
Introducción

“Desde siempre” se sabe que una proporción de pacientes con epilepsia no 
responden a las medidas terapeúticas farmacológicas convencionales. Para ellos 
se acuñó el término “Epilepsia Refractaria” - y otros frecuentemente usados como 
sinónimos - que nunca han sido definidos y por ello mismo empleados con muy 
diferentes significados.  Por ejemplo Huttenlocher y cols (1971) en un trabajo 
en el que aludían a los triglicéridos en la terapéutica describían la condición de 
“intratable” como “una insuficiencia para responder a todos los métodos terapéuticos 
convencionales para el control de las convulsiones”; incidentalmente, subrayan que 
su tratamiento resultó exitoso con lo que dan por sabido que sus pacientes no eran 
“intratables”. Walker y cols (1984) con la utilización de lorazepam y Familusi (1985) 
con carbamazepina  entre otros autores, tambien refieren buenos resultados en 
series de pacientes “refractarios o intratables”, igualmente mal definidos.  Lesser 
y cols (1984) describen su criterio como “un tratamiento infructuoso con el empleo 
de dos a cuatro anticonvulsivantes”, o el fracaso de un “rango terapéutico” de 
anticonvulsivantes. Lindsay y cols (1984) resolvían la cirugía como tratamiento de la 
epilepsia en niños, a partir de la “no-remisión” aunque no definen en qué consiste la 
“no-remisión”. Más recientemente, Duchowny (1993) lo plantea de manera tan vaga 
como “al menos dos años se requieren para que los anticonvulsivantes mayores 
hayan sido empujados hasta sus límites terapeúticos”. Algunas definiciones un 
poco menos vagas no han logrado aceptación universal. Mireles y Leppik (1985) 
se refieren a “intratabilidad médica”, a partir de “convulsiones diarias o semanales 
que se dan, pese a niveles terapéuticos sanguíneos documentados de drogas 
antiepilépticas bajo nuestra supervisión”. Brown y Holmes (1997) a su vez, la definen 
como “persistencia de crisis a pesar de ensayos con tres o más medicaciones 
aisladas o en combinación”. Es fácil concluir entonces que el adjetivo “refractario” 
está indefinido y que su significado varía de autor en autor. Otros vocablos 
empleados en el mismo contexto son: “intratable”, “severo”, “unresponsive” 
(no-responde), “unremitting” (no-remite), “protracted” (prolongado), aunque todos 
están igualmente mal definidos. A pesar de que “Epilepsia Refractaria” es un 
tema cotidiano desde hace muchos años, sigue siendo válida la pregunta de 
Fritz Dreifuss: “refractaria en manos de quien? con que criterios? usando que? 
por cuanto tiempo?”

Todo lo anterior no implica la inexistencia de “Epilepsia Refractaria”. Afirma 
tan solo que, a pesar de existir, adolece de pobres definiciones. Durante mucho 
tiempo esta indefinición fue tolerable como quiera que, cuando se llegaba a esta 
condición, no había ninguna otra alternativa que ofrecer al paciente. Sin embargo, 
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con el advenimiento de nuevos anticonvulsivantes, estrategias terapeúticas no 
convencionales y nuevas posibilidades quirúrgicas, y la consecuente alternativa 
que ello brinda para estos pacientes, esta definición de refractariedad se hace 
cada vez más urgente, a fin de poder establecer qué pacientes serían candidatos 
a estas medidas terapeúticas y a procedimientos quirúrgicos. Infortunadamente 
esta definición aún no se ha logrado. La literatura - en otros aspectos tan estricta - 
es notoriamente laxa al aceptar material en este tema. Es así como en la mayoría 
de trabajos los pacientes son rotulados de “refractarios” sin mayor mención 
sobre como se llegó a esta decisión o sobre qué bases se incluyó al paciente 
en esta categoría, y cuál su justificación; no extraña entonces que quien intente 
encontrar series comparables en refractariedad solo encontrará una auténtica 
torre de Babel. En Colombia (e igual en otros sitios) esta definición es aún más 
urgente, ante los implicaciones económicas que tiene incluir a un paciente en 
esta categoría (Griffiths y cols 1999); los costos en ese caso se multiplican por 
8-10 veces (NIH 1990).

En 1.990 iniciamos en el Instituto Neurológico de Colombia, en Bogotá,  el 
programa de “Epilepsia Refractaria”. Se adoptaron allí una serie de definiciones 
precisas y, a partir de ellas, pautas y protocolos de manejo. Con estas definiciones 
y pautas hemos continuado enfrentando este asunto de la refractariedad desde 
entonces, primero en el citado Instituto y luego (tras su lamentable desaparición) 
en el Instituto Colombiano de Neurociencias. Sobre esta experiencia de una 
década queremos compartir con el lector algunos elementos prácticos que sirvan 
de guía en el manejo del paciente con Epilepsia Refractaria. No pretende este 
capítulo una aceptación unánime que no existe en ninguna parte del mundo, 
como arriba queda dicho. Recoje sin embargo lo que -a juicio del autor - son 
las opiniones prevalentes en la epileptología universal, y la experiencia de una 
década de aplicarlas.

Definiciones

Se hace cada vez más evidente que refractariedad no es una condición 
homogénea sino que debe ser considerada en varios niveles, a saber: epilepsia 
médicamente refractaria: aquella en la que no se obtiene una mejoría aceptable 
con esquemas convencionales de farmacoterapia y medidas generales en un plazo 
de seis meses contado desde el momento en que se llegó a un diagnóstico preciso; 
epilepsia médicamente intratable: aquella en la que no se obtiene una mejoría 
aceptable con esquemas no convencionales de farmacoterapia y medidas generales 
en un plazo de un año contado desde el momento en que el paciente fue catalogado 
de "epilepsia médicamente refractaria";  epilepsia quirúrgicamente refractaria: 
persistencia de crisis dos años después de cirugía (Engel 1987).

Como se aprecia, "mejoría aceptable" y "esquemas convencionales" y "no 
convencionales" de farmacoterapia y medidas generales son los elementos pivote 
alrededor de los cuales giran las definiciones y clasificaciones. Deben por lo 
tanto ser precisados.
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¿Qué es mejoría aceptable?
Para responder este interrogante desde el punto de vista de las crisis son 

necesarias dos etapas previas: a) Disponer de una forma confiable para establecer 
la frecuencia de crisis en cualquier momento; b) Disponer de una forma coherente, 
confiable y objetiva para determinar el cambio en la frecuencia de las crisis. 

Con respecto a la primera, consideramos que - pese a sus limitaciones - el "Diario 
de crisis" en epilepsia  es el mejor instrumento para registrarla, tanto en la práctica 
cotidiana clínica como en la investigación. Creemos pertinente insistir en que, 
cuando se considera que el paciente está llegando a condiciones de refractariedad, 
es absolutamente imprescindible el registro objetivo de crisis y su revisión en cada 
consulta; reemplazar esta medición objetiva por "yo creo que está mejor o peor" 
es el pasaporte expedito al fracaso. Basado en el diario se determina entonces la 
frecuencia de crisis. Hay diversas maneras de hacerlo (x crisis/día, o semana o mes; 
intervalo libre de crisis; y otras más) (Baker y cols 1998). Nosotros consideramos 
que la metodología más apropiada es el  "tiempo a X crisis", de acuerdo a la 
propuesta de Shoffer y Temkin (1986). En esta metodología se determina cuantos 
dias transcurren para que el paciente llegue a un número preasignado de crisis. 
Este número preasignado depende a su vez de una valoración preliminar de la 
magnitud del fenómeno (Tabla 1). Así, si las crisis ocurren con frecuencia de varias 
al dia "X crisis"=20, etc. Como ejemplo puede señalarse que si un paciente tiene 
7 crisis el lunes, 9 crisis el martes, 4 el miércoles, etc., el "tiempo a crisis No. 
20 es igual a 3 días". Este "número X" preasignado permanece constante para 
siempre para el mismo paciente. Se dispone así de un parámetro fijo contra el 
cual se podrán comparar los controles para así determinar si ha habido mejoría o 
empeoramiento, y cuantificar esta variación.

             (Tiempo a X crisis {inicial} x 100)

  Tiempo a X crisis {final}
Porcentaje de mejoría = 100 - 

Tabla 1.  Tiempo a x crisis.

Si frecuencia aproximada es:                  Se contarán días para llegar a crisis:

 1) > 1 crisis al día                                20

 2) 1 a 6 semanas                                   10

 3) 1 a 3 meses                                       5

 4) < 1 crisis por mes                                 2

Con respecto a la forma de determinar el cambio en la frecuencia de las crisis, 
hemos diseñado una fórmula para calificar mejoría, basada en dicho método 
(Eslava-Cobos 1996):

Como se verá más adelante, este porcentaje de mejoría es el parámetro 
fundamental para decidir si la mejoría que ha tenido el paciente es "aceptable" o 
no; se reconoce por supuesto que existen otros métodos para evaluar esta mejoría 
(Baker y cols 1998). Antes sin embargo de precisar este aspecto, es necesario hacer 



 140
Capítulo 10

J. Eslava

unas consideraciones sobre las clasificaciones en epilepsia.                                                         
La correcta clasificación de las crisis (Commission, 1981)es condición necesaria 

para el diagnóstico. Sin embargo, no es con frecuencia, condición suficiente. Es 
fundamental como en cualquier otra condición médica, trascender al diagnóstico 
sindromático (Commission 1989)- y en lo posible etiológico. Cuando la medicina 
abandonó el tratamiento sintomático desde principios del siglo pasado (nadie 
hoy aceptaría tratar a un paciente con una leucemia mieloide aguda solamente 
sobre la base de su "fiebre, malestar, palidez  y adinamia"), es inconcebible 
que el tratamiento en epilepsia se siga haciendo sobre una base estrictamente 
sintomática, pues eso es la clasificación de las crisis epilépticas. De la misma 
manera que es imposible escoger un fármaco apropiado, una dosis precisa, una 
duración de tratamiento, una decisión sobre aceptación de efectos colaterales 
o condiciones asociadas, etc cuando el "diagnóstico es fiebre" (gripa? TBC? 
leucemia? infección urinaria? etc?), es igualmente imposible escoger esos mismos 
elementos y decisiones cuando el "diagnóstico es una crisis parcial motora que 
generaliza" (epilepsia parcial criptogénica? idiopática de puntas centrotemporales? 
Lennox Gastaut? Landau-Kleffner? etc?). Es obvio, entonces que solo al trascender 
de un enfoque sintomático a uno sindromático, es posible diseñar una eficiente 
estrategia terapéutica para cada caso en particular. Este énfasis en el diagnóstico 
sindromático es esencial para diseñar una apropiada estrategia terapeútica en 
epilepsia refractaria. El lector interesado es remitido a Commission 1989, Eslava 
1989, Eslava 1992, Eslava 1992a y Dreifuss, 1997, entre otros.  

Desde esa perspectiva sindromática es ya posible establecer qué se considera 
"mejoría aceptable" o por el contrario, qué es insuficiente. Para ello, se calcula el 
porcentaje de mejoría para la(s) crisis que presenta el paciente, como arriba queda 
señalado. La Tabla 2 muestra los porcentajes de mejoría que son aceptables para 
los sindromes epilépticos más frecuentes en el adulto. A menos que se especifique lo 
contrario las cifras de esa tabla aplican para las diversas crisis del mismo síndrome 
cuando un paciente tiene más de un tipo. Infortunadamente no existe un documento 
de consenso sobre porcentajes de mejoría aceptables; hay plena conciencia sobre 
que en algunos casos el 100% debería ser alcanzable (picnolepsia por ejemplo) y 
sobre que en otros, mejorías mucho más discretas son suficientemente razonables 
y no es posible aspirar a más (Lennox Gastaut por ejemplo), pero no existe un 
documento objetivo o de consenso sobre este aspecto (Baker y cols 1998). Por 
ello, para los efectos de este capítulo, se presentan los que, a juicio del autor - 
sobre la base de las expectativas corrientes - son aceptables para los síndromes 
epilépticos más frecuentes en el adulto. Si el paciente no alcanza ese porcentaje de 
mejoría, se considera que tiene una Epilepsia Refractaria o intratable, de acuerdo a 
las definiciones arriba expuestas.

Antes de terminar esta sección sobre qué se considera "mejoría aceptable" es 
necesario hacer mención de otros factores distintos a la simple frecuencia de crisis. 
Consideraciones tales como tipo de crisis, intensidad, duración, conciencia o no de 
ella, ocurrencia diurna o nocturna, etc., son también importantes para decidir qué 
es aceptable y qué no lo es (Baker y cols 1998). Así por ejemplo una determinada 
mejoría en frecuencia puede ser aceptable si ello elimina las crisis diurnas y deja 
solo las del sueño (menos disruptivas, peligrosas e invalidantes) pero inaceptable si 
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elimina las del sueño pero deja las diurnas. No existe sin embargo una metodología 
objetiva, uniforme para determinar mejoría en esos aspectos. De manera que esos 
otros factores subjetivos deben ser tomados en cuenta. La Tabla 2 se convierte 
entonces en una guia que debe ser complementada con decisiones clínicas 
individuales, en las cuales la opinión personal del paciente es fundamental.

Tabla 2. Porcentaje de mejoría "aceptable" en los síndromes epilépticos frecuentes del adulto.

       Síndrome                               Porcentaje de mejoría

1) Epilepsia parcial criptogénica *               95 %

2) Epilepsia parcial sintomática *                90 %

3) Epilepsia mioclónica juvenil **                99 % 

4) Epilepsia ausencia juvenil ***                 99 %

5) Lennox Gastaut ****                            50 %

*  Pequeñas crisis parciales sin generalización pueden ser más persistentes e ir disminuyendo con el 
    paso de los años.
**  Alguna ocasional mioclonía  puede ocurrir, en especial ante privación de sueño o licor.
***  Alguna ausencia ocasional puede ocurrir.
****  Las ausencias atípicas y las crisis tónicas del sueño pueden ser más resistentes.

¿Qué son esquemas convencionales de tratamiento?

La presentación de los esquemas convencionales de tratamiento de los 
síndromes epilépticos excede los alcances de este capítulo. De otro lado, no 
existe siempre un acuerdo unánime sobre el tema, aunque sobre los aspectos 
fundamentales existen estrategias prevalentes más o menos universales. Creemos 
que lo fundamental es que el grupo de trabajo (o el médico aislado si es el caso) 
haga explícitos esos esquemas convencionales. De esta manera, la valoración 
del resultado se podrá hacer sobre esquemas preexistentes, definidos y no 
estará sometida a los vaivenes del estado de ánimo y otras subjetividades que 
frecuentemente contaminan estas decisiones.

Creemos importante enfatizar que el tratamiento en epilepsia no está restringido 
a la adecuada prescripción de anticonvulsivantes (Dodrill y cols 1980). La prevención 
o atención de la invalidez socioemocional, la consideración por posibles condiciones 
asociadas, el genuino interés por la calidad de vida del paciente (que es casi siempre 
bien percibido por este), son elementos fundamentales de la estrategia terapeútica. 
Ellos no solo inciden en la calidad de vida del paciente sino que influyen en la 
frecuencia misma de las crisis (Amir y cols 1999). Recordamos aquí un paciente de 
nuestra experiencia que redujo sus crisis en más de la mitad (sin ninguna variación 
de la farmacoterapia) por el solo hecho de conseguir empleo. Este interés por 
esos otros factores permite también descubrir pequeños detalles que con cierta 
frecuencia pueden lograr el control en un paciente aparentemente refractario 
(descubrir por ejemplo hábitos de sueño que pueden ser modificados para un 
mejor control de crisis).

Para los efectos de este capítulo, y dado el consenso logrado en la Asociación 
Colombiana de Neurología (Consenso, 1999, pag 18) los anticonvulsivantes de 



 142
Capítulo 10

J. Eslava

últimas generaciones (vigabatrín, lamotrigina, topiramato, gabapentin, oxcarbazepina, 
tiagabine) no son considerados parte de los esquemas convencionales de 
tratamiento.

Creemos pertinente repetir aquí, luego de las explicaciones precedentes, las 
definiciones fundamentales de refractariedad:  epilepsia médicamente refractaria: 
aquella en la que no se obtiene una mejoría aceptable con esquemas convencionales 
de farmacoterapia y medidas generales en un plazo de seis meses contado desde 
el momento en que se llegó a un diagnóstico preciso; epilepsia médicamente 
intratable: aquella en la que no se obtiene una mejoría aceptable con esquemas 
no convencionales de farmacoterapia y medidas generales en un plazo de un 
año contado desde el momento en que el paciente fue catalogado de "epilepsia 
médicamente refractaria"; epilepsia quirúrgicamente refractaria: persistencia de 
crisis dos años después de cirugía.

Estrategias terapéuticas en Epilepsia Refractaria

El pronóstico en epilepsia hoy es diametralmente opuesto a lo que era hace 
tan solo tres décadas (Collaborative group for the study of epilepsy, 1992; Binnie, 
1990). Ello hace pertinente enfrentar la epilepsia desde una actitud optimista y por 
lo tanto muy exigente, a saber: el paciente con epilepsia debe, en principio, aspirar 
a una vida sana, plena, libre de crisis. Por ello, si transcurridos seis meses de un 
manejo desprevenido no se consigue un pleno control de crisis con preservación 
de la calidad de vida, puede ser pertinente empezar a considerar una estrategia 
racional para enfrentar una posible refractariedad (Bourgeois 1991). Atrás quedaron 
los dias en que podía contemporizarse "ad perpetuam" con crisis recurrentes y 
una severa invalidez socioemocional bajo el argumento de "es epilepsia" (Brown 
& Holmes, 1997, pp 177). Esta estrategia racional transcurre a lo largo de cinco 
etapas bien definidas: etapa I. Redefinición. Establecimiento de refractariedad 
médica; etapa II. Manejo de refractariedad. Establecimiento de intratabilidad 
médica. Consideración de cirugía; etapa III. Estudios no invasivos. Candidatura 
a cirugía; etapa IV. Estudios invasivos. Definición de procedimiento quirúrgico; 
etapa V. Cirugía

Dados los propósitos de este libro, y la audiencia a la que está dirigido, se 
presentarán en mayor detalle las etapas I y II. Las otras tres etapas son privativas de 
equipos altamente especializados, con acceso a tecnología avanzada y que diseñan 
sus propios protocolos. Por ello, estas últimas se presentarán someramente, a título 
de información, y bajo el reconocimiento de que cada equipo especializado tiene 
su perspectiva peculiar, como antes se dijo. Las etapas I y II en cambio están al 
alcance de una audiencia mucho más amplia de grupos y médicos aislados, no 
requieren tecnología especializada y tienen el potencial de una influencia mayor; 
por ello se presentarán en forma más amplia.

Etapa I. Redefinición. Establecimiento de refractariedad médica.
Probablemente la causa más frecuente de fracaso en el tratamiento es un 

diagnóstico inapropiado, y son varios los factores que se confabulan a favor de 
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este último: el hecho de que las crisis son frecuentemente narradas por terceros 
y casi nunca vistas por el médico, la presencia de pseudocrisis y otros elementos 
que obscurecen el cuadro, la insuficiente consideración de factores psicosociales 
que complican el manejo ("infidelidad" al tratamiento entre otros), la equivocada 
interpretación de los registros del electroencefalograma (EEG), etc. Por ello, la 
primera etapa empieza por una estricta redefinición del cuadro: a) ¿En realidad 
es epilepsia? Es necesario considerar aquí todo el capítulo de las pseudocrisis 
y otros eventos paroxísticos no- epilépticos (Pellock 1993). En ese contexto, no 
solo es pertinente decidir si el diagnóstico fundamental del paciente es epilepsia o 
pseudocrisis; es igualmente necesario recordar que pacientes con epilepsia pueden 
también presentar pseudocrisis. Por ello, es necesario precisar el (los) tipos(s) de 
crisis que se lograron controlar y los que aún persisten; b) ¿Está apropiadamente 
identificado el(los) tipo(s) de crisis? La anamnesis sigue siendo - a pesar de toda 
la tecnología - "el método de oro" en Epilepsia. No obstante, ello exige un dominio 
en profundidad de las artes de la comunicación, que empieza por la capacidad de 
evaluar apropiadamente la confiabilidad de la información recibida. El interrogador 
debe poder desentrañar la progresión de la(s) crisis segundo a segundo y para 
ello debe ser capaz de forzar los límites del recuerdo, evitando que la angustia 
del episodio lo obscurezca pero sin inducir respuestas. No puede enfatizarse 
suficientemente la importancia de tener una certeza sólida sobre el tipo exacto 
de crisis y sobre la existencia de un solo (o por el contrario, de varios) tipo(s) 
de crisis. En este capítulo es igualmente necesario revisar cuidadosamente el 
análisis que se haya hecho de los registros EEG; una descarga focal que progresa 
rápidamente a sincronía bilateral secundaria puede haber sido confundida con una 
crisis generalizada primaria, p. ej.  En el peor de los casos puede ser necesaria 
la visualización directa de las crisis por parte del médico tratante o el equipo 
terapeútico. Para ello, puede ser necesaria la internación, el registro prolongado del 
EEG (telemetría) e incluso la disminución o supresión de medicación para provocar 
crisis (Theodore 1993). Esta observación directa es también adecuada para 
descartar posibles pseudocrisis; c) ¿Es correcto el diagnóstico sindromático? 
Como arriba se insistió, la clasificación sindromática de las epilepsias es condición 
fundamental para una estrategia terapéutica exitosa. A modo de ejemplo puede 
señalarse que la carbamazepina está bien identificada como exacerbadora de 
crisis en el síndrome de epilepsia mioclónica juvenil (Perucca y cols 1998); d) ¿Es 
confiable el apego del paciente y su familia a la prescripción? La "infidelidad" a 
la medicación es la causa más frecuente de crisis (Leppik 1993). Ello ocurre tanto en 
el paciente "nuevo" que no ha entendido aún la importancia de este apego riguroso, 
como en el "antiguo" que cree ya conocer todos los secretos de la farmacoterapia y 
en el que - por razones ancladas en la psicopatología u otras igualmente complejas 
- no puede aceptar en su inconsciente las implicaciones de una eventual mejoría; 
e) ¿Existen condiciones asociadas responsables? Las condiciones sistémicas 
agregadas (infección, descompensación metabólica o hemodinámica, etc) con 
frecuencia impiden un apropiado control de crisis o precipitan nuevos episodios 
en un paciente previamente controlado; f) ¿Se trata de factores atribuibles al 
fármaco mismo? Debe recordarse que algunos anticonvulsivantes pueden - bajo 
ciertas condiciones - empeorar las crisis (Loiseau 1998; Perucca y cols 1998). En 
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otros casos, el medicamento puede agotar su efecto, caso en el cual es necesario 
reemplazarlo por otro de efecto similar, al menos durante un tiempo; esto ocurre 
con mayor frecuencia con las benzodiacepinas (Gastaut 1981) y la carbamazepina. 
Debe considerarse igualmente la posible existencia de factores gastrointestinales 
que estén interfiriendo con la absorción de la medicación, incluso tal vez la presencia 
de parasitismo intestinal (Eslava-Cobos 1984); g) ¿Existen factores de la vida 
cotidiana que puedan interferir con el control de crisis? La lista a este respecto 
es casi inagotable y altamente individualizada. Entre los más frecuentes pueden 
citarse las desviaciones y exageraciones (por exceso o defecto) de los patrones 
de sueño, alteraciones emocionales significativas, ingesta exagerada de alcohol, 
estímulos luminosos  a los que exista especial sensibilidad (neón, TV) (Takahashi 
y Tsukahara 1992), etc. h) ¿Existe una causa de epilepsia que conduce a 
refractariedad? En muchas ocasiones un paciente es tratado infructuosamente 
por largo tiempo antes de descubrir que la causa de sus crisis era una condición 
específica - tratable o no (tumor, vascular, degenerativa, infecciosa, etc).

Luego de reconsiderar al menos los anteriores factores debe redefinirse la 
certeza diagnóstica: ¿Es epilepsia?; tipo(s) de crisis; frecuencia de cada uno de 
los tipos de crisis; diagnóstico sindromático; ¿Hay pseudocrisis asociadas? ¿Hay 
trastornos emocionales asociados? ¿Hay causa establecida para su epilepsia? 
¿Es tratable? ¿Redirecciona ese diagnóstico etiológico la estrategia terapéutica 
en algún sentido? ¿Están descartadas condiciones sistémicas asociadas? ¿Hay 
confiabilidad en la fidelidad al tratamiento? ¿Hay consideraciones farmacodinámicas 
especiales? ¿Deben tomarse en cuenta factores específicos de la vida cotidiana 
de ese paciente?

Sobre la base de las anteriores consideraciones se establece entonces la 
estrategia terapéutica convencional que se seguirá a lo largo de la etapa I. Esta 
estrategia será seguida con todo rigor, sin dejar truncas las etapas previstas. Se 
determinará fielmente la frecuencia de crisis (tiempo a X crisis) al inicio del periodo 
y de nuevo al cabo de los seis meses predeterminados como final del periodo. 
Se establecerá entonces la variación en la frecuencia de las crisis, aplicando 
la fórmula antes reseñada u otra metodología que permita determinar mejoría 
o empeoramiento y se tomarán en cuenta los otros factores subjetivos antes 
mencionados. De esta manera se establece si el paciente consiguió una mejoría 
aceptable con las medidas convencionales. En caso contrario se considerará 
"Médicamente Refractario" y pasará a la etapa II.

La estrategia terapéutica convencional propia de esta etapa está constituida 
por todos los diversos esquemas convencionales que como arriba se mencionó, 
exceden los alcances de este capítulo. No obstante, cabe señalarse algunas 
guias a tener en cuenta en su aplicación:  a) El esquema seleccionado debe ser 
implementado a cabalidad. Lo anterior implica que la medicación seleccionada 
debe ser escalada hasta tener certeza de que los niveles plasmáticos máximos han 
sido conseguidos y de que ha transcurrido suficiente tiempo bajo ellos para que 
"demuestren" su potencial. De otro lado, cabe recordar que una dosis determinada 
toma muy breve tiempo para conseguir un estado estable (aproximadamente el 
equivalente a cinco vidas medias séricas), luego del cual dos o tres semanas son 
suficientes para expresar su potencial; en caso de que en ese tiempo no haya 
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ninguna mejoría, está indicado continuar escalando la dosis sin contemporizar ad 
perpetuam con ella. Es infortunadamente frecuente observar que la medicación 
es abandonada luego de un intento insuficiente y considerada entonces "inutil", 
o a la inversa que es mantenida permanentemente sin razón ninguna. Todo lo 
anterior supone por supuesto que la medida apropiada de dosificación es el nivel 
plasmático. La dosis total (o por kilo) es apenas una aproximación burda que no 
toma en consideración todas las variables de absorción, metabolismo, excreción, 
etc; b) Monoterapia es regla de oro. Cuando se medita en todas las interacciones 
en absorción, espacios de distribución, ligadura a proteinas, competencia por 
metabolismo hepático y de otros sistemas, paso de la barrera hematoencefálica, 
efecto antagonista o sinérgico sobre el metabolismo neuronal, mecanismos de 
excreción, etc., se hace evidente que politerapia añade pocos beneficios al esquema 
terapéutico y en cambio abruma el tratamiento con esas interacciones, las más de 
las veces, perjudiciales (Browne y Holmes 1997). En ocasiones, están indicados 
algunos esquemas de politerapia temprana; ello debe ser considerado sin embargo 
como la excepción, que no la regla. De igual manera, en ocasiones se hace 
evidente la insuficiencia de la monoterapia, por lo que es necesario recurrir a 
complejos esquemas de politerapia; las indicaciones y normas para el efecto serán 
discutidas en la etapa II, por tratarse de esquemas no convencionales; c) No deben 
presentarse efectos colaterales. El objetivo de todo tratamiento es por supuesto 
brindar al paciente los beneficios de la medicación sin la presencia de efectos 
colaterales. No obstante debe recordarse que algunos efectos son transitorios, 
en tanto se escala y estabiliza una dosis; el apresurarse a retirar la medicación 
puede privar al paciente de los beneficios potenciales de ella (Willmore y Wheless 
1993). De otro lado, el médico - particularmente en naciones en desarrollo que 
por lo mismo no siempre pueden acceder al ideal por los costos y otros factores 
involucrados - debe balancear cuidadosamente el beneficio obtenido contra la 
presencia (e impacto) de algún determinado efecto colateral menor. Finalmente 
- aún en condiciones ideales - puede ser necesario tolerar algún discreto efecto 
colateral (tal vez algo de somnolencia vespertina que haga aconsejable una breve 
siesta o un discreto temblor que no interfiera con las actividades cotidianas) como 
precio a pagar por un pleno control convulsivo (Karas y cols 1983); d) Con las 
anteriores premisas se "empujará" el anticonvulsivante elegido hasta su 
máximo potencial. Si este fracasa, se le retirará a lo largo de dos-tres semanas 
luego de haber escalado el segundo elegido y con él se repite el ciclo. Si con este se 
fracasa, puede darse por cumplida la etapa I y considerar al paciente "Médicamente 
Refractario". Es por supuesto posible considerar un tercer medicamento, o un cuarto, 
etc. antes de aceptar la situación de refractariedad. No obstante, la mayor parte de 
autores consideran que, fracasado el segundo intento, hay plena autorización para 
considerar la situación de refractariedad (Bourgeois 1991); e) Simultáneamente 
con el anticonvulsivante elegido, se manejarán los aspectos psicosociales, 
invalidez, creencias, temores, autoestima, etc. De igual manera, se prestará 
atención a otros posibles factores identificados (sueño, stress, etc), y muy 
especialmente a los estilos de vida saludables. Con mucha frecuencia, al controlar 
estos factores, el paciente encuentra que su situación es perfectamente compatible 
con una plena calidad de vida, haciendo innecesarias etapas ulteriores de alta 
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complejidad y costo, aún cuando persistan algunas crisis.

Etapa II. Manejo de refractariedad. Establecimiento de intratabilidad médica. 
Consideración de cirugía.

En esta etapa se implementan medidas no convencionales. Si estas fracasan, 
el paciente es considerado candidato a cirugía de epilepsia. Debe mencionarse sin 
embargo que la cirugía no debe ser reservada únicamente para pacientes intratables 
médicamente; cada vez son mayores las voces que abogan por una cirugía 
temprana, ante indicaciones específicas (Duchowny 1993). Estas indicaciones sin 
embargo, están por fuera de los propósitos de este capítulo.

Las medidas no convencionales son, por ello mismo, muy variadas y numerosas. 
En este capítulo se reseñarán las principales, sin por ello pretender revisarlas 
exhaustivamente. Dosis altas: como es bien conocido, se han definido "rangos 
terapéuticos" de los anticonvulsivantes, que son medidas estadísticas dentro de 
las cuales la mayoría de los pacientes con los que se establecieron los standards, 
consiguieron un efecto apropiado sin efectos colaterales significativos. No obstante, 
como en toda medida estadística, algunos sujetos están por fuera de la norma, 
esto es, obtienen beneficio sin perjuicio significativo, por fuera de los standards. 
Esto permite utilizar los anticonvulsivantes por encima del "rango terapéutico" en 
algunos pacientes (Lesser y cols 1984; Eslava-Cobos 1987). Obviamente, esta 
práctica exige conocimientos sólidos y juicio prudente. Politerapia: por las razones 
antes señaladas, monoterapia es regla de oro. No obstante, en ocasiones, ella es 
insuficiente. Se vienen definiendo desde hace algún tiempo pautas bajo las cuales 
es posible intentar esquemas de politerapia (Bourgeois 1991; Rho y Sankar 1999). 
Entre ellos cabe señalar los siguientes. El índice terapéutico de la combinación 
debe ser mayor, esto es, la dosis máxima tolerada de la combinación debe tener 
un efecto mayor al de la dosis máxima de cualquiera aisladamente; este índice 
debe ser sinérgico y no solamente aditivo. En contraste, el efecto indeseable debe 
ser solo aditivo o infraaditivo y no sinérgico. Se prefiere adicionar una segunda 
medicación que tiene un mecanismo de acción diferente a la primera pues de 
lo contrario solo se estaría fomentando la competencia entre ellas. De igual 
manera, se prefieren medicaciones que no compartan características similares 
(p. ej. alta ligadura a proteinas) para evitar competencias entre ellas. En nuestra 
experiencia, y debido también a que su efecto es más de idiosincrasia que de 
dosis - con lo que se evitan buen número de las interacciones antes reseñadas - 
las benzodiacepinas admiten más facilmente su uso como medicación de adición. 
Nuevas medicaciones: se dice que jovencito es todo aquel menor que uno. Es en 
efecto arbitrario definir qué son "nuevas" medicaciones y cuales en cambio aceptar 
como "tradicionales". Para los efectos del presente capítulo hemos acogido lo 
señalado en el "Consenso Colombiano de Epilepsia" (1999), pag.18 el cual señala 
como "tradicionales" a CBZ,PHT,VPA,PB. Los demás son entonces "nuevos". 
La Tabla 3 señala sus principales características. Si bien hay considerable 
discrepancia en los informes de la literatura y en los informes de la industria 
farmacéutica al respecto, el autor considera que las principales indicaciones de 
estas nuevas medicaciones son las siguientes: epilepsias parciales criptogénicas 
y sintomáticas: de acuerdo al análisis de Brown & Holmes (1997, pp. 206), el 
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topiramato muestra la más alta tasa de respuesta en estudios clínicos controlados en 
Epilepsias Parciales Refractarias; se le han señalado sin embargo posibles efectos 
colaterales cognitivos (Martin y cols 1999). Lamotrigina también ha demostrado  
utilidad en epilepsias parciales (Willmore & Messenheimer 1997), pero igualmente 
se le han señalado efectos colaterales - el más importante de los cuales es el rash 
que puede obligar a suspender rápidamente su uso. Vigabatrin es útil en estos 
síndromes (Cramer y cols 1999) pero su uso en el adulto frecuentemente se ve 
impedido por los efectos colaterales. Oxcarbazepina es una interesante opción 
pero no es clara su diferencia con CBZ (Vajda  1992), lo que plantea interrogantes 
sobre su indicación cuando el paciente ya tuvo un tratamiento apropiado con CBZ. 
Felbamato que se presentó inicialmente como una de las grandes promesas para el 
tratamiento de las epilepsias parciales, casi nunca se utiliza en la actualidad debido 
al riesgo de anemia aplástica (Browne y Holmes 1997). Gabapentin se ha sugerido 
también como útil en epilepsias parciales; sus tasas de mejoría son sin embargo 
discretas (Cramer y cols 1999). Tiagabine ha sido introducido recientemente por 
lo que la experiencia es aún escasa; su tasa de respuesta se ha informado como 
ligeramente inferior a lamotrigina (Cramer y cols 1999); Epilepsia mioclónica 
juvenil y ausencia juvenil: en nuestra experiencia, y así está igualmente señalado 
en la literatura (Serratosa y Delgado-Escueta 1993), es poco frecuente que las 
epilepsias generalizadas primarias continuen siendo refractarias luego de un 
manejo apropiado con ácido valproico y benzodiacepinas. Si ello ocurre, lamotrigina 
parecería ser la mejor opción en la actualidad (Eriksson y cols 1998; Beran y cols 
1998; Mikati y Holmes 1997). Se ha señalado sin embargo el riesgo de exacerbar 
crisis mioclónicas (Beran y cols 1998); Lennox Gastaut: con mayor frecuencia, el 
síndrome de Lennox Gastaut en el adulto se observa como una epilepsia parcial 
sintomática/ criptogénica de muy difícil control, más que con la fenomenología 
clásica de ese síndrome. Tanto lamotrigina como topiramato y felbamato - entre los 
nuevos anticonvulsivantes - se han informado como de utilidad en el síndrome de 
Lennox-Gastaut (Browne y Holmes 1997); Alternativas no farmacológicas, no 
convencionales: se reservan en general para grupos con experiencia en el tema. 
Entre las más empleadas se encuentran los esquemas de terapias conductuales, 
uso de inmunoglobulinas, dietas especiales (esto último casi exclusivamente en 
niños) (Kinsman y cols 1992).

Tabla 3. Nuevos anticonvulsivantes.

Medicación*        Dosis adulto        Dosis niño    Fraccionamiento

1. Felbamato      1.000-3.600 mgr       15-45 mgr/k          2/día

2. Gabapentin       900-3.600 mgr       30-60 mgr/k          3/día  

3. Lamotrigina      200-500 mgr         5-10 mgr/k           2/día

4. Oxcarbazepina    600-1.800 mgr       15-40 mgr/k          2-3/día

5. Tiagabine         35-56 mgr               2-4/día 

6. Topiramato      200-400 mgr          5-10 mgr/k           2/día

7. Vigabatrin     1.000-5.000 mgr        20-60 mgr/k          2/día  
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Si luego de un año de intentar estos diferentes esquemas no convencionales 
(o incluso antes si hay indicación específica) y el paciente continúa sin conseguir 
una mejoría aceptable, deberá evaluarse con él y su familia la posibilidad de una 
estrategia quirúrgica (Bourgeois 1991). No es este un paso sencillo pero tampoco 
debe considerársele solo como "una última opción desesperada". En ese caso el 
paciente pasa a las etapas III-V. Es imperativo señalar que, si se da ese paso, ello 
solo puede hacerse en el marco de un equipo terapeútico formal, constituido, con 
experiencia y protocolos definidos y con acceso rutinario a la tecnología necesaria. 
No es este un procedimiento que pueda realizarse "en cualquier quirófano", no 
tanto por los requerimientos de tecnología como por la contribución de un complejo 
equipo humano que permita tomar las decisiones apropiadas.

Etapa III. Estudios no invasivos. Candidatura a cirugía.
En esta etapa se realizan estudios neurofisiológicos de monitoría prolongada 

(video EEG 24-48 horas y a veces más de registro continuo), mapeo cerebral y otros  
para intentar definir con precisión la localización exacta del(de los) foco(s), vias de 
propagación, evolución exacta de cada crisis, etc. Igualmente se realizan estudios 
de imágenes (RNM especializadas con estudios volumétricos, estudios funcionales, 
SPECT, etc) que permitan identificar anomalias definidas (sutiles trastornos de 
migración p. ej.) y correlacionar con los hallazgos neurofisiológicos. Se evaluan 
en profundidad aspectos neuropsicológicos que permitan correlaciones con la 
clínica del paciente y ayuden a anticipar posibles riesgos de las resecciones y 
del área psiquiátrica y de personalidad para anticipar el posible impacto de la 
enfermedad y de futuras alternativas terapéuticas. Con estos y otros elementos 
se define si el paciente es un candidato sólido para cirugía de epilepsia. En caso 
afirmativo se prosigue a la etapa IV.

Etapa IV. Estudios invasivos. Definición de procedimiento quirúrgico. 
Esta etapa está dirigida a identificar con precisión el(los) foco(s) de descarga, 

evaluar en profundidad el riesgo de las posibles resecciones y planear el 
procedimiento quirúrgico. Para ello se colocan electrodos implantados de diverso 
tipo (esfenoidales, orbitarios, subdurales, en profundidad por estereotaxia, etc) y con 
ellos se realizan registros prolongados y maniobras de estimulación eléctrica. Se 
realizan pruebas complejas, como p. ej. la prueba de Wada, en la cual se anestesia 
temporalmente con amital sódico introducido vía angiografía, un hemisferio (e 
idealmente una porción de este) y se evaluan los hallazgos neurofisiológicos 
y neuropsicológicos.

Etapa V. Cirugía
Los principales procedimientos convencionales (NIH 1990) son la resección 

aislada de foco, lobectomias parciales, callosotomía, hemisferectomía. Se realizan 
también procedimientos de estimulación vagal con estimuladores implantados. Una 
interesante línea de trabajo, que en general quedó trunca con el desmantelamiento 
de los grandes laboratorios de neurofisiología de la ex Unión Soviética es la 
estimulación local cortical prolongada como mecanismo de "olvido" del patrón 
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de crisis (Sramka y cols 1976); en la actualidad empieza a resurgir ese interés, 
desplazado ahora hacia la estimulación externa por la vía de la estimulación 
magnética.

Conclusión

Al final de este capítulo, y en vista de las opciones disponibles, creo que el lector 
coincidirá con quien esto escribe en lo dicho al principio: "El pronóstico en Epilepsia 
hoy es diametralmente opuesto a lo que era hace tan solo dos décadas. Ello hace 
pertinente enfrentar la epilepsia desde una actitud optimista y por lo tanto muy 
exigente, a saber: el paciente con epilepsia debe, en principio, aspirar a una vida 
sana, plena, libre de crisis". Este optimismo no obscurece el hecho de que algunos 
pacientes siguen presentando hoy, a pesar de todos los esfuerzos, una condición 
crónica, invalidante o tal vez incluso progresiva. Tampoco pretende minimizar 
la preocupación cada vez más sólida sobre las consecuencias cognoscitivas y 
psicológicas en muchos casos o desconocer la invalidez que ideas erróneas de la 
comunidad con frecuencia imponen. Pero sí debe crear conciencia entre todos los 
elementos del sector salud sobre las enormes posibilidades de una plena calidad 
de vida para estos pacientes y - como consecuencia de lo anterior - de la enorme 
responsabilidad que tiene para estar a la altura de estas expectativas y no privar de 
él a quien tiene derecho a este posible presente y futuro pleno.
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