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Prefacio
Dr. Julio Sotelo

Investigador Emérito
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

La epidemiología de muchas enfermedades tiene variaciones geográficas rele-
vantes, tal es el caso de la epilepsia. En amplias áreas de América Latina la fre-
cuencia de la epilepsia es más del doble de la encontrada en países con alto grado
de desarrollo. Estas diferencias son debidas a factores locales asociados con defi-
ciencias médicas o sanitarias. Causas frecuentes de epilepsia secundaria en nues-
tra región son trastornos perinatales asociados con el parto e infecciones parasita-
rias neurológicas, neurocisticercosis la más conspicua. La variable etiología de
la epilepsia en América Latina hace indispensable investigación científica regio-
nal que lleve a mejorar todos los parámetros preventivos y terapéuticos relaciona-
dos con factores de riesgo que pueden conducir al desarrollo de epilepsia secun-
daria. El esfuerzo editorial de esta obra fue coordinado acertadamente por la Dra.
Ana Luisa Velasco, heredera de una amplia tradición científica neurológica e in-
crementada por su brillante trayectoria académica en el Hospital General de Mé-
xico, la más grande y distinguida institución de enseñanza médica en el país. En
un comprensivo, aunque necesariamente sintetizado panorama, se muestran en
este libro las múltiples facetas y aportaciones clínicas y quirúrgicas que distin-
guidos académicos de nuestros países han generado para lograr un enfoque ópti-
mo y moderno a este complejo problema, aprovechando los múltiples avances
tecnológicos y farmacológicos que la investigación científica ha aportado, parti-
cularmente durante los años más recientes.

La experiencia y prestigio de los autores de cada capítulo es garantía de la cali-
dad de los textos, que servirán de guía para un enfoque racional de cada caso de
epilepsia, particularmente aquellos de manejo difícil. En esta obra, como muestra
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de convergencia en el tema científico participan con colegas de México investi-
gadores de varios países latinoamericanos (como es el caso de los Doctores Kan-
ner, Wiebe y Zenteno) todos ellos con amplio reconocimiento en el tema que ex-
ponen; la obra ha sido cuidadosamente editada para sintetizar, sin perder utilidad,
conceptos actualizados en el enfoque integral de la epilepsia. Este libro debe ser
parte del acervo bibliográfico de los clínicos a cargo de pacientes con epilepsia.
Felicito a la Dra. Velasco y a los distinguidos coautores de esta obra por este
acierto editorial que mucho contribuye al progreso de las ciencias neurológicas
en Latinoamérica.
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1
Epidemiología de la epilepsia

en América Latina
Juan Carlos Reséndiz Aparicio

ANTECEDENTES

La epilepsia es uno de los padecimientos más comunes del sistema nervioso y re-
presenta en América Latina un problema de salud pública. Su magnitud se mide
generalmente a través de su prevalencia; así, la prevalencia de la epilepsia es el
número de personas con el padecimiento dividido entre la población en riesgo de
padecerla, en un tiempo y lugar determinado.1 De la información disponible a ni-
vel mundial, el problema de salud tiene su mayor prevalencia en las primeras dé-
cadas de la vida y, después de un decremento, su frecuencia crece en la llamada
tercera edad.2 Las personas con epilepsia en los países de América Latina, y sobre
todo en algunas regiones aisladas, se enfrentan a problemas como la disponibili-
dad de la atención médica y el estigma social, el cual muchas veces es más incapa-
citante en su desarrollo psicosocial que la misma alteración neurológica.3

La cantidad de personas con epilepsia es uno de los argumentos para conside-
rarla un problema de salud pública. Se estima que en el mundo hay entre 2.7 y
41.3 personas con epilepsia por cada 1 000 en riesgo de padecerla.2 Otra forma
de valorar la epilepsia es conocer la problemática que ocasiona entre los pacien-
tes, su familia y la sociedad en general. Se sabe que el padecimiento ocasiona una
disfunción entre los pacientes y su entorno cercano. A través del tiempo en Amé-
rica Latina la epilepsia se ha atribuido a un castigo de Dios, a brujería o a conta-
gio.3 Algunas personas en contacto con este tipo de pacientes opinan que los en-
fermos con epilepsia no deben estudiar o trabajar. En otros casos se piensa que
las personas con epilepsia causan temor o rechazo. Como puede apreciarse, la re-

1



2 (Capítulo 1)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

percusión social de la epilepsia es compleja y atenta contra la calidad de vida de
las personas con epilepsia, sus familias y la sociedad en general.

Las acciones que se pueden realizar para prevenir la epilepsia son otro elemen-
to que la avala como problema de salud pública.4 En la actualidad se dispone de
conocimientos para prevenir una gran cantidad de factores involucrados en la gé-
nesis del padecimiento, como prevención de los eventos nocivos en el periodo
perinatal (traumatismos, falta de oxígeno, etc.), malformaciones congénitas, in-
fecciones, traumatismos e incluso enfermedad cerebrovascular.5,6

La epilepsia como problema de salud colectivo se puede circunscribir a dos
grandes áreas de intervención:

1. La preventiva, que involucra prácticamente a toda la sociedad de acuerdo
con factores etiológicos.

2. La de índole asistencial, que necesita satisfacer la demanda de atención mé-
dica de las crisis y evitar o disminuir la marginación social entre los pacien-
tes con epilepsia, por parte de la población.

Se calcula que por lo menos 15% de la población puede tener una crisis convulsi-
va durante su vida; sin embargo, también es cierto que las crisis convulsivas pue-
den no ser parte de un fenómeno epiléptico, sino ser provocadas por trastornos
metabólicos, por hipertermia (crisis febriles). Por otro lado, pueden presentarse
crisis semejantes a las crisis epilépticas (crisis no epilépticas), crisis psicógenas
que están relacionadas con otras disfunciones neurológicas o psiquiátricas. Se ha
considerado que de todos los padecimientos convulsivos, la epilepsia sólo repre-
sentará 50% de todos esos pacientes que hayan tenido trastornos convulsivos.2

El conocimiento científico no se detiene, y al avanzar las neurociencias algu-
nos conceptos en cuanto a definición y clasificación tienen cambios; sin embar-
go, por el momento las publicaciones sobre la epidemiología de la epilepsia de-
ben aceptarse con un común denominador, que es, en primer lugar, la definición
de la epilepsia, que indica la presencia de un fenómeno crónico recurrente, y en
segundo lugar la clasificación de crisis epilépticas de 1981 que se usa en casi to-
dos los estudios hasta ahora escritos, lo cual ha dado la posibilidad de unificar
(hasta cierto punto) criterios y terminología para los estudios epidemiológicos en
diferentes partes del mundo.1

Una cifra de prevalencia aceptada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) es de siete enfermos por cada 1 000 personas a nivel mundial, lo que da
como resultado un cálculo aproximado de 40 a 50 millones de pacientes con epi-
lepsia en sus diferentes variedades. Sin embargo, esta cifra de 7/1 000 es conser-
vadora, ya que las cifras de prevalencia reportadas en países en desarrollo (como
los de América Latina) son más elevadas.2 Los países latinoamericanos llegan a
presentar una tasa de prevalencia de entre 14 y 57 personas con epilepsia por cada
1 000, lo cual contrasta con la cifra global que acepta la OMS.
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En su reporte la OMS destaca que de los 40 millones de pacientes con epilepsia
a nivel mundial, sólo seis millones reciben un tratamiento médico adecuado. Los
34 millones restantes (que habitan en los países en desarrollo o subdesarrollados)
sólo consumen 18% de los medicamentos antiepilépticos; en cambio, los seis mi-
llones de enfermos con epilepsia que radican en los países del primer mundo con-
sumen 82% de los medicamentos antiepilépticos.7 Si a esto se añaden los concep-
tos prevalentes a nivel comunitario del significado que tiene la epilepsia, donde
se sigue considerando que es un padecimiento relacionado con problemas sobre-
naturales, el problema se vuelve más grande, por lo que en 1997 la OMS y la Liga
Internacional contra la Epilepsia (ILAE) lanzaron el programa “SACAR A LA
EPILEPSIA DE LAS SOMBRAS”.2 Durante el Año de la Salud Mental (2001)
la OMS puso un especial énfasis en el problema mundial de la epilepsia, cuyas
circunstancias religiosas y culturales, el miedo que provoca, las confusiones y
tratamientos inapropiados que se han creado como consecuencia, el aislamiento
del enfermo epiléptico en el desarrollo económico y social de los países latino-
americanos, afectan definitivamente la calidad de vida y los derechos humanos
de quien la padece.

La Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General de la OMS, señala que,
aunque la epilepsia es definitivamente un problema neurológico, la sociedad lo
interpreta como un problema mental, lo cual explica la estigmatización que ha
sufrido el enfermo epiléptico a través de la historia.2

La OMS acepta que la epilepsia significa un problema de salud pública por su
magnitud, trascendencia y vulnerabilidad. Desde el punto de vista de la magni-
tud, aunque no se cuenta con estudios de incidencia, hay la certeza de que los estu-
dios de prevalencia (los cuales han sido realizados de acuerdo con los protocolos
de la Organización Panamericana de la Salud [OPS]) son confiables, y así la mag-
nitud puede medirse en términos de los resultados de esos estudios; por ello es
incontrovertible la posibilidad de organizar programas de acuerdo con las políti-
cas de salud de cada país para resolver los intereses de las personas que padecen
esta afección. Por otro lado, la trascendencia de este problema es notoria, ya que
afecta a toda la sociedad, considerando que la epilepsia es un padecimiento cró-
nico, con alta morbilidad y baja mortalidad. Estos indicadores demuestran la re-
percusión social y que la calidad de vida atribuible a la epilepsia, no sólo en el
paciente sino en su núcleo familiar, representa una carga, particularmente por el
rechazo de la sociedad hacia la persona que sufre epilepsia, por ignorancia y pre-
juicio hacia este problema de salud.3

La vulnerabilidad de la epilepsia se refiere a las medidas de impacto para pre-
venir y además controlar los factores que intervienen en la génesis de la epilepsia.
Se sabe que los principales riesgos de padecer epilepsia son los trastornos perina-
tales, en particular la anoxia neonatal, los traumatismos de cráneo, la neurocisti-
cercosis y la enfermedad vascular cerebral.
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FRECUENCIA EN MÉXICO

Se calcula que aproximadamente entre 7 y 8% de la población mexicana padece
algún trastorno del sistema nervioso.2 De los indicadores disponibles se puede
inferir que las enfermedades neurológicas alcanzan 10% de las hospitalizaciones
anuales.

La epilepsia se considera un importante problema de salud pública y es la ra-
zón fundamental para la existencia en México del Programa Prioritario de Epi-
lepsia, que depende de la Secretaría de Salud y abarca hospitales en toda la Repú-
blica Mexicana.

Este programa ha llevado a cabo diversos estudios epidemiológicos en zonas
urbanas, suburbanas y rurales, que han dado como resultado una prevalencia de
15 x 1 000, la cual se aproxima mucho a las cifras reportadas en estudios de preva-
lencia semejantes en diversos países de Latinoamérica. En México se han realiza-
do estudios en la Delegación Tlalpan de la ciudad de México mediante una en-
cuesta inicial a 3 000 alumnos de nueve años de edad, realizada con la misma
metodología con la que se trabajó en dos condados de EUA (Virginia y Oregon),
con el apoyo de la OPS, demostrándose que en esta población infantil la prevalen-
cia era de 18 niños por cada 1 000. La metodología consistió en una encuesta ini-
cial de ocho preguntas que identificaban a sospechosos de padecer epilepsia; de
ahí se desprendió un grupo de 500 niños con sospecha de epilepsia, los cuales fue-
ron examinados en un instituto de salud realizándoseles examen neurológico y
electroencefalográfico para demostrar la cifra antes citada. Se han llevado a cabo
otros estudios de prevalencia, como el de Comalcalco (población del estado de
Tabasco, en el sur de México), donde se estudió a 142 000 habitantes con la mis-
ma metodología que en Tlalpan, encontrándose una prevalencia de 20/1 000. Se
realizaron réplicas de estos estudios en regiones suburbanas de San Miguel Teco-
matlán y en una población del estado de Veracruz llamada Naolinco, donde la
prevalencia resultó de 11 por cada 1 000 habitantes. En un estudio realizado en
30 estados de la República Mexicana a niños de 3º a 6º año de primaria (23 000)
con la ayuda de los maestros de la Secretaría de Educación Publica, se llevó a
cabo una encuesta similar a la de Tlalpan, y se encontró una prevalencia de 4.5
por 100 escolares estudiados. En el grupo que resultó positivo a la entrevista se
realizó el diagnóstico clínico en un total de 4 000 escolares, arrojando finalmente
una tasa de uno por cada 1 000 escolares estudiados. En estas investigaciones se
tomó la definición de prevalencia como aquella que representa el total del núme-
ro de los casos de epilepsia en una población en riesgo para un lugar y tiempo
determinados.2

Con el fin de elaborar un diagnóstico de los conocimientos y las actitudes que
tienen las personas en la población de México se realizó una investigación para-
lela a la de los escolares en 9 200 personas. En esta muestra se incluyó a padres
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de familia, maestros de educación primaria, médicos de primer nivel, farmacéuti-
cos y curanderos. Los resultados fueron los siguientes: 6% de las personas rela-
cionan la epilepsia con un castigo de Dios, brujería o contagio, y 9% opinan que
las personas con epilepsia no deben trabajar o estudiar. En relación a las actitudes
sobre el padecimiento, 4% de las personas entrevistadas opinaron que las perso-
nas con epilepsia deben ser tratadas como retrasados mentales, 1% dijeron que
debían ser tratadas como si estuvieran locas, 5% manifestaron temor o rechazo
a este tipo de personas y 4% se pronunciaron indiferentes.2

La prevalencia de la epilepsia secundaria a cisticercosis en México y en otros
países de Latinoamérica es muy variable y no se cuenta con cifras confiables, esto
debido principalmente a lo heterogéneo de las condiciones socioeconómicas en
las distintas regiones. Sin embargo, se sabe que la neurocisticercosis (NC) es la
enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso humano; es causada por
la ingestión accidental de huevos de Taenia solium, usualmente ocasionada por
la contaminación de alimentos por portadores de teniasis, y es endémica en Amé-
rica Latina; la prevalencia varía de un país a otro, presentándose tanto en áreas
urbanas como en rurales. Pruebas inmunitarias han detectado datos positivos
para cisticercosis humana en 8 a 12% de la población de algunas regiones endé-
micas, lo cual indica la presencia de anticuerpos contra el parásito pero no necesa-
riamente una infección activa o afectación del sistema nervioso central. Tiene
manifestaciones clínicas variadas, siendo la epilepsia la más predominante, se-
guida de cefalea, déficit motor, afectación de pares craneales y ataxia. Algunas
de las secuelas neurológicas que pueden presentarse o persistir a largo plazo son
epilepsia, hidrocefalia y demencia.

La teniasis/cisticercosis desapareció en la mayoría de los países europeos hace
casi un siglo gracias al progreso en los sistemas de salud y sanitarios en general;
sin embargo, esta enfermedad se está presentando de nuevo en los países desarro-
llados debido al aumento en la migración hacia ellos.2

FRECUENCIA EN AMÉRICA LATINA

Diversos estudios han demostrado que la prevalencia de la epilepsia es más alta
en los países en vías de desarrollo al compararlos con países considerados del pri-
mer mundo, aunque las metodologías para llevar a cabo estos estudios no son
comparables.

Como ya se ha comentado, es importante en primer lugar delimitar si en verdad
se trata de un paciente con epilepsia, y de ahí se desprende la necesidad de realizar
diagnósticos diferenciales con crisis psicógenas, síncopes, lipotimias de otra cau-
sa, crisis aguda por problemas metabólicos o trauma craneal, crisis febriles, etc.,
que podrían ser confundidos con epilepsia, lo cual daría cifras no exactas.
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Cuadro 1–1. Prevalencia de la epilepsia en países latinoamericanos.
Prevalencia por cada 1 000 habitantes. Protocolo OMS (ICEBERG)

País Prevalencia

Argentina 13
Bolivia 20
Brasil 13

Colombia 13.2 a 21.4
Chile 17.7
Ecuador 7.1 a 17.7

Ecuador 8
Guatemala 8 a 19
Honduras 17

México 18
Panamá (semiurbano) 22
Panamá (Guaymi) 57

Uruguay 9.1 a 11.5
Venezuela 17.5

Los diversos estudios indican que la prevalencia de la epilepsia en los países
industrializados oscila entre 4 y 3 por cada 1 000 habitantes,1 mientras que la cifra
alcanza hasta 57 por cada 1 000 habitantes en los países en vías de desarrollo.
Aunque estos estudios no son comparables de manera estricta en sus definicio-
nes, estructura poblacional, indicadores de salud ni en los criterios de inclusión,
sí se puede afirmar que la prevalencia de la epilepsia en los países en vías de desa-
rrollo es sugestivamente más alta. La medida de incidencia se refiere al número
de nuevos casos de epilepsia en un periodo de tiempo. En Latinoamérica existen
escasos estudios de incidencia.

El cuadro 1–1 muestra algunos estudios de prevalencia en países de América
Latina realizados entre 1989 y 1994 cuya metodología de investigación epide-
miológica se basó en el protocolo de la OMS (manual ICEBERG).

La prevalencia de la epilepsia en los países latinoamericanos presenta diferen-
cias significativas entre ellos, incluso en varios estudios efectuado en un mismo
país, probablemente con tasas más altas entre diferentes comunidades vecinas,
lo cual podría explicarse por los diferentes índices de salud y condiciones socioe-
conómicas.

Se tiene que tomar en cuenta que en los países en desarrollo se detectan sólo
85% de los casos de epilepsia.7 La prevalencia en América Latina, como ya se
mencionó, es muy heterogénea. Se ha tratado de realizar algunas revisiones de
estudios de prevalencia e incidencia en América Latina en buscadores médicos
electrónicos; los autores encontraron diversos trabajos realizados en áreas urba-
nas y rurales en diversos países latinoamericanos, pero durante estas revisiones
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hallaron publicaciones que no contaban con una metodología adecuada y muchas
de las publicaciones habían analizado poblaciones muy específicas, lo cual com-
plica sus análisis y aplicación de resultados.8–13 Sin embargo, encontraron un artí-
culo publicado en 2005 por Burneo y col.14 en el cual se había realizado una revi-
sión sistemática de los estudios retrospectivos y prospectivos efectuados para
determinar la prevalencia y la incidencia de la epilepsia en niños y adultos latino-
americanos. En esta revisión se incluían trabajos que al menos hubieran emplea-
do cuestionarios validados previamente y que hubieran sido publicados en las ba-
ses de datos de Medline, Imbiomed y Lilacs hasta julio de 2004. Este trabajo
analizaba la gran mayoría de las publicaciones que arrojó la búsqueda de los auto-
res. En el artículo de Burneo se encontraron 1 518 publicaciones en Medline, 96
en Lilacs y 99 en Imbiomed, de las cuales 32 estudios de prevalencia y 3 de inci-
dencia cumplieron con los criterios de inclusión.14 Se observó que la prevalencia
a lo largo de la vida para todos los países fue de 17.8 (6 a 44.3) por cada 1 000
personas, mientras que la prevalencia para epilepsia activa fue de 12.4 por cada
1 000 personas. El análisis de los estudios que reportaban prevalencia en hom-
bres y mujeres no mostró diferencia entre estos dos grupos. Evaluaron poblacio-
nes urbanas 18 estudios, mientras que 15 lo hicieron en poblaciones rurales; sólo
un estudio mostró tasas por separado para la población rural y la urbana, pero no
existió diferencia entre los dos grupos. Se encontró una gran heterogeneidad en
las tasas de prevalencia, y esta variabilidad se dio tanto entre países como por
áreas dentro de un mismo país (figura 1–1). Sin embargo, los autores no encontra-
ron ninguna asociación en los modelos estadísticos que aplicaron entre las varia-
bles que pudieran explicarlo y las tasas de prevalencia.

Sólo tres estudios de incidencia cumplieron con los criterios de inclusión: dos
de ellos se realizaron en áreas rurales de Ecuador y Chile, mientras que el tercero
incluyó tanto áreas urbanas como rurales de la isla Martinica. La incidencia re-
portada fue de 77.7 por cada 100 000 habitantes por año en Martinica, de 113 en
Chile y de 122 a 190 en Ecuador. Los autores concluyen diciendo que las tasas
de incidencia y prevalencia en la población general de Latinoamérica son mayo-
res que las reportadas en los países del hemisferio norte; también subrayan la
marcada heterogeneidad encontrada y sugieren que esto probablemente se deba
a la existencia de poblaciones heterogéneas y, en menor grado, a la metodología
empleada.14 Sin duda, existe la necesidad de hacer nuevos estudios en América
Latina para identificar las fuentes de heterogeneidad, así como para mejorar la
metodología con una cobertura amplia que involucre a niños y adultos y una se-
lección cuidadosa de las áreas por estudiarse.

Existen escasas publicaciones de estudios posteriores a esta revisión tan inte-
resante y completa de Burneo. Varias de ellas no siguen metodología ni termino-
logía adecuada, pero algunas ofrecen datos interesantes y novedosos, como dos
publicaciones con investigaciones realizadas en Argentina15,16 con prevalencia
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Figura 1–1. Prevalencia de epilepsia en América Latina. Burneo y col. (Reproducida
con autorización del Dr. José Téllez Zenteno).

México:
6.8 a 38.8

Ecuador:
11.4 a 23.9

Guatemala:
8.5 a 43.2

Cuba:
6.0

Colombia:
10.3 a 33.1

Brasil:
11.9 a 18.6

Bolivia:
12.5 a 15.3

Uruguay:
9.1

Panamá: 22.5

Chile:
17.8 a 32.1

Perú: 11.9

de epilepsia a lo largo de la vida de 6.2 y de 3.2 por cada 1 000, respectivamente,
así como de epilepsia activa de 3.8 y 2.6 por cada 1 000, respectivamente. Existe
un estudio interesante y actual de Sampaio17 que mostró una prevalencia más baja
que las reportadas para Brasil en años anteriores; es un estudio realizado en niños
y adolescentes de un área de alta marginación de São Paulo, y la tasa reportada
fue de 9.7 por cada 1 000, y de 8.7 por cada 1 000 para la epilepsia activa. La me-
todología consistió en una entrevista que se realizó a un total de 10 045 niños y
adolescentes. Es importante mencionar que este estudio incluyó únicamente a los
de entre 0 y 16 años de edad, lo cual lo hace diferente al estudio brasileño reporta-
do por Marino Junior18 unos años antes, el cual está incluido en la revisión de Bur-
neo y col., que también se realizó en São Paulo, en el cual se entrevistó a 7 603
personas y que reportó la prevalencia de 11.9 por cada 1 000.

Los autores de este capítulo consideran que existe la necesidad de hacer estu-
dios longitudinales, no sólo para determinar la incidencia, sino también para co-
nocer la morbilidad y la mortalidad asociadas a la epilepsia.

Aunque se han hecho grandes esfuerzos, algunos de ellos con el apoyo y la co-
laboración de la OMS, la ILAE y el International Bureau for Epilepsy (IBE),
sobre todo a partir de la campaña de 1997, aún no se cuenta con información de
algunos países latinoamericanos, principalmente de Centroamérica, por lo que
todavía hay mucho trabajo por realizar en estas áreas. Sin duda, conocer la preva-
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Cuadro 1–2. Comparación de prevalencia de epilepsia en América Latina
a lo largo de la vida. Las cifras son por cada 1 000 personas

País ICEBERG Burneo JG
y col.

Artículos posteriores con cifras
distintas a las reportadas

Argentina 13 6.2(9)
3.2(11)

Bolivia 20 12.5 a 15.3
Brasil 13 11.9 a 18.6 9.7(11)

Colombia 13.2 a 21.4 10.3 a 33.1
Chile 17.7 17.8 a 32.1
Cuba 6
Ecuador 7.1 a 17.7

*8
11.4 a 23.9

Guatemala 8 a 19 8.5 a 43.2
Honduras 17

México 18 6.8 a 38.8
Panamá 22

*57
22.5

Perú 11.9
Uruguay 9.1 a 11.5 9.1
Venezuela 17.5

lencia proporciona información valiosa para la planeación de estrategias y accio-
nes de prevención secundaria y terciaria.
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2
Mecanismos neurofisiológicos

de la epileptogénesis
Ildelfonso Rodríguez Leyva

GENERALIDADES

El tejido nervioso es el componente del encéfalo; está conformado por sustancia
gris (conglomerados neuronales) y sustancia blanca (axones y dendritas). Es un
tejido excitable debido a que contiene dos tipos de células de las que depende su
función:

a. Las neuronas.
b. Las células glía.

Cada neurona tiene entre 5 000 y 15 000 sinapsis, lo que conforma una red impre-
sionante capaz de manejar una información privilegiada, que explica el accionar
simple de un ser humano hasta sus funciones más complejas, como el sentido del
tiempo, la capacidad de almacenar y sacar información memorizada cuando se
requiere, el sentido de responsabilidad e incluso conceptos tan complejos como
el altruismo.

Cada neurona tiene como propiedad distintiva su capacidad de ser excitable,
de manejar un transporte activo (que requiere un gasto energético), un transporte
pasivo (mediante proteínas cuya labor es el ser canales), de generar impulsos (po-
tenciales de acción) que viajen a lo largo de su axón sin decremento hasta llegar
a su siguiente nivel sináptico. Cada sinapsis (sitio de enlace entre dos neuronas)
está conformada por una membrana neuronal presináptica, un espacio sináptico
y una membrana postsináptica. Hay sinapsis que son químicas (funcionan me-

11
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diante sistemas de neurotransmisión) y otras en donde la información pasa sim-
plemente porque están unidas por desmosomas que estrechan las membranas pre-
sinápticas y postsinápticas tanto que tan sólo se denominan de contacto.

Cuando una neurona presináptica ha conducido un impulso a lo largo de su
axón sin que éste sufra decremento provoca en su terminal sináptica la liberación
de un neurotransmisor que puede ser facilitador para que a nivel postsináptico
ocurra un cambio iónico al ser captado el neurotransmisor liberado por un recep-
tor específico postsináptico (como una llave que encaja perfectamente en una ce-
rradura). Si el neurotransmisor fue facilitador provocará que al encenderse el re-
ceptor entre Na y salga K, despolarizando la neurona postsináptica. Si, por el
contrario, el neurotransmisor liberado es inhibidor, al unirse a su receptor postsi-
náptico provocará que la membrana postsináptica se hiperpolarice mediante la
entrada de Cl y haga más refractaria la neurona postsináptica. Estos cambios, que
pueden ser registrados en la membrana postsináptica, se denominan potenciales
de grado y, por lo tanto, pueden ser facilitatorios PPSE (potenciales postsinápti-
cos excitatorios), o bien, por el contrario, pueden ser los que hagan la membrana
postsináptica más refractaria: PPSI (potenciales postsinápticos inhibitorios). La
suma de la actividad sináptica que tiene una neurona se efectúa a nivel del cono
axónico; la operación de adición de potenciales de grado de las miles de sinapsis
que puede tener una neurona se realiza añadiendo la actividad facilitatoria y res-
tando la actividad postsináptica inhibitoria, lo que se hace tanto en tiempo (suma-
ción temporal) como en un total de las diferentes sinapsis que tiene una neurona
(sumación espacial). Por lo tanto, las sinapsis eléctricas (de contacto) se pasan
entre sus componentes neuronales la información como un simple paso de co-
rriente eléctrica, como un contagio de una neurona pre a una post, mientras que
las sinapsis químicas (mediadas por neurotransmisores) son o excitatorias o inhi-
bitorias.

El adecuado funcionamiento encefálico depende de un equilibrio funcional
perfecto, en donde toda actividad que se desarrolla en este impresionante sistema
nervioso depende de la captación de cambios ambientales mediante los distintos
receptores que poseemos, y que mediante una gran cantidad de sistemas aferentes
llevan información de diferente índole e importancia a centros que manejan in-
formación con diferente nivel jerárquico (medular, encefálico bajo y cortical), si-
tios en donde se procesa, se filtra, se selecciona la información para que finalmen-
te, mediante un sistema eferente (salida), salga una serie de impulsos que al llegar
a su última sinapsis se conectarán con un efector (músculo o glándula) que mani-
festará una respuesta.

La actividad más compleja del ser humano que se requiera analizar sigue este
sencillo esquema, y cada función que realizamos corresponde al trabajo comple-
jo de seleccionar, filtrar, sumar, desglosar, decidir qué músculos se va a contraer
o que glándulas se van a encender. El llorar, gozar, reír, besar, leer, todo lo que
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hacemos se explica por una actividad neuronal que se enciende y se apaga en dife-
rentes sitios del sistema nervioso periférico y central.

Cuando en el nivel encefálico se descontrola el proceso de manejo sináptico
y ocurre una descarga neuronal exagerada, no modulada, impredecible y con ma-
nifestaciones clínicas características, se presenta una crisis epiléptica.

Definición de epilepsia

La epilepsia es la condición clínica crónica, recurrente, asociada a una descarga
sincrónica anormal excitatoria neuronal por disfunción o por daño estructural.
Una crisis epiléptica suele manifestarse de manera similar en cada paciente, con
un evento que tiene un patrón estereotipado, de duración breve (por lo general
de menos de 2 min) e impredecible en su presentación (aunque podría ser facilita-
do por el desvelo, la ingesta de alcohol, la menstruación o dejar de tomar la medi-
cación, entre otros factores). Las manifestaciones de la epilepsia varían conside-
rablemente dependiendo del sitio de origen de la descarga anormal y representa
un reto hacer una adecuada semiología de las crisis; por ello algunos autores han
planteado hacer una visión “inversa del problema” en busca de la localización es-
pecífica de la anormalidad1 (cuadro 2–1).

Generación y propagación

La razón por la que se genera una descarga paroxística, ya sea focal o generaliza-
da, parece tener múltiples posibilidades y varía de un paciente epiléptico a otro.
Se intentará a lo largo de este capítulo exponer las principales razones que expli-
can este fenómeno y algunas otras teorías que han sido planteadas de manera hi-
potética. Lo que no presenta ninguna duda es que una descarga anormal puede
provocar la generación de múltiples impulsos nerviosos que viajarán de una re-
gión cerebral (o de manera difusa a nivel cortical) por fibras asociativas de una
región cerebral a otra del mismo lado (p. ej., las fibras uncinadas, las arcuatas,
etc.), fibras comisurales (llevando información de un hemisferio cerebral al con-
tralateral; p. ej., el cuerpo calloso, la comisura anterior, etc.) y las fibras de pro-
yección que llevarán actividad neuronal de un sitio cortical o subcortical a uno
pontino (crisis faciales) o a uno espinal (p. ej., el sistema corticonuclear, el corti-
coespinal, el vestibuloespinal, etc.), para luego sacar la información mediante
una motoneurona que conecta a un músculo, o una neurona eferente que conecta
a un sistema glandular.

Los posibles elementos que intervienen en la generación de una descarga sin-
crónica neuronal incluyen:
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Cuadro 2–1. Semiología de las crisis1

Característica clínica Origen anatómico Lateralidad Relevancia

Síntomas sensoriales de-
finidos

Corteza sensorial prima-
ria parietal

Contralateral Alta

Fenómenos visuales ele-
mentales unilaterales

Occipital Contralateral Alta

Sensaciones viscerales
ascendentes

Mesotemporal, ínsula,
motra suplementaria

Hemisferio dominante.
Indistinto

Moderada

Pensamiento forzado Frontal o mesiotemporal Hemisferio dominante Moderada
Miedo ictal Amígdala, hipocampo Indistinto Alta
Versión forzada de la ca-

beza
Frontal, temporal Contralateral Alta

Actividad clónica focal Área motora primaria Contralateral Alta
Distonía focal Frontal, temporal (nú-

cleos basales)
Contralateral Alta

Nistagmus Área visual frontal. Unión
temporoparietal

Contralateral a la fase rá-
pida

Alta

Parpadeo fino ictal Crisis no epiléptica Bilateral (frontal) Alta
Risa ictal Hipotálamo, frontal, me-

siotemporal
Indistinto Alta

Asimétrica terminación
del clonus

Frontal o temporal Ipsilateral al último clo-
nus

Alta

Paresia posictal Frontal, temporal Contralateral Alta

Afasia, disnomia Frontal, temporal, parietal Hemisferio dominante Alta

1. La liberación de neurotransmisores excitatorios: en especial se le ha dado
un papel fundamental en epileptogénesis al glutamato.

2. El bloqueo de receptores inhibitorios, en donde posiblemente son pieza cla-
ve los receptores del GABA.

3. La desensibilización de receptores inhibitorios: proceso putativo que po-
dría tener múltiples posibilidades etiológicas, desde genéticas hasta bioquí-
micas e incluso iatrogénicas.

4. El decremento de transmisores inhibitorios, en donde parece claro que el
decremento de GABA tiene un papel clave en que una porción cortical ge-
nere una descarga paroxística neuronal anormal.

5. La pérdida de neuronas inhibitorias, dado que son mucho más sensibles a
daño, donde un trauma, una neuroinfección, una hemorragia o un infarto
pueden facilitar el desarrollo de la epilepsia.

6. El aumento o la activación de uniones electrotónicas: al lastimarse un tejido
se pueden formar nuevas redes sinápticas que faciliten la transmisión de un
impulso simplemente por el contacto interneuronal o por la generación de
trenes de descarga anormal excitatoria, por una subpoblación neuronal
afectada estructural o funcionalmente.
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La pérdida de mecanismos postsinápticos inhibitorios suele ser el resultado de
daño estructural o funcional por los mecanismos previamente señalados y otros
muchos que pueden desequilibrar el extraordinario trabajo neuronal que se reali-
za constantemente en nuestro cerebro. La formación de redes sinápticas excitato-
rias como resultado de lesión o por disfunción explica que de un sitio concreto
y específico (foco epiléptico) puedan formarse nuevos caminos que faciliten la
generación de otros focos (las fibras comisurales explican la generación de focos
en espejo), o que una descarga que inicialmente es focal (parcial) se propague de
manera difusa ocasionando una crisis de inicio parcial que se generaliza de mane-
ra secundaria. Se han propuesto modelos matemáticos para analizar la actividad
epileptogénica en las redes neuronales durante la crisis.2

Cuando la actividad paroxística se presenta de manera repetida se modifica la
actividad moduladora, presentándose una depresión de las conexiones inhibito-
rias que facilita aún más la descarga epiléptica.

Aunque tradicionalmente se culpa a las neuronas de la actividad epiléptica,
también las células glía tienen un papel prominente, ya que son las responsables
del ambiente iónico que envuelve a las neuronas; esta función la realizan median-
te la captación de potasio y modulando su nivel extracelular, lo que establece un
ambiente que puede ser de facilitación para la generación de potenciales de ac-
ción. Además, la glía posee sistemas de recaptura para GABA y glutamato, lo que
explica que, si la cicatrización del tejido nervioso ocurre mediante la gliosis, ésta
aumentará la actividad enzimática de la ATPasa Na–K y de la anhidrasa carbóni-
ca, facilitando la presencia de actividad paroxística excitatoria neuronal. Sólo los
astrocitos y los oligodendrocitos contienen la enzima anhidrasa carbónica dentro
del tejido nervioso, y es ésta la que mantiene el cloro a nivel intracelular en la glía
e indirectamente el potasio. Por lo tanto, la glía provee al tejido nervioso de un
amortiguador espacial capaz de regular el transporte de potasio, modula el pH del
medio interno y maneja el contenido electrolítico intersticial.3

Se ha señalado como elementos también importantes en la epileptogénesis a
los llamados mecanismos de campo eléctrico: elementos putativos encargados de
la conducción electrotónica o enfática y que posiblemente desempeñan un papel
clave en el hipocampo en su porción CA1.

Otro elemento clave parece ser el representado por los denominados segundos
mensajeros, incluyendo a la proteína cinasa C, al AMPc, al ADPc y a la calmodu-
lina (enzima que modula la excitabilidad variando inversamente el nivel de Ca).

El fenómeno kindling4 consiste en la estimulación eléctrica repetitiva de baja
intensidad a nivel cortical, provoca la creación de un nuevo foco que se activa y
que crece gradualmente hasta encenderse en respuesta a diferentes estímulos y
no sólo a aquel que le dio origen. Puede ser el fenómeno que explica el que un
foco que descarga anormalmente de manera repetida, intermitente y no provo-
cada una descarga, facilite la generación de otros nuevos focos en un mismo cere-
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bro; es un fenómeno similar al fisiológico que explica el denominado foco en
espejo, en donde se presenta la aparición de un foco en la región homóloga con-
tralateral por las vías comisurales que posee nuestro encéfalo.5

Recientemente se ha descrito una serie de genes que pueden estar asociados
a susceptibilidad a padecer de epilepsia del lóbulo temporal y que incluyen a los
genes LGI1, el de la interleucina 1–beta, el de la predinorfina, el PRNP, el codifi-
cador para el receptor GABAB tipo 1, el SCN1A, el SCN1B, el KCN1B, el
KCNA1, el KCND2, el KCNA1 y el de la ApoE, lo que evidencia la interacción
que existe entre la susceptibilidad genética y el que factores ambientales faciliten
la aparición de una manifestación clínica para la que se es lábil.6

Supresión

Los mecanismos por los que se suprime una descarga anormal exagerada que se
presentó de manera paroxística se deben a que, por fortuna, existe en el encéfalo
un sistema de redes neuronales moduladoras localizadas en la formación reticu-
lar, en el cuerpo estriado y en el cerebelo principalmente.

Además, están los receptores de neurotransmisores, las hormonas (principal-
mente los esteroides) y algunos factores tróficos (como el FCN: factor de creci-
miento neuronal). Asimismo, 30% de los pacientes que tienen epilepsia aprenden
a utilizar estrategias para suprimir las crisis de manera voluntaria. Otros mecanis-
mos por los que una crisis epiléptica se detiene incluyen el agotamiento de los
mecanismos metabólicos que permiten la persistencia del evento ictal, el que la
acción inhibitoria sináptica ejerza finalmente su influencia supresora. Otra posi-
bilidad es que la acción inhibitoria hidroelectrolítica del medio ambiente impida
la persistencia de las crisis y que los mecanismos homeostáticos, como la acción
inhibitoria de aminas y neuromoduladores, finalmente apaguen la descarga anor-
mal que está ocurriendo en el encéfalo.

PATOLOGÍA

Casi cualquier lesión inflamatoria, neoplásica, isquémica, destructiva, degenera-
tiva, que desequilibre el balance perfecto que existe en el cerebro normal entre
los sistemas de redes neuronales excitatorias e inhibitorias puede potencialmente
provocar epilepsia sintomática. Entre las lesiones que con más frecuencia favore-
cen las crisis están la cisticercosis, neoplasias (oligodendrogliomas, astrocito-
mas, hamartomas, meningiomas, etc.), enfermedades vasculares (isquémicas y
hemorrágicas), malformaciones arteriovenosas, enfermedades degenerativas
(Alzheimer) y por atesoramiento (Niemann–Pick, Gaucher), entre otras.
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Cuadro 2–2. Localización y patología

Estructura Lesión

Hipocampo Esclerosis del asta de Ammon

Tálamo Atrofia en los núcleos anterior y dorsomedial
Bulbo Atrofia de la oliva inferior
Cuerpo estriado y globo pálido Células en bastón

Corteza Distopia, despoblación, doble tapete cortical, etc.

Sin embargo, con frecuencia la epilepsia idiopática tiene su foco a nivel tem-
poral; la lesión característica se encuentra en el hipocampo, y ha sido descrita
como una esclerosis hipocampal (50% de los pacientes). Se han descrito otras le-
siones en estos pacientes a nivel de cerebelo, como una despoblación de células
de Purkinje. También se han reportado a nivel de la corteza cerebral desde altera-
ciones focales hasta difusas con densificación de fibras gliales subpiales o bien
alteraciones en el tapete cortical, como las distopias y el doble tapete cortical, en-
tre otras. En el tálamo también se ha reportado gliosis y atrofia. En el cuerpo ca-
lloso se han encontrado células en bastón (correspondientes a células de la micro-
glía) (cuadro 2–2).

Las alteraciones neuropatológicas que ocurren en el hipocampo y que han sido
descritas simplemente como una esclerosis del asta de Ammon consisten en una
pérdida neuronal selectiva sobre todo de células inhibitorias, con una reorganiza-
ción axonal y dendrítica, incluyendo las fibras musgosas, con cambios en fibras
colinérgicas, dispersión de las células granulosas y aparición de células ectópi-
cas, así como con una desorganización estructural (con patrones que sugieren
anormalidades en el desarrollo). Es posible que, si el proceso epiléptico se pro-
longa, exista una apoptosis progresiva, siendo las neuronas modulatorias (inhibi-
torias) las más sensibles a daño (cuadro 2–3).

Los factores que se han propuesto como facilitadores de la esclerosis hipocam-
pal son múltiples e incluyen algunos tan comunes e importantes como el estrés
durante la gestación, asociándose éste a los múltiples elementos que pueden mo-
dificar la homeostasis del producto en formación y de su madre ante esta situa-
ción.7

Cuadro 2–3. Patología tisular

Malposición y deslaminación Hipocampo, corteza cerebral, cerebelo
Pérdida de la orientación celular Hipocampo, corteza cerebral
Morfología neuronal anormal Hipocampo, corteza cerebral

Heterotopia Hipocampo, corteza cerebral
Células en bastón Corteza cerebral, cuerpo calloso, núcleos basales
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Genética

La epilepsia humana y la genética molecular se relacionan de manera indudable,
y el avance en los últimos años en el conocimiento de la estructura del DNA y
las manifestaciones fenotípicas que puede dar un genotipo específico ha permiti-
do entender mejor que existen patrones simples o complejos de herencia que ex-
plican cómo mutaciones específicas pueden dar defectos moleculares, los cuales
han sido descritos recientemente, aunque muchos genes no se han determinado
aún. Se considera que cerca de 50 000 genes se expresan en el cerebro, y entre
las muchas mutaciones que se han relacionado están:

Defectos moleculares

EMP (epilepsia mioclónica progresiva):

1. Unverrich–Lundborg, en donde el defecto molecular es la cistatina B.
2. Enfermedad de Lafora, en donde la fosfatasa de tirosina es la causa del de-

pósito anormal de glucógeno que ocurre en múltiples sistemas de estos indi-
viduos.

En este grupo se puede incluir la esclerosis tuberosa, en donde un defecto en las
bandas del cromosoma 9q34.3 o en las del cromosoma 16p13.3 es el locus para
las actualmente llamadas TSC1 (complejo de la esclerosis tuberosa 1) y TSC2
(complejo de la esclerosis tuberosa 2). La denominada ADNFLE (epilepsia auto-
sómica dominante del lóbulo frontal) es una epilepsia que tiene un patrón de he-
rencia autosómica dominante, con una marcada diferencia interfamiliar, y que
está ligada al cromosoma 20q13.2 y manifiesta su alteración en la subunidad 4
alfa nicotínica del receptor para la acetilcolina, y suele tener una buena respuesta
a carbamazepina.

Canalopatías

Se presentan problemas como la epilepsia autosómica dominante nocturna fron-
tal, en donde un receptor de la ACh es la causa de una canalopatía debida a la mu-
tación de CHRNA4, CHRNB2 y los genes ENFL2. En este grupo también estaría
la epilepsia familiar generalizada con convulsiones febriles, en donde hay una ca-
nalopatía del receptor GABA (A) debida a la mutación del gen GABRG2. Ade-
más, se puede incluir las variaciones genéticas en el gen del canal de calcio tipo
T CACNA1H, que se encuentran en pacientes con diversos síndromes epilépti-
cos generalizados que pueden contribuir a la susceptibilidad a la epilepsia, sin
que sean por fuerza la causa de la epilepsia en sí. Puede también incluirse las mu-
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taciones en los genes nAChR, que se encuentran en la epilepsia nocturna del ló-
bulo frontal.

Mitocondriales

En estos casos existe una alteración en la fosforilación oxidativa a nivel mitocon-
drial e incluyen padecimientos como el MELAS (mitochondrial encephalopathy
with lactic acidosis and stroke), en donde hay un proceso neurodegenerativo ca-
racterizado por cefalea migrañosa, eventos vasculares cerebrales que pueden ser
evanescentes, ataxia y demencia, y en donde el defecto molecular está en la muta-
ción 3243A>G en ARNtleucina (UUR). Es posible que algunas de las alteracio-
nes que ocurren en el paciente con epilepsia sean por la interacción de factores
tanto genéticos como ambientales, o bien porque durante el desarrollo ocurre un
defecto en la conformación estructural de la corteza cerebral incluyendo algunos
de los padecimientos ya citados, como en la esclerosis tuberosa, en donde defec-
tos proteínicos como la tuberina y la hamartina se relacionan con defectos encefá-
licos específicos, como en la lisencefalia, en donde la proteína LIS–1 puede ser
la causa, o como en la heterotopia subcortical, en donde la proteína doublecortina
puede ser la promotora para encontrar un tapete cortical alterado que explique la
epilepsia.

Los mecanismos que regulan la expresión de algunos genes que pueden influir
en la presentación de una esclerosis hipocampal o en la susceptibilidad a desarro-
llar un estado epiléptico incluyen sistemas de señalización que modularán las su-
bunidades de los receptores para el GABA y que incluyen al CREB/ICER, JAK/
STAT, BDNF y Egr3.8

Desórdenes en el desarrollo provocan malformaciones

El cerebro inmaduro es más susceptible a padecer crisis recurrentes que el que
ya consiguió la madurez; también podría ser más epileptogénico el cerebro que
tiene una mielinización inadecuada o defectos en el desarrollo secundarios a hi-
poxia. En animales de experimentación en laboratorio se ha determinado que el
cerebro inmaduro o sometido a hipoxia perinatal es más susceptible a crisis por
tener un más bajo nivel umbral convulsivo (con ácido kaínico o con pilocarpina).
También este cerebro reacciona más rápidamente a la formación de kindling.9

Se sabe que las crisis epilépticas son deletéreas para el desarrollo cerebral por
provocar alteraciones en la división celular, migración, expresión secuencial de
receptores, formación y estabilización sináptica, así como alteraciones en la
transmisión sináptica, con disminución de neuronas inhibitorias y alteraciones en
los receptores y en la expresión de sus subunidades, y arborización dendrítica
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Cuadro 2–4. Epileptogénesis de las malformaciones corticales

Displasia cortical Alteraciones en las propiedades de la membrana

Formación de conexiones anormales
Microgiria (vgr) Alteraciones en las células gabaérgicas

Cambios en los receptores postsinápticos

Reorganización de conexiones
Proliferación Hemimegalencefalia

Displasia

Síndromes neurocutáneos
Migración Microgiria

Lisencefalia

Paquigiria
Muerte celular Doble corteza

Heterotopias

anormal.10 Hay una serie de malformaciones en el desarrollo que favorecen la
epilepsia, las que se enumeran en el cuadro 2–4.

Anormalidades del desarrollo

Las anormalidades del desarrollo pueden dividirse en:

a. Difusas o malformaciones generalizadas, en donde están la lisencefalia, la
paquigiria, la heteropia en banda y las heteropias periventriculares.

b. Malformaciones que suelen presentarse en un solo hemisferio, denomina-
das malformaciones unilaterales, en las que se incluyen la hemimegalence-
falia y la hemidisplasia.

c. Las denominadas malformaciones focales, en donde se encuentran las dis-
plasias focales corticales, la polimicrogiria, la esquizencefalia, las heteroto-
pias subcorticales focales y los hamartomas.

Pero, ¿por qué hay malformaciones corticales en epileptogénesis? Posiblemente
es la conjunción de una transmisión sináptica alterada durante el desarrollo, con
una pérdida de neuronas inhibitorias, con expresión de subunidades receptoras
alteradas y una arborización dendrítica anormal, que provocará un cerebro defec-
tuoso, susceptible de descargar anormalmente ante situaciones que faciliten la
excitabilidad neuronal. Otro elemento clave en la epileptogénesis se basa en la
evidencia de cambios en la plasticidad estructural, la que existe en el ser humano
en diferentes formas:

a. La muerte celular programada (que es evidente, por ejemplo, en el fenóme-
no de la girencefalización).
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b. La reorganización axonal que debe seguir a todo proceso lesional que afecte
el encéfalo.

c. La neurogénesis, que se consideraba exclusiva de la época prenatal, pero
que parece continuar en la vida extrauterina y que puede explicar fenóme-
nos tan maravillosos como la memoria o tan temidos como la epilepsia.

La identificación de estos fenómenos en los sistemas neuronales de modelos ani-
males y humanos potencialmente han permitido y permitirán reconocer fenóme-
nos similares en el desarrollo de organismos simples y la extrapolación de even-
tos similares, así como también tener avances en el entendimiento del desarrollo
del SNC a nivel molecular, determinar algunas de las moléculas que se expresan
en el SNC, con los cambios neuropatológicos en el hipocampo en la epilepsia del
lóbulo temporal, en donde la pérdida neuronal selectiva, la reorganización den-
drítica y axonal, los cambios en las fibras colinérgicas, la dispersión de las células
granulosas del dentado, con aparición de células ectópicas, provocan finalmente
una desorganización estructural importante, situaciones a las que el cerebro in-
maduro es más susceptible.11

Adquiridas

Las causas de una epilepsia que se presentan durante la vida extrauterina pueden
dividirse en tempranas (antes de los 18 años de edad); incluyen la hipoxia perina-
tal, las crisis febriles, las infecciones (sobre todo aquellas que afectan al sistema
nervioso), las inmunitarias (encefalitis de Rasmussen), etc. Después de los 18
años se puede hablar de causas tardías, en donde se incluirá el trauma craneal
(principal causa en el mundo desarrollado, en donde también puede haber suscep-
tibilidad, siendo un elemento clave el BDNF: factor neurotrófico derivado del ce-
rebro), la neurocisticercosis (etiología más común en los países subdesarrolla-
dos), la enfermedad vascular cerebral (principal causa de epilepsia de la tercera
edad), etc.12

ANTIEPILEPTOGÉNESIS

La prevención es el objetivo más importante de la medicina; siempre será mejor
prevenir que curar, pero ¿qué estrategias pueden seguir los médicos para evitar
la epileptogénesis? Entre los puntos más importantes que se han sugerido se in-
cluye la identificación de genes defectuosos en familias con riesgo, en donde es
evidente la necesidad de un adecuado consejo genético y resulta clave que la pa-
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reja entienda las consecuencias de la mutación potencial cuando exista carga ge-
nética para una posible epilepsia. Es indudable la importancia de la investigación
en modelos transgénicos para estudiar una mutación determinada en animales de
laboratorio, en donde puede intentarse modificar las consecuencias de la muta-
ción mediante terapia génica que podría llevarse a cabo con vectores, y de igual
manera crear nuevas estrategias de tratamiento antiepileptogénesis. Es incuestio-
nable la importancia de una buena planeación familiar, el que toda mujer en edad
reproductiva tome ácido fólico durante la gestación y si es posible desde antes,
y vitamina K durante el último mes para evitar hemorragias perinatales. Es posi-
ble que en un futuro cercano haya medicamentos que puedan ser administrados
antes de que el problema se manifieste; también es posible que se cuente con nue-
vos fármacos dirigidos al defecto del canal o que los médicos sean capaces de dar
terapias moleculares específicas para corregir la alteración de una subunidad
afectada. La imagenología actual permite identificar in utero algunas de las mal-
formaciones asociadas a epilepsia que anteriormente sólo se descubrían hasta te-
ner la anatomía patológica post mortem. De igual manera, el advenimiento de la
imagen por resonancia magnética ha permitido diagnosticar en vida, desde etapas
tempranas, defectos del desarrollo tales como la hemimegalencefalia, la displasia
cortical focal, los síndromes neurocutáneos, la microgiria, la lisencefalia, la pa-
quigiria, la heterotopia, la doble corteza cerebral, y con las imágenes de alto tes-
laje hasta la microdisgénesis cortical con heterotopias localizadas. La conducta de
los médicos debe dirigirse especialmente a la prevención, y la educación es clave
en ello, así como las medidas antiestrés, el evitar el trauma craneal, las crisis febri-
les, la enfermedad vascular cerebral, el estado epiléptico, las infecciones, etc.13

CONCLUSIONES

Durante la última década el progreso en el conocimiento de la epileptogénesis se
ha presentado en la definición de las características clínicas de las epilepsias y
los mecanismos básicos responsables de estos problemas. Se han identificado 11
genes de la epilepsia humana, y muchos más son buscados a partir de modelos
animales. Las posibilidades terapéuticas se basan en los mecanismos celulares y
moleculares recientemente identificados que provocan la epileptogénesis. Ahora
se sabe que la epilepsia es cada vez más como un grupo heterogéneo de síndromes
caracterizados por múltiples condiciones que pueden coexistir para favorecer la
presencia de crisis epilépticas. En el mismo individuo con epilepsia pueden coin-
cidir alteraciones cognoscitivas, emocionales y del comportamiento que podrían
estar relacionadas con los factores genéticos, del desarrollo y ambientales que
son la base del desarrollo de la epilepsia. Los avances en la comprensión de los
mecanismos de la epileptogénesis favorecerán el rápido desarrollo de nuevos
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Cuadro 2–5. Etiología de la epilepsia, ejemplificando

Etiología Características Ejemplos

Genética
(antes denominada
idiopática)

Herencia compleja (la mayo-
ría)

Muchos genes aún descono-
cidos

Diferentes genotipos con simi-
lares fenotipos

Modificables por factores am-
bientales

EMJ (epilepsia mioclónica juvenil)
ADNFLE 20q subunidad nicotí-

nica alfa 4
Canalopatías:

BFNC 20 q potasio
GEFS 19q sodio

Sintomática o metabólica
(antes secundaria)

Defectos moleculares
Malformaciones en el desa-

rrollo cortical
Adquiridos

MELAS, MERF. Lisencefalia LIS 1
Esclerosis tuberosa (tuberina, ha-

martina)
Heterotopia subcortical: double-

cortina
Infecciones
Trauma craneal
Vasculares
Inmunitarios (encefalitis de Ras-

mussen)
Neurodegenerativos (Alzheimer)

Desconocida (antes deno-
minada criptogénica)

Mecanismos por descubrir

métodos de diagnóstico y el incrementar los enfoques terapéuticos14 (cuadro
2–5).

REFERENCIAS

1. Rosseti AO, Kaplan PW: Seizure semiology: an overview of the “inverse problem”. Eur
Neurol 2010;63:3–10.

2. Wilke G, Worrell GA, He B: Analysis of epileptogenic network properties during ictal ac-
tivity. Conf Proc IEEG Eng Med Biol Soc 2009:2220–2223.

3. David Y, Cacheaux LP, Ivens S, Lapilover E, Kaufer D et al.: Astrocytic dysfunction in
epileptogenesis: consequence of altered potassium and glutamate homeostasis? J Neurosci
2009;29(34):10588–10599.

4. Goddard GV, McIntyre DC, Leech CK: A permanent change in brain function resulting
from daily electrical stimulation. Experimental Neurology 1969;25(3):295–330.

5. Wasterlain CG, Farber DB, Fairchild MD: Synaptic mechanisms in the kinled focus: a
speculative synthesis. Adv Neurol 1986;44:411–433.

6. Herrera Peco I, Fernández Millares V, Pastor J, Hernando Requejo V, Sola RG et al.:
Factores genéticos asociados a la epilepsia del lóbulo temporal. Rev Neurol 2009;49(10):
541–546.

7. Koe AS, Jones NC, Salzberg MR: Early life stress as an influence on limbic epilepsy: an
hypothesis whose time has come? Front Behav Neurosci 2009;3:24.

8. Brooks Kaval AR, Raol YH, Russek SJ: Alteration of epileptogenesis genes. Neurothera-
peutics 2009;6(2):312–318.



24 (Capítulo 2)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

9. McNamara JO: Kindling model of epilepsy. Adv Neurol 1986;44:303–318.
10. Belichenko PV, Sourander P, Malmgren K, Nordborg C, von Essen C et al.: Dendritic

morphology in epileptogenic cortex from TRPE patients, revealed by intracellular Lucifer
Yellow microinjection and confocal laser scanning microscopy. Epilepsy Res 1994;18(3):
233–247.

11. Rakhade SN, Jensen FE: Epileptogenesis in the immature brain: emerging mechanisms.
Nat Rev Neurol 2009;5(7):380–391.

12. Prince DA, Parada I, Scalise K, Jin X, Shen F: Epilepsy following cortical injury: cellular
and molecular mechanisms as targets for potential prophylaxis. Epilepsia 2009;Suppl 2:30–
40.

13. Dichter MA: Emerging concepts in the pathogenesis of epilepsy and epileptogenesis. Arch
Neurol 2009;66(4):443–447.

14. Jacobs MP, Leblanc GG, Brooks Kayal A, Jensen FE, Lowenstein DH et al.: Curing epi-
lepsy: progress and future directions. Epilepsy Behav 2009;14(3):438–445.



E
di

to
ria

l A
lfi

l. 
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
�

3
Alteraciones en neurotransmisores
y neuromoduladores en el cerebro

de pacientes con epilepsia
Luisa Lilia Rocha Arrieta, Hiram Luna Munguía,

David Alcántara González, María Leonor López Meraz,
Andrés Gaona González

Los neurotransmisores son sustancias químicas que se sintetizan mediante enzi-
mas específicas en las neuronas presinápticas y que, por la acción de impulsos
nerviosos, se liberan hacia el espacio sináptico para su posterior acoplamiento a
receptores específicos (ionotrópicos o metabotrópicos) y así generar una señal
intracelular.

 En el caso de los receptores ionotrópicos, éstos son asociaciones de proteínas
que forman un canal a través de la membrana y que en cuestión de milisegundos
permiten el paso de iones, provocando una corriente eléctrica que cesará cuando
el neurotransmisor se disocie del receptor.

Por su parte, los receptores metabotrópicos están acoplados a proteínas G, las
cuales, al ser estimuladas, dan lugar a la movilización de segundos mensajeros
y a la activación de enzimas, produciendo respuestas celulares que tardan en acti-
varse más que las producidas por los receptores ionotrópicos, pero cuyos efectos
tienen mayor duración.1

La excitabilidad neuronal también está influida por neuromoduladores, los
cuales se originan de sitios no sinápticos, entre ellos los opioides endógenos, la
adenosina, los neuroesteroides y las purinas, entre otros.

La epilepsia representa un desequilibrio de neurotransmisores y neuromodu-
ladores que resulta en un aumento de excitabilidad neuronal.2 En el presente capí-
tulo se integran las evidencias clínicas existentes de cambios en algunos neuro-
transmisores y neuromoduladores en la epilepsia, así como su posible papel en
el daño cerebral que ésta produce.

25
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AMINOÁCIDOS Y EPILEPSIA

Los aminoácidos son moléculas que deben su nombre al hecho de poseer un gru-
po amino primario y un grupo ácido carboxílico en el mismo átomo de carbono.
Los aminoácidos y sus derivados abundan en el sistema nervioso central (SNC)
y son capaces de funcionar como mensajeros químicos en la comunicación entre
las neuronas.3

Glutamato

El glutamato es el principal neurotransmisor excitador y una de las sustancias
químicas más abundantes en el cerebro humano. Sin embargo, niveles excesivos
de glutamato por periodos prolongados de tiempo pueden ser tóxicos para las
neuronas. El glutamato no atraviesa la barrera hematoencefálica, y su origen ce-
rebral proviene de su síntesis a partir de la glucosa proveniente de la sangre. Su
concentración extracelular depende de la activación de transportadores trans-
membranales y múltiples enzimas e intermediarios metabólicos localizados en
neuronas y astrocitos4 (figura 3–1). Al ser liberado el glutamato puede activar a
dos tipos de receptores:

a. Ionotrópicos, que se clasifican en tres familias: N–metil–D–aspartato
(NMDA), �–amino–3–hidroxi–5–metil–4–isoxazol propionato (AMPA) y
kainato.

b. Metabotrópicos (mGluR), que se dividen en tres grupos diferentes (grupo
I, constituido por mGluR1 y mGluR5; grupo II, constituido por mGluR2 y
mGluR3, y grupo III, constituido por mGluR4, mGluR6, mGluR7 y
mGluR8).5

Estudios realizados en el foco epiléptico de pacientes con epilepsia del lóbulo
temporal indican que los niveles extracelulares de glutamato se elevan en el foco
durante los periodos preictal, ictal e interictal.6,7 Lo anterior sugiere una falla en
la expresión o el funcionamiento de los transportadores de este neurotransmisor
en el cerebro epiléptico,8 lo que se ha asociado con el disparo de las crisis epilépti-
cas espontáneas y que al paso del tiempo podría generar excitotoxicidad. Tam-
bién existe un aumento en las concentraciones tisulares de glutamato,9 así como
alteraciones en la actividad de la glutamato deshidrogenasa y la glutamina sinte-
tasa.10,11

En cuanto a los receptores glutamatérgicos en el foco epiléptico de pacientes
con epilepsia, la mayoría de los estudios indican un aumento en la densidad de
receptores ionotrópicos (NMDA, AMPA y kainato)12,13 y metabotrópicos
(mGluR1, mGluR2, mGluR3 y mGluR8).14,15
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Figura 3–1. Diagrama del ciclo glutamato–glutamina–GABA en el sistema nervioso
central. Sólo los intermediarios metabólicos, enzimas y transportadores más importan-
tes se han incluido. AAT: aspartato aminotransferasa; EAATs: transportadores de los
aminoácidos excitadores; GABA–T: GABA transaminasa; GAD: glutamato descarboxi-
lasa; GDH: glutamato deshidrogenasa; GLNT: transportadores de glutamina; GLUT:
transportadores de glucosa; GS: glutamina sintetasa; HEX: hexocinasa; Oxa: oxalaceta-
to; PAG: glutaminasa fosfato activada; PC: piruvato carboxilasa; VGLUT: transportado-
res vesiculares de glutamato. Con flechas se indican las alteraciones específicas del
ciclo glutamato–glutamina–GABA asociadas a la epilepsia en humanos.
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El aspartato es un aminoácido excitador sintetizado por el organismo a través de
la transaminación del ácido oxalacético,3 débil agonista de los receptores NMDA
e inactivo sobre los receptores AMPA o kainato. Durante el periodo ictal existen
niveles extracelulares elevados de aspartato en el foco epiléptico de pacientes con
epilepsia del lóbulo temporal.7

En el periodo interictal existe un aumento en su concentración tisular de aspar-
tato,9 así como de la actividad de las enzimas que regulan su síntesis y degrada-
ción.16
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Ácido �–aminobutírico

El principal neurotransmisor inhibitorio del SNC es el ácido �–aminobutírico
(GABA), y su ausencia o decremento puede desencadenar procesos patológicos
como la epilepsia. La síntesis del GABA se da a nivel neuronal a partir de la des-
carboxilación del glutamato, mediada por la enzima glutamato descarboxilasa.
Una vez sintetizado el GABA es introducido en vesículas y puede ser liberado
de las terminales nerviosas presinápticas al producirse el estímulo nervioso. El
GABA es reconocido por dos tipos de receptores:

1. Los ionotrópicos GABAérgicos (GABAA), los cuales permiten el paso de
iones cloro, originan una hiperpolarización neuronal y se encargan de me-
diar la inhibición sináptica rápida en el SNC

2. Los metabotrópicos GABAérgicos (GABAB), ampliamente distribuidos
tanto a nivel presináptico (inhibiendo canales de calcio) como a nivel post-
sináptico (activando canales de potasio). El GABA que permanezca en el
espacio sináptico puede ser recapturado a nivel presináptico o por las célu-
las gliales, donde es degradado por la acción de la GABA transaminasa11,17

(figura 3–1).9

En pacientes con epilepsia del lóbulo temporal los niveles extracelulares de
GABA se elevan en el foco epiléptico durante el periodo ictal y disminuyen en
el periodo interictal.6,7 En cuanto al contenido tisular de GABA, los datos obteni-
dos no son concluyentes, ya que se reportan tanto disminuciones18 como ausencia
de alteraciones,8 situación que puede deberse a las características de recolección
del tejido, ya que la síntesis de GABA continúa aún durante la hipoxia, mientras
que su catabolismo cesa.19 Por otra parte, los niveles de la glutamato descarboxi-
lasa y la GABA transaminasa no están alterados,10,20 mientras que la expresión
del transportador de GABA se encuentra disminuida en el hipocampo de pacien-
tes epilépticos.21

La unión a los receptores GABAB aumenta en el foco epiléptico de pacientes
con epilepsia del lóbulo temporal.22 Por otra parte, la presencia de mutaciones en
algunas de las subunidades que conforman a los receptores GABAA sugiere un
desarreglo en su ensamblaje y, por lo tanto, una pérdida en la función de éste aun-
que esté expresado.23,24

Taurina, glicina y alanina

La taurina (ácido 2–aminoetanosulfónico) se sintetiza a partir de la cisteína y la
metionina. Una vez sintetizada es liberada al espacio sináptico de una manera cal-
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cioindependiente y, aunque no se le conoce un receptor específico, se ha reporta-
do que es capaz de actuar con baja afinidad sobre los receptores GABAA.25 En
el caso de la glicina, es el aminoácido conocido más pequeño y el organismo hu-
mano se encarga de sintetizarla a partir de la serina gracias a la enzima serina hi-
droximetilasa.3 Este neurotransmisor tiene un doble papel en el SNC, ya sea
como inhibidor a través del receptor ionotrópico de glicina sensible a estricnina
o como activador del receptor NMDA en vías glutamatérgicas excitadoras. La
glicina es recapturada del espacio sináptico a través de transportadores específi-
cos dependientes de sodio y cloro, localizados en la membrana de las terminales
nerviosas y astrocitos próximos a la sinapsis.26 En cuanto a la alanina, puede fá-
cilmente biosintetizarse a partir del piruvato3 y es capaz de acoplarse a receptores
GABAA y glicinérgicos, aunque la respuesta que produce en ambos casos es par-
cial.27

Se sabe que en el foco epiléptico de pacientes con epilepsia del lóbulo tempo-
ral existe un incremento significativo en las concentraciones extracelulares de
taurina y alanina durante el periodo ictal,7 y que la unión de glicina al receptor
NMDA está aumentada.28

MONOAMINAS Y EPILEPSIA

Las monoaminas conforman un grupo de moléculas que funcionan como neuro-
transmisores en el SNC y periférico. Estos compuestos se caracterizan por tener
un grupo amino (–NH2) en su molécula y se sintetizan a partir de aminoácidos.29

Las monoaminas se dividen en dos grandes grupos: las catecolaminas y las indo-
laminas.

Catecolaminas

Las catecolaminas contienen un grupo catecol (un anillo benceno con dos grupos
hidroxilos adyacentes) y una cadena lateral de etilamina o alguno de sus deriva-
dos. En el grupo de las catecolaminas se encuentran la dopamina, la noradrenali-
na y la adrenalina. En el SNC la síntesis de estos neurotransmisores está a cargo
de enzimas específicas, como la tirosina hidroxilasa y la descarboxilasa de ami-
noácidos L–aromáticos o L–DOPA descarboxilasa para la dopamina; la dopami-
na beta–hidroxilasa que convierte la dopamina en noradrenalina, y la feniletano-
lamina N–metil transferasa, que da origen a la adrenalina.29

La dopamina ejerce su acción mediante la interacción con diversos receptores
que se agrupan en dos grandes familias, las cuales a su vez pertenecen a la super-



30 (Capítulo 3)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

familia de receptores acoplados a las proteínas G. Éstos se dividen en el grupo
D1 (en el cual se incluyen los receptores D1 y D5) y el grupo D2 (que comprende
los receptores D2, D3 y D4). Los receptores a dopamina interactúan con diversos
sistemas de transducción, principalmente el mediado por AMPc y la adenilato ci-
clasa. Al respecto, la familia de receptores D1 está acoplada positivamente, es
decir que lo estimula, mientras que la familia de receptores D2 lo inhibe.30

Se sabe que agonistas dopaminérgicos disminuyen las crisis causadas por sen-
sibilidad al sonido,31 las mioclonías32 y las crisis secundariamente generaliza-
das.33 Sin embargo, la corta duración de estos fármacos y sus efectos secundarios
limitan su uso en la clínica.

Por el contrario, la terapia antipsicótica para el tratamiento de la esquizofrenia
facilita la expresión de las crisis epilépticas,34 efecto probablemente mediado por
el bloqueo de los receptores D2.

No existe uniformidad en cuanto a los cambios inducidos por la epilepsia en
la liberación y el contenido tisular de la dopamina y de su metabolito principal,
el ácido homovanílico (HVA, por sus siglas en inglés).35–37 En cuanto a sus recep-
tores, se describe una disminución de la unión a los receptores D1, D2 y D3, así
como de su transportador en el estriado y en las cortezas laterales del lóbulo tem-
poral ipsilateral al foco epiléptico de pacientes con epilepsia, mientras que en el
hipocampo no hay cambios significativos38–40 (figura 3–2).

Indolaminas

Las indolaminas presentan en su estructura un anillo indol (un compuesto hetero-
cíclico formado por la fusión de un anillo benceno sobre las posiciones 2 y 3 de
un anillo pirrol) con una cadena lateral etilamina en la posición 3.41 La serotonina,
que pertenece al grupo de las indolaminas, se sintetiza a partir del aminoácido
L–triptófano, sobre el cual actúan las enzimas triptófano hidroxilasa y la L–DO-
PA descarboxilasa.42

En pacientes con epilepsia existe un incremento de los niveles tisulares de se-
rotonina, mientras que su precursor y su metabolito (el triptófano y el ácido 5–hi-
droxiindolacético, respectivamente) se encuentran disminuidos.37 Lo anterior
sugiere un aumento de la síntesis y liberación de la serotonina en el cerebro epi-
léptico. Esta situación se ha relacionado con el tratamiento farmacológico, ya que
algunos fármacos antiepilépticos modifican al sistema serotoninérgico43 (figura
3–3).

La serotonina es capaz de modificar la actividad epiléptica.44 Sin embargo, su
efecto depende del subtipo de receptor activado. Los receptores 5–HT1A, que pre-
sentan una afinidad muy alta a la serotonina, inducen efectos inhibitorios.45 Su
activación reduce la generación o propagación de las crisis epilépticas e incre-
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Figura 3–2. Diagrama en el que se representan los cambios que ocurren en los pasos
de la síntesis y el metabolismo de la dopamina asociados con la epilepsia. En esta última
puede haber aumento o disminución de los niveles tisulares y liberación de la dopamina,
así como de su metabolito principal, el ácido homovanílico (HVA). Las flechas negras
con dirección hacia abajo indican una disminución en la unión en los receptores dopami-
nérgicos, así como del transportador. DAT, transportador de dopamina; MAO: monoami-
no oxidasa; COMT: catecol o–metil transferasa; AMPc: monofosfato de adenosina cícli-
co; D1: receptor de dopamina de la familia 1; D2: receptor de dopamina de la familia 2.

L–tirosina

Tirosina
�–hidroxilasa

L–DOPA
Descarboxilasa de los

L–aminoácidos aromáticos

? dopamina

Unión
DAT

D1
Unión

D2
Unión

AMPc HVA ?

? dopamina

menta el periodo refractario posictal.46,47 Por otra parte, la activación de los re-
ceptores 5–HT4, 5–HT6 y 5–HT7, que presentan una baja afinidad a la serotonina,
induce efectos excitatorios.48–50

En pacientes con epilepsia del lóbulo temporal existen los siguientes cambios
relacionados con la unión a receptores serotoninérgicos y su transportador:

a. Una reducción en la unión a los receptores 5–HT1A en el hipocampo epilep-
tógeno, la amígdala cerebral, la corteza cingulada anterior e insular, así como
en las capas corticales superficiales (I–II) de la corteza temporal lateral.

b. Aumento en la unión a los receptores 5–HT4 en las capas profundas cortica-
les (V–VI).

c. Decremento en la unión al transportador a serotonina en todas las capas de
la corteza temporal.51,52
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Figura 3–3. Diagrama que representa los pasos de la síntesis y el catabolismo de la
serotonina en un cerebro normal (control) y con epilepsia. En el cerebro epiléptico hay
aumento de los niveles tisulares de la serotonina y disminución de los de su metabolito,
el ácido 5–hidroxiindolacético (HIAA). El aumento de la serotonina (flecha gruesa) se
explica por un incremento en la triptofan–hidroxilasa que permite el paso de triptófano
a serotonina. Un decremento de su catabolismo (flecha discontinua) puede influir en una
mayor exposición de la serotonina a sus receptores de baja afinidad que conlleve a una
mayor excitabilidad neuronal y facilitación de la actividad epiléptica.
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Triptófano
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Epilepsia
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Los cambios observados en los receptores inhibitorios (5–HT1A) y excitatorios
(5–HT4) en sujetos con epilepsia pueden estar implicados en la facilitación de la
propagación de la actividad eléctrica hipersincrónica en el cerebro de sujetos con
epilepsia. Asimismo, es posible que en presencia de una baja unión a su transpor-
tador la serotonina liberada a consecuencia de la actividad epiléptica53 permanez-
ca más tiempo en el espacio sináptico y active de manera prolongada a sus recep-
tores de baja afinidad (5–HT4 y 5–HT7) y así se facilite la actividad epileptiforme.

OPIOIDES ENDÓGENOS Y EPILEPSIA

Los opioides endógenos son péptidos que comparten las características farmaco-
lógicas del opio y sus derivados (como la morfina). Los opioides endógenos se
distribuyen ampliamente en todo el cerebro y la médula espinal.54 Entre los re-
ceptores a opioides más estudiados en el campo de la epilepsia están los siguien-
tes:

a. Los receptores mu, que presentan una alta afinidad para los péptidos simila-
res a la morfina y cuya activación produce analgesia, entre otros efectos.
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b. Los receptores delta, con una alta afinidad para las encefalinas.
c. Los receptores kappa, cuya activación produce analgesia y que presentan

alta afinidad a las dinorfinas.55

La activación de los receptores mu y delta en el hipocampo, estructura que parti-
cipa en procesos de memoria y aprendizaje, así como en ciertas formas de epilep-
sia, induce efectos excitatorios a través de mecanismos desinhibitorios que
involucran a interneuronas GABAérgicas. Por el contrario, la activación de re-
ceptores kappa induce efectos inhibitorios en la vía perforante.56

Se sabe que la actividad epiléptica activa los opioides endógenos en pacientes
con epilepsia,57 y que aquéllos están involucrados en los cambios conductuales
posictales e interictales.58,59 En relación a sus receptores, los pacientes con epi-
lepsia del lóbulo temporal presentan un aumento de la unión a los receptores mu
y delta en la corteza temporal ipsilateral al foco epiléptico durante los periodos
posictal60 e interictal, y disminución en la amígdala cerebral.61,62 Con base en los
efectos inhibitorios inducidos por los opioides endógenos a través de los recepto-
res mu63 se sugirió que el incremento de estos últimos en la corteza cerebral puede
estar teniendo un papel inhibitorio que evite o disminuya la propagación de la
actividad epiléptica del foco (hipocampo) a otras áreas cerebrales.61 Sin embar-
go, estudios recientes muestran que en tejido de pacientes con epilepsia del lóbu-
lo temporal, a pesar del incremento en la unión de los receptores mu de los opioi-
des endógenos en la corteza temporal lateral, éstos se encuentran desacoplados
de su proteína G, por lo que los efectos inhibitorios mediados por dichos recepto-
res a través de vías de señalización intracelular son de menor eficacia y potencia.
Por el contrario, los receptores a nociceptina que presentan una menor unión no
muestran cambios en su capacidad para estimular la proteína G. Lo anterior su-
giere que la epilepsia produce cambios diferenciales en el sistema de los opioides
endógenos.64

Focos epilépticos neocorticales obtenidos de pacientes con epilepsia farmaco-
rresistente no muestran cambios en los niveles de unión de los receptores mu y
delta, a diferencia del área que los rodea, en la cual hay un decremento significa-
tivo. Estos hallazgos llevan a sugerir que en el área que rodea al foco epiléptico
y que está encargada de evitar la propagación de la actividad epiléptica a otras
estructuras cerebrales existe un decremento en la influencia inhibitoria mediada
por los opioides endógenos65 (figura 3–4).

FACTORES DE MUERTE NEURONAL Y EPILEPSIA

Se propone que las crisis epilépticas producen muerte neuronal, efecto que es evi-
dente varios años después de haber sufrido crisis epilépticas repetidas.66,67 Lo
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Figura 3–4. Distribución de los receptores mu de los opioides endógenos marcados con
[3H]–D–Ala2, N–MePhe4, Gly5–ol] encefalina ([3H]–DAMGO) en secciones neocorti-
cales de un sujeto control y con epilepsia (foco epiléptico y el área que lo rodea encarga-
da de la propagación de la actividad epileptiforme). Nótese la disminución de la unión
de los receptores mu en el área de propagación, efecto que puede estar implicado en
la difusión de la actividad epiléptica a otras áreas cerebrales. Los colores negro y rojo
indican una unión alta a los receptores, mientras que el amarillo y el azul indican una
baja unión.

Control Foco epiléptico Área de propagación

anterior es de suma relevancia dado el alto grado de especialización y baja repro-
ducción de las neuronas, por lo que es importante conocer las rutas por las que
se activan los mecanismos de muerte neuronal.

Uno de los hallazgos que indican que las crisis epilépticas causan muerte neu-
ronal es el aumento posictal de los niveles séricos de la enolasa, la cual es un marca-
dor de daño neuronal.68,69 Este evento es más evidente cuando se producen crisis
epilépticas repetidas en un plazo de tiempo corto, como en el estatus epilepti-
cus.70

La muerte neuronal asociada a la epilepsia se relaciona con la activación conti-
nua de receptores glutamatérgicos y la liberación de ligandos para los receptores
de muerte celular. En el caso particular del glutamato, la activación de receptores
ionotrópicos, principalmente del tipo NMDA, permite la entrada masiva del ion
calcio a la célula, lo cual produce principalmente disfunción mitocondrial e inicia
una cascada de señalización dependiente de caspasas (vía intrínseca o mitocon-
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Figura 3–5. Diagrama que muestra cómo diferentes factores participan en los mecanis-
mos de muerte celular programada. Nótese la relación que existe entre el aumento de
la neurotransmisión glutamatérgica en la epilepsia y la activación de una cascada de
eventos que culmina en la muerte celular.
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drial).71 Las caspasas son una familia de cisteína–proteasas localizadas en forma
de proenzimas en la mitocondria y el citosol. Existen caspasas iniciadoras, como
la caspasa–8 (vía extrínseca, dependiente de receptores de muerte) y la caspasa–9
(vía intrínseca), las que a su vez promueven la activación de las llamadas caspasas
ejecutoras, principalmente caspasa–3, caspasa–6 y caspasa–7, que son las encarga-
das de “matar” a la célula tras afectar a proteínas estructurales, promover la degra-
dación de DNA e inhibir enzimas de reparación del mismo72 (figura 3–5).

Apoyando la idea de que los mecanismos de muerte celular programada están
involucrados en el daño neuronal asociado a la epilepsia, se describe que en el
hipocampo de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal hay aumento de la ex-
presión de las formas activas de las caspasas –3 y –1,73–75 activación de las caspa-
sas –6, –7, –8 y –976,77 e incremento de niveles nucleares de la DNAasa activada
por caspasas.78

También existe aumento de marcadores de muerte celular independientes de
caspasas en biopsias cerebrales de pacientes con epilepsia, como la endonucleasa
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G y el factor inductor de apoptosis (AIF, por sus siglas en inglés). Este último se
libera cuando la mitocondria se despolariza y se transloca al núcleo, donde rompe
la cromatina.79,80

En el proceso de muerte celular también participan proteínas de interacción
mitocondrial proapoptósicas (p. ej., Bid, Bim y Bax) y antiapoptósicas (como
Bcl–2–x, Bcl–x y Bcl–w), que determinan el destino de la célula dependiendo de
su capacidad para promover o evitar la liberación del factor mitocondrial citocro-
mo C.81 En relación a estas proteínas, hipocampos de pacientes con epilepsia pre-
sentan aumento en la expresión de Bcl–2 y Bax neuronal,82 niveles bajos de Bim,
pero un aumento en la unión de éste con el Bcl–w.75 Los niveles bajos de Bim se
consideran cambios adaptativos que disminuyen la vulnerabilidad a la pérdida
neuronal76 (figura 3–5).

En el hipocampo epiléptico, la proteína–cinasa asociada con muerte y la pro-
teína–1 (DAPK y DIP–1, respectivamente, por sus siglas en inglés), que normal-
mente se restringen a la mitocondria, aumentan su unión y se desplazan al cito-
plasma y al retículo endoplásmico, cambio asociado con muerte apoptósica.74,83

Así también, el aumento de la expresión de la ciclina B (una enzima específica
de la fase G2 del ciclo celular) en el hipocampo epiléptico humano sugiere altera-
ciones en el ciclo celular asociadas con mecanismos apoptósicos a consecuencia
de la actividad epiléptica.84

CONCLUSIÓN

En el presente capítulo se muestran los cambios que la epilepsia induce en dife-
rentes neurotransmisores y en neuromoduladores, así como en las vías que acti-
van la muerte neuronal en el cerebro de humanos. El estudio del cerebro de suje-
tos con epilepsia permite un mejor conocimiento de los mecanismos por los que
se producen dichos cambios, para así diseñar nuevas estrategias terapéuticas en-
focadas en evitar la actividad epiléptica, la epileptogénesis y el daño neuronal re-
sultante.

REFERENCIAS

1. Dichter MA, Wilcox KS: Excitatory synaptic transmission. En: Epilepsy, a comprehensive
textbook. 1ª ed. Filadelfia, Lippincott–Raven, 1997:251–263.

2. Fisher RS, Frost J: Epilepsy. J Nuclear Med 1991;32(4):651–659.
3. Voet D, Voet JG: Bioquímica. 1ª ed. Barcelona, Omega, 1992:61–78.
4. Eid T, Williamson A, Lee TSW, Petroff OA, de Lanerolle NC: Glutamate and astrocytes:

key players in human mesial temporal lobe epilepsy? Epilepsia 2008;49(Suppl 2):42–52.
5. Cotman CW, Monaghan DT, Ottersen OP, Storm Mathisen J: Anatomical organization



37Alteraciones en neurotransmisores y neuromoduladores en el cerebro...
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

of excitatory amino acid receptors and their pathways. Trends Neurosci 1987;10:273–280.
6. During MJ, Spencer DD: Extracellular hippocampal glutamate and spontaneous seizure

in the conscious human brain. Lancet 1993;341:1607–1610.
7. Wilson CL, Maidment NT, Shomer MH, Behnke EJ, Ackerson L et al.: Comparison of

seizure–related amino acid release in human epileptic hippocampus versus a chronic, kai-
nite rat model of hippocampal epilepsy. Epilepsy Res 1996;26:245–254.

8. Rakhade SN, Loeb JA: Focal reduction of neuronal glutamate transporters in human neo-
cortical epilepsy. Epilepsia 2008;49(2):226–236.

9. Sherwin AL: Guide to neurochemical analysis of surgical specimens of human brain. Epi-
lepsy Res 1988;2:281–288.

10. Sherwin A, Quesney F, Gauthier S, Olivier A, Robitaille Y et al.: Enzyme changes in
actively spiking areas of human epileptic cerebral cortex. Neurology 1984;34:927–933.

11. Eid T, Thomas MJ, Spencer DD, Rundén Pran E, Lai JCK et al.: Loss of glutamine syn-
thetase in the human epileptogenic hippocampus: possible mechanism for raised extracellu-
lar glutamate in mesial temporal lobe epilepsy. Lancet 2004;363:28–37.

12. Brines ML, Sundaresan S, Spencer DD, de Lanerolle NC: Quantitative autoradiographic
analysis of ionotropic glutamate receptor subtypes in human temporal lobe epilepsy: up–re-
gulation in reorganized epileptogenic hippocampus. Eur J Neurosci 1997;9:2035–2044.

13. Zilles K, Qü MS, Köhling R, Speckmann EJ: Ionotropic glutamate and GABA receptors
in human epileptic neocortical tissue: quantitative in vitro receptor autoradiography. Neu-
rosci 1999;94(4):1051–1061.

14. Tang FR, Lee WL: Expression of the group II and III metabotropic glutamate receptors in
the hippocampus of patients with mesial temporal lobe epilepsy. J Neurocytol 2001;30:137–
143.

15. Blumcke I, Becker AJ, Klein C, Scheiwe C, Lie AA et al.: Temporal lobe epilepsy asso-
ciated up–regulation of metabotropic glutamate receptors: correlated changes in mGluR1
mRNA and protein expression in experimental animals and human patients. J Neuropathol
Experiment Neurol 2000;59:1–10.

16. Kish SJ, Dixon LM, Sherwin AL: Aspartic acid aminotransferase activity is increased in
actively spiking compared with non–spiking human epileptic cortex. J Neurol 1988;51:
552–556.

17. Liang SL, Carlson GC, Coulter DA: Dynamic regulation of synaptic GABA release by
the glutamate–glutamine cycle in hippocampal area CA1. J Neurosci 2006;26(33):8537–
8548.

18. Labiner DM, Yan CC, Weinand ME, Huxtable RJ: Disturbances of amino acids from
temporal lobe synaptosomes in human complex partial epilepsy. Neurochem Res 1999;24
(11):1379–1383.

19. Petroff OAC, Rothman DL: Measuring human brain GABA in vivo: effects of GABA–
transaminase inhibition with vigabatrin. Molecular Neurobiol 1998;16:97–121.

20. Mathern GM, Mendoza D, Lozada A, Pretorius JK, Dehnes Y et al.: Hippocampal
GABA and glutamate transporter immunoreactivity in patients with temporal lobe epilepsy.
Neurobiology 1999;52:441–443.

21. Lee TS, Bjornsen LP, Paz C, Kim JH, Spencer SS et al.: GAT1 and GAT3 expression are
differently localized in the human epileptogenic hippocampus. Acta Neuropathol 2006;111:
351–363.

22. Princivalle AP, Duncan JS, Thom M, Bowery NG: Studies of GABAB receptors labeled
with 3H–CGP62349 in hippocampus resected from patients with temporal lobe epilepsy. Br
J Pharmacol 2002;136:1099–1106.



38 (Capítulo 3)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

23. Fedi M, Berkovic SF, Marini C, Mulligan R, Tochon Danguy H et al.: A GABAA recep-
tor mutation causing generalized epilepsy reduces benzodiazepine receptor binding. Neuro-
Image 2006;32:995–1000.

24. Loup F, Picard F, André VM, Kehrli P, Yonekawa Y et al.: Altered expression of �–3–
containing GABAA receptors in the neocortex of patients with focal epilepsy. Brain 2006;
129:3277–3289.

25. Del Olmo N, Bustamante J, Martín del Río R, Solís JM: Taurine activates GABAA but
not GABAB receptor in rat hippocampal CA1 area. Brain Res 2000;864:298–307.

26. Eulenburg V, Armsen W, Betz H, Gomeza J: Glycine transporters: essential regulators
of neurotransmission. Trends Biochem Sci 2005;30:325–333.

27. Choquet D, Korn H: Does beta–alanine activate more than one chloride channel associated
receptor? Neurosci Lett 1988;84(3):329–334.

28. McDonald JW, Garofalo EA, Hood T, Sackellares JC, Gilman S et al.: Altered excitato-
ry and inhibitory amino acid receptor binding in hippocampus of patients with temporal lobe
epilepsy. Ann Neurol 1991;29:529–541.

29. Feldman RS, Meyer JS, Kuenzer LF: Principles of neuropsychopharmacology. Sunder-
land, Sinauer, 1997:277–344.

30. Jaber M, Robinson SW, Missale C, Caron MG: Dopamine receptors and brain function.
Neuropharmacology 1996;35:1503–1519.

31. Anlezark GM, Horton RW, Meldrum BS: Dopamine agonists and audiogenic seizures:
the relationship between protection against seizures and changes in monoamine metabo-
lism. Biochem Pharmacol 1978;27(24):2821–2828.

32. Van Woert MH, Sethy VH: Therapy of intention myoclonus with L–5–hydroxytryptophan
and a peripheral descarboxylase inhibitor, MK 486. Neurology 1975;25:135–140.

33. Clemens B: Dopamine agonist treatment of self–induced pattern epilepsy. A case report.
Epilepsy Res 1988;2:340–343.

34. Jann MW, Grimsley SR, Gray EC, Chang WH: Pharmacokinetics and pharmacodynam-
ics of clozapine. Clin Pharmacokinet 1993;24:161–176.

35. Silverstein F, Johnston MV: Cerebrospinal fluid monoamine metabolites in patients with
infantile spasms. Neurology 1984;34:102–105.

36. Mori A, Hiramatsu M, Namba S, Nishimoto A, Ohmoto T et al.: Decreased dopamine
level in the epileptic focus. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1987;56(2):157–164.

37. Pintor M, Mefford IN, Hutter I, Pocotte SL, Wyler AR et al.: Levels of biogenic amines,
their metabolites, and tyrosine hydroxylase activity in the human epileptic temporal cortex.
Synapse 1990;5:152–156.

38. Ciumas C, Wahlin TB, Jucaite A, Lindstrom P, Halldin C et al.: Reduced dopamine
transporter binding in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Neurology 2008;71:788–
794.

39. Fedi M, Berkovic SF, Scheffer IE, O’Keefe G, Marini C et al.: Reduced striatal D1 recep-
tor binding in autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. Neurology 2008;71:
795–798.

40. Werhahn KJ, Landvogt C, Klimpe S, Buchholz HG, Yakushev I et al.: Decreased dopa-
mine D2/D3–receptor binding in temporal lobe epilepsy: An 18F fallypride PET study. Epi-
lepsia 2006;47(8):1392–1396.

41. Westfall TC, Westfall DP: Adrenergic agonists and antagonists. En: Brunton JLL, Lazo
JS, Parker KL (eds.): Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 11ª
ed. EUA, McGraw–Hill, 2006:237–295.

42. Sanders Bush E, Mayer SE: 5–hydroxytryptamine (serotonin): receptor agonists and an-



39Alteraciones en neurotransmisores y neuromoduladores en el cerebro...
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

tagonists. En: Brunton JLL, Lazo JS, Parker KL (eds.): Goodman & Gilman’s The pharma-
cological basis of therapeutics. 11ª ed. EUA, McGraw–Hill, 2006:297–315.

43. Ahmad S, Fowler LJ, Whitton PS: Lamotrigine, carbamazepine and phenytoin differen-
tially alter extracellular levels of 5–hydroxytryptamine, dopamine and amino acids. Epilep-
sy Res 2005;63:141–149.

44. Wada Y, Nakamura M, Hasegawa Y, Yamaguchi N: Intra–hippocampal injection of
8–hidroxy–2–(di–n–propylamino) tetralin (8–OH–DPAT) inhibits partial and generalized
seizures induced by kindling stimulation in cats. Neurosci Lett 1993;159:179–182.

45. Lanfumey L, Hamon M: 5–HT1 receptors. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord 2004;3:
1–10.

46. Gariboldi M, Tutka P, Samanin R, Vezzani A: Stimulation of 5–HT1A receptors in the dor-
sal hippocampus and inhibition of limbic seizures induced by kainic acid in rats. Br J Phar-
macol 1996;119:813–818.

47. López Meraz ML, González Trujano ME, Neri Bazán L, Hong E, Rocha L: 5–HT1A

receptor agonists modify epileptic seizures in three experimental models in rats. Neuro-
pharmacology 2005;49:367–375.

48. Bockaert J, Claeysen S, Compan V, Dumuis A: 5–HT4 receptors. Curr Drug Targets CNS
Neurol Disord 2004;3:39–51.

49. Thomas DR, Hagan JJ: 5–HT7 receptors. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord 2004;3:
81–90.

50. Tokarski K, Bijak M: Antidepressant–induced adaptive changes in the effects of 5–HT,
5–HT1A and 5–HT4 agonists on the population spike recorded in hippocampal CA1 cells
do not involve presynaptic effects on excitatory synaptic transmission. Pol J Pharmacol
1996;48:565–573.

51. Rocha L, Lorigados Pedre L, Orozco Suárez S, Morales Chacón L, Alonso Vanegas M
et al.: Autoradiography reveals selective changes in serotonin binding in neocortex of pa-
tients with temporal lobe epilepsy. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007;31:
1208–1218.

52. Savic I, Lindstrom P, Guylas B, Halldin C, Andree B et al.: Limbic reductions of 5–HT1A
receptor binding in human temporal lobe epilepsy. Neurology 2004;62:1343–1351.

53. Shouse MN, Staba RJ, Ko PY, Saquib SF, Farber PR: Monoamines and seizures: micro-
dialysis findings in locus coeruleus and amygdala before and during amygdala kindling.
Brain Res 2001;892:176–192.

54. Vaccarino AL, Olson GA, Olson RD, Kastin AJ: Endogenous opiates 1998. Peptides
1999;20:1527–1574.

55. Connor M, Christie MD: Opioid receptor signaling mechanisms. Clin Exp Pharmacol
Physiol 1999;26:493–499.

56. Simmons ML, Chavkin C: Endogenous opioid regulation of hippocampal function. Intern
Rev Neurobiol 1996;39:145–196.

57. Koepp MJ, Richardson MP, Brooks DJ, Duncan JS: Focal cortical release of endogenous
opioids during reading–induced seizures. Lancet 1998;352:952–955.

58. Caldecott Hazard S, Engel J Jr: Limbic postictal events: anatomical substrates and opioid
receptor involvement. Progress Neuro–Psychopharmacol Biol Psychiat 1987;11:389–418.

59. Engel J Jr, Rocha L: Interictal behavioral disturbances: a search for molecular substrates.
En: Engel J Jr, Wasterlain C, Cavalheiro EA, Heinemann U, Avanzini G (eds.): Molecular
neurobiology of epilepsy. Amsterdam, Elsevier, 1992:341–350.

60. Hammers A, Asselin MC, Hinz R, Kitchen I, Brooks DJ et al.: Upregulation of opioid
receptor binding following spontaneous epileptic seizures. Brain 2007;130:1009–1016.



40 (Capítulo 3)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

61. Frost JJ, Mayberg HS, Fisher RS, Douglass KH, Dannals RF et al.: Mu–opiate receptors
measured by positron emission tomography are increased in temporal lobe epilepsy. Ann
Neurol 1988;23:231–237.

62. Mayberg HS, Sadzot B, Meltzer CC, Fisher RS, Lesser RP et al.: Quantification of mu
and non–mu opiate receptors in temporal lobe epilepsy using positron emission tomogra-
phy. Ann Neurol 1991;30:3–11.

63. Albertson TE, Joy RM, Stark LG: Modification of kindled amygdaloid seizures by opiate
agonists and antagonists. J Pharmacol Exp Ther 1984;228:620–627.

64. Rocha L, Orozco Suárez S, Alonso Vanegas M, Villeda Hernández J, Gaona A et al.:
Temporal lobe epilepsy causes selective changes in mu opioid and nociceptin receptor bind-
ing and functional coupling to G–proteins in human temporal neocortex. Neurobiol Dis
2009;35:466–473.

65. Ondarza R, Trejo Martínez D, Corona Amezcua R, Briones M, Rocha L: Evaluation
of opioid peptide and muscarinic receptors in human epileptogenic neocortex: an autoradio-
graphy study. Epilepsia 2002;43(Suppl 5):230–234.

66. Briellmann RS, Newton MR, Wellard M, Jackson GD: Hippocampal sclerosis following
brief generalized seizures in adulthood. Neurology 2001;57:315–317.

67. Briellmann R, Berkovic S, Syngeniotis A, King M, Jackson GD: Seizure associated hip-
pocampal volume loss: a longitudinal magnetic resonance study of temporal lobe epilepsy.
Ann Neurol 2002;51:641–644.

68. Sankar R, Shin DH, Wasterlain CG: Serum neuron–specific enolase is a marker for neu-
ronal damage following status epilepticus in the rat. Epilepsy Res 1997;28:129–136.

69. Reisinger J, Hollinger K, Lang W, Steiner C, Winter T et al.: Prediction of neurological
outcome after cardiopulmonary resuscitation by serial determination of serum neuronspeci-
fic enolase. Eur Heart J 2007;28:52–58.

70. Palmio J, Keränen T, Alapirtti T, Hulkkonen J, Mäkinen R et al.: Elevated serum neu-
ron–specific enolase in patients with temporal lobe epilepsy: a video–EEG study. Epilepsy
Res 2008;81:155–160.

71. Henshall DC, Murphy BM: Modulators of neuronal cell death in epilepsy. Curr Opin
Pharmacol 2008;8:75–81.

72. Lamkanfi M, Festjens N, Declercq W, Vanden Berghe T, Vandenabeele P: Caspases in
cell survival, proliferation and differentiation. Cell Death Differentiation 2007;14:44–55.

73. Henshall DC, Clark RS, Adelson PD, Chen M, Watkins SC et al.: Alterations in bcl–2
and caspase gene family protein expression in human temporal lobe epilepsy. Neurology
2000;55:250–257.

74. Henshall DC, Schindler CK, So NK, Lan JQ, Meller R et al.: Death–associated protein
kinase expression in human temporal lobe epilepsy. Ann Neurol 2004;55:485–494.

75. Shinoda S, Schindler CK, Meller R, So NK, Araki T et al.: Bim regulation may determine
hippocampal vulnerability after injurious seizures and in temporal lobe epilepsy. J Clin In-
vest 2004;113:1059–1068.

76. Yamamoto A, Murphy N, Schindler CK, So NK, Stohr S et al.: Endoplasmic reticulum
stress and apoptosis signaling in human temporal lobe epilepsy. J Neuropathol Experiment
Neurol 2006;65:217–225.

77. Yamamoto A, Schindler CK, Murphy BM, Bellver Estelles C, So NK et al.: Evidence
of tumor necrosis factor receptor 1 signaling in human temporal lobe epilepsy. Experiment
Neurol 2006;202:410–420.

78. Schindler CK, Pearson EG, Bonner HP, So NK, Simon RP et al.: Caspase–3 cleavage
and nuclear localization of caspase–activated DNase in human temporal lobe epilepsy. J Ce-



41Alteraciones en neurotransmisores y neuromoduladores en el cerebro...
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

rebral Blood Flow Metabol: Official Journal of the International Society of Cerebral Blood
Flow and Metabolism 2006;26:583–589.

79. Zhang X, Chen J, Graham SH, Du L, Kochanek PM et al.: Intranuclear localization of
apoptosis–inducing factor (AIF) and large scale DNA fragmentation after traumatic brain
injury in rats and in neuronal cultures exposed to peroxynitrite. J Neurochem 2002;82:181–
191.

80. Yu SW, Wang H, Poitras MF, Coombs C, Bowers WJ et al.: Mediation of poly(ADP–
ribose) polymerase–1–dependent cell death by apoptosis–inducing factor. Science 2002;
297:259–263.

81. Niquet J, Wasterlain CG: Bim, Bad and Bax: a deadly combination in epileptic seizures.
J Clin Invest 2004;113:960–962.

82. Uysal H, Cevik IU, Soylemezoglu F, Elibol B, Ozdemir YG et al.: Is the cell death in
mesial temporal sclerosis apoptotic? Epilepsia 2003;44:778–784.

83. Yoneda T, Imaizumi K, Oono K, Yui D, Gomi F et al.: Activation of caspase–12, an endo-
plastic reticulum (ER) resident caspase, through tumor necrosis factor receptor associated
factor 2–dependent mechanism in response to the ER stress. J Biol Chem 2001;276:13935–
13940.

84. Nagy Z, Esiri MM: Neuronal cyclin expression in the hippocampus in temporal lobe epi-
lepsy. Experiment Neurol 1998;150:240–247.



E
di

to
ria

l A
lfi

l. 
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
�

4
Patología de la epilepsia

Alfredo Feria Velasco, Sandra Orozco Suárez,
Mónica Elisa Ureña Guerrero

NOTA DE LOS AUTORES

Sirva este capítulo como un homenaje póstumo a nuestro colega y amigo el bri-
llante neurocientífico Dr. Marcos Velasco Campos, quien dedicó toda su vida
profesional al estudio de la epilepsia, con muy importantes contribuciones.

La epilepsia es un desorden neurológico de carácter crónico–degenerativo que
se caracteriza por la aparición súbita, espontánea y recurrente de episodios de
descargas paroxísticas en el cerebro. Estos episodios constituyen las llamadas
crisis epilépticas, y cada una de ellas se presenta como resultado de una descarga
neuronal excesiva, hipersincrónica y autolimitada, de etiología diversa y mani-
festaciones clínicas variadas, por lo que de manera general las crisis epilépticas
pueden ser convulsivas o no convulsivas.1–3

Entre los factores causales de la epilepsia en general se pueden considerar al-
gunas alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso durante la etapa prenatal,
complicaciones sistémicas asociadas al parto, alteraciones vasculares del sistema
nervioso central, traumatismos craneoencefálicos, procesos inflamatorios e in-
fecciosos, así como infestaciones parasitarias en el sistema nervioso central.
Igualmente, alteraciones cicatriciales y regenerativas, procesos neurodegenerati-
vos y tumores del sistema nervioso central se consideran factores causales de cri-
sis epilépticas. Sin embargo, tan sólo cerca de 40% de los casos de epilepsia pue-
den asociarse claramente a algunos de estos factores causales, de manera que
alrededor de 60% de los casos de epilepsia permanecen sin la identificación clara
de factores causales, constituyendo el grupo de las epilepsias idiopáticas.1–3

43
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LESIONES CEREBRALES ASOCIADAS
A CONVULSIONES EN EL RECIÉN NACIDO

Entre este tipo de lesiones se encuentran la encefalopatía hipóxica–isquémica en
60 a 65% de los casos, la hemorragia intracraneana en 15%, el síndrome familiar
de convulsiones neonatales en 5% y la disgenesia de la corteza cerebral en aproxi-
madamente 5%. Otro tipo de lesiones que se asocian a convulsiones en el recién
nacido representan de 10 a 15% del total de casos.4

MALFORMACIONES VASCULARES
ASOCIADAS A CONVULSIONES

Entre este tipo de alteraciones se encuentra la enfermedad de Sturge–Weber, tam-
bién llamada angiomatosis encefalotrigeminal por presentar alteraciones vascu-
lares cutáneas en el territorio de inervación del nervio trigémino, además de mal-
formaciones vasculares de tipo venocapilar en el sistema nervioso central.5–7

Otro tipo de malformaciones vasculares congénitas asociadas a convulsiones
es el hemangioma cavernoso, que se identifica como una masa de vasos sanguí-
neos dilatados, de paredes engrosadas y gliosis reactiva en la periferia. Son por
lo general de localización subcortical en los hemisferios cerebrales y varían en
tamaño de unos pocos milímetros a varios centímetros de diámetro.5,6

Las malformaciones arteriovenosas representan cerca de 45% de los tipos de
alteraciones vasculares asociadas a convulsiones, y consisten en proliferación
anormal de componentes tisulares de vasos arteriales y venosos, generalmente
en el trayecto de la arteria cerebral media, y cuando son de gran tamaño producen
síntomas muy variados debido a atrofia del tejido cerebral vecino, donde se pre-
senta gliosis progresiva, y constituyen focos epileptógenos.5,6,8

Los hamartomas y las lesiones hamartomatosas constituyen una serie de alte-
raciones congénitas caracterizadas por proliferaciones anormales de elementos ti-
sulares propios de los sitios en donde se encuentran.5,6 A este grupo de alteraciones
disgenésicas, conocidas como facomatosis, corresponden la neurofibromatosis
familiar múltiple o enfermedad de von Recklinghausen, el melanoma leptome-
níngeo, la melanosis neurocutánea, el lipoma del cuerpo calloso y el progonoma
amelanótico o tumor neuroectodérmico de la infancia, entre otros.7–9 Además, la
esclerosis tuberosa forma parte de este tipo de alteraciones, y en ella se identifican
malformaciones como tubérculos irregulares de diferente tamaño formados por
células nerviosas anormales, células gliales, ovillos de fibras nerviosas, vasos
sanguíneos y otro tipo de células anormales cuya estirpe celular se desconoce.10
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Esas tuberosidades se pueden observar en la corteza cerebral y en regiones sub-
ependimarias, principalmente en ventrículos laterales, así como en otros órganos
(entre ellos el riñón) y también en la retina.11

La ausencia parcial o total del cuerpo calloso también se asocia a algunos casos
de epilepsia, en los que además de la ausencia o hipoplasia de cuerpo calloso se
encuentran malformaciones en el tejido cerebral adyacente, como la distorsión
de la corteza cerebral, la pérdida de su laminación normal y alteraciones heman-
giomatosas en sustancia blanca subcortical.12,13

TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DIFERENCIACIÓN
DEL SISTEMA NERVIOSO ASOCIADOS A EPILEPSIA

En este grupo de alteraciones se encuentran lesiones tumorales y no tumorales.
Entre las tumorales se observa el tumor neuroepitelial disembrioplásico y el gan-
glioglioma.9 El primero está conformado por células muy semejantes a oligoden-
drocitos y células nerviosas anormales aisladas que forman masas irregulares en
diferentes regiones del sistema nervioso central, las cuales al concentrarse cerca
del tallo cerebral pueden producir la muerte del individuo.7,9 El ganglioglioma
está constituido por grupos de neuronas heterotópicas que, aunque tienen estruc-
tura normal, se encuentran en sitios diferentes a su localización normal en la cor-
teza cerebral; se observan también elementos gliales dismórficos y deslamina-
ción de la corteza cerebral. En este tipo de tumores no se identifica edema
perilesional ni efecto de masa, por lo que no suele haber aumento de la presión
intracraneal.9,14 De manera genérica, entre las alteraciones no tumorales se en-
cuentran algunas formas de hipoplasia o aplasia del cuerpo calloso y alteraciones
disgenésicas, principalmente relacionadas con la diferenciación de células ner-
viosas y sus estirpes precursoras.9,12,13

En las formas de epilepsia resistente a fármacos en pediatría, en las grandes
series de casos tanto de hospitales infantiles como de instituciones de neurología
se ha comunicado que la displasia cortical se asocia a 36.2% de los casos, seguida
de los tumores cerebrales displásicos con 11.6%, el infarto cerebral con 10.6%,
la esclerosis hipocampal con 5%, la epilepsia de Rasmussen con 3.9%, los cua-
dros infecciosos perinatales con 3.8%, la esclerosis tuberosa con 3.4% y la angio-
matosis encefalotrigeminal o enfermedad de Sturge–Weber con 1.2%.4,9,15

MALFORMACIONES CAUSADAS POR
ANORMALIDADES DEL DESARROLLO CORTICAL

En este grupo se identifican tres grupos de alteraciones:
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1. Basadas en la organización celular. Se identifican microscópicamente
neuronas piramidales gigantes, neuronas displásicas, dismórficas, mal
orientadas, células en balón, neuronas con citoplasma homogéneo y que ge-
neralmente presentan núcleo excéntrico hipercromático (figura 4–1).

2. Basadas en la organización tisular. En este tipo de alteraciones se encuen-
tra laminación alterada, agrupamiento anormal de neuronas, presencia de
neuronas en sustancia blanca subcortical en cantidades de moderadas a
grandes (figura 4–1, A y B), y con una interfase entre sustancia blanca y sus-
tancia gris mal definida.

3. Basadas en la organización macrotisular de la corteza cerebral. En este
grupo de alteraciones se encuentra la hemimegalencefalia (figura 4–1, C),
la esquizoencefalia, la lisencefalia, la polimicrogiria y la heterotopia peri-
ventricular.

DISPLASIAS CORTICALES FOCALES

En este grupo de alteraciones se encuentran dos tipos principales:

1. Displasias corticales focales tipo I. Este tipo de displasias no presentan
neuronas dismórficas ni células en balón. Tipo IA: anormalidades arquitectó-
nicas aisladas (deslaminación, acompañadas o no por otras anormalidades de
la maduración de la corteza cerebral) y tipo IB: anormalidades arquitectóni-
cas con más neuronas gigantes o inmaduras, sin neuronas dismórficas (figu-
ra 4–1, D, E y F).

2. Displasias corticales focales tipo II. En este grupo se identifican tres sub-
grupos: tipo II, subtipo Taylor: se observan neuronas dismórficas con o sin
células en balón; tipo IIA: anormalidades arquitectónicas con neuronas dis-
mórficas sin células en balón, y tipo IIB: anormalidades arquitectónicas con
neuronas dismórficas y con células en balón.16,17

ALTERACIONES INFECCIOSAS
Y PARASITARIAS ASOCIADAS A EPILEPSIA

En este grupo de alteraciones se encuentran la meningoencefalitis, la presencia
de abscesos piógenos, principalmente en la corteza cerebral, las infecciones por
Mycobacterium tuberculosis y algunos casos de neurosífilis.18,19

Cerca de 40% de los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) desarrollan síntomas neurológicos en los que se incluyen cuadros con-
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Figura 4–1. Anormalidades del desarrollo cortical. A. Heterotopia glio–neuronal en sus-
tancia blanca. B. Neuronas en sustancia blanca positivas a sinaptofisina (flechas). C. He-
mimegaencefalia con células poco diferenciadas positivas a nestina. D. Neuronas balona-
das positivas a sinaptofisina (flecha). E. Displasia cortical focal tipo IB, deslaminación y
neuronas gigantes positivas a sinaptofisina (flechas). F. Células dismórficas positivas a
sinaptofisina (flecha). Barra de calibración en A y E, 100 �m; en B, C, D y F, 20 �m.
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C D

E F
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vulsivos. En esos casos las alteraciones pueden estar relacionadas con infeccio-
nes por gérmenes oportunistas como citomegalovirus, varicela zoster, leucoen-
cefalopatía viral multifocal, toxoplasmosis, candidiasis, criptococosis, etc.20–22

La parasitosis que se asocia con más frecuencia a epilepsia es la cisticercosis
cerebral, principalmente cuando el parásito se localiza en la corteza cerebral. Se
observa en menor proporción cuando el cisticerco se localiza en zonas adyacen-
tes a los ventrículos cerebrales o en regiones basales del encéfalo.18,23

ALTERACIONES AUTOINMUNITARIAS
ASOCIADAS A EPILEPSIA

Esta patología fue descrita por Rasmussen en 1958 en tres pacientes con epilepsia
parcial refractaria, hemiparesia progresiva, signos radiológicos de atrofia hemis-
férica progresiva y evidencia de encefalitis crónica cerebral; se presenta princi-
palmente en niños y en ocasiones en adultos. En este síndrome existen caracterís-
ticas clínicas clave que lo identifican, como la edad de inicio, que es entre 1 y 10
años, con una media de cinco años; es un proceso evolutivo que va ocasionando
un deterioro neurológico que incluye hemiparesia, retardo mental y disfasia. Se
sospechó de la naturaleza autoinmunitaria de esta condición después del descu-
brimiento de autoanticuerpos contra el receptor a glutamato GluR3, una de las
subunidades del receptor AMPA (�–amino–3–hydroxi–5–metil–4–ácido isoxa-
zolepropiónico). Posteriormente se han detectado anticuerpos anti–GluR3 en
otros síndromes epilépticos, como epilepsia focal no inflamatoria de inicio tem-
prano y epilepsia infantil catastrófica.24 No hay tratamiento efectivo para la ence-
falitis de Rasmussen, excepto los esteroides, que pueden ser utilizados en el inicio
temprano de la enfermedad.24 La hemisferectomía funcional es el principal pro-
cedimiento utilizado para detener la progresión de la enfermedad; así, el tejido
puede ser examinado y el estudio histopatológico confirma el proceso inflamato-
rio. Robitaille y Pardo25,26 describieron la influencia de la duración de la enferme-
dad en el contexto patológico. La mayor intensidad de la inflamación y la prolife-
ración microglial con formación de nódulos se observan por lo general en los
estadios tempranos (figura 4–2, A y B), seguida de una disminución de esos pro-
cesos en estadios tardíos. La inflamación está representada por la acumulación
de linfocitos T (figura 4–2, B y C) y proliferación microglial (figura 4–2, E), que
tiene una correlación inversa con la duración de la enfermedad.27 Diferentes esta-
dios de la enfermedad pueden coexistir en un solo paciente con una distribución
multifocal, lo cual es consistente con un proceso progresivo mediado por la res-
puesta inmunitaria.28,29 Las células T CD8+ (figura 4–2, D) están localizadas en
la cercanía de las neuronas en proceso de degeneración (figura 4–2, F) y pueden
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Figura 4–2. Síndrome de Rasmussen. A. Nódulos de microglía en la corteza parietal
(células positivas a complejo mayor de histocompatibilidad HLA–Dr). B. Infiltrado linfoci-
tario en estado temprano de inflamación (Dapi y ioduro de propidio). C. Linfocitos T peri-
vasculares (CD8+). D. Linfocitos B (CD4+). E. Gliosis reactiva. F. Daño neuronal
(Hoescht y ioduro de propidio. Barra de calibración, 20 �m excepto en B, 100 �m.

A B

C D

FE
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contribuir a la muerte neuronal vía secreción de graenzima B, un fuerte activador
de apoptosis vía caspasa.29 La activación de células T CD4+ puede asimismo ac-
tivar las células B para producir autoanticuerpos, los cuales pueden también da-
ñar a las neuronas.30

TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Las lesiones neoplásicas del sistema nervioso central se presentan por lo general
en individuos adultos, aunque en ciertas series de casos de epilepsia de larga dura-
ción se ha encontrado en jóvenes menores de 21 años la presencia de un tumor
intracraneal, en 46% de esos casos. La localización más frecuente de las lesiones
tumorales asociadas a epilepsia es en los hemisferios cerebrales, en los lóbulos
frontal y parietal (75%) y en menor proporción en el lóbulo temporal (50%).9,31

Se deben considerar los tumores primarios en el cerebro y cerebelo y los tumo-
res metastásicos, es decir, aquellos cuyo tumor primario se encuentra fuera del
sistema nervioso y ha dado metástasis, principalmente de tipo hematógeno, al sis-
tema nervioso central.

Los tumores primarios asociados con más frecuencia a epilepsia son el oligo-
dendroglioma, el astrocitoma, el meningioma y el glioblastoma multiforme.31,32

Cerca de 70% de los casos de oligodendroglioma se asocian a epilepsia; estos
tumores son de crecimiento lento, se localizan a menudo en el lóbulo frontal, son
bien diferenciados y formados por células regulares, poliédricas o esferoidales,
con núcleo central y citoplasma claro (figura 4–3, A y B). Con frecuencia mues-
tran calcificaciones y pueden ser sólidos o con formaciones quísticas.9,31,32

Los astrocitomas son tumores compuestos por astrocitos con grados variables
de diferenciación y constituyen de 25 a 30% de todos los gliomas cerebrales. Cer-
ca de 60% de los astrocitomas se asocian a alguna forma de epilepsia. Cuando
el tumor es bien diferenciado es de crecimiento lento; cuando se localiza en los
hemisferios cerebrales produce síntomas de epilepsia focal. Su localización en
el cerebro, más que su naturaleza histológica, es la responsable de la sintomatolo-
gía clínica. Macroscópicamente son lesiones mal definidas, sin cápsula limitante,
que al ser examinadas al microscopio muestran variantes histológicas que permi-
ten clasificarlas como tumor fibrilar difuso, pilocítico, protoplásmico o gemisto-
cítico (figura 4–3, C y D).9,31,32

Los meningiomas son tumores benignos y la mayoría se originan de las lepto-
meninges, principalmente de la aracnoides. Cerca de 37% de los pacientes con
meningioma presentan una forma de epilepsia. No obstante que histológicamente
se clasifican como lesiones neoplásicas benignas, al igual que todas las masas ce-
lulares ocupativas intracraneanas, el sitio donde se localizan determina su curso
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Figura 4–3. Tumores del sistema nervioso central. A y B. Oligodendroglioma de lóbulo
frontal (hematoxilina y eosina). C. Astrocitoma (hematoxilina y eosina). D. Células positi-
vas a vimentina. E y F. Glioblastoma multiforme positivo a vimentina con células gliales
poco diferenciadas (GFAP). Barra de calibración 100 �m en C y E, 20 �m en A, B, D y F.
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clínico. Macroscópicamente son masas bien demarcadas, de localización a me-
nudo parasagital, de consistencia renitente y color gris rosado. Las características
de las células que los constituyen son de morfología variable y determinan así su
clasificación en los tipos meningotelial, fibroblástico, transicional, psamomato-
so, pericítico, hemangiotelial y papilar.31,33

El glioblastoma multiforme es un tumor derivado de células gliales, muy indi-
ferenciado, que representa 50% de todos los gliomas primarios del cerebro. Cerca
de 20% de los pacientes con glioblastoma multiforme presentan una forma de
epilepsia. Aunque la mayoría de los tumores de este tipo ocurren en individuos
entre 45 y 55 años de edad, cerca de 30% de dichos gliomas se observan en niños
con convulsiones epilépticas. Macroscópicamente son masas de bordes mal defi-
nidos, de tipo infiltrante, de consistencia blanda con zonas hemorrágicas y áreas
blanquecinas friables. Microscópicamente se observan zonas de necrosis, hemo-
rragia, proliferación de células gliales indiferenciadas, células gigantes y nume-
rosos vasos sanguíneos anormales (figura 4–3, E y F).31,33,34

Otros tipos de tumores primarios del sistema nervioso central que se asocian
con menos frecuencia a crisis epilépticas son el neuroblastoma, el ependimoma
y el pinealoma.9,31

Entre los tumores metastásicos asociados a crisis epilépticas están aquellos cu-
yas lesiones primarias se localizan en pulmón, en glándula mamaria y en riñón,
y el melanoma, así como el carcinoma de colon, de páncreas, de próstata y de tes-
tículo. El que con mayor frecuencia se asocia a crisis convulsivas es el carcinoma
broncogénico, que representa cerca de 65% de todos los tumores metastásicos al
sistema nervioso central, seguido por el carcinoma de mama con 30%.9,31

EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL

La forma más común de síndrome epiléptico en adultos es la epilepsia parcial
compleja o epilepsia del lóbulo temporal (ELT), ya que representa 60% de todos
los casos de epilepsia.35 Puede ser progresiva y con frecuencia llega a ser refracta-
ria a tratamiento farmacológico.36 Se caracteriza por la presencia de crisis parcia-
les secundariamente generalizadas y por la generación de múltiples focos epilép-
ticos;37 se origina por una anormalidad intrínseca del lóbulo temporal e involucra
estructuras cerebrales que forman parte del sistema límbico.36,38 El sistema límbi-
co comprende estructuras corticales y subcorticales que se extienden entre el ló-
bulo temporal y la parte superior del tallo cerebral, e incluye la formación hipo-
campal. Entre las estructuras subcorticales de este sistema involucradas en la
ELT se tiene al hipocampo, la amígdala, el septum, el hipotálamo y el epitálamo.
El hipocampo constituye una de las estructuras primeramente involucradas en la
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Figura 4–4. Epilepsia del lóbulo temporal. A. CA1, con gran daño neuronal. B. Amplifi-
cación de CA1, células piramidales con procesos hipóxico–isquémicos (hematoxilina
y eosina). C. Giro dentado. D. Mayor amplificación donde se observa gran pérdida de
neuronas granulares (hematoxilina y eosina). Barra de calibración en A y C, 100 �m; en
B y D, 20 �m.

A

C

B

D

fisiopatología de la ELT; esto ha sido confirmado en numerosos estudios realiza-
dos en modelos animales, en los cuales se ha demostrado que las crisis recurrentes
se asocian a alteraciones estructurales y electrofisiológicas en las vías hipocam-
pales durante el desarrollo de la ELT.36

Una de las anormalidades histológicas observadas en 66% de los pacientes con
ELT es la esclerosis hipocampal o esclerosis mesial temporal. Esta patología se
caracteriza por una pérdida excesiva de las principales neuronas del hipocampo
(figura 4–4) y una excesiva proliferación glial en la región hiliar del giro dentado,
así como de las regiones CA1 y CA3.35–37 Las neuronas remanentes pueden pre-
sentar cambios estructurales, como alteración en la sustancia de Nissl, pérdida
de polaridad y disposición anormal de las dendritas del stratum oriens en CA1.37

Se ha encontrado abundancia de receptores a glutamato en CA1 y CA3 y del
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transportador a glutamato (figura 4–4, E y F). En el hilus de la fascia dentada se
identifican con frecuencia zonas de despoblación neuronal y crecimiento abe-
rrante de fibras musgosas. La esclerosis hipocampal incluye ese tipo de alteracio-
nes en el giro parahipocampal, corteza entorrinal y amígdala.37

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y POR
ATESORAMIENTO ASOCIADAS CON EPILEPSIA

Entre este grupo de alteraciones se encuentran la enfermedad de Alzheimer, la
corea de Huntington, algunos tipos de demencia como la demencia senil, la idio-
cia familiar amaurótica, la lipofuscinosis ceroide neuronal, la enfermedad de
Niemann–Pick y la enfermedad de Gaucher.39–41

Entre las idiocias amauróticas familiares, que constituyen el grupo de las gan-
gliosidosis, está la enfermedad de Tay–Sachs, en la cual existe un trastorno del
metabolismo de la enzima hexosaminidasa y cuya forma infantil se asocia a la
aparición de convulsiones. La acumulación anormal de gangliósidos en las neu-
ronas en forma de cuerpos laminares concéntricos en el citoplasma las hace ver
hinchadas y vacuoladas.42

La lipofuscinosis ceroide familiar, cuyas variedades se refieren como enfer-
medad de Batten, se caracteriza por presentar neuronas de tamaño normal en
cuyo citoplasma se identifican inclusiones osmiofílicas curvilíneas; en la varie-
dad infantil tardía se asocia a cuadros convulsivos severos.41

En la enfermedad de Niemann–Pick se acumula esfingomielina en las neuro-
nas y los pacientes cursan con ataxia, demencia y convulsiones que pueden ocu-
rrir a cualquier edad, pero son más frecuentes entre los 2 y los 10 años de edad.43

La enfermedad de Gaucher en su forma juvenil neuropática, además de una
esplenomegalia asintomática, se acompaña de deterioro mental, epilepsia mio-
clónica y espasticidad. Ésta es una enfermedad lisosomal en la que hay ausencia
de la enzima beta–glucosidasa con acumulación anormal de un glucocerebrósido
en las neuronas.44

Otro tipo de alteraciones que pueden asociarse a cuadros epilépticos son la en-
fermedad de Parkinson, la enfermedad de Hürler y la enfermedad de von Gierke;
esta última, además de producir alteraciones de almacenamiento anormal de glu-
cógeno en el hígado y otros tejidos, se asocia a lesiones cerebrales que están rela-
cionadas con la presentación de cuadros epilépticos.

STATUS EPILEPTICUS

Este tipo de epilepsia es una forma severa de cuadro convulsivo en la que los pe-
riodos interictales son muy reducidos o escasos y los pacientes presentan una can-
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tidad elevada de crisis convulsivas en 24 h, llegando a veces a presentar hasta más
de 100 crisis convulsivas en el lapso de 24 h. No obstante que este tipo de cuadro
epiléptico se presenta con mayor frecuencia en niños, se puede observar casos de
status epilepticus en cierto tipo de condiciones patológicas en adultos.45

En los niños las infecciones sistémicas ocupan un primer lugar con 26.5% de
los casos de status epilepticus; en segundo lugar y de manera muy importante se
encuentran las malformaciones congénitas (16%), donde sobre todo se observa
disgenesia de corteza cerebral. En los niños se ha asociado al status epilepticus
la hipoxia fundamentalmente en etapa perinatal, la supresión de antiepilépticos
cuando éstos se han administrado justo como tratamiento antiepiléptico, y algu-
nas alteraciones metabólicas. En menor proporción se identifica el status epilep-
ticus asociado a trauma craneal, infecciones del sistema nervioso central, lesio-
nes cerebrovasculares de tipo congénito, hemorragia intracraneal y tumores del
sistema nervioso central. En los adultos el mayor porcentaje de status epilepticus
se observa asociado a lesiones cerebrovasculares y en menor proporción a hipo-
xia por placas ateromatosas en los territorios vasculares que irrigan el sistema
nervioso, a condiciones metabólicas, a intoxicación por etanol, a hemorragias in-
tracraneales, a infecciones sistémicas, a tumores del sistema nervioso central, a
trauma cerebral y en muy pocas ocasiones a malformaciones congénitas.45–47

Así, aunque se han identificado muchos de los factores causales de las crisis
epilépticas, todavía hoy en día se requiere un mayor número de estudios para
identificar aquellos factores causales asociados al gran número de epilepsias
idiopáticas, lo que podría contribuir a un manejo más racional de la epilepsia, así
como a su prevención.
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5
Trastornos psiquiátricos
en adultos con epilepsia

Andrés Manuel Kanner, Joan Roig Llesuy

INTRODUCCIÓN

¿Por qué el neurólogo debe conocer
los trastornos psiquiátricos en la epilepsia?

La mayoría de los médicos tratan a los pacientes con epilepsia (PCE) con el obje-
tivo principal de conseguir la remisión completa de las crisis. De hecho, la pre-
sencia de patología psiquiátrica no sólo es altamente frecuente en los PCE, sino
que se asocia a una peor respuesta al tratamiento antiepiléptico y a una peor cali-
dad de vida. Por ejemplo, Hitiris y col.1 realizaron un estudio de seguimiento a
20 años de 780 PCE y encontraron que la presencia de depresión era un predictor
significativo de ausencia de remisión completa de las crisis con el tratamiento
farmacológico. También diversos estudios han encontrado que la presencia de
trastorno psiquiátrico en PCE que fueron sometidos a una lobectomía temporal
se asocia significativamente a la ausencia de remisión completa de las crisis2,3 in-
cluso si los PCE sólo presentan antecedentes de depresión.4 Estos datos sugieren
que la presencia de trastornos psiquiátricos se asocia a una enfermedad epiléptica
más severa. Así, la detección de la patología psiquiátrica en los PCE es de espe-
cial relevancia para su pronóstico.

En este capítulo se revisarán las evidencias actuales sobre las alteraciones neu-
robiológicas de la epilepsia y los principales trastornos psiquiátricos que coexis-
ten en el adulto con epilepsia; se expondrán algunas de las características clínicas

59
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Cuadro 5–1. Prevalencia de trastornos psiquiátricos en
los pacientes con epilepsia y en la población general

Trastorno psiquiátrico Prevalencia en
pacientes con epilepsia

Prevalencia en
población general

Depresión mayor 11 a 60% 3.3%: distimia
4.9 a 17%: depresión

mayor

Psicosis 2 a 9.1% 0.3 a 1%

Trastorno de ansiedad generalizada 15 a 25% 5.1 a 7.2%
Trastorno de pánico 4.9 a 21% 0.5 a 3%
Trastorno por déficit de atención e

hiperactividad
? 4 a 7%

Trastorno bipolar ? 1 a 5%

específicas de los trastornos psiquiátricos en la epilepsia y se explicarán las evi-
dencias sobre el manejo de los síntomas psiquiátricos en los PCE.

Prevalencia de trastornos psiquiátricos
en los pacientes adultos con epilepsia

La prevalencia de trastornos psiquiátricos es mucho mayor en los PCE que en la
población general, como se muestra en el cuadro 5–1. Los trastornos psiquiátricos
más frecuentes en la epilepsia son el trastorno depresivo mayor y los trastornos de
ansiedad. Los estudios poblacionales que han utilizado entrevistas psiquiátricas
estandarizadas basadas en criterios DSM–IV–TR5 muestran prevalencias de tras-
torno psiquiátrico en PCE de entre 23.5 y 37%.6,7 Además, las ideas suicidas son
significativamente más frecuentes en los PCE que en la población general.6

Relación bidireccional entre
trastornos psiquiátricos y epilepsia

La epilepsia es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos psiquiátricos,
pero hoy en día hay evidencias de que esta relación es bidireccional, ya que la
depresión mayor y los antecedentes de intento de suicidio (un síntoma ligado a
los trastornos psiquiátricos) son factores de riesgo para el desarrollo de epilepsia.
Tres estudios controlados encontraron que el antecedente de depresión mayor
previo al inicio de la epilepsia era entre dos y siete veces más frecuente en los
PCE,8–10 y uno de ellos demostró que los pacientes con antecedentes de intento
de suicidio tenían cinco veces más riesgo de desarrollar epilepsia.10 También se
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ha establecido una relación bidireccional entre el trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH) y la epilepsia, pues datos recientes basados en estudios
poblacionales han encontrado que los niños diagnosticados de TDAH con predo-
minio de síntomas de inatención presentan 2.5 veces más riesgo de presentar epi-
lepsia respecto a los controles.11 Estos datos no indican que los trastornos psiquiá-
tricos sean la causa de la epilepsia, o viceversa, pero sí sugieren que existen
mecanismos neurobiológicos comunes a la epilepsia y los trastornos psiquiátricos.

Características clínicas de los trastornos
psiquiátricos en la epilepsia

En los PCE la semiología de los trastornos psiquiátricos puede ser indistinguible
de los pacientes con trastornos psiquiátricos primarios, pero con frecuencia la clí-
nica psiquiátrica se presenta de manera inestable, siendo difícil que se cumplan
los criterios diagnósticos de las clasificaciones actuales para los trastornos psi-
quiátricos. Los síntomas psiquiátricos en la epilepsia se clasifican según su rela-
ción temporal con la crisis en periictales (relacionados con la crisis) e interictales
(sin relación con la crisis). Los periictales se dividen en preictales, ictales y posic-
tales según precedan a la crisis, aparezcan durante ella o después de ella. Los sín-
tomas psiquiátricos sólo conforman un trastorno si implican una afectación rele-
vante en la actividad habitual del paciente.

En la evaluación de los PCE hay que considerar que los síntomas psiquiátricos
pueden ser el resultado de la introducción o del aumento de la dosis de un fármaco
antiepiléptico (FAE) o aparecer después de la retirada de un FAE con propiedades
estabilizantes del humor o bien ansiolíticas. La aparición de síntomas psiquiátri-
cos relacionados con FAE es más frecuente en pacientes con antecedentes perso-
nales o familiares de trastorno psiquiátrico.12

Por otro lado, los síntomas psiquiátricos pueden aparecer cuando se consigue
el control de las crisis epilépticas después de un largo periodo con crisis. Este fe-
nómeno poco habitual recibe el nombre de normalización forzada.

TRASTORNOS AFECTIVOS

Trastorno depresivo mayor

La depresión mayor se asocia a peor pronóstico de la epilepsia;13,14 en pacientes
con epilepsia farmacorresistente la depresión mayor se asocia a una peor calidad
de vida independientemente del estado de control de las crisis.15 Es importante
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detectar la presencia de depresión porque en los PCE se asocia a un riesgo entre
10 y 20 veces mayor de suicidio,16,17 en especial cuando presentan trastornos de
ansiedad comórbidos.18

Epidemiología

El trastorno depresivo mayor es el trastorno psiquiátrico más frecuente en los
PCE, calculándose que afectará a alrededor de 17.5% de los PCE a lo largo de
la vida, en comparación a una prevalencia de 10% en pacientes sin epilepsia.6 En
los pacientes con epilepsia farmacorresistente la prevalencia de trastorno depre-
sivo mayor llega a 50%.19

Aspectos etiopatogénicos y neurobiología

La etiopatogenia de la depresión mayor en la epilepsia es multifactorial e incluye:

a. Cambios neuroquímicos y neurobiológicos asociados a la epilepsia.
b. Causas iatrogénicas (tanto farmacológicas como quirúrgicas).
c. Predisposición genética a trastornos depresivos.
d. Variables psicológicas.

Se han encontrado diversas alteraciones neurobiológicas comunes a la epilepsia
y la depresión mayor:20

1. Alteraciones en la actividad de los receptores de los neurotransmisores,
principalmente serotonina (5HT), noradrenalina (NA), dopamina (DA),
glutamato y ácido gamma–hidróxido butírico (GABA).

2. Alteraciones en el eje hipotálamo–hipofisario–adrenal, especialmente en la
regulación del cortisol.

3. Alteraciones estructurales cerebrales definidas por estudios de RM de alta
resolución.

Por lo que se refiere a las alteraciones en la actividad de los receptores de neuro-
transmisores, hay diversas evidencias. Por ejemplo, usando un modelo de status
epilepticus inducido con pilocarpina en la rata Wistar, Mazaratti y col. demostra-
ron el desarrollo de síntomas equivalentes a la depresión en ratas en las que se
registraron tanto crisis epilépticas clínicas como electrográficas.21 Estos investi-
gadores demostraron también una disminución de la concentración de 5HT en los
núcleos del rafe,21 un hallazgo característico en pacientes con depresión.22 Asi-
mismo, se ha demostrado que un incremento de la actividad noradrenérgica y se-
rotoninérgica tiene un efecto anticonvulsivante en varios modelos animales de
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epilepsia, incluyendo ratas, gatos y monos con o sin predisposición genética al
desarrollo de crisis epilépticas.23–25 En humanos se han realizado estudios abier-
tos prospectivos que han reportado que la utilización de inhibidores selectivos de
la recaptura de serotonina (ISRS) a dosis terapéuticas se asocia a disminución de
la frecuencia de crisis en PCE.26–28 Sin embargo, la validez de estos estudios tiene
que ser replicada en futuros ensayos clínicos controlados con placebo.

El efecto antiepiléptico de la 5HT se explica mediante mecanismos de acción
directos o indirectos. Así, se ha visto que la 5HT genera un aumento de la libera-
ción de GABA a nivel de la corteza entorrinal29 y, por otro lado, la 5HT promueve
la inhibición en la liberación de glutamato. El efecto antiepiléptico de la DA y
la 5HT fue estudiado por Clinckers y col., quienes midieron el efecto de la admi-
nistración intrahipocampal de estos dos neurotransmisores en crisis epilépticas
inducidas con pilocarpina en la rata. Encontraron que la perfusión de DA y 5HT
protegía al animal de las crisis epilépticas siempre y cuando su concentración hi-
pocampal se encontrara entre 70 y 400%, y entre 80 y 350% de las concentracio-
nes basales, respectivamente. Por otra parte, las crisis empeoraron cuando las
concentraciones de DA y 5HT se elevaron por encima de 1 000 y 900% de las
concentraciones basales, respectivamente. Las crisis también empeoraron cuan-
do se bloquearon los receptores 5–HT1A y D2. Cabe indicar que el aumento de
crisis se asoció a un aumento significativo en las concentraciones de glutamato.30

Estudios de neuroimagen funcional que han utilizado la tomografía por emi-
sión de positrones (PET) han documentado una disminución de la unión al recep-
tor 5–HT1A en varias estructuras límbicas de los lóbulos temporal, frontal y en
los núcleos del rafe en los pacientes con depresión mayor, respecto a controles
sanos.31–33 Alteraciones similares se han identificado en la epilepsia del lóbulo
temporal,34–36 pero también en la epilepsia mioclónica juvenil, con disminución
de la unión al receptor 5–HT1A de la serotonina en la corteza prefrontal, los nú-
cleos del rafe y el hipocampo.37

De hecho, un estudio reciente ha encontrado que la epilepsia mioclónica juve-
nil también es factor de riesgo de depresión mayor.38 Así, el conocimiento actual
parece rebatir la afirmación de que la depresión mayor sería mucho más frecuente
en la epilepsia del lóbulo temporal. Aunque los estudios actuales muestran que
hay una tendencia a presentar trastorno depresivo mayor en los pacientes con epi-
lepsia del lóbulo temporal cuando se comparan con los PCE de origen extratem-
poral, las diferencias no son estadísticamente significativas, por lo que los tras-
tornos psiquiátricos parecen tener prevalencias similares en los diversos subtipos
de epilepsia.39,40

Las alteraciones del eje hipotálamo–hipofisario–adrenal son frecuentes en pa-
cientes con trastorno depresivo mayor,41 y recientemente se han demostrado tam-
bién en modelos animales de epilepsia y en PCE.42,43 Altos niveles de cortisol y
de CRH se encuentran en situaciones de estrés agudo y crónico, en la depresión
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y en la epilepsia, y a través de su efecto neurotóxico podrían explicar la atrofia
hipocampal hallada en estos trastornos.44 Por ejemplo, estudios con ratas y mo-
nos han demostrado que las dendritas de las neuronas piramidales de la región
CA3 del hipocampo son sensibles al estrés y a niveles altos de cortisol, disminu-
yendo el número de conexiones dependientes de glutamato cuando están someti-
das a estrés crónico.45 En esta línea, Sapolsky46 sugirió que el glutamato tenía un
papel clave en la pérdida del neuropili por destrucción neuronal asociada al estrés
crónico, ya que las altas dosis de glucocorticoides bloquean la recaptura sináptica
de glutamato en las células gliales y bloquean la captura de glucosa en la neurona,
haciéndola más vulnerable a la excitotoxicidad del glutamato.

El aumento de interleucina beta–1 hipocampal se ha asociado también a epi-
lepsia y depresión en estudios en ratas, y se ha visto que el bloqueo de este factor
inflamatorio implicado en la excitotoxicidad por glutamato puede mejorar la clí-
nica depresiva en ratas.47

Por lo que atañe a las alteraciones neuroestructurales, en los pacientes con de-
presión mayor sin epilepsia se ha detectado atrofia bilateral de los hipocampos,
cosa que ha sido corroborada por varios estudios,48,49 con una asociación directa
entre la duración de la depresión y el grado de atrofia del hipocampo.50 En un es-
tudio se ha encontrado que el tratamiento antidepresivo previene la atrofia hipo-
campal.49 Otro estudio ha demostrado atrofia de la amígdala en pacientes con de-
presión mayor.51 Estos hallazgos son similares a los de los pacientes con epilepsia
del lóbulo temporal (ELT), que presentan atrofia hipocampal y amigdalar.52

Las alteraciones estructurales del lóbulo frontal también se han asociado a de-
presión mayor en pacientes sin epilepsia y también en PCE con o sin depresión.
Por ejemplo, Taylor y col.53 encontraron que los pacientes con depresión mayor
sin epilepsia tenían la corteza orbitofrontal de menor tamaño que los controles
sanos. Además, en pacientes depresivos sin epilepsia se ha asociado la severidad
de la depresión con el grado de reducción del tamaño de la corteza prefrontal.54

De hecho, en los pacientes con epilepsia frontal hay también una alta prevalencia
de depresión mayor, y la propia ELT genera cambios a nivel del lóbulo frontal,
con reducción del metabolismo en las áreas inferofrontales, que se ha visto que
es mayor en pacientes deprimidos.55 Asimismo, estudios neuropsicológicos rea-
lizados en pacientes con ELT y depresión señalan disfunción ejecutiva frontal de-
mostrada a través de peores resultados en el Wisconsin Card Sorting Test.56

Características clínicas

Síntomas depresivos periictales
Los PCE pueden presentar síntomas psiquiátricos periictales e interictales. Entre
los síntomas depresivos periictales la sintomatología depresiva posictal es la más
frecuente, afectando hasta a 43% de pacientes con epilepsia farmacorresistente.
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Su duración es breve, suele remitir en las primeras 24 h, aunque puede durar hasta
cuatro días, y es independiente del tratamiento antidepresivo.57

Síntomas depresivos interictales
Los síntomas depresivos interictales son muy frecuentes. Cuando implican afec-
tación en las actividades de la vida diaria del paciente pueden deberse a la presen-
cia de una depresión mayor, una distimia o un episodio depresivo en un trastorno
bipolar. Hay que diferenciarlos de los trastornos del estado de ánimo específicos
de la epilepsia, que no cumplen los criterios diagnósticos del DSM–IV–TR y se
caracterizan por presentar sintomatología afectiva atípica. Así, Blumer58 definió
una nueva entidad diagnóstica en los PCE con síntomas afectivos atípicos e inca-
pacitantes, el trastorno disfórico interictal (TDI). Los pacientes con TDI experi-
mentan sintomatología crónica recurrente aunque en ella cada episodio dura de
pocas horas a pocos días, sin relación con las crisis, e incluye por lo menos tres
de los siguientes síntomas:

1. Ánimo deprimido.
2. Irritabilidad.
3. Labilidad afectiva.
4. Miedo intenso.
5. Ansiedad.
6. Ánimo eufórico.
7. Insomnio o dolor, o ambos.

Blumer consideró que al menos un tercio de los PCE presentan TDI por el que
deberían ser tratados.59 Kanner y col.60 estudiaron los síntomas depresivos en
PCE que referían sintomatología depresiva, y encontraron que 65% de ellos pre-
sentaban síntomas clínicos de depresión, aunque éstos no cumplían los criterios
diagnósticos del DSM–IV–TR. Mula y col.61 encontraron que estos síntomas
pueden ser periictales y no interictales, por lo que hay que diferenciarlos.

Síntomas depresivos inducidos por fármacos
Los síntomas depresivos en la epilepsia pueden estar inducidos por los fármacos
antiepilépticos.62 Aunque todos los FAE pueden provocarlos, los que más se han
asociado a síntomas depresivos inducidos son fenobarbital, primidona, vigabatri-
na, levetiracetam, felbamato, zonisamida y topiramato.12,63 Asimismo, también
la discontinuación de los FAE con propiedades eutimizantes contrastadas (carba-
mazepina, lamotrigina y ácido valproico) o bien la discontinuación de los FAE
con propiedades ansiolíticas (benzodiazepinas, gabapentina, pregabalina) pue-
den provocar la aparición de depresión o ansiedad, o de ambas. Los PCE con his-
toria personal o familiar de trastorno psiquiátrico son los que presentan un mayor
riesgo de aparición de estos síntomas.12 Los mecanismos de acción particulares
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de cada uno de los FAE podrían explicar las diferentes tendencias a generar sinto-
matología psiquiátrica.12

Tratamiento

La primera línea de tratamiento de los PCE que tienen depresión mayor o distimia
son los fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS).
También en el trastorno disfórico interictal estos fármacos han demostrado efica-
cia terapéutica.59 Además, en contra de lo que se pensaba anteriormente, los ISRS
en dosis terapéuticas se han asociado, según diversos estudios abiertos prospecti-
vos, a una disminución de la frecuencia de crisis epilépticas en pacientes no depri-
midos.26–28 La probable explicación de este fenómeno es que la disminución de
serotonina también está implicada en la generación de actividad epiléptica.64 Así,
diversos estudios han encontrado que la carbamazepina, el valproato y la lamotri-
gina basan parte de su efecto terapéutico en elevar las concentraciones de seroto-
nina en el líquido extracelular por mecanismos diferentes a los de los ISRS.65–67 De
este modo, los FAE con propiedades estabilizadoras del ánimo son una buena op-
ción terapéutica en los pacientes con epilepsia y síntomas depresivos.14,68

Trastorno bipolar

El neurólogo debe saber que algunos episodios depresivos en PCE están causa-
dos por la presencia de un trastorno bipolar no detectado, lo cual tiene implicacio-
nes en la elección del tratamiento.

Epidemiología

La prevalencia de trastorno bipolar es de 1 a 5% en la población general, aunque
estudios recientes consideran que podría ser mayor, afectando a entre 2.8 y 6.8%
de la población.69 En un estudio de 147 PCE ambulatorios se ha encontrado una
prevalencia de 1.4% de trastorno bipolar.70 Se ha visto que 12% de los PCE presen-
tan en algún momento síntomas hipomaniacos o maniacos de trastorno bipolar.71

Aspectos neurobiológicos

En los pacientes bipolares se han descrito cambios en segundos mensajeros como
proteínas G, proteincinasas, fosfatidilinositol, así como en la actividad del calcio
intracelular.72 Algunos FAE presentan mecanismos anti–kindling.73 Hay eviden-
cias que apuntan a que el valproato, la lamotrigina y la carbamazepina, así como
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Cuadro 5–2. Instrumentos de detección de depresión, ansiedad, ideas suicidas
y trastorno bipolar NDDI, HADS, HCL–32, PHQ–GAD7, MINI suicidal

Cuestionario Tiempo de administración Punto de corte sugestivo
de trastorno

NDDI–E 3 min > 15 puntos

PHQ–GAD7 3 min > 10 puntos
HADS–Anxiety 5 min > 8 puntos
HADS–Depression 5 min > 8 puntos
HCL–32 15 min > 13 puntos

MINI suicidal symptoms 2 min > 3 riesgo moderado

el litio, tienen un efecto neuroprotector en los pacientes con trastorno bipolar, evi-
tando la aparición de déficit neurocognoscitivos. Esto se atribuye a su efecto en
la regulación del glutamato, del exceso de calcio y de óxido nítrico.74

Schmitz75 apuntó al hecho de que la inestabilidad en los síntomas afectivos de
los PCE recuerda la presentación clínica de algunos trastornos bipolares, en espe-
cial el subtipo con ciclos rápidos, que además responde bien al tratamiento con
los FAE eutimizantes.71 Futuros estudios deberán profundizar en el conocimiento
de la relación entre ambos trastornos.

Implicaciones clínicas para la práctica habitual

Es muy importante descartar el trastorno bipolar en todo paciente depresivo, pues
esto tiene implicaciones terapéuticas y pronósticas. No es recomendable instau-
rar un fármaco antidepresivo en un paciente con trastorno bipolar, pues podría
empeorar el curso de la enfermedad psiquiátrica.76 Instaurar un FAE con propie-
dades estabilizantes del humor es una buena opción, aunque es imprescindible
que el paciente bipolar realice seguimiento por algún psiquiatra. Recientemente
se ha validado al castellano el cuestionario HCL–32, útil para la detección de po-
sible bipolaridad en pacientes con episodios depresivos77 (cuadro 5–2).

TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Los trastornos de ansiedad son muy frecuentes en los PCE y se asocian, según
diversos estudios, a un incremento del riesgo de suicidio y a una peor calidad de
vida.78

Epidemiología

Junto a los trastornos del estado de ánimo los trastornos de ansiedad son los más
frecuentes en los PCE. De éstos, 60% pueden presentar síntomas de ansiedad,
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aunque la prevalencia de trastornos de ansiedad se estima en 10 a 25% de los
PCE.78 Además, los trastornos de ansiedad con frecuencia son comórbidos a la
depresión. Dobson y Cheung79 concluyeron que, entre los pacientes con trastorno
depresivo sin epilepsia, una media de 67% sufrirían también un trastorno de an-
siedad en su vida, y que 40% de los pacientes con trastornos de ansiedad presenta-
rían depresión. En los PCE también se encuentra alta comorbilidad entre ansie-
dad y depresión. En un estudio de 199 PCE de diferentes centros especializados,
73% de los que tenían historia de depresión cumplían criterios DSM–IV para al-
gún trastorno de ansiedad.80 Los PCE con ansiedad y depresión comórbidas pre-
sentan no sólo un incremento del riesgo de suicidio, sino también una peor cali-
dad de vida.81

Aspectos etiopatogénicos y neurobiología

En la patogenia de los trastornos de ansiedad se han implicado diversos sistemas
de neurotransmisores, en especial de 5HT, GABA, NA y los neuropéptidos del
eje hipotálamo–hipofisario–adrenal, principalmente el CRF. Nótese que estos
neurotransmisores están implicados también en la patogenia de los trastornos
afectivos y de la propia epilepsia, lo que explica la elevada comorbilidad entre
estos trastornos.

Las alteraciones neurobiológicas en las vías serotoninérgicas cerebrales ayu-
dan a entender la comorbilidad entre ansiedad, depresión e ideas suicidas. Diver-
sos estudios han encontrado déficit similares de la unión al receptor 5–HT1A de
la serotonina en el cingulado anterior, posterior y en los núcleos del rafe, en pa-
cientes con trastornos depresivos, trastorno de pánico y pacientes deprimidos sui-
cidas.82,83 De acuerdo con estos datos, todos estos trastornos responden al trata-
miento con inhibidores de la recaptura de serotonina.

Las benzodiazepinas, los barbitúricos y la tiagabina son fármacos antiepilépti-
cos que potencian la inhibición de GABA y son utilizados también de manera efi-
caz en el tratamiento de los trastornos de ansiedad.84 Se ha demostrado mediante
estudios con PET que pacientes con trastorno de pánico (un subtipo de trastorno
de ansiedad) presentan un decremento de la unión a flumazenilo, antagonista
GABA, en las regiones orbitofrontales y de la ínsula.85

El miedo activa la liberación de NA por parte de las neuronas del locus coeru-
leus, la amígdala y otras estructuras del sistema límbico y el córtex cerebral. Las
alteraciones en la regulación de NA permiten explicar la sintomatología de los
trastornos de pánico y del trastorno por estrés postraumático.86 Estudios en ani-
males que eran sometidos a estrés crónico han demostrado depleción noradrenér-
gica del locus coeruleus junto a síntomas de indefensión aprendida.87 La indefen-
sión aprendida es un concepto utilizado en psicología para definir un estado
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amotivacional generado tras estímulos aversivos repetidos y sin posibilidad de
control, muy parecido a las ideas de desesperanza del paciente deprimido. Los
PCE tienen que soportar una elevada incertidumbre, sobre todo si hay un mal
control de crisis.

En varios modelos de epilepsia en animales se ha demostrado que el incremen-
to de NA disminuye la frecuencia de crisis epilépticas.23 Además, los fármacos
inhibidores de la recaptura de NA son efectivos en los trastornos de ansiedad.

Las alteraciones del eje hipotalámico–hipofisario–adrenal también tienen re-
levancia en la patogenia de la ansiedad y la epilepsia. En el estrés crónico, en el
agudo, en los trastornos de ansiedad, en la depresión y en la epilepsia se ha encon-
trado un aumento de cortisol y CRH.88

Las estructuras mesiales temporales tienen un rol significativo en la genera-
ción de la sintomatología ansiosa, como han demostrado los modelos animales
de sensibilización al miedo y kindling. El kindling se refiere al fenómeno a través
del cual la estimulación repetida con estímulos repetidos subconvulsivos de unas
zonas concretas cerebrales termina generando crisis epilépticas. La estimulación
mediante kindling de los núcleos de la amígdala en ratones provoca en estos ani-
males clínica ansiosa continuada y podría explicar la elevada prevalencia de tras-
tornos de ansiedad interictales en el ser humano.89

Características clínicas

La ansiedad periictal es muy frecuente en los PCE, estando presente hasta en 60%
de las auras con síntomas psiquiátricos de los PCE.90 No obstante, la ansiedad ic-
tal no debe confundirse con el ataque de pánico, donde no hay progresión hacia
un estado de enturbiamiento de la conciencia. La ansiedad ictal se diferencia del
ataque de pánico por su corta duración (menos de 30 seg), menor intensidad en
la sensación de pánico, su asociación con otros síntomas ictales como salivación
copiosa y presencia de síntomas psíquicos como déjà–vu o jamais vu, así como
por ser estereotipada.

Algunos pacientes con epilepsia desarrollan trastorno por agorafobia genera-
do por conductas evitativas por miedo a tener crisis en lugares públicos. Otros
PCE desarrollan trastorno de ansiedad generalizada, que consiste en la presencia
de ansiedad persistente, preocupaciones, inquietud o insomnio (o ambos), que re-
percute en el funcionamiento diario del paciente. A menudo hay más de un tras-
torno de ansiedad comórbido.6,78

Tratamiento

Los ISRS son los fármacos de primera elección en los pacientes con trastornos
de ansiedad. Los FAE con efecto ansiolítico son una alternativa. La agorafobia
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Cuadro 5–3. Efectividad de los ISRS y los ISRNS en la depresión
mayor y los trastornos de ansiedad de los pacientes con epilepsia

Antidepresivo Depresión
mayor

Trastorno
de pánico

Trastorno
de ansiedad
generalizada

Dosis
inicial

Dosis
máxima

Paroxetinaa + + + 10.0 60
Sertralinaa + + 25.0 200
Fluoxetinaa + + 10.0 80
Citaloprama + 10.0 60
Escitaloprama + + + 5.0 30
Venlafaxinab + + + 37.5 300

a. ISRS. b. ISRNS: el ISRS fluvoxamina y el ISRNS duloxetina, así como la mirtazapina, no se han
incluido debido a la falta de datos en pacientes con epilepsia. Extraído con permiso de Kanner AM:
Psychiatric issues in epilepsy: the complex relation of mood anxiety disorders, and epilepsy. Epi-
lepsy Behav 2009;15(1):83–87.

y las fobias simples pueden ser tratadas exitosamente con psicoterapia cognosci-
tivo–conductual (cuadro 5–3).

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO

Diversos estudios demuestran que la depresión mayor en la epilepsia suele pasar
inadvertida, ya que entre 43 y 63% de los pacientes que la presentan no son diag-
nosticados ni tratados.91,92 En 80% de las visitas a PCE no se realiza diagnóstico
de síntomas depresivos.93

Con la intención de facilitar el diagnóstico de los trastornos psiquiátricos más
frecuentes en los PCE se pueden usar varios cuestionarios (cuadro 5–2). Reciente-
mente se ha desarrollado un instrumento de detección breve de depresión mayor
en PCE, el Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy (NDDI–
E). Este instrumento tiene la ventaja de que discrimina bien la sintomatología de-
presiva de los efectos adversos de la medicación antiepiléptica.94

La Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) es otro cuestionario autoadmi-
nistrado, validado al español, que se utiliza para evaluar sintomatología ansiosa
y depresiva en enfermos médicos.95

El HCL–32 es un cuestionario autoadministrado de diagnóstico de trastorno
bipolar, validado al español.77 El GAD7 es un cuestionario autoadministrado, va-
lidado en varias lenguas (incluyendo el inglés y el español), para la detección de
trastorno de ansiedad generalizada.96

La mini–international neuropsychiatric interview (MINI) contiene un aparta-
do dedicado a síntomas suicidas, y es un buen instrumento autoadministrado para
la detección del riesgo suicida.97
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TRASTORNOS PSICÓTICOS

Relevancia y aspectos epidemiológicos

La relación entre epilepsia y psicosis se ha estudiado desde hace siglos. Actual-
mente las evidencias apuntan a que los PCE tienen mayor riesgo de desarrollar
síntomas psicóticos que la población general. Un estudio reciente ha encontrado
que las crisis febriles en la infancia duplican el riesgo de desarrollar esquizofre-
nia.98 Los estudios poblacionales cifran la prevalencia de psicosis en 0.4% de la
población general.99 En los PCE faltan estudios poblacionales que ayuden a de-
terminar la prevalencia de síntomas psicóticos. No obstante, se calcula que entre
7 y 10% de los PCE pueden presentar síntomas psicóticos.100 Además, la intro-
ducción de FAE puede precipitar la aparición de síntomas psicóticos.

Etiopatogenia y neurobiología

Aunque las evidencias son menores que en los trastornos afectivos y de ansiedad,
los avances en neurobiología también pueden ayudar a explicar los mecanismos
que derivan en los trastornos psicóticos en la epilepsia, y también a entender la
génesis de los trastornos psicóticos considerados primarios. Hay algunas eviden-
cias de sistemas de neurotransmisores alterados en ambos trastornos, así como
alteraciones estructurales similares. Asimismo, se ha estudiado la neurofisiolo-
gía de los trastornos psicóticos en la epilepsia, con resultados interesantes.

Los mecanismos neurobiológicos que están implicados en la aparición de psi-
cosis en los PCE son todavía poco claros, pues se ha estudiado en más profundi-
dad en los pacientes con trastornos psicóticos sin epilepsia. La teoría según la cual
la elevada frecuencia de crisis desarrolla a través de un fenómeno de kindling una
hiperactividad dopaminérgica del área tegumental ventral ha sido notablemente
refutada pues, a diferencia de la amígdala, el área tegumental ventral es un área
particularmente resistente al kindling.101 Se sospecha que tanto la esquizofrenia
como la epilepsia comparten alteraciones neuroquímicas que afectan a las pro-
yecciones de DA y 5HT, neuronas glutamatérgicas piramidales e interneuronas
GABA102,103 Una hipótesis es que la epilepsia genere cambios neurobiológicos
amplios que deriven en un incremento de la afinidad de los receptores dopami-
nérgicos del estriado.104 Otra hipótesis actual surge de nuevas evidencias que
apuntan a la importancia de las alteraciones de la regulación del estrés oxidativo
en la esquizofrenia, que podrían explicar la evolución progresiva y deteriorante
de la enfermedad.105 Estas alteraciones en el estrés oxidativo también se han en-
contrado en PCE y en otras enfermedades crónicas del SNC.106 Hay dos ensayos
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clínicos que muestran que el tratamiento con N–acetilcisteína (un fármaco pre-
cursor del glutatión que evita el estrés oxidativo) podría ser benéfico como trata-
miento adyuvante para los pacientes con esquizofrenia y depresión bipolar,107,108

y también se ha sugerido su utilización para conseguir un mejor control de las cri-
sis en la epilepsia,106 aunque los estudios sobre su eficacia para la prevención de
las crisis epilépticas han mostrado resultados contradictorios.109

Por lo que se refiere a las alteraciones estructurales en los pacientes con psico-
sis y epilepsia, actualmente hay evidencias de que alteraciones frontales y tempo-
rales facilitan la aparición de psicosis en los PCE.110 Estudios de neuroimagen
estructural han encontrado que tanto en los pacientes con psicosis primaria como
en los pacientes con epilepsia con o sin psicosis se han descrito ensanchamiento
de los ventrículos y reducción del tamaño del lóbulo temporal.111 Se ha encontra-
do también que hay aumento del tamaño de la amígdala en pacientes con ELT y
psicosis, mientras que hay disminución del tamaño amigdalar en pacientes con
esquizofrenia.112

Desde el punto de vista neurofisiológico hay evidencias que apuntan a que en
algunos casos la presencia de sintomatología psicótica en los pacientes con tras-
tornos psicóticos interictales coincide con actividad epiléptica en las estructuras
límbicas detectada por estéreo electroencefalografía intracraneal (SEEG), aun-
que ésta no siempre es continua.101 No hay evidencias claras todavía respecto a
si estas alteraciones en el SEEG también están presentes en pacientes sin epilep-
sia con síntomas psicóticos.101

Características clínicas

De la misma manera que en los trastornos depresivos y de ansiedad, los cuadros
psicóticos pueden presentarse como episodios periictales o interictales.

Psicosis periictales

Las psicosis periictales se pueden dividir en psicosis ictales y psicosis posicta-
les.113

Psicosis ictal
La manifestación de una crisis puede ser los síntomas psicóticos, lo que define
a la psicosis ictal. Aunque no se conoce su prevalencia, se sospecha que es poco
frecuente. Se sabe que en la psicosis ictal los síntomas psicóticos son similares
a los de los trastornos psicóticos primarios (alucinaciones, ideas delirantes, des-
organización conductual) y pueden presentarse como manifestación de un estatus
parcial complejo, un estatus de ausencia o un estatus parcial simple.114 Este últi-
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mo estatus no convulsivo se asocia a crisis prolongadas en la SEEG en las regio-
nes hipocampales y otras regiones temporales mesiales; algunas veces la detec-
ción en el EEG rutinario puede ser difícil.101

Psicosis posictal
Supone 25% de las psicosis de la epilepsia. Se calcula que afecta a alrededor de
7% de los pacientes con fenómenos posictales y epilepsia parcial compleja.57 La
psicosis posictal se caracteriza por:115

1. Un episodio de psicosis que emerge en la primera semana después de haber
recuperado la función mental normal tras la última crisis.

2. Una duración del episodio psicótico entre 24 h y pocos días.
3. Los síntomas psicóticos se acompañan de síntomas afectivos.
4. Suele haber un aumento de la frecuencia habitual de crisis secundariamente

generalizadas en las semanas previas al inicio de la psicosis.
5. Suele haber una historia de enfermedad epiléptica de más de 10 años.
6. No hay evidencias de toxicidad de los fármacos antiepilépticos, no hay his-

toria previa de psicosis interictal ni evidencias en el EEG de estatus no con-
vulsivo, ni tampoco hay historia de traumatismo craneoencefálico reciente
ni de intoxicación o retirada de drogas.

7. Hay una buena y rápida respuesta en dosis bajas de tratamiento antipsicóti-
co o benzodiazepinas.

Algunos estudios han encontrado que los antecedentes de depresión mayor son
factores de riesgo para el desarrollo de psicosis posictal.116 Es más, un estudio
encontró que los antecedentes familiares de trastorno afectivo en parientes de pri-
mero y segundo grados triplicaban el riesgo de padecer psicosis posictal.117

Hay evidencias en estudios de SEEG de que la psicosis posictal sería realmen-
te ictal en algunos casos y se asociaría a un estatus no convulsivo no detectado
debido al origen límbico de la actividad epiléptica.101 Además, se ha sugerido que
hay afectación bilateral en este tipo de psicosis.118 Las descargas bilaterales en
los lóbulos temporales se han asociado a riesgo de aparición de psicosis posictal
en diversos estudios,119 y un estudio de Kanner y Ostrovskaya detectó que la pre-
sencia de psicosis posictal no sólo era factor de riesgo para el desarrollo de psico-
sis interictal, sino que en 90% de casos era predictor de que el foco de la epilepsia
sería bilateral e independiente.120

Normalización forzada

La normalización forzada o psicosis alternativa es un tipo poco frecuente de tras-
torno psicótico. Lo definió Landoldt en 1953 como la aparición de síntomas psi-
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cóticos que coincidían con la normalización del EEG tras una serie de crisis.121

Es un fenómeno paraictal raro, que suele aparecer tras más de 15 años de enfer-
medad epiléptica.115

Psicosis inducida por fármacos

Los FAE pueden inducir síntomas psicóticos mediante mecanismos idiosincráti-
cos o normalización forzada. La psicosis se ha asociado también a la retirada de
fármacos antiepilépticos, sobre todo aquellos con propiedades estabilizantes del
humor.12,115

Trastornos psicóticos interictales

Los pacientes con trastornos psicóticos interictales presentan ideas delirantes,
desorganización del pensamiento o alucinaciones auditivas (o ambas) sin altera-
ción alguna del nivel de alerta. La presentación clínica puede ser indiferenciable
de la esquizofrenia, aunque lo más frecuente es que, a diferencia de ésta, los PCE
presenten un inicio de los síntomas psicóticos a una edad más tardía y no hay un
curso evolutivo de deterioro de la funcionalidad. Esta entidad se ha definido con
el término schizophrenia–like psychosis of epilepsia (SLPE).122,123 Los factores
de riesgo para el desarrollo de SLPE son la epilepsia del lóbulo temporal, la acti-
vidad epileptiforme bilateral, más de 10 años de duración de la epilepsia, así
como una elevada frecuencia de crisis.101,124,125

Tratamiento

Los antipsicóticos (AP) disminuyen el umbral convulsivo y pueden empeorar los
síntomas de epilepsia. Actualmente hay evidencias que apuntan a que la disminu-
ción del umbral convulsivo provocada por estos fármacos es, como en el caso de
los antidepresivos, dependiente de dosis.126 Además, en el grupo de AP hay unos
que producen más disminución del umbral convulsivo que otros. La clozapina y
la clorpromacina son los AP que han demostrado mayor disminución del umbral
convulsivo, por ello estos dos fármacos son considerados de alto riesgo de crisis,
mientras que el haloperidol, la risperidona y el pimocide presentan un riesgo
bajo.126 Para un resumen de los efectos adversos de los AP véase el cuadro 5–4.

Hay muy pocas evidencias sobre el tratamiento de los trastornos psicóticos en
la epilepsia.127 En series de casos clínicos de pacientes con psicosis posictal han
sido efectivas las dosis bajas de antipsicótico o benzodiazepinas. Se han utilizado
también antiepilépticos, y en caso de alteraciones conductuales severas están
aconsejados los antipsicóticos, sobre todo los que disminuyen menos el umbral
convulsivo, como el haloperidol o la risperidona.
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Cuadro 5–4. Efectos adversos de los antipsicóticos

Antipsicóticos SEP Síndrome
metabólico

Efectos
anticoli-
nérgicos

HiperPRL Riesgo de
crisis epi-
lépticas

Aumen
to del
QTc

APG de baja potencia + ++ +++ ++ ++ +
APG de alta potencia +++ + +/– +++ + ++
Aripiprazol + –/+ – – + +
Clozapina – +++ +++ – +++ +
Olanzapina + +++ + –/+ ++ +
Quetiapina – ++ + – ++ +
Risperidona ++ + –/+ +++ + +
Ziprasidona + –/+ – + + ++

Nota: –: raramente; +: bajo riesgo; ++: riesgo medio; +++: alto riesgo. APG: antipsicóticos de pri-
mera generación. APG de baja potencia: clorpromacina, tioridacina, perfenacina (media potencia).
APG de alta potencia: haloperidol, trifluoperacina, flufenacina. * Paliperidona es un nuevo antipsi-
cótico de reciente introducción, por lo que faltan datos para incluirlo en el cuadro. SEP: síntomas
extrapiramidales. Síndrome metabólico: incluye aumento de peso, riesgo de diabetes mellitus tipo
2 e hipertrigliceridemia.

En los estudios de seguimiento de pacientes sometidos a resección del lóbulo
temporal se ha visto que la psicosis interictal puede remitir, empeorar o aparecer
de nuevo en los pacientes, esto último sobre todo si las crisis epilépticas no remi-
ten después de la cirugía.128 Para el tratamiento de la SLPE hay muy pocos estu-
dios, pero un estudio comparativo ha demostrado cierto beneficio del uso de la
olanzapina respecto al haloperidol.129 Para tratar a los pacientes que presentan
normalización forzada se recomienda la retirada del FAE, así como su reintroduc-
ción progresiva si vuelven a aparecer las crisis.130

Este capítulo se ha centrado en explicar la relación entre los trastornos afecti-
vos, los trastornos de ansiedad y los trastornos psicóticos del adulto con la epilep-
sia. Otros trastornos psiquiátricos de gran interés en la epilepsia, como el TDAH,
no se revisaron, ya que se han estudiado más profundamente en niños y adoles-
centes con epilepsia. Todos los trastornos psiquiátricos relacionados con las seu-
docrisis quedan fuera del contenido actual de este capítulo.
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6
Electroencefalograma y epilepsia

María Inés Fraire Martínez

GENERALIDADES

El electroencefalograma (EEG)1 representa el registro de la actividad eléctrica
de las dendritas en la corteza cerebral. Su registro se obtiene por medio de electro-
dos colocados sobre el cuero cabelludo.

Las señales electroencefalográficas provienen principalmente de los potencia-
les de campo generados por la actividad sináptica sincronizada de poblaciones
neuronales que presentan cierta organización espacial. Dicha actividad es gene-
rada por potenciales electrotónicos (locales) que resultan de las sinapsis entre
neuronas de la propia corteza y neuronas de estructuras que se encuentran por de-
bajo de ella, como el tálamo y la formación reticular.

Para que se lleve a cabo dicha comunicación entre las neuronas es necesario
que exista un flujo de corriente eléctrica, de tal forma que, al estar las neuronas
rodeadas por líquido intracelular y extracelular (los cuales contienen iones),
cuando existe un estímulo se abren canales a través de los cuales fluyen iones car-
gados positivamente.

Si se visualiza esto a lo largo de la corteza cerebral (y se recuerda su organiza-
ción laminar y columnar) se obtendrá la forma ondulatoria de la actividad eléctri-
ca cerebral y tan sólo las características variarán, de acuerdo con el estado de con-
ciencia, la región y la edad del paciente.

83
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Figura 6–1. Ritmo beta.

Ritmos electroencefalográficos normales

Existen cuatro ritmos cerebrales básicos con significado clínico: beta, alfa, theta
y delta. Los ritmos o bandas electroencefalográficas se definen basándose en dos
características:

1. La frecuencia, que es el número de ondas por segundo o Hertz (Hz).
2. La amplitud o voltaje (que se mide en microvoltios uV).

Además, también la forma de la onda tiene importancia:

� Ritmo beta: está caracterizado por frecuencias > 13 Hz y su amplitud com-
prende de 10 a 25 uV (figura 6–1). Es un ritmo característico del EEG ma-
duro y está bien diferenciado después de los 10 años de edad. Representa
actividad en vigilia y atención. Se encuentra normalmente en vigilia en re-
giones anteriores con los ojos cerrados; cuando el paciente abre los ojos o
realiza actividad mental se observa en todas las regiones.

� Ritmo alfa: comprende frecuencias de 8 a 13 Hz, con amplitud de 25 a 50
uV (figura 6–2). Aparece alrededor de los seis años de edad y normalmente

Figura 6–2. Ritmo alfa.
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Figura 6–3. Ritmo theta.

siempre se encuentra después de los 10 años. Representa actividad en repo-
so o actividad de base. Es un ritmo característico del EEG maduro. Se pre-
senta en el paciente despierto, tranquilo con ojos cerrados, en regiones pos-
teriores, en especial en regiones occipitales. Se bloquea (desaparece o se
sustituye por ritmos más rápidos) con la apertura palpebral o actividad men-
tal.

� Ritmo theta: comprende frecuencias de 4 a 7 Hz y su amplitud varía de 50
a 75 uV (figura 6–3). Se presenta como ritmo dominante en niños en vigilia,
desde el mes de edad hasta los cinco años de edad en todas las regiones. Rit-
mo normal en todas las fases de sueño a cualquier edad.

� Ritmo delta: incluye frecuencias por debajo de 3.5 Hz, amplitud mayor de
75 uV (figura 6–4). Se observa como ritmo normal en prematuros y hasta
el mes de edad en vigilia. Después del mes de edad siempre es patológico
en vigilia. Corresponde a actividad normal en las fases III y IV del sueño.

Grafoelementos anormales

En enfermedades como la epilepsia, en las que la corteza cerebral y las estructuras
subcorticales descargan en forma anormal, se manifiestan en el electroencefalo-
grama como grafoelementos anormales e incluyen:

� Puntas: son grafoelementos terminados en punta, con polaridad negativa,
con duración de 20 a 70 milisegundos (ms), que comúnmente hacen inver-



86 (Capítulo 6)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

Figura 6–4. Ritmo delta.

sión de fase cuando se coloca el mismo electrodo en dos canales distintos
(figura 6–5).

� Ondas agudas: grafoelementos de forma aguda; pueden ser monofásicos
o bifásicos, y su duración es de 70 a 200 ms (figura 6–6).

Figura 6–5. Puntas.
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Figura 6–6. Ondas agudas.

� Ondas lentas: cuando las ondas theta y las ondas delta se encuentran fuera
de las condiciones normales descritas previamente se consideran grafoele-
mentos anormales.

� Complejos: son combinaciones de grafoelementos anormales, como serían
complejos punta onda lenta, onda aguda onda lenta, complejos de polipun-
tas, etc. (figuras 6–7 y 6–8).

EPILEPSIA Y SÍNDROMES EPILÉPTICOS

Generalidades y fisiopatología

Las crisis epilépticas se deben a una descarga paroxística, masiva y exagerada de
una gran cantidad de neuronas causada por la despolarización rápida y repetitiva
de las neuronas que constituyen la descarga.

Las descargas paroxísticas se presentan de manera sincrónica y se caracterizan
por su aparición cada vez más frecuente, hasta que llegan al umbral de descarga
en el cual aparece la crisis clínica. Las manifestaciones clínicas de estas descargas
dependerán de las funciones realizadas por el grupo neuronal involucrado.

Si las descargas son limitadas a un grupo de neuronas las crisis resultantes se-
rán crisis parciales simples; si se trata de una descarga más amplia e interfiere en
los mecanismos de conciencia serán crisis parciales complejas, resultantes de la
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Figura 6–7. Complejos punta onda lenta.

descarga de un grupo pequeño de neuronas que clínicamente se expresa por afec-
tación selectiva de un segmento corporal o una función cortical. Si las crisis son
generalizadas las descargas comprometen todas las funciones corticales.

Conocer la fisiopatología de las descargas epilépticas, el tipo de crisis clínica
o el síndrome epiléptico específico es de vital importancia para llevar a cabo un
registro electroencefalográfico dirigido; esto es, hay que realizarlo bajo las con-
diciones que desencadenen o faciliten las descargas, para hacerlas evidentes y
apoyar el diagnóstico clínico para un mejor manejo.

Desde el punto de vista electroencefalográfico, si las descargas son focales las
alteraciones se observan en una o varias regiones, dependiendo de las áreas com-
prometidas.

Figura 6–8. Complejos polipunta onda lenta.
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Las crisis de inicio focal pueden propagarse a través de circuitos corticales de
retroalimentación, por lo que secundariamente pueden generalizarse. Si las crisis
son primariamente generalizadas, electroencefalográficamente se observarán los
elementos anormales en todos los canales de registro.

En este capítulo se describirán las crisis y los síndromes epilépticos más fre-
cuentes de acuerdo con la edad, mencionando únicamente los datos clínicos clave
para identificarlos y correlacionarlos con sus hallazgos electroencefalográficos
y los patrones característicos que forman parte de cada entidad.

Crisis neonatales familiares benignas

Las crisis neonatales familiares benignas3–5 se observan del segundo al octavo
días de vida, son dependientes de la edad, se presentan en niños a término sin fac-
tores precipitantes, hay antecedentes familiares y remiten espontáneamente entre
uno y seis meses después. Son raras después de los tres meses de edad.

Clínicamente se manifiestan por crisis clónicas y pueden asociarse a apnea se-
guida de vocalizaciones, síntomas oculares, automatismos motores focales o mo-
vimientos clónicos. Son repetitivas las primeras dos semanas, con estado neuro-
lógico intercrítico normal y desarrollo normal posterior.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: su actividad puede ser normal, presentar datos focales
o brotes de ondas theta (figura 6–9).

� Periodo ictal: puede iniciar en forma sincrónica con disminución generali-
zada de la actividad eléctrica, que coincide con la apnea y la actividad moto-
ra seguida de puntas y ondas agudas con duración de 1 a 2 seg (figura 6–10).

Crisis neonatales idiopáticas benignas

Son crisis neonatales idiopáticas benignas3 aquellas que aparecen entre el prime-
ro y el quinto días (crisis del quinto día); son clónicas repetitivas y unilaterales
que afectan cara y miembros, pueden alternar de un hemicuerpo a otro y llegar
a status epilepticus. Se presentan en niños a término. En el estado neurológico
interictal normal desaparecen sin dejar secuelas.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal:
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Figura 6–9. Registro EEG realizado en periodo intercrítico en paciente masculino de 20
días de vida, que presenta brotes de ondas theta.

FP1–F3

F3–C3

C3–P3

P3–O1

Fp2–F4

F4–C4

C4–P4

P4–O2

a. Presenta brotes intermitentes de actividad theta entremezclados con on-
das agudas.

b. Puede haber actividad focal o multifocal o presentarse patrón disconti-
nuo (figura 6–11).

Figura 6–10. Registro EEG realizado en periodo crítico en paciente femenino de ocho
días de vida, que presenta puntas en inversión de fase en región temporal derecha.

Fp1–T3

T3–C3

C2–O1

O1–O2

C2–C4

C4–T4

T4–Fp2

Fp2–Fp1
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Figura 6–11. Registro EEG realizado en paciente de ocho días de vida, en periodo inter-
crítico, que muestra foco de puntas de bajo voltaje en regiones frontocentrales derechas.

Fp1–F3

F3–C3

C3–P3

P3–O1

Fp2–F4

F4–C4

C4–P4

P4–O2

� Periodo ictal:
a. Actividad rítmica de puntas y actividad lenta en regiones rolándicas.
b. Paroxismos unilaterales o generalizados con duración de 1 a 3 min; pos-

teriormente las descargas subclínicas pueden persistir por varias horas.

SÍNDROME DE OHTAHARA

El síndrome de Ohtahara,3,6 una encefalopatía epiléptica infantil temprana, se
presenta en los primeros tres meses de vida, desde la etapa de recién nacido. Clí-
nicamente se caracteriza por espasmos tónicos en salvas, simétricos y generaliza-
dos o lateralizados. Pueden presentarse de 10 a 300 veces en 24 h, y ocurren tanto
en vigilia como en sueño.

Características electroencefalográficas

Periodo interictal e ictal: en vigilia y sueño se observa el patrón de brote–supre-
sión, que se define como paroxismos generalizados de ondas agudas y lentas de
alto voltaje, con focos múltiples seguidos de periodos decrementales o supresión
de la actividad, con duración variable (figura 6–12).

� Los brotes generalizados son de alto voltaje: de 150 a 350 uV de hasta 3 seg
de duración.

� Los periodos de supresión de la actividad duran de 5 a 7 seg.
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Figura 6–12. Registro EEG realizado en paciente de 30 días de vida, en periodo intercrí-
tico, que muestra supresión de la actividad con duración de 4 seg, seguida de un brote
generalizado de puntas, ondas agudas y ondas lentas organizadas en focos múltiples.

Fp1–T3

T3–C3

C2–O1

O1–O2

C2–C4

C4–T4

T4–Fp2

Fp2–Fp1

Síndrome de West

Desde el punto de vista clínico se inicia entre los 3 y los 12 meses de edad, con
un pico a los seis meses. El síndrome de West3,7 presenta tres características:

1. Crisis tipo espasmos infantiles. Descritas por Kellaway,8 consisten en una
fase rápida de contracción de la musculatura, del cuello, tronco y extremi-
dades, que va seguida de una contracción tónica de 2 a 10 seg de duración.
Pueden presentarse en flexión, extensión o mixtos.

2. Retraso en el desarrollo psicomotor.
3. Un patrón electroencefalográfico denominado hipsarritmia.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: el patrón de hipsarritmia se presenta en forma continua
en vigilia y sueño sustituyendo a los ritmos normales.

La hipsarritmia, que es uno de los componentes de este síndrome electro-
clínico, fue descrita por Gibbs y col.9 como un patrón electroencefalográ-
fico continuo formado por “ondas lentas irregulares de alto voltaje y puntas.
Las puntas varían de momento a momento tanto en duración como en topo-
grafía. En ocasiones parecen ser focales y poco después parecen originarse
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Figura 6–13. Registro EEG realizado en paciente de siete meses de edad, en periodo
intercrítico, que muestra en forma generalizada ondas agudas, ondas lentas, puntas,
complejos punta onda lenta, polipunta onda lenta entremezclados en forma caótica.

Fp1–F7

F7–T3

T3–T5

T5–O1

Fp2–F8

F8–T4

T4–T6

T6–O2

de focos múltiples. En ocasiones la descarga de puntas se generaliza, pero
nunca aparece con el ritmo y la elevada organización como la variante de
pequeño mal”. Esta descripción de Gibbs y col. corresponde a un patrón de
hipsarritmia clásica (figura 6–13).

Se ha descrito otra variante de este patrón de hipsarritmia que muestra
un grado apreciable de sincronía o “periodicidad” diferente del aspecto caó-
tico de la hipsarritmia; en ella se encuentran en forma generalizada ondas
agudas, ondas lentas, puntas, complejos punta onda lenta, polipunta onda
lenta entremezclados y seguidos de periodos de atenuación o supresión de
la actividad. A esta variante se le ha denominado hipsarritmia modificada
o fragmentada10,11 (figura 6–14).

� Periodo ictal: durante los espasmos se interrumpe el patrón de hipsarritmia
para continuar inmediatamente después con las mismas características (fi-
gura 6–15).

Síndrome de Dravet (epilepsia
mioclónica severa de la infancia)

Este síndrome3,12,13 se inicia durante el primer año de vida en niños previamente
sanos, Las primeras crisis son por lo general febriles, prolongadas, clónicas, uni-
laterales o bilaterales. Luego son afebriles y pueden ser generalizadas tónico–



94 (Capítulo 6)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

Figura 6–14. Registro EEG realizado en paciente de 10 meses de edad, en periodo in-
tercrítico, que muestra en forma generalizada y sincrónica ondas agudas, ondas lentas,
puntas, complejos punta onda lenta, polipunta onda lenta entremezclados, seguidos de
periodos de atenuación de la actividad.

clónicas, posteriormente pueden presentar ausencias típicas, crisis parciales y
mioclonías, las sacudidas mioclónicas.

Entre el primer año y los cuatro años de edad se observan crisis mioclónicas
generalizadas varias veces al día que pueden ocasionar la caída del niño. Las cri-
sis mioclónicas afectan predominantemente a la musculatura axial, pueden cau-

Figura 6–15. Registro EEG realizado en paciente de nueve meses de edad, que presenta
en los primeros 2.5 seg en forma generalizada ondas agudas, ondas lentas, puntas, com-
plejos punta onda lenta, polipunta onda lenta entremezclados, y en el que durante el es-
pasmo clínico se suspende la actividad antes descrita para posteriormente reiniciar.
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Figura 6–16. Registro EEG realizado en paciente de dos años tres meses de edad, que
muestra paroxismos generalizados breves de complejos punta onda lenta y polipunta
onda lenta con focos múltiples.

sar flexión o extensión y con frecuencia los pacientes caen en un estado epiléptico
mioclónico, de ausencia atípica o crisis parciales complejas que se presentan so-
las o combinadas. El estado epiléptico puede durar horas o días, las crisis son re-
sistentes al tratamiento y pueden ser facilitadas por estímulos fóticos.

En todos los pacientes, al mismo tiempo que aparecen los ataques mioclónicos
se instala una detención o retardo en la maduración neurológica que muestra un
severo compromiso de las funciones cognoscitivas que siguen.

Características electroencefalográficas

Al inicio, cuando las crisis se presentan sólo con fiebre, el EEG suele ser normal.
A partir del segundo año el electroencefalograma muestra paroxismos generali-
zados breves de complejos punta onda lenta y polipunta onda lenta. También se
encuentran focos aislados o múltiples (figura 6–16).

La fotoestimulación y las primeras fases de sueño favorecen la aparición de
las descargas.

Síndrome de Doose (epilepsia mioclónica–atónica)

El síndrome de Doose3,14,15 se presenta entre los seis meses y los siete años de
edad, con un pico entre los dos y los cuatro años en niños que previamente habían
sido sanos. A menudo se inicia por crisis tónico–clónicas generalizadas y rara vez
con ataques mioclónicos, astáticos.
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Los ataques tónico–clónicos suelen ser prolongados y durante el día.

� Después aparecen ataques mioclónicos, ausencias o caídas bruscas que se
repiten varias veces al día, esto por un periodo de uno a tres años.

� El paciente recupera su postura rápidamente; se afecta la conciencia en 62%
de los casos.

� Los niños padecen varios tipos de crisis, entre ellas ausencias atípicas con
mioclonías de la cara, crisis tónico–clónicas generalizadas o mioclonías
erráticas.

Las crisis mioclónico–astáticas (mioclónico–atónicas) son sacudidas mioclóni-
cas simétricas seguidas inmediatamente de pérdida del tono muscular.

Las crisis atónicas son súbitas, breves, con severa pérdida del tono postural;
pueden involucrar el cuerpo o sólo la cabeza. Los ataques son cortos (de 1 a 4 seg)
y frecuentes. La pérdida generalizada del tono muscular causa una caída.

El mioclono del síndrome de Doose es un fenómeno epiléptico generalizado
primario, lo que lo diferencia del síndrome de Lennox–Gastaut.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal:
� El EEG puede ser normal o mostrar actividad theta rítmica en regiones

parasagitales; puede ser la única anormalidad significativa.
� Cuando las crisis mioclónico–astáticas aparecen hay frecuentes paroxis-

mos de complejos polipunta onda lenta de 2 a 3 Hz, interrumpidos por
ondas lentas de gran amplitud en casos con predominio de crisis atónicas
o mioclónico–atónicas, o de ambas.

� En niños con predominio de crisis mioclónicas se observan paroxismos
generalizados de complejos de punta onda y polipunta ondas irregulares
(figuras 6–17 y 6–18).

� Periodo ictal:
� Las crisis mioclónicas y atónicas se manifiestan con descargas irregula-

res de punta onda o complejos de polipunta onda con una frecuencia de
2.5 a 3 Hz o más.

� La atonía es habitualmente concurrente con ondas lentas o con comple-
jos punta onda.

� La intensidad de la atonía es proporcional a la amplitud de la onda lenta.

Síndrome de Lennox–Gastaut

El síndrome de Lennox–Gastaut3,12 se inicia entre el primer año y los siete años de
edad con un pico entre los tres y los cinco años. Se caracteriza por la presencia de:
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Figura 6–17. EEG realizado en paciente de cuatro años de edad, en periodo intercrítico,
que muestra paroxismos generalizados de complejos de punta onda y polipunta onda
irregulares.

1. Crisis múltiples, principalmente tónicas, atónicas y ausencias atípicas.
2. Retraso en el desarrollo psicomotor.
3. En el electroencefalograma, paroxismos de actividad rápida y lenta; paro-

xismos generalizados de complejos punta onda lenta de 2 a 2.5 Hz.

Las crisis tónicas son probablemente más características de este síndrome; se
producen sobre todo durante el sueño lento y pueden ser axiales (movimiento fle-

Figura 6–18. EEG realizado en paciente de nueve años de edad, en periodo intercrítico,
que muestra paroxismos generalizados de complejos de punta onda de mayor voltaje
en regiones frontales irregulares.
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xor de cabeza y tronco), axorrizomélicas (con elevación y abducción de la por-
ción proximal de los miembros superiores) o globales.

Las crisis atónicas (drop attacks o ataques de caída) se presentan de manera
súbita, sin ningún aviso, provocando la caída del paciente (por lo anterior se ob-
servan múltiples lesiones traumáticas faciales). Con frecuencias las crisis atóni-
cas se asocian con sacudidas mioclónicas antes, durante o después de las crisis
atónicas.

Las ausencias atípicas son de inicio y terminación bruscos, los cambios de tono
son más pronunciados, se acompañan de movimientos clónicos, automatismos
y componentes autonómicos.

En la evolución de este síndrome pueden presentarse crisis tónico–clónicas
generalizadas y crisis parciales complejas.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: durante la vigilia presenta ritmo de base lento y desor-
ganizado; pueden observarse paroxismos generalizados de actividad rápida
o de complejos punta onda lenta de 2 a 2.5 Hz.

Característicamente estos patrones electroencefalográficos se presentan
en forma casi continua durante el sueño; los paroxismos son simétricos, sin-
crónicos y de mayor amplitud en regiones anteriores (figura 6–19). Pueden
presentar puntas, ondas agudas y lentas predominantemente en regiones

Figura 6–19. EEG realizado en paciente de cinco años de edad, que muestra paroxis-
mos generalizados, simétricos y sincrónicos de complejos de punta onda de 2 Hz en
sueño.
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F7–T3
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Figura 6–20. EEG realizado en paciente de tres años ocho meses de edad, que muestra
paroxismos generalizados de actividad rápida, de mayor amplitud en regiones anterio-
res, precedida y seguida de periodos de decremento en la actividad eléctrica.

frontales y temporales; posteriormente pueden observarse focos múltiples
e independientes.

� Periodo ictal: cuando es de ausencias atípicas se presentan paroxismos
generalizados de complejos punta onda lenta, irregulares.

Durante las crisis tónicas pueden presentarse paroxismos de actividad rá-
pida, con periodos de decremento en la actividad eléctrica, de tal forma que
se muestran como brotes de supresión de la actividad (figura 6–20). Duran-
te el desarrollo de la enfermedad el patrón electroencefalográfico varía de
acuerdo con el tipo de crisis que domine.

Síndrome de Landau–Kleffner (afasia epiléptica adquirida)

Se considera que el síndrome de Landau–Kleffner3,12 es la expresión clínica final
de lesión a nivel de las áreas temporoparietales del cerebro en desarrollo. Aparece
entre los cuatro y los seis años de edad, con desarrollo del lenguaje previamente
normal. Su primera manifestación es la presencia de “sordera a las palabras” o
agnosia verbal auditiva: el paciente no responde a indicaciones ni siquiera a un
volumen alto.

Las crisis son a menudo parciales motoras simples y tónico–clónicas generali-
zadas nocturnas; con menos frecuencia se pueden presentar ausencias atípicas,
crisis atónicas con caída de la cabeza y rara vez parciales complejas.
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Figura 6–21. EEG realizado en paciente de cinco años seis meses de edad, que mues-
tra paroxismos de puntas en regiones centrotemporales derechas y temporales izquier-
das como focos independientes en sueño.

Fp1–F7
F7–T3
T3–T5
T5–O1
Fp2–F3
F3–C3
C3–P3
P3–O1
Fp2–F4
F4–C4
C4–P4
P4–O2
Fp2–F8
F8–T4
T4–T6
T6–O2

Características electroencefalográficas

Se caracteriza principalmente por la presencia de puntas, complejos onda aguda,
onda lenta, punta onda lenta en regiones temporales bilaterales, a menudo como
focos independientes que son facilitados por el sueño (figuras 6–21 y 6–22).

Epilepsia tipo ausencia de la niñez

Esta epilepsia tipo ausencia de la niñez3,12 se presenta entre los 4 y los 10 años
de edad, con un pico de incidencia entre los cinco y los siete años. Las crisis de
ausencia duran habitualmente entre 5 y 25 seg, y se repiten muchas veces durante
el día.

Durante las crisis hay pérdida de la conciencia, por lo que los pacientes dejan
de interactuar con ellos mismos y con el medio, se quedan quietos, dejan la activi-
dad que estaban realizando; con frecuencia se acompañan de movimientos de
parpadeo, automatismos (en especial bucolabiales, aunque pueden ser más com-
plejos). Al término de la crisis el paciente continúa con la actividad que estaba
realizando previamente.

Típicamente la hiperventilación realizada durante 2 a 3 min provoca la ausen-
cia. Son facilitadas por el sueño.
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Figura 6–22. EEG realizado en paciente de seis años tres meses de edad, que muestra
puntas en inversión de fase en regiones temporales bilaterales como focos indepen-
dientes en sueño.

Fp1–T3

T3–C3

C3–O1

O1–O2

O2–C4

C4–T4

T4–Fp2

Fp2–Fp1

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: los ritmos son normales en vigilia y sueño.
� Periodo ictal: durante la ausencia se pueden registrar descargas paroxísti-

cas generalizadas de complejos punta onda lenta de 3 Hz, sincrónica y simé-
trica de inicio y terminación bruscos, en donde se puede observar que inme-
diatamente antes y después de la descarga se integran los ritmos normales
(figuras 6–23 y 6–24).

Debido a la facilidad con que pueden demostrarse las crisis de ausencia
es indispensable realizar la hiperventilación durante los registros electroen-
cefalográficos.

Síndrome de Janz (epilepsia mioclónica juvenil)

El síndrome de Janz3 está determinado genéticamente. Se inicia entre los 7 y los
17 años de edad.

El síndrome está caracterizado por una tríada:

1. Sacudidas mioclónicas al despertar; todos los pacientes las presentan (mio-
clonías simétricas en miembros superiores que con frecuencia hacen que el
paciente deje caer los objetos de las manos).
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Figura 6–23. EEG realizado en paciente de siete años dos meses de edad, en sueño,
que presenta crisis electroclínica con paroxismos generalizados de complejos punta
onda lenta de 3 Hz.

2. Crisis tónico–clónicas generalizadas (la presentan más de 90% de los pa-
cientes).

3. Ausencias típicas de breve duración (en la tercera parte de los pacientes).

Figura 6–24. EEG realizado en paciente de siete años dos meses de edad, en sueño,
que presenta crisis electroclínica con paroxismos generalizados de complejos punta
onda lenta de 3 Hz.
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Figura 6–25. EEG realizado en paciente de 12 años dos meses de edad, en periodo
intercrítico, durante la vigilia, que presenta breve paroxismo generalizado de complejos
polipunta onda lenta, punta onda lenta de 4 Hz.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: los ritmos en vigilia y sueño son normales. Pueden ob-
servarse breves paroxismos generalizados de complejos punta onda lenta,
polipunta onda lenta de 4 a 6 Hz (figura 6–25).

� Periodo ictal: se presentan paroxismos generalizados de complejos poli-
punta onda lenta, punta onda lenta de 4 a 6 Hz, con mayor frecuencia al ini-
cio del paroxismo y que gradualmente van disminuyendo (figura 6–26). Es
una epilepsia fotosensible.

Epilepsia rolándica (epilepsia benigna de
la infancia con puntas centrotemporales)

La epilepsia rolándica3,12 se inicia entre los 3 y los 14 años de edad, con un pico
entre los cinco y los ocho años. Clínicamente se caracteriza por la presencia de
crisis motoras hemifaciales, parciales, simples, breves, asociadas con frecuencia
a síntomas somestésicos, que suelen ser nocturnas.

Características electroencefalográficas

Periodo interictal: durante la vigilia los ritmos son normales; pueden observarse
puntas centrotemporales aisladas (figura 6–27).
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Figura 6–26. EEG realizado en paciente de 12 años dos meses de edad, en sueño, que
presenta crisis electroclínica con paroxismos generalizados de complejos polipunta
onda lenta, punta onda lenta de 4 Hz.

En el sueño se observan paroxismos de puntas centrotemporales, sincrónicas y
unilaterales muy frecuentes (figura 6–28). Pueden presentarse en forma bilateral.

� Periodo ictal: durante las crisis los paroxismos pueden iniciarse en las re-
giones centrotemporales de un hemisferio y más tarde generalizarse de ma-
nera secundaria.

Figura 6–27. EEG realizado en paciente de seis años tres meses de edad, en periodo
intercrítico, durante la vigilia, que presenta paroxismos aislados de puntas en las regio-
nes centrotemporales.
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Figura 6–28. EEG consecutivo en sueño. El registro presenta múltiples paroxismos de
puntas en las regiones centrotemporales del hemisferio izquierdo con proyección a
regiones homólogas contralaterales.

Epilepsia occipital benigna de la niñez
de inicio temprano (tipo Panayiotopoulos)

La edad de inicio de este tipo de epilepsia occipital3,12 es entre los dos y los ocho
años de edad.

Clínicamente las crisis ocurren sobre todo durante el sueño; se caracterizan por
desviación cefálica y ocular seguida de vómito, pudiendo comprometer al hemi-
cuerpo o generalizarse secundariamente.

Características electroencefalográficas

Periodo interictal: los ritmos son normales durante la vigilia, presentan comple-
jos punta onda lenta en regiones occipitales, pueden ser unilaterales o bilaterales
y no se modifican con el cierre y la apertura palpebral (figura 6–29).

Epilepsia occipital benigna de
la niñez de inicio tardío (tipo Gastaut)

Las crisis en este tipo de epilepsia3,12 se presentan en pacientes de 3 a 15 años de
edad, en promedio a los ocho años. Las crisis se caracterizan por:

1. Síntomas visuales, que constituyen el inicio de todas las crisis. Los pacien-
tes pueden presentar pérdida brusca de la visión o fosfenos y con menor fre-
cuencia alucinaciones o ilusiones visuales.
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Figura 6–29. EEG realizado en paciente de ocho años cuatro meses de edad, en vigilia,
que presenta paroxismos de complejos punta onda lenta en regiones occipitales bilate-
rales.

Fp1–F7

F7–T3

T3–T5

T5–O1

Fp2–F8

F8–T4

T4–T6

T6–O2

2. Crisis hemiclónicas o parciales complejas.
3. Síntomas posictales como cefalea intensa, náusea y vómito que pueden du-

rar varias horas.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: se presenta ritmo de base normal. Los paroxismos de
complejos punta onda lenta en regiones occipitales en forma unilateral (fi-
gura 6–30) o bilateral (figura 6–31) se presentan sólo con los ojos cerrados
y se bloquean con la apertura palpebral.

� Periodo ictal: presentan descargas de ritmos rápidos, puntas o ambos en
regiones occipitales.

EPILEPSIAS PARCIALES

En las crisis parciales las manifestaciones clínicas dependen de las funciones rea-
lizadas por el área comprometida. Si las crisis corresponden a alteración en un
área específica que afecte a un grupo pequeño de neuronas las crisis serán parcia-
les simples, pero, si además de comprometer a esa área interfieren con los meca-
nismos de la conciencia, entonces serán crisis parciales complejas.



107Electroencefalograma y epilepsia
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

Figura 6–30. Registro EEG realizado en paciente de seis años cinco meses de edad,
que muestra frecuentes paroxismos de complejos onda aguda onda lenta de alto voltaje
en región occipital izquierda.

Con base en lo anterior es importante diferenciar el tipo de crisis, ya que esto
permitirá conocer las diferentes localizaciones del origen primario de las descar-
gas, pues en muchos casos se requiere intervención quirúrgica si la epilepsia se
vuelve refractaria al tratamiento.

Fp1–T3

T3–C3

C3–O1

O1–O2

O2–C4

C4–T4

T4–Fp2

Fp2–Fp1

Figura 6–31. Registro EEG realizado en paciente de siete años de edad, que muestra
constantes paroxismos de complejos punta onda lenta de alto voltaje en regiones occipi-
tales bilaterales.
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Epilepsia del lóbulo temporal

Puede iniciarse a cualquier edad. En las crisis del lóbulo temporal3,12,16 se distin-
guen dos tipos principales:

1. Las que se inician en la región mesial (es la ubicación más frecuente).
2. Las que se inician en la región lateral.

Clínicamente se caracterizan por presentar crisis parciales simples, crisis parcia-
les complejas y crisis secundariamente generalizadas, o una combinación de
ellas. Los síntomas y signos más frecuentes suelen ser aura epigástrica ascenden-
te (que en muchas ocasiones es el único síntoma del periodo ictal), síntomas vi-
venciales (mentales o psíquicos), miedo y pánico, déjà–vu o jamais vu, alucina-
ciones auditivas e ilusiones, alucinaciones olfatorias y gustativas.

Los síntomas ictales objetivos son automatismos, alteraciones autonómicas,
alteraciones del lenguaje, desviación de cabeza y ojos, posturas distónicas, arres-
to motor, paresia unilateral, parpadeo unilateral y vómito.

En este tipo de epilepsia los síntomas posictales son comunes y en muchas oca-
siones tienen valor localizador. Entre una crisis y otra, en la mayoría de los estu-
dios el ritmo de base suele ser normal.

Características electroencefalográficas

Periodo interictal y periodo ictal: pueden presentarse paroxismos de puntas de
alto voltaje, ondas agudas u ondas lentas, complejos de ondas agudas, ondas len-
tas, únicos o en grupos localizados en regiones temporales (figuras 6–32 y 6–33).

Pueden ser unilaterales en dos tercios de los pacientes y ocurren independien-
temente en la izquierda o en la derecha.

Cuando la lesión se encuentra en estructuras profundas, en el EEG de superfi-
cie únicamente se registran en ocasiones trenes de ondas lentas en cerca de 50%
de los pacientes; con frecuencia son estudios normales y se hace necesario utilizar
electrodos de profundidad para demostrar las alteraciones.

Epilepsia del lóbulo frontal

En el lóbulo frontal3,12 se pueden diferenciar desde el punto de vista clínico varias
áreas que pueden generar crisis:

1. Área frontopolar: cuando las crisis se originan en esta área los síntomas y
signos se identifican porque se propagan rápidamente, habiendo pérdida de
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Figura 6–32. Registro EEG realizado en paciente de cuatro años de edad, que muestra
puntas en región temporal izquierda con proyección contralateral.
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T3–T5

T5–O1
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F8–T4

T4–T6

T6–O2

la conciencia y crisis convulsivas tónico–clónicas generalizadas. Puede ha-
ber episodios oculocefalógiros en sentido contrario si la descarga progresa
hacia el giro intermedio.

2. Área intermedia: se observan crisis parciales complejas, las cuales son bre-
ves, frecuentes, que pueden tener poca o ninguna confusión posictal. Los
episodios se inician con fenómenos motores consistentes en súbita exten-

Figura 6–33. Registro EEG realizado en paciente de siete años dos meses de edad, que
muestra foco de puntas en región temporal izquierda.
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sión de la cabeza, cuello y tronco seguida de contraversión clónica oculoce-
fálica. Los automatismos oroalimentarios y manuales tardíos indican un fe-
nómeno de propagación.

3. Área motora: cuando las crisis se originan en la corteza motora son de tipo
somatomotor contralateral (con frecuencia presentan la típica marcha jack-
soniana) o crisis parciales continuas (síndrome de Kojewnikow). Usualme-
nte no se acompañan de alteración de la conciencia.

4. Área opercular: los episodios se caracterizan por crisis masticatorias, sali-
vación y anartria, a lo que se le agregan síntomas laríngeos y deglutorios.
Son frecuentes las crisis parciales motoras faciales.

5. Área motora suplementaria: las crisis se caracterizan por desviación tónica
contralateral oculocefálica y elevación tónica del brazo con rotación exter-
na asociada al resto del lenguaje.

6. Área cingular: debido a su cercanía al área motora suplementaria sus carac-
terísticas son semejantes a ésta, sólo que en algunos casos se propaga al área
amigdalinohipocámpica desarrollando el cuadro característico de las crisis
parciales complejas del área mesial temporal.

7. Corteza orbitofrontal: son las crisis de mayor dificultad diagnóstica, ya que
la mayoría de las manifestaciones que se expresan son de propagación, con
la posible excepción de signos autonómicos como taquicardia, taquipnea,
midriasis, etc.

En ocasiones las crisis son movimientos tónico–clónicos bizarros de los cuatro
miembros, automatismos sexuales y vocalizaciones con escasa o ninguna confu-
sión posictal. Un tipo de crisis que probablemente se origine en la cara basal son
las “caídas” (drop attacks) asociadas a confusión y automatismos conductuales.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: inicialmente los ritmos son normales y más tarde se ob-
servan ritmos lentos en regiones anteriores. Pueden presentarse paroxismos
de puntas, ondas agudas, complejos punta onda lenta o polipunta onda lenta
en las regiones anteriores, a menudo con generalización secundaria (figuras
6–34 a 6–38). Cuando las crisis se originan en el área motora suplementaria,
el área cingular y la corteza orbitofrontal los registros suelen ser normales
o bien reflejan alteraciones por propagación.

� Periodo ictal: se muestran descargas paroxísticas de ritmos rápidos.

Epilepsia del lóbulo parietal

La característica de estas crisis3,12 son las auras somatosensoriales habitualmente
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Figura 6–34. Registro EEG realizado en paciente de seis años de edad, en periodo
intercrítico, que muestra paroxismos de complejos punta onda lenta de alto voltaje en
regiones frontales derechas, con generalización secundaria.

contralaterales. Pueden presentarse episodios de parestesias, disestesias, sensa-
ciones dolorosas, vértigo, desorientación espacial o trastornos del lenguaje.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: los ritmos son normales en vigilia y sueño.

Figura 6–35. Registro EEG realizado en paciente de cinco años de edad, que muestra
paroxismos de complejos punta onda lenta de alto voltaje en regiones frontales bilatera-
les en sueño.
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Figura 6–36. Registro EEG realizado en paciente de cuatro años cinco meses de edad,
en periodo intercrítico, que muestra paroxismos de complejos de punta onda lenta de
alto voltaje en regiones frontales bilaterales con generalización secundaria.

Tanto en el periodo intercrítico como en el crítico pueden presentarse pa-
roxismos de puntas, ondas agudas, complejos punta onda lenta en regiones
parietales. Puede haber generalización secundaria (figuras 6–39 y 6–40).

Figura 6–37. Registro EEG realizado en paciente de ocho años de edad, que muestra
paroxismos de complejos de punta onda lenta de alto voltaje en regiones frontales bila-
terales con generalización secundaria.
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Figura 6–38. Registro EEG realizado en paciente de cinco años ocho meses de edad,
que muestra paroxismos de complejos de polipuntas de alto voltaje en regiones fronta-
les bilaterales en sueño.

Epilepsia del lóbulo occipital

Las crisis del lóbulo occipital3,12 se caracterizan clínicamente por la presencia de
alucinaciones visuales simples (por lo general contralaterales a la región afecta-
da), amaurosis, hemianopsias ictales o movimientos anormales de ojos y párpa-
dos; suele haber signos de propagación hacia áreas temporales y frontales.

Fp1–T3

T3–C3

C3–O1

O1–O2

O2–C4

C4–T4

T4–Fp2

Fp2–Fp1

Figura 6–39. Registro EEG realizado en paciente de cuatro años cinco meses de edad,
en periodo intercrítico, puntas en región central derecha, en sueño.
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Figura 6–40. Registro EEG realizado en paciente de siete años cuatro meses de edad,
en periodo crítico, que muestra paroxismos de complejos punta onda lenta en regiones
parietales izquierdas con proyección contralateral. Durante el registro el paciente refiere
parestesias en pierna derecha.

Características electroencefalográficas

� Periodo interictal: los ritmos son normales en vigilia y sueño.
Tanto en el periodo intercrítico como en el crítico pueden presentarse paro-
xismos de puntas, ondas agudas, complejos punta onda lenta en regiones
occipitales (figura 6–41).

Figura 6–41. Registro EEG realizado en paciente de 6 años 10 meses de edad, en pe-
riodo crítico, que muestra paroxismos de complejos de polipuntas en regiones occipita-
les bilaterales. Durante el registro el paciente refiere amaurosis fugaz y se observan mo-
vimientos anormales de los párpados.
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Figura 6–42. Registro EEG realizado en paciente de cinco años de edad, en periodo
crítico, que muestra paroxismos de complejos punta onda lenta en regiones parietales
derechas con proyección contralateral. Durante el registro el paciente presenta movi-
miento clónico constante en pie izquierdo

EPILEPSIAS CON STATUS PARCIALES

Síndrome de Kojewnikow

Los pacientes que presentan este síndrome3,12 tienen por lo general una lesión ce-
rebral no progresiva de origen prenatal, perinatal o posnatal, de localización cen-
tral.

Clínicamente se manifiestan por crisis parciales motoras más o menos fre-
cuentes. Después de meses o años se presentan sacudidas musculares permanen-
tes, localizadas en un pequeño grupo de músculos.

Características electroencefalográficas

Periodo interictal y periodo ictal: inicialmente el ritmo de base es normal, hay en-
lentecimiento, se presentan puntas en la región central contralateral a las crisis
(figura 6–42).

SÍNDROME DE RASMUSSEN

El síndrome de Rasmussen3,12 aparece en niños previamente sanos; se supone
asociado a un mecanismo autoinmunitario o a encefalitis de tipo lento. Clínica-



116 (Capítulo 6)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

Figura 6–43. Registro EEG realizado en paciente de 13 años de edad, en periodo crí-
tico, que muestra paroxismos de complejos punta onda lenta y polipuntas en hemisferio
derecho con generalización secundaria. Clínicamente, durante el registro presentaba
crisis parciales motoras en hemicuerpo izquierdo y mioclonías.

mente se inicia con crisis parciales motoras que aumentan en frecuencia y se aso-
cian a mioclonías con topografía variable. Progresivamente se instala hemipare-
sia, deterioro del lenguaje y de las funciones intelectuales.

Características electroencefalográficas

Periodo interictal y periodo ictal: se presenta ritmo de base lento, con actividad
delta difusa, paroxismos de puntas, polipuntas focales o multifocales en el hemis-
ferio lesionado (figura 6–43).

CONCLUSIONES

El electroencefalograma en epilepsia:
Ayuda al diagnóstico:

a. El EEG no hace diagnósticos, sino que ayuda al diagnóstico apoyando a la
clínica al permitir ubicar el sitio de descarga.

b. Cuando los grafoelementos anormales se localizan en una región o un he-
misferio, el EEG apoya su naturaleza parcial.

c. Cuando los grafoelementos se localizan en ambos hemisferios, apoya un
tipo de epilepsia generalizada.

d. Ayuda a clasificar un síndrome epiléptico, ya que en su definición éste in-
cluye alteraciones electroencefalográficas específicas.
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e. Permite describir cuándo existe una actividad anormal focal, que se genera-
liza secundariamente apoyando crisis parciales.

Guía terapéutica:

a. En el caso de un paciente que presente un estado epiléptico, el monitoreo
a través de EEG ayuda a valorar su respuesta a los medicamentos.

b. El realizar electroencefalogramas de control en un periodo interictal (entre
una crisis y otra) indica si el tratamiento es efectivo contra el tipo de crisis
y sirve para valorar la actividad de fondo de dicho paciente, ya que hay anti-
epilépticos que deterioran al paciente al hacer la actividad más lenta (p. ej.,
el uso a largo plazo de carbamazepina).

c. En un paciente con crisis de difícil control ayuda a valorar el efecto de los
antiepilépticos.

Pronóstico:

a. El conocer el tipo de epilepsia permite hacer un pronóstico; por ejemplo,
cuando a través de un EEG se comprueba que se trata de una epilepsia tipo
ausencia típica, se sabe que es de buen pronóstico y se espera un buen resul-
tado.

b. Al saber que un paciente tiene hipsarritmia, el EGG ayuda a darse cuenta
de que su pronóstico no es favorable, por el curso del tipo de epilepsia que
presenta ese patrón electroencefalográfico.

c. Cuando se controla clínicamente en forma adecuada a un paciente y el EEG
conserva sus ritmos electroencefalográficos normales, ello es indicativo de
buen pronóstico.
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7
El monitoreo

videoelectroencefalográfico
prolongado en epilepsia

Paul Shkurovich Bialik, Miguel Ángel Collado Corona

INTRODUCCIÓN

Establecer el diagnóstico certero de la epilepsia representa un complicado reto
incluso para los especialistas más experimentados. En la mayoría de los casos
este diagnóstico se basa en los datos obtenidos durante la historia clínica y los
resultados del electroencefalograma (EEG) de rutina, por lo que habitualmente
el médico no tiene la oportunidad de observar de manera directa los eventos clíni-
cos cuando se suceden; el médico debe complementar esta información con la
descripción de familiares o de otros testigos presenciales, la cual puede ser poco
precisa e incluso equívoca y ocasionar errores en el diagnóstico y en el tratamien-
to ulterior. Asimismo, el EEG inicial puede ser normal o no demostrar la activi-
dad paroxística hasta en 40% de los casos,1 incluso en pacientes en quienes poste-
riormente se confirma el diagnóstico de epilepsia, ya que por lo general tiene una
duración relativamente corta (menos de 1 h) y no suele ser capaz de capturar crisis
convulsivas, puede no reflejar actividad anormal interictal que se presenta exclu-
sivamente durante ciertas etapas del sueño o de la vigilia, y en ciertos casos de
epilepsias reflejas las maniobras de activación (o de provocación) no se realizan
de manera rutinaria.1,2

Cuando un paciente con epilepsia no responde de manera adecuada a un esque-
ma de tratamiento con dos o tres fármacos antiepilépticos (FAE) seleccionados
correctamente para el tipo de crisis o síndrome epiléptico, se sospecha de refrac-
tariedad farmacológica. En estos pacientes el monitoreo videoelectroencefalo-
gráfico (MVE) puede ser útil para establecer, confirmar o descartar el diagnósti-

119
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co.2 Diversos estudios han demostrado que el MVE ocasiona un cambio en el
manejo de los pacientes en un porcentaje significativo. En otros estudios se ha
establecido que un número importante de pacientes que ingresan a una unidad de
MVE con diagnóstico de epilepsia presentan en realidad eventos paroxísticos no
epilépticos (EPNE), y un número ligeramente menor en quienes se sospecha de
EPNE sí presentan crisis epilépticas (CE). Los costos asociados a diagnósticos
y selección de tratamiento equivocados son cuantiosos, además de que ocasionan
un importante número de efectos adversos en dichos pacientes.

El carácter episódico de la epilepsia representa una de las condiciones más in-
teresantes de este desorden, pero también es un elemento que en ocasiones difi-
culta su diagnóstico y su manejo. La mayoría de los pacientes con epilepsia son
tratados con éxito sin que las crisis hayan sido documentadas por un observador
experimentado y, como se ha mencionado, pocos son los pacientes que presentan
una crisis habitual durante la realización de un EEG de rutina. Las alteraciones
interictales son altamente variables entre los pacientes y con frecuencia los regis-
tros de rutina ni siquiera reflejan la densidad real de las descargas y de otras alte-
raciones.

Por estas razones el registro videoelectroencefalográfico durante un evento
convulsivo es invaluable en la valoración del paciente con epilepsia, en especial
en aquellos que son candidatos a cirugía de epilepsia, y es esencial en el estudio
diagnóstico de condiciones que simulan eventos convulsivos.

El MVE ofrece una herramienta útil para el análisis de patrones interictales e
ictales mediante la grabación electroencefalográfica continua durante horas, días
o semanas en un medio de almacenamiento que ulteriormente puede ser recupe-
rado y analizado. Cuando la información del EEG se combina con la grabación
simultánea de audio y video mediante un sistema de circuito cerrado de televisión
(CCTV), la semiología de los episodios puede ser correlacionada con los patro-
nes del EEG concurrentes. El análisis de la semiología de los eventos es de gran
utilidad en el diagnóstico diferencial de eventos epilépticos.2

Otra ventaja del MVE es que los registros permiten analizar la actividad cere-
bral bioeléctrica durante las distintas fases del ciclo vigilia–sueño. Hay pacientes
que presentan crisis convulsivas exclusivamente nocturnas, mientras que otras
son frecuentes durante los periodos de transición sueño–vigilia o en los primeros
minutos después del despertar. La actividad paroxística interictal puede facilitar-
se mediante el sueño, en particular el sueño de ondas lentas. Estos registros pro-
longados permiten también diferenciar eventos no epilépticos relacionados con
el sueño, como las parasomnias.

La integración simultánea de la actividad del EEG y de CCTV facilita el mane-
jo de los pacientes en varios niveles. En primer lugar permite clarificar la natura-
leza epiléptica (o no epiléptica) de los eventos paroxísticos. Una vez que se ha
corroborado la naturaleza epiléptica del evento, permite incluso definir una con-
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ducta terapéutica. Por ejemplo, una crisis parcial compleja es parecida clínica-
mente a una crisis de ausencia; sin embargo, ambas condiciones requieren un ma-
nejo farmacológico diferente. Distinguir una crisis de inicio regional con una
generalización secundaria rápida de una crisis primariamente generalizada tiene
también implicaciones terapéuticas importantes.3,4

Debido a que existen descargas epileptiformes en sujetos no epilépticos, el
MVE puede ser necesario para registrar crisis y confirmar el diagnóstico de epi-
lepsia en sujetos en quienes se hayan documentado descargas interictales en el
EEG convencional pero en quienes no se haya confirmado el diagnóstico definiti-
vo de epilepsia.

OBJETIVOS Y APLICACIONES

Los objetivos del MVE incluyen los siguientes y se describirán a continuación:

� Diagnóstico.
� Caracterización de los eventos clínicos.
� Precipitación de las crisis.
� Evaluación prequirúrgica.
� Monitoreo farmacológico.

Diagnóstico

Una de las principales aplicaciones del MVE corresponde a la caracterización
semiológica de pacientes de cualquier edad, particularmente para diferenciar los
eventos paroxísticos epilépticos de los no epilépticos. El hallazgo de eventos clí-
nicos sugestivos de crisis epilépticas es de suma importancia para evitar estudios
y tratamientos innecesarios, así como para la correcta canalización del paciente
al especialista (cardiólogo en caso de eventos sincopales, psiquiatra en caso de
crisis psicógenas, etc.).

Caracterización de los eventos clínicos

La sincronización temporal del video con el EEG y otras medidas poligráficas
como la frecuencia cardiaca, la respiración, el tono muscular, etc., ofrece una
base sólida para la caracterización de los eventos tanto epilépticos como no epi-
lépticos. Es posible la reproducción del video en tiempo real, en cámara lenta o
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acelerada para la identificación de elementos clínicos, su comportamiento repeti-
tivo y para su correlato con cambios en el EEG. Cambios en la frecuencia cardia-
ca o respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno también pueden ser co-
rrelacionados con los cambios ictales en el EEG.

Precipitación de las crisis

En ciertos pacientes es posible desencadenar eventos paroxísticos mediante ma-
niobras de provocación, como la estimulación fótica intermitente y la hiperpnea.
También es posible desencadenar EPNE mediante sugestión o administración de
placebos, y en algunos casos se puede desencadenar crisis convulsivas reflejas
mediante la utilización de estímulos auditivos, musicales o tareas complejas
como la lectura y la práctica de ejercicio (eventos kinesiogénicos). Pueden desen-
cadenarse eventos sincopales mediante maniobras que producen cambios súbitos
en la frecuencia cardiaca o respiratoria o variaciones en la tensión arterial. En to-
dos estos casos es fundamental la observación detallada de los pacientes en el vi-
deo y su correlación con cambios en el EEG y demás variables poligráficas.

Evaluación prequirúrgica

Los pacientes con epilepsia refractaria que son candidatos a un procedimiento
quirúrgico son evaluados mediante MVE para capturar crisis. En algunos pacien-
tes es necesario utilizar electrodos adicionales, como esfenoidales, del foramen
oval, subdurales o de profundidad. Para minimizar los tiempos de registro es ha-
bitual que los medicamentos se disminuyan lentamente; sin embargo, esta con-
ducta conlleva el riesgo de desencadenar crisis distintas a las habituales, en oca-
siones más violentas o prolongadas, además del riesgo de desarrollar un status
epilepticus.5 Es posible además realizar estudios adicionales (como la adminis-
tración de radioisótopos) al inicio de las crisis para la realización de estudios fun-
cionales como el SPECT.

Monitoreo farmacológico

La correlación de la frecuencia o la intensidad de los eventos clínicos y los niveles
farmacológicos séricos representa una herramienta para evaluar la eficacia de los
FAE. Este tipo de prueba es poco utilizado en la práctica clínica, aunque tiene im-
portantes aplicaciones experimentales en la evaluación de nuevos FAE o bien en
la selección de fármacos en pacientes resistentes a terapia convencional.
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MATERIAL Y MÉTODO

Los cuatro componentes básicos de la instrumentación son los siguientes:

� Dispositivo de grabación de EEG.
� Dispositivo para grabar otras señales poligráficas.
� Dispositivo para grabación de video.
� Dispositivo para la sincronización temporal de todos los componentes de

grabación.

La configuración de estos dispositivos dependerá de:

a. Las necesidades del laboratorio.
b. Las condiciones de grabación.
c. La preferencia del neurofisiólogo o epileptólogo.
d. El diseño del fabricante de los dispositivos.
e. Los costos de los dispositivos.

Independientemente de la configuración, el sistema debe ser capaz de definir con
precisión la relación temporal de los eventos clínicos y los cambios electroence-
falográficos y poligráficos.

Dispositivo de grabación de electroencefalograma

Diversos tipos de electroencefalógrafos se utilizan en MVE, incluyendo equipos
analógicos multicanal o equipos computarizados que digitalizan las señales bioe-
léctricas mediante un convertidor analógico–digital. La colocación de los elec-
trodos se realiza habitualmente mediante el Sistema Internacional 10/20; sin em-
bargo, puede variar en neonatos o niños, así como en condiciones especiales. En
ocasiones es necesario colocar electrodos adicionales que faciliten la cobertura
de ciertas regiones de interés. Además, pueden incluirse electrodos semiinvasi-
vos (como los esfenoidales) o invasivos (como los subdurales o profundos); en
todos los casos es indispensable la descripción del tipo de electrodos utilizados
y su localización.

Los electrodos esfenoidales se utilizan para el registro de la actividad EEG de
la porción mesial y anterior de los lóbulos temporales, ya que se colocan cerca
del foramen oval. Existen electrodos rígidos, pero son incómodos y conllevan un
mayor riesgo de complicaciones, como sangrado, infección y disfunción tempo-
romandibular. Los electrodos recomendados son los de acero inoxidable flexible
aislados mediante una cubierta de teflón, a excepción de su punta (de 3 a 4 mm),
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y que se colocan mediante una guía rígida. Este tipo de electrodos pueden utili-
zarse de manera ininterrumpida durante días e incluso semanas.

Los electrodos intracraneales, sus características y sus indicaciones se discuti-
rán en otro capítulo de esta guía.

La información de los electrodos y de sus amplificadores puede ser transmi-
tida al dispositivo de grabación mediante cables o telemetría. Los equipos que
utilizan cables para esta transmisión son los más comunes, ya que permiten una
señal más limpia y libre de artefactos, y eliminan la necesidad de utilizar elemen-
tos robustos para la transmisión de datos; sin embargo, limitan la movilidad del
paciente.

Los montajes se seleccionan de acuerdo con la pregunta específica que se in-
tente responder. Dependiendo del tipo de instrumentación, dichos montajes pue-
den ser seleccionados al inicio del registro (equipos analógicos) o bien reconfigu-
rarse durante el análisis de los datos (equipos digitales computarizados).

En relación a la amplificación de la señal, a continuación se detallan las reco-
mendaciones mínimas para un registro adecuado:

� Respuesta a baja frecuencia: 0.5 Hz o menores.
� Respuesta a alta frecuencia: 70 Hz o mayores.
� Nivel de ruido menor de 1 uV rms.
� Impedancia de entrada de por lo menos 1 M ohm.
� Rechazo de modo común de por lo menos 60 dB.
� Rango dinámico mayor de 40 dB.
� La frecuencia de los filtros y la ganancia deberán ajustarse para obtener la

mayor información posible y no únicamente trazos limpios y libres de arte-
facto. Se sugiere utilizar un bajo filtrado durante la adquisición del registro,
y modificarlo únicamente durante el análisis ulterior.

Actualmente se recomienda que los equipos para la realización de MVE sean de
preferencia digitales, y que puedan grabar y almacenar un mínimo de 24 h con
32 a 64 canales de EEG, y que los sistemas de almacenamiento y revisión de los
datos cuenten con al menos 30 gigabytes de espacio virtual.5,6 El análisis de la
información incluyendo el video se puede realizar directamente del equipo de ad-
quisición, aunque se recomienda utilizar un equipo independiente para este fin.

Dispositivo para grabar otras señales poligráficas

En ciertos escenarios clínicos el registro de diversas variables bioeléctricas per-
mite la determinación de las etapas del sueño, la identificación y caracterización
de la frecuencia cardiaca o respiratoria e incluso de la presión arterial, así como



125El monitoreo videoelectroencefalográfico prolongado en epilepsia
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

su correlación temporal con cambios clínicos o electroencefalográficos. La utili-
zación de variables específicas durante el registro obedece igualmente a la pre-
gunta que el VME intenta responder; sin embargo, es fundamental que dichas va-
riables estén sincronizadas con el video y con el EEG. Estas variables se enlistan
a continuación:

� Electrocardiograma (EKG).
� Electrooculograma (EOG).
� Respiración:

� Flujo aéreo oronasal.
� Esfuerzo respiratorio.

� Oximetría de pulso (SO2).
� Determinación de CO2 espiratorio.
� Electromiograma (EMG).
� Acelerometría triaxial.
� Determinación de la presión arterial.

Dispositivo para grabación de video

Los componentes de la videofilmación incluyen cámara, lentes, dispositivo de
grabación e iluminación. Las condiciones específicas de la grabación dictarán la
selección y las aplicaciones de dichos componentes.

La grabación se puede realizar a color o en blanco y negro. Los registros a color
ofrecen información clínica útil, ya que permiten determinar cambios (a veces
sutiles), como en la coloración (rubicundez, cianosis, etc.); sin embargo, en gene-
ral requieren una mayor iluminación. La grabación en blanco y negro permite un
registro en condiciones de baja luz e incluso de oscuridad total cuando se utilizan
lámparas infrarrojas, por ejemplo durante el registro del sueño. Es preferible la
posibilidad de controlar el enfoque, el acercamiento y el movimiento de manera
remota, ya que ello permite mantener una imagen adecuada del paciente en todo
momento, siempre y cuando un técnico o un médico estén realizando los ajustes
correspondientes en tiempo real. Es posible incluso la utilización de más de una
cámara (p. ej., para tener una imagen del paciente de cuerpo entero), y de una ac-
cesoria con enfoque en la cara o en el segmento corporal de interés. Las cámaras
pueden estar montadas en la pared o en el techo de la habitación, o en un dispositi-
vo móvil que pueda ser colocado en diversas posiciones de la habitación, e inclu-
so en otras habitaciones; sin embargo, hay que recordar que de su correcta locali-
zación dependerá la calidad de la imagen según las fuentes luminosas naturales
(como puertas y ventanas) o artificiales (como lámparas y focos), así como la po-
sibilidad de que familiares, enfermeras, técnicos o médicos se coloquen entre la
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cámara y el paciente, obstruyendo la imagen del video. Éste es un punto funda-
mental, ya que durante la crisis los sujetos anteriormente mencionados tenderán
a auxiliar al paciente, a veces olvidando el riesgo de obstruir la imagen. Otro ele-
mento por considerar es la necesidad de colocar al paciente de tal manera que
nunca esté entre la cámara y la fuente de luz, ya que la imagen que se obtendrá
invariablemente será oscura. Por último, la fuente de iluminación debe ser fría,
para evitar el calentamiento innecesario de la habitación.

El dispositivo de grabación puede realizarse mediante cintas magnéticas (p.
ej., VHS de 0.5 pulg) o bien mediante sistemas rígidos de grabación computariza-
dos.

Dispositivo para la sincronización temporal
de todos los componentes de grabación

La sincronización de todas las modalidades de grabación y registro es indispensa-
ble, ya que representa la base de la correlación temporal de la información clínica,
electroencefalográfica y poligráfica. Esta sincronización se puede lograr me-
diante un generador de códigos de tiempo, donde el mismo código es estampado
en el EEG/polígrafo y en la imagen de video. Los equipos computarizados mo-
dernos permiten el despliegue de la información de todas las variables registradas
y del video en una sola pantalla.

CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
Y LA INSTRUMENTACIÓN

La configuración de los dispositivos ya mencionados varía entre diferentes insti-
tuciones y habitualmente es determinado por la preferencia y la experiencia del
médico, el volumen de pacientes por estudiar, la instrumentación disponible en
un área o país determinado y por el presupuesto del que se dispone.

Otros elementos que hay que considerar para la correcta selección del equipo
son la edad del paciente y los objetivos específicos que se intenta alcanzar durante
el MVE. Algunas instituciones realizan los estudios en el laboratorio de neurofi-
siología clínica (NFC), otras en habitaciones regulares de hospitalización y otras
más en áreas dedicadas específicamente a la realización de MVE. La selección
del área para la realización del MVE es igualmente en función del volumen de
pacientes, la preferencia del médico y el presupuesto, así como del personal téc-
nico con el que se cuente. Es necesario mencionar que los pacientes necesitarán
servicio de enfermería, idealmente con entrenamiento en pacientes neuroquirúr-
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gicos (para la atención de pacientes con electrodos invasivos), así como de perso-
nal técnico entrenado específicamente en la colocación y el cuidado de electrodos
prolongados, que de manera ininterrumpida cuidarán la calidad del registro EEG,
poligráfico y de videograbación.

EL AMBIENTE DURANTE EL REGISTRO

Una de las consideraciones más importantes en la planeación del MVE es la nece-
sidad de tener un registro limpio y libre de artefactos, tanto en el EEG, las variables
poligráficas y el video, como en lo que atañe a la comodidad del paciente y de sus
familiares, ya que habitualmente permanecen hospitalizados durante periodos pro-
longados. En experiencia de los autores y de diversos centros de MVE, la estancia
promedio del paciente es de cuatro a cinco días; sin embargo, en ocasiones este
tiempo de estancia puede prolongarse en pacientes con una baja densidad de crisis
o en pacientes implantados con electrodos subdurales o profundos.

La posibilidad de crear un ambiente cómodo y familiar para el paciente es im-
portante. Es necesario que el paciente cuente con un espacio cómodo y suficiente-
mente amplio para poder moverse y cambiar de posición en toda libertad; sin em-
bargo, cuanto más grande sea el área, mayor atención habrá que dedicar a la
correcta orientación de la cámara, para así disminuir el riesgo de perder un evento
clínico porque el paciente estaba en un área no visible a la cámara de video. Algu-
nos centros han optado por la realización de MVE en habitaciones comunes, don-
de se puede registrar a varios pacientes de manera simultánea. Esto permite la so-
cialización entre los pacientes y la disminución del número de personal técnico
y de enfermería; sin embargo, las habitaciones privadas ofrecen una atmósfera
más cómoda y relajada tanto para pacientes como para familiares.

La realización de MVE con equipos ambulatorios o portátiles permite la flexi-
bilidad de registros en cualquier área hospitalaria, incluyendo a pacientes inter-
nados en áreas de cuidados críticos.

El MVE requiere vigilancia continua por parte de un técnico entrenado en neu-
rofisiología clínica, para garantizar un registro de alta calidad, así como la inter-
pretación periódica de la actividad interictal e ictal obtenida durante el estudio.
Contar con un área de interpretación y lectura facilita esta interpretación perió-
dica y permite la toma de decisiones inmediatas.

Los equipos digitales y computarizados contemporáneos cuentan con progra-
mas para la detección automática de cambios en el EEG; sin embargo, represen-
tan una herramienta que hay que utilizar con reserva y de ninguna manera suplen
la necesidad de una cuidadosa revisión de toda la información por un especialista
experimentado en EEG.
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EL PERSONAL Y SUS FUNCIONES

El MVE corresponde a una actividad multidisciplinaria que requiere la acción si-
multánea de una gran cantidad de personal. En unidades de gran volumen se reco-
mienda contar con personal específicamente designado para la atención de enfer-
mería de los pacientes en la unidad. Es necesario contar con al menos un médico
que pueda atender las necesidades del paciente durante una crisis pocos segundos
de que ésta se haya iniciado, así como con personal técnico que pueda garantizar
la calidad del registro durante la crisis.5

El técnico en neurofisiología clínica o en EEG es importante en una unidad de
MVE. Tiene la responsabilidad inicial de colocar los electrodos de superficie y
corroborar su correcta localización y sus contactos con una baja impedancia (me-
nor de 5 K ohm), así como del resto de los transductores poligráficos, y de vigilar
su adecuado funcionamiento de manera ininterrumpida durante todo el registro.
El técnico debe también estar atento a las necesidades del paciente y mantener
una observación continua de su estado mediante la observación directa en los mo-
nitores. Es necesario que documente en una bitácora los eventos que el paciente
o la familia refieran, así como los que él detecte, tanto clínicos como subclínicos
(fundamentados en cambios en el EEG), y que permanentemente mantenga al pa-
ciente con un encuadre y parámetros adecuados en la videofilmación.

En situaciones donde no se puede contar con personal técnico las 24 h del día
es necesario instruir al cuerpo de enfermería acerca de la resolución de algunos
problemas sencillos (como la recolocación de electrodos y el cambio de cintas
de almacenamiento), así como de la identificación y notificación de problemas
que ameriten la intervención de un técnico o de un médico.

El apoyo de un ingeniero suele ser necesario para la resolución de problemas
técnicos mayores, en especial cuando éstos se presentan durante el registro de un
paciente implantado con electrodos invasivos.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Al inicio de un evento clínico es fundamental la presencia física de personal de
enfermería, del técnico responsable del estudio e idealmente de un médico para
la evaluación de los cuidados del paciente. Es necesario corroborar:

a. El estado de alerta y las respuestas pupilares.
b. La capacidad de interacción del paciente con el examinador, haciendo énfa-

sis en las funciones mentales.
c. La presencia de signos neurológicos focales tanto al inicio como durante la

evolución y el término del evento.
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En caso de un evento clínico generalizado es necesario el posicionamiento de la
cabeza para facilitar la salida de secreciones y la aspiración de éstas en caso de
que sean abundantes.5 Algunos centros recomiendan la aplicación de oxígeno su-
plementario mediante puntas nasales o bien mascarillas faciales. La apreciación
de la fenomenología ictal es indispensable y, en caso de contar con grabación si-
multánea de sonido, es de gran utilidad la narración de los fenómenos notados por
el observador, que pueden ser claros en la grabación del video o no serlo.

La atención posterior a la crisis es igualmente importante, prestando atención
a la probabilidad de cambios posictales que pueden incluir agitación psicomotriz,
confusión o elementos psicóticos.

La elaboración de guías operativas sencillas facilita la realización de los estu-
dios y en cierta medida disminuye el riesgo de omisión de elementos importantes
para la realización y ulterior revisión de los estudios. Dichos protocolos o manua-
les deben detallar los datos que se pretende obtener, tanto en términos generales
(electrodos que colocar, montajes que utilizar, etc.) como particulares, incluyen-
do los objetivos específicos para pacientes individuales (tipo y frecuencia de las
crisis habituales, naturaleza de los eventos que se pretende capturar y problemas
potenciales, como la historia de comportamiento psicótico posictal). Estos proto-
colos deben también incluir las circunstancias que ameriten una intervención
médica o técnica (aplicación de medicamentos o de isótopos para estudios fun-
cionales), el momento de terminar el registro y los cambios propuestos en los me-
dicamentos habituales, para facilitar la ocurrencia de eventos clínicos.

PLANEACIÓN DEL REGISTRO

El tipo de estudio y los cuidados necesarios dependen en primer lugar de la edad
del paciente (adulto, niño o neonato), de la presencia o ausencia de compromiso
cognoscitivo en el paciente, del tipo de crisis (duración, intensidad y frecuencia)
y de la comorbilidad que el paciente presente. Los niños o pacientes con necesida-
des especiales requieren la compañía de uno de sus padres o de un cuidador du-
rante todo el registro.

Es importante conocer el tipo de eventos habituales, para saber qué esperar du-
rante su registro y poder diseñar el tipo de evaluación clínica que el paciente re-
quiera, así como para anticipar el uso de medicamentos en el caso, por ejemplo,
de status epilepticus en el pasado.

Es necesario también conocer la pregunta específica que el médico que refiere
al paciente intenta responder. Existen pacientes con más de un tipo de crisis y en
ocasiones es necesaria la captura del evento que se requiere estudiar, por lo que
el número de eventos por registrar varía de un sujeto a otro. Este problema clínico
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determina las variables por estudiar. En el caso de eventos nocturnos, cuando
existe la posibilidad de una parasomnia, se utiliza un montaje polisomnográfico
con electroencefalografía completa, incluyendo oximetría de pulso y monitoreo
respiratorio. Si los eventos corresponden a sacudidas mioclónicas se recomienda
la utilización de electrodos electromiográficos o transductores de movimiento.
La utilización de electrodos electrocardiográficos se recomienda en todos los pa-
cientes.

La planeación temporal del estudio también es un aspecto importante que con-
siderar, pues permite disminuir los tiempos de estancia en la unidad. En el caso
de pacientes con un comportamiento catamenial de las crisis, programar el estu-
dio en momentos específicos del ciclo menstrual aumenta las posibilidades de
captar más eventos en menos tiempo.

La disminución de los fármacos antiepilépticos antes o durante el MVE es una
conducta frecuente, pero debe individualizarse en cada paciente para evitar el
riesgo de crisis semiológicamente diferentes a las habituales y disminuir el riesgo
de complicaciones, como status epilepticus. Este elemento debe discutirse cuida-
dosamente con el paciente y su familia, así como con el médico que haya referido
al paciente para MVE.6

Los recursos necesarios para la realización exitosa del MVE son considerables
y es importante no comprometer el éxito del estudio por elementos individuales
dentro del sistema completo. Es necesario garantizar el buen funcionamiento de
los equipos y contar con material suficiente para su inmediata reparación o repo-
sición en caso necesario, para lo que se necesita la presencia de apoyo de ingenie-
ría biomédica y equipos de soporte o de respaldo en caso de fallas técnicas. La
elaboración de los protocolos antes mencionados permite identificar, documen-
tar y corregir problemas técnicos, además de anticipar problemas potenciales an-
tes de que sucedan.

Debido a la naturaleza del MVE es imposible calcular de manera precisa y
anticipada el tiempo total del registro, por lo que es particularmente importante
discutir con el paciente y sus familiares este elemento, así como los factores que
determinarán su duración. También deben discutirse con cuidado las maniobras
que vayan a utilizarse para facilitar la presencia de eventos, como la disminución
e incluso la eliminación de algunos o de todos los medicamentos, y la necesidad
de utilizar maniobras de activación, como deprivación de sueño, fotoestimula-
ción, hiperventilación e incluso actividades complejas que desencadenen los
eventos (como en el caso de ciertas epilepsias reflejas). Esta información debe
ser claramente consignada y firmada en un formato de consentimiento informa-
do, incluyendo el hecho de que el paciente será videograbado durante su estancia
en la unidad.

Una vez iniciado el MVE es fundamental la atención detallada de los elemen-
tos técnicos y su inmediata corrección en caso necesario, sobre todo después de
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un evento clínico, donde por su naturaleza pueden desprenderse electrodos, mis-
mos que deberán ser recolocados cuidando su adecuada situación en los amplifi-
cadores.

La revisión periódica y sistemática del estudio es recomendada enfáticamente,
ya que permite hacer ajustes en el registro mediante la colocación de nuevos elec-
trodos para cubrir áreas específicas necesarias, o con la colocación de electrodos
semiinvasivos (como los esfenoidales) en caso de sospecha de crisis originadas
en el lóbulo temporal, o bien haciendo cambios o ajustes farmacológicos. La tole-
rancia y el bienestar del paciente durante el registro deben ser atendidos. Las ex-
plicaciones periódicas y frecuentes al paciente y a sus familiares ayudarán a man-
tener su motivación y cooperación.

Si se ha realizado una revisión periódica y sistemática de la información, habi-
tualmente es posible tener una idea diagnóstica clara justo al término del estudio.
Más adelante es necesario elaborar un detallado reporte con la descripción técni-
ca del registro y los hallazgos interictales, así como una minuciosa descripción
de todos los eventos ictales tanto clínicos como subclínicos. Idealmente este do-
cumento debe ir acompañado de una edición de la información que permita repro-
ducir la que se haya obtenido, incluyendo la videograbación en un formato univer-
sal que pueda reproducirse fuera del laboratorio donde se realizó el registro.

RESULTADOS

La elaboración del reporte de VME debe incluir la síntesis de la información
obtenida en el registro, que consta de cuatro partes:

a. La descripción del problema que motivó el estudio, incluyendo un breve re-
sumen de la historia clínica y de los hallazgos positivos en la exploración
física, el motivo de la referencia a la unidad, el uso actual y pasado de fárma-
cos, y cualquier condición o comorbilidad que pueda alterar el EEG o el
comportamiento del paciente durante el registro. El motivo del estudio
(diagnóstico, evaluación prequirúrgica, etc.) debe estar claramente referido.

b. Explicación de los aspectos tecnológicos del registro, como el número de
canales utilizados, el tiempo y la localización de los electrodos usados y el
uso de las técnicas de detección de elementos EEG utilizados en su caso.
Es necesario incluir las observaciones especiales, como registro de la fre-
cuencia cardiaca, oximetría de pulso y demás técnicas utilizadas. Debe des-
cribirse las técnicas de activación (inyección de fármacos, sugestión, foto-
estimulación, hiperventilación, ejercicio, etc.). También en este inciso es
necesaria la descripción detallada de la disminución o suspensión de los fár-
macos que se hayan utilizado.
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c. La descripción de los hallazgos debe incluir los patrones basales durante la
vigilia y el sueño, la magnitud y la localización de alteraciones no epilépti-
cas, la presencia de artefactos que pudieran dificultar el análisis y la inter-
pretación de la información. En relación a la actividad epileptiforme inter-
ictal, se debe describir con la mayor claridad y precisión posible la
frecuencia de su ocurrencia, sus características, la distribución topográfica
y su propagación. Los cambios ictales de comportamiento y del EEG deben
ser igualmente descritos con mayor énfasis en el detalle, narrando la activi-
dad clínica que precedió al evento, las características del inicio, su curso,
la duración y la terminación del episodio, así como el comportamiento ictal
y posictal espontáneo y la interacción y las pruebas realizadas por los obser-
vadores. Funciones neurológicas que deben ser específicamente descritas
son el estado de alerta y la capacidad de respuesta del paciente durante el
evento, orientación, lenguaje, memoria y actividad motora. Los hallazgos
EEG deberán iniciarse con la descripción del trazo antes del evento (incluso
varios minutos atrás), así como la localización, el tipo, la morfología y la
frecuencia del patrón ictal, su evolución, propagación y terminación, así
como los cambios posictales. Es importante notar también el tiempo de re-
cuperación y el regreso a la actividad basal interictal. La relación temporal
entre las manifestaciones clínicas y los cambios ictales en el EEG deben
describirse con el mayor detalle posible, y detallarse el número de eventos
y su duración.

d. Una interpretación de los resultados, resaltando las impresiones generales
y particulares obtenidas del estudio, su significancia clínica y las correla-
ciones videoelectroencefalográficas. Esta porción del reporte debe ser una
síntesis interpretativa más que la repetición de los hallazgos descritos en los
puntos anteriores. Siempre que sea posible, las crisis y los síndromes epi-
lépticos deberán clasificarse siguiendo las recomendaciones de la Liga In-
ternacional contra la Epilepsia (ILAE). Las reflexiones diagnósticas y fisio-
patológicas deben girar en torno a la información cuantitativa y topográfica
obtenida en relación al sitio de origen y de propagación de las crisis. Por
último, es posible sugerir estudios y tratamientos subsiguientes basados en
los hallazgos obtenidos.

CONCLUSIONES

El MVE corresponde al registro simultáneo del EEG y del comportamiento clíni-
co durante periodos de tiempo prolongados, para el estudio de alteraciones paro-
xísticas de la función cerebral. Es una herramienta útil cuando se necesita la
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correlación precisa de cambios en el comportamiento y fenómenos electroence-
falográficos. Dichos registros son necesarios cuando se requiere estudiar cam-
bios clínicos intermitentes difíciles o imposibles de capturar durante un EEG de
rutina. La duración del estudio es una función dependiente de la indicación del
mismo y de la frecuencia, el tipo o la semiología de los eventos. Debido a esta
ocurrencia variable y difícil de anticipar, habitualmente es imposible calcular de
antemano la duración del registro, que puede variar entre horas y semanas. La efi-
cacia diagnóstica de la prueba requiere la habilidad de registrar continuamente
el número de alteraciones interictales e ictales suficientes para normar una con-
ducta terapéutica. El desarrollo reciente y continuo de la tecnología digital ha
aumentado significativamente esta habilidad de adquirir, almacenar y analizar la
información en el MVE.
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8
Epilepsia y neuroimagen diagnóstica

Bernardo Boleaga Durán, Enrique Palacios Mayorga

INTRODUCCIÓN

En el estudio la epilepsia suele ser elevada dada la sensibilidad y especificidad
diagnóstica de los actuales métodos de imagen. Entre los métodos de imagen
diagnóstica sobresalen la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magné-
tica (RM) por su comprobada capacidad para mostrar modificaciones patológi-
cas en el patrón tisular normal del cráneo, las estructuras vasculares arteriales y
venosas, las meninges y el encéfalo. Ambos métodos diagnósticos son considera-
dos de carácter no invasivo, con definición precisa de la densidad de los tejidos
con TC.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

Se reconoce el valor diagnóstico de la TC en epilepsia causada por lesiones con-
génitas, traumáticas, infecciosas, parasitarias, tumorales degenerativas y vascu-
lares. En epilepsia del lóbulo temporal (ELT) la sensibilidad de la TC es menor
que la de la RM debido a su capacidad para evaluar densidades líquidas y tisula-
res. Sin embargo, la TC es el procedimiento de elección para distinguir lesiones
isquémicas y hemorrágicas en cuadros clínicos asociados a episodios convulsi-
vos. La TC es de gran utilidad en la fase aguda de la enfermedad vascular cerebral
(EVC), combinada con técnicas de perfusión para evaluar la presencia y exten-

135
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Figura 8–1. Esquizoencefalia a labio cerrado (flechas) con heterotopia de sustancia
gris.**

sión de “penumbra” (tejido cerebral en riesgo), cuya detección permite la rápida
integración al tratamiento de trombólisis que procure incrementar la reperfusión
sanguínea en la zona isquémica, dentro de la ventana terapéutica, sin transforma-
ción a infarto hemorrágico. Los recientes avances tecnológicos de la TC ofrecen
una excelente resolución espacial y temporal, con mayor número de imágenes
obtenidas con múltiples detectores que muestran mejor definición, reducido es-

Figura 8–2. Esclerosis tuberosa. Mujer de 32 años de edad con retraso psicomotor, epi-
lepsia, angiofibromas faciales (adenomas sebáceos) y fibromas periungueales. RM T2:
múltiples áreas de hiperintensidad e hipointensidad córtico subcortical en ambos hemis-
ferios cerebrales tubers.
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Figura 8–3. Lisencefalia tipo 1 (agiria) con paquigiria. Niño de dos años de edad con
epilepsia refractaria a tratamiento médico, desde los dos meses de edad.

pesor y una sorprendente capacidad para reconstruir imágenes en cualquier pla-
no, reconstrucciones multiplanares y tridimensionales, utilizando los datos obte-
nidos inicialmente con imágenes axiales. La angiografía con TC (angio TC)
posee un elevado valor diagnóstico en patología vascular causante de epilepsia,
como formaciones aneurismáticas, MAV y patología vascular oclusiva.

Figura 8–4. Displasia cortical focal frontal derecha. Mujer de 23 años con epilepsia
desde los 13 años de edad, refractaria a tratamiento médico. A y B. RM T2. C. FLAIR.
Hiperintensidad heterogénea córtico subcortical frontal derecha sin edema cerebral.

A B C
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Figura 8–5. Angiomatosis encefalotrigeminal (Sturge–Weber). Femenino de 21 años
de edad. Zurda. Desde el primer año de vida crisis parciales simples secundariamente
generalizadas, con signos motores. Retraso psicomotor. Angioma facial que aumenta
el tamaño del labio superior. TC simple y contrastada: el hemisferio cerebral izquierdo
muestra menores dimensiones que el derecho, con focos de hiperdensidad cálcica en
la convexidad y mínimo reforzamiento con el contraste. Cortesía del Dr. Enrique García
Cuevas. Acapulco, Gro. México.

RESONANCIA MAGNÉTICA

Desde su introducción como procedimiento diagnóstico en el estudio de la epi-
lepsia, la RM se ha mostrado como el óptimo método diagnóstico para demostrar
lesiones congénitas, degenerativas, neoplásicas, infecciosas, parasitarias y vas-
culares. Las secuencias empleadas en los estudios de RM incluyen T1, T2,

Figura 8–6. Angiomatosis encefalotrigeminal (Sturge–Weber). A. Radiografía lateral
simple del cráneo con calcificaciones en “vías de tren”. B y C. Secuencias T2 de RM con
hipointensidad corticosubcortical debido a la combinación de calcio y hemosiderina.

A B C
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Figura 8–7. Esclerosis hipocámpica izquierda. RM FLAIR coronal. Atrofia e hiperinten-
sidad del hipocampo izquierdo (esclerosis temporal mesial).

FLAIR, gradiente (GRE), difusión (DWI), coeficiente de difusión aparente
(ADC) y perfusión. En ELT la RM posee mayor sensibilidad que la TC para mos-
trar anormalidades estructurales en esclerosis hipocámpica (EH) y en malforma-
ciones del desarrollo cortical (MDC). La volumetría hipocámpica en secuencias
coronales en T2, combinada con el análisis visual de la estructura interna de los
hipocampos, estudiada con imágenes coronales en secuencias FLAIR, permite
realizar un adecuado diagnóstico de esclerosis hipocámpica.1 Adicionalmente,
la RM ha optimizado nuevas formas de evaluación de carácter funcional (RMf)
determinando la actividad cerebral cuando el paciente es sometido a diversos es-
tímulos y realiza tareas motoras, cuya respuesta manifiesta el consumo de oxíge-
no en los centros nerviosos que participan en las actividades evaluadas. Los focos
epileptógenos se identifican en las áreas cerebrales participantes. La RM de alta
resolución tiene un papel relevante en la evaluación prequirúrgica de pacientes
con epilepsia parcial médicamente refractaria. Es posible realizar exitosas ciru-
gías en epilepsia con estudios normales de RM, pero se requiere una apropiada
evaluación prequirúrgica. Los pacientes con origen convulsivo multifocal pue-
den ser candidatos a resección cortical paliativa, callosotomía anterior o coloca-

Figura 8–8. Espectroscopia Univoxel de ambos hipocampos en niño de cinco años de
edad con epilepsia del lóbulo temporal. La reducción bilateral del NAA es compatible con
esclerosis hipocámpica bilateral de predominio izquierdo.
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Figura 8–9. Lesión axonal difusa. Hombre de 27 años de edad. Antecedente de trauma
craneocerebral 48 h antes. TC simple: discreta hiperdensidad subcortical frontal y occi-
pital izquierdas (flechas blancas) asociadas a hiperdensidad por hematoma subdural de
la hoz (flechas negras).

ción de estimulador vagal.2 En niños con epilepsia refractaria la RM ayuda al pla-
neamiento quirúrgico, y la detección de anormalidades en RM, asociada a la
corroboración topográfica con otros métodos diagnósticos paraclínicos, incre-
menta la posibilidad de una exitosa evolución posquirúrgica. La RM de alta reso-
lución a 1.5T empleando antena de superficie optimiza la detección de displasia
frontal y la atrofia hipocámpica en más de la mitad de los casos en pacientes can-
didatos a tratamiento quirúrgico por epilepsia refractaria.3

Figura 8–10. Secuelas de contusión cerebral. Femenino de 13 años de edad. Accidente
automovilístico dos años antes con trauma craneal. Convulsiones tónico clónicas de ini-
cio en hemicuerpo derecho, secundariamente generalizadas. RM T2, axial y coronal.
Zona de encefalomalacia y gliosis frontoparietal izquierda.
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Figura 8–11. Infarto cerebral antiguo hemisférico izquierdo. TC simple. Encefalomala-
cia, ensanchamiento ventricular ipsilateral y calcificaciones corticales.

La RM convencional a 1.5T suele ofrecer información adecuada en epilepsia
focal refractaria, y la evaluación prequirúrgica de pacientes con epilepsia focal
parece ser mejor en 3T que en 1.5T.4 Los pacientes estudiados con equipos de
1.5T muestran adecuadamente la pérdida tisular y la esclerosis temporal mesial.
Los casos estudiados en equipos 3T tienden a tener mayor sensibilidad diagnósti-
ca.5,6 Los estudios de RM han demostrado su elevado valor en el manejo de pa-
cientes epilépticos debido a su alta sensibilidad diagnóstica, reflejando el pronós-
tico en pacientes con epilepsia parcial compleja refractaria que son candidatos
a cirugía. Las anormalidades estructurales como esclerosis hipocámpica o mal-
formaciones del desarrollo cortical se asocian a epilepsia refractaria a tratamiento
médico. Adicionalmente, la detección de dichas lesiones focales constituye un
factor pronóstico favorable en candidatos a cirugía. La sensibilidad de la RM en
la detección de pequeñas lesiones cerebrales es generalmente excelente y puede
ser mejorada con el empleo de imágenes de alta resolución utilizando métodos
cuantitativos o de mapeo paramétrico estadístico.7–9

Es importante y rutinario, antes de optar por una terapia quirúrgica, correlacio-
nar los resultados de la RM con estudios electrofisiológicos y semiología ictal.10
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Figura 8–12. Cavernoma temporal derecho. La hiperintensidad representa metahemo-
globina (*) y la hipointensidad periférica corresponde a hemosiderina (flechas) sin
edema cerebral adyacente.

Los estudios posquirúrgicos asimismo de RM determinan la extensión de la re-
sección lesional y cortical,11 dado que la resección cortical completa tiene mejor
evolución clínica en ciertos pacientes con epilepsia refractaria de origen neocor-
tical.12

Otra modalidad relevante del análisis cerebral con RM es la espectroscopia
(MRS), que cuantifica en una gráfica el contenido de los diferentes metabolitos

Figura 8–13. Hemorragia parenquimatosa frontal derecha por angiopatía amiloide en
mujer de 64 años de edad, con cinco años con demencia e hipertensión arterial sisté-
mica crónica. 27 días con hemiplejía izquierda.

T1/Gado T2 DWI ADC
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Figura 8–14. A y B. RM T1 simple y con contraste. Astrocitoma de bajo grado (WHO
II). C. T1 con contraste. Astrocitoma anaplásico (WHO III). D. T1 con contraste. E.
FLAIR: glioblastoma multiforme (WHO IV).

A B C D E

cerebrales, tales como N–acetil–aspartato (NAA), creatina (Cr) y colina (Cho),
así como su incremento o reducción, dependiendo de la actividad metabólica en
los focos epileptógenos. La MRS puede distinguir procesos neoplásicos, infla-
matorios e isquémicos, entre otros.

Las imágenes por tensor de difusión (DTI, tractografía) evalúan el trayecto de
las fibras axónicas en la sustancia blanca cerebral próxima a zonas cerebrales elo-
cuentes y apoyan el planteamiento quirúrgico en epilepsia, definiendo la exten-
sión de lesiones quirúrgicas o secuelas importantes.

Figura 8–15. Oligodendroglioma. Hombre de 38 años de edad, con 12 años con cefalal-
gia frontal, crisis parciales tardías secundariamente generalizadas y afasia motora (ex-
presiva). TC simple y contrastada. Calcificaciones frontales derechas con componente
de aspecto quístico. Discreto reforzamiento heterogéneo con el medio de contraste.

A B
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Figura 8–16. Ganglioglioma desmoplásico infantil. Niño de nueve meses de edad. Cri-
sis parciales complejas manifestadas por periodos de somnolencia con duración de va-
rios segundos, de predominio nocturno. RM simple y contrastada. Lesión temporal dere-
cha con intenso reforzamiento y componente de aspecto quístico.

T1 simple

T1 con contraste

ANGIOGRAFÍA CEREBRAL

Múltiples trastornos vasculares craneales pueden ser responsables o contribuir
a la producción de epilepsia, como las MAV, los angiomas venosos, las telangiec-
tasias venosas y los angiomas cavernosos (cavernomas). Tanto la TC como la RM
poseen la adecuada especificidad para demostrarlas, aunque, en ciertos casos, es
conveniente obtener con angiografía cerebral una información más precisa de la
o las arterias que vascularizan las MAV y de su forma de drenaje venoso. En la
práctica clínica la clasificación de MAV que se emplea con mayor frecuencia es
la de Spetzler–Martin, que considera el tamaño de la malformación, la elocuencia
del cerebro adyacente y el patrón de drenaje venoso. La elocuencia cerebral co-
rresponde a la corteza sensorimotora, áreas del lenguaje, corteza visual, hipotála-
mo, tálamo, cápsula interna, tronco cerebral, pedúnculos cerebelares y núcleos
cerebrales profundos.13

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES

El estudio de la epilepsia puede complementarse con tomografía por emisión de
positrones (PET) cuando se requiere evaluar el flujo sanguíneo cerebral, a través
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Figura 8–17. Metástasis hemorrágicas de melanoma maligno. Imágenes de RM T1,
simples y contrastadas. Lesiones parenquimatosas, intraventriculares y subaracnoi-
deas con edema cerebral, componente hemorrágico e intenso reforzamiento con medio
de contraste.

RM simple

Con contraste

de la detección del metabolismo de la glucosa, determinando la captación de dife-
rentes compuestos marcados con material radiactivo. El estudio de la PET puede
agregar información en la localización prequirúrgica del foco epiléptico. El ra-
diotrazador es un compuesto al cual se adhiere el radionúclido. La glucosa de la
18F–2–deoxiglucosa (FDG) y el flujo sanguíneo cerebral utilizando H2

15O (O15)

Figura 8–18. Linfoma primario del SNC. Paciente masculino de 25 años de edad
(mesero en un restaurante de una zona turística), con dos meses con deterioro neuroló-
gico progresivo y crisis convulsivas tónico–clónicas generalizadas. Extensa lesión
bifrontal, en “alas de mariposa”, con focos necróticos, escaso edema cerebral e intenso
reforzamiento heterogéneo, de predominio periférico.
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Figura 8–19. Astrocitoma en centro semioval derecho. Perfusión con resonancia mag-
nética. Incremento en la perfusión sanguínea de la neoplasia asociada a edema cere-
bral vasogénico.

son los dos procesos fisiológicos más comúnmente empleados con PET. La PET
con FDG tiene alta sensibilidad y especificidad en el estudio de la epilepsia, com-
plementando otros estudios.14

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO

El flujo sanguíneo cerebral regional durante la crisis epiléptica (ictal) puede ser
evaluado con tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT)
combinada con video–EEG. La SPECT ictal se ha estudiado extensamente en pa-
cientes con epilepsia parcial, en particular con epilepsia del lóbulo temporal,

Figura 8–20. Meningitis fímica. Hombre de 27 años de edad. Tres años en tratamiento
por SIDA. Dos meses con cefalalgia intensa, fiebre, náuseas, vómitos en proyectil y
“espasticidad” del cuello. RM T1 con contraste. Reforzamiento aracnoideo, incluyendo
nervios craneales, por estado inflamatorio meníngeo.
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Figura 8–21. Abscesos piógenos en ambos hemisferios cerebrales. Hombre de 35 años
de edad con faringitis crónica mal tratada. Crisis parciales secundariamente generaliza-
das. TC con contraste que muestra edema cerebral en ambos hemisferios, asociado a
discreto reforzamiento difuso opercular derecho por cerebritis (*) y anular en el lado
izquierdo (flecha) por absceso en fase capsular precoz.

orientado principalmente a la localización prequirúrgica del foco epileptógeno,
su extensión y el tipo de actividad convulsiva. Existe un patrón de marcado incre-
mento en la perfusión del lóbulo temporal que acompaña al ictus involucrando
las estructuras neocorticales mesiales y anterolaterales.15 El valor de la SPECT
sobre la PET se basa en su mayor disposición y en el menor precio del radiotraza-
dor.16

CONSIDERACIONES CLÍNICAS
RELATIVAS AL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

En la población infantil con epilepsia la RM es el método diagnóstico de elección
para evidenciar el factor etiológico, principalmente de carácter congénito, inclu-
yendo alteraciones del desarrollo y de la migración neuronal como microdisge-
nesias, displasia cortical focal y esquizoencefalia (figura 8–1). Cuando hay pre-
disposición familiar se investigan cambios morfológicos que se asocian a
esclerosis tuberosa (figura 8–2), heterotopia de sustancia gris, lisencefalia y pa-
quigiria (figura 8–3). Entre los trastornos congénitos la displasia cortical focal
(figura 8–4) y la heterotopia de materia gris producen epilepsia con mayor fre-
cuencia (figuras 8–5 y 8–6). Entre las facomatosis resaltan las imágenes caracte-
rísticas de la esclerosis tuberosa y de la angiomatosis encefalotrigeminal o enfer-
medad de Sturge–Weber.
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Figura 8–22. Abscesos micóticos cerebrales por Candida. Niña de ocho años de edad
con antecedente de faringoamigdalitis, tratada varias semanas con antibióticos de am-
plio espectro, causando inmunodepresión.

Los padecimientos adquiridos que se manifiestan con epilepsia en recién naci-
dos son la hemorragia intracraneal, la anoxia o hipoxia cerebral y los trastornos
metabólicos. En el diagnóstico de lesiones del lóbulo temporal se incluyen la aso-
ciación de atrofia hipocámpica y la esclerosis temporal mesial (figuras 8–7 y
8–8). En el trauma craneocerebral en adultos, y dependiendo de la severidad, sue-
len encontrarse secuelas por lesión axonal difusa (figura 8–9), gliosis y encefalo-
malacia como focos epileptógenos (figura 8–10). Entre las enfermedades vascu-
lares, las diversas formas de presentación como secuelas de enfermedad vascular
cerebral son los infartos agudos o crónicos y pueden ser la causa de epilepsia (fi-
gura 8–11). La preeclampsia y la eclampsia pueden manifestarse con convulsio-
nes como características del cuadro clínico. Con TC y RM pueden mostrarse las
malformaciones vasculares, como malformaciones arteriovenosas (MAV), an-
giomas venosos y cavernosos o cavernomas (figura 8–12). Las secuencias de gra-

Figura 8–23.
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Figura 8–24.

diente (GRE) ayudan a la detección de hemosiderina para evaluar la existencia
de focos hemorrágicos en cavernomas, angiopatía amiloide (figura 8–13) y mi-
crohemorragias secundarias a trauma craneal y lesión axonal difusa. En el estudio
de MAV con frecuencia se realiza la angiografía cerebral con fines diagnósticos
y terapéuticos (terapia endovascular). Las neoplasias ocupan un lugar relevante
en la epilepsia, y su evaluación con TC y RM es efectiva (figuras 8–14 a 8–19).
Pueden presentar convulsiones algunas enfermedades sistémicas, como las tóxi-
cas, endocrinas, metabólicas, infecciosas y la parasitosis (figuras 8–20 a 8–24).
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9
Evaluación neuropsicológica

en epilepsia
David Trejo Martínez, Jaqueline Álvarez Alamilla, Avril Nuche Bricaire

INTRODUCCIÓN GENERAL

Aunque hay una gran cantidad de revisiones respecto a la evaluación neuropsico-
lógica en pacientes con epilepsia, existe una gran cantidad de aspectos poco cla-
ros y unificados, como el que se refiere a las pruebas neuropsicológicas que deben
utilizarse para evaluar a adultos, niños o pacientes con síndromes epilépticos muy
específicos.

De la misma manera, existen reportes en los que se encuentran dificultades
cognoscitivas específicas en las poblaciones estudiadas;1–8 sin embargo, es
arriesgado generalizar estos resultados a todos los pacientes debido a las diferen-
cias individuales y a la heterogeneidad de signos y síntomas que se presentan en
cada caso (tipos de crisis, tiempo de evolución, medicamentos utilizados y aspec-
tos culturales e intelectuales de cada paciente).

La neuropsicología, en forma general, es la disciplina que se encarga del estu-
dio de la organización cerebral de los procesos cognoscitivos y del comporta-
miento en sujetos sanos, y de sus alteraciones en caso de daño o disfunción cere-
bral.9

Desde las aportaciones de Luria10 ha quedado claro que hablar de la organiza-
ción cerebral de los procesos cognoscitivos no se refiere a darles una localización
cerebral a las funciones mentales; tampoco se refiere al extremo contrario, en el
que se considera que todo el cerebro participa en cada función. Desde la perspec-
tiva de este autor, una lesión cerebral (una región cerebral) está relacionada con
algún factor que comparte con varias funciones; por ejemplo, al haber una lesión

151
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en una pequeña región del lóbulo parietal inferior izquierdo se presentan altera-
ciones del factor espacial que pueden observarse en el lenguaje (comprensión de
estructuras gramaticales complejas), en dificultad de la orientación derecha–iz-
quierda, del cálculo aritmético, etc.9 Esto se debe a que todas estas funciones re-
quieren el factor espacial, y entonces se produce un efecto sistémico de la lesión
en las funciones cognoscitivas. Dicha visión de las consecuencias de una lesión
cerebral va más allá de la simple orientación psicométrica tradicional, que poco
dice de la integridad de las diferentes regiones cerebrales y de los probables facto-
res alterados. Actualmente, en una evaluación neuropsicológica, se pretende con-
juntar los conocimientos generales de las neurociencias, la neurología de la con-
ducta, la neuropsicología y la neuropsiquiatría.11

Por esta razón, el objetivo general de la exploración neuropsicológica preten-
de definir el estado cognoscitivo del paciente en un momento determinado, desta-
cando y diferenciando las capacidades neuropsicológicas preservadas y las afec-
tadas.

Como ya se mencionó, definir el estado cognoscitivo va más allá de aplicar una
prueba y llegar a una conclusión tan sólo tomando en cuenta el puntaje obtenido
con respecto a los puntajes normalizados. Que el paciente obtenga una ejecución
por arriba o por debajo de la norma no es suficiente, se debe analizar e interpretar
a qué se debieron los errores y dificultades del paciente en relación con la semio-
logía; esto permite el conocimiento de la organización cerebral de los procesos
cognoscitivos.11

Uno de los objetivos específicos de la evaluación neuropsicológica en pacien-
tes con epilepsia es buscar evidencia del déficit cognoscitivo y su relación con
los hallazgos del resto de los estudios (clínicos y electrofisiológicos). Para ello,
la propuesta general es valorar a los pacientes con epilepsia respecto a cuatro as-
pectos o ejes:

1. El intelectual.
2. El neuropsicológico.
3. El emocional.
4. El relacionado con la calidad de vida.

Es difícil elaborar una evaluación extensa de los cuatro ejes, ya que no puede olvi-
darse que existe una serie de condiciones reales, entre ellas el poco tiempo que
se pasa con cada paciente, el requerimiento inmediato de respuesta al cuerpo mé-
dico, las limitaciones por parte del paciente a trasladarse al hospital, etc. Es por
esto que los autores creen que en el ámbito clínico la mejor evaluación neuropsi-
cológica es aquella que contesta mejor las preguntas requeridas en cada caso para
beneficio del tratamiento del paciente. Es decir, se debe tener la capacidad de
identificar los ámbitos que requieren mayor atención por parte del grupo multi-
disciplinario.
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Finalmente, como se ve en los párrafos siguientes, el presente capítulo está
orientado principalmente hacia el eje neuropsicológico, sin olvidar el resto de los
aspectos antes mencionados. El objetivo principal es proporcionar un panorama
general de la evaluación neuropsicológica en el ámbito hospitalario que sirva de
orientación para aquellos que se inician en la evaluación cognoscitiva de pacien-
tes con epilepsia, y que de la misma manera sirva como punto de comparación
para los colegas que trabajan en centros de epilepsia y desean saber de la expe-
riencia de otros centros. Este capítulo no pretende ser exhaustivo ni el más com-
pleto en relación a todo lo que se requiere saber de epilepsia, sino sólo reflejar
el resultado de la experiencia de los autores en los últimos años de trabajo.

Objetivos específicos de la evaluación
neuropsicológica en epilepsia

Como ya se mencionó, en forma general la evaluación neuropsicológica tiene el
propósito de conocer las capacidades y dificultades cognoscitivas del paciente;
esto permite tener una idea general de su estado y relacionarlo con el resto de los
estudios de acuerdo con el objetivo específico de cada evaluación, que va a variar
dependiendo de las preguntas que haya que responder. De esta manera se podría
evaluar a un paciente teniendo en mente distintas preguntas; por ejemplo, en el
caso de un paciente candidato a cirugía: ¿Cuál es la lateralización del déficit cog-
noscitivo? En el caso de este mismo paciente podría haber la necesidad de evaluar
con mayor detalle otras funciones que permitieran dar orientación a sus padres
y maestros y hacer un programa de intervención. En otros casos las necesidades
pueden llegar a ser muy diferentes; por ejemplo, hacer una evaluación para tener
una línea base y detectar cualquier mejoría o deterioro relacionado con el cambio
de medicamento o el patrón de las crisis.

Desde la perspectiva de los autores, existen algunos aspectos generales que
considerar en la evaluación neuropsicológica en cualquier paciente, los cuales ya
fueron mencionados como ejes; sin embargo, debe profundizarse en alguno de
ellos dependiendo de la finalidad de la evaluación.

A continuación se mencionan algunos de los objetivos de evaluación más co-
munes.

1. Para establecer una línea base. Se trata de una evaluación neuropsicológi-
ca en los cuatro ejes antes mencionados cuyo objetivo es mantener vigilado
al paciente desde el inicio del tratamiento y hasta algún tiempo después,
cuando cambia el patrón de crisis o se presenta deterioro cognoscitivo.

2. Para cirugía de epilepsia. Los objetivos específicos de la aplicación de
pruebas neuropsicológicas en pacientes prequirúrgicos constituyen las pre-
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guntas concretas que se hace el resto de los especialistas de la clínica de epi-
lepsia, y cuya respuesta influye de forma importante en la toma de la deci-
sión quirúrgica.12–18 Entre las principales preguntas pueden mencionarse
las siguientes: ¿cuál es el estado neuropsicológico general del paciente?,
¿cuál es la lateralización del lenguaje?, ¿hacia dónde se lateraliza el déficit
cognoscitivo?, ¿existe concordancia entre los hallazgos neuropsicológicos
y los resultados estructurales y electrofisiológicos?, ¿cuál será el impacto
cognoscitivo del paciente en caso de realizarse neurocirugía? En los distintos
apartados de este capítulo se intentará contestar cada una de estas preguntas.

3. Requerimiento escolar. Se trata de la evaluación solicitada principalmente
por profesores en el caso de niños con epilepsia, pues el paciente podría pre-
sentar algunos problemas de aprendizaje específicos y la escuela desea ob-
tener información. En este caso la evaluación estará orientada a clarificar
el tipo de dificultades que presenta el niño, con la intención de planear una
intervención; por lo tanto, una evaluación prequirúrgica como la menciona-
da no sería de utilidad.

4. En niños candidatos a cirugía de epilepsia. Este objetivo es una combina-
ción de los puntos 2 y 3, pues, además de aplicar toda la serie de instrumen-
tos neuropsicológicos para contestarle al grupo multidisciplinario pregun-
tas específicas, habrá que profundizar en el tipo de defecto que tenga el
paciente, con la intención de poder iniciar algún programa de intervención
y estimular las áreas cognoscitivas en las que presente dificultad.

Es importante destacar que los puntos mencionados anteriormente están separa-
dos sólo como guías generales, con propósitos didácticos, pues cada paciente po-
dría requerir una combinación de varios de ellos, además de cambiar de condicio-
nes con el paso del tiempo.

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA EN EPILEPSIA

Pruebas neuropsicológicas

No existe un consenso general acerca de las pruebas neuropsicológicas que deban
usarse en epilepsia, ya que cada centro de epilepsia utiliza las que estén disponi-
bles en su país de acuerdo con los objetivos de la evaluación.3,19,20 Sin embargo,
algunos tests parecen ser muy utilizados por la mayoría de los autores, como pue-
de apreciarse en el cuadro 9–1.

La gran dificultad que existe en la mayoría de los países de Latinoamérica es
que algunas de las pruebas más utilizadas no están adaptadas ni estandarizadas
para hispanohablantes.
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Cuadro 9–1. Resumen de  algunas pruebas que pueden ser utilizadas en
epilepsia para determinar el déficit en la memoria visual o verbal y otras
funciones.  Algunas de las baterías completas incluyen a la mayoría de

subtests mencionados

Pruebas utilizadas en epilepsia

Baterías generales Solución de problemas y flexibilidad

� Escala de inteligencia de Wechsler85

� Programa integrado de exploración neu-

� Prueba de clasificación de tarjetas de
Wisconsin91

ropsicológica “Test Barcelona”22,86
� Fluencia verbal91

� Evaluación neuropsicológica infantil87
� Prueba de Stroop91

� NEUROPSI atención y memoria88 Batería de memoria y aprendizaje

� Batería de funciones ejecutivas89
� Prueba de memoria de Wechsler91

Lateralización hemisférica Aprendizaje verbal

� Prueba de Wada24
� Memoria lógica88

� Prueba de escucha dicótica36
� Pares asociados88

� Resonancia magnética funcional38,45
� Aprendizaje de palabras de Rey91

Atención
� Prueba trail making90

� Prueba de aprendizaje verbal Califor-
nia91

� Detección de dígitos91 Otras

Lenguaje � Inventario de depresión de Beck
� Test de Boston para el diagnóstico de � Inventario de ansiedad de Beck

afasia55,56 � Calidad de vida en epilepsia (QOLIE–31)

� Token test91

Percepción visoespacial
� Entrevista neuropsiquiátrica internacional

(MINI)

� Test de organización visual de Hooper91

� Juicio de orientación de líneas de Ben-
ton91

Utilidad del coeficiente intelectual en epilepsia

Como se abordó al inicio de este capítulo, la evaluación neuropsicológica se
orienta a la descripción de la organización cerebral y su afección por lesión cere-
bral, en este caso debido a un foco epiléptico; de esta manera, la determinación
del coeficiente intelectual (CI) en un paciente sería útil como medida general,
pero tiene limitaciones importantes en la clínica de epilepsia, ya que podrían ser
varias las causas por las que el paciente pudiera presentar un CI bajo (p. ej., la
aparición de trastornos en la denominación o problemas en la atención). De la
misma manera, pacientes que son sometidos a una desconexión cerebral (calloso-
tomía) podrían no presentar ninguna diferencia después de la cirugía debido a que
se requieren pruebas neuropsicológicas específicas para evidenciar la descone-
xión. Sin embargo, hay pacientes en quienes el CI es importante, como en algunos
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niños en los que se requiere saber si hay deterioro cognoscitivo o si tienen dificul-
tades intelectuales independientes del padecimiento.

LATERALIZACIÓN DEL LENGUAJE

La lateralización hemisférica del lenguaje (LHL) o dominancia hemisférica del
lenguaje (DHL) se refiere a la capacidad de uno o ambos hemisferios cerebrales
para el procesamiento del lenguaje oral o escrito.

Hasta hace algún tiempo la preferencia manual había sido ampliamente utili-
zada para determinar de forma indirecta la LHL, pues se partía del supuesto de
que un sujeto diestro tiene una LHL izquierda y un zurdo la inversa; sin embargo,
en la actualidad se sabe que dicho supuesto no es del todo cierto.21 Un zurdo pue-
de tener una LHL izquierda de forma semejante a la de un diestro y un diestro
podría tener una representación bilateral, como se mostrará más adelante.

Una de las formas tradicionales de explorar la preferencia manual es a través
del Inventario de Edimburgo, que consiste en una serie de preguntas sistematiza-
das que están dirigidas a investigar la mano preferente para la realización de dife-
rentes actividades (p. ej., ¿con qué mano usa el individuo las tijeras?), de tal ma-
nera que se puede establecer el grado de preferencia manual asignando una
puntuación entre 1 (que indica que el sujeto realiza la actividad únicamente con
la mano derecha) y 5 (que indica que de preferencia lo hace con la mano izquier-
da) (suma de los 10 ítems, Peña–Casanova).22 Sin embargo, se insiste en que la
preferencia manual no debe tomarse como un indicador categórico de la LHL.

En pacientes con epilepsia es muy importante determinar la lateralización del
lenguaje, ya que una organización cerebral atípica puede estar relacionada con
el establecimiento del foco epiléptico en la infancia y esto haber fomentado una
organización cerebral del lenguaje diferente.23

Un error frecuente consiste en atribuir a un paciente diestro con alteraciones
del lenguaje una disfunción del hemisferio cerebral izquierdo, ya que los proble-
mas en el lenguaje indican afección del hemisferio dominante, que no necesaria-
mente es el izquierdo. Para tener la seguridad de que corresponde al hemisferio
cerebral izquierdo debe utilizarse alguna de las técnicas que se describen a conti-
nuación.

Prueba de Wada

La prueba de amital sódico o prueba de Wada es considerada el estándar de oro
para la determinación de la LHL;24–30 consiste en la inyección intracarotídea de
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amobarbital sódico para inhibir uno de los hemisferios cerebrales y valorar las
capacidades lingüísticas del hemisferio contralateral.21

Con esta técnica se ha establecido que de 95 a 99% de los sujetos diestros y
de 61 a 70% de los sujetos zurdos tienen una LHL izquierda, por lo que de 1 a
5% de los sujetos diestros y de 15 a 19% de los zurdos pueden tener una represen-
tación derecha del lenguaje.24,31

Con esta técnica también es posible la evaluación de la memoria verbal y vi-
sual, lo que permite prevenir déficit posoperatorios de la memoria.17 Sin embar-
go, la mayor desventaja de esta técnica es el alto grado de invasividad y con ello
sus respectivos riesgos.

Escucha dicótica

Por otra parte, la técnica de escucha dicótica (TED) también ha demostrado ser
muy útil para determinar la LHL.21,33–35 Es un método muy utilizado para conocer
la organización cerebral del lenguaje, porque es una técnica no invasiva, rápida
y de bajo costo.21,33,34

Consiste en la presentación simultánea de dos palabras (una en cada oído) con
características fonológicas muy similares (pares mínimos), número de sílabas y
frecuencia de uso, con la intención de presentar cierto grado de competencia de
procesamiento de los estímulos entre los dos hemisferios cerebrales. Con esta
metodología se ha observado que la mayoría de los sujetos diestros y zurdos pre-
sentan ventajas del oído derecho (VOD) como reflejo de una LHL izquierda.

Existen diferentes versiones de la prueba de escucha dicótica.33,34 En la mayo-
ría de las versiones se utilizan pares de estímulos constituidos por una consonante
seguida de una vocal, por ejemplo “ma–da”, “ta–ka”,34 debido a que de esta ma-
nera se tiene un control estricto sobre el contraste de los rasgos fonológicos en
los pares de estímulos. En español, algunos autores han utilizado pares mínimos
como “pala–bala”, con excelentes resultados.33 La tarea del sujeto consiste en la
identificación y repetición en voz alta de los estímulos presentados. La ventaja
de un determinado oído en la percepción de palabras se interpreta como reflejo
de lateralización hemisférica contralateral; es decir, un sujeto cuya lateralización
del lenguaje sea izquierda identificará con mayor facilidad los estímulos presen-
tados en el oído derecho debido a que la vía principal es cruzada, y por el contra-
rio, un sujeto que presente ventaja del oído izquierdo (VOI) podría estar presen-
tando lateralización derecha del lenguaje.21

En el centro de los autores se utiliza una versión de la TED con pares de pala-
bras distintas; es decir, se aumenta el nivel de competitividad más allá de un solo
rasgo fonológico y se ponen en competencia fonemas completos e incluso pala-
bras con relación semántica. En un estudio previo36 los autores demostraron que
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Figura 9–1. Variabilidad en el índice de lateralidad del lenguaje en sujetos sanos dies-
tros (n = 53) y zurdos (n = 27) mediante la Técnica de Escucha Dicótica. El índice de
lateralidad (IL) se obtuvo dividiendo el producto de la resta de los estímulos percibidos
con el oído izquierdo (I) menos el derecho (D) entre su suma, de la siguiente forma: (I
– D) / (I + D) = IL. Entre más se acerca el resultado al +1 el sujeto tendrá un mayor índice
de lateralidad izquierda, entre más se acerca al –1 será mayor el IL derecha. Puntajes
entre –0.25 y +0.25 indican IL bilateral. Encima de  cada barra se indica el porcentaje
de sujetos, y entre paréntesis se indica el número al que corresponde. ML: marcada late-
ralidad; LL: ligera lateralidad; B: bilateral.
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utilizar palabras diferentes no es una limitación para determinar la LHL, además
de que se tiene la ventaja de utilizar palabras de alta frecuencia, lo que hace más
fácil la repetición de los estímulos para pacientes pediátricos, con poca escolari-
dad o con deterioro cognoscitivo.

En la figura 9–1 se puede observar la gran variabilidad en la lateralización del
lenguaje entre sujetos diestros y zurdos con esta técnica.

Resonancia magnética funcional

La resonancia magnética funcional (RMf) es otro método de reciente uso para la
determinación de la LHL, y para ella se utiliza la técnica BOLD (por las siglas
en inglés de blood oxygen level dependent), que muestra la actividad cerebral de
forma indirecta a través de los niveles de oxigenación sanguínea en imágenes
sobrepuestas.37 Dicha técnica se basa en los cambios en la susceptibilidad magné-
tica local secundarios a las variaciones en las concentraciones de oxihemoglo-
bina y desoxihemoglobina relacionadas con la actividad celular. Es decir, consis-
te en identificar los cambios de señal que emanan del aumento de oxígeno en las
estructuras activas con relación a la señal que se producía en condiciones de repo-
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so, en donde proporcionalmente hay menos sangre oxigenada y más sangre deso-
xigenada. Para la determinación de la LHL el sujeto debe realizar una tarea lin-
güística que implique la activación de las regiones cerebrales relacionadas con
dicha tarea en el hemisferio cerebral especializado.37,38

Para determinar la LHL mediante la RMf la mayoría de los autores utilizan la
tarea de evocación de palabras en silencio,38,39 ya sea basándose en una categoría
semántica (p. ej., decir nombres de animales) o en una categoría fonológica (pala-
bras que empiecen con una letra determinada).

Recientemente una cantidad cada vez mayor de publicaciones encuentran que
la RMf puede tener el mismo grado de confiabilidad que la prueba de
Wada,27,40–44 con la ventaja de que deja de lado todos los inconvenientes de costo,
riesgo y complejidad de la técnica.32 Arora J y col.25 encuentran 91.3% de concor-
dancia entre la prueba de Wada y la RMf. Otros autores también encuentran con-
cordancia entre estos dos métodos incluso en casos con representación bilateral
del lenguaje.26

Para una exposición detallada de las técnicas actuales no invasivas alternas a
la prueba de Wada (como la RMf) puede consultarse la revisión de Pelletier I,41

Abou–Khalil40 y Baxendale,24 entre otros trabajos.38,45–50

En la figura 9–2 se ejemplifica un estudio de RMf para la determinación de la
LHL en un sujeto sano.

Figura 9–2. Imagen de resonancia magnética funcional (RMf) que  muestra activación
del lóbulo frontal izquierdo en la porción del giro frontal medio. La tarea del sujeto consis-
tió en evocar palabras en silencio que iniciaran con una letra determinada. Se trata de
un diseño en bloques con tres periodos de actividad intercalando tres de reposo. Para
el procesamiento se utilizó el software SPM2.
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MEMORIA

La memoria es la capacidad de retener y evocar eventos del pasado mediante pro-
cesos neurobiológicos de almacenamiento y recuperación de la información bá-
sica en el aprendizaje y el pensamiento.51

Al hablar de memoria se deben considerar sus diferentes dimensiones.52 Por
una parte se encuentra la dimensión del tiempo, que la divide en memoria a corto
plazo y memoria a largo plazo. Otra dimensión es el dominio, que la separa en
explícita e implícita, y finalmente la dimensión secuencial, que la divide en una
etapa de codificación, otra de almacenamiento y una más de evocación.

El tipo de memoria que interesa en este apartado por encontrarse estrechamen-
te relacionada con las regiones mediales del lóbulo temporal es la memoria explí-
cita (o declarativa), que a su vez se divide en semántica y episódica.9

La memoria semántica se refiere a los conocimientos adquiridos; algunos au-
tores los llaman conocimientos enciclopédicos. La memoria episódica se refiere
al recuerdo que se tiene de hechos que se han vivido, es decir, de episodios en un
tiempo y lugar determinados.

Algunos autores consideran que las lesiones unilaterales del hipocampo iz-
quierdo producen una amnesia anterógrada que afecta la memoria semántica y
que las lesiones hipocámpicas derechas alteran selectivamente la memoria episó-
dica.9

Encontrar algún déficit específico en la memoria es muy importante, ya que
esto podría sugerir una zona cerebral afectada.

Lateralización del déficit de la memoria

En epilepsia la memoria se explora tradicionalmente mediante una serie de tests
tanto de material visual como de material verbal, con la finalidad de encontrar
algún déficit relacionado con uno o ambos tipos de material. En caso de encon-
trarse dificultades importantes con material visual se considera que la lateraliza-
ción del déficit es del lado derecho, mientras que si se encuentran dificultades
importantes con el material verbal ello indica lo contrario. Por esta razón, la late-
ralización del déficit de la memoria (LDM) es otro de los objetivos de la evalua-
ción neuropsicológica en cirugía de epilepsia, pues en caso de presentarse en el
mismo hemisferio cerebral en donde se encuentra el foco epiléptico principal se
fortalecerá la decisión quirúrgica; en caso contrario podría sugerir la necesidad
de realizar estudios complementarios.12,15,18

La evaluación de la memoria se realiza mediante pruebas bien establecidas
(cuadro 9–1) que pueden variar ligeramente de un centro a otro.18 No siempre es
posible determinar la LDM, y en aproximadamente 50% de los pacientes no se
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puede determinarla tan sólo con el estudio neuropsicológico;12 sin embargo, di-
cho porcentaje aumenta considerablemente con la información que proporcionan
el resto de los estudios.

Un problema importante en la determinación de la LDM consiste en que puede
existir un error semejante al que se presenta al determinar la LHL (que ya se co-
mentó). Es decir, encontrar problemas en la memoria verbal no siempre podría
indicar afección del lado izquierdo, pues para ello tendría que estarse seguros de
que el hemisferio dominante para el lenguaje es el izquierdo.

TRASTORNOS EN LA DENOMINACIÓN
EN PACIENTES CON EPILEPSIA

La lobectomía temporal anterior (LTA) en el hemisferio dominante conlleva el
riesgo de alterar las funciones del lenguaje. La fluidez, la comprensión y la me-
moria verbal pueden verse afectadas, pero el síntoma más frecuente en los pa-
cientes después de la cirugía es la alteración en la capacidad para la denomina-
ción, aunque al respecto se ha descrito que las dificultades para denominar una
imagen pueden aparecer en diferentes sitios de la cara lateral del hemisferio cere-
bral, ya que la producción de palabras compromete una amplia red, tal como lo
demostró Ojemann en 1989 mediante técnicas de estimulación eléctrica cortical
transoperatoria.

Cuando los pacientes presentan problemas en la denominación la queja princi-
pal que refieren son “problemas de memoria”; sin embargo, al indagar un poco
más es fácil reconocer que el principal problema se debe a dificultades para en-
contrar el nombre de las cosas. Esta percepción del paciente podría explicarse
porque en el discurso espontáneo existe una gama de alternativas para explicar
una idea, misma que se reduce a sólo una o dos opciones cuando se trata de decir
el nombre de una sola imagen u objeto durante la evaluación. Esto puede enmas-
carar las alteraciones en la denominación haciéndolas pasar por un problema más
general que podría llegar a confundirse con problemas amnésicos.

La anomia es la pérdida de la capacidad para evocar palabras (trastorno de ac-
ceso al léxico), explorada a través de pedirle al paciente que diga el nombre de
objetos y acciones que se representan en dibujos (confrontación visual). Un tras-
torno en la denominación puede presentarse como la pérdida selectiva del reper-
torio lexical, en especial de sustantivos y adjetivos, pero también de verbos y ad-
verbios.53 Incluso puede llegar a ser específica para una sola categoría semántica,
como animales, herramientas o nombres propios.54

Una de las pruebas más utilizadas para evaluar la denominación es el Boston
Naming Test,55 que consta de 60 objetos concretos que los pacientes deben nom-
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brar. Esta prueba cuenta con una adaptación y normalización para la población
española hecha por García–Albea y col.;56 ha sido muy utilizada para evaluar a
los pacientes de habla hispana, aunque presenta dos limitaciones: en principio
sólo evalúa una categoría gramatical (sustantivos) y, por otro lado, contiene pala-
bras de uso poco frecuente, lo que podría resultar en una prueba muy poco sensi-
ble para problemas de acceso al léxico, pues ya se sabe que los efectos de frecuen-
cia afectan a la producción de palabras también en las personas sanas, por lo que
podría llegar a dar falsos positivos.

Es por esto que se necesitan mejores pruebas que realmente se adapten al con-
texto de la variante lingüística en la que se apliquen, además de tomar en cuenta
los efectos de frecuencia y de tipos de palabras para poder detectar mucho mejor
las alteraciones en el lenguaje.

La detección y la identificación de los problemas en la denominación en pa-
cientes con epilepsia es muy importante, pues esta información podría ser de
suma utilidad para la decisión quirúrgica, ya que se trata de la determinación de
un deterioro global vs. un deterioro focalizado en el hemisferio dominante, y en
consecuencia de una probable repercusión funcional del foco epiléptico.

En forma general, antes de la cirugía podría encontrarse trastornos en la deno-
minación:

� Al inicio de una crisis. El paciente refiere que tiene la sensación de que le
va a dar una crisis y al mismo tiempo no puede pedir ayuda, porque “no le
salen las palabras” apropiadas. En dicho caso, estas dificultades podrían su-
gerir que la crisis está iniciándose en el lóbulo temporal del hemisferio
dominante para el lenguaje (inicio de la crisis y su generalización). Este ha-
llazgo es de mucha utilidad, pues podría apoyar al resto de los estudios para-
clínicos (RM y EEG) en la localización del foco principal en caso de tratarse
de un candidato a cirugía de epilepsia. Para que este signo sea válido se re-
quiere que se presente antes de la crisis, ya que después podría tratarse de
una confusión general.

� De forma espontánea en la narración del paciente. En esta modalidad el pa-
ciente presenta dificultades permanentes para encontrar las palabras, lo que
lo obliga a utilizar estrategias prácticas para prolongar el tiempo durante su
diálogo mientras recupera la palabra. Otra forma de compensación es que
trata de hacer descripciones en las que implícitamente involucra a la otra
persona para que ésta le ayude a recuperar la palabra. En este caso lo más
importante es determinar el grado de deterioro, para establecer un programa
de rehabilitación. De la misma manera, será muy importante cuantificarlo
para poder compararlo a lo largo del tiempo o antes y después de algún trata-
miento quirúrgico o farmacológico.

� La afección en alguna categoría gramatical de forma específica puede ob-
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servarse en algunos pacientes. Es decir, en algunos casos y ante la evalua-
ción puede ser mucho más evidente la dificultad en verbos que en sustanti-
vos.

Diversos estudios han identificado dos factores principales que pueden ayudar
a predecir el riesgo de aparición de alteraciones en la denominación después de
la cirugía (LTA):

a. El principal factor predictor es la edad a la que comenzó el primer síntoma
de epilepsia; la evidencia sugiere que los pacientes con inicio tardío (> 7
años de edad) tienen mayor probabilidad de presentar anomia que los pa-
cientes con inicio temprano de la enfermedad (< 5 años). Este factor parece
ser un mejor predictor cuando la epilepsia aparece después de los 14
años.57,58

b. El segundo factor predictor se refiere a la ausencia de esclerosis mesial tem-
poral en el hemisferio dominante.

Los estudios con MEG muestran que las funciones del lenguaje presentan una or-
ganización interhemisférica distinta cuando existe esclerosis mesial tempo-
ral.57,58 Más aún, los pacientes con esclerosis mesial y la presencia de convulsio-
nes desde antes de los cinco años de edad muestran una lateralización atípica del
lenguaje (bilateral o derecha) antes de la cirugía,23 por lo que incluso se ha postu-
lado que el inicio temprano de la enfermedad podría estar funcionando como un
factor protector contra los problemas cognoscitivos en estos pacientes.58

Más aún, parece ser que los trastornos de la denominación en pacientes epilép-
ticos no dependen del tamaño de la lesión o resección. En un estudio exploratorio
hecho en el centro de los autores59 se pudo observar que estas alteraciones apare-
cen incluso en pacientes intervenidos con otros métodos, como la radiocirugía y
la neuromodulación. Esto quiere decir que incluso en casos donde las estructuras
cerebrales estén mínimamente intervenidas pueden surgir problemas de este tipo
cuando los pacientes cumplen con la condición de inicio tardío de la enfermedad
y no presentan esclerosis mesial temporal en el hemisferio dominante.

Otra cuestión que involucra directamente a la capacidad de denominación y
con ello la fluencia verbal es el uso del topiramato. Los estudios con RMf60,61 han
concluido que en pacientes tanto con migraña como con epilepsia las áreas rela-
cionadas con el lenguaje sufren reducciones en la activación bajo el efecto del
fármaco, incluso en pacientes con bajas dosis de topiramato pero con efectos clí-
nicos significativos. Al parecer, los pacientes que no muestran disfunción clínica
presentan una sobreactivación generalizada que podría estar ligada a una reac-
ción compensatoria.61 Específicamente los pacientes con epilepsia muestran una
activación significativamente menor en zonas prefrontales relacionadas con el
lenguaje; estos datos encuentran correlación con los resultados de la evaluación
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neuropsicológica, por lo que se concluye que el topiramato tiene un efecto crítico
en los sistemas que median la expresión del lenguaje.60

Rehabilitación en los trastornos de la denominación

Finalmente, los problemas en la denominación secundarios a lobectomía tempo-
ral o a un deterioro crónico por epilepsia pueden tratarse con distintos tipos de
terapia neuropsicológica. Para éstos primero es muy importante realizar el diag-
nóstico diferencial entre afasia y no afasia. Para ello es imprescindible establecer
el nivel de comprensión de lenguaje oral de los pacientes, pues hay que estar se-
guros de que la comprensión se encuentre perfectamente conservada incluso en
oraciones complejas y largas. De no ser así se podría estar frente a un caso de afa-
sia franca, y entonces la rehabilitación tomaría un curso totalmente distinto. Si
la comprensión se encuentra intacta y los problemas son sólo para la denomina-
ción debidos a un déficit de acceso al léxico, una buena opción es la terapia por
integración de rasgos semánticos (IRS).62,63 Dicha terapia se basa en las teorías
de la activación distribuida del procesamiento semántico y del acceso al léxi-
co.64–66

La IRS utiliza el aprendizaje basado en los errores para estimular al paciente
a aprender a comunicar la idea de un objeto utilizando sus rasgos semánticos, y
con ello pretende estimular las conexiones con las formas fonológicas o léxicas
de las palabras. La IRS pretende tomar las funciones conservadas de la memoria
de trabajo del procesamiento semántico67 y estimularlas, para con ello lograr que
el cerebro logre reorganizar sus funciones y encontrar nuevas vías para lograr un
acceso al léxico más eficiente. Este tipo de terapia apenas se está comenzando a
utilizar con pacientes epilépticos, pero parece lograr buenos resultados en pa-
cientes con una evolución del trastorno de hasta 15 años.

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA CORTICAL

La estimulación eléctrica cortical durante la cirugía es una técnica ampliamente
utilizada para la identificación y preservación de áreas motoras y del lenguaje en
pacientes sometidos a cirugía por epilepsia,68–72 y consiste en la aplicación direc-
ta a la corteza cerebral de corriente constante bifásica (en miliamperes) mediante
dos electrodos colocados en una malla.

Para esta técnica se requiere que el sujeto se encuentre despierto y entrenado
con respecto a las actividades por realizar durante el procedimiento quirúrgico,
aunque existe otra modalidad en la que la malla de los electrodos se implanta sub-
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duralmente para realizar tanto el registro electrocorticográfico como la estimula-
ción eléctrica de forma semicrónica, es decir, fuera del quirófano durante varios
días posteriores a la implantación. La tarea más comúnmente utilizada para la
identificación de áreas del lenguaje es la denominación por confrontación vi-
sual,73 en el entendido de que cualquier alteración en el procesamiento del len-
guaje tendrá repercusiones en la denominación. La confrontación visual consiste
en mostrar un dibujo o imagen al sujeto y solicitarle que diga el nombre del conte-
nido (por lo regular se trata de un objeto o de una acción). Esta tarea resulta muy
útil por el poco tiempo del que se dispone en el quirófano y porque se pueden deli-
mitar múltiples regiones esenciales para el lenguaje.74

En la actualidad la estimulación eléctrica transoperatoria es una técnica rutina-
ria en algunos centros de cirugía de epilepsia y, aunque existen otros métodos
para determinar áreas cerebrales relacionadas con el movimiento y el lenguaje,
esta técnica ha resultado ser la más confiable.75–79 El objetivo de su utilización
junto con la electrocorticografía en la cirugía de la epilepsia es la planeación de
la resección del foco epiléptico (ubicación y delimitación) cuando está potencial-
mente cercano a áreas fundamentales para el lenguaje y el movimiento y, en caso
de ser necesario, ayuda a modificar el plan quirúrgico para aumentar de manera
importante el éxito de la cirugía, pues la simple orientación neuroanatómica de
la extensión del tumor en algunos casos es un método limitado debido a que la
organización cerebral puede encontrarse modificada como consecuencia de la
variabilidad individual normal o patológica.77–79

La metodología más común para localizar áreas cerebrales fundamentales
para el lenguaje se realiza a través de la denominación por confrontación visual,
aplicándole simultáneamente el estímulo eléctrico en busca del área en donde se
interfiere para interferir el proceso de denominación. La disfunción observada
puede ser muy variada dependiendo del sitio que se esté estimulando, pudiendo
presentarse una pequeña dificultad para articular el nombre, para encontrar la
palabra, o bien un bloqueo del habla propiamente dicho (speech arrest) que puede
corresponder a problemas motores, práxicos o lingüísticos. En este caso puede
ser relevante para la cirugía poder diferenciar el origen de la alteración.

En el momento de aplicar la tarea es importante intercalar algunos ítems sin
la presencia del estímulo eléctrico, para estar seguros de que la presencia de algún
error se debe a la estimulación eléctrica y no al contexto de la cirugía. Además,
el paciente debe desconocer en qué láminas se aplica el estímulo eléctrico y en
cuáles no, para evitar cierta predisposición en su respuesta.

Entre los trabajos más importantes realizados con estimulación eléctrica corti-
cal está el realizado por George Ojemann y col.80 con 117 pacientes, en el cual
se estudió a sujetos con dominancia hemisférica izquierda. Los diferentes sitios
estimulados fueron regiones perisilvianas (frontal, parietal y temporal) alineadas
con el surco central y lateral. Estos autores utilizaron la denominación de objetos
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representados en dibujos administrando simultáneamente un estímulo eléctrico
que iba de 1.5 a 10 miliamperes en trenes de 4 seg. Las principales conclusiones
a las que llegaron fueron las siguientes:

a. Presencia de una gran variabilidad entre cada sujeto.
b. Que la estimulación eléctrica provoca un déficit agudo cuya manifestación

difiere de la sintomatología observada en un paciente con lesión cerebral
(mayor extensión y un padecimiento crónico).

c. Que la estimulación eléctrica produce un verdadero bloqueo en el proceso
lingüístico, es decir, los trastornos en la denominación observados no se de-
ben a la interferencia en el sistema motor ni a la interferencia en la percep-
ción del estímulo.

d. Que los sitios esenciales para el lenguaje deben ser establecidos en cada pa-
ciente para delimitar la resección cortical de forma individualizada.

Estos autores han realizado múltiples estudios valorando diferentes aspectos del
lenguaje; por ejemplo, han reportado que se encuentra una mayor cantidad de si-
tios del lenguaje en sujetos poliglotas cuando se explora el lenguaje menos fami-
liarizado en comparación con el de mayor dominio, en el cual hay una cantidad
menor de sitios.

En la figura 9–3 puede observarse la localización de un bloqueo afásico en dos
pacientes con diferente localización anatómica e intensidad del estímulo eléc-
trico.83

EFECTO DE LA LOBECTOMÍA TEMPORAL
(LT) EN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

En los últimos años se ha destacado que los pacientes con epilepsia del lóbulo
temporal también pueden presentar alteraciones en las funciones consideradas
propias de los lóbulos frontales, como atención, fluidez verbal, memoria de tra-
bajo, control de interferencias atencionales, atención dividida, razonamiento,
planificación, flexibilidad y toma de decisiones.1–4,81

Para entender esta aparentemente incongruente disfunción de tipo frontal en
pacientes temporales se plantea la posibilidad de que dicha disfunción se deba a
la propagación de ruido neuronal del foco epileptógeno a través de vías que co-
nectan la región temporal anterior con áreas prefrontales.81 Tal sería el caso de
la memoria de trabajo espacial (Owen y col., 1996), en la que parece haber una
red de interconexiones anatómicas y una red funcional entre áreas corticales y
subcorticales que incluyen al menos la corteza prefrontal y el hipocampo dere-
cho, principalmente.84
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Figura 9–3. Esquema que representa la localización de una malla de 20 electrodos so-
bre la cara dorsolateral inferior del hemisferio cerebral izquierdo. Para localizar el área
de Broca se procedió a estimular pares de electrodos a diferentes intensidades hasta
producir un bloqueo afásico mientras el paciente decía una serie automatizada de nú-
meros. En el primer paciente se localizó el área de interés con el electrodo anterior al
de referencia anatómica, en el segundo fue con el electrodo posterior. AB: área de Brod-
mann.

1 cm

AB 44

AB 45

Electrodo de referencia anatómica (ERA)
Estimulación bipolar junto con el ERA

En un trabajo realizado recientemente se comparó la ejecución entre dos gru-
pos de pacientes (10 con ELT izquierdo y 10 con ELT derecho) antes y después
de la cirugía en tareas de memoria (lóbulos temporales) y tareas que implican fun-
ciones ejecutivas (regiones frontales). Los resultados se pueden observar en la
figura 9–4.

Se encontró que en los pacientes con LT izquierda no hubo diferencias signifi-
cativas antes y después de la cirugía en las funciones frontales, a diferencia de
los pacientes con LT derecha, en quienes parece haber un impacto importante en
las funciones frontales.

Con respecto a la memoria, se encontró una diferencia significativa en los pa-
cientes operados del lóbulo temporal izquierdo antes y después de la cirugía; sin
embargo, no hubo diferencia en los pacientes con lobectomía temporal derecha.

La prueba utilizada en este estudio permitió observar una disminución impor-
tante en la ejecución de tareas que implican principalmente a las funciones ejecu-
tivas en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal derecho antes y después
de la lobectomía temporal anterior, a pesar de que la muestra es pequeña. Estos
hallazgos sugieren la necesidad de realizar estudios posteriores y clarificar si la
lobectomía temporal derecha afecta mayormente a las redes neuronales que co-
nectan al lóbulo temporal con regiones prefrontales o si esta afección se debe a
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Figura 9–4. Efecto de la lobectomía temporal en pacientes con epilepsia del hemisferio
izquierdo y derecho (10 de cada uno) en las funciones ejecutivas (FE) y en la memoria
(M).  Las FE incluyeron los subtests de  funciones motoras, prueba de Stroop, fluidez
verbal y no verbal y formación de categorías, entre otras.88 Los subtests de memoria
incluyeron dígitos en progresión y regresión, evocación inmediata y diferida de textos,
pares asociados, figura compleja de Rey, etc. De acuerdo a la puntuación normalizada
de la prueba utilizada, los pacientes se encuentran en la categoría de alteración de leve
a moderada. Obsérvese que los pacientes con ELTD y ELTI pasan a la categoría de alte-
ración severa posterior a la cirugía. Alteración leve a moderada: 70–84; alteración seve-
ra: 69 o menos; ELTI: epilepsia del lóbulo temporal  izquierda; ELTD: epilepsia del lóbulo
temporal  derecha.
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la importante participación del hemisferio derecho en la atención y las funciones
ejecutivas. Otra alternativa es que dicha afección esté relacionada con la exten-
sión de la LT derecha, la cual suele ser de mayor longitud en relación a la LT iz-
quierda por considerarse el hemisferio no dominante. Algo importante que tam-
bién podría influir en esos resultados es el tiempo transcurrido para la evaluación
posquirúrgica, pues los resultados que se presentaron fueron a los seis meses. En
el seguimiento a mayor tiempo se podrá ver si la ejecución de las tareas se mantie-
ne de la misma forma.

CONCLUSIONES

La evaluación neuropsicológica en epilepsia permite obtener información impor-
tante con respecto a una disfunción de alguna zona cerebral específica. Dicha in-
formación permite correlacionarla con el resto de los estudios, a diferencia de la
evaluación psicométrica tradicional.
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Los objetivos específicos de una evaluación neuropsicológica en pacientes
con epilepsia pueden ser muy diversos. En cirugía de epilepsia se requieren algu-
nas pruebas especiales que podrían ser innecesarias para otros objetivos, como
aquellas que se utilizan para determinar la lateralización del lenguaje y que pue-
den tener una influencia muy importante en la toma de la decisión quirúrgica. Tal
es el caso de la prueba de escucha dicótica y la RMf, que además son una alterna-
tiva válida y no invasiva a la prueba de Wada.

No existe un consenso general de las pruebas neuropsicológicas que se deben
utilizar en epilepsia; sin embargo, algunas parecen ser las más utilizadas para
intentar determinar la lateralización del déficit cognoscitivo.

Los trastornos de la memoria episódica parecen estar más relacionados con
una lesión del hipocampo derecho, a diferencia de la memoria semántica, la cual
parece tener una relación más estrecha con el hipocampo izquierdo.

Los trastornos en la denominación en pacientes con epilepsia del lóbulo tem-
poral en el hemisferio dominante son más frecuentes de lo que podría pensarse;
sin embargo, existen diferentes formas de presentación, algunas de ellas muy su-
tiles.

La estimulación eléctrica cortical es una técnica muy utilizada en cirugía de
epilepsia para determinar áreas fundamentales para el lenguaje; la tarea más usa-
da es la denominación por confrontación visual.

Finalmente, la lobectomía temporal derecha ha mostrado afectar a las funcio-
nes ejecutivas, aunque los mecanismos específicos todavía se desconocen.

Agradecimientos. Los autores agradecen al resto de los colaboradores de la Clínica
de Epilepsia. La imagen de RMf es cortesía de los Laboratorios Clínicos Azteca. La
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10
Tratamiento farmacológico actual

y futuro de la epilepsia
Horacio Sentíes Madrid, Israel García Muñoz, Bruno Estañol Vidal

GENERALIDADES

Las abreviaturas utilizadas en el presente capítulo, incluyendo aquellas referen-
tes a los fármacos antiepilépticos (AE), pueden consultarse en los cuadros 10–1
a 10–3.

Los fármacos AE son la terapéutica inicial para el control de las crisis en pa-
cientes con epilepsia. El número de AE disponibles para el tratamiento de los pa-
cientes se ha incrementado en los últimos años, proporcionando al médico más
opciones para el manejo de los diferentes tipos de epilepsia y síndromes epilépti-
cos (cuadro 10–4).

El uso crónico de AE debe seguirse en aquellos pacientes que padezcan epilep-
sia, es decir, en aquellos pacientes que tengan crisis periódicas (dos o más) e im-
predecibles, o una crisis y una predisposición permanente para generar las mis-
mas de acuerdo con estudios de neuroimagen, genética, etc. (esto último tomando
en cuenta la propuesta de la nueva definición de epilepsia propuesta por la ILAE
y el IBE).1 Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen condiciones (p. ej.,
BECTS) en donde no necesariamente se requiere el uso crónico de AE. En el caso
de crisis única en pacientes sin historia familiar de epilepsia, con exploración físi-
ca normal y con neuroimagen y electroencefalograma normales, la duración del
tratamiento con AE debiera ser entre dos y tres años, para posteriormente hacer
un intento de suspensión gradual del mismo. Los pacientes con crisis única con
causa identificable de la crisis no requieren el uso crónico de AE si la causa ya
está resuelta (p. ej., uremia, hipoglucemia, intoxicación alcohólica, crisis febril

175
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Cuadro 10–1. Abreviaturas internacionales antiepilépticos
de primera y segunda generaciones

Abreviatura AE

ACZ Acetazolamida
ACTH Hormona adrenocorticotrópica

No establecida Barbexaclona
No establecida Beclamida

CBZ Carbamazepina
CLB Clobazam
CZP Clonazepam
CLP Cloracepato
DZP Diazepam
ESM Etosuximida
FBM Felbamato
GBP Gabapentina
LTG Lamotrigina
LEV Levetiracetam
LZP Lorazepam
MDL Midazolam
MPH Mefenitoína
MPB Mefobarbital
MSM Metsuximida
NTZ Nitrazepam
OXC Oxcarbazepina
PAC Fenacemida
PTR Feneturide
PB Fenobarbital

PSM Fensuximida
PHT Difenilhidantoína

No establecida Fosfenitoína
PGB Pregabalina
PRM Primidona
PRO Progabina
STM Sultiame
TGB Tiagabina
TPM Topiramato
LCM Lacosamida

No establecida Trimetadiona
VPA Ácido valproico
VGB Vigabatrina
ZNS Zonisamida

No establecida Ácido 4–amino–3–hidroxibutírico

Otros: BZD: benzodiazepinas.

complicada, etc.). En los pacientes con epilepsia de inicio a edad avanzada, ya
que la recurrencia de crisis llega a ser tan alta como de 40 a 90% dada la alta posi-
bilidad de que se trate de una epilepsia sintomática, por lo general sí es necesario
el uso crónico de AE.
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Cuadro 10–2. Abreviaturas internacionales de antiepilépticos futuros

Abreviatura AE

FLN Flunarizina
LSG Losigamone
RLT Ralitolina (Cl–946)
REM Remacemida
STP Estiripentol

RTG/EZG Retigabina (D–23129 o 20443)/ezogabina
BTM Brivaracetam (ucb 34714)
STM Seletracetam (ucb 44212)
CBT Carabersat (SB–204269)
TBT Tonabersat (SB–220453)
SFM Safinamida (PNU–151774E)
RUF Rufinamida (SGP33101)
STL Soretolide (D–2916)
TLP Talampanel (GYKI 53773)
HUP Huperzina A
ATM Atipamezol
VLR Valrocemida (TV1901)
IVR Isovalrocemida
VPG Valproilglicinamida
VLT Valonoctamida
VPD Valpromido
VCD Valracemato
PID Propilisopropilacetamida

LiCBZ/EsliCBZ Licarbazepina/eslicarbazepina (BIA 2–093)
Fl–FBM Fluorofelbamato

No aplicable Ganaxolona
Carisbamato (RWJ–333369)

Perampanel
ELB–139

JZP–4
NS–1209

CGX–1007
SPD–421
ICA27243

T2000
XP–13512*
YKP3089

* Presentado en EILAT, 25 a 29 de abril de 2010.

Se debe privilegiar el uso de la monoterapia, ya que se asocia a un mejor cum-
plimiento por parte del paciente, disminución de efectos adversos, reducción de
las interacciones farmacológicas, menor potencial teratogénico y menor costo
económico para los pacientes. En general, es recomendable iniciar el tratamiento
con un primer AE en monoterapia; de no existir una respuesta adecuada, cambiar
a un segundo AE en monoterapia, y si ello no logra el control adecuado de las cri-
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Cuadro 10–3. Abreviaturas

Abreviatura Significado

Crisis
CG Crisis generalizadas
CTCG Crisis tónico–clónicas generalizadas
CP Crisis parciales

CPS Crisis parciales simples
CPC Crisis parciales complejas
CPSG Crisis parciales secundariamente generalizadas

SE Status epilepticus
Electrólitos

Ca++ Calcio

Cl– Cloro
K+ Potasio
Mg++ Magnesio

Na+ Sodio
Estructuras neurológicas

BHE Barrera hematoencefálica

LCR Líquido cefalorraquídeo
Organizaciones

ILAE International League Against Epilepsy
IBE International Bureau for Epilepsy

Rutas de administración
IM Intramuscular
IV Intravenosa

VO Vía oral
S/C Subcutánea
S/L Sublingual

Síndromes y tipos especiales de epilepsia
BECTS Epilepsia benigna con puntas centrotemporales (epilepsia rolándica)
EMJ Epilepsia mioclónica juvenil

SLG Síndrome de Lennox–Gastaut
Misceláneos

AE Antiepiléptico(s), antiepiléptica

sis pasar a politerapia racional (combinación de AE con diferente mecanismo de
acción, sin interacciones farmacocinéticas entre sí y sin presencia de sinergismo
o adición de efectos adversos). La politerapia no debe implicar el uso de más de
tres fármacos AE dado que un mayor número de AE no incrementa sustancial-
mente la eficacia y sí la aparición de efectos adversos. El inicio con politerapia
podría estar indicado en ciertas circunstancias muy específicas, como la presen-
cia de un síndrome epiléptico considerado de difícil control (p. ej., SLG) o la pre-
sencia de múltiples tipos de crisis que no puedan ser controladas con un AE de
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Cuadro 10–4. Cronología de los principales
antiepilépticos de primera y segunda generaciones

Primera generación Segunda generación

1912 PB 1993 FBM
1938 PHT 1993 GBP
1947 MPH 1994 LTG
1954 PRM 1996 TPM
1960 ESM 1997 TGB
1968 DZP 1999 LEV
1974 CBZ 2000 OXC
1975 CZP 2000 ZNS
1978 VPA 2003 PGB
1978 VPA 2008 LCM

2009 VGB*

En el caso de los AE de segunda generación: año de aprobación de la FDA. *Aunque VGB fue apro-
bada por la FDA  hasta 2009, fue aceptada por la EMEA desde 1989.

amplio espectro. Si pese al uso de politerapia no es posible lograr el control de
crisis deberán considerarse otras posibilidades de tratamiento, como las diferen-
tes modalidades de cirugía de epilepsia.

Objetivos del tratamiento

Los objetivos primarios del tratamiento en los pacientes con epilepsia son:

a. Idealmente, obtener libertad de crisis.
b. De no ser posible lo anterior, lograr el mejor control de crisis posible.
c. Disminuir los efectos adversos de los AE con la finalidad de que el paciente

tenga una vida funcional lo más parecida a la normal.

Elección del antiepiléptico

Pese a la existencia de un gran número de fármacos AE de primera y segunda ge-
neraciones, no existe el AE ideal. La elección del AE debe considerar el uso de
un AE eficaz y bien tolerado (eficiente), sin efectos adversos o con los menores
efectos adversos posibles, sin teratogenicidad, con un adecuado perfil farmacoci-
nético (buena disponibilidad —relacionada con una adecuada absorción—, sin
unión a proteínas plasmáticas ni metabolismo hepático), lo cual disminuye la po-
sibilidad de interacción farmacológica, de fácil administración (una o dos veces
al día, de liberación prolongada) y de ser posible con efecto antiepileptogénico.
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Cuadro 10–5. Guías de eficacia y efectividad de antiepilépticos de primera
y segunda generaciones como monoterapia de acuerdo con la medicina

basada en evidencias

Tipo de
crisis

Nivel A Nivel
B

Nivel C Nivel D Nivel E Nivel F

CP adultos CBZ, PHT VPA GBP, LTG,
OXC, PB,
TPM, VGB

CZP, PRM Resto AE –

CP niños OXC – CBZ, PB,
PHT, TPM,

VPA

LTG, VGB Resto AE –

CP ancianos LTG, GBP – CBZ TPM, VPA Resto AE –
CTCG adul-

tos
– – CBZ, LTG,

OXC, PB,
PHT, TPM,

VPA

GBP, VGB Resto AE –

CTCG niños – – CBZ, PB,
PHT, TPM,

VPA

OXC Resto AE CBZ*, OXC*,
PHT*

Crisis de au-
sencias

– – ESM, LTG,
VPA

– Resto AE GBP
CBZ*, OXC*,
PB*, PHT*,
TGB*, VGB*

BECTS** – – CBZ, VPA GBP, STM Resto AE
EMJ – – – CZP*, LTG*,

LEV*, TPM*,
VPA*, ZNS*

Resto AE LTG*
CBZ*, GBP*,
OXC*, PHT*,
TGB*, VGB*

* De acuerdo con estudios clase IV, excepto GBP, en crisis de ausencias clasificados de acuerdo
con estudios aleatorizados controlados. ** Algunos pacientes pueden no requerir tratamiento.

En la elección del AE siempre se debe considerar como premisas básicas:

a. El tipo de crisis o síndrome epiléptico.
b. La seguridad y tolerabilidad al AE.
c. Las propiedades farmacológicas del mismo.
d. Los medicamentos concomitantes.
e. La edad y el sexo del paciente.
f. El costo y la disponibilidad del AE.

En el futuro, además de las consideraciones previas, tal vez será posible que en
la elección del AE participen también la etiología de las crisis,2 la farmacogenó-
mica y el tratamiento de la refractariedad a los AE.

A pesar de la reciente publicación de diversas guías de tratamiento basadas en
la mejor evidencia disponible (cuadro 10–5),3–7 éstas no pueden sustituir por
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completo el juicio clínico y el manejo individual del caso. Por desgracia, muchos
de los estudios sobre el uso de AE tienen deficiencias de diseño y metodológicas
para alcanzar conclusiones absolutas. La medicina basada en evidencia ha sido
una herramienta poderosa para el análisis de los estudios clínicos; sin embargo,
se debe tomar en cuenta que esta herramienta tiene la particularidad de ser útil
para calificar la metodología del estudio y no necesariamente la eficacia del fár-
maco estudiado. Si bien la clasificación internacional de crisis y síndromes epi-
lépticos de la ILAE ha sido y sigue siendo indispensable para la elección del AE
por utilizar, también ha producido una “visión en túnel”, ya que muchas veces el
clínico sólo basa su elección del AE en dicha clasificación y no toma en cuenta
otros factores (llama la atención la carencia de estudios del uso de AE basados,
por ejemplo, en la etiología de las crisis). Por fortun,a cada vez existen más estu-
dios que toman en cuenta factores como la edad y el sexo del paciente.

Eficacia

Los AE varían en su espectro de acción para el manejo de los diversos tipos de
crisis y síndromes epilépticos. VPA, LTG, PB, TPM, LEV y las BZD son medica-
mentos de amplio espectro utilizados para el control tanto de CP (con o sin gene-
ralización secundaria) como de varios tipos de CG. ESM tiene un uso limitado
a las crisis de ausencia. CBZ, PHT, PRM, OXC, GBP, VGB, TGB, ZNS y PGB,
además de los AE de amplio espectro, tienen utilidad principalmente en el trata-
miento de las CP (figura 10–1).

Seguridad, tolerabilidad, efectos adversos y eficiencia

Otro aspecto por considerar para elegir un AE es el perfil de seguridad y los efec-
tos adversos que pudiera ocasionar (cuadros 10–6 a 10–10). Algunos de los efec-
tos adversos no pueden ser detectados en fases de estudio del medicamento, y se
encuentran meses e incluso años después de ser éste usado en la práctica clínica.
Algunos efectos adversos pueden ser minimizados iniciando el medicamento en
dosis bajas y titulándolo de forma lenta. A pesar de lo anterior, tampoco hay for-
ma de predecir qué pacientes pueden presentar ciertas reacciones a los AE, ya que
éstas también pueden estar relacionadas con factores idiosincráticos.

La tolerabilidad es un aspecto relevante para lograr el apego en los pacientes
y está relacionada de manera directa con los efectos adversos. La eficiencia del
tratamiento es un objetivo primario en el tratamiento del paciente, y hace referen-
cia a la relación de la eficacia del AE y su tolerabilidad.8,9

En general, los efectos adversos se pueden clasificar en forma didáctica en tres
tipos:
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Figura 10–1. Indicaciones de antiepilépticos.

Ausencias Mioclónicas Espasmo
infantil

Atónicas Tónicas CTCG CPS CPC

CG CP

ESM LEV CBZACTH
esteroides

VGB
PHT
PB

PRM

CPSG

BZD

CBZ
OXC
PHT
PB

PRM
GBP
VGB
TGB
LEV
ZNS
PGB

VPA
TPM
LTG
FBM

LCM

LVT
LCM

1. Reversibles y dependientes de dosis (p. ej., ataxia, somnolencia, mareo y
alteraciones cognoscitivas).

2. Crónicos y no reversibles en el corto plazo (aumento de peso, hirsutismo
e hiperplasia gingival).

3. Idiosincráticos (afecciones dermatológicas, discrasias sanguíneas y toxici-
dad medular, toxicidad hepática).

Teratogenicidad

En los cuadros 10–9 y 10–10 se describen los principales efectos teratogénicos
de los AE. Las mujeres con epilepsia tienen más riesgo de tener productos con
malformaciones fetales menores y mayores que la población general debido al
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Cuadro 10–6. Efectos colaterales de los principales
antiepilépticos de primera generación

AE Alérgicos Hematológi-
cos

Gastroin-
testinales
y hepato-
toxicidad

Neuropsiquiá-
tricos

Metabóli-
cos y

endocri-
nológicos

Otros

CBZ Exantema,
Sx. Ste-
vens–

Johnson

Leucopenia,
agranulocito-
sis, tromboci-

topenia, A.
aplásica,

eosinofilia, lin-
fadenopatía

Náusea,
hepatitis,
espleno-
megalia

Sedación, vér-
tigo, diplopía,

ataxia, cefalea,
irritabilidad,

convulsiones,
aumento en

ausencias, tics

Hiponatre-
mia, impo-
tencia, au-

mento
ponderal,
osteoma-

lacia

Xerostomía,
alt. en acomo-
dación ocular,
alt. conducción
cardiaca, tera-
togenicidad,
infertilidad

PHT Exantema,
Sx. Ste-
vens–

Johnson

A. megalo-
blástica, agra-

nulocitosis,
trombocitope-
nia, linfadeno-

patía, hipo-
protrombine-

mia

Náusea,
vómito, ic-
tericia co-
lestásica

Vértigo, ataxia,
diplopía, nis-

tagmus, Sx. ce-
rebelo–vestibu-
lar, atrofia cere-
belosa, aluci-

naciones, neu-
ropatía, disto-
nía, aumento
en ausencias,
“seudodemen-

cia”

Hiperglu-
cemia, os-
teomala-

cia, diabe-
tes insípi-
da, hipo-
calcemia

Hiperplasia
gingival**, hir-
sutismo, alt.

visuales, arrit-
mias, hipoten-
sión arterial,

lupus–like, te-
ratogenicidad,
alteración en
la conducción

cardiaca

VPA Exantema Anemia, leu-
copenia

Náusea,
hepatitis
aguda y
crónica,

hiperamo-
nemia,

pancreati-
tis (niño)

Encefalopatía,
temblor (posi-
ción), seda-
ción, ataxia,

“seudodemen-
cia”

Aumento
ponderal,
irregulari-
dad mens-
trual, ova-

rio poli-
quístico

Alopecia, hir-
sutismo, tera-
togenicidad,
infertilidad

BZD
CLB
CZP
DZP

Sedación, in-
coordinación,
mareo, disar-
tria, ataxia, hi-
potonía, amne-
sia anterógra-
da, efecto pa-
radójico, de-

pendencia, ap-
nea del sueño,
convulsiones

Anorexia,
hiperfagia

Astenia,
aumento en
secreción

bronquial, sia-
lorrea

ESM Exantema,
Sx. Ste-
vens–

Johnson

Leucopenia,
agranulocito-
sis, tromboci-
topenia, pan-
citopenia, A.

aplásica,

Náusea,
anorexia,
dolor ab-
dominal

Sedación, in-
somnio, vérti-
go, cefalea,

singultus, foto-
fobia, parkinso-
nismo, irritabili-

Fatiga, lupus–
like
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Cuadro 10–6. Efectos colaterales de los principales
antiepilépticos de primera generación (continuación)

AE Alérgicos Hematológi-
cos

Gastroin-
testinales
y hepato-
toxicidad

Neuropsiquiá-
tricos

Metabóli-
cos y

endocri-
nológicos

Otros

eosinofilia dad, euforia,
alt. psiquiátri-
cas, terrores

nocturnos
PB y
PRM

Exantema
maculo–
papular

A. megalo-
blástica, agra-

nulocitosis,
trombocitope-
nia, deficien-
cia de vitami-
na K, linfade-

nopatía

Náusea,
vómito

Sedación, hi-
peractividad,
irritabilidad,

confusión, alt.
equilibrio y

coordinación,
bradipsiquia,

vértigo, nistag-
mus, cefalea,

alt. ánimo

Osteoma-
lacia, ra-
quitismo,

deficiencia
de vitami-

na D

Artralgias, en-
fermedad de

Dupuytren, lu-
pus–like, infer-
tilidad, dismi-

nución de la li-
bido

Sx: síndrome; A: anemia; Alt: alteraciones. * Agitación, excitación y agresividad. ** En 20%.

uso de AE. El riesgo se incrementa de acuerdo con el número de AE que se utili-
cen: es de aproximadamente 3% con un AE, de 5.5% con dos, de 11% con tres
y de 23% cuando las pacientes toman más de tres. En cuanto a los AE de primera
generación, se ha encontrado en estudios observacionales que el VPA está asocia-
do con incremento en el riesgo de malformaciones mayores fetales comparado
con CBZ y LTG. Las malformaciones mayores se definen como anormalidades
estructurales de importancia médica, quirúrgica y estética que incluyen defectos
del cierre del tubo neural, labio y paladar hendido, hipoplasia digital, defectos
cardiacos y urogenitales, los cuales se asocian principalmente al uso de VPA,
PHT y CBZ. Existe poca experiencia en cuanto a los efectos teratogénicos asocia-
dos a los AE de segunda generación; sin embargo, recientemente se han publica-
do estudios donde ya existe cierta información al respecto con el uso de LTG,
TPM y LEV.

Farmacocinética clínica

Desde el punto de vista farmacocinético los AE de segunda generación tienen un
mejor perfil que los de primera generación, aunque con eficacia similar.

Las características farmacocinéticas de los AE de primera y segunda genera-
ciones pueden consultarse en los cuadros 10–11 a 10–13.
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Cuadro 10–7. Efectos colaterales de los principales
antiepilépticos de segunda generación (primera parte)

AE Alérgicos Hematoló-
gicos

Gastroin-
testinales
y hepato-
toxicidad

Neuropsiquiá-
tricos

Metabóli-
cos y

endocrino-
lógicos

Otros

OXC* Exantema,
Sx. Ste-

vens–John-
son

Leucope-
nia, trom-

bocitopenia

Náusea,
hepatitis

Sedación, vérti-
go, diplopía, vi-

sión borrosa, nis-
tagmus, temblor,
ataxia, cefalea,
amnesia, agita-
ción, depresión,

inestabilidad
emocional

Hiponatre-
mia**, au-

mento pon-
deral

Fatiga, as-
tenia, apa-
tía, terato-
genicidad,
anormali-

dad esper-
mática

FBM Exantema,
Sx. Ste-

vens–John-
son

Aplasia
medular

Alt. digesti-
vas, hepati-
tis aguda

fulmi-
nante***

Insomnio, alt.
comportamiento,

alt. ánimo

Pérdida
ponderal

Fatiga

LTG Exantema
maculo–

papular****,
Sx. Ste-

vens–John-
son*****,
Sx. de

Lyell******

Leucope-
nia, neutro-

penia,
trombocito-
penia, CID

Alt. digesti-
vas, citóli-
sis hepá-

tica

Diplopía, vértigo,
incoordinación,

ataxia, visión bo-
rrosa, temblor,

cefalea, somno-
lencia, insomnio,

irritabilidad,
agresividad

Anorexia Astenia,
artritis

VGB Sedación, in-
somnio, diplopía,
temblor, cefalea,
parestesias, agi-
tación, alt. psi-

quiátricas

Aumento
ponderal

Reducción
campimé-
trica*******,

fatiga

TGB Equimosis
espontá-

neas

Diarrea Sedación,  tem-
blor, ataxia, ma-
reo, cefalea, alt.
pensamiento,

confusión, ner-
viosismo, depre-
sión, psicosis, 
aumento en au-
sencias y estu-

por punta–onda,
status epilepticus

Sx: síndrome. A: Anemia. CID: coagulación intravascular diseminada. Alt: alteraciones. * Mayor
en hipersensibilidad a CBZ (25–30%). ** Más común en ancianos. *** Mortalidad 30%. **** 10%.
***** Niños: 0.8%. Adultos: 0.3%. ****** Necrólisis epidérmica tóxica. ******* En 30% (puede ser irre-
versible).
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Cuadro 10–8. Efectos colaterales de los principales
antiepilépticos de segunda generación (segunda parte)

AE Alérgicos Hematoló-
gicos

Gastroin-
testinales
y hepato-
toxicidad

Neuropsiquiátri-
cos

Metabóli-
cos y

endocri-
nológicos

Otros

TPM Alt. diges-
tivas

Sedación, confu-
sión, ataxia, mareo,
alt. equilibrio, diplo-
pía, cefalea, bradip-
siquia, bradicinesia,
disgeúsia, pareste-
sias, alt. lenguaje y
elocución, nervio-
sismo, irritabilidad,
labilidad emocional,
depresión, ansie-

dad, psicosis

Pérdida
ponderal,

litiasis
renal, aci-

dosis
metabólica

Fatiga, as-
tenia, mio-
pía aguda,
glaucoma
agudo de

ángulo
abierto, oli-
gohidrosis,
teratogeni-

cidad

GBP Náusea,
vómito

Sedación, ataxia,
vértigo, nistagmus,
agitación, pareste-
sias, mioclonías,

coreoatetosis, tem-
blor

Aumento
ponderal

Fatiga, tu-
morigéne-
sis, edema
periférico,
incontinen-
cia rectal y

urinaria

LEV Exantema Anemia,
leucopenia
neutrope-

nia

Alt. diges-
tivas

Sedación, aturdi-
miento, ataxia, vérti-
go, diplopía, cefa-

lea, depresión, labi-
lidad emocional,

agresividad, insom-
nio, psicosis

Astenia,
infección

ZNS Exan-
tema***,
Sx. Ste-
vens–

Johnson,
Sx. de

Lyell****

Anemia
aplásica

Diarrea,
náusea,
vómito

Sedación,  insom-
nio, mareo, ataxia,

alt. en pensamiento,
nerviosismo, irritabi-
lidad, fotosensibili-
dad, paranoia, de-

presión

Anorexia y
pérdida

ponderal,
litiasis
renal*

Fatiga, oli-
gohidrosis,

rinitis

PGB Exantema
papular

Neutrope-
nia

Alt. diges-
tivas

Sedación, mareo,
ataxia, visión

borrosa, temblor,
parestesias, alt.

memoria

Aumento
ponderal,
anorexia,
hipogluce-

mia

Disfunción
eréctil,

xerosto-
mía,

edema
periférico
tumorigé-
nesis**
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Cuadro 10–8. Efectos colaterales de los principales antiepilépticos
de segunda generación (segunda parte) (continuación)

AE Alérgicos Hematoló-
gicos

Gastroin-
testinales
y hepato-
toxicidad

Neuropsiquiátri-
cos

Metabóli-
cos y en-

docrinoló-
gicos

Otros

AE
LCM

Náusea y
vómito

Mareo, cefalea, di-
plopía, incoordina-

ción, visión borrosa,
temblor, ataxia,

depresión

A: anemia; Alt: alteraciones. * En 1%. ** Hemangiosarcoma en ratones. *** 3%. **** Necrólisis epi-
dérmica tóxica.

Antiepilépticos de primera y segunda generaciones

Desde el punto de vista histórico, los AE de primera generación van desde el PB
hasta el VPA. Su eficacia es similar a los AE de segunda generación, probable-
mente debido a que los mecanismos de acción son muy similares (cuadro 10–14),
aunque con más efectos adversos potenciales y más inconvenientes farmacociné-

Cuadro 10–9. Efectos colaterales de los principales antiepilépticos
de primera generación en niños y teratogenicidad

AE Efectos colaterales en niños* Teratogenicidad

CBZ Ataxia, diplopía, exantema, anemia aplá-
sica

Retardo en el crecimiento, cardiopatía

PHT Ataxia, diplopía, nistagmus, acné, hiper-
trofia gingival, hirsutismo, alt. cognosci-
tivas, somnolencia, neuropatía periféri-
ca, anemia megaloblástica, seudolinfo-
ma, encefalopatía, coreoatetosis

Hirsutismo, hipoplasia ungueal, hipertelo-
rismo, alt. del crecimiento y de la coa-
gulación

VPA** Alt. digestivas, temblor, alopecia, aumento
ponderal, hiperamonemia, encefalopa-
tía, hepatitis, pancreatitis

Defectos del cierre del tubo neural, altera-
ciones craneofaciales

BZD
CLB
CZP
DZP

Fatiga, somnolencia, hipotonía, alt. con-
ductuales, sialorrea, hipersecreción
bronquial, depresión respiratoria

Depresión respiratoria

ESM Alt. digestivas, singultus, exantema, visión
borrosa, cefalea, anemia aplásica

Experiencia limitada

PB y
PRM

Alt. conductuales y cognoscitivas, somno-
lencia, exantema, toxicidad sistémica,
anemia

Depresión respiratoria, alt. del crecimien-
to, defectos cardiacos

* Se mencionan los efectos colaterales más frecuentes. Para conocer otros efectos colaterales ver
el cuadro. Alt: alteración.
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Cuadro 10–10. Efectos colaterales de los principales antiepilépticos
de primera generación en niños y teratogenicidad

AE Efectos colaterales en niños* Teratogenicidad

OXC Somnolencia, cefalea, mareo, náusea, vómito, exantema, ataxia,
hiponatremia

Experiencia
limitada

FBM Somnolencia, anorexia, alt. digestivas, nerviosismo, aplasia me-
dular, hepatotoxicidad

LTG** Ataxia, mareo, temblor, náusea, astenia, exantema, somnolencia,
diplopía, síndrome de Stevens–Johnson, síndrome de Lyell

VGB Excitación, somnolencia, aumento ponderal, toxicidad retiniana
(alt. campimétrica), psicosis

TGB Somnolencia, dolor abdominal, nerviosismo, dificultad en la con-
centración, estado epiléptico no convulsivo

TPM*** Labilidad emocional, dificultad en la concentración, fatiga, alt. en
memoria, pérdida ponderal, oligohidrosis, parestesias, urolitiasis

GBP Infección viral, hostilidad, fatiga, aumento ponderal
LEV Somnolencia, ataxia, cefalea, anorexia, nerviosismo, alt. en con-

ducta, depresión, psicosis, astenia
ZNS Oligohidrosis, mareo, ataxia, alt. digestivas, disminución en la

espontaneidad, exantema, alt. psiquiátricas
PGB No probado

* Se mencionan los efectos adversos más frecuentes. Para conocer otros efectos adversos ver el
cuadro 10–19. ** No evidencia de teratogenicidad. *** Evidencia de teratogenicidad en 8% de los
casos incluyendo defectos craneofaciales. Alt: alteración.

ticos (cuadro 10–15), incluyendo las interacciones con otros AE (cuadro 10–16).
Las indicaciones, contraindicaciones y dosis de los AE de primera y segunda
generaciones pueden consultarse en los cuadros 10–5 y 10–17 a 10–25.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
FUTURO DE LA EPILEPSIA

Futuros antiepilépticos

A pesar de la gran variedad de AE existentes, de 15 a 30% de los pacientes tienen
un control inadecuado de las crisis a pesar de politerapia y en algunos casos los
efectos adversos son considerables. En el momento actual están en desarrollo más
de 30 nuevos AE.10–12 El desarrollo de los futuros AE se ha logrado gracias a:

1. Modelos experimentales. Entre ellos se incluyen modelos in vitro con mo-
dificación de constituyentes iónicos —Ca++, Mg++ cero, K+ elevado—, es-
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Cuadro 10–11. Farmacocinética de los principales antiepilépticos
de primera y segunda generaciones (primera parte)

AE Biodispo-
nibilidad

(%)

Tmax
(h)

Vol. distri-
bución
(L/kg)

Unión P. P.
37 �C (%)

Vida
media (h)

Depura-
ción

(L/kg/h)

Libera-
ción pro-
longada

CBZ 75 a 85 2 a 24 0.8 a 2 70 a 80 16 a 24 0.133 Sí
PHT 85 a 90 10 a 15 0.5 a 0.8 70 a 95 24 a 48 0.003 a

0.02
No***

VPA < 100 1 a 8 0.1 a 0.4 88 a 92 15 a 17 0.01 a
0.115

Sí

ESM 90 a 95 3 a 7 0.65 – 30 a 60 0.01 a
0.015

No

BZD
CLB
CZP
DZP

90 a 100
80 a 90
75 a 100

2
1 a 4
1 a 4

0.9 a 1.4
3

1.1

85 a 90
80 a 90

95

20
20 a 60
32 a 47

–
0.09

No
No
No

PB 95 a 100 4 niño

8 adulto

0.42 a 0.75 45 a 60 40 a 70
niño

50 a 140
adulto

0.006 a
0.009

No

PRM 90 a 100 3 a 4 0.6 a 1 20 a 30 5 a 18 0.006 a
0.009

No

OXC 95 a 100 4.5 0.7 a 0.8 40 4 a 9 MHD – No
FBM 95 a 100 2 a 6 0.75 22 a 36 15 a 23 0.027 a

0.032
No

LTG 95 a 100 2 a 5 0.9 a 1.22 55 24 a 35* 0.044 a
0.084

No***

VGB 60 a 80 2 a 3 0.8 – 4 a 7** 0.102 a
0.114

No

TGB 95 a 100 1 1 96 4 a 7 12.8 L/h No
TPM 80 a 100 3 a 7 0.55 a 0.8 9 a 17 15 a 23 0.022 a

0.036
No

GBP 60 2 a 4 0.9 0 4 a 6 0.12 a 0.13 No
LEV 95 a 100 0.6 a

1.3
0.5 a 0.7 < 10 6 a 8 0.6 mL/

min/kg
Sí***

ZNS 95 a 100 2 a 4 0.9 a 1.2 40 a 60 24 a 60 0.0089 a
0.001

No

PGB 90 a 100 < 1 0.56 0 6.3 0.083 No

P. P.: proteínas plasmáticas. Vol.: volumen.  MHD: 10–hidroxi–CBZ. *70 con AVP, 14 en politerapia.
**Bloque GABA transaminasa por 48 a 72h. ***Sí en EUA, próximamente disponible en México.
Presentaciones para uso IV: PHT, VPA, PB, DZP, LZP (LZP no disponible en México); otros midazo-
lam y propofol.

timulación eléctrica (kindling), uso de sustancias químicas (ácido kaínico,
pilocarpina, pentilenetetrazol) y uso de ratones knock–out.

2. Alteración estructural de los AE existentes. Entre ellos se encuentran deri-
vados y análogos del VPA (VLR, IVR, VPG, VPD, VCD, VLT, PID, TMCA,
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Cuadro 10–12. Farmacocinética de los principales antiepilépticos
de primera y segunda generaciones (segunda parte)

AE Metabolismo
o eliminación

Metabolito
activo

Inhibidor
enzimático

Inductor
enzimático

CBZ Epox H + C 10 a 11 epóxido Sí Sí*
PHT Ox H + G

OH + C
– No Sí

VPA Ox H + C – Sí No
BZD
CLB
CZP
DZP

Ox H + C
Reducción H + acetilación

Modificación posición 1 o 2 anillo dia-
zepínico + H + C

N–desmetilCLB
–
–

No
No
No

No
No
No

PB Ox H + G
OH + C

– No Sí

PRM Paso a PB y FEM PB y FEM No Sí
OXC OH + C, 70% MHD Sí +/–**
FBM Ox H + C: 60%

R: 40%
– Sí Moderado

LTG G sin fase 1, 90% – No +/–
VGB R – No No
TGB Ox H + C, 98% – No No
TPM R: 40 a 70% – Sí +/–
ESM Ox H + C – No No
GBP R 100% – No No
LEV OH parcial grupo acetamida en san-

gre: 34%
R:60%

– No No

ZNS Hepático 70% – No No
PGB R: 98% – No No

LCM R: 95% – No No

Epox H: epoxidación hepática. Ox H: oxidación hepática. OH: hidroxilación. C: conjugación. G: glu-
cosidación. FEM: feniletilmalonamida. R: renal. MHD: 10–hidroxiCBZ. * Autoinducción (completa-
da en cuatro a seis semanas). ** Sin autoinducción. PHT: metabolismo no lineal. Afectados por in-
ductores enzimáticos: CBZ, PHT, VPA, PB, PRM, LTG, OXC, FBM, TGB, TPM, ZNS. LCM: sin efec-
to inductor o inhibidor enzimático. RUF: con efecto inductor e inhibidor enzimático. STP: con efecto
inhibidor enzimático.

TMCD, MTMCD, TMC–urea y SPD–421), derivados de PHT (fosfenitoí-
na), de GBP (PGB, XP–13512), de CBZ/OXC (liCBZ y esliCBZ), de PB/
FBM (T2000, Fl–FBM y carisbamato), de LTG (JZP–4) y de piracetam/
LEV (BTM y STM).10,13

3. Diseño racional de AE en busca de blancos moleculares y mecanismos de
acción específicos: VGB y REM.
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Cuadro 10–13. Metabolismo y efecto en metabolismo hepático
de los principales antiepilépticos de primera y segunda generaciones

AE Inducción
CYP

Inducción
UGT

Inhibición
CYP

Inhibición
UGT

Metab.
por CYP

Metab.
por UGT

CBZ 2C9; 3A Sí – – 1A2, 2C8,
2C9, 3A4

No

OXC 3A4/5 Sí 2C19 Débil No Sí
PB 2C/3A Sí Sí No 2C9, 2C19 No
PRM 2C/3A Sí Sí No C9, 2C19 No
PHT 2C/3A Sí Sí No 2C9, 2C19 No
VPA No No 2C9 Sí 2C9, 2C19 Sí
ESM No No No No ? ?
GBP No No No No No No
LTG No Sí No No No Sí
LEV No No No No No No
TGB No No No No 3A4 No
TPM No No 2C19 No – –
ZNS No No No No 3A4 Sí

Metab: metabolismo; CYP: citocromo P450; UGT: uridin–difosfato–glucoroniltransferasa.

Las desventajas del desarrollo de los futuros AE a partir de los métodos mencio-
nados son las siguientes:

1. Dado que de los modelos experimentales utilizados de forma rutinaria sólo
se han usado la estimulación eléctrica máxima y el pentilenetetrazol, es fac-
tible que se haya podido perder el análisis de propiedades importantes de
algunos compuestos (p. ej., LEV).

2. Puesto que el desarrollo de nuevos AE está basado en básicamente los mis-
mos modelos en donde fueron probados los AE de primera y segunda gene-
raciones, se puede predecir que su eficacia no será mayor que la de los AE
existentes. Por lo tanto, es necesario el uso de otros modelos experimentales
que prueben de manera más completa las propiedades y usos potenciales de
los AE existentes y de aquellos por desarrollarse.

Ya se han iniciado los estudios clínicos acerca de la eficacia y efectividad de nue-
vos AE (cuadro 10–26). Los mecanismos de acción de algunos de ellos se descri-
ben en los cuadros 10–27 y 10–28.

Los AE futuros prometen tener un patrón farmacocinético adecuado (cuadro
10–29), igualar o disminuir la cantidad de efectos adversos en relación a los AE
de segunda generación (cuadro 10–30) y una tasa de respuesta similar a los pre-
vios (20 a 40% en promedio como fármacos de adición o add–on). Sin embargo,
las expectativas de que los futuros AE resuelvan los viejos problemas y se con-
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viertan en el AE ideal son lejanas, ya que la mayoría están originados de las molé-
culas existentes y poseen básicamente el mecanismo de acción de los AE que los
antecedieron.14 Las dosis y algunas consideraciones en la prescripción de los fu-
turos AE pueden consultarse en los cuadros 10–31 y 10–32.

Desarrollo de sustancias que modifiquen la resistencia
a antiepilépticos y aplicación de la farmacogenómica
y la farmacogenética

Hasta la fecha los médicos tratan sólo el síntoma, que son las crisis, pero no la
causa de éstas; de ahí la necesidad de un mejor entendimiento de la epileptogéne-
sis (patofisiología de las crisis: génesis y propagación) para el desarrollo y diseño
racional de AE dirigidos hacia nuevos “blancos” moleculares. El hecho de que
el control de crisis sea más fácil para las CPSG, luego las CPC y finalmente las
CPS, hace pensar que los AE disponibles son más eficaces para bloquear la pro-
pagación que para evitar la génesis de las crisis. Futuros AE que actúan inhi-
biendo la acción de glutamato (FLN, LSG, REM, STP, SAF, TLP, NS–1209, PID,
CGX–1007) pudieran tener un efecto neuroprotector que evite una mayor epilep-
togénesis. Sin embargo, esto no ha sido demostrado en aquellos AE de primera
y segunda generaciones que poseen un efecto neuroprotector in vitro en tejido is-
quémico (PHT, PB, CBZ) o un efecto antiglutamatérgico, incluyendo algunos de
los AE de segunda generación (LTG, TGB, TPM, LEV, ZNS).15–18 En la medida
en que los futuros AE tengan una mayor eficacia es posible que se evite el fenó-
meno del kindling y con ello la epileptogénesis. Una opción adicional para evitar
la epileptogénesis es el desarrollo de fármacos que busquen tener un efecto más
específico a este respecto, como lo son neurotrofinas, neuropéptidos, inhibidores
de caspasa, inmunofilinas, endocannabinoides, antioxidantes y antiinflamato-
rios. La aplicación de la farmacogenómica y la farmacogenética también podría
tener un efecto positivo en el tratamiento de la epileptogénesis.19–25

La farmacorresistencia (falla en la eficacia después del uso de dos AE de pri-
mera línea en monoterapia o en combinación) se debe a múltiples mecanismos,
y en ello están implicados los diferentes polimorfismos genéticos. En la resisten-
cia de las CP hay mecanismos que se han descubierto del análisis de tejidos de
pacientes sometidos a cirugía de epilepsia. Estos mecanismos pueden ser suscep-
tibles de modificarse farmacológicamente (p. ej., inhibidores de transportadores,
manipulación genética o farmacológica: desarrollo de compuestos que no sean
susceptibles a ser transportados) y por lo tanto tener una implicación tanto en el
tratamiento práctico del paciente como en la identificación de la mejor opción de
tratamiento para un paciente en particular (p. ej., predicción de farmacorresisten-
cia y efectos adversos relacionada con un polimorfismo genético específico).
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Cuadro 10–14. Mecanismos de acción precisos de los principales
antiepilépticos de primera y segunda generaciones

AE Na+ GABA Glutamato Ca++ K+ Gli-
cina

Anh.
c.

Otros

CCBZ Princi-
pal

¿NMDA? Hipo-
campo

PHT Princi-
pal

¿Postsináp-
tico?

L
inhibe
Ca++

calmo-
dulina

VPA Sí Hipotético.
Activa GABA
transaminasa.
Inhibe succinil
semialdehído
deshidroge-

nasa. Sustan-
cia nigra

Ca++

depen-
dientes

ESM Sí Paradójico Sí T Na+ – K+

ATPasa
dopamina

BZD DZP Principal Diaze-
pam

PB y
PRM

Dosis
altas

Principal AMPA–kai-
nato. Inhibe
liberación.

No bien pre-
cisado

T
Dosis
altas

OXC Princi-
pal

¿NMDA? Sí Hipo-
campo

FBM Sí No GABAA NMDA gli-
cina

Sí

LTG Princi-
pal

Inhibe libera-
ción

Sí Sí Canales
H+

VGB Inhibe GABA
transaminasa

TGB Inhibe recap-
tura por GAT1

TPM Sí Sí AMPA–kai-
nato

Sí Sí Leve

GBP No clá-
sico

Liberación Múltiples
vías. Inhibe

paso de
GABA–glu-

tamato

L �2� Inhibe
liberación

de
monoami-

nas
Canales

H+
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Cuadro 10–14. Mecanismos de acción precisos de los principales
antiepilépticos de primera y segunda generaciones (continuación)

AE Na+ GABA Glutamato Ca++ K+ Gli-
cina

Anh.
C.

Otros

LEV Sí ? N Sí SV2A
ZNS Sí Sí T Sí

PGB Inhibe libera-
ción

�2�

LCM Activa-
ción
lenta

Cl, glici-
na

Anh. c: anhidrasa carbónica; H+: hidrogeniones.

Transportadores multifármacos

Las proteínas transportadoras de multifármacos cuya sobreexpresión disminuye
la disponibilidad del AE en su receptor son expresadas en células endoteliales y
astrocitos regulando la capacidad de paso de los AE a través de la BHE y la barre-
ra sangre–LCR.

Los genes que codifican estas proteínas transmembranales pertenecen a la su-
perfamilia de cassette de la unión de adenosina trifosfato (ABC), la cual tiene sie-
te subfamilias (A a G) que codifican siete diferentes bombas de ATP con capaci-
dad de transporte transmembranal. En la subfamilia ABCB1 se encuentra la
proteína MDR1, que codifica a la glucoproteína–P (PGP) que se encarga del
transporte transmembranal de proteínas lipofílicas.26 En la subfamilia ABCC se
encuentran los genes que codifican a las proteínas asociadas a resistencia a mul-
tifármacos (MRP) que transportan a algunas proteínas también por PGP. Las
PGP y MRP1 transportan a PHT, CBZ, PB, LTG, FBM y TPM. La MRP2 es una
proteína codificada por la subfamilia de genes ABCC2 y transporta a PHT. La
sobreexpresión de MDR1 se ha encontrado en diversas formas de epilepsia (in-
cluyendo el SE) y en las crisis audiogénicas. Hallazgos similares han sido demos-
trados para MRP1 y las “proteínas pértiga mayores” (major vault protein). La ex-
presión de genes transportadores se produce en focos epilépticos (en especial en
neuronas hipocampales en epilepsia del lóbulo temporal), neuronas displásicas
y no en el tejido normal. En ratas con resistencia a PB existe sobreexpresión de
PGP en regiones límbicas, mientras que la disminución de MRP2 incrementa los
niveles cerebrales de PHT y con ello la respuesta a tratamiento a este AE.

La base genética de la farmacorresistencia consiste en los diversos polimorfis-
mos genéticos existentes. Por ejemplo, el polimorfismo C3435T ha sido identifi-
cado en el exón 25 del gen que codifica a MDR1. La resistencia a AE se relaciona
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Cuadro 10–15. Comparación entre antiepilépticos
de primera y segunda generaciones

Característica Primera generación Segunda generación

Eficacia Similar, conocida Similar, en estudio
Efectos colaterales Importantes Moderados

Alteraciones hormonales Significativas Ausentes

Teratogenicidad Probada Poca experiencia
Farmacocinética Limitaciones Mejor perfil

Interacciones Importantes Pocas

Niveles séricos Uso frecuente Uso infrecuente
Costo Bajo Elevado

Familiaridad, experiencia, cobertura
por seguros, disponibilidad

Mayor Menor

con la presencia de un genotipo CC más que TT. Es posible que la adquisición
de un fenotipo se asocie a farmacorresistencia durante la epileptogénesis. Calcio-
antagonistas como FLN, verapamilo, diltiazem y nimodipina tienen afinidad por
la PGP y MDR1, y han sido utilizados para evitar la resistencia a agentes quimio-
terapéuticos y a esteroides.27–29 Para reducir la resistencia a AE se ha utilizado
verapamilo en casos aislados de crisis farmacorresistentes, SE y en síndrome de
Dravet.30–33 Asimismo, los inhibidores de la COX–2 NS–398, heptiléster de in-
dometacina y celecoxib, también podrían tener utilidad para reducir la farmaco-
rresistencia.34 Se requieren más estudios con calcioantagonistas e inhibidores de
la COX–2 para poder recomendar su uso con esta finalidad.

MODIFICACIÓN DE “BLANCOS FARMACOLÓGICOS”

Incluyen a los canales iónicos y a algunos receptores:

Canales de Na+

Los AE que actúan a través del bloqueo de éstos (CBZ, PHT, LTG, LSG) son sus-
ceptibles a farmacorresistencia cuando se modifican las subunidades de este tipo
de canal. Se ha encontrado una regulación a la baja de las subunidades �1 y �2
de este canal en los modelos de SE experimentalmente inducido. Es probable que
la subunidad �1 esté implicada en el desarrollo de farmacorresistencia, así como
lo está en el síndrome de crisis febriles plus. Aún es poco claro por qué las altera-
ciones en esta subunidad modifican la acción de PHT y CBZ y no la de LTG; esto
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Cuadro 10–16. Interacciones de los principales
antiepilépticos de primera y segunda generaciones

C
B
Z

E
S
M

C
LB

P
B

P
H
T

P
R
M

V
PA

F
B
M

G
B
P

LT
G

LE
V

O
X
C

V
G
B

T
G
B

T
P
M

Z
N
S

P
G
B

L
C
M

R
U
F

S
T
P

CBZ D* D D*
**

– +/
–

D*
***
*

D D – D – D – D D D – – D D

ESM – ? – – A? – – – – – – – – – – – – ? ?
CLB ? ? A A A – ? – – – ? ? – – ? ?

PB D D D D* +/
–

– D D – D – D – D D D – – D D

PHT D D D A D* D D D – D – D – D D D – – D D

PRM D D D*
**

– +/
–

D D – D – ? – D D D – – D D

VPA D*
*

A ? A D*
***

A A – A – D – – D D – – A ?

FBM D*
*

A D*
**

A A A A – D – – – ? ? ? – – ? ?

GBP – – – – – – – A – – – – – – – ? – – –

LTG D*
*

– – – – – D – – – – – – – A – – – ?

LEV – – – – +/
–

– – – – – – – – – – – – ? ?

OXC D – ? A A ? – ? – D – – – D ? – – ? ?
VGB – – – – D – – – – – – – – – – – – D –

TGB – – – – – ? D – – – – – – – ? – – ? –
TPM – – ? – A ? – ? – D – ? – – ? – – ? –

ZNS +/
–

– ? – A – – ? – – – ? – – – – – ? ?

PGB – – – – – – – – ? – – – – – – – – – –
LCM – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

RUF D ? ? A A ? – ? – D – – – ? – ? – – ?
STP A ? A A A A A ? – ? – ? – ? ? ? – – ?

* Autoinducción. ** Aumenta el epóxido. A: aumenta. D: disminuye. – : sin relevancia clínica. +/–:
variación. *** Aumenta N–desmetilCLB. **** Aumenta la fracción libre. ***** Aumenta PB. AE
columna vertical: causa el efecto. AE columna horizontal: sufre el efecto.

probablemente se deba a interacciones alostéricas entre diferentes sitios de unión
y al incremento en la fosforilación del canal de Na+ por proteincinasa C, y ello
podría afectar la respuesta a TPM. La LCM produce un estado inactivado lento
de los canales de sodio.

Canales de Ca++

Hay dos tipos principales de canales de Ca++: de alto y de bajo umbral (canales
T). La GBP y PGB inhiben a la subunidad �2� de los canales de alto umbral presi-
nápticos evitando la liberación de neurotransmisores como glutamato. La ESM
y VPA inhiben los canales de bajo umbral, los cuales no se expresan de forma
presináptica y poseen tres subunidades que controlan la excitabilidad postsináp-
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Cuadro 10–17. Indicaciones y contraindicaciones de los principales
antiepilépticos de primera y segunda generaciones

AE Indicaciones Contraindicaciones Monotx v/s
adjunto

CBZ y
OXC

CP, TCG Alergia a CBZ
Hipoplasia medular

Porfiria aguda intermitente
Bloqueo A–V

Ausencias y mioclónicas

M

PHT CP, CCTCG Alergia a hidantoínas
Uso de saquinavir

Ausencias y mioclónicas

M

VPA CP, CTCG, ausencias, mioclónicas,
síndrome de West

Alergia a AVP
Hepatitis aguda o crónica

Porfiria hepática

M

BZD
CLB
CZP
DZP y
LZP

Toda forma farmacorresistente,
síndrome de West, ausencias,

mioclónicas
SE*

Alergia a BZD
Insuficiencia respiratoria

SAOS
Insuficiencia hepática severa

A

PB y
PRM

Todas excepto ausencias Alergia a barbitúricos/PMD
Porfiria aguda intermitente

Insuficiencia respiratoria severa
Intolerancia al gluten

Lactancia

M

ESM Ausencias, mioclónicas, atónicas Alergia a suximidas M

FBM CP
SLG farmacorresistente

Alergia a FBM
Alteraciones hematológicas

Alteraciones hepáticas

A

LTG Todas, incluyendo ausencias,
mioclónicas, CTCG y SLG

Alergia a LTG M > 12
años

VGB CP con/sin generalización farmaco-
rresistentes

Síndrome de West

Alergia a VGB A M: West

TGB CP con/sin generalización Alergia a TGB
Insuficiencia hepática severa

A

TPM CP con/sin generalización, CTCG,
SLG, mioclónicas

Alergia a TPM M

GBP CP con/sin generalización, CTCG Alergia a GBP M
LEV CP con/sin generalización,

mioclónicas, ausencias
Alergia a LEV y derivados

de pirrolidinas
A M ?**

ZNS CP, ausencias? Alergia a ZNS
Alergia a sulfonamidas

A

PGB CP Alergia a PRG A



198 (Capítulo 10)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

Cuadro 10–17. Indicaciones y contraindicaciones de los principales
antiepilépticos de primera y segunda generaciones (continuación)

AE Indicaciones Contraindicaciones Monotx v/s
adjunto

LCM CP Problemas de conducción
cardiaca***

A

M: monoterapia. A: adjunto. A–V: auriculoventricular. SAOS: síndrome de apnea obstructiva del
sueño. * Inyectables en status epilepticus: eficacia alta, transitoria. ** No aprobado por la Academia
Americana de Neurología y la Sociedad Americana de Neurología como monoterapia por errores
en el diseño del estudio de Ben–Menahem y col. en el año 2000. Sin embargo, el artículo de Brodie
MJ y col. (publicado en la revista Neurology 2007 después de la aparición de las guías de la ILAE)
apoya el uso de LEV en monoterapia para el tratamiento de CP. *** Realizar EKG antes.

tica. Es bien conocido que las neuronas hipocampales de la región CA1 en anima-
les epilépticos tienen un aumento en la expresión de los canales de bajo umbral
y también la presencia de descargas de punta–onda a nivel talámico en las crisis
de ausencia que son mediadas por medio de estos canales. La modificación de las
subunidades de los canales de Ca++ puede producir resistencia farmacológica a
los AE que actúan a través de este mecanismo.

Cuadro 10–18. Eficacia, ineficacia y contraindicación de los
principales antiepilépticos de primera y segunda generaciones

AE CP y CPSG CTCG Ausencia Mioclónica

PHT + + – –
CBZ + + – –
VPA + + + +
PB + + 0 ?+

PRM + + 0 ?+
CLB + + + +
CZP + + + +
ESM 0 0 + 0
FBM + ?+ ?+ ?+
GBP + ?+ 0 ?–
LTG + + + +/–
TPM + + ?+ ?+
TGB + ? ? ?
ZNS + ?+ ?+ ?+
LEV + + + +
OXC + + – –
VGB + 0 0 0
PGB + ? ? ?

LCM + ? ? ?

Eficacia: +; eficacia dudosa: ?; ineficacia: 0; contraindicación: –.
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Cuadro 10–19. Indicaciones de antiepilépticos de los principales
síndromes y tipos especiales de epilepsia en niños

Síndrome AE

Síndrome de West*. VGB*, VPA, BZD, ACTH, corticosteroides
SLG LTG, TPM, FBM
Epilepsia rolándica benigna CBZ, GBP, OXC, LTG, LEV, TPM, VPA, STM
EMJ VPA, CZP, LTG, LEV, PRM, TPM, ACZ
Crisis febriles** DZP, VPA
Crisis neonatales PB, PHT, TPM, LEV
Epilepsia occipital idiopática VPA, CBZ
Síndrome de Rasmussen*** PHT, CBZ, PB, TPM, CLB
Síndrome de Dravet STP, CLB, VPA, TPM, BZD
Síndrome de Landau–Kleffner**** VPA, ESM, BZD, LTG
Unverricht–Lundborg, Lafora, ceroidolipofusci-

nosis
VPA, TPM, BZD, PB

* Primera línea, en especial en esclerosis tuberosa. Otros (no basados en evidencias): TPM, CZP,
ZNS.
SLG:
– LTG reduce las crisis y TPM los “ataques de caída” en el nivel A de recomendación; sin embargo,

la evidencia es limitada.
– No hay estudios clase I o II para LEV, OXC, TGB, ZNS.
– En reporte de casos, LTG y GBP empeoran las crisis mioclónicas.
– FBM tercera línea por efectos colaterales.
– Otros (no basados en evidencias): CLB, CZP y ZNS.
** Crisis febriles complicadas: unilateral, > 15 min, segunda crisis en el mismo día. *** Inmunoglo-

bulina y plasmaféresis. **** Esteroides.

Cuadro 10–20. Indicaciones de antiepilépticos de primera y segunda
generaciones de acuerdo con el tipo de crisis y la medicina basada en

evidencia en epilepsia de nuevo diagnóstico (no necesariamente aprobado
por la FDA de EUA para dicha indicación)

Tratamiento de CP
Crisis Primera generación Segunda generación

CPS CBZ*
VPA, PHT*, PB

LTG*, OXC*, TPM*, GBP*
TGB**, ZNS**, LEV**

LCM en CPS
CPC CBZ*, VPA*

PHT*, PB
LTG*, OXC*, TPM*, GBP*

TGB**, ZNS**, LEV**
LCM en CPC

CPSG CBZ*, VPA*
PHT*, PB

LTG*, OXC*, TPM*, GBP*
TGB**, ZNS**, LEV**

LCM en CPSG

* AE de primera línea. ** No hay evidencia suficiente. Sin embargo, el artículo de Brodie MJ y col.
(publicado en la revista Neurology 2007 después de la aparición de las guías de la ILAE) apoya
el uso de LEV en el tratamiento de CP. Otros: PRM, VGB, PGB, FBM. PRM, PB y FBM: se conside-
ran AE de tercera línea dados sus efectos colaterales. PHT: eficacia suficiente para considerarse
de primera línea, pero limitado su uso por efectos colaterales.
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Cuadro 10–21. Indicaciones de antiepilépticos de primera y segunda
generaciones de acuerdo con el tipo de crisis y la medicina basada en

evidencia en epilepsia de nuevo diagnóstico (no necesariamente aprobado
por la FDA de EUA para dicha indicación)

Tratamiento de CG
Crisis Primera generación Segunda generación

Ausencias ESM*, VPA* CZP LTG* ZNS ?, LEV
Mioclónicas VPA* CZP LEV*, TPM* LTG, ZNS

CTCG VPA* CBZ, PHT, PB LTG*, OXC*, TPM*, GBP* TGB**, ZNS**, LEV**

* AE de primera línea. ** No hay evidencia suficiente. Otros: PRM.

Canales de K+

La RTG y su derivado ICA27243 son AE novedosos que actúan a través de este
tipo de canales.

Canales para hidrogeniones (H+)

Estos canales tienen función de marcapasos a nivel cardiaco y cerebral, regulan
la resistencia de la membrana celular y la integración dendrítica y también estabi-
lizan el nivel del potencial de membrana en reposo. Los canales H+ se localizan
en las dendritas. LTG y GBP pueden incrementar las corrientes a través de este
tipo de canales produciendo un efecto inhibitorio sobre el potencial de acción y

Cuadro 10–22. Indicaciones de antiepilépticos de primera y segunda
generaciones de acuerdo con el tipo de crisis y la medicina basada en

evidencia en tratamiento adjunto (add–on) en epilepsia refractaria en adultos
(no necesariamente aprobado por la FDA de EUA para dicha indicación)

Tratamiento de CP
Crisis Segunda generación

CPS OXC*, TPM*, LTG**, GBP; TGB, ZNS, LEV
CPC OXC*, TPM*, LTG**, GBP; TGB, ZNS, LEV

CPSG OXC*, TPM*, LTG**, GBP; TGB, ZNS, LEV

Todos considerados nivel A de recomendación. * Eficaces como monoterapia (nivel A de recomen-
dación). ** Eficaz como monoterapia (nivel B de recomendación). Evidencia insuficiente para GBP,
TGB, ZNS, LEV (nivel de recomendación U). Sin embargo, el artículo de Bauer y col. (publicado
después de la aparición de las guías de la ILAE) apoya el uso de LEV como un AE eficaz y seguro
a largo plazo.
Niños:
– Probablemente los AE de segunda generación (GBP, LTG, TPM, OXC) son igualmente eficaces

en niños que en adultos (nivel A).
– No hay estudios clase I o II para LEV, TGB o ZNS (nivel U).
– Estudios clase III y IV: riesgo de exantema con LTG, oligohidrosis con TPM y ZNS.
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Cuadro 10–23. Indicaciones de antiepilépticos de primera y segunda
generaciones de acuerdo con el tipo de crisis y la medicina basada en

evidencia en tratamiento adjunto (add–on) en epilepsia refractaria en adultos
(no necesariamente aprobado por la FDA de EUA para dicha indicación)

Tratamiento de CG
Crisis Segunda generación

CTCG LTG, OXC, TPM*
TGB, ZNS, LEV

* Eficaz en CTCG (nivel A de recomendación). GBP: ineficaz en CTCG aunque eficaz en crisis mix-
tas (CP y CTCG). Evidencia insuficiente para GBP, LTG, OXC, TGB, LEV o ZNS (nivel de recomen-
dación U).
Niños:
– Probablemente los AE de segunda generación (GBP, LTG, TPM, OXC) son igualmente eficaces

en niños que en adultos (nivel A).
– No hay estudios clase I o II para LEV, TGB o ZNS (nivel U).
– Estudios clase III y IV: riesgo de exantema con LTG, oligohidrosis con TPM y ZNS.

LTG y TPM son eficaces en crisis idiopáticas generalizadas en adultos y niños, aunque la evi-
dencia es limitada.

reduciendo así la excitabilidad de las dendritas apicales. Algunos modelos expe-
rimentales de epilepsia utilizan este tipo de corriente iónica (p. ej., pérdida den-
drítica en corteza entorrinal). La farmacorresistencia a LTG podría estar relacio-
nada a través de la modificación de este tipo de corriente.

GABA

Los receptores GABAA son canales iónicos para Cl– y en menor grado para bicar-
bonato (HCO3

–). Las BZD y los barbitúricos tienen su acción en estos receptores
vía una modulación alostérica. Por su parte, VGB inhibe a la GABA transami-
nasa (enzima que degrada a GABA), mientras que TGB inhibe la recaptura de
GABA a través del transportador GAT1. CZP incrementa las corrientes de Cl– a
través del sitio selectivo –1. El receptor GABAA tiene al menos tres tipos diferen-
tes de subunidades que se derivan de ocho familias distintas estructural y genéti-
camente. Las modificaciones en la subunidad � del receptor GABAA ocurren en
modelos animales de epilepsia (disminución en la subunidad �1 y aumento en la
subunidad �4).

Glutamato

El FBM ejerce su efecto AE a través de los receptores de tipo NMDA por la mo-
dulación del sitio de unión de glicina. La farmacorresistencia a FBM pudiera es-
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Cuadro 10–24. Dosis y consideraciones en la prescripción
de los principales antiepilépticos de primera generación

AE Niveles sé-
ricos Tx.

Dosis ini-
cial (mg/d)

Dosifica-
ción pro-

gresiva c/2
semanas

Dosis pro-
medio final
buscada en

adultos
(mg/d)^

Dosis pro-
medio final
buscada en
niños (mg/

kg/d)

Dosis divi-
dida en: #

tomas

CBZ 4 a 12mg/L* 100 a 400 100 a 200
mg/d

600 a
1 200/2 000
10 a 15 mg/

kg/d

10 a 20 2

PHT 10 a 20
mg/L niño

5 a 12 mg/L
adulto**

200 a 300 100 mg/d***
30 a 50
mg/d****

10
mg/d*****

200 a
300/500

2 a 6 mg/
kg/d

15–20 IV
neonatos

15 a 20 IV
neonatos
8 a 10 < 3

años
4 a 7 > 3

años

2 a 3

VPA 50 a
100/150

mg/L

200 a 500
10 a 15 mg/

kg/d

200 a 500
mg/d

5 a 10 mg/
kg/d

1 000 a
3 000******
15 a 40 mg/

kg/d

20 a 30 LP: 1–2
Clásica: 2 a

3
Solución: 3

BZD
CLB
CZP
DZP

10 a 30
mg/L

10 a 30
mg/L

300 a 450
mg/L

10
0.25

10
0.25 a 0.5

10/40 a
30/60
0.5 a 4

0.05 a 0.1
mg/kg/d
0.1 a 0.2

mg/kg/d IV
5 a 15 mg/d

VO

0.5 a 1 máx.
30 mg/d
0.1 a 0.2

2 a 3
1 a 3

2 a 3 (VO)

ESM 40 a 100
mg/L

250 250 750 a 1 500
20 a 30 mg/

kg/d

20 a 30 2

PB 15 a 40
mg/L

30 a 60 30 a 60 60 a
120/180

2 a 3 mg/
kg/d

15 a 20 IV
neonatos

15 a 20 IV
neonatos
3 a 5 < 5

años
2 a 3 > 5

años

1 a 2

PRM 5 a 12 mg/L 62.5 a 125 125 a 250 250 a
1 000/1 500
10 a 20 mg/

kg/d

10 a 20 2

Tx.: terapéutico. * Requerido en las primeras semanas por autoinducción. ** Requerido por farma-
cocinética no lineal, aumento de niveles séricos exponencial. *** Si niveles séricos <10 mg/L. ****
Si niveles séricos en rango terapéutico. ***** En ancianos. ****** Más alta en crisis parciales que
en generalizadas idiopáticas. La dosis en niños es en edades de 2 a 12 años. ̂  La diagonal separa
dos rangos de dosis (ej. dosis mínima/dosis promedio o dosis promedio/dosis máxima).
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Cuadro 10–25. Dosis y consideraciones en la prescripción
de los principales antiepilépticos de segunda generación

AE Niveles sé-
ricos Tx.

Dosis ini-
cial (mg/d)

Dosifica-
ción pro-

gresiva se-
manal
(mg/d)

Dosis pro-
medio final
buscada en

adultos
(mg/d)^

Dosis pro-
medio final
buscada en
niños (mg/

kg/d)

Dosis divi-
dida en: #

tomas

OXC 10 a 35
�g/mL

300 a 600 300 600/900 a
2 400/3 000

30 a 45 2

FBM 30 a 100
�g/mL

– – 1 200 a
3 600

15 mg/kg/d

15 a 45 2 a 3

LTG 3 a 14
�g/mL

12.5 a 50 25 a 100 100/300 a
500/600*

5 a 15**** 1 a 2

VGB ? 1 000 500 1 000 a
3 000/4 000

40 a 80
100 a 150
Sx. West

1 a 2

TGB 1 a 230 �g/L 4 a 5 4 a 15 16/32 a
56/64

0.5 a 1 2 a 4*****

TPM 5 a 25
�g/mL

25 a 50 50 a 100 100/200 a
600/1 000 **

1 a 6
125 a 400

mg/d

2

GBP 12 a 20
�g/mL

300 a 400 300 a 400 600 a
1 800/4 800

***

23 a 50 3

LEV 10 a 40
�g/mL

125 a 500 250 a 500 1 000 a
3 000/4 000

20 a 60 2

ZNS 10 a 40
�g/mL

100 50 a 100 100/200 a
400/600

20 mg/kg/d

4 a 12 1

PGB ? 75 a 150 50 a 100 150 a 600 No probado 2

LCM ? 100 100 300 No probado 2

Tx.: terapéutico. * 150 mg/d con el uso concomitante de VPA. ** 300 a 1 000 mg/d como adjunto.
*** Hasta 3 600 mg/d en el tratamiento de dolor neuropático, los principales estudios basados en
evidencias usan dosis <1 800 mg/d. **** 1 a 3 mg/kg/d con uso concomitante de VPA, 1 a 5 mg/kg/d
con uso concomitante de VPA + inductor enzimático (CBZ, PHT, PB). ***** No diferencia entre ad-
ministración dos o cuatro veces al día. Ajuste de dosis de GBP en insuficiencia renal de acuerdo
a depuración de creatinina: > 60: 400 mg c/8 h, 30 a 60: 300 mg c/12 h, 15 a 30: 300 mg/día, < 15:
300 mg c/3er día, hemodiálisis: suplementar 200 a 300 mg. Ajuste de dosis de LEV en insuficiencia
renal de acuerdo a depuración de creatinina: > 80: 500 a 1 500 mg c/12 h, 50–80: 500 a 1 000 mg
c/12h, 30 a 50:250 a 750 mg c/12 h, < 30:250 a 500 mg c/12 h, hemodiálisis: suplementar 500 a
1 000 mg. La dosis en niños es en edades de 2 a 12 años.  ^ La diagonal separa dos rangos de
dosis (p. ej., dosis mínima/dosis promedio o dosis promedio/dosis máxima).

tar mediada a través de cambios en la composición de este receptor. Un caso simi-
lar podría ser cierto para TPM en el receptor AMPA.
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Cuadro 10–26. Fase de desarrollo de futuros antiepilépticos

AE Fase

RUF EMEA enero de 2007, FDA noviembre de 2008
BTM III

Carisbamato III
EsliCBZ III

RTG III
LSG III

XP–13512 III
Perampanel E–2007 II/III Enfermedad de Parkinson

STM II, detenidos IIb/III
SFM II
SLT II

Ganaxolona II
JZP–4 II
T2000 II temblor
TBT II migraña
VLT II TAB
VLR II
VCD II

YKP3089 I
2–deoxi–glucosa Preclínica

PID Preclínica

TAB: trastorno afectivo bipolar.

NECESIDADES FUTURAS

El desarrollo de nuevos AE debe tomar en cuenta varias premisas básicas:

1. Las investigaciones deben tener una lógica biológica (la cual va de la mano
con una lógica darwinista) y no sólo basarse en los resultados estadísticos.

2. La mayoría de los AE desarrollados hasta el momento han seguido el
mismo camino: investigación inicial en CP, farmacorresistentes como fár-
macos de adición para posteriormente ser estudiados en CP como monote-
rapia y finalmente en CG y en niños. Si bien este orden de investigación
es lógico, no necesariamente debería ser el único en aras de disminuir el
tiempo de investigación de los futuros AE en pacientes con CG y en niños,
quienes siempre son los últimos en verse beneficiados por el desarrollo de
los AE.

3. Las CP en general responden menos bien a los AE que las CG (47% en CP
de nuevo diagnóstico en monoterapia vs. 85 a 90% en EMJ).8,35 Ello se ex-
plica porque las CG se deben en parte a canalopatías genéticamente deter-
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Cuadro 10–27. Mecanismos de acción de algunos
de los antiepilépticos futuros (primera parte)

AE Na+ GABA Glutamato Ca++ K+ Glici-
na

Anh.
c.

Otros

FLN Sí Inhibe liberación �2�
LSG Sí ? Sí ? NMDA no com-

petitivo
Sí

RLT Sí
REM Sí NMDA no com-

petitivo
Sí

STP Sí NMDA no com-
petitivo

RTG y
ICA272
43

Sí Sí

BTM Sí SV2A
STM Sí SV2A
SFM Sí Inhibe liberación Sí Inhibe recaptura

de dopamina y
NE Inhibe MAO B

RUF Sí
STL Sí
TLP AMPA

Anh. c: anhidrasa carbónica. ?: probable. NE: norepinefrina. MAO: monoaminooxidasa. CRMP–2:
proteína 2 mediadora de respuesta a colapsina. * Sinergismo con CBZ, PHT, LTG y LEV. ** Canales
lentos.

minadas (aunque también hay CP genéticamente determinadas, incluyendo
la heterotopia periventricular) y a que los AE existentes actúan a través de
dichos canales iónicos. Por ello se espera que en el futuro las investigacio-
nes sigan privilegiando el desarrollo de AE para controlar CP para el trata-
miento de CG. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que algunas de las
crisis consideradas “generalizadas” pudieran ser en realidad CP de origen
“centroencefálico” cuya respuesta a los AE sea similar a las demás CP.

4. En la fisiopatología de las CP está implicada una alteración en los canales
iónicos, pero también cambios moleculares locales (gemación [sprouting]
axonal cortical, sobreexpresión de PGP y otras proteínas encargadas de la
resistencia multidrogas), una plasticidad neuronal anómala y fenómenos
autoinmunitarios que debieran ser “blanco” de futuros AE.

5. Se debe buscar que el origen de futuros AE sea distinto al de los existentes,
implicando otros mecanismos de acción.

6. Tomar en cuenta no sólo la clasificación de crisis y síndromes epilépticos
de la ILAE para valorar la eficacia de un nuevo AE; otro factor por tomarse
en cuenta podría ser, por ejemplo, la etiología.
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Cuadro 10–28. Mecanismos de acción de algunos
de los antiepilépticos futuros (segunda parte)

AE Na+ GABA Glutamato Ca++ K+ Glicina Anh. c. Otros

LiCBZ/
EsliCBZ

Sí

ELB–139 Sí
NS–1209 AMPA
PID Antagonista
CGX–100
7

NMDA

ATM
Antagonista �2

Carisba-
mato

Sí Cl–

HUP NMDA
Fl–FBM Sí NMDA Si Cl–, glicina
CBT/TBT Unión gap

Anh. c: anhidrasa carbónica.

7. Si bien la medicina basada en evidencias es una herramienta útil para valo-
rar la pertinencia de un estudio, no necesariamente valora la eficacia de un
AE específico. Otras herramientas de valoración deberán ser tomadas en
cuenta.

8. Uso de nuevos modelos experimentales.
9. Estandarización de los estudios en diseño, criterios de inclusión, duración

(estudios de larga duración), objetivo primario, abandonos por efectos co-
laterales, de verdadera no inferioridad con ajuste de dosis óptima (los AE
de segunda generación en dosis altas tienen un número de abandonos alto
[p. ej., TPM y OXC] y en dosis bajas muestran falta de eficacia [p. ej.,
GBP]), con uso de presentaciones de liberación prolongada, que tomen en
cuenta la incapacidad (calidad de vida, severidad, patrón de crisis [p. ej.,
conversión de crisis diurnas a nocturnas], desarrollo de nuevas escalas).

10. Estudios que sean similares al estudio de la administración de veteranos
elaborado por Mattson y col. en 1985 y 1992 (aleatorizados, controlados),
en epilepsia de nuevo diagnóstico, que comparen entre sí AE de segunda
generación, así como de primera vs. de segunda generación, en dosis óp-
tima y de larga duración.36,37

11. Tomar en cuenta la epileptogénesis: desarrollo de fármacos “antiepilepto-
génicos”.38,39

12. Tomar en cuenta costo–beneficio (los AE de segunda generación tienen un
costo elevado y seguramente también los futuros AE lo tendrán).

13. Estudios aleatorizados y controlados en niños (p. ej., crisis de ausencia).
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Cuadro 10–29. Farmacocinética de algunos de los futuros antiepilépticos

AE Biodispo-
nibilidad

(%)

Tmax
(h)

Vol. dis-
tribución

(L/kg)

Unión P.
P. 37 �C

(%)

Vida me-
dia (h)

Depura-
ción (L/

kg/h)

Metabo-
lismo

FLN 85 98 a 99 500 H
LSG 60 4 a 5 H

(CYP2A6)
R

RLT 4 a 6
REM 75 4 a 6 H

(CYP3A4)
STP Baja 99 Variable H

(CYP3A4,
1A2,

2C19)
RTG/
EZG

60 2 a 3 80 9 H y R

BTM 100 2 < 20 8 H
(CYP2C8)

R: 98%
STM 90 < 10% 8
CBM 95 44 12 H y R
CBT 24 H
TBT 98 24 a 40 H
SFM 89 21 a 23
RUF > 85 3.4 34 6 a 10 H

(CYP3A4)
R

STL 75 3 a 9 H
(CYP1A2,
CYP2C19)

TLP 67 a 88 6 a 8 H
VLR 88 6.4 a 9.4 R
GNX 99 20 H: 80%

(CYP3A4)
R: 20%

LiCBZ 2 10 H
(CYP450)

Es-
liCBZ

0–5 a 3 30 20 R

Fl–
FBM

82 a 100 R

Caris-
bamato

45 52 a 66 11 a 14 2.9 a 3.7

JZP–4, HUP, ATM, IVR, VPG, VLT, VPD, VCD, PID: en estudio. * Ajustar la dosis en insuficiencia
renal. H: hepática. R: renal.
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Cuadro 10–30. Efectos colaterales de algunos antiepilépticos futuros

AE Alérgicos Hematoló-
gicos

Gastroin-
testinales y
hepatotoxi-

cidad

Neuropsiquiátri-
cos

Metabóli-
cos y

endocrino-
lógicos

Otros

FLN
Carisba-
mato

Náusea Mareo, cefalea,
somnolencia

BTM Somnolencia,
mareo, alteración

en el control
motor

EsliCBZ Náusea Mareo, somno-
lencia, cefalea

Hiponatre-
mia

VCD
REM Alteraciones

gastrointes-
tinales

Mareo, ataxia,
somnolencia,

diplopía

Fatiga

RUF Náusea,
vómito,

hiporexia

Cefalea, mareo,
somnolencia, ata-

xia, temblor,
diplopía

Fatiga

RTG/
EZG

Somnolencia,
mareo, confusión,
alteración en len-

guaje, vértigo,
temblor, ataxia,
alteración en

pensamiento, pa-
restesias, diplo-

pía

Reten-
ción

urinaria

LSG
RLT Terato-

génico
en ani-
males

STP Hiporexia Ataxia, trastornos
del sueño, hipe-

ractividad, irritabi-
lidad

SFM

* Contraindicado en bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grados y en alergia a soya y
cacahuates.

14. Estudios en otros tipos de CG (p. ej., crisis mioclónicas [EMJ], CTCG
idiopática).

15. Evaluar AE de segunda generación y de los futuros AE que tomen en cuen-
ta inducción enzimática hepática, cambios hormonales, a largo plazo, pre-
sentaciones de liberación prolongada.
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Cuadro 10–31. Dosis y consideraciones en la prescripción
de algunos de los futuros antiepilépticos

AE Niveles
séricos

Tx.

Dosis
inicial
(mg/d)

Dosifica-
ción pro-
gresiva c/
semana

Dosis
promedio fi-
nal buscada
en adultos

(mg/d)^

Dosis
promedio

final busca-
da en niños
(mg/kg/d)

Dosis divi-
dida en: #

tomas

FLN 10 a 15

Carisbamato 300 a 1 600
BTM 50
EsliCBZ 800 a 1 200 5 a 30 1

VCD 1 200 3
REM 600 a 1 200 13.5
RUF 2 400 2

HRK/LCM 50 100 mg/d 200–400/600 2
RTG 600 a 1 200 3
LSG 1 200 a 1 500 3
RLT 600 a 900

STP 2 000 a 3 000
SFM 300 1

Cuadro 10–32. Indicaciones de algunos de los futuros antiepilépticos

AE Indicación Otras indicaciones

FLN CP Profilaxis de migraña
Carisbamato CP, CG, ausencias Temblor, dolor neuropático
BTM CP Dolor neuropático, temblor
EsliCBZ CP
VLR CP Dolor neuropático, TAB
REM CP Corea de Huntington, enfermedad de

Parkinson
RUF CP, CG, SLG*
LCM CP
RTG CP Dolor neuropático
LSG CP, CPSG
RLT CP, CTCG
STP CP, síndrome de Dravet, ausencias

atípicas
SFM CP Enfermedad de Parkinson, enferme-

dad de Alzheimer, síndrome de pier-
nas inquietas

CBT/TBT Profilaxis migraña

TAB: trastorno afectivo bipolar. * Incluyendo crisis atónicas.
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16. Tomar en cuenta polimorfismos genéticos y mecanismos de farmacorre-
sistencia (los mismos AE producen eficacia distinta en EUA y Europa, y
posiblemente también sea así en otras poblaciones).

17. Evaluar el beneficio de utilizar seudoplacebos o controles activos.
18. Evaluar nuevas formas de administración de AE, por ejemplo:

a. El uso de AE de depósito colocados a través de la implantación de elec-
trodos profundos.

b. Formas intranasales y en parches de AE.
c. Uso de bombas de infusión relacionadas con detectores electroencefa-

lográficos de descargas.
d. Nuevas presentaciones de liberación prolongada.
e. Uso de prodrogas que liberen el AE en el foco epiléptico.
f. Uso de liposomas y nanopartículas unidas a anticuerpos o agentes de

unión específicos para receptores “blanco”.
g. Utilización de partículas unidas a hierro, transferrina o toxinas biológi-

cas capaces de atravesar la BHE, etc.).39

19. Evaluar el trasplante de células productoras de neurotransmisores y neuro-
moduladores (terapia endógena).40,41

20. Evaluar la terapia génica a través del uso de vectores como adenovirus o
herpesvirus.

21. Investigar acerca del papel de andrógenos, progestágenos y estrógenos en
la epileptogénesis y en la farmacorresistencia.

22. Evaluar la eficacia del uso de calcioantagonistas e inhibidores de la
COX–2 para disminuir la farmacorresistencia.

23. Estudiar otros neuroprotectores no antiglutamatérgicos.42,43
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Epilepsia infantil

Eduardo Barragán Pérez

GENERALIDADES

Desde la antigüedad las convulsiones o ataques han representado fenómenos que
causan miedo y rechazo entre la población general. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) reconoce la epilepsia como un problema de salud pública. Los
estudios epidemiológicos en México han demostrado que la prevalencia afecta
a entre uno y dos millones de personas y que cerca de 75% de todas las epilepsias
se inician antes de la adolescencia.

EPIDEMIOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA

Numerosos estudios han demostrado que la prevalencia de las epilepsias es con-
siderablemente más alta en los países en vías de desarrollo que en los países in-
dustrializados.1,2 La prevalencia de la epilepsia en estos últimos es de entre cuatro
y ocho por cada 1 000 habitantes3,4 y de 57 por cada 1 000 habitantes en los países
en vías de desarrollo;5,6 aunque de manera estricta estos estudios no son compara-
bles en definiciones y estructura poblacional, sí dicen que la prevalencia de la epi-
lepsia es sugestivamente más alta en los países en vías de desarrollo. En Latinoa-
mérica existen escasos estudios de incidencia. Se pueden citar los estudios de
Chifalo en Chile7 y del Dr. Carpio en Ecuador.8 La identificación de la etiología
y la fisiopatología de la epilepsia en Latinoamérica mediante asociación de facto-
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res de riesgo como causales de la alta frecuencia de la epilepsia en esta región del
mundo no es concluyente hasta el momento, esto en gran medida por la escasa
tecnología y el difícil acceso de la población a exámenes como la TAC y la RM,
e incluso al EEG; en algunas regiones importantes pueden ser limitantes del diag-
nóstico y la definición de la epilepsia. Las infecciones del SNC pueden ser una
de las causas más frecuentes de la epilepsia. La neurocisticercosis es endémica
en México, Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras, particularmente en adultos
que desarrollan epilepsia.9 Otras parasitosis del sistema nervioso central (SNC),
como tripanosomiasis, malaria y toxoplasmosis, también han sido relacionadas
con la epilepsia.10 Las meningitis bacterianas afectan con mayor frecuencia a la
población infantil y se pueden complicar con epilepsia hasta en 28% de los casos.
La meningitis tuberculosa produce secuelas convulsivas en 8 a 14% de los casos.
Las infecciones virales por herpesvirus, citomegalovirus y adenovirus, junto con
coxsackie, producen encefalitis que a menudo se complican con crisis convulsi-
vas, dejando cuadros convulsivos en 10 a 20% de los pacientes. La encefalopatía
hipóxico–isquémica, por un mal manejo de las situaciones perinatales, es aso-
ciada en 13% de los pacientes. Los niños en los países en vías de desarrollo están
más expuestos a lesiones perinatales por pobre control desde el embarazo y malas
condiciones prenatales y posnatales.

EPILEPSIAS. CLASIFICACIÓN

Convulsiones neonatales

Las crisis convulsivas pueden definirse como una súbita y paroxística despolari-
zación de un grupo neuronal que resulta en un cambio transitorio del estado neu-
rológico. Pueden tener manifestaciones motoras, autonómicas, sensitivas con o
sin compromiso del estado de conciencia.11

La convulsión podría ser la más frecuente y muchas veces la única manifesta-
ción clínica de la disfunción del SNC del neonato, con una incidencia aproximada
de 0.7 a 2.7 por cada 1 000 nacidos vivos, a diferencia de los de pretérmino, que
tienen una frecuencia mucho mayor, de 57.5 a 132 por cada 1 000 nacidos vivos
(de menos de 1 500 g). Las convulsiones neonatales son con frecuencia multifac-
toriales y el pronóstico está fuertemente relacionado con la etiología. La convul-
sión neonatal difiere en su manifestación clínica de la del adulto, y la del pretér-
mino difiere de la del de término.12 La organización cerebral (sinaptogénesis) y
la mielinización de las vías de salida pobremente desarrolladas dan lugar a crisis
fragmentarias cuya actividad eléctrica puede no extenderse a los electrodos del
EEG. El mayor desarrollo de las conexiones hacia el sistema límbico con cone-
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xiones a línea media y tallo cerebral puede explicar el mayor número de manifes-
taciones de tipo desviación ocular, movimientos de la boca y apnea.13

El cerebro inmaduro tiene una gran predisposición a presentar convulsiones;
de hecho, se presentan con más frecuencia que en ninguna otra época de la vida.

Factores relacionados

� Periodo de rápido crecimiento y desarrollo del SNC.
� Predominio del sistema excitatorio sobre el inhibitorio y mayor acumula-

ción de K extracelular.
� Los neurotransmisores con acción inhibitoria en el cerebro inmaduro tienen

acción excitatoria.
� La diseminación de actividad epiléptica es mayor por la falta de factores in-

hibidores.
� Estructuras subcorticales como la sustancia nigra aumentan su actividad

epileptogénica en el cerebro inmaduro.

Es una manifestación clínica muy importante, pues muy pocos casos son idiopáti-
cos; vale decir que en una gran mayoría hay que buscar una etiología específica.
El tratamiento para dicha etiología específica instituida precozmente puede mo-
dificar el pronóstico.14

No todas las convulsiones se correlacionan con cambios EEG y no todas las
anormalidades EEG son clínicamente aparentes.15

Estudios con espectroscopia por RMN sugieren que las convulsiones neonata-
les per se no determinan cambios metabólicos o hipoperfusión cerebral a menos
que esté presente una importante hipoxemia o una severa acidosis láctica. A me-
nudo constituyen un problema clínico. Su presencia evidencia un trastorno neu-
rológico benigno o puede relacionarse con el inicio de una encefalopatía severa.
Algunas de estas condiciones podrían llegar a constituir un síndrome epiléptico
específico neonatal.17,18

Los tipos específicos van más allá de la revisión de este capítulo; sin embargo,
es importante señalar la importancia de su temprano reconocimiento y trata-
miento.

Tratamiento

El principio fundamental para el tratamiento correcto es asegurar el diagnóstico.
Esto requiere:

a. La caracterización clínica y la clasificación de la convulsión neonatal, así
como la correlación con el EEG.

b. Determinar la presencia de un desorden de base que pueda ser corregido,
como los disturbios metabólicos agudos.

c. Asegurarse de la necesidad de iniciar tratamiento con DAE.
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d. Establecer un balance entre el beneficio de frenar las crisis y los riesgos po-
tenciales del tratamiento.16

La incidencia de las crisis del recién nacido varía de 1.5 a 12 por cada 1 000 naci-
dos vivos en los diferentes países, incluyendo los desarrollados y aquellos en vías
de desarrollo.

Epilepsias idiopáticas generalizadas

Introducción

Según la definición de la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE), los sín-
dromes epilépticos idiopáticos (SEI) consisten solamente en epilepsia, sin ano-
malías estructurales ni otros síntomas o hallazgos neurológicos. Estos síndromes
se presumen de origen genético y por lo general ocurren a edades específicas.19

Por su parte, el término “idiopático” indica que se trata de una enfermedad de ori-
gen autónomo o espontáneo. En otras entidades médicas “idiopático” significa
de origen desconocido, aunque éste no es el caso en epilepsia, dado que (como
se verá más adelante) para muchos de los SEI se ha establecido una causa genéti-
ca. Tradicionalmente, casos que se consideran sintomáticos pero sin causa deter-
minada se han denominado “criptogénicos”. Dada la confusión que a menudo
existe entre “idiopático” y “criptogénico”, la ILAE sugiere que para estos pacien-
tes se utilice el término “epilepsia probablemente sintomática”.

Los diferentes tipos de crisis fueron clasificados en 1981 por la ILAE en dos
categorías: crisis parciales y crisis generalizadas, dejando sitio para una tercera
categoría, la de las crisis no clasificables.20 Existen seis clases de crisis generali-
zadas:

1. Ausencias.
2. Mioclonías.
3. Tónico–clónicas (o clónica–tónica–clónica).
4. Atónicas.
5. Tónicas.
6. Clónicas.

Revisando su clasificación original, la ILAE adoptó en 1989 un nuevo sistema
en el cual se incluyen los síndromes epilépticos, los cuales pueden consistir en
crisis de un solo tipo o de diversas clases. Asimismo, las epilepsias se dividen en
idiopáticas y sintomáticas. Las epilepsias idiopáticas se consideraban en 1989
presumiblemente genéticas, con presentación casi siempre en la niñez o en la
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adolescencia. Muchas de estas epilepsias, como las ausencias infantiles y la epi-
lepsia mioclónica juvenil, tienden a responder mejor al tratamiento farmacológi-
co que las de origen sintomático.21 Sin embargo, como se verá más adelante, algu-
nos síndromes genéticos son refractarios al tratamiento, como por ejemplo la
epilepsia mioclónica severa de la infancia.

En el año 2001 el comité de la ILAE para la clasificación de las epilepsias, diri-
gido por el Dr. Jerome Engel, propuso un nuevo esquema, según el cual las crisis
y los síndromes epilépticos se categorizarían de acuerdo con un sistema que uti-
liza una terminología estandarizada, lo suficientemente flexible como para tener
en cuenta el hecho de que la epilepsia es una enfermedad dinámica, y que a menu-
do pacientes individuales requieren reevaluaciones de su estado clínico. Así, se
han de incluir los siguientes factores:22

1. Algunos pacientes epilépticos no son clasificables en síndromes específi-
cos.

2. Los tipos de las crisis y los síndromes cambian a medida que se va obtenien-
do nueva información.

3. No siempre es necesaria una descripción completa y detallada de las crisis.
4. La clasificación de las epilepsias debe hacerse con propósitos específicos,

tales como mejorar la comunicación entre médicos y personal tratante, en-
señanza, estudios investigativos y epidemiológicos, selección de candida-
tos a cirugía y caracterización genética.

Antes de revisar los distintos tipos de epilepsia generalizada idiopática hay que
mencionar el hecho de que, a medida que se van descubriendo nuevas etiologías
genéticas, la clasificación de estas epilepsias ha ido variando: por ejemplo, en las
revisiones más recientes sobre la genética de las epilepsias se puede notar que en
parte las epilepsias parciales idiopáticas son también de origen genético. Como
ejemplo se tienen las convulsiones familiares neonatales benignas y la epilepsia
frontal nocturna autosómica dominante.23

Principales síndromes reconocidos

Se trata de un grupo heterogéneo de epilepsias que comparten muchas caracterís-
ticas clínicas y neurofisiológicas, incluyendo los mismos tipos de crisis (ausen-
cias, mioclonías y tónico–clónicas generalizadas), hallazgos electrográficos si-
milares, la tendencia a la evolución clínica de uno a otro síndrome y la
variabilidad en la expresión genética (miembros de una misma familia pueden
desarrollar síndromes distintos).24 Los principales síndromes reconocidos por la
ILAE son, en orden cronológico según la edad del paciente:25

� Epilepsia mioclónica benigna de la infancia.
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� Epilepsia generalizada con crisis febriles +.
� Epilepsia con ausencias mioclónicas.
� Epilepsia mioclónica–astática.
� Ausencia infantil.
� Ausencia juvenil.
� Epilepsia mioclónica juvenil.
� Epilepsia con crisis de gran mal solamente.
� Epilepsias con crisis precipitadas por modos de activación específicos.
� Otros síndromes.

Epilepsia mioclónica benigna de la infancia (EMBI)
Este raro síndrome se caracteriza por mioclonías masivas del tronco y las extre-
midades, caídas de cabeza y en ocasiones rotación de los ojos hacia arriba. La in-
tensidad y la frecuencia de las mioclonías varían entre pacientes. En casos seve-
ros puede haber déficit funcional, por ejemplo objetos que se caen de las manos.
Asimismo, pueden verse sacudidas repetidas, aunque no en rachas prolongadas
como en los espasmos infantiles. El EEG interictal es normal, pero las mioclonías
siempre se correlacionan con descargas generalizadas rápidas (> 3 Hz) de tipo
espigas y ondas lentas o poliespigas con ondas lentas con duración similar al mio-
clonus clínico (1 a 3 seg). Las crisis se intensifican durante el adormecimiento
y se aplacan con el sueño.26 La EMBI aparece entre los cuatro meses y los tres
años de edad. Es más frecuente en varones y en 30% de los casos existe historia
familiar de convulsiones febriles. Aunque no se observan otros tipos de crisis epi-
lépticas en estos pacientes, el pronóstico depende en parte del diagnóstico y el
tratamiento tempranos. Los reportes iniciales de Dravet indicaron un desarrollo
cognoscitivo normal. Sin embargo, no tratadas, las mioclonías pueden adquirir
una frecuencia y una intensidad tales que afecten el desarrollo psicomotor del
niño y que se acompañen también de trastornos del comportamiento. Un estudio
reciente demostró que hasta en 86% de los pacientes el coeficiente intelectual de
cinco a ocho años desde el inicio de las crisis varía entre 46 y 84. Aún más, en
todos estos casos se observó retraso del lenguaje, déficit de aprendizaje o trastor-
nos de atención, o una combinación de ellos. En general, los casos de comienzo
más temprano suelen presentar mayores problemas cognoscitivos. La razón
exacta se desconoce, aunque se cree que los bebés menores de dos años, en espe-
cial aquellos en quienes el tratamiento con ácido valproico se inicia con retraso,
son más susceptibles al daño neuronal ocasionado por la alteración de la sinapto-
génesis provocada por las crisis frecuentes.27 Por otra parte, el pronóstico cog-
noscitivo parece ser mejor en pacientes que responden con rapidez al tratamiento
farmacológico.28 El ácido valproico controla fácilmente las mioclonías. Las ben-
zodiazepinas son también eficaces. El pronóstico en lo que a las mioclonías res-
pecta es excelente; en casi todos los casos desaparecen en menos de un año y rara
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vez se han prolongado hasta seis años. El diagnóstico diferencial de la EMBI du-
rante la infancia incluye espasmos infantiles y mioclonías benignas no epilépti-
cas. En casos de inicio tardío deben descartarse los síndromes de Lennox–Gas-
taut y Doose (epilepsia mioclónica astática), y muy rara vez las epilepsias
mioclónicas progresivas.

Epilepsia generalizada con crisis febriles +
Un porcentaje bajo de pacientes con convulsiones febriles pueden manifestar de
forma subsecuente la presencia de crisis afebriles. Algunos de estos casos perte-
necen al grupo genéticamente identificado como epilepsia generalizada con cri-
sis febriles plus (GEFS+). Probablemente no se trate de un síndrome, sino de un
compuesto de muchas epilepsias que comparten una susceptibilidad genética.
Por esta razón los criterios clínicos y electroencefalográficos no pueden descri-
birse con exactitud. Esta entidad ha sido, sin embargo, muy importante para el
avance del conocimiento sobre los factores genéticos que causan epilepsia.
GEFS+ fue descrita por Scheffer y col.,29 y aún se halla en proceso evolutivo (to-
davía no se ha establecido su curso natural). Además de convulsiones febriles que
persisten mas allá de los seis años de edad, los individuos afectados sufren tam-
bién de distintos tipos de crisis afebriles, principalmente crisis tónico–clónicas
generalizadas, crisis nocturnas, ausencias atípicas, atónicas, tónicas y mioclóni-
cas. Asimismo, otros miembros de la familia suelen experimentar crisis febriles
en la infancia y la niñez temprana.

Las crisis afebriles pueden comenzar durante la infancia en asociación con las
convulsiones febriles, aunque aquéllas pueden también aparecer durante perio-
dos sin crisis febriles o en pacientes que no hayan sufrido estas convulsiones. El
cuadro clínico de los pacientes, aun con la misma mutación genética, puede va-
riar enormemente. En unos casos las crisis desaparecen en la adolescencia; en
otros los ataques pueden continuar hacia la madurez y ser refractarios. La mayo-
ría de los casos son inclasificables de acuerdo con los síndromes epilépticos esta-
blecidos. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan un cuadro clínico similar
al de la epilepsia mioclónica astática o al de la epilepsia mioclónica severa de la
infancia. El EEG interictal demuestra patrones difusos de espiga y onda, con o
sin sensibilidad fótica. Actualmente se reconocen cuatro clases de GEFS+ de
acuerdo con las distintas mutaciones en los canales de sodio (SCN) o en los recep-
tores de GABA que han sido descritos:

1. GEFS+1: causada por mutaciones del gen SCN1B.
2. GEFS+2: por mutaciones en el SCN1A.
3. GEFS+3: asociada con defectos en el receptor GABAA.
4. Crisis febriles y afebriles como resultado de mutaciones en la subunidad �

del gen SCN2A.
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La mutación en el SCN1A merece ser mencionada, dado que mutaciones de novo
han sido identificadas en pacientes con epilepsia mioclónica severa de la infancia
(EMSI), la cual incluye también crisis febriles, aunque sigue un curso clínico más
severo que los pacientes con GEFS+. Muchos pacientes con EMSI presentan his-
toria familiar consistente con el espectro de la GEFS+, lo que sugiere que la EMSI
representa el fenotipo más severo de la GEFS+.30 Por su parte, la mutación del
gen SCN2A ha sido descrita en familias con convulsiones familiares benignas
neonatales e infantiles.31 Otro aspecto interesante de la GEFS+ es la variabilidad
en la severidad del cuadro clínico en pacientes con mutaciones iguales. Esta varia-
bilidad posiblemente se deba a que estos pacientes son susceptibles a otras influen-
cias genéticas o a factores ambientales, o a una combinación de ambos procesos.

Epilepsia con ausencias mioclónicas
Este síndrome, descrito por Tassinari en 1992, tiene también una presentación
clínica variable. Los síntomas pueden comenzar entre un año de edad y la adoles-
cencia temprana (edad promedio siete años). Es un síndrome raro, más común
en los varones. Probablemente algunos de los reportes publicados hayan incluido
casos de epilepsia sintomática.32 Las crisis consisten en alteraciones de la con-
ciencia con mioclonías y contracciones tónicas de las extremidades. Las sacudi-
das pueden ser asimétricas, con o sin postura tónica, en especial de las extremida-
des superiores, con la resultante elevación de los brazos. Estas crisis se suceden
varias veces al día con duración de 8 a 60 seg. En 45% de los casos se observan
convulsiones tónico–clónicas generalizadas.33 El EEG interictal demuestra des-
cargas de espiga y onda generalizadas, focales o multifocales. El trazo ictal con-
siste en espiga y onda generalizada con frecuencia de 3 Hz.34 Hasta ahora no se
han reportado mutaciones genéticas. El pronóstico es por lo general favorable
con respecto a las crisis típicas, las cuales suelen desaparecer en el plazo de cinco
años, aunque otras crisis sí pueden persistir. Desde el punto de vista cognoscitivo,
la mitad de los pacientes con inteligencia normal presentan dificultades ulterio-
res, lo que sugiere que en algunos casos esta epilepsia se comporta como una en-
cefalopatía epiléptica. La evolución del síndrome varía, aparentemente depen-
diendo de la presencia o ausencia de crisis tónico–clónicas generalizadas. El
tratamiento adjunto con el valproato y la etosuximida suele ser eficaz en casos
sin crisis convulsivas. El pronóstico es desfavorable si éstas ocurren o si existe
encefalopatía o retraso psicomotor.

Epilepsia mioclónica astática (EMA – síndrome de Doose)
En 1970 Doose sugirió inicialmente el denominativo petit mal mioclónico astáti-
co centroencefálico35 para diferenciar a este grupo de pacientes de aquellos con
el síndrome de Lennox–Gastaut, más conocido en aquel entonces. A diferencia
del Lennox–Gastaut, el cual por lo general es sintomático, en los pacientes con
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EMA no se descubre ninguna etiología estructural o metabólica. Además, mu-
chos de estos casos tienen historia familiar de epilepsia, lo que sugería una causa
genética. Finalmente, la denominación del síndrome fue reemplazada por la de
epilepsia mioclónica astática. Se trata de una epilepsia determinada genética-
mente cuya manifestación principal consiste en mioclonías masivas que provo-
can caídas en los pacientes. Otras características del síndrome incluyen crisis ge-
neralizadas diversas, descargas de tipo espiga y onda generalizadas y deterioro
cognoscitivo.

La EMA afecta a entre 1 y 2% de los pacientes pediátricos con epilepsia. Es
un poco más frecuente en los varones y comienza entre los siete meses y los seis
años de edad, con un pico a los tres años. El desarrollo cognoscitivo hasta enton-
ces es normal, igual que el EEG. A medida que la epilepsia progresa la actividad
de fondo suele hacerse más lenta, aunque en muchos casos se torna de nuevo nor-
mal con la ulterior desaparición de los síntomas.

Aunque en la mayoría de los casos inicialmente se observan convulsiones fe-
briles, las mioclonías constituyen el síntoma característico. Éstas consisten en sa-
cudidas breves generalizadas, aisladas o en rachas de dos o tres de duración muy
corta (0.3 a 1 seg). La musculatura proximal es la más afectada, provocándose
la flexión súbita de la cabeza y el tronco, con colapso y caída. El rango de severi-
dad varía desde caídas de cabeza leves hasta caída total al suelo. Éstas se deben
a la intensidad de las mioclonías o a la pérdida espontánea transitoria del tono
muscular (crisis astática) o que sigue a la mioclonía. Las caídas de origen miocló-
nico se correlacionan con descargas generalizadas de tipo espiga o poliespiga y
onda en el EEG. Las crisis atónicas, en las que el paciente se cae súbitamente a
posición sentada, se asocian con periodos breves de silencio electrográfico.36 Las
crisis tónico–clónicas generalizadas ocurren en 75 a 95% de los casos. También
las ausencias son frecuentes, con características atípicas, como la reducción del
tono muscular.

Un tercio de los pacientes desarrollan episodios de status epilepticus miocló-
nico–astático. Por otra parte, el status no convulsivo puede ocurrir espontánea-
mente o ser inducido por medicaciones tales como la carbamazepina, la fenitoína
o la vigabatrina.37

El EEG interictal muestra inicialmente una actividad de fondo normal, aunque
se ha descrito una actividad teta (4 a 7 Hz) monomórfica difusa, más prominente
en las regiones parietales. Estallidos de descargas generalizadas de espiga/polies-
piga solas o acompañadas de onda lenta caracterizan el trazo interictal en estado
de alerta. La transición al sueño y los primeros estadios de éste demuestran un
aumento de la actividad epileptiforme, con frecuente ocurrencia de mioclonías.

La etiología de la EMA es probablemente poligénica. Cerca de un tercio de los
pacientes tienen historia familiar de epilepsia. Asimismo, algunos de los pacien-
tes del grupo de la GEFS+ reportan a miembros de la familia con EMA, EMSI
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y otras formas de epilepsia. Sin embargo, en casos de EMA esporádicos (sin his-
toria familiar) rara vez se demuestran mutaciones del gen SCN1A.38

El ácido valproico ha sido tradicionalmente el medicamento inicial. Sin em-
bargo, en los últimos años la lamotrigina se ha mostrado eficaz para las crisis ge-
neralizadas, el topiramato para las atónicas y en especial la etosuximida para las
mioclonías. Aún más, la EMA parece responder de manera excelente a la dieta
cetogénica y al ACTH, en particular las crisis mioclónicas/astáticas y las ausen-
cias. Como ya se mencionó, la carbamazepina, la vigabatrina y la fenitoína están
contraindicadas en este síndrome.39

En lo que al pronóstico respecta, los estudios más importantes han sido publi-
cados en Japón por el grupo de Oguni, que demostró que tanto las crisis mioclóni-
cas como las astáticas desaparecen en uno a tres años aun en casos que inicial-
mente no respondían al tratamiento farmacológico. Sin embargo, las crisis
tónico–clónicas suelen persistir. La epilepsia remite en casi 70% de los casos;
14% de los pacientes experimentan recurrencia de las crisis tónico–clónicas lue-
go de remisión prolongada, aunque éstas son fácilmente tratables, y el 18% res-
tante continúan sufriendo una o más de las crisis típicas de la EMA, así como epi-
sodios cortos de status epilepticus “menores” (mioclónicos) y crisis nocturnas.
Este último subgrupo suele presentar trastornos cognoscitivos a largo plazo. En
general, el pronóstico a largo plazo de la EMA es peor en pacientes con historia
familiar de epilepsia y ataques recurrentes de status epilepticus menores.40

Ausencias infantiles (pequeño mal)
Esta epilepsia se caracteriza por ataques de ausencias con correlación estereotí-
pica en el EEG de descargas de tipo espiga y onda lenta generalizadas con una
frecuencia de 3 Hz. La mayoría de los casos comienzan entre los 4 y los 10 años
de edad, con una incidencia máxima entre los cinco y los siete años. Las ausencias
se identifican fácilmente, responden bien al tratamiento y suelen desaparecer al
cabo de cierto tiempo. Esta epilepsia representa de 2 a 10% de todos los casos
pediátricos.41

Aunque la primera descripción de las ausencias la hizo Poupart en 1705, es
Tissot quien familiarizó a la comunidad médica con este tipo de crisis gracias a
su descripción, en 1770, de una joven de 14 años de edad con crisis “mayores”
que también presentaba episodios cortos durante los cuales perdía la conciencia,
interrumpía toda actividad y se le observaba un ligero movimiento de los ojos.
El nombre “pequeño (petit) mal” se adoptó para diferenciar las ausencias de las
crisis motoras mayores.

Las ausencias infantiles representan, por lo tanto, un síndrome que ocurre a
una edad específica (preescolar o en los primeros años de la escuela primaria),
en niños normales y con más frecuencia en niñas. Los ataques duran entre 4 y 20
seg, en promedio 10 seg. Clínicamente se nota una cesación abrupta de toda acti-



237Epilepsia infantil
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

vidad y pérdida de la conciencia sin cambios en el tono muscular. Los ojos se
abren y el habla y cualquier otra actividad se interrumpen durante los tres prime-
ros segundos del ataque. Puede haber automatismos, en particular movimientos
de la boca y parpadeo leve. Otros movimientos (mioclonía palpebral persistente,
mioclonía perioral, sacudidas mioclónicas masivas de las extremidades u otras
mioclonías) no se consideran parte de la ausencia típica. Asimismo, la historia
de crisis tónico–clónicas generalizadas, la sensibilidad fótica y la falta de altera-
ción de la conciencia son incompatibles con el diagnóstico del síndrome.42

El electroencefalograma muestra una actividad de fondo normal. Durante los
ataques, los cuales comienzan y terminan de manera abrupta, el EEG es domina-
do por un patrón ictal compuesto de complejos generalizados, con predominan-
cia frontal, formados por espiga y onda lenta con una frecuencia de tres por se-
gundo. Al finalizar la crisis, que suele prolongarse de 4 a 20 seg, el EEG vuelve
de inmediato a la normalidad, sin cambios o mejoramiento posictales. Por lo ge-
neral el paciente pierde la conciencia al comienzo o durante los primeros 3 seg
del ataque y la recupera inmediatamente al finalizar éste.

La hiperventilación provoca los ataques de ausencias en casi todos los pacien-
tes no tratados. Por otra parte, la estimulación fótica no precipita las ausencias.
De hecho, si este procedimiento resulta en ausencias, mioclonías o convulsiones,
esto descarta el síndrome clásico de las ausencias infantiles.

Estudios de ligamiento genético en algunas familias han detectado varias loca-
lizaciones en los cromosomas 6p, 8q24 y 15q14, incluyendo el grupo de recepto-
res GABA en 15q. Sin embargo, no se han establecido mutaciones genéticas y
la mayoría de los casos esporádicos no se han asociado aún con hallazgos genéti-
cos específicos.

Las ausencias infantiles responden usualmente al tratamiento farmacológico.
Los medicamentos clásicos más eficaces son el ácido valproico y la etosuximida.
Entre los nuevos fármacos la lamotrigina ha demostrado ser eficaz, aunque pare-
ce ser un poco menos potente que el valproato.43 Ciertas benzodiazepinas, como
el clonazepam y el clobazam, así como la acetazolamida, constituyen los fármaco
de segundo orden para casos que no responden al tratamiento inicial. Para casos
extremadamente refractarios en ocasiones ha sido eficaz la amantadina, aunque
probablemente es más útil la dieta cetogénica. Entre los medicamentos más nue-
vos la zonisamida parece ser eficaz, aunque aún no se han publicado estudios fue-
ra de Japón. Es importante recordar que la carbamazepina y la fenitoína no sola-
mente no son eficaces, sino que pueden agravar las ausencias hasta el punto de
causar status epilepticus de ausencias.

En cuanto al pronóstico, estudios de la década de 1960 sugirieron que las au-
sencias típicas persisten por un tiempo promedio de 6.6 años, desapareciendo en-
tre los 3 y los 19 años de edad (promedio de 10.5 años). La tendencia de las ausen-
cias a desaparecer con el tiempo persiste aun en adultos que siguen teniendo crisis
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después de la adolescencia. Los principales factores para un pronóstico favorable
son el comienzo de la epilepsia antes de los 8 a 10 años de edad y la respuesta
positiva al tratamiento. Sin embargo, es probable que estos datos se contaminen
por el hecho de que pacientes con inicio de las ausencias en la pubertad o más
adelante quizá no sufran ausencias clasificables como síndrome de ausencias in-
fantiles. De hecho, un estudio publicado en 2005 comparó el pronóstico de pa-
cientes clasificables como ausencias infantiles según la ILAE (1989) con el pro-
nóstico de niños clasificados según un esquema más estricto propuesto en 1997,
el cual incluye en el síndrome únicamente casos con ausencias típicas, EEG con
espigas y ondas generalizadas a 3 Hz y comienzo entre los 4 y los 10 años de edad.
De este modo, muchos casos incluidos en estudios anteriores como pertenecien-
tes a las ausencias típicas (tales como pacientes con sensibilidad fótica o mioclo-
nías prominentes y EEG con patrón no clásico, entre otros) se incluyeron en el
grupo según la ILAE (grupo 1) y fueron comparados con el grupo de criterios más
estrictos (grupo 2). Los pacientes del grupo 2 demostraron mejor control de las
crisis (95 vs. 77%), un mayor índice de remisión (82 vs. 51%), menos crisis tóni-
co–clónicas (8 vs. 30%) y menor duración del tratamiento (2.2 vs. 3.8 años). Aún
más, en ningún caso del grupo 2 las ausencias reincidieron al descontinuarse el
tratamiento, mientras que reaparecieron en 22% de los pacientes pertenecientes
al grupo de criterios más amplios de la ILAE.44

Como conclusión, los pacientes con ausencias infantiles típicas según criterios
diagnósticos más estrictos que los recomendados actualmente por la ILAE pre-
sentan un excelente pronóstico tanto en la respuesta al tratamiento como en la de-
saparición final de las crisis. Por su parte, los casos no típicos probablemente
representen un grupo de etiologías heterogéneas, genéticas, autoinmunitarias,
metabólicas u otras.

Aunque una detallada explicación de la patofisiología de las ausencias está
fuera del alcance de este capítulo, los conceptos actuales sobre el origen de estas
crisis merecen ser mencionados. A pesar de que se reconocía universalmente que
se precisan circuitos tálamo–corticales intactos para que las ausencias ocurran y
que el origen de las descargas de espiga–onda proviene del tálamo, existía una
controversia sobre si el punto de origen de la ausencia es el tálamo o la corteza
cerebral. Recientemente se demostró en modelos animales (ratas) que el foco de
la actividad epiléptica al inicio de la ausencia se localiza en la región perioral de
la corteza somatosensorial. Partiendo de este foco, la actividad epiléptica se pro-
paga rápidamente a toda la corteza cerebral. Durante los primeros ciclos de la au-
sencia es la corteza la que estimula al tálamo, pero muy pronto se estimulan el
uno al otro, amplificando y manteniendo la repetición de las descargas de espiga
y onda. Si bien este descubrimiento no explica aún por cuáles mecanismos se ter-
minan las crisis, se trata de un enorme adelanto con implicaciones terapéuticas
para el futuro.45
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Ausencias juveniles
Esta epilepsia comienza por lo general hacia la pubertad o durante los primeros
años de ésta, con incidencia pico entre los 10 y los 12 años de edad. Inicialmente
puede ser difícil diferenciarla de las ausencias infantiles, dado que en muchos
casos juveniles durante los primeros estadios de la enfermedad se suceden exclu-
sivamente las ausencias sin otros tipos de crisis. Sin embargo, el síndrome es re-
conocido como una entidad independiente debido a:

� Las ausencias son menos frecuentes, menos obvias pero más prolongadas
que las infantiles.

� El patrón ictal es similar al de las ausencias juveniles, aunque la velocidad
de disparo de las descargas de espiga y onda lenta es algo más rápida (3.5
a 4 Hz).

� La mayoría de los pacientes experimentan crisis generalizadas tónico–cló-
nicas, usualmente en las mañanas.

� Las crisis mioclónicas se suceden en 20% de los casos.
� El EEG suele ser más “contaminado” por descargas generalizadas de espiga

o poliespiga, o fragmentos de éstas, que en la ausencia infantil.

Por lo general se observa una buena respuesta al tratamiento farmacológico con
fármacos similares a los utilizados en las ausencias infantiles, a excepción de la
etosuximida, que, aunque eficaz contra las ausencias, no previene las crisis con-
vulsivas generalizadas. Sin embargo, a diferencia de los casos de petit mal clási-
co, los pacientes con ausencias juveniles suelen necesitar tratamiento durante
muchos años (la duración exacta del tratamiento no se ha establecido todavía).
No obstante, las crisis de ausencias se van haciendo menos frecuentes a lo largo
de los años.

Epilepsia mioclónica juvenil
Esta epilepsia es notable entre otras cosas por una excelente respuesta al trata-
miento farmacológico, aunque la mayoría de los pacientes requieren tratamiento
de por vida. Descrita en 1957 por Janz y Christian, la enfermedad se caracteriza
principalmente por una tríada de mioclonías, crisis clónico–tónico–clónicas ge-
neralizadas y ausencias poco comunes. Las mioclonías son irregulares y arrítmi-
cas, ocurren principalmente en las mañanas al poco tiempo de despertar y empeo-
ran con la falta de sueño y el consumo de alcohol. Las crisis mioclónicas
involucran más que nada las extremidades superiores, con frecuencia están aso-
ciadas a caídas de objetos de las manos (como el peine o el cepillo de dientes),
aunque pueden involucrar también el cuello, los hombros y las piernas. No hay
pérdida de la conciencia ni caída corporal. De hecho, la mayoría de los pacientes
se acostumbran a la mioclonías y no las reportan sino hasta que se presenta una
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crisis convulsiva generalizada que conlleva al diagnóstico de la epilepsia miocló-
nica juvenil.46

Las crisis convulsivas generalizadas pueden ir precedidas de un aumento rápi-
do de las mioclonías, por lo que se les ha dado el apelativo de “crisis clónico–tóni-
co–clónicas generalizadas”. Son muy fotosensibles y se pueden precipitar por
falta de sueño y consumo de alcohol, tanto así que un alto porcentaje de pacientes
sufren la primera convulsión durante una fiesta o en una discoteca, o en la madru-
gada luego de una noche sin o con poco sueño. Las ausencias son poco frecuentes,
sucediendo probablemente en menos de un tercio de los casos. Asimismo, son
más sutiles y breves que en las ausencias infantiles y rara vez se asocian con auto-
matismos.

La epilepsia mioclónica juvenil es frecuente, sucede en 5 a 10% del total de
casos con epilepsia47 y cubre de 20 a 27% de los SEI. Es interesante que un alto
porcentaje de los casos poco comunes de ausencias infantiles que no remiten o
desaparecen con la adolescencia desarrollan eventualmente la epilepsia miocló-
nica juvenil.48 La edad de comienzo varía entre los 12 y los 18 años, con un pro-
medio de 14.2 años. Las ausencias aparecen mucho más temprano que las mio-
clonías y las crisis convulsivas (11.5 vs. 15.5 años), pero por lo general no son
identificadas sino hasta que se presentan los otros tipos de crisis. La enfermedad
se desarrolla en adolescentes sanos con inteligencia normal, lo que probablemen-
te explica el retraso en la identificación de las ausencias y las mioclonías matuti-
nas.

Las mioclonías se asocian con salvas de poliespigas generalizadas de mediana
o alta amplitud, con un ritmo de 10 a 16 Hz. Predominan más que todo en las re-
giones frontocentrales y se acompañan de ondas lentas (1 a 3 Hz). Durante la fase
tónica de las convulsiones el EEG se caracteriza por actividad rápida y difusa,
seguida en la fase clónica por descargas de tipo espiga y ondas generalizadas. Por
su parte, las ausencias se asocian con salvas de complejos de espiga y onda y po-
liespiga y onda con un ritmo de 3 a 4 Hz.

La genética de la epilepsia mioclónica juvenil ha sido objeto de numerosos es-
tudios. La evidencia obtenida hasta ahora indica que es una condición heterogé-
nea para la que se han descubierto algunas mutaciones con herencia autosómica
dominante, recesiva e incluso aparentemente multifactorial. A fines de la década
de 1980 se localizó un locus en 6p11–12 al que se le denominó EJM1 y subse-
cuentemente se describió el gen EFHC1. Es interesante notar que este gen, a dife-
rencia de otros recientemente descubiertos, no codifica canales iónicos, sino que
modula e interactúa con canales de calcio dependientes del voltaje, y además
ejerce actividad apoptósica.49 Aún así, se han reportado otros posibles genes:

1. ClCN2, que codifica el canal de cloro dependiente del voltaje ClC–2, abun-
dante en las neuronas e inhibido por el GABA.
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2. KCNMB3, el cual codifica subunidades reguladoras asociadas con canales
de potasio activados por el calcio.

3. GABRA1, responsable de la subunidad �1 del receptor GABAA y que se so-
lapa con el GABRG2, uno de los genes asociados con el síndrome GEFS+.50

En vista de estos hallazgos, es claro que, a pesar de ser un síndrome clínico bien
definido, la epilepsia mioclónica juvenil proviene de distintas causas y mecanis-
mos patofisiológicos y probablemente es más heterogénea de lo que se suponía.
Esto explicaría, por ejemplo, la presencia en una misma familia de casos de epi-
lepsia mioclónica juvenil y de epilepsia occipital fotosensible. Asimismo, se po-
dría explicar la respuesta insuficiente e incluso el empeoramiento de las mioclo-
nías por lamotrigina en algunos pacientes, las diferencias en la fotosensibilidad
entre pacientes y la variabilidad en los mecanismos hereditarios (dominante, re-
cesivo o esporádico).

En resumen, la epilepsia mioclónica juvenil es en apariencia el resultado final
de distintas mutaciones genéticas, aunque la presentación clínica es relativamen-
te homogénea.

La epilepsia mioclónica juvenil responde muy bien al tratamiento con valproa-
to y son raros los casos de respuesta baja. Si se presentan problemas de tolerancia
están indicados lamotrigina, topiramato o levetiracetam. Las benzodiazepinas,
como el clobazam y el clonazepam, pueden usarse a corto plazo, por ejemplo du-
rante el paso del valproato a la lamotrigina, que exige un ritmo de titulación muy
lento. Aunque la respuesta al tratamiento es por lo general excelente, éste ha de
ser continuado por mucho tiempo, probablemente toda la vida. Tal como en las
ausencias, la carbamazepina y la fenitoína pueden agravar las ausencias y las
mioclonías.51 El pronóstico es excelente, tanto el terapéutico como el cognosci-
tivo.

Epilepsia exclusivamente con crisis
tónico–clónicas generalizadas
Este nuevo concepto fue añadido recientemente para incluir a aquellos pacientes
que experimentan crisis tónico–clónicas generalizadas en distintos momentos
del día. Anteriormente se le conocía como epilepsia con ataques de gran mal al
despertar. La epilepsia comienza entre los seis años y la edad mediana, con un
pico entre los 16 y los 17 años de edad. Las crisis se suceden sin pródromo o aura,
aunque con frecuencia van precedidas de ausencias o mioclonías. Al igual que
en la epilepsia mioclónica juvenil, la falta de sueño y el exceso de alcohol pueden
precipitar las convulsiones. El EEG interictal muestra salvas de espiga o polies-
piga y onda con un ritmo de 3 a 4 Hz.

Como se ha de notar, esta epilepsia comparte muchas de las características de
la epilepsia mioclónica juvenil, aunque se le puede considerar como un síndrome
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independiente debido a que las mioclonías y las ausencias siempre ocurren en
compañía de las convulsiones, a diferencia de la epilepsia mioclónica juvenil, en
la que pueden suceder sin crisis motoras generalizadas. No se han publicado estu-
dios prospectivos sobre el tratamiento farmacológico de esta epilepsia. Sin em-
bargo, la experiencia clínica y los estudios retrospectivos de poblaciones de pa-
cientes con SEI sugieren que los mismos medicamentos eficaces en la epilepsia
mioclónica juvenil son también útiles en la epilepsia exclusivamente con crisis
tónico–clónicas generalizadas.52

En resumen, estos cuatro síndromes (las ausencias infantiles y juveniles, la
epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia exclusivamente con crisis tónico–cló-
nicas generalizadas) constituyen, al menos desde el punto de vista clínico, un
continuum cronológico, tal y como lo describió Janz en 1994.53

Epidemiología
Existe relativamente poca literatura sobre la epidemiología de los SEI. Esto se
debe a que la mayoría de los artículos publicados no analizan específicamente los
distintos síndromes o a que incluyen poca información sobre las características
clínicas y encefalográficas de los síndromes. Aún más, a pesar de que la ILAE
estableció requisitos básicos para el diagnóstico de los síndromes, la experiencia
clínica enseña que estos criterios no siempre se dan de forma clara en todos los
pacientes. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos se han visto dificultados por
la falta de homogeneidad de los casos.

Otro factor que suele confundir los hallazgos epidemiológicos, en especial la
edad de comienzo de los distintos síndromes, es la variabilidad entre la edad de
la primera crisis y la edad del diagnóstico de la epilepsia. Por ejemplo, el estudio
CAROLE (realizado en Francia) reportó un mayor número de pacientes con SEI
en el grupo de diagnóstico reciente de la epilepsia (33.8%) que en el de la primera
crisis (17.4%).54

Un estudio efectuado en el Instituto Nacional de Pediatría de la ciudad de Mé-
xico analizó las características clínicas de 719 pacientes consecutivos con epilep-
sia, de los cuales 123 sufrían de epilepsia idiopática. Aunque la mayoría de estos
casos no eran clasificables en síndromes específicos, el pronóstico de los pacien-
tes con epilepsia idiopática fue significativamente mejor que el de las epilepsias
sintomáticas y las criptogénicas.55

Después de considerar las dificultades de estos estudios, aún se pueden sacar
ciertas conclusiones epidemiológicas:56

1. La frecuencia general de las epilepsias idiopáticas generalizadas es proba-
blemente de 15 a 20%.

2. Las ausencias infantiles ocurren en 1.5 a 12.1% de los casos, dependiendo
de si se utiliza la definición estricta o una más amplia.
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3. La epidemiología de las ausencias juveniles no ha sido estudiada, probable-
mente porque es un síndrome subdiagnosticado. Sin embargo, definitiva-
mente es menos común que las ausencias infantiles.

4. En cuanto a la epilepsia mioclónica juvenil, el hecho de que la mayoría de
los casos se diagnostiquen con la primera crisis convulsiva probablemente
descarte en los estudios un número de casos con sólo mioclonías a ausencias
durante el periodo del estudio epidemiológico. Aun así, la frecuencia del
síndrome es probablemente de 5 a 10% del total de las epilepsias.

Importancia del EEG en las epilepsias idiopáticas

Las descargas de tipo espiga y onda generalizadas son el hallazgo patognomónico
de los SEI. Para explicar esta asociación electroclínica se propuso en 1954 el mo-
delo “centroencefálico” de las epilepsias generalizadas, el cual postula la existen-
cia de un marcapasos subcortical a nivel del tálamo que dispara y sincroniza las
descargas espiga y onda. Investigaciones posteriores demostraron que estas des-
cargas pueden originarse en la corteza cerebral. Por lo tanto, se introdujo la teoría
“corticorreticular” en 1968. Actualmente se reconoce que en estas epilepsias la
corteza es hiperexcitable y responde en forma de espiga(s) y onda a estímulos
provenientes del tálamo y el sistema reticular activante mientras el componente
subcortical asociado, por medio de oscilaciones talamicocorticales, mantiene ac-
tivas las descargas.

La identificación de la corteza como anormalmente hiperexcitable en las epi-
lepsias generalizadas permite reconocer y aceptar la presencia de descargas de
tipo espiga y onda focales, e incluso de manifestaciones clínicas parciales (tales
como mioclonías unilaterales en la epilepsia mioclónica juvenil). Esta realiza-
ción es difícil de reconciliar con el concepto clásico de que la actividad epilepti-
forme interictal es necesariamente generalizada en los SEI y obligatoriamente fo-
cal en las epilepsias parciales. Sin embargo, este reconocimiento es de gran valor
epidemiológico y especialmente terapéutico, pues en ocasiones uno se encuentra
con casos que clínicamente cuadran con un síndrome generalizado, y sin embar-
go el EEG interictal presenta hallazgos focales. La importancia de esta observa-
ción se ejemplifica al evitar el error de tratar las epilepsias generalizadas con car-
bamazepina o hidantoína.57

El sello de las epilepsias idiopáticas generalizadas es la salva de tipo espiga
y onda que se manifiesta en todo el EEG con predominio frontal. Estas descargas
ocurren tanto interictalmente como en asociación con los tres tipos clásicos de
crisis: las ausencias, las mioclonías y las tónico–clónicas generalizadas. Todos
los SEI suelen presentar fotosensibilidad.58 La actividad de fondo de estos pa-
cientes es normal en las ausencias, la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia
con crisis tónico–clónicas al despertar y la epilepsia mioclónica benigna de la in-
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fancia, pero suele tornarse lenta con el tiempo en casos de epilepsia mioclónica
severa de la infancia, GEFS+ y la epilepsia mioclónica astática.59,60

Otros tipos importantes de epilepsia en la infancia

Epilepsia benigna de la niñez con puntas centrotemporales
Generalidades. También es conocida como epilepsia benigna rolándica, epilep-
sia parcial benigna de la infancia, BECRS o BECTS (por las siglas en inglés de
benign centrotemporal epilepsy), epilepsia silviana o síndrome lingual. Es el tipo
de síndrome epiléptico más común y más característico de las formas de epilepsia
parcial idiopática (heredada). El término denota la ausencia de lesiones cerebra-
les paralelas y la predisposición genética a convulsionar.

Historia. Martinius Rulandus describió en 1597 por primera vez las típicas
crisis hemifaciales en un niño de 10 años de edad. Pasó mucho tiempo antes de
que se reconociera que este tipo de crisis no estaban relacionadas con algún daño
cerebral, y no fue sino hasta 1958 cuando Nayrac y Beaussart hicieron la primera
descripción de la BECTS.

Tipo de crisis. Crisis parciales motoras que afectan un lado del cuerpo, sobre
todo la cara (hemifaciales), que se pueden acompañar de sonidos guturales (pare-
ciera que el paciente quiere hablar o que se está ahogando). Suelen ocurrir con
mayor frecuencia en las etapas de sueño, de forma característica casi al despertar.
En 15 a 50% de los casos se acompañan de crisis generalizadas (tónico–clónicas).
Cuando las crisis llegan a presentarse durante el día casi siempre se preserva el
estado de conciencia.

Etiología o causa. Idiopática (tiene un origen hereditario). Se ha asociado en
algunos pacientes con historia de crisis febriles.

Localización anatómica. En las regiones centrales o centrotemporales.
Factores precipitantes. Ninguno.
Edad de presentación. Entre los 2 y los 14 años de edad, con mayor frecuen-

cia en la edad escolar (entre los 6 y los 10 años). Más frecuente en el sexo masculino.
Severidad. Suelen ser crisis esporádicas (25% de los pacientes pueden presen-

tar sólo una en su vida) que no provocan afectación sobre las capacidades intelec-
tuales del individuo; buen control por MAE.

Pronóstico. Favorable. En la mayoría de los pacientes las crisis remiten hacia
los 17 años de edad, por lo general entre los 9 y los 12 años.

Asociaciones. Alto porcentaje de migraña.
Tratamiento. El recomendado por el médico.
Conclusiones. La epilepsia benigna de Rolando constituye uno de los síndro-

mes epilépticos con menor repercusión sobre las capacidades intelectuales y psi-
cosociales de los pacientes; se controla de manera fácil con MAE, es curable y
no tiende a repetirse. Su pronóstico es favorable.
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Síndrome de West o espasmos infantiles
Generalidades. Los espasmos infantiles son un tipo característico de síndrome
epiléptico que se presenta entre los 2 y los 24 meses de vida, caracterizado por la
presencia de contracciones musculares generalizadas que se presentan en “salvas”.

Historia. En 1841 el doctor W. J. West, en Inglaterra, describió el caso de su
hijo de cuatro meses de edad que inició con movimientos repetitivos de la cabeza.
Es el primer síndrome epiléptico dependiente de la edad reportado en la historia
de la epilepsia.

Tipo de crisis. Espasmos infantiles. Se caracterizan por la presencia de con-
tracciones del cuerpo que duran segundos, relajación generalizada para volver a
manifestar el mismo evento. De forma típica se presentan en salvas (de forma re-
petitiva).

Etiología o causa. Se dividen en tres:

1. Sintomáticas (hay una lesión cerebral).
2. Criptogénicas (no hay lesión demostrada).
3. Idiopáticas (heredadas, existe una forma de presentación ligada al cromo-

soma sexual X).

Entre las formas sintomáticas las causas más frecuentes son falta de oxigenación
(encefalopatía hipóxico–isquémica), malformaciones del cerebro, infecciones
del sistema nervioso central (meningitis) o hemorragias. Existe una enfermedad
genética, la esclerosis tuberosa, donde se presentan hasta en la mitad de los pa-
cientes.

Localización anatómica. Cualquier enfermedad que produzca alteraciones
en la corteza cerebral antes de los dos años de edad.

Factores precipitantes. En un estudio realizado por los doctores Barragán,
Suastegui y Garza se encontró que podría existir una susceptibilidad genética
ligada a los procesos inmunitarios. Además, los procesos inflamatorios (erupción
dental), las infecciones triviales (como la amigdalitis), la fiebre por la aplicación
de vacunas, los desvelos y los ayunos prolongados pueden disparar las crisis.

Edad de presentación. Se presenta entre los 2 y los 24 meses de vida, aunque
el pico de presentación más frecuente es entre los cuatro y los siete meses de edad.
Es más frecuente en los varones.

Severidad. Los espasmos infantiles tienen un impacto importante en los pro-
cesos de desarrollo, acompañándose de retraso en el desarrollo psicomotor hasta
en 90% de los casos.

Pronóstico. Desfavorable. Cuando las crisis no se detectan a tiempo o (como
suele ocurrir) son rebeldes al tratamiento, impactan sobre el desarrollo psicoso-
cial y cognoscitivo de los pacientes. Además, hasta 80% de los pacientes de más
de dos años de edad desarrollarán otro tipo de crisis; entre las más frecuentes, cri-
sis parciales complejas y el síndrome de Lennox–Gastaut.
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Asociaciones. Se asocian con parálisis cerebral infantil y con conductas au-
tistas.

Tratamiento. El recomendado por el médico.
Conclusiones. Los espasmos infantiles implican un tipo de crisis infantil que

se observa sólo en niños de 2 a 24 meses de edad y que de forma agresiva impacta
sobre el desarrollo psicomotor de los pequeños. El tratamiento oportuno y con
los medicamentos de elección puede mejorar el pronóstico de estos pacientes.
Siempre es recomendable tomar un estudio de neuroimagen (resonancia magné-
tica de cráneo), ya que la gran mayoría tienen una causa específica.

Epilepsia mioclónica grave de la infancia
(síndrome de Dravet maligno)
Generalidades. Es caracterizada por la presencia de crisis febriles y crisis parcia-
les complejas que posteriormente se asocian a otro tipo de crisis, como mioclo-
nías, ausencias atípicas y crisis parciales, de difícil control por los MAE y acom-
pañadas de retraso en el desarrollo psicomotor. Los varones se ven afectados con
mayor frecuencia que las niñas, y existe un alto porcentaje de antecedentes de epi-
lepsia en algunos de los familiares (30 a 65%).

Historia. El síndrome fue descrito por Charlotte Dravet en 1982 y aceptado
como síndrome en la clasificación internacional de epilepsias en 1989.

Tipo de crisis. Antes del primer año de edad se presentan crisis convulsivas
parciales con fiebre. Después, entre los dos y los cinco años de edad empiezan
las mioclonías generalizadas, que pueden ser simples o presentarse en racimos
de tres a cinco. Pueden llegar a ser múltiples en un día.

Etiología o causa. Desconocida. No hay causas claras en estos pacientes y los
estudios de neuroimagen por lo general son normales. Probablemente es here-
dada.

Factores precipitantes. Se observan las crisis de manera frecuente al desper-
tar, son fotosensibles (son disparadas por los cambios de luz), hay parpadeo y fija-
ción visual sobre ciertos patrones. Se recomienda evitar videojuegos y programas
de computación con cambio rápido de luces.

Edad de presentación. Las crisis febriles característicamente se presentan
antes del año de edad. Las crisis mioclónicas aparecen entre los 11 meses y los
cuatro años de edad.

Severidad. Se presentan en niños sanos que luego de la aparición de las crisis
mioclónicas suelen tener una pérdida de las habilidades ganadas hasta el momen-
to (caminar, lenguaje), para degenerar en un retraso e impacto importante sobre
el desarrollo psicomotor.

Pronóstico. Desfavorable. Las crisis convulsivas tienden a ser refractarias al
tratamiento con MAE y tienen un impacto sobre las habilidades cognoscitivas
francas en pacientes mayores de cuatro años de edad.
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Asociaciones. Ninguna.
Tratamiento. El recomendado por el médico.
Conclusiones. El síndrome de Dravet es una enfermedad que está acompaña-

da de diferentes tipos de crisis (mioclonías, crisis parciales y ausencias atípicas)
que se presentan en niños preescolares, con gran impacto en el desarrollo psico-
motor y de difícil control. Por fortuna, su frecuencia de aparición es rara.

Síndrome de Lennox–Gastaut
Generalidades. Entre las epilepsias de la infancia el síndrome de Lennox–Gas-
taut es uno de los más severos, caracterizado por la presencia de múltiples tipos
de crisis, alta frecuencia diaria, caídas súbitas, marcada resistencia al tratamiento
antiepiléptico y alteración mental profunda. Existe una mayor predisposición de
los varones respecto a las mujeres.

Historia. Lennox en 1945 y Davis en 1950 establecieron el patrón clínico de
este tipo de pacientes describiendo una tríada caracterizada por un electroencefa-
lograma anormal, deficiencia mental y múltiples tipos de crisis, entre las cuales
describieron los drop attacks o caídas súbitas. En 1966, gracias a los trabajos de
C. Dravet, se le dio la denominación oficial de síndrome de Lennox–Gastaut.

Tipo de crisis. Múltiples. Entre las más características se encuentran las caí-
das (drop attacks), reconocidas por crisis atónicas, crisis tónicas y crisis miocló-
nicas, además de la presencia de crisis parciales y de ausencias atípicas.

Etiología o causa. Hay dos formas: la sintomática (que presenta un daño cere-
bral) y la criptogénica (donde no existe daño demostrable). Entre las causas de-
mostrables más frecuentes se pueden enumerar la encefalopatía hipóxico–isqué-
mica, las malformaciones cerebrales y las infecciones del sistema nervioso
central (meningitis).

Localización anatómica. Cualquier enfermedad que produzca alteraciones
en la corteza cerebral antes de los dos años de edad.

Factores precipitantes. Los procesos inflamatorios (erupción dental), las in-
fecciones triviales (como amigdalitis), la fiebre por la aplicación de vacunas, los
desvelos y los ayunos prolongados pueden disparar las crisis.

Edad de presentación. El inicio ocurre antes de los ocho años de edad, por
lo general con un pico de presentación entre los 5 y los 10 años de edad.

Severidad. Tiene un impacto importante en las habilidades psicosociales y
mentales en la gran mayoría de los casos, dejando secuelas irreversibles.

Pronóstico. Desfavorable. La recuperación completa de las crisis epilépticas
es rara. Casi siempre el síndrome suele persistir por el resto de la vida y el retardo
mental se observa en 85 a 95% de los pacientes.

Asociaciones. Con frecuencia se presenta retraso mental moderado o severo,
conductas autistas e impactos sobre la movilidad del individuo.

Tratamiento. El recomendado por el médico.
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Conclusiones. La ayuda en el tratamiento consiste en prevenir la aparición de
un status epilepticus. Por lo general el curso de la enfermedad es en forma ondu-
lante, presentándose periodos de activación y reactivación. Las enfermedades,
los procesos inflamatorios (la salida de los dientes) y los periodos de estrés inten-
sos pueden disparar y descontrolar las crisis. El pronóstico es desfavorable, con
un impacto importante sobre las funciones mentales y el control motor.

Síndrome de Panayiotopoulos

Introducción y características clínicas
El síndrome de Panayiotopoulos o epilepsia parcial benigna, de inicio temprano,
con puntas occipitales y extraoccipitales, es una forma de epilepsia parcial benig-
na recientemente aceptada en el nuevo esquema de clasificación de la Liga Inter-
nacional contra la Epilepsia como un síndrome específico.62,63 La mayoría de las
crisis ocurren durante el sueño con desviación tónica de la cabeza y los ojos, vó-
mitos ictales, progresiva y variable alteración de la conciencia, síntomas autonó-
micos y movimientos clónicos hemicorporales con progresión tónico–clónica
generalizada. El síncope ictal que ocurre se ha definido como una pérdida transi-
toria de la conciencia o tono postural, y es un síntoma que por lo regular precede
a las crisis. El vómito, presente en 80% de los casos, puede ser la única manifesta-
ción ictal asociada también a grados variables de alteraciones en la conciencia.
Otros síntomas autonómicos que pueden presentarse son midriasis, palidez, sín-
tomas gastrointestinales o cardiorrespiratorios, sialorrea, incontinencia esfinte-
riana y alteraciones en la termorregulación.

En algunos casos la sintomatología puede traslaparse con la de la epilepsia ro-
lándica o de puntas centrotemporales, concretamente por la presencia de disar-
tria, espasmos hemifaciales o síntomas orolaringofaríngeos. Se estima que 10%
de los pacientes con epilepsia de puntas centrotemporales pueden desarrollar
también síndrome de Panayiotopoulos.64–67

También debe diferenciarse de la epilepsia de puntas occipitales benigna de
la infancia, que puede tener un electroencefalograma interictal semejante, pero
se diferencia claramente, ya que las crisis son frecuentes, diurnas la mayoría, de
corta duración, y sobre todo por la presencia de alteraciones visuales en la fase
ictal.

En el síndrome de Panayiotopoulos 50% de las crisis duran 30 min o más,
constituyendo un verdadero status epilepticus autonómico. A pesar de esto es un
síndrome de baja recurrencia de crisis. Por lo general un tercio de los pacientes
afectados tendrán una sola crisis; 47%, de dos a cinco crisis, y sólo 5% padecerán
10 crisis o más. La prevalencia es de 6% y compromete a edades entre 1 y 15 años,
con un pico entre los tres y los siete años y una prevalencia de 13% para este grupo
etario. No hay diferencias en relación con el sexo.68–71
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El pronóstico es relativamente bueno en 90% de los casos, con remisión a un
plazo de dos años, manteniéndose en los niños un desarrollo psicomotor y exa-
men neurológico normales.

EEG. El electroencefalograma interictal muestra espigas de alto voltaje (300
uV) occipitales, aisladas o en trenes, ciclando de 1 a 3 Hz, inducidas por el cierre
ocular y la oscuridad, aunque pueden ser bloqueadas por la apertura y fijación
ocular. De cada tres niños uno puede tener espigas extraoccipitales.53 Los ritmos
de fondo usualmente son normales; no obstante, en 20% de los niños se han repor-
tado ondas lentas, casi siempre posictales.72

Los registros ictales presentan polipuntas y ondas lentas opuestas a la desvia-
ción ocular, ondas lentas rítmicas theta y delta monomorfas en desaceleración,
en las regiones posteriores y en algunos casos en las regiones frontales,73–75 Alre-
dedor de 25% de los niños tienen un EEG normal en vigilia; por lo tanto, es reco-
mendable evaluar los casos con electroencefalografía de vigilia y sueño.76

Neuroimágenes. Este síndrome no está asociado a alteraciones en neuroimá-
genes tanto en la tomografía cerebral como en la resonancia magnética nuclear.
Sin embargo, debe considerarse la indicación de estos estudios, pues permite ex-
cluir otras epilepsias del lóbulo occipital que podrían compartir síntomas clínicos
o hallazgos electroencefalográficos similares.77,78 El ictus emético y la prolongada
duración de los eventos son dos elementos clínicos que permiten diferenciar la epi-
lepsia de paroxismos rolándicos cuando coexisten ambas entidades clínicas.

Tratamiento. En la mayoría de los casos la medicación antiepiléptica es inne-
cesaria. La información y la educación a los padres de familia es la estrategia pri-
maria en el manejo de la situación. También está recomendada la terapia abortiva
para la prevención del status, tal y como ha sido planteada para crisis febriles,
utilizando diazepam rectal o midazolam nasal u oral.79–81 En terapia farmacológi-
ca tradicional la carbamazepina es el fármaco más utilizado, por un periodo que
puede ir de uno a dos años.

Epilepsias mioclónicas progresivas

Generalidades
Las epilepsias mioclónicas progresivas (EMP) son un grupo de epilepsias sinto-
máticas causadas por enfermedades degenerativas poco frecuentes; la mayoría
tienen un componente genético y son de mal pronóstico.82 En las fases tempranas
clínica y electroencefalográficamente son muy similares a las epilepsias genera-
lizadas idiopáticas, pero al ir progresando se caracterizan por crisis mioclónicas
o crisis tónico–clónicas refractarias al tratamiento antiepiléptico y deterioro neu-
rológico progresivo, sobre todo con signos cerebelosos y demencia.83 Las mio-
clonías en las EMP suelen ser por lo general segmentarias y multifocales, con fre-
cuencia precipitadas por posturas, acciones o estímulos externos como la luz, el
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sonido o el tacto. Se afectan con más frecuencia la musculatura facial y la distal
de las extremidades.84

Hay cinco patologías que abarcan la mayoría de los casos de EMP:

1. La enfermedad de Lafora.
2. La enfermedad de Unverricht–Lundborg.
3. La epilepsia mioclónica con fibras rasgadas rojas (MERRF, por sus siglas

en inglés).
4. La sialidosis.
5. Las lipofuscinosis ceroideas neuronales.85

La enfermedad de Gaucher tipo 3 no es tan frecuente como las anteriores, pero
en la edad pediátrica es una patología que se debe considerar en pacientes con
EMP. Se han reportado otras enfermedades extremadamente raras como causa de
EMP, entre ellas la enfermedad de Lafora de inicio tardío, la galactosialidosis, la
enfermedad de Huntington en su forma infantil, la distrofia neuroaxonal, la enfer-
medad celiaca, la gangliosidosis juvenil GM2, la enfermedad de Hallervorden–
Spatz, la encefalopatía con respuesta a biopterina, el síndrome de May–White,
la enfermedad de Alpers, la EMP con lipomas y el síndrome de mioclonías de
acción–falla renal.86

La mayoría de las EMP tienen una herencia autosómica recesiva, excepto la
enfermedad de Huntington juvenil, la gangliosidosis juvenil GM2 y la MERRF.
Los estudios genéticos moleculares con los que se cuenta actualmente son de gran
utilidad para hacer diagnóstico de algunas de las EMP. Esto tiene implicaciones
tanto para el tratamiento como para el consejo genético a los padres.87,88

Para la mayoría de las EMP no se cuenta con tratamientos específicos; el trata-
miento es de soporte, tratando de controlar las crisis generalizadas y mioclónicas
junto con medidas rehabilitadoras.89,90 Las crisis en la mayoría de los casos se
vuelven refractarias y resistentes a los tratamientos anticonvulsivos convencio-
nales, y no se cuenta con estudios controlados, ya que la incidencia de estas enfer-
medades es rara. Se están desarrollando tratamientos génicos y de reemplazo
enzimático que pudieran modificar y mejorar el curso progresivo de estas enfer-
medades.91,92

Enfermedad de Lafora

Es una enfermedad caracterizada por epilepsia que puede ser generalizada, par-
cial o mioclonías masivas.93 Esta enfermedad se transmite de forma autonómica
dominante, y se han encontrado dos loci en el cromosoma 6.

Manifestaciones clínicas
Se inicia entre los 11 y los 18 años de edad (promedio de 14 años), aunque un
pequeño grupo de pacientes inician a los seis años con crisis convulsivas refracta-
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rias. El síntoma inicial más frecuente son las crisis tónico–clónicas;94 después
predominan las crisis mioclónicas y occipitales con ceguera transitoria y alucina-
ciones visuales, y en menor grado se presentan crisis atónicas, ausencias atípicas
y parciales complejas. Las crisis convulsivas se vuelven de difícil control. La ata-
xia y la disartria aparecen tempranamente. Durante el curso de la enfermedad se
puede presentar confusión, la demencia es poco a poco progresiva y tardíamente
se desarrolla espasticidad. La mayoría de los pacientes fallecen en los primeros
10 años de haberse iniciado las manifestaciones clínicas.

Las mioclonías y las crisis occipitales son las manifestaciones clínicas cardi-
nales de esta enfermedad.

Diagnóstico
El EEG muestra ritmos de base lentos y al progresar la enfermedad se pierde el
ritmo alfa y las características normales de los ritmos de sueño. Es común obser-
var fotosensibilidad y presencia de grafoelementos epileptiformes sobre regiones
occipitales.

Las mioclonías se corroboran electroencefalográficamente por la presencia de
brotes de complejos punta onda lenta de 3 Hz inicialmente, ya que al progresar
la enfermedad se torna de una frecuencia más alta, de 6 a 12 Hz. Los potenciales
evocados auditivos, visuales y somatosensoriales se alteran con la progresión de
la enfermedad.95

La biopsia de piel es un estudio poco invasivo con una alta sensibilidad para
el diagnóstico de la enfermedad. En este estudio se observa la presencia de cuer-
pos de Lafora, que son un acúmulo de poliglucosanos.96 Estos carbohidratos en
el SNC tienden a acumularse en las dendritas y raramente en los axones. También
se observan en tejido cardiaco, músculo estriado y hepático.

Actualmente se han encontrado dos genes alterados en el cromosoma 6. Estos
genes están alterados en 90 a 98% de los pacientes con esta enfermedad. El prime-
ro que se encontró fue el gen EPM2A, en el cromosoma 6q24. El segundo gen
encontrado fue el EPM2B, en el cromosoma 6p22.97,98 En 2% de los pacientes
no se encuentran afectados estos genes.99

Tratamiento
El tratamiento es paliativo. Para el control de las crisis mioclónicas los fármacos
que mayor efectividad han mostrado son el valproato de magnesio, el clonaze-
pam y el piracetam.

Hay reportes que demuestran la eficacia del levetiracetam. La mayoría de es-
tos pacientes terminan con politerapia. Se está trabajando a nivel experimental
en terapia génica y con células madre. En EUA se está realizando un estudio en
el cual se está restringiendo la ingesta de carbohidratos, pero aún no se tienen los
resultados.100
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Enfermedad de Unverricht–Lundborg

También es conocida como EMP tipo 1 o epilepsia mioclónica báltica, dada su
alta incidencia en los países del Báltico. Es una enfermedad que se transmite de
forma autosómica recesiva. Es la más frecuente de todas las EMP.101

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones se inician en pacientes entre los 8 y los 13 años de edad, con
una evolución lenta. El síntoma inicial más frecuente son las mioclónicas, provo-
cadas por estímulos externos o al realizar movimientos voluntarios; 50% de los
pacientes presentan mioclonías precipitadas por estímulos. Pueden ser focales o
multifocales, por su frecuencia se afectan más los músculos proximales de las ex-
tremidades y en la mayoría de los casos son asimétricas. Con los años las mioclo-
nías llegan a incapacitar al paciente para deglutir, hablar e incluso caminar.102

La mayoría de los pacientes presentan crisis tónico–clónicas generalizadas, de
predominio nocturno, y se ha reportado en menor porcentaje la presencia de au-
sencias atípicas. El deterioro mental que presentan es lentamente progresivo; hay
estudios que muestran pérdida de un punto de coeficiente intelectual por año, y
según algunos autores este deterioro no es tan grande como para considerarlo una
demencia. Inicialmente la exploración neurológica es normal, pero los pacientes
desarrollan tardíamente ataxia, incoordinación, temblor de intención y disartria,
aunque estos datos no son constantes en todos los pacientes. No se observa atrofia
del disco óptico. La enfermedad tiende a estabilizarse en la edad adulta, en pro-
medio a los 40 años de edad, pero con una discapacidad importante.

Diagnóstico
El EEG siempre es anormal. Al inicio de la enfermedad muestra un enlenteci-
miento generalizado de los ritmos de base con una reducción considerable del rit-
mo alfa, predominando una actividad theta. Hay autores que reportan que esta
actividad puede estar relacionada con el anticonvulsivo. En la mayoría de los ca-
sos, asociados a las mioclonías clínicas se observan polipuntas, complejos punta–
onda lenta de 2 a 3 Hz o de frecuencias más rápidas, de 4 a 6 Hz. La fotosensibili-
dad es típica. Los potenciales somatosensoriales (PES) son anormales, ya que
presentan una amplitud gigante. Tanto los hallazgos de EEG como de PES no son
específicos de esta enfermedad, ya que se observan en otras EMP. La RMN puede
ser normal, pero se cuenta con reportes donde se encuentra disminución del volu-
men del puente, médula y de los hemisferios cerebelosos. Las mutaciones en el
gen de la cistatina B (CSTB) son las responsables de esta enfermedad. Este gen
se encuentra localizado en el cromosoma 21q22.3103 y codifica un inhibidor pro-
teasa lisosomal de cisteína.104 La mutación principal es una expansión repetida
(CCCCGCCCCGCG) en la región 5’ dodecamérica, aunque hay casos en donde
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se han encontrado mutaciones diferentes.105 La biopsia de piel puede ser útil, ya
que la ausencia de cuerpos de Lafora puede ayudar en el diagnóstico. Se reporta
la presencia de vacuolas en las glándulas sudoríparas, pero no se han encontrado
en todos los pacientes y hay otras patologías que presentan ese mismo dato histo-
patológico.

Tratamiento
No se cuenta en la actualidad con un tratamiento específico, así que se dan medi-
das paliativas. Para el control de las mioclonías y de los otros tipos de crisis el
valproato de magnesio es el fármaco de elección, pero se cuenta con reportes don-
de el clonazepam, el piracetam y recientemente el levetiracetam son tan efectivos
como el primero.106 Las crisis generalizadas son relativamente fáciles de contro-
lar, las mioclonías suelen ser las difíciles de controlar. El levetiracetam ha mos-
trado, aparte de un buen control de las mioclonías, mejoría en las actividades dia-
rias que se habían limitado por la presencia de las mioclonías. La zonisamida es
otro anticonvulsivo que ha mostrado cierto beneficio. La mayoría de estos pa-
cientes están tratados con politerapia anticonvulsiva.

Epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas (MERRF)

Es otra de la EMP frecuentes, causada por mutaciones puntuales en el DNA mito-
condrial. Puede ser esporádica o familiar. Los casos típicos de MERRF tienen
una herencia materna. La severidad de las manifestaciones clínicas depende de
la cantidad de mutaciones que se presenten en el DNA mitocondrial.107

Manifestaciones clínicas
Es un desorden multisistémico que se caracteriza por mioclonías, epilepsia gene-
ralizada, ataxia y, en la biopsia de músculo, la presencia de fibras rojas rasgadas.
El inicio de la enfermedad es en la infancia, pero hay casos reportados de inicio
en la edad adulta. Aunque la falla escolar es el dato temprano característico, los
síntomas iniciales más frecuentes por los que se acude a consulta son crisis gene-
ralizadas tónico–clónicas y mioclonías. Las crisis en la mayoría de los casos son
inducidas por estímulos como la luz o ver televisión. Otros síntomas frecuentes
son sordera, demencia, neuropatía periférica, estatura corta, intolerancia al ejer-
cicio y atrofia óptica. Menos frecuentes son cardiomiopatía, retinopatía pigmen-
taria, signos piramidales, oftalmoplejía, lipomas múltiples y diabetes mellitus.108

El deterioro cognoscitivo es progresivo y puede observarse espasticidad, pérdida
de la sensibilidad e hipoventilación central.

Diagnóstico
El EEG muestra complejos de punta–onda lenta generalizadas de 2 a 5 Hz, con
un ritmo de base lento. La respuesta fotoparoxística es frecuente. La EMG y la
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VCN muestran un proceso miopático. El PES es anormal por la presencia de am-
plitudes grandes. La TAC y la RMN muestran calcificación de los ganglios basa-
les y atrofia. La biopsia de músculo confirma el diagnóstico. La presencia de fi-
bras rojas rasgadas se observa en 90% de los casos. El estudio de los complejos
respiratorios en las fibras musculares muestra una actividad disminuida, princi-
palmente en el complejo IV.109 Deben solicitarse estudios de rutina como BH,
electrólitos séricos, pruebas de función hepática, creatinina, lactato y piruvato.
Es común encontrar elevados lactato y piruvato tanto en reposo como después del
ejercicio. También pueden observarse alterados los estudios hepáticos y renales.
El estudio del DNA mitocondrial en leucocitos puede evitar el realizar la biopsia
muscular. El defecto molecular más frecuentemente encontrado es la sustitución
de adenosina por guanina en el nucleótido par 8344 (8344 A–G) en el gen del
RNA de transferencia (MTKK) del DNA mitocondrial, y está presente en 90%
de los pacientes con MERRF.110 Otro defecto raro identificado es la sustitución
de tirosina por citocina (8356T–C) en el mismo gen, y otro también identificado
es la sustitución de guanina por adenosina (8363G–A).111,112

Tratamiento
Aunque no se cuenta con un tratamiento específico, se utiliza de manera empírica
como en otras patologías mitocondriales la combinación de vitaminas antioxi-
dantes y cofactores como la coenzima Q10 y la L–carnitina. Las crisis convulsi-
vas se pueden manejar con anticonvulsivos convencionales, pero no se cuenta
con estudios controlados donde se compare la eficacia entre éstos. El ejercicio
aeróbico es de utilidad en pacientes con MERRF y otros desórdenes mitocondria-
les.113

Sialidosis

Del grupo de las sialidosis, la tipo I y la II son las que se acompañan de mioclo-
nías. Este grupo de desórdenes tiene una transmisión autosómica recesiva.114,115

El gen de la sialidasa humana (NEU1) se encuentra en el cromosoma 6p21.3.

Manifestaciones clínicas
Sialidosis tipo I. También conocida como síndrome mioclónico con mancha rojo
cereza, su forma de inicio es tardía, y moderada en cuanto a la presentación de
síntomas, causada por la deficiencia de la alfa neuraminidasa. Las manifestacio-
nes se inician en la juventud o en la edad adulta.116 Las manifestaciones iniciales
son la pérdida progresiva de la agudeza visual y mioclonías que se generan por
estímulos, movimiento o estrés. Al ir progresando la enfermedad las mioclonías
afectan las actividades cotidianas. También es característica su progresión lenta,
no hay deterioro mental ni dismorfismo. En el fondo de ojo se observa la caracte-
rística mancha color rojo cereza.101
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Sialidosis tipo II. Su forma de inicio es temprana y severa, causada por la defi-
ciencia de la N–acetil neuraminidasa y la beta galactosialidasa. La edad de pre-
sentación va desde el periodo neonatal hasta la segunda década de la vida. Los
pacientes presentan rasgos como los pacientes con síndrome de Hurler, como ma-
crocefalia, estatura corta y rasgos faciales grotescos, opacidad corneal, hepato-
megalia, hernias, displasias esqueléticas y sordera sensorial. No todos los pacien-
tes presentan en el fondo de ojo la mancha macular rojo cereza. La ataxia es otro
síntoma frecuente en este grupo. Muchos pacientes tienen retraso mental.

Diagnóstico
El EEG muestra ritmos de base de bajo voltaje pero de actividad rápida, aunque
en pacientes con retraso mental profundo se observa una actividad lenta. Durante
las mioclonías se observan trenes de polipuntas de 10 a 20 Hz precedidas del arte-
facto en la electromiografía. En la RMN en las fases tempranas es normal, poste-
riormente se observa atrofia de cerebelo, puente y corteza cerebral.102 Por medio
de estudios de orina pueden detectarse los residuos ricos en ácido neuramínico;
estos estudios están disponibles e incluso forman parte del tamizaje neonatal en
países del primer mundo.103,104 El diagnóstico definitivo se realiza por medio de
la determinación de la actividad de la neuraminidasa en fibroblastos o leucocitos.

Tratamiento
No hay tratamiento para este grupo de enfermedades. Hay reportes sobre el reem-
plazo enzimático y el trasplante de médula ósea, pero se ha observado una efica-
cia con este tipo de terapéutica.

Lipofuscinosis ceroideas neuronales

Este grupo de encefalopatías neurodegenerativas se caracteriza por el acúmulo
anormal de lipopigmento autofluorescente en los lisosomas.105 Aunque se cono-
cen por lo menos 10 subtipos de lipofuscinosis ceroide neuronal (LCN), sólo cin-
co de ellas causan EMP:106

1. LCN (tipo 2) infantil tardía clásica o enfermedad de Jansky–Bielschowsky.
2. LCN (tipo 3) juvenil tardía o enfermedad de Spielmeyer–Vogt–Sjögren o

la juvenil temprana o enfermedad de Batten.
3. LCN (tipo 4) crónica del adulto o enfermedad de Kufs o Parry.
4. LCN (tipo 5) variante infantil tardía finlandesa.
5. LCN (tipo 6) variante infantil tardía indio–gitana.

Todas son genéticamente diferentes, con una transmisión autosómica recesiva,
excepto la forma del adulto, que puede tener una transmisión autosómica domi-
nante. En este apartado sólo se abarcarán las que aparecen en edad pediátrica.107
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Manifestaciones clínicas
LCN infantil tardía clásica (tipo 2). La falla visual se inicia entre los dos y los
tres años de edad y progresa lentamente. El inicio de las crisis convulsivas, regre-
sión psicomotora y ataxia se desarrolla entre los dos y los cuatro años. Las crisis
son mioclónicas, atónicas y tónico–clónicas, refractarias al tratamiento con anti-
convulsivos.

En el fondo de ojo se observa adelgazamiento de los vasos, atrofia del disco
óptico y degeneración pigmentaria de la mácula. Al progresar la enfermedad se
pueden presentar trastornos del movimiento y espasticidad; los pacientes usual-
mente fallecen cinco años después de presentarse los primeros síntomas.

LCN juvenil tardía temprana (tipo 3). También llamada enfermedad de Bat-
ten, se inicia entre los cuatro y los cinco años de edad con falla visual; las crisis
convulsivas y la regresión psicomotora aparecen entre los cinco y los nueve años
de edad. La regresión psicomotora y los datos extrapiramidales predominan so-
bre las convulsiones. Las crisis más frecuentes son las mioclónicas. En la fundos-
copia se observa degeneración macular y atrofia del disco óptico. Los pacientes
fallecen entre los 10 y los 20 años de edad.

LCN juvenil tardía (tipo 3). También conocida como enfermedad de Spiel-
meyer–Vogt–Sjögren, se inicia entre los cuatro y los nueve años de edad, con un
promedio de seis años de edad. La falla visual es más rápida que en la forma tem-
prana, la fundoscopia muestra adelgazamiento de vasos, atrofia de la retina en
parches, atrofia moderada del disco óptico y decoloración granular de la mácula.
Predominan las crisis tónico–clónicas sobre las mioclónicas. La regresión psico-
motora se caracteriza por falla escolar y alteraciones psiquiátricas caracterizadas
por alucinaciones y brotes psicóticos. Fallecen los pacientes 15 años después de
haberse iniciado los síntomas.

LCN tipo 6 variante finlandesa. Difiere de la tipo 2 clásica en que se mani-
fiesta más tardíamente, alrededor de los cinco años de edad, y tiene otros sínto-
mas, como hipotonía y destrezas motoras pobres. Posteriormente, entre los cinco
y los siete años los pacientes presentan afectación visual, y ataxia entre los 7 y
los 10 años. Las crisis mioclónicas y las tónico–clónicas generalizadas empiezan
a los ocho años en promedio. Su evolución es más lenta que la tipo 2 clásica.

LCN tipo 6 variante indio–gitana. Se inicia entre los cinco y los siete años
y los pacientes fallecen hacia los 20 años de edad. Las manifestaciones clínicas
son idénticas al grupo de la tipo 2 clásica y la variante finlandesa.

Diagnóstico
LCN infantil tardía clásica (tipo 2). El EEG muestra ritmos de base lentos, des-
organizados, con actividad epileptiforme generalizada. Durante el fotoestímulo
se presentan puntas en regiones posteriores. El gen de este tipo (TPP1) se localiza
en el cromosoma 11p15, que codifica la proteína tripeptidil peptidasa 1 (TPP1).
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Para el diagnóstico definitivo se debe medir la actividad de la TPP1 en fibroblas-
tos o leucocitos.

LCN juvenil tardía temprana (tipo 3). Se la conoce también como enferme-
dad de Batten; en el EEG se observan ritmos de bases lentos con puntas y ondas
generalizadas. La actividad epileptiforme se incrementa durante el sueño. El gen
asociado a esta enfermedad y a la enfermedad de Spielmeyer–Vogt–Sjögren,
CLN3, se encuentra en el brazo corto del cromosoma 16. Este gen codifica una
proteína de 483 aminoácidos cuya función se desconoce. La mutación más fre-
cuente de las más de 25 encontradas es una deleción 1–02 Kbp que remueve los
exones 7 y 8.

LCN tipo 6 variante finlandesa. El EEG es similar a la tipo 2 clásica, sólo
que las anormalidades al fotoestímulo aparecen tardíamente entre los siete y los
ocho años de edad. El gen de esta variante, el CLN5, se ha encontrado casi exclu-
sivamente en pacientes finlandeses, en el cromosoma 13q21–q32. La mutación
observada en 94% de los pacientes afectados es una deleción 2bp en el exón 4.
Este gen codifica una proteína de 407 aminoácidos cuya función se desconoce.

LCN tipo 6 variante indio–gitana. El gen asociado a esta variante CLN6 se
encuentra localizado en el cromosoma 15q21–23. Se han encontrado 18 mutacio-
nes diferentes, pero ninguna de ellas predomina. La RMN en general para todas
las LCN muestra atrofia cerebelosa y de la corteza cerebral, hiperintensidades en
secuencia T2 en la sustancia blanca. La biopsia de músculo conjuntiva o de mu-
cosa rectal es de utilidad, ya que por medio de microscopia electrónica se pueden
observar inclusiones intracelulares típicas. Estas inclusiones son de diferentes
morfologías dependiendo del tipo de LCN de que se trate. En la LCN infantil tar-
día son curvilíneos, en las juveniles o del adulto son digitiformes.108

Tratamiento
No hay tratamiento específico para este grupo de enfermedades y el tratamiento
es de soporte. Como ya se mencionó, las crisis son refractarias y en ocasiones res-
ponden a una combinación de valproato de magnesio, clonazepam y fenobarbi-
tal. La terapia génica es experimental. Hay un reporte de que la transferencia del
gen TPP1 por medio de virus en ratones ha mostrado ser benéfico en la LCN in-
fantil tardía.
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Epilepsia refractaria y selección de
pacientes para cirugía de epilepsia

José María Núñez de la Vega

INTRODUCCIÓN

La epilepsia afecta a entre 4 y 10 de cada 1 000 habitantes, lo que equivale a más
de 50 millones de epilépticos en el mundo.1 Más de 30% de los pacientes con epi-
lepsia nunca alcanzan la remisión con el tratamiento farmacológico,2 lo que equi-
valdría a 15 millones de pacientes que no tienen control de sus crisis epilépticas.
Existen tres grandes grupos de pacientes de acuerdo con el pronóstico de la epi-
lepsia:3

1. De 20 a 30% de los pacientes remitirán de forma espontánea (p. ej., ausen-
cias de la infancia).

2. De 20 a 30% de los pacientes remitirán con tratamiento (p. ej., la mayoría
de las epilepsias focales).

3. Aquellos pacientes que, a pesar del tratamiento, no tendrán remisión for-
man parte del porcentaje restante.

EPILEPSIA INTRATABLE

Definición

Se considera que existe epilepsia refractaria cuando no se logra un control satis-
factorio de las crisis epilépticas a pesar de utilizar medicamentos antiepilépticos

263



264 (Capítulo 12)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

(MAE) potencialmente útiles a niveles tolerables durante uno o dos años, exclu-
yendo los eventos no epilépticos y la falta de adherencia al tratamiento.3

Esta definición amerita algunas aclaraciones:
El control de las crisis epilépticas debe ser satisfactorio para el paciente, no

para el médico. Hay pacientes con crisis solamente nocturnas, parciales o tempo-
ralmente muy distantes que les resultan tolerables, mientras que otros pacientes,
por su perfil laboral o por preferencias personales, se consideran limitados a pesar
de tener crisis esporádicas.

Los MAE que los pacientes utilizan deben ser los adecuados para su tipo de
crisis o para el síndrome epiléptico que presenten. Una gran parte de los pacientes
que se han visto en la clínica de epilepsia han tomado solamente medicamentos
de acción preferente en crisis generalizadas de inicio a pesar de padecer crisis par-
ciales, o bien sólo han tomado medicamentos de segunda línea para su tipo de
crisis. Claro está que el paciente que transgrede el tratamiento o no hace las modi-
ficaciones necesarias en su estilo de vida (sueño, alcohol, estimulantes, etc.) no
debe ser considerado refractario.

Para lograr el control de las crisis no está justificado administrar dosis que se-
den o incapaciten a los pacientes, o que incluso puedan producir algún tipo de
daño inorgánico (p. ej., hepático).

El tiempo durante el cual los pacientes han recibido tratamiento farmacológico
debe cuantificarse a partir de que se haya iniciado el medicamento adecuado para
el tipo de crisis o el síndrome epiléptico.

Hasta 33% de los pacientes referidos para cirugía de epilepsia padecen crisis
seudoepilépticas,4 ya sea como único fenómeno o asociadas a crisis reales.

Causas de refractariedad

La falta de respuesta a los MAE se ha atribuido a varios mecanismos, que se pre-
sentan brevemente a continuación:

Teoría farmacocinética

La entrada de los MAE al sistema nervioso central se ve limitada en la barrera
hematoencefálica (BHE) por transportadores que los regresan a los capilares; es-
tos transportadores pertenecen a la superfamilia ABC (adenosine triphosphate–
binding cassette). El más estudiado ha sido la glucoproteína P (codificada por el
gen MDR1 de la subfamilia ABCB), que se ha encontrado sobreexpresado en pa-
cientes con epilepsia refractaria. Su sobreexpresión puede ser resultado de las cri-
sis mismas, de la interacción de los MAE con el receptor nuclear PXR o de varia-
ciones genéticas. En contra de esta teoría está el hecho de que la glucoproteína
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P tiene, si acaso, un papel menor en el transporte de los MAE a través de la BHE,
y de que los estudios de asociación entre las alteraciones en los transportadores
de la familia ABC no han reportado asociación entre las variaciones genéticas del
ABCB1 y la respuesta al tratamiento farmacológico.5,6

Teoría farmacodinámica

Una vez que los MAE han entrado en el sistema nervioso central deben fijarse
a moléculas específicas para ejercer su acción. Estas moléculas son los canales
de sodio, potasio o calcio dependientes de voltaje, los receptores GABAA y pro-
bablemente los de glutamato (NMDA y AMPA). Las crisis epilépticas pueden
provocar cambios en la transcripción de las proteínas que forman las subunidades
de los receptores mencionados e incluso condicionar cambios postranscripciona-
les como fosforilación o glucosilación; todos estos cambios estructurales afectan,
como es de esperarse, la función de los canales iónicos.7

Teoría de la severidad de la enfermedad

Hay epilepsia de ciertos tipos que por su naturaleza y características clínicas son
más propensas a ser refractarias. Algunos factores de riesgo son:3,8

� Epilepsia generalizada con lesiones.
� Epilepsia focal con esclerosis hipocampal, displasia o hemorragia cortical.
� Inicio a edad temprana.
� Alta frecuencia de las crisis.
� Falta de respuesta a los primeros dos medicamentos usados.
� Historia de status epilepticus.
� Cambios en el tipo de crisis.
� Electroencefalograma (EEG) con abundantes espigas interictales o espigas

multifocales.
� Complejos espiga–onda focales acompañados de complejos espiga–onda

difusos en los primeros EEG.

Consecuencias de la epilepsia intratable

Las crisis intratables son la manifestación clínica de la epilepsia refractaria. Esta
enfermedad tiene múltiples facetas, entre las que se cuentan cambios plásticos
neurobioquímicos, deterioro cognoscitivo, discapacidad, disminución de la cali-
dad de vida y disfunción psicosocial (caracterizada por comportamiento depen-
diente y un estilo de vida restringido).9,10
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La mayoría de los pacientes son referidos para cirugía tras 20 a 25 años de en-
fermedad. Esto resulta en un número significativo de muertes relacionadas con
las crisis, incluyendo ahogamiento, accidentes automovilísticos, status epilepti-
cus y “muerte súbita en epilepsia”.11

PROCESO DE SELECCIÓN DE PACIENTES
PARA CIRUGÍA DE EPILEPSIA

La selección de los posibles candidatos a cirugía de epilepsia es un proceso que
involucra dos pasos:

1. La identificación de pacientes que podrían beneficiarse de la cirugía.
2. Posteriormente determinar en cada individuo si la relación riesgo–benefi-

cio es aceptable.

Identificación de candidatos

Como primer requisito el paciente (o el titular de su patria potestad) debe enten-
der y aceptar el objetivo de la evaluación prequirúrgica y la posibilidad de ciru-
gía.11 De no ser así se sometería innecesariamente al paciente a un proceso diag-
nóstico que consume tiempo y recursos humanos, económicos y materiales.

En segundo lugar, el paciente debe padecer crisis epilépticas discapacitantes
a pesar de recibir tratamiento farmacológico adecuado para su tipo de crisis.

En tercer lugar, deberá existir concordancia entre la semiología de las crisis
epilépticas, los EEG de superficie y los estudios de imagen.

Crisis seudoepilépticas

Hasta 33% de los pacientes referidos a evaluación para cirugía de epilepsia pre-
sentan crisis seudoepilépticas psicógenas. Estos pacientes pueden identificarse
con video–EEG prolongados, administración de placebos o con sugestión.4

Discapacidad

Los criterios objetivos de discapacidad son la frecuencia y la severidad de las cri-
sis, los efectos adversos de los MAE y el impacto social, familiar y profesional
de la enfermedad; los criterios subjetivos son la percepción del paciente acerca
de su enfermedad y de sí mismo. Todos estos criterios deben ser ponderados por
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la experiencia del médico, para tratar de conocer las probabilidades de éxito de
la cirugía (como se verá en la sección final de este capítulo).

En algunos casos la discapacidad es muy clara, como en choferes de transporte
público o personal militar, pero hay casos en que la discapacidad no es evidente
aunque es percibida y muy sentida por los pacientes. El autor ha tenido pacientes,
por ejemplo, que desean embarazarse y solicitan la cirugía con la intención de
lograr suspender los medicamentos y evitar el riesgo de teratogenicidad.

Tipos de crisis

El diagnóstico de la epilepsia es clínico. La semiología por sí sola debería bastar
en la mayoría de las ocasiones para establecer el tipo de crisis, el síndrome epilép-
tico y la localización del foco epiléptico. El interrogatorio que se hace en la Clí-
nica de Epilepsia del Hospital General de México consta de los siguientes puntos:

� Antecedentes familiares, perinatales, traumáticos, infecciosos y de crisis
febriles.

� Inicio y evolución de la enfermedad, descripción de las crisis, cambios en
el tipo de crisis, factores predisponentes y mitigantes, eventos asociados,
ocurrencia de status epilepticus, cuenta de crisis en los últimos tres meses.

� Tipo de crisis.
� Semiología de las crisis: descripción de las auras, presencia o no de arresto

conductual, descripción de los automatismos cuando existen, ocurrencia de
generalización secundaria y de amnesia posictal.

� Número de crisis máximo en un día y por mes. Periodo máximo libre de cri-
sis.

� Tratamientos previos y motivo de suspensión.
� Tratamiento actual.
� Exploración física y neurológica.
� Descripción de los EEG y las IRM.

Por desgracia, los pacientes y su familia no siempre son capaces de proporcionar
al médico todos los datos clínicos necesarios, ya sea por desconocimiento, amne-
sia posictal o falta de observación. Es frecuente que durante la entrevista clínica
los pacientes descubran que padecen epilepsia parcial secundariamente compleja
o generalizada, y no epilepsia generalizada de inicio, como creían. El médico
debe ser acucioso y exhaustivo al interrogar la semiología ictal, los fenómenos
interictales, las alteraciones cognoscitivas o conductuales y el resto de los estig-
mas de la epilepsia. La exploración física y neurológica de los pacientes con epi-
lepsia suele ser normal, pero no debe descuidarse pues podría revelar que la epi-
lepsia es sintomática y no idiopática.
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Tratamiento farmacológico

Los pacientes deben haber recibido como mínimo los medicamentos de primera
línea para el tipo de crisis epilépticas que padezcan. Por ejemplo, es frecuente
evaluar a pacientes con crisis parciales complejas que han recibido largos trata-
mientos con fenitoína sin éxito y que al cambiar a carbamazepina u oxcarbamaze-
pina entran en remisión.

Además del tipo de crisis, conviene considerar el tipo de epilepsia que los pa-
cientes padecen. En un estudio del año 2006 Mohanraj y Brodie reportaron remi-
sión en 66% de sus pacientes con epilepsia generalizada idiopática, en 57% de
aquellos con epilepsia criptogénica y en 56% de los que padecían epilepsia sinto-
mática. En este mismo trabajo reportaron que 93% de las remisiones ocurren an-
tes de tres años de tratamiento farmacológico. El número de medicamentos por
utilizar ha sido motivo de debate. En el trabajo arriba mencionado se logró con-
trolar a 50.4% de los pacientes con el primer MAE. La administración de un se-
gundo medicamento logra controlar a 10.7% adicional y con el tercer MAE se
logra remisión en otro 2.7%; los medicamentos subsecuentes logran remisión en
un 0.8% adicional.2 De todo lo anterior se desprende que no hay beneficio en pro-
longar por más de tres años un tratamiento farmacológico infructuoso ni en admi-
nistrar más de dos MAE.

Concordancia

No es congruente operar a un paciente cuyos datos clínicos, electroencefalográfi-
cos y de imagen apunten hacia áreas distintas del cerebro. Ante casos en los cua-
les la clínica no permita focalizar el origen de las crisis epilépticas, la morfología
y la distribución de los grafoelementos del EEG no coincidan con el síndrome
epiléptico o no permitan la localización del foco epiléptico, y los estudios de IRM
no muestren alteraciones o muestren lesiones en sitios inesperados, las posibili-
dades de éxito son más bajas. Por supuesto, esta circunstancia no excluye por
completo a los pacientes de la cirugía, tan sólo indica la necesidad de hacer regis-
tros intracraneales con video para esclarecer la semiología ictal y la localización
del foco epiléptico. Esta parte de la evaluación preoperatoria se detalla en el capí-
tulo 13, mientras que la evaluación de los estudios de EEG, imagen y neuropsico-
lógicos se abordaron en el capítulo 8.

La figura 12–1 muestra un diagrama de flujo que ilustra la evaluación de un
posible candidato a cirugía.

Determinar la relación riesgo–beneficio

Clásicamente se consideraba que eran remediables quirúrgicamente las epilep-
sias focales criptogénicas en las que el foco epiléptico no involucrase áreas elo-



269Epilepsia refractaria y selección de pacientes para cirugía de epilepsia
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

� Figura 12–1. Diagrama de flujo que ilustra la evaluación de candidatos a cirugía. El texto
explica los detalles de cada uno de los pasos.
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No
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Sí

No

Fin de la evaluación

Determinar la cirugía indicada
Considerar la relación riesgo–beneficio,
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lia, las probabilidades de controlar las
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cirugía
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cerebral con electrodos intracraneales

Fin de la evaluación

¿Acepta?

No
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cuentes,2 pero en la actualidad se considera que son candidatos a cirugía los
pacientes con epilepsias generalizadas sintomáticas, criptogénicas o idiopáti-
cas,12,13 aquellos con focos epilépticos en áreas elocuentes14,15 o con focos múlti-
ples,16 pues las técnicas modernas de neuromodulación17 y resección subpial
múltiple18 permiten conservar la función de las áreas corticales.

A lo largo de los capítulos siguientes se detallarán las indicaciones, los resulta-
dos y las potenciales complicaciones de los diversos tratamientos quirúrgicos.
Esos datos pueden contextualizarse con la información arriba presentada: si 93%
de los pacientes que entran en remisión lo hacen en los primeros tres años de trata-
miento, un paciente con más de tres años de tratamiento adecuado tendrá una pro-
babilidad de entrar en remisión de 0.07 (o 7%); si el paciente ha recibido dos me-
dicamentos adecuados la probabilidad de que un tercero logre la remisión es de
0.027 (o 2.7%), mientras que con medicamentos adicionales la probabilidad es
de 0.008 (o 0.8%). Ante estos datos los resultados quirúrgicos más bajos son sig-
nificativamente mejores a la continuación del tratamiento farmacológico.

Por otro lado, debe considerarse el riesgo del procedimiento y contrastarlo con
las posibilidades de éxito. Por ejemplo, una tasa de complicaciones de 10% pare-
ce aceptable si la probabilidad de remisión de las crisis es de 85% o más, pero es
necesario saber qué riesgo está involucrado: los pacientes podrían preferir conti-
nuar con sus crisis que enfrentar un riesgo de 10% de afasia, discapacidad laboral
permanente o muerte.

Las tasas de remisión y complicaciones varían para cada tipo de epilepsia, para
cada procedimiento y de reporte en reporte; como en todos los procedimientos
quirúrgicos, la experiencia del cirujano tiene un papel muy importante en el resul-
tado final. Para ayudarse en la decisión del procedimiento quirúrgico por realizar,
en el cálculo de las probabilidades de complicaciones y sobre todo para ayudar
a prevenirlas, podría ser necesario realizar estudios de resonancia magnética fun-
cional, tractografía, o evaluación neuropsicológica de funciones específicas (len-
guaje, memoria, funciones ejecutivas, etc.).

CONCLUSIONES

La epilepsia refractaria tiene serias consecuencias en la salud física y mental de
los pacientes, impacta negativamente en su economía e incluso los pone en riesgo
de muerte, mientras que el beneficio de la polifarmacia (más de dos o tres medica-
mentos) es mínimo y los tratamientos de más de tres años no son eficaces. Si bien
hay criterios muy claros de severidad, sólo el paciente sabe cuánto impacta su en-
fermedad en su vida, y por este motivo la opinión de valor es la del paciente.
Antes de proponer la cirugía deberá verificarse la veracidad del diagnóstico de
envío y la corrección del tratamiento empleado a lo largo de la enfermedad.
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Nunca se pondrá el énfasis suficiente en la importancia de la concordancia en-
tre la clínica y los hallazgos del EEG y de los estudios de imagen. Cuando la se-
miología de las crisis, los EEG y la IRM apuntan al mismo sitio puede procederse
con la cirugía, pero cuando no sucede así deberá evaluarse la necesidad de estu-
dios invasivos.

El paciente y su familia deben ser informados de forma veraz y objetiva res-
pecto a los resultados esperados de la cirugía en cuanto al control de las crisis y
la eventual suspensión de los medicamentos; también deben conocer el riesgo de
secuelas o deterioro cognoscitivo, conductual y neurológico, el riesgo de hemo-
rragia, necesidad de transfusión, infección de la herida quirúrgica incluyendo el
SNC, infección sistémica, complicaciones cardiovasculares, etc. Queda claro
que estos riesgos dependen en gran parte de las características del paciente (edad,
sexo, hábitos de vida, enfermedades concomitantes), pero también de la expe-
riencia en cada centro quirúrgico. Es labor del cirujano proponer el tratamiento
quirúrgico que ofrezca el mejor resultado posible y orientar a los pacientes y su
familia en la toma de la decisión.
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13
Estudio integral del paciente

candidato a cirugía de epilepsia
Ana Luisa Velasco Monroy, Marysol Montes de Oca

INTRODUCCIÓN

A pesar del avance en los medicamentos antiepilépticos, de 25 a 35% de los pa-
cientes no logran un control correcto de sus crisis que les permita una calidad de
vida adecuada; estos pacientes se consideran portadores de epilepsia refractaria.
Con los avances médicos y tecnológicos la cirugía de epilepsia es cada vez más
utilizada en estos casos, ya que en 75% de los pacientes los resultados quirúrgicos
son exitosos (dependiendo del tipo de crisis, la etiología y el tipo de cirugía).
Aunque existen reportes ya bien establecidos del peso de la cirugía de epilepsia
efectuada de manera temprana y de su superioridad con respecto a la medicación,
aún se la sigue posponiendo, de tal forma que en el Hospital General de México
(como en muchas otras instituciones a nivel nacional e internacional) aún hay un
retraso de hasta 25 años antes de que un paciente sea evaluado para cirugía. Por
tal motivo, tan pronto como fracase un segundo MAE es importante evaluar al
posible candidato a un procedimiento quirúrgico. Evaluar a un paciente no impli-
ca que necesariamente se le vaya a operar, pero cuando menos el paciente conoce
cuáles son las posibilidades terapéuticas de manera temprana.

No existe un solo estudio que por sí mismo diagnostique dónde está el foco
epiléptico ni el pronóstico de la cirugía. El proceso de evaluar a un paciente para
cirugía es un trabajo multidisciplinario en el cual cada participante aporta una
“pieza” del rompecabezas (y así está enfocado este capítulo). Una vez que cada
participante ha efectuado su evaluación se presenta el caso en una sesión conjunta
de la clínica de epilepsia para tomar la decisión acerca del tipo de procedimiento
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que más beneficiaría al paciente de acuerdo con los resultados de los estudios y
según las características individuales, familiares y del entorno del paciente. La
idea es mejorar la calidad de vida del paciente, no únicamente quitar las crisis.

FASE I DE ESTUDIO: PRUEBAS NO INVASIVAS

Esta sección tocará tan sólo algunos puntos y no dará una descripción completa
de los procedimientos, ya que se han tratado en otros capítulos de esta obra.

Semiología de las crisis

Para tener una idea del diagnóstico del tipo de crisis y guiar a un exitoso estudio,
la base fundamental es la clínica. Una buena semiología de las crisis es la piedra
angular del diagnóstico. Es crucial interrogar a la familia, pero también al pacien-
te, ya que la familia puede describir la parte objetiva de las crisis pero desconocer
la parte subjetiva que constituye el aura. En ocasiones la familia tiende a desacre-
ditar al paciente cuando éste refiere qué siente cuando le va a dar una crisis, argu-
mentando que el paciente no avisa. Durante un interrogatorio minucioso es posi-
ble que exista una afasia que acompañe a la sensación inicial y que por ello el
paciente sea incapaz de avisar verbalmente que algo le ocurre. Este simple dato
puede ser tan preciso que haga sospechar al especialista de crisis parciales secun-
dariamente complejas o generalizadas iniciadas en el hipocampo izquierdo (si es
que éste es el hemisferio dominante).

La secuencia de los síntomas de una crisis también tiene una importancia fun-
damental. De acuerdo con el Dr. Delgado Escueta y col., las crisis parciales com-
plejas tipo I se inician con miedo, sensación epigástrica ascendente, seguida de
arresto conductual, automatismos oroalimentarios, búsqueda con ojos, manos,
piernas (deambulación), seguida o no de generalización secundaria. Nuevamen-
te, esta sintomatología es típica de una crisis que se inicia en zonas mesiales del
lóbulo temporal. Si esta progresión no está respetada y, por ejemplo, va precedida
de una fase tónica generalizada, entonces el diagnóstico cambia. Asimismo, los
síntomas del periodo posictal también pueden guiar al diagnóstico del tipo de cri-
sis. Si no existe periodo posictal y el paciente presenta una recuperación inmedia-
ta habrá que sospechar de una crisis frontal, mientras que un periodo posictal pro-
longado con amnesia y somnolencia sugiere una crisis del lóbulo temporal.

El periodo interictal también puede ayudar, ya que los pacientes con crisis del
lóbulo frontal pueden ser explosivos, agresivos, desafiantes, obsesivos, perseve-
rantes. Los pacientes con crisis del lóbulo temporal pueden mostrar emociones
muy exaltadas, que fácilmente caen en extremos de ira, depresión o angustia.
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Electroencefalograma

Este estudio ha sido considerado el más importante para el diagnóstico de epilep-
sia. Desgraciadamente, cuando el resultado que arroja es normal no descarta la
presencia de epilepsia, por lo que la clínica seguirá teniendo un peso más impor-
tante. Cuando es anormal el electroencefalograma proporciona información in-
valuable. Los estudios de inicio de crisis en un EEG convencional son difíciles
de observar y por ello se utiliza el monitoreo video/EEG continuo, que permite
la confirmación de las crisis clínicas y su correlación con el inicio electroencefa-
lográfico. También ayuda a detectar las crisis seudoepilépticas. Los datos interic-
tales también tienen un peso importante, ya que la presencia de puntas, ondas len-
tas, polipuntas y sincronía bilateral secundaria dirige al diagnóstico.

Estudios neuropsicológicos

Aunque todo paciente con epilepsia puede necesitar una serie de pruebas y apoyo
neuropsicológico para rehabilitar alguna función, el estudio neuropsicológico
que se necesita en caso de evaluar una cirugía de epilepsia va encaminado a res-
ponder cuatro preguntas básicamente:

1. Dominancia hemisférica del lenguaje.
2. Grado de conservación funcional del paciente.
3. Área elocuente involucrada en el sitio epileptógeno.
4. Pronóstico funcional posquirúrgico y rehabilitación en caso de secuelas

posquirúrgicas.

Estos puntos son claves en el diagnóstico y en la elección quirúrgica. Además,
la interacción con el neuropsicólogo durante los estudios brinda información de
mucho valor en cuanto a cooperación del paciente y adhesión del paciente y la
familia a indicaciones dadas por el examinador.

Neuroimagen

Se recomienda consultar el capítulo previo en el que se describe en profundidad
este aspecto. Baste decir que en el momento de evaluar al paciente para cirugía
de epilepsia es importante considerar los siguientes puntos:

� Para localizar foco epiléptico:
� Resonancia estructural.
� Espectroscopia.
� Tractografía.
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Figura 13–1. Caso resuelto en fase 1. Crisis parcial compleja tipo I sin afasia inicial.
Neuropsicológico: dominancia izquierda, alteraciones memoria no verbal.

� Tomografía por emisión de positrones.
� Para evaluar áreas elocuentes:

� Resonancia magnética funcional.

Hay casos que solamente requieren los estudios fase I y pueden ir directamente
al procedimiento quirúrgico. En la figura 13–1 se muestra el ejemplo de un pa-
ciente con crisis parciales complejas, sin afasia inicial (no dominante), con EEG
que muestra puntas en oposición de fase en región temporal anterior derecha (fle-
cha gruesa), resonancia magnética con esclerosis hipocámpica derecha (flecha
gruesa) y estudios neuropsicológicos que apuntan a disfunción en la memoria no
verbal (no dominante) y escucha dicótica que muestra dominancia hemisférica
izquierda para el lenguaje. Este caso se considera de origen en el lóbulo temporal
derecho y no afectaría al hemisferio dominante; por lo tanto, puede efectuarse
una lobectomía temporal anterior derecha con una seguridad razonable de elimi-
nar las crisis sin dejar déficit neurológico.

FASE II DE ESTUDIO: PRUEBAS INVASIVAS

En contraste con lo que se ejemplifica en el caso arriba mencionado, en ocasiones
no se puede armar el rompecabezas con los estudios no invasivos (figura 13–2),
ya sea porque los estudios de gabinete no aportan datos (EEG normal, IRM no
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Figura 13–2. Datos clínicos y gabinete.

Fase I

Fase II

Cirugía

“Armado” del caso

Semiología

EEG

IRM

Neuropsic

IRMf

Electrodos

Estim elect

lesional) o porque éstos no concuerdan con la semiología de las crisis, o porque
incluso entre ellos no son concordantes (EEG contralateral a la IRM o a la semio-
logía de las crisis o a los datos neuropsicológicos). O todo puede concordar y sin
embargo quedar la duda de si hay un área primaria o elocuente que subyace el
foco epiléptico impidiendo que sea resecado. En estos casos debe agregarse a los
estudios de la fase I otros estudios que implican una cirugía diagnóstica en el pa-
ciente para efectuar registros con electrodos intracraneales, mapeo cerebral con
estimulación eléctrica cerebral directa; de ser posible se debe acoplar este mapeo
con una resonancia magnética funcional. Estos estudios constituyen la fase II o
invasiva y permitirán el armado global del rompecabezas.

Para estos estudios es necesario colocar electrodos dirigidos al sitio o a los si-
tios cerebrales en los que se sospeche que pudiera estar localizado el foco epilép-
tico y en el área que se deba mapear. La figura 13–3 A muestra varios tipos de
los electrodos corticales e intracerebrales que se utilizan (p. ej., en el hipocampo);
pueden ser de diferente número de contactos. Para colocarlos se puede hacer me-
diante craneotomías (figura 13–3 B) o trépanos cuando son corticales y con trépa-
nos y cirugía estereotáxica (figura 13–3 C) cuando son intracerebrales.
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Figura 13–3. Electrodos intracraneales.

A

B

C

Método de colocación
Craneotomía

Trépanos:
Cirugía estereotáxica�

�

A continuación se presentan algunos ejemplos que pueden clarificar este pro-
cedimiento. La figura 13–4 muestra el caso de un paciente con crisis parciales
caracterizadas por miedo y sensación epigástrica, alteraciones de memoria no
verbal y dominancia hemisférica izquierda. Los electroencefalogramas no mues-
tran datos y la resonancia magnética es no lesional. Por lo tanto, mediante cirugía
estereotáxica se le colocaron al paciente dos electrodos de ocho contactos cada
uno que abarcaban la amígdala y el hipocampo en forma bilateral. Salió del quiró-
fano, se suspendieron los medicamentos y se registraron crisis espontáneas. Se
muestran dos fotografías en la figura 13–4: la A muestra el inicio de la crisis, en
donde se observa una desincronización en los contactos 3 y 4 del electrodo hipo-
campal derecho. Esta actividad se desarrolla en menos de 1 seg a puntas de alto
voltaje con ondas agudas en los mismos contactos que corresponden a la porción
anterior del hipocampo derecho. Esta actividad toma 4 seg en propagarse al resto
de los contactos derechos y mínimamente a los izquierdos. Con estos datos el
diagnóstico es un foco epiléptico localizado en el hipocampo anterior derecho,
que es el hemisferio no dominante para el lenguaje. La indicación quirúrgica es
una lobectomía temporal anterior con resección del tercio anterior del hipocam-
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Figura 13–4.

� Clínica: crisis parciales
con sensación
epigástrica o
retroesternal, miedo
EEGs normales
IRM no  lesional

A:

Electrodos
hipocampales

B: 13:24:25 h C: 13:24:50 h

�

�

po. Como resultado, el paciente ha estado libre de crisis, sin medicamento, des-
pués de 10 años de la cirugía.

La figura 13–5 muestra otro ejemplo: el paciente tiene crisis caracterizadas por
afasia inicial y la figura lo muestra apretando el botón de alarma con la mano de-
recha, ya que no puede hablar (imagen izquierda); presenta miedo, automatismos
oroalimentarios y manuales con generalización secundaria. El estudio neuropsi-

Figura 13–5.

A B C
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Figura 13–6. Áreas sensomotoras.

A B

C D

cológico señaló alteraciones en la memoria verbal. En este caso todos los estudios
son concordantes con un foco temporal izquierdo, pero, dado que es un paciente
diestro cuya escucha dicótica mostró dominancia hemisférica izquierda para el
lenguaje, hay un alto riesgo de déficit neurológico posterior a una lobectomía. Se
colocó con una craneotomía una malla de 20 contactos en la región basal tempo-
ral izquierda (foto IRM superior derecha). La flecha roja señala el inicio preciso
de la crisis en el contacto más anterior y medial de la malla de registro. Este dato
permitió efectuar una lobectomía temporal anterior que respetó prácticamente
todo el hipocampo, resecando únicamente el área del contacto afectado (imagen
inferior derecha). El paciente ha estado sin crisis, sin medicamentos desde hace
13 años, sin presentar déficit neurológico.

Otro ejemplo es el caso de una paciente de 17 años de edad con crisis parciales
motoras precedidas de sensación de hormigueo en el miembro superior derecho.
Mediante una craneotomía se colocaron dos mallas de 20 contactos cada una que
abarcaran el lóbulo frontal y parietal correspondiente al área de la mano (figura
13–6 A). La resonancia magnética confirma la colocación de los electrodos (fi-
gura 13–6 B). El registro de la actividad epiléptica muestra que las crisis se ini-
cian en el contacto 10 de la malla superior y se propagan a los contactos 5 y 15
de la misma. La crisis parcial no se propaga a otras áreas. Para saber si el foco
está localizado en el área primaria del movimiento de la mano se efectúa estimu-
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lación eléctrica de dicha área con pulsos únicos, aumentando el voltaje hasta pro-
vocar el movimiento de la mano. Se comprueba que el área motora está subyacen-
te al foco. La conclusión diagnóstica es que si se reseca el área epiléptica se
provocará parálisis de la mano derecha. Se rechaza para ablación del foco y se
propone estimulación eléctrica del foco (neuromodulación cerebral) para el con-
trol de las crisis. (Este procedimiento se explica en un capítulo posterior.)

Es así como se estudia al paciente para cirugía de epilepsia. Vale la pena co-
mentar que el hecho de que se haya estudiado a un paciente para cirugía no quiere
decir que necesariamente se efectúe una cirugía como tratamiento; siempre se po-
nen en una balanza los riesgos vs. los beneficios para el paciente individual. En
cualquier momento el paciente puede detener el procedimiento si no desea conti-
nuar dados los riesgos. Asimismo, el médico también puede parar el procedi-
miento si se encuentran condiciones que auguren un mal pronóstico, como por
ejemplo en los casos de pacientes que tienen crisis epilépticas y que durante su
estudio se demuestra que también tienen crisis psicógenas. Se tiene que evaluar
cuidadosamente a estos pacientes y hablar con ellos y la familia, pues si se operan
sin un apoyo terapéutico y conscientes de la situación, las crisis no se quitarán,
puesto que persistirán las seudoepilépticas.

El objetivo de la cirugía de epilepsia es quitar las crisis sin dejar secuelas neu-
rológicas. Con este protocolo los especialistas pueden contestar las preguntas que
se les presentan al pensar en una cirugía de epilepsia:

� ¿Dónde se inician las crisis?
� ¿De cuál hemisferio?
� ¿Cuán amplia es la resección?
� ¿Habría déficit neurológico si se reseca el foco epiléptico?

CONCLUSIÓN

No existe una “receta determinada”. Es el resultado de la evaluación del paciente
como individuo, de conocer las expectativas suyas y de su familia. Es necesario
un trabajo multidisciplinario, así como una idea clara de hacia dónde dirigir la
estrategia partiendo de la semiología de las crisis.
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14
Cirugía de las epilepsias

extratemporales: resecciones
y desconexiones

Hugo Blas Pomata, Esther Cáceres, Marcelo Bartuluchi

INTRODUCCIÓN

La cirugía de la epilepsia es bastante aceptada en la actualidad como tratamiento
de la epilepsia refractaria al tratamiento médico.1–4

En el pasado reciente ha habido un progresivo consenso respecto a la eficacia
de la cirugía como tratamiento de la epilepsia focal resistente a los fármacos anti-
epilépticos. La cirugía a edad temprana cuenta con la ventaja de la plasticidad del
cerebro,5 lo que incrementa la recuperación del daño vinculado tanto a las crisis
convulsivas como a posibles déficit neurológicos posquirúrgicos. El control de
la epilepsia con la cirugía en estos pacientes se refleja también en la mejoría en
las esferas del desarrollo cognoscitivo, psicosocial y conductual.6,7 Posiblemente
sea éste uno de los aspectos distintivos más elocuentes de la cirugía en niños res-
pecto a los adultos, más aún cuando se ve que la historia de la mayoría de los adul-
tos que acceden a los programas de cirugía de la epilepsia se remonta a la infan-
cia.8

Los avances producidos en neuroimagen9–13 y en las técnicas neuroquirúrgicas
avalan la decisión de implementar el tratamiento quirúrgico temprano en pacien-
tes con epilepsias refractarias focales, no focales y aun difusas bilaterales, dado
que no es posible ignorar en estas últimas la utilidad de los procedimientos palia-
tivos, entre los que día a día cobran más importancia las diversas formas de neuro-
modulación, más aún cuando la cirugía de la epilepsia cuenta con el sustento de
la evidencia médica. Wiebe14 refiere la evidencia obtenida en un estudio contro-
lado aleatorizado al comparar el tratamiento quirúrgico con el tratamiento médi-
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co en la epilepsia del lóbulo temporal, en el que se comprueba que la cirugía es
segura y más efectiva que el tratamiento médico. Asimismo, en un metaanálisis
de estudios no aleatorizados encuentra resultados similares, al demostrar que cer-
ca de dos tercios de los pacientes están libres de crisis, comparados con sólo 8%
de los tratados médicamente.14

En consecuencia, no debería considerarse el tratamiento quirúrgico de las epi-
lepsias refractarias como la última opción terapéutica. Los beneficios de esta con-
ducta están claramente demostrados. Como bien dice J. Engel Jr. en el año 2002,
ante el fracaso de la primera línea de fármacos anticonvulsivantes los pacientes
deberían ser enviados a un centro epileptológico de adecuada complejidad como
candidatos a la cirugía de la epilepsia.15–18 Personalmente Pomata considera que
ha llegado el momento de replantearse los criterios “clásicos” de refractariedad
como condición previa para seleccionar a los pacientes candidatos a cirugía de
la epilepsia, dado que el antiguo concepto de refractariedad incluía, indefectible-
mente, el tiempo y la espera necesarios para probar diversos esquemas terapéuti-
cos, y tan sólo frente a su fracaso surgía la posibilidad quirúrgica.

A esto debe agregarse que los mecanismos de acción de los fármacos antiepi-
lépticos no son infinitos, sino reducidos a formas de acción limitadas. En el mo-
mento actual no está científicamente demostrado que la moderna farmacoterapia
aplicada a la epilepsia sea más efectiva que las clásicas.19 También se debe men-
cionar la existencia de protocolos en sus diferentes fases de implementación, que
aplicados en las latitudes de México demoran la indicación quirúrgica.

Al día de hoy la combinación del enorme aporte de la imagen moderna (que
incrementa en forma significativa las epilepsias lesionales) y la proliferación de
fármacos antiepilépticos (que hacen inaplicables todas las asociaciones posibles
durante la vida de un paciente epiléptico) lleva a la convicción de que ese antiguo
concepto de refractariedad debe modificarse.

No hay sustento racional para ningún tipo de espera cuando la RM de alta defi-
nición muestra lesiones típicas en la población pediátrica, por ejemplo los trastor-
nos del desarrollo cortical y los tumores indolentes, como etiologías comunes en
esta población.

En la población adulta la RM también define claramente lesiones, en especial
en el lóbulo temporal, como las esclerosis hipocampales, responsables de la ma-
yoría de las epilepsias quirúrgicas de los adultos. Para estos pacientes hay que en-
focarse, de preferencia, en hacer los estudios necesarios en busca de la tríada bási-
ca para identificar al candidato quirúrgico, que deberá ser operado en forma
directa, con un enfoque de “cirugía lesional”. Obviamente, siempre habrá pacien-
tes en quienes diversos factores, como ser la incongruencia entre la clínica y el
EEG, o la clínica y la imagen, o el largo tiempo de evolución de la epilepsia, obli-
guen a un enfoque funcional. Es decir, hay que desplegar la batería diagnóstica
neurofisiológica para planificar la cirugía.
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Todo equipo aplicado a la cirugía de la epilepsia debe recordar el rol que juega
la plasticidad neuronal.20

Por otra parte, hay que tener presente que los fármacos antiepilépticos, de ser
efectivos, sólo controlarán la enfermedad, siendo que la cirugía, más aún en las
epilepsias lesionales, ofrece altas probabilidades de curación. No debería, por lo
tanto, haber duda alguna sobre la utilidad, necesidad y obligación ética de ofrecer
precozmente el tratamiento quirúrgico a aquellos pacientes que lo necesiten.21

ASPECTOS GENERALES

Existen algunas características que diferencian a las poblaciones pediátrica y
adulta. El espectro clínico de la población pediátrica que accede a la cirugía es
amplio, y más variado si se compara con la población de pacientes adultos.8

Como ya se dijo, también hay diferencia en los sustratos anatómicos encontrados
en unos y otros: los tumores indolentes y las malformaciones del desarrollo corti-
cal predominan en los niños, mientras que en los adultos predomina la esclerosis
mesial temporal.22 Otra diferencia que resalta es que en los niños se implementan
procedimientos quirúrgicos más extensos (hemiferectomías/hemisferotomías y
desconexiones lobares/multilobares). Por último, es destacable el concepto de
plasticidad neuronal, sustento biológico, hoy indiscutible, de la indicación pre-
coz de la cirugía de la epilepsia.20

Los neurólogos, neuropediatras y neurocirujanos deben tener presente que, así
como hay una plasticidad neuronal “positiva” que permite la recuperación de
funciones perdidas, también existe la plasticidad neuronal “negativa” emparen-
tada con la epilepsia. La hiperexcitabilidad de la descarga epiléptica perilesional
no controlada puede inducir en el cerebro inmaduro el desarrollo de nuevos focos
o circuitos anómalos que retroalimentan el foco primitivo o generan otros, “epi-
leptogénesis secundaria” que pueden interferir en la recuperación de las funcio-
nes perdidas.23

La imagen moderna, la moderna video–EEG, la seguridad que dan los diver-
sos monitoreos intraoperatorios, entre los que debe incluirse la posibilidad de
operar con control de RM intraoperatoria,24 han echado por tierra el concepto de
que la cirugía de la epilepsia es una opción terapéutica que debe seguir depen-
diendo de sucesivos tratamientos medicamentosos frustrados. Los clásicos dos
años de espera que en décadas pasadas eran un hito para tomar una posible deci-
sión quirúrgica fueron “arrasados” por el avance “revolucionario” de la imagen
(RM de alto campo, RMf, RM espectroscópica, tractografía) que redujo sensible-
mente el campo de las epilepsias no lesionales, incrementando, por ende, la op-
ción quirúrgica para el tratamiento de las mismas.
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Y aunque se suponga que 70% de dichos pacientes son controlados por la me-
dicación, los casos posibles de tratamiento quirúrgico no son sólo el 30% restan-
te, sino también aquellos que, aun estando dentro del 70% supuestamente “no re-
fractario”, están controlados con el alto costo de la polifarmacia; más aún, como
ya se ha dicho, cuando un alto porcentaje de los mismos es hoy en día, a la luz
de la neuroimagen moderna, epilepsias lesionales.

La cirugía de la epilepsia no sólo tiene como objetivo la curación del paciente,
sino también, en los casos en que esto no se logre, hacer al paciente receptivo a
la medicación anticomicial.

La indicación precoz de la cirugía de la epilepsia tiene los siguientes funda-
mentos:

1. Restablecer el equilibrio eléctrico indispensable para el desarrollo del cere-
bro humano, en su mayor periodo de sinaptogénesis, es decir, de madura-
ción. Esto se logra interrumpiendo el severo desequilibrio eléctrico que im-
plica la descarga epiléptica para el cerebro humano en desarrollo.20,25,26

2. Aprovechar la plasticidad neuronal, francamente mayor en el niño que en
el adulto,20,25,26 para poder efectuar procedimientos quirúrgicos incluso en
áreas elocuentes.5

3. Evitar el deterioro neurocognoscitivo global y psicosocial que implica el
descontrol de esta dolencia. Es decir, tratar de restablecer en tiempos breves
el brutal impacto que significa un niño epiléptico grave, no controlado por
la medicación, en la relación interpersonal de su familia, que lo lleva paula-
tinamente a su deterioro.27,28

4. Está ampliamente demostrado que la morbimortalidad de la enfermedad li-
brada a su evolución natural es significativamente mayor que la morbimor-
talidad potencial del tratamiento quirúrgico.

5. Los costos directos e indirectos29 de las poblaciones de niños pasibles de
tratamiento quirúrgico30 implementando éste en forma tardíamente innece-
saria, son sorprendentemente mayores si se comparan con los costos de los
niños operados de manera oportuna.

Teniendo en cuenta estos fundamentos, al día de hoy ampliamente difundidos por
la bibliografía internacional, ¿cuáles son los motivos de subutilizar la cirugía de
la epilepsia en niños en Latinoamérica cuando los resultados son tan buenos
como los obtenidos en los mejores centros del mundo?

Una respuesta obvia es que factores socioculturales hagan temer el procedi-
miento neuroquirúrgico. Pese al advenimiento de la informática a la que tiene ac-
ceso la población, amplios sectores sociales desprotegidos de la región, al no te-
ner acceso a la misma y bajo influencias culturales legendarias, pueden
rechazarlas. Si bien debería ser tarea de los gobernantes el subsanar dicho déficit,
hay variables político–económicas de tanta complejidad en este punto que esca-
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pan al enfoque médico puro, haciendo muy dificultosas las eventuales propuestas
de solución de este aspecto de la problemática.

Otro factor, en teoría más fácil de solucionar, es la actitud ética del médico y
del equipo tratante. Esta población médica (clínicos y neurólogos, pediatras y
neuropediatras) no tiene impedimento alguno para acceder a la información uni-
versal, debiendo, por lo tanto, tener conocimiento de los avances de todo tipo en
el campo de la cirugía de la epilepsia. En concepto de los autores, este equipo de
profesionales, que tiene en sus manos la enorme responsabilidad del diagnóstico
precoz de refractariedad y la oportuna derivación al equipo multidisciplinario
aplicado al tratamiento quirúrgico de las epilepsias, tiene la obligación de infor-
mar al paciente y a su familia sobre la posibilidad de que aquél sea tratado quirúr-
gicamente.

Se ha observado, con demasiada frecuencia en el medio mexicano, una actitud
seudopaternalista en la que el neurólogo/neuropediatra de cabecera no sólo no
informa, sino que transmite al paciente y a su familia su infundado temor hacia
la cirugía.

Un tercer factor, no por último menos importante, es el litigio de intereses entre
la industria farmacéutica y la cirugía. J. Engel escribió en 2003 que, si un neurólo-
go/neuropediatra se propusiera probar en un paciente epiléptico refractario todos
los esquemas terapéuticos disponibles en el momento actual, no alcanzaría la
vida del paciente para ofrecerle la posibilidad quirúrgica.31 Este concepto lleva
a la conclusión de que con suma frecuencia la decisión de la oportunidad quirúr-
gica se basa en concepciones médico–ideológicas sin sustento científico al ofre-
cer las opciones terapéuticas a los pacientes.

Es en las epilepsias extratemporales en las que el armamentario neurofisioló-
gico, tanto en la etapa diagnóstica preoperatoria como en la intraoperatoria, cobra
particular importancia. Es así que la utilización de los electrodos intracraneanos,
que en la infancia son patrimonio de los centros avanzados donde se realiza ciru-
gía de la epilepsia,16 implica una cirugía en dos tiempos para efectuar registros
electroencefalográficos crónicos.

Si bien la imagen moderna ha modificado el concepto de refractariedad al in-
crementar en forma significativa las epilepsias sintomáticas, y por ende mejorado
la necesaria “congruencia” para la adecuada selección del candidato a la cirugía,
fue necesario utilizarlos en 16.4% de los niños y 33.3% de los adultos incluidos
en este capítulo. Es decir, en algunos pacientes el foco epileptogénico se localiza
recurriendo a esta herramienta diagnóstica, que no por antigua ha perdido su vi-
gencia.32 Sus indicaciones clásicas, aunque en porcentaje menor que en décadas
pasadas, son:

I. La dificultad para determinar el foco de inicio frontal vs. insular vs. tem-
poral.
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II. Determinar lateralidad cuando ésta es dudosa en la video–EEG de super-
ficie o para regionalizar el área de origen de las crisis, no siempre coinci-
dente con la lesión.

III. En las epilepsias del área central, la utilización de grillas subdurales
ayuda a delimitar el área motora primaria mediante la estimulación corti-
cal o los PESS, información indispensable para reducir al mínimo el ries-
go de morbilidad del procedimiento resectivo que deba efectuarse, como
así también para buscar la relación entre la lesión y el área epileptógena
primaria.33–36

IV. En la epilepsia insular, implantados según la técnica propuesta por Cha-
bardes, ayudan a confirmar qué lóbulos de ínsula, si no todos, forman par-
te del área por resecar.37

V. En la población pediátrica la imposibilidad de operar al paciente despierto
conlleva la necesidad de registros crónicos para evaluar las áreas de la pa-
labra, utilizando las grillas para estimulación cortical crónica.38,39

Algunas observaciones puntuales aplicables a los niños son:

a. El riesgo que implica la colocación de un marco estereotáxico en pacientes
de menos de tres años de edad ante la posibilidad de que los pinks atraviesen
la calota y la duramadre y dañen el cerebro.

b. Los electrodos pueden ser colocados en el espacio epidural a fin de reducir
el riesgo inherente a los movimientos bruscos de los niños en su actividad
diaria, evitando los graves accidentes que pueden producirse por arranca-
miento. De acuerdo con la experiencia de los autores, la calidad del registro
es igual que cuando se colocan en el espacio subdural.40

c. Dado que los niños, en general, tienen menor espacio aracnoideo que los
adultos, no siempre ha resultado fácil implantar tiras bifásicas para registro
interhemisférico. Esto se da en aquellos pacientes que han padecido reitera-
dos traumatismos craneanos, en quienes las adherencias de la hoz, producto
de las microhemorragias aracnoideas, hacen difícil la colocación de tiras en
el espacio interhemisférico.

Valga, como corolario, el hecho significativo de que en la serie de los autores los
niños implantados están en 88.4 vs. 84.9% de los casos pediátricos en Engel I y
II, y en 70 vs. 77.7% de los adultos, lo que indica que prácticamente no hay dife-
rencia en cuanto a los resultados con los casos llamados “directos”, en los que la
congruencia de los cuatro ítems clásicos permitió efectuar la cirugía en un solo
tiempo.

Las infecciones y las fístulas de LCR, así como los hematomas, aunque raras
en experiencia de los autores (0.1%), son complicaciones posibles en este tipo de
procedimientos.
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La electrocorticografía intraoperatoria (ECoG intraop), o registro EEG en
agudo, tiene una particular importancia en la población pediátrica dada la mayor
frecuencia de la epilepsia extratemporal en este grupo etario, lo que no significa
que no tenga utilidad en la epilepsia neocortical del lóbulo temporal.41 De todas
maneras, deben tenerse en cuenta las contradicciones sobre esta práctica encon-
tradas en la literatura.42

Un axioma por considerar es que el neurocirujano debe cuidarse de “perseguir
espigas...”; es decir, el aumentar el margen de la resección de una lesionectomía
debe basarse en el diagnóstico de certeza de la presencia de un foco epileptogéni-
co, agregado al área resecada.

En las epilepsias frontales la ECoG intraop tuvo una particular importancia,
lo que tiene sentido si se tiene en cuenta que no menos de 40% de un hemisferio
cerebral corresponde a dicho lóbulo.43,44 Asimismo, fue determinante para efec-
tuar las corticectomías en las epilepsias no lesionales.

En experiencia de los autores, hubo mejores resultados en los pacientes con
ECoG normales al final del procedimiento.

Sin embargo, debe constar que en algunos centros avanzados del mundo no se
utiliza rutinariamente la ECoG intraop. Se recurre en forma casi sistemática al
implante crónico de electrodos intracraneanos partiendo del supuesto de que di-
chos registros, al no estar expuestos a la acción de los anestésicos, lógicamente
inhibidores de la actividad cortical, son más confiables. Esta controversia históri-
ca y clásica no está dirimida en el momento actual y no existe evidencia alguna
de las bondades de un método sobre el otro. Los que la utilizan (entre ellos los
autores) saben que con anestésicos adecuados (como isoflurano) en dosis adecua-
das, administrados en óxido nitroso y oxígeno o en aire enriquecido con oxíge-
no,45 y manteniendo una presión arterial media de no menos de 60 mmHg, se ob-
tienen registros igualmente confiables.

No cabe duda de que los PESS y la estimulación cortical y subcortical son úti-
les.46,47 Esto es comprensible si se consideran las áreas elocuentes que se asientan
en los diferentes lóbulos, a saber: función motora en el lóbulo frontal, circunvolu-
ción prerrolándica y función del habla en lóbulo parietal y opérculo frontal, Wer-
nicke y Broca, respectivamente. El área motora suplementaria encierra ambas
funciones y por tener representación bilateral permite, de ser necesario, efectuar
procedimientos resectivos sobre ella. Con la estimulación cortical, subcortical o
del haz piramidal puede localizarse con certeza el área motora.48–50

Con el ensamble dinámico, específico para cada caso, de estas cuatro técnicas
(ECoG crónica, ECoG intraop, PESS–estimulación cortical y subcortical) se lo-
gra el manejo racional y eficiente de las epilepsias extratemporales reduciendo
al mínimo el riesgo de secuelas posquirúrgicas indebidas.

Si a esto se le agrega, en las epilepsias lesionales, la neuronavegación o la RM
intraoperatoria24 a la que se tiene acceso en el medio mexicano, la posibilidad de
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éxito quirúrgico se incrementa a su máxima expresión, asimilable a los mejores
centros del mundo, nivel que en la actualidad se maneja en los servicios de los
autores.

La RM funcional cobra gran importancia a la luz del conocimiento actual del
comportamiento biológico de los trastornos del desarrollo cortical, epileptogéni-
cos, no sólo per se sino también en su tejido circundante (de acuerdo con el tipo
de displasia).51 En las epilepsias con lesiones del área central o aledañas a ella,
el poner en evidencia el desplazamiento de su función a otras áreas próximas, o
a veces relativamente alejadas de la lesión, permite su resección con menor riesgo
de secuelas.

También debe mencionarse la tractografía entre los grandes aportes de la ima-
gen para la planificación de los procedimientos quirúrgicos. Este estudio permite
visualizar con nitidez el fascículo corticoespinal, el cual, aun desplazado e inclu-
so infiltrado por alguna patología, puede ser estimulado durante el procedimiento
quirúrgico, reduciendo aún más la posibilidad de lesionarlo con la concomitante
secuela motora.52,53

Lo antes dicho es aplicable también a las epilepsias insulares.
Cuando la ECoG evidencia un foco que se superpone a alguna área elocuente

(motora o de la palabra), dicho foco puede ser tratado con la técnica de transec-
ción subpial múltiple (TSM), propuesta y aplicada por Frank Morrell desde la dé-
cada de 1980.54–56

ASPECTOS QUIRÚRGICOS

Si bien la lobectomía temporal es el paradigma en cirugía de la epilepsia, el inte-
rés por la cirugía extratemporal y por ende su desarrollo han ido aumentando pro-
gresivamente.

Las epilepsias extratemporales son significativamente más frecuentes en los
niños que en los adultos. En la serie de los autores representan 62.1 vs. 30.4%,
respectivamente.

Dado que la población pediátrica padece de lesiones extensas y epilepsias no
lesionales, con áreas epileptógenas multifocales y bilaterales (es decir, difusas),
se comprenderá que una división en lóbulos es a menudo arbitraria y ficticia, con
lo que las resecciones/desconexiones lobares, multilobares y las hemisferecto-
mías forman parte de las técnicas no sólo frecuentes, sino casi exclusivas de esta
población.

Las epilepsias extratemporales pueden ser tratadas con procedimientos resec-
tivos o de desconexión, habiendo un grupo de pacientes en los que se combinan
ambos tipos de procedimientos quirúrgicos.57
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Entre los procedimientos utilizados en la epilepsia extratemporal cabe citar las
resecciones frontales, parietales, occipitales, multilobulares, del área central, de
la ínsula de Reil, las hemisferectomías anatómicas, las desconexiones lobares/
multilobulares, hemisferectomías funcionales/hemisferotomías, las resecciones
o desconexiones de hamartomas hipotalámicos, las callosotomías, la estimula-
ción cerebral profunda y el estimulador del nervio.

Resecciones

En este tipo de cirugías hay que considerar varios factores:

1. Delimitar la zona epileptogénica primaria (ZEP), es decir, la región o zona
del cerebro que es necesario remover para controlar la epilepsia. Esto inclu-
ye, de acuerdo con la sistemática definida por Hans O. Lüders, la “zona sin-
tomatogénica”, la “zona irritativa” y la “zona del comienzo ictal”, incluyen-
do la “lesión epileptogénica” si la hubiera.

2. Conocer y determinar anatómicamente los límites de cualquier resección.
3. Considerar que en la epilepsia extratemporal las crisis se difunden rápida-

mente a otras zonas del cerebro, siendo necesario realizar en muchos casos
registros intracraneales con electrodos epidurales o subdurales para deter-
minar las zonas de resección.

El conocimiento anatómico de los surcos y circunvoluciones de los lóbulos es una
base indispensable en la formación del neurocirujano involucrado en el trata-
miento quirúrgico de las epilepsias, paradigma de la neurocirugía funcional, que
por definición implica la restitución de funciones perdidas, reduciendo al má-
ximo posible su eventual empeoramiento. La alta frecuencia con que las lesiones
y áreas epileptógenas primarias por tratar involucran o están próximas a las áreas
elocuentes explica y justifica el esfuerzo de incorporar las técnicas neurofisioló-
gicas mencionadas como parte del arsenal quirúrgico.

Conceptualmente el neurocirujano funcional que se aventura en estas regiones
del cerebro, cuyo funcionamiento normal proporciona la calidad de vida del pa-
ciente, debe tener concientizada la idea de que con la neurofisiología intraopera-
toria debe corroborar su conocimiento anatómico de la corteza cerebral.

Lo dicho cobra importancia si se tiene en cuenta que una de las más frecuentes
patologías extratemporales causantes de diversas formas de epilepsias son las
displasias corticales.58 El hecho de que los trastornos del desarrollo cortical sean
congénitos o precozmente adquiridos en la infancia hace que el cerebro humano
pueda desplazar las funciones a otras áreas. El ser esto una posibilidad, y no una
certeza, obliga al neurocirujano a modificar su “mentalidad” para afrontar esta
patología.
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Algoritmo para la planificación de
las resecciones extratemporales

Existen cuatro grupos de pacientes:

� Grupo 1. Pacientes con epilepsias lesionales. La congruencia de la clínica
con la imagen (RM) y el electroencefalograma (EEG), es decir video–EEG,
lleva a estos pacientes a ser operados directamente (en un solo tiempo).

� Grupo 2. Pacientes con epilepsias lesionales en quienes la lesión o el área
epileptógena se encuentren cercanas a un área cerebral elocuente (lenguaje,
motora, etc.).

� Grupo 3. Pacientes en quienes no haya un correlato entre la lesión y la epi-
lepsia que padecen.

� Grupo 4. Pacientes sin lesiones.

Estos tres últimos grupos requieren la utilización de electrodos intracraneanos
(generalmente epidurales/subdurales), lo que implica operar a los pacientes en
dos tiempos, primero para implantar los electrodos, realizar una video–ECoG
crónica, además de realizar, si es necesario, electroestimulación cerebral para
mapeo de las funciones corticales. En un segundo tiempo se retiran los electrodos
y se procede a realizar la cirugía resectiva o de desconexión si procediera.

Epilepsia frontal

Las epilepsias del lóbulo frontal pueden manifestarse como:

a. Pérdida de la conciencia seguida de crisis tónico–clónica generalizada.
b. Pérdida de la conciencia asociada con una desviación oculocefálica contra-

lateral al lado de una lesión seguida de una crisis generalizada.
c. Crisis de desviación oculocefálica homolateral a la lesión con preservación

de la conciencia.
d. Movimientos posturales del cuerpo con elevación tónica del miembro supe-

rior contralateral, con extensión hacia abajo del miembro superior ipsilate-
ral y desviación cefálica homolateral a la lesión.

e. Una sensación vaga en la cabeza o el cuerpo seguida de un breve fallo de
la actividad, confusión o crisis convulsivas asociadas a automatismos icta-
les o posictales, similares a los observados en la epilepsia del lóbulo tempo-
ral.59–61

Los procedimientos quirúrgicos resectivos utilizados en el tratamiento de la epi-
lepsia del lóbulo frontal son polectomías, lobectomías, corticectomías, lesionec-
tomías en cualquiera de sus variantes y hemisferectomías anatómicas.
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Las corticectomías (¿lesionectomías de lesiones no visibles?) deben respetar
las pautas de la resección subpial fijadas por Horsley a fines del siglo XIX.62 En
este lóbulo en particular, las mismas deben respetar límites anatómicos que se de-
tallarán más adelante, para evitar agregar déficit neurológicos a la ya grave enfer-
medad que padece el paciente. Especial atención debe ponerse en evitar la coagu-
lación de las venas corticales mayores.

Lobectomía frontal. Se hace la resección del lóbulo frontal en dos tiempos
en el mismo acto quirúrgico. El surco precentral es el límite posterior de la resec-
ción. El primer tiempo es la resección en bloque de las tres circunvoluciones fron-
tales.57,63 El segundo tiempo corresponde a la resección del cíngulo. Debe ponerse
especial cuidado en el manejo quirúrgico de las venas de drenaje al seno longitu-
dinal superior, ya que su coagulación puede causar infarto venoso de la porción
remanente del lóbulo.

Otros tipos de resecciones son las paramedianas y las frontopolares.
La gran extensión de este lóbulo (que, como ya se ha dicho, es de alrededor

de 40% del hemisferio) hace particularmente dificultoso, aun en presencia de le-
siones guía, determinar el volumen real de tejido cerebral por resecar (área epi-
leptógena primaria) para tener éxito en el tratamiento de estas epilepsias.

De esto se desprende que, con base en la experiencia de los autores, las resec-
ciones en el lóbulo frontal deban ser amplias, generosas, bajo guía ECoG. Con
frecuencia se hacen fijando los límites anatómicos clásicos:

a. Surco precentral como límite posterior y una incisión paramediana sobre
F1 a 2 cm de la línea media, buscando el cuerno frontal del ventrículo lateral
en línea media.

b. Lateralmente, una incisión sobre F3 a 2 o 3 cm de la vena silviana, respetan-
do el área de Broca, cosa esencial en el hemisferio dominante.

c. La sección basal de la corteza frontal se hace por vía intraventricular sobre
el área frontoorbitaria, poniendo especial énfasis en la aspiración del giro
recto.

De esta manera los autores han efectuado lobectomías y polectomías frontales.
En estos casos, si la ECoG posresección muestra la persistencia de un foco epilep-
tógeno en el área de Broca y el área motora primaria, efectúan TSM. Los focos
en línea media sobre circunvolución supracallosa y circunvolución del cíngulo
(área motora suplementaria) pueden ser resecados dado que el área homóloga
contralateral reemplazará su función.64 En estos pacientes se ha observado difi-
cultad en el movimiento voluntario contralateral al lado operado, del que se recu-
peran precozmente (síndrome del área motora suplementaria).65–68

Por la mencionada extensión de este lóbulo, cualquiera de las técnicas para ob-
tener imágenes intraoperatorias, incluida la ultrasonografía, es particularmente
útil.
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Epilepsia parietal

La epilepsia parietal se caracteriza fundamentalmente por fenómenos sensitivos
en el hemicuerpo contralateral, pero debido a que es un área de asociación, con
frecuencia ocurre una rápida difusión y propagación de la crisis; por lo tanto, la
manifestación clínica de la crisis parietal se puede presentar falsamente como una
crisis frontal, con fenómenos motores como crisis tónicas, clónicas, crisis del
área motora suplementaria, etc. Si la difusión es al lóbulo temporal pueden apare-
cer crisis parciales complejas con automatismos.

Estudios prequirúrgicos
El EEG de superficie o con electrodos intracraneales no suele ser demostrativo
en la mayoría de los casos, y sólo una minoría de pacientes tienen actividad inter-
ictal o ictal restringida sólo al lóbulo parietal.69–71 Con frecuencia la actividad
interictal aparece en el lóbulo temporal o es bilateral e incluso generalizada.70 Los
estudios de imagen con RM pueden documentar la existencia de lesión tumoral,
vascular, malformaciones del desarrollo cortical (MDC), alteraciones postrau-
máticas o posinfecciosas.

Debe demostrarse la relación entre las crisis y la lesión mediante video–EEG,
con electrodos de superficie. Si éstos fallan se debe pasar a estudios invasivos
crónicos.

Si colabora el paciente los estudios neuropsicológicos pueden ser valiosos en
la regionalización del foco y en las predicciones de los déficit que pueden ocurrir
con la cirugía. La tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía
por emisión de fotones (SPECT) son pruebas complementarias, pero no impres-
cindibles.

Tratamiento
Hay que distinguir claramente entre epilepsia lesional y no lesional cuando se
plantee una resección parietal. En la epilepsia no lesional, cuya frecuencia es muy
baja (6%),71–74 se debe intentar localizar la zona epileptógena, en lo posible antes
de la cirugía, mediante la semiología de las crisis, EEG ictal e interictal con el uso
de electrodos invasivos, estudios neuropsicológicos, o bien intraoperatoria me-
diante PESS, posible estimulación cortical y ECoG.

Una vez establecida la necesidad de realizar una resección parietal es impres-
cindible el cuidado de las venas que drenan desde el surco central o poscentral
al seno longitudinal. De cualquier forma, el límite anterior de la resección debe
ser el surco poscentral.

Para hacer una resección guiada del área epileptógena se recurre a la ECoG
intraop. A veces, cuando no se logra definir el área epileptógena se practica sola-
mente lesionectomía pura o ampliando el borde de la resección. Los resultados
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de estas cirugías son más azarosos en el control de las crisis, dada la dificultad
en definir el área epileptogénica primaria.

Epilepsia occipital

La epilepsia occipital se caracteriza por auras visuales con alucinaciones, amau-
rosis o desviación ocular, cefaleas y náuseas/vómitos, más frecuentes cuando el
foco/lesión se asienta en el lado derecho. Al igual que en la epilepsia parietal, la
rápida propagación de la actividad ictal al resto del encéfalo es muy frecuente y
el paciente puede presentar crisis parciales complejas.75–78

Estudios prequirúrgicos
Se debe recurrir, como en los demás lóbulos, al EEG de superficie o a los electro-
dos intracraneanos. De esta manera, en la gran mayoría de los pacientes se logra
localizar el ZEP, así como su propagación.76

Los estudios de neuroimagen pueden dar información cuando existe una le-
sión; allí hay que aplicar todo lo ya dicho referente a las epilepsias parietales, con
la única excepción de que las resecciones occipitales son menos frecuentes, co-
rrespondiendo solamente a 1%74 de las cirugías de la epilepsia.

Tratamiento
Las resecciones occipitales sólo se realizan cuando se trata de una epilepsia lesio-
nal o cuando claramente se demuestra con electrodos intracraneanos que el foco
o la zona epileptógena está localizado a nivel occipital. La campimetría preopera-
toria condiciona la técnica quirúrgica. La presencia de una hemianopsia permite
la resección de un foco en la corteza calcarina; de lo contrario es preferible tra-
tarla con TSM.79

Epilepsias insulares

Su forma de presentación es con síntomas emocionales (ínsula anterior) o somes-
tésicos (ínsula posterior). Algunos signos característicos son sensación de cons-
tricción laríngea, salivación y vómito ictal, parestesias en cuello y miembros su-
periores, alteraciones diversas del lenguaje, sensación de irrealidad, de rotación
vertical y horizontal del cuerpo.80 En los seis casos de la serie de los autores la
sintomatología clínica difiere de la presentada por el grupo de Lyon, siendo más
inespecífica.80 El signo más llamativo en dos pacientes fue la profusa salivación.

Tratamiento
Considerando que las epilepsias insulares están con frecuencia asociadas a lesio-
nes displásicas, los procedimientos quirúrgicos se limitan a lesionectomías. La
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dificultad que implica abrir el valle silviano en los niños hace que sea útil abor-
darlo resecando el opérculo frontal o temporal, dependiendo esto de cuál de los
dos está involucrado en la ZEP.81–83

El lóbulo de la ínsula de Reil84,85 es, al día de hoy, abordable con un buen mar-
gen de seguridad gracias a la imagen y la neurofisiología modernas y a un adecua-
do entrenamiento quirúrgico.85,86

Las resecciones logradas bajo RM intraoperatoria en tres pacientes y en un
caso bajo guía de neuronavegación fueron completas, lo que demuestra la utili-
dad de estas tecnologías para estos casos en particular.87

A diferencia de los autores, el grupo de Lyon refiere haber efectuado termo-
coagulación de las circunvoluciones insulares.84 En el caso de los autores las re-
secciones fueron hechas en forma meticulosa, bajo alta magnificación del M/O,
con mínima coagulación y utilizando pequeñas pinzas de sacabocado hasta lograr
la resección completa de la corteza insular. Las hemorragias pequeñas fueron co-
hibidas utilizando trozos milimétricos de Surgicel� y Spongostán�. Ningún
paciente terminó la cirugía con déficit motor ni del lenguaje.

Epilepsia del área central

Las crisis originadas en el área central (AC) pueden ser tratadas quirúrgicamente,
incluso las localizadas en el hemisferio dominante.88–90 Un ejemplo paradigmáti-
co de la forma de presentación de las epilepsias que se asientan en esta región son
las epilepsias sensibles al estímulo (startle epilepsy). En cuanto a su presentación
clínica, lo más común es que lo hagan como epilepsias somatomotoras o somato-
sensitivas y con frecuencia se hacen generalizadas. El status epilepticus motor
y la epilepsia parcial continua son frecuentes en esta localización.

Tratamiento
Cuando las lesiones se asientan en el área central (área sensorial parietal primaria,
surco de Rolando y área motora frontal primaria), para su adecuado tratamiento
es indispensable contar con una necesaria evaluación de RMf preoperatoria, en
particular la tractografía, así como las pertinentes herramientas neurofisiológicas
intraoperatorias (PESS–estimulación cortical–ECoG).90 Un aporte significativo
es la identificación del haz corticoespinal mediante su estimulación directa. El
equipo neuroquirúrgico debe, idóneamente, sopesar toda esta información du-
rante el acto quirúrgico y diseñar la mejor táctica para el paciente, que es aquella
que permita la resección de la lesión con la menor morbilidad posible.

Si bien hay autores que para localizar el área motora sugieren utilizar como
referencia el signo del omega invertido que localiza con exactitud el área de la
mano91 (ejercicio quirúrgico que se hace de rutina al abordar esta zona), en con-
cepto de los autores esa supuesta localización anatómica de la mano debe ser co-
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rroborada por el arsenal neurofisiológico antes descrito, en beneficio del pacien-
te.92 También surge de la revisión de la literatura que con alguna frecuencia se
confunden con las epilepsias rolándicas las epilepsias que se asientan por delante
del surco precentral. Obviamente, en esas series los riesgos de secuela son menores.

Amén de lo antedicho, desde el punto de vista conceptual, el neurocirujano que
aborda el área central se enfrenta a dos escenarios posibles. El primero correspon-
de a las epilepsias en las que la RMpreop muestra lesiones que se asientan pura-
mente en el área motora o sensitiva primaria, congruentes con el área epileptóge-
na. El segundo corresponde a lesiones precentrales o poscentrales en las que
durante el acto quirúrgico la ECoG amplía el área epileptógena primaria más allá
de la lesión en sí misma, incorporando a ella el AC. Puede definirse este último
grupo como “epilepsias funcionales” de esta región, dado que el foco se extiende
más allá de la lesión. Se trata de pacientes en quienes una lesionectomía pura fra-
casaría como táctica quirúrgica.93 La remoción se puede extender sin riesgos has-
ta unos 3 cm por arriba de la cisura de Silvio.88 Con la estimulación cortical se
localiza habitualmente el dedo pulgar. Si el área epileptógena involucra la mano,
para su tratamiento se debe efectuar TSM. En el AC, muy especialmente, debe
respetarse las arterias de los surcos central, precentral y poscentrales, y más que
en otras zonas el límite aracnoidal, para no invadir circunvoluciones ajenas al
área epileptógena.62

La anatomía patológica tiene un impacto significativo en estas epilepsias. El
comportamiento de las lesiones congénitas, como las MDC o tumores indolentes,
patologías que desplazan el área motora, es diferente al de la invasión/infiltración
por lesiones proliferativas de rápido crecimiento que no dan a las redes neurona-
les de esa zona de la corteza la posibilidad de reorganizarse. La resección de estas
últimas conlleva mayor riesgo de secuelas que las primeras. Al margen de todo
lo dicho, el abordaje de esta región requiere un exhaustivo diálogo preoperatorio
con el paciente y su familia, para concientizar la posibilidad de secuelas. La deci-
sión quirúrgica debe ser tomada en este contexto. Las resecciones multilobares son
equivalentes a las hemisferectomías subtotales o hemi–hemisferectomías (ver sec-
ción correspondiente en Procedimientos de desconexión de este capítulo).

Con frecuencia en los pacientes que deben ser sometidos a estos procedimien-
tos los estudios de EEG de superficie no llevan a una clara identificación del o
de los focos epileptogénicos, por lo que se torna necesario la utilización de grillas
de electrodos subdurales para planificarlos. Estas resecciones se realizan en pa-
cientes que presentan más de una ZEP o una ZEP muy extensa.

Hamartomas hipotalámicos

Una forma paradigmática de las hamartías son los hamartomas hipotalámicos.
Está bien documentada la diferencia clínica de presentación entre la población
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pediátrica, en quien las crisis gelásticas y la pubertad precoz son comunes, y la
población adulta, en quien los signos y síntomas pueden asimilarse a los de las
epilepsias frontales y temporales.94,95 Siendo epileptogénico per se, su tratamien-
to, de estar indicado, va desde la resección quirúrgica hasta su termocoagula-
ción.96 Dada la estrecha relación anatómica de los mismos con el hipotálamo,
como su nombre lo indica, representan un verdadero desafío para el cirujano.
Desde el abordaje clásico a la región, por vía pterional o subfrontal para su resec-
ción o desconexión,97 pasando por la vía transcallosa98 propuesta por el grupo de
Berkcovic, y a las modernas técnicas de desconexión endoscópica,99–101 muchos
han sido los intentos terapéuticos de esta compleja entidad. Entre las baterías te-
rapéuticas también debe mencionarse la radiocirugía. Todas las técnicas mencio-
nadas tienen sus pros y sus contras, no pudiendo ninguna de ellas ser sinónimo
de curación certera.

Sin embargo, el advenimiento de las técnicas neuroendoscópicas ha significa-
do un aporte importante en el tratamiento quirúrgico de esta entidad. Utilizan la
vía transventricular para efectuar la desconexión del hamartoma de su base de
implantación en el hipotálamo.102

Indudablemente, cada caso debe ser analizado dentro del contexto clínico e
imagenológico para elegir la mejor técnica quirúrgica. Desde el punto de vista
de los autores, la lectura detallada del trabajo de Delalande102 con su clasifica-
ción, cotejada con la clásica de Valdueza,103 hace un aporte sustancial para definir
la mejor táctica quirúrgica.

Hemisferectomía anatómica

Es la resección más extensa posible de realizar en un paciente que padezca una
epilepsia que involucre todo un hemisferio.

Desde el periodo de “hemisferectomía tumoral” iniciado por Walter Dandy en
la década de 1920,104 pasando por el periodo “funcional” de McKenzie en Toron-
to, 1938,105 y el de Krynauw en Sudáfrica, 1950,106 en que comienza a utilizarse
específicamente para el tratamiento de las epilepsias hemisféricas, esta técnica
sufrió diversas modificaciones, todas apuntando a reducir al máximo posible la
hemosiderosis y las hidrocefalias, complicaciones tardías que llevaban a un alto
índice de morbimortalidad.

Una de las modificaciones más peculiares fue la introducida por Adams, publi-
cada en 1983, en la que trata de transformar en una gran cavidad subdural la gran
cavidad que queda luego de la remoción del hemisferio, plicando la duramadre
del hemisferio resecado a la hoz del cerebro y a la tienda del cerebelo. Completa-
ba el procedimiento coagulando el plexo coroideo y taponando el agujero de Mon-
ro con un trozo de músculo, todo como un intento de evitar la hidrocefalia.107 Con
esa finalidad W. Peacock implantaba en 1990108 derivaciones externas.
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En la década de 1990, con la misma intención de reducir al máximo la cavidad
secuelar, H. Hoffman introduce la hemidecorticación, consistente en la remoción
de toda la sustancia gris del hemisferio sin abrir la cavidad ventricular. Excepto
el reporte del autor,108 no hay resultados publicados por otros centros.

Desconexiones

Las epilepsias extratemporales también pueden ser tratadas mediante procedi-
mientos de desconexión. En ellas la neurofisiología intraoperatoria es menos uti-
lizada que en las resecciones, 13.7 vs. 58.1%. Esto se explica por el hecho de que
la táctica quirúrgica en las desconexiones se predetermina antes del acto quirúrgi-
co, no quedando librada en general a una decisión intraoperatoria.

Dichos procedimientos son:

1. Procedimientos curativos: hemisferectomía funcional de Rasmussen (HF)
o variante (Pomata), hemisferotomías (Delalande, Villemure, Schramm),
hemi–hemisferectomías, desconexiones lobares y multilobares.

2. Procedimientos paliativos: callosotomías.
3. Transección subpial múltiple (TSM).

Hemisferectomía funcional/hemisferotomía

La decisión para indicar cualquier forma de hemisferectomía se basa en la certeza
de que uno de los hemisferios sea estructural y funcionalmente sano. El requisito
clásico para su indicación es la presencia de una hemiparesia/hemiplejía.

Los raros fracasos de las hemisferectomías tienen justamente como base el he-
cho de que la extrema gravedad epileptogénica del hemisferio enfermo impide
demostrar la existencia de focos autónomos en el hemisferio contralateral que
puedan tomar el control de la enfermedad luego de la cirugía. El otro motivo es
la incompleta desconexión del hemisferio enfermo.

Desde el punto de vista anatomopatológico, las hemisferectomías/hemisfero-
tomías se usaron fundamentalmente como tratamiento de las encefalitis de Ras-
mussen, la hemimegalencefalia, MDC multilobares, la enfermedad de Sturge–
Weber y las lesiones inflamatorias y secuelares inespecíficas de un hemisferio.

Respecto a las hemisferectomías, el autor aconseja a los neurocirujanos en for-
mación que en sus comienzos no se aventuren con las técnicas más modernas,
como la hemisferotomía vertical parasagital, de Delalande,109,110 la desconexión
periinsular, de Villemure111 o la desaferentación hemisférica de Schramm:112–114

no por acotadas son más simples. Por el contrario, requieren un entrenamiento
difícil de adquirir si no se pasa previamente por la hemisferectomía funcional clá-
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sica de Rasmussen. Personalmente Pomata desarrolló una técnica que reemplaza
la remoción del lóbulo temporal, tal como lo proponía Rasmussen, por su desco-
nexión.115 Esto achica aún más la cavidad residual, permitiendo al mismo tiempo
al neurocirujano novel adquirir un adecuado manejo anatomoquirúrgico de estos
procedimientos, lo que le facilitará a posteriori la realización de las otras técnicas
mencionadas.

También se efectuaron hemi–hemisferectomías, definiendo como tales la sec-
ción de la mitad del cuerpo calloso asociada a las desconexiones de no menos de
dos lóbulos.116 Esta técnica puede confundirse con las desconexiones multiloba-
res; la diferencia radica sólo en que en aquéllas se secciona medio cuerpo calloso.

Callosotomías

Están incluidas dentro de las desconexiones paliativas. Fueron 10.5% (53/271)
de las epilepsias extratemporales en niños y 16.2% (7/43) en adultos.

Debe destacarse que, si bien mantienen un rol en la actualidad, con creciente
frecuencia se observa la reaparición de los head y drop–attacks entre los 12 y los
48 meses posoperatorios.117 En 50% de los pacientes, en la recidiva, las crisis son
menos intensas. Las recidivas tienen como explicación lo que podría denominar-
se una “sinaptogénesis cerebral negativa”. Dado que con frecuencia esta técnica
se aplica en niños pequeños, en pleno periodo de maduración de su SNC, la callo-
sotomía efectuada en esa etapa del desarrollo cerebral hace posible que se reinsta-
len circuitos alternativos aberrantes, subcorticales, por vía centroencefálica, que
llevan a la recurrencia del síntoma.117

Sin embargo, aun así, los años de bonanza que se logren respecto al equilibrio
eléctrico de ese cerebro potencialmente dañable valen la pena, porque ayudan a
la maduración neurocognoscitiva del paciente.

Dado que en la población pediátrica se aplicó en quienes padecían el síndrome
de Lennox–Gastaut, no hubo inconvenientes en hacerla completa en un solo tie-
mpo, cosa que los autores implementaron en los últimos años, en coincidencia
con otros autores.118

Considerando que la posición quirúrgica utilizada fue el decúbito dorsal con
la cabeza levemente flexionada con el Bregma al cenit, tratando de mantener la
línea media se llega a la rodilla y al pico del cuerpo calloso. La visualización de
la aracnoides de ambos cíngulos (frontal basal) confirma que se ha completado
la primera parte de la cirugía. A continuación se deflexiona la cabeza unos 15�,
quedando el nasion al cenit. De esta manera, con mínima verticalización del mi-
croscopio se completa la aspiración del tercio posterior del cuerpo y del rodete.
Al finalizar esta segunda parte de la cirugía queda expuesta la vena de Galeno.

De producirse la recidiva, en concepto de los autores, deberá indicarse el im-
plante de un estimulador vagal o alguna otra forma de neuromodulación.
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Transección subpial múltiple (TSM)

En la década de 1980119 Frank Morrell desarrolla y describe esta técnica, que con-
siste en la circunscripción del área epileptógena con la transección subpial de las
circunvoluciones que conforman la misma, con secciones perpendiculares al eje
mayor de ellas en vez de su resección. La idea era impedir la propagación hori-
zontal de la descarga epileptógena. La base neurofisiológica experimental radica
en lo que demuestra su creador: que el volumen mínimo de corteza cerebral nece-
sario para estructurar una descarga epiléptica con expresión clínica es un cubo
de 0.5 cm de lado. Por ese motivo cada transección subpial se efectúa cada 0.5 cm
a lo largo de la circunvolución cerebral en la que se asienta el foco epileptogénico.

Este procedimiento debería encuadrarse dentro de los potencialmente curati-
vos. La importancia de esta técnica radica en que es la única posible de ser utiliza-
da en focos epileptógenos que se asientan en áreas elocuentes.120

ASPECTOS PATOLÓGICOS DE
LAS EPILEPSIAS EXTRATEMPORALES

Como parte de la etiología puede encontrarse “tumores indolentes”, como los
gangliogliomas, tumores neuroepiteliales disembrioplásticos (DNT), astrocito-
mas y oligodendrogliomas de bajo grado. Otros tipos de lesión frecuentes son los
cavernomas y las malformaciones arteriovenosas. Éstas suelen producir crisis en
29% de los casos;121 en cambio, en los cavernomas el riesgo de epilepsia es más
alto, de hasta 51%.122 Otra causa de epilepsia lesional son las malformaciones del
desarrollo de la corteza cerebral (MDC), en las que hay que distinguir varios gru-
pos:

a. Anomalías de la proliferación y diferenciación neuronal o glial.
b. Alteraciones en la migración neuronal.
c. Anomalías de la organización cortical, con alteración en las circunvoluciones.

En el primer grupo, las anomalías de la proliferación y diferenciación neuronal
y glial, se incluyen las displasias corticales, la hemimegalencefalia y las hamar-
tías. Las displasias corticales pueden ser focales o difusas; las focales por lo gene-
ral producen crisis parciales que pueden generalizarse y ambas pueden ir acom-
pañadas de retraso psicomotor. La hemimegalencefalia afecta un hemisferio total
o parcialmente. En las hamartías se engloban los hamartomas hipotalámicos, la
esclerosis tuberosa y la meningoangiomatosis.123–125

De las alteraciones de la migración neuronal las más frecuentes son las hetero-
topias, en las cuales hay pequeñas zonas de sustancia gris dentro de la sustancia
blanca y son causa de crisis focales o generalizadas.126
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En el tercer grupo, de anomalías de la organización cortical o en la formación
de surcos y circunvoluciones, las más frecuentes son la polimicrogiria, la paqui-
giria y la esquizoencefalia.

Hay un último grupo de epilepsias lesionales secundarias a cicatrices gliales
por traumatismos craneoencefálicos o por infecciones, tales como encefalitis
herpética, cisticercosis o tuberculosis.

CASUÍSTICA PERSONAL

En un periodo de 20 años (entre 1989 y 2009) se operaron 577 pacientes por epi-
lepsia refractaria. De ellos 436 (75.5%) eran niños, y en ellos las epilepsias extra-
temporales fueron 271 (62.1%). En la población adulta, de un total de 141 pacien-
tes padecían epilepsias extratemporales 43 (30.4%). Los resultados se evaluaron
aplicando la clasificación de Engel en pacientes con más de un año de evolución
posoperatoria. Se implementaron procedimiento resectivos, de desconexión, im-
plantes de estimuladores del nervio vago (ENV) y radiocirugía.

Respecto a los procedimientos resectivos y de desconexión (objetivo de este
capítulo) en la población pediátrica, en los 271 pacientes se implementaron 120
(44.2%) resecciones y 117 (43.1%) desconexiones. En la población adulta fueron
28 (65.1%) resecciones y 8 (18.6%) desconexiones (cuadros).

Las resecciones en la población pediátrica incluyen 76 lesionectomías puras
o ampliadas, 9 polectomías, 9 lobectomías, 24 corticectomías lobares o multilo-
bares y 2 hemisferectomías anatómicas. En la población adulta fueron 6 lesionec-
tomías, 1 polectomía, 5 lobectomías, 5 corticectomías, 1 LATS y 1 descompresiva
(en un paciente adulto con una epilepsia de cinco años de evolución, secundaria
a un hundimiento de cráneo).

En 15 pacientes se asoció TSM. Respecto a las patologías, en la población pe-
diátrica predominaron las MDS, que incluyen 38 displasias corticales, 15 DNT,
6 esclerosis tuberosa y 2 meningoangiomatosis. Siguen en frecuencia 13 tumores
indolentes y con menor frecuencia otras entidades, como cavernomas, MAV, quis-
tes aracnoideos, inflamatorios y secuelares. En los adultos se encontraron 7 tumo-
res indolentes, 5 displasias corticales y casos aislados de cavernoma, DNT, quiste
porencefálico y secuelares.

Los resultados obtenidos en los procedimientos resectivos son muy buenos y
buenos, clases I y II de Engel, en 85% en los niños y en 75% en los adultos.

En cuanto a los procedimientos de desconexión, en la población pediátrica
comprendieron 3 desconexiones multilobares, 7 hemi–hemisferectomías, 26 he-
misferectomías funcionales, 20 hemisferotomías, 5 TSM y 53 callosotomías. En
cuatro pacientes fue necesario asociar TSM. En la población adulta las descone-
xiones consistieron en 1 TSM y 7 callosotomías.
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Cuadro 14–1. Frontales

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 32 ( +
TSM ampliadas n = 13),  n
= 3

Polectomías, n = 8
Lobectomías, n = 5
Corticectomías, n = 8

(+ TSM,  n = 1)

Displasia cortical focal, n = 24
DNT, n = 8
Esclerosis tuberosa, n = 4
Oligodendroglioma, n = 2
Glioma angiocéntrico, n = 1
Hematoma calcificado, n = 1
Quiste leptomeníngeo, n = 1
Inespecífico, n = 2
No lesional, n = 1
Secuelar, n = 6
Informe pendiente, n = 1

I n = 43
II n = 6
III n = 1
< 1a posoperación n = 2
No clasificable, n = 1

(reoperación: implante
ENV)

N = 53: masculino n = 31; femenino n = 22.

Los hallazgos patológicos en esta población fueron 15 encefalitis de Rasmus-
sen, 16 MDC, que incluye 10 hemimegalencefalias, 5 displasias corticales, 1 es-
clerosis tuberosa y 11 secuelares.

También se diagnosticaron quistes porencefálicos, enfermedad de Sturge–
Weber, lesiones inflamatorias e inespecíficas con menos frecuencia (cuadros
14–16 al 14–20, 14–22 y 14–23).

Respecto a los resultados de las desconexiones, en los niños 81.2% (52 de 64)
de la población clasificable se encuentra en clases I y II de Engel. Se excluyen
53 callosotomías en las que no se ha aplicado la clasificación de Engel. Sin em-
bargo, en las mismas puede determinarse un porcentaje de mejorías posoperato-
rias de alrededor de 75% en su periodo de bonanza, previo a la recidiva que expe-
rimentó gran parte de esta población. En la población adulta el único paciente
clasificable, a quien se le efectuó una TSM, está en clase I. Las callosotomías tu-
vieron una evolución semejante a la de los niños (cuadros 14–16 al 14–20, 14–22
y 14–23).

Cuadro 14–2. Parietales

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 9
Lobectomía (+ desconexión

lobar) n = 1
Corticectomía, n = 1 (reopera-

ciones, n = 3 lesionecto-
mías: 2 por recidiva: DNT;
1 por epilepsia: ET, se rea-
lizó hemi–hemisferectomía)

Displasia cortical, n = 2
DNT, n = 2
Meningoangiomatosis, n = 1
Esclerosis tuberosa, n = 1
Cavernoma, n = 2
Cisticercosis, n = 1
Quiste porencefálico, n = 1
Meningoencefalitis, n = 1

I n = 9
VI n = 1
< 1 año posoperatorio n = 1

N = 11: masculino n = 8; femenino n = 3.
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Cuadro 14–3. Occipitales

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 10
(ampliadas n = 3; + TSM n
= 1)

Corticectomía, n = 2
Lobectomía, n = 2

Displasia cortical, n = 3
DNT, n = 3
Meningoangiomatosis, n = 1
Esclerosis tuberosa, n = 1
Ganglioglioma, n = 1
MAV, n = 1
Quiste, n = 1
Secuelar, n = 3

I n = 13
IV n = 1

N = 14: masculino n = 6; femenino n = 8.

DISCUSIÓN

De un total de 273 pacientes operados por epilepsia extratemporal incluidos en
este capítulo, 237 fueron niños. De éstos, 132 (48.7%) padecieron epilepsias sin-
tomáticas antes de los 10 años de edad. Dilatar su tratamiento quirúrgico pudo
haber llevado a que se perdiera la plasticidad neuronal como factor de recupera-
ción de funciones deterioradas por la enfermedad misma o por eventuales déficit
que pudieran agregar las cirugías.127,128

Todos los pacientes de la presente serie fueron estudiados con RM con proto-
colo para epilepsia. Los autores creen, como se ha puntualizado, que la bien lla-
mada “revolución de la imagen”, equiparable a la que produjo el EEG en la dé-
cada de 1930, significó un cambio sustancial en el estudio del paciente.

No cabe duda de que en el momento actual puede diferenciarse los candidatos
a cirugía de la epilepsia en dos grupos, a saber:

Con lesión demostrable en la RM.
Sin lesión visible en la RM aun utilizando el protocolo para epilepsia.
Este último grupo es indudablemente un verdadero desafío para el equipo de

cirugía de la epilepsia de un centro epileptológico de alta complejidad.16 La mo-
derna neuroimagen unida a la video–EGG, de no menos de 64 canales, redujo en
forma sustancial la utilización, en la etapa diagnóstica, de los electrodos semiin-

Cuadro 14–4. Insulares

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 4
Insulectomía, n = 1

(reoperaciones n = 4
3 por epilepsia: ampliacio-
nes y 1 HF; 1 por recidiva
lesional)

Displasia cortical, n = 4
Inespecífica vs. tumor, n =
1

I n = 2
II n = 2
< 1 año posoperatorio n = 1

N = 5: masculino n = 3; femenino n = 2.
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Cuadro 14–5. Hipotalámicas

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 4 Hamartomas, n = 3
Displasia cortical, n = 1

I n = 1
II n = 1
III n = 1
IV n = 1

N = 4: masculino n = 2; femenino n = 2.

vasivos (PEG)129 e intracraneanos (epidurales, subdurales o profundos). Esto per-
mitió llegar a la cirugía con información suficiente para reducir el porcentaje
de decisiones intraoperatorias que de otra manera dependerían de la ECoG, con el
potencial margen de error derivado del factor anestésico. La ECoG pasa entonces
a corroborar, completar y ayudar en el diseño de las resecciones o desconexiones
quirúrgicas.130–132

En primer término se presenta la discusión de la población tratada mediante
procedimientos resectivos, 120 niños y 28 adultos.

Se efectuó video–EEG a 92 de 120 (76.6%) niños y a 16 de 28 (57.1%) adultos
sometidos a cirugías resectivas extratemporales. Los 28 niños y 12 adultos res-
tantes operados sin video–EEG prequirúrgica tenían lesiones extensas con buen
correlato con la clínica y el EEG prolongado computarizado interictal.

Se implantaron electrodos epidurales/ subdurales en 39 de 120 (32.5%) niños
y en 12 de 28 (42.8%) adultos porque subsistieron las siguientes dudas:

� Si las epilepsias frontales eran propagadas de áreas epileptogénicas prima-
rias que se asentaban en el lóbulo temporal homolateral.

� En las epilepsias frontales, qué parte de este extenso lóbulo (40% del hemis-
ferio) era el origen del evento epiléptico que se analizaba.

� Si las epilepsias occipitales eran propagación de epilepsias temporales
homolaterales.

Cuadro 14–6. Área central

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 7
(+TSM área central n = 2;
1+ callosotomía)

Corticectomías, n = 4
(+TSM área central n = 3 +
Broca en 1; + TSM área
motora de mano n = 1)

Displasia cortical, n = 4
Tumores bajo grado, n = 3
Encefalitis necrosante, n = 1
Inespecífico, n = 1
Secuelar, n = 2

I n = 8
< 1 año posoperatorio n = 1
S/clasificar n = 1 (fallecido, tu-

mor anaplásico)

N = 11: masculino n = 6; femenino n = 5.
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Cuadro 14–7. Multilobares

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 9
(+ LATS n = 2)

Corticectomía, n = 8
(+ TSM de área central n =
2, en 1 además TSM pre-
central; + lobectomía tem-
poral Spencer n = 1)

Neocorticectomía + resección
de amígdala y área entorri-
nal (no hipocampo), n = 1

Lobectomía frontal, n = 1
Polectomía occipital (+ TSM

occipitotemporal y calcari-
na), n = 1
(reoperaciones: LATS en
corticectomía previa n = 2;
implante de ENV en corti-
cectomía previa n = 1)

Tumores bajo grado, n = 6
Displasia cortical, n = 1
DNT, n = 2
MAV, n = 2
Astrocitoma anaplásico, n = 1
Quiste porencefálico, n = 1
Quiste aracnoideo, n = 1
Secuelar, n = 5
Sin patología, n = 1

I n = 14
II n = 1
III n = 2
< 1 año posoperatorio n = 1
S/clasificar n = 2 *

* 1 fallecido posimplante de
electrodos IC (reestudio y 1
ENV)

N = 20: masculino n = 7; femenino n = 13.

Es decir, en dos de estas tres circunstancias los diagnósticos diferenciales fue-
ron con epilepsias del lóbulo temporal. La rápida propagación hacia el lóbulo
frontal u occipital homolaterales de una crisis originada en el lóbulo temporal po-
dría no ser diagnosticada. En esta circunstancia la colocación de electrodos intra-
craneanos siempre detectó la ZEP.

Las epilepsias frontales son las que requirieron en general mayor batería diag-
nóstica, ya sea por la dificultad en identificar la ZEP dentro del mismo lóbulo o
para diferenciarlas de las epilepsias temporoinsulares.133 En 13 niños y seis adul-
tos con epilepsia del lóbulo frontal se implantaron electrodos subdurales (cuadros
14–9 y 14–15) porque subsistieron las dudas planteadas en los puntos a y b.

Fueron más excepcionales las dudas de lateralidad respecto al origen de la cri-
sis epiléptica. En algunos casos se utilizaron PEG129 o tiras de electrodos epidura-
les o subdurales, también en el lado opuesto al que se creía el origen del evento
epiléptico. De esta manera se confirmó la lateralidad presupuesta.

Cuadro 14–8. Hemisféricas

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Hemisferectomía anatómica,
n = 2

Hemimegalencefalia, n = 1
Secuelar, n = 1

I n = 1
IV n = 1

N = 2: femenino n = 2.
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Cuadro 14–9. Cirugías en dos tiempos, ECoG y PESS intraoperatorios

Localización Cirugía en 2 tiem-
pos, n = 27

ECoG intraop, n = 75 PESS intraop, n = 13

Frontal, n = 53 13 38 5
Parietal, n = 11 – 4 3
Occipital, n = 14 2 8 –

Insular, n = 5 3 8 –
Área central, n = 11 4 5 2
Hipotálamo, n = 5 – – –

Hemisférica, n = 2 – 1 –
Multilobares, n = 20 5 11 3

Las resecciones frontales en la población pediátrica fueron de 44.1% (53 de
120) y en la población adulta de 60.7% (17 de 28) (cuadros 14–1 y 14–10). Están
incluidos en este grupo epilepsias secundarias a TMC, tumores indolentes y en-
fermedades como las gliosis y lesiones secuelares a anoxas. Hubo un caso de epi-
lepsia no lesional.

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, las lesionectomías se realizaron
en 32 de 53 (60.3%) en la población pediátrica y en 8 de 17 (47%) en la población
adulta. Las lesionectomías fueron puras o ampliadas. El sustento para la selec-
ción de cada procedimiento lo dieron la ECoG, el tipo de lesión, su extensión y
la relación con el área central y del lenguaje, del hemisferio dominante, áreas en
las que se efectuó TSM si había superposición con la ZEP. En estos casos los
PESS y la estimulación cortical fueron útiles para delimitar con exactitud el AC.

Las polectomías o lobectomías fueron efectuadas en 13 de 53 (24.5%) niños
y en 5 de 17 (29.4) adultos. El límite posterior de las lobectomías frontales fue

Cuadro 14–10. Frontales

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 8
Lobectomías, n = 4
Polectomías, n = 1
Corticectomías, n = 3
Descompresiva, n = 1

Displasia cortical focal, n = 2
Esclerosis tuberosa, n = 1
Oligodendroglioma, n = 2
Astrocitoma de bajo grado, n = 1
Glioma de bajo grado, n = 1
Glioma angiocéntrico, n = 1
Glioblastoma de alto grado, n = 1
Cavernoma, n = 1
Quiste porencefálico, n = 2
No lesional, n = 2
Sin patología, n = 3

I n = 10
II n = 1
IV n = 1
< 1a posoperatorio n = 4
S/clasificar n = 1*
* Fallecido. Glioblastoma de alto

grado

N = 17: masculino n = 12; femenino n = 5.
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Cuadro 14–11. Parietal

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomía ampliada, n = 1 Secuelar, n = 1 I n = 1

N = 1: masculino n = 1.

el surco precentral.57 Se efectuaron corticectomías en 5 de 53 (9.4%) niños y en
3 de 17 (17.6%) adultos. Su limitada utilización es atribuible al impacto de la neu-
roimagen en la selección del candidato para cirugía. Fueron paulatinamente
reemplazadas por lesionectomías.

Las corticectomías del lóbulo frontal, respetando parámetros anatómicos, de-
ben ser extensas. Las perirrolándicas deben preservar, en lo posible, el área co-
rrespondiente a la mano, no reemplazable totalmente por el haz piramidal homo-
lateral.

La población de epilepsias frontales tuvo muy buenos y buenos resultados qui-
rúrgicos, Engel I y II en 92.4% de los niños y en 64.7% de la población adulta
(cuadros 14–1 y 14–10). Por otra parte, Olivier, de Montreal (Canadá), en 1995
comentó la serie de Rasmussen publicada en 198059 de los casos operados entre
1928 y 1980. Hicieron resecciones frontales en 283 pacientes. El seguimiento fue
adecuado en 257 casos, con una media de 16 años. Tuvieron 26% de pacientes
libres de crisis, 30% con una marcada aunque no completa reducción de las mis-
mas y 40% con una moderada mejoría. También Hajek y col. reportan en 1988
un seguimiento de 30 pacientes con resecciones extratemporales. Refieren en es-
pecial los resultados quirúrgicos de las resecciones frontales. De 30 pacientes con
seguimiento de 11 años, 20% estaban en clase I de Engel y 60% en clases II y III.
Este trabajo puntualiza la importancia de la resección completa del área epilepto-
génica primaria. Informan buenos resultados en 80% de las resecciones extra-
temporales.134

Los autores de este capítulo reportan buenos resultados en las resecciones ex-
tratemporales en 85.7% de los pacientes operados.57

De lo expuesto se observa que a lo largo del tiempo los resultados quirúrgicos
de la epilepsia del lóbulo frontal han ido mejorando.

Las epilepsias del lóbulo parietal tratadas mediante resecciones fueron 11 de
120 (9.1%) niños y 1 de 28 (3.5%) adultos (cuadros 14–2 y 14–11). Algunos pro-

Cuadro 14–12. Área central

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 3
(+ TSM área central n = 1)

Oligodendroglioma, n = 2
Displasia cortical, n = 1

I n = 3

N = 3: masculino n = 1; femenino n = 2.
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Cuadro 14–13. Insular

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Insulectomía, n = 1 Displasia cortical, n = 1 I n = 1

N = 1: masculino n = 1.

cedimientos fueron efectuados bajo guía ECoG, utilizando PESS o estimulación
cortical o ambos. La TSM fue un complemento en algunos de estos pacientes.120

Las resecciones efectuadas en los niños pequeños no agregó déficit neurológicos.
Respecto a los resultados, 9 (81.8%) niños y el único adulto están en clase I.

Las resecciones occipitales se efectuaron en 14 de 120 (11.6%) niños (cuadro
14–3). Es sabido que es posible realizarlas aun sin déficit campimétrico previo
tratando de no lesionar la cisura calcarina, que puede ser transectada, ni la sustan-
cia blanca periventricular.120 Los procedimientos fueron lesionectomías, corti-
cectomías y lobectomías. Respecto a los resultados, 13 de 14 (92.8%) están en
clase I (cuadro 14–3).

En cuanto a las epilepsias del área central, en la población pediátrica se efec-
tuaron 7 lesionectomías y 4 corticectomías. Se realizaron lesionectomías en 3
adultos. El equipo neuroquirúrgico tuvo en cuenta la información de la RMf preo-
peratoria, en particular la tractografía, así como PESS–estimulación cortical–
ECoG intraop como aporte significativo en la identificación del haz corticoespi-
nal mediante su estimulación directa durante el acto quirúrgico, diseñando el
mejor procedimiento para cada paciente. La localización anatómica del omega
invertido, como representación cortical de la mano, en sí misma no es suficiente
garantía para la cirugía de esta región.

Exceptuando a un niño no clasificado aún, por seguimiento posoperatorio me-
nor a un año, todos están en clase I de Engel, por ende, con muy buenos resultados
(cuadros 14–6 y 14–12). Benifla y col reportan los resultados obtenidos en 22 ni-
ños epilépticos operados por lesiones localizadas en la región rolándica. Global-

Cuadro 14–14. Multilobares

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Lesionectomías, n = 3
(+ corticectomía parietal,
en lesionectomía temporal
posterior n = 1)

LATS, n = 1
Corticectomía, n = 2

(+ lobectomía temporal, en
corticectomía frontal n = 1)

Displasia cortical, n = 1
DNT, n = 1
Glioma de bajo grado, n = 1
Secuelar, n = 2
Sin patología, n = 1

I n = 5
< 1 año posoperatorio n = 1

N = 6: masculino n = 5; femenino n = 1.
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Cuadro 14–15. Cirugías en 2 tiempos, ECoG y PESS intraoperatorios

Localización Cirugía en 2 tiem-
pos, n = 11

ECoG intraop, n = 11 PESS intraop, n = 3

Frontal, n = 17 6 5 3
Parietal, n = 1 – 1 –
Insular, n = 1 – – –

Área central, n = 3 – 3 –
Multilobares, n = 6 5 2 –

mente, los resultados fueron de buenos a muy buenos, con 64% de los pacientes
en clase I y 18% en clase II. Por análisis de regresión logística univariado obtuvie-
ron que la edad en el momento de la cirugía fue estadísticamente significativa
como factor predictivo de los resultados respecto a la epilepsia (p < 0.024).90

Zentner,135 en la Universidad de Bonn, Alemania, comunicó en 1996 de 60 pa-
cientes con resecciones extratemporales Los resultados posoperatorios con un
seguimiento promedio de cuatro años revelaron que 54% del total de pacientes
estaban libres de crisis. A su vez, correlaciona los resultados entre los pacientes
con epilepsias lesionales y no lesionales, encontrando una diferencia estadística-
mente significativa, p < 0.05, a favor de las epilepsias lesionales, siendo peores
los resultados con RM y estudios anatomopatológicos normales.

Respecto a las epilepsias insulares, son con frecuencia subdiagnosticadas al
ser confundidas con epilepsias temporales o frontales, lóbulos que la ínsula al
descargar puede reclutar, agregando la sintomatología correspondiente, con el po-
tencial mal resultado quirúrgico que esto conlleva, tanto en niños como en adultos.

Por lo antedicho, deben ser estudiadas con electrodos profundos implantados
en la ínsula en forma oblicua37 y tiras subdurales en el opérculo frontal y temporal.

Constituyen 2% de esta serie cinco niños y un adulto joven en quienes se im-
plementaron lesionectomías, es decir, insulectomías. Un niño y el adulto joven
fueron operados con RM intraop y un tercer paciente fue operado bajo guía de
neuronavegación; en los tres se logró una resección completa.

Todos los pacientes fueron operados sin implante previo de electrodos intra-
craneanos, basando la decisión quirúrgica en la imagen de RM de alta definición

Cuadro 14–16. Parietales

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

TSM, n = 4 S/patología, n = 4 I n = 1
II n = 2
III n = 1

N = 4: masculino n = 3; femenino n = 1.
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Cuadro 14–17. Área central

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

TSM + callosotomía completa,
n = 1

Desconexiones lobares, n = 1
(+ TSM área central n = 1;
+ TSM parietal n = 1)

Inespecífico, n = 1
Secuelar, n = 1
S/patología, n = 1

I n = 1
II n = 1
< 1 año posoperatorio n = 1

N = 3: masculino n = 2; femenino n = 1.

que mostraba con claridad el brillo característico en el FLAIR de la displasia cor-
tical focal tipo Taylor, de toda la corteza insular y parte del opérculo frontal.

A la luz del alto número de reoperaciones que padecieron estos pacientes (sie-
te), es decisión del equipo de trabajo de los autores que en los próximos casos que
deban tratar recurran al implante de la corteza insular, enhebrándola de atrás ha-
cia delante en forma oblicua, de acuerdo con la técnica propuesta por Chabar-
des.37 Considerando la experiencia por él comunicada, se cree que esta técnica
sería un buen complemento de la imagen para planificar una adecuada resección
de estas epilepsias particularmente complejas.

Vale la pena mencionar que el neurocirujano Marc Sindou (referencia perso-
nal) comunica haber realizado termocoagulación de las circunvoluciones insula-
res con su grupo de trabajo.136

Los resultados son buenos en dos niños y muy buenos en el adulto. Un niño
tiene un seguimiento menor a un año (cuadros 14–4 y 14–12).

En cuanto a las resecciones multilobares, fueron implementadas en epilepsias
lesionales. En 8 de 20 (40%) niños y en 5 de 6 (83.3%) adultos fue necesario reali-
zar cirugía en dos tiempos debido a la dificultad para definir la ZEP. Los procedi-
mientos efectuados fueron lesionectomías, corticectomías, polectomías y LATS.
Fue necesario realizarlas bajo guía electrocorticográfica en ocho niños y en cinco
adultos. Ninguno presentó complicaciones posquirúrgicas. En los niños los resul-
tados son buenos y buenos en 75% (15 pacientes en clases I y II). De los adultos,
83.3% (cinco de seis) están en clase I de Engel (cuadros 14–7 y 14–13).

Cuadro 14–18. Multilobares

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Desconexiones multilobares,
n = 3 (+ TSM n = 2)

Hemi–hemisferectomía, n = 7
(+ TSM n = 1)

Hemisferectomía funcional, n
= 2

Displasia cortical, n = 2
Hematoma calcificado, n = 1
Quiste porencefálico, n = 2
Secuelar, n = 1
Inespecífico, n = 1
Sin patología, n = 5

I n = 10
II n = 1
Desconocido n = 1 (segui-

miento perdido)

N = 12: masculino n = 9; femenino n = 3.
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Cuadro 14–19. Hemisféricas

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Hemisferectomía funcional, n
= 24

Hemisferotomía, n = 20

Encefalitis de Rasmussen, n =
15

Hemimegalencefalia, n = 10
Displasia cortical, n = 3 (2 ad-

quiridas)
Esclerosis tuberosa, n = 1
E. de Sturge–Weber, n = 1
Inflamatorio, n = 1
Secuelar, n = 9
S/patología, n = 4

I n = 34
II n = 3
IV n = 3
< 1 año posoperatorio n = 3
Fallecido n = 1*

* Por trastornos de coagu-
lación posoperatoria

N = 44: masculino n = 25; femenino n = 19.

Se efectuó en dos niños hemisferectomía anatómica, la máxima expresión de
las resecciones multilobares. Uno de ellos padecía una hemimegalencefalia, en
tanto que el otro presentaba una extensa lesión porencefálica secuelar. Se encuen-
tran en clases IV y IA de Engel, respectivamente.

En cuanto a la evaluación intraoperatoria, la ECoG se efectuó en 75 de 120
(62.5%) niños y en 11 de 28 (39.2%) adultos, y tuvo un rol importante en los pro-
cedimientos resectivos.130–132,137 Los PESS se usaron para determinar con certeza
las áreas sensoriales y motoras primarias del cerebro (cuadros 14–9 y 14–14). La
inversión de fase es el indicador de que los electrodos corticales están colocados
sobre el surco de Rolando.

Ante la ausencia de un foco eléctrico claro en el registro pueden darse peque-
ñas dosis de barbitúricos de corta duración que actúan como estimulantes cortica-
les.

En cuanto a la patología, en la población pediátrica predominaron las MDC.
En los adultos predominaron los tumores indolentes (ver cuadros correspondien-
tes).

Los resultados obtenidos en los procedimientos resectivos son muy buenos y
buenos, clases I y II de Engel, en 85% de los niños y en 75% de los adultos. En
la población pediátrica, en dos pacientes se implantó un estimulador del nervio
vago a los nueve y seis años poscirugía resectiva, respectivamente.

Cuadro 14–20. Difusas

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Callosotomía, n = 53
(reoperaciones: implante de
ENV n = 2

Completa callosotomía n = 4)

No No clasificables

N = 53: masculino n = 39; femenino n = 14.
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Cuadro 14–21. Cirugías en 2 tiempos, ECoG y PESS intraoperatorios

Localización Cirugía en 2 tiem-
pos, n = 12

ECoG intraop, n = 16 PESS intraop, n = 1

Parietal, n = 4 2 2 1
Área central, n = 3 1 1 –
Multilobares, n = 12 4 8 –

Hemisféricas, n = 44 2 4 –
Difusas, n = 53 3 1 –

Respecto a las complicaciones, debe tenerse en cuenta que los procedimientos
resectivos extratemporales pueden producir o incrementar déficit neurológicos
difíciles de evitar. En la población pediátrica hubo 3 de 120 (2.5%) hemiparesias,
recuperadas, excepto uno con recuperación parcial, persistiendo sólo una leve
paresia braquial. En los adultos hubo 2 de 28 (7.1%) totalmente recuperadas entre
dos y seis meses después de la operación.

Respecto a los procedimientos de desconexión, se implementaron en 117 de
271 (43.1%) niños y en 8 de 43 (18.6%) adultos.

En la población pediátrica se realizaron, como ya se mencionó, 26 hemisferec-
tomías funcionales, 20 hemisferotomías, 7 hemi–hemisferectomías, 5 descone-
xiones multilobares, 5 TSM y 53 callosotomías. Además, en algunos casos fue
necesario asociar TSM.

En los últimos años la técnica que utilizan los autores para la desconexión de
un hemisferio es una variante que combina la hemisferectomía periinsular de
Villemure y la desaferentación hemisférica de Schramm. La curva de aprendiza-
je, habiendo realizado en los comienzos 26 hemisferectomías funcionales con la
variante que propone Pomata, permitió realizar la técnica aludida con excelentes
resultados y bajo riesgo. No cabe duda de que la resección del área central y la
amplia exposición de la cavidad ventricular del hemisferio le permiten al cirujano
una buena visión de la anatomía que podrá aplicar cuando aborde las técnicas
modernas más acotadas.

Aquí es indispensable mencionar el excelente trabajo de E. Wyllie y col.,138

en el que analizan los resultados del tratamiento quirúrgico de 50 pacientes con le-
siones congénitas, perinatales o adquiridas tempranamente en la infancia, como
las malformaciones del desarrollo cortical, en las que, pese a mostrar EEG ictales,
interictales o ambos, difusos o bilaterales, se efectuaron hemisferectomías, resec-

Cuadro 14–22. Área central

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

TSM, n = 1 Quiste, n = 1 I n = 1

N = 1: masculino n = 1.
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Cuadro 14–23. Difusas

Procedimientos Anatomía patológica Clasificación de Engel

Callosotomía, n = 7 S/patología, n = 7 No clasificables

N = 7: masculino n = 2; femenino 5.

ciones lobares o multilobares, con 88% de resultados satisfactorios, de los cuales
72% se curaron (Engel I) y 16% tuvieron una marcada mejoría (Engel II).

En cuanto a las callosotomías, la clasificación de su resultado es dificultosa,
dado el impredecible porcentaje y la rapidez de la recidiva de los síntomas.117

Las complicaciones transitorias del procedimiento, con recuperación en pro-
medio de cuatro semanas, son hipotonía, incontinencia urinaria y disminución de
la fluidez de la palabra.

En los pacientes sin el severo déficit neurocognoscitivo que caracteriza al sín-
drome de Lennox–Gastaut, la conciencia de las complicaciones antes menciona-
das, a las que debe agregarse el antagonismo izquierda/derecha, llevó a los auto-
res a efectuar el procedimiento en dos tiempos quirúrgicos, a saber: primero los
clásicos dos tercios anteriores y, según la evolución, de ser necesario, en seis me-
ses a un año el otro tercio. Respecto a los resultados, en la población pediátrica
81.2% (52 de 64) de la población clasificable se encuentran en clases I y II de En-
gel. Se excluyen 53 callosotomías.

Como concepto final vale tener presente que hay un subgrupo de pacientes que
se pueden beneficiar con su reestudio y eventuales reoperaciones cuando con la
primera intervención no se ha logrado un resultado satisfactorio (Engel I–II). En
la mayoría de los pacientes que integran este subgrupo las cirugías subsiguientes
se efectuaron después de haber implantado algún tipo de electrodos intracranea-
nos. De esta manera con frecuencia se transforma un fracaso en un éxito.139–141

CONCLUSIONES

La cirugía de la epilepsia nace con resecciones extratemporales. Sin embargo, se
impone como posibilidad terapéutica con los éxitos obtenidos en las epilepsias

Cuadro 14–24. Cirugías en 2 tiempos, ECoG y PESS intraoperatorios

Localización Cirugía en 2
tiempos, n = 1

ECoG intraop, n = 0 PESS intraop, n = 0

Área central, n = 1 1 – –
Difusas, n = 7 – – –
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temporales. Grandes series de prestigiosos centros muestran en ellas un porcenta-
je de curación o mejorías significativas superiores a 80%.

Respecto a las epilepsias extratemporales, motivo de este capítulo, los resulta-
dos, aunque en apariencia más inciertos, son igualmente satisfactorios, en el or-
den de 80% no sólo en esta serie, sino también en la bibliografía.

También se sabe que en los seguimientos a largo plazo se puede observar una
declinación en los porcentajes de los resultados.

La gran extensión del encéfalo, la existencia de áreas elocuentes que incre-
mentan el riesgo de secuelas neurológicas, la dificultad para determinar con cer-
teza el área epileptogénica primaria aun con técnicas invasivas, como los electro-
dos intracraneanos, no fueron obstáculo para obtener resultados estimulantes. En
los pacientes complejos, que requirieron cirugías en dos tiempos, adecuadamente
estudiados, los resultados han sido similares a los casos congruentes, operados
en un tiempo. En este contexto debe remarcarse el gran aporte que ha sido para
el tratamiento quirúrgico de las epilepsias, en particular las extratemporales, la
llamada “revolución de la imagen”, con el advenimiento a mediados de la década
de 1980 de la RM, en su permanente evolución y perfeccionamiento hasta llegar
a sus variantes actuales, como la de alto campo (3–7 Tesla) y el tensor de difusión/
tractografía. Hoy no cabe duda de que la detección de organicidad como sustrato
de las epilepsias extratemporales ha mejorado sustancialmente el pronóstico del
tratamiento quirúrgico de las mismas. Igual concepto merecen la neuronavega-
ción y la RM intraoperatoria, herramientas de suma utilidad para el manejo racio-
nal y adecuado de lesiones epileptogénicas. Según la experiencia de los autores,
la ECoG, la estimulación cortical y los PESS intraoperatorios son herramientas
útiles en estas cirugías.

No debe dejarse de realizar un acabado estudio neuropatológico en todo tejido
resecado, dada la directa relación entre el diagnóstico histológico y el pronóstico
de la enfermedad.

El seguimiento posquirúrgico de estos pacientes debe hacerse durante el tiem-
po necesario, dentro del programa para el estudio y el tratamiento de la epilepsia
refractaria.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que el tratamiento quirúrgico de
las epilepsias extratemporales conlleva mayor riesgo de empeorar o agregar se-
cuelas neurológicas, dada la proximidad de las lesiones y las áreas epileptogéni-
cas a las áreas elocuentes, motoras y de la palabra. Sin embargo, está ampliamen-
te documentado, amén de la experiencia personal de los autores, que muchas de
esas secuelas son mejor toleradas que la enfermedad no controlada, la cual, libra-
da a su evolución natural, empeora la calidad de vida del paciente, agregando con
certeza déficit neurocognoscitivos que para la cirugía serían sólo una posibilidad.

La hemisferectomía como paradigma de procedimientos de alto riesgo para
tratar epilepsias de tan extrema gravedad no sólo no conlleva el riesgo de empeo-



316 (Capítulo 14)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

ramiento de la signo/sintomatología del paciente, sino que en los últimos dece-
nios ha tenido un muy bajo índice de morbimortalidad.

Epígrafe

¿Cómo finalizar este capítulo?
¿Qué mensaje transmitir a aquellos lectores que se acercan al apasionante tema

de la cirugía de la epilepsia?
Más aún, ¿qué más se puede decir después de todo lo escrito, de que la cirugía

de la epilepsia debería efectuarse, en una alta proporción de pacientes, en la infan-
cia?

La única manera es reforzando algunos conceptos básicos, no por ello compar-
tidos y, menos aún, aplicados por algunos neurólogos y neuropediatras dedicados
al manejo de la epilepsia que no responde al tratamiento médico:

1. Hoy ya no cabe discutir la utilidad de la cirugía de la epilepsia. La discu-
sión debe ser sobre la oportunidad quirúrgica.

2. La cirugía de la epilepsia debe efectuarse lo más precozmente posible.
3. Debe abolirse del pensamiento el antiguo concepto de refractariedad, no-

civo para los pacientes epilépticos. Implica pérdida de un tiempo precioso,
desperdiciando la oportunidad de restitución de funciones que ofrece la
plasticidad neuronal y la capacidad de sinaptogénesis del cerebro en desa-
rrollo.

4. La imagen moderna es lo que hoy ha modificado dicho concepto.
5. Al día de hoy no hay zonas “vedadas” al neurocirujano entrenado para el

tratamiento quirúrgico de las epilepsias, v. gr., epilepsias insulares, del
área central, de áreas de la palabra y hamartomas hipotalámicos. Para
abordar cada zona y cada patología existen técnicas que deben dominarse.

6. En los niños, para tratar las epilepsias que comprometen todo un hemisfe-
rio suelen necesitarse grandes procedimientos. Para ello están las hemisfe-
rectomías. Al respecto, los autores sugieren tener presente que las técnicas
más modernas y más acotadas, como la hemisferotomía de Delalande, las
desconexiones periinsulares de Villemure y la desaferentación hemisféri-
ca de Schramm, son de factura compleja si no se ha efectuado antes la HF
clásica de Rasmussen o la variante propuesta por ellos.

7. Los neurocirujanos deben entrenarse adecuadamente para efectuar lobec-
tomías temporales, callosotomías y hemisferectomías. Con ello cubrirían
un gran espectro de las técnicas disponibles para el tratamiento de las epi-
lepsias. Desde este punto de vista, y cumpliendo con este precepto, es más
fácil hacer cirugía de la epilepsia en los niños que en los adultos, dado el



317Cirugía de las epilepsias extratemporales: resecciones y desconexiones
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

alto grado de organicidad que las caracteriza. Dicho de otra manera, los
niños se benefician en gran medida con cirugías “lesionales”. Los adultos
requieren más de un enfoque “funcional”.

8. Hay que adoptar una actitud activa, involucrándose directamente en el tra-
tamiento de los pacientes epilépticos. La epilepsia es también terreno del
neurocirujano.

9. Recordar siempre que los fármacos controlan la enfermedad y que la ciru-
gía puede curarla.

10. La cirugía de la epilepsia compite con los protocolos en curso de los últi-
mos fármacos anticonvulsivantes. Está en los cirujanos el dirimir este plei-
to con el mayor raciocinio posible.
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Diagnóstico y tratamiento médico

y quirúrgico de la epilepsia
del lóbulo temporal

José F. Téllez Zenteno, Samuel Wiebe

EPIDEMIOLOGÍA DE LA EPILEPSIA
DEL LÓBULO TEMPORAL

Entre los casos de epilepsia focal la frecuencia de epilepsia del lóbulo temporal
(ELT) fluctúa de acuerdo con el lugar donde se origine la información. En centros
de cirugía de epilepsia aproximadamente de 70 a 80% de los pacientes con epilep-
sia parcial tienen ELT.1,2 Estudios basados en registros de hospitales muestran
una prevalencia de ELT de 66% en las epilepsias focales.3 Se han publicado pocos
estudios poblacionales; uno de ellos reporta que la frecuencia de ELT es menor
(27%) cuando no existe el sesgo de los centros de epilepsia especializados.4 Las
razones de la variabilidad son diversas. Es probable que la mayor frecuencia
encontrada en centros de epilepsia se deba al reconocimiento general de que la
cirugía de epilepsia es más útil para los pacientes con ELT que con epilepsia ex-
tratemporal.1

HISTORIA CLÍNICA

Es importante reconocer la semiología de las crisis del lóbulo temporal. Existen
algunas características clínicas típicas, como:

a. Presencia de auras.

325
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b. Mirada fija sin atención durante la crisis.
c. Duración menor de 1 min.
d. Presencia de automatismos orales y manuales.
e. Confusión posictal.

Estas características son típicas; sin embargo, en la práctica clínica diaria el diag-
nóstico en muchos casos es complejo, ya que muchos pacientes con seudocrisis
o con crisis de origen extratemporal pueden presentar semiología parecida a esta
descripción, y un número razonable de casos no presentan el cuadro clínico clá-
sico de crisis temporales. En el cuadro 15–1 se presenta una descripción de las
características clínicas de los pacientes con ELT comparadas con la epilepsia
frontal, que es la más frecuente junto con la ELT. La presencia de auras es común
en pacientes con ELT y ocurre en cerca de 80% de los pacientes.5 La descripción
detallada de las auras o de los síntomas iniciales es crucial para determinar el sitio
de origen de las crisis. El aura clásica de la ELT involucra síntomas del sistema
límbico, tales como síntomas psíquicos, discognitivos, autonómicos y viscerales,
sensitivos difusos (no localizados), sensaciones cefálicas difíciles de describir y
síntomas afectivos. Éstos señalan hacia la paleocorteza o las áreas mesiales como
sitio de origen. Por otra parte, síntomas relacionados con la neocorteza o áreas
laterales incluyen síntomas auditivos, visuales complejos, sensitivos localizados
y vestibulares. Con frecuencia los pacientes refieren síntomas autonómicos antes
de las crisis, tales como náusea, sensaciones epigástricas (comúnmente descritas
como reflujo gastroesofágico o una sensación extraña en el abdomen); sin embar-
go, muchos pacientes refieren también sensaciones torácicas o cefálicas.6 Otros
pacientes pueden presentar alucinaciones complejas (p. ej., escenas de personas
o animales), y éstas pueden originarse en el giro temporal inferior o en el giro fusi-
forme. Difieren de las alucinaciones visuales simples que presentan los pacientes
con epilepsia occipital, tales como luces brillantes. Algunos pacientes pueden re-
ferir distorsiones de forma, tamaño y distancia de los objetos.6 Las auras de tipo
olfatorio no suelen ser agradables y ocurren en 5% de los casos.7 Un tipo de auras
frecuentes son las psíquicas; las más frecuentes son las sensaciones de déjà–vu
(experiencias ya vistas o vividas) o jamais vu (nunca vistas). Otros pacientes pue-
den describir sensaciones de disociación psíquica o miedo antes de presentar
deterioro del estado de conciencia. Aunque la presencia de auras es frecuente, al-
gunos pacientes no recuerdan la presencia de auras debido a un componente am-
nésico de las crisis. Durante la pérdida de conciencia los pacientes se encuentran
con la mirada fija sin atención y desarrollan automatismos orales y manuales. Por
otra parte, los automatismos motores dramáticos y bipedales prominentes son
más frecuentes en pacientes con epilepsia frontal (cuadro 15–1). La confusión
posictal ocurre en la mayoría de los pacientes con ELT y por lo general dura va-
rios minutos después de la crisis. Los pacientes suelen tener pérdida de la memo-
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Cuadro 15–1. Semiología de las crisis del lóbulo temporal

Manifestaciones Lóbulo frontal Lóbulo temporal

Frecuencia de las crisis Frecuentes, a menudo a diario Menos frecuentes

Activación durante el sueño Característica Menos común
Inicio de convulsiones Abrupto, explosivo Progresivo
Progresión de la crisis Rápida Lenta

Mirada fija sin atención Menos común, presente en
algunos tipos de crisis en la
región frontopolar y orbito-
frontal

Común

Automatismos Menos comunes Más comunes y prolongados

Automatismos bipedales Característicos Raros
Posturas complejas Tempranas, frecuentes y pro-

minentes
Después, menos frecuentes y

menos prominentes

Signos motores hipercinéticos Comunes Raros

Lenguaje Vocalizaciones fuertes, gruñi-
dos, gritos, gemidos

Vocalizaciones en crisis del
hemisferio no dominante

Duración de la crisis Breve Más prolongada
Generalización secundaria Común Menos común

Confusión posictal Menos prominente, corta Más prominente y prolongada
Disfasia posictal Rara a menos que se propa-

gue al lóbulo temporal do-
minante

Común en convulsiones del
lóbulo temporal dominante

Manifestaciones visuales sim-
ples (escotomas, hemia-
nopsia, amaurosis)

No presentes Raras, pero pueden presen-
tarse

Manifestaciones complejas
(visualización de personas,
figuras y formas no bien
definidas)

No presentes Pueden ocurrir

Síntomas sensoriales unilate-
rales

Pueden ocurrir No presentes

Síntomas psíquicos (desper-
sonalización, temor, déjà–
vu, etc.)

No presentes Frecuentes

Resistencia a MAE Alta Alta

ria de eventos recientes, sobre todo cuando las crisis afectan al lóbulo temporal
dominante. Muchos pacientes pueden presentar generalización secundaria o di-
seminación a otras áreas de la corteza cerebral. La diseminación a áreas extratem-
porales con frecuencia produce expresión clínica correspondiente a la función del
área cortical afectada. Probablemente el área más común de diseminación sea la
corteza frontal, y no es raro ver a pacientes con crisis diagnosticadas erróneamen-
te como epilepsia de origen frontal.
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Figura 15–1. Resultados de tres metaanálisis que reportan el porcentaje de pacientes
libres de crisis después de cirugía. Resultados de tres rigurosas revisiones sistemáticas
que incluyen estudios a corto y a largo plazos. Los resultados de la cirugía de la ELT se
mantienen a través del tiempo y son consistentemente mejores que los de la cirugía de
la epilepsia extratemporal.
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ETIOLOGÍA

La ELT puede estar asociada con lesiones identificadas en RM o en estudio histo-
patológico, o bien ser no lesional cuando no se identifica ninguna anormalidad.
Los casos no lesionales son los más complejos en cuanto al manejo quirúrgico.
Entre las lesiones más comunes se encuentran los tumores de bajo grado, y entre
ellos los más comunes son gangliogliomas, gliomas de bajo grado y tumores epi-
dermoides.8 Los tumores de alto grado de malignidad usualmente se presentan
con cefalea y déficit neurológicos focales. La historia previa de traumatismo cra-
neoencefálico es una asociación frecuente en los pacientes y causa de manera más
frecuente epilepsia frontal y temporal. En general el riesgo de desarrollar epilep-
sia depende de la magnitud del trauma y a menudo se asocia a áreas de encefalo-
malacia en la resonancia magnética (RM). Las malformaciones vasculares cere-
brales pueden asociarse con epilepsia, en particular las malformaciones
arteriovenosas y los angiomas cavernosos que involucran la corteza cerebral. El
advenimiento de la RM cerebral ha permitido identificar una amplia gama de
malformaciones del desarrollo cortical, las cuales se reconocen actualmente
como una de las causas más frecuentes de epilepsia de difícil control.9 La identifi-
cación de estas anormalidades es muy importante cuando se evalúa a pacientes
para cirugía de epilepsia.9 Ello requiere estudios de RM de alta definición y espe-
címenes para análisis histopatológico obtenidos durante cirugía de epilepsia.10
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Otras causas comunes de ELT son hipoxia neonatal, infarto o hemorragia cere-
bral, historia previa de cirugía cerebral e infecciones del sistema nervioso central.

La causa más común de ELT en centros de referencia es el síndrome de escle-
rosis temporal mesial (ETM). Los pacientes con ETM con frecuencia tienen ante-
cedentes tales como historia de convulsiones febriles complicadas, meningitis o
encefalitis, traumatismo craneoencefálico, asfixia perinatal o historia familiar de
epilepsia.11 Las crisis se inician típicamente en la niñez o en la adolescencia y en
muchos casos existen periodos libres de crisis que duran varios años aun sin trata-
miento (periodo de “luna de miel”), seguidas de recurrencia de las crisis en la se-
gunda o tercera décadas de la vida, con pobre o nula respuesta a los medicamentos
antiepilépticos (MAE). Las características clínicas de las crisis son similares a las
de otros pacientes con ELT de otras etiologías, así como el abordaje diagnóstico
y de tratamiento.12

HISTORIA Y EXAMEN FÍSICO

Como en todos los pacientes con epilepsia, la evaluación de pacientes con ELT
requiere una historia clínica y un examen neurológico exhaustivos. La historia
de una etiología adquirida o la historia familiar de epilepsia es información muy
importante para el diagnóstico, el tratamiento médico y el potencial plan quirúr-
gico.13 La semiología de las crisis referida por los pacientes y testigos de las crisis
es muy importante y debe ser interrogada de forma exhaustiva, incluyendo aura,
secuencia de los síntomas o signos críticos, tipo, horario y frecuencia de las cri-
sis.14 La manifestación clínica inicial de las crisis es probablemente el dato histó-
rico de mayor importancia para guiar al clínico hacia la posible localización del
foco epileptógeno. Por otra parte, los testigos de las crisis pueden ayudar a descri-
bir síntomas clínicos durante y después de las crisis que podrían ayudar a laterali-
zar y localizar el inicio de la crisis.13 Por ende, la historia detallada es crucial.
Debe explorarse el impacto y la discapacidad que las crisis ocasionan al paciente
y a su familia, y obtenerse una historia completa de los MAE que el paciente haya
utilizado, a fin de optimizar el tratamiento médico y determinar si hay resistencia
a MAE y potencial para cirugía de epilepsia.49

ELECTROENCEFALOGRAMA DE RUTINA

De manera rutinaria todos los pacientes con ELT deben tener electroencefalogra-
ma de rutina (EEG), despiertos y con privación de sueño. Los procedimientos
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estándar de activación (como hiperventilación y estimulación luminosa intermi-
tente) deben usarse de manera rutinaria.15 La presencia de actividad epiléptica
(puntas u ondas agudas) o anormalidades como enlentecimiento focal son impor-
tantes para sospechar el diagnóstico de ELT y de gran importancia para evaluar
el potencial inicio de las crisis y ayudar en el plan quirúrgico si el paciente es can-
didato a cirugía de epilepsia.16 Es de gran importancia mencionar que el EEG
puede ser normal en muchos casos y las anormalidades serán vistas sólo con mo-
nitoreo continuo con video–EEG.

VIDEO–EEG

El uso del video–EEG es necesario en todos los candidatos potenciales para ciru-
gía de epilepsia y en algunos casos donde se requiera corroborar el diagnóstico
de ELT.17 Las anormalidades interictales focales en el EEG de rutina son muy fre-
cuentes en pacientes con ELT. No obstante, éstas carecen de la precisión reque-
rida para localizar con certeza el foco epileptógeno; por lo tanto, todos los poten-
ciales candidatos a cirugía requieren monitoreo continuo con video–EEG para
registrar crisis.18 Para poder elaborar un plan quirúrgico con la potencial implan-
tación de electrodos profundos, en algunos casos es de importancia capital la
identificación de anormalidades interictales, la rigurosa caracterización clínica
de las crisis, la cuidadosa revisión de los hallazgos electroencefalográficos icta-
les y los hallazgos de imagen estructural (RM) y de ser posible funcional (SPECT,
PET, etc.). El EEG ictal muestra aspectos particulares en la ELT. A diferencia de
las crisis de origen extratemporal, donde predominan frecuencias rápidas en el
rango de alfa y beta, la actividad rítmica al inicio de las crisis del lóbulo tempo-
ral19 típicamente presenta frecuencias delta y theta y con frecuencia exhibe enlen-
tecimiento posictal focal en la frecuencia delta.20 En la mayoría de los candidatos
a cirugía de ELT, en particular si existe una lesión congruente en la RM, es posible
llevar a cabo la cirugía basándose en los hallazgos del video–EEG, los estudios
de imagen y una descripción detallada de las crisis. Sin embargo, en algunos pa-
cientes los cambios ictales pueden ser mínimos, no específicos o bilaterales. Es-
tos pacientes requieren video–EEG utilizando electrodos intracraneales, así
como una rigurosa caracterización de las crisis y el uso de SPECT o PET.

USO DE ELECTRODOS INTRACRANEALES

En 60 a 70% de los pacientes con ELT candidatos a cirugía de epilepsia existe
congruencia de las diferentes pruebas utilizadas para localizar el foco epileptóge-
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no por resecar.21 Es importante mencionar que aun en muchos casos donde la RM
es negativa pero existe una fuerte lateralización indicada por el EEG de rutina,
el video–EEG y alguna otra prueba, la cirugía tiene resultados satisfactorios; por
ejemplo, de 40 a 50% de los pacientes obtienen libertad de crisis después de una
resección temporal.22 Desde que Jasper y Penfield23 describieron el uso de elec-
trodos subdurales para localizar el inicio de las crisis en pacientes con epilepsia,
los electrodos intracraneales se han convertido en el estándar de oro para identifi-
car áreas epileptogénicas en pacientes cuyos resultados de pruebas no invasivas
son ambiguos. Las ventajas de realizar investigaciones con electrodos intracra-
neales incluyen una mejor resolución espacial, la ausencia de artefactos electro-
encefalográficos y la posibilidad de realizar estimulación cortical, que en casos
de ELT puede usarse para mapear las áreas de lenguaje.24 Algunas desventajas
incluyen el limitado muestreo cortical con la posibilidad de no localizar el foco
epiléptico, además de tratarse de un procedimiento invasivo y de la posibilidad
de morbilidad quirúrgica.24 La implantación de electrodos dependerá del análisis
detallado de la semiología clínica, de la información obtenida del EEG ictal e inter-
ictal y de la ayuda de otras pruebas, como la RM, el SPECT y el PET. El tipo de
electrodos utilizados (p. ej., subdurales o de profundidad) depende de la experien-
cia de cada centro, ya que no existe evidencia acerca de la superioridad de una u
otra técnica.25 Un estudio que evaluó la utilidad de la implantación de electrodos
intracraneales en diferentes escenarios de acuerdo con la congruencia del electro-
encefalograma ictal y la RM muestra que la utilidad de realizar registros intracra-
neales es baja en pacientes en los que existe congruencia entre RM y EEG, pero
hay algunos hallazgos inciertos en el EEG y la RM.26 En el caso de la ELT el uso
de electrodos intracraneales pudiera tener utilidad en los siguientes escenarios:

a. En pacientes en los que el video–EEG muestre espigas o crisis en las dos
regiones temporales. El objetivo será determinar si existe un lado dominan-
te en el inicio de las crisis y realizar la resección de este sitio o descartar ciru-
gía de epilepsia.

b. En los casos en que no exista congruencia entre las diversas pruebas; por
ejemplo, la lesión en RM y las descargas y crisis en el EEG se encuentran
en lóbulos temporales opuestos. En estos casos el uso de electrodos intra-
craneales tiene una importancia capital para guiar una potencial resección.

c. En algunos casos puede utilizarse para determinar los límites de resecciones
quirúrgicas limitadas, por ejemplo en casos que involucren la neocorteza
temporal y se requiera respetar regiones elocuentes, o en casos donde se pla-
nee realizar una lesionectomía con corticectomía adyacente.

d. Finalmente, se utilizan en casos de epilepsia multifocal o de origen ambi-
guo, donde los electrodos intracraneales pueden delimitar la zona epileptó-
gena con mayor precisión.
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RESONANCIA MAGNÉTICA

La resonancia magnética (RM) es de importancia capital en la evaluación de pa-
cientes con ELT y sobre todo en potenciales candidatos a cirugía de epilepsia.27

Es de vital importancia señalar que el protocolo utilizado para evaluar a pacientes
con ELT debe usar secuencias específicas que incluyan cuando menos imágenes
coronales T1 con cortes finos ortogonales a la orientación longitudinal del hipo-
campo, así como secuencias FLAIR y T2 axiales y coronales con visualización
adecuada del hipocampo y la amígdala. Es igualmente importante que el análisis
de las imágenes sea realizado por clínicos con experiencia extensa, debido a la
sutileza de las lesiones encontradas en estos pacientes y a la gran importancia que
conlleva la localización y el tipo de lesiones para la decisión quirúrgica. La utili-
zación de medio de contraste es obligatoria cuando exista alguna lesión que nece-
site mejor caracterización.27 La presencia de estimuladores vagales no significa
una contraindicación total para la realización de resonancia magnética28 y puede
realizarse con algunas precauciones, pero esto depende de la legislación particu-
lar de cada región. Por otra parte, en pacientes que no sean dependientes de mar-
capaso y en quienes sea necesario realizar la RM, éste puede ser reimplantado 24
h después de haberse realizado la resonancia magnética. La utilización de RM de
3 teslas es cada vez más frecuente, ya que es superior en resolución a la RM de
1.5 teslas para identificar lesiones estructurales en el hipocampo y áreas de dis-
plasia cortical.29

SPECT

La tomografía por emisión de fotón único puede ser una herramienta útil en el
plan quirúrgico de los pacientes con epilepsia extratemporal, considerando la alta
frecuencia de pacientes sin una lesión demostrada en la RM.30 La mayor utilidad
del SPECT está en la determinación de áreas activas durante las crisis epilépticas
(SPECT ictal), siendo superior al SPECT interictal, y de manera general su uso
se considera superior en epilepsia extratemporal comparada con ELT. Los estu-
dios de SPECT requieren radioisótopos, y los más usados son Tc–HMPAO y Tc–
bicisate.30 Estos radioisótopos tienen una rápida captación en el cerebro entre los
primeros 30 y 60 seg de la inyección.30 El tiempo límite para observar las zonas
de hiperperfusión es de 24 h después de la inyección, permitiendo que el paciente
se recupere después de la crisis. Es importante mencionar que todo SPECT ictal
debe compararse con un SPECT interictal de referencia. La capacidad diagnósti-
ca del SPECT interictal en aislamiento es pobre, dada su baja sensibilidad y espe-
cificidad tanto en ELT como extratemporal. Esto explica la discrepancia entre
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estudios favorables31 y desfavorables respecto a la capacidad pronóstica del
SPECT ictal.32 La reciente introducción de radioisótopos que no requieren mez-
clarse justamente antes de la inyección ha hecho más práctica la realización de
SPECT ictal en candidatos a cirugía de epilepsia. En resumen, el SPECT debe
considerarse sólo en el contexto de otras pruebas para la elaboración del plan qui-
rúrgico en ELT.

PET

La tomografía por emisión de positrones identifica áreas de hipometabolismo in-
terictales que corresponden al foco epileptógenos y es útil en la evaluación qui-
rúrgica de la ELT.30 De forma general, la PET es más útil en casos de ELT que
en epilepsia extratemporal. El radioisótopo más usado es el 18–flúor–desoxi–
glucosa (18FDG). Esta prueba es particularmente útil en pacientes sin lesiones
demostrables en la RM. Existe evidencia de una buena correlación entre los ha-
llazgos preoperatorios del PET y el desenlace de crisis después de cirugía en pa-
cientes en quienes la RM es normal;31 sin embargo, los resultados varían de un
estudio a otro.31 La sensibilidad diagnóstica es mayor en estudios que no analizan
la correlación entre el pronóstico de las crisis después de cirugía y los hallazgos
de la PET. Por ejemplo, Ollenberger y col.33 encontraron una sensibilidad diag-
nóstica de la PET de 77% para localizar el foco ictal (correlación con hallazgos
de video–EEG), y la información obtenida en la PET cambió el manejo en 50%
de los casos. Al igual que la SPECT, la PET debe considerarse como una prueba
adicional y no como una prueba definitiva en el planeamiento quirúrgico de la
epilepsia.

SISCOM

Esta técnica consiste en la combinación de SPECT corregistrado con RM34 y es
útil en pacientes con ELT y extratemporal. La resolución provista por esta combi-
nación de imágenes resulta en mayor poder localizador cuando se compara de
manera independiente con el análisis visual ictal e interictal de las imágenes (88.2
vs. 39.2%, p < 0.0001).34 Sin embargo, no todos los estudios reportan resultados
positivos y la técnica no es utilizada en forma universal. La utilidad, las limitacio-
nes y las indicaciones del SISCOM son similares a las de SPECT y PET.

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

La evaluación neuropsicológica debe realizarse en todos los potenciales candida-
tos para cirugía de ELT35 por las siguientes razones:
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1. Para identificar y localizar áreas de disfunción o daño cerebral, ya que éstas
pueden relacionarse con la localización del foco epileptógeno.35

2. Para identificar la dominancia hemisférica del lenguaje.
3. De gran importancia es la determinación de la función cognoscitiva y en

particular de la memoria verbal y no verbal para evaluar el riesgo de pérdida
de la memoria debida a la cirugía de ELT.36

La medición exacta de la capacidad de memoria, junto con los resultados de la
RM, es uno de los principales predictores de disminución en la función de la me-
moria después de cirugía del lóbulo temporal. En general, las pruebas de memo-
ria verbal son más precisas y útiles que las de memoria visual (no verbal). El nivel
de función de la memoria verbal tiene una correlación directa con el riesgo de de-
crementos de la memoria después de la cirugía (la memoria verbal normal o supe-
rior traduce un riesgo quirúrgico más alto). Cuando las pruebas de memoria de-
muestran función adecuada de la memoria en el lóbulo temporal que se planea
resecar, y pobre función en el lóbulo temporal contralateral, el riesgo de causar
pérdida importante de la memoria puede ser tan alto que contraindique la ciru-
gía.36 La prueba de Wada (inyección intracarotídea unilateral de amobarbital só-
dico) permite establecer con certeza la lateralización (pero no la localización) del
lenguaje y estimar el riesgo quirúrgico de amnesia global.37 Esta prueba es cada
vez menos usada, ya que tiene poco valor predictivo para estimar disminución
en la función de la memoria, y la RM funcional permite la localización del len-
guaje en forma no invasiva.

TRATAMIENTO MÉDICO, QUIRÚRGICO
Y PRONÓSTICO DESPUÉS DE CIRUGÍA

El primer paso en el tratamiento de pacientes con ELT es el uso de MAE. Como
en otros tipos de epilepsias, la monoterapia es deseable para evitar efectos adver-
sos de los medicamentos. Sin embargo, cerca de 40% de los pacientes con epilep-
sia parcial serán finalmente refractarios al tratamiento médico y potenciales can-
didatos a cirugía de epilepsia.38 La selección del MAE depende de factores como
eficacia, efectos adversos, costo e interacciones entre medicamentos. Todos los
medicamentos que han demostrado utilidad en las crisis parciales están indicados
para el tratamiento de la ELT. Ningún MAE es particularmente más efectivo en
la ELT que en otras epilepsias focales. Se suele hablar de medicamentos de pri-
mera línea (fenitoína, carbamazepina, ácido valproico y barbitúricos) y de segun-
da línea (lamotrigina, topiramato, levetiracetam y otros MAE de introducción
más reciente). Aunque no existe diferencia en eficacia entre los diversos MAE,
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los nuevos MAE tienen un mejor perfil de efectos adversos que los MAE de pri-
mera línea.39

Los pacientes con ELT resistente a tratamiento médico (p. ej., falla de dos
MAE seleccionados y utilizados de manera adecuada) deben ser evaluados para
determinar si son candidatos para tratamiento quirúrgico. La cirugía resectiva es
el procedimiento más utilizado en pacientes con ELT.16 El éxito de la cirugía de
epilepsia a corto plazo ha sido bien establecido en un estudio aleatorio40 que com-
paró el tratamiento médico con el tratamiento quirúrgico. Al final del primer año
de seguimiento 58% de los pacientes del grupo quirúrgico se encontraban libres
de crisis vs. sólo 8% de los pacientes con tratamiento médico (P < 0.0001), lo cual
equivale a un número necesario de pacientes por tratar de dos (es decir, uno de
cada dos pacientes operados obtendrá libertad de crisis). Un metaanálisis de re-
sultados a corto plazo de Engel JR y col. de 2003 reporta resultados similares en
32 estudios con 2 250 pacientes: 65% de los pacientes con resecciones tempora-
les anteromesiales se encontraban libres de crisis, mientras que 21% mejoraron
y 14% no tuvieron ninguna mejoría. Finalmente, un metaanálisis de resultados
quirúrgicos a largo plazo (> 5 años) también muestra que 66% de los pacientes
se encuentran libres de crisis después de cirugía.41,42

Los procedimientos quirúrgicos usados con más frecuencia son la resección
temporal anterior y la amigdalohipocampectomía, las cuales producen resultados
similares en cuanto a control de crisis. Algunos investigadores reportan que la
memoria se preserva más en los pacientes que son sometidos a amigdalohipo-
campectomías comparados con aquellos que se someten a resección temporal an-
terior; sin embargo, no existe ningún estudio aleatorizado que corrobore esta no-
ción.43–45

En casos selectos es posible realizar lesionectomías con corticectomía adya-
cente si se está seguro de que éstas corresponden al foco epileptógeno. En algunos
centros se realiza la electrocorticografía intraoperatoria en forma rutinaria para
determinar el límite posterior de la resección cortical temporal, a fin de evitar
trastornos del lenguaje y para explorar la presencia y localización de puntas inter-
ictales, ya que éstas pueden tener importancia pronóstica.46,47

La estimulación eléctrica del nervio vago del lado izquierdo es un tratamiento
de efectividad relativamente baja y se utiliza en pacientes refractarios a MAE,
que no son candidatos a cirugía resectiva y que requieren tratamiento paliativo.48

RESTRICCIONES RELACIONADAS
CON LA EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL

Como en otros tipos de epilepsia, los pacientes con ELT que no están libres de
crisis tienen restricciones para manejar vehículos, lo cual varía de acuerdo con
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el país en cuestión. También se recomienda la restricción para operar maquinaria
pesada y para participar en actividades de riesgo, tales como trabajo en zonas ele-
vadas o con riesgo de caídas graves, heridas severas o ahogamiento. Finalmente,
como en otros tipos de epilepsias, a los pacientes se les prohíbe practicar algunos
deportes, como buceo, natación y paracaidismo.

CONCLUSIONES

La ELT es frecuente y tiende a ser resistente a MAE. La ELT representa un reto
para el neurólogo por la dificultad en el diagnóstico en algunos casos y por la difi-
cultad para controlar las crisis con medicamentos. La historia clínica es un ele-
mento crucial en el diagnóstico y el manejo de estos pacientes. El abordaje de pa-
cientes refractarios requiere un equipo multidisciplinario con experiencia, que
incluye a neurólogos con especialidad en epilepsia y video–EEG, expertos en
monitoreo EEG intracraneal, neurocirujanos con experiencia en cirugía de epi-
lepsia, neuropsicólogos y radiólogos con experiencia en RM estructural de alta
definición, y de ser posible estudios de imagen funcional como SPECT y PET.
Los resultados quirúrgicos en pacientes estudiados y seleccionados meticulosa-
mente son muy superiores al tratamiento con MAE y mejores que en pacientes
con epilepsia de origen extratemporal.
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16
Callosotomía

Arthur Cukiert

INTRODUCCIÓN

La cirugía para el tratamiento de la epilepsia refractaria a tratamiento farmacoló-
gico se basa en la resección de la zona epileptogénica, el área cortical donde se
originan las crisis en los pacientes epilépticos. Sin embargo, en un gran número
de pacientes con crisis refractarias no es posible la resección cortical en casos de
encefalopatía difusa, epilepsia multifocal, áreas epileptogénicas extensas que en-
vuelven áreas elocuentes e incluso focos no rastreables. En muchos casos la ca-
llosotomía se convierte en el procedimiento de elección.

La callosotomía se utiliza desde 1940 como un tratamiento paliativo para las
epilepsias secundariamente generalizadas refractarias. Como ocurre con muchos
procedimientos paliativos y no curativos, aún persiste la discusión de quién,
cuándo y cómo utilizar la técnica.

HISTORIA

La primera descripción de una resección del cuerpo calloso (CC) la realizó Dan-
dy en 1931, en un enfoque para un quiste del septum pellucidum y cavum vergae
en un niño de cuatro años de edad que también presentaba crisis convulsivas. Se-
ñaló que después de la cirugía el niño ya estaba libre de las crisis.

En 1940 van Wagenen y Herren1 informaron de una serie de 10 pacientes epi-
lépticos que fueron sometidos a callosotomía, partiendo de la comprobación clí-

339
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nica de la mejoría de las crisis en pacientes epilépticos refractarios que habían
presentado lesiones vasculares que afectan el cuerpo calloso. En dos de estos pa-
cientes se realizaron estudios electrofisiológicos que mostraron la persistencia de
las descargas bilaterales sincrónicas a pesar de la mejoría clínica mostrada.

En ese momento los modelos experimentales en monos mostraron el impor-
tante papel del cuerpo calloso en la propagación de las crisis.2

A mediados de 1960 se publicaron nuevas series, destacando la de Luessenhop
y col.3 En 1971 Wilson había elegido el procedimiento como una alternativa a
hemisferectomía en un niño de nueve años de edad y en niños con hemiplejía,
seguidos de una serie de 19 pacientes, todos con buenos resultados.4

En las últimas décadas ha aumentado el número de centros donde se realiza
la callosotomía. Hubo un incremento en la aplicación clínica de esta cirugía en
paralelo con el trabajo experimental, lo que también apoyó esta técnica, como
aquellos en los que los autores insisten en la ruptura de la sincronía bilateral se-
cundaria (SBS).

Muchos de estos estudios causaron el retorno de la callosotomía cuando los
diferentes síndromes epilépticos estaban definidos de forma adecuada, aunque
a la fecha existe dificultad en el análisis de diferentes series ya publicadas.20–47

ANATOMÍA Y ONTOGÉNESIS

La anatomía del CC varía según el estado evolutivo de las distintas especies e in-
cluso dentro de la misma especie. En los mamíferos se desarrolla en proporción
a la corteza cerebral, con un volumen máximo en el hombre (figura 16–1), con
180 millones de axones.

El cuerpo calloso se constituye por un conjunto de fibras transversas que se
comprimen en la línea media y se abren en abanico de manera bilateral, alcanzan-
do las diferentes regiones de la convexidad cerebral.

Se encuentra situado en la parte más profunda de la fisura interhemisférica y
se presenta como una lámina blanca arqueada dorsalmente, formada por fibras
mielínicas (en su mayoría) y no mielinizadas comisurales. La porción anterior es
más gruesa y forma una curva de convexidad anterior denominada rodilla (figura
16–2), un conjunto de fibras que unen los polos y la porción anterior de la conve-
xidad frontal. La rodilla se afina más inferiormente formando la lámina rostral,
siguiendo por ella hasta la comisura anterior y conectando las superficies fronto-
orbitarias. Caudalmente a la rodilla está el tronco, casi horizontal, con discreta
convexidad superior, uniendo la mayoría de las convexidades frontales y parieta-
les. La porción más posterior del tronco se continúa con el esplenio, estructura
redondeada y gruesa situada dorsalmente en el cuerpo de la glándula pineal y co-
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Figura 16–1.

lículos cerebrales donde se alberga el fórceps mayor, un conjunto de fibras que
conectan las superficies parietal posterior y occipital.

El cuerpo calloso se relaciona directamente con los ventrículos laterales. La
rodilla forma la pared anterior de los cuernos frontales y el rostrum sus pisos. El

Figura 16–2. Cuerpo calloso. Corte sagital (arriba), corte horizontal (abajo).
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cuerpo forma el techo de los cuernos anteriores y de los cuerpos de los ventrícu-
los. El esplenio es el techo de los atrios y de los cuernos posteriores. Las fibras
espleniales forman la pared lateral de los atrios y la pared y el techo de los cuernos
inferiores. El tapetum se constituye por dichas fibras dispuestas lateral e inferior-
mente a los cuerpos de los ventrículos laterales, separándolos de las radiaciones
ópticas.

El mapeo sistemático de las fibras callosas fue iniciado por Ebner y Myers en
1965. La importancia global de las conexiones callosas aún se desconoce en par-
te. Las conexiones callosas en la corteza visual son la excepción y su papel en la
expansión de los campos receptivos próximos al meridiano vertical ha sido am-
pliamente estudiado.

La organización de las fibras callosas es columnar, similar al sistema tálamo–
cortical. Al igual que en los primates, a este nivel puede existir una alternancia
de proyecciones corticales, talámicas y callosas, así como una alternancia de las
conexiones interhemisférica e intrahemisférica.

Las fibras interhemisféricas que conectan las regiones orbitofrontales ocupan
la porción ventral del genu del cuerpo calloso y rostral de la comisura anterior.
Las fibras de las áreas 12 y 46, por debajo del surco principal, ocupan la porción
dorsal del genu; en cuanto a aquellas relacionadas con el área 8 ventral, ocupan
la porción rostral del cuerpo calloso. Las fibras interhemisféricas relacionadas
con la corteza prefrontal medial (áreas 10 y 32) corren a lo largo de la porción
ventral del genu y las de la corteza prefrontal dorsolateral (por encima del surco
principal: áreas 9 y 46) ocupan la parte dorsal del genu. Las fibras de las áreas
8 dorsales, por delante del surco arqueado, cruzan hacia el lado contrario en la
porción rostral callosa. Las fibras del área motora y del área motora suplementa-
ria cruzan por la parte posterior de la mitad anterior del cuerpo calloso.

Las fibras interhemisféricas procedentes del lóbulo frontal muestran una topo-
grafía rostrocaudal y dorsoventral específica. La porción ventral del genu contie-
ne fibras de la corteza orbitofrontal y medial, en tanto que la parte dorsal lleva
fibras de la corteza prefrontal. La porción rostral del cuerpo calloso transmite fi-
bras de la corteza premotora; por su parte, las fibras de la corteza motora ocupan
la posición más caudal en el cuerpo. En el lóbulo frontal sólo partes de la región
orbitofrontal tienen conexiones a través de la comisura anterior.

Las fibras interhemisféricas del lóbulo parietal cruzan el cuerpo calloso en la
porción caudal del cuerpo. Las fibras de la porción rostral del lóbulo parietal su-
perior cruzan rostralmente aquellas localizadas en el lóbulo parietal medial; lo
mismo ocurre con las fibras rostrales y mediales del lóbulo parietal inferior. Las
fibras relacionadas con la corteza somatosensorial se encuentran en la región an-
terior de la mitad posterior del cuerpo calloso.

La corteza del plano supratemporal, el polo temporal y la porción rostral de
la circunvolución temporal superior poseen fibras interhemisféricas que viajan
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a través de la comisura anterior. Hasta el momento no ha sido posible diferenciar
la topografía dentro de la comisura anterior. La parte media de la circunvolución
temporal superior y caudal del plano temporal superior (incluyendo el área audi-
tiva) emite fibras vía cuerpo calloso y comisura anterior. En el plano sagital estas
fibras ocupan una posición ventral en la mitad caudal del cuerpo calloso. El tercio
caudal de la circunvolución temporal superior envía sus fibras a través de la por-
ción más caudal del cuerpo y las primeras porciones del esplenio. La ínsula ros-
tral envía fibras que cruzan por la porción rostral del cuerpo calloso, mientras que
las fibras de la ínsula caudal utilizan la porción caudal del cuerpo.

Las fibras interhemisféricas del lóbulo occipital y del inferotemporal también
tienen una topografía específica. Las fibras del área 18 se encuentran en las por-
ciones más ventrales del esplenio, mientras que las del área 19 se sitúan dorsal-
mente en relación a las del área 18, también en el esplenio. Las fibras inferotem-
porales caudales ocupan la posición rostral en el esplenio, aunque algunas fibras
viajan por la comisura anterior. Las fibras inferotemporales rostrales viajan ex-
clusivamente por la comisura anterior.

La circunvolución del cíngulo emite fibras que cruzan exclusivamente el cuer-
po calloso. Las porciones rostrales (área 24) poseen fibras dorsalmente en la por-
ción rostral del cuerpo del cuerpo calloso, donde se mezclan con las fibras de la
corteza motora y premotora. Las fibras del sector caudal (área 23) ocupan la por-
ción caudal del cuerpo calloso, frente al esplenio, permaneciendo dorsales y mez-
clándose con las fibras de los lóbulos parietal y temporal.

Dos subdivisiones de la comisura hipocampal fueron identificados en prima-
tes, no en humanos. Fibras interhemisféricas de la corteza entorrinal y presubicu-
lum utilizan la comisura del hipocampo dorsal. La mayor parte de la amígdala y
del hipocampo no tiene conexión interhemisférica; sólo el hipocampo anterior
tiene fibras interhemisféricas a través de la comisura hipocampal ventral.

La circunvolución parahipocampal caudal y lateral emite fibras a través del es-
plenio del cuerpo calloso. El parahipocampo rostral lateral envía fibras por el
cuerpo calloso, por la comisura anterior e hipocampal dorsal. Las porciones me-
diales del parahipocampo envían fibras básicamente a través de la comisura hipo-
campal dorsal.

El patrón inicial de desarrollo de las fibras callosas es difuso. Fibras callosas
en crecimiento invaden la corteza contralateral tardíamente, a menudo después
del nacimiento. A pesar del patrón difuso de la invasión inicial, después de unos
días comienzan a diferenciarse áreas densamente conectadas y otras pobres en
conexiones callosas. Diferentes regiones de la corteza somatosensorial poseen
diferentes densidades callosas. En la comadreja, el gato, el mapache, el mono, la
rata, el ratón y la ardilla las regiones relacionadas con la topografía apendicular
casi no tienen fibras del cuerpo calloso, mientras que las de topografía axial son
ricas en ellas.
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El destino de las neuronas que poseen proyecciones callosas después de la ca-
llosotomía se ha estudiado en recién nacidos, pero no en adultos. Se demostró que
estas neuronas no mueren y que estos axones probablemente representan colate-
rales del axón primitivo. Todavía no se entienden los factores que señalan toda
la maduración del cuerpo calloso.

El fenómeno conocido como exuberancia, que implica un cambio ontogenéti-
co significativo en relación con la distribución de las fibras callosas, ocurre de
la misma forma en la corteza somatosensorial de la rata y el mono. Las neuronas
de la proyección callosa envían axones con al menos dos objetivos: uno interhe-
misférico y el otro ipsilateral. Los axones callosos situados en un lugar inapropia-
do en relación al cuerpo calloso de adultos son eliminados por mecanismos de
fagocitosis glial. La proyección ipsilateral se mantiene viable. A pesar de las si-
militudes de este fenómeno en diferentes regiones corticales, la acción de la peri-
feria por medio del tálamo parece ser importante en el aspecto final de la distribu-
ción de las fibras del cuerpo calloso.

En términos adaptativos, la exuberancia puede considerarse como un ejemplo
de la muerte axonal inducida, fenómeno común en el desarrollo de diversas partes
del sistema nervioso. La pérdida de proyecciones interhemisféricas con el mante-
nimiento de las ipsilaterales permite que la neocorteza busque aumentar al máxi-
mo la interacción intrahemisférica sin que esto incluya la muerte neuronal cuan-
do la proyección interhemisférica se pierde. El fenómeno de exuberancia no se
presenta necesariamente en todas las especies, además de que puede variar en
cada región cortical. El área visual primaria parece ser única en este sentido.

Hay tres tipos de conexiones callosas:

1. Las conexiones homotópicas contactan áreas homólogas de la corteza cere-
bral que tienen el mismo campo receptivo. El ejemplo clásico de este tipo
de conexión son las áreas periféricas de la corteza visual primaria, donde
se representa el meridiano vertical cero. El campo receptivo de las neuronas
de esta región de un lado se superpone con la del otro lado y posiciones co-
rrespondientes están interconectadas por el cuerpo calloso. Estas conexio-
nes contribuyen probablemente a los campos receptivos de excitación de las
neuronas implicadas y facilitan la activación binocular.

2. Las conexiones heterotópicas vinculan áreas no simétricas de los hemisfe-
rios cerebrales dentro de la misma modalidad sensorial. A diferencia de las
conexiones homotópicas, en el sistema visual las conexiones heterotópicas
colaboran con la inhibición de los campos receptivos, probablemente au-
mentando el contraste de la imagen generada.

3. Las conexiones disímbolas son las que se producen entre las diferentes re-
giones de cada hemisferio, como ocurre entre el área VII por un lado y el
área VI, corteza visual de dorsolateral y mediotemporales contralaterales.
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A pesar de la gran cantidad de datos disponibles en la literatura sobre las caracte-
rísticas funcionales y el desarrollo del cuerpo calloso, los detalles de la topografía
callosa frontal apenas se obtuvieron recientemente.

NEUROBIOLOGÍA DEL CUERPO CALLOSO

La callosotomía se utiliza en el control paliativo de las crisis generalizadas en las
epilepsias secundariamente generalizadas. Las indicaciones fueron empíricas al
principio; en la actualidad las indicaciones más precisas se basan en un gran nú-
mero de datos neurofisiológicos con énfasis en la sincronía bilateral secundaria.

La sincronía bilateral secundaria es el fenómeno que implica ampliamente la
“circuitería” cerebral, incluyendo la corteza y el sistema comisural. A pesar de
la gran cantidad de datos disponibles sobre la corteza y el cuerpo calloso, la inter-
acción entre ambos en la génesis de la sincronía bilateral secundaria todavía no
está clara.

Las neuronas pueden proyectarse tanto ipsilateral como contralateralmente a
partir de un foco epiléptico. Hay una fuerte superposición entre las rutas intrahe-
misférica e interhemisférica, y el estudio de propagación epiléptica se complica
por la redundancia.

Métodos electrofisiológicos (potenciales evocados, coherencia) y el metabo-
lismo fueron utilizados para estudiar la propagación de la actividad hemisférica
de epilepsia en los seres humanos. Los datos electrofisiológicos están disponibles
sobre todo para las crisis del lóbulo temporal, ya que éstas a menudo son refracta-
rias y los pacientes suelen ser implantados con electrodos de profundidad. Estas
crisis se propagan sobre todo a través de la comisura anterior y la hipocampal.
Sólo las crisis temporales posteriores poseen una mayor participación del cuerpo
calloso. La propagación parece ser inicialmente local, y con el uso de vías inter-
hemisféricas e intrahemisféricas se induce la aparición de áreas autónomas de la
actividad a distancia o localmente. Los estudios metabólicos también apoyan la
idea de que la propagación se produce mediante el uso de vías preexistentes.

Erickson16 demostró el papel del cuerpo calloso en la incautación de bilaterali-
zación obtenida por la estimulación de la corteza rolándica en el mono. Penfield
y Jasper elaboraron una hipótesis (llamada posteriormente teoría centroencefálica)
para explicar la asociación entre ausencias típicas y crisis convulsivas en síndro-
mes epilépticos primariamente generalizados. Ellos postularon que estas formas
de crisis generalizadas relacionadas con los hallazgos electroencefalográficos
bilaterales y sincrónicos resultan de la activación bilateral de grandes áreas corti-
cales de ambos hemisferios a partir de regiones subcorticales integrantes del cen-
troencéfalo, que actuaría entonces como los marcapasos. El uso de estos meca-
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nismos, salvo a partir de una región cortical específica, sería el responsable de
la génesis de la sincronía bilateral secundaria. Sin embargo, estudios posteriores
han demostrado la importancia de los cambios en la excitabilidad cortical en la
génesis de estas crisis. Hasta entonces el cuerpo calloso no era considerado rele-
vante en la interacción interhemisférica. En la actualidad se sabe que el cuerpo
calloso y la comisura anterior tienen un papel importante en la bilateralización
de las descargas corticales. La corteza aislada es capaz de generar punta–onda,
mientras que el tálamo no lo hace.

La mayoría de los estudios sobre crisis generalizadas se limitaron a los aspec-
tos clínicos. Pocos autores discuten el origen del síndrome electroclínico, esto en
parte debido a la falta de modelos experimentales adecuados. El mandril senega-
lés (Papio papio) sufre de descargas espiculares espontáneas, fuerte fotosensibi-
lidad asociada con respuestas fotomioclónicas y convulsiones. Cuando estos ani-
males fueron sometidos a termocoagulación de la amígdala desarrollaron
convulsiones secundarias, como puede ocurrir en otros primates, así como con-
vulsiones generalizadas simétricas y sincrónicas espontáneas.

La resección callosa anterior convierte en hemiconvulsiones la etapa bisimé-
trica y bisincrónica obtenida en estos animales mediante la lesión amigdalina por
termocoagulación. El patrón crítico obtenido por este medio, efectuado después
de la resección callosa anterior, también es hemiconvulsivo. Estos resultados rea-
firmaron la importancia del cuerpo calloso en la génesis de la sincronía bilateral
en esos casos. La resección callosa en los mandriles lateraliza la respuesta foto-
sensible. Esto sugirió que las crisis generalizadas obtenidas con estimulación fó-
tica utilizan el cuerpo calloso de la misma forma que aquellas obtenidas mediante
la lesión de la amígdala.

Estudios de la lesión amigdalina con termocoagulación en mandriles fotosen-
sibles callosotomizados mostraron la imposibilidad de obtener la crisis generali-
zada típica de estos animales cuando estaban intactos. Los resultados sugieren
que la integridad de los dos tercios anteriores del cuerpo calloso es crítica para
mantener las convulsiones obtenidas mediante la termocoagulación de la amíg-
dala en estos animales.

La bilateralización de las crisis generadas por la lesión amigdalina en los man-
driles fotosensibles es muy poco común en animales callosotomizados y ninguno
de ellos llega a las fases finales de la lesión amigdalina. Las últimas fases de la
lesión, que siguen su curso con fenomenología bilateral, se lateralizan después
de la resección callosa. En estas condiciones el cuerpo calloso es la estructura
anatómica principal para la generalización de la actividad epiléptica, no habiendo
necesidad de postular un marcapasos centroencefálico.

En el Papio papio la estimulación luminosa intermitente origina las descargas
bilaterales y sincrónicas de predominio frontal, asociadas con crisis mioclónicas.
Estas crisis comienzan, desde el punto de vista electroencefalográfico, en las
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áreas frontocentrales bilateralmente y se extienden con rapidez. Nunca comien-
zan en los lóbulos occipitales. La resección callosa en animales intactos no altera
su clínica, ya que la estimulación visual, incluso unilateral, activa ambos lóbulos
occipitales. Sin embargo, la estimulación unilobar (daño en la retina o taquitosco-
pia) es capaz de generar patrones ictales unilaterales en animales callosotomiza-
dos. En conjunto, los datos obtenidos en Papio papio sugieren que las descargas
en este modelo son de origen cortical. Las aferencias visuales y la corteza occipi-
tal desempeñan un papel importante en el desencadenamiento del proceso epilep-
togénico, pero no son la fuente generadora de las descargas. En este modelo gené-
tico ambos hemisferios tienen capacidad epileptogénica que se mantiene incluso
después de la resección del cuerpo calloso, que es la estructura más relevante en
la sincronización de las descargas. Sin embargo, estructuras subcorticales como
el tronco del encéfalo están involucradas en la generalización y el mantenimiento
de los aspectos tónicos de las crisis generalizadas, como ocurre en otros modelos.

Varios estudios sugieren que distintos grados de facilitación o supresión pue-
den estar mediados por el cuerpo calloso, dependiendo de la especie en cuestión;
sin embargo, los efectos supresores sobre la termocoagulación pueden ocurrir
por vías extracallosas.

El efecto de la desconexión callosa en la génesis de focos secundarios se estu-
dió en conejos. Si la desconexión ocurría hasta 24 h después de la creación del
foco primario, no aparecería el foco secundario. Con intervalos cada vez mayores
entre la creación del foco primario y la resección callosa se obtuvo una incidencia
cada vez mayor de focos secundarios; tal proceso es dependiente del tiempo. Es-
tos experimentos demostraron que el cuerpo calloso es necesario para la apari-
ción de focos secundarios, pero no han demostrado que es suficiente para ello.

Estudios en conejos sometidos al aislamiento de un circuito córtico–calloso–
cortical de la subcorteza demostraron que es posible crear la sincronía bilateral
secundaria en este modelo, pero que no se desarrollaban focos secundarios inde-
pendientes. En estos animales el cuerpo calloso es necesario pero no suficiente
para la génesis de los focos secundarios independientes.

El papel del cuerpo calloso en la difusión de la actividad ictal a partir de focos
limitados ha sido bien definido, al contrario de lo que ocurre con las epilepsias
generalizadas.

Diversos modelos de epilepsia generalizada fueron utilizados para estudiar el
papel del cuerpo calloso en ellos, tales como los focos corticales simétricos bila-
terales, los focos corticales asimétricos bilaterales, el metrazol intravenoso y el
modelo felino de epilepsia generalizada con penicilina, entre otros.

En los gatos la creación de extensos focos simétricos corticales daba lugar a
una interacción entre ellos. La actividad de las espigas, inicialmente de forma in-
dependiente, se convirtió con rapidez en descargas bilaterales y sincrónicas. Es-
tos focos podían obtenerse mediante diversas técnicas, como la aplicación de es-
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tricnina, estrógenos, metrazol y congelación. Cuando se estudió a estos animales
en estado de vigilia presentaban crisis generalizadas compatibles con el patrón
electroencefalográfico.

Sin embargo, el patrón regular de punta–onda lenta bilateral y sincrónica es
más fácil de obtener en primates que en gatos y roedores aun usando las mismas
técnicas. A partir de focos simétricos bilaterales se generó actividad bilateral y
sincrónica persistente en las áreas frontales, precentrales y parietales. Ninguna
de estas actividades se ha obtenido a partir de la corteza occipital ni de la circun-
volución temporal superior. La actividad con sincronía intermediaria se obtuvo
a partir de regiones de la intersección témporo–parieto–occipital y temporal ante-
rior. El grado de sincronía obtenida con este modelo se relaciona fuertemente con
la densidad de fibras callosas en estos animales. En los animales con focos bifron-
tales, así como en la patología humana, hubo un aumento de la actividad epilépti-
ca con hiperventilación.

Este patrón bilateral y sincrónico generado a partir de la aplicación bilateral
de agentes epileptógenos puede distinguirse fácilmente de los patrones genera-
dos a partir de un foco extenso aislado. En este último caso, aunque existe activi-
dad sincrónica, la actividad focal puede ser individualizada y la actividad de las
espigas siempre posee una amplitud mayor en el lado original.

La aplicación bilateral premotora de alúmina generó la presencia de eventos
clínicos similares a las ausencias.

Aunque la resección callosa es capaz de bloquear la génesis de la sincronía bi-
lateral en estos modelos con aplicación tópica bilateral de agentes convulsivan-
tes, la manipulación de las condiciones experimentales ha demostrado la presen-
cia de las vías subcorticales alternativas para la génesis de la sincronía bilateral.
Éstas son, sin embargo, menos relevantes que el cuerpo calloso.

En la preparación córtico–callosa bilateral es posible obtener un patrón de
punta–onda bilateral y sincrónica a pesar de la desconexión completa de la sub-
corteza (en especial del tálamo). Aunque la estructura córtico–callosa es sufi-
ciente para generar sincronía bilateral, la subcorteza debe ejercer un factor modu-
lador en el animal intacto.

La aplicación aguda cortical bilateral de penicilina puede dar lugar al mismo
patrón electroencefalográfico obtenido en preparaciones sistémicas, reforzando
el papel de la corteza en su génesis. La resección callosa ha abolido la sincronía
bilateral en el modelo de penicilina con felinos. Además, las crisis inicialmente
generalizadas se vuelven focales. Estos resultados contrastan un poco con los ob-
tenidos en animales intactos. La estimulación talámica fue capaz de orientar la
aparición de actividad sincrónica en el modelo de penicilina con gatos; sin em-
bargo, la resección callosa bloquea esa sincronía. En el animal no manipulado se
obtuvieron respuestas corticales bilaterales con la estimulación del tálamo y sólo
se suprimió después de la resección de todas las comisuras, incluyendo, en parti-
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cular, la masa intermedia. Estos resultados ponen de manifiesto el diferente efec-
to modulador potencial de la subcorteza en situaciones en las cuales la excitabili-
dad de la corteza está alterada o no lo está.

En preparaciones córtico–callosas aisladas la corteza aislada fue capaz de ge-
nerar descargas sincrónicas, incluso desconectadas de la subcorteza. Sin embar-
go, muchas veces la frecuencia o la morfología de las descargas era alterada. El
cuerpo calloso es importante en la sincronización de estas descargas.

El papel del cuerpo calloso y las estructuras subcorticales se estudió también
en ratas con síndrome de epilepsia generalizada genética. Estos animales tienen
episodios espontáneos de descargas de punta–ondas lentas asociadas con episo-
dios de ausencias, susceptibles a los mismos fármacos que la epilepsia generali-
zada humana. En estos animales el cuerpo calloso es el modo principal de bilate-
ralización de las descargas. Sin embargo, su resección no elimina por completo
la sincronía, lo que sugiere que en la sincronización de las mismas pueden estar
implicadas otras vías. En estos animales la comisura intertalámica es el principal
candidato para este papel secundario.

Estructuras subcorticales como la masa intermedia y el tronco cerebral pueden
contribuir en ciertas situaciones a la modulación de la actividad bisincrónica. La
progresión diferencial (aumento progresivo del cuerpo calloso y disminución de
la comisura anterior, hipocampal y masa media) de las comisuras cerebrales en
las distintas especies debe tenerse en cuenta en la extrapolación de los resultados
experimentales.

La masa intermedia no posee fibras comisurales en el hombre. Es pequeña y
variable, y a menudo está ausente. Sin embargo, su visibilidad en los animales
subprimates hace que esta estructura sea tomada en cuenta, sobre todo en el inten-
to de extrapolar los datos experimentales de sincronización de la actividad cere-
bral. La masa intermedia está involucrada en la bilateralización transtalámica de
las descargas epilépticas en los modelos agudos y crónicos; sin embargo, no parti-
cipa activamente en los fenómenos duraderos inducidos por la lesión con radio-
frecuencia de la amígdala en ratas, en los cuales parece ser más importante el
tronco del encéfalo.

Los resultados en roedores, gatos y primates sugieren que la resección de la
masa intermedia no cambia los parámetros de la deflagración, en particular el
efecto positivo de la transferencia.

Las lesiones directas o con ácido iboténico sugieren, de hecho, que las neuro-
nas y no las fibras de la masa intermedia están implicadas en la modulación de
las descargas bilaterales.

Además de esta extensa literatura sobre el papel del cuerpo calloso en experi-
mentos con animales, los estudios hacen hincapié en su papel como principal co-
misura en la sincronización de las descargas bilaterales secundarias epileptifor-
mes, amparando su resección en el abordaje de la epilepsia intratable.
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INDICACIONES QUIRÚRGICAS

La cirugía para la epilepsia está dirigida a la resección de la corteza enferma res-
ponsable de la actividad epiléptica. La presencia de un foco definido representa
el criterio más importante contra la callosotomía. La resección del cuerpo calloso
es un procedimiento cuyo objetivo es la desconexión de los hemisferios cerebra-
les, causando la ruptura de la sincronía bilateral secundaria (SBS), y por lo tanto
evita la propagación de descargas epileptiformes al confinar las crisis a un solo
hemisferio. Por lo tanto, la disminución de las crisis generalizadas, que resulta
en una mejor calidad de vida, justifica tal procedimiento.

Un gran número de publicaciones han tratado de definir las indicaciones de la
callosotomía.9,10 Como regla general, los criterios básicos aceptados por todos
son epilepsia secundariamente generalizada comprobablemente refractaria a los
fármacos antiepilépticos durante un periodo de dos a tres años (incluyendo nive-
les séricos óptimo) y la falta de un foco resecable.

La presencia de la sincronía bilateral secundaria asociada a epilepsia secunda-
riamente generalizada es la indicación clásica para callosotomía.

Como romper la SBS y su efecto previsto en las crisis en adultos y en niños
es similar, el procedimiento debe realizarse lo antes posible dada la refractariedad
de las crisis de epilepsias secundariamente generalizadas.

En la literatura hay dos grupos de indicaciones para la cirugía que se basan en
el tipo de crisis o, con menos frecuencia, en la categoría de enfermedad, es decir,
el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico.

En una primera fase los pacientes con diferentes síndromes epilépticos se so-
metieron al procedimiento; los resultados fueron bastante pobres en relación con
las crisis. Se han propuesto varias categorías de pacientes potenciales para la ciru-
gía:

1. Hemiplejía infantil.
2. Síndrome de Rasmussen.
3. Síndrome de Lennox–Gastaut.
4. Epilepsia del lóbulo frontal.
5. Epilepsia multifocal.

Ahora se sabe que las resecciones callosas son útiles sólo en las últimas tres cate-
gorías.

En la actualidad la callosotomía se propone a los pacientes con epilepsia se-
cundariamente generalizada refractaria y sincronía bilateral secundaria, agrupa-
dos en los síndromes de Lennox–Gastaut y Lennox–like. Todos tienen un severo
grado de epileptogénesis multifocal, retraso intelectual y crisis multiformes, in-
cluyendo diferentes patrones clínicos en los que ocurren caídas al suelo. La mejo-
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ría de las crisis epilépticas en estos pacientes depende de la ruptura de SBS. Los
estudios que no consiguieron establecer una relación directa entre la ruptura de
la SBS y la mejoría clínica posiblemente fueron contaminados por el estudio de
resecciones demasiado pequeñas, por la inclusión de registros en sueño y vigilia
mezclados, o por la falta de reconocimiento de la existencia de eventos simultá-
neos.

El análisis del tipo de crisis parece ser el criterio más popular en la determina-
ción de los candidatos a callosotomía. A menudo en estos pacientes se encuentran
crisis tónicas, atónicas, tónico–clónicas generalizadas, ausencias atípicas y crisis
mioclónicas.

Las crisis atónicas y tónico–clónicas generalizadas responden bien a las resec-
ciones callosas anteriores. Las crisis atónicas parecen ser elaboradas a nivel me-
sial frontal bilateralmente.

Las crisis de ausencia atípica, definidas desde el punto de vista electroclínico,
también mejoran mucho después de las resecciones callosas anteriores. Sin em-
bargo, a menudo estas crisis son sustituidas por crisis parciales complejas origi-
nadas en uno u otro lóbulo frontal; esta confusión sólo puede resolverse mediante
nuevos registros ictales que muestren la lateralización posoperatoria de ellas.

Las crisis tónicas responden parcialmente a las callosotomías anteriores, con
una mejor respuesta a la resección de porciones más posteriores del cuerpo callo-
so, por delante del esplenio. Estas crisis parecen ser elaboradas en gran medida
en las porciones mesiales y parasagitales de los lóbulos parietales en pacientes
con síndrome de Lennox–Gastaut o Lennox–like. Estos resultados son consisten-
tes con la desaparición de este modelo crítico después de cuadrantectomías poste-
riores en pacientes con síndrome de West o síndrome de Lennox–Gastaut.

Se sabe que las crisis mioclónicas son las que menos responden a callosotomía,
aunque las razones para esto son poco conocidas; no obstante, en esta situación
parecen más relevantes los mecanismos de retroalimentación subcorticales que
los corticales.

Los componentes reflejos de las crisis generalizadas también responden mal
a callosotomía, excepto los relacionados con crisis atónicas. En cuanto a las crisis
mioclónicas reflejas, no muestran cambio alguno después de callosotomía.

A pesar de algunas preguntas, existe evidencia suficiente para decir que las cri-
sis atónicas, tónicas y, con menor frecuencia, las crisis tónico–clónicas generali-
zadas (CTCG) son las principales indicaciones para callosotomía.1,3,4,10,13 Las in-
dicaciones para los dos primeros tipos son universalmente aceptadas, con un
pronóstico favorable que va de 60 a 100% en la mayoría de las series.14,15 El pro-
nóstico para CTCG es más controvertido y los resultados satisfactorios se en-
cuentran por lo general cuando estos eventos están asociados con eventos tónicos
o atónicos. Algunos autores14 hablan de la callosotomía como primera indicación
en casos de crisis parciales complejas (CPS); sin embargo, el número de pacien-
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tes es limitado para determinar algo concluyente. No hay ningún informe que in-
dique callosotomía para el tratamiento de crisis parciales simples. Hay una expe-
riencia hasta ahora limitada en cuanto a las crisis mioclónicas como indicación
primaria y, aunque algunos autores escriben sobre un buen pronóstico en las crisis
mioclónicas, otros no están de acuerdo.

También se estudiaron las correlaciones electroencefalográficas con los resul-
tados quirúrgicos. Los mejores resultados han sido reportados en pacientes con
electroencefalografía anormal lateralizada.14 Sin embargo, varios estudios han
mostrado un pronóstico similar, incluso en ausencia de una lateralización clara
de la enfermedad. Hasta el momento sigue siendo indeterminado el hallazgo de
focos bilaterales independientes como un valor pronóstico.

Otro aspecto pronóstico para la indicación del procedimiento se refiere al coe-
ficiente intelectual de los pacientes. Algunos estudios muestran que los pacientes
con bajo coeficiente intelectual no se beneficiaron de la intervención. Sin embar-
go, en estudios recientes sí han tenido éxito.

La mayoría de los modelos experimentales, así como los datos obtenidos de
humanos, muestran que la ruptura de la SBS se produce sólo con la realización
de la callosotomía completa. Una callosotomía total rara vez se realiza en un mo-
mento único en los seres humanos, en parte debido a dificultades técnicas para
llevar a cabo tal procedimiento y en parte por temor a la morbilidad neuropsicoló-
gica.

En las primeras series era errático determinar la extensión y la topografía de
las disecciones necesarias. Métodos como la electrocorticografía intraoperatoria
han demostrado ser ineficaces. Después de la experiencia inicial se observó que
las resecciones callosas anteriores eran mejores que las resecciones callosas pos-
teriores. Estos resultados fueron corroborados por la determinación de que la
mitad anterior del cuerpo calloso contiene una mayor densidad de fibras interhe-
misféricas que la mitad posterior. Sin embargo, la comprobación clínica y experi-
mental de que la interrupción de la SBS era parcial en las callosotomías efectua-
das en el pasado ha hecho que su extensión fuera creciendo progresivamente en
dirección a la callosotomía total.

Las indicaciones para proceder a la terminación de la resección en pacientes
previamente sometidos a callosotomía anterior siguen siendo controvertidas de-
bido a los diferentes resultados obtenidos por los diferentes servicios. Las series
de Tennessee, Vancouver y Montreal no muestran resultados favorables; el grupo
de Yale informó una mejoría de sólo 33% de sus pacientes con callosotomía ante-
rior, un resultado que aumentó a 77% con la finalización de callosotomía. El Gru-
po de Australia mostró resultados satisfactorios que van de 47 a 60% con calloso-
tomía anterior sin ninguna mejora en el pronóstico después de finalizar ésta.

En el Hospital Brigadeiro, sin embargo, se optó por las callosotomías maximi-
zadas (sólo preservar el esplenio) realizadas en un tiempo quirúrgico único, y los
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Figura 16–3. Anatomía básica del cuerpo calloso.

1. Corpus callosum
Splenium
Truncus
Genu
Rostrum

2.
3.
4.
5.
6. Radiotio corporis

callosi
Forceps frontalis
(minor)
Forceps occipitalis
(major)

7.

8.

9. Tapetum
Indusium griseum
Stria longitudinalis
medialis

10.
11.

Stria longitudinalis
lateralis
Gyrus fasciolaris
Lamina terminalis
Commissura anterior

12.

13.
14.
15.

11

3
4

5
14

2

13

121

6

7 8

9
11 12

14

15

resultados satisfactorios se acercan a 90% (figuras 16–3 y 16–4). Un grupo de
pacientes en esta serie, con resultados muy inferiores a los citados más arriba,
dice con respecto a aquellos que presentaban en la RM preoperatoria: cuerpo ca-
lloso “atrófico”, siendo ése el factor de peor pronóstico (figura 16–5).

Figura 16–4.
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Figura 16–5.

RUTINAS Y TÉCNICA QUIRÚRGICA

En diferentes estudios la comisura hipocampal, la masa intermedia y el fórnix
derecho fueron seccionados junto con porciones variables del cuerpo calloso.
Los primeros casos de cirugía en dos etapas pertenecen a la serie de van Wagenen,
casos popularizados más tarde por las series de Dartmouth.

Es vasta la literatura sobre el número de series de diferentes grupos en el abor-
daje del cuerpo calloso. El número de revisiones que discuten sobre la callosoto-
mía anterior o completa es extenso y a veces aquéllas son contradictorias, proba-
blemente debido a las diferentes extensiones de la resección callosa, la
evaluación distinta de los varios tipos de crisis, la heterogeneidad en la edad de
la población y el tiempo de seguimiento.

En el hospital Brigadeiro no se realizan callosotomías anteriores ni en dos
tiempos, pero sí una resección maximizada del cuerpo calloso, conservando úni-
camente el esplenio, en un tiempo único.

Con el paciente en decúbito dorsal, bajo anestesia general balanceada (inhala-
ción/intravenosa), el segmento cefálico se fija en el soporte de Mayfield y es
mantenido en una posición neutra, de manera que una línea imaginaria trazada
sobre el tronco del cuerpo calloso está en ángulo recto con el plano horizontal.
Algunos autores defienden que el paciente permanezca en decúbito lateral argu-
mentando que esta posición permite la retracción del hemisferio por gravedad,
reduciendo así la necesidad de tracción manual. Sin embargo, como no se usan
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Figura 16–6.

separadores por la técnica utilizada en el Hospital Brigadeiro, no hay beneficios
adicionales con esta posición en este sentido. Es necesaria la administración de
dexametasona, antibióticos (cefalosporina de primera generación) y fenitoína
(conforme al uso preoperatorio). La mayoría de los pacientes con sincronía bila-
teral secundaria hicieron uso de valproato en el periodo preoperatorio. Algunos
autores recomiendan retirar el ácido valproico en pacientes que lo estén usando
durante el preoperatorio, con el argumento de que ese uso aumentaría la hemorra-
gia perioperatoria. En el hospital Brigadeiro el valproato no se interrumpe antes
de la intervención, y hasta el momento no se han observado alteraciones de coa-
gulación.

Se realiza una incisión en “L” a la derecha a partir de la línea media en la im-
plantación frontal del cabello, dirigiéndose posteriormente hasta el vertex por la
línea media, donde se dobla hacia abajo en dirección al tragus. La craneotomía
es frontal y parietal centrada en la sutura coronal (figura 16–6). Las trepanaciones
se hacen sobre la línea media y parasagitales. La apertura dural con base hacia
el seno sagital se lleva a cabo cuidadosamente para evitar la interrupción de las
venas puente, en especial cerca de la línea media. A veces se requieren varias inci-
siones, entrecortando la duramadre a fin de preservarlas. La duramadre es enton-
ces retraída con puntos de sutura para la mejor exposición posible de la línea me-
dia. La angiografía preoperatoria para la localización de las venas de drenaje ha
sido defendida por algunos, pero no forma parte de la rutina en el Hospital Briga-
deiro.

Utilizando el microscopio quirúrgico se realiza la exploración del hemisferio,
con especial atención a las venas de drenaje y las adherencias de la aracnoides.
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Se colocan hisopos de algodón en la corteza frontal mesial como protección. No
se utiliza ningún tipo de separador mecánico, a excepción de la pinza bipolar du-
rante la resección.

El cuerpo calloso se diferencia de la circunvolución del cíngulo, situado más
superficialmente, por su coloración blanca. Por otra parte, la mejor referencia es
la identificación de las dos arterias pericallosas ubicadas por encima del cuerpo
calloso. Después de separar y protegerlas, el cuerpo calloso queda entonces ex-
puesto a lo largo de su línea media.

La aspiración se lleva a cabo en profundidad, dejando intacto el epéndimo ven-
tricular. Después de la resección total de la rodilla y la mitad anterior del cuerpo
(sin el uso de separadores), la porción más posterior del cuerpo calloso es aspira-
da por su interior (como si se tratara del dedo de un guante) hasta la región del
esplenio, que se mantiene intacta, sin resección de la parte posterior de la fisura
interhemisférica. Esto reduce el riesgo de lesión cortical o venosa.

El reconocimiento de que la ruptura de la sincronía bilateral secundaria se pro-
duce sólo con toda la resección del cuerpo calloso ha llevado al desarrollo del
patrón que ahora se realiza en el Hospital Brigadeiro, llamado callosotomía ma-
ximizada. Se trata de una callosotomía extensa, aproximadamente de 90%, reali-
zada en un solo procedimiento. Alrededor de 60% del cuerpo calloso (anterior
y medio) se secciona bajo visión directa y otro 30% se ve afectado por aspiración
intracallosa, dejando intacto sólo el esplenio. La justificación de la preservación
del esplenio es mantener el principal mecanismo de compensación del síndrome
de desconexión visuomotora. Sin embargo, en pacientes con deterioro cognosci-
tivo más intenso, incluso la preservación del esplenio es innecesaria y está indi-
cada toda la resección.

Después de la revisión de la hemostasia la duramadre se sutura con Prolene�
4.0. Se sigue el anclaje dural vigoroso con varios puntos centrales (al menos cin-
co), además de los bordes de la craneotomía. La osteosíntesis se realiza con gra-
pas y el cierre del cráneo por planos. Se inserta un drenaje subgaleal y la piel se
cierra con grapas.

Aunque algunos centros abogan por la electroencefalografía intraoperatoria,
el Hospital Brigadeiro no utiliza esos controles. Varios estudios han demostrado
que tales registros intraoperatorios no se correlacionan con el pronóstico posope-
ratorio. Como regla, los pacientes son despertados, extubados y trasladados a la
UCI, donde permanecen por un periodo de 48 h, después de lo cual se les transfie-
re a su cama de internamiento. El medicamento anticonvulsivo se mantiene; los
antibióticos, la sonda vesical y el drenaje subgaleal se retiran después de 24 h. En
el cuarto día posoperatorio el vendaje se rehace y al octavo día se retiran las gra-
pas de la piel.

Además de la técnica de microcirugía se han utilizado otras técnicas para reali-
zar la callosotomía, entre ellas la estereotaxia y más recientemente la radiocirugía.
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La ventaja del abordaje con microcirugía es la realización de la resección bajo
visión directa; las dificultades incluyen la exposición de todo el cuerpo calloso
por una sola craneotomía y las complicaciones (muy raras con el uso del micros-
copio quirúrgico) de la manipulación de los vasos interhemisféricos.

La técnica de estereotaxia, que inicialmente se realizaba utilizando angiogra-
fía carotídea y neumoencefalograma, hoy puede realizarse por medio de imáge-
nes de resonancia magnética. Sin embargo, sigue existiendo el obstáculo de la
permanencia de islas de fibras callosas intactas, seguido de la conformación oval
de las lesiones individuales y no de la técnica estereotáxica. Varios pacientes so-
metidos a esta técnica tuvieron que ser reintervenidos con la técnica de microci-
rugía.

Más recientemente se intentó obtener, incluso con carácter experimental, le-
siones callosas mediante técnicas de radiocirugía. Las dificultades en el control
de las lesiones que deben realizarse son mayores que con las técnicas de estereo-
taxia, y quizá en los próximos años se conozca la utilidad de esta técnica para la
génesis de las lesiones callosas.

MORBILIDAD Y ASPECTOS
NEUROLÓGICO–NEUROPSICOLÓGICOS
DE LA CALLOSOTOMÍA

Las series más antiguas relatan la ocurrencia de hidrocefalia, así como de menin-
gitis aséptica, con varias muertes. Esto se debió en gran parte a la apertura del
sistema ventricular y a una técnica quirúrgica inadecuada.

Otras complicaciones descritas son sangrado excesivo o embolia (debido a la
lesión del seno), edema cerebral e infarto venoso del lóbulo frontal (debido al sa-
crificio de venas puente o a una retracción del parénquima), además de coleccio-
nes epidurales. Tales complicaciones no se dieron en el Hospital Brigadeiro. Pro-
bablemente esté relacionado con el uso de la técnica de microcirugía con ausencia
de cualquier tipo de retracción, así como con la conservación obligatoria de las
venas puente y el anclaje dural.

Muchas de las deficiencias observadas inicialmente después de callosotomía
fueron atribuidas a la retracción de la superficie mesial durante el procedimiento.
Sin embargo, las resonancias magnéticas realizadas años después no mostraron
lesiones mesiales en estos pacientes, y además cerca de 50% de los pacientes pre-
sentan agudamente algunos de estos cambios hoy, cuando no se utilizan espátulas
ni cualquier tipo de retracción durante la cirugía.

El aspecto más deteriorante de la callosotomía son sus efectos y la morbilidad
neuropsicológica.
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Estudios sobre la transferencia interhemisférica en callosotomizados dieron
origen a importantes contribuciones para el conocimiento del cerebro humano y
su funcionamiento, así como a varios premios, incluyendo el Nobel. En las pri-
meras etapas podía estudiarse a los pacientes con coeficiente intelectual normal
o casi normal, lo que no ocurre con la población actual. De esta manera, para sus
autores sería mucho más difícil obtener hoy en día los mismos resultados que se
publicaron en el pasado, estudiando a la población homogeneizada que se somete
actualmente a callosotomía. De todos modos, el síndrome neuropsicológico de
desconexión interhemisférica ya se describió y su estabilidad se ha demostrado
con el tiempo. La extensión real de las resecciones de estos pacientes se demostró
sólo con el uso de imágenes de resonancia magnética.

El número de investigaciones sobre las consecuencias neurológicas y neuro-
psicológicas de la callosotomía en los últimos 50 años es extenso. Sin embargo,
el análisis de esta información es difícil debido a que otros factores distintos de
la cirugía en sí pueden ser responsables de los resultados. El papel del trauma cor-
tical durante la resección, además de que la mayoría de las personas ya tienen
anormalidades en su perfil neuropsicológico, es uno de esos factores.

En los individuos con inteligencia que permite la evaluación neuropsicoló-
gica, poco o ningún efecto negativo crónico sigue a la callosotomía sin complica-
ciones, ya sea anterior, posterior o completa. Por otra parte, puede producirse me-
joría y se ha atribuido, al menos en parte, a la reducción del número de crisis, así
como a menores dosis de anticonvulsivantes. Sin embargo, cuando estos pacien-
tes se someten a las pruebas neuropsicológicas más finas, se observan alteracio-
nes de desconexión interhemisférica; no obstante, estas anomalías no interfieren
en las actividades diarias de los pacientes.

En los primeros informes sobre la evaluación neuropsicológica realizada des-
pués de callosotomía se concluyó que el cuerpo calloso tiene un papel poco im-
portante en los circuitos del cerebro. Esta visión se mantuvo durante más de una
década, hasta que el grupo de Roger Sperry informó de los cambios causados por
la desconexión en los monos.

Comparando esos trabajos iniciales con series más recientes se observa una
disminución progresiva en los déficit después de callosotomía. Esto se debe en
parte a la mayor experiencia adquirida por los cirujanos.

Los estudios iniciales también llamaron la atención hacia la falta de efectos
neuropsicológicos deletéreos crónicos de resecciones exclusivamente anteriores.
Entretanto, recientemente se demostró que las resecciones callosas anteriores
causan efectos neuropsicológicos y que el aumento de la resección maximiza la
ruptura de la sincronía bilateral secundaria, aunque también introduce morbili-
dad neuropsicológica.

Las razones por las cuales los estudios iniciales no mostraron tales efectos fue-
ron posiblemente: deficiencias en las pruebas utilizadas, un número pequeño de
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individuos, bajo coeficiente intelectual de los pacientes individuales y confusión
generada por la aparición de déficit neuropsicológicos frente a una mejoría clí-
nica significativa en términos de disminución en la frecuencia de las crisis y me-
joría de la atención.

En este sentido la neuropsicología fue doblemente cuestionada: por un lado no
fue capaz de estandarizar pruebas adecuadas para cuantificar la aparición de défi-
cit neuropsicológicos, y tampoco fue capaz de medir el grado de atención de estos
pacientes, que obviamente es mayor que en el preoperatorio.

Los efectos neuropsicológicos pueden describirse como agudo (hasta un mes)
o de larga duración. El síndrome de desconexión aguda se caracteriza principal-
mente por apatía, incontinencia urinaria y heminegligencia izquierda. Por lo
general dura de dos a tres semanas. La apatía y la incontinencia urinaria supuesta-
mente se deben a desconexión frontal de la convexidad y mesial, respectivamen-
te. La heminegligencia izquierda se relaciona con la resección de la mitad poste-
rior del cuerpo calloso.

Muchas de las descripciones clásicas de los síndromes poscallosotomía se han
relacionado con otras etiologías, no simplemente a desconectar esta comisura.
Como ejemplo, el síndrome de antagonismo manual ha sido descrito como agudo
(debido a la resección del cuerpo calloso) o crónico (asociado con lesión fronto-
mesial), que puede afectar la mano dominante (lesión frontal izquierda), o de
mano no dominante (asociado con la lesión del cuerpo calloso), lo que implica
diferentes causas para el fenómeno. El tipo de resección callosa (anterior, poste-
rior o completa, en una o dos etapas) se describe también como un factor que in-
fluye en el pronóstico.

El síndrome clásico de desconexión, en especial con respecto al antagonismo
de las manos, rara vez se ha notado a largo plazo. Sin embargo, incluso si son ca-
paces de realizar tareas bimanuales adicionales (como abotonarse o anudarse),
estos pacientes lo hacen con más lentitud, cuantitativa y cualitativamente peor.
Este cuadro de dispraxia se relaciona con las resecciones anteriores del cuerpo
calloso y es tanto peor cuanto menores son los mecanismos compensatorios lle-
vados a cabo por porciones posteriores del cuerpo calloso, en especial la región
del esplenio y la región preesplenial, lo que permite una retroalimentación visual
de estos procesos. Así pues, las resecciones anteriores inducen dispraxia callosa,
pero esto puede ser compensado por fibras de asociación parietales y occipitales.
En este sentido es oportuno referirse al mapa de la topografía de las fibras callosas
propuesto por Pandya para primates: al parecer, el cuerpo calloso humano sigue
la misma regla, en la cual la mitad anterior contiene fibras prerrolándicas y la mi-
tad posterior fibras posrolándicas. Además, cuando se registran los potenciales
evocados intrahemisféricos, son mayores en las regiones anteriores después de
la estimulación posterior que al contrario, lo que sugiere un destino final más an-
terior del procesamiento final de la señal.



360 (Capítulo 16)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

CALLOSOTOMÍA ANTERIOR

La división del cuerpo calloso en la porción anterior puede estar asociada con dis-
minución de la espontaneidad del habla, paresia de la pierna no dominante e in-
continencia urinaria. El deterioro del lenguaje es variable, yendo desde lentitud
al comienzo de la verbalización hasta mutismo. Este hecho se ha vinculado a la
retracción sobre el área motora suplementaria, pero su fisiopatología no es sufi-
cientemente conocida.

La paresia no dominante también aparece en diversos grados y algunas veces
se describe como apraxia. También se ha descrito la desinhibición del reflejo de
grasping en la mano no dominante. El cuadro es de inicio súbito y toma días o
semanas, rara vez meses.

Cuando se aplicó la prueba de transferencia interhemisférica hubo dificultades
en varias modalidades sensoriales, manteniéndose íntegra la transferencia visual
interhemisférica.

Alrededor de 10% de los pacientes presentan disminución del habla después
de las resecciones callosas. En algunas series este empeoramiento se atribuye a
la dominancia mixta o atípica para el habla; en la serie del Hospital Brigadeiro
está más relacionada con el grado de dispraxia y la apatía generadas por la resec-
ción anterior que con las peculiaridades de la organización del discurso.

Callosotomía posterior

El papel del cuerpo calloso posterior en la mediación de la transferencia interhe-
misférica sensorimotora y de la visión está bien establecido. Después de la resec-
ción más posterior del CC el paciente conserva la capacidad de reconocer objetos
con la mano dominante, pero es incapaz de nombrar aquellos que ha reconocido,
probablemente porque el hemisferio no dominante no está acostumbrado y no re-
cibe informaciones contralaterales. Una situación similar ocurre con los estímu-
los visuales presentados taquitoscópicamente al lóbulo occipital no dominante.

Se debe prestar especial atención a los pacientes con pérdida visual completa
en relación con el hemisferio dominante, porque en estas circunstancias la callo-
sotomía posterior puede ser desastrosa.

Callosotomía completa

La desconexión completa puede ir seguida del clásico síndrome de desconexión
hemisférica. La desconexión sensorial está presente con callosotomía posterior,
de modo que el hemisferio dominante no puede acceder al hemisferio no domi-
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nante, y viceversa. Así pues, la mano no dominante queda incapacitada para res-
ponder órdenes verbales y en ocasiones incluso puede presentar funciones anta-
gónicas a las de la mano dominante (antagonismo manual).

RESULTADOS Y PRONÓSTICO

La callosotomía es un procedimiento de desconexión. Por lo tanto, cuanta menos
desconexión (pocas fibras callosas), menor será el resultado en relación con las
crisis y menor el efecto neuropsicológico. Esto ha planteado la jerga interna de
dividir a los pacientes con epilepsia secundariamente generalizada refractaria en
personas con “cuerpo calloso delgado” (atrófico) (pocas fibras) y con “cuerpo ca-
lloso espeso” (normal o casi normal). Lamentablemente, hasta ahora no ha sido
posible definir lo que representa “grueso” o “delgado”, ya sea por medidas estáti-
cas del espesor del cuerpo calloso o por una relación entre el grado de atrofia del
hemisferio y el grosor del cuerpo calloso. Aunque no se disponga de un proceso
cuantitativo, es posible identificar a un subgrupo de pacientes con epilepsia se-
cundariamente generalizada refractaria y cuerpo calloso de pequeño espesor que,
como se sabe, tuvieron un resultado quirúrgico desfavorable y representan ahora
una contraindicación para el procedimiento.

Otra anormalidad frecuentemente asociada a un peor pronóstico en la literatu-
ra es la presencia de atrofia cerebelosa severa. En la serie de pacientes en el Hos-
pital Brigadeiro no había ninguna relación entre la presencia de atrofia cerebelosa
y los resultados de callosotomía, ya que los pacientes no tenían atrofia callosa
asociada.

Después de callosotomía la mayoría de los pacientes presentan patrones críti-
cos diferentes, específicamente en el sentido de mayor focalización o regionali-
zación de las crisis. A pesar de ocurrir rara vez, no es común el aumento en la
frecuencia de las crisis, incluso de las parciales. Curiosamente, alrededor de 5%
de los pacientes sometidos al procedimiento llegan a estar totalmente libres de
crisis. Este resultado no es de esperar en este tipo de cirugía y sus razones perma-
necen abiertas.

De la callosotomía resultan evidentes cambios electroencefalográficos mejor
reconocidos en los procedimientos más amplios, y consisten en la ruptura de la
sincronía bilateral secundaria y en la aparición de actividad multifocal no sincró-
nica durante la vigilia, con una tendencia a la resincronización durante el sueño.
La frecuencia de las descargas multifocales no parece cambiar en relación con
el preoperatorio. En las callosotomías menores a menudo el EEG parece no modi-
ficarse, en especial cuando se conservan porciones significativas del cuerpo ca-
lloso anterior.
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La drástica reducción de las crisis generalizadas (70 a 90%), asociada a un au-
mento en los niveles de atención después de la desaparición del síndrome de des-
conexión aguda, es el mayor responsable por la mejoría en la calidad de vida de
estos pacientes, incluso con presencia de crisis residuales y la morbilidad neuro-
psicológica posible, esta última muchas veces indetectable en los pacientes más
deteriorados antes de la intervención, desde el punto de vista cognoscitivo.

Aunque algunos autores describen un empeoramiento de la atención después
de callosotomía, esto no fue observado por otros. Igualmente, en el Hospital Bri-
gadeiro no se vio este hallazgo; al contrario, la ganancia cognoscitiva y de aten-
ción es uno de los hallazgos más relevantes y consistentes.

Las observaciones recientes, específicamente en cuanto a la calidad de vida
de los pacientes callosotomizados y sus familias, mostraron excelentes resulta-
dos. En general, 76% de los familiares están satisfechos con el resultado quirúrgi-
co y 72% están satisfechos con la mejora de la calidad de vida. Otros señalaron
una mejoría en la conducta, la hiperactividad, la atención y la interacción social.

CONCLUSIÓN

La aparición de la resonancia magnética y una mejor comprensión de los síndro-
mes de la epilepsia permiten la homogeneización de las poblaciones sometidas
actualmente a callosotomía (síndromes de Lennox–Gastaut y Lennox–like), y en
estos grupos los resultados son predecibles y la callosotomía representa un buen
procedimiento paliativo. Más recientemente, procedimientos menos invasivos,
como la estimulación vagal, también se proponen para la misma población, y su
papel es cada vez más definido. Sin embargo, el único procedimiento que hasta
ahora es capaz de generar la ruptura efectiva de SBS es la callosotomía amplia
o total.
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17
Estimulación vagal para el tratamiento

de epilepsia refractaria
Mario A. Alonso Vanegas

INTRODUCCIÓN

Indudablemente una de las circunstancias más evidentes en el campo de la epilep-
sia refractaria o de difícil control farmacológico es que constituye un problema
de salud pública importante, con gran deterioro en el entorno biopsicosocial de
los pacientes y familiares, y sobre todo que aún existe una gran necesidad de ex-
plorar otras opciones terapéuticas al tratamiento farmacológico y quirúrgico
resectivo. Entre estas alternativas, la estimulación eléctrica periférica o de estruc-
turas neurales representa un campo promisorio, y la opción que más se ha explo-
rado en el área clínica es la estimulación del nervio vago.

La estimulación crónica intermitente del nervio vago para el tratamiento de la
epilepsia refractaria ha sido utilizada desde 1988 como terapia alternativa, funda-
mentada en observaciones experimentales y clínicas de varias décadas.1 Con
base en estos estudios experimentales y cinco ensayos clínicos controlados,2–5 la
Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó
la estimulación del nervio vago (ENV) en 1997 “como adyuvante para el trata-
miento de epilepsia de inicio parcial refractaria a tratamiento médico en adultos
y adolescentes mayores de 12 años”. La tecnología aprobada y que más se ha uti-
lizado en todo el mundo, sumándose una experiencia acumulativa de 100 000
años–paciente, es el Neurocybernetics Protests (NCP), fabricado y comercializa-
do por la compañía Cyberonics, Inc. (Houston, Texas). Con base en los resultados
obtenidos se extendió el uso a edades pediátricas, sugiriéndose incluso una tasa
de respuesta más favorable a estas edades,6 y se han diversificado los grupos de

367
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pacientes, obteniéndose beneficios en el tratamiento de esclerosis tuberosa,7 sín-
drome de Lennox–Gastaut,7,8 hamartomas hipotalámicos,10 síndrome del cromo-
soma 20 en anillo con epilepsia intratable11 y epilepsia bitemporal.12

La ENV requiere la implantación de un electrodo con tres contactos a nivel del
nervio vago cervical izquierdo e inserción de un pequeño generador de estímulos
eléctricos, similar a un marcapaso cardiaco, que ofrece (al menos teóricamente)
muchas de las ventajas de la terapéutica antiepiléptica ideal. Es decir, distensibili-
dad asegurada con el tratamiento, seguridad del procedimiento, seguridad de la
terapéutica, efecto continuo y ninguna interacción medicamentosa. Además, la
descarga eléctrica del neuroestimulador puede ser activada o suprimida por me-
dio de una corriente electromagnética inducida por un magneto que se puede uti-
lizar “a demanda”, es decir, el paciente o sus familiares pueden pasar el magneto
sobre el generador de pulsos para iniciar la estimulación en el momento en que
se presienta una crisis o al observarse cambios conductuales o motores. Sin em-
bargo, resulta aún difícil definir con precisión el papel que debe desempeñar la
ENV en un programa de tratamiento de epilepsia refractaria, básicamente por la
falta de evidencia sólida en cuanto a los mecanismos que subyacen en los efectos
agudos y crónicos anticonvulsivos y las carencias metodológicas en los estudios
clínicos. Se han realizado dos estudios clínicos controlados prospectivos que co-
rresponden precisamente a los sometidos para la aprobación de la FDA y que in-
cumben a estudios doble ciego, aleatorizados con control activo en crisis parcia-
les en 214 sujetos. Sin embargo, desde entonces las evidencias provienen de
series pequeñas, sin grupo control, en las que se agrupan diversos tipos de crisis,
no se especifican los parámetros de estimulación ni las formas en que se evalúa
el beneficio más allá de la reducción en el número de crisis.

SELECCIÓN DE PACIENTES
Y EVALUACIÓN PREQUIRÚRGICA

La consideración más importante en la selección de los pacientes es que la ENV
debe considerarse en pacientes con epilepsia refractaria que no sean candidatos
a cirugía resectiva, de lo cual se desprende que deben ser estudiados exhaustiva-
mente de acuerdo con el protocolo estandarizado de cirugía de epilepsia. Esto
quiere decir, con ciertas variaciones institucionales, que hay que evaluar que se
trate efectivamente de epilepsia refractaria mediante revisión exhaustiva de estu-
dios previos, evaluación neurofisiológica (EEG, video–EEG), evaluación neuro-
psicológica, psiquiátrica, neuroimagenológica y comprobación de dos ensayos
clínicos terapéuticos con selección de fármaco adecuado, en dosis apropiadas. Si
los estudios demuestran que no es posible localizar la zona epileptogénica con
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precisión, o si ésta se encuentra en áreas funcionales y se considera, por lo tanto,
que la cirugía resectiva no es una opción o es de alto riesgo, es posible encaminar
el protocolo hacia la posibilidad de ENV (figura 17–1). Aunque se ha menciona-
do que puede considerarse la ENV en aquellos pacientes que por razones perso-
nales rechacen la cirugía craneal, es importante que el paciente (familiares) co-
nozca bien las expectativas. En el debate entre cirugía resectiva o ENV como
opciones, uno de los factores que inclinan la balanza hacia la cirugía resectiva es
la posibilidad (entre 40 y 80%) de alcanzar resultados clase E de Engel, es decir,
paciente sin crisis posquirúrgicas, que en el caso de la ENV se alcanza sólo en
un porcentaje inferior a 5%. Un último grupo en el que puede considerarse la
ENV como una terapia adyuvante son los pacientes que experimentan efectos ad-
versos intolerables con los medicamentos antiepilépticos (MAE). Asimismo, se
ha sugerido que la ENV podría ser una opción importante en los pacientes con
cirugía previa, que no respondan o que eventualmente recidivan. Amar publicó
la experiencia acumulativa del registro abierto de Cyberonics, Inc., señalando
que la respuesta en 921 pacientes sometidos a cirugía previa para el tratamiento
de epilepsia fue menos favorable que en los pacientes sin cirugía previa (3 822
pacientes), pero aún es sustancial, por lo que sugiere el uso de ENV como coad-
yuvante en cirugía fallida para el tratamiento de epilepsia refractaria.13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Es probablemente el aspecto que menor discusión genera; el procedimiento para
la implementación del estimulador es técnicamente sencillo y las complicaciones
serias son poco frecuentes.14 Son imperativos el buen conocimiento y la familia-
rización con la anatomía y fisiología del nervio vago y sus ramas, así como con
el apego estricto a reglas básicas, como evitar la tracción y manipulación excesi-
vas del nervio. Se sugiere al cirujano revisar los manuales y videos de la implanta-
ción quirúrgica, así como familiarizarse con las pruebas de impedancia y manejo
del software.

Aunque en algunos centros se procede como parte de un programa ambulato-
rio, el autor prefiere realizar el procedimiento con internamiento de por lo menos
24 h, vigilando la ocurrencia de trastornos en las cuerdas vocales, disfagia, com-
promiso respiratorio o crisis inducidas por la anestesia. Se recomienda iniciar tra-
tamiento antibiótico profiláctico, iniciando la primera dosis en quirófano y conti-
nuando por 10 días, aunque en algunos centros se maneja únicamente por 24 h.15

El procedimiento quirúrgico para la implantación en manos expertas lleva en
promedio 2 h, se realiza de preferencia bajo anestesia general, aunque puede rea-
lizarse bajo anestesia local o regional. Se coloca al paciente en decúbito dorsal,
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con extensión del cuello y 30� de rotación de la cabeza a la derecha. Previa asep-
sia y antisepsia se colocan campos estériles, se realiza una incisión horizontal de
3 cm en el lado izquierdo del cuello, del borde interno del esternocleidomastoideo
a la línea media, se corta transversalmente el músculo platisma que corre en el
tejido subcutáneo, se diseca la vena yugular externa y se retrae lateralmente; en
este punto se coloca un separador de Weitlaner. Después se retrae en bloque me-
dialmente la tiroides, la tráquea, el esófago y el nervio laríngeo recurrente conte-
nidos en la fascia pretraqueal. Se abre la vaina carotídea con tijeras de Metzen-
baum y se diseca la aponeurosis profunda donde se identifican la vena yugular
interna, el nervio vago y la arteria carótida común. Se coloca un retractor automá-
tico de valvas, medialmente se contienen las estructuras de la línea media y late-
ralmente la masa muscular.

Se procede a realizar la disección del nervio vago con tijera de Metzenbaum
y pinzas de De Bakey, como mínimo 3.5 cm de longitud. En caso de sangrado se
debe utilizar el coagulador bipolar. Se hace una incisión transversal de 5 cm si-
guiendo el borde lateral del pectoral mayor y se diseña una bolsa en la unión
musculosubcutánea para contener el generador, se realiza un túnel entre las dos
incisiones con un pasador subcutáneo, se irriga profusamente con solución fisio-
lógica y antibiótico. Se procede a enrollar cuidadosamente los tres contactos (ne-
gativo, positivo y de fijación) del electrodo en el nervio vago, se pasa el cable del
electrodo por el túnel previamente hecho y se procede a verificar el funciona-
miento del generador con una resistencia que tenga una impedancia equivalente
a la del nervio vago. Previamente se pasa el programador al campo quirúrgico,
insertándolo en una bolsa para endoscopia estéril. A continuación se conecta el
generador a los dos polos proximales del electrodo positivo y negativo, para fi-
nalmente fijarlo a la fascia pectoralis. Una vez más se verifica la impedancia del
nervio vago y se cierra por planos. Antes de despertar al paciente se efectúan va-
rias pruebas más, para cerciorarse de que no se presentan alteraciones electrocar-
diográficas al realizar la estimulación con 1 mA, 20 Hz, 30 seg de estimulación
y 500 �seg el ancho del pulso (figura 17–2). Quince días después se inicia la esti-
mulación con los parámetros basales y se programa magneto.

SEGUIMIENTO

En la mayoría de los centros se opta por un incremento gradual de los parámetros
de estimulación, comenzando con 0.25 mA y aumentando gradualmente hasta al-
canzar el efecto deseado. Los otros parámetros se ajustan de acuerdo con el pro-
grama con frecuencia de 30 Hz, ancho de pulso de 250 a 500 �seg y periodos on/
off de 30/300 a 600 seg. Por lo general se acepta que se requiere un tiempo de 12
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Figura 17–2. Procedimiento quirúrgico.

a 18 meses para lograr la respuesta clínica óptima.16 Los datos emergentes pare-
cen indicar que el aumento en la intensidad de los estímulos y la extensión de los
ciclos on–off no afectan significativamente el curso clínico, pero no existen estu-
dios clínicos controlados. Aunque no se han correlacionado los parámetros o ci-
clos de estimulación con la respuesta clínica, existen algunos estudios que los co-
rrelacionan con otros elementos electroencefalográficos. Los ciclos de 30 seg on/
5 min off disminuyeron las descargas epileptiformes interictales (IED) y aumen-
taron los periodos libres de espigas (SFP), en tanto que los ciclos de 7 seg/18 min
sólo aumentaron los SFP en 16 pacientes. En cuatro pacientes ambos ciclos au-
mentaron el número de IED.17 Otros estudios han correlacionado la disminución
en las IED con disminución en las crisis electroencefalográficas y reducción en
la actividad del sueño delta inducidas por ENV, aunque sin correlación estadística
con el resultado clínico.18

La decisión para el recambio de la batería por lo general se toma con base en
las pruebas de programación o interrogatorio del generador mediante el software/
hardware. En un estudio se describen los principales indicativos en 18 de 72 pa-
cientes que requirieron recambio del generador, aumento de crisis en 44.4%, con
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intensificación en 38.9%, estimulación irregular en 27.7%, estimulación menos
intensa en 22.2% y estimulación dolorosa o cambios conductuales en 11.1%. Los
nuevos modelos, cuya vida útil es de seis años a 2 mA, 20 Hz y 500 �seg, presen-
tan una señal de advertencia, estimándose la vida útil restante de seis meses con
los parámetros corrientes.

MECANISMOS DE ACCIÓN

Los efectos anticonvulsivos de la ENV muestran tres perfiles temporales:

1. Efecto abortivo agudo, en el que una crisis en proceso se atenúa por el efecto
de la ENV aplicada durante la crisis, que probablemente involucra altera-
ciones en las neuronas de relevo tálamo–corticales.

2. Efecto profiláctico agudo, en el que las crisis tienen menor posibilidad de
ocurrencia minutos después de un tren de estimulación de la que tendrían
sin ENV, que probablemente involucra cambios en las actividades neuro-
moduladoras dopaminérgicas y serotoninérgicas.

3. Efecto crónico profiláctico progresivo, en el que la frecuencia de crisis se
reduce aún más tras estimulación crónica por semanas o meses, que se su-
giere que involucre ambos mecanismos mencionados.

Es precisamente en los mecanismos subyacentes a estos efectos donde existe
poca claridad. En los trabajos experimentales en animales a finales de la década
de 1930 se estudiaron los efectos de la ENV en los registros electroencefalográfi-
cos, observándose dependencia del nivel de anestesia y los parámetros de estimu-
lación. Los estímulos de alta frecuencia e intensidad (70 Hz) producían desincro-
nización del EEG mediada por fibras C, en tanto que la estimulación de alta
frecuencia y menor intensidad inducía sincronización del EEG por activación de
fibras A y B mielinizadas. También se observó desincronización con estímulos
de alta intensidad y menor frecuencia en el rango de 20 a 50 Hz. Ya que las crisis
epilépticas se caracterizan por una sincronización paroxística anormal del EEG,
se propuso que la ENV suprime las crisis al inducir desincronización del EEG,
lo cual indica una activación generalizada cerebral.19–21

De ahí se procedió a estudiar los efectos de la ENV sobre la actividad epilépti-
ca clínica y electroencefalográfica en modelos animales. La ENV produce activi-
dad electroencefalográfica rápida en la corteza orbitofrontal en gatos22 y bloquea
espigas interictales inducidas por la aplicación cortical de estricnina en ratas. En
un modelo en perros con crisis generalizadas inducidas por pentilenetetrazol y
estricnina se documentó abolición de las crisis mediante ENV. Se propuso que
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los parámetros óptimos de estimulación eran frecuencia de 20 a 30 Hz, corriente
de 3.5 a 7 mA y 0.2 min de duración. Por otro lado, la ENV redujo la frecuencia
de crisis espontáneas recurrentes en un modelo en primates con focos producidos
con crema de alúmina.23,24

Otros trabajos en animales se han enfocado en la identificación de las estructu-
ras anatómicas mediadoras del efecto supresor de la ENV. Utilizando c–fos, pro-
teína nuclear marcadora de actividad neuronal, Naritoku y col., 1997,25 demos-
traron aumento de actividad en la amígdala durante la estimulación vagal. La
habénula y el núcleo talámico posteromedial, estructuras implicadas en la regula-
ción de las crisis, también mostraron intensa inmunorreactividad. El papel des-
empeñado por las monoaminas en el efecto de la estimulación vagal se funda-
mentó en la activación de c–fos inducida por ENV en el locus coeruleus y el
núcleo A5 del tallo cerebral. Se demostró que la ENV producía inmunorreactivi-
dad bilateral simétrica de estas estructuras en el tallo cerebral, apoyando la exis-
tencia de un efecto anticonvulsivo bilateral a pesar de la estimulación unilateral.
Ya que c–fos es una proteína que traduce transcripción de otros genes, la eficacia
de la estimulación vagal puede basarse en cambios neuronales a largo plazo.
Otros autores describieron pérdida del efecto supresor de las crisis inducido por
ENV secundaria a la lesión del núcleo cerúleo, proponiendo la inhibición en la
liberación de norepinefrina como mecanismo responsable.19 Por otro lado, Wal-
ker y col.26 demostraron que un aumento en el ácido �–aminobutírico (GABA)
o una disminución en la transmisión de glutamato en el núcleo del tracto solitario
(NTS) en la rata reducían la severidad de crisis de origen límbico. Se propuso que
la ENV ejercía su efecto supresor por inhibición de las aferencias del NTS a tra-
vés de varias proyecciones anatómicas al prosencéfalo.

Desde hace 12 años se ha sometido a reconsideración la hipótesis que proponía
la desincronización inducida por activación de fibras C aferentes no mieliniza-
das. Krahl y col.27 han encontrado evidencia de que las fibras C no son responsa-
bles, y ni siquiera necesarias, para el efecto supresor de la ENV, en tanto que, de
acuerdo con sus experimentos en ratas, las fibras A y B mielinizadas son respon-
sables de este efecto supresor. Además, se ha demostrado que los trenes de esti-
mulación vagal llevan a una prominente hiperpolarización lenta de las membra-
nas de células piramidales, reduciendo su excitabilidad. De acuerdo con estas
observaciones, la ENV posiblemente suprima la excitabilidad en neuronas corti-
cales, que podrían contribuir a las descargas epilépticas. Se sugiere que la estimu-
lación de baja frecuencia inicie una inhibición antes de terminada la respuesta
inhibitoria previa, provocando inhibición sostenida en las neuronas corticales in-
volucradas.

Una evidencia fundamental del papel desempeñado por las fibras A y B se de-
riva de las observaciones en seres humanos, en las que la estimulación es efectiva
con parámetros subumbrales para la activación de las fibras C.28
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Por otro lado, Fanselow y col.21 han investigado el efecto de la estimulación
del trigémino sobre la actividad epiléptica. Demostraron que la estimulación de
la rama infraorbitaria reduce efectivamente las crisis inducidas por pentilenete-
trazol en ratas despiertas, proponiendo que este efecto es secundario a la activa-
ción de la formación reticular. Fernández Guardiola y col.22 demostraron que la
ENV retrasa el desarrollo de crisis inducidas por kindling en la amígdala, sugi-
riendo un efecto protector de la ENV sobre la epileptogénesis.

En seres humanos los estudios iniciales no pudieron demostrar supresión de
actividad interictal en los estudios de EEG de superficie.29 Es más, utilizando el
análisis rápido de Fourier no se demostraron cambios en la actividad de fondo del
EEG en diversas condiciones (sueño, vigilia o anestesia). Los estudios neurofi-
siológicos con potenciales evocados (PE) tampoco han sido concluyentes. Apa-
rentemente, la ENV produce PE de gran amplitud con distribución extensa en el
cuero cabelludo; sin embargo, es posible que se trate de un potencial miogénico
por activación del nervio laríngeo recurrente. Tampoco se ha demostrado in-
fluencia de la ENV sobre los PE auditivos del tallo cerebral.30 Las hipótesis sobre
el papel de los neurotransmisores y aminoácidos liberados en las áreas de proyec-
ción del nervio vago se han estudiado mediante análisis cuantitativos de la con-
centración de estos metabolitos antes y después de la ENV. En el primer estudio
se demostró aumento en el ácido 5–hidroxiindolacético y homovanílico, así
como metabolitos de serotonina y dopamina. Además, se registró un aumento de
los niveles de aspartato que se correlaciona significativamente con el control de
las crisis. El segundo estudio demostró aumento en los niveles de GABA y etano-
lamina, principalmente en sujetos que respondieron a la ENV.31,32

Los efectos crónicos de la ENV se han estudiado también a través de medicio-
nes de flujo sanguíneo cerebral (FSC), mediante PET, SPECT o RMf. Garnet y
col.33 describieron aumento en el tálamo y el cíngulo ipsilateral en cinco pacien-
tes, Ko y col.34 en el cerebelo posterior, el putamen izquierdo, la circunvolución
temporal medial y el tálamo derechos. El grupo de Henry y col. ha reportado sus
hallazgos en estudios de cambios en FSC inducidos por ENV comparando efec-
tos agudos35 y crónicos.36 En ambos los incrementos se localizaron bilateralmen-
te en tálamo, hipotálamo, porciones inferiores de los hemisferios cerebelosos y
giro poscentral derecho. En el estudio de efecto agudo además se encontró dismi-
nución bilateral en el hipocampo, la amígdala y el cíngulo, así como flujo incre-
mentado en la corteza insular, en tanto que no se observaron cambios significati-
vos en estas regiones en el estudio crónico. La disminución en las áreas de
activación en el estudio crónico puede representar estímulos sensoriales de la
ENV agudos que generan respuestas inespecíficas que no se mantienen con el
tiempo. Las actividades sinápticas alteradas en los cambios de flujo inducidas por
ENV tanto en estudios crónicos como en agudos pueden reflejar el efecto anti-
convulsivo mediado por alteración en la neurotransmisión en estas regiones. La
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ENV puede alterar procesos intratalámicos con efectos sostenidos por periodos
cortos entre trenes de estimulación, de tal manera que se antagonizan despolari-
zaciones paroxísticas (DP) en las neuronas de relevo tálamo–corticales y se utili-
zan neuronas de relevo tálamo–corticales para antagonizar DP en las columnas
corticales en las que se proyectan. Estos estudios sugieren que los efectos subcor-
ticales pueden ser más significativos para el efecto anticonvulsivo en tanto que
se conserve la alteración de procesos talámicos. Sin embargo, en algunos estu-
dios con SPECT no se ha demostrado este aumento en la actividad talámica,37 que
puede deberse a resoluciones temporales diferentes de estas modalidades image-
nológicas, aunque no se excluye que existan otros mecanismos no mediados por
procesamiento talámico responsables del efecto anticonvulsivo.

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA
ESTIMULACIÓN DEL NERVIO VAGO

En los ensayos iniciales se sostuvo que existía una reducción de 50% de las crisis
en 30% de los pacientes y que esta respuesta era más importante después de un
año de estimulación.2–5 En términos generales, de acuerdo con el reporte del re-
gistro estadístico de ENV para todas las crisis (el cual se ha venido completando
desde noviembre de 2000), se acepta que existe una respuesta favorable con
“efecto retardado”; es decir, a 12 meses de iniciada la estimulación existe una dis-
minución de más de 50% en la intensidad y de 57% en la frecuencia de las crisis
de los pacientes; 36% del porcentaje anterior alcanzan una mejoría mayor de 75%
en disminución en la intensidad y frecuencia de las crisis, y 19% una mejoría ma-
yor o igual a 90% de disminución. La clase 1 de Engel ha sido reportada en sólo
1 a 6% de pacientes.38–40 En una de las series más grandes (165 pacientes)41 de
que se ha informado luego de la aprobación de la FDA se obtuvo una tasa de dis-
minución de las crisis mayor de 50%; se han señalado como respondedores en
47.1% de crisis parciales, en 57.1% de crisis generalizadas idiopáticas y en 46.1
de crisis generalizadas sintomáticas. En niños, en la experiencia inicial se obser-
vó que 61% de ellos tenían una reducción de al menos 50% en la frecuencia de
las crisis a los 12 meses.42 En un estudio con seguimiento mayor (de dos años en
promedio y con nueve pacientes con más de cuatro años), de un total de 46 pa-
cientes se obtuvo reducción promedio en 56% a tres meses, en 50% a seis, de 63%
a 12, de 83% a 24 y de 74% a 36 meses; sin embargo, aunque cinco pacientes me-
nores de 12 años de edad estuvieron libres de crisis por al menos seis meses en
el último seguimiento, la tasa de descontinuación fue de 21.7%. Cuando se anali-
za la reducción total de las crisis en el síndrome de Lennox–Gastaut ésta es mayor
de 50% en 65% de los pacientes; si se analiza este porcentaje, para las crisis atóni-
cas o drop attacks es de 63 a 66%.43
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Existe consenso en las diferentes publicaciones en que los efectos secundarios
(ronquera, cambios de voz, tos, parestesias y disnea), aunque frecuentes, por lo
general no son de mayores consecuencias, ya que disminuyen con el tiempo y
pueden ser reducidos o eliminados con ajustes de los parámetros de estimulación.
La complicación quirúrgica reportada con más frecuencia es la infección. Teóri-
camente, si los electrodos se colocan por debajo de la rama cardiaca del nervio
izquierdo no se producen efectos cardiacos; sin embargo, se reportaron casos de
asistolia ventricular durante las pruebas de impedancia,44,45 y existen 47 casos de
asistolia o bradicardia en adultos con estimuladores vagales izquierdos,46 posi-
blemente debido a colocación anormal de los electrodos, reverso de la polaridad
de los electrodos o estimulación indirecta de las ramas cardiacas. Ha habido algu-
nos casos reportados de exacerbaciones de crisis,47,48 y este efecto paradójico
puede alcanzar 9%.

En la mayoría de las series se reporta que se ha requerido el recambio de la ba-
tería del estimulador, y en algunos casos reparación de los electrodos por ruptura.

OTROS BENEFICIOS POTENCIALES

Desde las descripciones iniciales se destacó, en ocasiones de manera anecdótica,
una mejoría en otros aspectos de la vida del paciente, como mejoría en el estado
de ánimo, en la memoria y en el estado de alerta, así como de reducción en la
intensidad de las crisis, aparte de la reducción en la frecuencia de éstas. Diversos
estudios han documentado mejoría en la somnolencia diurna independiente-
mente del control de las crisis,49 mejoría en la calidad de vida evaluada mediante
instrumentos estandarizados,50 mejoría en la comunicación verbal, el trabajo es-
colar y recuperación posictal.51 W. O. Tatum y col. han registrado su experiencia,
en la que se redujo el número de medicamentos antiepilépticos (MAE) en 9 de 21
pacientes en un promedio de 0.42 por paciente y se redujo la dosis en 12 de 21 pa-
cientes; sin embargo, en otras series y por la experiencia del autor40 es poco pro-
bable disminuir el número de MAE, aunque sí de 25 a 50% de las dosis.52

Un último aspecto que vale la pena mencionar es el uso del magneto, que se
ha relacionado con una sensación de “poder” para el paciente que de alguna ma-
nera manifiesta control sobre su enfermedad.

CONCLUSIONES

La ENV es una opción segura y eficaz en el tratamiento de grupos bien seleccio-
nados de pacientes con crisis parciales o crisis generalizadas que no sean candida-
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tos a cirugía resectiva. Para definir con mayor precisión el papel que debe desem-
peñar como opción terapéutica se necesitan estudios clínicos controlados para
precisar los factores pronósticos, los grupos que más se beneficiarán, los paráme-
tros de estimulación óptimos, los índices de respuesta independientes de la reduc-
ción de crisis, así como consideraciones de costo–beneficio, ya que sigue siendo
una tecnología cara, sobre todo para los países en desarrollo. Es probable que la
definición de los mecanismos de acción mediante estudios imagenológicos fun-
cionales y neurofisiológicos ayude de manera considerable en esta tarea.
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Neuromodulación de las estructuras

intracraneales en el tratamiento
de las epilepsias

Francisco Velasco Campos, Luis García Muñoz,
Guillermo Castro Farfán

NEUROMODULACIÓN

La aplicación de corriente eléctrica sobre áreas precisas del sistema nervioso cen-
tral se ha utilizado en el tratamiento de los síntomas de enfermedades neurológi-
cas crónicas como el dolor neuropático, en movimientos involuntarios como en
la enfermedad de Parkinson y las distonías, en la espasticidad, las epilepsias1 y
más recientemente en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. El principio
de la neuromodulación es cambiar la permeabilidad de la membrana celular a di-
versos iones mediante la aplicación de corriente eléctrica y de esta forma alterar
el umbral del potencial de acción.2 La corriente eléctrica puede tener un efecto
excitatorio o inhibitorio sobre el potencial de membrana, dependiendo de las ca-
racterísticas o parámetros del estímulo. Por esta razón se ha cambiado el término
“estimulación” eléctrica por el de “neuromodulación”, ya que “estimulación”
podría confundirse con “excitación” neuronal. Por otro lado, el efecto final de la
neuromodulación sobre las crisis convulsivas depende de que la corriente eléctri-
ca se aplique para activar estructuras inhibitorias de la actividad cortical,3 para
interferir con la propagación de las crisis convulsivas,4 para interferir con la géne-
sis de las crisis en el sitio de origen de la actividad epiléptica5 o en estructuras que
limiten la actividad de otras estructuras moduladoras de la actividad cortical.6

El uso de neuromodulación en el tratamiento de las epilepsias en el hombre
se inició en 1973 con la aplicación de corriente eléctrica sobre la región dorsome-
dial de la corteza cerebelosa.7 Desde entonces se ha explorado la neuromodula-
ción de estructuras que intervienen en la modulación cortical, la génesis y la pro-
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pagación de las crisis convulsivas, guiándose por observaciones hechas en
animales con diversos modelos de epilepsia experimental, así como por algunas
otras derivadas de estudios diagnósticos que utilizan electrodos intracraneales
para determinar el sitio y la extensión de la zona epileptógena.

Principios y prácticas

Desde la descripción original de la neuromodulación crónica del cerebelo para
control de la espasticidad la preocupación más importante fue determinar los pa-
rámetros del estímulo terapéutico que no provocaran lesión del área donde se
aplicaban. Numerosos estudios que utilizaban diversas especies animales, sitios
de aplicación de la corriente eléctrica y parámetros de estimulación aparecieron
en las décadas de 1970 y 1980. Por supuesto, todos los estudios utilizaron corrien-
te alterna (AC), en donde cada pulso de polaridad negativa iba seguido de un pul-
so compensatorio de polaridad positiva, para evitar una sobrecarga de corriente
(pulso Lilly).8 Se pudo determinar que el parámetro que se correlacionaba mejor
con el límite de corriente eléctrica que podía resultar en un daño neuronal fue la
“densidad de corriente”. Esta medida toma en cuenta la amplitud del pulso (me-
dida en amperes o A), el ancho de pulso (medido en milisegundos (mseg) o mi-
crosegundos (�seg), la impedancia de los electrodos medida en ohm (�) y la su-
perficie del contacto del electrodo utilizado como cátodo medida en cm2. La
carga de corriente expresada en coulomb (C) es función de amplitud por ancho
del pulso entre la impedancia del electrodo, y se expresa por fase de cada pulso
de la corriente alterna. La densidad de corriente se calcula con la fórmula siguien-
te:9,10

Densidad de corriente (�C�cm2�fase) �
amplitud (A) x ancho de pulso (mseg)

área del cátodo (cm2)

Se ha determinado que las densidades de carga que producen lesión están por arri-
ba de 9 a 12 �C/cm2/fase. La densidad de carga utilizada con fines terapéuticos
no excede los 2 �C/cm2/fase en los electrodos de placa utilizados para neuromo-
dulación cortical y los 4 �C/cm2/fase para los electrodos empleados para estimu-
lación cerebral profunda o DBS (del inglés deep brain stimulation), que tienen
una superficie de contacto mucho más pequeña.

En estudios experimentales realizados en gatos se colocan dos electrodos so-
bre la corteza sigmoidea (motora primaria), uno de ellos para pasar una corriente
alterna continua (cuya intensidad se aumenta en forma progresiva a lo largo del
experimento) y el otro para aplicar choques eléctricos simples para activar las
neuronas corticales; un tercer electrodo registra el potencial evocado por los cho-
ques simples a nivel del pedúnculo cerebral ipsilateral al estímulo. Se pudo obser-



383Neuromodulación de las estructuras intracraneales en el tratamiento...
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

var que con amplitud de corriente alterna entre 5 y 10 �A el potencial evocado
aumentaba su amplitud en relación al obtenido antes de la estimulación; cuando
el estímulo excedía los 40 �A el potencial evocado disminuía por debajo del con-
trol, pero recuperaba su amplitud al cesar la aplicación de corriente alterna. Sin
embargo, cuando la amplitud de esta última sobrepasaba los 1 200 �A el poten-
cial evocado desaparecía y ya no se recuperaba al cesar la aplicación de corriente
alterna. La interpretación de estos experimentos fue que las corrientes de baja
amplitud son excitadoras, las de amplitud media son inhibidoras y las de gran am-
plitud producen cambios irreversibles, probablemente por lesión neuronal.11

Por otro lado, en el mapeo cerebral para detectar áreas elocuentes se emplean
corrientes de baja frecuencia (choques simples o frecuencias < 40 Hz) para pro-
ducir excitación cortical, como sacudidas musculares contralaterales al área mo-
tora estimulada, en tanto que se emplean corrientes de alta frecuencia (> 60 Hz)
para interferir con una actividad motora voluntaria, como hablar cuando se esti-
mula el área de Broca.12 De la misma manera, para el tratamiento de las epilepsias
por neuromodulación se han utilizado corrientes < 40 Hz para activar estructuras
inhibitorias de la excitabilidad cortical o de los focos convulsivos,3 en tanto que
las corrientes > 60 Hz se han usado para disminuir la epileptogénesis del foco
convulsivo13 o interferir con la propagación de la actividad epiléptica.14 También
se emplea alta frecuencia para inhibir estructuras que a su vez inhiben a mecanis-
mos anticonvulsivos, liberando de esta manera un control inhibitorio de la excita-
bilidad cortical.15

En cuanto a la forma de estimulación, puede ser bipolar, entre dos contactos
(un cátodo o generador de electrones y un ánodo o receptor de electrones) del
electrodo de placa o del DBS separados apenas unos milímetros, tratando de con-
centrar la estimulación en un volumen pequeño, o monopolar, utilizando uno o
varios contactos del electrodo como cátodo y un sitio remoto como ánodo para
difundir la corriente en un área más extensa aunque menos precisa. En neuromo-
dulación habitualmente se usa la caja del generador de pulso internalizado o IPG
(del inglés internalized pulse generator) como ánodo para estimulación monopo-
lar. De esta manera, aunque la configuración de área donde se difunde la corriente
eléctrica depende de muchos factores además de la densidad de corriente, la fre-
cuencia y la forma de estimulación,16 uno puede concentrar o difundir la corriente
utilizando formas monopolar o bipolar e inhibir o excitar utilizando diferentes
densidades de corriente y frecuencias de corriente alterna.

Un último aspecto de la neuromodulación se refiere al modo de programar la
aplicación de corriente eléctrica. El modo puede ser continuo o discontinuo (cí-
clico). El modo continuo mantiene una corriente eléctrica todo el tiempo, aunque
ésta puede programarse a mayor o menor amplitud a ciertas horas del día o de la
noche. El modo de estimulación continuo se utiliza sobre todo para el tratamiento
de movimientos involuntarios, ya que se ha visto que cuando se apaga el estimu-
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lador reaparecen inmediatamente los síntomas, y a veces con mayor intensidad
que antes de la neuromodulación (rebote). La estimulación continua con periodos
alternos de mayor y menor amplitud se utiliza en el tratamiento inicial del dolor.
En epilepsia la mayor parte de los ensayos clínicos han utilizado modo de estimu-
lación cíclica, la cual ha resultado tan efectiva como la estimulación continua y
ahorra batería de los IPG. Además, resulta muy interesante el que ese modo de
estimulación parezca crear un cambio plástico anticonvulsivo en el tejido nervio-
so, que se establece después de un tiempo de estimulación repetitiva y que per-
siste por meses o años después de que la estimulación se ha suspendido.4,16

Actualmente los sistemas que se usan para neuromodulación en epilepsia con-
sisten en un electrodo tetrapolar, ya sea de placa con contactos redondos coloca-
dos a 1 cm de distancia cada uno o de tipo tubular con los contactos en forma de
anillos separados por distancias de 1 a 1.5 mm. Los primeros se utilizan para esti-
mulación cortical y los segundos para estimulación cerebral profunda, o DBS.
Estos electrodos se conectan a un IPG a través de un cable de extensión. Los IPG
son colocados en bolsas subcutáneas subclaviculares, retromamarias o en la pa-
red del abdomen. Los IPG se programan a través de un sistema transcutáneo que
usa radiofrecuencia para leer los parámetros, la forma y el modo de estimulación,
y reprogramarlos cuando sea necesario.

Candidatos a neuromodulación

Tanto en el tratamiento de las epilepsias como en otras enfermedades neurológi-
cas la neuromodulación es considerada una alternativa quirúrgica de invasión mí-
nima por su baja morbilidad y su mortalidad casi inexistente. Sin embargo, en el
tratamiento de las epilepsias se ha empleado sólo en aquellos casos considerados
como pobres candidatos a las cirugías ablativas convencionales: lobectomías, le-
sionectomías y cirugías desconectivas, como hemisferectomías, resecciones
subpiales y callosotomía. A la fecha se han descrito 14 sitios “blanco” o targets
intracraneales para la implantación de electrodos para neuromodulación que han
mostrado diversos grados de eficacia para el control de ciertos tipos de crisis epi-
lépticas; algunos de ellos son superiores a los procedimientos ablativos, sin ir
acompañados de la morbilidad descrita para estos últimos. La mayor parte de las
propuestas esperan una evaluación multicéntrica que confirme los resultados ini-
ciales y les permita ser registrados como terapias alternativas. Un aspecto impor-
tante es que varios de los reportes iniciales muestran que la neuromodulación se
acompaña con frecuencia de una mejoría en el rendimiento neuropsicológico, ya
sea porque reduce la frecuencia de las crisis convulsivas,14 porque mejora el proce-
so de atención selectiva18 o porque normaliza el electroencefalograma.19

En este capítulo se revisarán las publicaciones sobre el uso de los targets intra-
craneales. Las publicaciones han sido seleccionadas por contener una informa-
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ción completa sobre el tipo de crisis convulsivas que mejoraron, el rango o por-
centaje global de mejoría (o ambos), los efectos adversos que se encontraron, los
parámetros, la forma y el modo en que se efectuó la neuromodulación y el tiempo
de seguimiento de los pacientes. Para cada uno de los targets se describirán las
observaciones experimentales o clínicas en las que se basó la propuesta, la técni-
ca quirúrgica y el tipo de casos que resultarían mejores candidatos.

NEUROMODULACIÓN DEL CEREBELO

Antecedentes

Basado en el conocimiento anatomofisiológico de que el paleocerebelo (repre-
sentado por la parte anterior y dorsal del vermis y la corteza paravermiana adya-
cente) tiene un efecto inhibitorio sobre la excitabilidad cortical y el reflejo mono-
sináptico espinal,20 Moruzzi propuso su estimulación eléctrica para controlar las
crisis producidas por choques eléctricos aplicados sobre el giro sigmoideo o cor-
teza motora del gato. El efecto fue un aumento significativo del umbral convulsi-
vo y aun la desaparición de las crisis convulsivas en este modelo experimental.3

Posteriormente se demostró el efecto anticonvulsivo de la estimulación del cere-
belo en otros modelos de epilepsia experimental, tales como la aplicación de pol-
vo de cobalto sobre la corteza sigmoidea del gato21 y sobre las crisis producidas
por estimulación subliminal repetitiva de la amígdala del lóbulo temporal (mo-
delo de kindling o “encendido”).22 La aplicación de corriente en todos estos expe-
rimentos se hizo con corriente eléctrica de baja frecuencia (10 a 20 Hz) con la idea
de activar las neuronas de la corteza cerebelosa subyacente y en particular las cé-
lulas de Purkinje. Estas neuronas son inhibidoras de la actividad de los núcleos
profundos del cerebelo (dentado, globoso y emboliforme), que son facilitadores
tanto de la excitabilidad cortical a través del pedúnculo cerebeloso superior como
del reflejo monosináptico a través del pedúnculo cerebeloso inferior.

Eficacia y seguridad

Los primeros reportes sobre el efecto de la neuromodulación del cerebelo, tanto
para control de las crisis convulsivas como para el control de la espasticidad, apa-
recieron en 1973.7,20 En los años siguientes varios estudios evaluaron la eficacia
de la técnica en casi 200 pacientes tratados, con seguimientos variables y para
diversos síndromes convulsivos o tipos de crisis (cuadro 18–1). De esos estudios
se puede decir que la neuromodulación crónica del cerebelo era bien tolerada y
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Cuadro 18–1. Neuromodulación del cerebelo para epilepsia

Sitio No. de
pacien-

tes

Paráme-
tros

Modo Mejoría
rango/

promedio

Tipo de
crisis

Segui-
miento
(meses)

Efectos
colatera-

les

Autor

Corteza
cerebe-
losa

34 20 Hz
360 �s
5.0 V

Disconti-
nuo 10
min/30 min

27 a 100%
(53%)

TCG
AA
PC

12 20% sin
mejoría 4
pacientes
sin crisis

Cooper
y col.,
1973

27 10 a 20 Hz
2.0 �C/
cm2/fase

Disconti-
nuo 4
min/4 min

0 a 80%
(56%)

Mejor para
PC y mio-
clónicas
menor pa-
ra TCG,
AA y PS

14 a 53 Algunos
pacientes
no mejora-
ron

Cooper
y col.,
1976

6 10 Hz 2.0
a 4.0 V
ancho de
pulso ND

Disconti-
nuo 8 a 60
min/dura-
ción de in-
tervalos
sin estimu-
lación ND

30 a 93%
(68%)

Mejor para
TCG y AA
Menor pa-
ra PC

6 a 18 ND Levy y
Auchter-
lonie,
1979

17 10 Hz
500 �s
2.0 a 9.0
�C /cm2/
fase

Disconti-
nuo

ND

0 a 100%
7 sin crisis
9 > 50%
1 sin mejo-
ría

PC > 75%
TCG 50 a
75%
mioclóni-
cas 50%

99 a
204

8 pacien-
tes explan-
tados por
mal funcio-
namiento
de neu-
roestimula-
dor

Davis y
Em-
monds,
1992

15 10 Hz
500 �s
1.0 a 4.0
�C/cm2/fa-
se

Disconti-
nuo
1 min/8
min

0 a 100%
60% sin
crisis
20% >
50%
20% sin
mejoría

N D 192 a
252

Efecto an-
ticonvulsi-
vo prolon-
gado pos-
estimula-
ción

Davis,
2000

5 10 Hz
450 �s
2.0 �C/
cm2/fase

Disconti-
nuo
4 min/4
min
monopolar

53 a 92%
(76%)

Mejor TCG
(78%)
Tónicas
(69%)

24 Un explan-
tado por
infección

Velasco
y col.,
2005

Núcleos
cerebe-
losos
profun-
dos

11 50 Hz
200 �s
4.0 a 6.0 V

Disconti-
nuo
5 min/5
min

(50%) TCG
PC

15 ND Chkhen-
keli y
col.,
2004

Neuromodulación del cerebelo para control de las crisis convulsivas a baja frecuencia (10 a 20 Hz) en modo dis-
continuo o cíclico, con una mejoría global de 50 a 76% de las crisis parciales complejas (PC), tónico–clónicas
generalizadas (TCG), ausencias atípicas (AA) y mioclónicas. Entre las observaciones interesantes reportadas
se menciona que algunos pacientes no mejoraron, en tanto que otros tuvieron una remisión total de las crisis,
sin que se mencionen factores predictivos que anticiparan el resultado. Hubo pacientes explantados por compli-
caciones tales como mal funcionamiento del estimulador o infección. Estos pacientes mostraron un efecto anti-
convulsivo residual que duró de meses a años. En un estudio doble ciego llevado a cabo al inicio del periodo de
estimulación (unos pacientes iniciaron la estimulación al mes de la cirugía, mientras que en otros se retardó la
estimulación por tres meses) hubo una diferencia significativa entre los que estaban siendo estimulados y los que
no. ND: información no disponible.
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la mayoría de los pacientes tuvieron una disminución significativa de las crisis
convulsivas. En todos los estudios se utilizó un modo cíclico de neuromodulación
y en muchos de ellos se ajustó la densidad de carga a no sobrepasar 9.0 �C/cm2/
fase, para evitar lesionar las neuronas subyacentes.17,23–26 Aunque algunos pa-
cientes no mejoraron, un número mayor quedaron libres de crisis y el promedio
de disminución de crisis osciló entre 53 y 76%. Los seguimientos a largo plazo
mostraron un efecto anticonvulsivo persistente en aquellos pacientes que conti-
nuaron estimulándose por años25 y un efecto anticonvulsivo residual de meses a
años en los pacientes que habían respondido al tratamiento, pero que tuvieron que
ser explantados, ya sea por infección relacionada con el neuroestimulador o por
mal funcionamiento del equipo.17 Sin embargo, dos estudios que evaluaron en un
protocolo doble ciego la eficacia de la estimulación cerebelosa no encontraron
diferencia significativa en el número de crisis en los periodos con el estimulador
encendido (periodos ON) y el estimulador apagado (periodos OFF).27,28 Estos es-
tudios incluyeron la maniobra doble ciego después de un periodo de meses con
los estimuladores encendidos y, por lo tanto, la maniobra doble ciego pudo estar
alterada por el efecto anticonvulsivo residual ya mencionado. En un estudio re-
ciente se evaluó la maniobra doble ciego al inicio de la neuromodulación, encen-
diendo los neuroestimuladores en un grupo de pacientes un mes después de im-
plantados los electrodos y retrasando por tres meses el inicio en otro grupo. Hubo
una diferencia significativa entre los dos grupos, disminuyendo las crisis sólo en
los que tuvieron el estimulador encendido en la maniobra doble ciego.29 Los tipos
de crisis convulsivas que mejoraron son variadas y van desde parciales simples
(PS), parciales complejas (PC), tónicas, tónico–clónicas generalizadas (TCG),
ausencias atípicas (AA) y “mioclónicas” (aunque de estas últimas crisis no existe
una descripción apropiada).

En un solo estudio se utilizó la estimulación a alta frecuencia (50 Hz) de los
núcleos profundos del cerebelo con la idea de producir una inhibición neuronal
y suprimir la facilitación de la excitabilidad cortical y del reflejo monosináptico
espinal que estos núcleos ejercen en condiciones normales, es decir, la misma
idea de la estimulación de la corteza cerebelosa pero concentrando la corriente
eléctrica en un target más pequeño. El resultado fue una disminución de 50% glo-
bal de las crisis TCG y PC.30

Técnica quirúrgica

Con el paciente bajo anestesia general, colocado en decúbito lateral izquierdo,
con la cabeza sujeta con el cabezal de Mayfield, se prepara un campo quirúrgico
que incluye la región occipital, el cuello, el dorso y el cuadrante lateral derecho
del abdomen. Se lleva a cabo una incisión media del inion a C2, separando los
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Figura 18–1. Diagrama que muestra el posicionamiento del paciente y la localización
de los trépanos suboccipitales para la introducción de los electrodos tetrapolares en
placa.

músculos del cuello para exponer la escama del hueso occipital inmediatamente
por debajo del trayecto de los senos venosos laterales, hasta una distancia de 5
cm a cada lado de la línea media. Se llevan a cabo dos trépanos centrados a 3 cm
a cada lado de la línea media y se abre la duramadre dejando un reborde superior
que permita fijar los electrodos con un punto de sutura. Bajo control radiológico
se desliza una espátula radiolúcida sobre la superficie superior del cerebelo, para
abatirla y permitir el deslizamiento de electrodos tetrapolares en placa, que tienen
unas orejuelas de Silastic� en su parte proximal para fijarlos a la duramadre. El
control radiológico en posición lateral permite avanzar los electrodos hasta la
porción anterior del vermis sin empujar el tallo cerebral, y el control radiológico
anteroposterior permite mantener los electrodos a entre 1 y 2 cm a cada lado de
la línea media (figura 18–1).

A continuación los electrodos pueden conectarse cada uno a un cable de exten-
sión que se ha pasado por vía subcutánea desde una incisión en el cuadrante supe-
rior derecho del abdomen, donde se alojará el generador de pulso con entrada do-
ble, o a través de una conexión en “Y” a un solo cable de extensión para un
generador que pueda manejar simultáneamente dos electrodos tetrapolares. Se
crea una bolsa subcutánea para alojar al IPG que se fija a la aponeurosis anterior
de los músculos abdominales y se cierran las incisiones por planos.
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En los estudios de investigación se acostumbra dejar los electrodos apagados
por un mes, sin conocimiento del paciente, para evaluar el efecto placebo, así
como el efecto de la colocación de los electrodos sobre el cerebelo. Se recomien-
da valorar la condición on y off de los protocolos doble ciego al inicio de la esti-
mulación, como ya se mencionó. Sí no existe un protocolo de investigación, al
terminar la cirugía el IPG puede ser encendido ajustando la densidad de corriente
de acuerdo con la fórmula que se presenta en “Principios y práctica”, mantenien-
do el ancho de pulso en 450 �seg y la frecuencia en 10 Hz, y ajustando la amplitud
del pulso (en volt o A) en función de la lectura de la impedancia del electrodo.

Indicaciones

La neuromodulación del cerebelo se usó inicialmente para tratar espasticidad en
niños con diplejía por parálisis cerebral, que también tenían crisis convulsivas y
que mejoraron junto con la espasticidad, de tal manera que ésta sigue siendo la
mejor indicación, sobre todo si las crisis son tónicas, TCG y PC. Sin embargo,
otros síndromes epilépticos, como Lennox–Gastaut con AA, también responden
a la neuromodulación del cerebelo.

NEUROMODULACIÓN DEL TÁLAMO

Antecedentes

En 1954 Penfield y Jasper hicieron notar que las crisis convulsivas iniciadas en
diversas áreas de la corteza cerebral tendían a propagarse de una manera estereo-
tipada independientemente de su sitio de origen: pérdida súbita del conocimien-
to, contracciones tónicas generalizadas seguidas de sacudidas clónicas en ocasio-
nes con pérdida del control de esfínteres y salivación, terminando con hipotonía
generalizada. En forma simultánea, la actividad paroxística que en el electroen-
cefalograma podía iniciarse en un sitio se propagaba de manera instantánea a toda
la corteza cerebral y terminaba bruscamente con un “silencio” eléctrico de toda
la corteza. La interpretación que estos investigadores dieron para explicar tales
hechos fue que debería existir un sistema neurofisiológico con amplias conexio-
nes con áreas corticosubcorticales encargado de propagar en forma instantánea
la actividad epiléptica.31 En ese tiempo ya se habían descrito sistemas anatomofi-
siológicos llamados “inespecíficos” por no estar relacionados a una modalidad
sensorial o motora única: la formación reticular mesencefálica o sistema reticular
activador ascendente y el sistema talámico de proyección difusa o no específico.
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Este último estaba integrado por numerosos núcleos situados en la parte medial
del tálamo o englobados por la lámina medular interna. La estimulación puntual
unilateral de cualquiera de estos núcleos a baja frecuencia produce una sincroni-
zación electrocortical generalizada, en tanto que la estimulación a alta frecuencia
produce una desincronización electrocortical también generalizada.32 Más aún,
la estimulación a 3 Hz en el tálamo medial del gato produce una descarga cortical
de espiga onda y arresto conductual semejante a la que se observa durante las cri-
sis espontáneas de ausencia típica o petit mal.33

Más recientemente se ha visto que en modelos experimentales de crisis gene-
ralizadas, como la inyección sistémica de pentilenetetrazol, que produce cambios
electroencefalográficos (EEG) generalizados, cuando se analiza la actividad
multiunitaria en diferentes niveles del encéfalo (el tallo cerebral, el tálamo y la
corteza) muestra que existe una anticipación de varios segundos del incremento
de las descargas neuronales en las áreas no específicas en los tres niveles en el
desarrollo de las crisis clínicas y EEG.34 También en el hombre la estimulación
bilateral del núcleo centromediano del tálamo (CM) provoca, como en el gato,
una crisis clínica y EEG en todo parecida a las ausencias típicas espontáneas.19

De esta manera se ha considerado a los núcleos (CM) y centralis medialis sitios
de génesis y propagación de actividad convulsiva.35

Por otro lado, el núcleo anterior del tálamo (NA) es un núcleo intralaminar que
está conectado a las áreas mesiales del lóbulo temporal a través del fornix, el cuer-
po mamilar y el haz mamilotalámico. De esta manera podría ser crítico en la pro-
pagación de las crisis PC que representan una proporción alta de las crisis convul-
sivas de difícil control. Varios estudios experimentales han demostrado que las
lesiones, la estimulación eléctrica y la manipulación farmacológica del NA blo-
quean o elevan el umbral convulsivo en varios modelos experimentales de epi-
lepsia.36–38

Así pues, la estimulación eléctrica a alta frecuencia de los núcleos CM y NA
tiene como propósito bloquear la propagación de las crisis a través del tálamo no
específico.

Eficacia y seguridad

En 1987 se publicó un reporte preliminar del efecto de la neuromodulación a alta
frecuencia de CM en un grupo de pacientes con crisis de difícil control de tipo
TCG, AA y PS, con una mejoría global de 73%.39 En 1992 un estudio doble ciego
no mostró diferencias en la mejoría de las crisis convulsivas con los estimulado-
res encendidos o apagados, y además una mejoría modesta de las crisis,40 aunque
en este estudio la maniobra doble ciego se estableció después de un periodo de
estimulación crónica y la implantación de los electrodos se hizo con tomografía
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computarizada (CT) de cráneo y sin corroboración electrofisiológica. Desde en-
tonces se ha tratado a 69 pacientes en tres centros hospitalarios con neuromodula-
ción del CM, reportando mejoría de las crisis entre 76 y 83%. Las crisis que res-
ponden mejor son las TCG y las AA, seguidas por las PS motoras, y es menos
efectiva en las PC. Los mejores resultados se han reportado en el síndrome de
Lennox–Gastaut (cuadro 18–2).14,18,30,39,41 En estos casos la mejoría en la calidad
de vida es muy significativa y 17.7% de los pacientes pueden quedar libres de
crisis y sin medicación.

En 1986 hubo un reporte de la neuromodulación del NA en el tratamiento de
seis pacientes con crisis PC y TCG de difícil control, que mostraron una mejoría
de entre 31.3 y 48.7% de las crisis, con un promedio de 42% global; uno de los
pacientes empeoró.42 En este reporte la colocación de los electrodos se hizo ba-
sándose en ventriculografía y TC sin monitoreo electrofisiológico, por lo que
siendo el NA pequeño y lejano al nivel de la línea de referencia comisura ante-
rior–comisura posterior la localización de los electrodos es difícil de asesorar.

Más recientemente, a partir del año 2002 han aparecido reportes de neuromo-
dulación de NA con rangos de mejorías entre 31.3 y 100% y globales de 49.6 a
75.6% según los diferentes reportes, que en uno de ellos también evaluó y com-
probó mejoría en la calidad de vida.43–46 Un estudio multicéntrico que incluyó a
100 pacientes con seguimiento de 24 meses fue presentado recientemente en la
Sociedad Americana de Epilepsia por el coordinador del estudio (Dr. Robert Fi-
sher), quien informó una mejoría global de 38% para el grupo. Las crisis que me-
joraron más fueron las PC y TCG, y algo menos las AA y PS (cuadro 18–2).

Técnica quirúrgica

La implantación de los electrodos intracerebrales DBS en los núcleos CM y AN
se hace mediante técnicas estereotáxicas. Los pacientes pueden ser operados bajo
anestesia general o local, aunque los autores prefieren hacerlo con anestesia ge-
neral, para evitar crisis convulsivas durante la cirugía con el marco estereotáxico
colocado.

El marco es colocado paralelo al plano canto–meatal, como para implantación
de DBS para tratamiento de movimientos anormales, ya que en ambos casos la
línea de referencia estereotáxica es la línea intercomisural CA–CP. Para ambos
núcleos el abordaje es frontal parasagital. Las coordenadas estereotáxicas del
CM son colocar la punta del electrodo en el ángulo formado por la línea CA–CP
y la vertical a la comisura posterior (VCP), en un ángulo de 45 a 60� con la línea
CA–CP y de 9.0 a 11.0 mm lateral a la línea media (figura 18–2 A); además, es
recomendable que los electrodos se coloquen lo más paralelos al plano de medio,



392 (Capítulo 18)Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano

Cuadro 18–2. Neuromodulación del tálamo para epilepsia

Sitio Nº de
pacien-

tes

Paráme-
tros

Modo Mejoría
rango/
prome-

dio

Tipo de
crisis

Segui-
miento
(meses)

Efectos cola-
terales

Autor

Centro
mediano

5 60 Hz
450 �s
3.0 a 5.0 V

Disconti-
nuo 1
min/4
min

50 a
100%
(73%)

TCG
AA
PC
mioclóni-
cas

12 Hiperactividad
motora
Mejoría en
pruebas neu-
ropsicológicas

Velasco
y col.,
1987

5 60 Hz
450 �s
3.5 V

Disconti-
nuo
1 min/4
min

20 a
60%
(30%)

TCG 12 No diferencia
en maniobra
doble ciego
con estimula-
dor encendido
o apagado

Fisher y
col.,
1993

49 130 Hz
450 �s
3.5 V

Disconti-
nuo 1
min/4
min

50 a
100%
(78%)

TCG
AA
Parciales
motoras
PC

41.2 5 pacientes
explantados
tras 2 años por
erosión cutá-
nea. Efecto
anticonvulsivo
prolongado po-
sestimulación

Velasco
y col.,
2002

5 20 a 130
Hz
200 �s
6.0 V

Disconti-
nuo
5 min/5
min

53 a
93%
(76%)

Parciales
motoras
AA

15 ND Chkhen-
keli y
col.,
2004

13 130 Hz
450 �s
3.0 a 5.0 V

Disconti-
nuo
1 min/4
min

30 a
100%
(83%)

TCG
AA
Lennox–
Gastaut

12 a 91 2 pacientes ex-
plantados por
erosión cutá-
nea. Mejoría
en calidad de
vida

Velasco
y col.,
2006

4 130 Hz
300 �s
2.0 V

Disconti-
nuo
1 min/4
min

65 a
98%
(79.5%)

TCG
AA
PC
Lennox–
Gastaut

18 Mejoría en
atención selec-
tiva y calidad
de vida

Cukiert y
col.,
2009

Núcleo
anterior

6 N D Disconti-
nuo

31.3 a
48.7%
(42%)

PC
TCG

18 Un paciente
empeoró

Upton y
Cooper,
1986

5 130 Hz
90 a 120 �s
3.5 a 4.0 V

Disconti-
nuo 1
min/4
min

33 a
89%
(54.6%)

TCG
PC
PS
AA

12 a 20 Un paciente
con erosión
cutánea

Hodaie y
col.,
2002

5 130 Hz
90 a 250 �s
3.5 a 4.0 V

Disconti-
nuo

60 a
98%
(58.8%)

TCG
PC
PS

6 a 36 Un paciente
empeoró

Kerrigan
y col.,
2004

4 90 a 110
Hz
60 a 90 �s
4.0 a 5.0 V

Disconti-
nuo

36 a
100%
(49.6%)

PC
TCG

24 Una hemorra-
gia frontal, un
explantado por
erosión cutá-
nea, efecto an-
tiepiléptico po-
simplante

Lim y
col.,
2008
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Cuadro 18–2. Neuromodulación del tálamo para epilepsia (continuación)

Sitio Nº de
pacien-

tes

Paráme-
tros

Modo Mejoría
rango/
prome-

dio

Tipo de
crisis

Segui-
miento
(meses)

Efectos cola-
terales

Autor

4 175 Hz
90 �s
4.1 V

Disconti-
nuo

53 a
92%
(75.6%)

PC

TCG

36 Mejoría en ca-
lidad de vida

Osorio y
col.
2007

Se ha llevado a cabo en el núcleo centromediano (CM) y el núcleo anterior (AN). Los resultados han sido consis-
tentes en la mayoría de los estudios de estimulación del CM, con disminución de las crisis entre 73 y 83%, con
mejor efecto anticonvulsivo sobre las crisis TCG, AA y parciales motoras simples (PS). Sólo un trabajo ha mos-
trado pobres resultados (30%). Entre las observaciones importantes está el efecto anticonvulsivo prolongado al
suspender la estimulación después de un periodo de estimulación crónica, que invalida los estudios doble ciego
que se han llevado a cabo. La mejoría en calidad de vida de los pacientes con una reducción > 50% es significativa
y se correlaciona con el porcentaje de reducción de las crisis, acompañándose de mejoría en el rendimiento neu-
ropsicológico y especialmente en el proceso de atención selectiva. El núcleo anterior ha sido utilizado en crisis
TCG, PC y AA con mejorías de 42 a 75%; algunos casos empeoraron durante la estimulación eléctrica a alta fre-
cuencia (60 a 185Hz) y de modo discontinuo.

para evitar una angulación excesiva en el plano lateromedial. De esta manera se
asegura que tres de los cuatro contactos de los electrodos con separación inter-
contacto de 1.5 mm queden dentro del subnúcleo parvocelular, que es el sitio
donde la neuromodulación ha resultado más eficaz.47 La correcta posición de los
diferentes contactos se confirma registrando de la piel cabelluda las respuestas
“reclutantes” bilaterales (potenciales monofásicos de amplitud creciente y decre-
ciente, de latencia pico de 32 mseg y de predominio frontopolar parasagital),

Figura 18–2. Cortes sagitales (S) del tálamo a diferentes distancias de la línea media.
A. 10.5 mm muestra la localización de los núcleos centromediano (CM), subtalámico de
Luys (NST) y de la zona inserta caudal (Zic), en relación a las líneas intercomisural (CA–
CP), mediocomisural (LMC) y vertical a la comisura posterior (VCP), que son las refe-
rencias estereotáxicas. Los puntos sobre estos núcleos indican la localización de los
contactos de los electrodos DBS tetrapolares, que para CM tienen una separación entre
contactos de 1.5 mm y para NST y Zic de 0.5 mm. B. S–6.5 mm indica la posición de
los electrodos para estimular el núcleo anterior del tálamo (AN). C. S–3.5 mm indica la
posición del hipotálamo posterior (HTP) y del tracto mamilotalámico (TMT). (Modifica-
dos del Atlas de Schaltenbrand y Warhen.)

A

B

C
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inducidas al estimular en forma unilateral bipolar entre dos contactos vecinos del
electrodo a 6 a 8 cps, 1.0 mseg, 300 a 1 000 mA.19

En cuanto al NA, las coordenadas estereotáxicas son 6 a 9 mm lateral a la línea
media, 1 a 2 mm por detrás de la línea mediocomisural (LMC) y colocando la
punta del electrodo entre 5 y 6 mm por abajo del borde superior del tálamo. Los
electrodos DBS para el NA tienen una distancia intercontacto de 0.5 mm (figura
18–2 B). La correcta colocación del electrodo se precisa con registro de microe-
lectrodos, donde se establece el borde superior del tálamo al pasar del silencio del
registro del ventrículo a una zona de unidades de mediana amplitud y densidad
que corresponde al NA; menos clara es la transición entre el NA y el núcleo dor-
somedial colocado inmediatamente por abajo. También se obtienen respuestas
reclutantes como al estimular el CM, ya que ambos núcleos forman parte del sis-
tema talámico de proyección difusa.

Una vez colocados los electrodos se obtiene la confirmación por imagen de
RM y se encienden los neuroestimuladores con parámetros de 130 Hz, 450 �seg,
2.0 a 5.0 V de amplitud, o bien una amplitud entre 50 y 70% de la necesaria, para
obtener respuestas reclutantes. El modo de estimulación es cíclico: 1 min encen-
dido en un lado, 4 min de intervalo, 1 min encendido en el lado opuesto, 4 min
de intervalo, y así se repite el ciclo todo el tiempo. Con esta forma cíclica la bate-
ría del IPG dura de tres a seis años. Para el NA la frecuencia es de 90 a 175 Hz,
90 a 250 �seg y de 3.5 a 5.0 V en forma cíclica parecida al CM. En ambos núcleos
se utiliza estimulación bipolar con el cátodo en el contacto más profundo.

Indicaciones

Tanto la neuromodulación de CM como de NA han sido usadas en diversos sín-
dromes epilépticos con una diversidad de tipos de crisis. CM ha suprimido las
crisis TCG y disminuido de manera significativa las PS motoras de pacientes con
epilepsia parcial continua, secundariamente generalizada. Sin embargo, este sín-
drome es más frecuente en niños menores de siete a ocho años de edad, y en este
grupo de pacientes las complicaciones de erosión cutánea son muy frecuentes,
pues los IPG y los cables de extensión son voluminosos para los niños pequeños
y los DBS son demasiado largos, por lo que se requiere enrollarlos en asas múlti-
ples que después de meses o años producen erosiones en la piel. Además, el creci-
miento corporal a esa edad requiere reintervenciones para que los cables de cone-
xión se liberen periódicamente. También mejora las crisis tónicas y TCG de
origen frontal interhemisférico y aun las crisis PC de origen mesiotemporal, pero
éstas parecen ser mejor controladas con neuromodulación hipocampal o del foco
convulsivo (véase más adelante). Por ello se ha concentrado la neuromodulación
de CM en casos de crisis generalizadas desde el inicio, como las TCG y AA del
síndrome de Lennox–Gastaut o similares.



395Neuromodulación de las estructuras intracraneales en el tratamiento...
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

La neuromodulación de NA se ha utilizado sobre todo en crisis PC, secunda-
riamente generalizadas, aunque también mejora las AA y las PS. No se han repor-
tado pacientes libres de crisis por esta forma de tratamiento.

NEUROMODULACIÓN DEL HIPOCAMPO
Y LA CORTEZA CEREBRAL

Antecedentes

La corriente eléctrica aplicada en focos epilépticos del hipocampo y la amígdala
del lóbulo temporal y la corteza cerebral había sido utilizada para demostrar la
disminución del umbral convulsivo en las áreas epileptogénicas, procedimiento
conocido como “estudio de posdescargas” (after discharges). Sin embargo, al es-
tudiar el modelo de epilepsia experimental de kindling o “encendido” en ratas
(que consiste en que al establecer un programa de estimulación en la amígdala
del lóbulo temporal el animal desarrolla crisis convulsivas cada vez más severas
con estímulos subsecuentes), Weiss y col.5 demostraron que, si a través del mis-
mo electrodo utilizado para aplicar la estimulación cotidiana se hacía pasar una
corriente eléctrica continua de tipo DC de muy baja amplitud (15 �A), el kindling
nunca se desarrollaba. A esta maniobra la denominaron quenching, que equivale
a un balde de agua vertida sobre un fuego “encendido”. Este bloqueo al desarrollo
del kindling se acompañaba de un aumento significativo al umbral de la “posdes-
carga”.

Velasco y col.13 demostraron en el hombre que la corriente AC de alta frecuen-
cia aplicada en la zona epileptógena del hipocampo o parahipocampo tenía un
efecto anticonvulsivo semejante al de la corriente DC sobre el kindling en la rata.
Además, la estimulación del área epileptógena de 130 Hz, 450 �seg y 150 a 300
�A por 15 días en el hombre provocaba un aumento del umbral de la posdescarga
10 veces mayor que el previo a la neuromodulación. Esto se acompaña de dismi-
nución en el flujo sanguíneo cerebral regional del sitio visto en el SPECT y una
disminución del ligando de los receptores benzodiazepínicos (GABA) en el sitio
donde se aplicó la corriente. Todas estas observaciones indican una inhibición
neuronal en el sitio donde se aplica la corriente eléctrica y, por lo tanto, podrían
inhibir la epileptogénesis.

Eficacia y seguridad

A la fecha se han publicado reportes que en total incluyen a 34 pacientes tratados
por neuromodulación del hipocampo, con resultados de disminución de crisis en
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un rango de 30 a 100%.48–50 Los mejores resultados se obtienen en aquellos pa-
cientes en quienes se ha identificado el sitio y la extensión de la zona epileptógena
con registros intracerebrales o subdurales previos a la colocación del electrodo
DBS para aplicar la corriente bipolar en el sitio preciso.49 Además, se ha encon-
trado una mejor respuesta en los casos de pacientes que no tienen esclerosis en
el área epileptógena, 33.3% de los cuales quedan libres de crisis. Pueden ser trata-
dos casos con focos unilaterales o bilaterales sin que exista deterioro de memoria
u otras funciones neurocognoscitivas, y la mejoría suele acompañarse de norma-
lización de los EEG. Sólo un reporte a seis meses de seguimiento mostró un resul-
tado modesto aunque significativo;51 sin embargo, este reporte de cuatro casos
sólo incluyó a pacientes con esclerosis mesial que, como ya se mencionó, respon-
den menos bien a la neuromodulación, tal vez porque el tejido esclerótico tenga
una mayor impedancia al paso de corriente. Además, en este estudio se utilizaron
parámetros de estimulación que anticipan una carga de corriente mucho menor
que la utilizada en las estudios que tuvieron mejores resultados. Aun así, en el
único paciente seguido a largo plazo la mejoría superó 60% de las crisis iniciales.

Hasta ahora existen cuatro reportes de estimulación de zonas epileptógenas
extratemporales, uno de los cuales es el reporte de un caso de status epilepticus
con varios focos convulsivos que fue estimulado por una semana utilizando elec-
trodos individuales para cada zona epileptógena; el paciente salió de un status
epilepticus que ya había durado varios días.52 Otros dos reportes incluyen dos ca-
sos de neuromodulación de la corteza motora suplementaria en zonas epileptóge-
nas no lesionales con un seguimiento de 12 y 24 meses en los que las crisis des-
aparecieron; asimismo, dos casos de estimulación de zonas epileptógenas en la
corteza motora primaria que producían epilepsia parcial continua en un paciente
y con múltiples recurrencias durante el día en el otro han permanecido libres de
crisis durante 12 meses. Estos estudios utilizaron un modo de estimulación cícli-
ca de 1 min encendido/4 min apagado las 24 h y la mejoría se estableció desde
el primer mes, aunque alcanzó su nivel óptimo en tres a cuatro meses.53,54

El otro reporte se refiere a un modo de estimulación manejado por un sistema
de registro que detecta señales EEG que podrían anticipar el inicio de una crisis,
acoplado a un generador de pulsos que aplica la corriente eléctrica a través del
mismo electrodo de registro (closed loop). El rango de mejoría en un seguimiento
de 20 meses fue de 50 a 75%, con un promedio de 63.3%.55

Técnica quirúrgica

Se recomienda que antes de la implantación de los electrodos DBS se coloquen
electrodos de registro con ocho contactos, separados por 5 a 7 mm cada uno, a
lo largo del hipocampo. Estos electrodos se colocan estereotáxicamente por un



397Neuromodulación de las estructuras intracraneales en el tratamiento...
E

di
to

ria
l A

lfi
l. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

�

abordaje occipital bilateral. El marco estereotáxico se coloca paralelo a la línea
cantomeatal, pero más bajo que para los electrodos talámicos del CM y NA, con
el fin de evitar los artefactos de los pinchos que sujetan el estereotáxico o del mar-
co mismo sobre los cortes de la TC o RM que muestran el hipocampo. Sin embar-
go, no se debe descender demasiado el nivel del marco estereotáxico, porque po-
dría interferir con el posicionamiento del paciente en el gantry de la TC o RM y
también con la intubación del paciente para anestesia general. El paciente se co-
loca bajo anestesia general en posición decúbito ventral y se planea una incisión
en herradura que abarque la región occipital donde se colocarán trépanos a 3 cm
a cada lado de la línea media y a 4 cm por arriba del inion. Se calcula la trayectoria
de los electrodos perpendicular al clivus, que los coloque en su parte más anterior
de 2.2 a 2.5 cm de la línea media y el primer contacto justo por delante de la clinoi-
des posterior. De esta manera los contactos 1 y 2 quedarán en la amígdala y su
unión con el pes hipocampi, y los contactos más posteriores a la altura de la comi-
sura hipocampal.

Los autores utilizan un sistema de fusión de imágenes TC–RM–Atlas Anató-
mico y en general la estructura del hipocampo es fácilmente visible en los estu-
dios de imagen. Los electrodos de registro se dejan externalizados y fijos en su
posición por un dispositivo de anillo plástico y tapón que sirve para fijar poste-
riormente los electrodos DBS. Una RM posoperatoria establece la posición de
cada contacto en el trayecto del hipocampo.

Una vez que se han concluido los estudios electrofisiológicos para determinar
la posición y la extensión de la zona epileptógena se recoloca el marco estereotá-
xico y se calcula el target en el sitio preciso del foco convulsivo. Se retiran los
electrodos de registro y se sustituyen por los DBS, comprobándose su correcta
posición con el sistema de fusión de imágenes que sobrepone la resonancia que
muestra los electrodos de registro con la TC transoperatoria, utilizando las fidu-
cias del marco estereotáxico a través de fluoroscopia transoperatoria.

En el caso de las zonas epileptógenas extratemporales el procedimiento qui-
rúrgico consiste en hacer un mapeo cortical con rejillas de electrodos de 20 a 32
contactos colocadas a través de una craneotomía en el espacio subdural, para de-
terminar la extensión de la zona epileptógena y la cercanía a zonas de la corteza
con funciones primarias sensoriales, motoras, del lenguaje, auditivas, etc.

Hay que acoplar la información de mapeo cerebral electrofisiológico (regis-
tro–estimulación) para, en una segunda intervención, colocar el electrodo en pla-
ca, semejante al de la corteza cerebelosa, para cubrir precisamente la zona epilep-
tógena.

Aunque las zonas epileptógenas juzgadas por actividad interictal suelen ser
extensas, la localización ictal cubre un área mucho más pequeña.

Los neuroestimuladores son programados a 130 Hz, 450 �seg, 3.0 a 5.0 V, en
forma bipolar y modo cíclico 1 min encendidos y 4 min apagados.
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Cuadro 18–3. Neuromodulación del hipocampo
y la corteza cerebral para epilepsia

Sitio No. de
pacien-

tes

Paráme-
tros

Modo Mejoría
rango/

promedio

Tipo
de

crisis

Segui-
miento
(meses)

Efectos colatera-
les

Autor

Parahi-
po-
campo

10 130 Hz
450 �s
3.0 V

Continuo 82 a
100%
(89%)

PC
TCG*

0.5
Subagu-
do

Disminución muy
significativa de
espigas en foco
epiléptico

Velasco
y col.,
2000

Hipo-
campo

10 130 Hz
450 �s
4.0 a 5.0 V

Continuo 30 a
100%
(82%)

PC
TCG*

31 Falla terapéutica
en algunos casos

Boon y
col.,
2007

9 130 Hz
450 �s
3.0 a 4.0 V

Disconti-
nuo
1 min/4
min

52 a
100%
(86%)

PC
TCG*

18 Mejor efecto en
pacientes sin es-
clerosis del hipo-
campo, 3 casos
con estimulación
bilateral. No dete-
rioro de memoria

Velasco
y col.,
2007

5 130 Hz
220 �s
3.0 a 5.0 V

Disconti-
nuo
(ND)

50 a 95%
(ND)

PC
TCG*

6 a 24 ND Pollo y
Villemu-
re, 2007

4 190 Hz
90 �s
3.0 a 5.0 V

Continuo 15 a 60% PC 6 a 18 1 mes encendi-
do/1 mes apaga-
do en forma alea-
toria

Telles y
col.,
2006

Multifo-
cal corti-
cal

1 0.5 Hz Disconti-
nuo
30
min/24 h

90% Status
epi-
lepti-
cus

1 sema-
na

Se explantaron
los electrodos en
1 semana, termi-
nó el status

Schra-
der y
col.,
2006

Corteza
motora
suple-
mentaria

2 130 Hz
450 �s
3.0 V

Disconti-
nuo
1 min/4
min

100% TCG
de ini-
cio fo-
cal

9 a 24 No alteraciones
motoras

Velasco
y col.,
2006

Corteza
motora
primaria

2 130 Hz
450 �s
3.0 V

Disconti-
nuo
1 min/4
min

100% PS
moto-
ras
TCG*

12 No déficit motor Velasco
y col.,
2008

4 130 a 175
Hz
90 �s
4.0 V

Disconti-
nuo.
Estimu-
lación
activada
por cam-
bios
EEG

50 a 75%
(63.3%)

PS
PC
TCG*

22 a 25
(19.2)

Un caso con
reabsorción ósea
que requirió cra-
neoplastia

Ander-
son y
col.,
2000

Neuromodulación del foco convulsivo en el hipocampo y las cortezas elocuentes extratemporales. La estimula-
ción eléctrica del hipocampo y parahipocampo a alta frecuencia (130 Hz), sea continua o discontinua, ha provo-
cado una disminución de las crisis PC y secundariamente generalizadas (*) en forma de TCG, que va desde un
modesto 15% hasta 100%. Puede utilizarse en focos convulsivos bilaterales y tiene mejor efecto en casos sin
esclerosis hipocampal. Se han reportado fallas terapéuticas que podrían estar en relación a la estimulación fuera
del foco convulsivo. La estimulación, aun bilateral, no deteriora el rendimiento neuropsicológico en las pruebas
de memoria. La estimulación eléctrica de focos convulsivos extratemporales se acompaña de una disminución
de 50 a 100% de las crisis. Es utilizado en crisis de origen focal en áreas elocuentes con generalización secunda-
ria (TCG*) y neuromodulación a alta frecuencia (130 Hz), excepto en un caso de status epilepticus (0.5 Hz). La
estimulación no produce déficit motores o sensoriales. Los resultados parecen semejantes, si no es que mejores,
cuando se usa un programa fijo de estimulación cíclica (1 min con y 4 min sin estimulación) (open loop), que
cuando se usa un dispositivo para registrar cambios EEG que anticipen la ocurrencia de las crisis (closed loop).
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Indicaciones

Aunque la lobectomía temporal anterior sigue siendo un estándar de oro en el tra-
tamiento de la epilepsia temporal mesial, existen algunos factores predictivos
que establecen pobre pronóstico para algunos casos o riesgo alto de cirugía y
complicaciones. Entre los primeros factores está la ausencia de esclerosis hipo-
campal (es decir, una RM normal), así como la existencia de focos convulsivos
bilaterales. Entre los segundos está el riesgo anestésico alto, que puede ser por
daño hepático tóxico por la medicación anticonvulsiva o por otros padecimientos
concurrentes en el paciente. Entre los terceros está la existencia de un deterioro
cognoscitivo, principalmente de memoria o localización de la zona epileptógena,
así como alteraciones estructurales en el hipocampo contralateral a área epileptó-
gena en el hipocampo medio posterior. Éstos han sido por el momento los candi-
datos a neuromodulación del hipocampo; sin embargo, conforme la experiencia
en esta técnica vaya aumentando y se confirme que la neuromodulación no sólo
no induce cambios cognoscitivos o aumenta los ya existentes, sino que tiende a
mejorar el rendimiento neuropsicológico, podría ser la alternativa de elección
para el tratamiento de la epilepsia temporal mesial.

En cuanto a la neuromodulación de zonas epileptógenas extratemporales, los
resultados iniciales son muy promisorios para sustituir la cirugía ablativa no le-
sional, así como las transecciones subpiales.

OTROS SITIOS INTRACRANEALES DE
NEUROMODULACIÓN PARA EPILEPSIA

Núcleo subtalámico de Luys

El núcleo subtalámico de Luys (NST) está situado en el tercio medio de la distan-
cia entre CA y CP, de 2 a 3 mm por debajo del plano de esta línea, y en continua-
ción con la parte más lateral y superior de la pars reticulada de la sustancia negra
(SNr) (figura 18–2 A). Se le ha atribuido un papel importante en la regulación
motora que ejerce el globus pálido externo e interno, así como la regulación de
la excitabilidad cortical que ejerce la SNr a través de un mecanismo gabaérgico.
Este último mecanismo es un poderoso anticonvulsivante de crisis originadas
tanto en la corteza cerebral como en el tallo cerebral. El NST es inhibidor de la
SNr, de tal manera que disminuyendo la actividad neuronal del NST resulta en
una liberación de la SNr sobre la actividad cortical y del tallo cerebral.

Con esta base experimental se ha tratado a un grupo reducido de pacientes con
crisis convulsivas de difícil control utilizando alta frecuencia del NST, lo que pro-
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voca inhibición neuronal. Los estudios se han realizado en protocolos doble ciego
y se han reportado mejorías en un rango de un modesto 25 hasta 98%.56–59 Las
crisis que mejoran son GTC, PC, PS, AA y lo que es muy importante: es el único
procedimiento de neuromodulación que se ha utilizado con éxito para las crisis
mioclónicas genéticas progresivas59 (cuadro 18–4).

La implantación de los electrodos se hace en forma bilateral utilizando las mis-
mas coordenadas y parámetros de estimulación que para el tratamiento de la en-
fermedad de Parkinson, es decir, 4 mm por debajo de CA–CP, de 0.5 a 1.5 mm
atrás de la LMC y 11 mm lateral a la línea media (figura 18–2 A), 130 Hz, 60 a
90 �seg y de 3.5 a 7.0 V.

Núcleo caudado

Un solo reporte se refiere a la neuromodulación de núcleo caudado (NC) a baja
frecuencia para excitar la actividad neuronal de la porción ventral de esta estruc-
tura, el cual en estudios electrofisiológicos realizados en pacientes implantados
con electrodos intracraneales ha mostrado ser inhibidor de la actividad paroxísti-
ca cortical que acompaña las crisis convulsivas.30 El resultado fue la disminución
de 60 a 90% de las crisis PC y TCG en un grupo de 38 pacientes con seguimiento
de 15 meses. El NC fue estimulado a frecuencia de 4 a 5 Hz, 200 �seg de 6.0 a
8.0 V, 10 min en ON/15 min en OFF.

No se especifican las coordenadas del sitio de aplicación de la corriente eléc-
trica.

Hipotálamo posterior y zona incerta caudal

En un mismo reporte se estudiaron estos sitios de estimulación en dos pacientes.
El hipotálamo posterior (HP) tiene como antecedente la observación de Sano y
col. hecha en niños con impulsividad–agresividad por parálisis cerebral y que
también presentaban crisis convulsivas. Las lesiones del HP (3 mm atrás de la
LMC, 3 mm lateral a la pared del tercer ventrículo y de 2 a 4 mm por debajo de
CA–CP) provocaron mejoría tanto de la agresividad–impulsividad como de las
crisis convulsivas (figura 18–2 C).60 Recientemente la misma zona del HP ha sido
neuromodulada con alta frecuencia (100 a 185 Hz), aplicada en modo continuo
para el tratamiento de pacientes con los mismos cuadros y confirmándose las ob-
servaciones hechas con lesiones, pero con menor morbilidad.61 El tipo de crisis
que mejoraron fueron las TCG, AA, gelásticas, PS y mioclónicas.

En otros dos pacientes se colocaron electrodos en la zona incerta caudal (Zic)
(de 5 a 7 mm atrás de LMC, de 2 a 4 mm debajo de CA–CP y 14 mm lateral), don-
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Cuadro 18–4. Otros sitios intracraneales de neuromodulación para epilepsia

Sitio No. de
pacien-

tes

Paráme-
tros

Modo Mejoría
rango/

promedio

Tipo de
crisis

Segui-
miento
(meses)

Efectos
colaterales

Autor

Núcleo
subtalá-
mico

5 130 Hz
60 �s
5.0 a 7.0 V

Continuo 50 a 98%
(62.8%)

PC
PS motoras

12 Estimula-
ción por de-
bajo de um-
bral para
efectos ad-
versos

Cha-
bardes
y col.,
2002

2 130 Hz
60 ms
3.5 V

Continuo 25 a 35%
(32%)

TCG
AA
PC

9 Eficacia si-
milar a cam-
bio de medi-
camento

Hand-
foth y
col.,
2007

3 130 Hz
60 �s
5.0 a 7.0 V

Continuo 48 a 92%
(68%)

PS motoras
TCG mio-
clónicas

25 a 31 ND Cha-
bardes
y col.,
2008

1 130 Hz
90 �s
3.5 V

Continuo 50% Mioclónicas 12 Caso de
mioclonía
genética
progresiva

Vesper
y col.,
2007

Núcleo
caudado

38 4 a 5 Hz
200 �s
6.0 a 8.0 V

Disconti-
nuo 10
min/15
min

60 a 90%
(ND)

TCG
PC

15 ND Chkhen-
keli y
col.,
2004

Hipotá-
lamo
posterior

2 100 a 185
Hz
90 �s
1.5 a 3.0 V

Continuo 75% TCG
AA
Gelásticas
PS motoras
mioclónicas

6 Mejoría en
conducta
agresiva

Franzini
y col.,
2008

Zona
incerta
caudal

2 100 a 185
Hz
90 �s
1.5 a 3.0 V

Continuo 70% TCG
AA
PS motoras
versivas

6 Un paciente
se controló
de status
epilepticus

Franzini
y col.,
2008

Tracto
mamilo-
talámico

3 130 Hz
90 �s
2.0 a 3.0 V

Continuo 50 a
100%
(88%)

Gelásticas
TCG*

12 Dos pacien-
tes libres de
crisis
No trastorno
de memoria

Khan y
col.,
2009

Otros sitios intracraneales de neuromodulación para epilepsia. El núcleo subtalámico de Luys ha sido estimulado
para control de las crisis convulsivas, con 130 a 185 Hz, 90 �seg, 3.5 a 8.0 V, en modo continuo. La reducción
de las crisis ha oscilado entre 32 y 98%. Los tipos de crisis que han mejorado son PC, PS, TCG y AA. Es impor-
tante resaltar que es el único “blanco” estereotáxico que se ha utilizado para casos de crisis mioclónicas, como
las mioclonías progresivas heredofamiliares. Un solo reporte de estimulación del núcleo caudado a baja frecuen-
cia (4 a 5HZ), en forma discontinua (10 min con y 15 min sin estimulación) concentra 38 casos seguidos por 15
meses. La mejoría oscila entre 60 y 90% de crisis TCG y PC. Los electrodos fueron colocados en la “porción ven-
tral” del núcleo caudado. De manera incidental se observó que la estimulación eléctrica a alta frecuencia en el
subtálamo posterior para tratar trastornos de agresividad–impulsividad, en pacientes que además tenían epilep-
sia, mejoró la conducta y las crisis de tipo TCG, AA, gelásticas, PS y mioclónicas en 75%, aunque el seguimiento
fue de sólo seis meses. Los mismos autores deciden explorar el efecto de la estimulación de la zona incerta cau-
dal a alta frecuencia y en forma continua que resultó en un control de 70% de las crisis TCG, AA, PS motoras
y versivas. La estimulación a alta frecuencia (130 HZ) y baja intensidad (90 �s, 2.0 a 3.0 V), continua en el tracto
mamilotalámico, en casos de crisis gelásticas secundariamente generalizadas, provoca una disminución signifi-
cativa de las crisis (dos tercios de los pacientes sin crisis), con un promedio de 88% de reducción en pacientes
portadores de hamartomas hipotalámicos. La estimulación se hizo sólo del lado del tumor. Fue notable que la
estimulación no provocara trastornos de memoria.
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de se aplicó corriente eléctrica de alta frecuencia obteniéndose una mejoría de las
crisis TCG, AA, PS y versivas de 50% en un caso y de 100% en el otro, con un
seguimiento de 12 meses (cuadro 18–4, figura 18–2 A).

Tracto mamilotalámico

Como ya se mencionó, las crisis PC se propagan al hipotálamo y al tálamo a tra-
vés del fornix, el cuerpo mamilar, el tracto mamilotalámico (TMT) y el núcleo
anterior del tálamo. Algunas crisis se originan en el hipotálamo como consecuen-
cia de lesiones tumorales, como los hamartomas. En un reporte se describe el tra-
tamiento de este tipo de crisis, llamadas gelásticas, secundariamente generaliza-
das como TCG, en tres pacientes con hamartomas unilaterales que fueron
exitosamente tratadas con neuromodulación, desapareciendo en dos casos y me-
jorando 50% en el tercero.62 El TMT es visible en la RM en cortes axiales y coro-
nales, de tal modo que el cálculo estereotáxico se hace en forma directa sobre las
imágenes (figura 18–2 C).

CONCLUSIONES

La neuromodulación es un método eficaz y seguro en el control de las crisis con-
vulsivas. A la fecha sólo se le ha empleado en aquellos pacientes que no fueron
candidatos a una cirugía ablativa de la zona epileptógena. Puede utilizarse en el
control de crisis de origen multifocal, bilateral o en aquellas crisis generalizadas
desde su inicio, donde han demostrado una eficacia mayor que los procedimien-
tos de desconexión quirúrgica (callosotomías o transecciones subpiales). Los pa-
rámetros de estimulación utilizados en diferentes estructuras anatómicas cum-
plen con la regla genérica en neuromodulación: utilizar frecuencia baja (< 40 Hz)
para producir excitación neuronal y frecuencia alta (> 60 Hz) para inhibir fibras
o neuronas.

La neuromodulación no deteriora la función de las estructuras donde se aplica
la corriente eléctrica; al contrario, ha mejorado el rendimiento neuropsicológico
y la calidad de vida de muchos de los pacientes tratados. Se anticipa que en un
futuro podría ser la primera opción antes de las cirugías ablativas en muchos de
los síndromes epilépticos.
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Anestesia para cirugía de epilepsia

David Mauricio Kuri Karam, María Areli Osorio Santiago

La era moderna de la medicina ha aportado verdaderos avances en cuanto a las
técnicas quirúrgicas y, por supuesto, a la neurocirugía; sin embargo, esto no ha-
bría sido posible sin el crecimiento de las técnicas anestésicas empleadas para
este fin.

Una de las cirugías que requieren un conocimiento a fondo en cuanto a la fisio-
patología, la anatomía y la farmacología es precisamente la cirugía de epilepsia,
en la cual el anestesiólogo debe contar con todos los conocimientos antes mencio-
nados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la epilepsia como “una
enfermedad crónica producida por diferentes etiologías, caracterizada por ata-
ques recidivantes”. Sin embargo, la epilepsia no es una enfermedad, es un sínto-
ma que puede ser la manifestación de múltiples patologías.1,5

La cirugía se plantea sólo en pacientes portadores de epilepsia focal refractaria
a tratamiento médico. Esto significa que, pese a recibir dosis máximas (niveles
tóxicos) de medicamentos óptimos, el paciente continúa con crisis.1,2,5

Entonces cabe la pregunta: ¿qué frecuencia mensual de crisis deberá tener el
paciente para ser considerado refractario? La respuesta es compleja, ya que para
algunos pacientes el hecho de presentar dos crisis al mes puede ser invalidante.
Por lo tanto, cada caso debe ser evaluado de forma particular, antes de decidir que
el paciente inicie un estudio prequirúrgico.

El estudio lo realiza un equipo multidisciplinario conformado por neurociru-
gía, neurología, radiología, psicología, trabajo social y anestesiología.1,2,5

407
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Cuadro 19–1.

Fenitoína 10–20 Hiperplasia gingival, ataxia, síndrome de Stevens–Johnson, tera-
togenicidad, neuropatía periférica, anemia megaloblástica

Fenobarbital 10–35 Anemia megaloblástica, sedación
Primidona 4–12 Trombocitopenia, leucopenia, sedación

Carbamazepina 4–12 Trombocitopenia, leucopenia, sedación, depresión, colestasis
Ácido valproico 50–100 Trombocitopenia, hipofibrinogenemia
Etosuximida 40–100 Trombocitopenia, anemia anaplásica

VALORACIÓN PREANESTÉSICA

Es de gran valor clínico la visita preanestésica que se realice a estos enfermos,
ya que el especialista podrá darse cuenta de la presencia de alteraciones hepáti-
cas, renales, cutáneas, hiperplasia gingival, fatiga, pérdida de peso, alteraciones
motoras y sensitivas que podrían aparecer como consecuencia del tratamiento
crónico con antiepilépticos. Además, se deberá hacer una revisión de los niveles
séricos de los fármacos anticonvulsivos, los cuales no deberán ser suspendidos
en su totalidad, pero sí por lo menos se deberá disminuir la dosis a la mitad. Esta
decisión deberá tomarse en conjunto con el neurólogo y el neurocirujano1,2,5,9,10

(cuadro 19–1).6,17

En cuanto a la medicación preanestésica, el autor no recomienda el uso de ben-
zodiazepinas porque interfieren en el registro electroencefalográfico. En caso de
no requerirse registro electrofisiológico transoperatorio se podrá emplear estos
fármacos para ansiólisis previo a la cirugía.1,5

Son varios los objetivos anestésicos que se deberán cumplir:

� Acompañar al paciente desde la colocación del halo de esterotaxia (si lo re-
quiere).

� Mantener hemodinámicamente estable al enfermo.
� Emplear una técnica anestésica que permita la evaluación de los focos o el

foco epiléptico durante el transoperatorio o el posoperatorio (o en ambos)
mediato e inmediato.

� Rápida recuperación anestésica para evaluación neurológica temprana.

CONSIDERACIONES DURANTE
EL PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO

Es compromiso del anestesiólogo involucrarse en todo el periodo perioperatorio
junto con el equipo multidisciplinario, para obtener los mejores resultados para
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el paciente; por esto se debe tomar en cuenta una serie de tips para mantener al
enfermo en las mejores condiciones posibles:2

� Colocación en la mesa de operaciones lo más “cómodamente” posible, po-
niendo especial interés en las zonas de presión.

� Siempre tener visualización directa del paciente y el monitor.
� Acceso rápido a la vía aérea por si existiera alguna complicación que pusie-

ra en riesgo la vida del enfermo. Esto se logra formando “una tienda de cam-
paña” con los campos quirúrgicos.

� Siempre tener preparados laringoscopio, sondas endotraqueales, mascari-
llas laríngeas, mascarilla facial, sonda de aspiración.

� En caso de que el paciente requiera ventilación manual con presión positiva
es de utilidad usar la mascarilla facial al revés de como se usa habitualmen-
te, esto con la finalidad de no mover el halo de esterotaxia (si lo tiene colo-
cado).

� En caso de que el paciente tenga esfuerzo ventilatorio espontáneo se puede
monitorear el ETCO2; esto se consigue conectando un capnógrafo directa-
mente de las puntas nasales o de la mascarilla facial.

Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones que pueden esperarse durante un pro-
cedimiento en cirugía de epilepsia? Esto dependerá de la técnica quirúrgica em-
pleada por el cirujano, ya sea por esterotaxia o por craneotomía. En ambas técni-
cas se pueden presentar complicaciones médicas como status epilepticus, y en la
segunda deberá estarse pendientes de sangrado masivo o edema cerebral.

COLOCACIÓN DEL HALO DE ESTEROTAXIA

Para conseguir que la colocación sea correcta el autor ha empleado una técnica
sencilla que se conoce como bloqueo de escalpe con sedación consciente.

1. Se iniciará monitoreo continuo de las constantes vitales. En estos pacientes
se puede administrar fármacos que no alteren de manera importante el re-
gistro electroencefalográfico: remifentanilo, dexmedetomidina.

2. Es aquí en donde se puede emplear el bloqueo de escalpe acompañado de
la sedación; esta técnica es rápida, sencilla y eficaz. Se pueden utilizar los
anestésicos locales que estén disponibles en la unidad hospitalaria, siempre
tomando en cuenta el tiempo de acción de cada anestésico, y se elegirá aquel
que tenga mayor duración. La técnica, que se describe a continuación, es
la localización e infiltración de los nervios que inervan el escalpe, para lo
que se requiere anestésico local y agujas de insulina.
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Técnica de bloqueo de escalpe

El bloqueo de los nervios comprende seis punciones en cada lado; en cada sitio
se infiltra un volumen aproximado de 2 a 3 mL de bupivacaína a 0.5% con epine-
frina o ropivacaína a 7.5%.

La infiltración deberá realizarse con agujas de insulina en un ángulo de 45�;
los nervios se localizan por medio de las salientes óseas del cráneo:

� Auriculotemporal: está localizado entre la unión ósea y cartilaginosa de
la pared anterior del canal auditivo externo. Se extiende sobre la raíz poste-
rior del zigoma y la parte palpable de la arteria temporal superficial.

� Zigomático–temporal: está localizado en la parte media del trayecto entre
el nervio auriculotemporal y el nervio supraorbitario, por encima del cigo-
ma.

� Supraorbitario: este nervio emerge a través de una escotadura localizada
en el borde superior de la órbita. Se puede palpar a nivel del punto medio
del arco ciliar.

� Supratroclear: se encuentra por dentro del borde medial del párpado a ni-
vel de la base de la nariz, inmediatamente por debajo del ángulo superome-
dial de la órbita.

� Occipital menor: este nervio es la primera rama del plexo cervical y emer-
ge del borde posterior del esternocleidomastoideo aproximadamente en el
punto medio, irradiándose en dirección cefálica y posterior.

� Occipital mayor: es el ramo posterior del plexo occipital. Se bloquea en
un punto localizado en una línea trazada entre la protuberancia occipital y
el proceso mastoideo en su tercio externo. Algunas veces puede ser locali-
zado palpando la arteria occipital, porque su trayecto es adyacente a este
vaso.

� Bloqueo de las meninges: este bloqueo es realizado por el neurocirujano
en el momento en que realiza la craneotomía, y pretende bloquear los ner-
vios que inervan las meninges, los cuales discurren adyacentes a los ramos
de la arteria meníngea media.21,22

Técnica anestésica

Deberá ajustarse al tipo de procedimiento que se vaya a realizar, ya que se puede
inducir anestesia general o bien mantener al enfermo con analgesia consciente;
sin embargo, se deben conocer los efectos de cada uno de los anestésicos sobre
la actividad cortical, la hemodinamia cerebral y sistémica, esto con la finalidad
de permitir el registro transanestésico de la actividad convulsiva. A continuación
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se describen los fármacos que se emplean y sus efectos sobre el sistema nervioso
central.

� Enflurano. Tiene actividad eléctrica con patrón de crisis tónico–clónica.
A nivel clínico puede producir movimientos anómalos de grupos muscula-
res individuales e incluso actividad tónico–clónica. Se ha utilizado para ac-
tivar focos epileptógenos silentes en cirugía. Se desconoce si su mecanismo
es por inhibición a nivel sináptico o por estimulación de la transmisión neu-
ronal excitadora. Su activación está influida por las presiones parciales de
CO2 y la concentración del anestésico. Pueden aparecer convulsiones con
concentraciones de 2 a 3%.7

� Anestésicos halogenados:
� Halotano. Tiene efecto anticomicial. En los pocos casos de crisis induci-

da por el halotano se encontraba asociado al N2O.7

� Isoflurano. Tiene efecto anticomicial. Lo mismo que ocurre con el halo-
tano, los casos registrados de crisis inducidas tenían asociado N2O (me-
canismo de retirada brusca del N2O). En pacientes con status epilepticus
resistente al tratamiento convencional la administración de isoflurano–
O2 produjo un cese rápido de las crisis, con un patrón de supresión brusca
a concentraciones inspiradas de isoflurano de 0.5 a 3%. Puede tener un
importante papel en el manejo precoz del status epilepticus refractario.
En dosis mayores de 2 MAC llega a producir un EEG isoeléctrico con
mínima repercusión hemodinámica.7,8,12

� Sevoflurano y desflurano. El sevoflurano disminuye el FSC y CMRO2

y se ha asociado con movimientos tónico–clónicos de extremidades. Pare-
ce tener efectos procomiciales y anticomiciales dependiendo de la con-
centración.8,10,11,13

� Opiáceos. Hay referencias de que incluso estos fármacos pueden produ-
cir actividad epileptiforme en el sistema límbico.8

� Meperidina. Su acción neurotóxica se atribuye a su metabolito N–de-
metilado: normeperidina, cuya vida media es mayor. De todos los opiá-
ceos es el que presenta menor margen de seguridad para la actividad con-
vulsiva.8,18

� Morfina. Administrada de forma aislada por vía intravenosa no es epi-
leptógena, pero sí se han registrado crisis tónico–clónicas después de su
administración epidural y subaracnoidea en enfermos epilépticos y no
epilépticos. Esto sugiere un origen subcortical de las crisis por desinhibi-
ción de las células piramidales del hipocampo.8

� Fentanilo y análogos. Existen trabajos que refieren crisis generalizadas
con dosis IV bajas (100 a 200 �g) o moderadas (2 250 a 2 500 �g) de fen-
tanilo. También ocurre con el sufentanilo y el alfentanilo. Tal vez se trate
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de movimientos mioclónicos no epilépticos, por interacción del fármaco
con receptores opiáceos que conducen a un bloqueo de las vías inhibito-
rias corticales y que permitiría que los centros medulares o del tronco ce-
rebral presentaran una excitabilidad exagerada.

Los movimientos seudoconvulsivos pueden representar una forma exagerada de
rigidez inducida por los opiáceos que podría involucrar a mecanismos neuroquí-
micos de la vía nigroestriada, de forma similar a lo que ocurre en la enfermedad
de Parkinson, produciendo mioclonus no epilépticos.

El perfil de seguridad del remifentanilo es muy similar al del fentanilo en
pacientes sometidos a craneotomía supratentorial. Es importante realizar más es-
tudios y ajustar la dosis en pacientes > 60 años de edad a 0.5 �g/kg/min, para dis-
minuir el riesgo de hipotensión.23,24

INDUCTORES–SEDANTES

Barbitúricos

No se ha descrito actividad convulsiva clínica o EEG en pacientes no epilépticos
tratados con tiopental o con metohexital, pero sí pueden aparecer movimientos
musculares anómalos, hipo y temblor, siendo más frecuentes con el metohexi-
tal.4,8

El tiopental es anticomicial. El metohexital puede inducir actividad clínica y
EEG en enfermos con epilepsia del lóbulo temporal, lo que puede utilizarse para
localizar el foco. Nunca se ha demostrado en enfermos con convulsiones genera-
lizadas. Modica afirma que puede tener propiedades anticomiciales.4,8

Según Folkerts, el metohexital es el anestésico de elección en la terapia elec-
troconvulsiva, caracterizado por un rápido comienzo de acción, vida media corta
y mínimo impacto en la extensión de la actividad convulsiva. Se han observado
mioclonías después de administrar metohexital, las cuales pueden ser expresión
de características proconvulsivas existentes.25

Etomidato

Tiene actividad procomicial y anticomicial. Produce movimientos mioclónicos
y se han descrito movimientos convulsive–like, focales y generalizados, en pa-
cientes que reciben durante mucho tiempo etomidato en infusión. El mecanismo
es una desinhibición neural y reducción en el control de las motoneuronas supra-
espinales o un aumento en la excitabilidad de los tractos subcorticales.4,8
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Según estudios con potenciales evocados somatosensoriales, existe una altera-
ción en el balance inhibición–estimulación en los tractos tálamo–corticales. Do-
sis altas pueden impedir movimientos mioclónicos, por depresión de la inhibi-
ción y excitación neuronal.8

Benzodiazepinas

Han sido utilizadas durante más de 20 años en el tratamiento de la epilepsia. No
se ha registrado actividad convulsiva clínica ni en el EEG en pacientes no epilép-
ticos tratados con benzodiazepinas. Todas las benzodiazepinas utilizadas en
anestesia tienen potentes propiedades anticomiciales.6,8,15

El diazepam y el lorazepam son eficaces en el cese del status epilepticus.6,8

El clobazam parece tener mayor actividad anticomicial que la fenitoína, el fe-
nobarbital, la carbamazepina y el ácido valproico.6,8

Con el midazolam el registro EEG se puede reiniciar a los 15 a 30 min y con
el diazepam a los 30 min. El midazolam (15 mg IM) es tan eficaz como el diaze-
pam (20 mg IV), y es de gran utilidad cuando no existe acceso IV.

Se ha descrito un caso de status epilepticus secundario a la administración de
diazepam en un niño con el síndrome de Lennox–Gastaut; tal vez en este caso
exista un efecto paradójico a las benzodiazepinas que induzca la aparición de bre-
ves episodios de actividad epiléptica clínica y EEG.

Ketamina

Antagonismo no competitivo del N–metil–D–aspartato, subtipo del receptor glu-
tamato. En animales se ha observado que es anticomicial y puede proteger el ce-
rebro contra el daño isquémico. Fisher afirma que una dosis de 5 a 20 mg/kg IM
produjo cese de movimientos tónico–clónicos en dos niños. Otros tres niños con
convulsiones febriles respondieron satisfactoriamente a la ketamina.8

Los registros EEG de superficie en enfermos no epilépticos tratados con keta-
mina no revelaron actividad epiléptica. Con la colocación de electrodos cortica-
les y profundos sí se registró actividad en las áreas límbicas y talámicas después
de administrar de 2 a 4 mg/kg IV de ketamina. 50% de los pacientes presentaron
actividad tónico–clónica. La activación subcortical inducida por la ketamina ha
sido implicada como causa de mioclonus severo en niños con encefalopatía mio-
clónica.

Se ha observado que el umbral para desarrollar una crisis después de adminis-
trar ketamina (1 a 2 mg/kg IV) está disminuido en los enfermos tratados con ami-
nofilina.6,8
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Propofol

Disminuye la actividad eléctrica, el FSC, el CMRO2 y preserva la autorregula-
ción, el acoplamiento FSC/CMRO2 y la reactividad al CO2. Aumenta la RVC.
Con grandes dosis se obtiene una supresión completa de la actividad eléctrica y
disminución del CMRO2 de 50%. Disminuye la PIC con preservación en la ma-
yoría de los casos de la PPC. Tiene actividad procomicial y anticomicial.8,19

La acción hipnótica del propofol parece estar relacionada con una modulación
alostérica del canal del cloro relacionado con el GABA. Actúa en distinta zona
que las benzodiazepinas. Tiene actividad procomicial y anticomicial.6

En humanos se ha registrado actividad motora: mioclonus y temblores des-
pués de administrar el fármaco. Es poco probable que los desencadene.8,19,26

Se desconoce si los movimientos anómalos son una actividad epiléptica verda-
dera o mioclonías no epilépticas. En otros trabajos se habla de su efecto anticomi-
cial y su utilización en el status epilepticus y en pacientes con tratamiento electro-
convulsivo. Las convulsiones inducidas por la lidocaína son tratadas con éxito
por el propofol.6,8

El propofol es seguro en pacientes con historia de epilepsia. Los movimientos
anómalos observados se relacionan con fenómenos excitatorios de inducción. La
relación de causalidad del propofol entre los movimientos atetoides y opistótonos
no está establecida.6

No está contraindicado en el enfermo epiléptico, pero las modificaciones ob-
servadas en el EEG pueden alterar el manejo quirúrgico. Así, se aconseja no utili-
zarlo en los 15 a 30 min que preceden al registro EEG.

Herrick y col. realizaron un estudio para evaluar los efectos de la sedación con
propofol durante la craneotomía con el paciente despierto en el manejo de la epi-
lepsia refractaria. Concluyen afirmando que la sedación con propofol no parece
interferir en la electrocorticografía si se suspende al menos 15 min antes del regis-
tro. Las crisis intraquirúrgicas fueron más frecuentes en los pacientes que recibie-
ron neuroleptoanalgesia que en aquellos en quienes se utilizó propofol.6,16,21

Se estudiaron las propiedades anticonvulsivantes del propofol en altas dosis
en dos modelos experimentales de status epilepticus: crisis generalizadas induci-
das por el pentilenetetrazol y crisis parciales por aplicación cortical de penicilina
G. El propofol administrado en bolo único de 12 mg/kg suprimió la actividad
eléctrica cerebral. La posterior infusión de 50 mg/kg/h previno la reaparición de
signos clínicos y eléctricos. El autor sugiere que el propofol puede ser útil en sta-
tus epilepticus de pacientes en quienes hayan fallado las benzodiazepinas, los
barbitúricos y la fenitoína.

Los efectos del propofol en el cerebro epiléptico son complejos. Sneyd y col.
aconsejan no utilizarlo en aquellos pacientes epilépticos con antecedentes de al-
coholismo; en el resto, incluyendo el status epilepticus, está justificado su uso.6
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ANESTÉSICOS LOCALES

Tienen propiedades procomiciales y anticomiciales. En dosis bajas son antiepi-
lépticos, sedantes y analgésicos. En dosis elevadas pueden precipitar la aparición
de crisis y, si los niveles en sangre son muy elevados, puede aparecer una depre-
sión generalizada del SNC.6,8

La ropivacaína es considerada más segura que la bupivacaína; sin embargo,
Abouleish y col. registraron un caso de crisis tónico–clónica generalizada en una
mujer joven sin historia de epilepsia después de haberle administrado 120 mg de
ropivacaína (0.75%) por vía epidural. En este caso el motivo de la crisis pudo ha-
ber sido una inyección intravascular accidental del anestésico.6

RELAJANTES NEUROMUSCULARES

En humanos ninguno de los relajantes neuromusculares produce actividad con-
vulsiva clínica ni eléctrica. En experimentos realizados en animales la aplicación
tópica de succinilcolina en la corteza cerebral produce una estimulación en el
EEG y actividad convulsiva que se creyó debida a una despolarización neuronal
directa.6,8

El tratamiento anticomicial crónico provoca una aceleración en la recupera-
ción del bloqueo neuromuscular no despolarizante del grupo esteroideo y se ne-
cesitan mayores dosis para conseguir un bloqueo completo.6

Los mecanismos de la interacción de fenitoína con los “relajantes no despola-
rizantes” pueden incluir:

� Incremento en la vía metabólica de inducción enzimática (sistema citocro-
mo P450).

� Bloqueo neuromuscular parcial crónico con proliferación de receptores de
acetilcolina que desarrollan un estado de denervación. Disminución en la
síntesis y la actividad de la enzima acetilcolinesterasa.

� Disminución en la unión a las proteínas transportadoras: a–ácido glicopro-
teína (AAG).

� Mecanismo competitivo por las zonas de unión.
� Alteración en el aclaramiento y en el volumen de distribución.6

Los efectos sobre el bloqueo con los relajantes musculares no despolarizantes
después de administrar una dosis única de fenitoína difieren de los observados
con la administración crónica de anticomiciales. Spacek y col. observan que la
fenitoína administrada de forma aguda aumenta el bloqueo neuromuscular pro-
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ducido por el rocuronio sin alterar su concentración plasmática ni su unión a las
proteínas plasmáticas.6,8

ANTICOLINESTERÁSICOS

Ninguno de los inhibidores de la colinesterasa utilizados en anestesia ha sido cau-
sante de actividad epiléptica electroencefalográfica o clínica en humanos; sin
embargo, la acetilcolina (en las crisis) es un importante componente en la activi-
dad epileptógena.

En los humanos la fisostigmina revierte la depresión del SNC por aumento en
la actividad colinérgica central y revierte la excitabilidad nerviosa asociada al
síndrome anticolinérgico central producido por la atropina y la escopolamina.

ANTICOLINÉRGICOS

La atropina y la escopolamina pueden producir excitabilidad nerviosa por un me-
canismo no bien conocido, tal vez acciones de antagonismo no colinérgico cen-
tral o activación paradójica de receptores nicotínicos cerebrales. Estos efectos
excitatorios también aparecen con el glicopirrolato.6,8

La atropina disminuye las descargas anómalas del EEG en pacientes con epi-
lepsia tónico–clónica y bloquea las descargas paroxísticas inducidas por la hiper-
ventilación o de forma espontánea.8

Como el sistema colinérgico central parece ser un importante componente de
la actividad convulsiva generalizada, podría esperarse que los fármacos anticoli-
nérgicos con estructura de amina terciaria (atropina y escopolamina) tuviesen
propiedades anticomiciales, pero carecen de efecto terapéutico significativo.8

AGONISTAS ALFA 2

Clonidina. Es un alfa–2–agonista con propiedades sedantes, por lo que se ha va-
lorado su utilidad en la premedicación a pesar de que su inicio de acción después
de administrarlo por vía oral aparece a los 90 min. Recientes estudios utilizando
metohexital IV (1 mg/kg) después de la premedicación con clonidina oral (0.15 a
0.3 mg) demuestran un aumento en la descarga epileptógena. Esto sugiere que la
clonidina puede aumentar la descarga del foco epiléptico y favorecer los mapeos.
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Dexmedetomidina. Es un agonista alfa–2–adrenérgico altamente específico
con propiedades anestésicas, analgésicas y simpaticolíticas con capacidad para
atenuar la respuesta al estrés durante el perioperatorio. Tiene un perfil farmacoci-
nético y farmacodinámico que favorece su empleo en diversos procedimientos
neuroquirúrgicos. Es un fármaco útil para craneotomía en paciente despierto; dis-
minuye la ansiedad, las necesidades de medicamentos para el dolor y el nivel de
conciencia sin agitación. La importancia de sus propiedades convulsivas está aún
en tela de juicio, y todavía habrá que evaluarlas en el futuro.22

CONCLUSIONES

A pesar de los esfuerzos realizados en diversos estudios a nivel mundial, aún exis-
te controversia en cuanto a manejo anestésico se refiere,1,4 por lo que hay que es-
tar actualizados en cuanto a los nuevos fármacos empleados y los efectos que se
producen en el sistema nervioso central, específicamente en la actividad eléctrica
cerebral.
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20
Aspectos sociales

Raquel Bialik Perel

INTRODUCCIÓN

Por definición, todo ser humano es un ente biopsicosocial, englobándose dentro
de lo social todas las manifestaciones culturales, como el lenguaje, los valores y
las costumbres; por ende, todo lo que le sucede a aquél repercute en cada una de
estas áreas.

Sus enfermedades son sucesos que le afectan en su conjunto y sorprende, sobre
todo en Occidente, que se le siga dando mucha mayor atención al aspecto biológi-
co, descuidando y muchas veces hasta ignorando los otros dos. Cuando se hace
esto no se le está dando al enfermo un tratamiento integral, el cual sería necesario
(sobre todo para una patología como la epilepsia) para que pudiera recuperarse
y reincorporarse en una vida más funcional y normal.

Cada sociedad concibe y determina su tolerancia hacia las distintas enferme-
dades.

CONCEPTUALIZACIÓN

La percepción y las conductas hacia la salud y la enfermedad son un constructo
cultural1 que puede variar de grupo en grupo y de tiempo en tiempo. No es lo mis-
mo la visión que se tenía en otros tiempos acerca de las distintas enfermedades
que lo que ocurre actualmente. Ha cambiado desde cómo abordar éstas y quién,

419
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dónde, cuándo y cómo deben ser tratadas, pasando por el “rol” del enfermo (y de
sus familiares) y sus comportamientos esperados y aceptados, hasta llegar a la
adjudicación de fondos para los servicios y la investigación y enseñanza de enfer-
medades específicas, a las que se les da prioridad, entre otras cosas, de acuerdo
con las políticas sanitarias del momento o de las circunstancias.

Todo ello tiene que ver con los aspectos sociales de cualquier padecimiento,
pero se vuelve verdaderamente relevante cuando se trata de la epilepsia (o las epi-
lepsias), desorden neurológico crónico que puede afectar a personas de cualquier
edad y condición pero que, a diferencia de otras enfermedades crónicas (como
artritis reumatoide juvenil, asma y diabetes), casi siempre trae consigo, además
(y desde su diagnóstico mismo), una carga emocional y social difícil de sobrelle-
var,2 pues es un padecimiento que puede provocar reacciones adversas de temor,
culpa, rechazo, repulsión, vergüenza, de no aceptación tanto por parte de la socie-
dad como de quien la padece y su entorno inmediato (familia, escuela, medio la-
boral e interacciones sociales); lo anterior, a su vez, orilla a que se la encubra, se
la “mantenga en las sombras” para evitar la discriminación, el maltrato y la mar-
ginación.3 El temor a exponerse hace que se esconda la condición y la hace un
padecimiento “desacreditable”,4 ya que no siempre se percibe, no se nota a prime-
ra vista.

Innumerables problemas que las personas con epilepsia confrontan en su vida
cotidiana —que involucran complejos hechos sociales, de salud y personales—
hacen de la epilepsia un desorden multifacético. El enfoque de quien se ha encar-
gado de tratar los casos de epilepsia ha sido casi exclusivamente hacia el control
de las crisis convulsivas; si bien ello es de primordial importancia, no es el único
aspecto que debiera tenerse en cuenta para su correcto tratamiento.

Calidad de vida

¿Para qué se busca un buen control de las crisis? Para ofrecerle a la persona con
epilepsia el que pueda llevar una vida libre de convulsiones y con ello mejore su
calidad de vida, que es ese estado general de bienestar que le permite un adecuado
funcionamiento rutinario, en términos que la propia persona considere aceptables
y satisfactorios.5,6

La calidad de vida se mide considerando tanto la salud física como la salud
psicológica (incluyendo la autoestima) y la salud social (grados de participación,
independencia, etc.).

VALORES CULTURALES

La mayoría de las culturas —incluyendo la mexicana— enaltecen y valoran por
sobre todas las cosas la salud, la belleza y el autocontrol, y “castigan” lo que se
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le oponga. Por lo tanto, los ataques epilépticos y las personas que los presentan
transgreden esos valores culturales y propician la diferenciación o etiquetación
y los prejuicios sociales, que casi siempre surgen debido a conceptos estereotipa-
dos erróneos y a falta de información veraz.

Prejuicios y conceptos erróneos

Algunos de los prejuicios sociales existentes7 son que los epilépticos son conta-
giosos, que tienen conductas más agresivas o criminales que las normales, con
una actividad sexual anormal, con una “personalidad epiléptica” particular, con
mayor ausentismo laboral, etc.

De una investigación en población abierta en la ciudad de México (Bialik,
1997) se detectó que aún persisten conceptos erróneos sobre distintos aspectos
de la epilepsia. Se la asocia con enfermedades del corazón (por los ataques); más
de la mitad de las personas ignoran cómo se la trata; se piensa que se presenta con
más frecuencia en edad avanzada y en personas sujetas a muchas tensiones.

Estos y muchos otros mitos y prejuicios han reforzado los conceptos estereoti-
pados negativos y perpetuado la estigmatización y las actitudes negativas hacia
esta condición. Los estudios que se han llevado a cabo demuestran la falsedad de
estas aseveraciones.

ESTIGMA Y ETIQUETACIÓN

La etiqueta es una marca, un estar señalado como alguien diferente, y trae apare-
jadas reacciones negativas y de no aceptación.

El estigma8 trae consigo la pérdida de status (uno se vuelve “menos”) debido
a la posesión de algún atributo (p. ej., una condición particular de la salud, como
el padecer epilepsia), y ha sido culturalmente definido como un atributo no desea-
do y diferente y que desacredita en profundidad a la persona.

Éste es de nuevo un ejemplo de que “la discapacidad” y su estigma asociado
son una denominación, un concepto, una construcción social, y que así como se
construye también puede modificarse.9

Cualquier estigma se define y es llevado a cabo a través de las interacciones
sociales, y cada sociedad categoriza a sus grupos y demarca sus límites entre “no-
sotros” (los “normales”) y “ellos” (los estigmatizados),10 y se determinan las con-
ductas y actitudes que se deben practicar. Muchas veces —como en el caso de las
personas con epilepsia— este estigma influye sobre las oportunidades de vida
desde el nacimiento hasta la muerte.
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El estigma puede ser de dos tipos:7

1. Estigma ejercido (enacted stigma): actitudes o acciones reales de discrimi-
nación, rechazo, etc.

2. Estigma percibido, sentido, imaginado (felt stigma) por la persona con epi-
lepsia o por su familia: temores de que pudieran suscitarse los problemas
que se han previsto pero que en realidad aún no han sucedido.

Se ha demostrado que el estigma percibido es un predictor importante de la cali-
dad de vida de la persona con epilepsia, más aún que las variables clínicas: fre-
cuencia y control de las crisis, evolución.

La percepción que la persona tiene del estigma puede deberse a experiencias
negativas previas (hacia otras personas con epilepsia) o bien por anticiparse a fu-
turas experiencias (lo que podría suceder). Se esperan reacciones negativas del
exterior.

Aunque no para todos, sí para muchas personas con epilepsia la realidad conti-
nua de su condición, la incertidumbre del control total de sus crisis (aun en el caso
de los que están en remisión) y la mala disposición que, en general, se siente y
se tiene para con este padecimiento, hacen que sea vivida como un estigma y con
mucha tensión y temor.3,4

Para la epilepsia el estigma tiene tres niveles:11

1. Estigma interiorizado: es el percibido por la persona con epilepsia y refleja
sus sentimientos, pensamientos, creencias y temores de saberse diferente.

2. Estigma interpersonal: ocurre en las interacciones con los demás, dentro
y fuera del sistema familiar; en estas interacciones la persona con epilepsia
es tratada de manera diferente y negativa debido a su condición de salud.
Esto puede suceder en el medio escolar, el laboral y el social.

3. Estigma institucionalizado: es el que da un trato diferente a grupos de per-
sonas con características específicas, y aquí se está hablando ya de discrimi-
nación legal, como:
a. Restricciones en matrimonios, fertilidad, inmigración.
b. Políticas discriminatorias de compañías de seguros respecto a las perso-

nas con epilepsia.
c. Prohibiciones para efectuar algunas actividades, como conducir (vehí-

culos, aviones; no se dan licencias).
d. Pertenecer a las fuerzas armadas.
e. Limitaciones en carreras como magisterio, medicina, policía, bomberos,

servicios en las cárceles y otras.

Ejemplos de todo lo anterior abundan en todo el mundo, y es interesante señalar
que es la propia sociedad quien impone las sanciones, tanto para ejercer la presión
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como para justificar las acciones y normas discriminatorias; sin embargo, cuando
lo siente necesario y oportuno también vela por los desvalidos, cuyos derechos
y dignidad considera que han sido violados. De ahí disposiciones como las actas
que protegen a los discapacitados estadounidenses (1990), o las cartas de los de-
rechos generales tanto de los médicos como de los pacientes,12 y las publicacio-
nes de comisiones de derechos humanos13 que tratan específicamente de perso-
nas con epilepsia.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

A continuación se presentan datos de distintas investigaciones que permiten co-
nocer mucha de la desinformación que se tiene, comprender ciertas actitudes y
prejuicios y situar de manera concreta algunos de los aspectos sociales de la epi-
lepsia.7

Estudio en EUA entre 19 000 estudiantes adolescentes: 52% de ellos nunca
habían oído hablar de la afección, 46% dudaban si era contagiosa y 40% si se tra-
taba de sujetos peligrosos.

En Austria: 15% de los individuos prohibirían a sus hijos casarse con una per-
sona con epilepsia.

En cuanto a los matrimonios: en un estudio con 400 epilépticos4 35% eran ca-
sados, más hombres que mujeres; permanecen solteras más mujeres con epilepsia
que varones epilépticos, y son más dependientes de sus padres. Este dato de que
la epilepsia repercute más en las mujeres respecto al estatus marital se corrobora
con otros estudios, como los de Dansky en Montreal y Lechtenberg de Harvard.

República Checa: 29% de las personas identifican la epilepsia con la locura.
Reino Unido: 50% de individuos excluirían y evitarían a las personas con epi-

lepsia por pensar que no son confiables ni normales, y eso a pesar de que se sabe
que entre 70 y 80% pueden llevar una vida perfectamente normal con los cuida-
dos adecuados; 27% creen que las personas con epilepsia pueden morir durante
la crisis (lo cual ocurre en tan sólo 1% de los casos).

Por otro lado, 52% de miembros de grupos de autoayuda en el Reino Unido
viven con un estigma percibido y 25% suspenden su tratamiento. Adultos con un
elevado estigma percibido pueden también experimentar mayor dificultad en la
adherencia y el manejo terapéutico, con un posible “efecto boomerang” que ob-
tiene actitudes y conductas contrarias a las esperadas.

Entre las causas por las que los pacientes pueden no apegarse al tratamiento1

se encuentra la falta de visibilidad de la enfermedad, que tanto para los demás
como para el enfermo no resulta muy convincente y, por lo tanto, no se “justifica”
jugar el rol de enfermo ni asumir el cumplimiento de un rígido plan terapéutico.
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Durante la consulta el paciente (y su familia) podría estar tan ansioso y preocu-
pado que presentara serias barreras mentales para recibir y procesar la informa-
ción acerca de su condición y de los requerimientos para sus cuidados. Además,
muchas veces son la falta de empatía del médico y su forma de comunicación las
que inhiben el proceso. Las prescripciones que no consideran creencias, prefe-
rencias y estilos y niveles de vida del paciente pueden ser otra barrera para el cum-
plimiento y otra razón cuando no se dan las explicaciones oportunas y válidas so-
bre los fármacos, sobre sus efectos secundarios y el tratamiento que hay que
seguir, o sea, se trata de una mala comunicación o de esperar que la información
sea inferida por el paciente. Éste puede no estar familiarizado con el lenguaje y
los tecnicismos del médico y, además, sentirse inhibido para preguntar y poder
resolver sus dudas. Los estudios señalan que sólo 17% de los pacientes externan
sus dudas.

Otros datos obtenidos del estudio con 400 epilépticos mexicanos y en pobla-
ción abierta señalan que:

� Casi 40% de ellos se enteraron de su epilepsia por medio de su médico,
quien sigue siendo la fuente más importante de información y el primer con-
tacto con la enfermedad; la manera en que el médico aborde el tema y su
actitud repercutirán de ahí en adelante en la información y las actitudes que
el paciente y su familia desarrollen sobre el padecimiento. Recuérdese que
es el médico el que legitima cualquier enfermedad, y es hasta ese momento
cuando el enfermo ubica su estado y empieza a asumirlo y a tratarlo.

� 75% de los padres mostraron mucho miedo y angustia ante el diagnóstico;
3% tuvieron un franco rechazo.

� La mitad de los pacientes indican que su vida diaria se ve afectada por su
enfermedad y lo resienten, sobre todo en su sentimiento de dependencia
(como el no poder salir solos) o por la dependencia hacia el fármaco.

� Hay ocultamiento, y más de 30% de los pacientes externan problemas de
maltrato en el ámbito escolar y en el laboral (rechazo y menosprecio, pues
los consideran locos, inútiles y les temen).

CONCLUSIÓN

Los problemas y las disfunciones sociales, y las repercusiones en la calidad de
vida y el diario vivir de la persona con epilepsia, pueden ser un reto mayor que
el control o la severidad de las crisis para permitir incorporarlo a la sociedad en
forma efectiva y duradera.

Para frenar o disminuir las actitudes negativas hacia la epilepsia se deben ata-
car tanto las reacciones basadas en las emociones como las basadas en la informa-
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ción y el conocimiento. Y la autora no está segura de que las campañas globales3

para “sacar a la epilepsia de las sombras” sean una verdadera solución y la estrate-
gia efectiva para conseguir la aceptación social. Es un paso más, sí, que propicia
la detección de nuevos casos, busca apoyar con tratamientos más eficaces, infor-
ma a la sociedad y seguramente la sensibiliza, pero sigue priorizando sobre el as-
pecto médico y el control de las crisis.

Las personas con epilepsia no conforman un grupo homogéneo. Y, sin embar-
go, su condición se generaliza y se las convierte en un grupo estigmatizado en
donde las conductas o eventos negativos de algunos individuos se amplifican y
se generalizan, poniéndoles a todos ellos la etiqueta nociva y discriminatoria.

Mientras las personas con epilepsia, sobre todo las menos afectadas, sigan es-
condiendo su condición, el entorno seguirá asociando la epilepsia con los casos
más severos y de más difícil control y con comorbilidad más discapacitante.

La “hipótesis de contacto”, que favorece la convivencia directa entre personas
con y sin la condición especial de salud, sugiere a través de las investigaciones
que con interacciones enriquecedoras el impacto resulta positivo y el estigma se
va debilitando. Y también se reconoce que, a menor información veraz, mayor
es el estigma adjudicado.

Se debe disociar la etiqueta diagnóstica a través de información oportuna y co-
rrecta; introducir menos restricciones y mayores oportunidades para las personas
con epilepsia, quienes deben tener mayor presencia, entre otras instancias, a tra-
vés de los grupos de autoayuda (como en México el Grupo Aceptación de Epilép-
ticos [GADEP], que funciona desde 1991) y que representan una voz colectiva,
externando, entre otros, los prejuicios sociales existentes, exponiendo sus necesi-
dades y propiciando, eventualmente, el cambio.

Los grupos de autoayuda son benéficos, pues permiten compartir experien-
cias, hacen que sus miembros se sientan comprendidos y respaldados unos con
otros, aunque debe tenerse cuidado para que no se vuelvan el único medio de con-
tacto y socialización, ya que al estar expuestos a la misma problemática y a la
misma cosmovisión en los individuos se siguen reforzando los ya introyectados
conflictos, y eso se puede convertir en un círculo vicioso y autocontenido.

Las personas con epilepsia y sus familias deben participar más, no sólo en su
correcta y continua adherencia terapéutica, sino como portavoces y agentes de
cambio.
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idiocia familiar amaurótica, 54
impotencia, 183
incontinencia esfinteriana, 248
indometacina, 195
infarto, 14

cerebral, 45
hemorrágico, 136
venoso, 293

del lóbulo frontal, 357
infección, 2

sistémica, 271
viral, 188

por adenovirus, 228
por citomegalovirus, 228
por herpesvirus, 228

infertilidad, 183, 184
insuficiencia

hepática, 197
renal, 203, 207
respiratoria, 197

intolerancia al gluten, 197
intoxicación

alcohólica, 175
por etanol, 55

isoflurano, 289, 411
isovalrocemida, 177

K

ketamina, 413

L

labilidad emocional, 186
lacosamida, 176
lamotrigina, 65, 66, 176, 236, 237,

241, 334
lesión

callosa, 357

cerebral, 151, 155, 244, 245
cerebrovascular, 55
congénita, 135, 138
degenerativa, 138
displásica, 295
hamartomatosa, 44
hemorrágica, 135
infecciosa, 135, 138
inflamatoria, 16, 299, 303
isquémica, 135
neoplásica, 138
neuronal, 383
parasitaria, 135, 138
porencefálica secuelar, 312
traumática, 135
tumoral, 294, 402

degenerativa, 135
vascular, 135, 138, 294, 340

leucoencefalopatía viral multifocal,
48

leucopenia, 183, 185, 408
levetiracetam, 65, 176, 253, 334
licarbazepina, 177
lidocaína, 414
linfadenopatía, 183, 184
lipofuscinosis ceroide

familiar, 54
neuronal, 54, 250, 255

lipoma, 253
del cuerpo calloso, 44

lipotimia, 5
lisencefalia, 19, 20, 22, 46, 137
litiasis renal, 186
litio, 67
lorazepam, 176, 413
losigamone, 177

M

macrocefalia, 255
malaria, 228
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malformación
arteriovenosa, 16, 44, 301,

328
cerebral, 247
congénita, 2, 55
vascular, 44

cerebral, 328
mefenitoína, 176
mefobarbital, 176
melanoma, 52

leptomeníngeo, 44
maligno, 145

melanosis neurocutánea, 44
meningioma, 16, 50
meningitis, 245, 247, 329

aséptica, 357
bacteriana, 228
tuberculosa, 228

meningoangiomatosis, 301, 302,
303, 304

meningoencefalitis, 46, 303
meperidina, 411
metohexital, 412, 416
metrazol, 347, 348
metsuximida, 176
microgiria, 22
microhemorragia aracnoidea, 288
midazolam, 176, 249, 413
midriasis, 110, 248
migraña, 204, 209, 244
mioclonía, 30, 186, 230, 235, 242,

246, 247, 249, 252, 253, 255
errática, 96
palpebral persistente, 237
perioral, 237
progresiva heredofamiliar, 401

miopía aguda, 186
mirtazapina, 70
morfina, 32, 411
muerte neuronal, 33, 34
Mycobacterium tuberculosis, 46

N

necrólisis epidérmica tóxica, 185,
187

neoplasia, 16
neuroblastoma, 52
neurocisticercosis, 3, 21, 228
neurofibromatosis familiar múltiple,

44
neuroinfección, 14
neuropatía, 183

periférica, 187, 253, 408
neurosífilis, 46
nimodipina, 195
nistagmus, 183
nitrazepam, 176
norepinefrina, 205
normeperidina, 411

O

oftalmoplejía, 253
olanzapina, 75
oligodendroglioma, 16, 50, 143,

301, 303, 307, 308
oligohidrosis, 186, 188
opacidad corneal, 255
opio, 32
osteomalacia, 183, 184
oxcarbamazepina, 268
oxcarbazepina, 176
óxido

nítrico, 67
nitroso, 289

P

paciente
bipolar, 66, 67
con ausencia
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infantil típica, 238
juvenil, 239

con crisis
parciales, 278
refractaria, 339

con depresión, 62
bipolar, 72
mayor, 64

con epilepsia, 2, 3, 5, 19, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 48,
59, 69, 70, 72, 119, 120, 151,
152, 153, 156, 161, 162, 163,
169, 175, 179, 263, 267, 275,
329, 331
de difícil control, 370
extratemporal, 332
farmacorresistente, 33, 62, 64
frontal, 326
generalizada idiopática, 268
idiopática, 242
lesional, 292
mioclónica severa de la infan-

cia, 234
occipital, 326
parcial, 325, 334

médicamente refractaria,
139

refractaria, 122, 264, 368
focal, 283

con esclerosis mesial, 163, 396
con esquizofrenia, 72
con glioblastoma multiforme, 52
con hamartoma unilateral, 402
con lesión cerebral, 166
con meningioma, 50
con migraña, 163
con retraso mental, 255
con síndrome

de Hurler, 255
de inmunodeficiencia adqui-

rida, 46

de Lennox–Gastaut, 351
de West, 351

con síndromes epilépticos, 151
con status epilepticus, 411
con trastorno

bipolar, 67
de pánico, 68
depresivo, 68

depresivo, 67
deprimido, 69

suicida, 68
epiléptico, 13, 28, 141, 163, 164,

231, 284, 316, 317, 339, 414
refractario, 287, 340

neuroquirúrgico, 126
pediátrico, 158

con epilepsia, 235
paliperidona, 75
pancreatitis, 183, 187
paquigiria, 20, 22, 137, 302
parálisis cerebral, 400

infantil, 246
paranoia, 186
parasitosis, 48
parasomnia, 120
parkinsonismo, 183
paroxetina, 70
penicilina, 347, 348

G, 414
perampanel, 177
perfenacina, 75
pilocarpina, 19, 62, 63, 189
pimocide, 74
pinealoma, 52
piracetam, 251, 253
polimicrogiria, 20, 46, 302
porfiria

aguda, 197
hepática, 197

preeclampsia, 148
pregabalina, 65, 176
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primidona, 65, 176, 408
progabina, 176
progonoma amelanótico, 44
propilisopropilacetamida, 177
propofol, 414
psicosis, 60, 71, 185, 186, 188

inducida por fármacos, 74
interictal, 75

Q

quetiapina, 75
quiste

aracnoideo, 302, 306
leptomeníngeo, 303
porencefálico, 302, 303, 306,

307, 311

R

ralitolina, 177
raquitismo, 184
reflujo gastroesofágico, 326
refractariedad farmacológica, 119
remacemida, 177
remifentanilo, 409, 412
retardo mental, 247
retigabina, 177
retinopatía pigmentaria, 253
retraso

mental, 255
psicomotor, 234

riesgo
de epilepsia, 301
de hemorragia, 271
de hipotensión, 412
de suicidio, 67

rinitis, 186
risperidona, 74

rocuronio, 416
ropivacaína, 410, 415
rufinamida, 177

S

safinamida, 177
saquinavir, 197
seletracetam, 177
sertralina, 70
seudolinfoma, 187
sevoflurano, 411
sialidosis, 250, 254
sialorrea, 187, 248
SIDA, 46
síncope, 5

ictal, 248
síndrome

cerebelo–vestibular, 183
de antagonismo manual, 359
de ausencia infantil, 238
de desconexión

aguda, 359, 362
hemisférica, 360
visuomotora, 356

de Doose, 95, 96, 233, 234
de Dravet, 93, 195, 199, 209, 247

maligno, 246
de epilepsia generalizada gené-

tica, 349
de esclerosis temporal mesial,

329
de Janz, 101
de Kojewnikow, 110, 115
de Landau–Kleffner, 99, 199
de Lennox–Gastaut, 96, 178,

233, 234, 245, 247, 300, 314,
350, 362, 368, 376, 389, 391,
394, 413

de Lyell, 188
de May–White, 250
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de Ohtahara, 91
de Panyiotopoulos, 248
de piernas inquietas, 209
de Rasmussen, 49, 115, 199, 350
de Stevens–Johnson, 183, 185,

188, 408
de West, 92, 197, 199, 245
del área motora suplementaria,

293
del cromosoma 20 en anillo, 368
electroclínico, 346
epiléptico, 48, 52, 87, 89, 116,

119, 132, 175, 178, 180, 181,
205, 229, 230, 231, 233, 244,
245, 264, 267, 268, 340, 345,
350, 389, 394, 402
generalizado, 18

familiar de convulsiones neona-
tales, 44

genético, 231
lingual, 244
metabólico, 75
mioclónico, 254
neurocutáneo, 22
neuropsicológico de desconexión

interhemisférica, 358
singultus, 183, 187
sordera, 253

sensorial, 255
soretolide, 177
status epilepticus, 54, 248, 296,

409, 411, 413, 414
succinilcolina, 415
sufentanilo, 411
sultiame, 176

T

Taenia solium, 5
talampanel, 177

taquicardia, 110
taquipnea, 110
telangiectasia venosa, 144
teniasis, 5
tiagabina, 68, 176
tiopental, 412
tioridacina, 75
tonabersat, 177
topiramato, 65, 163, 164, 176, 236,

334
toxicidad

hepática, 182
medular, 182
retiniana, 188

toxoplasmosis, 48, 228
trasplante de médula ósea, 255
trastorno

afectivo bipolar, 204, 209
bipolar, 60, 65, 66, 70
convulsivo, 2
de ansiedad, 60, 67, 68
de pánico, 60, 68
depresivo mayor, 60, 62
disfórico interictal, 65
metabólico, 2, 148
por déficit de atención e hiperac-

tividad, 60, 61
por estrés postraumático, 68
psicótico, 71, 73
psiquiátrico, 59, 60, 65
vascular craneal, 144

trauma, 14
cerebral, 55
cortical, 358
craneal, 5, 21, 22, 23, 55, 140,

149
traumatismo, 2

craneano, 288
craneoencefálico, 43, 73, 302,

328, 329
de cráneo, 3
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trifluoperacina, 75
trimetadiona, 176
tripanosomiasis, 228
trombocitopenia, 183, 184, 185,

408
trombólisis, 136
tuberculosis, 302
tuberina, 19
tumor

cerebral displásico, 45
epidermoide, 328
intracraneal, 50
metastásico, 52
neuroectodérmico de la infancia,

44
neuroepitelial disembrioplástico,

301

U

urolitiasis, 188

V

valonoctamida, 177
valproato, 66, 234, 237, 241, 355

de magnesio, 251, 253, 257
valproilglicinamida, 177
valpromido, 177
valracemato, 177
valrocemida, 177
venlafaxina, 70
verapamilo, 195
vigabatrina, 65, 176, 235, 236
vitamina K, 22

X

xerostomía, 183, 186

Z

ziprasidona, 75
zonisamida, 65, 176, 253
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