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Introducción

La epilepsia es una de las condiciones neurológicas de mayor prevalencia en 
la población general. A lo largo del tiempo ha tenido muy mala connotación en 
cuanto a lo que se refiere a etiología, tratamiento y pronóstico. Sin embargo,  con 
el mayor conocimiento de la fisiopatología, la clasificación, tanto de las crisis como 
de los síndromes epilépticos, y la aparición de nuevos medicamentos se ha podido 
abrir un panorama distinto respecto al control de las crisis que  ronda entre  60 y  
75%  (Annegers, Hauser y Elveback 1979, Okuma y Kumashiro 1981, Gooddridge 
y Shorvon 1883, Sillanpää y cols 1998). Todo lo contrario sucede en nuestro país 
donde se observó, en la evaluación realizada en un estudio nacional, que solo  
30% de los pacientes estaban libres de crisis antes de iniciar una intervención 
sencilla  (Vélez y Eslava, 1997). Estas cifras dejan un número considerable de 
pacientes que no han sido controlados con los tratamientos que están recibiendo. 
Los investigadores han denominado esta situación indistintamente como epilepsia 
de difícil control, epilepsia refractaria o epilepsia intratable. 

Estos términos no han sido nunca claramente definidos y los autores han utilizado 
los diferentes términos dependiendo de su conveniencia. Durante mucho tiempo 
esta falta de claridad fue aceptada por la falta de alternativas reales de tratamiento 
para el enfermo. Sin embargo, los nuevos medicamentos, la posibilidad de una 
cirugía o el uso de medicinas no convencionales hace imprescindible establecer qué 
tipo de pacientes pueden ser candidatos a estas nuevas estrategias de tratamiento. 
Existen algunos planteamientos débiles como el del consenso del Instituto Nacional 
de Salud de USA (NIH 1990) que define las crisis intratables como aquellas en 
las que no se consigue suficiente control con los recursos disponibles al médico 
general o al neurólogo.

En vista de esta definición tan vaga, se ha propuesto partir de lo estipulado por 
Hutenlocher en 1971 que catalogaba la  epilepsia refractaria como “la insuficiencia 
para responder a todos los métodos terapéuticos convencionales para el control de 
las crisis”. Se llega entonces a considerar que refractariedad o epilepsia de difícil 
control no es una condición homogénea sino que debe tenerse en cuenta una serie 
de preguntas como: ¿Cuál es la evolución global de las epilepsias? ¿Qué se acepta 
por mejoría? ¿Qué es difícil control? ¿Cuál es el rol de los medicamentos? ¿Qué es 
convencional? ¿Qué se acepta como plazo para no mejoría? y finalmente ¿Cuándo 
se denomina a una epilepsia refractaria?

Cuando se refiere a la evolución de las epilepsias se deben tener en cuenta los 
aspectos médicos, sociales y psicológicos. Los primeros evalúan la frecuencia, el 
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tipo y la duración de las crisis, la presencia o ausencia de déficits neurológicos, el 
tipo de síndrome y la morbi-mortalidad. Los sociales se refieren  a la dificultad que 
presentan estas personas para integrarse en la vida diaria y los psicológicos a los 
problemas emocionales y de las funciones cerebrales superiores relacionados con 
las crisis o con los medicamentos. 

Para poder hablar de  mejoría aceptable  debe existir un registro confiable de 
crisis, es decir un diario, con una determinación de la frecuencia y, un método objetivo 
de evaluación del cambio ya sea de mejoría o de empeoramiento. Sólamente de 
esta manera se puede establecer cuándo unas crisis están controladas. Igualmente 
deben conocerse los diferentes síndromes epilépticos, considerando cuáles son 
las expectativas razonables sobre la evolución y la respuesta al tratamiento y el 
pronóstico.  En el estudio de Eslava Cobos y Nariño (1992) se demostró que la 
mayoría de síndromes como por ejemplo la epilepsia ausencia infantil o la parcial 
idiopática con puntas centro-temporales tienen una mejoría superior a 98%. En otras 
como las epilepsias parciales sintomáticas, el síndrome de West, el síndrome de 
Lennox Gastaut, no se puede esperar un control superior al 85%.

“Esquemas médicos convencionales” se refieren  a los medicamentos más 
usados comúnmente por los médicos tratantes para los diferentes síndromes 
epilépticos. Por ejemplo para una epilepsia parcial la medicación recomendada 
es la carbamazepina y para la epilepsia generalizada con crisis de ausencia 
es el ácido valproico (Consensus statements 1998, Consenso Colombiano de 
Epilepsia, 1999). 

La definición de plazo es sin duda la pregunta más complicada de resolver 
porque no existe ningún estudio que ayude a tomar decisiones y sobre el que se 
haya llegado a un acuerdo. En general se acepta que este plazo puede oscilar entre 
seis a ocho meses siempre y cuando se haya permitido a la medicación utilizada 
llegar al tope máximo respetando los estados estables.

Con todos estos datos podríamos definir la epilepsia de difícil control o refractaria 
a los medicamentos como aquella en la que no se obtiene una mejoría aceptable 
con esquemas convencionales de farmacoterapia y medidas generales en un 
plazo razonable desde el momento que se llegó a un diagnóstico preciso (Eslava 
Cobos y Nariño1992).

Aún así, el diagnóstico de difícil control o de refractariedad es complicado, 
sobretodo en la infancia porque al realizarlo demasiado pronto se corre  el riesgo de 
obviar factores ambientales de la historia natural de la enfermedad y del desarrollo 
cerebral. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas de las epilepsias que 
no mejoran con los tratamientos habituales comienzan tempranamente y que una 
intervención agresiva y efectiva puede ser beneficiosa para los pacientes no solo en 
el control de las crisis sino también en los aspectos psicosociales.

Causas de la epilepsia de difícil control

Las causas más frecuentes de epilepsia de difícil control se exponen en la  
Tabla 1 (Sillanpää  1995, Aicardi 1994). Las más importantes por su frecuencia 
son: el diagnóstico errado, la mala adherencia al tratamiento, las enfermedades 
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intercurrentes que se presentan con fiebre en los niños y las enfermedades 
degenerativas.  Hay que tener en cuenta igualmente que algunos pacientes 
no están correctamente clasificados y por lo tanto la medicación que reciben 
no es la adecuada. 

La utilización de dosis subterapéuticas principalmente en niños creyendo a 
ciegas en las recomendaciones de dosis de las casas farmacéuticas y sin tener en 
cuenta la idiosincrasia poblacional es otra de las causas de difícil control (Leppik 
1992).  En nuestro medio por ejemplo, se requieren dosis de carbamazepina más 
altas que en otros países. Así mismo, la recomendación de las dosis del gabapentin 
es de 20-40  mg/kg/día, sin embargo se ha visto que en niños deben utilizarse dosis 
hasta  de 80-100 mg/kg/día  para tener un control adecuado. 

Es posible también  que ese paciente no tenga una epilepsia, circunstancia que 
puede suceder en alrededor de 11-25% de los casos. En el estudio colombiano se 
encontró que los diagnósticos que se confunden en mayor porcentaje con crisis 
epilépticas son los síncopes,  la cefalea, las mal llamadas pseudocrisis o crisis 
psiquiátricas y los espasmos del sollozo en niños (Vélez y Eslava 1997).

Sin embargo y a pesar de estas consideraciones existen una serie de  síndromes 
epilépticos que han sido considerados como epilepsias de difícil control por su 
etiología, evolución, tratamiento, y pronóstico. A continuación, se enumerarán  
algunos de estos síndromes considerados como los más importantes por su 
incidencia.

Infancia
En la infancia temprana se ha reconocido una triada de epilepsias de difícil 

control que se compone de la encefalopatía epiléptica infantil temprana (síndrome 
de Othahara), los espasmos infantiles (síndrome de West) y el síndrome de 
Lennox Gastaut (Tabla 2). A su vez existe un cuarto síndrome, la encefalopatía 
mioclónica precoz, no tan bien definido como los anteriores, pero igualmente de 
muy mal pronóstico. Todas  se acompañan además de retardo mental importante 
que empeora el pronóstico.  Para el control de las crisis, se han utilizado varias 

Tabla 1. Factores que contribuyen al difícil control

Diagnóstico - Mala clasificación de las crisis 
 - Mala clasificación de la epilepsia
 - No tener en cuenta factores precipitantes  
 - Pseudocrisis o crisis no epilépticas 

Medicación - Droga inadecuada
 - Dosis inadecuada
 - Mala “compliance” o adherencia
 - Interacciones medicamentosas

Otras - Crisis intratable
 - Enfermedad intercurrente
 - Enfermedad degenerativa
 - Búsqueda continua de segundas opiniones
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medicaciones pero ninguna de ellas ha sido totalmente efectiva. 
La encefalopatía epiléptica infantil temprana (síndrome de Othahara) (EIEE) 

es una entidad muy rara que se inicia en los primeros meses de vida y se caracteriza 
por crisis tónicas generalizadas y posteriormente espasmos infantiles. El paciente 
presenta un retardo severo desde el nacimiento y en el EEG se encuentra un 
trazado muy anormal con brotes paroxísticos llamados periodos de  brote-supresión. 
A pesar de muchos intentos para establecer la etiología no se ha podido determinar 
la causa exacta,  aunque en algunos niños se ha encontrado un trastorno metabólico 
o una alteración del desarrollo cerebral. No existe ningún medicamento efectivo, 
el pronóstico es muy malo y la mayoría de los pacientes fallecen en el primer 
año de vida (Othahara 1990).

Un cuadro similar es la encefalopatía mioclónica precoz en el que las 
crisis predominantes son las mioclonías de donde toma su nombre. Al igual 
que el anterior puede evolucionar con espasmos infantiles. Se ha encontrado, 
como etiología, alteraciones metabólicas como la hiperglicinemia no cetósica. 
El pronóstico es igualmente muy malo y los pacientes fallecen en los primeros 
seis meses de vida.

El síndrome de West se caracteriza por la triada de espasmos infantiles, un 
trazado electroencefalográfico con ipsarritmia y retroceso del desarrollo psicomotor. 
La etiología es variada pudiéndose distinguir claramente un grupo de pacientes con 
un cuadro sintomático donde priman las causas secundarias como la encefalopatía 
hipóxico-isquémica perinatal y los problemas prenatales principalmente las lesiones 
malformativas y los síndromes neurocutáneos como la esclerosis tuberosa (Vélez 
1990). El tratamiento se realiza con ACTH o con vigabatrin (especialmente en 
pacientes con esclerosis tuberosa) con resultados aceptables (Villeneuve y cols 
1998, Jambaqué y cols 2000). Sin embargo, a pesar de estos medicamentos, 

Tabla 2. Epilepsias rebeldes de la infancia. Características.

Nombre EIEE Síndrome de Síndrome de 
   West Lennox Gastaut

Edad de inicio 20 días 4-6 meses 2 años

Clínica Crisis tónicas,  Espasmos en flexión- Ausencias atípicas
 Espasmos en flexión   crisis parciales  Crisis tónicas      
   Otras crisis

EEG Brote supresión Hipsarritmia Lento, Punta-onda lenta 
   Ondas agudas rápidas

Desarrollo  Retardo severo Retroceso psicomotor- Retardo mental 
Psicomotor   retardo mental moderado moderado a severo

Etiología  Metabólica? Hipoxia Idiopático - Hipoxia
predominante

Tratamiento Ninguno efectivo ACTH - Vigabatrin  Valproato-Lamotrigina  
   Felbamato   

   Benzodiacepinas 
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alrededor de 50% de los pacientes son resistentes al tratamiento medicamentoso. 
Por esto, algunos investigadores han auspiciado la cirugía temprana en algunos 
casos específicos con focos epilépticos unilaterales y bien establecidos a través 
de EEG, resonancia o PET, con resultados muy halagadores. (Chugani 1993). 
Desafortunadamente, aunque se obtengan buenos resultados con las crisis, no 
existe ninguna evidencia de que el aspecto cognoscitivo mejore significativamente 
con cualquier tratamiento (Vélez, 1993).

El síndrome de Lennox Gastaut es una de las formas más severas de epilepsia 
en  niños y representa alrededor del 3%. Se presenta usualmente entre los dos y  
cinco años de edad y está caracterizado por la presencia de múltiples crisis, siendo 
las más características las ausencias atípicas y las crisis tónicas nocturnas. Puede 
presentar además crisis atónicas, mioclónicas y/o parciales. El electroencefalograma 
(EEG) muestra una actividad lenta en donde aparecen descargas de punta onda 
lenta con frecuencias menores de 2,5 Hz y unos brotes de puntas rápidas durante 
el sueño lento que corresponden en general a las crisis tónicas. La mayoría de los 
pacientes en nuestro medio son de origen sintomático o lesional por  problemas 
derivados del periodo neonatal o en la primera infancia o muchos de ellos han 
evolucionado desde un síndrome de West refractario. 

En 90% de los casos, estas crisis son resistentes a las drogas actualmente 
utilizadas. Se ha utilizado dosis altas de ácido valproico asociado a benzodiacepinas, 
combinación que parece ser la más efectiva a pesar de los efectos secundarios. 
Igualmente se han hecho ensayos con glucocorticoides en altas dosis, pero solo 
50% de los pacientes presenta una mejoría.  Las nuevas medicaciones como el 
felbamato, el topiramato, el zonizamide han servido para disminuir el número y la 
frecuencia de las convulsiones mejorando ligeramente la calidad de vida de los 
pacientes (Siegel 1999, Glauser 2000). La callosotomía ha sido una alternativa 
terapéutica paliativa efectiva, para reducir la incidencia de crisis tónicas y atónicas 
que ponen en riesgo la vida de los pacientes (Gates 1993). 

El pronóstico mental es igualmente sombrío puesto que la gran mayoría de los 
niños presentan un retroceso importante y  75-90% terminan al final de la infancia 
con un retardo mental importante (Aicardi 1994).

Dentro de los diagnósticos diferenciales del síndrome de Lennox Gastaut, se 
encuentran las epilepsias mioclónicas de la infancia, que por sus características, 
son muy similares a este y son motivo de error en el diagnóstico (Tabla 3) 
(Aicardi 1994).

Otro de los cuadros de difícil control y aún de intratabilidad, es la epilepsia 
parcial continua (Síndrome de Kojewnikow o de Rasmussen). Los pacientes 
presentan crisis parciales motoras derivadas de una malformación en la región 
opercular o debidas a una posible encefalitis crónica. Se acompaña de retardo 
mental si no se toman correctivos y lleva indefectiblemente a una hemiparesia. 
Aunque se ha preconizado el uso de glucocorticoides del tipo de la dexametasona, 
no existe un verdadero control con los medicamentos y los pacientes requieren de 
una cirugía temprana retirando la zona afectada a través de una hemisferectomía, 
única manera de mejorar de forma dramática el pronóstico tanto mental como 
de las crisis (Sillanpää 1995).
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Adolescencia
En la adolescencia, las crisis parciales complejas de las epilepsias focales 

lesionales forman el grupo más importante de las epilepsias de difícil control. Se 
acompañan frecuentemente de problemas escolares con mal rendimiento escolar, 
trastornos de personalidad y defectos cognitivos que llevan a una desadaptación 
socio-familiar importante. En ocasiones estos problemas son producidos por las altas 
dosis de anticonvulsivantes o por las combinaciones que se requieren.

Existen varios parámetros que se han identificado como predictores de difícil 
control en este tipo de epilepsias  (Ko y Holmes 1999): comienzo a una edad 
temprana, alta frecuencia de las crisis, generalización secundaria, presencia de una 
lesión estructural, trastorno mental concomitante, presencia de status convulsivos, 
mal control a corto plazo con las medicaciones.,  EEG anormal: enlentecimiento 
difuso, actividad asimétrica, amplitud anormal y actividad de punta onda o de 
puntas de alta frecuencia.

En un estudio finlandés observaron que entre más factores hubiera, mayor era 
la probabilidad de no mejorar con el tratamiento médico (Silampää 1993). En otro 
trabajo, en el que se estudió el pronóstico de la epilepsia (1979), Annegers encontró 
que 15-35% de los pacientes que tenían varios tipos de crisis no alcanzaban una 
remisión total. Aquellos que tenían crisis parciales complejas eran los que tenían el 
peor pronóstico. La presencia de déficit neurológico y de daño cerebral de cualquier 
etiología, son los dos factores asociados más frecuentes de refractariedad.

Por otro lado, la posibilidad de recaídas luego de la suspensión del tratamiento 
es igualmente alta (26-63%), siendo el doble que en los niños mas pequeños 
(Meinardi 1995). Dentro de los factores encontrados como responsables de 
recaída se encuentran los siguientes (Medical Research Council Antiepileptic 
Drug Withdrawal Study Group 1993): edad temprana de inicio, edad mayor de 
16 años al suspender la medicación, crisis mioclónicas, crisis tónico clónicas 
generalizadas primarias o secundarias, crisis parciales complejas, tratamiento con 
mas de un anticonvulsivante, presencia de crisis luego de comenzado el tratamiento, 
electroencefalograma anormal. 

Tabla 3. Epilepsias mioclónicas de la infancia. Características.

 Nombre  Epilepsia polimórfica de la infancia  Epilepsia mioclónico-astática

 Edad de inicio <1 año    2-5 años

 Clínica  Crisis TCG febriles, mioclonías,  TCG febriles, mioclonías, mioclónico 
  parciales    astáticas, tónicas tardías, status

 EEG  Multifocal con puntas y punta onda Punta y polipunta onda generalizada, 
  Se activa con fotoestimulación actividad theta posterior

 Desarrollo  Retardo moderado -   Variable
 Psicomotor severo Ataxia

 Tratamiento Ninguno efectivo Valproato /  Valproato, Benzodiacepinas  
  Benzodiacepina    Lamotrigina? 
  NO Lamotrigina o Carbamazepina
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Evaluación

Confirmar el diagnóstico de epilepsia (Tabla 4)
El paso inicial en la determinación de una epilepsia de difícil control es confirmar 

el diagnóstico y clasificar el tipo de crisis. Para esto debe realizarse una historia 
clínica completa, obteniendo información detallada del comportamiento preictal, 
ictal y postictal. Se debe igualmente establecer la frecuencia real de las crisis 
mediante un diario. Hay que revisar el tratamiento previo y el actual, los factores 
desencadenantes y establecer la posible causa del pobre control. Igualmente 
hay que realizar un examen físico y neurológico completo, poniendo en evidencia 
estigmas como traumas o manchas, signos de intoxicación o sobredosis de 
medicamentos, trastornos cognoscitivos, alteraciones focales etc., que ayuden 
a establecer la etiología. 

Tabla 4. Evaluación. 

Historia clínica   Clasificar crisis - Frecuencia de crisis - Otros síntomas 

Examen físico   Búsqueda de estigmas - Signos de intoxicación

Electroencefalograma  Clasificación - Estudios semiinvasivos 
    - Estudios invasivos 

Imágenes   Resonancia magnética - Spect

Estudio funciones   Memoria - Lateralidad (Test de Wada) - Lenguaje
cerebrales superiores    

Realizar estudios complementarios
El segundo paso es realizar un electroencefalograma. En general el trazado 

de rutina no es concluyente por lo que se debe hacer un registro prolongado con 
deprivación de sueño y mecanismos activadores como la hiperventilación y la 
fotoestimulación. En el caso de sospechar una epilepsia parcial, la colocación 
de electrodos suplementarios  esfenoidales puede ser de ayuda. Es importante 
tratar de visualizar las crisis mediante vídeo lo que tiene la ventaja de poderse 
revisar posteriormente. Al paciente se le puede retirar la medicación para tener 
mayor probabilidad de registrar una crisis. Esta técnica es de gran ayuda para 
poder clasificar correctamente la crisis e iniciar un tratamiento específico y 
adecuado. 

Si las condiciones de la epilepsia no mejoran con los tratamientos propuestos, 
el paciente tiene un foco epileptógeno claro o presenta alguna lesión específica 
en las imágenes, puede ser un candidato a una cirugía de la epilepsia y se debe 
realizar estudios específicos con electrodos semiinvasivos o invasivos (grillas 
o electrodos profundos) para establecer con exactitud el origen del foco y la 
extensión del área epileptógena.

El estudio se complementa con imágenes con el fin de descartar una lesión 
estructural que pudriera ser tratada de otra manera. La resonancia magnética 
cerebral (RMC) ha demostrado mayor sensibilidad y especificidad que la tomografía 
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computarizada (TAC) para la detección de estas lesiones, por lo que se ha convertido 
en el procedimiento de elección en el estudio de pacientes epilépticos (Cascino 
1990). Se pueden realizar estudios especiales para la colocación de marcos de 
esterotaxia o insertar electrodos cerca o dentro de la zona epileptógena. Igualmente 
se hacen mediciones volumétricas del hipocampo que permiten demostrar atrofias 
de esta área (Theodore 1993).

En los últimos años ha tomado auge el estudio del flujo sanguíneo cerebral 
mediante un SPECT (tomografía por emisión de fotón único). Se practica en el 
periodo  interictal, sin embargo se encuentran múltiples imágenes erróneas debido 
a la gran cantidad de falsos positivos. Se prefiere entonces practicar la prueba 
durante las crisis al tiempo con un EEG que registre el inicio de esta. Esto es posible  
debido  al advenimiento de moléculas especiales como el HMPAO que tiene una 
estabilidad prolongada. Al tener predilección por las células nerviosas, el compuesto 
se introduce rápidamente dentro de ellas evidenciando la situación metabólica  del 
momento. El principal hallazgo descrito es un aumento significativo del flujo local 
en el área epileptógena (Theodore 1993, Newton 1995).

Evaluación de las funciones cerebrales superiores
El estudio de las funciones cerebrales superiores ayuda al clínico y al 

neurofisiólogo a señalar áreas de disfunción que ayuden a la localización del área 
epileptógena al igual que determinar el efecto de las crisis o de los medicamentos 
en la  función mental. El deterioro del desempeño le sugiere al epileptólogo la 
utilización de otro tratamiento.

En los pacientes que se encuentran en un protocolo de evaluación prequirúrgica, 
se realiza un estudio del lenguaje y memoria para definir el hemisferio dominante. 
Este se completa mediante un test de Wada el cual puede ayudar a establecer 
que la resección quirúrgica no va a producir trastornos cognoscitivos permanentes 
(Hamberger 1995).

Manejo

Al igual que en la evaluación, el manejo de los pacientes con epilepsia de difícil 
control debe seguir una metodología específica dependiendo de los resultados 
que se vayan obteniendo. 

El paso inicial es revisar los medicamentos y la forma como los está recibiendo 
el paciente. Existen algunas recomendaciones sobre el uso de medicamentos en 
epilepsia que vale la pena tener en cuenta (Cascino 1990): no se debe permitir 
el uso indiscriminado y empírico de las drogas por los riesgos de toxicidad que 
existen; es preferible utilizar monoterapia aún en altas dosis permitiendo algunos 
efectos colaterales leves que no pongan en peligro la integridad del paciente, que 
politerapia por el aumento de la toxicidad; deben documentarse las medicaciones 
utilizadas con anterioridad anotando las dosis, la eficacia y los niveles a que 
se llegaron; existen algunas medicaciones que se prefieren a otras en tipos 
específicos de síndromes pero se debe tener en cuenta la facilidad de obtención 
de estas, los costos, la frecuencia de las dosis, los efectos secundarios y la 
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experiencia previa con la medicación. Por ejemplo, el fenobarbital es muy efectivo 
en las crisis generalizadas, tiene un bajo costo pero los efectos secundarios 
cognoscitivos son muy importantes y por esto no se recomienda en los niños 
en edad de aprendizaje.

La segunda acción es confirmar que el paciente está recibiendo la medicación y 
las dosis adecuadas para el tipo de síndrome que padece de acuerdo a lo aceptado 
universalmente en la literatura (Tabla 5) (Consenso Colombiano 1999). Si a pesar 
de esto, el paciente continua presentando crisis, hay que revisar la adherencia al 
tratamiento, clarificar los problemas conceptuales que existan en él o en la familia 
e intentar que reciba información correcta sobre la medicación que está recibiendo. 
Debe entenderse que los pacientes que presentan efectos secundarios importantes 
debido a los anticonvulsivantes o que  tienen un régimen de más de dos veces al 
día, son candidatos a suspender la medicación por su cuenta.

Tabla 5. Anticonvulsivantes según el tipo de epilepsia*

Epilepsia parcial  Carbamazepina - Valproato 
En caso de no resultados o inaceptable 
    Fenitoina - Oxcarbacepina - Fenobarbital  Lamotrigina - 

    Clobazam - Topiramato - Vigabatrin 
    Acetazolamida - Clonazepam  

Epilepsia generalizada  Valproato
En  caso de no resultados o inaceptable
Ausencias   Clonazepam - Etosuccimida - Lamotrigina
Mioclonías   Clobazam - clonazepam - Lamotrigina - Piracetam 
Tónico-clónico generalizadas Carbamazepina - Clobazam - Gabapentin - Lamotrigina 

    - Fenitoína - Topiramato - Vigabatrin 
Síndrome de West  Vigabatrin - ACTH  - Valproato - Clobazam
Síndrome de Lennox-Gastaut Felbamato - Topiramato - Lamotrigina - Clobazam - 

    Dieta cetogénica

Una vez que se han agotado los medicamentos de primera o segunda línea, 
se puede optar por drogas que se encuentren en fase de experimentación o 
politerapia. En el momento que se utilice cualquiera de estas opciones, es necesario 
conocer perfectamente la farmacodinamia de cada uno de los medicamentos, 
su mecanismo de acción y las interacciones que presentan con las otras drogas 
(Tablas 6 y 7). 

Otra opción que existe para el paciente que tiene un foco bien establecido es 
la cirugía de epilepsia. Aproximadamente 10% de los pacientes que ingresan en 
la categoría de epilepsia refractaria pueden ser candidatos. También se considera 
cuando las consecuencias de tener epilepsia se vuelven intolerables a pesar de los 
tratamientos recibidos, sea debido a la falta de control, los efectos secundarios o 
las alteraciones psicosociales y escolares/laborales. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que el objetivo de la cirugía es remover el tejido que supuestamente está 
causando las crisis y por lo tanto se pueden producir daños irreversibles. En general 
es llevado a cabo por un equipo multidisciplinario donde se encuentren neurólogos 
clínicos, fisiólogos, cirujanos, psicólogos, fonoaudiólogos, radiólogos y trabajadores 
Nota del editor: * ver otros aspectos relacionados con este tema en el  capítulo sobre 
                              Epilepsia de la Guía Neurológica 1999. 
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sociales entre otros, todos especializados en este tipo de problema. Los tipos de 
cirugías posibles son los siguientes (Willie1993): resecciones localizadas  al 
área epileptógena: se realiza en aquellos pacientes con áreas epileptógenas 
bien localizadas como podría ser la epilepsia del lóbulo temporal por esclerosis 

Antiepiléptico     
inicial   P B   P H T  C B Z  A V P  B D Z  FB M VGB GBP    LMT 

PB    *

PHT      *

CBZ       *

AVP        *

BDZ     ?       *    ?    ?    ?

FBM         ?    *     ?    ?

VGB         ?     *    ?    ?

GBP         ?    ?    ?    *    ?

LMT         ?     ?    *
        
  o     Efecto ligero o inconstante; ↓↓ o      Efecto moderado o importante que puede requerir cambios o ajustes 
de dosis; ↔ Ausencia de efecto; ? No se conoce el efecto (Herranz 1996).
PB: Fenobarbital, PHT: Fenitoína, CBZ: Carbamazepina, AVP: Acido Valproico, BDZ: Benzodiacepina, 
FBM: Felbamato, VGB: Vigabatrin, GBP: Gabapentin, LMT: Lamotrigina.

↓

↔↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑↑ ↓ ↔ ↔

↓
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↑

Antiepiléptico que se asocia

Tabla 7. Interacciones medicamentosas.

↑

↑   ↑↑

Tabla 6.  Mecanismos de acción.

    Droga\Acción                 Bloqueo                       Agonista Gaba                   Antagonista 

               canales  Na+       Glutamato

Fenitoína      +++   +
Carbamazepina      +++   +
Acido Valproico       ++                ++           +
Fenobarbital       ++                ++          ++
Benzodiacepinas       +               +++
Topiramato       ++                ++          ++
Gabapentin        +                ++
Vigabatrin                 +++           +
Lamotrigina      +++
Felbamato        +   +          ++
Tiagabine                 +++

+++, Acción bien documentada que forma parte de la mayor parte del efecto anticonvulsivante; ++, efecto 
probablemente de significancia clínica; + Efecto solo caracterizado tentativamente o visto solo en concentraciones 
supraterapéuticas (Meldrum 1996).
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del complejo amigdalo-hipocampal. El pronóstico depende de la localización 
del área siendo mejor en las epilepsias temporales que en las extratemporales. 
Resecciones amplias, lobectomías:  cuando las áreas no están tan bien 
localizadas. Hemisferectomías:  son candidatos los pacientes con anomalías 
unilaterales del desarrollo como hemimegalencefalias, con síndrome de Sturge 
Weber, o con hemiplejías adquiridas. Como se mencionó anteriormente es el 
tratamiento indicado en la epilepsia parcial continua o síndrome de Rassmussen. 
Se prefiere más una cirugía funcional que una anatómica por las complicaciones 
que se presentan como hemosiderosis, hemorragia e hidrocefalia. Transecciones 
subpiales: Se utiliza esta técnica cuando el área epileptógena se sitúa en regiones 
elocuentes irresecables como por ejemplo la corteza motora o el área del lenguaje. 
Callosotomia o comisurotomía: en algunos pacientes en los que no se puede 
establecer con exactitud el foco o que tiene múltiples focos, puede estar justificado 
pasar de crisis generalizadas que ponen en peligro la vida por los traumas que 
producen a crisis parciales más manejables. Las crisis en la que se aconseja este 
tratamiento paliativo son las tónicas axiales y las atónicas.

En algunos niños, ningún tratamiento es eficaz como pasa con el síndrome 
de Lennox Gastaut, algunas epilepsias multifocales o las mioclónicas. Existen 
tratamientos alternativos que han ganado adeptos en los últimos años. La dieta 
cetogénica parece ser eficaz reduciendo la frecuencia de las crisis en alrededor del 
55% de los pacientes y aún, un porcentaje bajo de ellos alcanzando el control (15%). 
El mecanismo del efecto de la cetosis no está bien entendido pero se han postulado 
varias teorías: efecto estabilizador en el sistema nervioso central de los cuerpos 
cetónicos, modificación del umbral convulsivo por la acidosis que acompaña la 
cetosis, disminución de las crisis por los cambios en el balance hidroelectrolítico y 
efecto antiepiléptico directo por los cambios en la concentración de lípidos. No se 
tiene claro, sin embargo, los efectos secundarios que se presentan, especialmente en 
el desarrollo y el crecimiento. Los niños elevan sus niveles de colesterol y triglicéridos 
pero no se conocen las repercusiones posteriores (Lefèvre 2000).

La segunda alternativa de este tipo de tratamientos es la estimulación intermitente 
del nervio vago que se ha utilizado con éxito en los pacientes que presentan una 
epilepsia parcial. Aunque el mecanismo de acción no se conoce se cree que está 
relacionado con dos hipótesis: la estimulación provee una ruta periférica que 
influencia la actividad del sistema reticular mediado por el núcleo solitario y altera 
la excitabilidad cortical, podría existir una estimulación retrógrada que abortaría la 
elaboración de las crisis, especialmente en las crisis parciales complejas. Al inicio, 
existen algunos efectos secundarios debido al estímulo directo pero que desaparecen 
una vez se ajustan los parámetros (Rutecki 1990, Schachter 1998).

Conclusiones

En los últimos  10 años, se han visto avances significativos en el tratamiento 
farmacológico de la epilepsia. Muchos han sido conclusiones de las investigaciones 
que han llevado a un mejor entendimiento de los mecanismos básicos de la 
epilepsia y al rol que juegan algunos compuestos como el GABA y el glutamato. 
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Igualmente se han mejorado las técnicas de evaluación y manejo en los posibles 
candidatos quirúrgicos.  Esto ha redundado en el aumento del porcentaje de 
pacientes controlados.  Sin embargo la meta final está lejos de ser alcanzada y 
quedan todavía muchos enigmas por responder. 

Una de estas preguntas es  por qué a pesar de estos maravillosos tratamientos, 
los pacientes continúan presentando crisis. La respuesta debe buscarse en las 
relaciones humanas porque se aprecian en la epilepsia una incidencia alta de 
trastornos psicosociales añadidos que llevan entre otras consecuencias a una 
pobre adherencia al tratamiento.

Igualmente, los mismos médicos tienen pocos conocimientos sobre la enfermedad 
y no realizan diagnósticos correctos con el consiguiente error en la formulación 
y el pobre control del paciente.

Tenemos por lo tanto que ahondar no solamente en el estudio de la epilepsia 
sino también trabajar directamente con los pacientes y con el personal de salud 
para que, con mejor información se pueda continuar disminuyendo la incidencia 
de la epilepsia de difícil control.
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