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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si la preeclampsia, el puntaje Apgar bajo, el bajo peso al 

nacer, prematuridad y antecedente familiar de epilepsia son factores de riesgo de 

epilepsia en niños. Material y método: Se realizó un estudio analítico, 

observacional, retrospectivo, tipo casos y controles, se analizaron 204 historias 

clínicas (102 para los casos y 102 para los controles) de paciente atendidos en el 

servicio de pediatría entre el periodo 2010 - 2016 en el Hospital Belén de Trujillo. 

Se realizó el análisis bivariado y multivariado de las variables calculando el OR e 

IC al 95% de confianza. Resultados: Se encontró que la preeclampsia tiene un OR 

de 2.58, IC (95%) [1.175 – 5.695] y p < 0.05, el Apgar bajo a los 5 minutos tiene 

un OR de 3.27, IC (95%) [1.081 – 9,898] y p < 0.05 y el antecedente familiar de 

epilepsia tiene un OR de 4.7, IC (95%) [2.045 – 10.834] y p < 0.05; por otra parte 

el Apgar bajo al minuto, bajo peso al nacer y la prematuridad no son 

estadísticamente significativos con un p >0.05 Conclusiones: La Preeclampsia, el 

Apgar bajo a los 5 minutos y antecedente familiar de epilepsia son factores de riesgo 

para epilepsia en niños. 

Palabras Clave: Factores de riesgo, epilepsia, preeclampsia, escore Apgar, bajo 

peso al nacer y prematuridad
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                                                    ABSTRACT 

Objective: To determine if preeclampsia, low Apgar score, low birth weight, 

prematurity and family history of epilepsy are risk factors for epilepsy in children. 

Materials and methods: An analytical, observational, retrospective, case and 

control type study was carried out. Were analyzed 204 clinical records (102 for 

cases and 102 for controls) of patients seen in the pediatric service between 2010-

2016 in Hospital Belén of Trujillo. The bivariate and multivariate analysis of the 

variables was performed, calculating the OR and CI at 95% confidence. Results: It 

was found that preeclampsia has an OR of 2.58, CI (95%) [1,175 - 5,695]; p <0.05 

and low Apgar score at 5 minutes has an OR of 3.27, CI (95%) [1,081 - 9,898] and 

p <0.05; the family history of epilepsy has an OR of 4.7, CI (95%) [2.045 – 10.834] 

and p <0.05; on the other hand, the low Apgar score at 1 minute, low birth weight 

and prematurity were not statistically significant with a p> 0.05. Conclusions: 

Preeclampsia, low Apgar score at 5 minutes and family history of epilepsy are risk 

factors for epilepsy in children. 

Key words: Risk factors, epilepsy, preeclampsia, Apgar score, low birth weight 

and prematurity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas más frecuentes en 

niños y adolescentes,1 y es un problema importante de salud pública con una 

prevalencia que varía desde 2,8 a 44 por cada 1000 niños.2 Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 50 millones de personas en el mundo 

sufren epilepsia la que la convierte en unos de los trastornos neurológicos más 

comunes, y casi el 80% de las personas con epilepsia viven en países de bajos y 

medianos ingresos.3 

 

La Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) define conceptualmente a la 

epilepsia como una predisposición duradera del cerebro a generar convulsiones 

(ocurrencia transitoria de signos y/o síntomas debido a una actividad neuronal 

excesiva o sincrónica.); con consecuencias neurobiológicas, cognitivos, 

psicológicas y sociales.4  Debido a que la definición conceptual puede ser difícil de 

aplicar en la práctica clínica diaria en el 2013 la ILAE define a la epilepsia como 

una enfermedad neurológica que cumpla cualquiera de las siguientes tres 

condiciones: Al menos dos convulsiones no provocadas en días separados (> 24 

horas); 1 y 5 una crisis no provocada con probabilidad de presentar nuevas crisis 

durante los siguientes 10 años y el diagnóstico de algún síndrome epiléptico.5 Con 

esta definición se excluye las convulsiones febriles, convulsiones asociados a un 

evento metabólico o tóxico agudo.4 
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El esquema de clasificación más aceptado y utilizado es el propuesto por la 

Comisión de Clasificación y Terminología de la ILAE en 1989.6 Muchos 

investigadores han buscado clasificar la epilepsia y síndromes epilépticos teniendo 

en cuenta cinco dimensiones: La localización de la epilepsia, semiología de las 

crisis, la etiología, la frecuencia y la relación con otras condiciones médicas7 Es así 

que Berg y cols divide a las epilepsias por grupos según edades y describen tres 

tipos de epilepsia según su etiología: Genéticas, estructural o metabólicas y de causa 

desconocida.8  

A pesar de la diversidad de la clasificación de la epilepsia todas se caracterizan por 

una alteración del sistema nervioso central (SNC) provocado por un incremento de 

la actividad eléctrica (hiperactividad) y sincronización anormal de dicha actividad 

eléctrica;9 aunque los eventos iniciantes son desconocidos, es evidente que existe 

un desequilibrio entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. El glutamato 

es el neurotransmisor más común y media la excitación a través del receptor del 

subtipo N- metil-D- aspartato (NMDA);10 el ácido gamma- aminobutirico (GABA) 

es el neurotransmisior inhibidor más común y es el sitio de acción de muchos 

fármacos utilizados para controlar las convulsiones.11 

 

La epilepsia es un trastorno común en la infancia que afecta 0.5 a 1% de los niños;12 

por lo que representa una carga para la salud pública, ya que los niños con epilepsia 

tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de conducta y trastornos psiquiátricos, 

la depresión y ansiedad están entre los más frecuentes, junto con el déficit de 

atención/hiperactividad, autismo y trastornos psicóticos.13 Por ello un estudio 

realizado por Whitehead E y cols en el 2006 han identificado factores de riesgos 
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prenatales, neonatales para el desarrollo de epilepsia durante la niñez como: 

Eclampsia, preeclampsia, infecciones durante el embarazo, estado civil de la madre 

(no estar casada), bajo peso al nacer (< 2500 g), edad gestacional menor de 37 

semanas y bajo puntaje Apgar al minuto y cinco minutos.14 En el 2006 en 

Dinamarca Ehrenstein V y cols en un estudio de cohorte determinaron que neonatos 

con el puntaje de Apgar < 7 a los 5 minutos tienen un riesgo de 2.4 veces más de 

ser hospitalizados por epilepsia en un lapso de 12 años que los neonatos con un 

puntaje de Apgar > de 7 a los 5 minutos.15  Por su parte Cansu A y cols en un estudio 

de casos y control realizado en Turquía el 2007, a través de un análisis bivariado 

determinaron que los factores de riesgo de epilepsia en niños de 1 a 16 años de edad 

son: Antecedente de convulsiones febriles atípicas, lesiones de cabeza severa y 

moderada, infecciones del SNC, antecedente familiar de primer grado con el 

diagnóstico de epilepsia, hipertensión arterial materna, puntaje Apagar bajo  al 

minuto y cinco minutos e ictericia neonatal16 

 

Sun Y y cols en el 2008 concluyen que la incidencia de epilepsia aumenta conforme 

disminuye la edad gestacional y el peso al nacer; ya que son factores que 

contribuyen a un crecimiento anormal del cerebro durante la vida prenatal que más 

tarde jugaran un papel causal de varios trastornos neurológicos durante la 

infancia.17 Así mismo Varghese T y cols  en el 2011 también en estudio de casos y 

control identificaron como factores de riesgo de epilepsia en la edad pediátrica: El 

antecedente familiar de epilepsia, infecciones del SNC, antecedentes de lesiones 

encefalocraneanas, puntación Apgar < 7 son factores de riesgo de epilepsia en niños 

de 1 a 12 años de edad .18 
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En 1990 en Colombia Jiménez I y col realizaron un estudio de casos y control 

encontrando factores prenatales como: Amenaza de aborto, preeclampsia, madre 

diabética, madre con epilepsia, consumo de analgésicos y drogas con mayor riesgo 

de epilepsia; del mismo modo identificaron factores perinatales como: Trabajo de 

parto prolongado, anoxia, aplicación de fórceps o vacum como factores de riesgo 

de epilepsia.19 Por su parte Rozo y col en un estudio de serie de caso ( 210 pacientes 

con criterios de epilepsia de difícil control) hallaron que los siguientes factores de 

riesgo de epilepsia en niños: El parto pretérmino, alteración del bienestar fetal, 

hipoglicemia, retardo del desarrollo psicomotor.20 En nuestro medio en el 2013 

Carrasco L y col halló que la preeclampsia es un factor de riesgo para el desarrollo 

de epilepsia en niños.21  

 

Justificación: 

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el 

mundo y de todas las edades, siendo frecuente en niños, en quienes genera un mayor 

riesgo de desarrollar problemas de conducta y trastornos psiquiátricos. Por ser una 

patología con una importante repercusión social, este trabajo de investigación tiene 

como objetivo determinar los factores de riesgo de epilepsia en niños y, de esta 

manera, contribuir con el marco de conocimientos acerca de su relación con factores 

como la preeclampsia, prematuridad, bajo peso al nacer y el puntaje Apgar bajo. La 

identificación de dichos factores contribuiría con su prevención y, con ello, evitar 

sus posibles efectos a largo plazo. 
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1.1. Problema: 

¿Son la preeclampsia, Apgar bajo, prematuridad, bajo peso al nacer, 

antecedente familiar de epilepsia factores de riesgo de epilepsia en niños 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo entre el 2010 al 2016? 

1.2. Hipótesis: 

La preeclampsia, Apgar bajo, prematuridad, bajo peso al nacer, antecedente 

familiar de epilepsia son factores de riesgo de epilepsia en niños atendidos en 

el Hospital Belén de Trujillo entre el 2010 al 2016 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si la preeclampsia, Apgar bajo, prematuridad, bajo peso al nacer 

y antecedente familiar de epilepsia son factores de riesgo de epilepsia en 

niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo entre el 2010 al 2016 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Comparar la frecuencia de niños con y sin el diagnóstico de epilepsia que 

tuvieron y no el antecedente materno de preeclampsia.  

 Determinar si la preeclampsia es factor de riesgo de epilepsia en niños 

 Comparar las frecuencias de niños con y sin el diagnóstico de epilepsia 

que tuvieron y no el antecedente de Apgar bajo al minuto. 

 Determinar si el Apgar bajo al minuto es factor de riesgo de epilepsia en 

niños 

 Comparar las frecuencias de niños con y sin el diagnóstico de epilepsia 

que tuvieron y no el antecedente de Apgar bajo a los cinco minutos. 
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 Determinar si el Apgar bajo a los cinco minutos es factor de riesgo de 

epilepsia en niños 

 Comparar las frecuencias de niños con y sin el diagnóstico de epilepsia 

que tuvieron y no el antecedente de prematuridad. 

 Determinar si la prematuridad es un factor de riesgo de epilepsia en niños. 

 Comparar las frecuencias de niños con y sin el diagnóstico de epilepsia 

que tuvieron y no el antecedente de bajo peso al nacer. 

 Determinar si el bajo peso al nacer es factor de riesgo de epilepsia en 

niños. 

 Comparar las frecuencias de niños con y sin el diagnóstico de epilepsia 

que tuvieron y no el antecedente familiar de epilepsia. 

 Determinar si el antecedente familiar es factor de riesgo de epilepsia en 

niños. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

2.1.MATERIALES 

 

2.1.1. Población, unidad de análisis y unidad de muestreo 

Población: Pacientes de 0 a 14 años que fueron atendidos en el servicio 

de pediatría del Hospital Belén de Trujillo entre el periodo 2010 - 2016 

Unidad de muestreo: Niños atendidos por consultorios externos de 

pediatría con el diagnóstico clínico de epilepsia para los casos y sin el 

diagnóstico de epilepsia para los controles, del Hospital Belén de 

Trujillo entre el periodo 2010 - 2016 

Unidad de análisis: Historias clínicas de niños atendidos por 

consultorios externos de pediatría con el diagnóstico clínico de epilepsia 

para los casos y sin el diagnóstico de epilepsia para los controles, del 

Hospital Belén de Trujillo entre el periodo 2010 - 2016 

 

2.1.2. Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

- Historias clínicas de niños con el diagnóstico de epilepsia para los 

casos  

- Historias clínicas de niños sin el diagnóstico de epilepsia para los 

controles 

- Historias clínicas de niños con todos los datos pertinentes para el 

estudio. 
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- Historias clínicas de niños con edades comprendidas entre 0 a 14 

años. 

- Historias clínicas de niños que tengan registro de la edad materna de 

20 a 35 años.22 

Criterios de exclusión: 

- Historias clínicas de niños con malformaciones congénitas.23 

- Historias clínicas de niños con el antecedente de convulsiones 

febriles.24 

- Historias clínicas de niños con el antecedente de infecciones del 

sistema nervioso central16 

- Historias clínicas de niños con el antecedente de tumores cerebrales 

y traumatismo cerebral. 

- Historias clínicas de niños con antecedente de edad gestación ≥ 42 

semanas de gestación y peso ≥ de 4000g  

- Historias clínicas de niños con antecedente de infección materna 

durante el embarazo (corioamnionitis)14 

 

2.1.3. Tamaño de muestra  

Se utilizó la siguiente fórmula para la determinación de la muestra: 
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Donde:  

α = 0,05 [confiabilidad 95%]   

β= 0,8 [poder estadístico=80%] 

P: Promedio ponderado de p1 y p2, (P2 +rP1)/ 1+r  

p1 = Proporción de casos que presentan el factor de riesgo.  

p2 = Proporción de controles que presentan el factor de riesgo.  

r = Razón de número de controles por caso  

n = Número de casos  

d = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2  

Zα/2 = 1.96 (α= 0.05)  

Zβ: 0.84 (β= 0.2) 

Las proporciones esperadas para los casos es 26.9% y controles es de 

11.5%, fueron tomadas de Carrasco R y col.21 dando como tamaño de 

muestra 204, en donde el número de casos es de 102 y el número de 

controles es de 102. 
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2.1.4. Definición y operalización de variables  

 

VARIABLES Definición conceptual Definición operacional 

Epilepsia 

La epilepsia es una predisposición 

duradera del cerebro a generar 

convulsiones, con consecuencias 

neurobiológicas, cognitivas, 

psicológicas y sociales.5 

Al menos dos convulsiones no 

provocadas en días separados 

(> 24 horas); Una crisis no 

provocada con una probabilidad 

de presentar nuevas crisis 

durante los 10 años siguientes y 

el diagnóstico de un síndrome 

de epilepsia.4 

Preeclampsia 

Enfermedad hipertensiva del embarazo 

multisistémica y multifactorial, 

provocado por el desarrollo anormal 

de la placenta 

Es la presencia de presión 

arterial sistólica >140 mmHg o 

diastólica ≥ 90 mmHg; 

proteinuria >300mg/24; 

después de 20 semanas de 

gestación. 

 

APGAR bajo al 

minuto 

El puntaje Apgar anormal, resultado 

de la suma de los 5 componentes al 

minuto de nacer (Color, frecuencia 

cardiaca, irritabilidad refleja, tono 

muscular y esfuerzo respiratorio).30 

Puntaje Apgar < 7 al minuto de 

nacer. 

APGAR bajo a 

los 5 minutos 

El puntaje Apgar anormal, resultado 

de la suma de los 5 componentes a los 

cinco minutos de nacer (Color, 

frecuencia cardiaca, irritabilidad 

refleja, tono muscular y esfuerzo 

respiratorio)30 

Puntaje Apgar < 7 a los 5 

minutos de nacer. 

Prematuridad 

Nacimiento antes de las 37 semanas de 

gestación o menos de 259 días desde 

el primer día del último periodo 

menstrual o por ecografía del primer 

trimestre. 

Nacimiento ocurrido antes de 

las 37 semanas de gestación. 

Bajo peso al 

nacer 

Recién nacido con un peso menor de 

2500 g, tomado en las 24 horas de 

vida. 

Peso al nacer < 2500 g.  

Antecedente 

familiar de 

epilepsia  

Familiares con el diagnóstico de 

epilepsia  

Padre, madre o hermano con 

diagnóstico de epilepsia 
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Variables y escala de medición  

 

  Variables  Tipo Escala de medición Indicador 

Epilepsia Cualitativa Nominal Si/no 

Preeclampsia Cualitativa Nominal Si/no 

Apgar bajo al minuto Cualitativa Nominal Si/no 

Apgar bajo a los 5 minutos Cualitativa Nominal Si/no 

Prematuridad  Cualitativa Nominal Si/no 

Bajo Peso al Nacer Cualitativa Nominal Si/no 

Antecedente familiar de 

epilepsia  

Cualitativa  Nominal  Si/no   

 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Tipo de estudio: 

Tipo de estudio: Analítico de casos y controles 

Secuencia temporal: Transversal  

Control de la asignación de los factores de estudio: Observacional  

Inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos: 

Retrospectivo  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 
 

18 
 

2.2.2. Diseño de investigación 

 

2.2.3. Procedimientos: 

- Se solicitó la autorización a la Oficina de Apoyo a la Docencia e 

Investigación del Hospital Belén de Trujillo, y en la oficina de 

Estadística se pidió los números de historia clínicas los de los pacientes 

pediátricos con el diagnóstico de epilepsia (con código CIE -10: G40.0-

G40.9) que fueron atendidos entre el 2010 – 2016, obteniendo un total 

de 273 historias clínicas; además se pidió 300 número de historias 

clínicas de pacientes con otro diagnóstico atendidos en el mismo 

periodo. 
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- En la oficina de Archivo se buscó las historias clínicas en físico y se 

extrajo los datos pertinentes en la ficha de recolección de datos (ver 

anexo 1) la cual cuenta con las variables a analiza.  

- Cumplieron con los criterios de selección 112 historias para los casos y 

121 historias para los controles; por muestreo aleatorio simple se 

seleccionaron 102 historias para los casos y controles.  

- Todos los datos obtenidos se registraron en una base de datos virtual 

para el análisis. 

2.2.4. Análisis e interpretación de la información 

- Los datos recolectados fueron tabulados en una base de datos en el 

Software Excel Microsoft Office versión 2013 y el análisis estadístico 

se realizó en el paquete IBM SPSS Statistics 25.  

- Se usó la prueba estadística chi-cuadrado de Person para verificar la 

significancia estadística de la asociación entre las variables, tomando un 

nivel de significancia de p < 0.05 

- Se realizó el análisis bivariado con el cálculo de Odds Ration (OR) con 

un nivel de significancia de 95% y se considera factor de riesgo si el OR 

es > 1 y el resultado se encuentra comprendido en el intervalo de 

confianza. 

- Luego se realizó la regresión logística multivariado con las variables que 

fueron estadísticamente significativas en el análisis bivariado y chi 

cuadrado.  
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2.2.5. Aspectos éticos. 

El presente trabajo cuenta con la aprobación del Comité de Investigación de la 

Facultad de Medicina de la UNT y del Hospital Belén de Trujillo, además 

durante todo el proceso de investigación se tuvo en cuenta la pauta 18 del 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencia Medicas (CIOMS).25 

y el Título III, capítulo 1 y artículo N° 95 del Código de Ética y Deontología 

del Colegio Médico del Perú26, los cuales establecen que se debe mantener el 

anonimato  del paciente cuando la  información  contenida  en las historias 

clínicas sea utilizada en una investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

Se estudió a 204 pacientes, de los cuales 102 con el diagnóstico de epilepsia para 

los casos y 102 sin el diagnóstico de epilepsia para los controles que fueron 

atendidos en el servicio de pediatría del Hospital Belén de Trujillo en el periodo de 

2010 - 2016. Encontrando que el porcentaje de mujeres con epilepsia es de 44.1 % 

y las que no tiene epilepsia es de 38.2%; en cuando a los hombres con epilepsia es 

de 55.9% y sin epilepsia es de 61.8%. Al hacer el análisis tenemos un x2 para el 

sexo de la población tenemos un chi cuadrado de 0.729 y p de 0.393 lo que nos 

indica que no hay diferencia estadística significativa entre los casos y control por 

lo que los grupos son homogéneos con respecto al sexo.  

La edad promedio para los casos es 5.54 ± 2.862 años, con un valor mínimo de 1 

años y máximo de 14 años; la edad promedio para los controles es 3.59 ± 2.138 

años, con un mínimo de 2 años y máximo de 12 años; el análisis t-student se obtiene 

un valor de p de 0.027 lo que indica que los grupos no son homogéneos respecto a 

la edad. En la Tabla 1 se describe las características de la población estudiada. 
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Tabla 1: Características de la población estudiada  

Variables Niños 

Con epilepsia Sin epilepsia 

Edad  (promedio ± DE) 5.54 ± 2.862 3.59 ± 2.138 

Sexo Masculino, n 

(%) 

57 (55.9) 63 (61.8) 

Femenino, n 

(%) 

45 (44.1) 39 (38.2) 

Abreviaturas: DE: desviación estándar 

Fuente: Elaborado por el autor – Historias clínicas del Archivo del Hospital Belén 

de Trujillo  
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TABLA N° 2: Asociación de la Preeclampsia y Epilepsia en niños atendidos 

en el Hospital Belén de Trujillo 2010– 2016. 

 

Preeclampsia 

Epilepsia 

Total Si No 

Nº % Nº % 

Si 28 27.5 12 11.8 40 

No 74 72.5 90 88.2 164 

Total 102 100 102 100 204 

Fuente: Elaborado por el autor – Historias clínicas del Archivo del Hospital Belén 

de Trujillo  

      ᵡ² = 7.9            p = 0,005              OR = 2.83          I.C. 95% (1.350 – 5.965) 
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TABLA N° 3: Asociación del Apgar bajo al minuto y Epilepsia en niños 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 2010– 2016. 

 

APGAR bajo 

al minuto  

Epilepsia 

Total Si No 

Nº % Nº % 

Si 23 22.5 15 14.7 38 

No 79 77.5 87 85.3 166 

Total 102 100 102 100 204 

Fuente: Elaborado por el autor – Historias clínicas del Archivo del Hospital Belén 

de Trujillo  

      ᵡ² = 2.07           p = 0,150              OR = 1.68          I.C. 95% (0.823 – 3.463) 
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TABLA N° 4: Asociación del Apgar bajo a los 5 minutos y Epilepsia en niños 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 2010– 2016. 

 

APGAR bajo 

a los 5 

minutos 

Epilepsia 

Total Si No 

Nº % Nº % 

Si 15 14.7 5 4.9 20 

No 87 85.3 97 95.1 184 

Total 102 100 102 100 204 

Fuente: Elaborado por el autor – Historias clínicas del Archivo del Hospital Belén 

de Trujillo  

      ᵡ² = 5.54           p = 0,019             OR = 3.34          I.C. 95% (1.167 – 9.584) 
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TABLA N° 5: Asociación de la Prematuridad y Epilepsia en niños atendidos 

en el Hospital Belén de Trujillo 2010– 2016. 

 

Prematuridad  

Epilepsia 

Total Si No 

Nº % Nº % 

Si 17 16.7  14 13.7 31 

No 85 83.3  88 86.3  173 

Total 102 100  102 100 204 

Fuente: Elaborado por el autor – Historias clínicas del Archivo del Hospital Belén 

de Trujillo  

      ᵡ² = 0.342           p = 0,558             OR = 1.25         I.C. 95% (0.58 – 2.709) 
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TABLA N° 6: Asociación del Bajo Peso al Nacer y Epilepsia en niños 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 2010– 2016 

 

Bajo peso al 

nacer  

Epilepsia 

Total Si No 

Nº % Nº % 

Si 21 20.6  10 9.8  31 

No 81 79.4  92 90.2  173 

Total 102 100  102 100  204 

Fuente: Elaborado por el autor – Historias clínicas del Archivo del Hospital Belén 

de Trujillo  

      ᵡ² = 4.603           p = 0,032            OR = 2.38         I.C. 95% (1.061 – 5.362) 
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TABLA N° 7: Asociación del antecedente familiar de epilepsia y Epilepsia en 

niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 2010– 2016 

 

Antecedente 

familiar de 

epilepsia  

Epilepsia 

Total Si No 

Nº % Nº % 

Si 29 28.4 9 18.6  38 

No 73 71.6  93 81.4  166 

Total 102 100  102 100  204 

Fuente: Elaborado por el autor - Historias clínicas del Archivo del Hospital Belén 

de Trujillo 

      ᵡ² = 12.93           p = 0,0003           OR = 4.105         I.C. 95% (1.829– 9.211) 
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TABLA N° 8: Análisis multivariado para determinar los factores de riesgo de 

epilepsia en niños atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 2010– 2016 

 

Abreviaturas B: Coeficiente de regresión;  ES: Error estándar de los coeficientes;   gl: grados de libertad; 

OR: odds ratio 

*Diferencia estadística significativa. 

Fuente: Elaborado por el autor – Historias clínicas del Archivo del Hospital Belén de 

Trujillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B ES Wald gl p OR Límite 

inferior 

Límite superior 

Preeclampsia 0.951 0.403 5.8 1 0.01* 2.58 1.175 5.695 

APGAR bajo a los 

5 minutos 

1.185 0.565 4.8 1 0.03* 3.27 1.081 9.898 

Bajo peso al nacer 0.755 0.444 2.9 1 0.09 2.12 0.89 5.082 

Antecedente 

familiar de 

epilepsia 

1.549 0.425 15.25 1 0.00* 4.7 2.045 10.834 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si la 

preeclampsia, el puntaje Apgar bajo al minuto y cinco minutos, prematuridad y bajo 

peso al nacer son factores de riesgo de epilepsia en niños; después del análisis 

bivariado y la regresión logística multivariada se encontró que la preeclapmsia es 

un factor de riesgo con un OR de 2.58; IC (95%) [1.175 – 5.695] y p < 0.05; este 

resultado concuerda con otros estudios que también encontraron que la 

preeclampsia es un factor de riesgo de epilepsia en niños como: El estudio de 

cohorte de Wu C y cols27 realizado en Dinamarca en el 2008 en donde encuentran 

que la preeclapmsia leve tiene un 1.16 y 1.68 veces más el riesgo de epilepsia en 

niños a término y postérmino respectivamente, además la preeclampsia severa 

aumenta en 1.41 y 2.57 veces más el riesgo de epilepsia en pacientes a término y 

postérmino respectivamente. 

Así mismo en el 2011 Mann J y col28 en un estudio de cohorte retrospectivo en 

Estados Unidos encontró que la preeclampsia y eclampsia tiene un riesgo relativo 

(RR) de 1.46 con IC 95% [1.17 – 1.82]. Por otro lado, en el estudio de casos y 

controles de Carrasco L y col.21 realizado en el 2013 en el Hospital Belén de Trujillo 

de nuestro país, encontró que la preeclampsia es un factor de riesgo con un OR de 

2.82 con IC 95% [1.288- 6.195].  

Por su parte Cansu A y cols16 encontraron que la hipertensión en el embarazo tiene 

un OR de 4.3 con IC 95% [2.6 - 7.17], valor mucho mayor al encontrado en los 

otros estudios y esto se debe a que los autores consideraron a la preeclampsia, 
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eclampsia e hipertensión gestacional como un solo factor de riesgo. Se ha propuesto 

que la preeclampsia al ser una patología que altera la función placentaria puede 

alterar la perfusión y desarrollo normal del cerebro fetal.28 

En este estudio se encontró que el Apgar bajo a los 5 minutos es un factor de riesgo 

de epilepsia con un OR de 3.27 con IC al 95% [1.081 – 9.898] y un p < 0.05; este 

resultado es similar al encontrado por Leinonen E y cols.29 en un estudio de casos y 

control realizado en Finlandia el cual encontró que la puntuación baja del Apgar a 

los 5 minutos son factores de riesgo para epilepsia en niños a los 4 años de vida, 

con un OR de 4.79; además los autores encontraron que el Apgar bajo al minuto 

también es un factor de riesgo con un OR de 1.62, resultado diferente al encontrado 

en este estudio se determinó que el Apgar al minuto no tiene una asociación 

estadística significativa (OR: 1.68; I.C. 95% de 0.823 – 3.463 y p de 0.15). 

Por otra parte, Whitehead E y cols14 en un estudio de cohorte realizado en el 2006 

en Canadá reportaron que los neonatos con Apgar bajo a los 5 minutos tiene un 

riesgo relativo (RR) de 5.6 con IC 95% [1.081 – 9.898]; por su parte Ehrenstein V 

y cols15 en un estudio realizado en Dinamarca en el 2006 encontró que neonatos 

con Apgar bajo a los 5 minutos tiene 2.4 veces mayor riesgo de tener una 

hospitalización por epilepsia en los 12 primeros años de vida. Por su lado Cansu A 

y cols16 en Turquía en un estudio de casos y control encontró que el Apgar bajo 

tiene un OR de 7.78 este valor es mayor a los demás estudios porque considera el 

Apgar bajo en cualquier momento (al minuto o 5 minutos).  

Si bien es cierto muchos estudios reportan una asociación entre la puntuación baja 

del Apgar al minuto y 5 minutos con problemas neurológicos como parálisis 
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cerebral, epilepsia, déficit cognitivo, defectos neurosensoriales; hay que aclarar que 

según la Academia Americana de Pediatría no debe utilizarse como pronóstico, ya 

que no predice individualmente el riesgo de morbilidad neurológica.30 

En este estudio se encontró que la prematuridad con un OR de 1.25 con un IC al 

95% (0.58 – 2.709) y un p > 0.05, lo que indica que no hay una asociación 

estadística significativa; del mismo modo el bajo peso al nacer al realizar el análisis 

bivariado tenía significancia estadística pero luego de realizar la regresión logística 

multivariada no se halló una relación estadística significativa con un OR de 2.12 e 

IC al 95% de (0.89 – 5.082) y un p > 0.05. Estos valores encontrados son distintos 

a los encontrados por Su Y y cols17 en un estudio de cohorte realizado en Dinamarca 

en el 2008 encontrando que niños con un peso al nacer menor de 2000 g tienen un 

RR de 5.09 comparado con niños con un peso de 3000 a 4000 

 En el mismo estudio los autores encontraron que niños con edad gestacional entre 

28 - 32 semanas tiene un RR de 5.23 comparado con los niños de 39 a 41 semanas 

de gestación, del mismo modo neonatos con edad gestacional de 33 a 36 semanas 

tiene un riesgo de 1.86 para desarrollar epilepsia; esto los autores explican porque 

el volumen cerebral aumenta linealmente en el tercer trimestre, con un aumento de 

4 veces en la materia gris cortical entre las semanas 29 a 41 semanas y aumento de 

5 veces la sustancia blanca entre las semanas 35 a 41 semanas de gestación.  

Quizá la diferencia en los hallazgos se deba a que en el estudio de Su Y y Cols 

divide a la edad gestacional en 22 a 32 semanas, 33 a 36 a semanas, 37 a 38 semanas 

y de 39 a 41 semanas; del mismo modo el peso al nacer: < 2000 gramos, 2000 a 
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2999 gramos y de 3000 a 3999 gramos; lo que no se pudo hacer en este estudio por 

las limitaciones que se tiene  en la obtención de los datos.  

Así mismo el antecedente familiar de primer grado de epilepsia en un factor de 

riesgo de epilepsia, en este estudio se encontró un OR de 4.7 con IC al 95% (2.045 

– 10.834); este resultado es similar al encontrado por varios autores como Varghese 

T y cols18 que en el 2011 realizaron un estudio retrospectivo de casos y controles 

en la India en donde encontraron que la historia familiar tiene un OR de 4.79 con 

IC al 95% (1.96 -8.16) y un p < 0.05; del mismo  modo en Irán, Asadi A y col31 en 

un estudio de casos y control en el 2005 encontraron que el antecedente familiar de 

primer grado tiene un OR de 3.34 con IC al 95% (1.95 – 5.73). 

Este estudio tuvo algunas limitaciones, porque al ser un estudio retrospectivo, la 

información se obtuvo solamente de las historias clínicas de los pacientes, no 

pudiendo garantizas la confiabilidad de todos los datos obtenidos, en especial los 

datos subjetivos. 
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V. CONCLUSIONES  

 

- La Preeclampsia, el puntaje Apgar bajo a los 5 minutos y el antecedente familiar 

de epilepsia son factores de riesgo de epilepsia en niños. 

- El puntaje Apgar bajo al minuto, prematuridad y bajo peso al nacer no son 

factores de riesgo de epilepsia en niños 
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VI. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar estudios prospectivos para tener mayor fiabilidad en los 

datos obtenidos. 

- Se recomienda dividir la edad gestacional: 22 a 27 semanas, 28 a 31 semanas, 

32 a 36 semanas, 37 a 38 semanas, 39 a 41 semanas, ≥ 42 semanas de gestación 

para hacer el análisis. 

- Se recomienda analizar las variables de muy bajo peso al nacer, 

extremadamente bajo peso al nacer  

- Se recomienda evaluar factores de riesgo para cada tipo de epilepsia: 

generalizada y focal. 

- Se recomienda hacer pareamiento por edad. 
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ANEXO 1 

 

“Factores de riesgo de Epilepsia en niños atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo” 

Ficha de recolección de datos 

1. Datos generales 

N° de código:…………                                                         Edad: ……. 

Epilepsia:      SI                      NO    

Sexo:     Masculino                    Femenino 

Edad gestacional:   …………… 

Peso al nacer:  ………………..    

Apgar al minuto:                  <7                      ≥ 7 

Apgar a los 5 minutos:          <7                      ≥ 7 

Edad materna:     < 20                20 – 35               > 35     

Preeclampsia:    SI                        NO 

Antecedente familiar de epilepsia: SI               NO 

 Infección durante el embarazo:   SI               NO 
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ANEXO 03: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL EN LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

 

ASPECTOS Puntajes 

1.TITULO 

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 

15 palabras 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN 

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 

con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 

bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO 

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 
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6. RESULTADOS 

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 
4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 
2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION 

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 
2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 
1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS 

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 04: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):                                           x 3  = 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                            x 1  =  

SUBTOTAL (A+B)/4 = NOTA                                          NOTA: 

Jurado:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ASPECTOS Puntajes 

1. EXPOSICIÓN 

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 
uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA 

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD 

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD 

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS 
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ANEXO Nº4 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

TESIS:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODO:  

……………………………………............................................................................  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………….……………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………    

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………… 

………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………..………………………………… 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: …………………………..................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………........ 

                                                                                                       Nombre 

                                                                                      Firma 
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ANEXO Nº5 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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