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RESUMEN 

Antecedentes: La epilepsia es una de las principales enfermedades 

neurológicas crónicas y no transmisibles, con una alta incidencia en la edad 

pediátrica; el no contar con estudios recientes realizados a nivel local que se 

encuentren reportados es motivo del presente trabajo. 

Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas en pacientes 

diagnosticados de epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2016- 2018.  

Métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, retrospectivo de corte 

transversal, mediante la revisión de historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de epilepsia, en el Servicio de Pediatría que cumplieron criterios de 

selección. Se aplicó una ficha de recolección de datos. Se muestran los 

resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: Se incluyeron 312 pacientes, cuyos resultados fueron: el 33.3% de 

los pacientes corresponden al grupo etario escolar; el 55.4% son de sexo 

masculino; 40.7% iniciaron las crisis epilépticas cuando eran lactantes; el 90.1% 

de los pacientes no tienen antecedentes familiares de epilepsia; el tipo de 

epilepsia generalizada se presentó en un 54.5%; el 17,9% presento síndrome 

epiléptico, siendo de estos el más frecuente la epilepsia benigna de la lactancia 

con  69.6%;  la etiología de causa desconocida fue la más frecuente con 65.7%; 

el 83.0% son tratados ácido valproico, seguido de la fenitoína con 42.6%; la 

comorbilidad más usual fue la discapacidad cognitiva con 53.9%. 

Conclusiones: La tercera parte de los pacientes son escolares. Predominó el 

sexo masculino. La mayoría iniciaron su primera crisis epiléptica cuando eran 

lactantes, 9.9% con antecedente familiar de epilepsia. La etiología de causa 

desconocida fue frecuente. La mitad de los pacientes, presentaron epilepsia 

generalizada. El síndrome epiléptico más frecuencia fue la epilepsia benigna de 

la lactancia. Los anticonvulsivantes más usados fueron Ac. valproico y fenitoína, 

Asimismo, destaca la alta frecuencia de comorbilidad neuropsiquiátrica. 

          

         Palabras clave: Epilepsia, niños, clasificación, tratamiento, comorbilidad. 
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ABSTRACT 

 

Background: Epilepsy is one of the main chronic and non-communicable 

neurological diseases, with a high incidence in pediatric age; the lack of recent 

studies carried out locally that are reported is the reason for the present work. 

Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics in 

patients diagnosed with epilepsy, in the Pediatric Service of the Honorio Delgado 

Espinoza Regional Hospital, Arequipa 2016-2018. 

Methods: An observational, cross-sectional, retrospective study was carried out 

by reviewing the medical records of patients diagnosed with epilepsy in the 

Pediatric Service who met the selection criteria. A data collection form was 

applied. The results are shown by descriptive statistics. 

Results: 312 patients were included, whose results were: 33.3% of the patients 

correspond to the school age group; 55.4% are male; 40.7% started epileptic 

seizures when they were infants; 90.1% of patients have no family history of 

epilepsy; the generalized type of epilepsy occurred in 54.5%; 17.9% presented 

epileptic syndrome, being the most frequent the benign epilepsy of lactation with 

69.6%; the etiology of unknown cause was the most frequent with 65.7%; 83.0% 

are treated Ac. valproic, followed by phenytoin with 42.6%; The most common 

comorbidity was cognitive disability with 53.9%. 

Conclusions: One third of patients are school children. The male sex 

predominated. The majority began their first epileptic seizure when they were 

infants, 9.9% with a family history of epilepsy. The etiology of unknown cause 

was frequent. Half of the patients presented generalized epilepsy. The most 

frequent epileptic syndrome was benign epilepsy of lactation. The most 

commonly used anticonvulsants were Ac. valproic and phenytoin, also highlights 

the high frequency of neuropsychiatric comorbidity. 

          

Key words: Epilepsy, children, classification, treatment, comorbidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

La epilepsia es considerada como un problema de salud pública, debido a 

que es una enfermedad crónica y frecuente que puede llegar a ser 

incapacitante, y que per se, trae consecuencias neurobiológicas, cognitivas, 

psicológicas y sociales, que derivan en un gran impacto social, económico 

y que en consecuencia se ve afectada la calidad de vida del paciente (1). 

 
La epilepsia es el trastorno neurológico más frecuente después de las 

cefaleas y se calcula que afecta al 0.5-1.5% de la población. La curva de 

incidencia de las epilepsias tiene dos picos, uno en la primera década de la 

vida y otro en la séptima. En los países desarrollados la incidencia anual es 

aproximadamente de 500 casos nuevos por año, mientras que la 

prevalencia es de 5000 casos por año. Los países en vías de desarrollo 

muestran cifras mucho más elevadas como consecuencia del alto número 

de lesiones cerebrales perinatales, traumas craneales e infecciones 

bacterianas y parasitarias, así como la dificultad de acceso a un tratamiento 

farmacológico efectivo. La mortalidad relacionada con las crisis se debe al 

riesgo de sufrir estados de mal convulsivo y accidentes graves o asfixia 

durante los ataques. Ocasionalmente los epilépticos sufren muerte súbita 

inexplicada. La mortalidad por epilepsia es dos a tres veces mayor que la 

población general (2). 

Perú tiene aproximadamente 31 millones de habitantes. Sí, tomamos la 

incidencia de epilepsia en Connecticut, cada año Perú tendría alrededor de 

15500 niños nuevos con epilepsia, de los cuales 3875 tendrían “epilepsia 

resistente a fármacos” (epilepsia activa o no controlada) y 650 niños al año  

necesitarían una cirugía como tratamiento para su epilepsia (3). 
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En el Perú se reportan 3,200 casos nuevos de niños y adolescentes con 

epilepsia que recibe cada año el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) 

de Breña (4). 

 

En el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) en el año 2007 la 

epilepsia ocupó el segundo lugar en patología atendida en consulta externa 

con 5600 pacientes (12%) de un total de 48625, y en el año 2008 la principal 

causa de morbilidad atendida en consulta externa fue la epilepsia con 5305 

casos (11.23%) (5). 

  

En un estudio realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa en el periodo 1998 – 2000. Se encontró que, del total de niños 

atendidos en pediatría, un 1,82% fueron pacientes diagnosticados con 

epilepsia, predominó el sexo masculino, se encontró mayor frecuencia en el 

grupo etario de 6 a 11 años y el tipo de crisis más frecuente fue la 

generalizada tónico- clónica (6). 

 

No se encontraron estudios realizados sobre epilepsia en la edad 

pediátrica, en otros Hospitales de la región Arequipa. 

 

En el presente proyecto de investigación describiremos las características 

clínicas y epidemiológicas en pacientes diagnosticados de epilepsia, en el 

Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa 2016- 2018. 

 
De tal manera que este estudio nos permita establecer las bases para 

futuras líneas de investigación que contribuyan a la actualización 

permanente de esta información y de esta forma aportar evidencia que 

auxilie al profesional de la salud en una mejor toma de decisión en el manejo 

de los pacientes diagnosticados con esta patología y sobre su calidad de 

vida (1). 
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POLANCO Y COL. 2012, en México realizaron un estudio cuyo objetivo 

fue describir las características demográficas, clínicas y terapéuticas de los 

pacientes diagnosticados con epilepsia del 1 de enero 2011 al 31 de 

diciembre 2012 del Instituto Nacional de Pediatría, mediante la recolección 

de información del expediente clínico (1). Se incluyeron a 137 pacientes, 

donde concluyen, que el 54% de los pacientes con epilepsia están libre de 

crisis, el 37% está en control parcial y solo un 9% permanece sin control. 

Un 55% de la población estudiada presentó retraso psicomotor. La 

comorbilidad psiquiátrica más frecuente es el retraso mental (9.4%) 

seguido del trastorno del aprendizaje (6.2%) (1). 

                          

MARTINEZ Y COL. 2011, en Cuba realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

conocer las principales características clínico epidemiológicas de la 

epilepsia infantil en el municipio de Bahía Honda. Se aplicó un cuestionario 

a los padres o tutores. Encontrándose que la tasa de prevalencia fue 

de 4,12/1000 habitantes, mayor en el grupo de 5-15 años de edad, con un 

ligero predominio del sexo masculino. En el 82,5% de los epilépticos la 

enfermedad comenzó antes de los 5 años de edad, las crisis generalizadas 

fueron las más frecuentes (57,5%), de estas predominó las tónico-clónicas. 

En los factores etiológicos prevalecieron los de origen perinatal (52,5%), 

entre los más frecuentes la asociación entre hipoxia, prematuridad y el bajo 

peso al nacer (7). 

 

CASTAÑO Y COL, 2016 en Colombia realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue caracterizar la población con diagnóstico de epilepsia en el 

Hospital   Infantil   Universitario   Rafael   Henao   Toro, en   Manizales 

(Colombia), desde el punto de vista del comportamiento de la enfermedad, 

factores de riesgo, tratamiento y particularidades demográficas. Estudio de 

corte transversal realizado mediante la revisión de historias clínicas. 

Encontrándose que, de 172 pacientes, 51,2 % fueron del género 

masculino; las crisis focales fueron las más frecuentes con 59,1 %. 
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La comorbilidad más usual fue el retraso del desarrollo psicomotor (30,9 

%), aunque si se tiene en cuenta la asociación con otras enfermedades la 

cifra asciende al 57,9 %; la monoterapia más utilizada fue el ácido valproico 

(39,8 %). La epilepsia infantil se asoció con estados hipertensivos 

maternos en un 8,7 %; el 21,7 % presentó encefalopatía hipóxica-

isquémica; 24,1 % tenían antecedentes familiares de epilepsia; en 15,1 % 

de los casos hubo bajo peso y 16,7 % de talla baja al nacer (8). 

 

GONZALES Y COL. 2017, en Perú realizaron un estudio cuyo objetivo 

fue presentar las características clínicas de los niños epilépticos atendidos 

en el Hospital Cayetano Heredia, entre los años 2010-2016. Se realizó un 

estudio observacional descriptivo, retrospectivo, tipo serie de casos, 

mediante una ficha de recolección de datos. Se incluyeron 193 pacientes. 

Concluyen que la mayoría de los niños iniciaron su primera crisis antes del 

año de edad, siendo generalmente de causa secundaria. En los niños 

mayores prevaleció la etiología primaria. En esta serie, predominaron los 

pacientes con crisis generalizadas, frecuentemente controlados con 

monoterapia, y que además presentaban comorbilidad múltiple (9). 

 

YNGUIL Y COL.2017, en Perú realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

identificar las características clínicas y etiopatogénicas de la epilepsia 

infantil, en el servicio de pediatría en el Hospital Belén de Trujillo de los 

periodos 2012- 2016, la recolección de la muestra se realizó mediante una 

ficha de recolección de datos, encontrándose 55 niños con epilepsia. 

Concluyendo que la etiopatogenia de la epilepsia más frecuente en niños 

fue idiopática-criptogénica. La mayoría de la población fueron niños 

menores de 5 años, del género masculino. Según la clasificación clínica de 

la epilepsia, fueron más frecuentes las crisis generalizadas; y según la 

clasificación etiológica, las crisis sintomáticas (10). 
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MEZA Y COL. 2001, en Arequipa realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

determinar la frecuencia, clasificación, etiología y evolución de los 

pacientes del Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa 1998-2000. Estudio descriptivo de corte transversal, mediante 

una ficha de recolección de datos. Se incluyeron 301 historias clínicas. 

Concluyeron que la frecuencia de pacientes atendidos diagnosticados de 

epilepsia fue de 1.82%, predomino el sexo masculino con 53,16% y el 

debut en el grupo etario fue de 6 a 11 años con 36.88%, el tipo de crisis 

epiléptica más frecuente fue la tónica-clónica generalizada (21.59%) y el 

síndrome más frecuente el de Lennox-Gastaut (1,99%) (6). 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
 
 

PROBLEMA: 
 
 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes 

diagnosticados de epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2016- 2018? 

 

OBJETIVOS 
 

 

A.   Objetivo general 
 
 

Describir las características clínicas y epidemiológicas en pacientes 

diagnosticados de epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2016- 2018. 

 
 

B.   Objetivos específicos 
 
 

1. Determinar   el   grupo   etario   más   frecuente   de   los   pacientes   

con diagnóstico de epilepsia. 

2. Determinar el género más frecuente de los pacientes diagnosticados 

con epilepsia en el grupo de estudio. 

3. Conocer la edad de inicio de crisis epiléptica en el grupo de estudio. 
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4. Identificar la presencia de antecedente familiar de primer o segundo 

grado diagnosticado de epilepsia en el grupo de estudio. 

5. Identificar la etiología más frecuente de epilepsia en los pacientes 

en estudio. 

6. Determinar los tipos de epilepsia y síndromes epilépticos en los 

pacientes   del grupo de estudio. 

7. Identificar el tratamiento antiepiléptico más frecuente administrado a los 

pacientes diagnosticados con epilepsia. 

8. Determinar las comorbilidades más frecuentes asociadas a los 

pacientes con diagnóstico de epilepsia. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIONES  

Epilepsia 

La epilepsia es una de las principales enfermedades neurológicas crónicas 

y no transmisibles, que consiste en una alteración de la función 

de las neuronas de la corteza cerebral (2). 

 

La actual definición según, La Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) 

2017, ya no está restringida a la aparición persistente de crisis epilépticas, 

sino que se presenta como una enfermedad cerebral que implica la 

existencia de: (11). 

 

▪ Al menos, dos crisis epilépticas no provocadas (o reflejas) que 

ocurran separadas por un plazo superior a 24 horas. 

 

▪ También, se puede hablar de epilepsia tras una sola crisis (no 

provocada), si además existen otros factores que impliquen una 

alta probabilidad de recurrencia de crisis (por ejemplo, si aparece 

una crisis no provocada en un paciente con antecedente de ictus 

[o infección o traumatismo] no agudo, la literatura sugiere un alto 

riesgo de aparición de otra crisis no provocada, por lo que se 

puede hablar de epilepsia) (11). 
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Crisis epiléptica 
 
 

Es la expresión clínica de una descarga neuronal excesiva y/o 

hipersincrónica que se manifiesta como una alteración súbita y transitoria 

del funcionamiento cerebral cuya característica dependerá de la región 

cerebral afectada, pudiéndose encontrar o no alteraciones de conciencia, 

motrices, sensoriales, autonómicas o psíquicas (2). 

 
Síndrome epiléptico 

 
 

Conjunto de signos y síntomas que definen a un proceso epiléptico, no 

simplemente por el tipo de crisis, sino por su historia natural, que incluye 

un grupo de edad determinado, un tipo de crisis característico, anomalías 

electroencefalográficas, respuesta al tratamiento y pronostico (2). 

 
Epilepsia en la edad pediátrica 

 
 

La epilepsia es una enfermedad con una alta incidencia en la edad 

pediátrica, de ahí que algunos autores afirmen que la epilepsia es una 

enfermedad eminentemente pediátrica. Además, las crisis en los niños 

más pequeños difieren significativamente de los de los niños mayores y 

los adultos (12). 

Los niños mayores de seis años tienden a tener convulsiones que son 

similares a las de los adultos, mientras que los niños más pequeños y los 

neonatos tienen conductas menos complejas, sobre todo con crisis focales 

con alteración de la conciencia. Definir la alteración de la conciencia en 

lactantes y niños pequeños es difícil. Las crisis tónico-clónicas 

generalizadas y de ausencia típicas son extremadamente infrecuentes en 

los dos primeros años de vida y nunca se producen en el recién nacido. 

Los niños con tipos de crisis similares a menudo comparten otras 

características, como la edad de inicio, el nivel de desarrollo motor y 

cognitivo, y las características del EEG, se definen como un síndrome 

electroclínico o síndrome epiléptico (12). 
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Hay cerca de 30 Síndromes Epilépticos reconocidos por La Liga 

Internacional contra la Epilepsia (ILAE), muchos de los cuales tienen un 

inicio en la infancia o la adolescencia. El diagnóstico del síndrome 

epiléptico aporta mayor información en cuanto al pronóstico y al 

tratamiento que la simple clasificación de las crisis epilépticas. Demostrada 

la importancia de la epilepsia en la edad pediátrica es de considerar que 

por sus particularidades requiere una aproximación y un manejo 

específico, debido a que esta enfermedad   se   asocia   en   mayor   medida   

a problemas cognitivos, conductuales y estructurales dado que el proceso 

de maduración del sistema nervioso central aún no ha finalizado en estas 

etapas (12). 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 
 

En la actualidad, hay en el mundo unos 50 millones de personas con 

epilepsia. La proporción estimada de la población general con epilepsia 

activa (es decir, ataques continuos o necesidad de tratamiento) en algún 

momento dado oscila entre 4 y 10 por 1000 personas. Cerca del 80% de 

los pacientes con epilepsia viven en países de ingresos bajos y medianos 

(13). 

 
Según estimaciones, se diagnostican anualmente unos 2,4 millones de 

casos de epilepsia. En los países de altos ingresos, los nuevos casos 

registrados cada año entre la población general oscilan entre 30 y 50 

por 100 000 personas. En los países de ingresos bajos y medianos esa 

cifra puede ser hasta dos veces mayor (13). La incidencia es máxima 

en el primer año de vida, luego desciende progresivamente. Los varones 

tienen un mayor riesgo de epilepsia que las mujeres. No existen diferencias 

raciales significativas (14). 
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Perú tiene aproximadamente 31 millones de habitantes. Sí, tomamos la 

incidencia de epilepsia de Connecticut, cada año Perú tendría alrededor de 

15500 niños nuevos con epilepsia, de los cuales 3875 tendrían “epilepsia 

resistente a fármacos” (epilepsia activa o no controlada) y 650 niños al año 

necesitarían una cirugía de su epilepsia (3). 

 

En un estudio realizado en el Hospital Regional de Arequipa en el periodo 

1998 – 2000. Se encontró que, del total de niños atendidos en pediatría 

durante el periodo de estudio, un 1,82% son pacientes con epilepsia, 

predominó el sexo masculino, se encontró mayor frecuencia en el grupo 

etario de 6 a 11 años y el tipo de crisis más frecuente fue la generalizada 

tónico- clónica (6). 

 
FISIOPATOLOGÍA 

 
 

El proceso por el que las crisis se vuelven recurrentes se denomina 

epileptogénesis, e implica cambios en la estructura de las redes 

neuronales, con pérdida del delicado equilibrio entre mecanismos 

excitadores e inhibidores de la actividad neuronal y de su propagación. El 

potencial de acción constituye el mecanismo básico de la excitabilidad 

neuronal (15). 

El estado hiperexcitable de las neuronas epileptógenas puede ser 

consecuencia del aumento de la neurotransmisión sináptica excitadora, de 

la disminución de la neurotransmisión inhibidora, de una alteración de los 

canales iónicos controlados por voltaje, o de una alteración de las 

concentraciones iónicas intracelulares o extracelulares que favorece la 

despolarización de la membrana celular. En el plano celular, los 

mecanismos básicos para mantener el equilibrio entre excitación e 

inhibición neuronal son tres: la modulación de los canales iónicos 

dependientes de voltaje (Na+, Ca 2+ y K), el refuerzo de la 

neurotransmisión inhibidora mediada por el GABA y la atenuación de la 

transmisión excitadora, particularmente de la mediada por glutamato (15). 
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Las alteraciones electrolíticas, los fármacos y los tóxicos pueden dar lugar 

a crisis epilépticas por alterar el equilibrio entre la excitabilidad y la 

inhibición neuronal.  En la patogenia de la epilepsia influyen también 

factores genéticos, que modulan la mayor susceptibilidad de cada 

individuo a padecer crisis recurrentes. Sin embargo, además se han 

identificado numerosas epilepsias que están determinadas por la 

presencia de mutaciones en un solo gen. Muchas de ellas están 

relacionadas con mutaciones en genes codificadores de subunidades de 

canales iónicos o con receptores de membrana (16). 

 

CLASIFICACIÓN 
 
 

Desde 1970 se han propuesto diversas clasificaciones con el fin de 

facilitar la correcta identificación y diagnóstico de las crisis epilépticas y de 

las epilepsias (15). 

Los ejes de la clasificación de las crisis y de las epilepsias eran la 

localización y la etiología. La localización hacía referencia al área cerebral 

de inicio de las crisis: focal cuando ocurría en un área delimitada de la 

corteza cerebral y generalizada cuando se asumía que la descarga 

afectaba de forma prácticamente simultánea a la mayor parte de la corteza 

de ambos hemisferios. En la nueva propuesta de La Liga Internacional 

contra la Epilepsia (ILAE) 2017, los términos focal y generalizado se 

abandonan en referencia a la epilepsia, si bien se mantienen en relación 

con el modo de inicio y presentación de las crisis (15). 

También se abandonan los términos parcial simple y parcial complejo para 

las crisis focales, y se sustituyen por otros términos más descriptivos (15). 

 
La nueva terminología para la causa, genética, estructural-metabólica y 

desconocida, reemplaza a los término idiopático, sintomático y criptogénico 

(15). 
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El grado más exacto y específico de diagnóstico de las epilepsias es el de 

síndrome electroclínico que involucra un grupo etario definido, un mismo 

tipo de crisis y trazado electroencefalográfico (15). 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS EPILEPSIAS 

 
 

La propuesta de clasificación de La Liga Internacional contra la Epilepsia 

(ILAE) 2017 define los términos: genético, estructural o metabólico y 

desconocido (17). 

 

Etiología genética 
 
 

Se considera que una epilepsia es de causa genética cuando es 

consecuencia directa de un defecto genético conocido gen causante 

(SCn1A en el síndrome de Dravet) o presumido, y las crisis constituyen el 

síntoma principal del trastorno (15). 

 

Etiología estructural o metabólica 
 
 

Son múltiples las causas estructurales o metabólicas que pueden estar 

asociadas con un riesgo elevado de desarrollar epilepsia. Las etiologías 

estructurales pueden ser congénitas, como las displasias corticales o la 

esclerosis tuberosa, o adquiridas, como el ictus, el traumatismo, la 

infección o los procesos inmunes (15). 

 
                 Etiología desconocida 
 
 

Significa simplemente que no se conoce la naturaleza de la causa 

subyacente a la epilepsia. Todas las epilepsias con neuroimagen normal y 

ausencia de hallazgos genéticos, metabólicos o inmunes están incluidas 

en esta categoría. También deben incluirse en esta categoría algunas 

epilepsias previamente clasificadas como focales idiopáticas, incluyendo la 

epilepsia benigna de la infancia con paroxismos centro temporal y el 

síndrome de Panayiotopoulos (15). 
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DIAGNÓSTICO 
 
 

El diagnóstico de la epilepsia es eminentemente clínico, las pruebas 

complementarias pueden ayudarnos a confirmar la sospecha clínica o a 

identificar una causa responsable del cuadro. Ante la sospecha de 

encontrarnos frente a un paciente con epilepsia es importante: (18). 

 

•   Confirmar mediante la historia clínica que los episodios que sufre 

son verdaderamente crisis epilépticas. 

• Identificar el tipo de crisis que padece. 

• Definir el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico. 

• Identificar la etiología del cuadro. 

 
Los pasos a seguir para establecer un diagnóstico de epilepsia incluyen: 
(18). 

 
 

1.   Historia clínica: 

Deberá incluir: 

• Antecedentes familiares de epilepsia. 

• Antecedentes personales: desarrollo del embarazo y parto, 

Apgar al nacer, desarrollo psicomotor posterior, malformaciones 

congénitas, enfermedades hereditarias, enfermedades durante la 

infancia, traumatismos   craneales, convulsiones   febriles   en   la   

infancia, fármacos o tóxicos utilizados. 

• Edad de aparición de las crisis. 

• Características   de   las   crisis:   Horario   de   aparición, factores 

desencadenantes conocidos, existencia de síntomas 

prodrómicos, secuencia pormenorizada de los acontecimientos 

durante la crisis (es fundamental contar con algún testigo de lo 

ocurrido dado que el paciente   no   siempre   nos   podrá   relatar   

lo   sucedido), período poscrítico (18). 
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2. Examen físico: Incluyendo examen físico general y exploración 

neurológica exhaustiva. A la búsqueda de lesiones cutáneas, 

malformaciones o signos que orienten hacia enfermedades sistémicas que 

puedan estar implicadas en la etiología del cuadro (18). 

 
Pruebas complementarias 

 
 

Analítica general. Los estudios analíticos mínimos son los necesarios para 

descartar las alteraciones hidroelectrolíticas y las enfermedades 

endocrinas que pueden simular crisis (19). 
 

Electroencefalograma. El EEG realizado en las primeras 24 horas va a ser 

anormal en el 40% de los pacientes epilépticos, si se realiza antes de las 

48 horas va a ser anormal en el 35% (19). 
 

En caso de que el EEG estándar sea normal va a ser útil realizar un EEG 

tras privación de sueño, ya que aumentará el rendimiento diagnóstico 

entre un 20-25% respecto al primer EEG; si además se registra sueño tras 

la privación de sueño el rendimiento diagnóstico aumenta del 27-30% (19). 

 

Tomografía computarizada craneal. Se realizará en todo paciente con 

sospecha clara de primera crisis epiléptica focal exceptuando los pacientes 

con historia clara de mioclonías y ausencias. En algunos centros se 

dispone de angio-TC en el Servicio de Urgencias, lo cual permite el 

diagnóstico diferencial entre ictus y estado epiléptico en aquellos 

pacientes con focalidad neurológica mantenida (15). 

 

Resonancia Magnética cerebral: Es el procedimiento de elección, es 

fundamental para descartar patología orgánica.  No es obligatoria en los 

síndromes epilépticos idiopáticos típicos (demostrado fundamentalmente, 

en la epilepsia tipo ausencia de la infancia y en la epilepsia Rolándica 

benigna de la infancia) ni en las crisis febriles típicas (11). 
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Recomendado, siempre, en el resto de los casos y en las excepciones 

antes citadas, cuando existan dudas respecto al diagnóstico o una 

evolución inesperada (11). 

 
Punción lumbar: Especialmente si existe fiebre antes de la crisis o 

comportamiento anormal, en pacientes inmunodeprimidos (con infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana, tratado con 

inmunosupresores o trasplantado).  En pacientes con historia de neoplasia 

solicitar además citología (15). 

 
Métodos de neuroimagen estructural 

 
 

Pueden demostrar anomalías que apoyen el diagnóstico de epilepsia de 

causa estructural y la neuroimagen funcional puede aportar evidencia de 

alteraciones metabólicas asociadas a la actividad paroxística 

epileptógena. La discriminación temporal de la tomografía por emisión de 

positrones (PET) o de tomografía por emisión de fotones simples 

(SPECT) es mucho menor que la del EEG, pero aporta información 

complementaria (15). 

 

                Vídeo-electroencefalograma 
 
 

La monitorización prolongada vídeo-EEG consiste en un registro 

simultáneo de la clínica del paciente (vídeo) y la actividad 

electroencefalográfica durante un periodo de tiempo variable según la 

indicación empleada (19). 

Permite registrar crisis cuyo número necesario vendrá determinado por la 

indicación y analizar el registro electroencefalográfico crítico e intercrítico 

(19). 

Las indicaciones de la monitorización prolongada vídeo-EEG son realizar 

el diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y no epilépticas; detección, 

caracterización y cuantificación en los casos que el tipo de crisis o de 

epilepsia del paciente no sea claro (19). 
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TRATAMIENTO ANTIEPILEPTICO 
 
 

Propósito del tratamiento antiepiléptico es eliminar las crisis y permitir que 

el paciente desarrolle una vida normal (2). 

 

Inicio del tratamiento 

 
Se recomienda iniciar el tratamiento tras la segunda crisis no provocada; 

ya que, el riesgo de recurrencia se incrementa en adelante. Sin 

embargo, el inicio del tratamiento debe individualizarse según el paciente 

y el tipo de epilepsia sospechada (11). 

Asimismo, debe plantearse el tratamiento desde la primera crisis cuando 

sospechamos un mayor riesgo de recurrencia, es decir, que existan otros 

factores que implican una alta probabilidad de aparición de una segunda 

crisis, por ejemplo, en las displasias corticales, cuando la anomalía 

epileptiforme es severa en el EEG o en las encefalopatías epilépticas y 

síndromes de mal pronóstico (11). 

 
Elección del tratamiento 

 
 

La monoterapia es el Gold standard del tratamiento de la epilepsia.  Se 

recomienda iniciarla en dosis bajas e ir ascendiendo progresivamente 

hasta el control de las crisis o hasta la dosis máxima recomendada según 

tolerancia del paciente. En algunos fármacos, es de utilidad la titulación 

de los niveles en sangre cuando se alcanza la dosis final (11). 

 
Selección del fármaco 

 
En la elección del fármaco, debe tenerse en cuenta, no solo la sospecha 

del tipo de epilepsia del paciente, sino también su edad, peso, comorbilidad 

y tratamientos concomitantes (11). 

Existen muy pocos estudios científicos randomizados que recomienden un 

fármaco determinado según el síndrome epiléptico en los niños, la mayoría 

son de clase III y las evidencias de que disponemos de nivel C.  
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Sin embargo, existen diversos artículos de revisión de la idoneidad del 

tratamiento según el tipo de síndrome epiléptico, que han sido 

recomendadas por la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) para 

el uso adecuado de fármacos antiepilépticos, según los síndromes 

epilépticos en niños (Tabla 1) (11). 

 

Tabla 1 Fármacos antiepilépticos según el síndrome electroclínico 
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Politerapia 
 
 

El objetivo de la politerapia es mejorar la efectividad del tratamiento, lo que 

incluye un aumento de la eficacia, de la tolerabilidad y/o de ambos (11). 

 
 
COMORBILIDAD EN NIÑOS CON EPILEPSIA 

 
 

El término comorbilidad fue definido como la presencia concurrente de 

dos o más enfermedades diagnosticadas en un mismo individuo. En las 

personas con epilepsia otras condiciones patológicas pueden anteceder a 

la presentación de ésta, diagnosticarse en el mismo momento en que se 

diagnostica la epilepsia o, presentarse durante el curso de la enfermedad 

y pueden afectar significativamente el curso de la ésta y su tratamiento 

(20). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y período de estudio 

 

El estudio se realizó en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de la Ciudad de Arequipa, en el periodo 

comprendido entre los años 2016 al 2018. 

 

2.2. Población de estudio 

 

Universo:  Todas las historias clínicas de pacientes con diagnóstico 

de epilepsia, en el Servicio d e  Pediatría del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, en el periodo comprendido entre los años 2016 – 2018. 

 

Muestra: Historias clínicas de pacientes diagnosticados de epilepsia, en el 

Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

en el periodo comprendido entre los años 2016 – 2018, que cumplan con 

los criterios de selección. 

 

2.2.1. Criterios de elegibilidad 

 

Criterios de inclusión 

 

• Historias clínicas completas y legibles de pacientes mayores de 1 

mes y menores de 14 años 11 meses 29 días, con el diagnóstico de 

epilepsia realizadas por médico neurólogo pediatra, en el transcurso 

de los años 2016- 2018. 
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Criterios de exclusión 

 

• Historias clínicas de niños menores de 1mes y mayores de 15 años. 

• Historia clínica con datos de relevancia incompletos. 

 

2.2.2. Aspectos éticos  

 

Por la naturaleza documental del estudio no se requirió de 

consentimiento informado. Se mantendrá la confidencialidad y 

anonimato de la información de las historias clínicas revisadas.  

 

2.2.3. Unidad de estudio 

 

Historias clínicas de pacientes diagnosticados de epilepsia, en el 

Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo indicado. 

 

2.3. Técnicas y procedimientos 

 

2.3.1. Tipo de estudio 

 

Según Altman, es de tipo observacional, retrospectivo de corte 

transversal. 

 

Recolección y registro de datos 

 

Se solicitó la autorización del Director General del Hospital Regional 

Honorio Delgado. Se realizó la identificación de las unidades de estudio, 

solicitando el número de historias clínicas a la Unidad de Estadística del 

referido hospital. La recolección de datos se realizó por la investigadora 

mediante la técnica de la observación documental hasta concluir con todas 

las historias de acuerdo a los criterios de inclusión. 
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Instrumento 
 
 

Ficha de recolección de datos (anexo 1). 
 

Procedimiento 

 

Se obtuvo una lista de 500 historias clínicas con el diagnóstico de epilepsia 

Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, siendo seleccionados 312 

pacientes que fueron objeto del presente estudio. 

Se excluyeron a 188 pacientes (44 con el diagnóstico de crisis epiléptica 

única, 4 status epiléptico debut, 6 con trastorno paroxístico no epiléptico, en 

62 pacientes no se encontró la historia clínica, 42 historias clínicas no 

correspondieron con el diagnóstico de epilepsia, 10 historias incompletas e 

ilegibles, 4 con diagnostico probable de epilepsia, 11 no evaluados por 

Neurólogo Pediatra, 5 pacientes mayores de 15 años en el periodo de 

estudio). 

 

Luego de la etapa de recolección de datos, se realizó el análisis estadístico 

que permitió la obtención de resultados y por último se elaboró el informe 

final de la investigación. 

 
 
 

2.3.3    Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico del presente proyecto se realizó mediante: Estadística 

descriptiva, frecuencias absolutas y relativas de cada variable. Se utilizará 

el paquete operativo SPSS versión 23 y el programa Microsoft Word 2013. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA Nº. 1 

 

EDAD DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA, EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2016- 2018 

 

Edad 
 

Nº % 

Lactante 

Preescolar 

Escolar 

Adolescente 

 

TOTAL 

       36 

91 

104 

81 

 

312 

    11,5 

29,2 

33,3 

26,0 

 

100 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 33.3% de los pacientes diagnosticados de epilepsia, en 

el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza se 

encuentran en el grupo de edad escolar, el 29.2% son preescolares, el 26.0% de los 

pacientes pediátricos son adolescentes, mientras que el 11.5% son lactantes. 
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TABLA N°. 2 

 

SEXO DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA, EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2016- 2018 

 

Sexo Nº % 

Masculino 

Femenino 

 

TOTAL 

173 

139 

 

312 

55,4 

44,6 

 

100 

 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 55.4% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza son de sexo masculino, mientras que el 44.6% de los pacientes son 

de sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

TABLA Nº. 3 

 

EDAD DE INICIO DE PRIMERA CRISIS EPILEPTICA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 

2016- 2018 

 

Edad de 

inicio 

Nº % 

Neonato 

Lactante 

Preescolar 

Escolar 

Adolescente 

Desconoce 

 

TOTAL 

9 

127 

75 

55 

19 

27 

 

312 

2,9 

40,7 

24,0 

17,6 

6,1 

8,7 

 

100 

 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 40.7% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza iniciaron las crisis epilépticas cuando eran lactantes, el 24.0% iniciaron 

en etapa preescolar, el 17.6% en edad escolar, mientras que el 2.9% de los 

pacientes pediátricos iniciaron las crisis epilépticas cuando eran neonatos. 
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TABLA Nº. 4 

 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE EPILEPSIA EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA  

2016- 2018 

 

Antecedente Nº % 

Si 

No 

 

TOTAL 

31 

281 

 

312 

9,9 

90,1 

 

100 

 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 90.1% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza no tienen antecedentes familiares de epilepsia, mientras que el 9.9% 

de pacientes si presentaron antecedentes de epilepsia. 
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TABLA Nº. 5 

 

TIPO DE EPILEPSIA EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA, 

EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2016- 2018 

 

Tipo de epilepsia Nº % 

Generalizada 

Focal 

Focal con generalización 

secundaria 

Desconocida 

 

TOTAL 

170 

58 

10 

 

74 

 

312 

54,5 

18,6 

3,2 

 

23,7 

 

100 

. 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 54.5% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza presentan epilepsia generalizada, el 18.6% tienen epilepsia focal, el 

23.8% desconocen el tipo de epilepsia, mientras que el 3.2% presentan epilepsia 

focal con generalización secundaria. 
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TABLA Nº. 6 

 

TIPO DE SINDROME EPILEPTICO EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

DE EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2016- 2018 

 

Síndrome epiléptico Nº % 

 

Pacientes con síndrome epiléptico 

 

         Epilepsia benigna de la lactancia 

Epilepsia mioclónica de la infancia 

Síndrome de West 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

Epilepsia con Crisis febriles plus 

Epilepsia tipo ausencia infantil 

Epilepsia tipo ausencia juvenil 

        Constelaciones específicas 

 

Pacientes sin síndrome epiléptico 

 

TOTAL 

 

56 

 

39 

1 

5 

2 

2 

2 

3 

2 

 

256 

 

312 

 

17,9 

 

69,6 

1,8 

8,9 

3,6 

3,6 

3,6 

5,4 

3,6 

 

82.1 

 

100 

 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 82.1% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza no reúnen criterios para denominación de síndrome epiléptico, 

mientras que el 17.9% de los pacientes si lo presentan. El 69.6% presenta 

epilepsia benigna de la lactancia, el 8.9% presentan síndrome de West, mientras 

que el 1.8% presentan Epilepsia mioclónica de la infancia. 
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TABLA Nº. 7 

 

ETIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

DE EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA2016- 2018 

 

Etiología Nº % 

 

Estructural-metabólica 

Desconocida 

 

TOTAL 

 

107 

205 

 

312 

 

34,3 

65,7 

 

100 

 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 65.7% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza presentan etiología desconocida, mientras que el 34.3% de los 

pacientes presentan etiología estructural - metabólica. 
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TABLA Nº. 8 

 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA, EN 

EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 

2016- 2018 

 

Tratamiento Nº % 

Si 

No 

TOTAL 

304 

8 

312 

97,4 

2,6 

100 

 

La Tabla Nº. 8 muestra que el 97.4% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza recibieron tratamiento, mientras que el 2.6% no recibió tratamiento. 
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TABLA Nº. 9 

 

TIPO DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 

2016- 2018 

 

Tratamiento Nº. % 

Ac. Valproico 

Carbamazepina 

Fenobarbital 

Fenitoína 

Levetiracetam 

Oxcarbazepina 

Lamotrigina 

Topiramato 

Clonazepam 

Clobazam 

Lacosamida 

253 

30 

29 

130 

11 

1 

8 

5 

17 

16 

12 

83,0 

9,8 

9,5 

42,6 

3,6 

0,3 

2,6 

1,6 

5,6 

5,2 

3,9 

 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 83.0% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza son tratados Ac. Valproico, el 42.6% tratados con Fenitoína, mientras 

que el 0.3% son tratados con Oxcarbazepina. 
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TABLA Nº. 10 

 

TERAPIA COMBINADA DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 

2016- 2018 

  

Tratamiento Nº % 

1 fármaco 

2 fármacos 

≥3 fármacos 

 

TOTAL 

157 

109 

  38 

             

304 

 

51,6 

35,9 

12,5 

 

100 

 

La Tabla Nº. 10 muestra que el 51.6% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza recibieron monoterapia, el 35.9% fueron tratados con dos fármacos, 

mientras que el 12.5% recibieron tres o más de tres fármacos. 
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TABLA Nº. 11 

 

COMORBILIDADES NEUROPSIQUIATRICAS EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA  

2016- 2018 

 

Comorbilidades Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

141 

171 

312 

45,2 

54,8 

100 

 

La Tabla Nº. 11 muestra que el 54.8% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza no presentan comorbilidades neuropsiquiátricas, mientras que el 

45.2% de los pacientes tienen comorbilidades. 
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TABLA Nº. 12 

 

TIPO DE COMORBILIDADES NEUROPSIQUIATRICAS EN LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA  

2016- 2018 

 

Comorbilidades Nº. % 

Parálisis cerebral infantil 

Discapacidad cognitiva 

Retraso del desarrollo psicomotor 

TDAH 

Trastorno del Espectro del Autismo 

Otros 

Trastorno de conducta 

Trastorno del lenguaje 

TOC 

Trastorno adaptativo 

Trastorno de personalidad 

37 

76 

57 

4 

8 

35 

11 

23 

1 

1 

3 

26,2 

53,9 

40,4 

2,8 

5,7 

24,8 

7,8 

16,3 

0,7 

0,7 

2,1 

 

La Tabla Nº. 12 muestra que el 53.9% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza tienen discapacidad cognitiva, el 40.4% presentan retraso del 

desarrollo psicomotor, el 26.2% presentan Parálisis cerebral infantil, mientras 

que el 0.7% tienen trastorno adaptativo y trastorno de personalidad. 
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TABLA Nº. 13 

 

NÚMERO DE COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

DE EPILEPSIA, EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2016- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla Nº. 13 muestra que el 58.9% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza tienen una comorbilidad, el 29.8% presenta dos comorbilidades, 

mientras que el 11.3% presento tres comorbilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comorbilidades Nº % 

Uno 

Dos 

Tres 

 

TOTAL 

 

83 

42 

16 

 

141 

58,9 

29,8 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

El presente estudio describe características clínicas y epidemiológicas en 

pacientes diagnosticados de epilepsia, en el Servicio de Pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2016- 2018, dada la afluencia de 

pacientes con este diagnóstico el cual representa una patología frecuente en 

nuestro medio y al no contar con estudios recientes, a nivel local que se 

encuentren reportados se decidió realizar la investigación. 

Para tal fin se revisaron historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

epilepsia, en el periodo señalado que cumplieron criterios de selección. Se 

muestra los resultados mediante estadística descriptiva. 

TABLA 1. La población de estudio presenta una amplia distribución de edad, 

que abarca desde el periodo de lactante hasta la adolescencia, encontrándose 

mayor frecuencia en el grupo de edad escolar con 33.3%, el 29.2% son 

preescolares, el 26.0% de los pacientes pediátricos son adolescentes, mientras 

que el 11.5% son lactantes. Ynguil en Trujillo en el 2017 obtuvo datos similares 

a los de nuestro trabajo, el 30.9% eran preescolares, 30.9% escolares, 29.1% 

lactantes y neonatos, 9.1% adolescentes (10). La edad representa un factor 

determinante en la fisiopatología de los distintos tipos de crisis y síndromes 

epilépticos, ya que las modificaciones estructurales y funcionales que el cerebro 

va experimentando desde el nacimiento hasta la adolescencia condicionan la 

expresión clínica y neurofisiológica de las epilepsias (21) 

TABLA 2. Observamos predominio de pacientes del sexo masculino con el 

55.4%, mientras que el 44.6% de los pacientes son de sexo femenino con una 

relación de 1.24. No se encontró diferencia con respecto a la distribución según 

género en comparación con otros estudios (7,22,23).  
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Sin embargo, se conoce que la epilepsia es predominante en la población 

masculina lo cual puede deberse a factores genéticos o mayor exposición de la 

población masculina a factores de riesgo lesivos como traumatismo 

craneoencefálico (9).  

TABLA 3. Un factor determinante es la edad de inicio de las crisis (dependiente 

de la etiología), estando asociada en general, a una mala evolución, cuando las 

crisis tienen inicio precoz pues estas evidencian elevada refractariedad y 

alteraciones del neurodesarrollo (24). En nuestro estudio el 40.7% de los 

pacientes diagnosticados con epilepsia, iniciaron las crisis epilépticas cuando se 

encontraban en el grupo de edad de lactantes; además si agrupamos a los 

lactantes y preescolares obtenemos que la mayoría de los pacientes iniciaron 

sus crisis antes de los 5 años, resultados que concuerdan con el estudio de 

Martínez y col. donde la edad de inicio de las crisis epilépticas que predominó 

en el grupo de niños estudiados fue de 1-4 años de edad con 52,5% y antes del 

año de edad se presentó en el 30,0% de los casos (7). Gonzales y col. reporta 

que el 47.2% (91/193) presentaron su primera crisis epiléptica antes del año de 

edad (9). Polanco y col. encontró que la edad de inicio de las crisis epilépticas 

fue de 40.3% pertenecientes al grupo de edad de lactante menor (1). Como 

vemos estos estudios reportan cifras similares a las encontradas en nuestro 

trabajo la cual se explicaría por la inmadurez del sistema nervioso central, al ser 

la expresión de la disfunción de un cerebro que no ha alcanzado una adecuada 

organización córtico-subcortical y no presenta un claro predominio de los 

mecanismos de inhibición.  

TABLA 4. En el presente estudio se obtuvo como resultado que el 90.1% de los 

pacientes diagnosticados con epilepsia, no tienen antecedentes familiares de 

epilepsia, mientras que el 9.9% presentaron antecedentes de epilepsia; hasta 

familiar de primer y segundo grado. El resultado difiere del encontrado por 

Castaño y col. en el cual casi una cuarta parte de los pacientes estudiados (24,1 

%) presentaba un familiar hasta de segundo grado con antecedente de epilepsia 

(8)  
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Chentouf y col. en su estudio encuentran datos muy significativos (OR = 4.03) 

con respecto a historia de epilepsia en familiares de primer grado como factor 

de riesgo lo cual contrasta con nuestros resultados (25). 

El riesgo de padecer epilepsia en los familiares cercanos (padres, hijos, 

hermanos) es aproximadamente dos a cuatro veces mayor que el de la 

población general. El riesgo es más alto en los familiares de una persona con 

epilepsia generalizada que en los de una persona con epilepsia focal. Los 

estudios sugieren, que excepto en casos inusuales, la probabilidad que el hijo 

de una persona epiléptica tenga también epilepsia es menor a 1 en 10 (26). 

TABLA 5. En cuanto al tipo de epilepsia el 54.5% de los pacientes presentan 

epilepsia generalizada, el 18.6% tienen epilepsia focal, el 23.8% desconocen el 

tipo de epilepsia, mientras que el 3.2% presentan epilepsia focal con 

generalización secundaria. En el trabajo realizado por Dura y col. reporta que el 

57% de los pacientes (n=81) presentaban epilepsias focales, el 41,5% (n=59) 

generalizadas y en el 1,4% restante (n=2) eran de localización indeterminada 

(23). Jeldres y col. encontró que 138 (57.7%) niños tenían crisis generalizadas, 

89 (37.2%), crisis parciales y 11 (4,6%) crisis mixtas (20). Esta diferencia de 

resultados puede deberse a un sesgo del registro de la crisis, ya que estas son 

referidas por familiares, los cuales podrían tener una interpretación inadecuada 

del evento. Por lo tanto, es importante mencionar que, si bien se conoce que el 

electroencefalograma es útil en la evaluación, diagnóstico y manejo terapéutico 

de pacientes con epilepsia, hoy en día se destaca la invaluable ayuda del video 

electroencefalograma para esclarecer la localización topográfica (27). 

TABLA 6. Los síndromes epilépticos son edad dependiente, con características 

clínicas y electroencefalográficas dependientes del grado de maduración 

cerebral (24). La identificación del Síndrome Epiléptico es útil para el pronóstico, 

investigación etiológica y tratamiento adecuado. (22) 
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En el presente estudio el 82.1% de los pacientes no reúnen características para 

determinación de síndrome epiléptico, mientras que el 17.9% de los pacientes 

si lo presentan; y de estos últimos el síndrome más frecuente fue la epilepsia 

benigna de la lactancia con el 69.6%, el 8.9% presentan síndrome de West, 5.4% 

Epilepsia tipo ausencia juvenil, síndrome de Lennox-Gastaut, Epilepsia con 

Crisis febriles plus, Epilepsia tipo ausencia infantil y constelaciones específicas, 

se presentaron en 3.6%, mientras que el 1.8% presentan Epilepsia mioclónica 

de la infancia. En el estudio realizado por Polanco y col.  encontraron que el 

síndrome epiléptico de mayor frecuencia fue el de West 8%, seguido por Lennox-

Gastaut 2% y los síndromes Othahara y Janz, se presentaron en 1% (1). Meza 

y col. hallaron que de 301 pacientes pediátricos con diagnóstico de epilepsia en 

el hospital Regional Honorio Delgado, 5.32%(16) presentaban síndromes 

epilépticos, dentro de los cuales el más frecuente fue Lennox-Gastaut 1.99%(6), 

seguidos de síndrome de West, Epilepsia tipo ausencia infantil, Epilepsia tipo 

ausencia juvenil con 0.66%(2) (6). 

Estas diferencias de resultados se podrían explicar por la complejidad que 

entraña un diagnóstico sindrómico en la infancia, ya que la variabilidad de los 

hallazgos clínicos y electroencefalográficos que suelen presentar estos 

pacientes condicionan que, incluso entre observadores calificados, resulte difícil 

establecer las características diferenciales de los distintos síndromes 

epilépticos, sobre todo al inicio de la enfermedad (23). 

TABLA 7. La nueva terminología para la causa, genética, estructural-metabólica 

y desconocida, reemplaza a los términos idiopáticos, sintomático y criptogénico 

(7). 

En nuestro estudio el 65.7% de los pacientes diagnosticados con epilepsia, 

presentan etiología de causa desconocida, mientras que el 34.3% de los 

pacientes presentan etiología de causa estructural – metabólica, no hubo 

registro de etiología genética.  
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Chentouf y col. en su estudio reporta que el 47.5%(48) presenta etiología de 

causa desconocida, 31.6%(32) estructural- metabólica y 20.9%(21) de causa 

genética (25). Dura y col. reportan que la etiología de la epilepsia fue 

considerada como idiopática en 59 casos (41,5%), criptogénica en 44 (31%) y 

sintomática en 39 (27,5%) (23). Gonzales y col. encontró que la etiología 

secundaria fue la más frecuente, destacando las malformaciones cerebrales, los 

eventos adversos perinatales y las infecciones del sistema nervioso central, este 

estudio no incluyó pacientes cuya etiología no fuera especificada (9). 

La proporción de la epilepsia de etiología desconocida o criptogénica en los 

últimos años tiende a descender de forma considerable, aunque el porcentaje 

sigue siendo elevado. Lo más probable que con el desarrollo de la genética y las 

técnicas de neuroimagen este porcentaje siga disminuyendo en el futuro de 

forma considerable (14). Cabe destacar que las diferencias entre nuestro estudio 

y otros trabajos mencionados, se deben a que en nuestro medio no contamos 

con estudios de genética al alcance de la población que nos permitan determinar 

la etiología de la epilepsia, lo cual al final se convierte en una gran limitante. 

TABLA 8. En nuestro trabajo el 97.4% de los pacientes diagnosticados de 

epilepsia, recibieron tratamiento, mientras que el 2.6% no recibió; este pequeño 

porcentaje de pacientes que no recibieron tratamiento se explicaría, por la falta 

de continuidad de los pacientes en su manejo médico. Alcázar y col. encontró 

que el 87,8% de los pacientes recibía tratamiento con anticonvulsivantes (28).  

TABLA 9. El fármaco más empleado fue el ácido valproico, en el 83.0%, el 

42.6% recibieron fenitoína, 9.8% carbamazepina, 9.5% fenobarbital, mientras 

que el menor porcentaje 0.3% son tratados con oxcarbazepina; resultados 

similares a los encontrados por Alcázar y col. donde el 33,3% recibían ácido 

valproico, el 10,7% fenitoína y el 9,3% carbamazepina, entre otros (28). Ynguil 

reportó que, el 78.2% recibió fenitoína, el 27.2% de los pacientes recibieron 

fenobarbital, el 23.6% ácido valproico y solo el 9% tuvo como esquema de 

tratamiento la carbamazepina (10).  
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Castaño y col. encontraron que en general el medicamento más empleado fue 

el ácido valproico como monoterapia (39,8 %) y como terapia combinada (48 %), 

seguido de la carbamazepina (8).  

Liu y col. realizó un estudio en 26 estados de EE.UU. donde reporta que la 

prevalencia anual del uso de ácido valproico disminuyó de 42,4% en 26,5%, y la 

prevalencia de uso de carbamazepina disminuyó de 37,1% a 10,2%. Mientras 

tanto, la del uso de levetiracetam aumentó de 5,1% a 32,0% en 2009, y la de 

oxcarbazepina aumentó de 1,3% a 19,1% (29). 

Claramente este último estudio contrasta con nuestro trabajo y los antes 

mencionados, lo cual se justifica debido a que el 95% de la afluencia de 

pacientes con diagnóstico de epilepsia es tributario del Seguro Integral de Salud 

el cual considera en su petitorio a cuatro fármacos antiepilépticos básicos y de 

bajo costo (ácido valproico, fenobarbital, fenitoína y carbamazepina) para 

hospitales de tercer nivel como es nuestro caso, esto se convierte en una medida 

limitante, no siempre efectiva, más aún si consideramos que lo óptimo es el 

manejo de esquemas con monoterapia. 

Según datos de la OMS aproximadamente, tres cuartas partes de las personas 

con epilepsia en países de ingresos bajos y medios no reciben el tratamiento 

que necesitan (30). 

TABLA 10. En cuanto a la terapia combinada, 51.6% de los pacientes 

diagnosticados de epilepsia, recibieron monoterapia, el 35.9% fueron tratados 

con dos fármacos, mientras que el 12.5% recibieron tres o más de tres fármacos. 

Gonzales y col. en su estudio reporta que la monoterapia fue el esquema de 

tratamiento más común, utilizándose en el 69.9% (135/193) de pacientes, 

seguido del uso de dos fármacos antiepilépticos en el 22.8% (44/193) (9). 

Polanco y col. encontraron que el tratamiento farmacológico de mayor frecuencia 

fue la monoterapia (65%), con polifarmacia en un 35%, del cual el 26% de esta 

última corresponde a biterapia (1). 
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo coinciden con los estudios 

mencionados, donde la monoterapia es la más común seguida del uso de dos 

fármacos. sin embargo, todavía se observa un porcentaje de pacientes que 

reciben politerapia lo que indica que hay pacientes que no obtienen un control 

de crisis adecuado con uno o dos fármacos.  

Aunque existen muy pocos estudios comparativos entre monoterapia y 

politerapia, la experiencia clínica muestra que el tratamiento con un solo FAE 

es efectivo para controlar las crisis epilépticas (CE) en la mayoría de los 

pacientes, facilita el cumplimiento y disminuye la posibilidad de efectos adversos 

(EA) (31). 

 

TABLA 11. Existe una alta proporción de comorbilidad psiquiátrica, la cual 

muchas veces no es reconocida ni tratada apropiadamente; se pueden 

identificar trastornos mentales en el 25% al 50% de las personas con epilepsia, 

con una prevalencia más alta en aquellos con pobre control de las crisis (32).  

En el presente estudio el 54.8% de los pacientes diagnosticados con epilepsia, 

en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza no 

presentan comorbilidades neuropsiquiátricas, mientras que el 45.2% de los 

pacientes tienen comorbilidades, resultados similares a los encontrados por 

Castaño y col. donde de un total de 172 pacientes el 52,3 % contaban con 

alguna comorbilidad (8). 

TABLA 12. Dentro de las comorbilidades el 53.9% de los pacientes tienen 

discapacidad cognitiva, el 40.4% presentan retraso del desarrollo psicomotor, el 

26.2% presentan parálisis cerebral infantil, mientras que el 0.7% tienen trastorno 

adaptativo y trastorno obsesivo convulsivo. Gonzales y col, en su estudio 

observaron que el 68,4% (132/193) de los casos presentaron al menos una 

comorbilidad del tipo neurológico o psiquiátrico. dentro de este grupo, tanto el 

retraso del desarrollo psicomotor (RDPM), el retardo mental (ahora denominada 

discapacidad intelectual) (RM) y la parálisis cerebral (PC) fueron las más 

frecuentes (9).  
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Jeldres y col. encontró que las comorbilidades más frecuentes en los pacientes 

pediátricos con epilepsia fueron de tipo neurológico: retraso desarrollo 

psicomotor/retraso mental, trastorno por déficit atencional, parálisis cerebral y 

retraso del lenguaje (20). Martínez y col. evidenciaron trastornos asociados a la 

epilepsia, y constataron que el 75,0% de los niños enfermos tenían asociada 

otras afecciones, las más frecuentes en el estudio fueron, el retraso mental 

(17,5%), los trastornos del lenguaje (15,0%) y los trastornos de conducta 

(12,5%) (7). Chentouf y col. en su estudio, halló una fuerte asociación positiva 

entre el retraso mental y la epilepsia (P = 0,006) (25). 

Esto puede explicarse por la existencia de factores genéticos que contribuyen 

a la vulnerabilidad de varias condiciones a la vez. Adicionalmente, el deterioro 

cognitivo observado en algunos pacientes epilépticos podrían ser una 

consecuencia secundaria de fármacos antiepilépticos, lesiones repetidas o 

episodios de anoxia durante el estado epiléptico (32). 

 

TABLA 13. Muestra el número de comorbilidades donde el 58.9% de los 

pacientes diagnosticados de epilepsia, tienen una comorbilidad, el 29.8% 

presenta dos comorbilidades, mientras que el 11.3% presento tres 

comorbilidades. Los resultados son similares a los encontrados por Castaño y 

col. donde el 56,6% presentaron una comorbilidad, el 20% dos comorbilidades 

y 15,6% tres comorbilidades (8).  

La epilepsia y sus comorbilidades son un conjunto de entidades que 

evolucionan a la par del paciente, de manera tal que hacen de la epilepsia un 

problema que exige seguimiento y tratamiento multidisciplinario en todas las 

etapas de la vida (33). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Primera:  El 33.3% de los pacientes diagnosticados con epilepsia, en el Servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza se encuentran 

en el grupo de edad escolar, el 29.2% son preescolares, el 26.0% de los 

pacientes pediátricos son adolescentes, mientras que el 11.5% son 

lactantes. 

Segunda:  El género más frecuente de los pacientes diagnosticados con epilepsia en 

el grupo de estudio es el masculino. 

Tercera:  La mayoría de pacientes iniciaron las crisis epilépticas cuando eran 

lactantes, el 24.0% las iniciaron en etapa preescolar, el 17.6% en edad 

escolar, mientras que el 2.9% de los pacientes pediátricos iniciaron las 

crisis epilépticas cuando eran neonatos. 

Cuarta:  El 90.1% de los pacientes diagnosticados con epilepsia, no tienen 

antecedentes familiares de epilepsia, mientras que el 9.9% de pacientes 

presentaron antecedentes de epilepsia en familiar de primer o segundo 

grado. 
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Quinta:  La etiología más frecuente de los pacientes diagnosticados con epilepsia, 

en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, fue la de causa desconocida con 65.7%, mientras que el 34.3% 

de los pacientes presentan etiología estructural metabólica. 

Sexta:  La mitad de los pacientes diagnosticados con epilepsia, presentaron 

epilepsia generalizada, 23.7% desconocida, 18% focal. Los síndromes 

epilépticos más frecuentes fueron la Epilepsia benigna de la lactancia en 

69.6% de los pacientes, el 8.9% presentan síndrome de West, mientras 

que el 1.8% presentan Epilepsia mioclónica de la infancia. 

Séptima:   Con respecto a la terapéutica, se prescribió diversos anticonvulsivantes                   

entre los más indicados el ácido valproico seguido de la fenitoína, 

carbamazepina, fenobarbital en orden de frecuencia. 

Octava:   Las comorbilidades más frecuentes en el grupo de estudio fueron la 

Discapacidad cognitiva, Retraso del desarrollo psicomotor, Parálisis 

cerebral infantil.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar trabajos similares en otros Hospitales de la Región Arequipa para así 

confrontar y validar datos obtenidos en nuestro estudio. 

 

2. Realizar estudios sobre epilepsia en pediatría, donde se considere factores 

prenatales, perinatales y postnatales. 

 

3. Considerar el manejo integral de los pacientes, con otros servicios 

complementarios, asociados o especializados para mejorar el tratamiento y 

rehabilitación de los niños con epilepsia. 

  

4. Incrementar el número de Médicos Neurólogos pediatras, para satisfacer la gran 

demanda insatisfecha presente en el Hospital Regional Honorio Delgado. 

 

5. Mejorar y Fortalecer los sistemas de registro, vigilancia y procesamiento de los 

datos de la epilepsia y la correcta codificación de las enfermedades según el 

CIE 10. 
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ANEXO 1 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Ficha n° ……………                                    # historia clínica ………………. 

 
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Edad:……….                                  Sexo:      M (    )      F (   ) 

Edad de inicio de primera crisis: Edad……………  Se desconoce ( )  

Antecedente familiar de epilepsia:                 SI (    )   NO (   ) 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Tipo de epilepsia 

 

 
Generalizada ( ) Focal con generalización secundaria ( ) 
Focal             ( ) Desconocida                                      ( ) 

 

          Sindrome Epiléptico:………………………………………………………… 

Etiología 

Genética   (  )            Estructural- Metabólica  (  )                       Desconocida ( ) 

 
Tratamiento indicado 

 
VPA (   ) 

    Ac.valpróico 

 LEV (  )  

 Levetiracetam 

 CLZ (   ) 

 Clonazepam 

CBZ (   ) 

Carbamazepina 

 

OXCBZ (   ) 

Oxcarbazepina 

 CLB (   ) 

 Clobazam 

PB (   )  

Fenobarbital 

 

LTG (   ) 

Lamotrigina 

 LCM (   ) 

Lacosamida 

PTH (   )  

Fenitoína 

TPM (   ) 

Topiramato 

  

 

 

Comorbilidad neuropsiquiátrica 

 

• Parálisis cerebral                                                     (   ) 

• Discapacidad cognitiva                                           (   ) 

• Retraso del desarrollo psicomotor                           (   ) 

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (   ) 

• Trastorno del Espectro del Autismo                       (   ) 

• Otros                                                                       (   ) 


