
La epilepsia de tipo Ausencia Infantil se clasifica como benigna ya que es autolimitada, no presenta secuelas, al diagnóstico inicial las pruebas predicen benignidad y el 

tratamiento no siempre es necesario. A pesar de esta benignidad, el tratamiento y diagnóstico precoz son importantes, ya que evitará en estos pacientes los problemas derivados 

de las crisis.  
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Se ha realizado una búsqueda en PubMed utilizando como término MeSH “absence epilepsy” restringido a Major topic y limitando la búsqueda a los últimos 5 años. También se 

realizó una búsqueda en la base de datos Cochrane. Por último para encontrar más artículos sobre las comorbilidades empleé una búsqueda siguiendo el sistema PICO. 

Material y métodos 

La incidencia de la epilepsia de tipo Ausencia Infantil es 

importante en el rango de edad que va desde los 4 a los 10 años, 

suponiendo hasta el 18,5% de las epilepsias que aparecen en ese 

intervalo(1). 

Resultados 

Epidemiología 

El origen de las crisis es una hipersincronización de la actividad 

tálamo-cortical con una posible participación del sistema límbico y 

del cerebelo. 

Se conoce la existencia de la influencia de la genética. Las 

mutaciones encontradas en estos pacientes se localizan 

principalmente en los genes que codifican para los canales de 

Calcio y los receptores GABA a nivel cerebral.  

Se observa una disminución de la conectividad y un descenso de la 

eficiencia en las regiones orbitofrontal y sub-corticales(3) 

Fisiopatología 

Figura 4: Conexiones neuronales que 

intervienen en las crisis de ausencia 

típicas. Las conexiones recíprocas 

entre la capa de 5/6 de la región 

perioral de la corteza somatosensorial 

inician las convulsiones y envían la 

señal hacia el tálamo ventrobasal 

(VBT) ,y el núcleo reticular del tálamo 

(TRN) . A este circuito clásico se 

añadió el tálamo anterior (AT), 

centromedial (CM) y dorso-medial 

(MD), que proyectan a las regiones 

límbicas, el hipocampo y la amígdala, 

y al TRN . 

Las crisis de ausencia se caracterizan por breves y repentinos lapsos de pérdida 

de conciencia sin pérdida del control postural y con una duración de tan solo 

unos segundos acompañados por una descarga de punta-onda a 3 Hz en el EEG. 

Suelen suceder un gran número de veces al día.  

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante los Criterios de Loiseau y 

Panayiotopoulos(2):  

• La edad se limita aproximadamente a los10 años. 

• La ausencia es breve y frecuente, con deterioro abrupto y 

severo de la conciencia.  

• El EEG revela complejos de alta amplitud rítmica con puntas-

ondas, con inicio gradual. Más rápidas al inicio y más lentas 

hacia el final.  

Diagnóstico 

Figura 1: Imagen característica de las descargas puntas-ondas 

rítmicas a 3Hz. 

El pronóstico en estos pacientes es bueno, con la remisión 

completa de las crisis entre los 4 y los 10 años de vida en un 65% 

de los casos.   

Se han hallado comorbilidades para esta enfermedad, entre las que 

destaca un aumento del Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) y los trastornos de ansiedad y depresión. 

(5).  

Evolución y pronóstico 

  
 Epilepsia de tipo 

Ausencia Infantil  
 Normalidad 

 Diagnóstico psiquiático   61%  15% 

 No diagnóstico psiquiátrico   39%  85% 

 TDAH   26%  6% 

 Ansiedad/Depresión   20%  7% 

 TDAH + Ansiedad/Depresión   11%  2% 

 Otros   4%  0% 

Tabla 4: En esta tabla se puede observar la mayor prevalencia de patología psiquiátrica 

en los pacientes con epilepsia de tipo Ausencia Infantil en comparación con el resto de la 

población. 

El principal objetivo del tratamiento en estos pacientes es la reducción del 

número de crisis.  

El tratamiento monoterápico inicial  se debe realizar con Etosuximida, ya que 

presenta una eficacia muy próxima a la del Valproato con  la presencia de 

menores efectos secundarios. Si fracasa la monoterapia podemos pasar a un 

tratamiento combinando el fármaco inicial con Lamotrigina o Levetiracetam 

(4). En casos muy refractarios al tratamiento farmacológico se ha documentado 

la eficacia de la estimulación vagal.  

Tratamiento 

  

Etosuximida  Lamotrigina Valproato 

Cese de las crisis  45%   21%  48% 

Falta de control 16%  55% 14% 

 Efectos psicológicos o 

sobre el comportamiento 
7% 7% 14% 

Rash 4%  4%  2% 

 Fatiga  2%  2%  6% 

Aumento del IMC  0%   0.6% 8% 

Tabla 2: En esta tabla podemos observar las diferencias encontradas en la comparación de la utilidad y los 

principales efectos adversos  de estos fármacos.  

El diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad es de vital importancia para evitar los posibles problemas escolares que presentan estos pacientes.  

El tratamiento se debe iniciar con Etosuximida en monoterapia.  

Se debe seguir a estos pacientes más allá de la edad de cese de las crisis por la posible aparición de comorbilidades  

Discusión y conclusiones 
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Código QR: Video en el que se 

puede ver una crisis de ausencia. 


