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I N T B O D D C C I O W 

El obaervar un niflo que pre sen ta una crisis convulaiva o no 

convulsiva causa diversa* senaacionea en padres
f
 faailiarea— 

o persona8 cercanaa a 41 (vectnoa ,naeatroa,coapaxieros de — 

eacuela)
 y
senaactones que van deads el deacanclerto ,aiedo e— 

iapotencia para ofrecerls ayuda adecuada; y poateriormente-

el rechazo o abandono de Istos nifioa por conslderarlos re — 

traaadoa aentales • 

Por otro lado el sentiaiento de culpa en loa padres hace— 

que busquen ayuda en la aedicina halop£tica y boasopdtica,— 

en algunos casoa 6ata deaeaperacidn ocasiona: demora en dar-

un trataaiento adecuado de acuerdo al tipo de crisis que — 

preaenta el niflo; 2) retardo en encontrar las causas de — 

£stoa eventos con los a£todos diagn6sticos eapecfficoa y — 

sobre todo, 3) proporcionar al paciente pedi£trico ayuda — 

en au deaarrollo peiconotor • 

81 trataaiento ideal en el paciente pedidtrico epiltfptico 

busca: ofrecer loa alniaoa efectos colaterales y la aejor -

respuesta en el aenor tieapo poaible
 v
ya que ae trata de un^ 

organisao en evolucidn;esto ea poaible cuando conocemo8 su-

et iologia y tipo de criaia • 

Sata patologia ocupa la priaera causa de consul ta en el — 

servicio de Neurologfa Pedi£trica,acudiendo pacientes aul — 

titratadoa con secuelas iaportantes , esto motivd la realiza-

ci<5n de £ste estudio para tener una inforaacidn adecuada y— 

poder integrar protocolos de diagndstico y trataaiento en — 

nuestra un1dad • 
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ANTBCgDEHTBS CIEWTIFICOS: 

Las crisis convulsivaa y no convulsivaa constituyen una -

emergencia en cualquier etapa de la vida, creando gran — — 

aprensidn en los fami 1 iarea, sobre todo cuando se trata de— 

un niflo* La 0rgartizaci6n ttundial de la Salud de acuerdo ar-

ia definid6n de epilepsia realizada por la Liga Interna -

cional contra la Epilepsia ( ILA2 ) se refiere a esto como 
N

 afeccidn crdnica de etiologia diversa, caracterizada por-

crisis recurrentes debidaa a una descarga excesiva de laa-

neuronaa cerebralea ( crisis epillpticaa ) asociada even -

tualmente con diversas manifestaciones clfnicas o paracl&» 

nicaa " . ( I ) 

Cllnicaaente la epilepsia se caracteriza por eventos — 

breves recurrentes de convulsiones o de otras alteraciones 

de conducta de tipo estereotipado que pueden asociarse con 

una percepci<Sn alterada o plrdida 'de la conciencia • 

Electrofisiol6gicamente laa crisis convulsivaa inician con 

una descarga neuronal de alta frecuencia,paroxistica
f
de -

tipo local o una descarga de baja frecuencia,de mayor vol-

taje que induce a una disfunci6n del SNC
y
ya sea localmente 

o a distancia,mediante la propagaci6n del estinulo anornal 

a travla de laa vxaa neuronales nonnalea. Los signoa clf-

nicoa de una criaia dependerdn de la region del cerebro -

cuyaa funciones se vean alteradas por la actividad epillp-

tica; la conciencia se pierde cuando la descarga invade -

laa estructuraa del tallo cerebral y del tdlamo • ( 2 ) 
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Siendo las crisis epil£pticas frecuentes y conocidas -

desde la an tigttedad, e 1 material de informacidn sobre temas 

de la epilepsia en Mexico ea eacaaa
9
no pudiendo realizar -

hasta el momento una adecuada pre Valencia e incidencia de 

£sta entidad • Influye en eato la negacidn de pacientes y— 

famillares sobre la enfermedad por temor a repreaaliaa
t
ee-

casaa o ntilas oportunidadea de ingresar a eacuelas o tra -

bajos;adem£a de loa urejuicios sociales y mitos que rodesn 

a 6sta enfermedad • ( 3 ) 

La pre Valencia en Mexico DP de 6sta enfermedad es de 6.9 

a 18.2 x 1000 ni2Los;la incidencia promedio mnndlal varla -

de 17.3 a 100 x 100,000 habitantes,el estudio realisado en 

Bocheater ( 1985 ) seSala una incidencia de 75 x 100,000 -

para criaia aisladaa,ai se adicionan las crisis febriles — 

4sta aumenta a 115 x 100,000 , deducilndoae que del 2 al 43* 

de la poblacidn puede preaentar criaia recurrentea afebri—. 

lea en cualquier £poca de la vlda. Por sexo la frecuencla-

ea mayor en el masculino,el 60 a 70% de las crisis apare.v 

cen en las primeras 3 d^cadas de la vida,posteriormente— 

dismlnuye y se incrementa en loa adultoa vie joa por la aso 

ciacidn con neoplasias o enfermedades vaacularea cerebra—* 

lea . ( 4 ) 

En relaci6n a la etiologfa de laa criai8 epil£pticaa en-

el 60-70^ de loa casoa £sta ae desconoce;el 30-40^ reatan-

te puede asociai*se con algtfn factor causal conocido. ( 4 ) 
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Se ha calculado que en el 10 a 15J& de los casos existen — 

antecedentes de dafto obst^trico o aafixla neonatal .Gaaboa-

Harrufo(4) en un estudio realizado en el Hospital Infantil 

de Mexico en 1985 en 100 reci£n nacidos con crisis convul— 

sivas encuentra predotninio en el sexo maaculino y en reciln 

nacidos de tlrmino con peso adecuado para su edad gestacio-* 

nal;las primeras 4 causae de crisis fueron: Asfixia 54^ ; 

dismetabolias( hipoglucenias, hipocalcemias , hipermatremia e 

hiponatreaia) 29JC; Neuroinfeccitfn 16j£ y hemorragia intra — 

crane ana 10£;los tipos de crisis que predominaron fueron -

stitiles y t6nicas generalisadas y el pron6stieo fu6 mda — 

sombrlo en los pacientes que presentaban hemorragia intra-

craneana . (5-8) 

La presencia de daflo cerebral prenatal (malforaaciones , 

encefalopatla cr6nica, alteraciones del metabolisao) ,peri — 

natal(encefalopatia hipoxico isqu£oica
v
dismetabolias) y — 

postnatal(Weuroinfecci6n
f
traumatisao craneoencefalico, — 

enfermedad degenerativa del SRC del tipo de facomatosis) — 

se asocia a un alto porcentaje de epilepsias, eat re mayor y 

m&a temprano sea el dano mas pronta es la aparicitfn de — 

crisis epil£pticas • (6) 

Los estudios realizados internacionalaente reportan que— 

el 60-70^ de los casos la etiologia de las crisis es des -

conocidalepilepsia primaria) en el 20—AQ% restante se re -

laciona con algtin factor causal conocido como los referi — 

doe previamente (9—10) . 
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En relacidn con los traumatisaos craneoencefalico8,£atoa 

pueden ser responaables de crisis hasta en un 30£ de los 

casos
t
no todos los pacientes con traumatismo craneoence— 

falico severo deaarrollan criaia epil6pticas
v
no se ha -

encontrado hasta el momento interrelacidn entre la seve— 

ridad del trauma 7 la presencia de criaia epiltfpticas -

mediatas o inmediatas. El tipo de criais que ae pre sen -

tan primordial mente son generalizadas en el 33^ de loa — 

caaoa
f
en el 25^ parciales motoraa 7 en el 10% son de — 

diflcil precision • La evolucidn de laa criais postrdu -

-maticas varia con el tiempo: deapu£s de 4 anoa cambian-

de generalizadas a parciales ,despu£s de 5 ailos deQan de 

tenerlaa 7 deaputfs de 25 ailos no tienen m&a crisis*(3»9) 

En el niilo las criaia febrile a a on frecuentes no aso — 

ciadas a da£Lo ence falico
 y
 del 2 al 14% de los niiios pre — 

sentan crisis febriles en la infanc ia, ante a ds los 5 -

ailos el y% de los niiios tendrdn una crisis:2% febriles 7 

1* no febril• Este tipo de crisis 11 nmndnn previaaente -

bentgnaa por au comportaaiento 7 au de aaparic idn. ante a — 

de loa 6 aAoa
v
ae han asociado a la presencia de epilep — 

aia en edadea poateriorea en vjo2—4% de loa caaoa»es uno— 

de los tipoa de criaia que ae aaocia a un factor genrfti— 

co al igual que laa crisi8 no convulsivas o ausencias • 

(11-18) . 
Las neuroinfeccionea ocupan un lugar preponderante — 

como agente causal de crisis epil£pticaa en cualquier — 

etapa de la edad pediatrics aiendo mas importante en los 

niflos que aufren 6sta patologla antes de los 2 ailos,7a — 

que quedan ••• 



con gran daflo neuronal,retraso psicoaotor 7 crisis epillp -

ticaa,de acuerdo al grado de encefalopatia fija ( Pardlisis 

cerebral infantil ) encontramos mayor frecuencia de epilep-

sia en niiios con diplejia y cuadriparesia espastica, 30-40^* 

( 9,17,20 );asi como traatorno de conducta y lenguaje.(21 ) 

La liga Internacional contra la Epilepsia ( IlAE ) ha rea -

lizado una clasificacidn para normar criterios de diagnda — 

tico y tratamiento esuecifico de acuerdo al tipo de crisis-

y f£rmaco de prinera eleccidn (22);la claaificacitfn actual-

autorizada en 1989 divide a laa crisis epiltfpticas en a) -

parciales ( simples y complejas ) b) generalizadas ( con — 

vulaivas y no convulsivaa ) c) no clasificables y sfndromea 

epil6pticoa • 

La incidencia internacional de acuerdo al tipo de crisia— 

tambi£n var±a,en el 40 de las crisia son generalizadas y -

del 60 al 8O3C parciales,laa crisia parciales son a&a fre — 

cuentes en la infancia ( 23 ) • 

El tratamiento depende del tipo de crisis,eatado y tole-

rancia del f&rmaco por el paciente. La epilepaia es una en-

tidad que neceaita un grupo de estudio y tratamiento inte -

gral para lograr una mejor adaptaci<5n del niflo al mundo -

fuera de su ho gar • ( 24 ) 
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requirieron para el control de cada paciente . 

Fueron excluldoa del estudio loa pacientea aue abandonaron 

el protocolo diagn<5atico al que habfan aido aometidoa no -

pudi£ndoae integrar un expediente completo . 

Loa m£todo8 eatadfaticoa utilizadoa fueron : porcentajea — 

media,desviacion eat£ndar . 
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MATERIAL Y METODOS 

Se iacluyeron en el estudio 135 pacientes en edades compren-

dldaa entre la etapa de recirfn nacido haata los 16 afloa,que -

acudieron o fueron valoradoa por primera vez en el eervicio — 

de Neurologia Pedi£trica en el Centro Medico Macional • Adol-

fo Ruiz Cortinea " cuyo diagndstico inicial fU4 de crisis -

convulsivaa o no convulaivaa • 

La captacidn de loa pacientes se realiz6 durante el perlodo 

comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre -

de 1991 . 

En todoa loa caaoa se efec*utf hiatoria clfnlca coopleta — 

analiz£ndose en forma intencionada la zona de procedencia del 

paciente ,edad,sexo, antecedent es faailiarea neuroldgicos , ante— 

cedentea peraonalea patoldgicos;incluyendo exploracidn flaica 

neurol6gica,la edad de presentacidn de las crisis y las ca — 

racterlzticas de las aisaas,asi como el tiempo para su control 

a partir del inicio de tratamiento adecuado, adem£s se practi-

caron los siguientes exdmenes de laboratorio y gabinete: — 

bidmetria hem£tica completa
t
pruebas de funcionamiento hep£t±co 

niveles slricos de anticonvulsives,radiografla de cr£neo 

anteroposterior y lateral, ele ctroenco falograaa y tomograffa — 

axial computarizada de crdneo en los pacientes que asi lo — 

requirieron • 

Las crisis convulsivaa fueron catalogadas de acuerdo a la — 

Clasificacidnde la Liga Interaacional contra la Epilepsia -

( ILAE ) . 

Se investig6 la etiologfa de laa crisis y los medicamentosa 

anticonvulsives m£s utilizadoa y el mimero da ellos que se — 
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R B S U L T A D O S 

Se estudiaron 135 pacientes enviadoa de sua unidadea de -

adscripcidn con diagn6stico de criaia convulaivaa , encontrando 

loa sigulentes reaultadoa: 

SEXD:Se observtf diacreto predominio del aexo femenino ( 70 -

pacs. 51.8% ) sobre el masculino ( 65 pacs. 48.1% ) ,relaci<5n-

de 1.07:0.92 

PROCEDEBCIA: EL 62.2 % de loa pacientes ( 84 pac. ) reaiden en 

la ciudad de Veracruz,la procedencia de loa pacientea reatatt-

tea se distrlbuy6 en iguales proporciones enrtre la zona norte 

y aur del eatado de Veracruz (21 pac. reapectivaaente),9 pa -

cientea procedlan del eatado de tabasco . (figura I) 

EDADzLa edad de los pacientes al ingreaar al eatudio fu4 va -

riable,el grupo mayor eatuTO formado por niiios en etapa — 

preeacolar y eacolar foraando el 62.$jl del total
f
obtenilndose 

una media de 6.6 ailos . (cuadro y gr^fica 1) 

ANTECEDEWT5S PAMILIABES: Bn 97 pacientes ( 71.8% ) no existian 

antecedentes faailiarea epil£pticos;el grupo reatante(38 paca* 

28%) contaban con antecedentea epiltfpticos positivos en padrts 

(25.8%) y en hermanoa( 2.7%) • 

EDAD DE PBESEKTACION DE LAS CRISIS: El inlclo de las crisis -

epil£pticas fUrf ada frecuente en la etapa de lactancia -

( uno a 24 meses ) 37.0 % ;50 pacientes;continuando en fre — 

cuencia la etapa preescolar(3 a 6 afloa) con el 22.9% (31 pac) 

y eacolar de 7 a 12 afloa,con el 20.7% ( 28 pac.),fU< menor la 

incidencia en los reciln nacidos 10.3 % ( 14 pac.) y adoles -

centes 8.8 % (12 pac.) ( cuadro y grdflca II) 
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TIPO DB CRISIS: Predominaron las crisis de tipo generalizado 

en el (80 pac•);de 6ste grupo de crisis las m&a tre -

cuentemente encontradas fueron las t<5nico—cldnicas (49 pac.) 

t<5nicas (15 pac.),atdnicas(9 pac.) 7 miocldnicaa (5 pac.) • 

En segundo lugar destacaron las crisis parciales en el — 

36. 6% de los casos: parciales simples en 33 pac. (24.4^) 7 

parciales comple jas en 16 pacientes(ll*8£) predoainando los-

sfntomas motores en 19 pacientes ;se integraron sfndromes — 

epil£pticos en 2 pacientes (1.4%) por el patron mixto de las 

crisis;en el periodo neonatal solo se encontraron crisis en 

14 pacientes (10.3%) ( cuadro 7 gr£fica III ) 
BTI0L0GIA:Fueron detectadas 14 condicionantes de crisis con-

vulsivaa en nuestro grupo de pacientes,la primera caaaa fai-

ls encefalopatia hipoxico isqu£mica en 36 pacientes (26.6% ) 

No fu£ posible por falta de antecedentes encontrar la — 

causa de las c risis convulsivaa en 32 pacientes (23*7£) ; — 

las crisis febriles 7 la neurocisticercosis ocupan un tercer 

lugar con 18 pacientes cada una (13*3^ respectlvamente ) • 

En U pacientes existi6 la asociacidn de traumatismo — 

crdneoencefalico sin otro factor desencadensnte de orisis — 

(8.1%);las infecciones del sistema nervioso central(menin — 

gitis bacteriana,f£mica 7 encefalitis viral)estuvieron pre — 
3entes en 7 pacientes (5.1%)>la Toxoplasmosis cerebral — 

congenita se encontrd en 6 pacientes (4.4%)
 y
las malforma — 

clones vasculare a que c ondic i onaron infarto cerebral se en — 

contraron solo en 3 pacientes; facomatosis del tipo de escle— 

rosia tuberoaa; diametabolias , intox±caci<5ii por an.ticolin£rg±r-

co8 7 traatornos endocrinol<5gicos del tipo de pstudOhlpO -
paratiroidiamo solo fueron detectadas en un paciente respec-

tlvamente (cuadro 7 grdfica IV) • 
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LABORATORIO: Solo en 45 pacientes se realizaron bioaetrias 

he opticas coaple tas, encontrando en 6 casos leucopenia y — 

aneaia en un paciente;las pruebas de funcionamiento hep£ — 

tico fueron noraales en todos los casos • 

RADIOGBAPTA DR CRAMBOT A pesar de haberse solicitado este-

estudio solo se efectdo en 50 pacientes,siendo noraales en 

42 casos
 v
 solo resultaron anoraales 8 estudios los cuales -

aostraban lesiones radiopacas circulares en 5 casos compa-

tibles con neurocisticercosis;en 2 casos las lesiones ra -

dioopacas ten fan forma tlpica de seal 1 una sugestivas de -

toxoplasmosis y en un caso alteraciones de la tabla exter-

na frontal compatible con esclerosis tuberosa • 

TOHOGRAPIA COMPO TAHIZADA AXIAL DB CBANBO:Se realiztf en 49-

pacientes resultando anoraales 36 estudios* Las alteracio-

nes encontradas fueron: l)imagen hiperdensa 

parenquimatosa compatible con neurocisticercosis inactiva-

en 13 pacientes ,imagenes redondeadas que refuerzan con el— 

aedio de contrasts,circulares con edeaa circundante -

(neurociaticercoeis activa) en 5 pacientes; 2) atrofia 

cortlcosubcortlcal en 6 caaos,3)infarto cerebral en 4 -

pacientes, 4 ) lesiones hiperdensas periventricularea — 

(toxoplasmosis) en 6 pacientes y en 2 pacientes se encon — 

traron imagenes hiperdensas en ganglioa basales ( tubercu-

loma y eacleroaia tuberoaa respectivamente ) • 
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G O N V U L S R M S (Figure I) 



EL EC TROBHCEPALOGRAM A: Loa estudioa electroencefalogrdficoa 

fueron noraales en 40 pacientea( 29.6%) ,ae encontrd foca -

llzaci6n en 65 eatudioa (41*8%) y dnicamente paroxismoa — 

generalizadoa en 28 pacientea (20.7%); en 2 pacientes hubo-

dificultades para la realizacidn de loa estudioa • 

T3AIAMIENT0: El trataaiento con aonoterapia fu£ el m£a uti 

lizado (93 pacientea 68.8% ) con adecuado resultado en el— 

control de laa criaia • 
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Cuadr* I 

EDAD DE LOS PACIENTES SSTUDIADOS CON CRISIS 
EPILEPTICAS• 

Edad Nria. % X (por grupos 
de edad )• 

D.B 

Henos de 1 mea 1 0.7 - -

1—24 meaes 29 21.4 9 t 4 

3-6 aflos 38 28.1 4 
+ 0, 

7-12 aflos 47 34.8 9-4 t 1 

13-16 aflos 20 14.8 13.7 
• 0 

N=135 X 6.6 

FIGURfl 1 
EDRD DE LOS PfiCIENTES ESTUDIflDOS 

CON CRISIS EPILEPTICflS. 

PRE-ESCO- 28.1'/. 

N=135. 
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CUADRO II 
SDAJ) SB PHBSENTACIOFF DS LAS CHISIS 2PILEPTICAS 
BN 135 PACIBNTBS PEDIATHICOS. 

EDAD DB DTCCIO Htfm. % X (por grupo a 
de edad ) 

Menos de 1 aea 14 10.3 5.3 

1 — 24 meaea 50 37.0 9.0 

3 — 6 afLoa 31 22.9 3-9 

7 - 1 2 arioa 28 20.7 8.6 

13- 16 afioa 12 8.8 13.1 

N-135 X « 7.9 

FIGURfl 2 
EBRD DE PRESENTfiCION DE LflS CRISIS 

EPILEPTICfiS EN 135 PflCIENTES 
PEDIRTRICOS. 

LfiCTRHTES 37.0^ 
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FIGURfi 3 
TIROS DE CRISIS QUE PRESENTFIRGN LOS 

PACIENTES. 

NUMERO DE PRCIENTES Tfc ft 
oil iU. 
EPILEPTIC. 

EZZ3 CRISIS 
NEQHFITNL. 

E 3 CRISIS 
GENERFLLIZ. 

EZ3C. PNRC. 
'jCSU -C'W. 

rac. PRRC. 
COMPLEjfiS 

C. PFIRC. 
SIMPLES 

TIPO DE CRISIS. 
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Cuadro III 
TIPO DB CRISIS QUB PBBSENXABOH LOS PACIENTES . 

Tipo de Criais Ntim. 

I . CRISIS PARCIALES SIMPLES: 
a)eon afntomas motores 19 14 
b)somatosensoriales 12 8.8 
c)autondmicoa 1 0.7 
d)Psfquieos 1 0.7 

II. CRISIS PARCIALES COHPLBJAS: 
a) con afntomas motores 4 2.9 
b)somatosenaorialea 3 2.2 
c)autondmicoa 1 0.7 

III. CRISIS PARCIALES GCTERALI -
ZADAS EN POOLA SECUNDARIA : 8 5.9 

IV. CRISIS GENERALIZADAS S 
a)miocl6nicas 5 3.7 
b) cldnicaa 2 1.4 
c)tdnicaa 15 11.1 
d)tdnico-cldnicaa 49 36.2 
e)atdnicaa 9 6.6 

v. CRISIS NEONATALES 4 2.9 
V I . SIN DROMES EPILEPTICOS 2 1.4 

N= 135 
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CUADRO IY 
ETIOLOGIA OS LAS CRISIS KPILKPTICAS EN 135 PACIBNTB . 

Etiologia NtSa. * 

Euce falopatla hiptfxico 
isqulaica • 36 26.6 

Epilepsia Idiop£tica 32 23.7 

Crisis Febriles 18 13.3 

Neurocisticercosis 18 13.3 

Epilepsia Postrduaatica 11 8.1 

Neuroinfeccidn 7 5.1 

Toxoplasmosis Cerebral 
Congenita 6 4.4 

I afar to Cerebral Derecho 3 2.2 

Esclerosis Tuberosa 1 0.7 

Dismetabolia 1 0.7 

Intoxicacidn por Antico — 
linirgicos 1 0.7 

Pseudohipoparatiroidismo 1 0.7 

N= 135 
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FIGURfl 4 
ETIOLCGIfl DE LfiS CRISIS EPILEPTICRS 

EN 135 PflCIENTES. 

i.-neiriupiiii uniici istmiei. 
i.-immii iiiopiiici. 
C.-CIISIS minis. 
i.-nnKisTicncisis. 
i.-iriinsii wmiiiTici. 
r.-iiminieeiii. 
C.-IIIirilSHSIS CIIIB1AL COKIIITi. 
i.-imm ciiiiiu imcii. 
i.-iscumis mnisi. 
J.-IISmiNLIi. 
I.-imiICiCIM HI iniCBLIIIlCICSS. 
L.rsintiirtriiiTiiiiiisM. 
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CRISIS COWVULSIVAS 

SIN AW TBCEDEN TBS NBPROLOGICOS 

>loraci6n 7 BBC 

>nnalea. 

I 
lervacidn 

I 
Bxploracidn normal 
7 BBS patognomdni-
eo (vgr* ausencia) 

I 
Trataaiento espe -
cffico . 

Exploracidn 7/0 BEG 
anoraalee . 

Batudio^cooo ence — 
falopatla crdnica • 

CON AN TBCBDENTBS NBUROLOGICOS 

r ~ 
?efalopatla aguda 

3HC,p. de coagulaci6n» 
lS

y
ES,EGO. 

iCR: Cltoquia*, frotia , 
:oaglutinaci<Sa

y
cultiTO 

'erfil t6xico(drogaa -
tic ohoi , • • ) . 
IBG 
be de crdaeo

 y
USG

y
gama-

jrajna, TCC . 

r ~ L 
Sicefalopatla crdnica 

l 
Encefalopatla 
progresiva 

.LCR:Ig, Ac.viralea 
7 clsticerco,hon -
goa,TORCH . 
•LCR: reacc enziad— 
ticaa en fibroblaa 
toa 6 leucoc.,lac-
tato

y
 axnonio

 y
 ac . or 

g£nicos,electro fo-
r£aia prot. 
.LCR: citologia ex-
foliativa . 

•Nivelea de metale8 
peaadoa( auero,ori 
na 7 LCR ) . 
•QS

y
tdmiz metabdli-

co
9 

.L^apara de Wood. 
• BEG

 f
potenc•evocados 

de tallo
f
 3IG . 

•Rx de crdneo
y
angio— 

graaa,TCC ,ai. 
.Blipsla cerebral 

Encefalopatla 
no progreaiva 

r 
Dafto hip<5xico 
(Encefalopatla 
fija:PCI ) 

I 
• EEG 
•Fsicoaetrla 
• TCC 

I 
Dafto estructural 

no hipdxico 

. Anteced . neurol6-
gicoa. 
.Eatudio gen£tico 
•LCR: TORCH 
.EEG 
.TCC,f*. 
•Ldapara de Wood* 



C O B C L P S I O W B S 

1.— La etiologia de laa criaia epillpticas en nueatro -

eatudio fu6 multiple • 

2.— La ance falopatia hip&cico iaqutfmica pre y perinatal -

la cauaa m£a frecuente de criaia convulsivaa • 

3.— La epilepsia idiop£tica ( causa deaconocida ) ea me -

nor en nuestra poblacidn que la reportada en la lite— 

ratura immdial ( 23-7% Va 60-70% ) . 

4.- Las crisis convulsivas generalizadas tienen una fre -

cuencia major de preaentacidn que las crisis parcia -

les en nuestros pacientes pedi£tricos que lo eatable^ 

cido internacionalmente ( 59*2% Va. 40% ) • 

5.- La presencia de criaia parciales tuvo una relacidn -

predominante con la etiologia parasitaria cerebral -

( neurociaticercoais,toroplasaosis ) y traatornoa — 

vaacularea • 

6.— Debe realizarae mayor orientacidn a la poblacidn so —-

. bre enferaedadea paraaitarias cerebrales y medidas -

higi&iico dietlticas • 

7.- Loa eatudioa electroencefalocr4ficos y tomogr£ficoa — 

son de primera • eleccldn para la evaluacidn del patrdn 

convulsive ( foco irritativo cortical incial ) y eti-

ol6gico estructural de las crisis convulsivas parcia^. 

les • 

8.— La exploracidn cllnica y un interrogatorio dirigido -

es la base de una adecuada valoracidn del tipo ds cri 

sisvindispensable para inciar un trataaiento eapeclfi <> 

co • 
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