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Epilepsia en niños…

Al menos 2 crisis no provocadas en un plazo superior a 24 horas.

Crisis epiléptica única con riesgo de presentar nuevo evento, similar a un 
paciente que ha presentado dos crisis no provocadas (60% probabilidad de 

recurrencia en 10 años).

Diagnóstico de síndrome epiléptico.

Scheffer IE, Berkovic S. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017;58(4):512.



Epidemiología.

50 millones de personas padecen 
epilepsia.

3-5% han presentado 1 crisis febril →30% recurrencia en 
crisis febril → 3-6% desarrollan epilepsia.

Epilepsia en niños 0.5-8 casos por cada 1.000. 

Aaberg KM, Gunnes N. Incidence and Prevalence of Childhood Epilepsy: A Nationwide Cohort Study. Pediatrics. 2017;139(5)



Etiología.
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Genética

Estructural

Esclerosis 
hipocampo

Asociación con síndromes epilépticos. Generalizadas.
Ausencia, epilepsia juvenil mioclónica, síndrome 

Dravet.

Daño en SNC trauma, infección, sangrado, 
inflamación, disfunción crónica neuronal.

Lesión presentada en escolares y adolescentes→
adultos. 

Daño y pérdida neuronal. Gliosis.

Angus Wilfong. Seizures and epilepsy in children: Classification, etiology, and clinical features. Mayo 2017.
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Lesiones 
neurodesarrollo

Etiología.

Displasia cortical, disgenesia cortical, malformación, 
heterotopias, malformación cortical.

. Proliferación steam cells (neuroblastos)

. Migración neuronal sustancia blanca → corteza

. Organización corteza.
Disrupción de 1 o mas.

Malformación por proliferación anormal neuronal .
Malformación en migración neuronal.
Malformación organización cortical.

Angus Wilfong. Seizures and epilepsy in children: Classification, etiology, and clinical features. Mayo 2017.



Etiología.

Polimicrogiria

Paquigiria

Heterotopia

Lisencefalia



Clasificación.

Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, Connolly MB, French J, Guilhoto L, et al. ILAE POSITION PAPER ILAE classification of the epilepsies : Position paper of 

the ILAE Commission for Classification and Terminology. 2017;1–10. 



Clasificación.
Generalizadas

Motor No motora (Ausencias)

. Tónico

. Clónica

. Tónico-clónica

. Mioclonía

. Mioclonía Tónico-clónica

. Mioclonía atónica

. Atónica

. Espasmos epilépticos

. Típica

. Atípica

. Mioclónica

. Mioclonía párpados

Focales

Consciente Alteración conciencia

Motor No motora

. Automatismos

. Atónico

. Clónico

. Espasmos 
epilépticos
. Mioclonías
. Tónico

. Cognitivo

. Sensorial

. Emocional

. Autonómico

“Unknown” 

Motor No motor

. Tónico-clónico

. Espasmos 
epilépticos

. Cambios 
comportamiento

Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, Connolly MB, French J, Guilhoto L, et al. ILAE POSITION PAPER ILAE classification of the epilepsies : Position paper of 

the ILAE Commission for Classification and Terminology. 2017;1–10. 



Las crisis pueden ser similares, aleatorias  y rara vez son precipitadas por 
eventos ambientales, psicológicos o fisiológicos específicos.

Manifestaciones clínicas

luces 
intermitentes 

en campo 
visual 

desviación 
ocular 

pérdida de 
conciencia . 

Fogarasi A, Tuxhorn I. Predictive clinical factors for the differential diagnosis of childhood extratemporal seizures. Epilepsia. 2005;46(8):1280



Manifestaciones clínicas

Pérdida tono sin pérdida conciencia: origen 
cardiogenico

Coloración cianótica de la piel

Crisis de ausencia no se interrumpen con el llamado ni 
estimulación 

Sameer M. Zuberi,  Joseph D. Symonds. Update on diagnosis and management of childhood Epilepsies.

J Pediatr (Rio J) 2015;91:S67---77.



Diagnóstico.

▪ Tiene diagnóstico de epilepsia?

▪ Qué tipo de convulsión presenta?

▪ Se puede realizar diagnóstico de síndrome epiléptico?

▪ Cuál es la causa de epilepsia?

▪ Qué comorbilidades tiene el paciente?

Sameer M. Zuberi,  Joseph D. Symonds. Update on diagnosis and management of childhood Epilepsies.  J Pediatr (Rio J) 2015;91:S67---77.



Diagnóstico.

Onda o conjunto de ondas que aparecen repentinamente y se destacan de 
la actividad de fondo.

Ondas agudas, polipuntas, complejos de punta-onda y polipunta-onda.

- Generalizadas: bilateral, sincrónica y simétrica en todas las regiones.

- Focales:  una región cerebral limitada. 

Electroencefalograma

Milagros merino, Antonio martínez. electroencefalografía convencional en pediatría: técnica e interpretación. An pediatr contin. 2007;5(2):105-8



Diagnóstico.
Electroencefalograma

Milagros merino, Antonio martínez. electroencefalografía convencional en pediatría: técnica e interpretación. An pediatr contin. 2007;5(2):105-8



Diagnóstico.

Realización obligatoria Reposo → ojos abiertos 
y cerrados

Fotoestimulación 
intermitente

Hiperventilación

< 2 años, crisis focales, examen 
neurológico anormal, 

inmunosuprimido, malignidad.

Milagros merino, Antonio martínez. electroencefalografía convencional en pediatría: técnica e interpretación. An pediatr contin. 2007;5(2):105-8



Diagnóstico.
Resonancia magnética cerebral

ILAE realizar a todo paciente con 
epilepsia.

Emergencia: Parálisis Tood.

Urgencia: Historia de malignidad, < 1 
año de edad, examen neurológico 
anormal.

J.Álvarez-Linera Prado. Resonancia magnética estructural en la epilepsia. Radiología. 2012;54(1):9---20



Diagnóstico.
Resonancia magnética cerebral

Crisis febril compleja, status 
epiléptico.

Hiperintensidad T2.

Siempre evaluarlas 
en T1-T2 neonatos 



Tratamiento.

Fenobarbital.
- Carga: 10-15 mg/kg/dosis

-Mantenimiento: 3-8 
mg/kg/día – 12 hrs

Acido valproico
- 15-60 mg/kg/día – 12, 8 

hrs.

Carbamazepina
- 10-30 mg/kg/día – 12 

hrs

Levetiracetam **
- 30-70 mg/kg/día – 12 

hrs.

Generalizadas

Somnolencia, astenia, 
fatiga, depresión, 

ansiedad.

Anorexia, náuseas, emesis, 
temblor.
Trombocitopenia, 
hepatotoxicidad.

Somnolencia, mareo, 
fatiga, visión borrosa, rash.

Somnolencia, astenia, 
fatiga, depresión, 

ansiedad.

Khaled Saad. Childhood Epilepsy: An Update on Diagnosis and Management . American Journal of Neuroscience 2014, 5 (2): 36.51



Tratamiento.

Lamotrigina

- 0.2 mg/kg/día – 12 
hrs.

Gabapentina

- 30-60 mg/kg/día -
8 hrs.

Carmabazepina Fenobarbital

Focal

Cefalea, mareo, ataxia, 
náuseas, emesis.

Sedación, temblor

Somnolencia, ataxia, 
mareo, fatiga, 

temblor.

Khaled Saad. Childhood Epilepsy: An Update on Diagnosis and Management . American Journal of Neuroscience 2014, 5 (2): 36.51



Conclusiones

• La epilepsia es una patología frecuente en pediatría.

• Siempre se debe buscar el diagnóstico en todo niño quien consulte por crisis 
convulsiva.

• Se debe tener en cuenta la clasificación de las crisis para iniciar un 
tratamiento médico adecuado.

• Todos los pacientes deben tener neuroimagen luego de el diagnóstico RMN 
cerebral.




