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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: Presentamos una serie de 133 pacientes con diagnóstico de hemiparesia congénita en los que evaluamos la etiología, características clínicas, la ocurrencia de epilepsia y sus
características electroclínicas y evolutivas. Material y métodos:
Revisamos las historias clínicas de 133 pacientes con hemiparesia congénita en el período comprendido entre febrero de
1989 y marzo de 2003. La edad media actual era de 4 años
(Rango: 1 a 25 años) y el tiempo promedio de seguimiento de
10 años (Rango: 2 a 23 años). Las etiologías fueron divididas
en prenatales, perinatales, e indeterminadas. Investigamos la
edad de comienzo, la semiología de las crisis epilépticas y los
tipos de epilepsias y síndromes epilépticos. Los hallazgos
electroencefalográficos, neurorradiológicos: tomografía axial
computarizada(TAC) y/o resonacia magnética nuclear(RMN)
fueron revisados en todos los casos. Resultados: Las etiologías fueron prenatales en 96 casos, perinatales en 34, e indeterminadas en 3. Los hallazgos neurorradiológicos mostraron:
malformaciones del desarrollo cortical (MDC) en 76 casos; y
lesiones no displásicas tales como: cortico-subcorticales en 20
casos, lesiones corticales en 20 y lesiones centrales o periventriculares en 14. La epilepsia se diagnosticó en 106 de los 133
pacientes (80%), con una mediana para la edad de inicio de
las crisis epilépticas fue de 2 años. Las crisis epilépticas fueron: focales motoras con o sin generalización secundaria en
83 casos, espasmos epilépticos en 10, crisis focales complejas en 7 pacientes, y crisis motoras aparentemente generalizadas en 7 casos. Las crisis epilépticas fueron refractarias a
drogas antiepilépticas (DAEs) en 36% de los casos. Conclusión: En esta serie de 133 pacientes con hemiparesia las etiologías más frecuentes fueron las prenatales. La polimicrogiria
(PMG) unilateral fue la causa más común. La epilepsia fue diagnosticada en el 80% de los casos y las crisis focales motoras
con o sin generalización secundaria fueron el tipo de crisis más
frecuente. Las crisis fueron refractarias a DAEs en 37% de los
casos. La hemiparesia y espasticidad severas, retardo mental
severo, edad precoz de comienzo de las crisis epilépticas, alta
frecuencia de crisis y la presencia de lesiones corticales extensas en las neuroimágenes fueron los factores predictivos de
mal pronóstico. Estos factores deberían ser considerados en
niños con hemiparesia congénita y epilepsia debido a que
podrían ser buenos candidatos a la cirugía de la epilepsia. Finalmente, es necesario un diagnóstico preciso de los distintos síndromes epilépticos y cuadros electrocínicos peculiares
para optimizar el abordaje terapéutico de niños con hemiparesia congénita y epilepsia.

Objective: We report a series of 133 patients with congenital
hemiparesis to evaluate the cause, clinical characteristics, the
occurrence of epilepsy and its electroclinical findings and
outcome. Material and methods: We analyzed the charts of
133 patients with congenital hemiparesis from February 1989
to March 2003. Median age was 4 years (Range: 1 to 25 years)
and mean follow-up was 10 years (Range: 2 to 23 years). The
cause of hemiparesis was divided into: prenatal, perinatal and
undetermined. We recorded the age of onset, the seizures
characteristics and the occurrence epileptic syndromes. We
reviewed all electroencephalography and neuroimaging (CT
and MRI). Results: There were prenatal causes in 96 cases,
perinatal in 34 and undetermined in 3. Neuroimaging findings
included malformations of cortical development in (MCD) in
76 cases, cortico-subcortical non-dysplastic lesions in 20
cases, cortical lesions in 20 cases and central or periventricular
lesions in 14. A diagnosis of epilepsy was done in 106 of 133
patients (80%), with a median age at onset of seizures of 2
years. The characteristics of seizures were: focal motor with
or without secondary generalization: 83 cases, epileptic
spasms in 10, complex focal crises in 7 patients and motor
crises apparently generalized in 7 cases. Seizures were refractory to antiepileptic drugs (AED) in 36% of the cases. Conclusion: Prenatal conditions were the most common cause of
hemiparesis in our series of 133 patients. Unilateral polymicrogyria (PMG) was the commonest cause. Epilepsy occurred in
80% of the cases and motor crisis with or withour secondary
generalization were the most commonly seen. Crises were
refractory to AEDs in 37% of the cases. Hemiparesis and severe spasticity, severe mental delay, early onset of epileptic
crises, high frequency of crises together with the presence of
extensive cortical lesions were predictive of poor prognosis.
These features should be considered in children with congenital hemiparesis and epilepsy since they may be good candidates for surgery of epilepsy. It is necessary to make an accurate diagnosis of the different epileptic syndromes to make
an optimal therapeutic approach in children with congenital
hemiparesis and epilepsy.
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INTRODUCCION
La parálisis cerebral (PC) es el conjunto de manifestaciones motoras secundarias a una lesión cerebral ocurrida durante el período madurativo del
sistema nervioso central (SNC), excluyendo a las
enfermedades progresivas o degenerativas. La definición más ampliamente aceptada y más precisa es
la de un trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter persistente pero no invariable, secundario a una agresión no progresiva a un cerebro
inmaduro1,2. En este concepto incluímos un grupo
heterogéneo de enfermedades, con etiologías diferentes, con diversas formas clínicas de presentación
y con pronóstico variable de acuerdo a la extensión
y grado de compromiso y a la existencia de trastornos asociados con el problema motriz.
La incidencia global de PC es alrededor de un
2% de los niños nacidos vivos, aunque estas cifras
varían en diferentes series probablemente en función de los criterios de selección, el tiempo y el tipo
de comunidad estudiada3. Durante los últimos 25
años ha disminuido significativamente el número de
niños con PC en los países desarrollados fundamentalmente en algunos tipos como la diplejía y PC
disquinética4. Sin embargo, probablemente por el
mejoramiento de técnicas de reanimación en neonatos que permitieron la supervivencia de recién
nacidos de muy bajo peso, la incidencia de PC se
haya incrementado en los últimos años 2,3,4,5. En
nuestro medio no podemos establecer cifras concretas sobre una incidencia real o estimada.
Clásicamente las causas de PC se clasifican en
función de la etapa en que ha tenido lugar la agresión en: prenatales, perinatales y postnatales.
Las causas que inciden en el período de organogénesis (prenatales) comprenden: a) concepcionales (genéticas o cromosómicas); b) infecciones
intrauterinas, c) drogas o tóxicos, exógenos o endógenos); traumáticas.
Las causas perinatales son clásicamente las
más conocidas y su incidencia está disminuyendo.
Aunque quizás la causa más clara y fácil de entender sea el trauma físico directo durante el parto,
éste contribuye con más frecuencia a la mortalidad
perinatal y en menos ocasiones es responsable de
secuelas neurológicas duraderas6,7, que van a ser
más a menudo secundarias a tres grandes causas
metabólicas: hipoxia, acidosis e hipoglucemia. El
otro gran grupo de causas perinatales es el de la
prematurez y bajo peso para la edad de gestación,
cuya incidencia no se ha podido disminuir sensiblemente8,9,10.
En el período posnatal las infecciones (meningitis y sepsis temprana), las intoxicaciones y los
traumatismos son las causas más importantes de
secuelas.
Las grandes.entidades en cuanto a tipo de compromiso11,12,13 son:

1) PC espástica con compromiso de la corteza
motora o vías subcorticales intracerebrales, principalmente la vía piramidal.
2) PC disquinésica (atetosis o PC distónica para
otros autores): en este caso la disfunción se encuentra en el sistema extrapiramidal (núcleos de
la base y sus conexiones).
3) PC atáxica: con lesiones de cerebelo; a su vez
esta forma, en función de la sintomatología predominante, de su asociación o no con signos de
espasticidad, se clasifica en: ataxia simple, diplejía atáxica y síndrome de desequilibrio.
4) PC hipotónica: no es reconocida por muchos autores como una forma clínica específica, puesto
que en la mayoría de los casos la hipotonía no
es más que la primera fase de la evolución hacia
otras forma de PC (espástica, pero sobre todo
distónica o atáxica). Existe, no obstante, en grupos de niños cuya sintomatología clínica se mantiene como una hipotonía grave de origen central; estos casos tienen mal pronóstico y se asocian, en un porcentaje muy alto, con retraso
mental importante. Lesny, en un seguimiento de
98 casos de PC hipotónica la denominó “síndrome de desarrollo desintegrado”)14.
La PC espástica es la forma clínica más frecuente. La PC espástica representa aproximadamente
entre 60 a 70 % de todos los casos2,3,4.
Otro tipo de clasificación de indudable importancia práctica es la clasificación de la PC en función de su extensión: tetraparesia, diparesia, paraparesia, hemiparesia, o doble hemiplejía.
En diferentes series2,3,9,10 se encuentra un alto
porcentaje (30% ) de ausencia de antecedentes, lo
que hace pensar que la lesión tuvo Iugar en un
estadio prenatal (la hemiplejía junto con la ataxia
simple son las formas de PC en las que es más frecuente la ausencia de antecedentes). Otro grupo
importante (40% ) presenta antecedentes prenatales. Finalmente, un grupo menor (30% ), es secundario a patología posnatal (infecciones del sistema
nervioso central, accidente vascular, convulsiones
de larga duración, etc)15.
Las anormalidades anatómicas halladas van
desde una hemiatrofia cerebral de predominio en
la corteza, malformaciones del desarrollo cortical,
hasta zonas de infarto o grandes quistes porencefálicos del hemisferio opuesto a la hemiparesia.
La epilepsia es común en todos los tipos de PC
y en algunas formas las crisis epilépticas son un
hallazgo constante17,18. Diferentes autores mencionan cifras muy variables entre 12 y 90%19,20. La
epilepsia en niños con hemiparesia se observa en
un 50% de los casos, con una edad de inicio que
a veces puede ser tardía1,21,22. Sin embargo, otros
autores mencionan cifras mayores23,24,25,26. Su incidencia es mucho mayor en los casos de hemiparesia adquirida que en las formas congénitas12,13. Es
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necesario un adecuado conocimiento de la epilepsia para el manejo de pacientes con PC2,20.
El retardo mental es menos
frecuente en la hemiparesia que
en la diplejía espástica o en la
cuadriparesia espástica y la mayoría de los niños son educacionalmente competentes21,27,28.
Presentamos una serie de 133
pacientes con diagnóstico de PC
hemiparética en los que evaluamos la etiología, características
clínicas, la ocurrencia de epilepsia
y sus características electroclínicas y evolutivas.

TABLA 1: PRINCIPALES CARACTERISTICAS CLINICAS EN 133 PACIENTES
CON HEMIPARESIA CONGENITA.
Número de
pacientes

%

Localización

Derecha
Izquierda

72
61

54.1%
45.9%

Edad gestacional

RNT
RNPT

113
20

85%
15%

Hemiparesia

Leve
Moderada
Severa

11
94
28

8%
71%
21%

Espasticidad

Leve
Moderada
Severa

60
28
45

45%
21%
34%

Marcha independiente

< 18 meses
Entre 18 –24 meses
> 24 meses

20
62
49

16%
47%
37%

Cociente intelectual

Normal

22

16%

MATERIAL Y METODOS
Normal bajo
11
9%
Revisamos las historias clíniRM leve
48
36%
RM moderado
29
22%
cas de 133 pacientes con diagRM severo
23
17%
nóstico de PC hemiparética conEtiología
Prenatales
96
72%
génita en el Servicio de NeuroloPerinatales
34
25.5%
gía del Hospital de Pediatría Juan
Indeterminadas
3
2.5%
P. Garrahan de la ciudad de BueEpilepsia
106/133
80%
nos Aires en el período comprenEdad
de
comienzo
Mediana:
Rango:
dido entre febrero de 1989 y mar2 años
1 día – 15 años
zo de 2003.
Sesenta y ocho pacientes fueTipos de crisis
CFM c/ o s/GS
83
87%
CFC
7
6.5%
ron del sexo masculino y sesenta
CAG
7
6.5%
y cinco del sexo femenino. La
EE (•)
10
edad media actual era de 4 años
Evolución
Libres de crisis
62
64%
(Rango: 1 a 25 años) y con un
Refractarias a DAEs
35
36%
tiempo promedio de seguimiento
RNT: recién nacido de término; RNPT: recién nacido de pretérmino;
de 10 años (Rango: 2 a 23 años).
RM: retardo mental; CFM: crisis focales motoras; GS: generalización secundaria;
Debido a que estudiamos paCFC: crisis focales complejas; CAG: crisis aparentemente generalizadas;
EE: espasmos epilépticos. (•) Todos ellos presentaron crisis focales motoras previas,
cientes con hemiparesia congénidurante o posteriormente a los espasmos epilépticos; DAEs: drogas antiepilépticas.
ta excluimos a los casos secundarios a patologías cerebrales posnatales. Por otra parte, aquellos
con enfermedades progresivas también fueron cientes menores de 8 años; WISC-R entre 8 y 16
años y WAIS para aquellos mayores de 16 años.
excluídos del estudio.
Los estudios neurorradiológicos realizados en
El diagnóstico de PC hemiparética fue realizado de acuerdo a la clasificación de Edimburgo11,12 todos los pacientes [tomografía axial computarizay las etiologías fueron divididas en prenatales, pe- das (TAC) y/o resonancia magnética nuclear (RMN)]
rinatales, e indeterminadas. La localización de la fueron revisados en todos los casos. Los hallazgos
hemiparesia y la edad gestacional fueron evaluadas neurorradiológicos fueron divididos en cuatro gruen los 133 pacientes. La hemiparesia fue dividida pos: a) lesiones corticales; b) lesiones centrales o
en leve, en los casos en que solo fue evidenciada periventriculares; c) lesiones mixtas; d) malformadurante el examen neurológico, moderada, cuan- ciones del desarrollo cortical de acuerdo a Wiklund
do fue clínicamente evidente y severa, cuando le y col29.
ocasionaba severa discapacidad motora.
Investigamos la edad de comienzo y semiología
En todos los pacientes el desarrollo motor fue de las crisis epilépticas de acuerdo a la clasificaevaluado principalmente por la edad de inicio de la ción internacional del tipo de crisis de 198130. Los
marcha independiente (antes de los 18 meses, en- tipos de epilepsias y síndromes epilépticos fueron
tre 18 y 24 meses, y más de 24 meses). El desarro- diagnosticados de acuerdo a la clasificación interllo mental fue evaluado por medio de diferentes tests nacional de epilepsias y síndromes epilépticos de
de acuerdo con la edad de cada uno de los pacien- 1989 y a la última propuesta por LICE31,32. Las crites estudiados, tales como Stanford-Binet para pa- sis epilépticas sintomáticas de eventos agudos
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TABLA 2: ETIOLOGIA EN 133 CASOS CON HEMIPARESIA
CONGENITA.
Etiologías

Nº de
casos

Prenatales

PMG unilateral
EQS unilateral a labios cerrados
HMG
Porencefalia + PMG unilateral
Heterotopía+ PMG
EQS unilateral a labios abiertos
Otras MDC no clasificadas
Porencefalia

37
17
12
3
3
5
2
20

Perinatales

Prematurez – EHI
EHI
Sepsis + EHI
Cardiopatía congénita + EHI

15
12
2
2

Indeterminadas

3

MDC: Malformaciones del desarrollo cortical; PMG: Polimicrogiria;
EQS: esquisencefalia; HMG: hemimegalencefalia; EHI: Encefalopatía hipóxico isquémica.

(tóxicos, metabólicos, infecciosos) y las convulsiones febriles fueron excluídas. Evaluamos el tiempo
de evolución de la epilepsia y la respuesta a drogas antiepilépticas (DAEs) u otros tratamientos no
farmacológicos. Dividimos a los pacientes en dos
grupos: 1) aquellos con buen control o remisión de
las crisis y 2) aquellos con crisis refractarias al tratamiento.
Las características electroencefalográficas fueron evaluadas mediante la realización de repetidos
electroencefalogramas (EEG), obtenidos en vigilia y
durante el sueño, utilizando el sistema internacional 10-20 en todos los casos. En este estudio no
fueron realizados estudios de EEG con registros
poligráficos. El video-EEG fue registrado en los
casos con epilepsias refractarias para la evaluación
prequirúrgica.
RESULTADOS
En la Tabla 1 son resumidas las principales características clínicas de los 133 casos con hemiparesia congénita. La epilepsia se diagnosticó en 106
de los 133 pacientes (80%). La mediana para la
edad de inicio de las crisis epilépticas fue de 2 años
(Rango 1 día y 15 años).
Las crisis epilépticas fueron: focales motoras
con o sin generalización secundaria en 83 casos
(87%), crisis focales complejas en 7 pacientes
(6.5%), crisis motoras aparentemente generalizadas
en 7 casos (6.5%). Diez pacientes tuvieron espasmos epilépticos. Todos ellos presentaron crisis
focales motoras previas, durante o posteriores a los
espasmos epilépticos. Sesenta y dos (64%) pacientes se encuentran libre de crisis luego de un tiempo promedio de seguimiento de 10 años y 35 pa-

cientes (36%) tienen crisis epilépticas refractarias
al tratamiento con DAEs.
Las etiologías fueron prenatales en 96 casos
(72%), perinatales en 34 casos (25.5%), e indeterminadas en 3 casos (2.5%). En la Tabla 2 se mencionan las etiologías en los 133 pacientes de nuestra serie.
Los hallazgos neurorradiológicos mostraron:
malformaciones del desarrollo cortical en 76 casos
(62.4%); y otras lesiones no consideras como malformaciones del desarrollo cortical (MDC) tales
como: lesiones mixtas en 20 casos (15%), lesiones
corticales en 20 casos (10.5%) y lesiones centrales o periventriculares en 14 casos (9.7%). En 3
casos (2.5%) no fue encontrado ningún hallazgo
significativo en los estudios de neuroimágenes.
En relación a la etiología, reconocimos diferentes grupos de pacientes con un cuadro electroclínico y evolutivo definido (Tabla 3).
DISCUSION
Los 133 pacientes de esta serie presentaron PC
hemiparética de acuerdo a la clasificación de
Edimburgo12,12,13, con diferentes grados de espasticidad. En el 60% de los casos ésta fue leve, probablemente debido a la presencia de lesiones limitadas a la corteza con afectación exclusiva de la
motoneurona superior de la vía piramidal. En aquellos pacientes que presentaron lesiones subcorticales o periventriculares la espasticidad fue más evidente. En este sentido, los pacientes con etiologías
perinatales presentaron grados moderados a severos de espasticidad. Sin embargo, la mayoría de los
pacientes (131/133) adquirió la marcha independiente, hecho que permitió una autonomía motora
total. En todos los casos la manifestación motora
fue más evidente en los miembros superiores, fundamentalmente en los movimientos finos de los
dedos. En los casos con crisis epilépticas, observamos un mayor compromiso del hemicuerpo afectado durante el período de crisis frecuentes o
subintrantes.
Treinta y tres pacientes presentaron cociente
intelectual (CI) normal o tuvieron CI normal bajo o
“borderline”, 48 pacientes mostraron retardo mental leve, 29 con retardo mental moderado, y 23
pacientes con retardo mental severo. El grado de
retardo mental fue más severo en los casos secundarios a patología perinatal que en aquellos casos
debidos a patologías prenatales.
Por otra parte, el compromiso intelectual fue
más importante en los pacientes que tuvieron crisis epilépticas con inicio precoz, alta frecuencia de
crisis, anomalías electroencefalográficas difusas y
refractariedad al tratamiento con DAEs.
En el grupo de pacientes con etiología prenatal
el mayor compromiso intelectual se manifestó en
aquellos secundarios a hemimegalencefalia, malfor-
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TABLA 3: DIFERENTES GRUPOS DE PACIENTES CON UN CUADRO ELECTROCLINICO Y EVOLUTIVO DEFINIDO EN
RELACION CON LA ETIOLOGIA EN 133 CASOS CON HEMIPARESIA CONGENITA.
Etiología

Nº de casos

Epilepsia Mediana
Edad de
comienzo

Tipos
de
crisis

EEG

Cuadros electroclínicos
particulares en el curso evolutivo
Mioclonus
negativo,
AA, trast.
de la
marcha
EBA
POCS
EBAF

Epilepsia
del
sobresalto
Actividad
difusa
rápida
10 – 11 Hz

EPC

22 casos
(mediana:
5.6 años)

-

-

-

-

-

-

-

3 casos

focal

-

5 casos
(mediana:
6 años)

-

Evolución

Prenatales
37
1 caso
familiar
(madre e hijo)

29

17

8

2 años

12
(6 enf.
Neurocutáneas)

11

Porencefalia
unilateral

20

Porencefalia
PMG

PMG
unilateral

2 años

CFM

focal

Libres de
crisis 19/22
Episodios
de recaídas

CFM
C/ o
s/GS

focal

20 días

EE
CFM

P-S
Hipsa
“Alfa
like”

20

2.7 años

CFM
CAG

3

3

2 años

CFM
c/ o
s/ GS

focal

3 casos

-

-

Porencefalia
Heterotopia

3

3

1.5 años

CFM
c/ o
s/GS

focal

-

-

-

Refractarias
a DAEs

EQS (LA)
unilateral

5

5

1 año

CFM
c/ o
s/GS

focal

-

-

-

Refractarias
a DAEs

Otras MDC

2

2

2 años

CFM
c/ o
s/GS

focal

-

-

-

Refractarias
a DAEs

2.5 años

CFM
c/ o
s/GS

focal

-

-

-

CFM
c/ o
s/GS

focal

-

-

-

EQS (LC)
Unilateral
HMG

Perinatales

31

22

Indeterminadas

3

3

2.8 años

Libres de
crisis
Refractarias
a DAEs
en 10 casos
Refractarias
en 5
Libres de
crisis 15
Libres de
crisis
2 casos

Refractarias
a DAEs
en 10 casos
Libre de
crisis en 12
Libres de
crisis

PMG: polimicrogiria; EQS: esquisencefalia; LC: labios cerrados; LA: labios abiertos; HMG:hemimegalencefalia; MDC: malformaciones
del desarrollo cortical ;CFM: crisis focales motoras; GS: generalización secundaria; EE: espasmos epilépticos; CAG: crisis aparentemente
generalizadas; EPC: epilepsia parcial continnua; EBA: Espigas bilaterales asimétricas; POCS: Punta-Onda continua durante el sueño; EBAF:
Espigas bilaterales de alta frecuencia de descarga; P-S: paroxismos –supresión; Hipsa: hipsarritmia.

mación del desarrollo cortical debida a un trastorno de la proliferación neuronal, que generalmente
se asocia con epilepsia de inicio en los primeros
días de vida y de difícil control.
Hallazgos similares fueron reportados por otros
autores33,34,35. Airaksinen y col, basados en un estudio poblacional sobre epilepsia en niños con retardo mental, mencionaron que la probabilidad de
desarrollar epilepsia en niños con retardo mental
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severo fue superior comparada con la correspondiente a niños con retardo mental leve; y que las
causas posnatales de retardo mental y PC incrementaban dicho riesgo36.
En 1988, Uvebrant publicó una revisión de pacientes con PC hemiparética, y menciona que las
displasias corticales unilaterales fueron la etiología
en el 7% de los casos22. Gaggero y col describieron una serie de 34 pacientes con PC hemiparéti-
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ca y epilepsia en los cuales la etiología fue prenatal en el 44%, perinatal en el 41% y posnatal en el
15%37. En este estudio sólo 2 pacientes (13%) con
MDC fueron encontrados en el grupo prenatal,
mientras que la mayoría de los casos fueron secundarios a patología vascular (87%). En otro estudio,
nosotros reportamos una serie de 682 pacientes
con PC de los cuales 199 (29%) tuvieron epilepsia.
Las displasias corticales fueron registradas en 49
de los 199 casos y fueron la causa prenatal más
común (43/71)38. Recientemente, Barkovich mencionó que la PMG es la causa mas frecuente de hemiparesia congénita39. En nuestra serie de 133 casos con PC hemiparética las causas prenatales fueron las más frecuentes (96/133). Las malformaciones del desarrollo cortical se diagnosticaron en un
elevado porcentaje de casos y la polimigrogiria unilateral fue la etiología más frecuente. La esquisencefalia unilateral a labios cerrados y la hemimegalencefalia se diagnosticaron en 17 y 12 casos respectivamente. En 3 casos la porencefalia se asoció con polimicrogiria. Finalmente la porencefalia
secundaria a patología vascular fue registrada en
13/96 de los casos. En el grupo de etiología perinatal la encefalopatía hipóxico isquémica y la
prematurez fueron las causas más frecuentes.
En diferentes series3,4,5,10,11 se encontró un alto
porcentaje (30% ) de ausencia de antecedentes, lo
que hace pensar que la lesión tuvo Iugar en un
estadio prenatal. La hemiplejía junto con la ataxia
simple son las formas de PC en las que es más frecuente la ausencia de antecedentes1. En otra serie, en el 20% de 116 pacientes no se encontró
ninguna etiología (40). En nuestra serie no pudimos
determinar la etiología en 3 pacientes (2.5%).
Otros autores han correlacionado los hallazgos
de la RNM con la edad gestacional y el tipo de
PC 41,42. En 1999 Okumura y col establecieron la
relación entre epilepsia y hallazgos en RNM en 130
pacientes con PC espástica43. En estos casos sólo
14 pacientes tuvieron lesiones cerebrales congénitas, mientras que 116 tuvieron injurias perinatales.
En nuestra serie, los hallazgos neurorradiológicos
más frecuentes fueron las MDC en 57.6% de los
casos.
Las lesiones mixtas, cortico-subcorticales y periventriculares se encontraron en el 19.4% de los
pacientes. Las lesiones encefalomalácicas y atróficas corticales se diagnosticaron en 11.8%. Por
último, la leucomalacia periventricular fue observada sólo en 9% de los pacientes. Solamente en un
2.5% de los casos no observamos alteraciones
estructurales en TAC y/o RNM.
Los avances en los estudios de neuroimágenes,
especialmente las nuevas técnicas de RNM de cerebro, nos han permitido un mayor reconocimiento
de lesiones estructurales del SNC. En este sentido, las malformaciones del desarrollo cortical son

reconocidas cada vez más frecuentemente como
causa de parálisis cerebral, retardo mental y epilepsia44.
Recientemente se propuso una clasificación de
malformaciones corticales cerebrales basada en
principios embriológicos y genéticos en combinación con criterios neurorradiológicos e histolopatológicos45,46. Esta clasificación tiene en cuenta tres
eventos embriológicos de la formación cortical: I)
Proliferación celular en las zonas germinales, II)
Migración de las células hacia la corteza cerebral
y III) Organización horizontal y vertical de las células dentro de la corteza cerebral y sus ramificaciones axonales y dendríticas45,46. Es interesante remarcar que los trastornos de la organización cortical fueron los hallazgos más frecuentes en nuestra
serie.
La polimicrogiria (PMG) unilateral es un trastorno de la organización de la corteza cerebral en el
cual las neuronas migran normalmente pero se distribuyen de manera anómala resultando en giros
múltiples y pequeños. La característica común de
la PMG es una alteración de las seis capas de la
corteza con un amplio rango de trastornos histológicos47.
La PMG unilateral fue la causa más común de
PC hemiparética en nuestra serie. Estos resultados
son similares a los recientemente publicados por
Barcovich quien mencionó que la PMG es la causa de hemiparesia congénita más común39.
El término esquisencefalia es usado para describir una hendidura de sustancia gris de los hemisferios cerebrales y que se extiende desde la piamadre y el epéndimo48,49. Ésta hendidura puede
estar cerrada (EQS a labio cerrado o tipo I) o separada (EQS a labios abiertos o tipo II)50-52. La corteza cerebral alrededor de la hendidura puede ser
normal o puede tener PMG subyacente. La PMG y
EQS a menudo coexisten en el mismo paciente44,47,48. Los mecanismos subyacentes en la EQS
son probablemente muy similares a los que producen PMG y porencefalia. La extensión de la injuria
es la que determinará si la lesión será PMG o EQS.
Nosotros observamos EQS a labios cerrados en 15
casos.
Otras malformaciones del desarrollo cortical
pueden provocar PC hemiparética. La hemimegalencefalia es considerada una MDC secundaria a un
trastorno en la proliferación neuronal y glial45,46. Se
caracteriza por la hipertrofia de al menos un lóbulo o un hemisferio cerebral (total o parcial) asociado a alteraciones de los giros corticales (agiria,
paquigiria, PMG, heterotopías), ventriculomegalia y
gliosis de la sustancia blanca53-55. Pueden ocurrir aisladas o asociadas a síndromes neurocutáneos56-63.
Doce pacientes de nuestra serie presentaron características neurorradiológicas de HMG moderada a
severa. En 6 casos estuvieron asociados con sín-
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dromes neurocutáneos. Un paciente nunca tuvo
crisis y su CI fue normal. Hallazgos similares fueron publicados previamente64.
Entre 20 y 50 % de los niños con PC hemiparética presentan epilepsia asociada casos21,22,65. En
nuestra serie, 73% de los casos (97/133) tuvieron
crisis epilépticas con una mediana de 2 años para
la edad de inicio. En este sentido, es importante
mencionar que en esta serie la frecuencia de epilepsia fue más alta que en otras series publicadas
debido a que a nuestro servicio son derivados los
casos más complejos, en los cuales las crisis epilépticas de difícil control son una manifestación frecuente.
La edad de comienzo de las crisis ha sido mencionada en pacientes con diferentes tipos PC y en
especial en las formas hemiparéticas19,38. Generalmente las crisis comienzan durante el segundo y
tercer año de vida como en los 97 pacientes de
nuestra muestra. Sin embargo, un grupo de pacientes con formas severas y moderadas de HMG tuvieron una edad de comienzo precoz, con una
mediana de 20 días para la edad de inicio en los
12 casos. Por otra parte, no hubo diferencias significativas en la edad de comienzo entre los grupos de pacientes con etiologías prenatales y perinatales. Las crisis focales con o sin generalización
secundaria fueron el tipo de crisis más frecuentes.
Sin embargo, los espasmos infantiles asimétricos,
con crisis focales precedentes, concomitantes o
posteriores a los espasmos fueron el tipo predominante de crisis en pacientes con HMG. Vigevano y
col mencionaron características similares66.
La epilepsia parcial continua ha sido diagnosticada en pacientes con MDC, particularmente en los
trastornos de la proliferación neuronal y glial67. Tres
pacientes con HMG y PC hemiparética de nuestra
serie presentaron este tipo de crisis durante la evolución.
Es interesante remarcar que el 80% de los pacientes con hemiparesia congénita secundaria a
PMG unilateral (28/35) tuvieron crisis epilépticas
(28/35), de los cuales 22 desarrollaron un cuadro
electroclínico peculiar caracterizado por mioclonus
negativo epiléptico, ausencias atípicas, dificultades
en la marcha y descargas simétricas o asimétricas
de espigas bilaterales de alta frecuencia de descarga o Punta – Onda continua durante el sueño
(POCS). Este cuadro, que incluyó una o más períodos de recaídas, presentó una evolución favorable en la mayoría de los casos. Previamente,
Caraballo y col mencionaron resultados similares6870
. En estos casos, la presencia de crisis focales
motoras iniciales y las anomalías electroencefalográficas focales en las áreas cerebrales donde se
localizó la malformación sugieren un compromiso
motor ictal cortical. Las descargas de punta onda
bilaterales, continuas o discontinuas, durante el
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sueño lento, que tuvieron mayor amplitud sobre las
áreas displásicas indicaron un fenómeno de sincronía bilateral secundaria (SBS). Esto se manifestó
clínicamente con ausencias atípicas y mioclonus
negativo causando inestabilidad en la marcha71,72.
En la mayoría de estos pacientes la PMG se localizó en la región frontotemporal. Probablemente, ésta
localización podría explicar el fenómeno de SBS.
Algunos autores mencionaron que la epilepsia
asociada con MDC a menudo es refractaria al tratamiento con DAEs73,74 y otros publicaron los resultados de los tratamientos quirúrgicos en pacientes
con epilepsias refractarias secundarias a displasias
corticales75-79. Sin embargo, en un solo caso de los
37 asociados con PMG, que presentó crisis diarias
y refractarias a DAEs, fue necesario el tratamiento
quirúrgico. Este paciente y otro caso con refractariedad al tratamiento tuvieron áreas displásicas
extensas. En este sentido, es conocido que la severidad de las manifestaciones clínicas se correlaciona con la extensión y la localización de la MDC45.
Por otra parte, es importante remarcar que la
administración de carbamazepina en 6 casos y
oxcarbazepina en 2 casos se asoció con la aparición del fenómeno de SBS, como ha sido previamente publicado80,81. En nuestros pacientes la administración de ácido Valproico, benzodiazepinas y
etosuccimida como monoterapia o en combinación
fue el esquema terapéutico más efectivo para el
tratamiento del mioclonus negativo secundario a
SBS. Recientemente, Oguni y Capovila reportaron
la utilidad de la etosuccimida en el tratamiento del
mioclonus negativo y mencionaron que debería ser
considerada como droga de primera elección en el
tratamiento de este fenómeno motor82,83. En nuestra experiencia, el uso de sulthiamo puede resultar
beneficioso en el tratamiento de este peculiar cuadro electroclínico como lo observamos en 2 casos.
En estudios previos, nosotros reportamos la
buena evolución en pacientes con hemiparesia congénita debida a PMG unilateral y epilepsia con cuadro electroclínico peculiar68-70. Otros autores observaron un curso relativamente benigno en pacientes
con cuadros electroclínicos y neurorradiológicos
similares84-85.
La herencia en casos con PMG ha sido sugerida como causal en varias publicaciones, incluyendo casos familiares en padres e hijos 87,88,89,90. La
transmisión ligada al cromosoma X es el modo de
herencia más común en pacientes con casos familiares de PMG. En un caso diagnosticamos PMG
unilateral en madre e hijo. Ambos pacientes presentaron hemiparesia congénita leve, CI normal bajo y
solamente el niño tuvo epilepsia con características electroclínicas peculiares, incluyendo crisis
atónicas frecuentes y episodios focales aislados. El
EEG mostró espigas bilaterales de alta frecuencia
de descarga durante el sueño. Actualmente, éste
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paciente se encuentra libre de crisis. El cariotipo fue
normal en ambos casos, al igual que en otros diez
pacientes.
Recientemente publicamos una serie de pacientes con PMG y EQS a labios cerrados unilaterales
en los que evaluamos las características electroclínicas. Llamativamente observamos que la epilepsia fue más frecuente en los casos asociados a
PMG unilateral y que el status de mioclonus negativo y punta onda continua fue observado solamente en los pacientes con PMG91. Más aún, los 3 pacientes con porencefalia y PMG unilateral de esta
muestra tuvieron ese cuadro electroclínico peculiar.
Estos hallazgos podrían sugerir que la PMG es la
responsable de desarrollar la SBS en estos casos.
Trece pacientes de los 29 con hemiparesia congénita secundaria a patología perinatal presentaron
crisis epilépticas. La mayoría de ellos (10/13) presentaron crisis focales motoras con o sin generalización secundaria.
La epilepsia del sobresalto o “startle epilepsy”
ha sido descripta en pacientes con lesiones hemisféricas extensas, PC hemiparética y crisis focales
motoras, precipitadas por estímulos somatosensoriales y auditivos sorpresivos; a menudo refractaria al tratamiento con DAEs. Oguni y col reportaron 2 pacientes con hemiparesia y retardo mental,
que desarrollaron epilepsia del sobresalto y mencionaron que la resección de las áreas afectadas
permitió un control total de las crisis en uno de ellos
y una importante mejoría en el otro92. De acuerdo
a la clasificación internacional de epilepsias y síndromes epilépticos de 1989 se considera como una
epilepsia focal refleja sintomática, en la cual las
convulsiones son producidas por un modo específico de precipitación31. Recientemente la LICE propone una nueva clasificación en la cual la epilepsia del sobresalto es un síndrome epiléptico reflejo32. Chauvel y col estudiaron el fenómeno del sobresalto en 20 pacientes y demostraron el origen
frontal de las crisis93. Nos interesa enfatizar que 5
pacientes de nuestra serie, 3 con etiología perinatal y 2 con causas prenatales, presentaron este fenómeno. En uno de ellos, las crisis de sobresalto
desaparecieron luego de la cirugía, mientras que el
resto continúa con crisis refractarias a DAES. Nosotros consideramos que la epilepsia del sobresalto
es un síndrome epiléptico distintivo o una evolución
electroclínica peculiar en algunos pacientes con
lesiones hemisféricas extensas 94. En un estudio
previo ya habíamos mencionado que el EEG ictal
en estos pacientes presentaba una descarga inicial
en vértex, seguida de una actividad difusa de atenuación paroxística de la amplitud o una actividad
de baja amplitud a 10-11 Hz 94. Por otra parte
enfatizamos que la cirugía de la epilepsia debería
ser considerada en estos pacientes.
En la mayoría de los casos la epilepsia es una

condición neurológica que tiene un buen pronóstico. Aproximadamente el 80% de las epilepsias
pueden ser controladas con DAEs y en más del
60% de todos los casos las crisis remiten permanentemente95,96,97. Aproximadamente el 20% restante de pacientes son variablemente resistentes al
tratamiento y a menudo son denominados como
“refractarios”. En estos casos las crisis epilépticas
persisten a pesar del uso adecuado de DAEs y de
la instrumentación correcta de procedimientos
diagnósticos. La refractariedad es más común en
pacientes con retardo mental, déficit neurológico o
ambos y generalmente en pacientes con lesión
cerebral estructural.
Los casos de epilepsia de difícil control o verdaderamente incontrolables son desafortunadamente comunes en la infancia. El carácter refractario de una epilepsia puede ser determinado cuando se encuentra uno o más de los siguientes factores: 1) Edad de comienzo precoz; 2) Daño cerebral estructural (retardo mental, déficit neurológico);
3) Tipos de crisis (tónicas, atónicas, espasmos infantiles); 4) Múltiples tipos de crisis; 5) Alta frecuencia de crisis y agrupadas (en clusters); 6) Epilepsia
de evolución prolongada; 7) Anormalidades electroencefalográficas del ritmo basal, y 8) Situación
psicosocial y/o socioeconómica desfavorable.
Sesenta y siete (63%) pacientes de nuestra serie se encuentran libres de crisis luego de un tiempo promedio de seguimiento de 10 años y 39 pacientes (37%) tienen crisis epilépticas refractarias
al tratamiento con DAEs. En este sentido, la refractariedad se observó en 26 pacientes con etiología
prenatal y en 9 casos con etiología perinatal. Por
otro lado, la presencia de lesiones cerebrales extensas, la edad precoz de inicio de las crisis y el
retardo mental severo fueron más evidentes en los
35 pacientes con epilepsias refractarias Las principales causas asociadas a refractariedad a DAEs
de nuestra serie fueron: hemimegalencefalias, porencefalias de origen prenatal o perinatal, y otras
MDC con marcada extensión hemisféricas. La presencia de descargas electroencefalográficas difusas o multifocales también fueron un marcador de
mal pronóstico en nuestro pacientes, con la excepción del cuadro electroclínico peculiar observado en
los casos asociados a PMG unilateral que tuvo una
evolución favorable en la mayoría de los pacientes.
Gaggero y col en 2001 describieron los factores
predictivos en la evolucion de la epilepsia asociada con hemiparesia infantil en 34 casos37. En este
estudio el curso de la enfermedad fue evaluado
desde el tiempo de diagnóstico de la epilepsia y el
final del período de seguimiento y se diferenciaron
los casos con farmacoresistencia severa de aquellos con favorable pronóstico. Once casos (32%)
tuvieron epilepsia severa evolucionado hacia la
farmacoresistencia y la duración de la epilepsia fue
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siempre superior a los 8 años. Veintitrés casos
(68%) evolucionaron a la remisión (7 con epilepsia
severa y 16 con epilepsia leve) y la duración de la
epilepsia fue corta (2-7 años), con remisión completa a los 12 años. Los factores pronósticos asociados con farmacoresistencia incluyeron causas
no vasculares, lesiones corticales, crisis frecuentes
y de diferentes tipos durante los dos primeros años
de epilepsia. En estos pacientes debería considerarse el tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En síntesis, presentamos una serie de 133 pacientes con hemiparesia congénita en la cual las
etiologías más frecuentes fueron las prenatales. La
PMG unilateral fue la causa más común.
La epilepsia fue diagnosticada en el 80% de los
casos y las crisis focales motoras con o sin generalización secundaria fueron el tipo de crisis más
frecuente. Las crisis fueron refractarias a DAEs en
36% de los casos. Los factores predictivos de mal
pronóstico más importantes en estos pacientes fueron: hemiparesia y espasticidad severas, retardo
mental severo, edad precoz de comienzo de las
crisis epilépticas, alta frecuencia de crisis y la presencia de lesiones corticales extensas en las
neuroimágenes. La identificación precoz de estos
factores deberían ser considerados en niños con
hemiparesia congénita y epilepsia debido a que
podrían ser buenos candidatos a la cirugía de la
epilepsia. Los niños con hemimegalencefalia, lesiones porencefálicas unilaterales extensas con o sin
crisis de sobresalto constituyen un grupo de pacientes con hemiparesia congénita y epilepsias refractarias que podrían beneficiarse con la cirugía de
la epilepsia.
La SBS fue un hallazgo frecuente en los pacientes con PMG. Los 3 casos de porencefalia asociada a PMG también desarrollaron epilepsia con SBS.
Nosotros pensamos que este fenómeno es debido
a la MDC y no a la lesión clástica. En este sentido,
consideramos que el cuadro de status de mioclonus negativo epiléptico con descargas de espigas
bilaterales de alta frecuencia o POCS y evolución
favorable, constituye un cuadro distintivo electroclínico en pacientes con hemiparesia congénita
asociada a PMG. Por otra parte, a pesar que los
pacientes con epilepsia asociadas con MDC a menudo son refractarias a DAEs, la mayoría de estos
pacientes tuvieron buena evolución después de la
adolescencia. A pesar que la PMG y EQS son consideradas como trastornos de la organización cortical no observamos la aparición de la SBS en pacientes con EQS.
Los avances en las técnicas de la RNM nos han
permitido identificar con mayor precisión las MDC
que con los estudios tomográficos. Por lo tanto
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consideramos imprescindible su realización en pacientes con hemiparesia congénita.
Por otra parte, es necesario un diagnóstico preciso de los distintos síndromes epilépticos y cuadros electroclínicos peculiares para optimizar el
abordaje terapéutico de niños con hemiparesia
congénita y epilepsia.
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