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Resumen
Introducción: La epilepsia es la enfermedad neurológica crónica más común en el mundo. En
México es considerada dentro de las principales enfermedades vinculadas a la mortalidad por
enfermedades no infecciosas de la población infantil. El objetivo del estudio fue identificar
los factores asociados a epilepsia en niños derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), en Acapulco, México.
Métodos: Estudio de casos y controles realizado entre abril de 2010 y abril de 2011. Fueron
seleccionados 118 casos de la consulta externa de neurología pediátrica, con criterios diagnósticos de epilepsia de acuerdo a la Liga Internacional Contra la Epilepsia, con máximo dos años
de evolución. Los controles fueron seleccionados de las Unidades de Medicina Familiar de donde
procedieron los casos. En una encuesta a las madres, se obtuvo información sobre antecedentes
heredofamiliares, prenatales, perinatales y posnatales. El análisis bivariado y multivariado se
realizó mediante el procedimiento de Mantel-Haenszel.
Resultados: Tres factores estuvieron asociados con la epilepsia: el antecedente familiar de
epilepsia en familiares de primer grado (Razón de Momios ajustada (RMa) 2.44, IC95% 1.18 5.03), la asfixia al nacimiento (RMa 2.20, IC95% 1.16-34.18) y la infección de la vía urinaria en
la etapa prenatal (RMa, 1.80 IC95% 1.0 --- 3.24).
Conclusiones: La asfixia al nacimiento y el reporte de infecciones de vías urinarias durante
la gestación fueron factores asociados a epilepsia independientemente del antecedente de
epilepsia en familiares de primer grado.
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Factors associated with epilepsy in children in Mexico: A case-control study
Abstract
Background: Epilepsy is the most common chronic neurological disease in the world. In Mexico,
epilepsy is among the diseases more related to mortality due to non-infectious diseases in
children. The objective of the study was to identify the factors associated with epilepsy
in children entitled to the Mexican Social Security Institute (IMSS), in Acapulco, Mexico.
Methods: We carried out a case-control study from April 2010 to April 2011. We selected 118
cases from the database of outpatient pediatric neurology with epilepsy diagnostic with two year
of evolution according to the International League Against Epilepsy criteria. We selected 118
controls from the same Medical Units where cases were detected. Data collected throughout
an interview with the mothers included information on history of epilepsy among relatives,
prenatal, perinatal and postnatal history. Bivariate and multivariate analysis was performed
using Mantel-Haenszel process.
Results: Multivariate analysis identified three factors associated with epilepsy: family history
of epilepsy in first-degree relatives (adjusted Odds ratio (ORa) 2.44, 95%CI 1.18 -5.03), birth
asphyxia (ORa 2.20, 95%CI 1.16-34.18), and urinary tract infection in the prenatal stage (ORa,
1.80, 95%CI 1.0 - 3.24).
Conclusions: Preventing birth asphyxia and urinary tract infections during pregnancy reduces
the risk of epilepsy regardless of the history of epilepsy in first-degree relatives.
© 2017 Hospital Infantil de México Federico Gómez. Published by Masson Doyma México S.A.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).

1. Introducción
La epilepsia es el trastorno neurológico crónico más común.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud1 , existen
50 millones de personas con la enfermedad en el mundo. La
incidencia de la epilepsia en los países desarrollados oscila
entre 42 y 61 por 100 000 habitantes2 ; la cifra suele acercarse al doble o más en los países en desarrollo. La epilepsia
afecta a todos los grupos etarios con mayor incidencia en
la población infantil3 . En México, la prevalencia estimada
es entre 349 a 680 por 100 000 habitantes en la población general4,5 , y entre 180 a 400 por 100 000 habitantes
en la población infantil6 . La epilepsia es considerada dentro
de las principales enfermedades vinculadas a la mortalidad
por enfermedades no infecciosas de la población infantil en
México7 .
La Liga Internacional Contra la Epilepsia (LICE), en 2005,
utilizó como criterio práctico para el diagnóstico de epilepsia la ocurrencia de dos ataques no provocados con más
de 24 horas de diferencia8 . En el 2014, la LICE amplió este
criterio a condiciones que incluyen repetición de convulsiones en más de 24 horas, convulsiones recurrentes hasta
en un periodo de 10 años y el diagnóstico de síndrome
epiléptico8,9 .
La mayor frecuencia de la epilepsia es en la edad pediátrica, y el sexo masculino es el más afectado10 . En México,
cada año se reportan de 400 a 800 casos nuevos por 100 000
niños11 . El sustrato de la génesis de la epilepsia puede ser
genético y adquirido12 . Las anomalías genéticas contribuyen
al desarrollo de epilepsia adquirida por aumento de la predisposición de la persona a desencadenar convulsiones por
factores ambientales13,14 .

La epilepsia tiene alto nivel de agregación familiar15,16 ,
con un patrón de herencia multifactorial17,18 . Los factores
de riesgo ambientales pueden actuar sinérgicamente para
su desarrollo en pacientes genéticamente susceptibles19 . De
los factores ambientales, los prenatales y perinatales20 , que
incluyen la preeclampsia, la asfixia al nacimiento21 y sus
complicaciones en el sistema nervioso central del recién
nacido, se asocian con mayor frecuencia con la epilepsia22,23 .
La infección de la vía urinaria24,25 , la vía respiratoria y la
infección vaginal durante el periodo prenatal se ha asociado
también con mayor riesgo de epilepsia26 .
En México, los pocos artículos publicados con resultados
de investigación clínica sobre epilepsia son descriptivos y no
encontramos alguno que estime la asociación entre los factores genéticos y ambientales a la epilepsia10,11 . El objetivo
de este estudio fue identificar los factores asociados a epilepsia en niños derechohabientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en Acapulco, México.

2. Métodos
Se realizó un estudio de casos y controles con pacientes
del servicio de neurología pediátrica del Hospital General
Regional No.1 ‘‘Vicente Guerrero’’, del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en Acapulco, México. El hospital
recibe pacientes referidos por las unidades de primer nivel,
los casos y controles son representativos sólo de la población usuaria del IMSS de Acapulco. La búsqueda de casos y
los controles se hizo entre abril de 2010 y abril de 2011.
Los casos se seleccionaron de la base de datos de la consulta externa del servicio de neurología pediátrica. Cada
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caso tuvo un control seleccionado de la misma unidad
médica de donde fue referido el caso al servicio de neurología pediátrica, para garantizar que procedieran de la
misma población fuente. Los casos fueron seleccionados con
base en el diagnóstico reciente de epilepsia, hasta de dos
años de evolución, con los criterios de la Liga Internacional
Contra la Epilepsia (LICE) vigentes en el periodo de estudio:
ocurrencia de dos o más crisis convulsivas no provocadas
con menos de 24 horas de diferencia; se excluyeron las crisis sintomáticas agudas, crisis única y crisis febriles agudas
del niño.
Definición de caso de epilepsia: paciente mayor de 28
días y menor de 15 años de edad, con diagnóstico de epilepsia de acuerdo a la clasificación de la LICE, con dos años
de evolución como máximo, y residente del municipio de
Acapulco, Guerrero.
Definición del control: paciente mayor de 28 días y menor
de 15 años de edad, sin diagnóstico de epilepsia, pareado por
edad, sexo y adscripción a la Unidad de Medicina Familiar de
un caso, y residente del municipio de Acapulco, Guerrero.
La información de los casos y controles se obtuvo a través
de una encuesta a la madre del paciente y del expediente
clínico correspondiente. Previo consentimiento informado
por escrito de uno de los padres, se aplicó un cuestionario por personal capacitado. El instrumento de medición fue
validado por ronda de expertos que incluyó a un neurólogo
pediatra, pediatra y epidemiólogo27 .
Las variables incluidas en el estudio fueron: edad y sexo
del paciente; antecedente familiar para la epilepsia en familiares de primer grado. Se incluyó la historia de epilepsia
en padres, hermanos y abuelos, antecedentes de infección
de la vía urinaria (IVU) durante el embarazo (se registró
como caso con IVU cuando se dio respuesta afirmativa a la
pregunta: ¿cursó con infección de la vía urinaria durante
su embarazo?), cuadro clínico de preeclampsia y eclampsia
correspondiente a la gestación del paciente, tipo de parto,
edad gestacional, peso corporal al nacer y antecedente de
asfixia al nacimiento. El concepto de asfixia al nacimiento en
este estudio es la incapacidad del recién nacido para iniciar
o mantener respiraciones adecuadas al momento del nacimiento, medida con la pregunta: ¿el llanto de su hijo al nacer
fue enérgico, débil o no lloró? La información relevante
postnatal incluyó antecedente de traumatismo de cráneo
e infecciones o infestaciones del sistema nervioso central. Los datos se complementaron con información social
y académica de la familia como escolaridad del paciente,
rendimiento escolar del paciente, aceptación por maestros,
compañeros de la escuela, familiares y apoyo del padre.
De los expedientes clínicos, se recabaron los datos
siguientes: tipo de epilepsia, interpretación del electroencefalograma y de la tomografía axial computarizada de
cráneo y tratamiento. Se consideró epilepsia activa cuando
el paciente presentó crisis epiléptica no controlada en el
tiempo del estudio o cuando las crisis epilépticas estaban
controladas, pero continuaba en tratamiento.
Los datos se captaron dos veces con el programa EpiData versión 3.128 , y fueron validados con la herramienta
Validate del mismo programa para evitar errores obvios de
digitación. El análisis se hizo con el paquete estadístico
CIETmap29 . Con el proceso de Mantel-Haenszel, se estimó
la razón de Momios (RM) y el intervalo de confianza de 95%
(IC95%) de las variables incluidas en el estudio en el análisis
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bivariado y en el análisis multivariado30 . El análisis multivariado se inició con el modelo saturado, que incluyó las
variables que alcanzaron significancia estadística, ajustado
por las variables nacimiento prematuro e infección de vías
urinarias durante la gestación, eliminando uno por uno los
factores que no mantuvieron confianza estadística (p< 0.05),
hasta quedar con el modelo final.
El protocolo fue registrado y autorizado en el Comité
Local de Investigación 1102 del HGR No. 1 con número de
folio 2009 1102-18. Los nombres de los pacientes se mantuvieron en anonimato y sólo se utilizaron para identificación
de su expediente clínico.

3. Resultados
Participaron 118 casos y 118 controles. La proporción de
hombres y mujeres fue parecida en ambos grupos de pacientes, 55% (n=65) de hombres y 45% (n=53) de mujeres en
los casos; 56% (n=66) de hombres y 44% (n=52) de mujeres en los controles. Hubo mayor proporción (20%, 24/118)
de casos con antecedente heredofamiliar de epilepsia que
en los pacientes control (10%, 12/118). El reporte de infección de las vías urinarias durante el embarazo de la madre
fue mayor en los casos (33%, 39/118) que en los controles
(22%, 26/118). Las madres refirieron mayor ocurrencia de
asfixia al nacimiento en los casos (28%, 33/118), que en los
controles (15%, 18/118).

3.1. Caracterización de los casos con epilepsia
El 54% de los casos fue del sexo masculino; los grupos de
edad se distribuyeron de la forma siguiente: menores de
5 años, 35%; 6 a 10 años, 40%; y 11 a 15 años, 25%. En 78
de los 118 casos (66%) el tipo de epilepsia fue idiopática,
40 casos correspondieron a la forma sintomática (34%). Las
crisis convulsivas generalizadas fueron las más frecuentes,
86% (101/118).
Todos los casos contaron con electroencefalograma, y
en 115 casos se realizó tomografía axial computarizada
(TAC) simple y contrastada de cráneo. El reporte de la
TAC de cráneo fue atrofia cortical y cortico-subcortical
moderada a severa en 44 casos (38%); 68 TAC de cráneo se
reportaron como normales (59%) y tres con otras anomalías
(2.6%). Hubo 32 casos con retraso psicomotor (27%) y siete
pacientes con coeficiente intelectual subnormal (6%). Cinco
pacientes tuvieron trastornos de la atención (4%) y cuatro
casos retraso en el lenguaje (3%).
En el aspecto social, 6% (5/87) de los casos reportó problemas para su ingreso escolar con directores escolares,
maestros y un padre de familia; hubo rechazo en su entorno
familiar y vecindario por su condición de epiléptico en 7%
(8/118); y 34% (40/118) de las madres no contó con el apoyo
del padre del paciente. El 73% de los casos acuden a la
escuela (n=87), de los cuales 43% (38/87) tiene un rendimiento escolar aceptable.

3.2. Factores asociados a epilepsia
La tabla 1 presenta la estimación de la asociación (RM
no ajustada) de las variables relevantes del estudio a
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Tabla 1
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Análisis bivariado de factores asociados a epilepsia, Acapulco, México, 2010-2011

Factor
Control prenatal
Antecedente heredofamiliar de epilepsia
Infección de vías urinarias
Enfermedad diarreica
Infección de vías respiratorias
Preeclampsia
Eclampsia
Asfixia al nacimiento
Nacimiento prematuro
Nacimiento por cesárea

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Casos

Controles

RMna

IC95%

109
9
23
95
39
79
2
116
28
90
20
98
1
117
33
85
13
105
69
50

112
6
13
105
26
92
2
116
26
92
24
94
1
117
18
100
8
110
78
41

0.65

0.22 --- 1.88

2.1

1.08 --- 4.48

1.75

0.98 --- 3.11

1.0

0.14 --- 7-13

1.10

0.60 --- 2.03

0.79

0.41 --- 1.53

1.0

0.16 --- 16

2.15

1.14 --- 4-07

1.70

0.68 --- 4.25

0.73

0.43 --- 1.23

* RMna: razón de momios no ajustada; IC95%: intervalo de confianza de 95%.

Tabla 2 Modelo final del análisis multivariado entre epilepsia y factores asociados en población pediátrica del IMSS
en Acapulco, México, 2010
IC95%a

X2het

Factor

RMna RMa

Antecedente
heredofamiliar
de epilepsia
Asfixia al
nacimiento
Infección de vías
urinarias

2.26

2.44 1.18 --- 5-03 2.85

0.41

2.07

2.20 1.16 --- 4.18 2.43

0.48

1.75

1.80 1.0 --- 3.34

0.74

1.24

p

*RMna: razón de momios no ajustada; RMa: razón de momios
ajustada; IC95%a: intervalo de confianza de 95% del RMa; X2het :
Ji cuadrada de heterogeneidad para evaluar modificación de
efecto; p = valor de p de la ji cuadrada de heterogeneidad.

la epilepsia. Los antecedentes de tener un familiar de
primer grado con epilepsia y de sufrir asfixia al nacimiento
estuvieron asociados significativamente a la epilepsia. El
reporte de infección de vías urinarias durante el embarazo
de la madre tuvo significancia marginal.
El modelo final del análisis multivariado con la estimación ajustada (RMa) de la asociación de las variables con la
epilepsia se muestra en la tabla 2. Tres factores con efecto
independiente se mantuvieron en el modelo final: antecedente de familiares en primer grado con epilepsia (RMa 2.44,
IC95%1.18 - 5.03), asfixia al nacimiento (RMa 2.20, IC95%
1.16 - 4.18) e infección de las vías urinarias durante el
embarazo (RMa: 1.80, IC95% 1.0 - 3.24). El modelo final fue
ajustado por la variable nacimiento prematuro.

4. Discusión
Los casos con diagnóstico reciente de epilepsia, hasta por
un tiempo de dos años, fueron reclutados durante el periodo
de abril de 2010 a abril de 2011, con base en el criterio de
diagnóstico práctico de epilepsia por la LICE vigente en ese
tiempo. Recientemente, la LICE extendió ese criterio para
hacer más sensible de diagnóstico de la enfermedad8,9 .
Consideramos que los pacientes incluidos en nuestro estudio quedarían clasificados como casos de epilepsia, dado
que el criterio actual no excluye al anterior. Se eligió el
periodo de dos años con la finalidad de reducir el sesgo de
memoria.
La asociación del antecedente heredofamiliar de epilepsia y la incidencia de la enfermedad se ha reportado en otros
estudios15,17,18 . Nosotros sólo preguntamos sobre historia de
epilepsia en familiares de primer grado, aun así, no se puede
descartar sesgo de memoria. La epilepsia tiene alto nivel
de agregación familiar; Asadi-Pooya, encontró que el antecedente heredofamiliar de epilepsia incrementó el riesgo
a 3.3, discretamente superior al encontrado en nuestro
estudio16 . Cansu21 , en Turquía, encontró que el antecedente
heredofamiliar incrementó el riesgo a 6.4 y Hunza18 , en los
Emiratos Árabes, reportó este riesgo como 17.7, asociación
más fuerte que la reportada en nuestro estudio21 .
La herencia de la epilepsia no sigue un patrón mendeliano clásico, existe el riesgo de adquirirla con un patrón
multifactorial, donde el ambiente parece tener una gran
influencia. Se ha documentado la existencia de genes que
influyen en un mayor riesgo de desarrollar epilepsia idiopática o sintomática. Sin embargo, estos genes por sí mismos
no explican la posibilidad de padecer la enfermedad, ya
que la penetrancia suele ser reducida y el factor ambiental frecuentemente desconocido12 . Factores externos, sean
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ambientales o por mutaciones espontáneas de novo, aumentan la susceptibilidad de padecer un síndrome epiléptico,
y es en esta susceptibilidad en la que el medio ambiente
incide, permitiendo que se manifieste la epilepsia31 .
La asfixia al momento del nacimiento se asoció en forma
significativa con la epilepsia; reconocemos que el parámetro utilizado para medir asfixia en nuestro estudio no es
el ideal, pero lo consideramos muy cercano, ya que es un
signo utilizado para el inicio de la reanimación cardiopulmonar en el recién nacido de acuerdo con la Guía para la
Reanimación Cardiovascular y Atención Cardiovascular de
Emergencia para el Neonato de la Asociación Americana de
Pediatría y la Asociación Americana de Corazón (AHA)31 .
Nuestro hallazgo es compatible con lo documentado por
otros estudios en cuanto a la asfixia en el nacimiento y
epilepsia32 . Edwards, en Kenia, reportó que los niños con
dificultad para iniciar la respiración al nacer incrementaron el riesgo para epilepsia activa en 5.7 veces20 . Daoud,
en Jordania33 , encontró que los recién nacidos con Apgar
bajo, con valor de 3 a los cinco minutos, tuvieron riesgo de
epilepsia de 3.2 comparados con niños con Apgar mayor.
La asfixia puede traer como consecuencia un número
importante de muertes y deja un número similar de sobrevivientes con secuelas a largo plazo como la parálisis cerebral,
problemas de aprendizaje, epilepsia y otros problemas del
desarrollo26 . Derivado de la isquemia cerebral, el desarrollo normal de las estructuras del sistema nervioso central
y la organización de sus funciones pueden interrumpir la
secuencia de eventos propios del desarrollo y determinar la presencia de una alteración neurológica de diversas
severidades y diferentes expresiones, tales como la atrofia
cortical, subcortical o cortico subcortical que son lesiones
altamente epileptógenas23 . La asfixia al momento del nacimiento es un factor que puede ser prevenible mediante la
vigilancia estrecha del trabajo de parto y parto32 .
Dentro de los factores prenatales, se encontró asociación del reporte de infección de la vía urinaria y epilepsia.
En nuestro estudio, la asociación con este factor tuvo significancia marginal; se incluyó en el modelo saturado del
análisis multivariado para ajustar los otros factores y descartar que fuera factor que confundiera o modificara el efecto.
La asociación de infección de la vía urinaria durante el embarazo con epilepsia se mantuvo en el modelo final de análisis
multivariado. El análisis multivariado fue ajustado por el
antecedente de nacimiento prematuro sin que los factores
tuvieran cambio de su efecto independiente.
Varios estudios han relacionado a la infección de la
vía urinaria en el embarazo con un mayor riesgo de
epilepsia24,25 . McDermott encontró que hijos de mujeres
que cursaron con infección de la vía urinaria durante el
embarazo tuvieron más riesgo (1.27) de tener epilepsia; este
se incrementó (2.56) si la madre padecía epilepsia. También
Sun reportó la asociación entre infección urinaria materna y
riesgo de epilepsia: los expuestos a cistitis materna tuvieron
1.4 veces el riesgo de padecer epilepsia, el riesgo fue mayor
(2.3) en los expuestos a pielonefritis materna durante el
periodo prenatal25 . Nuestro estudio no evaluó la posible
sinergia de los antecedentes familiares de epilepsia e infección de la vía urinaria durante el embarazo, no se discriminó
el trayecto de la vía urinaria afectado, tampoco se investigó
el agente infeccioso, ni el trimestre de ocurrencia de la
IVU, lo cual debe ser explorado en futuras investigaciones.
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Durante el embarazo existen modificaciones fisiológicas
en la inmunidad innata y en la adaptativa para evitar el
rechazo del embarazo y que, asociada a un pobre estado
nutricional, conlleva a mayor riesgo de contraer infecciones.
Los nutrientes juegan un papel muy importante en los mecanismos inmunológicos de la defensa del ser humano, ejercen
efectos inmunomoduladores e influyen en la susceptibilidad
del huésped a sufrir infecciones19 . La promoción de la salud
en la atención prenatal debe asegurar un óptimo estado
de salud y nutricional adecuado para lograr un embarazo
sano.
Esta investigación identificó tres factores asociados a epilepsia en pacientes beneficiarios del IMSS en Acapulco. Es
posible que el tamaño del estudio (n=118 con sus respectivos
controles) fuera insuficiente para detectar asociación con
otros factores. La epilepsia es resultado de interacciones y
sinergias multifactoriales y nuestro estudio fue un modesto
acercamiento a la magnitud y complejidad de este problema
de salud.
Nuestro estudio tiene otras limitaciones que se deben
considerar para evaluar el alcance de los resultados. La
primera es la fuente de información, ya que los datos
fueron proporcionados por la madre de los pacientes. Idealmente los datos debieron provenir de los expedientes
clínicos donde se registró el embarazo y nacimiento de los
participantes. Hubo dificultad para contar con todos los
expedientes clínicos por dos razones: en el momento del
embarazo o nacimiento no eran derechohabientes de la institución y algunos expedientes fueron depurados, ya que solo
se mantienen en archivo durante diez años.
Otra limitación del estudio es la forma de medir asfixia al nacimiento y las IVU. La mayoría de las madres tuvo
desconocimiento del Apgar al nacer -raramente se le proporciona esta información-, por lo que utilizamos el llanto
del producto al nacimiento como una variable proxy. No
hubo confirmación de infección de vía urinaria durante el
embarazo a través del expediente clínico y se consideró
el reporte de IVU hecho por la madre. No se discriminó
el familiar con epilepsia, ni se preguntó sobre medicamentos utilizados en caso de que la madre fuese epiléptica y
que pudiese entrar también dentro de los posibles factores asociados a epilepsia. De este reporte, al parecer el
primero de su tipo en México, pueden desprenderse otras
investigaciones que aporten al problema de la epilepsia en
México.
En la caracterización de los casos, el 54% fue del sexo
masculino, la epilepsia idiopática y las crisis convulsivas
generalizadas fueron las formas más frecuentes; estos resultados son similares a lo reportado en la literatura10,11 .
En el aspecto social, los casos reportaron problemas con
el padre de familia, ingreso escolar, directores escolares y
maestros, similar a lo reportado por Aguilar-Rebolledo34 . El
desconocimiento de la enfermedad y el estigma social que
rodea a la epilepsia son factores que se asocian a este resultado. Hubo rechazo del paciente en su entorno familiar y
vecindario por su condición de epiléptico y una tercera parte
de las madres de los pacientes no contó con el apoyo del
padre del paciente. Similar a lo documentado por Figueroa, también en nuestro estudio la epilepsia es una carga
que recae principalmente en las madres; el impacto de esta
patología se da en el paciente, en su contexto familiar y
social35 .

Factores asociados a epilepsia en niños en México
Hasta el momento, el factor genético no es modificable
para reducir la incidencia de epilepsia, pero los factores
de riesgo prenatales y en el momento del parto sí lo son.
Este estudio identificó el reporte de dos potenciales factores específicos: la asfixia al nacimiento y la infección de vías
urinarias durante el embarazo, donde sí se pueden implementar acciones contra la epilepsia.
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