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FACTORES ASOCIADOS A LA REMISIÓN DE CRISIS EPILÉTICAS
Hospital Belén de Trujillo (1997-2000)

Por ERICKA DÍAZ*, FIRDUSI PEREDA** , KARINA CASTRO*** , KARINNA ESPEJO***  y
CLAUDIA VICUÑA***

RESUMEN

Introducción: La información referente al pronóstico de la epilepsia es heterogénea.
Estudiamos retroprospectivamente los factores asociados a la remisión de crisis epilépticas
en los pacientes del Servicio de Neurología del Hospital Belén de Trujillo.
Método: Se entrevistaron a 80 epilépticos adultos que habían recibido por lo menos un
año de tratamiento anticonvulsivante; y se los agrupó según alcanzaron o no remisión de
crisis durante un período de un año o más.
Resultados: La frecuencia de remisión de crisis fue 29%. La remisión de crisis epilépticas
estuvo asociada a la ausencia de factores precipitantes de crisis y de enfermedades
neurológicas que afectan el control de las crisis. No hubo asociación entre la remisión de
crisis y tipo de crisis, número de crisis antes de la terapia farmacológica, etiología de la
epilepsia, respuesta de las crisis a la primera droga anticonvulsivante y cumplimiento con
el régimen farmacológico. El motivo de incumplimiento con el régimen farmacológico más
frecuente fue el costo de las drogas (33%). Los factores precipitantes de crisis más frecuentes
fueron los estímulos sensoriales (52%).
Conclusiones: La remisión de crisis epilépticas estuvo asociada a la ausencia de factores
precipitantes de crisis y de enfermedades que afectan el control de las crisis.

ABSTRACT

Background: The information about the prognosis of epilepsy is heterogeneous; so we
retrospectively studied the factors associated to the remission of epileptic seizures in the
Department of Neurology at the Hospital Belen of Trujillo.
Method: Eighty adult epileptic patients, who had received anticonvulsant treatment for at least
one year, were interviewed. They were grouped if they became seizure-free for one year or more.
Results: The seizure free-rate was 29%. Factors associated with remission were absence of other
neurological disease and triggering factors. There were not association between remission and
type of crisis, number of seizures before treatment, etiology, response to the first drug and
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INTRODUCCIÓN

El pronóstico a largo plazo de la epilepsia
es bueno, ya que más del 80% de los pacien-
tes logra una remisión de al menos tres años
luego de nueve años de ser diagnósticados1.
Las características de este grupo de pacien-
tes están mal definidas; sin embargo, algu-
nos de los posibles factores pronósticos in-
cluyen: crisis de tipo generalizado, epilepsia
idiopática, pocas crisis antes de la terapia far-
macológica, buena respuesta de las crisis a la
primera droga anticonvulsivante, cumplimien-
to con el régimen farmacológico, ausencia de
enfermedades neurológicas que afectan el
control de las crisis y ausencia de factores
precipitantes de crisis.

Realizamos un estudio retrospectivo con el
objetivo de describir los factores asociados a la
remisión de crisis epilépticas de los pacientes
atendidos en el Consultorio Externo de Neuro-
logía del Hospital de Apoyo Belén de Trujillo
(HABT) durante los años 1997 a 2000.

MÉTODO

Pacientes. Los criterios de inclusión fueron:
edad mayor o igual a 15 años, diagnóstico
de Epilepsia (dos o más crisis epilépticas re-
currentes), haber recibido tratamiento farma-
cológico por lo menos durante 1 año y acep-
tar pertenecer al estudio. Los criterios de

exclusión fueron: residir fuera de la Provin-
cia de Trujillo, carecer de dirección en su
historia clínica o que la dirección reportada
sea errónea.

Se revisaron las historias clínicas y se
realizaron entrevistas personales y domici-
liarias a 670 pacientes con diagnóstico de
epilepsia del Registro Diario de Atención y
otras actividades del Consultorio Externo de
Neurología del HABT del período 1997 a
2000. Ochenta pacientes cumplieron los cri-
terios de inclusión y exclusión. Fueron ex-
cluídos: 291 pacientes porque no tenían in-
dicaciones de terapia anticonvulsivante, 82
porque residían fuera de la provincia de Tru-
jillo, 193 porque no fueron encontrados en
la dirección reportada en la historia clínica y
24 porque no habían continuado en trata-
miento por al menos un año.

Se utilizaron las siguientes definiciones
operacionales:

Remisión de Crisis Epilépticas. Si el pacien-
te no tuvo crisis de ningún tipo por lo me-
nos durante un año de haber recibido la mis-
ma dosis de la droga anticonvulsivante o
mientras no tomaba ninguna medicación.

Tipos de Crisis. De acuerdo a los lineamien-
tos de la Liga Internacional contra la Epilep-
sia: Parcial y Generalizada.
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compliance with medication. The more frequent reason for medication noncompliance was cost
of medications (33%). The more frequent triggering factor was sensorial stimuli (52%).
Conclusions: The remission of epileptic seizures was associated to the absence of other
neurological disease and triggering factors.

PALABRAS-CLAVE: Epilepsia, remisión, incumplimiento con tratamiento, precipitantes de
crisis.
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Etiología de la Epilepsia. Idiopática, si se
presumió un origen genético; Sintomática,
si se consideró como consecuencia de una
anormalidad estructural conocida y Cripto-
génica, si se presumió debida a una anorma-
lidad focal subyacente pero no identificada.

Cumplimiento con el régimen farmacológi-
co. Si el paciente refirió no haber suspendido
voluntariamente la toma de sus medicamen-
tos de forma temporal o por un tiempo inde-
finido.

Estrés emocional. Ansiedad significativa
inducida por acontecimientos asociados con
muerte real o amenaza de muerte o lesiones
de uno mismo o de otros2.

Deprivación de sueño. Falta de un período
de sueño regular de por lo menos 24 horas3.

Estímulos sensoriales. Luces intermitentes,
sonidos, actividades intelectuales como lec-
tura o escritura y comida.

Ciclo menstrual. Fue un factor precipitante si las
crisis se presentaron 3 días antes o 3 días des-
pués de iniciada la menstruación y/o alrededor
del 10mo día de iniciada la menstruación; por lo
menos en dos ciclos consecutivos4-5.

Medicamentos que pueden precipitar crisis.
Hidróxido de aluminio, hidróxido de magne-
sio, carbonato cálcico, teofilina, fenilpropa-
nolamina, difenhidramina, penicilina en al-
tas dosis, imipenem y ciprofloxacino. En los
ancianos se consideraron además: flumaze-
nil, meperidina, lidocaína, isoniacida, ciclos-
porina, clozapina, haloperidol, antidepresi-
vos tricíclicos, litio, contrastes iodados6.

Enfermedades médicas que pueden preci-
pitar crisis. Enfermedades cardíacas agu-
das, crisis asmáticas, encefalopatía urémi-

ca, encefalopatía hipertensiva, alteraciones
hidroelectrolíticas y/o insuficiencia hepáti-
ca con hipoalbuminemia ya sea descritas
por el paciente o establecidas en la Historia
Clínica6.

Enfermedades neurológicas que afectan el
control de las crisis. Otros síntomas neuro-
lógicos, deficiencias intelectuales, disturbios
de la personalidad, síntomas psicóticos y
anormalidades cerebrales graves en el elec-
troencefalograma; que hayan sido documen-
tados en la Historia Clínica7-9.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El procesamiento de datos se llevó a
cabo en el programa EXCEL 2000. Se deter-
minó la frecuencia de las variables, expre-
sándolas en proporciones y se las presen-
tó en una tabla de doble entrada y en un
gráfico de pye. Se aplicó la Prueba Chi Cua-
drado para determinar si existía asociación
entre el factor propuesto y la remisión de
crisis. Si p<0.05, existió asociación; en caso
contrario, el factor fue independiente. Si
existió asociación, se calculó el Coeficiente
de Contingencia10 para medir el nivel de
asociación.

RESULTADOS

Descripción de Pacientes. Treinta y tres
(41%) pacientes pertenecían al sexo femeni-
no y 47 (59%) al sexo masculino. La edad
promedio fue 30 años. Cincuenta y nueve
(74%) pacientes tenía más de diez años cuan-
do debutó la epilepsia. En 72 historias clíni-
cas se reportaron exámenes electroencefa-
lográficos (EEG), en 53 (74%) pacientes el
EEG presentó evidencia de descargas epi-
leptiformes y en 19 (26%) pacientes el EEG
fue normal. Sólo 58 de los 80 pacientes te-
nían estudios de neuroimagen (TAC o RMN).
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El tiempo promedio de tratamiento fue
62,2 meses (5,2 años) y el número de drogas
usadas fue en promedio 2. La droga inicial
más frecuentemente usada fue la fenitoína
(60% de pacientes). Otras drogas primarias
que se utilizaron fueron: carbamazepina, val-
proato y fenobarbital. En 32 (40%) pacientes
se utilizó un antiepiléptico de nueva genera-
ción en algún momento del tratamiento.

Frecuencia de Remisión de Crisis Epilépti-
cas (Gráfico Nº 1).

Factores Asociados a la  Remisión de Cri-
sis Epilépticas (Tablas N° 1, 2, 3, 4 y 5).

DISCUSIÓN

La frecuencia de remisión de crisis fue
29% (Gráfico N° 1). En los estudios re-
trospectivos y prospectivos de base po-
blacional sobre el pronóstico de la epi-
lepsia las tasas de remisión superan el
50%1. En el presente trabajo sólo estu-
diamos al 21% de todos los epilépticos
que debieron seguir el tratamiento anti-
convulsivante; por lo tanto la frecuen-
cia de remisión encontrada no represen-
ta la frecuencia poblacional de remisión
de crisis. Un sesgo similar se observó en
los primeros tratados sobre epilepsia.
Gowers y Rodin, quiénes estudiaron pa-
cientes con epilepsia severa y enferme-
dades neurológicas asociadas, reporta-
ron que “a lo sumo un tercio de los pa-
cientes con medicación entran en remi-
sión”11.

De las siete variables estudiadas en-
contramos que la remisión de crisis es-
tuvo asociada a: 1) ausencia de enferme-
dades neurológicas que afectan el con-
trol de las crisis y 2) ausencia de facto-
res precipitantes de crisis (Tabla Nº 1).

Estas asociaciones se han descrito en
trabajos anteriores8-9, 12.

Los factores precipitantes de crisis más fre-
cuentes fueron los estímulos sensoriales (52%).
Contrariamente, en el trabajo de Compen sólo
el 4.8% de los desencadenantes de crisis fue-
ron estímulos visuales y sonoros13. En nues-
tro estudio, el consumo de alcohol desencade-
nó el 15% de las crisis reportadas. En los estu-
dios de Compen13 y Lennox14 estos porcenta-
jes ascienden a 13,5% y 16%, respectivamen-
te. En nuestro estudio, el Ciclo Menstrual des-
encadenó el 25% de las crisis en las mujeres
cuya epilepsia no se controló. Herzog5 y Dun-
can4 encontraron que aproximadamente un ter-
cio de las mujeres con Epilepsia Parcial Com-
pleja intratable y 12,5% de mujeres con epilep-
sia refractaria, respectivamente, mostraron un
patrón de epilepsia catamenial.

No tuvimos pacientes con epilepsia idio-
pática (Tabla Nº4). Sin embargo, al igual que
Kwan15 determinamos que no había diferen-
cia significativa entre la proporción de pa-
cientes con epilepsia sintomática y la pro-
porción de pacientes con epilepsia cripto-
génica que continuaron teniendo crisis.

Según Semah y col, las anormalidades
cerebrales subyacentes a la epilepsia parcial
tienen gran influencia en la tasa de intratabi-
lidad. En ese trabajo ningún paciente sufrió
de neurocisticercosis16.

En nuestro estudio no existió asociación
entre la neurocisticercosis y la remisión de
crisis epilépticas. Vázquez y Del Brutto han
reportado porcentajes alentadores (54% y
83%, respectivamente) de pacientes con epi-
lepsia por neurocisticercosis que consiguie-
ron estar libres de crisis después de un cur-
so de tratamiento cisticida coadyuvante al
tratamiento antiepiléptico17-18.
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El 65% de los pacientes epilépticos en-
trevistados suspendió voluntariamente la
toma de los medicamentos; siguiendo un
patrón ya descrito en otras poblaciones: 40%
a 63% de incumplimiento19. Sin embargo,
encontramos que este punto crítico en el
manejo a largo plazo de la epilepsia no estu-
vo relacionado con la remisión de crisis; a
diferencia de otros grupos en quienes pue-
de constituir la razón más importante para la
falla del tratamiento19.

Entre los motivos de Incumplimiento
con el Régimen Farmacológico (Tabla Nº 5)
el costo de las drogas es reportado al igual
que en Nigeria20 como la razón individual
más importante. Sin embargo, el abandono
por la satisfacción con el buen control de
las crisis, la negación de la importancia del
régimen, el temor a la adicción y el miedo a
los efectos adversos, reportados ya en
otros estudios21-22 constituyen en conjun-

to el 51% de las razones referidas. Estos
hallazgos son el reflejo del nivel de conoci-
miento sobre la epilepsia: el 63,4% de los
pacientes desconoce el tiempo planeado
para su tratamiento y el 83,4% desconoce
los efectos potenciales no deseados de su
medicación23.

Varios estudios han venido reportando
asociación entre el pronóstico de la epilep-
sia con el tipo de crisis24-26, número de crisis
antes de la terapia farmacológica11, 27-30 y res-
puesta de las crisis a la primera droga anti-
convulsivante7-8, 15. Nosotros no hemos en-
contrado tales asociaciones (Tabla Nº 1).

CONCLUSIÓN

La remisión de crisis epilépticas estuvo
asociada a la ausencia de factores precipitan-
tes de crisis y de enfermedades concomitantes
que afecten el control de las crisis.
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GRÁFICO 1

FRECUENCIA DE REMISIÓN DE
CRISIS EPILÉPTICAS. HABT. (1997 - 2000)

TABLA   1

FACTORES ASOCIADOS A REMISIÓN
DE CRISIS. HABT. (1997 - 2000)
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TABLA  3

PACIENTES EPILÉPTICOS POR REMISIÓN DE CRISIS SEGÚN
FACTORES PRECIPITANTES DE CRISIS. HABT (1997 - 2000)

TABLA  2

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS QUE AFECTAN EL CONTROL
DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS. HABT (1997 - 2000)

DADEMREFNE
ºN

SETNEICAP

SOCITÓCISPSAMOTNÍS 01

SAMOTNÍSSORTO
SOCIGÓLORUEN

8

LAUTCELETNIAICNEICIFED 6

ALEDONROTSNART
DADILANOSREP

2

LATOT 62

SETNATIPICERPSEROTCAF
SISIRCEDNÓISIMER

)%(LATOT
NÓISIMER NÓISIMERON

SELAIROSNESSOLUMÍTSE 5 61 )25(52

LOHOCLAEDOMUSNOC 2 8 )12(01

OÑEUSEDNÓICAVIRPED 1 6 )51(7

LAURTSNEMOLCIC 0 )%52(6 )21(6

E. DÍAZ, F. PEREDA, K. CASTRO, K. ESPEJO y C. VICUÑA



135

TABLA   4

PACIENTES EPILÉPTICOS SEGÚN REMISIÓN DE CRISIS
POR ETIOLOGÍA DE LA EPILEPSIA. HABT (1997 - 2000)

TABLA  5

PACIENTES EILÉPTICOS POR REMISIÓN DE CRISIS SEGÚN MOTIVO DE
INCUMPLIMIENTO CON EL RÉGIMEN FARMACOLÓGICO. HABT (1997 - 2000)
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22 63 85

OVITOM
SISIRCEDNÓISIMER
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SAGORDEDDADILIBINOPSID 0 2 )3(2
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