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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar las características clínicas y etiopatogénicas de la epilepsia. 

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo en 55 niños menores de 15 años 

con diagnóstico de epilepsia que se atendieron en el Servicio de Neuropediatría del 

Hospital Belén de Trujillo 

Resultados: De los 55 niños con epilepsia, 60% fueron menores de 5 años, 55% fueron 

del género masculino, 63.6% fueron de la provincia de Trujillo, 63% tuvieron factores de 

riesgo perinatales, natales y/o posnatales, 70.9% estaban despiertos antes de las crisis, 

56.4% tuvieron crisis epilépticas con una duración de 1 a 5 minutos, 45.5% tuvieron 2 a 

más crisis por día, 36.4% de las crisis sucedieron por la mañana, 47.2% se les realizó una 

TAC, 76.3% presentaron crisis generalizadas, 67.3% presentaron crisis sintomáticas, la 

etiopatogenia más frecuente fue criptogénica-idiopática (31%) y 78.1% recibieron 

Fenitoína como tratamiento . 

Conclusión: La etiopatogenia de la epilepsia más frecuente en niños fue Idiopática-

Criptogénica. La mayoría de la población fueron niños menores de 5 años, del género 

masculino. Según la clasificación clínica de la epilepsia, fueron más frecuentes las crisis 

generalizadas; y según la clasificación etiológica, las crisis sintomáticas. 

Palabras clave: Epilepsia en niños, características clínicas, características 

etiopatogénicas 
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ABSTRACT 

Objective: Identify the clinical and etiopathogenic characteristics of epilepsy. 

Material and method: A retrospective study was carried out in 55 children under 15 

years old with a diagnosis of epilepsy that was attended in the Neuropediatric Service of 

the Belen Hospital of Trujillo. 

Results: Of the 55 children with epilepsy, 60% were under 5 years old, 55% were male, 

63.6% were from the province of Trujillo, 63% had perinatal, natal and / or postnatal risk 

factors, 70.9% was awake before the seizure, 56.4% had epileptic seizures lasting 1 to 5 

minutes, 45.5% had 2 to more seizures per day, 36.4% had seizures in the morning, 47.2% 

had a TAC, 76.3% present generalized seizures, 67.3% present symptomatic seizures, the 

most frequent etiopathogenesis was cryptogenic-idiopathic (31%) and 78.1% received 

phenytoin as treatment. 

Conclusion: The most frequent etiopathogenesis of epilepsy in children was Idiopathic-

Cryptogenic. The majority of the population were children under 5 years of age, of the 

male gender. According to the clinical classification of epilepsy, generalized seizures 

were more frequent; and according to the etiological classification, symptomatic crises. 

Key words: Epilepsy in children, clinical characteristics, etiopathogenic characteristics 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las convulsiones y la epilepsia, constituyen la alteración neurológica más común del 

niño. La diferencia entre ellas consiste en que convulsión es un signo neurológico debido 

a descargas excesivas de las neuronas corticales, se acompaña de alteración brusca y 

pasajera de la función cerebral a menudo con pérdida de la conciencia, movimientos 

involuntarios y fenómenos sensoriales automáticos.1,2 

Epilepsia, es un trastorno neurológico cuya característica básica son la ocurrencia de dos 

o más crisis epilépticas, sin evidencia de factores gatillantes (disturbio metabólico, 

tóxico o insulto agudo al sistema nervioso).3 

Se denomina «crisis epiléptica» a la aparición transitoria de signos y/o síntomas 

provocados por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro. La 

epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada 

a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, 

psicológicas y sociales de esta enfermedad. La definición de epilepsia requiere la 

presencia de al menos una crisis epiléptica.4 

Las crisis epilépticas son el desorden neurológico más frecuente en los niños. Ocurren 

aproximadamente entre un 4-10% de los niños y son alrededor del 1% de las atenciones 

de urgencia pediátrica.3 

La epilepsia es una entidad de atención permanente. En 1981 la Internacional League 

Against Epilepsy (ILAE), propuso una clasificación sobre la base del cuadro clínico, 

etiología y trazado electroencefalográfico.1 

Las crisis epilépticas son la base de la clasificación. Según el cuadro clínico se clasifican 

en: generalizadas, focales y estado epiléptico.3,5 

Las crisis generalizadas se caracterizan porque la actividad se origina en un punto de las 

redes neuronales bilateralmente distribuidas, difundiéndose rápidamente.5 

Las crisis focales son aquellas que se originan a nivel cortical o subcortical, pero siempre 

dentro de sistemas neuronales más o menos amplios, limitados a un hemisferio cerebral 

y que deben tener siempre el mismo comienzo ictal y patrón de propagación.5 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



4 
 

El estado epiléptico (EE) es una condición patológica caracterizada por crisis epilépticas 

recurrentes (generalizadas o focales) sin recuperación completa entre ellas, o actividad 

ictal continua eléctrica y/o clínica, por 30 minutos o más, con o sin alteración de 

conciencia, o por lo menos dos o más crisis entre las cuales no haya recuperación de 

conciencia.3 

Las convulsiones que ocurren en un período de 24 horas son consideradas como una 

sola crisis, de esta manera el estatus que cursa con varias crisis no constituye epilepsia; 

pero la epilepsia puede debutar o presentar múltiples episodios durante su evolución.1 

Según la etiología, la epilepsia se clasifica en: sintomáticas, idiopáticas y criptogénicas. 

Las epilepsias sintomáticas, aquellas en las cuales la etiología ha sido determinada, 

pueden ser secundarias a cualquier patología que afecte la corteza cerebral. Idiopáticas, 

cuando se supone que existe una base genética, y criptogénicas, cuando se asume que 

debe existir una lesión focal cortical subyacente, aunque ésta no haya sido identificada 

mediante el estudio con resonancia magnética (RM). La etiología de la epilepsia tiene 

también valor pronóstico, así existen algunas causas (por ejemplo: la esclerosis temporal 

medial y las alteraciones de la migración neuronal) en las que la probabilidad de control 

de las crisis con la medicación es menor que en otras (por ejemplo: epilepsia 

generalizada idiopática).6 

El diagnóstico de Epilepsia es sólo hecho luego de la ocurrencia de dos o más CE, sin 

evidencia de factores gatillantes.3 

Justificamos esta investigación porque la epilepsia es la morbilidad neurológica infantil 

más frecuente y es causa de vida insatisfactoria; la investigación en esta área permitirá 

conocer las causas de la epilepsia y esto nos ayudará a prevenir los casos de epilepsia 

infantil mediante el control de factores de riesgo y la educación a los familiares. 
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PROBLEMA 

¿Cuál es la etiología más frecuente de la epilepsia infantil y cuáles son las características 

clínicas de la epilepsia en niños atendidos en el Departamento de Pediatría del Hospital 

Belén de Trujillo? 

 

HIPÓTESIS 

Por ser un trabajo de identificación, la hipótesis es dependiente de los resultados. 

 

OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Identificar la etiología más frecuente de la epilepsia infantil y sus características 

clínicas 

 

B. Objetivos específicos 

a. Identificar la etiología más frecuente del niño con epilepsia  

b. Identificar el grupo etario más frecuente del niño con epilepsia 

c. Identificar el género más frecuente del niño con epilepsia 

d. Identificar la procedencia más frecuente del niño con epilepsia 

e. Identificar el tratamiento más frecuente del niño con epilepsia 

f. Describir las características clínicas del niño con epilepsia  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal 

UNIVERSO 

Pacientes atendidos en el Servicio de Neuropediatría del Hospital Belén de Trujillo 

durante enero del 2012 a diciembre del 2016. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Niños menores de 15 años con diagnóstico clínico de epilepsia atendidos en el 

departamento de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Niños de 15 años o más 

Niños con historias clínicas incompletas. 

MUESTRA 

Pacientes menores de 15 años atendidos en el departamento de pediatría con diagnóstico 

de epilepsia en el Hospital Belén de Trujillo durante enero de 2012 a diciembre de 2016 

PROCEDIMIENTO 

Para identificar la población de estudio, se recurrió al libro de registro HIS del 

Departamento de Pediatría. Se seleccionó las historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de Epilepsia atendidos en el servicio de pediatría en el Hospital Belén de 

Trujillo de los periodos Enero 2012 – Diciembre 2016. 

Fueron excluidos los pacientes con historia clínica incompleta según variables del 

estudio. 
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La recolección de la muestra se realizó mediante una ficha de recolección de datos 

realizado por el autor (ver anexo 1). 

La ficha de recolección de datos abarcó los aspectos más importantes de la historia clínica. 

Los datos fueron recolectados y tabulados en Excel 2013. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CONCEPTUALES 

CONVULSIÓN 

Signo neurológico debido a descargas excesivas de las neuronas corticales, se caracteriza 

por alteración brusca y pasajera de la función cerebral a menudo con pérdida de la 

conciencia, presencia de movimientos involuntarios y fenómenos sensoriales o 

automáticos. Es sinónimo de crisis.7 

EPILEPSIA 

Trastorno neurológico cuya característica básica son las convulsiones que ocurren más de 

una vez y tienen tendencia a repetirse en forma crónica, no son provocadas por disturbio 

metabólico, tóxico ni por insulto agudo al SNC. La ocurrencia de varias crisis en el 

transcurso de un día se considera como una sola crisis.8 

ETIOPATOGENIA 

Causas y mecanismos de cómo se produce una enfermedad concreta.6 
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III. RESULTADOS 

En el presente estudio evaluó 65 historias clínicas de paciente con el diagnóstico de 

epilepsia registradas en los archivos de historias clínicas del servicio de Estadística, de 

pacientes que fueron atendidos en el servicio de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo, 

entre Enero del 2012 hasta Diciembre del 2016. Se excluyeron 10 historias clínicas por 

datos incompletos en la historia clínica, por no cumplir con los criterios de inclusión y 

exclusión; y otros por no corresponder a pacientes con el diagnóstico de Epilepsia, 

quedando un total de 55 casos, obteniéndose los siguientes resultados: 

La epilepsia en niños no mostró un grupo etario predominante. Los grupos etarios con 

mayor porcentaje de pacientes se presentó en los grupos de 2 – 5 años y de 6 – 11 años 

(30.9% cada uno), los pacientes menores de 2 años conformaron el 29.1% del total y los 

mayores de 11 años el 9.1%. El 60% de los pacientes eran menores de 5 años. El género 

masculino fue más común que el femenino 1.2/1. El 55% de los pacientes en este estudio, 

pertenecen al género masculino. El género femenino conformó el 45% de los pacientes 

estudiados. (CUADRO 1) 

Según la distribución de los pacientes de acuerdo a su lugar de procedencia, el 63.6% de 

pacientes provienen de la Provincia de Trujillo y el distrito con mayor procedencia fue El 

Porvenir con un 23.6% del total de pacientes con epilepsia. El resto de provincias de La 

Libertad conformaron el 32.7%, siendo la provincia de Virú con el mayor porcentaje de 

de la población estudiada (16.4%). En el estudio también hubieron otros departamentos 

del Perú, entre ellos Lima e Ica (3.6%). (CUADRO 2) 

Los factores de riesgo estuvieron presentes en el 69% de pacientes con epilepsia. El grupo 

mayor lo representaron aquellos con antecedentes perinatales, natales y postnatales con 

un  63% del total de pacientes con epilepsia y aquellos con antecedentes familiares solo 
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estuvieron en el 20%. Entre las alteraciones del sistema nervioso, la paresia fue la 

categoría con mayor porcentaje (40%). La espasticidad estuvo presente en el 5.4% de los 

pacientes. (CUADRO 3) 

Entre las características de las crisis epilépticas, se encontró: antes de que ocurriese la 

crisis el 70.9% de los pacientes se encontraban despiertos, el 56.4% de las crisis tuvieron 

una duración de 1 – 5 minutos, el 25.5% tuvo una duración de 6 a 10 minutos,  el 45.5% 

de las crisis se repiten con una frecuencia >2 veces por día, el 43.6 % de los pacientes 

presentaron 1 crisis por día; los momentos del día, en los que ocurre la crisis, se reparten 

muy equitativamente entre mañana, tarde y noche; siendo un poco más frecuente en la 

mañana (36.4%), seguido de un 32.7% de la población en los cuales las crisis epilépticas 

se presentaron en la tarde, sin representar una diferencia importante.  (CUADRO 4) 

Los exámenes complementarios más realizados en los pacientes con epilepsia son la 

tomografía axial computarizada (47.2%) y el electroencefalograma (45.4%), con menor 

frecuencia son utilizados la Resonancia magnética (30.9%) y la Ecografía (10.9%). En lo 

que respecta al tratamiento, el 78.2% recibió Fenitoína como tratamiento, el 27.2% de los 

pacientes recibieron Fenobarbital, el 23.6% de los pacientes recibieron Ácido Valproico 

y solo el 9% tuvo como esquema de tratamiento la Carbamazepina. El 64% de los niños 

con epilepsia recibieron monoterapia y el 36% recibieron politerapia. Respecto a la 

clasificación clínica de la epilepsia, se encontró que las crisis generalizadas es más 

frecuente el uso de la politerapia y que en las crisis parciales es más frecuente la 

monoterapia. Con respecto a la clasificación etiológica de la epilepsia, se encontró más 

frecuente la politerapia en la epilepsia idiopática, no hallándose diferencias en los otros 

tipos. (CUADRO 5) 
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La crisis epilépticas generalizadas fueron más frecuentes (76.3%) en los pacientes con 

epilepsia, las crisis epilépticas parciales se presentaron en el 25.4% de los pacientes y solo 

un 14.5% de los pacientes presentaron un estado epiléptico. Según la etiología, el 67.3% 

de los pacientes con epilepsia son debido a una etiología sintomática, el 21.8% es de 

origen idiopático y solo el 10.9% es de origen criptogénico. (CUADRO 6) 

Según su etiopatogenia, el 31% de los pacientes con epilepsia se resume a un cuadro 

Criptogénico-Idiopático, el 27% por Malformaciones congénitas, el 20% por Infecciones 

del Sistema nervioso central y el 9% corresponde a una Encefalopatía Hipóxico-

Isquémica. En pacientes menores de dos años el 38% presentó malformaciones 

congénitas, seguido en frecuencia las Infecciones del Sistema nerviosos central. En 

pacientes de 2 a 5 años el 29% se resume a un cuadro Criptogénico-Idiopático, seguido 

por aquellas con una etiopatogenia por Malformaciones congénitas e Infecciones del 

sistema nervioso central. En pacientes de 6 a 11 años el 47% se resume a un cuadro 

Criptogénico-Idiopático y el 23,5% a Malformaciones congénitas. En pacientes de 12 

años a más no se encontró un grupo predominante. (CUADRO 7) 
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CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON EPILEPSIA SEGÚN EDAD Y GÉNERO, 

Hospital Belén de Trujillo 2012-2016 

EDAD N° DE PACIENTES % 

< 2 AÑOS 16 29.1 

2 – 5 AÑOS 17 30.9 

6 – 11 AÑOS 17 30.9 

> 11 AÑOS 5 9.1 

TOTAL 55 100 

GÉNERO N° DE PACIENTES % 

MASCULINO 30 55 

FEMENINO 25 45 

TOTAL 55 100 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Epilepsia. Hospital Belén 

de Trujillo (2012 al 2016) 
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CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON EPILEPSIA SEGÚN PROCEDENCIA, 

Hospital Belén de Trujillo 2012-2016 

PROCENDENCIA N° DE PACIENTES % 

PROVINCIA DE TRUJILLO 35 63.6 

El Porvenir 13 23.6 

Trujillo 12 21.8 

Florencia de Mora 4 7.3 

Víctor Larco 2 3.6 

La Esperanza 1 1.8 

Huanchaco 1 1.8 

Laredo 1 1.8 

Moche 1 1.8 

PROVINCIAS DE LA LIBERTAD 18 32.7 

Virú 9 16.4 

Sánchez Carrión 5 9.1 

Santiago de Chuco 2 3.6 

Ascope 1 1.8 

Chepén 1 1.8 

DEPARTAMENTOS DEL PERÚ 2 3.6 

Lima 1 1.8 

Ica 1 1.8 

TOTAL 55 100% 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Epilepsia. Hospital Belén 

de Trujillo (2012 al 2016) 
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CUADRO N°3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON EPILEPSIA SEGÚN FACTORES DE RIESGO Y 

ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO, 

Hospital Belén de Trujillo 2012-2016 

FACTORES DE RIESGO N° DE PACIENTES % 

PERINATALES, NATALES, POSTNATALES 35 63 

FAMILIARES CON EPILEPSIA 11 20 

ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO N° DE PACIENTES % 

PARESIA 22 40 

ESPASTICIDAD 3 5.4 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Epilepsia. Hospital Belén 

de Trujillo (2012 al 2016) 
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CUADRO N°4 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON EPILEPSIA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LAS CRISIS, 

Hospital Belén de Trujillo 2012-2016 

CARACTERÍSTICAS N° DE PACIENTES % 

ESTADO DE 

CONCIENCIA ANTES 

DE LA CRISIS 

DESPIERTO 39 70.9 

DORMIDO 16 29.1 

DURACIÓN DE LAS 

CRISIS (EN 

MINUTOS) 

1 A 5 31 56.4 

6 A 10 14 25.5 

MAYOR DE 10 10 18.2 

FRECUENCIA DE LAS 

CRISIS POR DÍA 

> 2 25 45.5 

1 24 43.6 

2 6 10.9 

MOMENTO DEL DÍA 

MAÑANA 20 36.4 

TARDE 18 32.7 

NOCHE 17 30.9 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Epilepsia. Hospital Belén 

de Trujillo (2012 al 2016) 
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CUADRO N°5 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON EPILEPSIA SEGÚN EXÁMENES COMPLEMENTARIOS Y 

TRATAMIENTO, 

Hospital Belén de Trujillo 2012-2016 

TIPO DE EXAMEN N° DE PACIENTES TOTAL % 

TAC 26 55 47.2 

EEG 25 55 45.4 

RM 17 55 30.9 

ECO 6 55 10.9 

TRATAMIENTO N° DE PACIENTES TOTAL % 

FENITOÍNA 43 55 78.1 

FENOBARBITAL 15 55 27.2 

ÁCIDO VALPROICO 13 55 23.6 

CARBAMAZEPINA 5 55 9.0 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Epilepsia. Hospital Belén 

de Trujillo (2012 al 2016) 
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CUADRO N°6 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON EPILEPSIA SEGÚN SU CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y 

ETIOLÓGICA, 

Hospital Belén de Trujillo 2012-2016 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA N° DE PACIENTES % 

CRISIS GENERALIZADAS 42 76.3 

CRISIS FOCALES 14 25.4 

ESTADO EPILÉPTICO 8 14.5 

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA N° DE PACIENTES % 

SINTOMÁTICO 37 67.3 

IDIOPÁTICO 12 21.8 

CRIPTOGÉNICO 6 10.9 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Epilepsia. Hospital Belén 

de Trujillo (2012 al 2016) 
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CUADRO N°7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON EPILEPSIA SEGÚN ETIOPATOGENIA, 

Hospital Belén de Trujillo 2012-2016 

ETIOPATOGENIA 
N° DE 

PACIENTES 

MENORES 

DE 2 

AÑOS 

2 A 5 

AÑOS 

6 A 11 

AÑOS 

DE 12 AÑOS 

A MÁS 

% 

Criptogénica-

Idiopática 
17 3 5 8 1 31 

Malformaciones 

congénitas 
15 6 4 4 1 27 

Infección del SNC 11 4 4 2 1 20 

Encefalopatía 

Hipóxico-Isquémica 
5 1 2 1 1 9 

Tumor cerebral 3 1 1 0 1 5 

Enfermedad 

cerebrovascular 
2 0 1 1 0 4 

Alteraciones de la 

migración neuronal 
2 1 0 1 0 4 

TOTAL 55 16 17 17 5 100 

 

FUENTE: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Epilepsia. Hospital Belén 

de Trujillo (2012 al 2016) 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

A pesar de los fallos en la documentación sobre la clasificación de las crisis epilépticas, 

se observó que la clasificación de la ILAE fue perfectamente aplicable en nuestra 

población. Esta clasificación en esta muestra de niños con crisis epilépticas ha sido muy 

útil. Ha permitido ordenar el conocimiento y discutir puntos importantes de las crisis 

epilépticas y la epilepsia. 

No se halló diferencias significativas entre las edades y los diferentes grupos etarios. El 

60% de los pacientes eran menores de 5 años. Las características de la población estudiada 

muestran una frecuencia de crisis convulsivas, mayor en el sexo masculino, diferentes 

estudios realizados en Ecuador, España y Perú presentan valores similares. Los niños son 

los más vulnerables, y se ha generado diversos mecanismos explicativos: la epilepsia 

sigue un patrón de herencia poligénica, los mensajes del cromosoma “Y” serían 

traducidos de manera más lenta durante el desarrollo cerebral, en especial en las zonas 

menos activas funcionalmente, las que quedarían durante más tiempo expuestas a las 

interferencias nocivas, hechos que no suceden en niñas porque el déficit es compensado 

por la carga genética de sus 2 cromosomas “X”.1, 9, 10 y 11 

Según la distribución de los pacientes de acuerdo a su lugar de procedencia, el 63.6% de 

pacientes provienen de la Provincia de Trujillo y el distrito con mayor procedencia fue El 

Porvenir con un 23.6% del total de pacientes con epilepsia. El resto de provincias de La 

Libertad conformaron el 32.7%, siendo la provincia de Virú con el mayor porcentaje 

(16.4%). No muchos trabajos mencionan este aspecto de la epilepsia, el cual puede ser 

resumido a la pobre atención sanitaria brindada en zonas periféricas.1 

Los factores de riesgo de epilepsia son múltiples e insuficientemente conocidos, se 

señalan: la herencia, el retraso psicomotor, antecedentes prenatales de: amenaza de 
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aborto, preeclampsia, infección vírica materna, consumo de drogas, epilepsia materna, 

hipoxia perinatal, infecciones del SNC, traumatismo del cráneo, convulsiones febriles y 

la Neurocisticercosis. En este estudio los factores de riesgo perinatales, natales y 

postnatales estuvieron en el 63% del total de niños con epilepsia y con antecedentes 

familiares solo estuvieron en el 20%. Entre las alteraciones del sistema nervioso 

estudiados, se encontró que el 40% de los niños con epilepsia tuvieron paresias.1, 12 y 13 

Un hallazgo relevante dentro de las características de las crisis epilépticas de nuestros 

pacientes fue que la mayoría estaban despiertos antes de que ocurriera la crisis, las que 

ocurrieron generalmente entre la mañana y la tarde, con una duración de entre 1 a 5 

minutos, con una frecuencia de más de 2 veces por día. Se encontraron varias similitudes 

con los datos obtenidos en un estudio en Ecuador, el cual tuvo una población con el mismo 

porcentaje en edad y género.9 

El examen más solicitado en este estudio fue la tomografía axial computarizada. Esta 

información concuerda con diferentes protocolos que indican la TAC como el estudio de 

imagen a realizar en las medidas iniciales en el manejo del paciente con epilepsia.  Su 

valor en el estudio de epilepsia es limitado. En los protocolos de epilepsia está indicado 

en cuadros agudos para descartar hemorragias, en la evaluación de traumatismos, y 

porque permite descartar lesiones relativamente extensas.9 

En el tratamiento recibido en niños con epilepsia, el 78.1% recibió fenitoína. El 64% de 

los niños con epilepsia recibieron monoterapia y el 36% recibieron politerapia. Respecto 

a la clasificación clínica de la epilepsia, se encontró que en las crisis generalizadas es más 

frecuente el uso de la politerapia y que en las crisis parciales es más frecuente la 

monoterapia. Con respecto a la clasificación etiológica de la epilepsia, se encontró más 
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frecuente la politerapia como tratamiento de la epilepsia de origen idiopático, no 

hallándose diferencias en los otros tipos.14 

En diversos estudios epidemiológicos sobre epilepsia se observa que en la mayoría de las 

ocasiones no es posible identificar una etiología. Se considera que estas epilepsias sin 

causa determinada pueden pertenecer a dos categorías diferentes: idiopática, cuando se 

supone que existe una base genética, y criptogénica, cuando se asume que debe existir 

una lesión focal cortical subyacente, aunque ésta no haya sido identificada. Las epilepsias 

sintomáticas, aquellas en las cuales la etiología ha sido determinada, pueden ser 

secundarias a cualquier patología que afecte la corteza cerebral. 

En este estudio las epilepsias focales y las generalizadas se diagnosticaron en un 25.4% 

y un 76,3 % respectivamente y 14,5 % de los casos tuvieron un estado epiléptico. Al igual 

que en otros trabajos realizados en poblaciones hospitalarias en niños, muestran una 

predominancia de estos tipo de epilepsias (focales y generalizadas), consideradas como 

crisis autolimitadas. Según la clasificación etiológica de la epilepsia en niños: el 67.3% 

fueron sintomáticas, datos que concuerdan con diversos estudios. La etiopatogenia más 

frecuente es aquella de causa Criptogénica-Idiopática, seguida de las malformaciones 

congénitas y las infecciones del SNC. Esto se asemeja a diversos estudios realizados que 

comparten también similitudes en cuánto a la proporción en edad y género de la 

población.6, 9 y 15 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



21 
 

V. CONCLUSIONES 

 La etiopatogenia más frecuente de la epilepsia en niños fue Idiopática-

Criptogénica, seguido por las malformaciones congénitas y las infecciones del 

SNC. La mayoría de la población fueron niños menores de 5 años, del género 

masculino. Según la clasificación clínica de la epilepsia, fueron más frecuentes 

las crisis generalizadas; y según la  clasificación etiológica de la epilepsia, fueron 

más frecuentes las crisis sintomáticas. 

 La población estudiada en su mayoría procedieron de la Provincia de Trujillo  y el  

distrito con mayor población fue El Porvenir. 

 Las principales características clínicas que se encontraron fueron: los pacientes 

estaban despiertos antes de las crisis epilépticas, las crisis epilépticas tuvieron 

una duración de 1 a 5 minutos, la crisis epilépticas se repitieron hasta más de 2 

veces por día y  la mayoría de estas crisis epilépticas se dieron por la mañana. 

 La Fenitoína fue el tratamiento de la epilepsia en la mayoría de la población. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones descritas se recomienda que: 

i. Para estudios posteriores se sugiere ampliar el tamaño de la muestra. 

ii. Se elabore un protocolo de manejo para los pacientes que ingresen con crisis 

convulsivas, donde pueda realizarse un mejor diagnóstico. 

iii. Se elaboren guías de prevención para evitar los factores desencadenantes de las 

crisis que pueden ser modificables, que resalten temas como la educación a la 

madre gestante (evitar el consumo de drogas) o en la planificación familiar 

(consumo de ácido fólico), educación a los familiares de los niños con epilepsia 

en temas como la vacunación (vacuna antineumocócica). 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TRABAJO TITULADO: 

ASPECTOS ETIOPATOGÉNICOS Y CLÍNICOS DE LA EPILEPSIA INFANTIL. 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 

Ficha Nº ______ 

Nombre del Paciente: ……………………………………. # Historia Clínica: ……………… 

 

1. Datos Generales 

a. Edad  ( ) 

b. Género  ( ) 

c. Procedencia (   ) 

2. Factores de riesgo 

a. Perinatales, Natales, Postnatales  ( ) 

b. Familiares con epilepsia   (  ) 

3. Alteraciones del sistema nervioso 

a. Paresia  ( ) 

b. Espasticidad ( ) 

4. Característica de la crisis 

a. Estado de conciencia antes de la crisis Dormido □ Despierto □  

b. Duración de la Crisis (minutos) 1 – 5 □ 6 – 10 □ > 10 □  

c. Frecuencia de la Crisis durante el día 1 □ 2 □ > 2 □  

d. Momento del día Mañana □ Tarde □ Noche □ 

5. Exámenes complementarios 

a. Electroencefalograma  ( ) 

b. TAC    ( ) 

c. Resonancia magnética  ( ) 

d. Ecografía   ( ) 

6. Tipo de crisis  

a. Clínica 

i. Crisis focal  ( ) 

ii. Crisis generalizada ( ) 

iii. Estado epiléptico ( ) 

b. Etiología 

i. Sintomático  ( ) 

ii. Criptogénico  ( ) 

iii. Idiopático  ( ) 

7. Tratamiento indicado 

a. Fenitoína  FNT ( ) 

b. Ácido Valproico AV ( ) 

c. Fenobarbital   FB ( ) 

d. Carbamazepina  CMZ ( ) 
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ANEXO N° 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN 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 

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 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

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 N° 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

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 metodológica 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  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

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

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



31 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Autor:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código   Firma   

       Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........  ……………             …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.………………………….   .……………          ....…………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:  Dr……………………..........   ……………         ..………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N° 4: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS: ASPECTOS ETIOPATOGÉNICOS Y CLÍNICOS DE LA EPILEPSIA 

INFANTIL. DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 

 

TÍTULO: 

1. El título no refleja el contenido del problema en relación a patogenia. 

  

INTRODUCCIÓN:  

2. La ortografía no es adecuada, la sintaxis no es correcta 

3. No considera definición de crisis recurrente 

4. Como espera prevenir el desarrollo de múltiples casos de epilepsia infantil 

mediante el presente estudio. 

5. Según la justificación de su trabajo cómo previene el desarrollo de casos de 

epilepsia y como contribuye al tratamiento 

6. En los objetivos específicos considera género, edad y procedencia de epilepsia 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

7. Por qué considera cálculo de la muestra si consideró todo el Universo 

8. En la definición operacional no considera el síndrome epiléptico que menciona en 

sus resultados 

 

RESULTADOS: 

9. Como explica que no se reporta en su trabajo que consta de 55 casos de niños con 

epilepsia, que no presentan alteraciones como retraso mental, retraso del 

desarrollo psicomotor, hipotonía, PCI o comorbilidades: SOB recurrente, 

desnutrición 

10. Por qué no consideró el tiempo de enfermedad en el cuadro clínico 

11. Según el cuadro N°4, donde distribuye los niños con epilepsia, 24 tuvieron una 

sola crisis y no concuerda con la definición de epilepsia 
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12. ¿Por qué no menciona en el cuadro N°5 sobre el tratamiento del número de 

pacientes que recibieron monoterapia o politerapia y la no relación con la 

clasificación clínica y etiológica? 

13. Según el cuadro N°6 en la clasificación clínica y etiológica considera el síndrome 

epiléptico que no es mencionado en los antecedentes ni en la definición 

operacional 

14. En el cuadro N°7 según la etiología de la epilepsia cuales fueron las 

malformaciones congénitas, tumores cerebrales e infecciones del SNC 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

15. En análisis y discusión no considera los valores encontrados, no compara con la 

literatura 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

16. Las Conclusiones no dan respuesta a los objetivos. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

17. En las referencias bibliográficas no cita de acuerdo a las normas de Vancouver 

para referencias obtenidas por este medio 

 

ANEXOS: 

18. Hoja de recolección de datos de información incompleta, tiempo de enfermedad 

y otros factores de riesgo 

  

………………………........ 

Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 5: 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: ASPECTOS ETIOPATOGÉNICOS Y CLÍNICOS DE LA EPILEPSIA 

INFANTIL. DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA. HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. Hubo omisión del término etiopatogenia 

2. La ortografía  fue corregida 

3. Los términos “crisis recurrente” y “síndrome epiléptico” fueron utilizados como 

sinónimos de “estado epiléptico”. Los diferentes términos utilizados fueron 

uniformizados en el informe. 

4. El estudio permitirá conocer las causas de la epilepsia y sus mecanismos, esto 

nos ayudará a prevenir la epilepsia a través de la educación al paciente y a los 

familiares. 

5. Prevención en las etapas prenatales  natales y postnatales 

6. Hubo un error en la redacción de los objetivos 

7. Fue un error en la redacción 

8. Los términos “crisis recurrente” y “síndrome epiléptico” fueron utilizados como 

sinónimos de “estado epiléptico”. Los diferentes términos utilizados fueron 

uniformizados en el informe. 

9. Retraso mental no es una manifestación clínica de la epilepsia. No es mi objetivo 

de estudio; pero si tengo los datos. 

10. Por imprecisión al momento de recolectar la información 
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11. El dato menciona la frecuencia de crisis por día. Una crisis por día no descarta el 

diagnóstico de epilepsia. Los 55 niños de este estudio, cumplieron previamente 

el diagnóstico de epilepsia. 

12. El 64% de los niños con epilepsia recibieron monoterapia y el 36% recibieron 

politerapia. Respecto a la clasificación clínica de la epilepsia, se encontró que las 

crisis generalizadas es más frecuente el uso de la politerapia y que en las crisis 

parciales es más frecuente la monoterapia. Con respecto a la clasificación 

etiológica de la epilepsia, se encontró más frecuente la politerapia en la epilepsia 

idiopática, no hallándose diferencias en los otros tipos. 

13. Los términos “crisis recurrente” y “síndrome epiléptico” fueron utilizados como 

sinónimos de “estado epiléptico”. Los diferentes términos utilizados fueron 

uniformizados en el informe. 

14. Las malformaciones congénitas fueron: Hipotrofia cerebral, microcefalia, 

agenesia del cuerpo calloso. Los tumores cerebrales fueron: procesos 

neuroproliferativos identificados por TAC. Las infecciones fueron: meningitis y 

encefalitis. 

15. He corregido el análisis y discusión. 

16. Las conclusiones fueron mejor redactadas 

17. Se aplicó la normas Vancouver en las referencias bibliográficas 

18. Se corrigió en la hoja de recolección de datos para uniformizar el trabajo con el 

término: estado epiléptico. 

           

       ………………………........ 

    Nombre 

    Firma 
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