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¿Cómo debemos abordar las enCefalopatías epiléptiCas del laCtante?

Introducción

Los espasmos epilépticos son el tipo de crisis epi
léptica más prevalente durante el primer año de vi
da [1].

El síndrome de West y, en general, el síndrome de 
espasmos infantiles [2] constituyen las encefalopa
tías epilépticas más características del lactante. Las 
malformaciones del desarrollo cortical y los trastor
nos genéticos son dos de sus etiologías más impor
tantes. La evolución de estos síndromes es muy he
terogénea, pudiendo ser la expresión de una epilep
sia focal en un niño cognitivamente normal hasta 
una encefalopatía epiléptica grave. En cualquier ca
so, el diagnóstico y tratamiento precoz de los espas
mos infantiles son claves para el pronóstico.

Las primeras clasificaciones de la Liga Interna
cional contra la Epilepsia (ILAE) de 1981 y 1989 no 
contemplaban los espasmos epilépticos como un 
tipo determinado de crisis epiléptica, sino simple
mente uno de los elementos integrantes del síndro
me de West. A partir de la clasificación de 2001, los 
espasmos epilépticos ya se consideran por sí mis
mos un tipo de crisis epiléptica y se incluyen ini
cialmente dentro del grupo de crisis generalizadas 
[3,4] y, con posterioridad, en un grupo especial de 
crisis en el que se desconoce si son focales o gene
ralizadas [5]. Finalmente, la última y muy reciente 

clasificación de la ILAE sitúa a los espasmos epilép
ticos dentro del grupo de crisis de inicio focal, pero 
también en el grupo de crisis de inicio generaliza
do, así como en un tercer grupo de crisis de inicio 
desconocido [6].

Hoy en día se considera a los espasmos epilépti
cos como un tipo de crisis epiléptica que se puede 
encontrar en el contexto de una encefalopatía epi
léptica o bien como expresión de una epilepsia fo
cal o generalizada, tanto en lactantes (asociado o 
no a un patrón EEG de hipsarritmia) como más allá 
del período de lactante. Así, un lactante puede co
menzar con espasmos infantiles y éstos pueden 
persistir más allá del primer año de vida. O bien 
una epilepsia puede iniciarse más tarde con espas
mos epilépticos (se han descrito casos con inicio 
muy tardío, a los 14 años) [7]. Los espasmos epilép
ticos de inicio tardío (después del primer año de 
vida) constituyen el 2,515% de casos con espasmos 
epilépticos en series y su etiología frecuentemente 
es estructural (displasias corticales focales u otras 
lesiones) [8].

La monitorización videoEEG es la prueba de 
referencia para diagnosticar los espasmos epilépti
cos y encuadrarlos en un síndrome epiléptico de
terminado, lo cual es fundamental para orientar las 
medidas terapéuticas, dirigir la investigación etio
lógica y evaluar el pronóstico de estos pacientes. 
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A continuación se repasan las características elec
troclínicas principales de los espasmos epilépticos 
(semiología clínica, EEG crítico e intercrítico) y se 
comentan brevemente algunas condiciones que pue
den simular o confundirse con espasmos epilépti
cos durante el período de lactante.

Semiología clínica

La primera descripción de los espasmos infantiles 
la realizó un médico inglés, William West, en 1841, 
en una carta que remitió a la revista Lancet sobre 
los episodios que presentaba su propio hijo [9]. 

La semiología clínica de los espasmos epilépti
cos es muy variable y en ocasiones éstos pueden ser 
difíciles de identificar. Los más típicos consisten en 
contracciones bruscas y breves, de 12 s de dura
ción, afectando a la musculatura axial y proximal de 
extremidades, lo que provoca una flexión y aduc
ción de los miembros superiores, una extensión y 
abducción de éstos, o bien un patrón mixto. Pue
den ocurrir de forma aislada, pero generalmente se 
agrupan en series, con un patrón pseudoperiódico, 
cada 510 s, durante varios minutos, preferente
mente al despertar. Los fenómenos motores suelen 
ser bilaterales y simétricos, pero también pueden 
ser asimétricos o unilaterales. Estos últimos suelen 
asociarse con lesiones en la corteza cerebral contra

lateral y su correlato EEG también suele ser asimé
trico. Su intensidad es variable: generalmente al ini
cio de la serie suelen ser muy leves o incluso infra
clínicos y progresivamente son más intensos, para 
posteriormente volver a disminuir su intensidad has
ta finalizar la serie.

Los espasmos epilépticos se acompañan con fre
cuencia de fenómenos motores fragmentarios como 
movimientos oculares, muecas, mirada fija o signos 
autonómicos [10,11]. Estas manifestaciones clínicas 
sutiles pueden ocurrir en series y ser la única ex
presión clínica de los espasmos. 

Los espasmos epilépticos pueden presentarse aso
ciados a crisis focales constituyendo un único epi
sodio crítico [12]. Se han descrito distintos patro
nes, según la asociación temporal de los dos fenó
menos: las crisis focales pueden seguirse de espas
mos epilépticos o bien aparecer en mitad de ellos, 
sin interrumpir la serie. Esta asociación de crisis fo
cales y espasmos epilépticos se puede ver en relación 
con diferentes etiologías y no debe considerarse co
mo característica de pacientes con malformaciones 
del desarrollo cortical o daño cerebral grave [12,13].

EEG crítico

El correlato EEG de los espasmos epilépticos resulta 
muy variable y consiste básicamente en tres patrones 

Figura 1. Patrón EEG crítico durante espasmos epilépticos asimétricos. a) Onda lenta hipervoltada de expresión difusa con predominio hemisférico 
derecho, en un lactante de 11 meses con displasia cortical focal en el lóbulo frontal derecho. b) Ritmos rápidos de baja amplitud asociados a una 
onda lenta hipervoltada de predominio en el cuadrante posterior derecho, en un lactante de 6 meses con esclerosis tuberosa; en este caso, la con-
tracción de miembros superiores se precede de una mueca facial (contracción del mentón). En ambos casos, el registro electromiográfico de los 
músculos deltoides (canales inferiores) muestra el típico patrón con morfología de rombo, asimétrico, de predominio en el deltoides izquierdo.

a bb



S57www.neurologia.com Rev Neurol 2017; 64 (Supl 3): S55-S59

¿Cómo debemos abordar las encefalopatías epilépticas del lactante?

que pueden aparecer aislados o en distintas com
binaciones: una onda lenta en ocasiones aguda de 
gran amplitud, un brote de actividad rápida de ba
ja amplitud y una atenuación generalizada del tra
zado. 

Las ondas lentas hipervoltadas suelen tener una 
distribución difusa, aunque pueden mostrar un 
predominio hemisférico (Fig. 1a). Coinciden con el 
componente motor fásico en prácticamente todos 
los espasmos con contracciones musculares masi
vas. Algunos autores han sugerido un origen sub
cortical de la onda lenta [10], otros sugieren un ori
gen neocortical [14,15] y más recientemente se ha 
propuesto una implicación doble de estructuras cor
ticales y subcorticales [16]. 

La actividad rápida de baja amplitud suele coin
cidir con los componentes iniciales menores de los 
espasmos (desviación ocular o muecas) y puede ser 
el único correlato de las crisis sutiles (Fig. 1b). Su 
distribución se suele correlacionar con la localiza
ción de las lesiones epileptógenas corticales. 

La desincronización o atenuación de la actividad 
EEG puede verse al final del espasmo, típicamente 
acompañado de períodos de detención de la activi
dad tras el fenómeno motor masivo.

El registro electromiográfico de ambos deltoides 
durante la realización de los estudios de videoEEG 
es muy útil para identificar espasmos epilépticos 
clínicamente muy sutiles y para valorar posibles 
asimetrías (Fig. 1). El correlato electromiográfico 
típico de los espasmos epilépticos, con morfología 
crecientedecreciente (como un rombo) y una du
ración de la contracción de alrededor de 1 s, ayuda 

a diferenciarlos, por ejemplo, de las mioclonías epi
lépticas, cuya duración es mucho menor.

EEG intercrítico

El patrón EEG de hipsarritmia suele aparecer en 
lactantes con espasmos epilépticos y es uno de los 
componentes de la clásica tríada característica del 
síndrome de West, junto con los espasmos epilépti
cos en serie y una regresión en el desarrollo psico
motor [17,18].

Este patrón fue descrito por Gibbs et al, más de 
un siglo después de la primera descripción clínica 
de los espasmos infantiles, como un ‘trazado EEG 
con una actividad de fondo desorganizada y caótica 
con ondas lentas de gran amplitud, asíncronas, en
tremezcladas con puntas que cambian de un mo
mento a otro tanto en duración como en localiza
ción’ [19,20] (Fig. 2a). Posteriormente se definieron 
algunas variantes de este patrón clásico que se de
nominaron ‘hipsarritmia modificada’, como hipsa
rritmia asimétrica, hipsarritmia con un foco consis
tente (de actividad lenta o de puntas), hipsarritmia 
con mayor sincronización interhemisférica, hipsa
rritmia con episodios de atenuación de voltaje ge
neralizada o regional (que en su máxima expresión 
sería la ‘variante brotesupresión’) o hipsarritmia 
dominada por una actividad lenta hipervoltada bi
lateral asíncrona con poca actividad de puntas u 
ondas agudas [18,21]. Las dos primeras variantes se 
suelen asociar con lesiones estructurales. Sin em
bargo, en general, independientemente de la etiolo

Figura 2. Patrón EEG de hipsarritmia (a), en un lactante de 8 meses con síndrome de Down, que se fragmenta durante el sueño (b).
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gía, la hipsarritmia suele mostrar un predominio 
sobre regiones posteriores [22]. Durante el sueño no 
REM, el patrón de hipsarritmia tiende a ‘fragmen
tarse’ y las anomalías suelen agruparse en paroxis
mos difusos de gran amplitud, de 13 s de duración, 
alternando con períodos de atenuación (Fig. 2b). 
Por otro lado, el patrón EEG de hipsarritmia fre
cuentemente aparece de forma intermitente, sólo 
durante algunos períodos (por ejemplo, en adorme
cimiento), y puede atenuarse significativamente o 
bien de saparecer en vigilia o durante las series de 
espasmos. 

Así, es fundamental la realización de estudios 
EEG prolongados que incluyan períodos de vigilia, 
adormecimiento y sueño, para poder confirmar o 
descartar la presencia de hipsarritmia. Sin embar
go, a pesar de las importantes implicaciones diag
nósticas y terapéuticas, todavía numerosos especia
listas se resisten a interpretar un trazado EEG como 
hipsarritmia a no ser que vean el patrón EEG ‘clási
co’ tal cual fue descrito por Gibbs. 

Una vez instaurado el tratamiento –generalmen
te hormona adrenocorticotropa (ACTH) o vigaba
trina–, conviene realizar estudios videoEEG seria
dos para monitorizar la respuesta terapéutica. Ade
más, se ha demostrado que los estudios EEG seria
dos son de gran utilidad para predecir recaídas. Así, 
en un estudio de 39 pacientes con síndrome de West 
tratados con ACTH, la presencia de descargas epi
leptiformes en el EEG, un mes después de finalizar 
el tratamiento, se asoció significativamente con re
currencia de crisis, independientemente de la etio
logía. En cambio, el control de crisis fue significati
vamente mejor en los pacientes sin descargas epi
leptiformes en el EEG realizado dos semanas y un 
mes tras finalizar la administración de ACTH [23].

Es posible que un lactante presente espasmos in
fantiles sin un patrón EEG de hipsarritmia al inicio 
ni durante la evolución posterior de su epilepsia. En 
estos casos, las características del trazado EEG in
tercrítico son muy variables.

Recientemente se ha publicado una muestra de 
48 pacientes con espasmos epilépticos en serie y sin 
hipsarritmia [7], divididos en dos grupos. En el pri
mer grupo (n = 30), los espasmos epilépticos eran 
el tipo principal de crisis, la edad media al inicio era 
de 10,6 meses y el EEG intercrítico mostró puntas 
focales (n = 13), descargas de punta/puntaonda bi
lateral (n = 10), puntas multifocales (n = 5) o fue 
normal (n = 2). En el segundo grupo (n = 18), los 
espasmos epilépticos eran un tipo más de crisis en 
el contexto de distintos síndromes epilépticos, como 
el síndrome de LennoxGastaut (n = 9), la edad me
dia al inicio fue mucho más tardía (6,3 años) y el 

EEG intercrítico mostró las características típicas 
correspondientes de cada síndrome epiléptico.

Diagnóstico diferencial

Los espasmos epilépticos se pueden confundir fá
cilmente con otro tipo de episodios paroxísticos, 
tan to epilépticos como no epilépticos. Las crisis epi
lépticas que más frecuentemente se confunden con 
espasmos son las mioclonías. Además de un patrón 
de presentación diferente (no se suelen agrupar en 
series ni suelen mostrar una relación tan clara con 
el ciclo sueñovigilia), clínicamente las mioclonías 
epilépticas son más breves que los espasmos (gene
ralmente tienen una duración inferior a 200 ms), lo 
cual se puede medir en el registro electromiográfi
co, que además de la breve duración muestra una 
morfología diferente al típico rombo de los espas
mos. El correlato EEG de las mioclonías también es 
distinto del de los espasmos, y consiste generalmente 
en una descarga de punta o polipuntaonda genera
lizada, síncrona con la contracción muscular.

Dentro de los episodios paroxísticos no epilép
ticos que más habitualmente pueden confundirse 
con espasmos epilépticos en los lactantes están el 
mioclono benigno del lactante (síndrome de Fejer
man), el síndrome de Sandifer y los episodios de 
autoestimulación. En todos ellos, el registro EEG 
crítico e intercrítico es completamente normal, tan
to en vigilia como durante el sueño. En muchos ca
sos, una buena historia clínica y un registro casero 
de los episodios puede ser suficiente para el diag
nóstico, pero hay casos dudosos en los que la moni
torización videoEEG con registro de los episodios 
resulta imprescindible.

Conclusiones

El conjunto de los hallazgos de los estudios video
EEG (actividad de fondo y anomalías intercríticas 
en vigilia y sueño, y semiología electroclínica de los 
episodios) permite diagnosticar y clasificar adecua
damente los espasmos epilépticos, así como otras 
crisis y síndromes epilépticos, lo que permite opti
mizar tanto el abordaje terapéutico como la investi
gación etiológica.
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Epileptic spasms in infants. Beyond hypsarrhythmia

Summary. Epileptic spasms are the most frequent type of epileptic seizures in infants. They can also occur beyond the 
period of infancy, within the context of other epileptic encephalopathies or as an expression of a focal or generalised 
epilepsy. The clinical semiology of epileptic spasms varies greatly. They sometimes consist of very subtle clinical manifestations, 
which occur in series, without the typical axorhizomelic contraction, or in association with focal seizures. The critical EEG 
correlate is also very variable and basically consists of the combination of a hypervoltage slow wave, a bout of rapid low-
amplitude activity or a diffuse attenuation of the trace. The electromyographic recording of both deltoids during the EEG-
video study helps to detect clinically subtle spasms and to define certain features of them that are clinically hard to 
determine. The classic interictal EEG pattern of hypsarrhythmia, or one of its variants, is not always present. Epileptic 
spasms can sometimes be mistaken for another type of paroxysmal episodes that can be epileptic or non-epileptic, and 
the EEG-video study may play a key role for the differential diagnosis. Taken together, the findings from the EEG-video 
study allow an adequate diagnosis and classification of the different epileptic seizures and syndromes, which can optimise 
both the therapeutic management and aetiological investigation.

Key words. Epileptic spasms. Hypsarrhythmia. Video-EEG. West’s syndrome.


