2 y 10 años (media: 

6,4 años). 

 Se registraron dos picos de máxima incidencia correspondiente al intervalo de 

edad entre 8-9 años, y entre 4-5 años en los que se incluyeron el 28,57% de los 

pacientes. Considerando el grupo de hombres, la máxima incidencia se registró en el 

intervalo 8-9 años, en el que se incluyeron el 40 % de los hombres y en el grupo de las 

mujeres entre los 4-5 años, en el que se incluyeron el 46,15% de las mujeres (Figura 

4.1.). 

Figura 4.1. Distribución de los pacientes de la muestra por edad y sexo en el momento del 

diagnóstico. 
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4.2.1.3. Antecedentes personales relacionados con crisis y epilepsia infantil 

4.2.1.3.1. Hipoxia cerebral 

 Los factores relacionados con mayor riesgo de hipoxia cerebral se dividieron en 

función del momento de aparición en dos grupos, factores de riesgo obstétricos y crisis 

febriles.  

1. Factores de riesgo obstétricos 

a. Factores prenatales de riesgo: No se describieron factores prenatales de riesgo 

en las historias clínicas de los pacientes de la muestra. 

b. Factores perinatales de riesgo: se consideraron el parto pretérmino/ 

postérmino, desarrollo del parto (distócico), etc  

  b.1. Parto pre-término/ post-término.  

El porcentaje de partos a término en los pacientes de la muestra fue 

92,86 % y pre-término 7,14% (entre 36 y 37 semanas de gestación, con 

un peso adecuado para la edad gestacional) (Figura 4.2). Los pacientes 

pretérmino no se relacionaron con hipoxia perinatal. 

 Figura 4.2. Porcentaje embarazos a término/pre-término.  

  b.2. Desarrollo del parto.  

93%

7%

a término

pre-término



80  Resultados 
 
 

El 75% de los partos fueron eutócicos; el 14,28% fueron partos vaginales 

instrumentados (fórceps /espátula /ventosa) y parto mediante cesárea en 

el 10,71% de los pacientes (Figura 4.3). En un paciente existió un 

sufrimiento perinatal leve, que requirió reanimación tipo I, se trató de un 

parto a término, vaginal instrumentado mediante fórceps, con varias 

circulares de cordón y desarrollo psicomotor posterior normal. 

 

 Figura 4.3. Porcentaje de parto eutócico/ instrumentado/cesárea. 

 

  b.3. Desarrollo en el periodo neonatal. 

El periodo neonatal fue normal en el 96,42% de los pacientes (n=27). Un 

paciente precisó ingreso durante 13 días en UCI neonatal, por 

cardiopatía, sin secuelas posteriores.  

2. Antecedentes personales de crisis febriles 

 El 82,14% de los pacientes no padecieron crisis febriles.  

 El 17,85% (n=5) de los pacientes padecieron crisis febriles, de los cuales 2 

pacientes fueron crisis febriles atípicas (Figura 4.4). 
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14%

11%
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 Figura 4.4. Porcentaje de pacientes con crisis febriles. 

4.2.1.3.2. Infecciones del Sistema Nervioso Central 

 No se describieron antecedentes de infecciones del SNC (meningitis, encefalitis 

y abscesos cerebrales) en los pacientes de la muestra. 

4.2.1.3.3. Traumatismos craneoencefálicos 

 No se describieron TCE significativos (pérdida de conocimiento, amnnesia del 

episodio, signos neurológicos focales, crisis epilépticas tempranas, hemorragia cerebral, 

hematoma subdural o fractura de cráneo) en los pacientes estudiados. 

4.2.1.3.4. Factor heredofamiliar 

 Se describieron los antecedentes familiares de epilepsia y crisis febriles de los 

pacientes de la muestra.  

1. Antecedentes familiares de epilepsia 

 La historia familiar de epilepsia (hasta 6º grado de consanguinidad) estuvo 

presente en 14 pacientes (50%) y ausente en 14 pacientes (50%).  

Considerando el grado de consanguinidad encontramos que en el 35,71% de los 

pacientes de la muestra hubo descritos antecedentes de epilepsia hasta 4º grado de 

consanguinidad (2º, 3º y 4º grado), mientras que en el 14,28% fue descrita únicamente 

en familiares en 5º o 6º grado de consanguinidad (Figura 4.5). Sin embargo, si 
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consideramos sólo hasta 2º grado de consanguinidad encontramos antecedentes de 

epilepsia en el 17,85% de la muestra 

 En lo relativo a antecedentes familiares de epilepsia infantil, estaba presente en 

el 17,85% de los pacientes (10,71% hasta 4º grado de consanguinidad y 7,14% 

únicamente 5º-6º grado de consanguinidad). En dos pacientes de la muestra padecieron 

epilepsia rolándica varios miembros de la familia hasta 4º grado de consanguinidad y en 

los otros tres pacientes se desconocía el tipo de epilepsia infantil afecto en sus 

familiares. 

 

 Figura 4.5. Porcentaje de pacientes con antecedentes familiares de epilepsia. 

2. Antecedentes familiares de crisis febriles 

 Los antecedentes familiares de crisis febriles estuvieron presentes en el 10,74% 

(n=3) de los pacientes (3º grado de consanguinidad en dos pacientes y 4º grado de 

consanguinidad en el otro paciente), ausentes en el 85,72% y se desconocen los datos 

relativos a este punto en 1 paciente (Figura 4.6.).  

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS DE LOS 

PACIENTES DE LA MUESTRA 

Se analizaron las características de las crisis epilépticas referidas en las historias 

de los pacientes, basadas en las descripciones de los pacientes y de los testigos, 

mayoritariamente de los padres, como número de crisis, distribución circadiana, 

semiología crítica, tipo de crisis y presencia o no de fenómeno postcrítico. 
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 Figura 4.6. Porcentaje de pacientes con antecedentes familiares de crisis febriles. 

4.3.1. Número de crisis epilépticas por paciente 

 Los pacientes se agruparon en función de la frecuencia y el comportamiento 

temporal de las crisis epilépticas a lo largo de su evolución obteniendo los resultados 

recogidos en la Tabla 4.4. 

El 25% se incluyó en el grupo de crisis en racimos en algún momento de su 

evolución. Las crisis en racimos se presentaron de distintos modos en los pacientes: i) 

como forma de inicio de la epilepsia en el 14,28% del total de pacientes, durante 1-3 

semanas en 3 de ellos y en otro alrededor de 6 meses; ii) tras un intervalo libre de crisis 

(1 o 2 años), durante varias semanas, en 7,14%; iii) por un pobre control de las crisis 

durante un intervalo variable superior a 6 meses, en 1 paciente (3,57%). 

4.3.2. Distribución circadiana de las crisis epilépticas 

 En el 78,58% de los pacientes las crisis aparecieron únicamente alrededor del 

sueño nocturno-diurno. En el 17,85% las crisis sobrevinieron tanto durante el sueño 

como en vigilia (marcado predominio durante el sueño) y en uno de los pacientes tuvo 

crisis sólo durante la vigilia. 

 Cuando las crisis aparecían alrededor del sueño, en el 44,44% de los pacientes 

no se pudo delimitar con exactitud el momento de la crisis, al despertar en un 29,63% 

de pacientes y al inicio del sueño “muy precoz” en un 25,93%. 
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Tabla 4.4. Distribución de los pacientes de la muestra en función del número y secuencia temporal 
de las crisis. 

Frecuencia y secuencia temporal de las crisis Porcentaje pacientes

Crisis aisladas 46,42%

Crisis aisladas y poco frecuentes 14,28%

Crisis aisladas y frecuentes 14,28%

Crisis en racimos 25,00%

4.3.3. Semiología clínica y tipo de crisis epiléptica 

 Se analizaron las principales características clínicas de las crisis en función de 

su aparición durante la vigilia o alrededor del sueño (Tabla 4.5). Las crisis que 

ocurrieron durante la vigilia fueron el 100% crisis parciales simples. Las crisis descritas 

presentaban varios síntomas ictales. Destacaba, por orden de frecuencia, la clínica 

hemifacial fundamentalmente motora (33%), hipersalivación (33%), alteraciones en el 

lenguaje (16,66%) y motora facio-braquial en un 16,66%.  

 Las crisis fueron descritas como de breve duración (alrededor de 1-3 min) y 

terminaron de forma brusca.  La semiología de las crisis se repitió en el paciente con 

crisis únicamente durante la vigilia y no se han descrito distintas semiologías críticas en 

un mismo paciente. 

 Las crisis que ocurrieron alrededor del sueño fueron crisis parciales en un 

76,31%, en su mayoría crisis parciales simples, y en un 23,68% crisis generalizadas 

(tónico-clónicas). Entre los distintos síntomas ictales descritos en las crisis destacaban 

por orden de frecuencia las alteraciones en el lenguaje (18,51%), crisis generalizadas 

(23,68%), crisis facio-braquial (11%), crisis hemifaciales, fundamentalmente motoras 

(9,25%), crisis orofaringeas, fundamentalemente motoras (7,40%) , hipersalivación 

(7,40%), hemicorporales que incluyeron cara (5,55%), vómito (5,55%) (Tabla 4.5). 

 Las crisis parciales tuvieron una duración variable, difícil de precisar por el 

paciente o los familiares, entre 1-5 minutos. La semiología crítica en pacientes con 

crisis únicamente alrededor del sueño se repetía en el mismo paciente. Por otra parte, la 

semiología crítica en pacientes con crisis durante el sueño y en vigilia se repetía en un 

20% de los pacientes, siendo estas crisis parciales simples. Sin embargo, en un 80% de 

los pacientes había una variación, las crisis que presentaban en vigilia eran crisis 
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paciales simples y en el sueño crisis parciales complejas o generalizadas (tónico-

clónica). 

 Los síntomas focales ictales más frecuentes en las distintas crisis epilépticas, es 

decir, en vigilia y alrededor del sueño, fueron los síntomas hemifaciales, la 

hipersalivación y las alteraciones del lenguaje. 

Tabla 4.5. Distribución circadiana y manifestaciones clínicas ictales en los pacientes de la muestra. 

Síntomas ictales Crisis en vigilia Crisis alrededor del sueño TOTAL

Orofaringeos (motora y/o sensitiva) 0,00% 7,40% 7,40% 
Hemifacial (motora y/o sensitiva) 33,00% 9,25% 42,25%

Alteraciones del lenguaje 16,66% 18,51% 35,17%

Hipersalivación 33,00% 7,40% 40,40%

Facio-Braquial motora 16,66% 11,00% 27,66%

Hemicorporal motora 0,00% 5,50% 5,50% 
Crisis generalizada (tónico-clónica.)  0,00% 23,68% 23,68%

 Además se analizó el porcentaje de pacientes que padecieron crisis 

secundariamente generalizadas en función de la edad del diagnóstico de la epilepsia, 

estableciendo dos grupos de edad (entre 2-5 años y mayor o igual a 6 años). El grupo de 

pacientes entre 2-5 años estuvo constituido por 11 niños, de los cuales uno padeció en 

alguna ocasión una generalización secundaria de sus crisis. En cambio, el grupo de 

pacientes con edades igual o superior a 6 años estuvo constituido por 17 niños, de los 

que el 35,29% padeció crisis secundariamente generalizadas en alguna ocasión. 

Respecto a la edad de presentación y el número de crisis, observamos que 

presentaron mayor número de crisis (crisis aisladas y frecuentes o en racimos) aquellos 

de inicio precoz (50% de todos los pacientes menores de 6 años) frente al 25% de los 

pacientes de edad de inicio más tardío. 

4.3.4. Fenómeno postcrítico 

 En 3 paciente (10,71%) existió una paresia postictal transitoria (parálisis de 

Todd). Todos los episodios postcríticos sucedieron tras crisis alrededor del sueño 

excepto en un paciente afecto de crisis durante el sueño y la vigilia, en el que la paresia 

postcrítica ocurrió tras crisis alrededor del sueño en alguna ocasión y de manera 

esporádica también durante la vigilia (ambas crisis parciales motoras braquio-faciales). 
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La parálisis de Todd tuvo una duración inferior a 20 minutos en el 66% de los casos y 

de más de 1 hora de duración en el 34% de los casos. 

4.4. DESARROLLO COGNITIVO-CONDUCTUAL 

 Para el análisis del desarrollo cognitivo-conductual se consideraron dos 

aspectos, el rendimiento escolar y el diagnóstico TDAH (Tabla 4.6). 

4.4.1. Rendimiento escolar 

 El 82,14% de los pacientes de la muestra presentaban un adecuado rendimiento 

escolar. En el 17,85% de los pacientes (n=5) de la muestra existían quejas de 

aprovechamiento escolar, de los cuales el 80% (4 pacientes) mantenían una 

escolarización normal y un 20% (1 paciente) habían repetido curso. De los 5 pacientes 

en los que existieron quejas de aprovechamiento escolar, 4 fueron diagnosticados de 

TDAH, siendo ésta la etiología atribuida a la alteración del rendimiento escolar. Todos 

ellos requirieron tratamiento farmacológico para el TDAH. No se observó aumento del 

número de crisis en ninguno excepto un paciente que tuvo como efecto secundario con 

Metilfenidato hidrocloruro, punta-onda continua durante el sueño y aumento del 

número de crisis (estrabiada parte de la historia, que incluía estudios EEG poligráficos 

previos al 2013). En otro paciente, no diagnosticado de TDAH se observó un aumento 

del número de crisis, diurnas y nocturnas, mal control de las crisis, durante un tiempo 

superior a 6 meses, causando un retraso escolar ligero. 

4.4.2. Diagnóstico de TDAH 

 La prevalencia de TDAH en los pacientes de la muestra fue del 17,85% (n=5), 

de los cuales 4 pacientes fueron diagnosticados después del inicio de la epilepsia y 1 

paciente fue diagnosticado previo al inicio de la epilepsia, sin alteraciones este último 

en el rendimiento escolar. Cuatro fueron niños y el restante una niña. El 60% 

correspondió a TDAH subtipo inatento y el 40% al subtipo hiperactivo. 

4.5. ESTUDIOS EEG POLIGRÁFICOS REALIZADOS EN LOS PACIENTES 

DE LA MUESTRA 

 En el presente trabajo se describieron los informes de los estudios EEG/vídeo-

EEG poligráficos realizados en los pacientes de la muestra desde el momento de la 
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realización de la primera exploración EEG hasta Mayo 2014. En dos pacientes de la 

muestra sólo se pudieron describir los estudios EEG poligráficos realizados entre 2013-

2014, por extravío de parte de la historia que incluía los estudios EEG previos a esa 

fecha. 

 Se analizó el estado del paciente durante la realización de la exploración EEG 

poligráfica (estado de vigilia y/o estado de sueño), hallazgos EEG (actividad 

bioeléctrica cerebral de fondo, anomalías epileptiformes intercríticas, episodios críticos 

electroclínicos, etc.). 

 

Tabla 4.6. Principales manifestaciones clínicas en los pacientes de la muestra. 

Manifestaciones clínicas Valores 
Manifestaciones clínicas: crisis epilépticas  

* Crisis por paciente  

 aisladas 46,4% 
 aisladas y poco frecuentes 14,2% 
 aisladas y frecuentes 14,2% 
 en racimos 25% 
* Distribución circadiana   

 alrededor sueño 75,5% 
 vigilia 3,5% 
 alrededor sueño y vigilia 17,5% 
* Síntoma ictal en vigilia más frecuente  

 hemifacial motora 33% 
* Síntoma ictal focal alrededor del sueño más frecuente  

 alteración en el lenguaje 18,5% 
* Tipo de crisis   

 en vigilia parcial simple 
 alrededor del sueño  parcial 
*Fenómeno postcrítico  

 parálisis de Todd 10,7% 
Rendimiento escolar  

 adecuado 82,1% 
 quejas 17,8% 
Quejas en el rendimiento escolar  5 pacientes 
 síndrome de hiperactividad- inatención  4 pacientes 
 aumento número de crisis 1 paciente 
Síndrome de hiperactividad-inatención 17,8% 
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4.5.1. Estado del paciente durante la exploración EEG 

 Se analizaron un total de 76 informes de estudios EEG/ vídeo-EEG poligráficos 

en los 28 pacientes, de los cuales el 73.68% correspondieron a estudios EEG de vigila y 

sueño espontáneo diurno y el 26,31% fueron estudios EEG de vigilia (sin exploración 

en estado de sueño). A continuación se analizan de manera independiente las 

exploraciones EEG correspondientes a estado de vigilia (incluyen estudios EEG de 

vigilia y los EEG en estado de vigilia que forman parte de estudios EEG vigilia y sueño 

espontáneo) y, por otro lado, las exploraciones correspondientes a estado de sueño 

incluidas en los estudios de EEG de vigilia y sueño espontáneo diurno.  

4.5.1.1. Exploraciones EEG poligráficas en estado de vigilia 

 Se analizaron un total de 76 exploraciones EEG en estado de vigilia, 20 

correspondientes a estudios EEG de vigilia y 56 correspondientes a los estados de 

vigilia que forman parte de los estudios EEG vigilia y sueño (media de exploraciones 

EEG en estado de vigilia por paciente: 2,71). El 64,47% fueron informados como 

estudios EEG patológicos (actividad de base normal y anomalías focales epileptiformes 

intercríticas en área rolándica) y el 35,52% fueron estudios EEG descritos como 

aparentemente dentro de la normalidad, para la edad del paciente. 

4.5.1.2. Exploraciones EEG poligráficas en estado de sueño 

 Se analizaron un total de 56 exploraciones EEG poligráfico de sueño, 

correspondientes a 27 pacientes, un paciente no consiguió conciliar el sueño en ninguna 

de las 5 exploraciones realizadas (media de exploración de sueño por paciente 2,07). En 

el 5,35% de los estudios, correspondientes a 3 pacientes, se describió un ciclo de sueño 

(fase NREM y fase REM) y en el 94,65% restante se describió fase NREM 

(fundamentalmente estadio I, II) de primer ciclo de sueño espontáneo diurno. El 

80,35% de las exploraciones fueron descritas como patológicas (actividad de base 

normal y anomalías focales epileptiformes intercríticas en área rolándica) y el 19,64% 

de las exploraciones fueran descritas como aparentemente dentro de la normalidad para 

la edad del paciente. 

 Todas las exploraciones de EEG de sueño descritas como aparentemente dentro 

de la normalidad se asociaban con exploraciones EEG de vigilia aparentemente dentro  
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de la normalidad, incluidas ambas en el mismo estudio EEG de vigilia y sueño 

espontáneo diurno.  

4.5.2. Hallazgos electroencefalográficos 

 Se describió y analizó la actividad bioeléctrica cerebral de fondo, episodios 

críticos, anomalías epileptiformes intercríticas registradas en los infomes EEG. Se 

analizaron los pacientes con estudios EEG descritos como aparentemente desprovistos 

de anomalías significativas para la edad del paciente en alguna ocasión. 

4.5.2.1. Actividad bioeléctrica cerebral de fondo 

 En todos los informes de los estudios EEG poligráficos analizados, tanto en 

estado de vigilia como en estado de sueño, se describió una actividad bioeléctrica 

cerebral de fondo aparentemente dentro de la normalidad, para la edad del paciente.  

4.5.2.2. Episodios críticos 

 No se describieron episodios críticos electro-clínicos en los informes de los 

estudios EEG–vídeo EEG analizados, tanto en estado de vigilia como en estado de 

sueño espontáneo diurno. 

4.5.2.3. Anomalías epileptiformes intercríticas 

 Se analizaron los pacientes con informes EEG descritos como patológicos en 

alguna ocasión en estado de vigilia o en estado de sueño, y se describieron las 

anomalías epileptiformes atendiendo a su morfología, localización, así como la 

coexistencia de otros focos, etc. 

4.5.2.3.1. Pacientes con estudios EEG patológicos en estado de vigilia  

1. Localización y morfología de las anomalías epileptiformes intercríticas 

Todas las anomalías epileptiformes intercríticas descritas en los informes de los 

estudios patológicos analizados fueron focales (paroxismos punta/ punta-onda, aislados 

o en brotes), no se describieron anomalías generalizadas epileptiformes intercríticas.  



90  Resultados 
 
 

Se analizó la localización de las anomalías focales epileptiformes intercríticas y 

se observó que en el 94,11% de los pacientes con estudios de vigilia patológicos las 

anomalías estaban localizadas en zona centro temporal (47% hemisferio derecho, 

35,29% hemisferio izquierdo y bilaterales o independientes en uno u otro hemisferio en 

11,76% de los pacientes) y en el 5,88% de los estudios se localizaban en zona centro 

parietal bilateral. No se describieron anomalías focales epileptiformes intercríticas en 

otras localizaciones. 

En la Figura 4.7 se muestra iconografía correspondiente a un registro EEG 

poligráfico de vigilia en un paciente diagnosticado de epilepsia rolándica en el que se 

observan anomalías focales epileptiformes intercríticas (paroxismos punta-onda) en 

áreas centro temporales independientes en uno u otro hemisferio. 

2. Respuesta electroencefalográfica a las diferentes activaciones realizadas 

En los estudios EEG en estado de vigilia descritos con anomalías focales 

epileptiformes intercríticas en área rolándica, durante las activaciones realizadas a los 

pacientes de hiperventilación (en los niños que colaboraron lo necesario), estimulación 

luminosa intermitente y apertura-cierre de párpados no se registraron modificaciones de 

interés en la morfología, localización o la persistencia de las anomalías anteriormente 

descritas. Se realizó estimulación somestésica mediante la percusión suave en primer 

dedo del pie en un paciente de la muestra y en otros dos pacientes apertura y cierre de 

boca sin aparentes modificaciones de interés en las anomalías epileptiformes descritas. 

En los pacientes en los que no se registraron anomalías epileptiformes 

intercríticas durante la vigilia, las activaciones realizadas de hiperventilación, 

estimulación luminosa intermitente y apertura y cierre de párpados no activó dichas 

anomalías.  

4.5.2.3.2. Pacientes con estudios EEG poligráficos patológicos en estado de sueño  

 De los 27 pacientes analizados, en 24 se registró SNREM (fase I, II 

mayoritariamente) en alguna ocasión y en los 3 pacientes restantes se registró un ciclo 

completo de sueño (fase NREM y fase REM) en alguna ocasión.  



Resultados  91 
 
 

 

 Los grafoelementos específicos de sueño parecían estar bien representados tanto 

en morfología como en localización. 

Localización y morfología de las anomalías epileptiformes intercríticas 

Se analizó la localización de las anomalías focales epileptiformes intercríticas y 

se observó que en el 87,5% de los pacientes con estudios de sueño patológicos las 

anomalías durante el SNREM estaban localizadas de manera preferente en zona centro 

temporal (paroxismos punta/ punta-onda aislados o en brotes de diversa duración) 

(33,3% hemisferio derecho, 33,3% hemisferio izquierdo y bilaterales o independientes 

en uno u otro hemisferio en 20,83% de los pacientes) y en el 12,5% de los estudios se 

localizaban en zona centro parietal. 

En aquellos pacientes en los que se habían descrito anomalías focales 

epileptiformes intercríticas (paroxismos punta/ punta-onda) en área rolándica de un 

hemisferio en el estado de vigilia correspondiente al estudio EEG de vigilia y sueño, en 

un 60% de los pacientes se registró durante la fase NREM una marcada activación de 

las anomalías previamente descritas (en dicho hemisferio) y en el 40% restante de los 

pacientes se registraban durante la fase NREM de manera bilateral o independiente en 

uno u otro hemisferio. Cuando las anomalías descritas en vigilia eran bilaterales, se 

registraba una marcada activación de las anomalías previamente descritas bilaterales o 

independientes en uno u otro hemisferio. 

Durante el SREM se registró una marcada disminución de las anomalías focales 

epileptiformes en área roládica descritas durante el SNREM en un paciente y no se 

describieron anomalías focales epileptiformes intercríticas durante la fase REM en los 

otros dos. 

En las Figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 se muestra iconografía de registros 

poligráficos de vigilia y sueño espontáneo diurno correspondientes a un paciente con 

epilepsia rolándica. Durante la vigilia se registran paroxismos punta-onda en áreas 

centro temporales de hemisferio derecho (Figura 4.8.) que se activan durante el 

SNREM (Figura 4.9-fase I; Figura 4.10- fase II;Figura 4.11-fase III) y SREM (Figura 

4.12). 
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Se han descrito 3 pacientes con aparente “migración del foco” en varios estudios 

EEG de sueño (fase No REM ) realizados, de localización centro temporal en ocasiones 

derecha y en ocasiones izquierda. 

Se describió la co-existencia de anomalías epileptiformes intercríticas en otras 

localizaciones, de marcada menor persistencia que las anomalías descritas 

anteriormente en el área rolándica, en área frontal/ fronto-central en el 14,81% de los 

pacientes (paroxismos de punta o punta-onda), parieto-temporal en el 3,70% de los 

pacientes (aislados paroxismos de onda aguda-onda lenta) y generalizadas (un 

paroxismo de onda aguda-onda lenta) en el 3,70% de los pacientes. 

4.5.2.4. Análisis de los pacientes con exploraciones EEG aparentemente dentro de 

la normalidad en alguna ocasión. 

4.5.2.4.1. Pacientes con estudios EEG poligráficos en estado de vigilia 

aparentemente desprovistos de anomalías significativas 

Se analizó el porcentaje de pacientes de la muestra con exploración EEG de 

vigilia aparentemente dentro de la normalidad tras la primera crisis epiléptica y se 

observó que en el 21,42% de los pacientes el primer estudio EEG de vigilia 

aparentemente no mostraba anomalías epileptiformes intercríticas, registrándose éstas 

durante el estado sueño perteneciente al estudio EEG de vigilia y sueño espontáneo 

diurno en todos excepto en un paciente (registro de sueño de muy breve duración, se 

repitió la exploración de sueño registrando anomalías rolándicas en sueño). En el 33% 

de estos pacientes (alrededor del 6% del total de los pacientes de la muestra) los 

estudios EEG en estado de vigilia posteriores no mostraron anomalías focales 

epileptiformes intercríticas, registrándose únicamente durante el estado de sueño; y en 

el 55% de estos pacientes (alrededor del 10% del total de los pacientes de la muestra) se 

encontraron anomalías epileptiformes intercríticas en alguna ocasión en exploraciones 

EEG de vigilia posteriores. 
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Figura 4.7. Registro EEG poligráfico de vigilia en paciente con epilepsia rolándica, que muestra 
anomalías focales epileptiformes intercríticas (paroxismos punta-onda) centro-temporales 
independientes en uno u otro hemisferio. Condiciones EEG: sensibilidad 10 microV/mm; filtro 
HFF 1 Hz; LFF 70 Hz; velocidad 15mm/segundo; y 4 canales de poligrafía (electrocardiograma, 
electrooculograma y pneumograma torácico). 

 

Figura 4.8. Registro EEG poligráfico de vigilia y sueño espontáneo diurno de un paciente 
diagnosticado de epilepsia rolándica. Durante la vigilia se muestran paroxismos punta-onda en 
áreas centro temporales de hemisferio izquierdo que en ocasiones se trasmiten a áreas homólogas 
del hemisferio contralateral. Condiciones EEG: sensibilidad 10 microV/mm; filtro HFF 1 Hz; LFF 
70 Hz; velocidad 15mm/segundo; y 4 canales de poligrafía (electrocardiograma, electrooculograma 
y pneumograma torácico).  
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Figura 4.9: Registro EEG poligráficos de vigilia y sueño espontáneo diurno de un paciente 
diagnosticado de epilepsia rolándica. Durante la vigilia se muestran paroxismos punta-onda en 
áreas centro temporales de hemisferio izquierdo que en ocasiones se trasmiten a áreas homólogas 
del hemisferio contralateral (Figura 4.8) y se activan durante el SNREM (fase I- Figura 4.9). 
Condiciones EEG: sensibilidad 10 microV/mm; filtro HFF 1 Hz; LFF 70 Hz; velocidad 
15mm/segundo; y 4 canales de poligrafía (electrocardiograma, electrooculograma y pneumograma 
torácico).  

 

Figura 4.10. Registro EEG poligráficos de vigilia y sueño espontáneo diurno de un paciente 
diagnosticado de epilepsia rolándica. Durante la vigilia se muestran paroxismos punta-onda en 
áreas centro temporales de hemisferio izquierdo que en ocasiones se trasmiten a áreas homólogas 
del hemisferio contralateral (Figura 4.8.) y se activan durante el SNREM (fase I- Figura 4.9/ fase II 
-Figura 4.10). Condiciones EEG: sensibilidad 10 microV/mm; filtro HFF 1 Hz; LFF 70 Hz; 
velocidad 15mm/segundo; y 4 canales de poligrafía (electrocardiograma, electrooculograma y 
pneumograma torácico).  
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Figura 4.11: Registro EEG poligráficos de vigilia y sueño espontáneo diurno de un paciente 
diagnosticado de epilepsia rolándica. Durante la vigilia se muestran paroxismos punta-onda en 
áreas centro temporales de hemisferio izquierdo que en ocasiones se trasmiten a áreas homólogas 
del hemisferio contralateral (Figura 4.8.) y se activan durante el SNREM (fase I- Figura 4.9/ fase II 
-Figura 4.10; fase III –Figura 4.11). Condiciones EEG: sensibilidad 10 microV/mm; filtro HFF 1 
Hz; LFF 70 Hz; velocidad 15mm/segundo; y 4 canales de poligrafía (electrocardiograma, 
electrooculograma y pneumograma torácico).  

 

Figura 4.12: Registro EEG poligráficos de vigilia y sueño espontáneo diurno de un paciente 
diagnosticado de epilepsia rolándica. Durante la vigilia se muestran paroxismos punta-onda en 
áreas centro temporales de hemisferio izquierdo que en ocasiones se trasmiten a áreas homólogas 
del hemisferio contralateral (Figura 4.8.) y se activan durante el SNREM (fase I- Figura 4.9/ fase II 
-Figura 4.10; fase III –Figura 4.11) y SREM (Figura 4.12). Condiciones EEG: sensibilidad 10 
microV/mm; filtro HFF 1 Hz; LFF 70 Hz; velocidad 15mm/segundo; y 4 canales de poligrafía 
(electrocardiograma, electrooculograma y pneumogramatorácico).  
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4.5.2.4.2. Pacientes con estudios EEG poligráficos en estado de sueño 

aparentemente desprovistos de anomalías significativas 

Se analizaron los pacientes con estudios EEG de vigilia y sueño espontáneo 

diurno aparentemente dentro de la normalidad en algún momento de su evolución. En 

10 pacientes el estudio EEG poligráfico de vigilia y sueño espontáneo diurno fue 

informado como aparentemente dentro de la normalidad en algún momento de su 

evolución, en uno de ellos la exploración EEG fue considerada de muy breve duración 

(fase I y escasa fase II de SNREM), repitiendo el estudio poco tiempo después y 

registrando anomalías epileptiformes en área rolándica durante el sueño. En los 9 

pacientes restantes, los estudios EEG de vigilia y sueño evolutivos se encontraban 

aparentemente desprovistos de anomalías significativas para la edad del paciente, con 

un tiempo medio sin crisis de 5,33 años (rango 2-13 años). 

4.6. TÉCNICAS DE IMAGEN ESTRUCTURAL CEREBRAL REALIZADAS EN 

LOS PACIENTES DE LA MUESTRA 

 Las técnicas de imagen cerebral estructural utilizadas en la actualidad son la 

TAC y la RMN. Analizando la muestra de una manera global, se observó que en el 25% 

de los pacientes no se realizó prueba de neuroimagen y en el 75% restante sí se hizo, 

siendo la RMN la prueba de elección en el 57,14% de los pacientes de la muestra y el 

en el 17,85% el TAC. Los resultados de las pruebas de neuroimagen fueron normales 

en todos los pacientes (criterio de inclusión en este estudio).  

 Desde el punto de vista de frecuencia y secuencia temporal de las crisis, se 

observó que se realizaron pruebas de neuroimagen en el 100 % de los pacientes que 

cursaron con crisis en racimos, en el 75% de los pacientes con crisis aisladas y poco 

frecuentes o aisladas y frecuentes y en el 61,53% de los pacientes con crisis aisladas. 

 En todos los pacientes se realizó prueba de imagen posterior al menos a la 

segunda crisis excepto en tres pacientes con crisis única (dos pacientes con crisis 

alrededor del sueño, una de ellas tónico-clónica generalizada y la otra parcial motora 

con posterior parálisis de Todd y en el paciente restante con crisis durante la vigilia). 
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4.7. CONSIDERACIONES TERAPEÚTICAS EN LOS PACIENTES DE LA 

MUESTRA	

 Al analizar el tratamiento antiepiléptico en los pacientes de la muestra se 

consideraron tres aspectos fundamentales: decisión de iniciar tratamiento prolongado, 

elección del FAE y duración del tratamiento.  

4.7.1. Decisión de instaurar tratamiento antiepiléptico 

 Analizando la muestra de una manera global, el 35,71% de los pacientes no 

recibieron tratamiento antiepiléptico y el 64,28% restante recibió tratamiento a lo largo 

de su evolución. Si se estudian los pacientes en función de la frecuencia y secuencia 

temporal de las crisis observamos que recibieron tratamiento el 85,71% de los pacientes 

con crisis en racimos, el 75% con crisis aisladas y frecuentes, el 50% con crisis aisladas 

y poco frecuentes y el 53,8% de los pacientes con crisis aisladas. 

En el análisis de los pacientes con crisis aisladas o crisis aisladas y poco 

frecuentes que recibieron tratamiento a lo largo de su evolución se observó lo siguiente: 

1. Todos los pacientes recibieron tratamiento con una edad inferior o igual a 10 

años. 

2. Las crisis ocurrieron alrededor del sueño en el 88% de los pacientes (55,5% 

de los pacientes crisis tónico-clónicas generalizadas y parciales motoras en el 

45,5% restante) y en vigilia en el 12% de los pacientes, siendo éstas crisis 

parciales motoras. 

3. El intervalo de tiempo entre la primera y la segunda crisis fue corto en todos 

los pacientes del grupo de aisladas y poco frecuentes y el 80% de los pacientes 

pertenecientes al grupo de crisis aisladas (con 2 crisis).  

4. Todos los pacientes del grupo de crisis aisladas (con 2 crisis) y el 50% de los 

pacientes con crisis aisladas y poco frecuentes recibieron tratamiento tras la 

segunda crisis. En el 50% restante de pacientes del grupo aisladas y poco 

frecuentes, el tratamiento fue instaurado tras la tercera crisis. 
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5. En los dos pacientes que padecieron una crisis única, y que recibieron 

tratamiento, ambas tuvieron crisis parciales motoras, una alrededor del sueño 

con parálisis de Todd posterior y la otra en vigilia.  

Analizando los pacientes en función de la edad de presentación de las crisis 

observamos que recibieron tratamiento antiepiléptico el 75% de los pacientes cuyo 

debut fue en una edad “precoz” (inferior o igual a 4 años) y el 60% de los pacientes que 

debutaron con edades mayores.  

4.7.2. Elección del fármaco antiepiléptico 

Para el análisis del régimen terapéutico empleado en los pacientes, se analizó la 

muestra de una manera global. De los 28 pacientes de la muestra, 18 recibieron un 

primer régimen terapéutico, 7 (38,88% de los pacientes tratados) recibieron un segundo 

régimen terapéutico y 2 (11,11% de los pacientes tratados) un tercer régimen 

terapéutico (Figura 4.13.).  

 

Figura 4.13. Esquema régimen terapéutico en los pacientes de la muestra. FAES, Fármacos 

Antiepilépticos. 
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 El primer régimen terapéutico se realizó en monoterapia en todos los pacientes, 

siendo el fármaco de primera elección el Ácido Valproico (VPA) en el 72,22% de los 

pacientes; Levetiracepam (LEV) en el 11,11 % de los paciente ; Clobazam (CLO) en el 

11,11% y Oxarcazepina (OXC) en el 5,55 % de los pacientes. El tratamiento con 

monoterapia se inició con la dosis mímima eficaz, alcanzándola de forma paulatina, 

siguiendo las recomendaciones establecidas de cada FAE, hasta llegar en algunos, hasta 

la dosis mayor tolerada para el control de las crisis.  

El segundo régimen terapéutico se realizó en monoterapia en un paciente y en 

los 6 restantes biterapia. El tercer régimen terapéutico se realizó en biterapia en 

un paciente y politerapia en el otro paciente. Las características del primer, 

segundo y tercer régimen terapéutico se resumen en las Tablas 4.7 y 4.8. 

Analizando la respuesta a los sucesivos regímenes terapéuticos (proporción de 

pacientes que responden a cada régimen en relación al total de pacientes tratados con 

dicho régimen) encontramos que respondieron el 61,11% de los pacientes tratados con 

el primen régimen, el 71,42% de los pacientes tratados con el segundo régimen y el 

100% de los pacientes tratados con el tercer régimen.  

Tabla 4.7. Características del primer, segundo y tercer régimen terapéutico en los pacientes de la 

muestra 

Características 
Primer 
régimen 
n=18 

%pacientes 
tratados 

Segundo 
régimen n=7

%pacientes 
tratados 

Tercer 
régimen 
n=2 

%pacientes tratados 

Monoterapia 18 100% 1 5,55% -  

Biterapia -  6 33,30% 1 5,55% 
Politerapia -  - - 1 5,55% 

 

Tabla 4.8. Composición farmacológica instaurada en el segundo y tercer régimen terapéutico. 
Abreviaturas: VPA, Acido Valproico; LEV, Levetirazepam; OXC, Oxcarbacepina; CLO, 
Clobazam. 

Composición farmacológica Segundo régimen n=7 % de pacientes Tercer régimen n=2 % de pacientes

VPA  1 14,28% - - 
VPA + CLO 3 42,85% - - 
VPA + LEV 1 14,28% - - 
CLO+LEV 2 28,57% 1 50% 
VPA+LEV+CLO - - 1 50% 
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Se analizó la respuesta al primer régimen terapéutico (necesidad o no de un 2º 

régimen terapéutico para el control óptimo de las crisis) en función de diferentes 

factores (sexo del paciente, antecedentes familiares de epilepsia, antecedentes 

personales de crisis febriles, edad de inicio de la epilepsia, generalización secundaria de 

las crisis, TDAH). La Tabla 4.9. muestra en valores absolutos y porcentajes los 

pacientes que respondieron o no a un primer régimen terapéutico en función de los 

diferentes factores anteriormente descritos, así como el nivel de significación 

estadística. En cuanto a la respuesta a los distintos fármacos empleados en monoterapia 

en el primer régimen terapéutico (proporción de pacientes que responden a un 

determinado fármaco en relación al total de pacientes tratados con dicho fármaco) se 

observó que el 69,23% de los pacientes tratados con VPA y el 100% de los pacientes 

tratados con LEV (2 pacientes) no precisaron un segundo régimen terapéutico para el 

control óptimo de las crisis, sin embargo los pacientes cuyo tratamiento inicial fue con 

Clo (2 pacientes) o con Oxo (1 paciente), precisaron todos un segundo régimen 

terapéutico. 

Tabla 4.9. Factores asociados al éxito o fracaso de un primer régimen terapéutico en los pacientes 
de la muestra. 

PARAMETROS Responden No responden p valor 

n % n % 

SEXO Masculino 7 70 3 30 0,387 

Femenino 4 50 4 50  

EDAD INICIO 
EPILEPSIA 

≤ 4 años 4 66,7 2 33,3 0,731 

≥ 4 años 7 58,3 5 41,7  

ANTECEDENTES 
PERSONALES 
EPILEPSIA 

Si 3 75 1 25 0,375 

No 7 50 7 50  

PARALISIS TODD Si 1 50 1 50 0,867 

No 9 56,3 7 43,8  

TDAH Si 2 50 2 50 0,605 

No 9 64,3 5 35,7  

ANTECEDENTES 
PERSONALES CRISIS 
FEBRILES 

Si 1 33,3 2 66,7 0,280 

No 10 66,7 5   

FRECUENCIA CRISIS Baja 7 77,8 2 22,2 0,147 

Alta 4 44,4 5 55,6  

GENERALIZACIÓN 
SECUNDARIA 

Si 2 50 2 50 0,800 

No 8 57,1 6 42,9  
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Finalmente, el análisis de los pacientes que precisaron un segundo y tercer 

régimen terapéutico desde el punto de vista de la frecuencia y secuencia temporal de las 

crisis mostró que el 71,43% pertenecen a los grupos de crisis en racimos y crisis 

aisladas y frecuentes, y el 28,57% restante al grupo de crisis aisladas y aisladas y poco 

frecuentes.  

El estudio de la edad de presentación de las crisis en pacientes que precisaron, 

un segundo régimen de tratamiento para el control de las crisis, mostró que el 57,14% 

de los pacientes tenían una edad igual o inferior a 6 años, y el 42,85% restante tenían 

entre 8-9 años. Los pacientes con un tercer régimen terapéutico, uno era menor de 6 

años y el otro tenía 9 años. 

4.7.3. Duración del tratamiento antiepiléptico.  

 Analizando la muestra de una manera global, de 18 pacientes con tratamiento 

antiepiléptico a lo largo de la evolución de la epilepsia continuaron con tratamiento 12, 

fue retirado en 4 pacientes y estaba en proceso de retirada farmacológica en 2. 

La retirada de la medicación se realizó de una manera gradual; en los pacientes 

que tomaban un fármaco la supresión se llevó a cabo mediante pequeños descensos en 

la dosis, con el propósito de extenderse durante un mínimo de 6 meses; en pacientes 

que tomaban más de un fármaco, el primero fue completamente abandonado (mediante 

pequeños descensos) antes de comenzar a suprimir el segundo.  

Respecto a los pacientes de la muestra a los que se les retiró la medicación 

antiepiléptica o estaban en proceso de retirada en la última revisión de la historia 

clínica, se observó que el tiempo libre de crisis, previo a la retirada de medicación, fue 

de 2-5 años (media: 3,2 años) y el estudio EEG poligráfico de vigilia y sueño 

espontáneo previo a la retirada fue informado como aparentemente desprovisto de 

anomalías significativas para la edad del paciente en todos los casos. La edad en el que 

se realizó la retirada de medicación, o el proceso de retirada, estuvo comprendida entre 

los 10-16 años (edad media:13,3 años). La duración del tratamiento farmacológico fue 

variable, entre 3 y 10 años (media de 7,16 años).  

Analizamos la retirada del tratamiento antiepiléptico en función de la remisión 

terminal de las crisis (años libres de crisis epilépticas sin recurrencias hasta el final del 
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periodo de estudio) y, entre otras variables, el último estudio EEG poligráfico de sueño, 

y la edad en la última revisión de la historia clínica observando:  

1. Los pacientes con una remisión terminal superior a 2 años y estudios EEG 

poligráficos de vigilia y sueño aparentemente desprovisto de anomalías 

significativas no continuaban con el tratamiento antiepiléptico (n=7). 

2. Un paciente con una remisión terminal superior a 5 años, edad en la última 

revisión de la historia clínica de 14 años, últimos estudios EEG de vigilia 

informados como aparentemente dentro de la normalidad, continuaba con 

tratamiento antiepiléptico, pero se recomendaba estudio de sueño para valorar 

retirada farmacológica.  

3. El paciente con una remisión terminal superior a 2-3 años y último estudio 

EEG poligráfico de vigilia y sueño patológico, continuaba con tratamiento 

farmacológico, edad en la última revisión de la historia clínica 10 años.  

4. Todos los pacientes con una remisión terminal inferior a 2 años, tenían 

estudios poligráficos de sueño patológicos y continuaban con tratamiento.  

4.8. CURSO EVOLUTIVO EN LOS PACIENTES DE LA MUESTRA 

 Se describió el curso evolutivo de las crisis epilépticas, de las anomalías 

epileptiformes intercríticas en área rolándica descritas en los sucesivos estudios EEG 

poligráficos y la respuesta al tratamiento de los pacientes de la muestra. 

4.8.1. Evolución de las crisis epilépticas en los pacientes de la muestra 

 Para el análisis de la evolución de las crisis, se agruparon los pacientes de la 

muestra en función del tiempo de seguimiento en tres grupos (mayor o igual a 5 años, 

entre 2-5 años y menor de 2 años). Cumplían los criterios de epilepsia activa (ILAE, 

1993), todos los pacientes incluidos en los grupos de seguimiento menor de 2 años, 

entre 2-5 años y aquellos pacientes con un periodo de seguimiento igual o superior a 5 

años con crisis en los últimos 5 años. Se analizaron distintas variables como edad en la 

primera crisis, edad en la última crisis, tiempo libre de crisis, secuencia temporal de las 

crisis a lo largo de su evolución, etc. 
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4.8.1.1. Pacientes con un seguimiento igual o superior a 5 años 

 Se analizaron 11 pacientes con un tiempo de seguimiento igual o superior a 5 

años obteniendo los siguientes resultados:  

1. La edad de los pacientes en el momento de la última revisión de la historia 

clínica oscilaba entre 10 y 16 años (media 12,54 años), distribuyéndose de la 

siguiente manera: cuatro pacientes tenían 10 años, uno tenía 12 años, dos tenían 

13 años, uno tenía 14 años, dos tenían 15 años y uno tenía16 años . 

2. La edad de inicio de las crisis en el 81,81% de los pacientes de la muestra fue 

inferior o igual a 6 años (n=9) y los dos pacientes restantes, debutaron con 9 y 

10 años respectivamente. 

 Además, se estudió el tiempo libre de crisis (más de 5 años sin crisis, más de 4 

años, entre 2-4 años y menos de 2 años) relacionándolo con la secuencia temporal de 

las crisis y el tratamiento antiepiléptico instaurado a lo largo de su evolución 

obteniendo los siguientes resultados: 

1. Cuatro pacientes no presentaron crisis en los últimos 5 años o más de revisión 

de la historia clínica (epilepsia en remisión, ILAE 1993). La secuencia temporal 

de las crisis en tres de ellos fue crisis aislada (única crisis en todos, sin 

tratamiento epiléptico a lo largo de su evolución en uno, en proceso de retirada 

en otro y sin tratamiento actualmente en otro) y en el cuarto paciente fue crisis 

en racimos (sin tratamiento en la actualidad). 

2. Cuatro pacientes no presentaron crisis en los últimos 4 años. La secuencia 

temporal de las crisis fue: aisladas en uno (sin tratamiento a lo largo de su 

evolución); aisladas y poco frecuentes en dos (retirado en uno y continúa 

tratamiento el otro); aisladas y frecuentes en uno (sin tratamiento en la 

actualidad). 

3. Dos pacientes no presentaron crisis en los últimos 2-3 años: la secuencia 

temporal de las crisis fue aisladas y frecuentes en uno (sin tratamiento 

antiepiléptico en su evolución) y en el otro en racimos (en proceso de retirada de 

medicación). 
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4. Un paciente presentó crisis en menos de 2 años de la última revisión de la 

historia clínica. Se trató de una niña de 12 años (última revisión) cuya edad de 

inicio de las crisis fue 6 años que continuaba tratamiento antiepiléptico en la 

última revisión de la historia clínica. 

En la Figura 4.14. se muestra el curso evolutivo de las crisis en pacientes con un 

seguimiento igual o superior a 5 años. Las curvas representan la edad de inicio de las 

crisis, edad de la última crisis, edad en la última revisión de la historia clínica, y 

tratamiento antiepiléptico en los últimos 5 años de seguimiento. La duración media del 

periodo activo de la epilepsia en los pacientes considerados con epilepsia en remisión 

(ILAE, 1993) fue 1,75 años. La edad media de la última crisis fue 8,25 años. 

4.8.1.2. Pacientes con un seguimiento entre 2-4 años 

 Se analizaron 8 pacientes con un tiempo de seguimiento entre 2-5 años 

(seguimiento superior a 2 años pero inferior a 5 años), obteniendo los siguientes 

resultados:  

1. La edad de los pacientes en el momento de la última revisión de la historia 

clínica oscilaba entre 7 y 12 años (media 9,5 años), distribuyéndose de la 

siguiente manera: dos pacientes tenían 7 años, uno tenía 8 años, tres tenían 10 

años y dos pacientes tenían 12 años.  

2. La edad de inicio de las crisis fue inferior o igual a 6 años en dos pacientes, 

entre 6-8 años en cuatro pacientes y mayores de 8 años en dos pacientes. 

 Se analizó el tiempo libre de crisis (más de 2 años, entre 1- 2 años y menos de 1 

año sin crisis ) relacionándolo con la secuencia temporal de las crisis y el tratamiento 

antiepiléptico instaurado a lo largo de su evolución, obteniendo los siguientes 

resultados: 

1. Tres pacientes no presentaron crisis en más de 2 años de revisión de la 

historia clínica. La secuencia temporal de las crisis en 2 de ellos fue crisis 

aislada (única crisis en uno de ellos, continúan con tratamiento en ambos) y en 

el otro crisis aisladas y poco frecuentes (sin tratamiento antiepiléptico en su 

evolución).  
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2. Tres pacientes no presentaron crisis en más de 1 año de la última revisión de 

historia clínica. La secuencia temporal de las crisis fue: aisladas, aisladas y poco 

frecuentes, y en racimos respectivamente, sin recibir tratamiento antiepiléptico 

en los dos primeros y en retirada en el último. 

3. Dos pacientes presentaron crisis en el último año de la revisión de la historia 

clínica. La secuencia temporal de las crisis fue: aisladas y frecuentes y en 

racimos respectivamente, instaurado tratamiento antiepiléptico en ambos. 

Figura 4.14. Curso evolutivo de las crisis epilépticas en pacientes con un tiempo de seguimiento 
igual o superior a 5 años. Las curvas representan la edad de inicio de las crisis, edad en la última 
crisis, edad en la última revisión de la historia clínica de los pacientes y tratamiento antiepiléptico a 
lo largo de su evolución.  

 

En la Figura 4.15. se muestra el curso evolutivo de las crisis en pacientes con un 

seguimiento entre 2-5 años. Las curvas representan la edad de inicio de las crisis, edad 

de última crisis, edad en la última revisión de la historia clínica y tratamiento 

antiepiléptico. 
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Figura 4.15. Curso evolutivo de las crisis epilépticas en pacientes con un tiempo de seguimiento 
entre 2-5 años (superior a 2 años e inferior a 5 años). Las curvas representan la edad de inicio de 
las crisis, edad en la última crisis, edad en la última revisión de la historia clínica de los pacientes y 
tratamiento antiepiléptico (ausencia o presencia). 

 

4.8.1.3. Pacientes con un seguimiento menor o igual a 2 años 

Se analizaron 9 pacientes con un tiempo de seguimiento igual o menor de 2 

años, obteniendo los siguientes resultados: 

1. La edad de inicio de las crisis oscilaba entre 4 y 10 años (edad media 7,5 

años), distribuyéndose de la siguiente manera: dos pacientes tenían 4 años, uno 

tenía 7 años, tres tenían 8 años, un paciente tenía 9 y dos pacientes tenían 10 

años. 

2. Secuencia temporal de las crisis: la secuencia temporal de las crisis fue 

aisladas en 6 pacientes (única crisis en 3, no instaurado tratamiento antiepiléptico en 

ninguno y 2 crisis en los otros 3, recibiendo tratamiento antiepiléptico en el segundo 

episodio todos), aisladas y poco frecuentes en uno, recibiendo tratamiento, y en racimos 

en dos (uno con tratamiento antiepiléptico y otro sin tratamiento).  

En la Figura 4.16. se muestra el curso evolutivo de las crisis en pacientes con un 

seguimiento menor o igual a 2 años. Las curvas representan la edad de inicio de las 

crisis y tratamiento antiepiléptico. Los símbolos debajo del nombre del paciente en el 

eje de abscisas indican crisis aisladas; aisladas y poco frecuentes; en racimos. 
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Figura 4.16. Curso evolutivo de las crisis epilépticas en pacientes con un tiempo de seguimiento 
igual o menor de 2 años. Las curvas representan la edad de inicio de las crisis y tratamiento 
antiepiléptico. Los símbolos en el eje de ordenadas debajo del nombre del paciente indican la 
forma de presentación de las crisis: @ aisladas; @@ aisladas y poco frecuentes;§ en racimos. 

 

4.8.1.4. Evolución de las crisis epilépticas en el conjunto de los pacientes de la 

muestra 

 Se analizó la evolución de las crisis en los pacientes de la muestra, de forma 

global y se dividió en 2 grupos: epilepsia en remisión y epilepsia activa, según los 

criterios de ILAE, 1993, obteniéndose los siguientes resultados: 

1. El 14,28% de los pacientes de la muestra se incluyeron en el grupo de 

epilepsia en remisión (10,71% remisión sin tratamiento; 3,57% remisión con 

tratamiento). 

2. El 85,71% de los pacientes se incluyeron en el grupo de epilepsia activa 

(41,72% del total de la muestra padeció la última crisis entre 2-4 años de la 

última revisión de la historia clínica y el 44,82% del total de la muestra última 

crisis en menos de 2 años) (Figura 4.17.). 
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Figura 4.17. Clasificación de los pacientes de la muestra en función del tiempo libre de crisis. 
Porcentaje de pacientes con epilepsia en remisión (ILAE, 1993) y epilepsia activa, última crisis en 
menos de 2 años o última crisis entre 2-4 años de la fecha de la última revisión de la historia clínica. 

 

4.8.2. Curso evolutivo de las anomalías focales epileptiformes intercríticas en el 

área rolándica 

 Para valorar el curso evolutivo de las anomalías epileptiformes intercríticas en el 

área rolándica, descritos en los controles de las exploraciones EEG poligráficas de los 

pacientes de la muestra, se consideraron los pacientes en función del tiempo de 

seguimiento (similar al tiempo de descubrimiento de la anomalía epiléptica), 

obteniendo los siguientes resultados:  

1. En todos los pacientes con un tiempo de seguimiento inferior a 2 años, 

persistían los estudios EEG evolutivos de sueño patológicos en la última 

revisión.  

2. Aquellos pacientes con un tiempo de seguimiento entre 2-4 años, se 

normalizó el estudio EEG de sueño en el 25% de los pacientes (todos a los dos 

años del descubrimiento de la anomalía epiléptica). 

3. Aquellos pacientes con un tiempo de seguimiento superior a 5 años, se 

normalizó el estudio EEG de sueño en el 54,3% de los pacientes (n=7), a los dos 

años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, nueve años y once años 

respectivamente del descubrimiento de la anomalía rolándica. En un 27,7% de 
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los pacientes el estudio EEG poligráfico de sueño permanecía patológico, 

aunque con menor frecuencia de descarga. En los dos pacientes restantes, uno 

no consiguió conciliar el sueño en ninguna ocasión, siendo informados los 

últimos estudios EEG poligráficos de vigilia aparentemente desprovistos de 

anomalías epileptiformes intercríticas y en el otro paciente no se realizaron EEG 

evolutivos posteriores al estudio EEG poligráfico de vigilia y sueño diagnóstico 

(paciente con una única crisis, no instaurado tratamiento). 

En la Figura 4.18. se muestran los 9 pacientes con estudios EEG de sueño-

vigilia aparentemente desprovisto de anomalías significativas, para la edad del paciente. 

Las curvas representan la edad del descubrimiento de la anomalías epilépticas, edad de 

la normalización del EEG de vigilia y sueño y la edad en la última crisis. 

 En el 37,5% de los pacientes transcurrieron 2 años desde el descubrimiento de la 

anomalía epiléptica hasta la normalización del estudio EEG de sueño; en el 12,5%, 3-4 

años; en el 25% entre los 5-6 años y en el 25% restante trascurrieron más de 7 años 

desde el descubrimiento de la anomalía (Figura 4.19.). La edad en la que se normalizó 

el estudio EEG en los pacientes de la muestra estuvo comprendida entre 6-15 años; la 

edad media de normalización fue 11,5 años. En el 55% de los pacientes la edad de 

normalización fue entre 10-12 años; en el 33% por encima de 12 años y el porcentaje 

restante (11%) se normalizó con edades relativamente tempranas (6 años de edad). 

4.8.2.1. Análisis de los pacientes con estudios EEG de sueño patológicos con un 

seguimiento superior a 5 años. 

 Este análisis se llevó a cabo en 2 pacientes, de 10-12 años en el momento de la 

realización del último estudio EEG de vigilia y sueño espontáneo diurno. El tiempo 

entre el primer EEG patológico y el último EEG fue de 7-8 años. Un paciente presentó 

crisis rolándicas en menos de 1,5 años de la última revisión de la historia clínica y el 

otro estaba libre de crisis desde hacía 3 años. En la Figura 4.20. se muestra el curso 

evolutivo de las anomalías en dichos pacientes. Para cada paciente se muestra la edad 

del paciente en el momento del descubrimiento de las anomalías, edad en el último 

estudio EEG, edad en la última crisis y la edad en la última revisión de la historia 

clínica.  
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Figura 4.18. Curso evolutivo de los 9 pacientes de la muestra con estudios evolutivos EEG 
poligráficos de vigilia y sueño espontáneo diurnos aparentemente dentro de la normalidad. Edad 
del paciente en primer EEG patológico, la edad en la que se registró una normalización del estudio 
EEG y laedad en la última crisis.  

 

4.8.3. Análisis de la respuesta al tratamiento antiepiléptico en los pacientes de la 

muestra  

Se analizó la respuesta clínica tras la instauración del tratamiento antiepiléptico 

(considerada como una disminución significativa del número de crisis en los pacientes, 

en función del tiempo de seguimiento) y la recurrencia de crisis tras la supresión del 

mismo, en los pacientes de la muestra.  

4.8.3.1. Análisis de la respuesta a los distintos regímenes terapéuticos en función 

del tiempo de seguimiento 

Analizando la muestra teniendo en cuenta el tiempo de seguimiento de los 

pacientes se observó lo siguiente: 

1. Pacientes con un seguimiento inferior a 2 años: fueron tratados en un primer 

régimen terapéutico el 55,55% de los pacientes, disminuyendo 

significativamente el número de crisis todos los pacientes excepto uno, que 

requirió un segundo régimen terapéutico, sin crisis desde entonces. 
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Figura 4.19. Análisis del tiempo de normalización del EEG en los pacientes de la muestra con 
estudios poligráficos de vigilia y sueño sucesivos aparentemente dentro de la normalidad.  

 

2. Pacientes con un seguimiento entre 2-4 años: fueron tratados en un primer 

régimen terapéutico el 62,5% de los pacientes, disminuyendo el número de crisis 

en el 40% de ellos en el primer régimen terapéutico, el 40% en el segundo 

régimen terapéutico y el 20% restante en el tercer régimen terapéutico. 

3. Pacientes con un seguimiento mayor a 5 años: fueron tratados en un primer 

régimen terapéutico el 72,72% de los pacientes, disminuyendo las crisis en el 

62,5% de ellos en el primer régimen terapéutico, el 25% en el segundo régimen 

terapéutico y el 12,5% restante en el tercer régimen terapéutico. 

Con el fin de permitir un seguimiento suficientemente largo para el análisis del 

control de las crisis epilépticas, sólo fueron estudiados los pacientes con un seguimiento 

entre 2-4 años y superior a 5 años. Se analizó el periodo de remisión terminal (años 

libres de crisis epilépticas sin recurrencias hasta el final del periodo de estudio) 

haciendo una comparativa entre los pacientes con y sin tratamiento antiepiléptico, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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1. Pacientes con un periodo de seguimiento entre 2-4 años. Se analizaron un 

total de 8 pacientes, de los cuales 5 habían recibido tratamiento antiepiléptico a 

lo largo de su evolución. Los 3 pacientes sin tratamiento antiepiléptico lograron 

una remisión terminal entre 2-3 años; de los pacientes con tratamiento 

antiepiléptico, el 20% logró una remisión terminal superior a 2 años; el 20% una 

remisión terminal entre 1-2 años y el 60% presentó crisis en menos de un año de 

la última revisión de la historia clínica. 

2. Pacientes con un periodo de seguimiento superior o igual a 5 años. Se 

analizaron un total de 11 pacientes, de los cuales 8 habían recibido tratamiento 

antiepiléptico a lo largo de su evolución. Se logró una remisión terminal 

superior a 5 años en el 37,5% de los pacientes con tratamiento y en el 33% de 

los pacientes sin tratamiento antiepiléptico; remisión terminal de 4 años en el 

37,5% de los pacientes con tratamiento y en el 33% de los pacientes sin 

tratamiento antiepiléptico; remisión terminal entre 2-3años en el 12,5% de los 

pacientes con tratamiento y en el 33% de los pacientes sin tratamiento 

antiepiléptico; el 12,5% de los pacientes con tratamiento había presentado una 

crisis en menos de 1,5 años de la última revisión. No había pacientes sin 

tratamiento con crisis en menos de 1,5 años en este grupo. 

Figura 4.20. Curso evolutivo de los 2 pacientes de la muestra con un seguimiento superior a 5 años 
y última exploración EEG de sueño patológica. Se representa la edad del paciente en el momento 
del descubrimiento de la anomalía rolándica, la edad en la última crisis, la edad en el último 
estudio EEG patológico y la edad en la última revisión de la historia clínica. 
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4.8.3.2. Recurrencia de crisis tras la supresión del tratamiento antiepiléptico en los 

pacientes de la muestra 

Los pacientes a los que se suprimió la medicación antiepiléptica o estaban en 

proceso de retirada, no presentaron crisis epilépticas, desde el inicio de la retirada hasta 

el momento de la última revisión de la historia clínica (tiempo medio: 1,16 años).  
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Uno de los aportes más interesantes de la epileptología pediátrica en los últimos 

50 años ha sido el reconocimiento de epilepsias clínicamente focales, relacionadas con 

descargas eléctricas unilaterales, que reúnen las características de epilepsias funcionales 

y se comportan evolutivamente como benignas. El concepto de epilepsia parcial 

idiopática adquiere importancia tanto desde un punto de vista teórico como práctico. El 

término implica ausencia de lesión estructural cerebral y predisposición genética a 

presentar crisis dependientes de la edad (ILAE, 1989; Fejerman, 2002). Panayotopoulus 

propuso que las epilepsias parciales benignas de la infancia, también llamadas epilepsias 

parciales idiopáticas, fueran entendidas como un grupo de epilepsias con nexo común, 

un trastorno funcional del proceso de la maduración cortical cerebral, focal, leve, 

reversible y genéticamente determinado, cuyas diferencias dependerían de la región del 

cerebro donde se localice la descarga (anterior, posterior, lateral o medial de la región 

centrotemporal)(Panayotopoulus, 1999).  

Las epilepsias parciales benignas de la infancia forman, por tanto, un grupo de 

síndromes epilépticos, cuyo comienzo está ligado a la edad, y se caracterizan por 

presentar crisis parciales de semiología diferente según el síndrome, remitiendo 

espontáneamente alrededor de la edad puberal. Tan sólo dos de ellas han sido incluidas 

en la Clasificación de las Epilepsias y de los Síndromes Epilépticos (ILAE, 1989): la 

EPBI-CT y la epilepsia parcial benigna con paroxismos occipitales, siendo la primera la 

más frecuente y mejor conocida de todas las epilepsias parciales idiopáticas.  

5.1. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo se estudió un tipo de epilepsia parcial benigna de la 

infancia, la EPBI-CT o epilepsia rolándica (ILAE, 1989). El objetivo del estudio fue 

describir y analizar las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de un grupo 

de pacientes diagnosticados de dicha epilepsia por el Servicio de Neuropediatría del 

HGUCR con el fin de facilitar su sospecha diagnóstica en la práctica clínica diaria, 

reconocimiento de sus probables evoluciones atípicas y complicaciones evolutivas. 

Para la identificación de pacientes diagnosticados de dicha epilepsia, se partió 

del criterio EEG, imprescindible para su diagnóstico (Wirrell, 1998; Panayotopoulus, 

1999; Engel, 2001; Palencia, 2001; Nieto-Barrera, 2002; Arzimanoglou, 2004; Engel, 

2006). Con el fin de conseguir una uniformidad en los criterios de selección, se 



118   Discusión 
 
 

consideraron únicamente los estudios EEG realizados por el Servicio de Neurofisiología 

Clínica, en un periodo de tiempo determinado, seleccionando aquellos cuyas 

características fueran compatibles con una epilepsia de localización rolándica, en un 

rango de edad determinado, revisando únicamente las historias clínicas de los pacientes 

correspondientes a estos informes.  

Como posible sesgo de selección se consideró aquellos pacientes diagnosticados 

de epilepsia rolándica con estudios EEG informados como aparentemente desprovistos 

de anomalías significativas en todas las exploraciones realizadas por el Servicio de 

Neurofisiología Clínica, entre los que podrían encontrarse pacientes con epilepsia activa 

(ILAE, 2005) y estudios EEG dentro de la normalidad o pacientes en remisión (ILAE, 

2005) con estudios EEG de vigilia y/o vigilia-sueño dentro de la normalidad. Estos 

sesgos se consideraron mínimos, dado que ante un anamnesis sugestiva de epilepsia y 

estudios EEG aparentemente desprovistos de anomalías significativas, desde el Servicio 

de Neurofisiología Clínica se cita al paciente para realización de un estudio evolutivo 

EEG de vigilia-sueño, ampliando la duración del mismo, protocolo recomendado por 

diferentes investigadores (Wirrell, 1998; Panayotopoulus, 1999; Palencia, 2001).  

5.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 

5.2.1. Criterios de exclusión 

 Tras la revisión de las historias clínicas correspondientes a los estudios EEG 

compatibles con probable epilepsia rolándica, se escogieron los pacientes 

diagnosticados de dicha epilepsia por el Servicio de Neuropediatría con estudios de 

neuroimagen aparentemente dentro de la normalidad. 

La normalidad de los estudios de neuroimagen en la epilepsia rolándica ha sido 

ampliamente considerada como criterio diagnóstico (Bouma y col., 1997; 

Panayotopoulus, 1999; Palencia, 2001; Durá y col., 2008). Sin embargo, en los distintos 

artículos revisados, se han descrito diferentes tipos de lesiones cerebrales subyacentes 

no evolutivas en estos pacientes, tales como atrofia del hipocampo derecho (Gelisse y 

col., 1999), agenesia del cuerpo calloso, lipoma de cuerpo calloso o toxoplasmosis 

(Santanelli y col., 1989), lesión quística hipofisaria (Gelisse y col., 2003), 

polimicrogiria biopercular (Ambrosetto, 1992; Gelisse y col., 2003), microcefalia 
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(Lerman y Kiviti, 1975), etc. Estas lesiones no condicionaron el curso y/o pronóstico de 

la enfermedad, aunque en algún paciente interfirieron en el desarrollo cognitivo 

(Ambrosetto, 1992; Wirrell, 1998), alcanzando la remisión de las crisis rolándicas en la 

pubertad. No hay ningún otro síndrome epiléptico focal que esté asociado a la constante 

remisión de las crisis antes o durante la pubertad y al aumento tan llamativo de las 

anomalías epileptiformes durante el sueño, con la excepción de los síndromes punta-

onda continua durante el sueño o síndrome de Landau Kleffner (Gelisse y col., 2003). 

En algunos pacientes, como los reportados por Gelisse y colaboradores (2003) o 

Stephani y Doose (1999), el hallazgo de paroxismos rolándicos en los estudios EEG 

realizados a hermanos en el mismo grupo de edad, permitió reforzar el diagnóstico de 

epilepsia rolándica, puesto que la predisposición genética subyacente al patrón EEG es 

característico de las epilepsias parciales benignas de la infancia, observándose en 

alrededor del 34% de los hermanos de los pacientes (Heijbel y col, 1975a). 

Diversos estudios han demostrado que la epilepsia rolándica puede ser 

diagnosticada en pacientes con lesiones cerebrales con o sin síntomas neurológicos 

asociados. En estos casos a pesar de que el fenotipo electro-clínico sugiera epilepsia 

rolándica, la presencia de rasgos atípicos clínicos y/o EEG deben poner en duda su 

diagnóstico y sospechar probable etiología sintomática (Shevell y col, 1996). El 

diagnóstico en estos casos atípicos puede ser aceptado, pero su diagnóstico definitivo 

con frecuencia es realizado retrospectivamente, sólo después de que sean seguidos tras 

muchos años hasta la remisión (Wirrel, 1998). 

Al inicio de este estudio se excluyeron dos pacientes diagnosticados de epilepsia 

rolándica por el Servicio de Neuropediatría, que cumplían los criterios clínicos y EEG 

(ILAE, 1989) pero con estudios de neuroimagen (RMN) alterados (gliosis en sustancia 

blanca occipital y quiste neuroglial/neuroepitelial de la cisura coroidea derecha). 

Además el hermano de uno de ellos padecía epilepsia rolándica, incluido en este 

estudio. Los hallazgos descritos en las neuroimágenes no justificaban la semiología 

clínica rolándica ni los hallazgos EEG ni condicionaron cambios evolutivos 

significativos durante el tiempo de seguimiento, 1 y 3 años respectivamente, 

considerándolo escaso e insuficiente para asegurar un curso evolutivo benigno, así como 

tempranas sus edades en la última revisión de la historia clínica (5 y 6 años 

respectivamente), muy distantes de la edad de remisión de las crisis propia de la 
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epilepsia rolándica, por lo que se decidió no incluirlos en este estudio. El seguimiento 

continuado de estos pacientes permitirá en un futuro aseverar el diagnóstico definitivo 

de EPBI-CT.  

5.2.2. Tamaño de la muestra 

La muestra de pacientes hizo referencia a los pacientes diagnosticados de EPBI-

CT por el Servicio de Neuropediatría, a los que se les realizó un estudio EEG por parte 

del Servicio de Neurofisiología Clínica del HGUCR en el periodo comprendido entre 

Enero 2008 y Mayo 2014, siendo al menos un estudio EEG patológico, con estudios de 

neuroimagen dentro de la normalidad. Para valorar el tamaño de la muestra como 

representativo, se comparó con los índices de prevalencia de dicha epilepsia en la 

población infantil (ILAE, 1993).  

Las estimaciones de prevalencia de epilepsia varían de forma importante en 

función de los criterios diagnósticos, metodología empleada en la recogida de datos y 

grupo de población estudiada (Palencia, 2000; Martínez- Bermejo, 2002; Forsgren y 

col., 2005). Numerosos estudios han demostrado que la prevalencia de la epilepsia es 

mayor en países en vías de desarrollo que en los industrializados. Estas diferencias 

reflejan probablemente diferentes niveles de asistencia perinatal y factores de riesgo 

locales como parasitosis y otras enfermedades endémicas (Jimenez y col., 1991; Hauser 

1992; Palencia, 2000; Cowan, 2002).  

Los datos relativos a prevalencia de epilepsia en población infantil en diversos 

estudios epidemiológicos realizados en países industrializados y publicados hasta la 

fecha fueron muy similares, mostrando ligeras diferencias relacionadas con la 

metodológica empleada. Entre los países europeos donde se han publicado estos 

resultados encontramos Finlandia (Sillanpää, 1973; Eriksson y Koivikko, 1997), Suecia 

(Brorson, 1970; Sidenvall y col., 1996), Lituania (Endziniene y col, 1997), Italia 

(Cavazzuti, 1980), España ( Sangrador y Luaces, 1991; Luengo y col., 2001), Estonia 

(Beilmann y col., 1999), Noruega ( Waaler y col, 2000), Inglaterra (Tidman y col, 

2003). Las edades de los niños incluidas en los diferentes estudios epidemiológicos son 

muy variables. Así seis estudios incluyen niños con rango de edad entre 0-16 años y 

cinco estudios en niños entre 5-6 años a 10-14 años. La prevalencia de epilepsia en los 
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estudios anteriormente citados tiene un rango entre 3,2 a 5,1/1000 habitantes, siendo 

mayor en aquellos con edades comprendidas entre 6-14 años.  

Son escasos los estudios epidemiólogicos sobre epilepsia infantil publicados que 

informan sobre la prevalencia de la epilepsia rolándica en particular. Sidenvall y 

colaboradores (1996), realizaron un estudio epidemiológico de epilepsia en niños entre 

0-16 años en una ciudad del Norte de Suecia. La prevalencia de epilepsia (ILAE, 1993) 

fue alrededor del 4,2 por mil habitantes y la epilepsia rolándica representaba el 17,4% 

de todas las epilepsias. Eriksson y Koivikko (1997) realizaron un estudio 

epidemiológico de epilepsia en niños entre 0-15 años en una ciudad de Finlandia, la 

prevalencia de epilepsia (ILAE, 1993) fue alrededor del 3,9 por mil habitantes y la 

epilepsia rolándica representaba el 5% de todas las epilepsias. Endziniene y col. (1997) 

realizaron un estudio epidemiológico de epilepsia en niños entre 0-15 años en una 

ciudad de Lituania, la prevalencia de epilepsia (ILAE, 1993) fue alrededor del 4,3 por 

mil habitantes y la epilepsia focal idiopática representaba el 4% de todas las epilepsias.  

Aunque nuestra muestra  no refleja la prevalencia de epilepsia rolándica en la 

población del área de Ciudad Real, aplicando los porcentajes de epilepsia rolándica 

descritos en los estudios anteriores a la población del área de Ciudad Real menor de 15 

años, la prevalencia se aproximaría  al número de pacientes de nuestra muestra con 

epilepsia rolándica (ILAE, 2005). Es por ello, que la muestra nos parece lo 

suficientemente amplia como para considerarla representativa, y, por tanto, nuestros 

resultados podrían contribuir al conocimiento epidemiológico de este tipo de  epilepsia 

infantil. 

Por otra parte se han publicado algunos trabajos epidemiológicos relativos a 

epilepsia infantil sobre población hospitalaria española (Lizana y col., 1996; Ramirez y 

col., 1999; Durá - Travé y col., 2007. etc.) en la que se observan algunas diferencias en 

el porcentaje de epilepsia rolándica con respecto a los estudios anteriormente citados 

realizados en otros países europeos. Lizana y col. (1996) realizaron un estudio en el que 

incluyeron prospectivamente todos los pacientes menores de 14 años que consultaron en 

el Servicio de Neuropediatría del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), por una 

o más crisis epilépticas no provocadas entre 1988 y 1994. La muestra estuvo constituida 

por 151 pacientes en los que la epilepsia rolándica representaba un 21% de todas las 

epilepsias. Ramirez y col. (1999) realizaron un estudio en el que incluyeron 
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prospectivamente todos los pacientes menores de 11 años, con residencia habitual en el 

área del Hospital General de Albacete, que consultaron en el Servicio de Neuropediatría 

por más de una crisis epiléptica no provocada entre 1987 y 1991. La muestra estuvo 

constituida por 136 pacientes en los que la epilepsia rolándica representaba un 29% de 

todas las epilepsias. 

Durá y col. (2007) revisaron retrospectivamente 365 historias seleccionadas de 

forma aleatoria entre todos aquellos pacientes diagnosticados de epilepsia en la Unidad 

de Neuropediatría del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, menores de 15 años, 

que acudieron a su control evolutivo entre Enero y Diciembre 2005 y observaron que la 

epilepsia rolándica representaba un 11.5% de todas las epilepsias. Estas diferencias en el 

porcentaje de epilepsia rolándica con respecto al total de síndromes epilépticos en 

población infantil comparadas con los otros estudios europeos pueden estar en relación 

con el rango de edad estudiado, menor en los estudios epidemiológicos españoles. 

5.2.3. Tiempo de seguimiento 

El tiempo de seguimiento de los pacientes de la muestra fue considerado desde 

la fecha de la primera crisis epiléptica, consultando en el Servicio de Neuropediatría 

escaso tiempo después, hasta la fecha de última revisión de la historia clínica del 

paciente en Mayo de 2014, rango: 1mes -13 años. La heterogeneidad en el tiempo de 

seguimiento de la muestra se justificó por la inclusión de pacientes diagnosticados por 

el Servicio de Neuropediatría en los años previos a la inauguración del HGUCR, en el 

Hospital de Alarcos, que continúan en seguimiento en el “nuevo hospital” y pacientes 

diagnosticados en años posteriores a 2005 (inauguración del “nuevo hospital”, 

HGUCR). 

5.3. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA MUESTRA 

5.3.1. Edad en el momento del diagnóstico. 

Entre los aspectos epidemiológicos de esta serie cabe destacar que la edad 

correspondiente en el momento del diagnóstico osciló entre 2 y 10 años y siguió una 

distribución normal. 
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Aunque en la literatura revisada existen pacientes con edad de comienzo entre 6 

meses y 14 años (Blom y col., 1972; Bouma y col., 1997), el consenso (ILAE, 1989) es 

que la edad de inicio es frecuentemente entre 3 y 13 años, antes de los 3 años o después 

de los 13 años es considerada infrecuente y su diagnóstico debe hacerse con cautela 

(Panayotopoulus, 1999). Para la mayoría de investigadores, edades iguales a 2 años o 

entre 2-3 años no deben hacer retractarse del diagnóstico si la clínica y los hallazgos 

EEG son sugestivos de epilepsia rolándica, encontrándose múltiples artículos con 

pacientes diagnosticados con edades relativamente tempranas, iguales o superiores a 2 

años (Lerman y Kivity, 1975; Loiseau y col., 1988; Fejerman, 2002; Kramer y col., 

2002; Tavares y col., 2005; You y col., 2006; Durá y col., 2008), sin que por ello 

tuvieran distinta evolución a largo plazo, alcanzando la remisión de las crisis en edades 

pre-puberales o puberales (Bouma y col., 1997; Erazo y col., 2004; Callembach y col., 

2010; Ibáñez y col., 2012). Edades inferiores a 2 años en el momento del diagnóstico 

han sido difícilmente consideradas para la mayoría de los investigadores (Blume, 1989) 

El 89,28% de los pacientes de nuestra muestra fueron diagnosticados con edades 

superiores o iguales a 3 años, dato similar al aportado por un meta-anális realizado por 

Bouma y col. (1997), que incluía 794 pacientes, en el que la edad de inicio estuvo 

comprendida entre 3-13 años en el más del 75% de los casos, siendo el porcentaje de 

pacientes menores de 3 años de nuestra muestra menor, considerando por tanto estos 

pacientes como casos infrecuentes. De los tres pacientes de la muestra cuya edad de 

inicio fue 2 años, uno presentó su última crisis a los 7 años y los otros dos a los 9 años, 

con una remisión terminal (Mayo 2014) de 3, 4 y 6 años respectivamente. Por tanto se 

consideró buena evolución hasta el momento de la última revisión de la historia clínica 

en dos pacientes y epilepsia en remisión en otro.  

 Los resultados obtenidos relativos a edad de máxima incidencia (8-9 años) se 

correspondieron con los estudios publicados hasta la fecha (Lerman y Kivity, 1975; 

Loiseau y col.1988; Fejerman, 2002; Kramer y col., 2002; , Tavares y col., 2005; You y 

col., 2006; Durá y col., 2008), si bien en nuestra muestra se registraron dos picos, uno 

entre 8-9 años y otro entre 4-5 años. Además se observó una diferencia en la edad de 

inicio de la epilepsia con respecto al sexo, siendo menor en niñas (4-5 años) que en 

niños. No se encontraron datos publicados relativos a diferencias en la edad de inicio de 

epilepsia rolándica con respecto al sexo en la bibliografía consultada.  



124   Discusión 
 
 

5.3.2. Sexo  

En la muestra existió un sensible predominio de pacientes de sexo masculino, 

53,57% niños (ratio niño/niña: 1.15), acorde con la mayoría de estudios revisados 

referentes a epilepsia rolándica, con ratios niño/niña comprendidos entre 1,2-1,5. Así 

Lerman y Kivity (1975) realizaron un estudio en 100 pacientes en el que 62% eran 

niños (ratio: 1,6). En una revisión de nueve estudios realizada por Luders y col. (1987) 

en el que incluían 399 pacientes, el 60,15% eran niños (ratio: 1,5). En un meta-análisis 

realizado por Bouma y col. (1997) en el que incluyeron 13 estudios de cohortes, un total 

de 794 pacientes, el 58,2% eran niños (ratio: 1.4). Durá y col. (2008) revisaron 56 

pacientes, 58,9% eran niños (ratio: 1,4). Callembach y col. (2010) revisaron 29 

pacientes, 55% niños (ratio:1,2). Tan solo dos estudios de todos los revisados mostraron 

un discreto predominio en niñas (Astradsson y col., 1998; Kramer y col., 2002) en los 

que incluyeron 17 y 87 pacientes respectivamente, con ratios niño/niña: 0,8 en ambos. 

5.3.3. Antecedentes personales y familiares de crisis febriles 

Otro aspecto destacable observado en toda la bibliografía consultada es que un 

elevado porcentaje de pacientes afectados de epilepsia rolándica sufren otro tipo de 

crisis con anterioridad, como son las crisis febriles (Kajitani y col., 1992; Lerman, 1992; 

Bouma y col., 1997; Durá y col., 2008). La prevalencia de crisis febriles en los 

pacientes de nuestra muestra fue del 17,85%, superior a los datos de prevalencia en 

población infantil generalmente aceptados que oscilan entre 4-5% (Panayotopoulus, 

2007; Rufo-Campos, 2008) y similares a los datos de prevalencia de pacientes con 

epilepsia rolándica que se sitúan entre 7-24%: 7-12% (Lerman, 1992; Durá y col., 2008; 

Incecik y col., 2015), 18% (Kajitani y col., 1992), 18,9% (Bouma y col., 1997), 23,4% 

(Verrotti y col., 2002). Sin embargo, el porcentaje de pacientes con crisis febriles que 

presentaron síntomas atípicos (40%) en nuestra muestra fue superior al de la población 

infantil con crisis febriles. Estas observaciones coincidieron con las realizadas en otros 

estudios (Doose y Baier, 1989) pero difieren de algunos como Kajitani y col.(1992) en 

los que no encontraron diferencias en el porcentaje de pacientes con crisis febriles que 

presentaron síntomas atípicos, entre los pacientes con epilepsia rolándica y la población 

infantil general. Para Doose y Baier (1989) tanto la predisposición genética para 

padecer crisis febriles, como el alto porcentaje de anomalías rolándicas están muy 

extendidas en la población general y la coincidencia de ambas en un mismo sujeto 
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aumentaría el riesgo de tipo mixtos de crisis, justificando por tanto un porcentaje 

superior de crisis febriles con síntomas focales en pacientes con epilepsia rolándica con 

respecto a la población general.  

Los porcentajes de crisis febriles en los familiares de los pacientes de la muestra, 

10,74% (hasta 4º grado de consanguinidad) se asemejan a los encontrados en otros 

estudios que encontraron porcentajes de 5,8% (Tavares y col, 2005) y 8,9% (Durá y 

col., 2008), hasta 2º grado de consanguinidad y contrastan marcadamente con los 

resultados de otros autores (Kajitani y col., 1992) del 48% (hasta 3º grado de 

consanguinidad) considerando en este último la alta prevalencia de crisis febriles en los 

controles, en el que se observó también una alta prevalencia de crisis febriles en los 

familiares de los controles (21%). El alto porcentaje de pacientes o familiares afectos de 

crisis febriles y la existencia de ciertos paralelismos entre las epilepsias benignas de la 

infancia y las crisis febriles (edad dependencia, predisposición genética, presentación en 

ocasiones como una única crisis, remisión a los pocos años del inicio, requerimiento o 

no de un breve tiempo de tratamiento o riesgo escaso de crisis en la edad adulta) podrían 

sugerir un probable vínculo genético relacionado con trastornos en la maduración 

cortical (Panayotopoulus, 1999). 

5.3.4. Factores de riesgo de crisis epilépticas-epilepsia 

5.3.4.1. Factor heredo-familiar 

La historia familiar de epilepsia estuvo presente en el 17.85% (hasta 2º grado de 

consanguinidad) y de epilepsia infantil hasta el 10,71% de los pacientes (hasta 4º grado 

de consanguinidad). Aunque el carácter prospectivo condiciona la rigurosidad del 

registro amnésico, cabe pensar que estos familiares afectos de epilepsia infantil, en gran 

parte habrán presentado en su infancia epilepsia rolándica o de naturaleza benigna. El 

porcentaje de pacientes con antecedentes familiares de epilepsia en nuestra muestra fue 

ligeramente inferior al observado en otros estudios, que mostraron porcentajes alrededor 

del 25% de pacientes con familiares afectos (hasta 2ª grado) (Tavares y col, 2005; Erazo 

y col., 2004; Durá y col., 2008). Debido a la metodología utilizada y a los criterios de 

diagnóstico de los pacientes epilépticos, los estudios publicados de agregación familiar 

en epilepsia son difíciles de comparar (Alonso-Cerezo y col., 2011). Por otro lado, los 

datos se obtienen mediante la historia clínica y puede haber exclusión de posibles casos 
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de epilepsia cuando no son reflejados por el afecto/acompañante. La alta prevalencia de 

antecedentes familiares con trastornos epilépticos que suelen observarse en estos 

pacientes sugiere una predisposición genética; no obstante, la identificación de distintas 

mutaciones génicas en estos pacientes suscita que se trataría de un mecanismo genético 

complejo y heterogéneo (Doose y col., 1997; Neubauer y col., 1998; Vadlamudi y col.; 

2004; Durá y col., 2008). 

5.3.4.2. Factores de riesgo obstétrico, traumatismos craneoencefálicos e infecciones 

del SNC 

Son escasos los trabajos publicados relativos a factores de riesgo prenatales y 

perinatales predictores de crisis epilépticas en población infantil (Sidenvall y col., 

2001).  

Nelson y Ellemberg (1987) analizaron diversos factores de riesgo perinatal en 

54.000 niños menores de 7 años de edad y concluyeron que únicamente la asfixia 

perinatal severa (considerada como Apgar bajo mantenido) era un factor de riesgo para 

la epilepsia. Otros estudios también mostraron un riesgo de crisis mayor tras eventos 

perinatales, como asfixia perinatal (Rantakallio y Wendt, 1986; Sidenvall y col, 2001; 

Daoud y col, 2003; Cansu y col., 2007). Estos hallazgos contrastan con los obtenidos 

por otros investigadores como Asadi y Hojadri (2004) que no encontraron diferencias 

importantes en los factores de riesgo perinatales entre niños con crisis no provocadas y 

el grupo control, en probable relación con la exclusión de niños con parálisis cerebral o 

retraso mental en el estudio realizado por Asadi-Pooya y Hojadri (2005). 

La prematuridad fue considerada factor de riesgo significativo en varios estudios 

realizados (Sidenvall y col., 2001), en contraste con los resultados obtenidos por otros 

investigadores (Nelson y Ellenberg, 1987; Asadi-Pooya y Hojadri, 2005). Otros factores 

de riesgo analizados fueron el parto mediante cesárea, considerado factor de riesgo de 

crisis de crisis epilépticas no provocadas en un estudio realizado por Sidenvall y col. 

(1991) en contraste con el estudio publicado por Asadi-Pooya y Hojadri (2005), o el 

parto mediante fórceps, considerado factor de riesgo en un estudio publicado por 

Maheshwari (1990). En nuestro estudio, los porcentajes de pacientes con factores de 

riesgo obstétrico perinatales, tales como parto pre-término o parto vaginal 

instrumentado no difieren de los obtenidos en la población general en países 
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desarrollados (Slattery y Morrison, 2002; Hamilton y col., 2006; Barreira y col., 2010), 

siendo menor el porcentaje de partos mediante cesárea en nuestra muestra (10%) que en 

la población general (alrededor del 20-25%) (Armendáriz, 2012; Redondo y col., 2013). 

Los factores de riesgo obstétricos analizados en nuestro estudio no fueron asociados a 

hipoxia perinatal. De igual manera, no se describieron traumatismos craneoencefálicos 

significativos ni antecedentes de infecciones del SNC en los pacientes de la muestra.  

El factor más frecuentemente implicado en los pacientes de nuestro trabajo fue 

la predisposición genética para epilepsia apoyando estos resultados por tanto, el origen 

biológico-genético de la epilepsia rolándica. 

5.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS EN LOS 

PACIENTES DE LA MUESTRA. 

5.4.1. Frecuencia de las crisis epilépticas 

Uno de los aspectos más importantes y destacados en los pacientes con epilepsia 

rolándica, desde las primeras descripciones realizadas (Lombroso, 1967; Loiseau y 

Beassart, 1973; Lerman y Kivity, 1975) ha sido la frecuencia de sus crisis. Los primeros 

estudios ya subrayaban el hecho de que la mayoría de los niños presentara crisis 

esporádicas, en general poco numerosas (alrededor de una cuarta parte, crisis única) 

siendo un porcentaje menor las crisis frecuentes agrupadas en racimos. Esta 

característica ha sido reflejada hasta la actualidad en numerosos estudios en la literatura 

médica consultada, con porcentajes situados alrededor del 20% de pacientes con una 

única crisis, entre el 60-70% con crisis infrecuentes (2-10 crisis en toda su vida) y sobre 

el 20% con crisis frecuentes y resistentes al tratamiento (Beaussart, 1972; Kelaway y 

col., 2000; Lerman y Kivity, 1975; Louseau y col., 1988; Lerman, 1992; Luders y col., 

1987; Nieto-Barrera  y col., 1978; Tavares y col., 2005; Watanabe y col., 1993). Por 

otro lado, la secuencia temporal de las crisis en los diversos estudios fue variable. Así, 

algunos pacientes padecieron crisis durante algunos días, otros durante semanas o meses 

y en otros se reiniciaron tras un intervalo largo o corto libre de crisis.  

Con el fin de analizar las posibles diferencias en función del modo de 

presentación-evolución de las mismas, en nuestro estudio agrupamos a los pacientes 

aunando los dos conceptos, número de crisis y su secuencia temporal. De esta manera el 
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porcentaje de pacientes con una única crisis fue 25%, con crisis numerosas y agrupadas 

en racimos del 25% y el porcentaje restante, 50%, correspondió a pacientes con más de 

una crisis y distinta secuencia evolutiva. Estos datos fueron similares a los obtenidos en 

los estudios referidos anteriormente de crisis única alrededor del 20%, crisis en racimos 

alrededor del 25% y crisis infrecuentes en el resto.  

5.4.2. Ritmo nictameral de las crisis 

Otra característica igualmente destacable ha sido la relación de las crisis con el 

ritmo nictameral. En la mayoría de los estudios publicados, las crisis sobrevinieron 

alrededor del sueño y fueron menos frecuentes durante la vigilia (Beaussart, 1972; 

Fejerman, 2002; Kelaway y col., 2000; Lerman y Kivity, 1975; Louseau y col, 1988; 

Lerman, 1992; Luders y col., 1987; Nieto-Barrera y col., 1978; Tavares y col., 2005; 

Watanabe y col., 1993), de acuerdo con nuestros hallazgos.  

Los porcentajes de pacientes con crisis únicamente alrededor del sueño, 

únicamente durante la vigilia o tanto en vigilia como alrededor del sueño mostraron 

ligeras diferencias en los distintos trabajos publicados, con un marcado predominio de 

pacientes con crisis únicamente alrededor del sueño. Los datos obtenidos en nuestro 

estudio reflejaron que en alrededor del 78% de los pacientes las crisis aparecieron 

únicamente alrededor del sueño, siendo los pacientes menos frecuentes aquellos con 

crisis únicamente durante la vigilia. Resultados similares fueron encontrados en otros 

trabajos (Beaussart, 1972; Bouma y col., 1997; Durá y col., 2008; Fejerman, 2002; 

Incecik y col., 2014; Lerman, 1992; Ma y Chan, 2003; Nieto- Barrera y col., 1978; 

Panayotopoulus, 1999; Tavares y col., 2005), aunque se distanciaron de algunos que 

mostraban porcentajes de pacientes con crisis únicamente durante el sueño 

considerablemente menores (mayores del 50%) (Arzimanoglou y col., 2004). 

Probablemente estas diferencias se asocien a la interpretación de aquellas crisis que 

despiertan al niño y aquellas que ocurren en horas tempranas de la mañana como crisis 

en vigilia, si bien en la mayoría de los estudios, incluido el nuestro, se consideraron 

todas ellas como crisis alrededor del sueño. 

Las crisis alrededor del sueño pueden acontecer en cualquier estadio, sin 

embargo han sido descritas más frecuentemente al inicio del sueño y previo al despertar 

matutino (Beaussart, 1972; Lerman, 1986; Panayotopoulus, 1999). Estas observaciones 
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están en concordancia con los periodos de máxima activación de las anomalías 

epileptiformes (Clemens y Majoros, 1987). Sin embargo, la comparación de cuándo 

acontecen las crisis alrededor del sueño entre los diversos estudios publicados resulta 

complicada, debido a que no se especifican los límites temporales entre los distintos 

intervalos en el sueño. Estas limitaciones son especialmente aplicables a nuestro 

estudio, donde un alto porcentaje de las historias no reflejaba el momento exacto en que 

sobrevinieron las crisis alrededor del sueño, realizando una delimitación temporal de 

acuerdo a lo reflejado en las historias clínicas. De este modo, cuando las historias 

clínicas describían que las crisis acontecieron “al poco de quedarse dormido” o “a la 

hora de levantarse” se interpretaron como crisis al inicio del sueño “precoz” o al 

despertar respectivamente, no pudiendo delimitar con exactitud en qué momento del 

sueño acontecieron el resto de las crisis. Por tanto, los datos reflejaron que en 25% de 

los pacientes las crisis sobrevinieron al inicio “muy precoz” del sueño y el 30% al 

despertar. En el 45% restante no se pudo delimitar con exactitud el inicio de las crisis en 

relación con el sueño.  

5.4.3. Semiología ictal y tipo de crisis epiléptica 

El tercer aspecto destacable fue la semiología ictal. La frecuencia de las crisis, la 

mayoría escasas, hace que existan pocos casos de crisis rolándicas registradas en el EEG 

y publicadas en la literatura médica consultada (Ambroseto y Gobbi, 1975; Bernardina 

y Tassinari,1975; Cavazutti y col., 1980; Conde y Picornell, 1968; Boulloche y col., 

1990; Gutierrez y col., 1990; Colomaría y col., 1991; Horita y Maekawa, 1993; Tedrus 

y col., 2009), por lo que la semiología está basada mayoritariamente en descripciones de 

los pacientes o familiares (Panayotopoulus, 1999). Sin embargo existe un acuerdo 

internacional (Beaumanoir y col., 1974; Aicardi, 1979; Luders y col., 1987; Loiseau y 

col., 1988; Drury y Beydoun, 1991; Holmes, 1991; Shian y col., 1993; Meij y col., 

1993; Manonmani y Tan, 1994; Kabiraj y col.,1997; Panayotopoulus, 1999, etc.) sobre 

las principales características ictales, descritas inicialmente por Lombroso (1967), 

Loiseau y Beassart (1973) y Lerman y Kivity (1975). Estos síntomas ictales varían en 

dependencia de la zona cortical activada inicialmente y de la propagación de la 

descarga. Entre los más característicos se encuentran síntomas sensitivo-motores 

hemifaciales, síntomas orofaringeos, alteraciones del lenguaje, hipersalivación y crisis 

secundariamente generalizadas tónico-clónicas.  
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Los síntomas ictales más frecuentes obtenidos en nuestro estudio, en vigilia y 

alrededor del sueño fueron los síntomas hemifaciales motores, la hipersalivación y las 

alteraciones del lenguaje, acordes con la mayoría de los estudios revisados. Aunque la 

sintomatología somatosensitiva se describe como signo ictal que puede preceder, e 

incluso despertar al paciente, a los signos motores, o ser la única manifestación ictal, en 

diversos trabajos (Lombroso, 1967; Luders y col., 1987; Panayotopoulus, 1999; 

Stephani, 1999), en nuestro estudio tan sólo ha quedado reflejado en un paciente, 

posiblemente debido al carácter retrospectivo de la recogida de datos, no constituyendo 

el motivo de consulta ni el rasgo molesto o dominante de las crisis. 

La semiología ictal hemifacial motora fue descrita en la mayoría de los pacientes 

de los estudios revisados, sin intervalos de edad. Sin embargo algunos investigadores 

encontraron que los niños pequeños, alrededor de 2 años (Beaussart, 1972; Loiseau y 

col, 1988) o entre 2-5 años (Dalla y col, 2002) presentaron más frecuentemente 

hemiconvulsiones o generalización que crisis típicas faciales. Estas observaciones 

contrastan con nuestros hallazgos en los que el porcentaje de pacientes con 

generalización secundaria de sus crisis es mayor en niños mayores de 5 años que entre 

2-5 años, con porcentajes del 35% y 9% respectivamente. En general las crisis fueron de 

breve duración, de mayor duración las nocturnas que las diurnas, similares a otros 

estudios publicados (Stephani, 1999). 

En cuanto al tipo de crisis más frecuente, alrededor del 76% de pacientes 

padeció crisis parciales y en torno al 24% de pacientes, crisis generalizadas tónico-

clónicas (presumiblemente secundariamente generalizadas). La proporción de pacientes 

con crisis generalizadas varía entre distintos estudios. Así, la generalización secundaria 

fue descrita en alrededor del 10 % de los pacientes en algunos estudios (Nieto- Barrera 

y col., 1978), alrededor del 25% (Incecik y col., 2014; Saeed y col., 2014) y entre 30-

47% de los pacientes en otros (Luders y col., 1987; Bouma y col., 1997; Durá y col., 

2008; Callembach y col., 2010). En un meta-análisis realizado por Bouma y 

colaboradores (1997) se subrayó la heterogeneidad referente a los datos relativos al 

porcentaje de síntomas ictales más frecuentes o de pacientes con crisis generalizadas, 

interpretándolo como diferencias reales entre distintas cohortes. Para otros 

investigadores como Panayotopoulus (1999) la semiología de las crisis, en la mayoría 

basada en descripciones realizadas por el paciente o los familiares, unido a que gran 
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parte sobrevienen alrededor del sueño, dificultando su descripción, explicaría las 

variaciones en la prevalencia de distintos síntomas ictales. 

En cuanto al tipo de crisis de acuerdo al estado del paciente, durante la vigilia 

todas las crisis descritas fueron crisis parciales simples, destacando la implicación de la 

hemicara (motora), las alteraciones del lenguaje y la sialorrea como síntomas ictales 

más frecuentes. No se describieron crisis hemicorporales ni generalizadas. Por otra 

parte, las crisis alrededor del sueño descritas fueron en su mayoría (75%) parciales 

simples (destacando las alteraciones del lenguaje como síntoma ictal más frecuente), y 

alrededor del 25% fueron crisis generalizadas tónico-clónicas (presumiblemente 

secundariamente generalizadas). La interpretación fisiopatogénica más coherente de las 

crisis generalizadas alrededor del sueño para algunos investigadores (Bernardina y 

Tassinari, 1975; Panayotpoulus, 1999) fue que el inicio focal durante el sueño haya 

pasado inadvertido y la generalización temprana con pérdida de la conciencia no 

permite al niño recordar lo sucedido. La única manera de demostrarlo sería mediante el 

registro EEG crítico de una crisis durante el sueño. Otro argumento importante en este 

sentido es el hecho de que las crisis que se producen en vigilia son siempre parciales y 

las escasas crisis registradas durante el sueño en los distintos artículos reportados han 

sido parciales. 

En un 10,71% de los pacientes de la muestra existió una paresia postictal 

transitoria (parálisis de Todd), tras crisis motora faciobraquial. Porcentajes similares de 

pacientes con parálisis de Todd (entre 7-16%) fueron encontrados en otros trabajos (Dai 

y Weinstock, 2005; Deonna y col., 1986; Incecik y col., 2014; Loiseau y Beaussart, 

1973; Saeed y col., 2014; Wirrell y col., 1995), algunos de los cuales destacaban que 

estaba presente en un número importante de pacientes con crisis aparentemente 

generalizadas primariamente (Loiseau y Beaussart, 1973), sugiriendo por tanto que 

muchas crisis generalizadas tenían un inicio focal.  

No se refirieron crisis de ausencia ni otros tipos de crisis primariamente 

generalizadas en los pacientes de nuestra muestra. Aunque en numerosos artículos 

relativos a epilepsia rolándica han sido descritas anomalías generalizadas epileptiformes 

intercríticas en el EEG, en la mayoría se trató de paroxismos aislados de breve duración, 

no punta-onda a 3 Hz y sin asociación clínica acompañante. Sin embargo, algunos 

investigadores refirieron casos esporádicos de concomitancia de crisis de ausencia 
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electro-clínica y crisis rolándicas en pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica 

(Beaumanoir y col, 1974; Ramelli y col., 1998; Dimova y Daskalov, 2002; Tavares y 

col., 2005; Montenegro y Guerreiro, 2006). Algunos de estos autores establecieron una 

probable relación con el tratamiento con Carbamacepina en varios de esos pacientes 

(Dimova y Daskalov, 2002; Tavares y col, 2005), considerando sin embargo necesarios 

estudios adicionales que dilucidaran una probable relación genética o funcional entre 

descargas parciales y generalizadas. 

5.5. PREVALENCIA DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD 

Son escasos los trabajos publicados relativos a la prevalencia de TDAH en 

epilepsia infantil y muy especialmente en epilepsia rolándica. Sin embargo son 

numerosos los artículos referentes a trastornos o dificultades en el aprendizaje 

(trastornos en la atención mayoritariamente) existentes en pacientes con epilepsia y, en 

particular, en epilepsia rolándica. Aunque la anamnesis y la exploración neurológica 

pueden permitir una aproximación diagnóstica en los trastornos del aprendizaje, su 

confirmación diagnóstica precisa de una valoración neuropsicológica específica. Sin 

embargo, sigue siendo un problema no resuelto la ausencia o escasez de 

neuropsicólogos en la mayoría de los Servicios de Neuropediatría, incluido el HGUCR. 

El diagnóstico de TDAH es realizado frecuentemente por un neuropediatra tras una 

adecuada anamnesis, exploración neurológica y el cumplimiento de unos criterios 

clínicos establecidos, para la mayoría, de acuerdo al Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales de la Asociación Psicológica Americana (APA).  

Los datos de prevalencia de TDAH obtenidos en nuestro estudio fueron del 

17,85%, muy superiores a los datos de prevalencia de TDAH en la población infantil, 

que se sitúan entre el 3-5% de los niños en edad escolar, y similares a los reportados en 

estudios publicados relativos a epilepsia infantil-TDAH, con porcentajes entre 12-18% 

(Caplan y col., 1997; Hedderick y Buchhalter, 2003; Jones y col., 2007). La prevalencia 

de TDAH en los escasos trabajos publicados relativos a epilepsia rolándica varían entre 

21% (Datta y Sinclair, 2007) y el 31-64% (Tovia y col., 2011; Kim y col., 2014), en 

probable relación con los diferentes criterios de inclusión, incluyendo formas atípicas o 

únicamente los pacientes rolándicos en los que los padres permitieron un estudio 

neuropsicológico, respectivamente. 
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Existe por tanto una evidencia, en los diversos estudios publicados, de una 

mayor prevalencia de TDAH en niños con epilepsia, existiendo algunas discrepancias 

en cuanto al tipo de crisis epiléptica más frecuente asociada a TDAH. Así, algunos 

investigadores no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

distintos tipo de crisis y la prevalencia de TDAH (Dunn y col., 2003), mientras que 

otros encontraron una mayor prevalencia de TDAH en pacientes con crisis parciales 

complejas, crisis lóbulo frontal o crisis de ausencia (Caplan y col, 1997), sugiriendo 

estos tipos de crisis como más propensos a mostrar síntomas de inatención/ 

hiperactividad (Prévost y col., 2006; Kaufmann y col., 2009). 

Para algunos investigadores la alta prevalencia de TDAH obtenida en epilepsia 

rolándica podría estar en relación con la alta densidad de descarga epiléptica intercrítica 

durante el sueño registrada en estos pacientes (Nicolai y col., 2007; Goldberg-Stern y 

col., 2010; Tovía y col., 2011). En consonancia con estos hallazgos EEG diversos 

estudios han demostrado una correlación entre la densidad de la actividad epileptiforme 

intercrítica registrada durante el sueño (más que con la frecuencia de las crisis) en 

pacientes con epilepsia rolándica y los trastornos de atención observados en estos 

pacientes (Stephani y Carlsson, 2006; Nicolai y col., 2007). Por otra parte, algunos 

investigadores observaron que en algunos pacientes diagnosticados de TDAH y 

epilepsia rolándica, una mejoría en la actividad epileptiforme intercrítica mediante el 

uso de fármacos antiepilépticos, llevó a una mejoría en los síntomas del TDAH, 

especialmente a los relativos a la atención, aunque dichos efectos fueron temporales y 

no lo suficientemente importantes como para considerar obsoleta la necesidad de 

tratamiento con psicoestimulantes (Schneebaum- Sender y col., 2012).  

En cuanto a la etiología del TDAH en niños con epilepsia, diferentes hipótesis 

han tratado de explicar esta asociación, como vulnerabilidad neurobiológica, factores 

genéticos comunes, etc (Oostrom y col., 2002; Kaufmann y col., 2009), pero sigue sin 

establecerse si se trata de un fenotipo conductual en relación con la epilepsia (producto 

de crisis recurrentes, actividad epileptiforme subclínica, efectos secundarios 

farmacológicos, características fundamentales de la enfermedad, etc.) o de una entidad 

comórbida con personalidad propia (Hesdorffer y col., 2004; Davis y col., 2010). En los 

pacientes de nuestro estudio diagnosticados de TDAH, el neuropediatra, tras una 

anamnesis y exploración neurológica detallada, descartó un aumento en el número de 
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crisis o la medicación como causantes del trastorno. Mediante el estudio EEG de vigilia 

y sueño, se descartó un empeoramiento de las anomalías EEG, crisis inadvertidas o 

trastornos de sueño como diagnóstico diferencial de crisis motoras, considerando en 

estos pacientes el TDAH una entidad comórbida con la epilepsia.  

Recientes investigaciones relativas a este tema han subrayado que el perfil 

clínico del TDAH en la población epiléptica difiere del de la población general, en 

cuanto a una incidencia mayor del subtipo de TDAH inatento (Dunn y col., 2003; Mulas 

y col., 2014), similares a nuestros resultados (alrededor del 60% subtipo inatento) y la 

no predominancia tan marcada de sexo masculino. En nuestra muestra existió un 

marcado predominio en niños, ratio niño/niña de 4, similar al de la población general no 

epiléptica afectada de TDAH, resultando difícil la extracción de conclusiones relativas a 

este dato, debido al número escaso de pacientes diagnosticados de TDAH en la muestra. 

El tratamiento de elección para el TDAH fue en 4 pacientes metilfenidato 

(subtipo inatento) y en el otro, risperidona (subtipo hiperactivo y trastornos de 

comportamiento-agresividad), logrando un buen control de los síntomas de TDAH, sin 

afectación social ni escolar significativa. El psicoestimulante no empeoró la actividad 

epiléptica, excepto en un paciente de 8 años, en tratamiento con ácido valproico, 

apareciendo punta-onda continua durante el sueño y aumento del número de crisis, 

cediendo las crisis tras la retirada de metilfenidato y valproico y ser sustituido por 

noiafren y levetirazepam. Desafortunadamente gran parte de la historia de este paciente, 

incluidos los estudios EEG, perteneciente a este periodo se extraviaron, por lo que no 

pudimos aportar variaciones en los datos EEG, salvo las referencias posteriores relativas 

a este hecho. 

En la literatura médica consultada no ha existido evidencia suficiente de que el 

tratamiento con psicoestimulantes (metilfenidato) favorezca la aparición de crisis 

epilépticas (Sherman y col., 2007; Torres y col., 2008; Mulas y col., 2014) si bien en 

algunos podría ejercer un interacción indirecta con algunos FAEs (fenobarbital, 

primidona, fenitoína y etosuximida) que ralentizan su metabolismo (Tan y Appleton, 

2005), aunque serían necesarios más estudios con mayor muestra para poder obtener 

una mejor evidencia. Las revisiones más recientes han demostrado que el tratamiento 

con psicoestimulantes no empeora la actividad epiléptica en pacientes con epilepsia 

controlada (Gucuyener y col., 2003; Mulas y col., 2014). Sin embargo se ha descrito en 
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algunos pacientes un recuento limitado de crisis tras el inicio con metilfenidato 

(González-Heidrich y col., 2010; Mulas y col., 2014), considerándolos como casos 

aislados y no representativos del comportamiento global del grupo. Las guías clínicas y 

los estudios de revisión disponibles no contraindican el uso de metilfenidato en los 

niños con TDAH y epilepsia (Torres y col., 2008), si bien algunos estudios incluyen la 

recomendación de ser cautos en la administración de fármacos para el tratamiento del 

TDAH en pacientes con epilepsia y recomiendan iniciar el tratamiento cuando el 

paciente lleve al menos 6 meses libres de crisis. Además se debe hacer un seguimiento 

cercano del paciente y se aconseja el empleo preferente de fármacos que han 

demostrado efectos positivos en la atención o el comportamiento en pacientes 

epilépticos (Meador y col., 2001; Besag, 2001) como carbamazepina o lamotrigina 

junto con el metilfenidato (Schubert, 2005). 

Por ello, de acuerdo con la bibliografía existente y la experiencia clínica 

reflejada en este trabajo, los niños epilépticos deberían recibir las valoraciones 

pertinentes para descartar un TDAH, preferentemente las del subtipo inatento, ya que 

una intervención específica puede traducirse en una mejoría significativa de la 

evolución neuropsicológica y de la calidad de vida de estos pacientes. 

5.6. ESTUDIOS ELECTROENCEFALOGRÁFICOS POLIGRÁFICOS 

REALIZADOS EN LOS PACIENTES DE LA MUESTRA 

5.6.1. Sensibilidad diagnóstica de los estudios EEG. 

El diagnostico de epilepsia rolándica se basa en unos criterios clínicos, 

electroencefalográficos y evolutivos establecidos (ILAE, 1989). El EEG típico muestra 

una actividad bioeléctrica cerebral de fondo dentro de la normalidad y anomalías focales 

epileptiformes intercríticas, con una morfología característica, en áreas centrales, 

temporales medias o centro-temporales, que se activan durante el sueño. Sin embargo, 

aunque el hallazgo del paroxismo rolándico en el EEG resulta fundamental para el 

diagnóstico de esta entidad (Panayotopoulus, 1999; Wirrell, 1998; Engel, 2001; 

Palencia, 2001; Nieto- Barrera, 2002; Arzimanoglou y col., 2004; Engel, 2006), su 

presencia no es permanente. En nuestra muestra, el estudio EEG poligráfico mostró el 

paroxismo rolándico en alrededor del 64% de la exploraciones de vigilia y alrededor del 

80% de las exploraciones EEG de sueño, resultando una mayor sensibilidad, por tanto, 
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en los registros poligráficos durante el sueño. En un 10% de los pacientes de la muestra, 

en ocasiones los registros de vigilia mostraban el paroxismo rolándico y en un 6% de 

los pacientes el paroxismo rolándico no apareció en ninguna de las exploraciones de 

vigilia. Similares porcentajes de pacientes con estudios EEG de vigilia siempre dentro 

de la normalidad han sido reportados en varios estudios (Lombroso, 1967; Luders y 

col., 1987; Durá y col., 2008), aunque distantes de otros trabajos, con porcentajes 

alrededor del 30%, en probable relación con el tamaño muestral, 17 pacientes (Blom y 

Heijbel, 1975). 

Estos resultados corroboraron la idea, ampliamente difundida en las 

publicaciones revisadas, de que la ausencia de las descargas típicas en uno o varios 

trazados no invalida el diagnóstico de epilepsia rolándica en pacientes con sospecha 

clínica, no siendo la presencia del paroxismo rolándico permanente, e insistían en la 

realización de estudios EEG de sueño ya que, la obtención de EEG seriados en las 

condiciones adecuadas, unidos a registros de sueño, aumenta considerablemente la 

sensibilidad diagnóstica (Wirrell, 1998; Arzimaniglou y col., 2004; Casas-Fernandez y 

Rodriguez-Costa, 2003; Villanueva-Gómez y col., 2002). 

Para algunos investigadores la consistente ausencia repetida de los paroxismos 

rolándicos en los estudios EEG, incluidos estudios de sueño, en pacientes con sospecha 

clínica, fue considerada extremadamente rara (Kelaway, 2000; Guerrini y Pellacani, 

2012).  

5.6.2. Características del paroxismo rolándico 

5.6.2.1. Morfología del paroxismo rolándico 

Uno de los aspectos más destacados de las anomalías focales epileptiformes 

intercríticas en este síndrome epiléptico, descrito a lo largo de toda la literatura médica 

consultada fue la morfología de sus ondas, determinante para la denominación de 

epilepsia rolándica (Blom y col., 1972; Lerman y Kivity, 1975; Luders y col., 1987; 

Blume, 1999; Drury y Beydoun, 1991). En los informes EEG de los pacientes de 

nuestra muestra, los paroxismos fueron descritos como paroxismos punta/punta–onda, 

en ocasiones de gran amplitud, sin determinar numéricamente la amplitud–duración del 



Discusión  137 
 
 

 

mismo en la mayoría, pero definiendo su morfología como típica de este tipo de 

epilepsia. 

5.6.2.2. Localización del paroxismo rolándico 

Otro aspecto destacable fue la localización del paroxismo rolándico. Aunque la 

localización típica sea el área central, temporal media o ambas, en numerosos estudios 

se han descrito localizaciones “atípicas” del paroxismo fuera del área centrotemporal, de 

idéntica morfología y comportamiento durante el sueño (Nieto- Barrera y col., 1978; 

Drury y Beydoun, 1991; Wirrel y col., 1995; Kelaway, 2000; Nieto-Barrera, 2002; 

Verroti y col., 2002; Tavares y col., 2005), siendo la historia y el curso clínico de estos 

pacientes completamente compatibles con epilepsia rolándica. Sin embargo, la 

comparación de los datos relativos a porcentajes de pacientes con focos de localización 

atípica entre distintos trabajos publicados resulta complicada debido a la falta de 

unanimidad en los criterios EEG considerados “atípicos”, así como la interpretación de 

hallazgos “atípicos” aquellos estudios EEG con varios focos independientes 

funcionales. De esta manera, se han considerado alteraciones EEG atípicas los 

paroxismos centro-parietales o punta-onda generalizados (Tavares y col., 2005), los 

paroxismos localizados en área temporal posterior o parietal (Drury y Beydoun, 1991) o 

la existencia de varios focos independientes (Ibañez y col., 2012).  

En nuestra muestra, en el 95% de los pacientes con anomalías focales 

epileptiformes intercríticas en los registros de vigilia, la localización del paroxismo 

rolándico fue descrita en región centro-temporal, acorde con el criterio clásico EEG 

establecido, apareciendo de manera unilateral (sin clara predominancia hemisférica) en 

alrededor del 80% de los pacientes, porcentajes similares a los de la mayoría de estudios 

revisados (Durá y col., 2008; Incecik y col., 2014, 2015; Ma y Chan, 2003). En el 5% 

restante, la localización de la actividad epileptiforme interictal (foco único) durante la 

vigilia fue descrita en región centro-parietal (12% de los pacientes durante el sueño), 

porcentajes similares a los reportados en otros estudios relativos a epilepsia rolándica y 

foco “atípico” (único) de localización centro-parietal (Marco y Tassinari, 1981; Drury y 

Beydoun, 1991; Tavares y col., 2005; Incecik y col., 2015). La estimulación 

somestésica en un dedo del pie en parte de los pacientes con paroxismos centro-

parietales de algunos de los estudios citados anteriormente (Marco y Tassinari, 1981) 

evocaba puntas parietales contralaterales al lado estimulado, de idéntica morfología a 
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los paroxismos descritos. Investigaciones posteriores observaron que estos potenciales 

somatosensoriales evocados tras la estimulación de un dedo del pie, la mano o el talón 

fueron descritos también en pacientes con paroxismos centro-temporales, con o sin 

crisis (Fonseca y col., 1996), diagnosticados de epilepsia rolándica (Panayotopoulus, 

1999; Manganotti y col., 1998; Kubota y col., 2000) o sintomática (Fonseca y col., 

2000), en otros tipo de epilepsia focal idiopática (Fonseca y col., 2000) e incluso ser la 

única manifestación EEG y aparecer o no las anomalías intercríticas espontáneas tiempo 

después (De Marco, 1980; Panayotopoulus, 1999). Algunos investigadores sugirieron 

que el mecanismo generador de descarga rolándica en estos pacientes podría estar 

estrechamente relacionado con la alteración del desarrollo de la excitabilidad en la 

corteza somatosensorial primaria, la corteza parietal posterior y la corteza 

somatosensorial secundaria (Kubota y col., 2000). En nuestra muestra, se realizó 

estimulación somestésica mediante la percusión suave en el primer dedo del pie en un 

paciente, sin registrarse aparentes modificaciones de interés en el trazado de base. 

Diferentes estudios publicados han demostrado que los focos rolándicos no 

fueron estables, ni en localización ni en proporción, durante la evolución del proceso, lo 

que corroboró el significado funcional del mismo (Kellaway, 2000). Lo más habitual 

fue el cambio de localización del foco rolándico a la zona homóloga del hemisferio 

contralateral (Casas-Fernández y Rodriguez-Costa, 2003). En ocasiones el foco centro 

temporal fue bilateral y con el tiempo desapareció en uno de los lados y en otras 

ocasiones el paroxismo rolándico coexistió con otras paroxismos funcionales, pudiendo 

estos preceder o aparecer más tarde que el paroxismo centro-temporal y desaparecer 

cuando la maduración estuvo completada (Panayotopoulus, 1999). Esta edad-

dependencia de la desaparición de los paroxismos funcionales de una localización y su 

aparición en otra localización fue denominado por algunos expertos ”migración de las 

descargas”, término controvertido, criticado por algunos (Panayotopoulus, 1999; 

Blume, 1990) y defendido por otros (Anderman y Oguni, 1990. Algunos detractores del 

término la existencia de generadores independientes en ambos hemisferios que 

explicaría la aparente “migración” de las descargas entre ambos hemisferios, en 

epilepsias idiopáticas (Gibbs y col., 1954; Panayotopoulus, 1999). En nuestra muestra 

se describieron 3 pacientes con “migración” del foco rolándico a zona homóloga del 

hemisferio contralateral en estudios EEG evolutivos de sueño y, en alrededor del 20% 

de los pacientes, se describió la coexistencia de varios focos independientes en los 
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registros de sueño, siendo el foco de mayor persistencia el de localización centro-

temporal (frontal/fronto-central en 4 pacientes; parieto-temporal en 1 pacientes ) y 

anomalías generalizadas intercríticas durante el sueño en un paciente.  

La existencia de otros focos acompañando al foco rolándico han sido referidos 

en otras publicaciones (Gibbs y col., 1954; Blom y Heijbel, 1975; Cavazutti y col., 

1980). Los paroxismos generalizados han sido descritos en pacientes con epilepsia 

rolándica especialmente durante el sueño (Beydoun y col., 1992; Bernardina y col., 

1976; Luders y col., 1987; Beydoun y col., 1992; Tavares y col., 2005). Algunos 

investigadores han tratado de explicar la existencia de estos paroxismos en este tipo de 

epilepsia. Así, Luders y colaboradores (1987) o Panayotopoulus (1999) consideraron la 

posibilidad de que el principal factor patógeno fuera un aumento difuso de las 

epileptogénesis, determinado genéticamente, estando el EEG y la clínica gobernados 

por los factores de maduración. Sin embargo, otros (Cavazutti y col., 1980) 

consideraron la posibilidad de una coincidencia ya que las descargas generalizadas 

pueden ocurrir en niños no epilépticos (con o sin paroxismos rolándicos) y por tanto 

también en este tipo de epilepsia. En nuestro estudio únicamente se registró un estudio 

EEG de sueño con un paroxismo generalizado, aparentemente infraclínico. Se trató de 

un paciente sin generalización secundaria de las crisis y sin crisis durante varios años. 

La localización no permanente y no estable del foco observada en múltiples 

estudios referidos anteriormente motivó que algunos investigadores consideraran que la 

actividad de base normal, la morfología típica del paroxismo y la activación de las 

descargas durante el sueño debieran ser criterios esenciales electroencefalográficos para 

el diagnóstico de este síndrome y no la topografía de la descarga (Drury y Beyduon, 

1991). 

5.6.2.3. Activaciones realizadas durante la vigilia  

Las activaciones realizadas durante la vigilia en los pacientes de nuestra muestra 

(hiperventilación, estimulación luminosa intermitente y apertura-cierre de párpados) no 

produjeron modificaciones de interés en la morfología, localización o la persistencia de 

las anomalías anteriormente descritas, acorde a la mayoría de los estudios revisados. La 

apertura y cierre de la boca realizado en un paciente de nuestra muestra no produjo 

modificaciones significativas en las anomalías epileptiformes descritas durante la 
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vigilia. Previamente se había analizado la influencia de los movimientos de la 

boca/lengua en pacientes con paroxismos centro-temporales (Colamaría y col., 1991; 

Fonseca y col, 1996). Colomaría y col. (1991) describieron una inhibición de las 

descargas en un paciente con anomalías centro temporales, en estatus epiléptico, 

manifestándose como un síndrome opercular anterior. Fonseca y col. (1996) observaron 

que en más del 50% de los pacientes con paroxismos centro temporales se producía una 

inhibición de las descargas, siendo esto especialmente frecuente en pacientes 

diagnosticados de epilepsia rolándica. El comportamiento de la puntas rolándicas con el 

movimiento de la mano y los dedos contralateral ha sido estudiado por algunos 

investigadores (Niedermeyer y Naidu, 1990). Observaron un bloqueo de las descargas 

en algunos pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica o en algunos casos de 

síndrome de Rett severo, pero no en epilepsias sintomáticas. Teniendo en cuenta estas 

observaciones consideraron que esta reactividad de las puntas centrales en estos casos 

de síndrome de Rett podrían interpretarse como de origen funcional más que estructural 

(Niedermeyer y Naidu, 1990). 

5.6.2.4. Hallazgos EEG durante el sueño 

 Uno de los aspectos más importantes electroencefalográficos, fundamental en el 

diagnóstico de epilepsia rolándica, ha sido el comportamiento de las anomalías 

rolándicas durante el sueño. En los registros de sueño correspondientes a pacientes de 

nuestra muestra con estudios de vigilia que mostraron anomalías epileptiformes 

intercríticas, se describió una marcada activación de dichas anomalías durante el 

SNREM acorde con todos los estudios revisados (Blom y col., 1972; Bernardina y col., 

1976; Cavazutti y col., 1980; Rose y Durón, 1984; Clemens y Majaros, 1987; Luders y 

col., 1987; Dalla y col., 1990). En los 3 pacientes en los que se registró SREM se 

describió una marcada disminución de las anomalías con respecto al SNREM en uno de 

ellos y ausencia de paroxismos epileptiformes en los otros dos pacientes. 

Para algunos investigadores la facilitación de la actividad epileptiforme tanto 

ictal como interictal durante el SNREM se relacionaría con mecanismos de 

sincronización tálamo-corticales, aumentando las descargas por tanto a medida que se 

profundiza el SNREM (fase III y IV) (Foldvary-Schaefer y Grigg-Damberger, 2006; 

Kotogal y Yardi, 2008; Chokroverty, 2011). El SREM se caracterizaría por una 

inhibición de los mecanismos de sincronización talámo-cortical dando un patrón EEG 
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desincronizado e inhibición de las difusión de las descargas. Esto justificaría que las 

crisis generalizadas no fueran frecuentes en esta fase de sueño.  

 La densidad de los paroxismos rolándicos en cada fase de sueño (número de 

paroxismos/minuto) no es medida habitual de estudio en la práctica clínica diaria, no 

siendo por tanto descrita en los estudios EEG de los pacientes de la muestra. En algunas 

investigaciones relativas a la densidad de las descargas epilépticas en los registros EEG 

poligráficos de sueño nocturno (Bernardina y col., 1976; Clemens y Majoros, 1987) se 

observó que la máxima activación de las descargas para cada fase de sueño se produjo 

en el primer ciclo de sueño, una marcada disminución en el segundo y un moderado 

ascenso en el tercer ciclo, siendo el momento de máxima densidad de descarga las fases 

III y IV del primer ciclo de sueño. Por lo tanto encontraron que los periodos de máxima 

activación (máxima densidad de descarga) ocurrieron alrededor de las dos primeras 

horas de sueño y al final del sueño, de acuerdo con las observaciones clínicas de que la 

mayoría de las crisis ocurrieron al inicio del sueño o al despertar.  

 Algunos trabajos han tratado de identificar factores predictivos EEG de 

pronóstico clínico pero ninguno de ellos se relaciona claramente con peor evolución 

neuropsicológica ni con mayor duración de la epilepsia (Verrotti y col., 2002; Tavares y 

col, 2005; Datta y Sinclair, 2007; Callembach y col., 2010) 

Conviene subrayar que la existencia de descargas rolándicas no es sinónimo de 

epilepsia rolándica, habiendo sido descritas también en niños sin crisis (se estima que 

entre 1-3,5% de los escolares que no han tenido crisis presentan este hallazgo en el EEG 

(Heijbel y col., 1975a; Cavazzuti y col., 1980). También se pueden encontrar en niños 

con trastornos del comportamiento, cefalea, parálisis cerebral, enuresis y pubertad 

precoz (Lerman y Kivity- Ephraim, 1981), así como en pacientes con síndrome de X 

frágil o síndrome de Rett (Musumeci y col., 1988). Debe señalarse que la presencia de 

anomalías intercríticas similares a las de la epilepsia rolándica han sido observadas no 

sólo en pacientes con epilepsia idiopática, sino también en otros con epilepsia parcial 

sintomática (Meij y col, 1993; Morikawa, 1999; Medeiros y col., 2010). Por tanto, para 

establecer el diagnóstico y clasificación sindrómica de los pacientes con epilepsia 

rolándica han sido considerados conjuntamente la secuencia semiológica de las crisis, el 

trazado EEG y un control evolutivo relativamente prolongado en la mayoría, dado que 
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las características diferenciales entre los distintos síndromes pueden resultar difíciles 

especialmente al comienzo de la enfermedad. 

El tipo de registro de sueño realizado en los pacientes de nuestra muestra (sueño 

diurno) no permitió valorar la arquitectura del sueño, siendo necesario para ello estudios 

polisomnográficos de sueño nocturno. En la mayoría de los trabajos publicados 

relativos a este tema en pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica, la 

macroestructura del sueño estuvo conservada (Dalla y col., 1982; Clemens y Oláh, 

1987) o reportaron cambios mínimos, consistentes en un ligero aumento de latencia de 

SREM en el primer ciclo de sueño. Este hecho probablemente se relaciona con la gran 

densidad de las descargas durante el SNREM en el primer ciclo, sin que por ello se 

produjeran variaciones importantes en la organización del sueño (Baldy-Moulinier, 

1991).  

 Los estudios publicados relativos al análisis de la microestructura de sueño, 

desarrollados por Terzano y col. (1991), en pacientes con epilepsia mostraron un sueño 

disruptivo, aún en noches libres de crisis, con incremento en el número de despertares y 

de la duración de los mismos (Crespel y col., 1998; Bazil y col., 2000; Malow, 2007; 

Kotagal y Yardi, 2008). Varios mecanismos pueden explicar estas alteraciones: efecto 

directo de las crisis, de la epilepsia per sé (independiente del tiempo de presentación de 

eventos clínicos) o debido a la acción de medicamentos antiepilépticos (Kotogal y 

Yardi, 2008). Puesto que estos cambios aparecieron en pacientes sin terapia 

farmacológica, se consideraron secundarios a la epilepsia per sé. Estos hallazgos se 

observaron tanto en pacientes con crisis parciales como generalizadas, con excepción de 

la epilepsia rolándica donde no se reportaron alteraciones en la microestructura del 

sueño en los diferentes estudios publicados (Baldy-Moulinier, 1992; Terzano y col., 

1991; Parrino y col., 2000). Para algunos investigadores (Terzano y col., 1991) la 

localización del foco rolándico y en general el de todas las epilepsias parciales benignas 

de la infancia, muy periférico en el circuito tálamo cortical, justificaría la gran 

dependencia cortical de las anomalías interictales al grado de sincronización en el sueño 

(dependencia cortical) y una menor dependencia a los sistemas de regulación del 

despertar. En contraposición con las anomalías generalizadas, más asociadas a los 

mecanismos de modulación del despertar durante el sueño o las epilepsias focales 
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sintomáticas que presentarían una regulación dual (control despertar y sincronización 

EEG durante el sueño).  

5.7. TÉCNICAS DE IMAGEN ESTRUCTURAL CEREBRAL REALIZADAS EN 

LOS PACIENTES DE LA MUESTRA 

En 1997 el subcomité para la realización de pruebas de neuroimagen pediátricas 

de la ILAE examinó las principales indicaciones para la realización de pruebas de 

imagen en niños con diagnóstico reciente de epilepsia. Tras este análisis recomendó su 

realización en todos los pacientes con epilepsia focal o generalizada que no cumplieran 

los criterios característicos clínicos y electroencefalográficos de epilepsia focal o 

generalizada idiopática y para todos los niños menores de dos años (mayor probabilidad 

de origen sintomático de las crisis) (Gaillard y col., 2009). Debido a que algunas 

epilepsias sintomáticas pueden a veces imitar a síndromes epilépticos idiopáticos, la 

ILAE recomendó la realización de RMN en aquellos casos con características clínicas o 

electroencefalográficas atípicas. Por tanto, las indicaciones para la realización de 

pruebas de neuroimagen en pacientes con epilepsia rolándica son muy precisas, no 

estando indicado su uso en aquellas situaciones que presentan una clínica y EEG 

típicos. Sin embargo en la literatura médica podemos encontrar pacientes con un 

fenotipo clínico-electroencefalográfico típico, en los que se halló un origen sintomático 

del cuadro, como displasias corticales (Sheth y col., 1997) o tumores cerebrales (Shevell 

y col., 1996). Por ello, algunos investigadores se plantearon la conveniencia de obtener 

un estudio de neuroimagen en estos pacientes (Fejerman, 2002), mientras que para otros 

la frecuencia de los casos sintomáticos con criterios electroclínicos típicos fue 

considerada demasiado rara como para modificar las recomendaciones generales 

(Guerrini y Pellacani, 2012). La decisión del médico al valorar el caso puede justificar 

la realización de exploraciones de neuroimagen, aunque no debe ser una práctica de 

rutina en este síndrome, debiendo tenerlas presentes cuando no cumplen los criterios 

diagnósticos clínicos, electroencefalográficos y/o evolutivos, aceptados como típicos de 

la epilepsia rolándica.  

En nuestra muestra se realizaron pruebas de neuroimagen en el 75% de los 

pacientes, porcentaje elevado si consideramos que la mayoría de los pacientes 

presentaron semiología y estudios EEG típicos y buena respuesta al tratamiento. Se 

realizaron más frecuentemente en pacientes con mayor número de crisis o en pacientes 
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con criterios clínicos “atípicos” para algunos investigadores como crisis únicamente en 

vigilia o parálisis de Todd (Loiseau y Beaussart, 1973). Los datos reportados en la 

mayoría de las publicaciones relativas a la realización de pruebas de neuroimagen en 

pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica fueron muy similares (Tavares y col., 

2005; Ibáñez y col., 2012) e incluso superiores, entre 90-100% de los pacientes (Durá y 

col., 2008; Callembach y col, 2010) a los obtenidos en nuestra muestra. Estos datos 

reflejaron que la decisión de realizar pruebas de neuroimagen del clínico queda 

supeditada a la valoración global para establecer el diagnóstico y clasificación 

sindrómica de estos pacientes y que las características diferenciales entre los distintos 

síndromes pueden resultar difíciles, especialmente al comienzo de la enfermedad. 

5.8. TRATAMIENTO ANTIEPILÉPTICO EN LOS PACIENTES DE LA 

MUESTRA 

5.8.1. Decisión de instaurar tratamiento prolongado 

 La decisión de tratar las epilepsias benignas debe basarse en la consideración de 

riesgo-beneficio (Viñas, 1999; Panayotopoulus, 2007). En la epilepsia rolándica, la 

supresión de las crisis y las anomalías electroencefalográficas al llegar la pubertad, han 

sido descritas en numerosos artículos relativos a este tema, considerandose un criterio 

diagnóstico. Esta favorable evolución electro-clínica, unida a la frecuente asociación de 

las crisis al ritmo nictameral, preferentemente nocturno, la baja frecuencia y breve 

duración de las mismas y a la rara posibilidad de un empeoramiento y/o generalización 

de las crisis o evoluciones atípicas inducidas por distintos FAEs (Prats y col., 1998; 

Fejerman y col., 2000; Cerminara y col., 2004; Parmeggiani y col., 2004) han hecho 

recomendable la abstención terapeútica. Sin embargo, a pesar de lo expuesto, la mayoría 

de los autores, incluidos los que abogan por el uso restringidos de los FAEs, han tratado 

las epilepsias rolándicas. En la práctica clínica diaria a veces es difícil evitar la 

utilización de fármacos, no existiendo unos criterios firmes en la decisión de instaurar o 

no tratamiento, aunque parece haber un consenso entre pediatras e investigadores que 

cuando las crisis son infrecuentes y nocturnas, la medicación es considerada innecesaria 

y cuando son frecuentes y especialmente diurnas, la medicación puede ser prescrita 

(Wirrell, 1998). Del mismo modo, el tratamiento no es recomendado tras la primera 

crisis (20% de los pacientes presentó una única crisis) y puede ser no necesario después 

de la segunda crisis.  
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 Por otro lado, la decisión de instaurar o no tratamiento antiepiléptico, no es 

solamente personal en cuanto al criterio médico, sino que debe ser consensuada con los 

padres, debiendo ser informados de todo lo referente a este tipo de epilepsia y evaluar la 

situación de angustia que para el niño y los padres pueden significar las nuevas crisis. El 

cumplimiento del tratamiento antiepiléptico y, en gran parte, el éxito del mismo, 

depende de que los familiares, y en ocasiones el niño, reciban la información necesaria 

relativa a este tipo de epilepsia. Entre ellos, su buen pronóstico, la importancia del 

cumplimiento riguroso del tratamiento, el carácter prolongado del mismo, así como 

eliminar la sensación de estigma, potenciando la autoestima, evitando la 

sobreprotección y el rechazo y fomentando las relaciones sociales (Herranz, 2002). 

 En nuestra muestra, alrededor del 65% de los pacientes recibieron tratamiento 

antiepiléptico a lo largo de su evolución, similar a los descritos en otros trabajos con 

porcentajes de pacientes tratados entre el 50-85% (Bouma y col., 1997; Cordá y col., 

2001; Massa y col., 2001; Verroti y col., 2002; Tavares y col., 2005; Datta y Sinclair, 

2007; Durá-Travé y col., 2007; Callembach y col., 2010). Analizando los pacientes que 

recibieron tratamiento antiepiléptico en nuestra serie, se observó que el porcentaje de 

pacientes tratados estuvo en relación con la frecuencia de las crisis, de este modo, el 

porcentaje de pacientes con crisis en racimos que fueron tratados (85%) fue mayor que 

el de los pacientes con crisis aisladas y frecuentes (75%) y éste a su vez, mayor que el 

de aisladas y poco frecuentes o aisladas (alrededor del 50%). Por otro lado, en aquellos 

pacientes con menor número de crisis (aisladas y poco frecuentes o aisladas (con dos 

crisis), el tiempo transcurrido entre la primera y segunda crisis fue escaso en todos los 

pacientes (aisladas y poco frecuentes) o casi todos (80% aisladas con dos crisis), 

recibiendo tratamiento la mayoría tras la segunda crisis y un porcentaje menor tras la 

tercera. Dos pacientes recibieron tratamiento con una única crisis, ambos parcial 

motora, uno diurna y el otro alrededor del sueño, con posterior parálisis de Todd en el 

segundo, reflejando probablemente la angustia de los padres o del niño ante una nueva 

crisis. 

La decisión de instaurar tratamiento antiepiléptico estuvo también en relación 

con la edad de inicio de la epilepsia, siendo el porcentaje de tratados mayor en aquellos 

de inicio precoz (igual o inferior a 4 años) que en los de inicio más tardío (75 y 60% 

respectivamente). Para algunos investigadores el inicio precoz fue considerado factor 
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predictivo de mayor número de crisis (Kramer y col., 2002), acorde con los resultados 

obtenidos en nuestra muestra, a diferencia de otros estudios que no encontraron 

diferencias significativas (Callembach y col., 2010).  

Para algunos investigadores el tipo de crisis y la duración de las mismas han sido 

importantes en la toma de decisiones relativas al tratamiento, provocando mayor 

angustia en los padres y en ocasiones en el niño, aquellas de mayor duración o 

secundariamente generalizadas (Panayotopoulus, 1999). Algunos investigadores 

consideraron como criterio favorecedor del tratamiento la existencia de generalización 

secundaria de las crisis (Bourgeois, 2000). En nuestra muestra, sin embargo, el 

porcentaje de pacientes que recibieron tratamiento antiepiléptico fue mayor en aquellos 

en los que no se observó una generalización secundaria (66% de pacientes tratados 

frente al 57 % en tratamiento mediante FAEs con generalización secundaria de sus 

crisis) 

5.8.2. Elección del fármaco antiepiléptico 

 El futuro ideal será la utilización de un fármaco ajustándolo al genotipo 

específico de un síndrome o de una epilepsia, pero en la actualidad se sigue atendiendo 

más al aspecto fenotípico; el aislamiento de un gen será un paso importante para la 

farmacogenética, aunque probablemente existirán otros factores que también podrán 

influir en la variabilidad de respuesta a un FAE teóricamente ajustado genotípicamente 

de manera racional (Campos-Castelló y col., 2004).  

 Actualmente no existe consenso en la elección del FAE que debe utilizarse, 

siendo su eficacia y tolerabilidad, criterios fundamentales para la mayoría de los 

clínicos e investigadores. En diferentes publicaciones se analizó la eficacia de distintos 

FAEs clásicos tales como fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, carbamacepina y 

clonazepam (Bouma y col., 1997), carbamacepina y valproico (Zhao y col., 2007; Ma y 

Chan, 2003), carbamacepina y sultiane (Kramer y col., 2002), sultiane (Rating y col., 

2000), gabapentina (Bourgeois, 1998), clobazam (Andrade y col., 2009) en pacientes 

diagnosticados de epilepsia rolándica y mostraron porcentajes de eficacia similares. La 

existencia de efectos secundarios tales como alteraciones en la concentración y 

comportamiento (fenobarbital), alteraciones hematológicas, rash cutáneo 

(carbamacepina), sedación (benzodiazepinas), sobrepeso (ácido valproico), problemas 
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cosméticos (fenitoína),etc. han intervenido en la elección del mismo. Algunos, como el 

Fenobarbital, por sus efectos adversos cognitivos, o la fenitoína tanto por sus efectos 

adversos hematológicos, sus múltiples interacciones farmacológicas como por su 

farmacocinética no lineal, dificultando su uso, o las benzodiazepinas, por su efectos de 

sedación, no han sido considerados FAEs de primera línea (Sánchez-Alvarez y col., 

2015). Los FAEs de última generación (levetirazepam, oxcarbacepina) han demostrado 

en los escasos trabajos publicados ser efectivos y con menos efectos secundarios (Bello-

Espinosa y Roberts, 2003; Tztiridou y col, 2005; Verroti y col., 2007; Coppola y col., 

2007). Sin embargo, son necesarios mayor número de estudios que corroboren estos 

resultados, siendo considerados de segunda o tercera opción terapéutica (Oguni, 2011). 

Por las razones anteriormente citadas, los fármacos mayoritariamente prescritos en la 

literatura médica consultada en pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica han sido 

carbamacepina y ácido valproico.  

Algunos investigadores reportaron casos de empeoramiento clínico y 

electroencefalográfico tras la introducción del tratamiento farmacológico (Ambrosetto y 

col., 1987; Losisseau y col., 1988; Prats y col., 1998; Bourgeois, 2000; Fejerman y col., 

2000; Cerminara y col., 2004; Parmeggiani y col., 2004) , siendo la carbamacepina el 

fármaco que más probablemente puede empeorar la evolución de este síndrome 

(Lerman, 1986; Caraballo y col., 1989; Nanba y Maegaki, 1999; Prats-Viñas, 2002; 

Parmegiani y col., 2004; Tavares y col., 2005), aunque también se reportaron casos con 

fenobarbital (Guerrini y col., 1998; Viñas, 1999; Corda y col., 2001) u oxcarbacepina 

(Grosso y col., 2006). La frecuencia actual de este agravamiento electro-clínico en 

pacientes con epilepsia rolándica está poco documentada (Guerrini y Pellacani, 2012). 

Un estudio retrospectivo analizó 82 pacientes tratados con varios fármacos y mostró 

este agravamiento en un caso de los 40 tratados con carbamacepina, considerando la 

posibilidad, dada la rareza del cuadro, que ocurra en pacientes predispuestos (Corda y 

col, 2001). Por otra parte, una mayor evidencia de agravamiento electro-clínico de la 

carbamacepina, una respuesta eficaz en el tratamiento del mioclonus negativo del 

valproico, fueron algunas de las razones aportadas para considerar al ácido valproico 

como fármaco de primera elección en pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica 

(Spiel y Feucht, 1987; Gelisse y col, 1999; Khomiakova y col., 1998; Corda y col., 

2001; Hamano y col., 2002; Wheless y col., 2007; Yang y col., 2009). Para otros 

autores, una mejoría en la cognición demostrada en algunos estudios fueron algunas de 
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las razones para la elección de la carbamazepina (Naganuma y col., 1994; Ma y Chan, 

2003; Oka y col., 2004; Wheless y col., 2005). El fármaco de primera elección varía 

entre diferentes países. Así dos estudios (Wheless y col. 2005; Wheless y col., 2007) 

presentaron la opinión de expertos epileptólogos pediátricos en Europa y EEUU 

respectivamente, acerca del fármaco de primera línea en pacientes diagnosticados de 

epilepsia rolándica. En este sentido el ácido valproico se recomienda en Europa 

mientras que la carbamacepina en Estados Unidos.  

5.8.2.1. Régimen terapéutico 

5.8.2.1.1. Primer régimen terapéutico 

 El tratamiento con FAEs fue iniciado en monoterapia en todos los pacientes de 

nuestra muestra, de acuerdo a las recomendaciones establecidas por la guía europea del 

National Institute for Clinical Excellence (NICE) (Stokes y col., 2007). La monoterapia 

facilita el ajuste de la dosis, simplificando el tratamiento, potenciando de esta manera el 

cumplimiento terapéutico y por otro lado, disminuye la probabilidad de toxicidad 

idiosincrática y crónica y de interacciones farmacológicas desfavorables (Sánchez- 

Alvárez y col., 2015).  

La elección del fármaco se realizó de una manera individualizada en función de 

las características personales del paciente (edad, sexo, peso) y farmacocinética. El ácido 

valproico fue el fármaco de primera elección instaurado en la mayoría de los pacientes 

(72% de los tratados) de nuestra muestra observando una eficacia similar a otros 

trabajos (Bouma y col., 1997). Los dos pacientes que fueron tratados con levetirazepam 

como fármaco de primera elección respondieron favorablemente, sin precisar un 

segundo régimen terapéutico, similar resultado al estudio realizado por Verroti y col., 

(2007) que obtuvieron un 100% de “respondedores” (reducción de más del 50% de sus 

crisis) o en el estudio de García-Peñas y col. (2011) donde encontraron un 81% de 

“respondedores”. Sin embargo los dos pacientes en tratamiento con clobazam o el único 

paciente en tratamiento con oxcarbacepina precisaron un segundo régimen terapéutico 

para el control óptimo de las crisis. Estos resultados contrastan con los obtenidos por 

otros investigadores, en los que se obtuvo un control de las crisis en alrededor del 75% 

de los pacientes tratados en monoterapia con clobazan (Andrade y col., 2009) u 
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oxcarbacepina (Tzitiridou y col., 2005), tomando nuestros resultados con cautela dado 

el escaso número de pacientes analizados en la muestra.  

Algunos estudios neuropsicológicos observaron que las anomalías rolándicas 

intercríticas podrían interferir en determinadas funciones cognitivas y del 

comportamiento en niños con epilepsia rolándica durante el periodo activo (Chaine y 

Mikati, 2006). Algunos investigadores demostraron que el clobazam producía una 

marcada reducción/supresión de las anomalías epileptiformes intercríticas en estudios 

EEG de sueño en hasta 90% de los pacientes (Mitsudome y col., 1997; Tzitiridou y col., 

2005) y la oxcarbacepina en un 58% de los pacientes (Tzitiridou y col., 2005) 

preservando las funciones cognitivas y de comportamiento y por tanto, aconsejando su 

uso. En nuestro estudio no se observaron variaciones significativas en la frecuencia de 

aparición de las anomalías epileptiformes intercríticas en los estudios EEG de sueño en 

los pacientes en tratamiento con clobazam u oxcarbacepina en monoterapia. 

 En nuestra muestra respondieron al primer régimen terapéutico, el 61% de los 

pacientes, similares porcentajes a los obtenidos en otros estudios (Tavares y col, 2005; 

Callembach y col., 2010), aunque distantes de otros con porcentajes de éxito de 

alrededor del 85% (You y col., 2006; Incecik y col., 2015). El porcentaje de pacientes 

que no respondió a un primer régimen terapéutico en nuestra muestra fue mayor en 

aquellos de sexo masculino, edad de inicio mayor, generalización secundaria de las 

crisis, parálisis de Todd, mayor número de crisis o antecedentes personales de crisis 

febriles o familiares de epilepsia. No obstante, ningún factor mostró una asociación 

estadísticamente significativa con la respuesta o no al tratamiento, cautos con estas 

conclusiones debido al escaso número de pacientes incluidos en estos subgrupos. 

En la literatura científica existen pocos trabajos que analicen los factores de 

riesgo relacionados con una pobre respuesta a un primer régimen terapéutico en 

monoterapia en pacientes diagnosticados de EPBI-CT. Una edad de inicio de la 

epilepsia precoz (Kramer y col., 2002; You y col., 2006; Incecik y col., 2015), un mayor 

número de crisis o la generalización de las crisis (Incecik y col., 2015) fueron 

considerados factores de riesgo para algunos investigadores. Sin embargo, la historia 

familiar de epilepsia o los antecedentes personales de crisis febriles no fueron 

considerados como tales (Incecik y col., 2015).  
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5.8.2.1.2. Segundo régimen terapéutico 

 En alrededor del 40% de los pacientes tratados en primer régimen terapéutico, el 

FAE fue bien tolerado pero no consiguió el control de las crisis con una dosis 

apropiada, precisando un segundo régimen terapéutico. Este se llevó a cabo 

sustituyendo el FAE por otro en monoterapia en un paciente y en los otros seis pacientes 

se asoció un segundo FAE al fármaco inicial, de acuerdo con las opiniones de diversos 

investigadores (Elger y Schmidt, 2008; Stephen y Brodie, 2012; French y Gazzola, 

2013; Glauser y Loddenkemper, 2013). Al plantear una combinación de FAE, tanto en 

epilepsia focal como generalizada nos encontramos con la práctica ausencia de estudios 

comparativos acerca de los FAEs más eficaces en asociación y, por tanto la decisión se 

basa en aspectos individualizados y particulares, que constituyen la base de la 

politerapia racional (Brodie y Sills, 2011; Brigo y col., 2013). Se entiende por 

politerapia racional aquella que multiplica la eficacia sin empeorar la tolerabilidad de 

los FAEs asociados, teniendo en cuenta el tipo de crisis epiléptica, de epilepsia, las 

peculiaridades del paciente y las propiedades intrínsecas de los FAEs que se van a 

combinar (Elger y Schimidt, 2008; Brodie y Sills, 2011; Brigo y col., 2013; French y 

Gazzola, 2013; Glauser y Loddenkemper, 2013). Las mejores sinergias detectadas en 

humanos se han obtenido con el uso combinado de FAE con mecanismos de acción 

diferentes entre sí o que tengan un mecanismo de acción múltiple (Stafstrom, 2010; 

Brodie y Sills, 2011; Brigo y col., 2013), siendo las combinaciones empleadas en los 

pacientes de nuestra muestra las recomendadas para crisis focales (Sánchez- Álvarez y 

col., 2015). En este segundo régimen terapéutico, la respuesta favorable se observó en el 

70% de los pacientes tratados con este régimen. 

5.8.2.1.3. Tercer régimen terapéutico 

 Un 11% de los pacientes tratados no respondió a dos regímenes terapéuticos 

(apropiados y bien tolerados), siendo considerados epilepsia resistente a FAEs según la 

definición de la ILAE 2010 (Kwan y col., 2010), precisando un tercer régimen 

terapéutico para el control de las crisis.  

 No existen datos que permitan hacer recomendaciones en el tratamiento con tres 

FAEs simultáneos, aunque en general, se deberían seguir los mismos principios 

racionales que para la asociación de dos FAEs (Sánchez-Alvarez y col., 2015) 
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5.8.2.2. Duración del tratamiento 

 La duración del tratamiento ha sido objeto de controversia (Bourgeois, 2000), 

aunque la mayoría de los clínicos han coincidido en que no es necesario continuar 

después de los 14 años, edad en la que se ha observado que remiten la mayoría de las 

crisis o los 16 años, cuando prácticamente no existen (Panayotopoulus, 1999). Es por 

ello que la duración del tratamiento depende de la edad de inicio, proponiéndose 

diversas pautas: mantenerlo hasta la pubertad (Luders y col., 1987; Loiseau, 1993); 

hasta la desaparición de las anomalías epileptiformes intercríticas en el estudio EEG de 

vigilia y sueño (Lerman y Kivity, 1975); o hasta lograr al menos 2-3 años sin crisis. La 

pauta más prescrita en la bibliografía consultada ha sido mantener el tratamiento durante 

2 ó 3 años sin crisis, al cabo de los cuales el fármaco es retirado paulatinamente, sin 

esperar a la normalización del EEG; con esa actitud, el índice de recidivas ha resultado 

ser muy bajo (Palencia, 2001).  

El criterio médico adoptado en los pacientes de nuestra muestra aunó 3 

conceptos: tiempo libre de crisis, estudio EEG de vigilia-sueño espontáneo diurno y 

edad en el momento de decidir retirada de medicación. Se consideró tiempo mínimo 2 

años libre de crisis para iniciar la retirada de la medicación. En aquellos pacientes con 

una remisión terminal superior a 2 años, y estudios EEG de vigilia y sueño desprovisto 

de anomalías, la medicación fue retirada. En aquellos pacientes con una remisión 

terminal mayor de 2 años y estudios EEG con anomalías epileptiformes pero con edades 

muy distantes a la edad puberal/prepuberal (8-10 años), se mantuvo la medicación, 

considerando lejana la edad propia de remisión de las crisis en este tipo de epilepsia. 

Finalmente aquellos pacientes con una remisión terminal inferior a 2 años continuaron 

el tratamiento. 

5.9. CURSO EVOLUTIVO EN LOS PACIENTES DE LA MUESTRA. 

5.9.1. Evolución de las crisis epilépticas 

La evolución clínica de los pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica a 

medio y largo plazo, ha sido bien documentada en los diversos estudios de seguimiento 

y evaluación retrospectiva, refiriendo un buen control en la mayoría de los pacientes y 

alcanzando la remisión de las crisis con edades previas o próximas a la pubertad (13-16 



152   Discusión 
 
 

años), estando la práctica totalidad de los pacientes (96-100%) libres de crisis a los 18 

años de edad (Bouma y col. 1997; Astradsson y col, 1998; Massa y col., 2001; Peters y 

col, 2001; Verroti y col., 2002; Ma y Chan, 2003; Callembach y col., 2010), 

independientemente del tratamiento (Lombroso, 1967; Beaussart, 1972; Blom y col., 

1972; Loiseau y col., 1988). En nuestra muestra, 6 pacientes, en la última revisión de la 

historia clínica tenían entre 13-16 años, buen control electro-clínico en todos ellos, con 

remisiónes terminales superiores a 4 años en todos excepto uno, con una remisión 

terminal de 1,5 años, acordes a los estudios publicados referidos anteriormente. Algunos 

estudios de seguimiento prospectivos revisados realizaron comparaciones evolutivas 

entre pacientes con epilepsia rolándica de presentación típica y atípica (Massa y col., 

2001; Verroti y col., 2002; Callembach y col., 2010). Sin embargo, las diferentes 

definiciones adoptadas para la presentación atípica han hecho difícil las comparaciones 

de resultados. Por ejemplo, Massa y col. (2001) identificaron a los pacientes con 

alteraciones cognitivas o del comportamiento como atípicos, mientras que para Verroti 

y col. (2002) fueron aquellos pacientes con otros tipos de crisis. En cambio, para 

Callembach y col. (2010) presentaciones atípicas fueron las de aquellos pacientes con 

edad de inicio de la epilepsia inferior a 4 años y problemas de aprendizaje o 

comportamiento.  

 Los datos relativos a la duración media del periodo activo de dicha epilepsia, 

(tiempo transcurrido entre la primera y última crisis) aportados en los diversos estudios 

de seguimiento a largo plazo en la literatura médica consultada, fueron muy similares 

(Blom y Heibel, 1975; De Romanis y col., 1986; Loiseau y col., 1988; Bouma y col., 

1997; Astradsson y col.,1998; Peters y col., 2001; Callembach y col., 2010 ), con 

valores comprendidos entre 1-3 años (rango: 0.1-6.3 años). No se encontraron 

variaciones significativas entre pacientes con clínica típica /atípica (Callembach y col., 

2010) o ligeramente superiores en aquellos de presentación atípica (Massa y col., 2001). 

Los porcentajes de pacientes con duración del periodo activo entre 2-5 años y 5-8 años, 

varían entre diversos estudios, con porcentajes que se situaron en torno al 20% y 7 % 

respectivamente para algunos investigadores (Beaussart y Faou, 1978). Para el análisis 

del periodo activo de la epilepsia y edad en la última crisis en los pacientes de nuestra 

muestra se consideraron únicamente aquellos pacientes con epilepsia en remisión 

(ILAE, 2003), siendo de esta manera comparables con los estudios citados previamente. 

Sin embargo, estos resultados deben ser considerados con cautela debido al escaso 
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número de pacientes (4) incluidos en este grupo. Los datos relativos a la duración media 

del periodo activo de la epilepsia fueron similares (1.75 años) a los obtenidos en el resto 

de los estudios citados anteriormente.  

 Se han tratado de identificar factores predictivos clínicos con el curso evolutivo 

de la epilepsia. Así, una edad de inicio precoz (inferior a 3 ó 4 años) ha sido considerada 

por algunos como predictor de mayor duración del periodo activo (Ambrosetto y col., 

1987; Loiseau y col., 1988; Bouma y col., 1997; Bourgeois, 2000), en contraste con 

otros autores que no encontraron diferencias significativas (Callembach y col., 2010); 

para otros fue considerada predictor de mayor número de crisis (Kramer y col., 2002). 

En nuestra muestra, el único paciente con una edad de inicio precoz (inferior a 4 años), 

padeció una mayor duración del periodo de epilepsia activa (7 años) y un mayor número 

de crisis (crisis en racimos), en contraste con los otros tres pacientes, con edades de 

inicio superiores a 4 años, que presentaron crisis aisladas y escasa duración del periodo 

activo. La presencia de múltiples crisis en el primer mes ha sido considerado predictivo 

de mayor duración del periodo activo de la epilepsia (Bouma y col., 1997), en contraste 

con autores que no encontraron diferencias significativas (Callembach y col., 2010) . 

La edad media en la última crisis en nuestros pacientes fue 8,25 años, 

ligeramente inferior a otros estudios de seguimiento revisados que mostraron una edad 

media de alrededor de 10 años (Loiseau y col., 1988; Astradsson y col, 1998; 

Callembach y col., 2010). La recurrencia de las crisis parciales o generalizadas (tónico-

clónicas) en la edad adulta o entre 6-14 años después de haber remitido, ha sido descrita 

en el 1-2% de los pacientes con largo periodo de seguimiento (Blom y Heijbel, 1982; 

Loiseau y col., 1988; Ambrosetto y col., 1985; Loiseau, 1993). Sin embargo, estos 

cuadros podrían representar otra forma de epilepsia idiopática, más que una recaída del 

mismo síndrome (Loiseau, 1993). En nuestra muestra no se observó recurrencia de 

crisis en los pacientes considerados con epilepsia en remisión.  

5.9.2. Evolución electroencefalográfica 

 La evolución electroencefalográfica de las anomalías rolándicas en niños 

diagnosticados de epilepsia rolándica ha sido bien documentada (Cavazzuti y col, 1980; 

Panayotopoulus, 1999). Ha sido considerada, al igual que otras puntas funcionales de 

distinta localización, edad dependientes, es decir, aparición a una cierta edad de 
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maduración cerebral (entre 3-13 años), una vida relativamente corta, con una tendencia 

a la normalización del estudio EEG a los pocos años antes o durante la adolescencia. 

Algunos investigadores han encontrado un periodo desde el descubrimiento de la 

anomalía epiléptica de 1-2 años en el que existe una alta tasa de descarga epiléptica 

(Kellaway, 1980); en los siguientes 12 meses, en el 50-60% de los pacientes desaparece 

el foco y a los 5 años sólo el 15-22% de los focos están presentes. 

 En nuestra muestra, el tiempo transcurrido desde el descubrimiento de la 

anomalía epiléptica hasta la normalización del estudio EEG poligráfico de sueño, fue 2 

años en el 37,5% de los pacientes, entre 3-4 años en el 12,5% ; entre los 5-6 años en el 

25% y en el resto de los pacientes trascurrieron más de 7 años desde el descubrimiento 

de la anomalía. Además observamos que no hubo diferencia en la edad media de 

desaparición del foco (11 años) con respecto a la edad de descubrimiento, precoz 

(menor o igual de 5 años) o más tardía, siendo por tanto la duración media de la 

anomalía rolándica mayor en aquellos pacientes cuya edad de descubrimiento fue 

precoz (7,6 años/ 3,25 años respectivamente). La normalización de los estudios EEG de 

sueño ocurrió posteriormente a la remisión clínica en los pacientes de nuestra muestra, 

acorde a lo reflejado por otros autores (Arzimanoglou y col., 2004). 

 La densidad de descarga epileptiforme no siempre fue reflejada en los informes 

de los pacientes de la muestra, dificultando de este manera su comparación y asociación 

con el número de crisis. No obstante, se ha señalado la ausencia de correlación entre la 

densidad de las anomalías epileptiformes intercríticas en el área rolándica y la 

frecuencia de las crisis o la duración de la epilepsia (Lerman y Kivity, 1975) 

5.9.3. Evolución psicosocial 

 En los últimos años se han presentado revisiones críticas sobre el pronóstico 

psicosocial de los pacientes con epilepsia rolándica a corto-medio plazo. La mayoría de 

los pacientes con esta entidad no presentan dificultades académicas aunque algunos 

estudios neuropsicológicos observaron que, durante la fase activa, algunos niños 

mostraron alteraciones menores en la conducta y dificultades en el aprendizaje (Heijbel 

y Bohman, 1975; Deonna y col., 2000; Ong y Wyllie, 2000), afectación del lenguaje 

(Piccirili y col., 1994; Weglage y col., 1997; Gunduz y col., 1999) y trastornos 

cognitivos diversos, transitorios (Binnie y Marston, 1991; Deonna y col., 2000; Massa y 
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col., 2001; Verroti y col, 2002), con porcentajes entre 13-24%. La etiología de los 

trastornos cognitivos en los pacientes diagnosticados de epilepsia rolándica permanece 

desconocida. Se han barajado diferentes hipótesis como que la actividad epileptiforme 

intercrítica o las crisis pudieran interferir en los procesos cognitivos, o que las 

manifestaciones electroencefalográficas y los trastornos cognitivos fueran 

manifestaciones independientes de una patología común y formaran parte de lo que se 

ha denominado, afectación hereditaria de la maduración cerebral (Doose y Baier, 1989; 

Panayotopoulus, 1999). Para algunos investigadores sin embargo, se desconoce si 

dichas disfunciones fueron consecuencia de la persistencia de las puntas rolándicas o ya 

existían antes del comienzo de la epilepsia o si el tratamiento crónico con FAEs podría 

prevenirlas (Oguni, 2011), 

 El desarrollo psicosocial a largo plazo en pacientes con historia previa de 

epilepsia rolándica se considera excellente (Wirrell, 1998; Nicolai y col., 2007). El 

desarrollo, la adaptación social y ocupación en los adultos con historia previa de 

epilepsia rolándica fue descrito como normal en los diversos estudios (Beaussart, 1972; 

Blom y Heijbel, 1982; Loiseau y col., 1988), no encontraron diferencias significativas 

en la memoria, el lenguaje y funciones ejecutivas entre jóvenes adultos con 

antecedentes de epilepsia rolándica comparados con controles (Hommet y col, 2006). 

Además el nivel de adaptación social de los pacientes con diagnóstico previo de 

epilepsia rolándica comparado con otros tipos de epilepsia infantil e inteligencia normal 

resulta significativamente mejor (Camfield y Camfield, 2014). Lerman, (1992) subrayó 

la importancia de informar a la familia de la buena evolución de este tipo de epilepsia, 

observando que el pronóstico psicosocial a largo plazo fue mejor en aquellas familias 

que entendieron el buen pronóstico, no sobreprotegiendo al niño. 
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Tras el análisis de los datos referidos en las historias clínicas de los pacientes de 

nuestra muestra podemos resumir los resultados del presente trabajo en los siguientes 

puntos: 

 

1. El factor de riesgo más frecuentemente implicado fue la predisposición genética 

para epilepsia. Estos resultados apoyan un origen biológico genético en este tipo 

de epilepsia. 

2. La edad en el momento del diagnóstico estuvo comprendida entre 2-10 años, con 

dos picos de máxima incidencia, entre 4-5 años y entre 8-9 años. Se observó un 

ligero predominio de sexo masculino. 

3. En general, las crisis epilépticas fueron poco numerosas y de breve duración, 

aconteciendo la mayoría alrededor del sueño. El tipo de crisis más frecuente 

implicado fue la crisis parcial. Los síntomas ictales habitualmente descritos 

fueron los hemifaciales motores, la hipersalivación y las alteraciones del 

lenguaje. La generalización secundaria se observó únicamente en crisis 

alrededor del sueño, predominando en aquellos pacientes cuyo debut fue con una 

edad mayor (igual o superior a 5 años).  

4. La sensibilidad del estudio EEG poligráfico para la detección de las descargas 

epileptiformes interictales (DEI) fue mayor durante el registro de sueño que 

durante la vigilia. Asimismo un porcentaje importante de nuestros pacientes 

mostraban DEI únicamente durante el estado de sueño. Por tanto, la ausencia de 

descargas típicas en uno o varios trazados no invalida el diagnóstico de epilepsia 

rolándica en pacientes con sospecha clínica. Por otro lado, el comportamiento de 

las anomalías rolándicas durante el sueño ha sido fundamental en el diagnóstico 

de EPBI-CT. Por todo ello es esencial la realización de estudio EEG poligráfico 

de sueño en los pacientes con sospecha de este tipo de epilepsia. 

5. Un alto porcentaje de pacientes recibió tratamiento mediante FAEs, siendo el 

ácido valproico el fármaco de primera elección. Los factores que favorecieron la 

decisión de iniciar un tratamiento prolongado fueron un mayor número de crisis 

y una edad de inicio menor, no siendo considerado un factor favorecedor de 
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tratamiento la generalización secundaria de las crisis. La duración del 

tratamiento estuvo relacionada con el tiempo libre de crisis (mínimo 2 años), 

estudios EEG de vigilia-sueño y la edad en el momento de la retirada de la 

medicación. 

6. Como factores predictivos clínicos, una edad de inicio precoz estuvo relacionada 

con una mayor duración del periodo activo de la epilepsia, un mayor número de 

crisis y una mejor respuesta a FAEs en monoterapia en un primer régimen 

terapéutico. 

7. La edad de los pacientes (considerados en remisión) en la última crisis estuvo 

comprendida ente 6-10 años (edad media: 8,25 años) y la edad en la que se 

normalizó el estudio EEG entre 6-15 años (edad media: 11,5 años). La 

normalización de los estudios EEG de sueño ocurrió posteriormente a la 

remisión clínica. La dependencia de la edad en cuanto a la expresión del cuadro 

clínico y a su desaparición, tanto en las manifestaciones clínicas como en los 

hallazgos en el EEG en etapas previas a la pubertad, justifican la hipótesis, 

ampliamente difundida en la literatura médica consultada, de una afectación 

hereditaria de la maduración cerebral 

8. Se observó una alta prevalencia de TDAH en nuestros pacientes, considerándola 

una entidad comórbida con la epilepsia. Los niños diagnosticados de TDAH 

mostraron más quejas en el rendimiento escolar que los niños que solamente 

presentaron epilepsia.  

 

La EPBI-CT o epilepsia rolándica constituye una patología pediátrica con un 

discreto predominio en varones en edad escolar. Su secuencia semiológica es bastante 

característica, siendo imprescindible documentar los paroxismos rolándicos para 

confirmar el diagnóstico. La evolución electro-clínica de los pacientes puede ser 

considerada excelente, tanto por una buena respuesta al tratamiento mediante FAEs 

como por la remisión clínica y electroencefalográfica alrededor de la pubertad. Por ello 

se considera importante informar a la familia de la buena evolución de este tipo de 

epilepsia, dado que el desarrollo psicosocial a largo plazo es mejor en aquellas familias 
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que entienden el buen pronóstico y no sobreprotegen al paciente. No obstante, dada la 

alta prevalencia de TDAH en los pacientes de la muestra, y de acuerdo con la 

bibliografía existente, los niños epilépticos deberían recibir las valoraciones pertinentes 

para descartar este trastorno, ya que una intervención específica puede traducirse en una 

mejoría significativa de la evolución neuropsicológica y de la calidad de vida de estos 

pacientes.  
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