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Editorial
Ledia Troncoso, Andrés Barrios

Editorial

cuentes, heredadas, Idiopáticas donde existe un co-
rrelato fenotipo-genotipo bastante claro (Ejs: Con-
vulsiones neonatales benignas del  RN, Epilepsia 
parcial AD nocturna frontal, Epilepsia temporal con 
síntomas audiógenos).
 
La variabilidad clínica de la Epilepsia es una ca-
racterística  relevante, configurando endofenotipos 
identificables según la forma de presentación, la 
edad, frecuencia de crisis, respuesta a tratamiento  
farmacológico, pronóstico y síntomas asociados.  
Esta variabilidad explica la mayor dificultad para 
clasificarlas  y por ende dificulta el manejo clínico.

La correlación fenotipo-genotipo podría contribuir  
a entender esta variable expresión clínica de las 
Epilepsias, especialmente en su diagnóstico, pro-
nóstico e implicancias  terapéuticas.

El descubrimiento de genes involucrados en los 
procesos de epileptogénesis proporciona la única 
posibilidad de definir fenotipos distintos que están 
etiológicamente ligados. El mejor ejemplo es el gen 
del SCNIA, cuya manifestación fenotípica incluye 
desde una condición benigna como el GEFS+ y el 
Síndrome de Dravet que corresponde a una severa 
Encefalopatía. Otro gen estudiado es el gen  CLCN2, 
encontrándose mutaciones de éste en pacientes  con 
EMJ  y ausencias.

El impacto de la genética en la etiologías de la Epi-
lepsia es aún limitado, pero sin duda el conocer  esta 
etiología tendrá un impacto en la clasificación de 
los Síndromes Epilépticos. Eventualmente diferen-
tes fenotipos electroclínicos pueden tener bases ge-
néticas comunes y vías fisiopatológicas similares, 
contrariamente, condiciones epilépticas homogé-
neas pueden ser etiológicamente heterogéneas como 
también otros fenotipos no epilépticos. Por lo tanto, 
el definir detalladamente el fenotipo clínico  será 
esencial para interpretar los hallazgos genéticos.

La amplia asociación de estudios en genómica de 

El descubrimiento de los cromosomas a fines del 
siglo XIX, el redescubrimiento de los principios 
mendelianos a inicios  del siglo XX, de la estruc-
tura del ADN hace 60 años y el vertiginoso avan-
ce que ha tenido la genética hasta nuestros días, ha 
permitido interrelacionar estos conceptos con el 
origen de numerosas enfermedades y su expresión 
clínica. Se conocen un sinúmero de  enfermedades 
monogénicas con un patrón de expresión mendelia-
na y otro similar  número de patologías de herencia 
poligénica, donde la interacción de ellos determina 
un umbral para la manifestación de la enfermedad. 
Además, en esta expresión deben considerarse los 
factores ambientales y epigenéticos que modularán 
esta expresión génica durante toda la vida del indi-
viduo.

En los últimos 15-17 años se ha producido un de-
sarrollo importante en la búsqueda de genes de las 
Epilepsias idiopáticas y Sindromáticas. A la fecha 
hay más de 21 genes descritos en Epilepsias gene-
ralizadas, la vasta  mayoría corresponden a  Cana-
lopatías y genes reguladores de la neurotransmi-
sión  excitatoria/inhibitoria del SNC. También hay 
aportes de las Epilepsias Sindromáticas en donde la 
Epilepsia es comorbilidad  con otros trastornos  en 
el Espectro de las Encefalopatías, siendo ella un eje 
primordial para la sospecha diagnóstica y manejo 
del paciente.

Los últimos progresos en Genética de Epilepsias  
deberían potencialmente proporcionar una mayor 
comprensión de los procesos de Epileptogénesis  
subyacentes en estas entidades. El estudio genó-
mico personalizado y otras pruebas genéticas serán  
accesibles en un futuro cercano y también serán 
aplicables a otras patologías lo que ha complemen-
tado el entendimiento de estos procesos complejos 
epilépticos, que incluyen la Epilepsia como sínto-
ma principal (malformaciones corticales del SNC, 
Errores Innatos del Metabolismo, etc.) se encuen-
tran entre estas entidades. También  han contribuido 
a la comprensión de algunas Epilepsias poco fre-
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la Epilepsia Parcial han contribuido largamente en 
la identificación de polimorfismos de nucleótidos  
únicos, los cuales tienen  un rol en el riesgo  de pre-
sentar Epilepsia.

Las Epilepsias Idiopáticas en un 40-50 %  son  pre-
sumiblemente de base genética, puede modificarse 
el fenotipo por factores epigenéticos y pueden  pre-
sentarse fenotipos variables dentro de las familias.  

Variaciones en el número de copias (CNVs)  son re-
currentes en los locus 15q13.3, 16p13-11 y 15q11.2 
y se han asociado a un riesgo aumentado  de desa-
rrollar Epilepsia; las CNVs no recurrentes  pueden 
también contribuir a este riesgo.

Expresividad variable y penetrancia incompleta, 
así como pleiotropia son aspectos importantes de la 
biología de las CNVs en Epilepsia.

La primera asociación descrita fue con las Epilep-
sias focales; posteriormente se han identificado 
varias asociaciones de epilepsias recurrentes con  
CNVs, incluyendo microdeleciones 15q13.3 y 
16p13.11, constituyendo  una  causa por si sola de 
la Epilepsia. Estas CNVs se han localizado en zonas 
genómicas específicas.

Con el hallazgo de numerosos polimorfismos de 
nucleótidos únicos (SNP) se ha ido avanzando en 
la búsqueda  del correlato fenotipo-genotipo; así  se 
ha encontrado en el estudio  de familias que tienen  
similares síntomas de  epilepsia  la presencia de un 
factor heredado  con un  patrón de herencia recono-
cido. Así también, se han descrito Epilepsias espo-
rádicas que son consecuencias de una mutación  de 
novo como en el Síndrome  de Dravet. 
 
Las “Epilepsias comunes” son las que no tienen  
un fuerte rasgo familiar  y se consideran esporádi-
cas  o no Sindromáticas. Se han planteado  que las  

CNVs  en algunas Epilepsias determinan fenotipos 
diferentes en asociación con  factores  epigenéticos, 
ambientales, mosaicismo, fenómenos compensa-
torios, etc. En síntesis, en la CNVs especialmente  
las microdeleciones constituyen una contribución 
genética importante al mecanismo de las Epilepsias 
Comunes.

Es verdad  que han tenido  limitaciones estos avan-
ces, pero han contribuido  al  descubrimiento cua-
dros clínicos bien definidos como el síndrome de 
Dravet  y el gen SCNIA, el gen LgI1 con Epilepsia 
temporal  y manifestaciones audiógenas.
 
Muchos de los genes que predisponen  a la Epilep-
sia han sido identificados y caracterizados en sus 
mecanismos moleculares y celulares con su corres-
pondiente interpretación a nivel clínico. Ello ha 
conducido al Neurólogo a tener  una aproximación 
terapéutica más certera y no necesariamente con 
fármacos, sino  con otras terapias (Ej. Dieta Ceto-
génica). El conocimiento  de la Farmacogenética y 
Fármacoresistencia se está desarrollando  bajo esa  
visión.

Por ello lo importante es una mirada  holística, mul-
tidisciplinaria, integradora. En la práctica clínica el 
rol de la información genética obliga a plantearse 
dilemas éticos, enfrentar el consejo genético si el 
caso lo amerita y  trabajar estrechamente con Gene-
tistas y otros  profesionales  de  esta área. 

Hemos querido  dedicar  este  número  de la Revista 
de Epilepsia  a analizar en profundidad  la genética 
de las Epilepsias a través de  las Actualizaciones de 
algunos de los cuadros más representativos, su esta-
do actual y su futuro. A través de estos artículos en 
manos de distintos autores que con su experiencia y 
alta motivación  han contribuido  a dar un enfoque, 
con una mirada propia, a la comprensión de éstos 
procesos  y de lo cual estamos muy agradecidos.



5

Mecanismos Epigenéticos Involucrados en el Desarrollo 
de la Epilepsia
Andrés Barrios1, Luisa Herrera2 

Actualizaciones

Abstract

Epigenetics refers to the gene regulatory mecha-
nisms that can be transmitted through cell division 
and not involving the DNA sequence. These include 
covalent modifications of DNA and histones, the ac-
tion of chromatin remodeling complexes and the re-
gulation by noncoding RNAs. Currently, the impor-
tance of epigenetics is recognized as a mechanism 
that allows the interplay between the environment 
and the genome. Thus, a variety of environmental 
changes result in changes in the epigenetic profiles 
with the consequent alteration in gene expression. 
This has been observed in as diverse systems as the 
immune, central nervous and endocrine systems, 
among others. The research advances in research 
on the epigenetic regulation mechanisms and in the 
epigenomics in medicine have enriched our unders-
tanding of the factors involved in the susceptibility, 
onset and progression of several diseases, inclu-
ding epileptic phenomena. It has also improved the 
understanding of the processes and changes that 
occur over time in relation to several neurological 
diseases, and to determine the effects that different 
types of treatments (pharmacological and nonphar-
macological).

This review article describes the basic concepts of 
epigenetics and recent findings in relation to epilep-
tic phenomenon. 

Resumen

La epigenética se refiere a los mecanismos de regu-
lación génica que pueden ser transmitidos a través 
de las divisiones celulares y que no involucran a 

la secuencia del DNA. Comprenden modificacio-
nes covalentes del DNA y de las histonas, acción 
de complejos remodeladores de cromatina y regu-
lación por RNAs no codificantes. Actualmente se 
reconoce la importancia de la epigenética como me-
canismo que permite la interacción entre el ambien-
te y el genoma. Así, diversos cambios ambientales 
producen cambios en los perfiles epigenéticos con 
la consecuente alteración en la expresión génica. 
Esto se ha observado en sistemas tan diversos como 
el sistema inmune, sistema nervioso central y endo-
crino, entre otros. Los avances en la investigación 
de los mecanismos de regulación epigenética y en la 
medicina epigenómica han permitido enriquecer la 
comprensión de los factores involucrados en la sus-
ceptibilidad, inicio y progresión de diversas patolo-
gías, incluidos los fenómenos epilépticos. Además, 
ha permitido comprender los procesos y cambios 
que ocurren en el tiempo en relación a diversas en-
fermedades neurológicas, y determinar los efectos 
que producen los diferentes tipos de tratamientos 
(farmacológicos y no farmacológicos).

En este trabajo de revisión se describen los concep-
tos básicos de epigenética y los hallazgos recientes 
en relación al fenómeno epiléptico.

I. INTRODUCCIÓN

Conceptos de epigenética

La Epigenética se puede definir como cambios de la 
expresión génica que no se basan en las diferencias 
en las secuencias de ADN. El progreso del huevo 
fertilizado, a través de las diferentes etapas del de-
sarrollo, se inicia con un solo genoma y a medida 
que las células se dividen este genoma se va repli-
cando y modificando epigenéticamente (1). Esto 
permite generar una gran diversidad de epigenomas 
que sustentan la diferenciación en más de 200 tipos 
celulares distintos. Esta diversificación programada 
extiende significativamente la información poten-
cial contenida en el genoma. 

1 Andrés Barrios R., Servicio de Neurología Infantil, Hospital 
San Borja Arriarán. Santa Rosa 1234, Santiago, Chile. Teléfo-
no: 562 5749313. E-mail:andres.agba@gmail.com 

2 Luisa Herrera, Programa de Genética Humana, ICBM, Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 
Independencia 1027; TELEFONO: 562 9786466; FAX: 562 
7373158; email: lherrera@med.uchile.cl

mailto:lherrera@med.uchile.cl
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Los perfiles epigenéticos se establecen por una 
combinación de mecanismos que crean estados de 
la cromatina que pueden ser modificados a través de 
las divisiones celulares lo que conduce a la diferen-
ciación y especificación celular (2).

Organización de mayor orden de la cromatina

La cromatina existe en dos configuraciones princi-
pales, la eucromatina y la heterocromatina. La eu-
cromatina corresponde a cromatina rica en genes, 
poco condensada y transcripcionalmente activa. 
En cambio, la heterocromatina es cromatina pobre 
en genes, altamente condensada, que puede existir 
como heterocromatina constitutiva o como hetero-
cromatina facultativa. La heterocromatina constitu-
tiva corresponde a secuencias repetidas del DNA, 
como las regiones pericentroméricas y teloméricas, 
las cuales son importantes en la mantención de la 
integridad de los cromosomas. En cambio, la he-
terocromatina facultativa corresponde a cromatina 
que se condensa en algunos tipos celulares o du-
rante estadios específicos del ciclo celular o del de-
sarrollo (3-5). En mamíferos y otros eucariontes la 
eucromatina se localiza principalmente en el centro 
radial del núcleo y la heterocromatina en la periferia 
(4).

El nucleosoma es la unidad estructural básica de la 
cromatina. Contiene alrededor de 200 pares de bases 
(pb) de DNA y un octámero de histonas conforma-
do por dos moléculas de cada histona (H2A, H2B, 
H3 y H4). Alrededor del octámero de Histonas se 
enrollan 147 pb de DNA y un segmento de DNA 
“espaciador” permite conectar los nucleosomas ad-
yacentes. Este DNA espaciador se asocia con una 
molécula de histona H1 la que le confiere mayor 
estabilidad. Las histonas son proteínas básicas ricas 
en residuos de lisina y arginina y muy conservadas 
evolutivamente. La organización de la cromatina en 
nucleosomas es conocida como fibra nucleosómica 
y posee una conformación similar a un collar de per-
las, con 10 nm de diámetro y con una compactación 
del DNA de 6 veces. Luego, esta fibra nucleosomi-
ca se puede enrollar helicoidalmente para formar 
un solenoide de 30nm de diámetro, lo que permite 
alcanzar una compactación de 40 veces. Posterior-
mente existen niveles de plegamientos superiores 
que posicionan las fibras cromosómicas en territo-
rios nucleares discretos, conocidos como territorios 
cromosómicos, y además permiten la compactación 
de los cromosomas en metafase (6).

La condensación de la cromatina, reduce la accesi-
bilidad de proteínas y de complejos reguladores a la 
fibra de DNA. Sin embargo, a pesar de esta estruc-
turación, la cromatina no es una estructura inerte, 
sino más bien dinámica, susceptible de modificar su 
estructura y en consecuencia su capacidad de res-
puesta a señales externas. Estos cambios estructu-
rales y funcionales son posibles gracias a cambios 
locales en la estructura de la cromatina, los cuales 
se llevan a cabo por modificaciones covalentes del 
DNA, de las histonas, por reclutamiento de proteí-
nas y complejos remodeladores de la cromatina y 
por regulación por RNAs no codificantes (5). Estos 
mecanismos actúan en forma concertada permitien-
do especificar distintos estados de la cromatina. 

Metilación del DNA.
La metilación del DNA consiste en la adición de 
grupos metilo a citosinas (5-metil-citosina, m5C). 
En mamíferos ocurre en regiones ricas en dinu-
cleótidos CG (islas CpG) y favorece la represión 
de expresión génica. Estas islas CpG se encuentran 
presentes en las secuencias promotoras de muchos 
genes. Se postula que la metilación es un mecanis-
mo de defensa del genoma, necesario para silen-
ciar secuencias foráneas (transposones, secuencias 
virales y otras secuencias repetidas). Sin embargo, 
además de silenciar esas regiones, es un mecanismo 
de regulación de secuencias codificantes como lo 
que ocurre en la inactivación del cromosoma X, en 
la regulación por impronta genómica y en la regu-
lación de las secuencias promotoras de genes. Las 
enzimas responsables de estas metilaciones son las 
DNA metiltransferasas (DNMTs, DNMT1, DN-
MT3a y DNMT3b). Por otro lado, hasta la fecha 
no se han descrito enzimas capaces de desmetilar 
el DNA, aunque se sabe que existe desmetilacion 
activa (7).

Una vez establecida la metilación del DNA el si-
lenciamiento de la cromatina ocurriría en trans, 
mediante el reclutamiento de proteínas que unen 
citosinas metiladas. Se han identificado seis proteí-
nas que unen citosinas metiladas: MECP2, MBD1, 
MBD2, MBD3, MBD4, y KAISO. Por ejemplo, la 
Proteína de unión a Metil Citosina, MeCP2 se une 
a citosinas metiladas y a su vez recluta HDACs que 
colaboran en la inactivación de la cromatina a tra-
vés de la desacetilación de histonas. Asimismo, la 
metilación del DNA altera sitios de reconocimiento 
de reguladores transcripcionales (8).
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Modificaciones covalentes de las histonas.
Las histonas son proteínas globulares básicas que 
interactúan estrechamente con el DNA. En sus ex-
tremos amino terminal sufren modificaciones post 
traduccionales como acetilación, metilación, fos-
forilación, ubiquitinación, sumoilación, ADP-ribo-
silación y biotinilación. Las histonas más suscepti-
bles de sufrir estas modificaciones son las histonas 
H3 y H4. Estas modificaciones son “escritas” o “bo-
rradas” por acción catalítica de enzimas asociadas a 
la cromatina, las cuales catalizan la incorporación o 
remoción de modificaciones covalentes. Las prin-
cipales enzimas que modifican histonas son: a) Las 
histonas acetiltransferasas (HAT), que acetilan re-
siduos de lisina, los cuales son removidos por las 
Histonas desacetilasas (HDACs); b) Las histona 
kinasas, que fosforilan residuos de serina, treonina 
y tirosina, los cuales son removidos por acción de 
fosfatasas; y c) Las metil transferasas, que inclu-
ye varias transferasas diferentes - las metil trans-
ferasas que metilan residuos de arginina (PRMTs, 
metiltransferasas de arginina de proteínas) o lisina 
(HKMTs, metiltransferasas de lisina de histonas). 
Las metilaciones en arginina son revertidas por la 
acción de deiminasas y las metilaciones en lisina 
son removidas por la acción de desmetilasas (5,9).
 
Las combinaciones de las modificaciones de histo-
nas y las posiciones de dichas modificaciones deter-
minan la accesibilidad de factores transcripcionales 
a los promotores y enhancers. En consecuencia, es-
tas modificaciones establecerían perfiles de expre-
sión génica definidos. A esto se conoce  actualmente 
como la hipótesis del código de las histonas (10).
 
Las modificaciones de las histonas participan en la 
regulación de la expresión génica  a través de dos 
mecanismos principales. El primero afecta la es-
tructura de la cromatina y el segundo opera median-
te la regulación positiva o negativa de la unión de 
moléculas efectoras (9). Por ejemplo, se postula que  
las acetilaciones, a través de la reducción de cargas 
positivas de las lisinas, reduciría los contactos entre 
el ADN con las histonas, permitiendo una confor-
mación más laxa de la cromatina y facilitando el 
acceso de la maquinaria transcripcional. En relación 
a la unión de moléculas efectoras, se han identifi-
cado muchas proteínas que se unen a la cromatina 
mediante el reconocimiento de histonas modifica-
das (9). Entre estas figuran proteínas que favorecen 
la condensación de la cromatina (HP1, proteína de 

heterocromatina 1) y proteínas involucradas en los 
complejos remodeladores de la cromatina (11).

Complejos remodeladores de la cromatina.
La organización de la cromatina no sólo permite 
acomodar el DNA dentro del núcleo, sino que tam-
bién cumple una función sobre la dinámica de la 
expresión génica. Esta dinámica involucra el con-
trol de la accesibilidad al DNA por parte de pro-
teínas reguladoras y las interacciones locales y a 
distancia de diferentes grupos de genes (12). Los 
complejos remodeladores son estructuras multipro-
teicas que alteran la conformación de la cromatina 
a través de la translocación, remoción o ensamblaje 
de nucleosomas (8,9). Esto interfiere o promueve la 
interacción entre el DNA con factores reguladores 
de la transcripción y determina que se establezcan 
estados de la cromatina activos o silentes (12). Para 
este remodelamiento se requiere energía (ATP), 
además de cambios en la composición del nucleo-
soma (13). Este remodelamiento de la cromatina 
ocurre en forma concertada con las modificaciones 
enzimáticas de la cromatina. Existen distintos tipos 
de complejos remodeladores de cromatina, los más 
estudiados corresponden a ISWI, que moviliza los 
nucleosomas a lo largo de la hebra de DNA sin alte-
rar su composición y la segunda familia correspon-
de a Brahma o SWI/SNF, los cuales alteran tanto la 
composición de los nucleosomas como su posición 
(8,11,14,15).

Además, existen complejos coactivadores que co-
laboran con los complejos remodeladores. Algunos 
de ellos reemplazan algunas histonas convenciona-
les por variantes de histonas, permitiendo marcar 
regiones cromosómicas para que se lleven a cabo 
funciones especializadas en esa área. Otros com-
plejos permiten el avance de las polimerasas en los 
procesos de transcripción y elongación del DNA 
(8). Por ejemplo, el complejo multiproteico SAGA 
es un co-activador con actividad acetil transferasa, 
que regula varios procesos celulares a través de la 
coordinación de múltiples modificaciones post-
traduccionales de histonas. Los procesos regulados 
por SAGA se relacionan con la activación trans-
cripcional, elongación de transcripción, transporte 
de RNAs, y reparación de DNA (16). Asimismo, el 
co-activador FACT ayuda en el avance de las RNA 
polimerasas y  a través de los nucleosomas acom-
pañada de la pérdida de un dímero H2A-H2B del 
nucleosoma y generando un nucleosoma de seis y 
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no ocho moléculas de histonas (17,18). Otros com-
plejos estabilizan la cromatina reprimida (Mi-2, 
INO-80) (8,11).

Silenciamiento génico dirigido por RNAs no co-
dificantes.
En la célula eucariótica se producen numerosos 
RNAs no codificantes (ncRNAs), los cuales basa-
dos en tamaño y función de clasifican en tRNA, 
rRNA, snRNA, snoRNA, miRNA, siRNA, piRNA, 
entre otros. Algunos de estos ncRNAs participan en 
diversos procesos celulares que van desde la regula-
ción de la metilación del DNA, el remodelamiento 
de cromatina, el control de la estabilidad de otros 
RNAs, el procesamiento del transcrito y la traduc-
ción del mRNA (8).

Existen varias familias de estos ncRNAs, destacan-
do los microRNAs (miRNAs) y los ncRNAs largos 
(lncRNAs) que participan en la regulación de la ex-
presión génica. Por ejemplo, los lncRNAs presentan 
tamaños de entre 300 nucleótidos hasta 10 kb con 2 
kb de promedio y gatillan mecanismos epigenéticos 
y mantienen estados específicos de la cromatina he-
redables (19). Estos RNAs no codificantes actúan 
recubriendo regiones de la cromatina desde donde 
reclutan complejos de remodelamiento, los que a 
su vez promueven algunas modificaciones de histo-
nas que finalmente establecen una represión génica 
(20,21). Estos lncRNA son transcritos a partir de 
regiones inter e intragénicas del genoma (19). En la 
inactivación del cromosoma X el RNA Xist recubre 
al cromosoma X que se inactiva. Lo mismo ocurre 
con la represión génica del locus Kcnq1, donde el 
RNA Kcnq1ot1  se asocia a la cromatina en regiones 
de genes regulados por impronta (22). Otro tipo de 
ncRNA corresponde a una familia de RNAs peque-
ños de tamaños entre 18-23 nucleótidos denomina-
dos microRNAs (miRNAs) (23).  Estos participan 
en la regulación de la expresión de grandes redes 
génicas y están muy involucrados en el desarrollo 
animal y en procesos patológicos como cáncer. Por 
ejemplo, los miRNA ejercen un papel principal en 
la diferenciación, mantención y plasticidad neuro-
nal (24).

Epigenética normal y patológica. 

Los mecanismos de regulación epigenéticos cum-
plen funciones críticas en la modulación del desarro-
llo, homeostasis y envejecimiento de un organismo. 
Además, se ha descrito que pueden ser heredados 

transgeneracionalmente (25). 

También, en los últimos años se han identificado 
perfiles epigenéticos importantes en el normal de-
sarrollo del Sistema Nervioso Central (SNC), en el 
establecimiento de los patrones de funcionamiento 
cerebral, regulando la mantención y proliferación 
de stem cells , neurogénesis, gliogénesis, migración 
neuronal, sinaptogénesis y plasticidad sináptica. A 
través de estos mecanismos los factores epigenéti-
cos regulan procesos cognitivos como aprendizaje 
y memoria (25).

Estos perfiles epigenéticos son relevantes desde la 
formación del SNC hasta los procesos de plastici-
dad y funcionalidad sináptica que van ocurriendo 
a lo largo de la vida. Asimismo, se han identifica-
do alteraciones de estos perfiles epigenéticos nor-
males, los cuales se relacionarían con patologías 
neurológicas y psiquiátricas, como esquizofrenia, 
atrofia muscular espinal, epilepsia y alteraciones 
psiquiátricas asociadas con trauma infantil, entre 
otras (26,27). 

Epigenética, epilepsia y epileptogénesis. 

Los avances en el conocimiento de la Epigenética 
y epigenómica han mejorado la comprensión de 
los mecanismos involucrados en la susceptibilidad, 
inicio y progresión de los fenómenos epilépticos 
(28,29).

Estas influencias epigenéticas actúan desde la for-
mación del SNC hasta los procesos de plasticidad 
y funcionalidad sináptica que ocurren a lo largo de 
la vida, determinando los signos y síntomas de las 
epilepsias y de las comorbilidades asociadas.

Se ha postulado que la epileptogénesis involucra 
anormalidades complejas temporales y espaciales 
en la red neuronal, lo cual estaría mediado por las 
modificaciones post-traduccionales de las proteí-
nas, activación de genes tempranos y por el cambio 
en el perfil de expresión génica. Esto conduciría a 
una mayor excitabilidad y predisposición para ac-
tividad eléctrica sincrónica de los circuitos neuro-
nales (29).

Se han reportado diversos estudios que sugieren 
tanto la existencia de factores genéticos como de 
factores epigenéticos involucrados en el desarrollo 
de distintos tipos de epilepsia. Es así como se han 
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descrito mutaciones en genes codificantes para ca-
nales iónicos sensibles a voltaje (KCNQ2, KCNQ3, 
KCNA1, SCN1A, SCN2A, SCN1B, CACNA1A, 
CACNB4, y CLCN2), en canales gatillados por li-
gandos (KCNQ2, KCNQ3, KCNA1, SCN1A, SC-
N2A, SCN1B, CACNA1A, CACNB4, y CLCN2) 
y en genes que codifican para moléculas con otras 
funciones celulares, como en la mio-inositol mo-
nofosfatasa 2 (IMPA2) y en la proteína adaptadora 
asociada con Clatrina (AP AP3M2) (30,31). Parale-
lamente, se han identificado numerosos genes invo-
lucrados en Síndromes epilépticos específicos, los 
cuales participan en el desarrollo del SNC y en la 
excitabilidad neuronal (32). 

Por otro lado, se han estudiado los factores de ries-
go que pudiesen predecir el desarrollo de la epilep-
sia en patologías adquiridas, tales como trauma, 
infecciones, encefalopatías hipóxico isquémicas y 
metabólicas, tumores y anomalías vasculares (28).

A continuación se revisa algunos factores epigenéti-
cos involucrados en los procesos de epileptogénesis 
y en el establecimiento de la epilepsia.

Metilación del DNA y remodelamiento de la Cro-
matina.
La metilación del DNA es un mecanismo epigené-
tico importante en todos los aspectos del desarrollo, 
homeostasis, plasticidad y respuesta a la injuria en 
el SNC (25). Uno de los modelos de trastornos de 
la metilación lo constituyen la mutaciones del gen 
MeCP2 (mutaciones puntuales y duplicaciones) que 
producen el Síndrome de Rett clásico y el espectro 
de las MeCP2patías, siendo la epilepsia una de sus 
manifestaciones clínicas.

Se ha descrito que  la proteína MeCP2 regula la ex-
presión de genes implicados en los procesos neu-
robiológicos involucrados en la patogenia de los 
Síndromes epilépticos y sus comorbilidades (33). 
En el SNC regula la represión de la transcripción 
en asociación con complejos co-represores de la 
transcripción (Sin3a, NCoR y c-Ski), activa la 
transcripción global interactuando con complejos 
activadores como CREB, regula en forma selecti-
va la transcripción dependiente de BDNF, participa 
en procesos de remodelamiento de la cromatina y 
en el procesamiento post-transcripcional del RNA. 
Además, MeCP2 regula la síntesis de neurotransmi-
sores promoviendo la maduración y diferenciación 
de diversos tipos neuronales (34).

También se ha observado en Epilepsia del Lóbulo 
temporal un aumento en el patrón de metilación en 
la región promotora del gen de Reelina (27). Reeli-
na juega un importante rol en la migración neuronal 
y en la plasticidad sináptica, siendo esto relevante 
en el hipocampo y en la patogenia de la Epilepsia 
del Lóbulo Temporal.

La metilación del DNA también es crítica en la re-
gulación de expresión génica mediante impronta 
genómica.  Por ejemplo, en los Síndromes de An-
gelman y de Prader Willi se puede presentar epilep-
sia como parte del fenotipo. Esta se produce  como 
consecuencia de alteraciones tanto genéticas como 
epigenéticas en el locus 15q11-15. En dicha región 
genómica se localizan varios genes que participan 
en la epileptogénesis (UB3A y subunidades del re-
ceptor GABA) y son regulados por MeCP2 (20).

En modelos animales de epileptogénesis, también 
se han observado alteraciones dinámicas en la ex-
presión de genes como BDNF, donde un aumento 
en la metilación del promotor de este gen conduce 
a una mayor excitabilidad neuronal. En concordan-
cia, la inhibición de las DNA metiltransferasas en 
neuronas del hipocampo produjo supresión de la 
excitabilidad neuronal, demostrando la importancia 
de los procesos de metilación en la generación del 
fenotipo epiléptico (35). 

Otro factor epigenético relacionado con epilepsia es 
la biotinilación de las histonas. La biotina es una 
coenzima crucial en el funcionamiento de diversas 
vías metabólicas y síntesis de neurotransmisores, 
además de participar en la regulación de la arquitec-
tura de la cromatina a través de la biotinilación de 
las histonas (36). En algunas enfermedades meta-
bólicas específicas se observa un déficit de biotina, 
el cual se relaciona con la presentación de epilepsia 
como un síntoma importante (36). 

Asimismo, la proteína codificada por el gen del re-
traso mental ligado al cromosoma X con Alfa-tala-
semia, ATRX, es miembro del complejo de remode-
lamiento de la cromatina SWI/SNF, interactúa con 
otros factores de regulación epigenética como Me-
CP2 y participa en la regulación transcripcional, en 
la formación de heterocromatina, en la reparación 
del DNA y en la segregación de los cromosomas. 
Las mutaciones del gen ATRX son responsables del 
Síndrome de retraso mental ligado al cromosoma X 
con alfa talasemia, el cual presenta epilepsia en el 
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30% de los casos  (37, 38).

Otro gen involucrado en la metilación de histonas y 
en consecuencia en la estructura de la cromatina es 
la histona metiltransferasa NSD1. Se han descrito 
mutaciones de este gen que se asocian con Síndro-
me de Sotos, Síndrome de Weaver y en algunos ca-
sos con Síndrome de Beckwith Wiedemann. Estos 
síndromes con frecuencia se presentan con epilep-
sia en su evolución (39).

En concordancia, mutaciones en el gen codifican-
te para la proteína desmetilasa específica de Lisina 
5C, KDM5C (JARID1C/SMCX), desmetilasa de 
histonas H3 di y trimetiladas en lisina 4, producen 
retardo mental ligado al cromosoma X, talla baja e 
hiperreflexia, y al igual que mutaciones en NSD1 
frecuentemente producen epilepsia (40, 41). Esta 
desmetilasa es un represor transcripcional que se se 
asocia con varios modificadores de cromatina, inclu-
yendo a las desacetilasas de histona  1 y 2 (HDAC1 
y HADAC2), la histona metil transferasa G9a, que 
metila en lisina 9 de histona H3, y el represor trans-
cripcional REST/NSRF (factor de transcripción que 
silencia en el elemento represor 1/factor silenciador 
restrictivo neuronal), el cual es el principal regula-
dor epigenético en las neuronas (42, 43). REST es 
responsable de la regulación epigenética de varios 
factores relacionados con la epileptogénesis, tales 
como factores de crecimiento, canales iónicos, re-
ceptores de neurotransmisores, conexinas y vesícu-
las neurosecretoras. También cumple funciones en 
los procesos de neurodesarrollo y neurogénesis en 
adultos (43, 44).

Otra proteína que participa en el remodelamiento 
de la cromatina es PRICKLE1/RILP (proteína con 
dominio LIM que interactúa con REST/NSRF), se 
localiza en la membrana nuclear e interactúa con 
REST (45). Este gen es fundamental para la vida 
y está involucrado en la vía de señalización Wnt/
PCP, importante en el desarrollo de la polaridad 
celular (46). Las mutaciones en este gen producen 
una pérdida de esta interacción y son responsables 
de patología neurológica que se expresa como Epi-
lepsia (crisis mioclónicas y generalizadas), ataxia y 
demencia (45).

Además de los hallazgos en humanos, existen nume-
rosos modelos animales de epilepsia y epileptogé-
nesis que demuestran la importancia de los factores 
remodeladores de la cromatina en los eventos que 

conducen al desarrollo de Epilepsia y en la manten-
ción de estos procesos  (47) .En estos modelos se 
han usado tres agentes epileptogénicos: SKF82958, 
pilocarpina y ácido kaínico, que son agonistas de 
receptores dopaminérgicos, colinérgico muscarí-
nico y de glutamato respectivamente. Estos agen-
tes epileptogénicos actúan mediante la inducción 
del remodelamiento de la cromatina en neuronas 
del hipocampo (48). Lo mismo se ha observado 
en células en cultivo (48). El ácido kaínico regula 
epigenéticamente al gen del receptor de Glutamato 
GluR2 en cultivos primarios de neuronas cortica-
les, produciendo desacetilación de las histonas H3 
y H4 que forman parte de los nucleosomas ubicados 
en la región promotora de GluR2, disminuyendo la 
transcripción de este gen (49). Además, estimula la 
expresión de CBP (proteína de unión a CREB), la 
cual tiene actividad de acetiltransferasa de histonas, 
promoviendo la hiperacetilación de H4 en neuronas 
del hipocampo (50). Interesantemente, en respues-
ta a estímulo electroconvulsivo se produce modifi-
caciones epigenéticas similares que conducen a la 
mayor hiperexcitabilidad neuronal (51).

RNAs no codificantes (ncRNAs).
En varias patologías que afectan al SNC se han des-
crito alteraciones de algunos RNAs no codificantes 
(ncRNAs). Por ejemplo, en al menos 20% de los pa-
cientes con Síndrome de X Frágil, se presenta epi-
lepsia, en su mayoría con focalidad fronto-temporal 
de manifestación benigna (52).

El síndrome de X-Frágil se produce por amplifica-
ción del trinucleótido CGG en la región 5´no co-
dificante del gen 1 de retraso mental ligado al X 
(FMR1). Cuando las repeticiones superan las 200 se 
observa hipermetilación y silenciamiento transcrip-
cional del gen FMR1 (53). La proteína codificada 
por este gen, FMRP, une RNA y cumpliría múlti-
ples funciones, incluyendo el transporte dendrítico 
de varios tipos de RNAs y la regulación (negativa) 
traduccional de mRNAs cuyos productos están in-
volucrados en el desarrollo, función y plasticidad 
sináptica. Se desconocen los mecanismos por los 
cuales se reduce la traducción, aunque se ha ob-
servado que FMRP se asocia con ribosomas y con 
componentes de la maquinaria de la vía de los miR-
NAs, incluyendo miRNAs específicos, la proteína 
DICER y con el complejo RISC (involucrados en la 
biogénesis de los miRNAs) (54). Se ha sugerido que 
FMRP es necesaria para mantener  niveles normales 
de miRNAs durante el desarrollo neuronal (55). Al 
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hipermetilarse el promotor de FMR1 la expresión 
de FMRP  se reduce y en consecuencia se afectan 
diversos fenotipos.

Esta disrregulación de los miRNAs produce una al-
teración de los mecanismos sinápticos excitatorios 
e inhibitorios, ya que se afecta el procesamiento de 
los mRNA de receptores de glutamato y GABA, 
produciéndose un síndrome epiléptico en el 20% de 
los casos de Síndrome de X Frágil (53).

Por otro lado, el gen AP3M2 es codificante para el 
factor epileptogénico, la proteína adaptadora aso-
ciada con Clatrina, involucrado en el transporte de 
vesículas. En una búsqueda de  mutaciones en este 
gen en pacientes epilépticos, se describió un poli-
morfismo (SNP) en la región 3’UTR, el cual co-
rresponde a un sitio de unión para un miRNA, el 
miR-422 (56).

No sólo factores genéticos relacionados con re-
gulación por ncRNAs estarían involucrados en el 
desarrollo de epilepsia, sino que también factores 
ambientales podrían influenciar. Por ejemplo, en 
modelos animales de epilepsia inducida por pilocar-
pina se ha observado un aumento en la expresión de 
miR-132. Este miRNA está involucrado en la regu-
lación de la plasticidad sináptica y es necesario para 
la formación de espinas dendríticas en neuronas del 
hipocampo. miR-132 es regulado por los regulado-
res transcripcionales CREB y REST, ambos críticos 
en mediar la identidad neuronal (57, 58). Además, 
miR-132 regula la expresión de MeCP2. Cuando la 
expresión de MeCP2 es aumentada se produce un 
incremento en la expresión de BDNF conducien-
do a una arborización dendrítica y axonal anormal 
(59). En modelos animales (ratones) de estado epi-
léptico inducido por ácido kaínico  se ha observado 
un aumento en la expresión de 21 miRNAs, siendo 
el miR-132 el más importante y sería responsable 
de la muerte neuronal inducida por las crisis con-
vulsivas (57).

Los RNAs no codificantes largos, lncRNAs, tam-
bién han sido involucrados en los procesos de epi-
lepsia y epileptogénesis. Algunos de estos lncRNAs 
tienen funciones en la modulación sináptica, en la 
conectividad y plasticidad de la red neuronal y en 
los procesos de aprendizaje y memoria (25, 60).

Por ejemplo, los lncRNA FMR4 y ASFMR1 de-
rivan del locus FMR1 (mutado en X Frágil) y se 

encuentra silenciado en pacientes con Síndrome de 
X Frágil. Este lncRNA (FMR4) es importante en la 
proliferación neuronal posiblemente por acción an-
tiapoptótica y puede contribuir a los diferentes fe-
notipos observados en este Síndrome , incluyendo 
la manifestación epiléptica (61). 

Otro lncRNA es el RNA citoplásmico cerebral 1 
(BC1), el cual tiene un rol en la modulación de la 
síntesis de proteínas dependiente de la excitabilidad 
neuronal. BC1 se localiza en la zonas somatoden-
dríticas de las neuronas regulando la traducción 
sináptica localmente, modula en forma negativa la 
transmisión sináptica mediada por receptores D2 de 
Dopamina y reprime los procesos de traducción de 
algunas proteínas sinápticas, incluyendo las proteí-
nas de densidad postsináptica-95 (PSD-95) y FMRP, 
iniciados por la estimulación de los receptores me-
tabotropos de glutamato del grupo I (62). La ausen-
cia de BC1 produce mayor excitabilidad neuronal 
y predisposición a convulsiones (62). Finalmente, 
Evf2 otro lncRNA , es un regulador transcripcional 
de los genes homeóticos DLX5 y DLX6. Estos últi-
mos son factores de transcripción importantes para 
el desarrollo de neuronas Gabaérgicas en las regio-
nes anteriores del cerebro, regulando la excitabili-
dad neuronal a través de este mecanismo (63).

También existe evidencia que el estrés, en etapas 
tempranas del desarrollo, modifica la expresión de 
grupos de genes por mecanismos epigenéticos. Uno 
de estos genes es el del receptor de glucocorticoide 
(GR), cuya alteración produce una disrregulación 
del eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal, lo 
cual se ha asociado a patología neuropsiquiátrica, 
epilepsia del lóbulo temporal y espasmos infantiles 
(64, 65).

Los mecanismos de formación de memoria que 
ocurren en el hipocampo están asociados con los 
procesos de metilación del DNA y fosfo acetilación 
de la histona H3, siendo susceptible de modificarse 
con el stress (66). De hecho, hipocampo es una de 
las estructuras cerebrales más sensible a los efectos 
del stress (67). Muchas de las modificaciones epi-
genéticas pueden ocurrir frente a noxas ambienta-
les o a experiencias adversas en etapas tempranas 
del desarrollo, produciendo cambios duraderos y a 
veces transgeneracionales en el comportamiento o 
desarrollando patologías en etapas posteriores de 
la vida. Estas modificaciones ocurren en diferentes 
genes, siendo uno de ellos el receptor de glucocor-
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ticoide, donde se producen cambios en las histonas 
y en el patrón de metilación del DNA de este gen 
en el hipocampo (68). Uno de los principales me-
canismos de respuesta frente al estrés es el aumento 
del cortisol y si el estrés se mantiene en el tiempo 
se altera el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, au-
mentando la hormona liberadora de corticotrofina 
(CRH) y el cortisol, los cuales aumentan la excita-
bilidad neuronal en el hipocampo (69).

Conclusiones

Los mecanismos de regulación epigenética son fun-
damentales para el desarrollo y la diferenciación 
celular. Además, existe mucha evidencia que res-
palda el importante rol que cumple la epigenética 
en la interacción entre el ambiente y el genoma. 
Esta interacción permite la adaptación a cambios 
ambientales. Sin embargo algunas veces se pueden 
producir cambios que a largo plazo pueden ser des-
adaptativos, como los observados en situaciones de 
estrés crónico y alteraciones del eje HPA. 

Las modificaciones epigenéticas involucradas en el 
desarrollo de la epilepsia conducen a una expresión 
de proteínas como receptores y canales iónicos que 
modifican el fenotipo neuronal, aumentando la ex-
citabilidad. Cuando el estímulo es mantenido con-
dicionan un patrón de respuesta que se perpetúa y 
conduce a la creación de zonas epileptogénicas.

Estos procesos epigenéticos no ocurren en forma 
separada, sino que varios de estos mecanismos pue-
den concurrir para crear estos patrones de respuesta 
frente a los diversos estímulos, lo cual explica las 
comorbilidades observadas frecuentemente.

Interesantemente, se ha descrito que algunos de los 
cambios epigenéticos son susceptibles de modificar 
en forma farmacológica, nutricionales o por diver-
sos factores del medio ambiente. El comprender los 
mecanismos por los cuales se producen los cambios 
epigenéticos nos permitirá entender mejor el desa-
rrollo de la enfermedad epiléptica, identificar blan-
cos que permitan identificar pacientes en riesgo de 
desarrollar epilepsia o a monitorear la progresión de 
la enfermedad  y probablemente ayudará a desarro-
llar tratamientos con mecanismos farmacoepigené-
ticos que puedan controlar la excitabilidad neuronal 
y tal vez revertir ciertos procesos epileptogénicos.
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Genética en las Epilepsias del Recién Nacido
Verónica Burón

Actualizaciones

Abstract 

The incidence rate of epilepsy is high during the 
first month of live. Frecuently, epilepsy is caused by 
a structural  defect in the brain or an inborn error 
of the metabolism. Here, we will analyze the epi-
leptic syndromes, starting with seizures in the first 
month of live, without a clear etiology, in which  the 
responsible gene defects were identified, with spe-
cial focus on monogenic epilepsies. 

Resumen

La incidencia de las epilepsias es alta en los prime-
ros meses de vida. Frecuentemente  son causadas 
por una alteración estructural del cerebro o por un 
error innato del metabolismo. Pero existen síndro-
mes epilépticos en que no se puede encontrar la 
etiología, salvo una predisposición genética. Esta 
revisión analizará los síndromes epilépticos, que 
inician sus crisis convulsivas en el primer mes de 
vida, sin etiología definida, en los que se han iden-
tificado   defectos genéticos responsables, con enfo-
que especial en las epilepsias monogénicas. 

INTRODUCCIÓN

Estudios epidemiológicos han demostrado que al 
menos en  un 40% de los pacientes con epilepsia los 
factores genéticos juegan un rol. La epilepsia pue-
de ser clasificada de acuerdo al modo de herencia 
(Mendeliana, monogénica;  y no Mendeliana, com-
pleja, poligénica) o según etiología y fisiopatología 
en idiopática (ej. Canalopatías) o sintomáticas (ej. 
neurodegenerativas, neurometabólicas, alteración 
de la migración o diferenciación  neuronal)(1).

La relación más estrecha entre epilepsia y genética 
se ve en las familias con epilepsias idiopáticas, en 
especial, las de herencia mendeliana, en las que se 
ha podido mapear el loci responsable.Los estudios  
genéticos de estas familias han concluido que el 

funcionamiento anormal de los canales iónicos (ca-
nalopatías) por mutaciones en los genes que codifi-
can parte de ellos, es el mecanismo fisiopatológico 
básico. Estas canalopatías muestran  una considera-
ble variabilidad  en su expresividad, aún dentro de 
la misma familia (1,2).

Además, muchas epilepsias idiopáticas pueden ser  
producidas por diferentes genes, a lo que se llama 
heterogeneidad  genética. Algunas son de penetran-
cia incompleta, es decir, aún teniendo la mutación, 
no van a presentar el fenotipo. Estas canalopatías 
epilépticas no siempre tienen un curso benigno  y 
pueden asociarse a  intratabilidad y detención en el 
desarrollo. Finalmente, hay evidencias que pueden 
ocurrir casos esporádicos, por mutaciones de novo, 
en las epilepsias idiopáticas.

La incidencia de las epilepsias es alta en el primer 
año de vida, esto debido a que gran parte de ellas 
son epilepsias sintomáticas. Pero hay un grupo de 
síndromes epilépticos  en  que no se encuentra  cau-
sa de base excepto una predisposición genética (2). 

La herencia puede ser compleja involucrando fac-
tores genéticos y ambientales  o bien monogénica 
causada por un defecto genético único. En la actua-
lidad se puede efectuar el estudio genético específi-
co para algunas  epilepsias de inicio precoz.

Las convulsiones neonatales son marcadores de 
trastornos pre y/o perinatales  y predicen posteriores 
secuelas en niñez y adultez (3). Existe una interac-
ción gen – ambiente en cada mes del embarazo que 
va a resultar en un recién nacido con convulsiones 
con o sin encefalopatía. 

 El aporte del test genético en la práctica clínica es 
limitado por el bajo porcentaje de pacientes en que 
se ha identificado la mutación, la ausencia de tra-
tamiento específico y lo difícil del consejo genéti-
co. Pero es relevante, para identificar las que van 
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a tener un curso benigno o maligno y dar informa-
ción a la familia en cuanto a pronóstico, riesgo de 
recurrencia, evitando investigaciones innecesarias 
y ayudando a seleccionar el tratamiento apropiado 
(2).

En este artículo nos referiremos a las epilepsias de 
herencia monogénica, tanto de curso benigno como 
las mutaciones que producen encefalopatías epilép-
ticas de inicio en el primer  mes de vida. 

Existen 3 síndromes epilépticos familiares benignos 
en el primer año de vida (3):
a) Convulsiones neonatales benignas familiares  

(BFNS)
b) Convulsiones neonatales-infantiles benignas fa-

miliares (BFNIS) 
c) Convulsiones Infantiles benignas familiares 

(BFIS)

Todas de características similares, pero difieren en 
la edad de inicio y en el gen que las produce. Ana-
lizaremos las dos primeras, que son de inicio en el 
periodo neonatal.  

Se caracterizan por ocurrir en neonatos  previamen-
te normales, que inician convulsiones predominan-
temente motoras, con EEG interictal  normal, buena 
respuesta  a fármacos antiepilépticos (FAE) y remi-
ten después de semanas o meses. Todas autosómi-
cas dominantes de alta penetrancia.

CONVULSIONES NEONATALES FAMILIARES 
BENIGNAS (BFNS)

La ocurrencia de crisis convulsivas neonatales fa-
miliares fue descrita por primera vez por Rett y 
Teubel en 1964 en una familia austríaca. En 1998 
se identificaron dos mutaciones en los canales de 
potasio voltaje dependientes, KCNQ2 en el cromo-
soma  20q13.3 (Bievert et al 1998; Singh et al 1998)  
y KCNQ3 en el cromosoma  8q24 (Charlier et al 
1998).

Las BFNS  son un raro desorden autosómico domi-
nante.del recién nacido (6). A la fecha se han descri-
to 80 pedigree, con una  incidencia de 14,4/10.000 
nacidos vivos (4).

Se puede considerar la BFNS un diagnóstico de ex-
clusión, apoyado en el antecedente familiar de con-
vulsiones neonatales (5).

Clínicamente se caracterizan por:

Crisis convulsivas  que se inician en alrededor del 
tercer  día de vida, pero  puede ser en el primer mes, 
hasta los 3 meses de vida. Hay que considerar que 
los casos más tardíos descritos corresponden a pre-
maturos;  al parecer deben alcanzar un cierto grado 
de madurez  para presentarse (4,5). Hay intervalo li-
bre de crisis entre el nacimiento y el inicio de éstas. 
El examen físico, desarrollo sicomotor, exámenes 
de laboratorio, incluyendo TAC y RNM cerebral 
son normales antes durante y después de las crisis 
epilépticas. Crisis ceden espontáneamente en sema-
nas o meses, con o sin tratamiento farmacológico 
de por medio.

Crisis epilépticas 
Solían describirse como clónicas, focales o genera-
lizadas, que podían migrar de localización y podían 
asociarse a apneas. La frecuencia es variable, pu-
diendo incluso llegar al status. Los estudios de EEG 
video monitoreo han demostrado que se inician con 
un componente tónico  asociadas a  cambios auto-
nómicos, apnea, vocalizaciones, seguido de mani-
festaciones motoras, con clonías uni o bilaterales, 
simétricas o no. Son raras las clonías puras. No se 
registraron crisis de tipo espasmo, ni convulsiones 
tónico-clónicas verdaderas (6).

Electroencefalograma (EEG)
El EEG interictal es normal en alrededor de 70% . 
Puede presentar   alteraciones focales o multifoca-
les o tener  patrón  “theta pointu alternant”. Este  se 
normaliza antes de los 2 años.
 
El EEG ictal muestra aplanamiento seguido de es-
pigas y sharp waves  generalizada o focal, cuya pre-
dominancia de lado varia de una crisis a otra (1,7). 
A veces es seguido de un aplanamiento de la curva. 
Según Hirsch (6), al analizar los registros de video 
EEG ictal, el aplanamiento inicial es generalizado 
y puede ser de 5-19 segundos, este coincide clíni-
camente con apnea, taquicardia  y postura tónica, 
generalmente asimétrica con rotación de la cabeza 
y flexión de caderas. La fase tónica varía de lado 
de una crisis a otra. Esto es seguido de descargas 
de espigas o sharp waves, de inicio generalizado o 
asincrónico  que clínicamente se asocia a vocaliza-
ciones y clonías asimétricas o generalizadas, pu-
diendo finalizar con espigas focales. La duración de 
las crisis es de 59 a 155 segundos.  
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No se han reportado patrones que sugieren mal pro-
nóstico, como estallido supresión.

Un 11 a 15% pueden tener crisis posteriormente, 
a edad variable, generalmente en edad escolar o  
adulto joven, frecuentemente tónica o tónico clóni-
cas generalizadas, pero de buena respuesta a FAE 
(1,4,7,8,). 

Algunos desarrollan una epilepsia con espigas cen-
trotemporales (BECT) (Coppola 9).

Etiología

Se produce por mutaciones del gen KCNQ2 y KC-
NQ3  que codifican las subunidades voltaje depen-
dientes de los canales de potasio Kv7.2 y Kv7.3 
respectivamente. 

Cada subunidad está compuesta por seis dominios 
de transmembrana (S1-S6). Se han encontrado 3 
mutaciones a nivel de KCNQ3 y más de 30 en KC-
NQ2 (8).

Estas subunidades forman un canal heterómico res-
ponsable de la corriente M. Esta corriente de pota-
sio de activación-desactivación lenta es responsable 
de regular el umbral de excitabilidad eléctrica de 
las neuronas. La inhibición de la corriente M va a 
aumentar la excitabilidad neuronal. Los canales de 
potasio son responsables de la repolarización de la 
membrana neuronal mediante el flujo de potasio 
fuera de la célula (1). Las mutaciones en KCNQ2 
o KCNQ3 resultan en una disminución del flujo de 
potasio fuera de la célula, alterando la corriente M y 
produciendo  hiperexcitabilidad. 

No se sabe porque las mutaciones en el gen KCNQ2 
o KCNQ3 causan epilepsia sólo a edades tempra-
nas. 

Existen muchas posibles mutaciones de éstos (2). En 
alrededor del 60-70% se encuentra una mutación,el 
56% de los pacientes con BFNS tiene mutación en 
KCNQ2 y 6,6% en KCNQ3. Existen mutaciones 
de novo. Concolino (10) reportó una familia con 
BFNS con alteración en el cromosoma 5 y sin re-
lación a los canales de potasio. La BFNS se hereda 
de forma autosómica dominante. No hay diferencia 
fenotípica según sea causada por una mutación en 
KCNQ2 o KCNQ3. La penetrancia es incompleta 
(0.8 – 0.85)  y no se ha observado anticipación.

Diagnóstico

El diagnóstico  de BFNS requiere que se hayan des-
cartado otras etiologías que lo expliquen. Todos los 
estudios diagnósticos de RNM cerebro, estudio bio-
químico, hematológico y metabólico son normales. 
Entre los diagnósticos diferenciales está la epilepsia 
familiar benigna del lactante (BFIS) y con la epi-
lepsia benigna familiar de recién nacido y lactante 
(BFNIS) que se asocia a alteraciones en el gen SC-
N2A.

Tratamiento

No hay tratamiento específico. En general no se ne-
cesita o manejo con fármacos antiepilépticos (FAE)  
convencionales. Si se inició tratamiento, éste se 
puede suspender entre los 3 y 6 meses (2).

Está en investigación el uso de la Retigabine (2), 
FAE que aumenta selectivamente la función de los 
canales de potasio, actuando en la subunidad Kv7 
(Porter et al 2007). La Mutación de KCNQ2 y KC-
NQ3 reducen la corriente M de los canales de pota-
sio, por lo que éste sería un tratamiento específico.

Pronóstico

En general es bueno, con DSM normal. El ries-
go de convulsiones febriles similar a la población 
general,11% puede evolucionar con epilepsias más 
tardíamente, 2 casos reportados con BECT (5).

Ocasionalmente mutaciones de KCNQ2 se presen-
tan como convulsiones neonatales  que evolucionan 
a encefalopatía epiléptica, con resistencia a FAE y 
retardo mental, lo que hay que tener en cuenta ante 
consejería genética y pronóstico.

Steinlein (8) encuentra en 4 de 10 familias con 
BFNS en que se pudo realizar  seguimiento a uno o 
más miembros con RDSM o RM profundo. Tres de 
las 4 familias tenían mutación de KCNQ2 familiar. 

Los autores concluyen que posiblemente estamos 
nuevamente ante un desorden genético en que el 
perfil  clínico original tiene que ser reconsiderado 
dado el amplio espectro de  fenotipos clínicos aso-
ciados a la mutación en el gen subyacente (6).
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CONVULSIONES NEONATALES E INFANTI-
LES FAMILIARES BENIGNAS

La edad de inicio de las crisis es entre los 2 días y 
los 7 meses, siendo en la mayoría un inicio entre los 
2 y 3 meses de edad (12).

Las crisis convulsivas son generalmente focales con 
generalización secundaria, frecuentemente en series 
(14) originándose en los cuadrantes posteriores. Las 
convulsiones remiten antes del año de edad. 

Muchas familias  tienen mutación en el gen SC-
N2A, que codifica la subunidad alfa 2 de los canales 
de sodio voltaje dependientes. Se han descrito 10 
mutaciones diferentes.

Los canales de sodio producen una depolarización 
de la membrana, al favorecer el flujo de sodio hacia 
el interior de la célula. La mutación resulta en un 
aumento del flujo de sodio dentro de la neurona e 
hiperexcitabilidad.

Berkovic (14) describe 8 familias, con 56 indivi-
duos afectados, todas de herencia dominante de alta 
penetrancia. Todos con examen neurológico y de-
sarrollo  sicomotor previo normal. El inicio de las 
crisis fue de 2 días a 7 meses, con 1/3 de inicio antes 
del mes de vida.

Las convulsiones son afebriles, frecuentemente de 
inicio focal, con desviación de cabeza y mirada se-
guido de movimientos tónicos y clónicos, algunos 
asociados a apnea. La duración va de 20 segundos a 
4 minutos. Frecuencia variable, de pocos ataques a 
clusters de varios días. Fácilmente controlable con 
FAE. Todos sin crisis al año de edad y sin recurren-
cia posterior.  

El EEG interictal es normal o con descargas poste-
riores o centrales,  que se normaliza posteriormente. 
El EEG ictal muestra descargas epilépticas en cua-
drantes posteriores. El diagnóstico se debe conside-
rar si dentro de la familia, las crisis comienzan antes 
de los 6 meses con crisis neonatales o de inicio en 
infancia precoz. 

En general  no hay correlación entre los hallazgos 
clínicos y la alteración molecular (14).

ENCEFALOPATÍAS  EPILÉPTICAS

Algunos niños presentan epilepsias de difícil ma-
nejo asociadas a retraso en el desarrollo, siendo la 
mayoría sintomáticas. 

Las epilepsias de inicio temprano asociadas a anor-
malidades  genéticas son:  
-  Anormalidades Cromosómicas  (ej. Síndrome 

Wolf-Hirschhorn)  
-  Errores innatos del metabolismo (ej. Hiperglici-

nemia no cetósica)
-  Malformaciones del desarrollo cortical  (ej. Li-

sencefalia)
-  Epilepsias con mecanismos patogénicos comple-

jos (ej. Síndrome de Rett)

En general estos síndromes producen cuadro com-
plejo en los que la epilepsia sólo es un síntoma de 
ellos.  Pero hay un grupo de encefalopatías epilépti-
cas (EE) que son de etiología monogénica, que son 
las que analizaremos.

La EE  es una condición devastadora en la que las 
crisis convulsivas, frecuentes o severas, o la activi-
dad paroxística interictal abundante  contribuyen a 
una alteración de la función cerebral (15). Las dife-
rentes mutaciones genéticas descritas pueden alterar 
la sinaptogénesis, poda, migración y diferenciación 
neuronal, síntesis y liberación de neurotrasmisores, 
función de receptores y transportadores de membra-
na (16). 

Las 2 encefalopatías epilépticas de inicio en el pri-
mer mes son la encefalopatía mioclónica precoz 
(EME) y la encefalopatía epiléptica de la infancia 
precoz (EIEE o síndrome de Otahara). Ambas tie-
nen mucho en común, como el inicio en los pri-
meros meses de vida, EEG con patrón de estallido 
supresión y pronóstico grave. Se diferenciarían  por 
la etiología (EIEE: estructural y EME por errores 
congénitos del metabolismo (hiperglicinemia no ce-
tósica por ej.) y por el tipo de crisis predominante 
al inicio (EME: crisis mioclónicas, fragmentarias, 
erráticas; EIEE: crisis tónicas). Para algunos auto-
res representan un continuo (5).
 
SINDROME DE OTAHARA 
 
La EIEE representa el 0,2% de las epilepsias en ni-
ños menores de 15 años.

Genética en las epilepsias del recién nacido                         Verónica Burón
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Clínica

Espasmos tónicos de inicio precoz, intratables, con 
EEG con patrón de estallido supresión y mal pro-
nóstico con RDSM severo y son lo característico 
(17,18).

Inicio de las crisis convulsivas antes de los 3 me-
ses, la mayoría en el primer mes de vida, incluso 
intrauterinas; con crisis tónicas, espasmos, aislados 
o en series, simétricos o focales. Las mioclonías son 
raras. EEG con patrón de estallido supresión. Sin 
distinción de etapas sueño-vigilia (2).
 
Evoluciona en un 75% a sindrome de West alrede-
dor de los 3 meses y posteriormente a Lennox Gas-
taut entre los 2-3 años. 

Los genes que se han relacionado con EIEE son: 
- STXBP1 (syntaxin binding protein 1 gene o 

MUNC18-1, Microdeleción de 9q33.3-q34), 
- ARX (Aristaless-related homeobox gene, 

Xp22.13) 
- CLDK 5 8 Cyclin dependant kinasa like 5, (STK9) 

en gen Xp22) 
- SLC25A22 ( solute carrier family 25 (Mitocon-

drial carrier, glutamate carrier -1/GC-1 , en  cro-
mosoma 11p15.5 

STXBP1 (syntaxin binding protein 1 gene)

Se han encontrado mutaciones heterocigotas en el 
STXBP1 (syntaxin binding protein 1 gene) también 
conocido como MUNC 18, del cromosoma 9q341. 
Todas las mutaciones de STXBP1 son de Novo 
(14).

La proteína que codifica STXBP1 juega un rol im-
portante en la liberación de vesículas sinápticas y 
secreción de neurotrasmisores y está principalmen-
te expresada en cerebro. Según Hiromoto (17) las 
proteínas mutantes desestabilizan su arquitectura, 
alteran la termoestabilidad de la STXBP1. La unión 
de la proteína mutante a la sintaxina va a alterar la 
liberación de neurotrasmisores de las vesículas si-
nápticas.

Todas las mutaciones descritas se ubican en la por-
ción hidrofóbica de la proteína, todas se manifiestan 
por crisis epilépticas  antes de los 3 meses , con hi-
potonía , retardo mental y patrón de estallido supre-
sión en el EEG.

Hay un espectro clínico de las encefalopatías epi-
lépticas asociadas al STXBP1.

Zupanc (15) estudia 106 pacientes con epilepsia de 
inicio precoz de causa inexplicada habiéndoseles 
descartado mutaciones en SCN1A, ARX, CDKL5  
(9 Otahara, 32 West, 14 epilepsia migratoria, 2 
EMEE, 49 no clasificables (EOEE)). Encontró mu-
tación del STXBP1 en 6 pacientes, 1 con West y 5 
con EOEE (10,2%). En los EOEE con la mutación, 
la epilepsia se inició entre los 10 días y 10 sema-
nas, 3 de los 5 pacientes evolucionan a síndrome de 
West. Todos con  retraso severo. 

El tipo de crisis epilépticas que resultan de la mu-
tación STXBP1 depende del estado de maduración 
del cerebro: crisis tónicas y mioclónicas en los pri-
mero 3 meses y espasmos posteriormente.

Hiromoto encuentra en 4 pacientes con EIEE la 
mutación STXBP1; todas eran mutaciones de novo. 
Algunos presentaban  leve atrofia o retraso en la 
mielinización en la RNM cerebral.

Aristaless-related homeobox gene (ARX) 

Las mutaciones en ARX se identificaron original-
mente como causa de espasmos masivos ligados 
al X Se han descrito diferentes mutaciones, dando 
diferentes fenotipos; unos con malformaciones (ej. 
lisencefalia ligada al X con genitales ambiguos) y 
otro grupo sin malformaciones en que se encuen-
tra la EIEE y el síndrome de West ligado al X, en 
que las mutaciones son por expansión del tracto 
poliA. La proteína ARX  estaría relacionada con la 
proliferación y diferenciación neuronal y la migra-
ción tangencial de las interneuronas (18) No se ha 
demostrado que a mayor expansión de polialanina 
presenten un  fenotipo más severo o inicio más tem-
prano (16).

Cyclin-Dependent Kinase-Like 5 (CDKL5) o  
serina-treonina kinasa 9 (STK9)

El gen CDKL5 está en el cromosoma Xp22. La pro-
teína relacionada es una serinatreoninakinasa (16). 
Aparentemente la CDKL5 está involucrada en la 
misma vía molecular que el gen  MeCP2 (methyl-
cytosine phosphate guanine-binding protein 2 gene). 
Las mutaciones  en el CDKL5 se presentan con di-
versos fenotipos: desde epilepsias leves a otras aso-
ciadas a autismo. La frecuencia de mutaciones en 
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CDKL5 se estima en 9% de mujeres con epilepsia 
de inicio precoz y 28% en las niñas con epilepsia 
de inicio temprano y espasmos masivos. Algunos 
con síntomas “Rett-like” La RNM cerebro muestra 
atrofia cortical asociada a hiperintensidades en la 
sustancia blanca de lóbulos temporales.
 
También se han encontrado mutaciones de CDKL5 
en varones con RM severo y epilepsia de inicio 
temprano. Liang encuentra la mutación en 8 de 119 
pacientes con encefalopatía epiléptica, 6 eran niñas 
y 2 varones (19).

Melani (20) describe un curso clínico en 3 etapas: 
1) Epilepsia de inicio precoz (antes de 10 semanas), 
2) Encefalopatía epiléptica con espasmos infantiles 
e hipsarritmia y 3)Libre de crisis en edad de lactante 
tardío en 50% de los casos.

Solute Carrier Family 25, Member 22 (SL-
C25A22)

Se ha mapeado esta forma autosómica recesiva de 
EME en el cromosoma 11p15.5  en el gen que co-
difica GCI, proteína de la membrana interna de la 
mitocondria que cotransporta glutamato/H+ (SL-
C25A22) también conocida como GC1.(5,1618).  
Molinari (20) describe una mutación en este gen 
en 4 lactantes árabes de una familia con  epilepsia 
mioclónica intratable, EEG con estallido supresión, 
potenciales visuales alterados y que evolucionan  a 
espasticidad. 

Otros genes relacionados con encefalopatías epi-
lépticas

Weckhuysen (21) estudió las mutaciones KCNQ2 
y KCNQ3 en 80 pacientes con convulsiones infan-
tiles tempranas y retraso psicomotor, encontrando 
en 8 mutaciones en KCNQ2, 6 de las cuales eran 
de novo. No encontraron mutaciones para KCNQ3. 
Las crisis cedían a los 3 años, pero quedan con re-
traso severo y  déficit motor. La RNM temprana  
mostró característicamente hiperintensidades de 
ganglios basales y tálamos que posteriormente se 
resuelven.

CONCLUSION

Los nuevos conocimientos en genética han abierto 
un nuevo campo en la aproximación diagnóstica de 
las epilepsias. Se han descrito un número crecien-
te de genes  relacionados con la patogenia de las 
epilepsias de inicio en el primer año de vida.  Hay 
que pensar en una causa genética, no solo cuando 
estamos ante una epilepsia de curso benigno , sino 
también en las encefalopatías epilépticas de inicio 
temprano  en las  que no se ha podido encontrar 
alteración estructural, metabólica u otra  etiología 
que lo explique.

Genética en las epilepsias del recién nacido                         Verónica Burón
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Abstract

Infantile spasms are caused by diverse etiologies. 
Recently, genetic abnormalities and the study of 
gene-mediated synaptic functional pathways as 
well as forebrain development are known for pla-
ying critical roles in the pathogenesis of infantile 
spasms. In the last years many genes related to this 
condition have been described and more recently 
there has been proposed a new classification based 
in the actual knowledge about the causes of this epi-
leptic encephalopathy.

Keywords: Infantile spasms, West Syndrome, fore-
brain development. 

Resumen

Los espasmos infantiles son causados por diversas 
etiologías, dentro de las cuales las alteraciones ge-
néticas son las más recientemente estudiadas. En 
los últimos  años se han descrito genes asociados 
al síndrome de West, muchos de los cuales están 
relacionados con el neurodesarrollo sobre todo del 
prosencéfalo ventral y con la función sináptica. Re-
cientemente se ha propuesto una clasificación basa-
da en el conocimiento actual de los genes asociados 
a los espasmos infantiles.

Palabras clave: Espasmos infantiles, Síndrome de 
West, prosencéfalo ventral.

Introducción

Las causas de los diferentes tipos de epilepsias obe-
decen a un gran número de etiologías, las cuales se 
han planteado como de origen genético en aproxi-
madamente un 40%, siendo el grupo predominante 
el comprendido por las alteraciones en proteínas re-
lacionadas con canales iónicos (canalopatías)1. Sin 
embargo, el conocimiento actual de nuevos genes 
relacionados con otras funciones a nivel del sistema 

nervioso central ha hecho que el estudio de las epi-
lepsias de origen genético abarque un sinnúmero de 
procesos que involucran al neurodesarrollo.

El síndrome de West, clásicamente definido como 
heterogéneo en cuanto a sus posibles etiologías, 
corresponde a la encefalopatía epiléptica más im-
portante del lactante. Se caracteriza por clusters de 
espasmos epilépticos en lactantes menores y se aso-
cia frecuentemente a la presencia de hipsarritmia en 
el EEG2.

Los pacientes con espasmos infantiles tienden a 
tener un neurodesarrollo anormal y una frecuencia 
elevada de trastornos del espectro autista 3, lo cual 
hace suponer que existe alguna relación entre la pa-
togenia de ambos procesos.

Al igual que para los síndromes epilépticos, el sín-
drome de West se ha clasificado según su etiología 
como idiopático (cuando no existe causa identifica-
ble ni otra signología aparte de los espasmos), crip-
togénico o probablemente sintomático (cuando se 
sospecha una etiología  que no ha podido ser identi-
ficada y que frecuentemente se encuentra asociado 
a retraso psicomotor) y sintomático (cuando la cau-
sa puede ser identificada)2.

Sin embargo, y debido a los avances en el campo 
de la genética molecular y a la descripción reciente 
de genes relacionados al síndrome de West, se ha 
planteado que todas las formas de espasmos infan-
tiles son sintomáticos y por lo tanto, la categoría 
“criptogénico/probablemente sintomático” debería 
ser desechada. Esto ha conducido a la ILAE a pro-
poner recientemente una nueva clasificación de los 
síndromes epilépticos mediante el uso de los térmi-
nos “genético”, “estructural/metabólico” y “desco-
nocido” en reemplazo de los previos “sintomático”, 
“idiopático” y “criptogénico/probablemente sinto-
mático” usados clásicamente4.

Genes y Espasmos Infantiles
Álvaro Retamales M.1, Carla Rojas H.2

1 Neurólogo Infantil, Hospital Hernán  Henríquez Aravena, Temuco
2 Neuróloga Infantil, Hospital Clínico San Borja Arriarán

Actualizaciones
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Genes y espasmos infantiles:

En los últimos años se han descrito muchos genes 
en asociación con espasmos epilépticos, incluyendo 
ARX, CDKL5, FOXG1, STXBP1, GRIN1, GRI-
N2A, MAGI2, MEF2C, SLC25A22 y SPTAN1. 
Muchos de estos genes han sido identificados me-
diante la determinación de las variaciones en el nú-
mero de copias (o Copy Number Variations; CNV) 
o rearreglos cromosómicos, lo cual indica que estos 
estudios llevarán al descubrimiento de nuevos ge-
nes relacionados con esta encefalopatía.

Se ha establecido que muchos de estos genes se 
agrupan en 2 funciones biológicas específicas: el 
desarrollo del prosencéfalo ventral y la función si-
náptica a ese nivel. Ejemplos de ellos corresponden 
a los genes ARX y FOXG1, los cuales son facto-
res de transcripción determinantes en el desarrollo 
del prosencéfalo ventral y que aparecen descritos 
ampliamente como causas de síndrome de West5 
Asimismo, otros genes relacionados con el desa-
rrollo del prosencéfalo  y vías sinápticas están re-
lacionados, aparte de los espasmos infantiles, con 
la génesis de trastornos del espectro autista (TSC1, 
TSC2), trastornos del movimiento (ARX, MEF2C, 
CDKL5) y otros grupos de enfermedades del siste-
ma nervioso 6,7.

La relación existente entre estas alteraciones genéti-
cas y los espasmos infantiles tiene que ver, en parte, 
con el desarrollo del telencéfalo.

Durante el neurodesarrollo, una vez formadas las 
vesículas prosencefálicas, diferentes genes produ-
cen la subdivisión de estas estructuras en diferentes 
territorios, por acción de factores de transcripción 
específicos. Se desarrolla entonces una zona ventri-
cular situada dorsalmente y una serie de eminencias 
ventrales situadas a lo largo del eje rostro-caudal. 
Las neuronas piramidales, glutamatérgicas, son ge-
neradas a partir de la zona ventricular y son uno de 
los componentes principales del telencéfalo dorsal. 
En cambio, las interneuronas inhibitorias (GA-
BAérgicas), son originadas en las eminencias ven-
trales y posteriormente migrarán dorsalmente hasta 
su ubicación definitiva en el córtex cerebral, aún en 
desarrollo8.

Las anormalidades en este sistema de interneuronas 
GABAérgicas (inhibitorias) a nivel del prosencéfalo 
ventral se han asociado, entre otros, a alteraciones 

de ARX y FOXG1, dado que ambos genes son im-
portantes factores de transcripción en el desarrollo 
de esta región del encéfalo.

Otros genes asociados a espasmos infantiles, como 
GRIN1, GRIN2A, MAGI2, SPTAN1 y STXBP1 
son expresados a nivel pre y postsináptico, nivel 
en el cual existe asociación con otras proteínas in-
volucradas en la génesis de trastornos del espectro 
autista, lo cual explica la frecuente asociación entre 
el síndrome de West y este grupo de trastornos9.

Además de los mecanismos expuestos, actualmente 
el gen CDKL5, que codifica una proteína kinasa-
like, se encuentra asociado a espasmos infantiles 
hasta en un 50% según diferentes cohortes10. Este 
gen, codificado en Xp22, se relaciona con la regu-
lación de la fosforilación de la proteína MeCP2, in-
volucrada en la génesis del síndrome de Rett. Por 
ello, no resulta sorprendente que las mutaciones en 
CDKL5 se asocian a un fenotipo Rett-like con epi-
lepsia precoz, hipotonía y retraso severo del desa-
rrollo. Sin embargo, se han postulado mutaciones 
cuyo fenotipo es menos severo, sobre todo aquellas 
cercanas al extremo COOH de la proteína y que se 
caracterizan por crisis epilépticas de inicio tardío y 
de fácil manejo11.  En una serie de 137 mujeres y 
30 hombres evaluados por encefalopatía epiléptica 
antes de los 9 meses, un 8% de las mujeres y nin-
gún hombre presentó alteraciones en CDKL5. 32 
pacientes presentaron crisis antes de los 3 meses y 
espasmos infantiles, de los cuales 9 (un 28%) tuvie-
ron alteraciones en CDKL512.

Otro de los genes implicados en la génesis de espas-
mos infantiles, mencionado anteriormente es ARX. 
Este gen de la familia homeobox se expresa en mul-
tiples tejidos y codifica un factor de transcripción 
que resulta esencial para el correcto desarrollo del 
sistema GABAérgico a nivel cerebral. Las altera-
ciones en este gen producen fenotipos tanto con 
malformaciones del desarrollo cortical, como con 
ausencia de ellas. Este último grupo es producto 
de mutaciones de tipo missense fuera de la región 
homeobox y por expansiones de los tractos de po-
lialanina expresándose en fenotipos como retraso 
mental ligado al crosoma X no sindrómico, síndro-
me de Partington y espasmos infantiles ligados al 
cromosoma X (ISSX). Para este último cuadro se 
ha acuñado el término de “interneuronopatía”, de-
bido a la alteración producida en las interneuronas 
GABA-érgicas mediada por la acción de ARX 13. 

Genes y espasmos infantiles                                 Alvaro Retamales et al
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En un estudio de 115 niños con espasmos infantiles 
de etiología no precisada, con neuroimagen normal, 
se encontró una expansión en los tractos de poliala-
nina en 6 de ellos (5.8%)14.

Aparte de los 2 genes mencionados, en otro estudio 
publicado recientemente de 38 pacientes (20 varo-
nes y 18 mujeres) con síndrome de West de etio-
logía no precisada, con neuroimagen normal y en 
los cuales se descartó causas adquiridas y genéticas 
(ARX y CDKL5), se encontró una duplicación  en 
14q12 que incluía al gen FOXG1 en 2 pacientes 
(5,2%). En ellos se encontró un fenotipo Rett-like 
asociado a espasmos infantiles15.

El gen FOXG1 codifica una proteina “forkhead” G1 
que actúa como un represor transcripcional cerebro-
específico con un importante rol en el desarrollo del 
córtex cerebral al permitir la neurogénesis y esti-
mular el crecimiento dendrítico fundamentalmente 
a nivel telencefálico: neocórtex, hipocampo y emi-
nencias ganglionares16. Se plantea que las alteracio-
nes en este gen podrían causar una diferenciación 
prematura de las neuronas a nivel cortical, lo que 
generaría alteraciones a nivel de circuitos cerebra-
les produciendo una disfunción cerebral difusa, que 
finalmente deriva en espasmos infantiles. Sin em-
bargo, recientemente se ha cuestionado el rol pato-
génico de las duplicaciones de FOXG1 aduciendo 
que éstas pueden ser asintomáticas y/o presentar 
penetrancia incompleta17.

El factor de transcripción MEF2C (5q14.3) está 
relacionado con el desarrollo cortical en procesos 
que incluyen neurogénesis, migración neuronal y 
plasticidad cerebral. A su vez, su expresión a nivel 
de sinapsis tanto excitatorias como inhibitorias, está 
sujeta a la expresión del gen ARX y se ha relacio-
nado con procesos de memoria y aprendizaje. La 
haploinsuficiencia de MEF2C produce una forma 
de retraso mental sindrómico, hipotonía, conductas 
autistas, asociado en algunos casos a epilepsias de 
difícil manejo, dentro de las cuales se ha publicado 
recientemente la descripción de espasmos infanti-
les18 pese a que se cuenta como causa en menos del 
1% de las encefalopatías epilépticas en general19.

La proteína ligadora de sintaxina 1 (STXBP1), co-
dificada en 9q34.1, modula la liberación de vesícu-
las sinápticas a través de su interacción, entre otras, 
con la proteína sintaxina A (Stx1a). Su alteración 
se ha asociado clásicamente con la encefalopatía 

epiléptica infantil precoz o síndrome de Otahara (el 
cual en cerca del 75% evoluciona posteriormente a 
síndrome de West) y con epilepsias parciales com-
plejas no sintomáticas. Sin embargo, en un trabajo
publicado recientemente se ha descrito la asociación 
entre la mutación c.1654T>C de STXBP1 y espas-
mos infantiles desde el inicio de la epilepsia20.

Estos y otros genes se han relacionado con la géne-
sis de espasmos infantiles. Sin embargo, a manera 
de ordenar el conocimiento existente, se postuló 
la clasificación que se expondrá en los párrafos si-
guientes.

Esta reciente propuesta de clasificación genética 
de los espasmos infantiles21 contribuiría a explicar 
mejor su fisiopatología y, por lo tanto, a plantear 
nuevas opciones terapéuticas. Está basada en el 
actual conocimiento que existe en relación con las 
vías neuronales relacionadas con la fisiopatología 
de los espasmos infantiles, siendo las más estudia-
das aquellas que corresponden a la regulación gé-
nica de las vías GABA-érgicas en el desarrollo del 
prosencéfalo y en alteraciones a nivel de moléculas 
expresadas a nivel sináptico.

A grandes rasgos, según los autores de esta nueva 
clasificación21 las causas de espasmos infantiles 
pueden encontrarse dentro de 2 grandes categorías: 
aquellas entidades con un genotipo predisponente 
conocido y aquellas con un genotipo predisponente 
desconocido:

1. Espasmos infantiles con un genotipo predispo-
nente conocido:

a) Epilepsias del desarrollo “prototípicas”:
Corresponden a entidades en las cuales expansiones 
intragénicas, deleciones o duplicaciones de genes 
conocidos generan espasmos dentro de un espec-
tro  de encefalopatías epilépticas de inicio precoz, 
como lo que ocurre con los genes ARX y STXBP1 
que están asociados con el síndrome de Ohtahara. 
Sin embargo, existen fenocopias para los diferentes 
genes lo cual se explicaría por la expresividad va-
riable y/o por la penetrancia incompleta de ellos.

b) Malformaciones cerebrales específicas:
El patrón de lisencefalia clásica, producido en gran 
proporción por las mutaciones o deleciones de los 
genes PAFAH1B1/LIS1, DCX y TUB1A están aso-
ciados en gran parte de los casos con la presencia 
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de espasmos infantiles. Otros ejemplos incluyen 
el gen ARX, que se asocia a lisencefalia y genita-
les ambiguos (X-LAG) y que produce además una 
encefalopatía epiléptica de inicio precoz que en al-
gunos casos puede asociarse con espasmos, aunque 
lo más frecuente es que se relacione con epilepsia 
refractaria.

La teoría es que los genes  PAFAH1B1/LIS1, DCX 
y ARX se expresan en interneuronas GABAérgicas 
y la génesis de los espasmos se debe al déficit en 
este tipo de células, más que a la alteración estruc-
tural en si22.

En esta categoría se incluye además a los genes 
TSC1 y TSC2, relacionados con el complejo escle-
rosis tuberosa, que a su vez se asocia a espasmos 
infantiles hasta en un 40%23. A la inversa, las alte-
raciones de estos genes son responsables de hasta 
un 10% de los casos, siendo la causa monogénica 
más frecuente.

Dentro de los mecanismos relacionados con epi-
lepsia en el complejo esclerosis tuberosa también 
participaría una inhibición neuronal alterada debido 
a cambios en los receptores GABA en las células 
displásicas, asociado a una excitabilidad aumentada 
por cambios en receptores glutamatérgicos en es-
tas neuronas24. Lo que se plantea, además, es que la 
génesis de los espasmos relacionados a esclerosis 
tuberosa se debería a una alteración en la vía del 
mTOR en una línea celular determinada y en una 
etapa del desarrollo determinada, aún no bien pre-
cisada.

c) Errores innatos del metabolismo (EIM):
Los ejemplos más relacionados con los espasmos 
infantiles y EIM son las aminoacidopatías (fenilce-
tonuria e hiperglicinemia no cetósica), las acidurias 
orgánicas (propiónica, metilmalónica y enfermedad 
de la orina con olor a jarabe de arce) y la enferme-
dad de Menkes. Las enfermedades mitocondriales, 
si bien no están clásicamente asociadas a espasmos 
infantiles, existe la descripción de casos sobre todo 
en relación al déficit de complejo I, III y enferme-
dad de Leigh.

En la génesis de los espasmos infantiles de causa 
metabólica se cuenta la acumulación de metabolitos 
neurotóxicos o falla en la producción de energía, 
pero en algunos casos también se generan altera-
ciones a nivel de la función sináptica o bien en el 

caso de la hiperglicinemia no cetósica, alteraciones 
estructurales como agenesia de cuerpo calloso y 
malformaciones del desarrollo cortical25.

d) Síndromes de desbalance genómico:
Lo que se plantea en este grupo es que la alteración 
en el número de copias de algunos genes claves 
durante el neurodesarrollo, es lo que generaría los 
espasmos. Asimismo, se plantea una teoría de “múl-
tiples golpes” que explicaría la variabilidad fenotí-
pica de las enfermedades causadas por la alteración 
en el número de copias de ciertos genes.

Se conocen al menos 5 síndromes de desbalance 
genómico  bien relacionados con los espasmos in-
fantiles, entre ellos: deleción 1p36.3, la tetrasomía 
12p (o síndrome de Pallister Killian), duplicación 
15q11-13 materna, síndrome de Miller Dieker (de-
leción 17p13.3) y síndrome de Down. En el caso del 
síndrome de Miller Dieker, la asociación con espas-
mos infantiles se debe a alteraciones en la migra-
ción de neuronas GABAérgicas y glutamatérgicas.

Se ha descrito la presencia de espasmos infanti-
les hasta en un 25% de pacientes con deleción  de 
1p3626. Esta asociación se relacionaría con la ausen-
cia de KLHL17, la cual interactúa con la subunidad 
GRIK2 del receptor de glutamato de tipo kainato, 
de una manera similar a lo que ocurre con el gen 
MAGI2 (más adelante).

Los reportes de asociaciones entre síndrome de West 
y el síndrome de Williams Beuren, por deleciones 
de gran magnitud en el cromosoma 7 plantearon un 
probable locus para los espasmos infantiles ubica-
do en 7q11.23-21.1 (distal a la región comúnmente 
comprometida en el síndrome de Williams). En el 
estudio de Marshall et al. se estableció que de 16 
pacientes con deleciones del cromosoma 7 y espas-
mos infantiles, 15 presentaron ausencia total o par-
cial de la expresión del gen MAGI2. A la inversa, 
sólo 1 de 11 pacientes con deleciones del cromoso-
ma 7 sin historia de crisis presentaron alteraciones 
en dicho gen.  Por esta razón, se planteó que el gen 
MAGI2 sería un locus dominante para la presencia 
de espasmos infantiles27.

Este gen codifica para una proteína que interactúa 
con los receptores NMDA en las sinapsis excitato-
rias a nivel cerebral en forma predominante, como 
también con otras proteínas a nivel pre y postsináp-
tico, tanto excitatorias como inhibitorias28. En los 
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pacientes con síndrome de Williams cuya deleción 
involucra al gen MAGI2, habitualmente presentan 
cuadros clínicos de mayor severidad, lo que incluye 
la presencia de espasmos infantiles.

e) Síndromes probablemente asociados con espas-
mos infantiles:
En este grupo destacan síndromes bien caracteriza-
dos desde el punto de vista de su genotipo con oca-
sional reportes de asociación con espasmos infanti-
les. Ejemplos de estos son los síndromes de Smith 
Lemli Opitz, Sotos, Freeman Sheldon, Neurofibro-
matosis, Costello, entre muchos otros29,30.

2. Espasmos infantiles con genotipo predisponen-
te desconocido:

a) Epilepsias del desarrollo “prototípicas”:
En este grupo se incluyen los pacientes con espas-
mos infantiles que no se incluyen en ningún diag-
nóstico etiológico definido, presentan retraso glo-
bal del desarrollo psicomotor, conductas autistas y 
trastornos del movimiento que no estaban presentes 
al momento del debut de los espasmos. Las neuro-
imágenes son normales o bien muestran alteracio-
nes inespecíficas que no explican el fenotipo epi-
léptico de estos pacientes (disminución de volumen 
cortical o de la sustancia blanca, asimetrías en los 
ventrículos, hipogenesia del cuerpo calloso, malfor-
maciones del cerebelo). En estos pacientes la evolu-
ción del síndrome epiléptico es variable: epilepsias 
intratables hasta pacientes con crisis ocasionales.

Es probable que estos pacientes, clasificados pre-
viamente en el grupo de los espasmos infantiles 
“criptogénicos” o “probablemente sintomáticos” 
presenten un genotipo predisponente, particular-
mente en relación con genes del desarrollo precoz 
del sistema nervioso central que aún no han sido 
descubiertos.

b) Fenotipos con clara asociación con espasmos 
infantiles:
En este grupo se encuentran trastornos del desa-
rrollo bien descritos con asociación con espasmos 
infantiles, pero con genotipo no bien establecido. 
Ejemplos de ellos son los síndromes de Aicardi 31 y 
de Encefalopatía progresiva, edema, hipsarrimtia y 
atrofia óptica (PEHO)32, displasias corticales (hasta 
un 7% de asociación con espasmos), hemimegalen-
cefalias no sindrómicas.

c) Alteraciones bioquímicas y metabólicas proba-
blemente asociadas con espasmos infantiles:
Ejemplo en este grupo son los espasmos responde-
dores a piridoxina, en los cuales alteraciones en el 
gen ALDHA7, causante de la epilepsia secundaria 
a déficit de piridoxina, no han podido ser demos-
trados. También se incluyen enfermedades mito-
condriales en los que el genotipo no ha podido ser 
demostrado

d) Patrones de lesiones extrínsecas
Algunas lesiones identificadas en la resonancia mag-
nética cerebral de pacientes con espasmos infantiles 
secundarios a infecciones del sistema nervioso 33 o 
encefalopatía hipóxica isquémica 34, como atrofia, 
hiperintensidad de la sustancia blanca, calcificacio-
nes, pueden verse en cuadros genéticamente deter-
minados como mutaciones de CDKL5, cuyo fenoti-
po es similar al síndrome de Rett y en el cual se han 
descrito lesiones similares a las producidas por la 
infección congénita por citomegalovirus. También 
en mutaciones de SPTAN1, donde se describen mi-
crocefalia progresiva, hipomielinización y atrofia 
cerebral difusa35, 36.

Frente a esto, y dado que en general el porcentaje 
de pacientes con estas patologías que desarrollan 
espasmos no es significativo37, la existencia de 
factores genéticos predisponentes está jugando un 
nuevo rol. Así es posible plantear que una infección 
al SNC o hipoxia en un paciente genéticamente sus-
ceptible, altera el desarrollo de redes GABAérgicas, 
lo que posteriormente se presentaría como cuadro 
clínico de espasmos. Por ello, en pacientes con pa-
trones de lesiones extrínsecas en las neuroimágenes 
se justificaría realizar un estudio más detallado.

Fenotipos definidos con supuesta asociación con 
espasmos

En este grupo se encuentran entidades aún sin gen 
reconocido, en los que se ha descrito ocasional aso-
ciación con espasmos infantiles.
Incluye a la polimicrogiria / heterotopía nodular pe-
riventricular perisilviana,  la hipomelanosis de ito y 
el síndrome nevus sebáceo38. También se incluyen 
neoplasias no sindrómicas del SNC como el papilo-
ma de plexo coroídeo39, hamartoma hipotalámico40, 

41 y ganglioglioma42.
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Clasificación biológica

La clasificación biológica  de  los  espasmos  pro-
puesta por este grupo 21 se basa en que este fenotipo 
es resultado en su mayoría de trastornos genéticos, 
que participan en distintos puntos del desarrollo y 
regulación de la función cortical.

Se distinguen 4 grupos:

En el grupo A se encuentran los trastornos derivados 
de alteraciones en factores de transcripción involu-
crados en el desarrollo del SNC ventral, como du-
plicaciones del FOXG1, mutaciones del gen ARX 
y deleciones del MEF2C. Como ya se mencionó, 
las alteraciones de FOXG1 alteran el desarrollo del 
telencéfalo, incluyendo el neocortex, hipocampo 
y eminencias ganglionares lateral y medial. ARX 
es un gen regulador de la diferenciación y migra-
ción  de las interneuronas GABAérgicas. MEF2C, 
al depender de ARX para su expresión, cuando está
ausente produce un fenotipo similar a las alteracio-
nes de ARX caracterizado por espasmos infantiles y 
trastornos del movimiento.

El grupo B comprende pacientes con alteraciones 
en los procesos de proliferación y migración neu-
ronales. El grupo B1 incluye mutaciones del DCX, 
PAFAH1B1/LIS1 y TUBA1A codificadores de bin-
ding proteins expresadas especialmente en el cere-
bro anterior, en células tanto glutamatérgicas y GA-
BAérgicas. Produce defectos de la axonogénesis y
sinaptogénesis con fenotipos severos como lisence-
falia e hipoplasia cerebelosa. El grupo B2 se asocia a 
mutaciones de los genes TSC1 y TSC2 del comple-
jo esclerosis tuberosa. Fenotípicamente es similar 
al anterior, pero incluye característicamente rasgos 
autistas. Es importante destacar que las mutaciones 
más severas de ARX pueden generar lisencefalia, al 
igual que los genes del grupo B, por lo que existe 
cierta sobreposición de fenotipos.

El grupo C involucra alteraciones en vías metabóli-
cas. El grupo C1 se relaciona con alteración de ge-
nes no relacionados directamente con la morfogé-
nesis pero si  con el metabolismo celular neuronal y 
no neuronal (PAH y GLDC). Su mutación produce 
alteraciones de la sinaptogénesis, como lo que ocu-
rre en el PKU. Si estos pacientes reciben tratamien-
to adecuado, el compromiso clínico tiende a ser de 
menor magnitud.

El grupo C2 corresponde a pacientes con desórde-
nes metabólicos donde el gen está relacionado con 
el neurodesarrollo, cuya alteración interfiere  en 
la  actividad catalítica o trasporte de iones, implica-
dos en la sinaptogénesis. (ATP7A, KCNJ11). Clíni-
camente se manifiesta como  una encefalopatía se-
vera como es el caso de la enfermedad de Menkes.

En el grupo D se incluye a genes relacionados 
con  la formación de proteínas implicadas en el 
desarrollo y función sináptica (MAGI2, SPTAN1, 
STXBP1). Clínicamente desarrollan epilepsias de 
difícil manejo y en el caso de las alteraciones en el 
gen MAGI2, síndrome de Williams.

Conclusiones

El nuevo conocimiento acerca de los genes relacio-
nados con el neurodesarrollo ha abierto nuevas po-
sibilidades en el estudio de los mecanismos de las 
encefalopatías epilépticas de inicio en la infancia. 
Los genes descritos en los párrafos anteriores in-
volucran un sinúmero de proteínas con acciones en 
diferentes niveles del encéfalo, muchas de las cua-
les se relacionan con el desarrollo del prosencéfalo 
ventral.

La nueva clasificación de las epilepsias propuesta 
por la ILAE el 2010 4 y la clasificación biológica 
para los espasmos infantiles propuesta recientemen-
te 21 contribuye a una mejor comprensión en cuan-
to a su fisiopatología y eventuales tratamientos. Sin 
embargo y a pesar de su aparente correlación causa-
efecto, esta nueva clasificación sigue proponiendo 
algunas dificultades, puesto que existen casos don-
de se superpone más de un mecanismo causal. Por 
ejemplo, muchas causas estructurales también son 
de etiología genética (como ocurre en los casos de 
lisencefalia y su asociación con los genes LIS1, 
DCX, TUBA1A, ARX, entre otros). O bien, algu-
nas causas metabólicas no tienen un gen conocido, 
por lo cual aún queda esperar un conocimiento más 
acabado en relación a las etiologías de muchas en-
fermedades que tienen dentro de sus manifestacio-
nes los espasmos infantiles.

En nuestro medio, el estudio de toda encefalopatía 
epiléptica y en especial en el síndrome de West si-
gue siendo un desafío por las limitantes que impone 
la realización de análisis moleculares. Sin embargo, 
es importante siempre descartar causas adquiridas 
tanto estructurales como metabólicas, puesto que 
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siguen siendo la primera causa de espasmos infan-
tiles43.

El estudio genético específico debe ser planteado 
en los recién nacidos o lactantes con espasmos con 
características clínicas sugerentes. Por ejemplo, el 
estudio con cariograma en los casos de monosomía 
1p36, síndrome de Down, tetrasomía 12p (síndro-
me de Pallister Killian); el estudio del gen ARX en 
pacientes con espasmos infantiles, asociados o no 
con malformaciones del desarrollo cortical y/o mo-
vimientos anormales, el estudio del gen CDKL5 en 
pacientes con fenotipo Rett-like y epilepsia precoz. 
En un trabajo reciente se propone un algoritmo para 
el estudio de encefalopatías epilépticas de origen 
genético-metabólicas44.
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Actualizaciones

Abstract

Dravet syndrome, is an epileptic encephalopathy 
presenting in the first year of life. Dravet syndrome 
has a genetic etiology.  70% and 80% of patients 
carry sodium channel a1 subunit gene (SCN1A) ab-
normalities, and truncating mutations account for 
about 40% and have a significant correlation with 
an earlier age of seizures onset. The remaining SC-
N1A mutations comprise splice-site and missense 
mutations, most of which fall into the pore-forming 
region of the sodium channel. Most mutations are 
de novo. Mutations of SCN1A gene have been do-
cumented in a spectrum of epilepsy syndromes, ran-
ging from benign generalized epilepsy with febrile 
seizures plus, to Dravet syndrome.

The etiology of about 20% of DS patients remains 
unknown, and additional genes are likely to be im-
plicated. 

Resumen

El síndrome de Dravet es una encefalopatía epilép-
tica que se presenta durante el primer año de vida. 
Este síndrome tiene una etiología genética. Un 70-
80% de los pacientes son portadores de una muta-
ción del gen SCN1A, que codifica para la subuni-
dad alfa 1 del canal de sodio. De estas mutaciones 
un 40% son mutaciones truncadas, las cuales se re-
lacionan con un inicio más precoz de las crisis. El 
resto de las mutaciones del SCN1A, corresponden 
al sitio del splice y mutaciones missense, la mayoría 
de las cuales codifican para la región del poro del 
canal de sodio. La mayoría de las mutaciones son de 
novo. Se han reportado mutaciones del gen SCN1A 
en un espectro de síndromes epilépticos, desde cua-
dros benignos, como las convulsiones febriles plus, 
hasta lo más grave del espectro, que sería el síndro-
me de Dravet.

Aún sigue siendo desconocida la etiología del Sin-

drome  de Dravet en un 20% de los casos y proba-
blemente existan otros genes implicados.

Introducción

El Síndrome de Dravet (SD) o epilepsia mioclónica 
severa de la infancia, fue descrita por Charlotte Dra-
vet en 1978 como una entidad separada en un grupo 
de niños con epilepsia intratable (1). En la nueva 
clasificación propuesta por la ILAE (2) se cataloga 
entre las encefalopatías epilépticas. Posteriormente, 
se reportaron casos de pacientes que presentaban 
las mismas características del SD, excepto las cri-
sis mioclónicas, lo que llevó a una subdivisión de 
casos típicos y atípicos de SD, sin diferencia en el 
pronóstico. Por esta razón y porque esta epilepsia 
no sólo se limita a la infancia, se prefiere usar el 
término original de Síndrome de Dravet y no debe-
ría utilizarse el de epilepsia mioclónica severa de la 
infancia (3, 4, 5).

Epidemiología
 
El Síndrome de Dravet es una entidad rara, con una 
incidencia menor a 1 por 40.000 (6).Entre las epi-
lepsias que se inician el primer año de vida el SD, 
representa el 3% (7) o el 5% (8). Los hombres son 
afectados con mayor frecuencia, con una relación 
de 2:1 (9).

Cuadro clínico

El SD se inicia el primer año de vida, entre los 2 y 
12 meses de edad, con historia del desarrollo del 
niño normal previo al inicio de las crisis. El primer 
tipo de crisis es clónica, generalizada o unilateral, 
prolongadas, entre 10 a 90 minutos, en muchos 
casos desencadenadas por fiebre. Luego, aparecen 
distintos tipos de crisis: clónicas o tónico-clónicas 
generalizadas o unilaterales, mioclónicas, ausencias 
atípicas y status frecuentes. Las crisis pueden ser 
desencadenadas por fiebre baja, infecciones virales, 
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vacunas o baños tibios y asociado a las crisis, se 
evidencia un retraso de desarrollo psicomotor, junto 
a síntomas neurológicos, como ataxia y síndrome 
piramidal, que pueden aparecer posteriormente.

Los criterios diagnósticos del SD, se pueden resu-
mir en: (10)
•  Inicio de crisis en un lactante sano, entre los 3 

meses y 2 años de edad.
 •  Crisis febriles repetidas, que progresivamente 

son más prolongadas, unilaterales y afebriles.
•   Crisis mioclónicas, bilaterales y erráticas, en el 

segundo año de vida o después.
•  Progresivamente se agregan múltiples tipos de 

crisis, incluyendo crisis focales, clónicas o tónico 
clónicas generalizadas,  varias formas de status 
epilépticos, ausencias atípicas, mioclonías y au-
mento de las crisis durante los episodios febriles.

•  Retraso del desarrollo psicomotor, más evidente 
después del segundo y tercer año de vida.

•  EEG normal al inicio, con un deterioro progresi-
vo del basal, frecuente fotosensibilidad, con múl-
tiples patrones anormales interictales e ictales.

•  Pronóstico: disfunción cognitiva entre moderada 
a severa, con persistencia de crisis.

Genética

El SD es parte de un continuo y puede ser conside-
rado como el síndrome epiléptico más severo entre 
el espectro de los síndromes descritos en las fami-
lias con epilepsia generalizadas y crisis febriles plus 
(GEFS+).

Los genotipos de los pacientes que pertenecen a las 
familias GEFS+ son heterogéneos (11-12). En un 
10–15% de las familias GEFS+, se han identificado 
genes autosómicos dominantes, incluyendo muta-
ciones en los genes que codifican para: la subunidad 
alfa 2 del canal de sodio (SCN2A), subunidad beta 
1 del canal de sodio (SCN1B), subunidad c 2 del 
receptor GABA-A (GABRG2) y de la subunidad d 
(GABRD), y más significativamente la subunidad 
alfa 1 del canal de sodio (SCN1A).

En el año 2001, se demostró la presencia de muta-
ciones en el gen SCN1A en pacientes con SD (13). 
Esta mutación se encuentra en el 70% de los pacien-
tes con SD y mioclonías (14-15). En los pacientes 
con GEFS+ se han identificado en 11,5%(16), en 
un 23% en pacientes con epilepsias generalizadas 
o focales criptogénicas (17) y en un 50% en niños 

con epilepsias intratables con crisis tónico-clónicas 
generalizadas (18).

Se han identificado más de 500 mutaciones distri-
buidas al azar en el gen SCN1A, asociadas con SD 
(19, 20,21). Como ya se dijo la frecuencia de muta-
ciones del gen SCN1A en el SD clásico se encuen-
tra en un 70-80% de los casos. La secuenciación 
de las mutaciones revela que se trata de mutaciones 
truncadas en el 40%, las cuales se correlacionan con 
el inicio más precoz de las crisis. El resto de las 
mutaciones son missense o defectos en el sitio de 
splice, la mayoría de las cuales codifican para la re-
gión del poro del canal de sodio.

La mayoría de las mutaciones son de novo, pero las 
mutaciones familiares pueden ocurrir en un 5-10% 
de los casos y  generalmente son mutaciones mis-
sense. En estos casos, otros miembros de la fami-
lia con mutaciones de SCN1A, presentan fenotipos 
más leves del espectro de GEFS (22) Deppiene et 
al. describen que en el 7% de las familias con SD 
presentan mosaicismo y que la proporción de alelos 
mutados en la sangre de estos pacientes varían entre 
0,04 a 85%, lo cual podría explicar la gran variabi-
lidad fenotípica intrafamiliar (23).

Los pacientes que clínicamente tienen un SD y el 
test de secuenciación para SCN1A es negativo, 
puede que presenten deleciones o rearreglos cromo-
sómicos que incluya al SCN1A o genes contiguos. 
(24). Estas anormalidades son identificadas por 
técnicas como con la multiplex ligation-dependent 
probe amplification (MPLA) o por hibridización 
genómica comparativa (CGH) (25).

El análisis del haplotipo con marcadores microsaté-
lites y polimorfismos de nucleótido único (SNPs)  y 
la cuantificación de amplificación múltiple (MAQ), 
también pueden ser usadas para identificar peque-
ñas anormalidades cromosómicas que afecten al 
SCN1A.  Todas las deleciones del gen SCN1A y/o 
genes contiguos, corresponden al 2-3% de todos los 
casos de SD y alrededor de 12.5% de los pacientes 
con SD que fueron negativos para el estudio de mu-
taciones por secuenciación (25).

Las duplicaciones que involucran al SCN1A son 
muy infrecuentes (25)  Los rearreglos microcromo-
sómicos que se extienden más allá del gen SCN1A, 
incluyendo un número variable de genes contiguos 
se asocian con un fenotipo de epilepsia más severa.

Genética del Síndrome de Dravet                Scarlet Witting et al
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Otros estudios, han demostrado que no existen di-
ferencias clínicas significativas, entre los pacientes 
con SD en quienes las deleciones involucran sólo al 
SCN1A y aquellos que además tienen genes conti-
guos afectados. La haploinsuficiencia de más de una 
subunidad del canal de sodio voltaje dependiente, 
produce un fenotipo de epilepsia mucho más severa. 
Sin embargo, los pacientes con grandes deleciones, 
que incluyen genes adicionales que codifican para 
las subunidades de canal de sodio, presentan un fe-
notipo indistinguible de los que presentan mutacio-
nes puntuales (25). Probablemente, debido a que el 
fenotipo del SD suele ser grave, puede enmascarar 
diferencias clínicas sutiles, provocadas por genes 
cercanos.

La observación clínica de la historia frecuente de 
epilepsia o convulsiones febriles en los familiares 
de los pacientes con SD, no es fácil de explicar, 
dado que el hallazgo más frecuente en el SD son las 
mutaciones de novo. En estas familias donde la per-
sona afectada con SD tiene una mutación de novo 
SCN1A, el modo de herencia es probable que sea 
poligénica y SCN1A es una de los determinantes 
genéticos relacionados específicamente con el SD, 
pero no con los otros fenotipos (26). 

Se han descrito otras causas de SD, que no afec-
tan el SCN1A, como las mutaciones de la proto-
cadherina 19 (PCDH19), en el cromosoma Xq22. 
El rol biológico del PCDH19 es desconocido; se 
expresa durante el desarrollo de cerebros humanos 
y de ratones y se postula que está involucrado en 
las conexiones neuronales y en las traducciones de 
señales en la membrana sináptica (27). Depienne et 
al. (21) reportaron una familia con mutaciones pun-
tuales de novo en 13 mujeres con una encefalopatía 
epiléptica de inicio precoz, con las mismas caracte-
rísticas clínicas que un SD. Los autores estiman que 
un 16 a 25%, si se incluyen sólo pacientes del sexo 
femenino, en que el estudio del SCN1A es negativo, 
presentan una mutación del  PCDH19 y que podría 
corresponder a un 5% del total de los S (21). 

También, se han descrito casos de SD, donde se han 
encontrado mutaciones de los genes GABARG2 y 
SCN1B (28-29).

Pese a todos los avances en estudios genéticos, aún 
la etiología de aproximadamente el 20% de los pa-
cientes SD sigue siendo desconocida. 

Cabe destacar que, mutaciones en el gen SCN1A, 
también han sido descritos en otros fenotipos, tales 
como la migraña hemipléjica familiar y otros desór-
denes no epilépticos. (30).

Correlaciones genotipo-fenotipo

Las mutaciones del gen SCN1A se han asociado 
predominantemente al SD y al espectro del GEFS+, 
que se caracterizan por una marcada variabilidad 
fenotípica, incluyendo la edad de inicio de las crisis, 
tipos y severidad de las crisis, así como el compro-
miso cognitivo. ¿Por qué mutaciones o deleciones 
en el mismo gen, resultan en fenotipos tan distin-
tos?

Algunas correlaciones generales del genotipo-fe-
notipo han sido sugeridas: las mutaciones, ya sean 
truncadas, sin sentido y deleciones del gen comple-
to se correlacionan con el SD clásico y con una edad 
precoz de inicio de crisis (16). Parece lógico inferir 
que las mutaciones truncadas dan lugar a un fenoti-
po más grave y que las mutaciones missense un fe-
notipo más leve, pero los datos no apoyan esta con-
clusión. La severidad de los fenotipos, parece estar 
relacionada con la localización de la mutación mis-
sense, por ejemplo, aquellas ubicadas en la región 
del poro que forma el del canal de sodio, pueden 
causar un SD, mientras que una mutación missense 
asociada al espectro GEFS+, está más frecuente-
mente ubicada fuera de la región que forma el poro 
del canal de sodio (30) Sin embargo esta relación 
fenotipo-genotipo no siempre se observa. Más aún, 
la misma mutación y deleción del SCN1A, causa 
un SD en algunos pacientes y GEFS+ en otros (31), 
lo que sugiere que genes modificadores o factores 
ambientales, también jugarían un rol en algunos pa-
cientes y por lo tanto el SD puede seguir un modelo 
complejo de herencia.

En los pacientes con mutaciones del PCDH19, se 
ha descrito una correlación fenotipo genotipo. En 
estos pacientes, comparados con los que presentan 
una anormalidad del SCN1A, presentan un inicio 
de las crisis a una edad mayor, los status epilépticos 
son menos frecuentes, las crisis son menos severas, 
con menor compromiso cognitivo y sólo unos po-
cos pacientes presentan ausencias atípicas y mio-
clonías (21-25).

Existen mutaciones del SCN1A asociadas con otras 
encefalopatías epilépticas de inicio precoz, como “la 
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epilepsia mioclónica severa de la infancia borderli-
ne” (SMEB) o casos atípicos de SD, que se refiere 
a pacientes que no presentan crisis mioclónicas o 
descargas generalizadas de espiga onda lenta. Más 
del 70% de estos pacientes con SMEB, presentan 
una mutación del gen SCN1A, incluyendo las mu-
taciones truncadas, missense o defectos en el sitio 
del splice.

También se describen pacientes con crisis tónico-
clónicas generalizadas refractarias, frecuentemente 
inducidas por fiebre, que comienzan antes del pri-
mer año de vida, que se ha denominado”epilepsia 
intratable de la niñez con crisis tónico-clónicas 
generalizadas (ICEGTC)” (22). Estos pacientes 
presentan una historia similar a los niños con SD, 
con compromiso cognitivo también. La principal 
diferencia entre el SD y ICEGTC es la presencia 
de otros tipos de crisis como las mioclonías, ausen-
cias y crisis parciales complejas. Los pacientes con 
ICEGTC también presentan una alta frecuencia de 
mutaciones del SCN1A (22).

En la epilepsia severa multifocal de la infancia (SI-
MFE), caracterizada por presentar actividad mul-
tifocal abundante y un retraso de desarrollo psico-
motor, también presentan mutaciones del SCN1A. 
Las claves clínicas para distinguir estos pacientes 
de un SD, es la presencia de crisis focales, más que 
crisis generalizadas y la ausencia de mioclonías y 
ausencias atípicas, más la falta de espiga onda lenta 
generalizadas en el EEG.

La identificación de mutaciones del SCN1A en pro-
porciones similares en pacientes con el SD clásico, 
en el SMEB, ICEGT y SIMFE (18,22) confirma en 
estos fenotipos la misma genética en la mayoría de 
los pacientes.

Por lo tanto, puede ser mejor considerar estos fe-
notipos como un continuo de un mismo trastorno, 
lo que podría ser considerado como el espectro del 
SD (32).
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Actualizaciones

Summary

MeCp2 protein dysfunction is related to different 
phenotypes, constituting an important etiology of 
intellectual disability tied to the X chromosome. 
The distinctive role of this protein disabling the 
transcription of the DNA in specific stages of the 
neurodevelopment has explained Rett’s Syndrome 
initially described. Nevertheless, the increasing 
clinical heterogeneity of this entity has forced to 
investigating more in his genetic bases, being new 
functions and interactions that explain it.

The presence of epilepsy is known in specific stages 
of classic Rett’s Syndrome, with typical electroen-
cephalographic correlation. The variants of Rett’s 
Syndrome include epileptic manifestations that 
do not expire with the traditionally described ele-
ments. 

The clarification of the multiple, complex and wide 
interactions of MeCp2 with other products of such 
genes as: CDKL 5, FOXG1 and BDNF explain 
partly the spectrum of presentation of the epilepsy 
as clinical manifestation inside Rett’s Syndrome. 

Key words: Rett’s Syndrome, variants of Rett’s 
Syndrome, clinical heterogeneity, epilepsy, novel 
MeCp2 interactions, MeCp2.

Abreviaturas
MeCp2: Metil CpG binding protein.
CDKL5: Cycline-dependent kinase-like 5 o Serina/ 
Treonina protein kinasa.
BDNF: Factor neurotrófico derivado del cerebro.

Resumen

La disfunción de la proteína  MeCp2 se relaciona 
a distintos fenotipos constituyendo una importante 
etiología de discapacidad intelectual ligada al cro-
mosoma X. El rol distintivo de esta proteína inhi-

biendo la transcripción del DNA en etapas específi-
cas del neurodesarrollo ha explicado el Síndrome de 
Rett inicialmente descrito. Sin embargo, la creciente 
heterogeneidad clínica de este cuadro ha obligado a 
indagar más en sus bases genéticas, encontrándose 
nuevas funciones e interacciones que la explican.

Es conocida la presencia de epilepsia en etapas es-
pecíficas del Síndrome de Rett Clásico, con correla-
to electroencefalográfico característico. Las varian-
tes del Síndrome de Rett incluyen manifestaciones 
epilépticas que no cumplen con los elementos tradi-
cionalmente descritos. 

El esclarecimiento de las múltiples, complejas y 
amplias interacciones de MeCp2 con otros produc-
tos de genes tales como: CDKL5, FOXG1 y BDNF 
explican en parte el espectro de presentación de la 
epilepsia como manifestación clínica dentro del 
Síndrome de Rett. 

Palabras claves: Síndrome de Rett, variantes de 
Síndrome de Rett, heterogeneidad clínica, epilep-
sia, nuevas interacciones MeCp2, MeCp2.

Introducción

El Síndrome de Rett es un trastorno del neurodesa-
rrollo cuyo cuadro clínico clásico fue descrito por el 
médico austríaco Andreas Rett en el año 1966.

La vinculación de este cuadro clínico a sus bases 
genéticas tuvo lugar en el año 1999 cuando se re-
lacionó el Síndrome de Rett a la alteración del gen 
MECP2 y a la disfunción de la proteína que este 
gen codifica. Estudios determinaron cómo las ca-
racterísticas del Síndrome de Rett eran explicables 
por la función anómala de la proteína MeCp2, sin 
embargo la heterogeneidad clínica descrita en este 
cuadro ha obligado a profundizar el análisis de sus 
bases genéticas y fisiopatológicas.  
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La prevalencia del Síndrome de Rett se estima en 
1:10.000-1: 15.000 y constituye una importante 
causa de discapacidad intelectual en mujeres en re-
lación a su forma de herencia ligada al cromosoma 
X. 

Es conocido que este trastorno está dado por una 
disfunción del gen MECP2, eminente regulador 
epigenético, ubicado en el cromosoma X, que de-
termina una alteración en la transcripción del mate-
rial genético, impidiendo su silenciación en etapas 
específicas y determinantes del neurodesarrollo. 
Esto resulta en disfunción de estructuras subcorti-
cales como el tronco encefálico que explican parte 
de la clínica característica del cuadro, entre ellas la 
presencia de trastornos del movimiento, disfunción 
autonómica y otras. 

No obstante, la observación clínica y semiología 
detallada permitieron sospechar que las bases ge-
néticas de este trastorno eran más complejas, dando 
paso a estudios que han dilucidado con mayor pro-
fundidad las funciones e interacciones del MECP2, 
explicando así el Síndrome de Rett y sus variantes 
e incluyendo a la epilepsia como una manifestación 
clínica heterogénea. 

- De esta forma y a la luz del conocimiento actual, 
podemos enumerar las acciones de la proteína 
MeCp2 de la siguiente manera: 

- Constituye un regulador epigenético involucrado 
en la maduración sináptica postnatal.

- Interviene en la maduración y mantenimiento de 
neuronas, incluyendo la arborización dendrítica.

- Actúa como represor en la expresión de genes tar-
get. Entre estos se encuentran: CDKL5 y BDFN1, 
que pueden explicar las presentaciones epilépti-
cas disímiles en este Síndrome.

    
Así mismo en la expresión del gen que codifica para 
MeCp2 influyen una serie de factores entre los que 
podemos contar la inactivación aleatoria del X. Todo 
lo anterior permite imaginar la compleja cascada de 
alteraciones determinadas por la disfunción del gen 
MECP2 que origina diferentes y en la mayoría de 
los casos devastadoras formas de presentación.

Estructura y Función del Gen Mecp2
    
Como se ha mencionado, el Síndrome de Rett está 
determinado por una alteración en el gen MECP2, 
ubicado en el brazo largo del cromosoma X (Xq28). 

Este gen contiene 4 exones y existen dos isoformas 
del gen: la 2A y 2B. El gen posee cuatro dominios 
funcionales: 
1. MBD: Methyl-CpG- Binding Domain, que se 

une a dinucleótidos CpG metilados. 
2. TRD: de la sigla en inglés Transcriptional Re-

pression Domain interactúa con el co-represor 
Sin3A y juntos reclutan Histonas Deacetilasas. 
Residuos de Lysina de Histonas H3 y 4 se dea-
cetilan, la estructura de la cromatina cambia y se 
hace inaccesible a la maquinaria transcripcional, 
inhibiendo la transcripción del DNA.

3. Señal de localización nuclear, responsable del 
transporte del MeCp2 al núcleo. 

4. Segmento C-terminal que facilita la unión al nu-
cleosoma

La proteína MeCp2 se encuentra ampliamente dis-
tribuida en el sistema nervioso, con variabilidad de 
su expresión durante el desarrollo. Por su rol repre-
sor transcripcional en modelación de la cromatina, 
constituye un regulador epigenético, siendo una 
piedra angular en el neurodesarrollo post natal.  Es 
muy importante en la inactivación del X y en el im-
printing genómico. La disfunción de esta proteína 
lleva a anormal desarrollo de la corteza y desorga-
nización del sistema subcortical regulatorio.
                   
Interviene en la maduración y mantenimiento de 
neuronas, incluyendo la arborización dendrítica, 
razón por la que en estos cuadros la presencia de 
microcefalia es un hallazgo frecuente como conse-
cuencia del menor volumen cerebral. Esta función 
la ejercería a través del factor neurotrófico deriva-
do del cerebro (BDNF), el cual se expresa con el 
correcto de funcionamiento del MeCp2. El factor 
neurotrófico cerebral está involucrado en funcio-
nes tales como: plasticidad neuronal, aprendizaje y 
memoria; a través de la regulación de la sinapsis 
excitatoria.

Actúa como represor en la expresión de genes 
target, además de ser blanco de la acción de otros 
genes sobre los cuales posiblemente actúa esta 
proteína son: UBE3A, determinando la variante 
Angelman-like; Irak 1, Reln, Gtl2/Meg3. Ejemplos 
de productos génicos que actúan sobre MeCp2 son: 
CDKL5 que la fosforila y NETRINA G1(NTNG1) 
ubicada en el cromosoma 1, que también actúa so-
bre el producto del gen MECP2, pudiendo provocar 
variantes de Rett con baja frecuencia (9).
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Relación Genotipo - Fenotipo
    
Las mutaciones que afectan al gen MECP2 alteran 
la función de la proteína. Las más frecuentes son de 
tipo nonsense y missense y ocurren en los exones 
3 y 4 constituyendo aproximadamente un 70 % de 
todas las mutaciones de dicho gen. Puntualmente 
existen 8 mutaciones más frecuentes y dentro de 
ellas las más prevalentes son R168X y T158M, con 
correlación genotipo-fenotipo no concluyente (9).
    
En el 99,5% de los casos ocurren por mutaciones 
de novo. En menor porcentaje ocurre mosaisismo 
somático o genético y ocasionalmente puede haber 
herencia de una madre portadora, con inactivación 
del X no aleatoria, es decir, inactivación preferente 
del X que contiene el gen MECP2 mutado.
   
Las mutaciones missense se asocian a fenotipos más 
leves desde el punto de vista motor que las nonsen-
se; sin embargo las mutaciones missense están re-
lacionadas a síntomas epilépticos más severos, in-
cluyendo crisis de inicio precoz y refractariedad a 
fármacos antiepilépticos (10). Dentro de las muta-
ciones truncantes, las del extremo 3’ de la secuencia 
codificante produce fenotipos más leves que las del 
extremo 5` (4). Por otra parte las deleciones exóni-
cas han sido más comúnmente encontradas en niñas 
con Rett clásico que en Síndrome de Rett atípico.
    
Se han buscado asociaciones genotipo-fenotipo 
considerando el dominio para el cual codificaba la 
mutación (MBD o TRD), sin encontrarse correla-
ción. La correlación genotipo-fenotipo no es con-
cluyente, considerando que la misma mutación 
puede causar distintos fenotipos, por diversos me-
canismos, incluyendo: inactivación del X, mosai-
sismo y alteraciones epigenéticas. 
     
Si bien no se ha logrado establecer una correlación 
genotipo-fenotipo, en un estudio (10) de 245 niñas 
enfermas, se intentó establecer una correlación estu-
diando diferencias en deambulación, uso de las ma-
nos y lenguaje. Encontraron 8 mutaciones comunes: 
R106W, R133C, T158M, R168X, R255X, R270X, 
R294X, R306C. En la mutación R133C el fenotipo 
fue menos severo que en la R168X. A su vez, en la 
mutación R168X el fenotipo fue más severo que en 
la mutación R294X y la mutación Carboxi-terminal 
truncante. Se encontró que la mutación R306C, 
previamente considerada como productora de feno-
tipos leves, afectó adversamente sólo el lenguaje, 

corroborando lo anteriormente descrito.
    
Por otro lado y en relación a epilepsia y función de 
la proteína MeCp2, las distintas expresiones de las 
alteraciones epileptogénicas puede explicarse tam-
bién por la alteración de otros genes ligados al cro-
mosoma X, como es el caso del gen CDKL5, que 
actúa fosforilando a MeCp2, pudiendo ocasionar 
variantes del Síndrome de Rett Clásico con un fe-
notipo más epileptogénico y con crisis que se pre-
sentan más precozmente. 
    
Resulta interesante conocer que la presencia de cri-
sis precoces en el Síndrome de Rett está ligada a una 
combinación de los genotipos MECP2 y BDNF. El 
alelo Met66 de BDNF sería protector contra las cri-
sis, mientras las mutaciones missense están asocia-
das, con mayor frecuencia, a crisis precoces (10).
    
Las múltiples interacciones del producto MECP2 
podrían explicar las variantes fenotípicas del sín-
drome de Rett. Estas interacciones pueden sistema-
tizarse como alteraciones de genes que actúan sobre 
MeCp2, tal como CDKL5 y funciones de genes tar-
get sobre los que actúa esta proteína. 
    
Como se ha mencionado, otras explicaciones están 
dadas por el hallazgo de acciones diferentes a las 
clásicamente descritas para la propia proteína Me-
Cp2, la variable correlación genotipo-fenotipo, la 
inactivación aleatoria del X y la presencia de mo-
saisismo para el compromiso de este gen.

Descripción clínica y electroencefalográfica del 
Síndrome de Rett Clásico
     
En el síndrome de Rett clásico se han categorizado 
cuatro etapas sucesivas con variadas características 
clínicas bien conocidas. Uno de los elementos más 
distintivos de la tercera etapa o pseudoestacionaria 
es la presencia de crisis epilépticas, que pueden 
ser tanto parciales complejas como generalizadas; 
siendo estas últimas principalmente tónico-clónicas 
generalizadas, seguidas por crisis tónicas. Las crisis 
descritas tienden a disminuir en la etapa posterior. 
Se describen también alteraciones electroencefalo-
gráficas características, aunque no patognomónicas 
(4), que tienen el valor de anticiparse a la aparición 
de las crisis en la evolución de la enfermedad (etapa 
III-IV).
    
Alteraciones electroencefalográficas ocurren pre-
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dominantemente en etapa III con una prevalencia 
del 80%. Se describen a continuación las anomalías 
encontradas tanto en vigilia como en sueño en las 
sucesivas etapas del Síndrome de Rett clásico:
 
Vigilia: En la etapa II se observa enlentecimiento 
del ritmo posterior, seguido de espigas centrales 
en etapa III y luego descargas multifocales, para 
progresar a espigas ondas lentas generalizadas en 
etapa III tardía. En etapa IV hay regresión marcada 
de estas alteraciones.

Sueño: Las alteraciones son más precoces, con es-
piga-onda y poliespigas-onda ya en etapa I. Esto 
progresa hasta llegar a espiga onda casi continua 
durante el sueño no REM en etapa III tardía. Ten-
dencia a la mejoría en etapa IV.

Características Clínicas de Variantes de Rett
   
La nomenclatura es confundente en la literatura, en 
esta revisión consideramos Síndrome de Rett atípico 
y variante del Síndrome de Rett como sinónimos. 

- Las variantes del Síndrome de Rett en mujeres, 
incluyen a los que se describen a continuación, con-
siderando desde el fenotipo más severo al más leve 
(4):

Forma Congénita o Encefalopatía Infantil: Se pre-
senta con hipotonía y falta de progresión del desa-
rrollo psicomotor. No existe clara regresión, pero 
el resto de las características del Síndrome de Rett 
Clásico están presentes. El estudio del gen MECP2 
es negativo, siendo esta entidad atribuida a muta-
ciones del gen FOXg1 (13), específicamente la 
p.Arg133Cys; el cual también tiene un rol en la re-
presión transcripcional.

Angelman-like: 1,5 a 10% de aparentes síndromes 
de Angelman no presentan alteraciones en el cro-
mosoma 15 y pueden corresponder a mutaciones 
en MECP2. El Síndrome de Angelman-like en este 
caso está dado porque la deficiencia de la proteína 
MeCp2 reduce la expresión de la proteína E6 que es 
el producto de UBE3A y de GABRB3, subunidad 
de receptores GABA-A codificado en 15q11-13.

Forma con regresión gradual

Forma frustra: Corresponde a fenotipo de Síndro-
me de Rett con curso clínico más leve e incompleto. 

La regresión ocurre más tardíamente, entre el pri-
mer y el tercer año de vida; puede mantenerse la 
propositividad de las manos y las estereotipias ser 
escasas o atípicas. 

Discapacidad intelectual moderada con crisis

Trastorno Específico del Aprendizaje

Portadoras asintomáticas

- El Síndrome de Rett atípico en varones puede 
incluir las siguientes entidades y formas de presen-
tación (9):

Síndrome de Rett atípico en varones con Mosaisis-
mo o Sd. de Klinefelter (47,XXY). 

Encefalopatía neonatal severa: Se presenta con: 
microcefalia, alteraciones del tono, movimientos 
involuntarios, crisis, trastornos respiratorios y des-
enlace fatal hacia el segundo año de vida. Constitu-
ye el fenotipo más frecuente en hombres. 

Síndrome PPM-X: (Psychosis, Pyramidal sig-
ns, Parkinsonian features, and Macro-orchidism). 
Los hombres afectados tienen discapacidad inte-
lectual severa, temblor, enlentecimiento de los mo-
vimientos y ataxia, pero sin crisis ni microcefalia. 
Puede aparecer Bipolaridad y Esquizofrenia de ini-
cio precoz. Resonancia nuclear magnética cerebral, 
electroencefalograma, electromiografía y velocidad 
de conducción nerviosa son normales.

Discapacidad intelectual y compromiso motor

Duplicaciones y triplicaciones del gen MECP2 en 
hombres. Se manifiesta con: hipotonía, discapaci-
dad intelectual severa, ausencia de lenguaje, espas-
ticidad progresiva, infecciones respiratorias recu-
rrentes y crisis epilépticas.

Las duplicaciones del gen MECP2, tanto en hom-
bres como mujeres pueden determinar fenotipos 
como: (4) variante con preservación del lenguaje, 
discapacidad intelectual severa con Rett, discapaci-
dad intelectual severa con espasticidad, discapaci-
dad intelectual no especificada.

Cabe mencionar que los Síndromes de Rett atípicos 
en los que puede existir epilepsia como manifesta-
ción clínica son la encefalopatía neonatal severa, 
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duplicaciones y triplicaciones del gen MECP2.

Diagnósticos Diferenciales
     
Entre los diagnósticos diferenciales del Síndrome 
de Rett clásico y el atípico se incluyen entre otros el 
síndrome de Angelman y el defecto de CDKL5.

CDKL 5: El producto de este gen fosforila a Me-
Cp2. Clínicamente se diferencia en la aparición de 
crisis precozmente, microcefalia congénita, ausen-
cia de período de desarrollo psicomotor normal y 
severa hipotonía. Por otro lado, los pacientes con 
anomalías en CDKL5, también pueden exhibir cier-
tas características de Rett como desaceleración del 
crecimiento de la circunferencia craneana, estereo-
tipias, apraxia manual. 

A diferencia del Síndrome de Rett, el electroen-
cefalograma interictal en este cuadro es caracte-
rísticamente normal y no existen las alteraciones 
electroencefalográficas sucesivas descritas en Rett. 
Pueden existir formas atípicas de CDKL5 (3,9). Se 
sugiere el estudio de CDKL5 en niñas con inicio 
precoz de crisis refractarias e hipotonía, en este 
grupo se encuentra hasta un 10% de alteraciones de 
CDKL5 (3,9).

Otros diagnósticos diferenciales incluyen: 

Duplicación del cromosoma 15q distal: Manifiesta 
conductas autistas y epilepsia de presentación va-
riable entre 6 meses y 9 años.

Microdeleción 2q23.1. Produce déficit intelectual 
grave con un marcado retraso del habla, trastornos 
de comportamiento incluyendo hiperactividad y risa 
inapropiada, estatura baja y convulsiones (7).

Manejo y Pronóstico del Síndrome de Rett 
   
No existe tratamiento específico en la actualidad, el 
cual continúa siendo un desafío (4). El manejo es 
paliativo y multidisciplinario orientado a manejar 
en forma paliativa las complicaciones del cuadro, 
dentro de las cuales están los trastornos nutriciona-
les, gastrointestinales y del sueño.

Fármacos como topiramato, carbogeno, carbamaze-
pina, sultiame, valproato y naltrexona han demos-
trado utilidad en el tratamiento de crisis y trastornos 
respiratorios.

La sobrevida es hasta la adultez, con mayor riesgo 
de muerte súbita. Publicaciones recientes atribuyen 
lo anterior a la prolongación del QT por una disre-
gulación neurogénica que incrementa las corrientes 
de sodio persistentemente, lo que hace suponer que 
un tratamiento orientado a corregir esta alteración 
final ayudaría a prevenir las arritmias cardíacas le-
tales (15). 
   
En una serie, el 77,8% de los casos sobrevivió has-
ta los 25 años (4), siendo neumonía una causa de 
muerte frecuente.
 
Es necesario evitar medicamentos que pueden pro-
longar el QT como: cisaprida, tioridazina,  imipra-
mina, antiarrítmicos;  anestésicos como tiopental y 
antibióticos tales como: eritromicina, quetocona-
zol.

Herencia y Consejo Genético
     
En el 99,5 % el compromiso de MECP2 está dado 
por una mutación de novo. En caso de existir heren-
cia, ésta es ligada a cromosoma X. Se recomienda 
estudiar a la madre y luego al padre, en este caso 
para descartar mosaisismo, excepto en el caso de 
afectados de sexo masculino; cuyo X afectado pudo 
sólo haber sido transmitido por la madre. 
     
Una madre portadora asintomática conocida o afec-
tada levemente, que padece la misma mutación del 
afectado tiene un 50% de riesgo de transmitir la en-
fermedad (6). Si la mutación no fue encontrada en 
los padres el riesgo en hermanos es bajo, dado por 
la posibilidad de mosaisismo, incluso cuando el es-
tudio DNA en leucocitos es negativo. 

Comentario
   
La amplia, compleja y angular función de la proteí-
na MeCp2 dada, principalmente, por la silenciación 
de la transcripción génica en momentos específicos 
del neurodesarrollo, determina la clínica de esta en-
tidad clínica. 
   
Los conocimientos actuales de las bases genéticas 
del Síndrome de Rett han permitido ir conociendo 
y comprendiendo la heterogeneidad clínica crecien-
te de este cuadro, incluyendo la variabilidad en las 
manifestaciones epileptogénicas. 
   
Diversos factores explican el espectro de presenta-
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ción de este cuadro, encontrándose entre los prin-
cipales las interacciones del gen MECP2 con otros 
genes.
   
Las múltiples manifestaciones epilépticas, desde el 
punto de vista clínico y electroencefalográfico, en 
pacientes con un fenotipo concordante con com-
promiso de la proteína MeCp2, pueden correspon-
der a alguna de las alteraciones que sumariamos 
a continuación: mutaciones de otros genes como: 
CDKL5, BDNF, mutaciones missense, duplicacio-
nes o triplicaciones del gen MECP2; variante con 
encefalopatía neonatal severa que es más frecuente 
en hombres; así como a los diagnósticos diferencia-
les constituidos entre otros por la duplicación del 
cromosoma 15q distal y microdeleción 2q23.1 (7).
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Epilepsia y Retraso Mental ligado al Cromosoma X
Alvaro Retamales Moreno1, Andrés Barrios Reyes2

Actualizaciones

día de hoy con una prevalencia aproximadamente 
un 30% mayor para varones que para mujeres. En 
la observación hecha por Herbst y Miller, del total 
de pacientes con RM estudiados, aproximadamente 
1.8/1000 varones poseían un defecto en el cromo-
soma X responsable del déficit cognitivo 2. Todo 
esto sugirió que el cromosoma X contiene gran can-
tidad de genes relacionados con la diferenciación y 
función cerebral, y cuya ausencia o malfunción es 
causa de retraso mental.

Desde el punto de vista etiológico, el RMLX puede 
dividirse en “sindrómico”, cuando las característi-
cas clínicas se enmarcan dentro de un síndrome co-
nocido, como por ejemplo el síndrome de X Frágil,  
o “no sindrómico”, cuando la expresión del defecto 
se limita a la presencia de RM sin constituir una 
entidad definida. La proporción entre RM ligada al 
cromosoma X sindrómico y no sindrómico es de 
aproximadamente 1:3, sin embargo esta proporción 
es posible que varíe en la medida que se han descu-
bierto las bases moleculares y genéticas de los RM 
sindrómicos, que muestran que mutaciones en un 
mismo gen pueden causar ambos fenotipos y que 
por lo tanto sean manifestación de un espectro con 
un genotipo común. 

RMLX y epilepsia

Dentro de las características que estas entidades tie-
nen en común, aparte de los defectos del desarrollo 
cognitivo, se encuentra la mayor probabilidad de 
desarrollar epilepsia, la que se asocia frecuentemen-
te con RM y viceversa. Pese a esta relación, am-
bas condiciones no siempre comparten los mismos 
defectos genéticos. En el caso de las epilepsias, el 
retraso mental puede ser producto de crisis prolon-
gadas, efecto de fármacos antiepilépticos o bien por 
lesiones cerebrales subyacentes como causa de la 
epilepsia. 

La explicación para esta relación entre el RM li-
gado al cromosoma X y epilepsia no es sencilla, 

1  Neurólogo Infantil. Servicio de Pediatría, Hospital Hernán 
Henríquez Aravena, Temuco; Clínica Alemana de Temuco.

2  Neurólogo Infantil. Servicio de Neuropsiquiatría Infantil. 
Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Abstract

X-Linked mental retardation (XLMR) is now con-
sidered as an important cause of cognitive impair-
ment. Its assessment involves the study of many 
genes with different roles in the neurodevelopmen-
tal process. In patients with XLMR it has been re-
cognized a higher risk of developing epilepsy when 
compared with non-MR population. This review is 
an attempt to explain some of the proposed mecha-
nisms that explain this association.

Keywords: X-linked mental retardation, X Chromo-
some, epilepsy, west syndrome, ARX, CDKL5. 

Resumen

El retraso mental ligado al cromosoma X (RMLX) 
corresponde a un grupo importante dentro de las 
causas de retraso mental. Su estudio involucra una 
gran cantidad de genes involucrados en distintos 
procesos del neurodesarrollo. Además del fenotipo 
cognitivo en estos pacientes, se reconoce una mayor 
predisposición a presentar epilepsia en relación con 
la población general. Se hará una revisión de los 
mecanismos propuestos para esta asociación.

Palabras clave: Retraso mental, cromosoma X, epi-
lepsia, síndrome de west, ARX, CDKL5.

Introducción

El retraso mental ligado al cromosoma X (RMLX) 
es un grupo de entidades reconocido ya desde prin-
cipios del siglo XX, cuando Penrose describió en 
1938 que una proporción significativamente mayor 
de hombres presentaba déficit cognitivos, (cerca 
de 1.25:1) 1, observación que se mantiene hasta el 
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puesto que se ha identificado genes con funciones 
disímiles. Sin embargo, se ha intentado establecer 
una posible asociación entre la mayor parte de ellos 
mediante la descripción de 3 vías diferentes 3:
1) Vía de Rho-GTP-asas
2) Vía de Rab-GTP-asas
3)  Regulación de la expresión génica

1. Vía de las Rho-GTP-asas:
Las espinas dendríticas reciben sinapsis excitatorias 
de tipo glutamatérgicas, las cuales son claves en los 
procesos de plasticidad sináptica. Se ha estudiado 
ampliamente el efecto de alteraciones en genes re-
lacionados al RMLX en la formación de estas si-
napsis, dando lugar a alteraciones en la morfología 
y número de ellas. Estas alteraciones indican que 
muchos casos de RM pueden deberse a una forma-
ción de redes neuronales deficientes como también 
a un proceso de edición sináptica deficiente en la 
etapa post natal (estímulo-dependiente).

Las proteínas relacionadas al ciclo de las Rho-GTP-
asas son claves en los procesos de regulación del 
crecimiento dendrítico, formación de espinas den-
dríticas y su función. Estas proteínas de señal tradu-
cen estímulos extracelulares al interior de la célula, 
modificando la citoarquitectura, mediante cambios 
en los filamentos de actina del citoesqueleto. Este 
proceso es crítico en una serie de procesos, que in-
cluye diferenciación morfológica, crecimiento den-
drítico, formación de vías sinápticas, formación de 
espinas dendríticas y remodelación sináptica.

Las Rho-GTP-asas se encuentran en sus formas 
activa e inactiva (GDP) y su actividad es regula-
da, entre otras, por proteínas activadoras de GTP 
(GAP). Se conocen 3 proteínas relacionadas con 
RMLX con propiedades reguladoras de Rho-GTP-
asas: OPHN1 (oligofrenina) actúa como GAP para 
otras 3 proteínas (RhoA, Rac1 y cdc42). ARHGEF6 
(relacionada al síndrome de Börjeson-Forssman-
Lehmann) media la activación de Rac y cdc42, a la 
vez que interactúa con proteínas de la familia PAK 
(serina/treonina kinasas activadas por p21). GDI1 
es una proteína inhibidora de la disociación de GDP 
que se asocia a procesos de regulación de diferen-
ciación neuronal, crecimiento dendrítico y plastici-
dad neuronal.

Una vez activadas las Rho GTP-asas se inicia una 
serie de eventos que median activación de otros 
efectores, como las proteínas PAK, que se relacio-

nan a su vez con la reorganización del citoesqueleto 
neuronal y con regulación de la expresión génica.

Las Rho GTP-asas tienen un rol primordial en la 
estabilización del crecimiento dendrítico, reducien-
do la densidad de las espinas dendríticas la longitud 
de ellas. Es por esto que la disrupción de la vía de 
las Rho GTP-asas por alteración en genes efectores 
como OPHN1, ARHGEF6 y GDI1 (que se encuen-
tran al inicio de la vía) o PAK3 (distal en la vía de 
las RHO GTP-asas) producen una desrregulación 
en la formación de espinas dendríticas

Otros genes asociados a RMLX se han relacionado 
indirectamente con la vía de las Rho GTP-asas. En 
particular, el producto del gen FMR1, la proteína 
FMRP, se une a una proteína (rac) que probable-
mente es un efector de en esta vía.

2. Vía de las Rab GTP-asas y transporte de vesícu-
las sinápticas:
El ciclaje de las vesículas sinápticas se regula por 
otra familia de GTP-asas: las proteínas Rab. Estas 
proteínas, pertenecientes a la familia de las proteí-
nas Ras, circulan en sus formas activas (GTP) uni-
das a la membrana de la vesícula sináptica y en for-
ma inactiva (GDP) en el citoplasma. La actividad de 
estas proteínas se regula por proteínas activadoras 
de GTP-asas (GAP’s), GEF’s y GDI’s. En huma-
nos, las mutaciones de GDI1 produce un fenotipo 
de RMLX asociado a epilepsia, lo que hace suponer 
que alfa-GDI está involucrada en la supresión de la 
hiperexcitabilidad sináptica, probablemente al con-
trolar la homeostasis sináptica y por ende el balance 
excitatorio/inhibitorio 4.

Otras proteínas, como ILRAPL (proteína asociada 
al receptor de interleukina 1), que interactúa con 
proteínas ligadoras de calcio y alfa-GDI, se relacio-
nan con la liberación de las vesículas de neurotrans-
misores al espacio sináptico. Ambas se expresan 
ampliamente a nivel cerebral y la alteración en ellas 
puede resultar en cambios en la exocitosis de neuro-
transmisores y reciclaje de vesículas sinápticas, lo 
cual deriva en cambios en la función sináptica pro-
duciendo finalmente RM y posiblemente epilepsia.

3. Regulación de la expresión génica:
Otro mecanismo propuesto para los genes asociados 
al RMLX es la regulación de la expresión génica. 
Este proceso puede llevarse a cabo por modulación 
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de la estructura de la cromatina  o por regulación 
de la actividad de moléculas involucradas en los 
diferentes procesos  que median entre el gen y la 
expresión final de la proteína “madura”.

La remodelación de la cromatina es uno de los me-
canismos más importantes de la regulación de la 
expresión de los genes. Las regiones inactivas ha-
bitualmente constan de cromatina condensada con 
complejos de histonas H3 y H4 hipoacetilados y/o 
cuyos promotores se encuentran hipermetilados. A 
la inversa, los genes expresados poseen una croma-
tina no condensada y promotores no metilados. Am-
bas condiciones (hipoacetilación e hipermetilación) 
pueden mantenerse durante la mitosis y traspasarse 
a las células hijas. Por ello, las alteraciones en la 
estructura de la cromatina derivan en una desrregu-
lación de la expresión génica.

Proteínas como RSK2 (gen RPS6KA3, asociada al 
síndrome de Coffin Lowry), MeCP2 (gen MECP2, 
asociada al síndrome de Rett), XNP (gen ATRX, 
asociado al síndrome de alfa talasemia y retraso 
mental ligado al X) y ZNF41 (gen ZNF41) están 
involucrados en la remodelación de la cromatina. 
El complejo RSK2/CRB determina una estructura 
abierta de la cromatina, promoviendo la expresión 
génica.

El gen MeCP2 se une al DNA metilado, lo cual in-
duce un silenciamiento del gen a través de cambios 
en la estructura de la cromatina por la interacción 
de otras proteínas (sin3A y el complejo histona dea-
cetilasa)

En la expresión génica regulada por otros proce-
sos intervienen otras proteínas/complejos proteicos 
cuyo objetivo final es completar la síntesis de la 
proteína madura.  En este proceso intervienen ge-
nes como FMR2, RSK2, RPS6KA, ARX, PQBP1 
y FTSJ1. 

Existen otros mecanismos diferentes a los 3 expues-
tos en relación a genes asociados a RMLX. Ejem-
plos de ellos son SLC6A8 relacionado con el déficit 
del transportador de creatina cerebral, SLC9A6, que 
produce un síndrome Angelman-Like por alteración 
en una proteína transportadora de Na+/H+. 

Por su importancia, a continuación se revisarán al-
gunos ejemplos de epilepsia y RMLX.

1. Síndrome de X Frágil (FXS)

El ejemplo más clásico de RMLX es el síndrome 
de X-frágil (FXS), el cual se presenta en aproxima-
damente 1 de cada 4000 varones y 1 de cada 8000 
mujeres. Su fenotipo característico incluye dismor-
fias faciales, hiperlaxitud, macroorquidismo, retra-
so mental. Se puede asociar con epilepsia entre un 
20 a 25% y a anormalidades en el EEG en cerca de 
un 50%. El tipo de epilepsia más frecuentemente 
descrito para FXS es similar a la epilepsia focal be-
nigna con espigas centrotemporales. No se conoce, 
sin embargo, el mecanismo exacto por el cual se 
produce esta predisposición a crisis epilépticas, o 
bien si la falta de FMRP podría tener un rol central 
en la génesis de éstas.

FMRP es una proteína de unión a RNA, asociada 
con polirribosomas, por lo cual se cree que tiene un 
efecto en la regulación de la síntesis de proteínas 
a nivel neuronal, donde se expresa de manera pre-
dominante. Su efecto es principalmente el reprimir 
la traducción del mRNA, estimulada a su vez por 
la activación del receptor metabotrópico de gluta-
mato (mGluR1/5). Este proceso es de importancia 
fundamental para la denominada “plasticidad cere-
bral”, la cual a su vez se relaciona con procesos  de 
memoria y aprendizaje e involucra a los procesos 
de Potenciación de largo término (Long term po-
tentiation; LTP) y depresión de largo término (Long 
term depression; LTD), que tienen que ver con la 
creación y eliminación de sinapsis en relación con 
la transmisión sináptica. En el FXS, la ausencia 
de FMRP determina un incremento anormal en la 
síntesis de proteínas, lo cual genera espinas dendrí-
ticas más inmaduras (largas y delgadas) y en una 
densidad mayor, lo cual generaría a su vez una ma-
yor excitabilidad neuronal, derivando en un mayor 
riesgo de epilepsia. Esta activación anormal del 
receptor metabotrópico de glutamato (mGluR1/5) 
puede ser bloqueada por el antagonista 2-metil-6-
feniletinilpiridina (MPEP), el cual presenta un efec-
to antiepiléptico, aumentando el umbral para crisis 
epilépticas en ratas Fmr1 knockout 5. En otros es-
tudios con este tipo de ratas se ha demostrado que 
MPEP bloquea la actividad epiléptica prolongada 
a nivel de la región CA3 del hipocampo, luego de 
haber bloqueado farmacológicamente el receptor de 
GABAA.

Estas anomalías estructurales a nivel neuronal son 
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compartidas por otros cuadros de RMLX asociados 
a epilepsia como ocurre en el síndrome de Rett y 
en el síndrome de Coffin-Lowry, como también en 
otros asociados, como el síndrome de Rubinstein 
Taybi y el síndrome de Down.

Otras hipótesis para la génesis de epilepsia en FXS 
es la expresión alterada de las proteínas blanco de 
FMRP. La proteína alfa-CaMKII que regula la sín-
tesis y liberación de neurotransmisores, parece es-
tar sobreexpresada en ratas  Fmr1 knockout. Esta 
proteína es crítica para los procesos de plasticidad 
sináptica y morfogénesis. La expresión de alfa-Ca-
MKII mRNA está aumentada post status epiléptico 
y se ha visto que este aumento genera una alta sus-
ceptibilidad a desarrollar epilepsia. Sin embargo, 
su función como factor gatillante en pacientes con 
FXS aún permanece en prueba 6.

Otra alteración descrita para los pacientes con FXS 
es la función anormal del sistema GABA-érgico, lo 
cual se evidenció al comparar la actividad epilép-
tica en la región CA3 del hipocampo de ratas wild 
type versus ratas knockout para Fmr1, en quienes 
se produjo un bloqueo farmacológico del receptor 
GABAA y donde estas últimas presentaron activi-
dad epiléptica más prolongada 7.

Existen otras teorías interesantes que ligan la fun-
ción de FMRP con un mayor riesgo de desarrollar 
epilepsia. Recientemente, se ha postulado que la 
interacción entre astrocitos y células neuronales 
se relacionan con la regulación de la sinaptogéne-
sis y que su disfunción  produce a su vez un mayor 
riesgo de desarrollar epilepsia, como lo demostró 
un estudio de Gómez y Gonzalo et al. al producir 
aumentos locales de Ca++ entre estas células, ob-
teniendo como resultado el inicio y mantención de 
actividad epiléptica. En ratas knockout para fmr1 se 
evidenció que los astrocitos resultaron incapaces de 
regular la producción y poda de sinapsis, generando 
circuitos anormales a nivel del hipocampo 8.

También, FMRP regula la fosforilación de otra pro-
teína: Glicógeno sintasa-kinasa 3 (GSK3), la cual 
tiene funciones regulatorias a nivel del sistema in-
mune y de la glía. Se ha visto en ratas con FXS que 
la disfunción de GSK3 produce astrogliosis, com-
probada por un aumento en los niveles de la pro-
teína acídica fibrilar glial (GFAP). Sin embargo, al 
administrar litio (un inhibidor de GSK3), los nive-
les de esta proteína disminuyeron, lo que indica un 

posible rol del litio como protector de los efectos de 
la falta de FMRP 9.

2. Síndrome de Rett

El Síndrome de Rett (RTT) es un trastorno del neu-
rodesarrollo con una prevalencia de aproximada-
mente 1 en 10.000 a 15.000 mujeres 10 . Fue des-
crito en la década de los ‘60 por Andreas Rett en 
pacientes con un cuadro característico de regresión 
del desarrollo psicomotor, pérdida de los hitos del 
lenguaje y del uso propositivo de las manos, con un 
patrón de estereotipias característico 11, pudiendo 
también asociarse a una serie de otras comorbilida-
des entre las que se incluye escoliosis, disfunción 
autonómica y, aproximadamente en un 70 a 90% de 
los casos, epilepsia. En estos pacientes, se ha visto 
que el inicio de las crisis posterior a 5 años es un 
factor de buen pronóstico 12.

En el año 1999 se descubrió que mutaciones en 
el gen que codifica la Proteína ligadora de Metil 
CpG-2 (MeCP2), ubicado en Xq28, se asocia a for-
mas familiares y, en forma más frecuente, a cuadros 
esporádicos de RTT. 

Esta proteína es un represor transcripcional al unir-
se a las islas CpG metiladas de genes promotores, 
en conjunto con el complejo histona deacetilasa 
(HDAC) y la proteína sin3A. 

Esta proteína tiene 6 dominios funcionales, cada 
uno de los cuales puede presentar mutaciones tanto 
missense como nonsense y expresarse como feno-
tipo RTT. Las mutaciones T158M, R106W, R255X 
y R306X. 13, 14 se han relacionado con formas se-
veras de RTT y con alta asociación a epilepsia. Asi-
mismo, la inactivación aleatoria del cromosoma X 
es un factor importante que puede explicar también 
la mayor o menor severidad del fenotipo.

Una de las hipótesis recientes por las que se cree 
puede existir epilepsia en mutaciones de MeCP2 
es por su expresión a nivel glial. Recientemente se 
ha descrito la expresión de MeCP2 en células de la 
glía. Cultivos in-vitro de astrocitos Mecp2-null de-
mostraron efectos deletéreos en neuronas tanto Me-
cp2-null como normales. Asimismo, se ha visto que 
el cultivo de neuronas con microglia Mecp2-null 
presenta niveles altos de glutamato, las neuronas 
expresan dendritas más cortas y delgadas que los 
cultivos control. El uso de inhibidores de glutamato 
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en estos cultivos revierte estos efectos 15.

Aproximadamente un 93 a 97% de los pacientes 
con RTT clásico presentan mutaciones de MeCP2. 
En los restantes casos, sobre todo en pacientes con 
clínica de RTT de presentación atípica, se pueden 
presentar mutaciones en otros genes, como por 
ejemplo el gen CDKL5 (Xp22), el cual se asocia 
a una variante RTT con epilepsia de inicio precoz 
16, como también a otros fenotipos entre los que 
se incluyen epilepsia no refractaria, trastornos del 
espectro autista sin epilepsia y un fenotipo Angel-
man-like.

Las mutaciones de CDKL5 se han descrito en cerca 
de un 10% de niñas con epilepsia de inicio precoz 
y hasta en un 28% de niñas con epilepsia de inicio 
precoz y espasmos infantiles. Estas variaciones de 
la proteína pueden afectar cualquier región de ella, 
pero en más del 50% de los casos la mutación se 
encuentra en el dominio catalítico lo cual produce 
un fenotipo severo con alteraciones graves en el 
desarrollo psicomotor y epilepsia refractaria. En 
cambio, mutaciones puntuales cercanos al extre-
mo C-terminal producen un cuadro más leve. Estas 
diferencias en el fenotipo según la ubicación de la 
alteración sugiere que la actividad kinasa de esta 
proteína es vital para el neurodesarrollo normal.

Esta sobreposición en el fenotipo en mutaciones 
de MeCP2 y CDKL5  sugiere una vía común para 
ambas proteínas.  Estudios en ratas han demostrado 
que la expresión de CDKL5 es reprimida por la ex-
presión de MeCP2 y a la inversa, CDKL5 regula la 
expresión de MeCP2 por fosforilación. En esta in-
teracción se ha demostrado también la participación 
de otros genes como MEF2C, donde la mutación 
de este último interfiere con la expresión tanto de 
MeCP2 como CDKL5.

Otro de los hallazgos ratas Mecp2-null es una dis-
minución en el tono GABA-érgico, lo que conduce 
a un estado de hiperexcitabilidad neuronal. También 
se ha visto que los potenciales de campo en estas ra-
tas es más lento que en los controles, lo cual podría 
explicar un estado de hipersincronía que determina 
una mayor probabilidad de actividad epileptogénica 
17.

3. ARX:

ARX es un factor de transcripción de la familia 

homeobox, involucrado en el desarrollo encefáli-
co. Se ubica en Xp22.13 y se identificó en 2002, 
en relación a casos de RMLX no sindrómico y en 
pacientes con espasmos infantiles ligados al cro-
mosoma X. Las alteraciones en ARX pueden a su 
vez dividirse en aquellas con malformaciones aso-
ciadas, donde destaca el síndrome de lisencefalia 
y genitales ambiguos, ligado al cromosoma X (X-
LAG), síndrome de Proud, entre otros; y un grupo 
no asociado a malformaciones, que incluye casos 
de RMLX no sindrómico, síndrome de Partington, 
espasmos infantiles ligado al cromosoma X, ence-
falopatía epiléptica infantil precoz (o síndrome de 
Ohtahara), entre otros. 18.

Según el tipo de mutación, los pacientes con altera-
ciones en ARX presentarán uno u otro tipo de alte-
raciones: aquellos con mutaciones severas o gran-
des deleciones o bien que presenten mutaciones 
en el dominios homeobox cursarán con el fenotipo 
más severo. En cambio, las mutaciones missense 
fuera del dominio homeobox o bien expansiones o 
deleciones de los tractos de polialanina, generarán 
el fenotipo más leve.

La mutación más frecuente (aproximadamente 45% 
de todas las descritas: c.428_451dup24) se ha aso-
ciado, entre otros, a RM asociado a epilepsia. Asi-
mismo, la expansión c.333_334(GCG)7 se relacio-
na con espasmos infantiles ligados al cromosoma X 
y al síndrome de Ohtahara.

La relación de ARX con epilepsia deriva de la fun-
ción de este gen a nivel cerebral. Durante el período 
embrionario, a nivel del telencéfalo, ARX  se ex-
presa en las zonas subventricular y en las eminen-
cias ganglionares lateral y medial, desde donde se 
originan las interneuronas inhibitorias (GABAér-
gicas) previo a su  migración hacia la corteza. Por 
ello se cree que las crisis epilépticas en pacientes 
con mutaciones de ARX derivan de la ausencia o 
disfunción de interneuronas GABAérgicas, lo que 
promueve un tono excitatorio y por lo tanto un au-
mento del riesgo de epileptogénesis 19. Por ello, se 
le denomina “interneuronopatía”. Además, se ha 
visto que ARX regula la función del citoesqueleto 
durante la migración de las interneuronas desde las 
eminencias ganglionares hacia la corteza 20.

Discusión

No es fácil encontrar la relación entre el RMLX 
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y epilepsia, puesto que en muchos casos los ge-
nes cuyas alteraciones generan ambas condiciones 
habitualmente tienen funciones muy disímiles e 
incluso opuestas. Además, en el proceso de géne-
sis y progresión de la epilepsia, intervienen otras 
moléculas como segundos mensajeros, factores de 
transcripción, síntesis de proteínas y cambios a ni-
vel de receptores. A su vez, existen genes ubicados 
en el cromosoma X que se ven influidos por otros 
genes en otros cromosomas, como es el ejemplo de 
MEF2C que influencia la expresión de CDKL5 y 
MeCP2 y cuya alteración produce un fenotipo RTT-
like. Similar es el efecto de los polimorfismos en 
el gen BDNF, uno de los genes cuya expresión es 
regulada por MeCP2, donde se ha visto que el poli-
morfismo val/met condiciona un fenotipo más seve-
ro de RTT con inicio más precoz de la epilepsia y, 
a la inversa, el polimorfismo val/val condiciona un 
factor protector para RTT, aún cuando los estudios 
no son concluyentes.

También, los mecanismos y las vías de expresión de 
los genes relacionados con RMLX es compartida 
por otros, también expresados en otros cromosomas, 
como es el caso de FOXG1, el cual es responsable 
de una forma congénita de RTT y que comparte la 
función de represión transcripcional.

Sin embargo, las alteraciones estructurales parecen 
ser una causa común en la mayoría de los cuadros 
de RMLX con epilepsia en los cuales las anoma-
lías morfológicas se encuentran fundamentalmente 
a nivel de espinas dendríticas y axones. Se piensa 
que la disfunción de las vías de señalización celular 
y/o morfogénesis son mecanismos potenciales en la 
generación de epilepsia en pacientes con RMLX. 
Genes como OPHN1, PAK3 y ARHGEF6 asocia-
dos con RMLX no sindrómico se relacionan con la 
vía de las Rho-GTP-asas, regulando la función del 
citoesqueleto neuronal y por consiguiente se rela-
ciona con la plasticidad sináptica.

Las mutaciones de CDKL5 son un factor etiológico 
importante en los trastornos del neurodesarrollo  y 
debe considerarse su análisis en pacientes de sexo 
femenino con encefalopatía epiléptica de inicio pre-
coz, retraso mental severo de etiología no precisada 
y particularmente si existe historia de espasmos in-
fantiles 21.
El rol de MeCP2 como causal de epilepsia aún no 
está esclarecido del todo, sin embargo las evidencias 
revelan que esta proteína es importante en fases no 

iniciales del neurodesarrollo. Estudios in-vitro re-
velan que los precursores neuronales tanto Mecp2-
null como normales, no presentan variaciones sig-
nificativas. Además, la acumulación de altos niveles 
de MeCP2 se ve en neuronas post mitóticas, lo cual 
implica que el rol principal está a nivel de la sinap-
togénesis y mantención de la función neuronal más 
que el desarrollo inicial del encéfalo. Esto concuer-
da con la edad en la cual comienzan los síntomas.

Dentro de las hipótesis recientes, resulta interesante 
el rol que se atribuye a la glía en la génesis de epi-
lepsia en cuadros como FXS, el síndrome de Rett 
e incluso cuadros asociados a retraso mental y epi-
lepsia por alteraciones en genes no codificados en 
el cromosoma X, como es el ejemplo de la escle-
rosis tuberosa, en la cual existe una proliferación 
de astrocitos tanto en los túberes corticales como 
en los astrocitomas subependimarios de células gi-
gantes 22. Se ha visto que en estas células existe al-
teración en el transporte de glutamato y potasio, lo 
cual asociado a la disfunción de los transportadores 
específicos de glutamato en astrocitos (GLAST y 
GLT-1) contribuye a la alteración en la homeóstasis 
de glutamato y la epileptogénesis en animales de la-
boratorio 23. Las investigaciones en estos modelos 
revelan que la inhibición de la vía de mTOR por ra-
pamicina restaura los niveles de glutamato 24. Por 
ello, la disfunción en la glía y más específicamente 
en los astrocitos demuestra tener un rol probable en 
la génesis de epilepsia en estos cuadros.
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Abstract
Neurometabolic diseases represent a vast group of 
hereditary disorders produced by genes that control 
metabolism in a wide sense. They present any time  
during life time, neurologic manifestations are va-
ried and range from a metabolic crisis during neo-
natal period to dystonia, weakness, macrocephaly 
or seizures. They usually have special features such 
as age at onset of symptoms, neurological dete-
rioration if treatment is not started, some clues in 
the physical examination, associated biochemical 
abnormalities, and the sometimes specific findings 
in the EEG and/or neuroimages. It is important to 
recognize them, identify them promptly and start a 
treatment that in many cases does not depend on 
the AEDs used. It is also essential to perform gene-
tic counceling and prenatal diagnosis for the next 
gestation.

Keywords: seizure, epilepsy, metabolic disease, 
newborn, infant, burst-supression, cofactors.

Resumen

Las enfermedades neurometabólicas constituyen un 
amplio grupo de trastornos hereditarios causadas 
por genes que controlan el metabolismo en senti-
do amplio. Se presentan en cualquier época de la 
vida, las manifestaciones neurológicas son muy 
variadas y van desde una descompensación en el 
período neonatal, distonía, debilidad muscular, ma-
crocefalia o crisis convulsivas. Estas suelen tener 
unas características especiales como la edad de 
debut, el deterioro neurológico si no se instaura un 
tratamiento determinado, algunos datos orientati-
vos en el examen fisico, las anomalías bioquímicas 
asociadas, las alteraciones EEG a veces específicas 
y/o de la neuroimagen. Es importante conocerlas , 
identificarlas precozmente e iniciar una terapia que 
en muchos casos no pasa por el empleo de FAEs. 
Es también trascendental el consejo genético y el 
diagnóstico prenatal en la siguiente gestación.

Palabras clave: convulsión, epilepsia, enfermedad 
metabólica, neonato. lactante, salva-supresión , co-
factores.

Introducción

Las enfermedades metabólicas (EM) constituyen un 
amplio grupo de trastornos hereditarios, causadas 
por mutaciones en genes que controlan  el metabo-
lismo intermediario de los carbohidratos, lípidos y 
proteínas, pero también del metabolismo energéti-
co, de las macromoléculas y de los metales entre 
otros. Las enfermedades neurometabólicas cono-
cidas actualmente llegan a 500.Son enfermedades 
raras y su incidencia es baja (1:2000 recién nacidos 
vivos), pero gracias a  que se conocen mejor y a  los 
métodos bioquímicos más sofisticados hoy en día 
su diagnóstico va en aumento   y más precozmen-
te; el 25% de ellos ya en el período neonatal (1). 
Independientemente del tipo de sustrato metabólico 
acumulado/deficitario, los trastornos neurometabó-
licos se presentan en cualquier época de la vida y 
con manifestaciones neurológicas tan variadas que 
van desde una descompensación en el período neo-
natal, distonía, retraso mental, debilidad muscular, 
macrocefalia o crisis convulsivas. El 40-50% de 
las enfermedades neurometabólicas (ENM) pueden 
manifestar entre otros síntomas convulsiones / epi-
lepsia.

Fisiopatología

Los factores desencadenantes de las convulsiones y 
epilepsias en las ENM pueden ser muy diversos en 
función del trastorno metabólico que se produzca y 
de la edad del paciente.  Señalar entre ellos los dé-
ficits energéticos ( GLUT-1, deficiencia múltiple en 
carboxilasas, defectos  creatina, POLG), el acúmulo 
de neurotoxinas (acidurias orgánicas, trastornos del 
ciclo de la urea), el desequilibrio de neurotrasmiso-
res ( hiperglicinemia no cetósica , enfermedad de 
Menkes, convulsiones sensibles al piridoxal 5-fos-
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fato), el acúmulo de polímeros (enfermedades liso-
somales), el déficit de sustratos (serina, creatina) y 
la alteración de los circuitos neuronales (déficit co-
factor molibdeno), entre otras causas más o menos 
conocidas. La edad de manifestación de las epilep-
sias neurometabólicas depende también de factores 
ligados al desarrollo del sistema nervioso: durante 
el período neonatal, la infancia y la adolescencia, 
varios programas de expresión génica concertada 
son activados y posteriormente abandonados a me-
dida que el organismo crece y madura(2). En otras 
ocasiones, la función de ciertos genes defectuosos 
es sustituida por otros a medida que el desarrollo 
progresa, causando manifestaciones clínicas rever-
sibles o transitorias. En el caso de los trastornos por 
acúmulo, las manifestaciones permanecen latentes 
hasta que la acumulación del producto erróneo es 
suficiente como para interferir con las funciones ce-
lulares. En otros casos, ciertos factores desencade-
nantes causan descompensación de una maquinaria 
celular precaria limitada por mutaciones: por ejem-
plo, los trastornos del ciclo de la urea que pueden 
cursar de manera totalmente asintomática hasta que 
se ingiere una cantidad excesiva de proteínas que 
saturan el ciclo, desencadenando entre otros sínto-
mas una convulsión (1,2).

Diagnóstico de las enfermedades metabólicas 
que causan epilepsia

El enfoque diagnóstico frente a un paciente con con-
vulsiones /epilepsia y sospecha de ENM incluye : 
una detallada anamnesis, el árbol familiar con el fin 
de establecer el mecanismo de herencia probable, un 
completo examen físico y neurológico y una serie 
de exploraciones complementarias. Especial énfasis 
en la analítica que a veces confirma la enfermedad 
o, al menos, sirve para circunscribirla dentro de un 
grupo de procesos metabólicos que serán después 
investigados en mayor profundidad. Entre los aná-
lisis más empleados en general destacan   el estudio 
de aminoácidos en sangre y líquido cefalorraquídeo 
(LCR), de ácidos orgánicos en orina; ácido láctico y 
pirúvico en sangre y LCR, y de proteínas y glucosa 
en LCR , que nos permitirá detectar las enfermeda-
des comunes( Tabla I) . No debemos olvidar otros 
exámenes complementarios de gran utilidad como 
la neuroimagen ( RM craneal y  especialmente la 
RMS que permite la identificación de un número 
creciente de metabolitos en el sistema nervioso de 
manera no invasiva); estudios neurofisiológicos 
(mayormente EEG )(Tabla II) y en casos concre-

tos exploraciones más complejas. Otros sustratos 
metabólicos son detectables directamente en flui-
dos biológicos, en cultivos celulares (fibroblastos), 
o en muestras de biopsia (generalmente músculo o 
hígado).  El proceso diagnóstico no concluye hasta 
precisar la anomalía genética causal y su investiga-
ción, cuando sea aconsejable, en los miembros de la 
familia que puedan portarla (1,2,3).

Es posible diagnosticar algunas enfermedades me-
tabólicas post-mortem y se recomienda investigar 
exhaustivamente mediante protocolo  a los pacien-
tes epilépticos fallecidos de forma inesperada o sin 
diagnóstico (4). 

Tratamiento de las epilepsias neurometabólicas

No es lo mismo tratar una convulsión o una epilep-
sia, que una EM con epilepsia. Lógicamente en fase 
aguda el procedimiento es igual, sin embargo ya se 
debe tener presente el desequilibrio neurometabóli-
co que se produce en una descompensación y tratar-
la como tal. En este caso o cuando una enfermedad 
metabólica se presenta por primera vez de manera 
catastrófica (convulsiones o estado de mal convul-
sivo), es importante aparte del tratamiento agudo de 
la convulsión dar soporte nutricional, hidro-electro-
lítico y respiratorio al paciente  y tratar el edema 
cerebral que con frecuencia aparece (1,2). 

La exsanguinotransfusión puede ser eficaz cuado se 
necesitan eliminar metabolitos tóxicos. La diálisis 
peritoneal ofrece una alternativa más simple pero 
menos eficaz y la hemodiálisis cuando se precisa de 
forma muy urgente. 

Una vez diagnosticada la  EM se debe valorar una 
posible una dieta para evitar el uso de la vía meta-
bólica afectada. Todos los nutrientes esenciales, en 
caso de urgencia, pueden ser administrados alterna-
tivamente por vía parenteral.

Es importante conocer que existen una serie de epi-
lepsias en la EM que no responden a los FAES . En 
estos casos el empleo de los cofactores  y la res-
puesta positiva pueden permitir el control  definiti-
vo de las crisis y evitar el deterioro que sin duda se 
producirá si no se instaura éste precozmente (Tabla 
III). En algunas EM están  emergiendo nuevas op-
ciones terapéuticas.
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Clasificación de las convulsiones y epilepsias de-
bidas a enfermedades neurometabólicas

Se han propuesto diversos sistemas de clasificación 
de acuerdo a mecanismos moleculares o celulares, 
susceptibilidad al tratamiento, evolución clínica y 
otros criterios. Desde un punto de vista práctico, el 
sistema de clasificación más útil hace referencia a 
la edad de aparición de la epilepsia, que es indepen-
diente de sus posibles causas o de su curso clínico. 
Por ello en esta revisión trataremos las convulsiones 
y epilepsias debidas a ENM en función de la edad 
de inicio de la epilepsia . Dividiremos  las epilepsias 
neurometabólicas  de los dos primeros años de vida 
:1) propios del neonato, 2) del lactante , admitiendo 
cierto grado de solapamiento en algunas enferme-
dades (2,3).

Convulsiones y epilepsias del período neonatal 
debidas a EM

Revisaremos solamente las ENM que con mayor 
frecuencia pueden producir convulsiones y epilep-
sias (Tabla IV). No analizaremos las descompensa-
ciones/ desequilibrios hidroelectrolíticos, déficits 
energéticos o intoxicaciones que, entre otras ma-
nifestaciones, pueden causar convulsiones, sin que 
puedan atribuirse directamente a una ENM. No obs-
tante se deben identificar  y tratar precozmente para 
evitar secuelas que  pueden ser graves como en la 
hipoglucemia neonatal sintomática.

a) Defectos del metabolismo del GABA

Convulsiones piridoxin dependientes
Se trata de un conjunto de enfermedades de heren-
cia autosómica recesiva debidas a una anomalía de 
actividad de la decarboxilasa del ácido glutámico 
en su acople con el coenzima piridoxal fosfato, 
que provoca un descenso del GABA cerebral. Las 
crisis sensibles a piridoxina son debidas al déficit 
enzimático de la antiquitina (alfa aminoadípico se-
mialdehido dehidrogenasa). En su forma neonatal 
clásica las crisis se inician intraútero o inmedia-
tamente después del parto, con espasmos o crisis 
generalizadas progresivamente de mayor duración 
y estado de mal convulsivo. Entre los episodios el 
niño presenta hipotonía, pobre contacto, movimien-
tos oculares erráticos y mioclonías desencadenadas 
por estímulos acústicos (5-8). Existen casos atípi-

cos que pueden debutar más tardíamente incluso 
con síndrome de West (5, 6) o con crisis diversas 
a partir de los 2 años. El trazado EEG revela sal-
vas asíncronas de actividad epileptiforme genera-
lizada de elevado voltaje, en ocasiones multifocal, 
complejos punta onda lenta o un trazado hipsarrít-
mico. En algunos casos en el LCR se encuentra 
disminución de GABA y elevación del glutamato 
(2,5,7) o elevación de ácido pipecólico que podría 
constituir un marcador biológico de la enfermedad 
y permitiría incluso  monitorizar el tratamiento. La 
neuroimagen no es específica pero puede eviden-
ciar agenesia / disgenesia  del cuerpo calloso, hi-
poplasia del cerebelo, atrofia cortical, hidrocefalia 
o hemorragia intraparenquimatosa (1,5). El déficit 
enzimático se  confirma en fibroblastos y se ha lo-
calizado el gen ALDH7A1 (2q31), que es alélico 
con las convulsiones que responden al ácido folíni-
co. Algunos autores han establecido en función de 
la mutación y de las manifestaciones neurológicas 
cinco tipos de convulsiones piridoxin dependientes: 
a) con mutación confirmada, respuesta a la pirido-
xina y desarrrollo normal b) con retardo desarrollo 
c) con respuesta irregular a la piridoxina y retardo 
desarrollo d) negatividad para el gen ALDH7A1, 
con espasmos infantiles, hipsarritmia, respuesta a la 
piridoxina y desarrollo normal e) déficit nutricional 
de piridoxina y respuesta a la suplementación (5,7). 
Existen otras formas atípicas de epilepsias depen-
dientes o que responden a la piridoxina (hipofosfa-
tasia, hiperfosfatasia familiar, hiperprolinemia tipo 
II, S. Mabry,  etc) incluidas muchas de ellas dentro 
de los errores del metabolismo del GABA que res-
ponden a dosis más altas de piridoxina y de ácido 
folínico (5, 6, 8, 9,10).

A pesar de que en general la respuesta a la pirido-
xina endovenosa (100mg) es espectacular (en po-
cos minutos), con desaparición de las crisis y nor-
malización del registro EEG en 24 - 48h, se puede 
llegar a requerir de ventilación asistida por unos 
días. Se recomienda mantener el tratamiento de por 
vida, con una dosis de 15 mg/kg/dia e incrementar 
las dosis coincidiendo con infecciones y situacio-
nes de estrés (30 mg/kg/día). La supresión brusca 
de la medicación da lugar a la reaparición de crisis, 
generalmente en un período de 5-7 días o por más 
tiempo ( semanas) en algunos casos. Dosis altas de 
piridoxina, pueden causar una polineuropatía. 
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Convulsiones sensibles a piridoxal 5-fosfato o 
deficiencia de piridoxamina 5’- fosfato oxidasa 
(PNPO)
Meng- Fai (2002) y Mills (2004) describieron un 
grupo de recién nacidos con crisis resistentes a 
FAEs y a la piridoxina, que conducían al exitus en 
pocas semanas, y la denominaron encefalopatía 
epiléptica neonatal (11,12). Los análisis bioquími-
cos detectaron una elevación de glicina, treonina y 
3 metoxitirosina, junto a un descenso de hidroxi-
indol acético en LCR, y con disminución de las con-
centraciones de piridoxal- 5- fosfato cerebral y en 
otros tejidos. El perfil bioquímico en LCR recuerda 
al defecto de la L- aminoácido aromático decar-
boxilasa (concentración baja de HVA y 5-HIAA, y 
elevada de L-dopa,5-hidroxitriptófano y 3-0H me-
tildopa). En orina se ha descrito una elevación del 
ácido vanil-láctico (2,10,11). Se ha demostrado un 
defecto a nivel del enzima piridoxina - 5’- fosfato 
oxidasa responsable entre otros de la conversión 
del piridoxol fosfato a piridoxal fosfato. Este últi-
mo es la forma activa de vitamina B6 que puede 
actuar como cofactor en mas de 100 reacciones en-
zimáticas dependientes del piridoxal fosfato y que 
incluyen la síntesis del glutamato, la conversión 
del glutamato en GABA, la degradación del áci-
do pipecólico y la formación de serina entre otros. 
Se ha identificado el gen responsable (PNPO) y es 
posible el diagnóstico prenatal (5,10,11). Las crisis 
neonatales no responden a la vitamina B6, pero sí lo 
hacen al piridoxal- 5- fosfato (50 mg) por vía oral 
o endovenosa (2, 5, 16). En 60 minutos ceden las 
crisis, puede aparecer hipotonía, depresión respira-
toria y neurológica, pero en pocos días recuperan 
la normalidad y desaparecen definitivamente las 
crisis, siempre que se mantenga la terapia (30-50 
mg/kg/d por vía oral), sin embargo es común el re-
tardo del desarrollo neurológico especialmente si la 
terapia se incia tardíamente. Se debe tener la pre-
caución de no emplearlo inmediatamente después 
o junto a la piridoxina para no potenciar los efectos 
negativos inmediatos de ambos fármacos. Frente a 
convulsiones neonatales refractarias y sospechosas 
de defectos del GABA, es aconsejable el empleo de 
piridoxal 5-fosfato por via ev/oral para descartar las 
dos entidades, en lugar de iniciar piridoxina. 

Defectos de GABA transaminasa
Se trata de una entidad extremadamente rara que 
cursa con crisis clónicas y tónicas en período neo-
natal, junto a depresión neurológica, irritabilidad, 

llanto agudo y elevación de los niveles de GABA 
en LCR. El registro EEG demuestra un patrón de 
bajo voltaje con descargas epileptiformes intermi-
tentes. Las  opciones terapéuticas son escasas en la 
actualidad (1,2).

b) Epilepsias que responden a las vitaminas

Convulsiones folínico sensibles
Hylland (1955) y Torres (1999) describieron algu-
nos  pacientes con crisis neonatales resistentes a PB, 
VPA y piridoxina, que respondieron al ácido folíni-
co (3-5 mg/kg/d) después de un período de tiempo 
variable (13). Una vez controladas las crisis fue po-
sible retirar los FAEs y mantener el ácido folínico. 
A pesar de ello los pacientes manifestaron retraso 
en el desarrollo. El análisis de aminas biógenas en 
LCR mediante cromatografía de alta resolución con 
detección electroquímica demostró un componente 
no identificado que quizás podría emplearse como 
marcador en esta enfermedad. Dos pacientes con 
LCR compatible respondieron a la piridoxina y te-
nían la misma mutación patogénica en el gen ALD-
H7A1 (5). Se han publicado muy pocos casos de 
esta enfermedad (5,6,8,10,13).

Deficiencia de holocarboxilasa sintetasa 
Los defectos de holocarboxilasas pueden manifes-
tar entre otros síntomas convulsiones refractarias. 
Bioquímicamente este defecto se caracteriza por la 
presencia de hiperlactatemia y  acidosis metabólica. 
El perfil de ácidos orgánicos es el propio de los 4 
defectos enzimáticos, destacando la elevación de 
3-hidroxi-isovalérico y  lactaturia. El defecto de ac-
tividad de las carboxilasas se confirma en plasma 
y en  fibroblastos cultivados en un medio con bajo 
contenido en biotina (1,14). En el déficit de holocar-
boxilasas el 70%  de los pacientes manifiestan pre-
cozmente convulsiones de varios tipos, refractarias  
a los FAEs y con alteraciones poco específicas en el 
EEG. En ocasiones pueden llegar a manifestar un 
trazado hipsarritmico. El tratamiento con biotina a 
dosis altas suele mejorar el cuadro clínico y el con-
trol de las crisis. En el déficit de biotinidasa la sinto-
matología clínica no se pone de manifiesto antes de 
los tres meses de edad, con signos dermatológicos, 
infecciones recurrentes, hipotonía, ataxia, sordera, 
defectos visuales y posteriormente retraso mental 
asociados con crisis de diversos tipos (generaliza-
das, mioclónicas y síndrome de West) y asimismo 
responden bien a la biotina oral (14). 
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c) Defectos del metabolismo de purinas y piri-
midinas

Deficiencia de sulfito oxidasa
El defecto de sulfito oxidasa, uno de los aminoáci-
dos sulfurados, puede presentarse aislado o combi-
nado, en relación con la deficiencia de una pterina 
específica dependiente de molibdeno (1,2,10). Es 
una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva 
que se manifiesta con crisis rebeldes(mioclónicas o 
tónico-clónicas) y patrón EEG de salva-supresión, 
o de anomalías punta-onda multifocales. La RM 
craneal demuestra áreas necróticas en todo el pa-
rénquima que evolucionan a una encefalopatía mul-
tiquística.  Se diagnostica por la elevación de sulfito 
en orina y el acúmulo de aminoácidos sulfurados, 
particularmente S - sulfocisteina en plasma y orina. 
El mecanismo patogénico se relaciona con el efec-
to directo del sulfito, un metabolito neuroexcitador 
tóxico para el sistema nervioso. Se afecta pues  la 
vía de la transulfuración Recientemente se han re-
portado resultados favorables con la piranopterina 
monofosfato cíclica (cPMP) por vía ev,  cuando se 
inicia precozmente (15).

Déficit de adenilosuccinato liasa
Se trata de una enfermedad autosómica recesiva del 
metabolismo de las purinas, que da lugar al acúmu-
lo de succinil purinas: carboxamida de succinilami-
noimidazol ribosa (SAICAr) y succiniladenosina 
(S-Ado) en sangre, orina y LCR (1). El gen se loca-
liza en el cromosoma 22 (22q13.1-q13.2)(6). Esta 
enfermedad se manifiesta habitualmente con crisis 
en los primeros días de vida o epilepsia de inicio en 
la infancia, si bien en algunos enfermos se logran 
controlar las crisis, con frecuencia evolucionan ha-
cia una grave encefalopatía epiléptica. Se asocia a 
retraso psicomotor progresivo, rasgos autistas, afec-
tación cerebelosa y de la via piramidal (1,10). En 
algun caso la D-ribosa permitió mejorar el control 
de las crisis de forma transitoria (2,6, 8).

d) Trastornos de los  aminoácidos

Son numerosos los errores congénitos del meta-
bolismo de los aminoácidos que en un momento u 
otro de su evolución pueden acompañarse de crisis 
epilépticas. Los que tienen mayor incidencia y re-
percusión sobre el sistema nervioso son la hipergli-
cinemia no cetósica , la deficiencia de serina y la 
leucinosis. 

Hiperglicinemia no cetósica
Causada por un defecto de actividad del sistema de 
degradación de la glicina, complejo multienzimáti-
co presente en hígado y cerebro, pero no en fibro-
blastos (1,10,16). Existen formas de presentación 
prenatal, neonatal y tardía. A los pocos días de vida 
aparece apnea episódica, alteraciones vegetativas, 
hipo, letargia progresiva y coma. Se acompaña de 
mioclonías segmentarias, erráticas que pueden evo-
lucionar a espasmos epilépticos y crisis focales re-
fractarias a la medicación. El trazado EEG se dete-
riora rápidamente, con periodos de salvas-supresión  
y aparición de un trazado hipsarrítmico a partir de 
los 3 meses .  Se diagnostica por el aumento de gli-
cina en LCR,  que puede estar incrementada hasta 
10 veces su valor normal. El diagnóstico enzimático 
se realiza en biopsia hepática y el diagnóstico pre-
natal es posible en biopsia de corion y mediante la 
valoración de la relación glicina/serina en líquido 
amniótico (1,8,10). El análisis de ácidos orgánicos 
en orina es necesario para el diagnóstico diferencial 
con  las demás hiperglicinemias cetósicas (acidurias 
orgánicas : propiónica, isovalérica, metilmalónica) 
y en pacientes tratados con VPA(1). El tratamiento 
de la enfermedad consiste en la reducción del aporte 
de proteínas, glicina y serina, además de facilitar 
su eliminación con la administración de benzoato 
y exsanguinotransfusión. También se han emplea-
do,  con escaso éxito,  estricnina, dextrometorfa-
no, diazepam, suplementos de metionina o colina. 
La respuesta a los FAEs es muy pobre y no debe 
emplearse VPA ya que inhibe el metabolismo de la 
glicina (8,10).

Deficiencia de serina
Suele debutar con microcefalia congénita y crisis en 
los primeros meses de vida, que pueden evolucionar 
a síndrome de West. Existe un defecto de la enzi-
ma 3-fosfoglicerato dehidrogenasa. La RM craneal 
revela notable atrofia cerebral e hipomielinización. 
La determinación del cociente  serina en plasma / 
LCR permite establecer el diagnóstico (niveles muy 
bajos en LCR). La administración  precoz , incluso 
intraútero, de suplementos de L-serina por vía oral 
puede ser efectiva, si  las crisis no se controlan pue-
de añadirse L-glicina (6,8,16). 

Leucinosis o enfermedad de la orina con olor a 
jarabe de arce
La sintomatología se debe al acúmulo de leucina, 
isoleucina, valina, 2-oxo isocaproato, 2-oxoisovale-
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rato y 2-oxometilvalerato en plasma y tejidos. Exis-
te una forma severa de presentación durante la pri-
mera semana de vida y otras formas intermitentes. 
Aparecen convulsiones generalizadas, trazado EEG 
de salva-supresión y afectación del sensorio junto 
a un olor especial de la orina (1,8,10). El diagnós-
tico se basa en la detección del perfil característico 
en el estudio de aminoácidos plasmáticos y ácidos 
orgánicos en orina. Entre las manifestaciones bio-
químicas asociadas destacan acidosis metabólica 
con aumento del anión gap, cetonuria, cetoacido-
sis, hipocalcemia moderada, hiperlactatemia, hipo 
o hiperglucemia. Suelen presentar neutropenia, 
trombocitopenia, o pancitopenia. La neuroimagen 
en los primeros estadios demuestra un importante 
edema cerebral . El tratamiento en fase aguda debe 
ser agresivo con diálisis peritoneal o exsanguino-
trasfusión para eliminar rápidamente los aminoáci-
dos ramificados acumulados, al tiempo que se debe 
aportar energía ( glucosa y lípidos). Posteriormente 
se reintroducen muy lentamente las proteínas con 
bajo aporte de aminoácidos ramificados y con es-
tricta monitorización de las concentraciones plas-
máticas de los aminoácidos implicados (1,15). La 
confirmación del defecto enzimático se realiza con 
la incorporación de leucina marcada con C14 en 
leucocitos, fibroblastos y mediante la determina-
ción de la actividad enzimática en fibroblastos. Es 
posible el diagnóstico prenatal.

e) Defectos del ciclo de la urea 

La alteración de la ureagénesis, tanto por enzimo-
patías del ciclo de la urea como por otras causas 
secundarias que interfieren en este proceso, provo-
ca hiperamonemia ( Tabla IV). Tres de los defectos 
enzimáticos del ciclo de la urea pueden distinguirse 
por el perfil característico de aminoácidos en plasma 
y/o orina : citrulinemia, aciduria arginosuccínica e 
hiperargininemia y la deficiencia de ornitina carba-
mil transferasa. Esta última además se acompaña de 
un incremento de la eliminación de ácido orótico en 
orina, que constituye la clave del diagnóstico dife-
rencial con la deficiencia de carbamil fosfato sinte-
tasa, entidad que presenta un perfil de aminoácidos 
similar (aumento de glutamina y lisina, y disminu-
ción de los niveles de citrulina, arginina y ornitina). 
Los estudios enzimáticos sólo son indispensables 
para diagnosticar las deficiencias de carbamil fos-
fato sintetasa y N-acetil glutamato sintetasa, cuyo 
perfil de aminoácidos es menos específico; sin em-
bargo en todos los casos está indicado llegar hasta 

el final con todas las posibilidades diagnósticas dis-
ponibles (1,6,10,16). La deficiencia de ornitina car-
bamil transferasa es el defecto del ciclo de la urea 
más común; su herencia está ligada al cromosoma 
X, existe un defecto total de actividad enzimática en 
los varones hemicigotos, mientras que las mujeres 
heterocigotas muestran diferentes grados de defi-
ciencia, dependiendo de la inactivación al azar del 
cromosoma X (1,6, 8,15).

Las manifestaciones clínicas son variables y  atri-
buibles al edema astrocitario, déficit energético y 
excitotoxicidad.  Un tercio de los casos se presentan 
ya en el período neonatal con síntomas de intoxi-
cación e hiperamonemia. Las primeras manifesta-
ciones consisten en rechazo del alimento, vómitos, 
alteraciones del tono muscular, crisis generalizadas 
o erráticas y refractarias, letargia y coma. En la aci-
demia arginosuccínica se detectan alteraciones del 
cabello (50% casos) en forma de tricorrexis nodosa 
y los pacientes manifiestan irritabilidad, hipertonía 
muscular y crisis rebeldes (1,2,3). 

f) Acidurias orgánicas

Son trastornos bioquímicos del metabolismo inter-
mediario que afectan a diferentes vías metabólicas 
de los aminoácidos, ácidos grasos, cetogénesis, ce-
tolisis, vía del piruvato, carbohidratos y el ciclo de 
Krebbs (16,17,18). Se han descrito más de 80 aci-
durias orgánicas, no todas con afectación del SNC. 
Se presentan en los primeros días o semanas de vida 
pero pueden manifestarse en edades más avanzadas 
e incluso de forma intermitente. La expresión clíni-
ca variable depende en parte del déficit enzimático, 
la edad de aparición, los metabolitos acumulados y 
el factor desencadenante (1,17,18). En la fase agu-
da aparecen vómitos, crisis mioclónicas y de otros 
tipos, afectación del estado general con letargia pro-
gresiva y coma, asociada con acidosis metabólica. 
En las fases de descompensación puede aparecer 
pancitopenia, hiperamonemia, acidosis láctica, hi-
perglicinemia,  acidosis metabólica y cetonuria. El 
diagnóstico se establece con el análisis cuantitativo 
de ácidos orgánicos en orina, plasma y LCR. Antes 
de iniciar el tratamiento se deben recoger muestras 
para los estudios bioquímicos. El tratamiento no 
debe demorarse por lo que es necesario iniciarlo an-
tes de la confirmación diagnóstica y consiste en la 
reducción del aporte proteico al mínimo, suminis-
trando energía no proteica, corrección de la acidosis 
con bicarbonato y aporte de cofactores que puedan 
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aumentar la actividad enzimática (2,8,10). Se deben 
emplear también FAEs (PB, LEV, OXC, VGB) y  
un especial cuidado con el VPA que puede incre-
mentar la hiperamonemia.

g) Enfermedades peroxisomales

Constituyen un grupo de enfermedades genéticas, 
en las cuales es deficiente la formación o la función 
del peroxisoma (10) , organelo relacionada con bio-
síntesis de plasmalógenos, betaoxidación de ácidos 
grasos de cadena muy larga, oxidación del ácido fi-
tánico, degradación del ácido pipecólico, síntesis de 
ácidos biliares, respiración peroxisomal , síntesis de 
colesterol y dolicoles (2,8,15). Incluyen las formas 
neonatales de la enfermedad de Refsum neonatal, 
el síndrome de Zellweger y la adrenoleucodistrofia. 
Suelen debutar con crisis neonatales refractarias  y 
pueden manifestar un trazado EEG de salva-supre-
sión. La elevación en plasma de los ácidos grasos de 
cadena muy larga orienta al diagnóstico. Las opcio-
nes terapéuticas son escasas.

h) Citopatías mitocondriales

Con frecuencia asocian epilepsia en su evolución 
(16-18), algunas de ellas ya en el período neona-
tal siendo las crisis una de las manifestaciones ca-
racterísticas. Se han descrito epilepsias neonatales 
catastróficas en defectos de la cadena respiratoria 
mitocondrial, encefalopatías  mioclónicas, espas-
mos infantiles por mutaciones MTAP6, defectos  
del ADN mitocondrial y las denominadas POLG-
patías (18,19). Entre ellas destaca la enfermedad de 
Alpers , con epilepsia refractaria desde los primeros 
dias/meses de vida y graves manifestaciones neuro-
lógicas que pueden preceder la afectación hepática. 
Ante la sospecha de esta enfermedad se debe evitar 
el uso de VPA para  no empeorar el compromiso 
hepático. 
Recientemente se ha descrito otra entidad: el defecto 
del trasporte mitocondrial del glutamato como cau-
sa de una encefalopatía mioclónica precoz (19,20).

Epilepsias en el lactante debidas a enfermedades 
neurometabólicas

Las convulsiones y especialmente las epilepsias  de-
bidas a enfermedades metabólicas que debutan en 
el período del lactante pueden representar formas 
tardías de las epilepsias neurometabólicas del neo-
nato, pero a diferencia de éstas, tienden a ser más  

generalizadas, no suelen debutar tan bruscamente, 
no manifiestan trazados de salvas-supresión  y no 
cursan con edema cerebral. Entre los principales 
síndromes figuran especialmente los trastornos del 
metabolismo energético ( las enfermedades mito-
condriales se han comentado anteriormente ya que  
pueden debutar en período neonatal)  y los procesos 
de intoxicación ya más crónica ( TablaV).

Deficiencia del transportador de glucosa cerebral 
GLUT-1 
Enfermedad generalmente causada por mutaciones 
esporádicas del transportador pasivo de glucosa de 
la barrera hematoencefálica GLUT-1 o, a veces, he-
redado de manera autosómica dominante (2,6).
Los pacientes experimentan con frecuencia a partir 
del mes de vida una desaceleración del perímetro 
cefálico, movimientos oculares anormales y epi-
lepsia que incluye prácticamente cualquier tipo de 
crisis, pero especialmente atónicas y parciales re-
fractarias a FAEs. Aquellas formas que cursan con 
epilepsia, con el tiempo desarrollan ataxia intermi-
tente, disartria y retraso mental. En el neonato, el 
consumo cerebral de glucosa es mínimo, aumentan-
do progresivamente en el transcurso de la infancia 
hasta triplicar el nivel de consumo del recién na-
cido, por ello las manifestaciones suelen iniciarse 
a partir del mes de vida. Poco antes de la adoles-
cencia, el consumo de glucosa disminuye de nuevo 
hasta alcanzar el nivel característico del adulto. El 
diagnóstico de la enfermedad se realiza mediante la 
confirmación de niveles de glucosa en LCR inferio-
res a 40 mg/dl. Es característico que el  lactato en 
LCR este bajo (2,6). La disminución de la captación 
de glucosa por el cerebro se puede confirmar con to-
mografía por emisión de positrones (PET) conven-
cional con fluordeoxiglucosa. Es importante iden-
tificar esta enfermedad porque responde a la dieta 
cetogénica , único tratamiento eficaz conocido. El 
sistema nervioso  tiene la capacidad de nutrirse de 
una dieta cetogénica y explica que los pacientes con 
la deficiencia del transportador de glucosa GLUT-1,   
respondan a la dieta cetogénica como fuente alter-
nativa de energía.  La proporción habitual de calo-
rías lipídicas en relación a las calorías no lipídicas 
recomendada es superior a 3:1 y, frecuentemente, 
hasta de 4:1 con el objeto no solo de controlar la 
epilepsia, sino también de suministrar una cantidad 
suficiente de sustratos energéticos al cerebro. Es po-
sible confirmar la enfermedad genéticamente  (gen 
SLC2A1) en la mayor parte de los casos ( 2,8,16).
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Enfermedad de Menkes
Es causada por mutaciones en el gen  de la  ATPasa 
7, enzima transportadora de cobre codificado por el 
cromosoma X (ATP7A) y particularmente activo en 
el intestino, desde donde importa la mayor parte del 
cobre de la dieta (8). Afecta, por tanto, a varones, 
mientras que las hembras portan la enfermedad. La 
enfermedad se caracteriza, a diferencia de la enfer-
medad de Wilson, por la deficiencia de cobre, que 
no es absorbido en el intestino y por tanto no se 
combina con una serie de metaloenzimas que re-
quieren este metal como cofactor. Entre estas enzi-
mas figuran la citocromo c oxidasa mitocondrial, la 
lisil oxidasa, la superóxido dismutasa, la dopamina 
beta hidroxilasa y la tirosinasa. En consecuencia, 
los principales rasgos de la enfermedad son por 
disfunción de la cadena respiratoria mitocondrial 
causada por deficiencia del complejo IV (citocro-
mo c oxidasa), alteración en los puentes molecu-
lares del colágeno (catalizados por la lisil oxidasa) 
causando alteraciones del pelo (pili torti, tricorrexis 
nodosa , moniletrix  y finalmente alopecia), vascu-
lares (vasos elongados y hematoma subdural), de-
generación de las células de Purkinje del cerebelo 
e hipotermia. Los pacientes pueden manifestar la 
enfermedad en los primeros  dias/meses de  vida 
con hipotermia, alteraciones del cabello, hipotonía 
y retraso del desarrollo, anoreixa y especialmente 
crisis refractarias.Se reconocen variantes leves que 
cursan solo con ataxia o retraso mental. La concen-
tración de cobre en el suero es baja y el cociente 
ácido homovanílico:acido vanililmandélico es ele-
vado (1,10,16). El tratamiento con histidinato de 
cobre iniciado en los primeros estadíos puede evitar 
algunas de las manifestaciones de la enfermedad, 
especialmente las convulsiones (10)(Tabla III).

Deficiencia de la piruvato dehidrogenasa (PDH)
La PDH cataliza la descarboxilación oxidativa del 
piruvato producido generalmente en el curso de la 
glicolisis, y que a su vez produce acetil-coenzima 
A, NADH y CO2. Los síntomas de la enfermedad 
son muy variables y se han identificado igual nú-
mero de varones y hembras afectados, a pesar de la 
localización del gen de la subunidad principal (E1) 
en el cromosoma X. Las manifestaciones clínicas 
comprenden microcefalia progresiva, epilepsia re-
fractaria y con frecuencia anomalías del cuerpo ca-
lloso. Los niños afectados se asemejan físicamente 
a los niños con síndrome alcohólico fetal, mientras 
que otros pacientes sufren ataxia intermitente, crisis 
de debilidad y arreflexia. El diagnóstico de la defi-

ciencia de PDH se puede sospechar con la elevación 
del ácido láctico en plasma y LCR con relativa dis-
minución del ácido pirúvico, aumento de la alanina 
plasmática y aciduria láctica. La RM espectroscó-
pica confirma el pico de lactato en SNC. El análi-
sis enzimático en fibroblastos es confirmativo y es 
también posible estudiar varias subunidades de la 
PDH genéticamente. El tratamiento incluye la dieta 
cetogénica para mantener los niveles de acetil coen-
zima A mediante la beta oxidación de ácidos grasos 
y tiamina (1,8,16).

Deficiencia de la piruvato carboxilasa (PC)
La deficiencia de PC se hereda de forma autosómica 
recesiva (1,10). El enzima cataliza la conversión de 
piruvato en oxaloacetato bajo condiciones de eleva-
do acetil coenzima A, repleccionando los productos 
intermediarios del ciclo de Krebs (1,10,17,18). El 
enzima reside en la matriz mitocondrial y requiere 
el cofactor biotina. La PC participa en la glucogéne-
sis, lipogénesis y en la síntesis de neurotransmiso-
res. Se han descrito tres variantes fenotípicas de la 
enfermedad, que pueden manifestarse en cualquier 
momento desde el nacimiento hasta la infancia tar-
día. La variante infantil causa acidosis láctica mo-
derada, epilepsia refractaria, deficiencia mental y 
motora, hipotonía, síndrome piramidal y ataxia. Los 
pacientes pueden descompensarse por fiebre o in-
fecciones u otros procesos relativamente banales en 
otras circunstancias, manifestando entonces vómi-
tos, taquipnea y acidosis láctica severa. La varian-
te neonatal, menos común y más severa, se asocia 
además a hipoglucemia, hiperamonemia y acidosis 
láctica severa con hepatopatía, coma y leucoencefa-
lopatía quística. El diagnóstico se basa en el análisis 
bioquímico de fibroblastos y en métodos genéticos. 
El tratamiento incluye el suministro de sustratos 
anapleróticos alternativos, como el ácido trihepta-
noico e incluso el transplante hepático (1,10).

Trastornos congénitos de la glicosilación (CDG)
Los defectos de la glicosilación  de las proteínas se 
transmiten de forma autosómica recesiva y cursan 
con incorporación deficiente de N-oligosacáridos 
a una serie de proteínas que los requieren para su 
funcionamiento (1,2,15). Se conocen muchas defi-
ciencias enzimáticas de la glicosilación, resultando 
en una gran variedad de fenotipos [44]. La variante 
Ic, causada por un tipo específico de glucosiltrans-
ferasa, se asocia a epilepsia,dismorfia, hipotonía, 
retraso mental, ataxia y estrabismo. El diagnóstico 
se realiza por medio de la electroforesis de transfe-
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rrina, actividad de antitrombina III y determinación 
del nivel de tiroglobulina, todas ellas glicoproteínas 
cuyas propiedades químicas, actividad y concentra-
ción se alteran como consecuencia de la deficiente 
glicosilación. A pesar de existir tratamiento para 
alguna variante, la forma Ic no dispone, por el mo-
mento, de tratamiento eficaz.

Fenilcetonuria (PKU)
La hiperfenilalaninemia, causada por mutaciones 
en el gen que codifica la fenilalanina 4-monooxi-
genasa, representa un amplio espectro de fenotipos 
metabólicos debido a la posible combinación de un 
elevado número de mutaciones alélicas. Cuando se 
realiza el diagnóstico precoz y los pacientes son 
sometidos a tratamiento restrictivo en fenilalanina 
la incidencia de convulsiones es la misma que la 
población general (21). Por contra en los casos de 
diagnóstico tardío las elevaciones persistentes de la 
fenilalanina afectan la función cerebral por inhibi-
ción competitiva del trasporte  vía LAT-1 a través 
de la BHE de los demás aminoácidos, junto a un 
déficit energético y compromiso de los receptores 
AMPA y NMDA.  El retardo mental si la dieta baja 
en Phe no se inicia antes de los 2-3 meses alcanza 
al 80% y la epilepsia puede llegar al 30% ( muchos 
casos desarrollan S. West) . Existe una variante de 
hiperfenilalaninemia, que no responde al tratamien-
to restrictivo en fenilalanina. Se trata de un trastor-
no del metabolismo de la tetrahidrobiopterina. Los 
pacientes afectos (1% de los casos con PKU) mani-
fiestan síntomas de deterioro neurológico debido al 
déficit de neurotrasmisores (catecolaminas y sero-
tonina), a pesar de un adecuado tratamiento. La clí-
nica se inicia precozmente con microcefalia, hiper-
termia, retraso del desarrollo, deterioro neurológico 
progresivo, dificultad respiratoria, parkinsonismo, 
mioclonus, corea, distonía y signos piramidales. Es 
común la epilepsia, en general rebelde, con espas-
mos infantiles o crisis generalizadas de diferente 
semiología. El tratamiento en este caso se basa en la 
restricción dietética y los suplementos con L-Dopa, 
5 hidroxitriptófano, ácido folínico y los  FAEs para 
la epilepsia (1,2,15,22).

Conclusiones

Las enfermedades neurometabólicas que manifies-
tan convulsiones y epilepsia en los primeros años de 
vida constituyen un amplio grupo de trastornos he-
reditarios . Las manifestaciones epilépticas pueden 
ser muy variadas y en general se trata de epilepsias 

refractarias a los FAEs. La fenomenología  epilépti-
ca no contribuye mucho al diagnóstico. El enfoque 
diagnóstico de una epilepsia con sospecha de una 
enfermedad metabólica de base incluye una detalla-
da anamnesis familiar y personal, el examen físico, 
neurológico y exploraciones analíticas bioquímicas, 
sin olvidar la neuroimagen y el registro EEG, que 
confirmen la enfermedad sospechada o al menos la 
circunscriban en un grupo de procesos metabólicos. 
El proceso diagnóstico no concluye hasta precisar 
la anomalía genética causal. El enfoque terapéutico 
será muy diferente al de una simple epilepsia. Se 
deben conocer los EIM que responden al empleo de 
cofactores. En descompensaciones agudas es fun-
damental dar soporte nutricional, hidroelectrolítico 
y respiratorio. En otros casos el trasplante de médu-
la ósea es una opción terapéutica. La terapia génica 
sustitutiva se ensaya como tratamiento que permita 
restaurar la configuración estructural de ciertos en-
zimas o modular la expresión génica. 

No debemos olvidar los desórdenes metabólicos 
transitorios y los desequilibrios hidroelectrolíticos 
dentro de las causas de las convulsiones en especial 
en el período  neonatal, se deben identificar y tratar 
precozmente para evitar daños mayores.

Tabla I
Alteraciones bioquímicas sugestivas de EM

• Elevación amonio
• Disminución glucemia
• Acidosis láctica
• Alteracion perfil ácidos orgánicos/aminoácidos 

(Plasma/Orina)
• Trastornos coagulación
• Alteraciones hidroelectrolíticas 
• Disfunción renal / hepática 
• Pancitopenia
• Descenso glucorraquia y lactato ( LCR)

Tabla II 
Patrón EEG de salva-supresión en período neo-

natal

a) ENM

• Acidemia isovalérica
• Acidemia metilmalónica
• Acidemia propiónica 
• Acidemia D-glicérica
• Deficit sulfito oxidasa
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• Hiperglicinemia no cetósica
• Citrulinemia
• Leucinosis 
• Déficit holcarboxilasas 
• Citopatía mitocondrial
• Enf. peroxisomal
• Defectos neurotrasmisores

b) Otras patologías

• S. Ohtahara 
• E. mioclónica precoz de Aicardi 
• Infección por herpes virus 
• Encefalopatía hipóxico-isquémica
• Medicación

Tabla III  
Convulsiones y epilepsias de los primeros años 
debidas ENM que responden a otros tratamien-

tos distintos de los FAEs.

•   Convulsiones piridoxin dependientes (ALD 
 H7A1) 

•  Epilepsias que responden al piridoxal 5-fosfato 
(PNP)

•  Convulsiones neonatales que responden al ácido 
folínico

•  Déficit primario de folato cerebral (FOLR-1)
•  Déficits de holocarboxilasa  y biotinidasa
•  Déficit de GLUT-1 
•  Defecto cerebral de serina
•  Déficit de creatina cerebral (GAMT)
•  PKU y defectos BH4
•  Acidurias orgánicas
•  Enfermedad de Menkes

Tabla IV 
ENM con convulsiones / epilepsia en período 

neonatal

• Convulsiones piridoxin dependientes
• Convulsiones sensibles al piridoxal 5-P
• Déficit de GABA transaminasa
• Convulsions sensibles al ácido folínico
• Déficit holocarboxilasas
• Déficit sulfito oxidasa
• Hiperglicinemia no cetósica
• Déficit adenilosuccinato liasa (ADSL)
• Leucinosis
• Trastornos ciclo urea
• Déficit serina 
• Acidurias orgánicas

• Citopatías mitocondriales
• Déficit transportador mitocondrial del glutamato
• Enfermedades peroxisomales

Tabla V
ENM con convulsiones / epilepsia en período lac-

tante

• Déficit del trasportador de glucosa cerebral 
(GLUT-1)

•  Enfermedad de Menkes 
•  Déficit piruvato deshidrogenasa
•  Déficit piruvato carboxilasa
•  Síndrome de glicoproteínas deficientes en carbo-

hidratos
•  Ceroidolipofuscinosis (Enf.  Batten)
•  Enfermedad de Alpers (POLG-patías)
•  Déficits de creatina cerebral
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Actualizaciones

En este trabajo nosotros consideramos los aspectos 
genéticos de las epilepsias focales benignas de la 
niñez.

El aumento de incidencia de éstas en los miembros 
de la familia, el aumento de incidencia de espigas 
centro-temporales en hermanos de niños con epi-
lepsia benigna de la niñez con espigas centro-tem-
porales, el aumento de la incidencia de convulsiones 
febriles en los pacientes, casos ocasionales de her-
manos con el mismo síndrome y una asociación de 
estos síndromes o de epilepsia focal idiopática con 
epilepsia generalizada idiopática en los pacientes 
constituye un elemento fuerte que sustenta el rol de 
la genética en la etiología de epilepsia focal benigna 
en la niñez. Incluso la posibilidad de un continuum 
entre estos síndromes, en vez de entidades electro-
clínicos aisladas, ha sido previsto

Mayor información sobre locus cromosómicos aso-
ciados a estos síndromes podrá ayudar a buscar ge-
nes candidatos. 

Introducción

El concepto de epilepsia focal benigna de la niñez 
(EFBN) implica ausencia de lesión estructural ce-
rebral y una predisposición genética a presentar 
convulsiones edad dependiente. Aunque  el término 
benigno es utilizado frecuentemente para describir 
la evolución natural hacia la remisión de las crisis 
y de las alteraciones electroencefalográficas incluso 
sin tratamiento, hay excepciones que no excluyen 
su diagnóstico [1]. 

La Clasificación y Terminología de la ILAE (2006) 
reconoce como síndromes epilépticos bien defini-
dos a: La epilepsia benigna de la niñez con espi-
gas centro-temporales (EBNECT), el Síndrome de 
Panayiotopoulos (SP) y la Epilepsia Occipital de la 
Niñez de Gastaut (EONG) [2].
   
Es interesante mencionar los hallazgos electroclíni-

Abstract

The concept of idiopathic and benign focal epi-
lepsias in childhood implies absence of structural 
brain lesions and genetic predisposition to present 
age-dependent seizures.  
   
In this paper, we consider the etiologies of the be-
nign focal epilepsies recognized in the classifica-
tion and terminology of ILAE published in 2006 
that include benign childhood epilepsy with centro-
temporal spikes, Panayiotopoulos syndrome, and 
occipital idiopathic epilepsy of Gastaut.

Increased incidence of epilepsy in family members, 
increased incidence of centro-temporal spikes in si-
blings of children with benign childhood epilepsy 
with centro-temporal spikes, increased incidence 
of febrile seizures in patients, occasional cases of 
siblings with the same syndrome, and association 
of two of this syndrome or of a focal idiopathic with 
a generalized idiopathic epilepsy  in patients cons-
titute strong elements to support the role of gene-
tics in the etiology of the benign focal epilepsies in 
childhood. Even more, the possibility of a continuun 
instead of a clear clinico-EEG cut between these 
syndromes has been repeatedly envisaged.

More information on chromosomal loci associated 
with these syndromes will help in tracking specific 
genes

Resumen

El concepto de epilepsia focal benigna de la niñez 
(EFBN) implica ausencia de lesión estructural ce-
rebral y una predisposición genética a presentar 
convulsiones edad dependiente. La Clasificación 
y Terminología de la ILAE (2006) reconoce como 
síndromes epilépticos bien definidos a: La epilepsia 
benigna de la niñez con espigas centro-temporales, 
el Síndrome de Panayiotopoulos y la Epilepsia Oc-
cipital de la Niñez de Gastaut.
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cos generales y típicos de todas las epilepsias foca-
les benignas de la niñez [1]:

- Examen neurológico y neuropsicológico normal.
- Ausencia de lesiones estructurales en las neuro-

imágenes.
- Antecedentes familiares de epilepsia.
- Evolución benigna.

Características EEG:
- Actividad de base normal
- Espigas difásicas de amplio voltaje (100-300uV), 

seguida de onda lenta, que pueden ser aisladas o 
agrupadas, bilaterales o unilaterales, sincrónicas 
o asincrónicas o multifocales.

- Las descargas se incrementan con el adormeci-
miento y durante el sueño.

- Pueden ser halladas descargas generalizadas de 
espiga-onda.

Aunque lo más frecuentemente encontrado corres-
ponde a las características típicas, evoluciones atí-
picas y no tan benignas han sido reportadas en algu-
nos pacientes con esta forma de epilepsia.

En este trabajo nosotros consideramos los aspectos 
genéticos de las epilepsias focales benignas de la 
niñez  reconocidas por la clasificación y  la termi-
nología de la ILAE  en 2006.

Epilepsia benigna de la niñez con espigas centro-
temporales (EBNECT)

 EBNECT acontece en el 15-25% de todos los sín-
dromes epilépticos de los niños entre 4 y 12 años de 
edad. La incidencia anual es reportada entre 7.1 – 21 
casos por cada 100.000 niños por debajo de los 15 
años. La prevalencia de la epilepsia es mucho más 
alta entre los familiares cercanos. En el 90% de los 
pacientes el comienzo de la epilepsia es entre los 4 y 
10 años de edad, con una media de alrededor de los 
7 años. Es más frecuente en varones que en mujeres 
con una relación de 3:2. Alrededor del 7-10% de los 
niños con EBNECT tienen una historia personal de 
convulsiones febriles [1].

Hallazgos clínicos:
Las crisis ocurren durante el sueño en el 80-90% 
de los pacientes, en alrededor del 15% en el transi-
ción sueño-vigilia y cerca del 10% solo en vigilia. 
Duran típicamente 30-60 segundos y no más de 2-3 
minutos [1].

Las crisis son parciales oro-faciales motoras con 
mayor compromiso de la comisura labial, acompa-
ñado frecuentemente de sonidos guturales, sialo-
rrea,  disturbios de la deglución, anartria y síntomas 
sómato-sensoriales locales. Pueden comprometer el 
miembro superior ipsilateral y secundariamente ge-
neralizarse,  permaneciendo posteriormente con un 
déficit motor homolateral transitorio [1].

El electroencefalograma puede ser normal o carac-
terísticamente presentar: sobre una trazado orga-
nizado la presencia de típicas espigas localizadas 
en área centrotemporal o rolándicas (ECT), de alta 
amplitud, disfasias, alto voltaje (100-300uV), con 
un dipolo transverso que a menudo son seguidas de 
una onda lenta [1].

Típicamente las descargas se incrementan con el 
adormecimiento en todos los estadios del sueño y 
en alrededor de 1/3 de los niños las espigas apare-
cen solo en sueño.  La hiperventilación en ocasio-
nes reduce la frecuencia de espigas [1].

Etiología aspectos genéticos: 
Existen suficientes indicios que sugieren el origen 
probablemente genético de EBNECT, dados por 
la alta incidencia de historia familiar de epilepsia 
y anomalías focales en el EEG.  El rasgo autosó-
mico dominante con penetrancia variable es uno de 
los mecanismos mayormente defendidos [1,3]. En 
contraposición se plantea una patogénesis multifac-
torial o que la expresión de los genes puede ser in-
fluenciada tanto por otros factores genéticos como 
ambientales [1,3].

La etiología y la modalidad de herencia son mucho 
más complicadas que lo que se pensaba inicialmen-
te, diversos estudios  han intentado dilucidar esta 
cuestión:
-  El 10% de los pacientes tienen una historia de 

convulsiones febriles previa y también esto su-
giere una predisposición genética para convulsio-
nes febriles expresada en una edad más joven en 
niños con EBNECT [1,3]. 

-  En un estudio basado en el registro poblacional 
de gemelos epilépticos en Australia, Dinamarca, 
Noruega y USA, fueron identificados 18 pares de 
gemelos con por lo menos uno diagnosticado con 
EBNECT clásica (10 monocigotos; 8 dicigotos) 
cumpliendo criterios electroclínicos y desarrollo 
neurológico normal. A su vez, a los pacientes con 
un cuadro electroclínico compatible pero con un 
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desarrollo anormal fueron llamados EBNECT 
no clásica. Los resultados no mostraron ninguna 
concordancia en pares de gemelos con EBNECT 
clásica, sugiriendo que factores no hereditarios 
son de mayor importancia en EBNECT. Por otra 
parte los autores hallaron que factores genéticos 
son probablemente más importantes en EBNECT 
no clásica [4]. 

-  Neubauer y col. en 1998 [5] encontraron en un 
estudio en 54 pacientes de 22 familias con EB-
NECT relación con cromosoma 15q14. Sin em-
bargo en un estudio de 70 familias con el mismo 
síndrome en Italia, la mencionada relación no ha 
sido hallada [6]. 

-  Un cuadro electroclínico similar con EBNECT 
fue reportado en 3 niños con deleción terminal de 
novo del brazo largo del cromosoma 1 augurando 
ser un sitio potencial para un gen candidato [7]. 

-  Recientemente, se describieron 38 familias con 
EBNECT relacionados al cromosoma 11p12-p13 
con herencia dominante y penetrancia incompleta 
[8]. El mismo grupo ha sugerido como mecanis-
mo a una mutación no-codificante en el gen ELP4 
(complejo  proteico  elongador 4)  proteína que 
media en la trascripción de genes implicados en 
el desarrollo del cerebro, resultando una suscepti-
bilidad a las convulsiones y a los desórdenes del 
desarrollo neurológico [9].

-  Steinlein y col. [10] buscaron relacionar al gen 
KCC3 del co-transportador cloro/potasio en 16 
familias con epilepsia rolándica, no pudiendo co-
rroborar dicha asociación. 

-  Guerrini y col. [11] describieron la asociación 
entre la epilepsia rolándica, distonía paroxística 
inducida por el ejercicio y el calambre del escri-
biente de carácter autonómica recesiva ligada al 
cromosoma 16p12-p11.2.

-  Scheffer y col.[12] reportaron una familia de 9 
individuos afectados en tres generaciones con 
evidente transmisión autosómica dominante que 
presentaban epilepsia rolándica asociada a dis-
praxia oral del lenguaje y deterioro cognitivo. 
Posteriormente Roll y col. [13] reportaron una 
familia Francesa con un fenotipo compatible con 
epilepsia rolándica con dispraxia oral del lengua-
je y retraso mental que asociaba a una mutación 
en el gen SRPX2 y herencia ligada al cromosoma 
X. 

-  Una única familia con un síndrome familiar con 
espigas rolándicas recibiendo el nombre de epi-
lepsia parcial con espigas pericentrales se ha rela-
cionado con el cromosoma 4p [14]. 

-  Recientemente, un estudio clínico genético de-
muestra en pacientes con EBNECT una alta pre-
valencia de antecedentes familiares de epilepsia, 
sugiriendo un posible origen genético [15].

Relación con otros síndromes epilépticos idiopá-
ticos
El reporte de casos con más de un síndrome epilép-
tico focal benigno idiopático en el mismo paciente 
podría avalar la hipótesis de variantes fenotípicas de 
una misma condición. En 1998 reportamos  en una 
serie de 10 niños neurológicamente normales que 
presentaban las siguientes características: vómito 
ictal en 10 casos, anartria ictal 10 casos, desvia-
ción óculo-cefálica 10 casos, convulsiones parcia-
les clónicas en 7 casos, 2 de los cuales presentaron 
generalización secundaria. Las convulsiones eran 
prevalentes en sueño, los EEGs mostraban espigas 
occipitales durante el sueño en todos los casos y 
durante la vigilia en 7 pacientes. En 9 de los mis-
mos los EEGs mostraban ECT independientes. De 
esta población distinguimos tres grupos diferentes: 
en el primer grupo (5 casos) comenzaban con SP y 
después de un tiempo presentaron crisis típicas de 
EBNECT. El segundo grupo (3 casos) presentaban 
convulsiones típicas de SP y EBNECT durante las 
mismas crisis y el tercer grupo (2 casos), presenta-
ban convulsiones típicas de EBNECT y SP en for-
ma independiente [16].
  
La asociación de la EBNECT y epilepsia ausencia 
de la niñez ha sido también reportada. Niños que te-
nían EBNECT típica desarrollaron de uno a cuatro 
años después epilepsia ausencia típica con descarga 
de punta onda generalizada. Su evolución a largo 
plazo ha sido excelente [1,17]. 

Entre nuestros 398 casos de EBNECT nosotros ob-
servamos 2 pacientes que presentaron con el tiempo 
ausencias atípicas. Es también muy interesante para 
citar el caso de dos hermanos con convulsiones neo-
natales benignas familiares que presentaron pocos 
años más tarde hallazgos típicos de EBNECT [1]. 
En otra serie tres de nuestros pacientes con convul-
siones benignas del lactante familiares y no fami-
liares presentaron en la niñez hallazgos electroclí-
nicos típicos de EBNECT mientras otros dos sólo 
mostraron ECT [1]. Es de notar que un paciente con 
convulsiones familiares benignas del lactante rela-
cionado al cromosoma 16 mostró hallazgos electro-
clínicos compatibles con epilepsia rolándica a los 
5 años y disquinesia paroxística cinesigénica en la 
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segunda década de la vida, su padre presentó una 
convulsión aislada en la adolescencia [1].

Otra asociación notable es entre epilepsia focal be-
nigna y migraña. Como es sabido la prevalencia de 
la migraña en la niñez es alrededor del 5%, mientras 
la prevalencia de la epilepsia es de 1% [1], por lo 
que existen posibilidades de ocurrencia simultánea 
de ambas condiciones. Sin embargo datos epide-
miológicos muestran que la prevalencia de migraña 
en la población con epilepsia es alrededor del 10%, 
y la prevalencia de la epilepsia en la población con 
migraña es también significativamente más alta que 
en la población general [1]. En nuestra serie de 398 
pacientes con BCECTS descubrimos también una 
mayor  prevalencia de migraña en familiares de pri-
mer grado y entre los pacientes [1]. Una disfunción 
del canal iónico podría ser un mecanismo fisiopa-
tológico común para explicar la asociación de EB-
NECT y migraña sin embargo esta asociación que 
claramente entrelaza estas dos condiciones requiere 
futuras investigaciones.

Recientemente Polvi y col. [18] publicaron una serie 
de pacientes pertenecientes a una familia Finlandesa 
de 56 miembros en la cual 33 de ellos presentaban 
Migraña (20 sin Aura y 13 con Aura) de los cuales 
12 presentaban antecedentes compatibles con ca-
racterísticas típicas comunes a las epilepsias idiopá-
ticas benignas de la niñez en los cuales se encontró 
en estudio de linaje concordancia significativa con 
los cromosomas 14q12-q23 y 12q24.2-q24.3. 
  
Síndrome de Panayiotopuolos 

Afecta casi por igual a varones y a mujeres. El ran-
go etario típico de presentación es entre 3 y 6 años 
de edad. Las convulsiones ocurren de modo predo-
minante en sueño, y en la mayoría de los pacientes 
sólo en sueño. Las convulsiones son usualmente 
de larga duración, comúnmente más de 5 minutos 
y hasta un 40% de los casos más de 30 minutos. 
Es más de 4 a 8 veces más frecuente que EONG 
[1,3,19].

Hallazgos Clínicos
La palidez es el síntoma autonómico más frecuen-
te seguida por el vómito ictal, el cual ocurre en 
alrededor del 80% de los casos. En las crisis que 
ocurren en vigilia los vómitos, nauseas y arcadas 
pueden aparecer antes, durante o después de inicia-
da la crisis. La desviación unilateral de los ojos es 

común en alrededor del 80% de los paciente. Es fre-
cuentemente acompañada de versión cefálica. En el 
25-30% de los casos, pueden ocurrir convulsiones 
unilaterales clónicas o tónico –clónicas al inicio o 
después del vómito y de la desviación ocular, que 
pueden secundariamente generalizarse. La concien-
cia está usualmente intacta al inicio de la convul-
sión pero se deteriora en alrededor del 80-90% de 
los casos con el progreso de la crisis [1,3,19].

Los status epilépticos son usualmente no convulsi-
vos y ocurren alrededor del 30%  de los casos en 
todas las series.

Los síntomas menos frecuentes pero no raros son 
los visuales, cefalea tipo migraña, incontinencia 
urinaria / fecal y episodios tipo síncope.

Hallazgos EEG
El EEG interictal muestra habitualmente espigas 
occipitales bilaterales y sincrónicas, a menudo con 
asimetría del voltaje, o unilaterales. En vigilia, son 
registrados paroxismos occipitales de espigas y 
complejos de espiga onda de alta amplitud que ocu-
rren inmediatamente después de cerrar los ojos. Es-
tos paroxismos son eliminados o atenuados, cuando 
se abre los ojos (fenómeno sensible  a la fijación 
visual) [1,3,19].

Ha sido enfatizado que espigas extra-occipitales pue-
den también ser halladas en niños con SP[1,3,19]. 
EEGs normales en sueño se consideran excepciona-
les de acuerdo con el consenso actual.

Etiología: aspectos genéticos
Como síndrome epiléptico idiopático, el SP por de-
finición no se asocia con etiología aguda o remota 
sintomática. Lo más probable, es que esté genética-
mente determinado, aunque ningún gen o locus cro-
mosómico ha sido identificado hasta el momento. 

Una historia familiar de epilepsia ha sido hallado en 
un 30,3%  y una alta prevalencia del 16 al 45% de 
convulsiones febriles en niños con SP [1,3,19].

Casos familiares  de SP han sido reportados en 
distintas series [1,3] También hemos reportado en 
nuestras series hermanos afectados con SP [19]. 

Por otro lado se han  hallado varios niños con SP 
que tuvieron concomitantemente o más adelante 
convulsiones rolándicas y espigas centrotempora-
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les típicas de EBNECT, así como la presencia de 
hermanos con EBNECT o SP hablan a favor de una 
asociación genética de los dos síndromes, tal vez  
como la expresión de un trastorno funcional rever-
sible de la maduración cortical [1,3,19]. Recien-
temente nuestro grupo publicó tres niños con dos 
formas diferentes de EBN en el mismo paciente, los 
tres pacientes presentaron evoluciones atípicas [20]
Se ha reportado en una misma familia un caso de 
SP atípico con una mutación missense SCN1A y 
un hermano con convulsiones febriles sin ésta [21]. 
Posteriormente en un reporte de 2 gemelos homo-
cigotas con SP no se encontró dicha mutación en 
SCN1A y GABRG2, lo cual llevó a la conclusión 
que la presencia de dichas alteraciones no forman 
parte de la etiología, aunque podrían relacionarse 
con la severidad y la predisposición para desenca-
denar crisis con la fiebre [22]. Recientemente, en 
dos gemelos homocigotos con SP, el estudio gené-
tico de SCN1A fue negativo. Este resultado indica 
que el gen SCN1A está relacionado con la severidad 
y no con la etiología [23].

Asociación de PS con otros síndromes epilépticos 
idiopáticos.
Con respecto a este apartado, han sido publicados 
ocasionales casos aislados de algunas series con 
características electroclínicas de EBNECT en niños 
con epilepsia occipital idiopática [1,3]. Por nuestra 
parte en 1998,  hemos reportado 10 casos con epi-
lepsia parcial idiopática con espigas rolándicas y 
occipitales en los mismos pacientes, 5 de los cuales 
se presentaron como SP que a partir de los dos años 
de inicio presentaron convulsiones motoras hemifa-
ciales con anartria típico de EBNECT. Dentro de la 
misma serie otros 5 pacientes presentaron anartria y 
contracciones hemifaciales con sialorrea y vómito 
ictal, con versión cefálica como convulsiones típicas 
de SP y EBNECT en el mismo período e incluso en 
los mismos episodios [3,16]. Esta coexistencia y/o 
expresión contigua de SP y EBNECT en el mismo 
niño la hemos seguido corroborando en una nueva 
serie nuestra de 192 pacientes con SP de los cuales 
24 tenían convulsiones características de EBNECT 
concomitantemente con convulsiones típicas de SP 
o durante el curso de la enfermedad. Diez de ellos 
tenían manifestaciones ictales combinados con ha-
llazgos autonómicos u occipitales y rolándicas, 6 
tenían los dos tipos de convulsiones en forma inde-
pendiente y 8 desarrollaron convulsiones rolándicas 
después de un periodo libre de convulsiones entre 
2,5 a 4 años [1,3.19].

En otra serie de casos hemos reportado  pacientes 
con diagnóstico de EONG y uno con SP que presen-
taban concomitantemente epilepsia ausencia [24].

Epilepsia occipital de la niñez de Gastaut 

La EONG es una condición poco frecuente con una 
prevalencia de 0.2 a 0.9% entre todas las epilepsias 
y representa del 2-7% de las convulsiones focales 
benignas de la niñez [1,3,25]. En nuestras series re-
presenta el 0.15% de todas las epilepsias focales en 
la infancia [1,3].

Hallazgos clínicos 
Las convulsiones inician en el lóbulo occipital  pri-
mariamente con síntomas visuales los que ocurren 
de modo predominante durante el día aunque du-
rante la noche pueden despertar al paciente. Con-
sisten en alucinaciones visuales elementales y com-
plejas, ilusiones visuales, pérdida visual parcial o 
ceguera y alucinaciones sensoriales [1,3,25]. Las 
alucinaciones visuales elementales ocurren como 
un síntoma inicial en las crisis, son breves, menores 
a 1-2 minutos, estereotipadas, usualmente multico-
lores y circulares, manifestándose o en la periferia 
o en un hemicampo o centralmente y  pueden ser la 
única manifestación ictal o progresar a otros sínto-
mas convulsivos.

Las alucinaciones visuales complejas son menos 
frecuentes [1,3,25]. La ceguera transitoria aguda 
es el segundo síntoma ictal más común. A menudo 
ocurre solo y puede ser el único síntoma ictal en 
los pacientes quienes experimentan alucinaciones 
visuales sin ceguera [1,25]. Alucinaciones visuales 
elementales u otros síntomas ictales pueden progre-
sar a convulsiones hemicorporales o generalizadas.
Pueden asociarse otros tipos de convulsiones: ver-
sión ocular u óculo-cefálica ipsilateral en alrededor 
del 70% de los pacientes y cierre forzado de los ojos 
y parpadeo en el 10% de los pacientes. El vómito 
ictal es extremadamente raro en EONG y proba-
blemente representa una superposición entre SP y 
EONG [25].

Cefalea ictal o postictal es un síntoma común en 30-
50% de los pacientes inmediatamente o dentro de 
5-10 minutos del finalizadas la alucinaciones visua-
les, se presenta de forma leve a severa, pudiendo ser 
difusa y pulsante siendo en ocasiones indistinguible 
de migraña [25].
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Hallazgos EEG 
El EEG muestra paroxismos occipitales, los cuales 
ocurren cuando los ojos están cerrados y desapare-
cen o se atenúan con la apertura ocular (sensibili-
dad a la fijación visual). Es frecuente la aparición 
de espigas occipitales en EEGs en sueño. Son solo 
aislados los pacientes con EONG que han sido re-
portados presentando solo estas ocasionales espigas 
occipitales como único hallazgo en EEGs consisten-
temente normales [1,24]. Espigas centrotemporales, 
frontales y somatosensoriales gigantes pueden ocu-
rrir pero menos frecuentemente que en SP [1,25].

Etiología: aspectos genéticos
En los pacientes con diagnóstico de EONG una his-
toria a familiar de epilepsia ha sido descripta en el 
20-30% y de migraña en el 15% [1,3]. También la 
presencia de convulsiones febriles ha sido reportada 
en 14% de familiares de los pacientes con EONG 
[25]. Grosso y col. [26]  recientemente ha descripto 
dos familias con dos miembros en cada familia que 
tenían EONG.

Taylor y col. [27] en un estudio genético usando 
gemelos y múltiples familias en pacientes con SP 
y EONG, descubrieron una concordancia tanto en 
pares de gemelos monocigotas  como dicigotas, su-
giriendo que los factores genéticos juegan un im-
portante rol en la etiología. La falta de concordancia 
exclusiva solo entre monocigotas implicaría que las 
influencias genéticas no convencionales, las muta-
ciones somáticas epigenéticas y/o los factores am-
bientales podrían jugar un rol importante [28].
  
En algunos pacientes ha sido observada la super-
posición entre SP y EONG, y estos dos síndromes 
epilépticos pueden ser como un continuum relativo 
al proceso de maduración cerebral [1,3,20,27].

Los pacientes con SP, EONG y EBNECT compar-
ten  hallazgos comunes a las epilepsias generaliza-
das idiopáticas de la niñez. Por ejemplo paroxismos 
de espiga-onda generalizada ha sido descripto en 
los tres síndromes [1,3,19,25]. En nuestras series de 
pacientes con epilepsia ausencia de la niñez hemos 
encontrado hallazgos focales en los EEGs con o sin 
manifestaciones clínicas [1]. La superposición entre 
epilepsias generalizadas y focales idiopáticas ocurre 
a múltiples niveles en los mismos individuos y entre 
familiares. Esto probablemente se deba a complejos 
mecanismos de herencia que subyacen a las epilep-
sias idiopáticas donde un grupo de genes contribuye 

a la etiología como también factores ambientales. 
Determinantes genéticos comunes podrían explicar 
los hallazgos de los pacientes con epilepsia idiopá-
tica focal y generalizada. 

Asociación entre EONG y otros síndromes epilép-
ticos idiopáticos.
En un grupo de pacientes con EBNECT típica pre-
sentaron posteriormente, hallazgos electroclínicos 
de epilepsia del lóbulo occipital con clara fotosen-
sibilidad [1]. Esto refuerza el concepto de existen-
cia de síndromes epilépticos idiopáticos diferentes, 
uno después del otro en el mismo niño. Si noso-
tros consideramos la presencia de fotosensibilidad 
como desencadenante de convulsiones occipitales 
como parte de un síndrome diferente o como una 
variante de EONG termina siendo irrelevante en 
comparación con el hecho de que un síndrome epi-
léptico idiopático aparece algunos años después de 
la remisión de EBNECT. En nuestra serie de 33 ca-
sos, dos chicas de 14 y 16 años con convulsiones 
fotosensibles habían presentado EBNECT a los 7 
y 9 años respectivamente con un intervalo de 3 y 4 
años sin crisis respectivamente  entre los dos sín-
dromes [25].

Nuestro grupo también ha reportado una asociación 
entre EONG y ausencias típicas de la niñez en una 
serie de pacientes, dos de los cuales presentaban 
ausencias típicas al mismo tiempo que convulsio-
nes visuales, y en tres pacientes después de un año. 
Todos tenían paroxismos occipitales en EEG y des-
carga de espiga-onda generalizada a 3 Hz en el EEG 
[23]. Recientemente hemos publicamos también 3 
pacientes con EONG  con una particular evolución, 
presentaban crisis que estaban caracterizados por 
síntomas visuales seguidos de ausencias típicas. En 
dos de ellos las convulsiones continuaron a pesar 
del tratamiento con antiepilépticos [29]. Uno podría 
interpretar que la aparición de ausencia típica pue-
de ser debida a un fenómeno de sincronía bilateral 
secundaria. 

También hemos reportado un grupo de pacientes 
en su mayoría varones con epilepsia ausencia de la 
niñez y anomalías focales en el EEG con o sin ma-
nifestaciones clínicas. Siete tenían hallazgos elec-
troclínicos de epilepsia focal idiopática, tres presen-
taron convulsiones características de SP y los otros 
cuatro tenían convulsiones compatibles con EONG 
[17]. La asociación de dos epilepsias focales idiopá-
ticas diferentes y una generalizada en el mismo pa-
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ciente pude ser simplemente coincidente, pero una 
estrecha relación genética entre los dos síndromes 
epilépticos puede ser otra explicación. Otra hipó-
tesis podría ser que estas series de pacientes repre-
sentan un subgrupo de epilepsia de la ausencia de 
la niñez [17].

Conclusión a cerca de la etiología de las epilep-
sias focales benignas de la niñez

A pesar de una reciente evidencia en contra de una 
etiología genética de los casos típicos de EBNECT 
[4], la impresión general es que existen influencias 
genéticas en la etiología en este grupo de condicio-
nes. El aumento de incidencia de éstas en los miem-
bros de la familia, el aumento de incidencia de ECT 
en hermanos de niños con EBNECT, el aumento de 
la incidencia de convulsiones febriles en los pacien-
tes, casos ocasionales de hermanos con el mismo 
síndrome y una asociación de estos síndromes o de 
epilepsia focal idiopática con epilepsia generalizada 
idiopática en los pacientes constituye un elemento 
fuerte que sustenta el rol de la genética en la etiolo-
gía de epilepsia focal benigna en la niñez. Incluso 
la posibilidad de un continuum entre estos síndro-
mes, en vez de entidades electro-clínicos aisladas, 
ha sido previsto [1,3,20,27].

Mayor información sobre locus cromosómicos 
asociados a estos síndromes podrá ayudar a buscar 
genes candidatos. Por otro lado debemos estar pre-
venidos que pueden existir asociaciones fortuitas 
con otras etiologías. Los mejores ejemplos de esto 
último lo representan los pacientes con EBNECT 
y lesiones cerebrales no evolutivas, heterotopias o 
polimicrogiria y tumores cerebrales [1,3]. Sin em-
bargo, uno puede preguntarse sobre  la rigurosidad 
del reconocimiento de los fenotipos descriptos en 
todos aquellos casos aparentemente sintomáticos de 
epilepsia focal benigna en niños.
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Actualizaciones

Abstract

The idiopathic absence epilepsy, it is a well-defined 
epileptic syndrome wich is part of the generalized 
epilepsies with probably genetic etiology, has a be-
nign evolution and pharmacological treatment that 
can control the seizures in most cases. The etiol-
ogy of epilepsy has been subject of many studies. 
The microdeletions of the locus 15q13.3, 16p13.11 
and 15q11.2, the susceptibility of locus 13q31.3 and 
the mutation of the gene SLC2A1, are possibly the 
best known genes in the last decade. It should be 
explored the molecular mechanisms involved in this 
type of epilepsy in order to advance in the therapy 
and improve the prognosis of these medical condi-
tions. 

Resumen

La epilepsia ausencia idiopática, es un síndrome 
epiléptico bien conocido que forma parte de las 
epilepsias generalizadas, cuya causa es probable-
mente genética, de evolución benigna y tratamiento 
farmacológico que permite controlar las crisis en la 
mayoría de los casos. La etiología de esta epilepsia 
ha sido motivo de múltiples estudios. Las microde-
leciones de los locus 15q13.3, 16p13.11 y 15q11.2, 
la susceptibilidad de locus 13q31.3 y la mutación 
del gen SLC2A1, han sido posiblemente los genes 
más reconocidos de la última década. Se deben se-
guir estudiando los mecanismos moleculares invo-
lucrados en este tipo de epilepsia para así avanzar 
en la terapia y mejorar el pronóstico de estos cua-
dros clínicos. 

Introducción

La epilepsia de ausencia de la niñez, es un síndrome 
bien definido caracterizado por el inicio de ausen-
cias recurrentes en niños escolares, previamente sa-
nos. Los pacientes típicamente muestran ausencias 
diarias (‘picnolepsia’) consistentes en compromiso 

de conciencia que pueden ser aislados (ausencias 
simples) o asociados a componentes motores, au-
tomatismos, o manifestaciones autonómicas (au-
sencias complejas), concomitantes con alteraciones 
electroencefalográficas caracterizadas por puntas 
onda lenta bilaterales, regulares y simétricas de 3 
a 4 cps. (1, 2). Las convulsiones son comúnmen-
te controladas por los fármacos antiepilépticos y el 
pronóstico a largo plazo es bueno (3,4). 

Las epilepsias ausencias se clasifican dentro de las 
epilepsias idiopáticas generalizadas, que típicamen-
te presentan una herencia compleja en la cual múlti-
ples genes actúan recíprocamente para producir un 
fenotipo, con o sin una contribución ambiental. Esto 
en la actualidad sigue siendo poco entendido, por lo 
que se han hecho múltiples intentos de identificar 
los genes comprometidos en este tipo de epilepsia 
benigna generalizada.

Existen varios tipos de herencia involucrada que 
han sido reproducibles en diferentes estudios, las 
microdeleciones de algunos genes, susceptibilidad 
genética y la mutación del gen SLC2A1, que a con-
tinuación detallaremos.

Microdeleciones y epilepsias generalizadas idio-
páticas.

15q13.3

Recientemente, ha sido identificada una microdele-
ción en el cromosoma 15q13.3 del 0.2-0.3 % de los 
individuos que se manifiestan con retraso mental y 
epilepsia (5), esquizofrenia (6,7), autismo y otras 
características neuropsiquiátricas. La región crítica 
de la deleción de 1.5 Mb en el cromosoma 15q13.3 
contiene al menos siete genes, incluyendo la codi-
ficación de gen CHRNA7 para la subunidad α7 del 
receptor nicotínico de acetilcolina, que es conside-
rado un gen candidato plausible para el fenotipo de 
epilepsia. 
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El grupo de trabajo de Helbig (8) identificó en 12 
de 1,223 individuos con epilepsia idiopática gene-
ralizada, la microdeleción del cromosoma 15q13.3 
que abarca el gen CHRNA7 versus ninguna micro-
deleción en los 3,699 controles. La mayor parte de 
los portadores, mostraron síndromes comunes de 
epilepsia idiopática generalizada, de los cuales la 
mitad presentaban epilepsia ausencia,  sin otros ras-
gos antes asociados con esta microdelecion, como 
la discapacidad intelectual, el autismo o la esquizo-
frenia. Estos resultados indican que esta microde-
leción constituye el factor de riesgo más frecuente 
para epilepsias generalizadas identificadas hasta el 
momento. Esto ha sido confirmado por varios auto-
res posteriormente (9,10).

Como cualquier desorden autosómico dominan-
te con penetrancia incompleta y expresividad va-
riable, el fenotipo mostrado por la microdelecion 
15q13.3 es imprevisible, por lo que podemos ver 
en una familia individuos sanos portadores y otros 
con epilepsia generalizada idiopática, esto se expli-
ca porque esta deleción es sólo una parte del perfil 
poligénico que contribuye a presentar convulsiones 
en un sujeto (11)

15q11.2 y 16p13.11

Los mismos protocolos de detección han sido apli-
cados a otras microdeleciones recurrentes en epi-
lepsia generalizada.

El grupo de trabajo de Kovel (12) ha publicado un 
estudio en el cual investigado 5 cromosomas con 
microdeleciones que podrían estar relacionadas con 
epilepsias generalizadas,  estas fueron las regiones 
1q21.1, 15q11.2, 16p11.2, 16p13.11 y 22q11.2. 
Encontraron que las microdeleciones 15q11.2 y 
16p13.11, tenían una asociación significativa en 
pacientes con epilepsia generalizadas idiopáticas en 
los cuales la mitad correspondían a epilepsia ausen-
cia tanto infantil como juvenil.

La haploinsuficiencia combinada dentro del conte-
nido de los genes 15q13.3 (7 genes), 16p13.11 (12 
genes) y 15q11.2 (8 genes) representa una mayor 
susceptibilidad, determinando su aparición en el 
3% de las epilepsias generalizadas idiopáticas (10). 
Los tres locus han sido relacionados con trastornos 
de grados variables, desde desórdenes neurocogni-
tivos a enfermedades psiquiátricas.

Susceptibilidad de locus 13q31.3

Thomas Sander y su grupo publicó en Enero 2012, 
un metanálisis de ligamiento del DNA que abarcó a 
982 individuos (379 familias) portadores de epilep-
sia generalizada, de éstos 235 familias presentaban 
epilepsia ausencia (13). El estudio de ligamien-
to reveló 6 locus sugerentes de análisis (1p36.22, 
3p14.2, 5q34, 13q12.12, 13q31.3, y 19q13.42). El 
análisis paramétrico determinó una predisposición 
familiar del locus 13q31.3 como gen susceptible de 
ser transmitido en estas familias portadoras de epi-
lepsia ausencia.

Epilepsia ausencia de inicio temprano y GLUT1

Se han reportado casos aislados de epilepsia au-
sencia antes de los 4 años de vida (14,15). Algunos 
autores sugieren que la epilepsia ausencia de inicio 
temprano,  es un síndrome distinto dentro del es-
pectro de epilepsias idiopáticas generalizadas mos-
trando rasgos electroclínicos, respuesta a la terapia, 
y pronóstico, similar, pero no idéntico a la epilep-
sia ausencia de la niñez. (16,17). A la inversa, otros 
expertos consideran la temprana aparición de las 
ausencias como la primera manifestación de varias 
epilepsias generalizadas con resultados menos fa-
vorable debido a la frecuente resistencia a la terapia 
y  a problemas neurocognitivos. (18,19). 

Un desorden, aparentemente no relacionado con la 
epilepsia ausencia es el síndrome de deficiencia de 
transportador de glucosa tipo 1 (GLUT1-DS), el 
cual clásicamente comprende convulsiones de ini-
cio infantil, trastornos de movimiento, ataxia, retar-
do mental y microcefalia. GLUT1-DS es debido a la 
mutación heterocigota del gen SLC2A1, que codi-
fica para GLUT1, que es la molécula que transporta 
la glucosa a través de la BHE. La hipoglucorraquia 
que se produce por el daño del transporte de gluco-
sa a través de la BHE, es la clave diagnóstica. En 
el electroencefalograma se observa una actividad 
generalizada de espiga onda lenta, asociado a dife-
rentes tipos de crisis generalizadas, ausencias, crisis 
mioclónicas, y crisis tónico clónicas. El tratamiento 
con dieta cetogénica ha demostrado ser efectivo en 
el control de las crisis (20).

Recientemente, las mutaciones en el gen SLC2A1 y 
la deficiencia de GLUT1 han sido relacionadas con 
un espectro clínico más amplio que incluye las dis-
quinesias paroxísticas inducidas por ejercicios, con-
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vulsiones de inicio tardío, asociadas a pacientes con 
intelecto normal. El grupo de Suls en el 2009 (21) 
encontró que en el 12 % de los sujetos (4 pacientes) 
con epilepsia ausencia de inicio temprano, presen-
taban la mutación en el gen SLC2A1, 2 pacientes 
presentaban una mutación de novo y 2 de estos su-
jetos formaban parte de una mutación familiar, en 
donde los otros miembros de la familia presentaban 
otros síndromes epilépticos tales como epilepsia au-
sencia infantil, juvenil, y del adulto, epilepsia astá-
tico mioclónica, convulsiones febriles y disquinesia 
inducidas por ejercicios. Posteriormente Giordano 
y sus colaboradores buscaron la mutación SLC2A1 
a 20 de 33 pacientes con epilepsia ausencia tempra-
na (22) no encontrándola en ninguno de ellos, esto 
lo explican debido a que este grupo de estudio pre-
sentaba sólo epilepsia ausencia temprana sin otra 
sintomatología.

Conclusión

La epilepsia ausencia forma parte de las epilepsias 
generalizadas idiopáticas, que no se explican por 
causas conocidas sino que por factores genéticos 
complejos. A la fecha se han identificado varios 
genes involucrados, se hace necesario seguir inves-
tigando los cuadros clínicos asociados a diferentes 
formas de herencia para así avanzar en el estudio 
etiológico, pronóstico y tratamiento de este tipo de 
epilepsia.
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Actualizaciones

Abstract

Familial focal epilepsies are infrequent entities 
although possibly underreported. Some of them are 
monogenic diseases with autosomal dominant or 
recessive unheritance but other types can be poly-
genic or complex. They usually start during child-
hood or adolescence but they have a wide range of 
clinical onset. Most of them have heterogeneous 
phenotype as intra- as interfamilial, a situation 
that complicates the diagnosis. Several times the 
electroencephalogram may not show epileptiform 
abnormalities and neuroimaging is generally nor-
mal. In all of these epilepsies some genetic loci have 
been recognized but not all the affected genes have 
been identified. Most patients have good response 
to antiepileptic drugs that are useful for focal sei-
zures. 

Resumen

Las epilepsias focales familiares son entidades ra-
ras aunque posiblemente subdiagnosticadas. Algu-
nas son enfermedades monogénicas con herencia 
autonómica dominante o recesiva, y otras pueden 
ser poligénicas o de herencia compleja. La mayoría 
comienza en la niñez o adolescencia, pero tienen un 
rango etáreo de inicio bastante amplio. La mayoría 
tiene fenotipo heterogéneo, tanto intra- como inter-
familiar, lo que complica el diagnóstico. Muchas 
veces el electroencefalograma no muestra altera-
ciones de tipo epileptiforme y la neuroimagen es 
habitualmente normal. En todas se han identificado 
algunos locus genéticos involucrados, pero sólo en 
algunas se conoce cuál es el gen afectado. La ma-
yoría responde bien a fármacos antiepilépticos que 
son útiles para crisis focales.

Introducción

El concepto de epilepsias focales familiares es poco 

conocido comparado con el de epilepsias genera-
lizadas idiopáticas (EGI), ampliamente asociadas 
a causas genéticas. Sin embargo, desde hace casi 
20 años se han descrito varias familias de distintas 
partes del mundo afectadas por epilepsias focales 
genéticas, senda iniciada por investigadores aus-
tralianos liderados por el Dr. Samuel Berkovic. La 
acuciosidad de este equipo en la caracterización de 
fenotipos clínicos bien definidos permitió el reco-
nocimiento de síndromes hoy totalmente validados. 
Después, más grupos han contribuido al estudio ge-
nético de este tipo de epilepsias.

El consenso actual para la detección de estas formas 
de epilepsia es que haya al menos dos familiares de 
primer grado afectados. Para reconocerlas es vital 
que los pedigríes se extiendan tantas generaciones 
hacia atrás como sea posible, así como obtener la 
historia clínica de todos los miembros, afectados y 
no afectados, usando cuestionarios estructurados. 
Los individuos con epilepsia deben evaluarse con 
examen físico general y neurológico, electroencefa-
lograma (EEG) y neuroimagen para excluir lesiones 
cerebrales. Aquellos familiares con evidentes cau-
sas adquiridas de epilepsia deben ser excluidos y 
considerados no afectados para propósitos del estu-
dio genético (1,2,3,4).

El diagnóstico de estas epilepsias puede ser impe-
dido si hay subrreporte de crisis por razones cultu-
rales, porque hay miembros con formas leves de la 
enfermedad que no son reconocidas o porque sus 
síntomas son confundidos con otros trastornos (2).
En esta revisión se caracteriza a las siguientes epi-
lepsias focales familiares: epilepsia del lóbulo fron-
tal nocturna autosómica dominante (ADNFLE), 
epilepsia del lóbulo temporal lateral familiar (FLT-
LE), epilepsia del lóbulo temporal mesial familiar 
(FMTLE) y epilepsia focal familiar con focos va-
riables (FPEVF).

mailto:gkuester@clc.cl
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EPILEPSIA DEL LÓBULO FRONTAL NOCTUR-
NA AUTOSÓMICA DOMINANTE

Esta fue la primera epilepsia focal monogénica des-
crita y se reportó en 1994 por Scheffer et al. Ellos 
describieron seis familias australianas en las que los 
probandos habían sido mal diagnosticados como 
portadores de un trastorno del sueño. Después, el 
mismo síndrome se ha descrito en familias Franco-
canadienses, de Italia, Escocia, Suecia e Inglaterra 
(5).

Epidemiología

La prevalencia es desconocida, pero el número cre-
ciente de reportes en la literatura indica que no se-
ría infrecuente. Generalmente comienza en la niñez 
tardía, entre los 7-12 años de edad, con promedio 
a los 11 años, pero con rango entre 2 meses y 56 
años. En globo, 90% de los pacientes tiene su pri-
mera crisis antes de los 20 años y la enfermedad 
tiende a persistir a lo largo de la vida. Afecta por 
igual a hombres y mujeres (1,6).

Clínica

La semiología es característica y relativamente ho-
mogénea, aunque la severidad y manifestaciones 
específicas de crisis del lóbulo frontal pueden tener 
considerables variaciones en una misma familia y 
también entre las distintas familias afectadas (1).

Las crisis son típicamente de inicio súbito, breves 
(20 a 50 segundos de duración), nocturnas, a me-
nudo agrupadas y aparecen principalmente en sue-
ño no-REM superficial o poco antes del despertar. 
Pueden ocurrir también durante siestas diurnas y 
en casos severos pueden aparecer en vigilia. Son 
crisis hipermotoras, con movimientos corporales 
difusos, pélvicos o bipedales, posturas distónicas 
como la del esgrimista y vocalizaciones. También 
puede haber rigidez tónica generalizada asociada 
a clonías. Cuando son muy intensas los pacientes 
pueden caer de su cama, despertar en decúbito pro-
no o tener lesiones por golpes o caídas. Dos tercios 
de los pacientes refieren auras inespecíficas de tipo 
somato-sensitivo, sensorial, autonómico o psíqui-
co (miedo o déjà vu). La conciencia en general se 
preserva durante las crisis y los pacientes vuelven a 
dormirse rápidamente después, siendo característi-
ca la ausencia de síntomas postictales (1,6).

Hasta dos tercios de los pacientes tienen crisis tó-
nico-clónico secundariamente generalizadas (CTC-
SG), pero son poco frecuentes, salvo en casos no 
tratados o luego de suspender el tratamiento (1,6).
La frecuencia de las crisis puede ser diaria (hasta 
30 crisis por noche), semanal o mensual. Algunos 
familiares pueden tener manifestaciones muy suti-
les e infrecuentes. En niños se ha reportado crisis 
provocadas por ciertos movimientos y por estimu-
lación auditiva (6).

Algunos pacientes con crisis nocturnas frecuentes 
pueden relatar somnolencia diurna excesiva debida 
a las continuas interrupciones del sueño (6).

El examen neurológico es normal. Algunos casos 
estudiados con detallada evaluación neuropsicológi-
ca evidencian trastornos de atención, perseveracio-
nes verbales y déficit en la fluencia verbal. Además, 
se han descrito cuadros psiquiátricos asociados, de 
tipo trastornos de personalidad y de conducta, hasta 
en 43% de los pacientes (1).

Electroencefalografía

El EEG interictal en general es normal. Cuando hay 
anomalías epileptiformes aparecen principalmente 
en sueño. Los EEG ictales muchas veces contienen 
sólo artefactos, pudiendo también mostrar aplana-
miento difuso de voltaje o descargas frontales uni- o 
bilaterales de tipo puntas o punta-onda repetitivas, 
mezcladas con espigas seriadas de 8-11 Hertz o con 
theta rítmico (1). En registros de video-EEG con 
polisomnografía simultánea se ha observado altera-
ciones ictales sobre regiones anteriores en 32% de 
los pacientes, con patrón caracterizado por activi-
dad lenta rítmica (6).

Neuroimagen

La resonancia magnética cerebral (RM) es carac-
terísticamente normal. En forma esporádica se ha 
descrito atrofia focal frontal, en general coincidien-
do con el foco de origen de las crisis. Un caso estu-
diado con Tomografía Computarizada por Emisión 
de Fotones Individuales (SPECT) ictal mostró hi-
perperfusión frontal izquierda, también correlacio-
nada con el foco epiléptico. Estudios de cerebro con 
Tomografía por Emisión de Positrones (PET) mues-
tran disminución de la densidad del receptor nicotí-
nico de acetilcolina (nAChR) en la región prefrontal 
dorsolateral y aumento en el mesencéfalo (1).
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Genética

La herencia es autonómica dominante (AD) con 
70-75% de penetrancia. El locus de ADNFLE en 
una gran familia australiana, con 27 individuos 
afectados en seis generaciones, fue ubicado en el 
cromosoma 20q13 (7). El gen afectado codifica la 
subunidad α4 del receptor de acetilcolina nicotíni-
co (nAChR) y se denomina CHRNA4. Una familia 
noruega y otra española mostraron otras dos mu-
taciones en este mismo gen (1,5,6). Después, otro 
estudio reportó una familia con linkage (prueba de 
ligamiento de dos o más marcadores genéticos) al 
cromosoma 15q24, sin gen identificado, pero en un 
área cercana a genes que codifican los receptores de 
acetilcolina CHRNA3, CHRNA5 y CHRNB4. Este 
mismo estudio describe seis familias que no tenían 
ninguno de estos linkage, con lo que los autores de-
muestran heterogeneidad genética (5). También se 
ha reportado dos mutaciones diferentes del gen que 
codifica la subunidad ß2 del mismo receptor (CHR-
NB2), ubicado en el cromosoma 1p21 (6).

El nAChR está difusamente distribuido en el cerebro 
y contiene un canal no selectivo que es permeable a 
sodio, calcio y potasio. Estudios farmacológicos de 
las dos mutaciones de CHRNA4 muestran efectos 
distintos in vitro, aunque ambas parecen alterar la 
entrada de calcio a las neuronas. Sin embargo, la 
hipótesis actual sigue siendo que el fenotipo se debe 
a una alteración de la transmisión colinérgica nico-
tínica presináptica en los lóbulos frontales (5). Por 
qué una mutación de este receptor determina una 
epilepsia focal aún no tiene explicación.

Tratamiento

Se describe buena respuesta a carbamazepina 
(CBZ), con supresión completa de las crisis en 71% 
de los casos. Valproato, en cambio, sería ineficaz. 
La adición de clobazam nocturno es útil en muchos 
pacientes. Lamotrigina, levetiracetam y topiramato 
también pueden ser eficaces. Casi un tercio de los 
casos es refractario a terapia farmacológica (1,6).

Pronóstico

Las crisis perduran toda la vida, aunque hay casos 
leves en los que éstas pueden aparecer por poco 
tiempo. También ocurren algunas remisiones y re-
caídas espontáneas. Hay una tendencia a que las 

crisis se vuelvan más leves después de los 50 a 60 
años de edad (6).

Diagnóstico diferencial

Es muy importante no confundir estas crisis con 
parasomnias. La evidencia señala que alrededor del 
80% de los pacientes ha tenido otro diagnóstico an-
tes de aclararse cuál es su real enfermedad. Muchos 
han sido señalados como portadores de terrores noc-
turnos, pesadillas, apnea del sueño o trastornos psi-
quiátricos. Debe diferenciarse del síndrome de ap-
nea obstructiva del sueño en aquellos pacientes con 
frecuentes despertares por las crisis y consecuente 
somnolencia diurna excesiva. ADNFLE puede ser 
indistinguible de formas sintomáticas de epilepsia 
del lóbulo frontal, especialmente del área sensitivo-
motora suplementaria. Por ello, es vital tener una 
completa historia familiar y neuroimágenes que 
permitan descartar alguna lesión cerebral focal (6). 

EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL LATE-
RAL FAMILIAR

FLTLE, a diferencia de todas las epilepsias idiopá-
ticas genéticas reportadas con anterioridad, fue la 
primera que no se debía a una canalopatía o a una 
anomalía en un receptor de neurotransmisor. Fue 
delineada inicialmente por Ottman et al., en 1995, 
quienes la denominaron epilepsia focal AD con ras-
gos auditivos (4). Se ha reportado en familias de 
Europa, Estados Unidos, Australia, Japón y Brasil 
(8,9,10). 

Epidemiología

Su prevalencia es desconocida, pero se estima que 
es rara. Generalmente se inicia en la adolescencia o 
adultez temprana, con promedio entre los 18 y 22 
años, y con un rango muy amplio, entre 1 y 60 años. 
Afecta por igual a hombres y mujeres (6,8,9,11).

Clínica

Se caracteriza por crisis que predominan en vigi-
lia, en general leves, poco frecuentes, focales, sin 
compromiso de conciencia y en especial con pro-
minentes alucinaciones auditivas simples, las que 
se ven en 68-74% de los casos. Éstas consisten en 
zumbidos, tonos agudos o intensos, o chasquidos. A 
veces estas auras son evocadas por escuchar ruidos 

Epilepsias focales familiares                                                            Gisela Kuester



74

Revista Chilena de Epilepsia Año 12, Nº 1, Junio de 2012

externos súbitos, la radio o el sonido del teléfono. 
Un 28% de pacientes refiere sensación de distor-
sión de los sonidos, ya sea aumento o reducción 
brusca del volumen del ruido ambiental. En 11% 
de los casos se describen alucinaciones auditivas 
complejas, como oír música o voces. Puede haber 
otros síntomas ictales que habitualmente aparecen 
después de los síntomas auditivos, pero también 
pueden ocurrir en forma independiente, tales como 
alucinaciones visuales complejas, fenómenos psí-
quicos (despersonalización, placer, temor, déjà vu, 
jamais vu), autonómicos, vertiginosos u olfatorios, 
o cefalea. También se han descrito crisis afásicas 
con pérdida de la comprensión del lenguaje hablado 
o escrito, breves, y asociadas o no a síntomas au-
ditivos. A veces cualquiera de estos tipos de auras 
puede evolucionar a crisis focales con compromiso 
de conciencia (6,8,9). 

La frecuencia de las crisis focales es variable, desde 
2 a 5 por año hasta varias veces al mes. Un alto 
número de paciente presenta CTCSG, en vigilia y 
en sueño, generalmente esporádicas, máximo 1 a 2 
veces al año. Algunos autores describen predominio 
nocturno de este tipo de crisis (6,8,9,10).

La semiología de las crisis puede variar entre distin-
tas familias y también dentro de una misma familia 
(10,11) y dado lo leve e inusual de algunos de estos 
síntomas, la enfermedad puede no ser diagnosticada 
durante varios años (9).

Los síntomas auditivos pueden ser subrreportados 
por lo que la historia clínica debe incluir preguntas 
dirigidas a investigar su presencia. Las crisis afá-
sicas pueden ser difíciles de distinguir de cuadros 
confusionales inespecíficos o de otras crisis epi-
lépticas con compromiso de conciencia, por lo que 
se debe interrogar específicamente por inhabilidad 
para entender el lenguaje (11).

Este síndrome no se asocia a historia de crisis febri-
les (CF) (9,12) y el examen neurológico y mental de 
los pacientes es normal (6).

Electroencefalografía

El EEG es generalmente normal, pero puede mos-
trar lentitud focal. Hasta en 30% de los casos se 
reportan anomalías epileptiformes temporales, mu-
cho más frecuentes a izquierda. En ocasiones se ha 
descrito actividad interictal de punta-onda en región 

temporal posterior o témporo-occipital (6,8,9,11). 
El EEG ictal ha sido descrito en muy pocos casos, 
todos con focos de inicio temporal o fronto-tempo-
ral izquierdo (11).

Neuroimagen

La RM cerebral es característicamente normal aun-
que se ha descrito pacientes con atrofia del giro 
temporal superior izquierdo (6,10,12). Técnicas 
no convencionales de RM muestran alteraciones 
sutiles en la corteza temporal lateral izquierda (8). 
Estudios con RM funcional sugieren alteración del 
procesamiento del lenguaje. El SPECT cerebral in-
terictal en un paciente mostró hipoperfusión tem-
poral izquierda (11). Estudios con PET de cerebro 
evidencian hipometabolismo temporal lateral iz-
quierdo (10).  

Genética

Tiene herencia AD y penetrancia edad-dependiente 
que oscila entre 67-80%. Se ha demostrado linka-
ge al cromosoma 10q24 y el gen mutado es LGI1 
cuyo producto genético es epitempina, proteína que 
podría influenciar la migración neuronal, la orga-
nización cortical y la neurotransmisión. Hasta aho-
ra se han reportado 23 mutaciones de este gen, 14 
por sustitución de aminoácidos únicos y nueve por 
truncamientos o deleciones (6,8,11,13), sin obser-
varse correlación obvia entre genotipo y fenotipo 
(9). Estas mutaciones de LGI1 están presentes sólo 
en la mitad de las familias afectadas, lo que indica 
heterogeneidad genética (4,6,8,13). 

La mayoría de los pacientes con FLTLE tiene un 
padre afectado. Los hijos de individuos afectados 
que tienen mutación de LGI1 tienen 50% de posibi-
lidad de heredar la mutación, pero con penetrancia 
reducida, es decir, no todos los portadores obliga-
dos desarrollarán la enfermedad. Hay casos descri-
tos con mutación de novo de LGI1, pero serían muy 
infrecuentes. El riesgo para los hermanos de un pro-
bando depende del estado genético de los padres. 
Si un padre tiene clínica consistente con FLTLE o 
presenta una mutación de LGI1, la probabilidad de 
que cada hermano herede el alelo mutado es 50%. 
El riesgo de que tenga manifestaciones clínicas de 
la enfermedad oscila entre 28 y 39% dependiendo 
de la penetrancia asumida. El riesgo para un herma-
no de un probando cuyos padres son asintomáticos 
y no tienen la mutación, es difícil de estimar (11).
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En general el riesgo es 28-39% para cualquier fa-
miliar de primer grado de un individuo que tiene 
clínica de FLTLE o que porta la mutación. El riesgo 
de un familiar de segundo grado es la mitad de este 
número, es decir 14-20% (11). 

Tratamiento

Tiene excelente evolución con fármacos antiepi-
lépticos (FAE) en monoterapia, describiéndose 
muy buena respuesta a CBZ, Valproato, Fenobar-
bital y Fenitoína, incluso en bajas dosis. También 
responde bien a otros FAE útiles en crisis focales 
(6,9,10,11). 

Pronóstico

Es excelente dado el curso benigno de la enferme-
dad y la buena respuesta a FAE (6,11). Sin embar-
go, se describe recurrencia cuando se descontinúa el 
tratamiento, especialmente en pacientes portadores 
de la mutación de LGI1(9).

Diagnóstico diferencial

Debe ser diferenciada de epilepsias del lóbulo tem-
poral (ELT) secundarias a lesiones estructurales, de 
FMTLE y de FPEVF (6).

EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL MESIAL 
FAMILIAR

Por años la epilepsia del lóbulo temporal mesial se 
ha considerado una condición adquirida, secunda-
ria especialmente a esclerosis del hipocampo (EH), 
pero también causada por lesiones tumorales, vas-
culares o traumáticas, secuelas de encefalitis o mal-
formaciones del desarrollo cortical (6). Sin embar-
go, hoy se sabe que también puede ser de origen 
genético.

Berkovic la describió por primera vez 1994 en un 
gran número de gemelos y luego en 1996 en fami-
lias (4).

Epidemiología

La prevalencia es desconocida, pero según Berko-
vic sería una condición mucho más frecuente de 
lo que se piensa. Se estima que es más común que 
FLTLE. Se inicia habitualmente en la niñez tardía, 

adolescencia o en el adulto joven, con edad prome-
dio de 18 años y un rango reportado amplio, entre 3 
y 46 años (4). Todas las series muestran que es más 
frecuente en mujeres (4,6).

Clínica
   
Las crisis son generalmente leves e infrecuentes, 
lo que dificulta el diagnóstico. Crisis focales sin 
alteración de conciencia ocurren en 90% de lo pa-
cientes y focales con compromiso de conciencia en 
66%. Un 18% de los casos presenta exclusivamente 
crisis focales sin alteración de conciencia. La prin-
cipal sintomatología ictal es intenso déjà vu, pero 
pueden ocurrir otros fenómenos psíquicos como 
desrrealización, despersonalización, flashbacks es-
tereotipados de algún evento pasado, sensación de 
lentitud de movimientos, miedo, pánico o ansiedad. 
Puede haber también síntomas autonómicos como 
náuseas, aura epigástrica, sudoración, calor, rubor, 
palidez, hipersalivación o vómito. También pueden 
tener alucinaciones olfatorias, auditivas simples o 
complejas, gustativas o sensaciones somato-sensiti-
vas difusas tipo parestesias o hipoestesia (4,6). 

Dos tercios de los pacientes presentan CTCSG, 
pero son infrecuentes. En la mitad de los casos sólo 
ocurren antes de iniciarse el tratamiento (6).

Originalmente se describió que los pacientes no 
tenían historia de CF, pero hoy se distinguen dos 
formas clínicas de FMTLE: una benigna, sin an-
tecedente de CF y sin EH, y otra forma que sí se 
asocia con EH y/o CF. Sin embargo, dos grandes 
familias se han descrito con FMTLE y CF, pero sin 
EH, con curso benigno de la epilepsia (14). En un 
gran estudio que incluyó a 20 familias con FMTLE 
sin EH, la historia de CF estaba presente en 9.8% 
de los casos (4).
El examen neurológico y mental es normal (6).

Electroencefalografía

El EEG interictal es mayoritariamente normal o 
inespecífico, en particular en la forma benigna. Sin 
embargo, hasta 39% puede mostrar alteraciones 
epileptiformes interictales temporales unilaterales, 
rara vez bilaterales, que pueden ser más notorias en 
sueño. El EEG ictal puede mostrar descargas tem-
porales, pero también puede ser normal debido a la 
profundidad del foco epileptógeno (4,6). 
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Neuroimagen

La RM en la forma benigna es frecuentemente nor-
mal. En los otros casos puede haber grados variables 
de atrofia o EH. Se ha reportado también EH en miem-
bros clínicamente no afectados (4,14). El PET interic-
tal puede mostrar hipometabolismo temporal corres-
pondiente con el foco de origen de las crisis (6).

Genética

En dos grandes familias se reportó originalmente 
herencia AD con penetrancia de 60%, sin embargo 
esto no ha sido replicado después (4). El análisis 
de una gran serie familiar no fue compatible con 
modo dominante y muy pocas familias sugirieron 
herencia recesiva, por lo que los autores plantean 
que el tipo más frecuente de herencia sería poligé-
nico o multifactorial, similar al de las EGI, lo que 
implica interacciones entre distintos genes y tam-
bién genético-ambientales. No hay evidencias de 
que sea de herencia mitocondrial y la transmisión 
de hombre a hijo hombre excluye herencia ligada 
al cromosoma X. Por ello, se estima que el análisis 
de linkage mendeliano no va a ayudar a desentrañar 
la genética de este síndrome sino más bien sirvan 
los estudios de asociación de genoma ampliado y 
la metodología de resecuenciación, que permitirían 
identificar variantes genéticas comunes y raras res-
pectivamente (4).

En una familia francesa con MTLE y CF se encon-
traron dos locus: 18q y 1q25-31. En una segunda fa-
milia se reportó un locus en 12q22-23.3 (14). El año 
2007 se describió un locus genético en el cromoso-
ma 4q13.2-21.3 en una gran familia con 11 miem-
bros afectados en cuatro generaciones, implicando 
mutación dominante, pero no se pudo identificar el 
gen responsable (4). Esta variedad de hallazgos es 
consistente con heterogeneidad genética (6). 

Tratamiento

En general es bien controlada con FAE útiles en cri-
sis focales. Se ha reportado buena respuesta a CBZ, 
valproato y fenitoína. Los casos refractarios y con 
claro foco unilateral o con EH unilateral responden 
bien a cirugía (6,11).  

Pronóstico

Es generalmente bueno dado que la mayoría respon-

de bien a terapia con FAE. Hasta 16% de los casos 
puede nunca saber que porta la enfermedad si no se 
reconoce su naturaleza familiar, dado que sólo pre-
sentan crisis focales sin compromiso de conciencia. 
Un 10-20% evoluciona con refractariedad a FAE. 
En algunos pacientes se ha descrito remisiones lar-
gas, con o sin tratamiento (6,11). 

Diagnóstico diferencial

Es difícil diferenciar los casos leves de este tipo de 
epilepsia de aquellas personas que presentan déjà vu 
como fenómeno normal. Sin embargo, el principal 
diagnóstico diferencial es con ELT mesial esporádi-
ca asociada a EH. Los pacientes con ELT familiar y 
no familiar pueden ser indistinguibles clínicamente, 
por lo que sólo una adecuada historia permite hacer 
el diagnóstico correcto. En ocasiones algunos sín-
tomas se superponen con los de FLTLE, de la cual 
debe también diferenciarse (14).

EPILEPSIA FOCAL FAMILIAR CON FOCOS 
VARIABLES

Descrita por primera vez en 1998 por Scheffer et al., 
en una familia australiana con 10 individuos repar-
tidos en cuatro generaciones y que tenían crisis con 
focos de distinta localización (15). Hasta ahora me-
nos de 10 familias se han reportado en la literatura 
y posiblemente sea un síndrome subdiagnosticado 
debidos a sus peculiares rasgos electroclínicos.  

Epidemiología

Es muy poco frecuente. La edad de inicio tiene un 
rango muy amplio, entre 1 mes y 52 años, con pro-
medio de 12 a 13 años. Afecta por igual a hombres 
y mujeres (2,3). 

Clínica

Se caracteriza por crisis focales, sin o con compro-
miso de conciencia, que se originan en diferentes 
regiones cerebrales en los distintos miembros de 
cada familia afectada. Sin embargo, cada indivi-
duo tiene un foco epiléptico constante y síntomas 
ictales estereotipados. Los focos más frecuentes 
son frontales y temporales, pero también pueden 
ser centro-parietales y occipitales. Las crisis pue-
den ser exclusivamente en vigilia, sólo en sueño, 
o diurnas y nocturnas. En este último caso tienden 
a predominar en el sueño. Más frecuentemente son 
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tónicas o hipermotoras. Hasta 86% de los pacientes 
puede presentar CTCSG, aunque son poco habitua-
les (1,2,3).

La severidad varía mucho entre los miembros de 
una misma familia. Algunos pueden presentar hasta 
60 crisis por semana y otros sólo tienen alteración 
epileptiforme en el EEG sin crisis clínicas (1,6). Por 
ello, la identificación en familias pequeñas puede 
ser muy difícil. También se ha observado variación 
intraindividual en la severidad de la enfermedad, 
con períodos de crisis que alternan con lapsos sin 
crisis. Además, son más frecuentes en la niñez y 
adolescencia, tendiendo a disminuir en severidad y 
frecuencia en la vida adulta (6).

El examen neurológico y mental es normal. Un es-
tudio de cuatro familias que incluyó a 16 pacientes 
describió trastornos conductuales en 23% de los ca-
sos (1).

Electroencefalografía

La frecuencia de anomalías epileptiformes intericta-
les focales en el EEG es variable en las distintas fa-
milias reportadas. Si hay actividad irritativa, puede 
ser de tipo puntas, espigas o complejos de espiga-
onda, que en general es más evidente en el sueño y 
cuya localización depende del foco en cada familiar 
afectado. Puede haber también sólo lentitud focal. 
Hasta 18% de los miembros clínicamente no afec-
tados puede tener alteraciones epileptiformes inte-
rictales focales. El EEG ictal muestra anomalías en 
la zona del foco epiléptico correspondiente a cada 
caso. La severidad del EEG es muy variable en los 
diferentes miembros de una misma familia y no se 
correlaciona con la frecuencia de crisis (1). 

Neuroimagen

Es característicamente normal (3).

Genética

Es AD con penetrancia de 60 a 70%. En la primera 
familia descrita se sugirió posible linkage al cro-
mosoma 2q, hallazgo no replicado. Después, en 
familias de origen franco-canadiense, holandés y 
español se localizó la enfermedad en el cromosoma 
22q12 (1,6). 

Aún no se ha encontrado el o los genes mutados 

responsables. En la región del cromosoma 22q12 no 
hay ningún gen asociado a canales iónicos, por lo 
que se presume que la mutación afecta otras fun-
ciones. Entre los numerosos genes que están en esa 
zona están los llamados SYN3 e YWHAH que se 
relacionan con proteínas neuronales. El primero co-
difica sinapsina 3, una proteína asociada a vesículas 
sinápticas que influye en la formación de sinapsis 
y en la liberación de neurotransmisores. YWHAH 
es una proteína exclusiva de neuronas de la corteza 
cerebral que media las transducción de señales in-
tracelulares y también la liberación de neurotrans-
misores (2).

Tratamiento

La mayoría de los casos responde bien a FAE que 
son útiles en crisis focales. Se reporta buena res-
puesta a CBZ, que suprimiría las crisis hasta en 
85% de los pacientes. También se ha señalado bue-
na respuesta a fenitoína. Hay resistencia a terapia 
médica en 15% de los casos (1,6). Se ha descrito 
remisión de las crisis por algunos años bajo terapia 
con FAE, pero con posterior recaída. Hay un caso 
descrito con epilepsia temporal que fue operado, 
con mejoría de las crisis y con neuropatología que 
sólo mostró gliosis (3).

Pronóstico

Hay gran variabilidad intrafamiliar, pudiendo haber 
casos asintomáticos, otros con buena respuesta a 
FAE y algunos refractarios a terapia médica (6). El 
patrón de crisis se mantiene constante a lo largo de 
la vida y rara vez la enfermedad remite completa-
mente en la adultez (3).

Diagnóstico diferencial

Debe diferenciarse de cualquier forma de epilepsia 
focal sintomática. Dado que en muchos casos las 
crisis pueden ser frontales y ocurrir preferentemen-
te en el sueño, el síndrome puede confundirse con 
ADNFLE. En algunos casos de FPEVF con crisis 
frontales se ha observado que éstas tienen diferen-
cias cualitativas con las crisis de ADNFLE: son 
menos frecuentes, con ataques únicos por noche 
más que crisis agrupadas, menos reporte de auras, 
aparición en vigilia o en sueño, y mayor frecuencia 
de generalización secundaria. También debe ser di-
ferenciado de las formas familiares de ELT (3). 
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La Tabla 1 resume las principales características 
epidemiológicas, electroclínicas y genéticas de cada 
uno de los síndromes aquí detallados.

Conclusiones

Las epilepsias focales familiares descritas son ra-
ras en apariencia, pero posiblemente subdiagnosti-
cadas. Algunas son monogénicas, de herencia AD, 
pero con penetrancia incompleta, es decir hay por-
tadores obligados que no tienen historia de crisis. 
Otras son de herencia autosómico recesiva o com-
pleja. El dilema de por qué un defecto genético que 
se presume es difuso causa epilepsia focal aún no 
tiene explicación.

Estas epilepsias tienen amplia variabilidad fenotípi-
ca, tanto intra- como interfamiliar, lo que complica 
el diagnóstico. El análisis clínico y del EEG mues-
tra que no hay un límite absolutamente claro entre 
ellas. La evolución no siempre es benigna, con 18 
a 30% de pacientes fármaco-resistentes, por lo que 
la cirugía puede ser considerada en esos casos. In-
dependiente del síndrome, las crisis parecieran ate-
nuarse o remitir con la edad.

El diagnóstico adecuado tiene importancia terapéu-
tica pues CBZ es generalmente efectiva. 

Mayor conciencia por parte de los tratantes de la 
posible base genética de las epilepsias focales es 
vital para detectar nuevas familias afectadas. La 
identificación correcta exige hacer cuestionarios 
exhaustivos, entrevistas repetidas, el diseño de pe-
digríes muy detallados, el estudio clínico y genéti-
co de la mayor cantidad de miembros de la familia, 

incluyendo aquellos con clínica evidente, a quienes 
tienen síntomas sutiles y también a los portadores 
asintomáticos. La caracterización de los fenotipos 
puede ser difícil al ser la epilepsia un diagnóstico 
básicamente clínico y en el que si el EEG y la RM 
son normales no siempre se tiene certeza total del 
tipo de síndrome. La evaluación por epileptólogos 
experimentados y el consenso entre ellos es funda-
mental para una adecuada tipificación sindromática 
e identificación de subsíndromes.  
   
Estudios colaborativos y multicéntricos son ideales 
para agrupar grandes números de familias, lo que 
facilitaría la búsqueda de posibles nuevos genes 
candidatos, genes modificadores o incluso de fac-
tores adquiridos que expliquen la gran variabilidad 
fenotípica. Esta información puede ser potencial-
mente muy útil para propósitos de diagnóstico, 
clasificación y pronóstico, para la investigación de 
nuevas terapias y en especial para otorgar adecuado 
consejo genético.
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Actualizaciones

Basta haber experimentado una vez que se puede 
estar ciego a plena luz del día y ver en la oscuri-

dad para plantearse la cuestión de la visión.
¿Por qué vemos? 

Muriel Barbery, La elegancia del erizo.

Abstract

Photosensitivity and visual induced epileptic sei-
zures are very interesting electroclinical phenom-
ena that give as an idea of a close relationship 
between external stimuli and brain reactivity. Both 
features have proven heritability or a genetic basis 
as it has been suggested by studies in twins, fami-
lies and patients with different chromosomal ab-
errations. Although this kind of reflex events have 
been recognized from ancient times, and they oc-
cur very frequent nowadays given the explosion of 
technological appliances that use flickering lights 
or colours as well as patterns as a part of they plat-
forms, genetics of this condition still remain a great 
scientific dilemma. Current advances are exposed 
in this review and a context of correct terminology, 
epidemiological data, and physiopathology is of-
fered for having a comprehensive view that explain 
the difficulties for basic and clinical investigators in 
getting precise genetic data. 

Resumen

Fotosensibilidad y crisis epilépticas evocadas por 
estímulos visuales son fenómenos electroclínicos 
muy interesantes y que nos dan una idea de la estre-
cha relación entre estímulos ambientales y reactivi-
dad cerebral. Ambos rasgos tienen heredabilidad o 
base genética comprobada, como ha sido sugerido 
por estudios en gemelos, en familias y en pacientes 
con aberraciones cromosómicas. Aunque este tipo 
de eventos reflejos es conocido desde tiempos muy 
antiguos y están muy presentes hoy en día debido a 
la explosión tecnológica que utiliza variados estí-
mulos visuales como parte de sus plataformas, sus 

características genéticas aún son un dilema cientí-
fico. Los más recientes avances en este sentido son 
expuestos en esta revisión y un contexto de adecua-
da terminología, datos epidemiológicos y fisiopato-
lógicos es entregado para tener una visión amplia 
del problema y que explique las dificultades que ha 
tenido la investigación básica y clínica para obtener 
datos concretos.

Introducción

El primero en describir crisis epilépticas (CE) 
evocadas por luz solar o luz brillante fue Gowers, 
en 1885. En 1946 se describió por primera vez la 
aparición de actividad epileptiforme en el electro-
encefalograma (EEG) al usar luces intermitentes. 
Varios años más tarde, en 1952, se reportaron CE 
inducidas por pantallas de televisión y un año des-
pués, crisis evocadas por ciertos patrones visuales 
estructurados. En 1981 se reportó el primer caso 
de epilepsia por video-juegos. Los numerosos ca-
sos publicados con posterioridad dejan en claro que 
este fenómeno existe y puede afectar potencialmen-
te a muchas personas. Debido a ello se han creado 
estrictas regulaciones para la programación de TV y 
la creación de comerciales, especialmente en Reino 
Unido y Japón (1).

Hoy en día es evidente que la fotosensibilidad (FS) 
en un rasgo heredable que puede  presentarse en va-
riados tipos de crisis y de síndromes epilépticos. Sin 
embargo, a pesar de ser ampliamente reconocida, 
se sabe muy poco de genética. Esto se explica, en 
parte, por su muy variable expresión fenotípica, por 
la incorrecta identificación de grupos de pacientes 
susceptibles de ser analizados, y en especial por la 
confusión existente respecto de las diversas defini-
ciones relacionadas con este fenómeno.

Es así como el término fotosensible se ha usado 
para pacientes con historia de CE evocadas por es-
tímulos visuales, tengan o no respuesta fotoparoxís-
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tica (RFP) en el EEG, y también para personas que 
sólo tienen como hallazgo una RFP en este examen. 
Por ello, antes de iniciar cualquier análisis de la evi-
dencia existente, es relevante conocer los términos 
internacionalmente aceptados a la fecha en relación 
con el fenómeno de FS (2).

Definiciones

FS en neurología es la aparición en el EEG de des-
cargas epileptiformes evocadas por estimulación 
fótica intermitente (EFI). A esta respuesta eléctrica 
cerebral se le conoce como RFP. En cambio, epilep-
sia fotosensible, la forma más conocida de las epi-
lepsias reflejas, se refiere a pacientes en que todas 
o casi todas sus CE son evocadas por estímulos vi-
suales y que habitualmente, pero no siempre, tienen 
RFP en el EEG (1, 3). 

La actividad epileptiforme propia de la RFP puede 
ser evocada por EFI y también por otros tipos de 
estímulos visuales presentes en la vida diaria, in-
cluyendo la televisión y los video-juegos, y puede 
encontrarse frecuentemente en niños sin epilepsia 
(4).

La RFP ha sido subdividida de modo diverso por 
distintos autores, siendo hoy en día la clasificación 
de Waltz la más aceptada. Ésta define cuatro tipos 
de RFP: 
1.  Espigas occipitales
2.  Espigas parieto-occipitales seguidas de ondas 

lentas bifásicas
3.  Espigas parieto-occipitales seguidas de ondas 

lentas bifásicas y que difunden hacia frontal
4.  Descargas de espiga-onda o poliespiga-onda ge-

neralizadas

La forma 4, especialmente cuando es autososteni-
da, es decir supera al término del tren de estímulo 
fótico, tiene más de 90% de asociación con epilep-
sia y un 60% ya tiene historia de CE evocadas por 
estimulación visual al momento de encontrar esta 
alteración en el EEG (2,5). El tipo de epilepsia más 
frecuentemente asociada a esta variedad de RFP es 
alguna forma de epilepsia idiopática generalizada 
(EIG) (60%) y en 30% de los casos se asocia a una 
epilepsia focal. 

Del punto de vista electroclínico se ha clasificado a 
los pacientes fotosensibles en cinco tipos:

1.  Individuos con RFP, pero sin historia de CE
2.  Pacientes con CE espontáneas y con RFP en el 

EEG
3.  Pacientes con CE única por estimulación visual, 

con o sin RFP en el EEG
4.  Individuos con crisis reflejas a estímulos visua-

les, sin CE espontáneas, y con o sin RFP en el 
EEG

5.  Pacientes con CE reflejas y espontáneas, con o 
sin RFP en el EEG

Dentro de éstos, el grupo 2 es el más frecuente en 
la práctica clínica, habitualmente conformado por 
pacientes con EIG. El grupo 4, es decir la epilepsia 
fotosensible pura, típicamente afecta a adolescentes 
y predomina en mujeres (4).

En su conjunto, las CE fotosensibles son el más fre-
cuente tipo de crisis reflejas. Este tipo de CE pue-
de ser resultado no sólo de enfermedades genéticas 
sino también de lesiones cerebrales adquiridas, lo 
que hace de vital importancia la correcta evaluación 
de las neuroimágenes en pacientes que pretenden 
ser estudiados por bases genéticas de la FS. Aún así, 
es plausible pensar que estos pacientes puedan tener 
genes de susceptibilidad que se expresan ante estas 
lesiones adquiridas. 

La CE evocadas por estímulos visuales son tan va-
riadas como mioclonías palpebrales o faciales, mio-
clonías de extremidades superiores o generalizadas, 
versión tónica de los ojos y la cabeza, ausencias, 
crisis tónico-clónico generalizadas, crisis focales 
con síntomas visuales simples o complejos, o con 
síntomas propios del lóbulo temporal (6).
 
Epidemiología

La prevalencia de FS varía enormemente depen-
diendo del equipamiento y de los protocolos de EFI 
utilizados en los laboratorios de EEG, de si se inclu-
ye el cierre ocular durante la estimulación visual, de 
la definición de RFP, de la edad del paciente, y el 
uso, tipo y dosis de fármaco antiepiléptico (FAE). 
En particular, ácido valproico suprime la FS en la 
mayoría de los casos (5). Pacientes con FS son más 
sensibles si la EFI se realiza durante el cierre ocular 
(93%), menos sensibles con ojos cerrados (81%), 
y aún menos con ojos abiertos (66%). Si el proce-
dimiento no incluye estas tres condiciones, un 20 
a 40% de pacientes con FS pueden no ser detecta-
dos. Si el paciente no mira la lámpara directamente 
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también disminuirá su FS ya que la estimulación de 
la periferia de la retina no evoca RFP en pacientes 
susceptibles (5).

La edad no sólo afecta la prevalencia sino también 
el rango de frecuencia de EFI que evoca RFP, sien-
do más amplio a los 15 años (10 a 60 Hz.) y mínimo 
a los 21 años (15 a 20 Hz.). En los mayores de 25 
años o en pacientes que están con FAE puede estar 
sólo confinada a la región occipital (5).

La prevalencia de FS varía también de acuerdo a la 
población estudiada, sea ésta un grupo de  pacientes 
no seleccionados, con o sin epilepsia, que acuden 
a realizarse un EEG en determinado laboratorio o 
si corresponde a una muestra seleccionada de la 
población general. Adicionalmente, la exposición 
a factores visuales potencialmente provocadores 
puede diferir de acuerdo a la edad, sexo o estilo de 
vida de la persona, y también según el país, debido 
a las diferencias en el tipo de televisión (pantallas 
de 50, 60, 100 o 120 Hz.). Hay personas con FS 
que fácilmente tienen CE ante un tipo de estímu-
lo en particular y otras que sólo las presentan bajo 
condiciones especiales de alta intensidad luminosa 
y rápida frecuencia. Otro elemento a considerar es 
que la asociación de CE con determinados factores 
ambientales no es uniformemente reconocida por 
todas las personas. Hasta 56% de pacientes con RFP 
asociada a eventos clínicos documentados durante 
el EEG, incluyendo ausencias o mioclonías, no los 
perciben. Otros pacientes sólo refieren en relación a 
una RFP nada más que sensación de mareo o dolor 
ocular. Muchos médicos podemos no estar atentos a 
dicha relación o no interrogarla dirigida y persisten-
temente durante el seguimiento clínico del paciente 
(2,5).

La clasificación de CE y de síndromes varía en 
forma considerable según la experiencia y cono-
cimientos del tratante, de si se considera sólo la 
clínica, la clínica más el EEG, o la clínica más el 
estudio video-EEG con documentación de las cri-
sis. El tipo de protocolo de EFI varía mucho entre 
distintos centros, incluso en un mismo centro, a ve-
ces no se verifica el nivel de alerta del paciente, lo 
que es relevante dado que la FS es más acentuada en 
personas fatigadas por efecto de privación de sueño, 
pero se bloquea en el sueño no-REM. Los hallazgos 
pueden variar en un mismo paciente en exámenes 
repetidos y, además, hay grandes diferencias en la 
interpretación de las anomalías del EEG (2,7).

Todos los puntos antes señalados deben tenerse en 
mente al analizar las cifras de prevalencia e inci-
dencia. La FS es un rasgo que puede estar presente 
en muchos tipos de epilepsias, incluyendo las gene-
ralizadas o focales, idiopáticas o sintomáticas, y las 
encefalopatía epilépticas.

Entre pacientes con epilepsia en globo las cifras re-
portadas de prevalencia de FS varían entre 2 y 10%. 
Entre pacientes con epilepsias generalizadas es de 
15% y con epilepsias focales de 3%. Por otra parte, 
la prevalencia de epilepsia fotosensible es de 1 en 
10.000 en la población general y de 1 por cada 4000 
individuos entre los 5 y 24 años. En cambio, la pre-
valencia de FS en personas sin epilepsia varia de 0,5 
a 9%, siendo máxima en la época de la pubertad. La 
incidencia promedio de RFP en niños sanos entre 
1 y 16 años es de 7.6% y en niños con epilepsia de 
la misma edad es de 25% (8). En poblaciones adul-
tas cuidadosamente seleccionadas la prevalencia es 
menor a 1%. Adicionalmente, la FS en pacientes 
con epilepsia es más frecuente en mujeres (60%) 
que en hombres (40%). Sin embargo, las CE por 
estímulos visuales se ven más en hombres por su 
mayor exposición a video-juegos. El peak de pre-
valencia de FS ocurre entre los 10 y 25 años. Sin 
embargo, se ha reportado entre los 29 meses y 71 
años de edad (1,4,5). Un análisis de EEG efectuado 
en pacientes con sospecha de epilepsia en distintos 
grupos étnicos reveló RFP en 0.4% del grupo de 
raza negra y en 5.2% de blancos (2). 

La prevalencia de CE evocadas por luces o patrones 
visuales varía mucho de acuerdo al tipo de síndrome 
epiléptico y grupo etáreo. Ocurren hasta en 10% de 
las epilepsias en niños y en 5% de las del adulto (9). 
Además, son mucho más frecuentes entre pacientes 
con EIG. En particular, lo es en la epilepsia mio-
clónica juvenil (EMJ), afectando al 30-35% de los 
pacientes. Sin embargo, en estudios con EFI prolon-
gada e intensa, se ha reportado que afecta hasta al 
90% de estos pacientes. La FS también es un rasgo 
que puede verse en 17% de pacientes con síndromes 
de West y Lennox-Gastaut, en 13 a 18% de pacien-
tes con ausencias idiopáticas de la niñez, y en 8% de 
pacientes con ausencias juveniles (2,10). 

Una RFP puede ocurrir en 10-40% de pacientes 
con epilepsias mioclónicas de la infancia y de la ni-
ñez, en 43% de pacientes con la forma de epilepsia 
mioclónica progresiva (EMP) conocida como en-
fermedad de Unverricht-Lundborg y en 10-15% de 
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pacientes con epilepsia con crisis tónico-clónico ge-
neralizadas del despertar. También se puede encon-
trar en epilepsia mioclónico astática, mioclonía pal-
pebral con ausencias, EMP del tipo lipofuscinosis 
neuronal ceroidea, enfermedad de Lafora, epilepsia 
mioclónica con fibras rojas rasgadas (MERFF) y en 
las sialidosis. La activación fótica de descargas epi-
leptiformes occipitales en epilepsia focal del lóbulo 
occipital en globo se ha reportado en 13% de los ca-
sos. En la epilepsia occipital fotosensible idiopática 
la EFI característicamente induce RFP occipital en 
un amplio rango de frecuencias de flash, entre 5 y 
40 Hz., pudiendo también evocar descargas epilep-
tiformes generalizadas (2,7,10,11).

Se han reportado esporádicos casos de epilepsia 
del lóbulo temporal mesial con crisis evocadas por 
EFI. Puede existir también FS en pacientes con CE 
reactivas, las que por definición no constituyen una 
epilepsia, tales como las que ocurren en el contexto 
de privación de alcohol o de benzodiazepinas, o en 
pacientes que están siendo tratados con fármacos 
proconvulsivantes  (1,3,4,8).

La presencia de RFP en niños no es predictora ne-
cesariamente de epilepsia ya que sólo 3% de ellos 
la desarrollarán antes de los 20 años. Esto implica 
que deben sumarse otros factores patogénicos que 
afecten el umbral convulsivo para que la enferme-
dad aparezca (8).

Los datos de prevalencia e incidencia de CE evoca-
das por televisión y video-juegos no son confiables 
por diversas razones. Entre ellas está el hecho de 
que hay otros factores que eventualmente pueden 
determinar la aparición de CE, tales como privación 
de sueño, nivel de alerta, cercanía a y tipo de panta-
lla, tipo de juego, presencia de ruidos de aparición 
súbita, factores emocionales relacionados con el 
contenido, y la existencia de otros elementos provo-
cadores de crisis involucrados en el procesamiento 
de dichos juegos, como la cognición y praxis (2).

Tipos de estímulos visuales

Está ampliamente documentado que la luz intermi-
tente puede provocar CE en pacientes susceptibles, 
especialmente a frecuencias de 15-25 Hz., pero 
dentro de un rango que varía entre 1 y 65 Hz., y en 
especial si el contraste entre luz-oscuridad es ma-
yor a 20 candelas/mt2. Sin embargo, el número de 
potenciales gatillantes es amplio e incluye la televi-

sión, video-juegos, luces de discotecas o espectácu-
los artísticos, destellos de luces imprevistos, escalas 
mecánicas; el mirar directamente el sol; el reflejo 
del sol en la nieve, el mar o en superficies brillantes; 
el sol que se filtra entre filas de árboles, postes o re-
jas cuando se viaja en auto o en tren; sol filtrado por 
persianas venecianas; llamas de fuego; tubos fluo-
rescentes en mal estado; luz que se filtra entre las 
aspas de ventiladores de cielo en movimiento o de 
rotores de helicópteros; luces  rojas intermitentes; 
patrones conformados por líneas, rejillas, cuadri-
culados, círculos concéntricos, espirales o figuras 
geométricas, todos en general de alto contraste; o 
cambios rápidos de escenas o secuencias específicas 
de colores a cierta frecuencia. Dentro de los patro-
nes, aquellos oscilantes, alternantes o en movimien-
to, los en blanco-negro y los de disposición lineal 
(incluyendo vestimentas y elementos decorativos), 
son los más altamente epileptógenos, mucho más 
que los patrones estáticos. La mayoría de los indivi-
duos sensibles a EFI lo son también a distintos tipos 
de patrones visuales contrastados (1,3,4,12). 

Si pensamos que cada uno de estos estímulos es 
procesado por distintas áreas de la corteza cerebral, 
podemos imaginar que los mecanismos involucra-
dos en cada uno de ellos deben ser complejos, va-
riados y posiblemente múltiples en pacientes indi-
viduales.

En todo caso, para que uno o más de estos estímu-
los pueda evocar una RFP o una CE, se requiere 
de un cerebro genéticamente predispuesto, que el 
estímulo visual ocupe el área central de la visión, 
que la observación sea binocular y que el estímu-
lo tenga ciertas características de brillo, contraste, 
color, frecuencia temporal, duración y movimien-
to. También depende de la coexistencia de factores 
ambientales como el tamaño de las pantallas y la 
luminosidad ambiental. Además, pueden concurrir 
factores propios del paciente como el sexo, la edad, 
la privación de sueño, el cansancio, el uso de ciertos 
medicamentos y factores emocionales (2).

Fisiopatología

La evidencia actual indica la presencia de dos me-
canismos distintos que explican la FS, uno relacio-
nado con la luminosidad y el otro con la frecuencia 
de estímulo. En pacientes con epilepsia fotosensible 
idiopática, estudios con potenciales evocados vi-
suales muestran que los mecanismos de percepción 
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cortical para estímulos de baja frecuencia temporal 
y alto contraste luminoso están alterados. Esto se ha 
relacionado con la reducción de la transmisión GA-
BAérgica, lo que explicaría la hiperexcitabilidad de 
la corteza visual. Este fenómeno tiene correlación 
clínica ya que los FAE que mejor controlan las CE 
evocadas por estimulación visual son el valproato y 
algunas benzodiazepinas (4). Estudios con magne-
toencefalografía (MEG) han mostrado un aumento 
de la frecuencia gamma (30-120 Hz.) inmediata-
mente antes de que aparezca una RFP, lo que se de-
bería a alteración de mecanismos inhibitorios en la 
corteza cerebral occipital (1). 

Se presume que los elementos magnocelular y par-
vocelular de la corteza visual están involucrados en 
la génesis de la FS y que respectivamente subyacen 
las formas occipital y generalizada de RFP (2).

También se ha implicado a la corteza fronto-ro-
lándica y la corteza temporal en la generación de 
algunos tipos de RFP. Otros estudios plantean que 
alteraciones de otros neurotransmisores están invo-
lucradas, tales como dopamina, ya que agonistas 
de este receptor bloquean la RFP en pacientes con 
EMP. Varios otros FAE, tales como levetiracetam, 
lamotrigina, etosuccimida y topiramato disminuyen 
o inhiben la RFP, lo que sugiere que otros neurotras-
misores o canales iónicos pudieran estar afectados 
(3,4,6).

Un factor importante en la aparición de FS es el área 
que el estímulo luminoso ocupa dentro del campo 
visual ya que de eso depende el área cortical cere-
bral estimulada. Para que se provoque FS éste debe 
ocupar al menos el 25% del campo visual central, 
lo que explica por qué la visión monocular puede 
impedir la FS en individuos afectados (1).

Hay que considerar también que el mecanismo fi-
siopatológico de la RFP en cada paciente podría 
estar más bien relacionado con el tipo específico 
de síndrome epiléptico en el que ésta aparece. Por 
ejemplo, en las EIG y en las focales, habitualmente 
el factor más relevante es la luminosidad del estí-
mulo. En las EMP o en las epilepsias sintomáticas, 
la RFP puede ser dependiente de la luminosidad 
o de la longitud de onda. En cambio, en personas 
con FS, pero sin epilepsia, generalmente la RFP es 
dependiente sólo de la longitud de onda (4). Hay 
también algunos pacientes fotosensibles en los que 
la RFP es mas fácilmente evocada por luz de co-

lor rojo, especialmente cuando es de tipo profundo 
y saturado. Otros son sensibles a pares de colores 
rápidamente cambiantes, especialmente el rojo 
y el azul. En este sentido, se ha planteado que la 
información proveniente desde los conos de la re-
tina puede influenciar la aparición de RPF, lo que 
introduce un nuevo factor que también podría estar 
genéticamente condicionado (4).

En el caso de pacientes sensibles a patrones visua-
les, la localización y extensión de áreas corticales 
hiperexcitables encargadas de procesar distintos as-
pectos de la función visual explicarían esta particu-
lar susceptibilidad (1).

Un estudio de PET cerebral con Oxígeno marcado, 
hecho en sólo cuatro pacientes con epilepsia foto-
sensible y en ocho controles, mostró que durante la 
RFP, aparte del aumento de flujo cerebral en la cor-
teza occipital, presente también en el grupo control, 
hubo significativo aumento en la región hipotalá-
mica y núcleo caudado izquierdo. Los autores así 
sugieren posible participación de estas estructuras 
en la fisiopatología de la RFP (1).

En conclusión, la evidencia señala gran heteroge-
neidad fenotípica y fisiopatológica, tanto en la RFP 
como en las epilepsias fotosensibles, lo que hace 
presumir igual heterogeneidad genética. 

Aspectos genéticos

Modelos animales de epilepsia refleja genética se 
han descrito, los que incluyen subespecies de mo-
nos en los que crisis mioclónicas generalizadas, 
tónico-clónico generalizadas y de ausencias pueden 
ser evocadas por estimulación visual (1). 

Estudios familiares y en gemelos dan evidencia in-
equívoca de que la RFP está genéticamente deter-
minada. Reportes de casos en gemelos monocigó-
ticos muestran casi 100% de concordancia (11). El 
análisis de la transmisión de este rasgo en familias 
está muy afectado por la clara relación de la RFP 
con la edad, de modo que un adulto sin RFP no im-
plica que no esté afectado por el genotipo (8). Por 
otro lado, existe agrupamiento familiar de los cuatro 
tipos de RFP antes descritos y su modo de segrega-
ción indica un tipo de herencia complejo, que debe 
incluir a varios genes (9). Estudios en familias su-
gieren un modo de herencia autosómica dominante 
con penetrancia reducida y edad-dependiente, con 
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máxima penetrancia entre los 5 y 15 años (4). Se ha 
descrito que declina fuertemente después de los 25 
años y en hasta un 37% de pacientes la FS puede 
desaparecer espontáneamente con los años, lo que 
indica que este rasgo cumple un proceso evolutivo 
a lo largo de la vida (4,7). 

En el caso de las CE evocadas por estimulación vi-
sual, el 90% aparece antes de los 20 años, más habi-
tualmente entre los 12 y 15 años (1). Se han reporta-
do raros casos de familias con múltiples individuos 
afectados con epilepsia fotosensible (10). 

Como la FS tiene un característico predominio en 
mujeres, puede asociarse a fenotipos variables y 
cruzar todo el espectro de epilepsias focales y ge-
neralizadas, se ha propuesto que su tipo de herencia 
podría ser compleja y basada en la interacción de 
varios genes de susceptibilidad con diversos facto-
res ambientales (12,13).

Una pregunta fundamental a responder es si los pa-
cientes con FS son diferentes de los no fotosensi-
bles con respecto a la historia familiar de CE, pero 
este tema ha sido bien abordado por muy pocos au-
tores. Los datos indican que la RFP es cinco veces 
más frecuente en familiares de pacientes fotosensi-
bles (19.3%) versus 3.4% en hermanos de sujetos 
no afectados. Es también significativamente más 
frecuente en hermanos de 5 a 10 años de edad de un 
probando que es hijo de un padre también fotosen-
sible (50%) y mucho menos frecuente en hermanos 
de niños fotosensibles cuyos padres no tienen FS 
(14%). Además, el mayor riesgo de aparición de 
CE ocurre en los hermanos fotosensibles de un pro-
bando con alguno de sus padres siendo fotosensible 
(3,4).

Un estudio familiar con EEG, efectuado en135 pro-
bandos y 371 familiares, mostró que el riesgo de un 
hermano de ser afectado por FS es independiente de 
la predisposición genética a tener epilepsia genera-
lizada, lo que sugiere que a pesar de su frecuente 
asociación, ambas condiciones se heredarían como 
rasgos genéticos independientes. Considerando to-
dos los tipos de RFP la incidencia de ésta fue igual 
en hermanos de probandos sin y con epilepsia. En 
todo caso, la RFP tipo 4 sí hizo diferencia, ya que 
fue mucho más frecuente en los probandos con 
epilepsia y en sus hermanos que en los controles. 
Además, este estudio demostró también la notoria 
dependencia de la edad en la expresión fenotípica 

de la RFP (1).

Este mismo estudio reporta que la incidencia de RFP 
en los hermanos de probandos con descargas tipo 1 
a 3 es tan alta como en hermanos de probandos con 
descargas tipo 4, lo que sugiere que la morfología 
de la RFP no tiene peso como factor de riesgo de 
FS en familiares directos y mas bien ésta podría ser 
parte de un espectro continuo de un mismo rasgo 
genéticamente determinado  (1,8).

El hecho de que la FS pueda expresarse en síndro-
mes tan distintos como la EMJ y las EMP, que han 
sido localizadas en diferentes cromosomas, tam-
bién habla de la compleja herencia de este rasgo. La 
evocación de distintos tipos de CE indica lo mismo 
ya que la estimulación visual puede provocar crisis 
tónico-clónicas, mioclónicas o ausencias, y menos 
frecuentemente CE focales. La susceptibilidad a te-
ner CE evocadas por estimulación visual también 
es edad y sexo dependiente, siendo mucho más fre-
cuente en mujeres, y entre los 12 y los 18 años. Este 
hallazgo se ha interpretado como de causa hormo-
nal o relacionada con factores genéticos o epigené-
ticos asociados a los dos cromosomas X, o al efecto 
protector del cromosoma Y en los hombres (7).

Las CE evocadas por EFI habitualmente ocurren en 
EIG y en epilepsias occipitales. Taylor et al. repor-
tan cuatro familias con sobreposición fenotípica en-
tre EMJ y epilepsia occipital fotosensible idiopática 
(EOFI). De este modo, corroboraron la presencia de 
auras visuales en pacientes con EMJ y de mioclo-
nías en pacientes con EOFI. En particular, las auras 
visuales en EMJ fueron más frecuentes en indivi-
duos fotosensibles. Ambos síndromes también evi-
denciaron sobreposición en el EEG, con presencia 
de espiga-onda generalizada y espigas occipitales 
indistintamente en uno u otro. La buena respuesta 
de ambos síndromes a valproato es otro elemento 
que los autores hacen notar para evidenciar posi-
bles determinantes genéticos compartidos. El mis-
mo estudio evaluó a 20 pacientes no relacionados, 
portadores de EMJ fotosensible, de los cuales 25% 
tenía alucinaciones visuales prolongadas y/o ver-
sión cefálica conciente, es decir síntomas propios 
de hiperexcitabilidad occipital (13). 

En 1975, Kunze reportó un caso de cromosoma 
21 en anillo con prominente RFP tipo 4 de Waltz. 
En 1990, Guerrini describe un paciente adulto con 
síndrome de Down y RFP asociada a mioclonías 
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masivas. El 2001, Dorn et al. reportan un pacien-
te con trisomía 19q y epilepsia que tenía RFP tipo 
4 (14). Al año siguiente, Van Esch et al.describen 
un paciente con epilepsia fotosensible mioclónica 
refractaria portador de una compleja aberración de 
novo del cromosoma 2 y que también tenía RFP 
tipo 4 asociada a crisis mioclónicas. Anomalías de 
este último cromosoma han sido descritas en varios 
otros tipos de epilepsias focales y generalizadas, y 
se sabe que contiene genes que codifican para los 
canales de sodio y potasio voltaje-dependientes, la 
subunidad beta 4 del canal de calcio y el receptor 
tipo 2BH de serotonina . El 2003 se reportó una 
niña con síndrome de Turner y RFP tipo 4 (14).

Posteriormente, un estudio que incluyó a 28 pa-
cientes portadores de distintos tipos de aberraciones 
cromosómicas, 21 de los cuales tenían epilepsia, 
evaluó la presencia de RFP sólo del tipo 4 de Waltz 
en el EEG, la que se detectó en cuatro pacientes. 
Dos de ellos tenían CE reflejas visuales más CE 
espontáneas, y los otros dos sólo CE espontáneas. 
Todos estos casos descritos no implican asociación 
entre RFP y la anomalía cromosómica específica, 
pero pueden ayudar a identificar locus que sean úti-
les para la investigación genética (15).

El análisis de linkage o ligamiento genético ha iden-
tificado potenciales locus para genes que causan esta 
susceptibilidad. En una gran familia con RFP en el 
EEG el análisis paramétrico (que requiere ajuste de 
la muestra a un modelo concreto de herencia) iden-
tificó una región de interés en el cromosoma 1 y 
el análisis no paramétrico (sin ajuste) encontró un 
locus de interés en el cromosoma 16 (15).

Otro grupo estudió 60 familias con al menos dos 
hermanos que tenían RFP, 19 con crisis fotosensi-
bles y 25 con EIG. En el grupo con RFP no aso-
ciada a EIG se encontró ligazón a la bandas 6p21; 
en cambio, en el grupo de RFP más EIG la ligazón 
se relacionó con la banda 13q31. En ambos casos 
la confirmación fue por análisis de linkage para-
métrico y no paramétrico, y los autores asumieron 
un modo de transmisión autosómico recesivo (10). 
Ellos plantean que la RFP puede radicar en el locus 
6p21 donde se sabe que hay varios genes candidatos 
ya asociados con epilepsia como los que codifican 
para el receptor GABA-B, receptor de glutamato 
metabotrópico tipo 4, dos canales de potasio, el gen 
de la proteína succinato semialdehído deshidroge-
nada (ALDH5A1) y los genes de susceptibilidad 

para EMJ denominados EFHC1 y BRD2. En el caso 
de la región 13q31, ellos concluyen que allí podría 
haber un gen que colaboraría en la epileptogénesis 
compartida por la RFP y por EIG. En este mismo 
estudio, del total de familias estudiadas, en 41.7% 
uno de los padres tenía también RFP, con un claro 
predominio de transmisión materna (80%) (10), lo 
que abre otra línea investigativa que incluso puede 
ir mas allá del estudio del DNA nuclear.

Otro grupo reportó RFP fuertemente asociada con 
EMJ en 16 familias, encontrando significativa evi-
dencia para linkage en el análisis paramétrico y no 
paramétrico en los cromosomas 7q32 y 16p13. El 
primero de ellos contiene genes que son importan-
tes para la neuromodulación de la dinámica cortical, 
incluyendo los del receptor de glutamato metabo-
trópico tipo 8 (GRM8) y del receptor M2 de ace-
tilcolina tipo 2 muscarínico-colinérgico (CHRM2). 
En el caso del locus en 16p13 hay dos genes po-
tencialmente involucrados en epileptogénesis, la 
sinaptogitrina III (SYNGR3) y un transportador de 
sodio-hidrógeno (SLC9A3R2) (11). 

Otro grupo identificó tres cambios missense en cua-
tro de 80 familias con EIG fotosensible en el gen 
NEDD4-2 que codifica para una ligasa de la proteí-
na ubiquitina. Esta última regularía niveles de pro-
teínas de la superficie celular, es decir las presentes 
en canales iónicos, receptores y transportadores, de 
modo de influir en la regulación de le excitabilidad 
neuronal. Estas variantes son alelos de suscepti-
bilidad que deben combinarse con otros alelos de 
susceptibilidad para manifestar el fenotipo. La re-
levancia de estas variantes no ha sido evidenciada 
en análisis de RNA, sin embargo, podrían eventual-
mente producir cambios proteicos sutiles que impli-
quen anomalías fisiológicas significativas.

Un estudio hecho en niños con epilepsia fotosensi-
ble idiopática muestra que este cuadro es en general 
de buen pronóstico respecto del control de CE con 
FAE, haya o no desaparición de la RFP, lo que tam-
bién sugiere que la FS es un rasgo genético inde-
pendiente de aquellos que predisponen a epilepsia 
(1).

En enfermedades genéticamente complejas la tipi-
ficación de endofenotipos, es decir de componen-
tes medibles y de comprobada heredabilidad, tales 
como muy bien definidos aspectos clínicos, neuro-
fisiológicos, neuroanatómicos u otros, son claves 
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que deben usarse para que los síndromes puedan ser 
disecados y así aumentar el rendimiento del análi-
sis genético. De ese modo es más fácil obtener una 
asociación con un gen o con una región genómica 
que explique dicho rasgo. Además, la correcta defi-
nición de RFP y los requisitos que ésta debe cum-
plir para incluirla en un estudio genético deben ser 
estrictos. Por ejemplo, una RFP generalizada que es 
evocada consistentemente en el mismo paciente, a 
diferentes frecuencias de estimulación y en diferen-
tes condiciones oculares, puede ser catalogada de 
un rasgo fenotípico neurofisiológico de FS (2).

Conclusión

La FS, es decir, el tener RFP en el EEG, es un ras-
go heterogéneo desde el punto de vista genético y 
fenotípico, con herencia probablemente poligénica 
compleja, que puede incluir modos de transmisión 
autosómico dominante y recesivo, que puede afec-
tar a población asintomática o a pacientes con muy 
diferentes tipos de epilepsias, y que puede mani-
festarse con distintos tipos de CE. Tiene un claro 
predominio en mujeres, lo que aún no tiene expli-
cación. El uso de protocolos sistemáticos de EFI en 
los laboratorios de EEG, utilizando estrictamente las 
guías propuestas internacionalmente, y la inclusión 
de estimulación con patrones visuales, es relevante 
para la correcta identificación de los probandos y de 
sus familiares afectados. Tanto la detallada recolec-
ción de la historia familiar y de las características 
clínicas de las CE como la correcta identificación 
de subtipos de FS debiera permitir la correcta iden-
tificación de endofenotipos que permitan reducir la 
complejidad y heterogeneidad genética. Incluso de-
biera definirse rasgos más estrictos tales como tipos 
específicos de FS. La RFP al ser un rasgo EEG bien 
definido es un excelente modelo para el estudio de 
los genes de susceptibilidad y de las complejas in-
teracciones genéticas que subyacen a la hiperexci-
tabilidad cerebral propia de las epilepsias. Estudios 
con MEG, PET o con EEG durante RM funcional 
podrían también ayudar a desentrañar grupos con 
fisiopatología particular que a su vez permitan estu-
dios genéticos más finos.
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Actualizaciones

Summary

Malformations of the brain cortex or cortical 
anomalies (AC) are anomalies that affect the pro-
liferation, apoptosis, migration and organization of 
neurons in the central neural system. Depending on 
the underlying anomaly, clinical manifestations are 
variable and most of time they are very similar be-
tween them. Mainly they presented with intellectual 
disability, motor and sensory abnormalities and se-
vere epilepsy. The etiology of AC is heterogeneous, 
with genetic and non genetic factors involved. Im-
provements in this area of knowledge have helped 
us get a better understanding of the underlying 
pathways related to this type of anomalies and also 
to have access to new diagnostic tools, especially 
those related to imaging and molecular testing. In 
this article we will review selected AC according to 
their classification and also their possible genetics 
etiology.

Resumen

Las malformaciones de la corteza cerebral o ano-
malías corticales (AC) son alteraciones de la proli-
feración, apoptosis, migración o de la organización 
de las neuronas en el sistema nervioso central. Su 
presentación clínica es muy variable dependiendo 
de la anomalía subyacente, muchas veces indistin-
guibles entre sí. Se manifiestan con discapacidad 
intelectual, alteraciones motoras, alteraciones sen-
soriales y epilepsia, generalmente severa. La etio-
logía es heterogénea, con factores no genéticos y 
genéticos involucrados. Los nuevos avances en 
esta área cada día nos permiten entender mejor los 
mecanismos subyacentes de estas alteraciones, me-
jorar las herramientas diagnósticas, especialmente 
imágenes de alta resolución y de diagnóstico mole-
cular. En este artículo haremos revisaremos algunas 
de las AC según su clasificación y su posible etio-
logía genética.

Introducción

Las malformaciones de la corteza cerebral o ano-
malías corticales (AC) son alteraciones de la dife-
renciación y de la ubicación de la sustancia gris en 
el sistema nervioso central, y son clínicamente y 
etiológicamente heterogéneas Se pueden clasificar 
según la alteración del desarrollo de la corteza en 
alteraciones de la proliferación o de apoptosis, alte-
raciones de la migración, y alteraciones de la orga-
nización neuronal (1).

La sintomatología de las AC es similar entre ellas, 
lo que dificulta su distinción clínica. El tipo y seve-
ridad de las manifestaciones varía según la AC sub-
yacente, describiéndose dentro de las características 
más relevantes trastorno del desarrollo, discapaci-
dad intelectual, alteraciones motoras, alteraciones 
sensoriales y epilepsia. La epilepsia es una manifes-
tación clínica frecuente en estos casos y tiende a ser 
severa; se estima que alrededor del 40% de niños 
con epilepsia de difícil manejo tiene una AC (2-5).

Las causas de las AC son variadas, se han postu-
lado diferentes etiologías tanto genéticas como no 
genéticas. Las causas genéticas son heterogéneas y 
pueden asociarse a alteraciones cromosómicas, al-
teraciones monogénicas o a cuadros sindromáticos. 
Las AC pueden presentarse como anomalías únicas 
o asociadas a cuadros malformativos múltiples. Los 
casos pueden ser únicos, pero existen reportados 
cuadros familiares, lo que indicaría que, junto a su 
asociación con cuadros malformativos, habría fac-
tores genéticos asociados a su aparición (6-8).

En los últimos años se han hecho importantes avan-
ces respecto del conocimiento de los mecanismos 
que controlan el desarrollo de la corteza cerebral. 
En este artículo se discutirán algunas anomalías 
congénitas de la corteza cerebral y su posible etio-
logía genética.  
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Anomalías corticales debidas a alteraciones de la 
proliferación o de la apoptosis neuronal

Las AC debidas a alteraciones de la proliferación 
o de la apoptosis neuronal, pueden manifestarse 
como microcefalias o macrocefalias. Las microce-
falias pueden ser aisladas o presentarse como parte 
de un cuadro sindromático. Las microcefalias aisla-
das en general tienen un patrón de circunvoluciones 
conservado. Se han descrito varios genes y loci aso-
ciados, que actúan a nivel de la mitosis controlando 
el número de neuronas, como el gen MCPH1 que 
codifica para la proteína microcefalina involucra-
da en la reparación del DNA. El gen CDK5RAP2 
codifica para ASPM proteína que se expresa en las 
regiones de proliferación de células progenitoras, y 
MCPH6 que codifica para CENPJ que es una pro-
teína asociada al centrómero (9).

Las macrocefalias o megalencefalias pueden estar 
asociadas a otros síndromes como a Megalencefalia-
malformación capilar (MCAP), caracterizado por 
malformaciones vasculares cutáneas, macrosomía, 
hemipertrofia, retraso del desarrollo, y neuroimáge-
nes anormales como polimicrogiria; recientemente 
se ha identificado genes asociados a esta patología 
y a la macrocefalia, polimicrogiria, polidactilia, hi-
drocefalia (MPPH) (10).

Dentro de las microcefalias sindromáticas tenemos 
entre otros los Síndromes de Nijmegen y de Cohen 
por ejemplo. El síndrome de Nijmegen es produci-
do por alteraciones en el gen NSB1 y se caracteriza 
por la susceptibilidad a la radiación, predisposición 
a cáncer e inmunodeficiencia. El Síndrome de Co-
hen es causado por mutaciones recesivas en el gen 
COH1, clínicamente además de la microcefalia son 
individuos con dismorfias características y discapa-
cidad intelectual. Es importante tener en considera-
ción que las manifestaciones clínicas de la microce-
falia asociada a cuadros sindromáticos varía según 
la patología de base. Existen también microcefalias 
asociadas a enfermedades metabólicas como la aci-
duria 2-cetoglutárica por mutaciones en SLC5A19, 
o asociadas a heterotopías periventriculares como 
las asociadas a mutaciones del gen ARFGEF2 (11).

Anomalías corticales debidas a alteraciones de la 
migración neuronal

Dentro de las alteraciones de la migración neuronal, 
tenemos las lisencefalias clásicas, las lisencefalias 

asociadas a otras alteraciones del sistema nervioso 
central, las lisencefalias tipo  II o complejo “cob-
blestone”, y la heteropía periventricular.

En las lisencefalias clásicas la severidad y la gra-
diente de compromiso anterior versus posterior del 
SNC va a variar según la alteración génica asociada. 
Esta anomalía es producida por alteraciones en ge-
nes que regulan los microtúbulos como LIS1, DCX  
y TUBA1A (12). El gen LIS1 codifica para la pro-
teína PAFAH1b que interactúa con otras proteínas 
como la doblecortina, y también con los microtúbu-
los. Se han descrito mutaciones puntuales y peque-
ñas deleciones heterocigotas dentro del gen LIS1.  
Es importante recordar que en este grupo también 
podemos encontrar microdeleciones en el cromo-
soma 17p13.3, deleciones que involucran múltiples 
genes, más de 20, dentro de los cuales está incluido 
el LIS1, que a diferencia de alteraciones que invo-
lucran sólo a LIS1, la presentación clínica en estos 
casos es de un cuadro con anomalías múltiples co-
nocido como síndrome de Miller-Dieker (13). 

Otra lisencefalia clásica aislada es la ligada al X, 
su presentación clínica es variable y más severa en 
hombres. En las mujeres pueden encontrarse he-
terotopías en banda subcortical o paquigiria  y la 
presentación clínica va desde ausencia de sintoma-
tología a discapacidad intelectual variable o epilep-
sia. Mutaciones en el gen DCX o XLIS  ubicado en 
Xq22.3 son responsables de este tipo de AC, este 
gen codifica para la doblecortina proteína asociada 
y estabilizadora de microtúbulos (14).

Alteraciones en TUBA1A son responsables para li-
sencefalia clásica, y también para lisencefalias con 
hipoplasia cerebelar, ambas con un rango variado 
de alteraciones en la corteza que pueden ser tan 
severas como agirias totales, anomalías del cuerpo 
calloso, de ganglios basales e hipoplasia de tronco 
(12). 

También se ha descrito otras lisencefalias asociadas 
a hipoplasia cerebelar, con mayor severidad a an-
terior, asociadas a paquigiria y a displasia de hipo-
campos. En estas se ha encontrado alteraciones en 
los genes RELN ubicado en 7q22, mutaciones en 
este gen se manifiestan con un mayor compromiso 
de cerebelo y ataxia severa (15). Otro gen descrito 
VDLR ubicado en 9p24, mutaciones en este gen se 
manifiestan además con nistagmos, tremor, disar-
tria, y marcha en las 4 extremidades (16).

Genética de las malformaciones de la corteza cerebral                          Cecilia Mellado



92

Revista Chilena de Epilepsia Año 12, Nº 1, Junio de 2012

Entre las lisencefalias asociadas a otras alteraciones 
está la lisencefalia con hipoplasia del cuerpo ca-
lloso y anomalías genitales, este es un cuadro más 
severo, que puede asociarse a espasmos infantiles. 
Este desorden genético ligado al X, es producido 
por alteraciones en el gen ARX (gen aristaless-re-
lated homeobox) ubicado en Xp22.3 que participa 
selectivamente en el desarrollo de las interneuronas 
gabaérgicas (17).

Las lisencefalias tipo II o complejo “cobblestone”, 
se manifiestan por hipermigración neuronal, carac-
terizada por elementos heterotópicos en la superfi-
cie del cerebro, por fuera de la superficie glial. Es-
tas alteraciones están asociadas a distrofia muscular 
congénita y anomalías oculares. En este grupo están 
descritos el síndrome de Walker-Warburg, la distro-
fia muscular de Fukuyama, el síndrome músculo, 
ojo, cerebro y otras distrofias musculares como las 
tipo 1C y 1D por ejemplo. Se han descrito mutacio-
nes en los genes POMT1, POMT2, FCMD, FKRP, 
LARGE, TUBB2B, CDG2, genes involucrados en 
la O-glicolisación de alfa-dextroglicanos que se tra-
duce en una alteración de la membrana basal con 
la consecuente alteración del anclaje de las células 
gliales radiales a esta (18). 

La heterotopía periventricular se caracterizada por 
nódulos de sustancia gris alineados en los ventrí-
culos, puede manifestarse con epilepsia y general-
mente no hay afección de la capacidad intelectual. 
Mutaciones en FLNA, gen ligado al X, produce 
un fenotipo clásico en varones, este gen mapea en 
Xq28 y codifica para una proteína involucrada en 
la interacción plasma-citoesqueleto. Es importante 
mencionar que el gen FLNA es heterogéneo feno-
típicamente y que además de la heterotopía peri-
ventricular, se asocia a displasia Frontometafisiaria, 
al síndrome Otopalatodigital 1 y 2, al síndrome de 
Melnick Needles, y al síndrome de Ehlers Danlos 
con heterotopía periventricular (19). También se ha 
descrito mutaciones en el gen recesivo ARFGEF2 
(20) en individuos con heterotopía periventricular y 
microcefalia, este gen es requerido en el tráfico de 
membrana y de vesículas. Otras alteraciones gené-
ticas asociadas a esta AC son alteraciones cromosó-
micas como la duplicación 5p15.1 (21) y la trisomía 
parcial 15p15.33.

Anomalías corticales debidas a alteraciones de la 
organización neuronal

Dentro de las alteraciones de la organización cere-
bral están la polimicrogiria y la esquizencefalia. Las 
polimicrogirias pueden ser uni o bilaterales, aisla-
das o asociadas a algún cuadro sindromático. Den-
tro de las polimicrogirias no sindrómicas o aisla-
das, se han reportado alteraciones en genes como el 
GPR56 (22) en la polimicrogiria frontoparietal bila-
teral; y deleciones en 22q11.2 en la polimicrogiria 
perisilviana bilateral. También podemos encontrar 
polimicrogirias asociadas a cuadros sindromáticos 
genéticos como el síndrome de Aicardi, al cuadro 
malformativo asociado a la deleción 22q11.2, la 
macrocefalia con malformación capilar (M-CM) 
y al síndrome de Goldberg-Shprintzen entre otros. 
Por estudios de ligamiento se han descrito patrones 
de herencia recesivos, dominantes y ligados al X 
(23).

Las esquizencefalias son fisuras de los hemisferios 
cerebrales desde la pia a la superficie ventricular, 
con materia gris alineada en la fisura, muchas veces 
asociada a polimicrogiria implicando un defecto de 
migración asociado. La esquizencefalia puede ser 
uni o bilateral, abierta o cerrada. Esta anomalía pue-
de ser aislada, pero frecuentemente está asociada a 
otras malformaciones cerebrales como la displasia 
septo óptica, como también puede ser parte de otros 
cuadros sindromáticos. La clínica es variable pero 
usualmente se asocia a epilepsia y déficit intelec-
tual. Generalmente son casos esporádicos, pero se 
han reportado casos familiares por lo que se piensa 
que hay factores genéticos involucrados en su etio-
logía. Su etiología genética es heterogénea se han 
asociado a alteraciones cromosómicas y a cuadros 
monogénicos.  Inicialmente se reportó mutaciones 
en el gen homeobox EMX2, mutaciones que no 
pudieron ser confirmadas como patogénicas final-
mente (24). Varios otros genes han sido estudiados 
como LHX2, HESX1, y SIX3 pero que hasta ahora 
su etiología genética no ha podido ser completa-
mente dilucidada (25,26). 

Evaluación de las anomalías corticales

El diagnóstico de las AC ha mejorado notablemente 
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en los últimos años principalmente como resultado 
de los avances en genética y de las neuroimágenes, 
especialmente la resonancia nuclear magnética. A 
pesar de los avances la diferenciación clínica de las 
AC es difícil por superposición de manifestaciones, 
variabilidad de presentación clínica y variabilidad 
etiológica, por lo que muchas veces no es fácil lle-
gar a un diagnóstico de certeza desde el punto de 
vista etiológico.

Llegar a un diagnóstico más preciso  requiere en-
tonces de una estrategia clínica que incluye realizar 
una historia personal y familiar completa, examen 
general y  evaluación dismorfológica, estudio de 
neuroimágenes que provee de información crítica 
en la orientación diagnóstica y estudios genéticos 
que nos permiten lograr un diagnóstico de certeza, 
importante para conocer mejor el curso natural de 
la enfermedad, para la elección de manejo y trata-
miento más adecuados, y por supuesto para el con-
sejo genético de las familias afectadas.  

Para esto es importante obtener una información de-
tallada además de la personal, de la historia familiar 
para determinar si estamos frente a la presencia de 
un caso aislado, o a un caso familiar. En el examen 
físico es importante reconocer si es una AC aislada, 
o si hay otras alteraciones asociadas tanto al SNC 
como a otros órganos y sistemas que nos puedan 
orientar  a si estamos frente a un cuadro genético 
sindromático o no.  

Las imágenes de alta resolución son clave para el 
diagnóstico específico de la AC propiamente tal, 
como también para orientarnos etiológicamente y 
muchas veces dependiendo de  la gravedad de la 
alteración encontrada, orientarnos acerca de la po-
sible evolución clínica. 

Todos los antecedentes clínicos en conjunto nos 
pueden guiar hacia un mejor diagnóstico etiológico 
y, cuando estén disponibles, a un estudio genético 
específico. Así si sospechamos una anomalía cro-
mosómica realizaremos un cariograma, o si se sos-
pecha una microdeleción como por ejemplo el sín-
drome de Miller-Dieker haremos FISH específico 
para esa patología, o microarreglos cromosómicos 
que nos permite detectar múltiples microduplica-
ciones o microdeleciones en el genoma en un sólo 
estudio. Cuando sospechamos una alteración mono-
génica el test a elegir será específico para la patolo-
gía de sospecha como por ejemplo buscar mutacio-

nes en el gen FLNA uno de los genes responsables 
de heterotopía periventricular. 

Actualmente existe un gran número de AC, pero 
sólo un número limitado de genes reconocidos 
como responsables, esperamos que en el futro el 
estudio en la identificación de genes sea de ayuda 
para mejorar nuestras herramientas diagnósticas, 
conocer mejor las vías involucradas en el desarrollo 
cerebral, entender su funcionamiento y  para dar lu-
ces en la patogenia de estos y otros desórdenes del 
sistema nervioso central.
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Actualizaciones

I. INTRODUCCIÓN

Las malformaciones del desarrollo cortical (MDC) 
se caracterizan, a grandes rasgos, por presentar una 
ubicación y/o diferenciación anormal de la sustan-
cia gris. Son una causa frecuente de retraso del de-
sarrollo psicomotor y epilepsia, estimándose que 
hasta un 40% de los niños con epilepsia refractaria 
presentarían una MDC. Con el amplio uso de la RM 
cerebral se ha hecho posible identificarlas, y las téc-
nicas de estudio genético han permitido asociarlas a 
diversas mutaciones en distintos genes en una pro-
porción significativa de pacientes. 

II. DESARROLLO DE LA CORTEZA CERE-
BRAL

Aunque la formación de la corteza cerebral es extre-
madamente compleja, para una mejor comprensión 
del proceso, se puede dividir en tres estadios prin-
cipales: proliferación celular, migración neuronal 
y organización cortical. Durante la primera etapa, 
las células madres proliferan y se diferencian ha-
cia progenitores neuronales o gliales en la profun-
didad del cerebro anterior, en las zonas ventricular 
y subventricular que rodean a la cavidad cerebral. 
En la segunda fase, después de su última división 
celular, las neuronas corticales migran radialmen-
te – asociadas a las fibras de la glía radial desde la 
región periventricular – o tangencialmente – princi-
palmente desde las eminencias gangliónicas – hacia 
la superficie pial, donde cada generación sucesiva 
sobrepasa a la que ha migrado anteriormente esta-
bleciendo un patrón “inside-out” dentro de la placa 
cortical. La tercera fase representa la organización 
cortical dentro de seis capas asociado a sinaptogé-
nesis y apoptosis. Este es un proceso dinámico y 
más de un estadio puede ocurrir simultáneamente 
durante varias semanas durante el desarrollo em-
brionario y fetal. En los seres humanos, el estadio 
de proliferación ocurre entre las semanas 5-6 a la 
6-20, la migración desde la semana 6-7 a la 20-24 y 

la organización desde la semana 16 hasta bien avan-
zada la edad postnatal. 

La disrupción de estos pasos produce alteraciones 
características en el patrón normal de giros y surcos, 
y el análisis de éstas ha permitido clasificarlas en di-
ferentes grupos primero por características clínicas 
y más recientemente de acuerdo al defecto genético 
que la produce en varios casos. La más utilizada es 
la clasificación de Barkovich y col, propuesta ini-
cialmente en 1996, con la revisión en el 2005, y la 
última del 2012 que las clasifica de acuerdo al mo-
mento del desarrollo cortical en que se produce la 
alteración y, en la medida que se han ido describien-
do más genes participantes de este proceso, clasifica 
también de acuerdo al defecto genético que la expli-
ca.  Esta clasificación se resume en la Tabla 1. 

El análisis de las MDC ha sido muy útil desde el 
punto de vista clínico y como apoyo al consejo ge-
nético, además ha sido de gran ayuda en la com-
prensión del proceso de desarrollo cerebral. El 
estudio de grupos de pacientes con características 
similares ha permitido especificar genes causales, y 
al identificar sus productos proteícos se han descu-
bierto nuevas vías moleculares del desarrollo lo que 
a su vez lleva al descubrimiento de nuevos genes, 
es el caso del estudio de las distrofias musculares 
congénitas y los trastornos de la O-glicosilación. 
El propósito de este artículo está orientado a los de-
fectos genéticos que determinan estos cuadros y su 
fenotípico clínico/ estructural asociado. 

III. MALFORMACIONES DEL DESARROLLO 
CORTICAL

1.- Proliferación anormal

1.1 Complejo Esclerosis Tuberosa (CET)
El Complejo Esclerosis Tuberosa es un trastorno 
autosómico dominante que resulta de la mutación 
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Tabla 1
Clasificación de las Malformaciones del Desarrollo Cortical según Barkovich y col, 2005

I. Malformaciones debidas a proliferación o apoptosis neuronal y glial anormal

A.  Disminución de la proliferación / aumento de la apoptosis o aumento de la proliferación / disminución 
de la apoptosis – anormalidades del tamaño cerebral

 1. Microcefalia con corteza normal a adelgazada
 2. Microlisencefalia (microcefalia extrema con corteza engrosada)
 3. Microcefalia con polimicrogiria extensa
 4. Macrocefalias

B.  Proliferación anormal (células anormales)
 1. No neoplásico
  a) Hamartomas corticales del complejo esclerosis tuberosa
  b) Displasia cortical con células en balloon
  c) Hemimegalencefalia
 2. Neoplásica (asociado con corteza anormal)
  a) Tumor disembrioplástico neuroepitelial
  b) Ganglioglioma
  c) Gangliocitoma

II.  Malformaciones debidas a migración neuronal anormal

A.  Espectro Lisencefalia / heterotopía subcortical en banda
B.  Complejo lisencefalia en empedrado / distrofia muscular congénita
C.  Heterotopía
 1. Subependimaria (periventricular)
 2. Subcortical (excepto heterotopía en banda)
 3. Glioneural marginal

III. Malformaciones debidas a organización cortical anormal

A.  Polimicrogiria y Esquizencefalia
 1. Sindromes de polimicrogiria bilateral
 2. Esquizencefalia (polimicrogiria con fisuras)
 3. Polimicrogiria o esquizencefalia como parte de síndrome de malformaciones congénitas múltiples / 

retardo mental
B.  Displasia cortical sin células balloon
C.  Microdisgenesia

IV. Malformaciones del desarrollo cortical no clasificadas en otra sección

A.  Malformaciones secundarias a errores innatos del metabolismo
 1. Trastornos metabólicos de mitocondrias y piruvato 
 2. Trastornos peroxisomales
B.  Otras malformaciones no clasificadas
 1. Displasia sublobar
 2. Otras
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ya sea en el gen TSC1 (ubicado en el cromosoma 
9q34, codifica para la proteína hamartina) o TSC2 
(cromosoma 16p13, codifica para la tuberina) y que 
se asocia a formación de hamartomas en múltiples 
órganos. Las manifestaciones neurológicas son 
variadas e incluyen espasmos infantiles, epilep-
sia refractaria, discapacidad cognitiva y autismo. 
Neuropatológicamente los cerebros de afectados 
presentan túberes corticales, nódulos subependima-
rios y astrocitomas de células gigantes. Los túberes 
corticales muestran pérdida de la estructura hexala-
minar de la corteza normal y contienen varios ele-
mentos celulares anormales incluyendo neuronas 
dismórficas, un número excesivo de astrocitos y 
células gigantes. Estudios radiológicos demuestran 
la presencia de túberes in útero a las 20 semanas 
de edad gestacional, sugiriendo que los túberes se 
forman durante el desarrollo cortical embrionario. 
En contraste, los nódulos subependimarios son le-
siones proliferativas benignas que protruyen desde 
la superficie ventricular hacia el lumen y pueden ser 
asintomáticos. Éstos pueden experimentar transfor-
mación maligna hacia astrocitomas de células gi-
gantes, que se encuentran en 10% de los pacientes, 
y pueden llevar a hidrocefalia progresiva y muerte.

La hamartina y tuberina forman un heterodímero 
funcional y sirven como piedra angular en la re-
gulación del crecimiento y proliferación celular a 
través de la cascada de señalización de mTOR (ma-
mmalian target of rapamycin), que funciona como 
intersección de una intrincada red de cascadas pro-
teicas que responden a la nutrición celular, nivel de 
energía y estimulación por factores de crecimiento. 
Estudios recientes demuestran que los astrocitomas 
de células gigantes se forman a consecuencia de la 
pérdida de heterocigocidad a nivel del cualquiera de 
los dos loci TSC. A la inversa, aún existe un intenso 
debate sobre el mecanismo molecular que lleva a la 
formación de los túberes durante el desarrollo ce-
rebral. Los túberes corticales comparten ciertas ca-
racterísticas histopatológicas con las displasias cor-
ticales focales con células en globo (balloon cells) 
y la hemimegalencefalia, estas últimas también han 
sido ligadas a alteraciones en la vía de mTOR. En 
un estudio, el análisis de mutaciones en pacientes 
con displasias corticales focales evidenció una ma-
yor frecuencia de cambios de secuencia leves y no 
claramente patogénicos en el gen TSC1 (pero no en 
TSC2) comparado con controles, así como pérdida 
de heterocigocidad de marcadores próximos al gen 
TSC1 en tejido displásico versus control.

Hasta ahora en el cerebro TSC1 y TSC2 han sido 
implicados en el tamaño del cuerpo celular, arbori-
zación dendrítica, crecimiento y dirección axonal, 
migración neuronal, laminación cortical y forma-
ción de espinas.

2. Trastornos de la Migración

2.1 Lisencefalia
La lisencefalia se caracteriza por giros ausentes 
(agiria) o disminuidos (paquigiria), produciendo 
una superficie cerebral lisa. En ésta las neuronas 
migran sólo parcialmente hacia su destino cortical 
apropiado, por lo que falla la formación de giros y 
surcos en la corteza madura. La heterotopia subcor-
tical en banda (HSB) o doble corteza es un trastorno 
alélico con la lisencefalia clásica y se caracteriza 
por presentar bandas bilaterales de sustancia gris 
interpuestas en la sustancia blanca entre la corteza 
y los ventrículos laterales. La corteza sobre ésta en 
general es normal con la excepción de surcos poco 
profundos.

La lisencefalia se asocia a retardo mental severo, 
epilepsia y discapacidad motora. Las crisis se pre-
sentan en más del 90% de los niños, con inicio antes 
de los 6 meses en aprox. el 75%. Alrededor del 80% 
presenta espasmos infantiles, aunque el EEG pue-
de no mostrar hipsarritmia clásica. La HSB en ge-
neral tiene secuelas clínicas más leves incluyendo 
crisis y discapacidad intelectual leve a moderada. 
La función cognitiva se correlaciona con el grosor 
de la banda y el grado de paquigiria. También se 
han reportado fenotipos menos severos de estos 
trastornos. La epilepsia está presente en casi todos 
los pacientes con HSB y es intratable en alrededor 
del 65%.

Actualmente se describen 6 genes asociados a la 
lisencefalia: LIS1, doblecortina (DCX o XLIS), 
TUBA1A, RELN, VLDLR y ARX, mientras que la 
codeleción de LIS1 con YWHAE parecería actuar 
como locus modificador. Los fenotipos asociados 
incluyen lisencefalia aislada, heterotopía en banda 
subcortical, síndrome de Miller-Dieker, lisencefalia 
leve con hipoplasia cerebelosa “grupo b” o “síndro-
me de desequilibrio” y lisencefalia ligada al X con 
genitales anormales. La revisión cuidadosa de las 
neuroimágenes y otros hallazgos clínicos pueden 
distinguir entre estos síndromes y usualmente el 
gen causal.
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Lisencefalia clásica / HSB  
Las mutaciones de LIS1 (incluyendo deleciones), 
DCX y TUBA1A dan cuenta del 65%, 12% y un 
porcentaje no conocido pero pequeño de pacientes 
con lisencefalia clásica, respectivamente. Las mu-
taciones del gen LIS1 y TUBA1A resultan en una 
lisencefalia más severa en las regiones cerebrales 
posterior mientras que las mutaciones de DCX pre-
sentan un gradiente antero-posterior de severidad. 
Aunque las mutaciones en LIS1 y DCX puede re-
sultar ya sea en LIS o HSB, la mayoría de los casos 
de LIS clásica se deben a deleciones o mutaciones 
del gen LIS1, mientras que la mayoría de los casos 
de HSB se deben a mutaciones del gen DCX.  

LIS1 (cromosoma 17p13.3) fue el primer gen aso-
ciado a una lisencefalia humana. Codifica una pro-
teína que funciona como subunidad reguladora de 
la acetilhidrolasa del factor activante de plaquetas 
(PAF-AH), una enzima que degrada el lípido bioac-
tivo PAF. Esta proteína controla la orientación del 
huso mitótico tanto en los progenitores neuroepite-
liales como los de la glía radial; su deleción produce 
disfunción de la dineína, una proteína citoplasmáti-
ca microtubular que funciona como motor en las cé-
lulas convirtiendo la energía química contenida en 
el ATP en energía mecánica y que está involucrada 
en los procesos de migración neuronal. 

Entre todos los pacientes con LIS aislada, 40% pre-
sentan deleciones que comprometen el gen com-
pleto y 25% muestran mutaciones intragénicas. 
Las mutaciones estructurales producen lisencefalia 
severa, mientras que las mutaciones más leves, en 
general mutaciones missense producen paquigiria 
o casos raros de HSB, asociando un trastorno neu-
rológico y cognitivo mucho más leve. Mutaciones 
mosaico de LIS1 también producen HSB en el ce-
rebro posterior.  
 
El gen DCX se ubica en Xq22.3. Sus mutaciones 
clásicamente producen un fenotipo de lisencefalia 
en hombres, mientras que la mutación heterocigota 
en mujeres manifiesta el fenotipo heterotopía sub-
cortical en banda (HSB). Se han descrito casos raros 
de varones con HSB así como mujeres portadoras 
de mutaciones missense con RM cerebral normal 
debido inactivación del X favorable o a mutacio-
nes con consecuencias funcionales leves. Se han 
encontrado mutaciones de la región codificante de 
DCX en todos los pedigrees reportados incluyen-
do familias en las que las mujeres presentan HSB y 

los hombres presentan LIS, y en aproximadamente 
80% de los casos esporádicos en mujeres y en 25% 
de casos esporádicos en hombres. La doblecortina 
se expresa en neuronas postmitóticas, pero no en cé-
lulas en proliferación de la zona ventricular durante 
el desarrollo ni en neuronas maduras del cerebro 
adulto.  DCX también es una proteína asociada a 
los microtúbulos lo que confirma que la regulación 
de la dinámica del citoesqueleto de microtúbulos es 
crítica para la migración neuronal. 

El gen TUBA1A localizado en el cromosoma 
12q12-q14 ha sido asociado recientemente al espec-
tro fenotípico agiria-paquigiria-banda. Codifica para 
la proteína alfa tubulina que representa uno de los 
componentes principales del complejo de microtú-
bulos requerido para los movimientos celulares. Se 
considera que las mutaciones de TUBA1A afectan 
el plegamiento de los heterodímeros de tubulina así 
como influiría en intearcciones con proteínas que 
se unen a los microtúbulos (doblecortina y kinesina 
KIF1A) resultando en disfunción de los microtúbu-
los y déficits en la motilidad de las células neurona-
les progenitoras. Además de mostrar la lisencefalia 
de predominio posterior ya mencionada, esta mu-
tación puede asociar disgenesia del cuerpo calloso, 
hipoplasia de cerebelo y tronco encefálico y malfor-
maciones corticales variables incluyendo HSB sutil 
y ausencia o hipoplasia del brazo anterior de la cáp-
sula interna. Recientemente se ha descrito un nuevo 
tipo de lisencefalia asociado a TUBA1A en 4 casos, 
revelando un gran espectro neuropatológico, en ésta 
cinco características son observadas regularmente: 
lisencefalia, severas anomalías del cuerpo calloso, 
hipocampo, cerebelo y tronco encefálico. Este nue-
vo fenotipo se asemeja a las características de la li-
sencefalia ligada a mutaciones del gen RELN.  

Síndrome de Miller – Dieker
La deleción completa tanto del gen LIS1 como 
del gen 14-3-3 epsilón YWHAE en el cromosoma 
17p13 produce el síndrome de Miller – Dieker, que 
asocia una lisencefalia severa a dismorfias faciales 
tales como frente prominente, estrechamiento bi-
temporal, nariz pequeña con narinas antevertidas y 
un labio superior largo y prominente con un borde 
bermellón delgado y micrognatia, además de epi-
lepsia de difícil manejo, hipotonía y retraso psico-
motor severo. YWHAE pertenece a la familia de 
proteínas 14-3-3 que pueden tener muchos efectos 
sobre las fosfoproteínas, incluyendo la protección 
de la defosforilación. 14-3-3 epsilón se une a NU-
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DEL fosforilada por CDK5/p35y esta unión man-
tiene su fosforilación. NUDEL es una proteína que 
se une a LIS1, y junto a ella regula la cadena pesada 
de la dineína citoplasmática a través de la fosforila-
ción por CDK5/p35, un complejo que se sabe que es 
esencial para la migración neuronal.

Lisencefalia con hipoplasia cerebelosa
El grupo de las lisencefalias con hipoplasia de ce-
rebelo se ha asociado a mutaciones del gen RELN, 
ubicado en 7q22 (Hong, 2000) que codifica la pro-
teína reelina y con el gen VLDLR. La reelina al ser 
secretada actúa sobre las neuronas corticales migra-
torias uniéndose al receptor de VLDL, receptor 2 
de apolipoproteína E, alfa3beta1 integrina y proto-
cadherinas. Las neuronas del modelo murino mu-
tante para Reln fallan en llegar a sus localizaciones 
correctas en el cerebro en desarrollo, alterando la 
organización de las cortezas cerebral y cerebelosa 
y otras regiones laminadas, por lo tanto, se piensa 
que la reelina controla las interacciones célula – cé-
lula críticas para el posicionamiento celular en el 
cerebro. VLDLR es parte de la vía de señalización 
de la reelina, por lo tanto, es comprensible que el 
fenotipo en estos pacientes sea muy similar. Ade-
más las mutaciones de VLDLR pueden producir 
combinaciones de ataxia y retardo mental y marcha 
cuadrúpeda con paquigiria.
 
Lisencefalia con agenesia del cuerpo calloso y ge-
nitales ambiguos ligada al X (XLAG)
Es secundaria mutación del gen ARX (aristalees 
related homeobox gene) localizado en Xp22 expre-
sando un síndrome malformativo severo que se pre-
senta sólo en hombres. El espectro anatomoclínico 
incluye lisencefalia con gradiente postero-anterior 
y un aumento moderado en el grosor de la corteza, 
ausencia del cuerpo calloso, ganglios basales poco 
delineados y cavitados, microcefalia postnatal, epi-
lepsia de inicio neonatal, disfunción hipotalámica 
incluyendo alteraciones de la termorregulación, 
diarrea crónica y genitales ambiguos con micropene 
y criptorquídea. 
 
Las mutaciones de ARX son una causa rara de lisen-
cefalia, aunque mutaciones menos severas resultan 
en espasmos infantiles y manifestaciones extrapira-
midales. Las portadoras de ARX usualmente tienen 
un nivel cognitivo normal y pueden presentar RM 
cerebral normal o mostrar agenesia parcial o com-
pleta del cuerpo calloso. Su espectro de expresión 
también incluye el síndrome de Proud (ACC con 

genitales normales), espasmos infantiles ligados al 
X, síndrome de Partington y retardo mental no sin-
drómico ligado al X.

ARX es un factor de transcripción expresado en 
altos niveles tanto en el telencéfalo dorsal como 
ventral y regula la migración no radial de las neu-
ronas desde las regiones ventrales (eminencia gan-
gliónica) hacia la corteza en desarrollo, además se 
expresa en el intersticio de las gónadas masculinas. 
Las crisis severas probablemente se relacionan con 
una deficiencia severa de interneuronas inhibito-
rias (GABAérgicas, que provienen de la eminencia 
gangliónica), y sugiere un nuevo mecanismo para 
las encefalopatías epilépticas de inicio precoz. La 
neuropatología cerebral revela una anormalidad en 
la laminación de la corteza que contiene exclusi-
vamente neuronas piramidales, con un patrón que 
sugiere disrupción de la migración tanto tangencial 
como radial, ganglios basales displásicos, bulbos 
olfatorios y nervios ópticos hipoplásicos, sustancia 
blanca con gliosis anormal que contiene numerosas 
neuronas heterotópicas y una agenesia completa del 
cuerpo calloso con ausencia de fibras de Probst.

2.2 O-glicosilación
La lisencefalia en empedrado (antes tipo II) es 
una malformación cerebral compleja caracterizada 
por una desorganización global de la organogéne-
sis cerebral. La corteza muestra surcos irregulares 
confiriendo un patrón en empedrado y consiste en 
cúmulos de arreglos circulares de neuronas, sin la-
minación reconocible, separados por septos gliales 
y vasculares. 

La lisencefalia en empedrado ha sido descrita en 
tres síndromes: el síndrome de Walker-Warburg, 
enfermedad músculo-ojo-cerebro y distrofia mus-
cular congénita de Fukuyama. 

WWS es el más severo de este pequeño grupo de 
síndromes. Tiene una distribución mundial, mien-
tras que FCMD se encuentra en Japón y MEB en 
Finlandia. La incidencia global es desconocida pero 
una revisión en Italia Noreste ha reportado una in-
cidencia de 1,2/100.000 RNV. Algunas  característi-
cas clínicas como parte de los criterios diagnósticos 
explican el acrónimo HARD±E que se utiliza para 
este síndrome (hidrocefalia, agiria, displasia retinal 
asociada o no a encefalocele). WWS se asocia a 
hipotonía generalizada y alteración visual, retardo 
mental y epilepsia severa. Las anormalidades ocula-
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res incluyen cataratas, microcórnea y microftalmia, 
defectos de lente, hipoplasia o atrofia del nervio óp-
tico y mácula. La esperanza de vida promedio es 
de sólo 4 meses, aunque algunos pacientes podrían 
vivir por más de 5 años. 

MEB resulta en una forma severa de distrofia mus-
cular congénita con retardo mental. Los trastornos 
oculares incluyen miopía progresiva, distrofia reti-
nal y atrofia óptica. Los pacientes en general falle-
cen por insuficiencia respiratoria durante la 1ª o 2ª 
década, otros sobreviven hasta la adultez a pesar de 
las severas alteraciones clínicas.

FCMD es la forma leve de la lisencefalia en em-
pedrado y se caracteriza por hipotonía severa, de-
bilidad progresiva y retraso del desarrollo. La aso-
ciación de epilepsia y otros trastornos relacionados 
a crisis en la FCMD es ampliamente aceptada: las 
crisis febriles y epilepsia con CTCG se presentan 
en aprox. 50% de los niños pero en general no son 
severas. El compromiso ocular incluye displasia 
retinal que conduce a miopía, nistagmos y dege-
neración coriorretinal menos severa que en WWS 
y MEB. En muchos casos, los pacientes afectados 
logran llevar una vida normal a excepción de las 
crisis recurrentes.
 
Varios genes se han sido implicados en la etiolo-
gía de WWS. Diferentes mutaciones se encontraron 
en las proteínas O-manosiltransferesa 1 y 2 (genes 
POMT1 en 9q34 y POMT2), y se ha encontrado una 
mutación en los genes fukutina (FKTN en 9q31-33) 
y fukutin-related 9 protein (FKRP en 19q13-32). En 
dos hermanos de arabia saudita con WWS, nacidos 
de padres consanguíneos, se identificó una muta-
ción intragénica en el gen LARGE en cromosoma 
22q12. 

El gen para MEB se ha localizado en el cromosoma 
1p32-p34 (gen POMGnT1 para la proteína O ma-
nos beta-1,2-Nacetilglucosaminiltransferasa).

FCMD se asocia a mutaciones del gen FKTN en el 
cromosoma 9q31, que codifica para fukutina.

Todos estos genes están involucrados en la glico-
silación del alfa-distroglicano, una proteína extra-
celular capaz de unirse a componentes de la MEC 
como laminina, agrina, nuerexina y perlecano. Las 
mutaciones de estos genes comprometen la integri-
dad de la zona marginal superficial de la corteza, de 

manera que las neuronas migran más allá de esta 
estructura hacia la superficie pial, formando el típi-
co empedrado.

La RM de cerebro muestra la típica lisencefalia 
en empedrado con grados variables de severidad. 
La RM en WWS y MEB muestra hipogenesia del 
puente con una curvatura característica a nivel de la 
unión pontino-mesencefálica; un tronco cerebral hi-
poplásico con forma de Z se considera un hallazgo 
clave. Otros hallazgos incluyen agenesia o hipoge-
nesia del cuerpo calloso, hipoplasia del vermis ce-
rebelos, hidrocefalia e hipomielinización. En WWS 
se puede ver encefalocele occipital.

FCMD muestra PMG frontal con lisencefalia en 
empedrado témporo-occipital, PMG cerebelosa 
leve y obstrucción del ESA.

2.3 Heterotopía nodular periventricular 
Las heterotopías consisten en agrupaciones de neu-
ronas normales en localizaciones anormales. Pue-
den ubicarse en la zona periventricular, subcortical 
y leptomeníngea, sólo las primeros dos puede ser 
detectados por las imágenes. La heterotopía subcor-
tical ya fue descrita previamente, en tanto, la hete-
rotopía leptomeníngea consiste en nidos ectópicos 
de neuronas y glía ubicados en la zona marginal de 
la corteza o sobre las leptomeninges.

La heterotopía nodular periventricular (HNP) está 
formada por restos de neuronas que no comenza-
ron la migración permaneciendo adyacentes a los 
ventrículos laterales. Ésta puede ser aislada o parte 
de un síndrome malformativo múltiple. Hasta la fe-
cha se han descrito aproximadamente 15 síndromes 
de HNP diferentes, tanto de causas genéticas como 
secundarias a factores intrínsecos tales como infec-
ciones o daños prenatales. La más frecuente de éstas 
es la HNP bilateral clásica, un trastorno dominante 
ligado al X, que presenta una alta tasa de letalidad 
embriónica en hombres hemicigotos. Las mujeres 
afectadas en general se desarrollan normalmente 
hasta el inicio de la epilepsia. Casi el 100% de las 
familias con HNP bilateral ligada al X y aproxima-
damente el 20% de los pacientes esporádicos pre-
sentan mutaciones del gen de la Filamina 1 (FLNA), 
ubicado en Xq28. Esta proteína se une a la F-actina, 
produciendo interconexión entre éstas, mediando 
la adhesión a través de interacción con integrinas, 
presenilina 1 y glicoproteína Ia y, por consiguiente 
tiene un rol en la estabilización del citoesqueleto y 
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media las adhesiones focales a lo largo del epite-
lio ventricular. La expresión de la filamina A no se 
restringe al sistema nervioso central; por lo tanto, 
las manifestaciones extraneuronales de esta muta-
ción son clínicamente importantes. Esta proteína 
también promueve la ramificación ortogonal de los 
filamentos de actina y es necesaria para el desarro-
llo vascular y de la coagulación. Se propone a esta 
relación como uno de los mecanismos de letalidad 
prenatal en varones y sería la responsable de que 
los pacientes con estas mutaciones presenten una 
mayor tasa de accidentes vasculares y anomalías 
cardíacas (incluyendo ductus arterioso persistente y 
válvula aórtica bicúspide) y gastrointestinales.

Las mujeres heterocigotas presentan inteligencia 
normal a limítrofe y epilepsia leve a refractaria, de 
inicio en general en la adolescencia media. Se han 
reportado algunos pacientes varones con HNP bila-
teral por mutación de filamina A. Mutaciones mis-
sense leves o mosaico, probablemente causales de 
defectos funcionales de la filamina A, dan cuenta de 
la sobrevivencia de los varones afectados, los que a 
su vez podrían transmitir su defecto genético. Raros 
casos de pacientes de ambos sexos con mutaciones 
de FLNA presentaron HNP unilateral.

La microcefalia con HNP autosómica recesiva es 
un fenotipo muy raro producido por mutaciones del 
gen ARFGEF2 (ADP-ribosylation factor guanine 
nucleotide exchange factor-2), que codifica para la 
proteína GEF2 inhibida por brefeldina, requerida 
para el tráfico de vesículas y membrana en la red 
trans-Golgi. La alteración del tráfico de vesículas 
impide el transporte hacia la superficie celular de 
moléculas de polaridad como las E-cadherinas y 
beta-catenina, impidiendo la proliferación y migra-
ción durante el desarrollo cortical. 

Se han reportado varios otros síndromes esporádicos 
con HNP bilateral y retardo mental, en algunos de 
estos síndromes la malformación puede ser a conse-
cuencia de pequeños rearreglos cromosómicos que 
comprometen a FLNA y otros genes desconocidos, 
en otros casos se ha asociado a cromosomopatías 
incluyendo duplicaciones en el cromosoma 5 y de-
leciones en los cromosomas 6 o 7.

3. Organización Cortical anormal
   
3.1 Polimicrogiria (PMG)
La polimicrogiria se caracteriza por presentar una 

superficie cortical irregular con un número excesivo 
de giros anormalmente pequeños y parcialmente fu-
sionados separados por surcos poco profundos. Su 
incidencia no está determinada probablemente de-
bido a su gran heterogeneidad clínica y etiológica. 
Es una malformación cortical común a consecuen-
cia de múltiples causas, que no necesariamente ocu-
rren en el mismo momento del desarrollo cortical 
tales como infección congénita por CMV, hipoper-
fusión placentaria en el segundo trimestre, hipoxia-
isquemia cerebral perinatal, transfusión feto-fetal, 
pérdida gemelar intrauterina o ingesta materna de 
drogas. 

Histopatológicamente se distinguen dos tipos de 
PMG: en la forma no estratificada, la capa mole-
cular es continua y no sigue el perfil de los giros, y 
las neuronas subyacentes tienen distribución radial 
pero no presentan organización laminar, en tanto, en 
la forma de cuatro capas, hay una capa de necrosis 
laminar intracortical con alteración consecuente de 
la migración tardía y disrupción post migratoria de 
la organización cortical. Estos dos subtipos no ne-
cesariamente tienen un origen diferente ya que am-
bos pueden coexistir en áreas corticales contiguas.
 
La PMG puede ser focal o difusa, unilateral o bila-
teral y puede presentarse aislada, en asociación con 
otras malformaciones cerebrales como heterotopía 
o lesiones de la sustancia blanca, o ser parte de va-
riados síndromes de retardo mental o malformativos 
múltiples. Las características imagenológicas de la 
PMG varían con la edad del paciente: en recién na-
cidos y lactantes, la corteza PMG es muy delgada, 
con múltiples y muy pequeñas ondulaciones. Des-
pués de la mielinización, la PMG se muestra como 
una corteza levemente gruesa con una unión SG-
SB levemente irregular. La superficie pial puede 
parecer paradójicamente lisa, como resultado de la 
fusión de la capa molecular a través de microgiros 
adyacentes. A veces se asocia a hendiduras profun-
das que pueden extenderse a través de todo el man-
to cortical hasta comunicar con el ventrículo lateral 
(esquizencefalia).

La extensión y localización de la PMG es muy 
variable e influye en la severidad de las manifes-
taciones neurológicas. El espectro de manifestacio-
nes clínicas va desde individuos normales sólo con 
alteraciones selectivas de las funciones cognitivas, 
de hecho, se ha identificado corteza PMG en áreas 
relacionadas al lenguaje, alrededor de la cisura pe-
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risilviana izquierda en autopsias de individuos con 
dislexia o disfasia del desarrollo y se considera 
como una causa importante de los trastornos del de-
sarrollo del lenguaje, o pueden presentar epilepsia 
de fácil o difícil manejo  hasta encefalopatías seve-
ras con epilepsia intratable. Las crisis en general se 
inician entre los 4 y 12 años y son mal controladas 
en aprox. 65% de los pacientes. Un pequeño núme-
ro de pacientes presenta epilpesias focales mientras 
que las crisis más frecuentes son ausencias atípicas, 
tónicas, atónicas o tónico-clónicas.

Se han descrito varios síndromes caracterizados por 
PMG bilateral, incluyendo PMG perisilviana bila-
teral, PMG parietooccipital parasagital bilateral, 
PMG frontal y frontoparietal bilateral y PMG pe-
risilviana o multilobal unilateral.  Estas diferentes 
formas podrían representar diferentes entidades que 
reflejan la influencia de genes del desarrollo de ex-
presión regional.
 
Hasta ahora, la PMG se ha asociado con mutaciones 
de sólo algunos genes incluyendo SRPX2, PAX6, 
TBR2, KIAA1279, RAB3GAP1 y COL18A1, sien-
do todos ellos excepto SRPX2 encontrados sólo en 
síndromes raros. 

Estudios de desarrollo están disponibles sólo para 
PAX6 y TBR2. Los homólogos murinos de estos 
dos genes más el gen murino Tbr1 son expresados 
secuencialmente por la glía radial (Pax6), células 
progenitoras intermedias (Tbr2) y neuronas postmi-
tóticas (Tbr1) en la neocorteza en desarrollo, una 
vía del desarrollo que produce muchas proyeccio-
nes neuronales corticales, hasta ahora mejor de-
mostrado para las capas corticales más profundas. 
La disrupción de esta vía puede llevar a pérdida o 
destino alterado de las neuronas corticales grandes. 
El paired-box transcription factor, PAX6, es un gen 
regulado por el desarrollo altamente conservado en 
11p13 que codifica para un factor de transcripción. 
Se ha demostrado PMG unilateral en una madre y 
su hijo con mutaciones en el gen PAX6, haciéndolo 
un gen candidato para PMG. 

La PMG frontal bilateral se describe en niños con 
RDSM global, hemiparesia o tetraparesia espástica 
y retardo mental leve a moderado. El 38% presenta 
crisis de diverso tipo, edad de inicio y severidad. 
Aunque la mayoría de los casos reportados son es-
porádicos, la presentación en la descendencia de 
padres consanguíneos y en hermanos, se conside-

ró sugerente de herencia autosómica recesiva. La 
PMG frontoparietal bilateral, una malformación 
que se extiende sólo algunos centímetros hacia pos-
terior en los lóbulos parietales, se ha reportado en 
varias familias consanguíneas y no consanguíneas 
con pedrigree recesivo. Fue inicialmente mapeada 
al cromosoma 16q12.2-21 y luego asociada al gen 
GPR56, que codifica para un receptor acoplado a 
proteína G que se expresa en células neuronales 
progenitoras de la matriz germinal ventricular y 
subventricular durante los períodos de neurogéne-
sis y funciona como reguladora de la señalización 
del ciclo celular en los progenitores neuronales en 
todas las edades y durante el desarrollo desempeña 
un papel esencial en la patrón de diferenciación re-
gional de la corteza cerebral humana.

La PMG perisilviana bilateral compromete la sus-
tancia gris que rodea a la fisuras centrales que con 
mayor frecuencia están orientadas más verticalmen-
te y se extienden más hacia posterior en el lóbu-
lo parietal comparado con controles normales. La 
anormalidad es usualmente simétrica pero varía en 
extensión entre pacientes. Los afectados presen-
tan una parálisis pseudobulbar con diplejía facio-
faringo-gloso-masticatoria, signos piramidales y 
epilepsia, y pueden asociar además retardo men-
tal. El compromiso pseudobulbar se expresa como 
dispraxia oral y del lenguaje, disartria, sialorrea y 
trastornos de la deglución. Algunos de estos niños 
pueden desarrollar ESES.

Aunque la mayoría de los pacientes son esporádi-
cos, se han reportado varios casos familiares con 
herencia AR, AD, dominante y recesiva lig al X. 
Se ha logrado ligar un locus para PMG perisilviana 
bilateral lig al X en la región Xq28 en algunas fami-
lias, sin embargo no se ha logrado identificar el gen 
responsable. En una familia con PMG perisilviana 
bilateral se ha encontrado una mutación del gen SR-
PX2 (Xq22). Esta observación y el hecho de que el 
gen ortólogo Srpx2 no se detecta durante la embrio-
génesis murina, sugieren un rol principal de SRPX2 
en el desarrollo y funcionamiento de las áreas rela-
cionadas con el lenguaje en humanos. También se 
ha reportado PMG perisilviana bilateral en algunos 
niños con deleción 22q11.2, en niños nacidos de 
gestación gemelar monocorial biamniótica que se 
complicaron por síndrome de transfusión feto-fetal, 
y en un paciente hombre con encefalopatía neonatal 
severa cuya hermana tenía características clásicas 
de síndrome de Rett. Ambos pacientes tenían una 
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mutación en el gen MeCP2 en Xq28, sugiriendo 
que el tamizaje para MeCP2 podría considerarse 
en hombres con encefalopatía neonatal severa y en 
hombres y mujeres con PMG bilateral. 
 
Varias anormalidades cromosómicas se han asocia-
do con PMG focal o difusa, uni o bilateral, por lo 
tanto, se sugiere realizar cariograma de alta resolu-
ción o CGH para identificar posibles anormalidades 
cromosómicas.

3.4 Esquizencefalia
La esquizencefalia (cerebro hendido) consiste en 
una fisura uni o bilateral que atraviesa todo el gro-
sor del hemisferio cerebral comunicando el lumen 
ventricular con el espacio subaracnoídeo. Está mal-
formación puede ser uni o bilateral, simétrica o asi-
métrica y puede dividirse en dos subtipos: “labios 
cerrados” o Tipo I si las paredes de la hendidura 
están afrontadas o de “labios abiertos” o Tipo II si 
las paredes están separadas, ésta última es más fre-
cuente. Las hendiduras bilaterales son en general 
simétricas y se encuentran con mayor frecuencia 
en el área perisilviana. La corteza que rodea a la 
hendidura es PMG, por esta razón se considera a la 
esquizencefalia como un desorden de la organiza-
ción cortical, sin embargo, también es posible una 
proliferación anormal de los precursores neurona-
les, especialmente cuando se consideran hendiduras 
de labios abiertos, con ausencia de desarrollo de 
una gran parte de un hemisferio cerebral. Se han 
planteado como causas la falla local en la inducción 
de la migración neuronal o necrosis por isquemia 
focal con destrucción de la glía radial durante fases 
tempranas de la gestación. Hasta ahora la etiología 
de este trastorno no está claramente establecida y 
varios factores, incluyendo genéticas, vasculares, 
tóxicos, metabólicos e infecciosos, podrían estar 
involucrados. Algunos datos apoyan la idea de que 
las hendiduras son inducidas por factores ambien-
tales exógenos que actúan precozmente durante la 
gestación, como la relación entre casos de esquizen-
cefalia y la exposición in útero a toxinas e infección 
por CMV. 

Las hendiduras bilaterales se asocian a microce-
falia, RDSM severo y trastornos motores severos 
tales como tetraparesia espástica mientras que los 
pacientes con esquizencefalia unilateral con mayor 
frecuencia presentan hemiparesia y epilepsia sin 
mayor alteración de los hitos del DSM. El desarro-
llo del lenguaje se desvía menos de la normalidad en 

niños con esquizencefalia unilateral versus aquellos 
con la malformación en ambos hemisferios. Acer-
ca del desarrollo de epilepsia, aproximadamente el 
80% la presenta, expresando crisis focales en la ma-
yoría pero también tónico-clónicas generalizadas y 
espasmos. Usualmente se inician antes de los 3 años 
en casos bilaterales, son resistentes a FAE y en al-
gunos se logra estabilización sólo con la cirugía.

Aunque la esquizencefalia es usualmente esporádi-
ca se han reportado casos familiares, además se han 
descrito varios pacientes esporádicos y dos herma-
nos de ambos sexos portadores de mutaciones ger-
minales en gen EMX2. Este gen se correlaciona con 
la expresión de esquizencefalia tipo II, se expresa 
en neuroblastos en proliferación y se le vincula al 
control de la migración cortical y desarrollo del 
patrón estructural del cerebro rostral. Desde estos 
casos no se ha reportado nuevos casos asociados a 
este gen y no se ha logrado demostrar esta relación 
en modelos experimentales.

IV. Conclusión

Los trastornos de la migración se consideran como 
una de las causas más significativas de discapaci-
dad neurológica y epilepsia en la infancia. En los 
últimos 10 años, los estudios biológicos y genéticos 
han aumentado ampliamente el conocimiento sobre 
la regulación de la migración neuronal durante el 
desarrollo. En el futuro cercano, la relación entre la 
forma de la migración neuronal y el destino de las 
neuronas, así como qué es lo que hace que migren 
de una forma diferente, podría ser aclarado con es-
tas técnicas y otras tecnologías nuevas. Se espera 
que la acumulación de información sobre los meca-
nismos del desarrollo que subyacen a la formación 
de redes en el cerebro lleve al  desarrollo de opcio-
nes terapéuticas para los trastornos de la migración 
neuronal. Además, el descubrimiento de nuevos ge-
nes a través de nuevas técnicas de estudio entregar 
nuevas perspectivas en este campo.
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Actualizaciones

Abstract
Tuberous sclerosis complex (TSC) is a multisys-
tem genetic disorder with widely varying clinical 
features.Two genes have been identified in the pa-
thogenesis of the disease, TSC1 (chromosome lo-
cus 9q34.3) and TSC2 (16p13.3), whose products 
function as tumor suppressors . A mutation in either 
gene results in the growth of hamartomas in multi-
ple organs including the brain, skin, kidney, heart, 
lungs, and retina. Among individuals who meet cli-
nical criteria for TSC , 70–80% have an identifia-
ble mutation in either TSC1 or TSC2.Currently, the 
diagnosis of TSC relies on clinical criteria defined 
by the 1998 Tuberous Sclerosis Consensus Confe-
rence. However, mutational analysis plays an inte-
gral role in confirming diagnoses. 

Resumen 
 
CET es una enfermedad genética multisistémica con 
una amplia variabilidad clínica. Dos genes han sido 
identificados en la patogénesis de la enfermedad, 
TSC1 (cromosoma 9q34.3) y TSC2 (cromosoma 
16p13.3), cuyos productos funcionan como supre-
sores tumorales. Una mutación en cualquiera de los 
genes resultará en crecimiento de hamartomas en 
múltiples órganos incluyendo cerebro, piel, riñón, 
corazón, pulmón y retina. Entre los individuos con 
criterios clínicos de CET, 70–80% tienen una mu-
tación identificable en TSC1 o TSC2.Actualmente 
el diagnóstico de CET se basa en criterios clínicos 
definidos en  1998 en el Consenso de Esclerosis Tu-
berosa. Sin embargo, el análisis mutacional  juega 
un rol importante en la confirmación diagnóstica.

Introducción
 
El complejo esclerosis tuberosa (CET) es un des-
orden caracterizado por la presencia de  hamarto-
mas, los cuales comprometen muchos órganos y 
se estima que afecta 1/6000-10.000 recién nacidos 
vivos. Tiene herencia autosómica dominante, pero 

un 60-70% de los casos son esporádicos y se piensa 
que representan nuevas mutaciones. El fenotipo es 
altamente variable. El cerebro,  corazón, piel, cere-
bro y riñones, están frecuentemente involucrados, 
los pulmones, el esqueleto, glándulas endocrinas y 
muchos otros órganos están ocasionalmente involu-
crados. El diagnóstico habitual se hace en base a la 
combinación de características clínicas, radiológi-
cas e histopatológicas; los criterios para el diagnós-
tico definitivo se basan en la propuesta de Roach y 
col (1998).

Complicaciones frecuentes incluyen epilepsia 
(75%), discapacidad intelectual (50%) y trastornos 
conductuales (incluyendo autismo y déficit atencio-
nal, en un 40% de los niños). Dos genes determi-
nantes de CET han sido identificados por  clonación 
posicional: TSC1, cromosoma 9q34 (Van Slegten-
horst y col 1997)  y  TSC, 16p13.3 (European Chro-
mosome 16 Tuberous Sclerosis Consortium 1993).
Análisis genético  molecular de hamartomas y otros 
tumores malignos de pacientes con CET han reve-
lado pérdida de la heterocigocidad  o mutaciones in-
tragénicas truncadas que afectan el correspondiente 
alelo tipo-salvaje, indicando que TSC1 y TSC2 ac-
túa como  supresor tumoral, como lo definió Knud-
son en 1971. La propiedad  supresora del TSC2 ha 
sido demostrada  por expresión  transgénica en el 
modelo de ratas Eker por Kobayashi y col en 1997, 
en el cual el gen homólogo TSC2 es mutado. Los  
mecanismos a través de los cuales el TSC1 y TSC2 
median el control del crecimiento celular han sido 
explicados sólo parcialmente. 

Características Neurológicas de CET

Epilepsia
La epilepsia es el síntoma neurológico más común 
de CET con un 60-90% de sujetos con diagnóstico 
de CET que desarrollarán epilepsia a lo largo de su 
vida. En un estudio  retrospectivo  de prevalencia de 
CET en Irlanda del Norte, se encontró un  93.2%  de 
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epilepsia. La incidencia de epilepsia en CET puede 
estar subreportada debido a que muchos pacientes 
con CET no han sido diagnosticados. En general, la 
presencia de crisis convulsiva genera la consulta del 
paciente  al especialista, sin embargo, pacientes con 
CET sin epilepsia pueden no requerir atención mé-
dica. Por lo tanto,  la incidencia exacta de epilepsia  
en CET aún se desconoce. Las crisis  son la forma 
de presentación inicial del 67% de los pacientes con 
CET y a menudo comienzan en el primer año de 
vida. Los tipos más comunes de crisis son  parcial 
compleja, TCG, mioclónica y espasmos. La epilep-
sia es a menudo bastante severa y en muchos casos, 
refractaria. Sparagana y col encontraron  epilepsia 
en el 87%  de sus pacientes con  CET, con remisión 
en sólo el 14%.  De los pacientes que  remitieron, al-
rededor del 25% recayeron después de un promedio 
de seguimiento de 5 ½  años.  Pacientes con  mejo-
ría sostenida de la epilepsia eran más probables de 
tener inteligencia  normal, sólo unas pocas lesiones  
corticales o subcorticales en la neuroimagen  y EEG 
casi normal al momento de la remisión. Por el con-
trario, signos de peor  pronóstico incluyen múltiples 
tipos de crisis , inicio de las crisis antes del año de 
vida y anomalías multifocales en el EEG. 

El desafío clínico está en poder  predecir  las crisis 
intratables e intervenir antes que esto ocurra Los es-
pasmos epilépticos son particularmente prevalentes 
en los pacientes con CET y la esclerosis tuberosa da 
cuenta del 24% de los casos de síndrome de West. 
Existen suficientes datos acumulados en CET, es-
pasmos y hallazgos en el EEG que advierten algu-
nas diferencias con el síndrome de West de otras 
etiologías. En CET, las crisis focales pueden  prece-
der, acompañar  o evolucionar a espasmos  epilépti-
cos. Características del EEG focales o multifocales 
son más comunes  de encontrar al inicio de los es-
pasmos, con evolución posterior a la  hipsarritmia 
(a menudo con características focales).

La epilepsia en niños con CET tiende a ser progre-
siva, con aumento de la frecuencia de las crisis y 
resistencia a fármacos antiepilépticos. A pesar de  la 
presencia de túberes multifocales y por lo tanto de 
la naturaleza multifocal de la epilepsia en CET, mu-
chos niños son considerados para cirugía de la epi-
lepsia, especialmente si un único túber actúa como 
foco dominante. El éxito en la resección de un túber 
es lo suficientemente alentador  para justificar un 
enfoque más agresivo de la epilepsia en CET. Ade-
más del EEG, la RNM cerebral y el PET  ayudan a 

identificar el área epileptógena. El pronóstico de la 
cirugía es variable; un estudio reciente reportó 12 de 
17 niños operados libres de crisis en un seguimiento 
a 15 meses. Sin embargo, las crisis pueden recurrir 
después de haber removido el túber  dominante. De 
manera similar, el efecto de la resección quirúrgica 
en el pronóstico cognitivo y conductual es poco cla-
ro. Consensos de expertos destacan la necesidad de 
evitar el desarrollo de una encefalopatía epiléptica 
como hecho crucial  y que la cirugía precoz puede 
ser una forma de lograr dicho objetivo.

Dificultades de aprendizaje y retraso mental
El retraso mental  y las dificultades de aprendizaje 
son muy comunes en CET, afectando desde un 40 a 
un 80% de los pacientes. La discapacidad cognitiva 
tiende a ser de grado moderado a severo. Niños con 
mutaciones del TSC2 generalmente tienen mayor 
discapacidad cognitiva. La distribución del CI en 
CET tiende a ser bifásica, con un peak alrededor de 
los 20 puntos y otro alrededor de los 80. El riesgo 
de disfunción cognitiva es mayor si las crisis apa-
recen  precozmente, si éstas se hacen  intratables y 
si presentan espasmos epilépticos, Un alto número 
de túberes se ha correlacionado con un pobre pro-
nóstico cognitivo en algunos estudios, pero no en 
otros. Doherty y col (2005)  encontraron que un alto 
número de túberes se relacionaba con espasmos in-
fantiles y mutaciones  TSC2.

Autismo
La presencia de trastornos del espectro autista en 
CET está bien establecida. La prevalencia de tras-
tornos del espectro autista en la población general 
es de 1 a 4%, mientras características autistas están 
presentes en 25 a 50% de los pacientes con CET. A 
diferencia de lo que ocurre en la población general, 
en la cual los niños desarrollan autismo en un rango 
4 veces mayor que las niñas, la incidencia de autis-
mo entre niños con CET es igual en ambos sexos. 
La razón  subyacente para la asociación de CET y 
espectro autista parece ser una disrupción no espe-
cífica de la función cerebral propia del CET,  que 
incluye la ubicación del túber o foco epiléptico y 
su efecto sobre el desarrollo cerebral.  En los niños 
con CET que además son autistas, las crisis ocurren 
a edades significativamente menores que en niños 
con CET sin características autistas. Sin embargo, 
el autismo también se desarrolla en niños con CET 
sin epilepsia.

La probabilidad de que  un niño con CET  desa-
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rrolle autismo es mayor si tiene una mutación del 
TSC2, aunque el autismo también se desarrolla en 
niños con mutaciones TSC1. La probabilidad de de-
sarrollar autismo también es mayor si el niño tuvo 
espasmos infantiles precoces  y de difícil manejo, 
especialmente si además existe un foco epiléptico 
temporal. Existe evidencia actual que sugiere que 
la presencia de trastornos electrofisiológicos dentro 
de áreas temporales tienen un efecto deletéreo en el 
desarrollo y establecimiento de las representaciones 
relacionadas con  el procesamiento de la informa-
ción social , especialmente aquellas relacionadas 
con expresión facial y matices emocionales.  Es im-
portante determinar si hay una relación causal entre 
túberes, crisis y autismo con el objetivo de mejorar 
y proteger precozmente mecanismos que estarían 
en riesgo.

Mecanismo  Molecular  en CET

Como ya mencionamos, el CET afecta de 1/6.000-
10.000 individuos. En cerca del 70% de los casos, 
las mutaciones son espontáneas, y en el otro 30% de 
los pacientes la herencia es autosómica dominante. 
CET es causada por una mutación  en uno de los 
dos genes supresores de tumor TSC1 o TSC2.Estos 
genes codifican proteínas que están comprometidas 
en complejas vías que controlan el crecimiento y 
tamaño celular. 

El gen TSC1 está ubicado en el cromosoma   9q34  
y codifica una proteína novel la hamartina (The 
European Chromosome 16 Tuberous Sclerosis 
Consortium,1993). La hamartina puede inhibir la 
formación tumoral por regulación de la adhesión 
celular a través de la actin-binding protein de la fa-
milia ezrin-radixinmoiesin (ERM).

El gen TSC2 se ubica en el cromosoma 16p13 y 
codifica una GTPase activating protein (GAP), la 
tuberina, que inhibe el Ras-related super-familia de 
pequeñas G-proteínas como la  Rheb. Hamartina y  
tuberina forman un complejo funcional proteína-
proteína que constitutivamente inhibe la mTOR. 
La mTOR es una serina-treonina kinasa que recibe 
imput desde múltiples vías para estimular la síntesis 
de proteínas, y por lo tanto incrementar la prolifera-
ción y crecimiento celular. Un importante modula-
dor del TSC1 es AKT, una potente proteína  pro-su-
pervivencia  y pro-oncogénica que es activada por   
fosfatidil inositol trifosfato. AKT además fosforila 
directamente el TSC2. Un importante regulador ne-

gativo de la vía AKT es PTEN (fosfatidyl inositol 
trifosfato fosfatasa).

La mTOR regula la traducción  de la  p70S6-kinasa 
y  4E-BP1. La p70S6-kinasa aumenta la biogénesis 
ribosomal por  la fosforilación de la proteína  ribo-
somal S6. La 4E-BP1 es un factor que actúa como 
represor de la traducción. Esta regulación mTOR-
dependiente  sobre p70S6-kinasa y 4EB-BP1 parece 
ser el mecanismo crítico por el cual mTOR regula 
positivamente el crecimiento celular.

La pérdida de hamartina y tuberina funcional lleva a 
una activación selectiva de la via mTOR, resultando 
en un aumento mTOR dependiente del S6 riboso-
mal, p70S6-kinasa y 4E-BP1. La modulación nega-
tiva de esta cascada por el complejo activo hamarti-
na-tuberina resulta en la supresión del crecimiento 
tumoral y restricción del tamaño celular. Además de 
la regulación de la via mTOR, es posible que los ge-
nes TSC medien otras vías de señalización  celular.
Además de su rol en el ciclo celular, las proteínas 
del TSC participan en la muerte celular. 

Rheb, un miembro de la  super-familia Ras ha sido 
ahora identificada como una GTPasa específica río-
abajo de la tuberina. La sobreexpresión de Rheb  
lleva a un aumento de la fosforilación de la  mTOR  
y de la S6, la cual es bloqueada por la rapamicina. 
Se ha demostrado que la rapamicina, una droga in-
munosupresora,  reduce la carga tumoral de tumo-
res  renales y de la hipófisis en el modelo de ratas 
Eker y a la vez mejora la sobrevida de dichas ratas 
afectadas de CET. Rapamicina  está actualmente 
siendo estudiada en ensayos clínicos  de pacientes 
con CET.

Relación Fenotipo-Genotipo: Desarrollo Actual

Algunos estudios han explorado el espectro y la fre-
cuencia de mutaciones en TSC1 y TSC2. La tasa 
global de detección de mutaciones en estudios re-
cientes alcanza al 90%, sugiriendo que si un tercer 
locus contribuye al fenotipo CET, daría cuenta de 
una pequeña proporción de casos. En todas las se-
ries, mutaciones del  TSC1 dan cuenta de la minoría 
de las mutaciones encontradas (cerca del 13%). 
Mutaciones del TSC1 son ligeramente menos co-
munes en casos esporádicos de CET( casos sin an-
tecedentes familiares que corresponden  más menos 
a los 2/3 de los casos) y son algo más frecuentes en 
los casos familiares.
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La frecuencia reducida de mutaciones del TSC1 
parecen ser causadas por diferencias relativas al ta-
maño de los dos genes, la ausencia de grandes mu-
taciones y mutaciones  missense en el TSC1 com-
parado con TSC2, y posiblemente por la estructura 
genómica y localización de ambos genes. 
Estudios previos han  reportado resultados contra-
dictorios relativos a  la severidad de los hallazgos 
neurológicos de pacientes con CET con mutaciones 
en TSC1 versus TSC2 , pero evaluaciones exhaus-
tivas de las características clínicas de grandes se-
ries de pacientes con CET indican que mutaciones 
TCS2 dan cuenta de manifestaciones más severas y 
que comprometen más órganos que las TSC1. Estas 
observaciones son consistentes con el modelo de 
que, tanto las mutaciones germinales como las mu-
taciones somáticas, son menos comunes en TSC1 
que en TSC2. El fenotipo CET es variable dentro de 
ambas mutaciones; un estudio reciente documenta 
leves manifestaciones de CET en algunas familias 
con mutaciones missense del mismo codón del 
TSC2(R905Q).

Por el número significativo de casos, mencionaré el 
detalle de la publicación de Alistair y col (1999), 
quienes estudiaron 150 pacientes (no emparenta-
dos) con CET, así como sus familiares afectados. 
La proporción de casos familiares y esporádicos 
dentro del total de  casos afectados (199) fue 35% 
y 65% respectivamente, y la frecuencia global de 
discapacidad intelectual fue de 49%. Esta relación 
es similar a lo reportado en otros estudios (Sampson 
y col 1989; Osborne y col 1991). Ellos identificaron 
mutaciones en un total de 120 pacientes (80%); 98 
pacientes mostraron mutaciones en TSC2 (65.4%) 
y 22 pacientes (14.6%) tuvieron mutaciones TSC1. 
Fueron descritas 101 mutaciones (21 afectando 
TSC1 y 80 afectando TSC2), de las cuales 42 no 
habían sido descritas previamente. No se encontró 
la mutación en 1 de los 19 casos familiares y en 
29 de los 130 casos esporádicos. Estudios recientes 
han mostrado que el mosaicismo somático podría 
ser un hallazgo frecuente entre los casos esporádi-
cos de CET. Fallas en la sensibilidad del método de 
análisis de las mutaciones darían cuenta del 20% de 
falla en la detección de éstas. También se encontró 
que significativamente más casos esporádicos te-
nían mutaciones TSC2 que mutaciones TSC1. Una 
posible explicación para esto podría ser la mayor 
severidad en general para TSC2 que para TSC1. En 
relación a la discapacidad intelectual ésta fue signi-
ficativamente más frecuente entre los casos espo-
rádicos con TSC2 que entre los mismos con TSC1.
Se evaluó la frecuencia de discapacidad intelectual 
en los casos esporádicos. Si la presencia o ausencia 
de discapacidad intelectual es en parte debida a mu-
taciones “second hit” en el cerebro en desarrollo, 
estos resultados pueden reflejar una proporción de  
mutaciones somáticas más alta en el TSC2 que en el 
TSC1.Alternativamente, la tuberina podría cumplir 
roles en el SNC no compartidos por la hamartina. 
Se ha demostrado que la mayoría de los pacientes 
con CET y enfermedad poliquística renal severa 
tienen deleciones contiguas que comprometen el 
TSC2 y el gen adyacente de la enfermedad renal 
poliquística tipo 1, PKD1. En la serie de Alistair y 
col se identificaron 9 de 150 casos; 6 tenían dele-
ciones TSC2-PKD1; en tres casos las mutaciones 
TSC2 no comprometían el PKD1. Quistes aislados, 
pero no riñón poliquístico, han sido vistos en algu-
nos pacientes con mutaciones TSC1; se requieren 
estudios específicos y de grandes series para deter-
minar si TSC1 implica mayor riesgo de enfermedad 
renal quística. 

Factores de Crecimiento

SINTESIS DE PROTEINAS

Proliferación y crecimiento celular
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Relación entre epilepsia y mutaciones TSC

Chu-Shore y col (2010) describen una serie de 291 
pacientes con CET,  231 con estudio genético: 123 
(53,2%) con mutaciones TSC2  y 60 (26,0%) con 
mutacionesTSC1 y 48 (20,8%9 sin mutación identi-
ficada). De los 123 pacientes con TSC2, 112 (91.0%) 
tenían historia de crisis comparado con 51 de los 
60 con TSC1 (85%) y  34 de 48 pacientes (70.8%) 
sin mutación identificada. De los casos con historia 
de epilepsia, 76 de 112 pacientes (67.9%) con una 
mutación TSC2 desarrollaron epilepsia refractaria 
comparado con 27 de 51 pacientes (52.9%) con una 
mutación TSC1 y 20 de 34 pacientes (58.8%) sin 
mutación reconocida. De los 123 casos con muta-
ción TSC2, 69 (56.1%) tenían historia de espasmos 
comparado con 6 de 60 pacientes (10%) con mu-
taciones TSC1 y 12 de 48 pacientes (25.0%) sin 
mutaciones identificadas(p < 0.0005); análisis por 
subgrupo revelaron que pacientes con TSC2 tenían 
mayor probabilidad de tener historia de espasmos 
infantiles  comparado con TSC1. De los casos con 
seguimiento clínico disponible, 18 de 33 pacientes 
(54.5%) sin mutación identificada  llegaron a estar 
libre de crisis comparado con 34 de 122 pacientes 
(27.9%) con mutaciones TSC2 y 17 de 50 pacientes 
(34.0%) con mutaciones TSC1 (p = 0.016) y en el 
análisis por subgrupos se encontró que los pacientes 
sin mutación identificada tenían mayor probabilidad 
de estar libre de crisis que pacientes con mutaciones 
TSC2.

Comentario

CET es una enfermedad genética multisistémica 
con una amplia variabilidad clínica. Dos genes han 
sido identificados en la patogénesis de la enferme-
dad, TSC1 (cromosoma 9q34.3) y TSC2 (16p13.3), 
cuyos productos funcionan como supresores tumo-
rales. Una mutación en cualquiera de los genes re-
sultará en crecimiento de hamartomas en múltiples 
órganos incluyendo cerebro, piel, riñón, corazón, 
pulmón y retina. Entre los individuos con criterios 
clínicos de CET, 70–80% tienen una mutación iden-
tificable en TSC1 o TSC2; cientos de mutaciones 
causantes de la enfermedad han sido identificados 
hasta la fecha.

Actualmente el diagnóstico clínico de CET se 
basa en criterios clínicos definidos en  1998 en el 
Consenso de Esclerosis Tuberosa. Sin embargo, el 
análisis mutacional, juega un rol importante en la 

confirmación diagnóstica, permitiendo dar consejo 
genético a las familias, y aportando al mayor enten-
dimiento de la etiología de la enfermedad. Diversos 
estudios han encontrado diferencias en la evolución 
de la enfermedad dependiendo del tipo de mutación 
TSC1 o TSC2; epilepsia de difícil manejo, espas-
mos infantiles, discapacidad intelectual, trastornos 
del espectro autista son más probables de encontrar 
en pacientes con mutaciones TSC2. Por otra parte, 
la confirmación de la mutación genética en pacien-
tes y familiares con enfermedad subclínica permite 
la identificación precoz de los órganos comprome-
tidos, el seguimiento estricto y el tratamiento de 
manifestaciones clínicas antes que los síntomas se 
hagan evidentes.
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Actualizaciones

Abstract

Pharmacogenetics aim is to  identify the genetic va-
riations that determine differences in efficacy and 
adverse reactions of antiepileptic drugs (AEDs).
 
Variations in efficacy may be due pharmacokinetic 
or pharmacodynamic factors. The most studied po-
lymorphisms related to pharmacoresistance in  both 
cases have been single nucleotide polymorphisms 
(SNPs). However, polymorphism association studies 
related with AEDs central nervous system distribu-
tion (P-glycoprotein) or with their hepatic metabo-
lism (CYP2C9 and CYP2C19) have not produced 
clinically significant  results. Pharmacodynamic as-
sociation studies centered on voltage activated Na+ 
channels and, in a lesser degree, GABAa receptors   
polymorphisms have also failed to generate infor-
mation useful for clinical practice. 

Resumen
 
La farmacogenética se propone  identificar las va-
riaciones genéticas que determinan las diferencias 
en la eficacia y aparición de efectos adversos de los  
fármacos antiepilépticos (FAEs)
 
Las variaciones en eficacia pueden deberse a fac-
tores farmacocinéticos o farmacodinámicos. Los 
polimorfismos más estudiados en relación a far-
macorresistencia en ambos casos corresponden a 
polimorfismos de nucleótido único (SNPs).Sin em-
bargo, los estudios de asociación de  polimorfismos 
relacionados con la  distribución de los FAEs en el  
sistema nervioso central (P- glicoproteína) o a su 
metabolización hepática (CYP2C9 y CYP2C19) no 
han producido resultados clínicamente significati-
vos. Los estudios de asociación  farmacodinámicos 
centrados principalmente en polimorfismos de los 
canales de Na+ voltaje dependientes y en menor 
medida de  los receptores GABAa,  tampoco han 
generado hasta el momento resultados útiles para la 
práctica clínica. 

Clínicamente más relevante ha sido el estudio de 
la farmacogenómica de las reacciones adversas 
a FAEs. Existe una clara asociación entre el alelo 
HLA-B*1502 (presente en poblaciones de origen 
asiático) y la aparición de Síndrome de Stevens Jo-
hnson y Necro Epidermolisis Tóxica con el uso de 
Carbamacepina (CBZ). Por lo tanto, este fármaco 
no debe ser usado como primera opción de trata-
miento en este grupo de pacientes. Más reciente-
mente, el alelo HLA-A*1301 ha sido asociado a la 
aparición de un rango amplio de reacciones cutá-
neas a la CBZ (leves y severas) tanto en poblacio-
nes asiáticas como caucásicas. La exacta aplicación 
en la práctica clínica de estos hallazgos está aún por 
determinarse.
 
Para que la farmacogenómica de las epilepsias pue-
da tener un mayor impacto en la práctica clínica,   es 
necesario superar notables obstáculos metodológi-
cos y logísticos. El mayor aporte del clínico en este 
campo se encuentra en lograr una mucho  mejor 
definición de los síndromes epilépticos, de su etio-
logía y de su fisiopatología.

Introducción
 
La farmacogenética se propone  estudiar la forma 
en la que la variación genética de cada individuo 
afecta  la respuesta a los fármacos tanto en lo refe-
rido a su eficacia como en la aparición de efectos 
adversos (1). Este conocimiento permitiría elegir 
un tratamiento farmacológico eficaz y seguro en 
forma anticipada, ajustado al genotipo individual 
de cada paciente. Este “tratamiento personaliza-
do” tendría por lo tanto el  potencial de modificar 
sustancialmente nuestra práctica clínica. En este 
artículo evaluaremos en forma sucinta los avances 
en la farmacogenómica  de las epilepsias y sus pro-
yecciones futuras. En relación a las epilepsias,  la  
farmacogenómica  encierra la promesa de mejorar 
en forma significativa la identificación  y  control de 
los pacientes fármaco resistentes junto con  evitar 
gran parte  las reacciones adversas a los fármacos 
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antiepilépticos (FAEs). 

Farmacogenómica y Eficacia de los FAES.
 
Existe una gran variabilidad en la respuesta a los 
FAEs. La dosis óptima de un FAE puede variar en 
torno  a cuatro veces entre un individuo y otro. Se 
observan además importantes variaciones en la 
eficacia entre los distintos síndromes epilépticos y 
entre los pacientes que presentan “el mismo” sín-
drome epiléptico (2). La variabilidad del efecto de 
los FAEs puede deberse a factores farmacocinéticos 
(absorción, distribución, metabolización y elimina-
ción) o  farmacodinámicos  (efecto sobre su blanco 
en el sistema nervioso central) que están relaciona-
dos con la etiopatogenia de la enfermedad epilép-
tica. Al menos parte de esta variabilidad puede ex-
plicarse por variaciones genéticas conocidas como 
polimorfismos  (distintos alelos de un mismo gen). 
Los búsqueda de estos polimorfismos se ha centra-
do principalmente en los polimorfismo de nucléoti-
do único, es decir, la variación en un determinado 
gen se produce por el reemplazo de un sólo nucleó-
tido  en una posición determinada. Así por ejemplo, 
el cambio de Citosina a Timina  en la posición 3435 
del exón 27  (que se representa como 3435C> T  o 
bien 34235Cg T) en el gen ABCB1 podría  aumen-
tar la eficacia de algunos FAEs. A los polimorfis-
mos de nucleótido único se los conoce como SNPs 
(Single Nucleotide  Polimorphism) y en el ejemplo 
citado se consignaría como C34235T.
 
Desde el punto de vista de la farmacocinética, los 
polimorfismos genéticos podrían producir diferen-
cias en la respuesta a FAEs por modificaciones  en  
los sistemas transportadores y enzimáticos  que dan 
cuenta de la absorción de los FAEs en el sistema 
digestivo, de su distribución, especialmente a tra-
vés de la barrera hematoencefálica (BHE) y de su 
metabolización y eliminación por vía hepática y 
renal. Desde el lado de la farmacodinamia, los po-
limorfismos relevantes son aquellos  relacionados 
con el blanco al cual está dirigido el FAE, es decir, 
a  la existencia de una etiopatiogenia distinta en lo 
que parece ser “el mismo” síndrome epiléptico. A 
continuación examinaremos cada uno de estas po-
sibles fuentes de variación genética en la respuesta 
a FAEs. 

Absorción de los FAEs
 
El  único sistema de transporte activo conocido de 

FAEs en el sistema digestivo es el de L- aminoácidos 
que determinan el transporte  de Gabapentina y Pre-
gabalina (3). No hay evidencias de polimorfismos 
en estos sistemas que afecten la absorción de estos  
FAEs. Por otra parte, se ha estudiado la posibilidad 
de  que transportadores de fármacos hacia el siste-
ma gastrointestinal pudieran  limitar la absorción de 
FAEs sin que hasta el momento se haya identificado 
un efecto clínicamente significativo (2).

Distribución de los FAEs en el Sistema Nervioso 
Central. 
 
La  distribución de los FAEs en el sistema nervioso 
central depende críticamente de la función de  la ba-
rrera hematoencefálica (BHE). El principal sistema 
transportador de fármacos de la BHE que ha sido 
estudiado en relación a la distribución de FAEs es el 
de la P-glicoproteína (P-gp).La P-gp es miembro de 
la familia de proteínas asociadas a resistencia múl-
tiple  a fármacos (Multidrug Resistance Associated 
Proteins, MRP o MDRP) (4, 5, 6). Esta proteína se 
encuentra ubicada en la membrana apical (luminal) 
de las células endoteliales y participa en los proce-
sos de extrusión de fármacos, incluyendo los FAEs, 
hacia el sistema circulatorio. Debido a que la ma-
yoría de los FAEs son sustratos débiles para P-gp, 
es probable que en condiciones basales su efecto 
sobre la distribución de FAEs no sea clínicamente 
relevante. Sin embargo, una sobre expresión de esta 
proteína sí podría limitar la distribución de FAEs 
en el sistema nervioso generando fenómenos de fár-
macorresistencia (7, 8). Existen muchos otros genes 
que codifican para otras proteínas transportadoras 
asociadas a resistencia múltiple a fármacos, pero su 
eventual relevancia  en relación a los FAEs no es 
clara  o no ha sido lo suficientemente estudiada (1, 
2).

El gen que codifica a la P-gp  es conocido como 
ABCB1 o MDR1(ABCB1/MDR1). La sobre expre-
sión de P-gp y de otras proteínas  de la familia de 
proteínas MRP ha sido claramente demostrada en 
modelos animales de epilepsia y en tejido cerebral 
de pacientes con epilepsia refractaria tanto a nivel 
de la BHE como a nivel neuronal y glial (7, 8, 9, 10, 
11). Así por ejemplo, se  ha encontrado un aumento 
de la expresión de P-gp en el hipocampo y parahi-
pocampo en modelos de epilepsia de lóbulo tempo-
ral en roedores (12, 13). En otro estudio efectuado 
en tejido de pacientes con epilepsia refractaria en 
tratamiento con oxcarbacepina, Marchi y cols. (14)  
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encontraron una correlación inversa entre la expre-
sión de RNA mensajero (mRNA) del gen ABCB1/
MDR1 con la concentración del metabolito activo 
de oxcarbacepina 10-OHCBZ.

En el año 2003, Siddiqui y cols. (15) publicaron el 
primer estudio en el que se encontró una asociación 
entre un polimorfismo del gen ABCB1/MDR1 (el 
polimorfismo C3435T)  y la resistencia a múltiples 
FAEs. Se trata de un estudio retrospectivo,  de aso-
ciación caso control, en el que se comparó la fre-
cuencia de la variante del polimorfismo C3435T en 
115 pacientes que respondían a FAEs versus 200 
pacientes fármacorresistentes. Se encontró que és-
tos últimos eran más  frecuentemente homocigotos 
para el alelo C (CC). Debido a que  ya se sabía que 
el genotipo CC está asociado a una mayor expresión 
de P-gp a nivel intestinal (9) se postuló que el geno-
tipo CC podía estar asociado también a una mayor 
expresión de P- gp en la BHE. 

A partir del hallazgo de Siddiqui y cols., se efec-
tuaron múltiples estudios de asociación genética 
(al menos 15) para confirmar la asociación del po-
limorfismo 3435C>T  del gen ABCB1/MDR1 con 
resistencia a FAEs. Sin embargo, los resultados de 
estos estudios han sido contradictorios (2, 11, 12) lo 
que puede explicarse por una serie de dificultades 
metodológicas que incluyen entre otras, el diseño 
de los estudios (la mayor parte de ellos son retros-
pectivos), la heterogeneidad de fenotipos o síndro-
mes epilépticos, los distintos esquemas terapéuticos  
y tiempos de evolución, y el poder estadístico.

En conclusión, no existe clara  evidencia hasta el 
momento  de que los polimorfismos de los genes re-
lacionados con las proteínas asociadas a resistencia 
múltiple de  fármacos, incluyendo al gen ABCB1/
MDR1 y la proteína P-gp tengan un efecto en la res-
puesta clínica a los FAEs. Mas aún, tampoco está 
establecido el rol de P-gp en el transporte de FAEs 
en la BHE (2, 11, 12). 

Metabolización y Eliminación de los FAEs. 

Se han identificado polimorfismos para algunas en-
zimas -CYP2C9 y CYP2C19- de la superfamilia del 
citocromo P450 que pueden afectar la metaboliza-
ción hepática de FAEs (16, 17, 18). Sin embargo, la 
gran mayoría de los FAEs es metabolizado por otro 
sistema enzimático, específicamente el CYP3A4, 
que no muestra polimorfismos relevantes o bien 

por otras vías enzimáticas aparte del sistema P450 
(2). Aún en aquellos FAEs que sí son metabolizados 
vía CYP2C9 y CYP2C19 -Fenitoína, Fenobarbital 
y Diacepam- los efectos clínicos de estos polimor-
fismos no serían relevantes. Es así como en el caso 
de la Fenitoína que es metabolizada por CYP2C9 
y CYP2C19 existen resultados contradictorios 
en cuanto a la relevancia de polimorfismos de es-
tas enzimas en su metabolización, los que en todo 
caso provocarían variaciones de su metabolismo 
en torno al 6%, sin relevancia clínica (19, 20, 21).
Aproximadamente   un 40% del metabolismo de fe-
nobarbital y un 60% del de Diacepam dependería de 
CYP2C19 lo que no tiene un efectivo significativo 
sobre su metabolización y eliminación en términos 
prácticos (2).

Algunos de los FAEs son eliminados total o parcial-
mente por vía renal  a través de un proceso que im-
plica filtración glomerular, secreción y reabsorción 
tubular.  En el caso de Gabapentina se han descrito 
polimorfismos  para un transportador de cationes or-
gánicos (OCTN1) que podrían afectar la secreción 
tubular, si bien la mayor parte de la eliminación de 
Gabapentina se efectúa por filtración glomerular 
por lo que el impacto clínico de este hallazgo está 
por determinarse (22).

En resumen, en forma semejante a lo que ocurre con 
los sistemas de proteínas transportadoras, no existe 
hasta ahora evidencia de un efecto clínico significa-
tivo de polimorfismos relacionados con la metabo-
lización o eliminación de los FAEs. 

Efecto farmacodinámico de los FAEs

El estudio de polimorfismos genéticos que puedan 
modificar  el efecto farmacodinámico de los FAEs 
presenta al menos dos obstáculos iniciales formi-
dables a) Nuestro muy incompleto conocimiento 
sobre la etiopatogenia de los síndromes epilépticos 
y de la enfermedad epiléptica a nivel molecular, lo 
que dificulta una clara identificación de los blan-
cos relevantes y b) Nuestro conocimiento parcial y 
fragmentario del mecanismo molecular mediante el 
cual los FAEs ejercen su efecto terapéutico a saber:

1) Los mecanismos de acción molecular de la ma-
yoría de los FAEs han sido  identificados   después 
de su aplicación  clínica, por lo  que no conocemos 
lo forma precisa en la que ejercen su acción tera-
péutica aparte de mecanismos muy generales como, 
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por ejemplo, el de bloquear los canales de sodio. 2) 
En otros FAEs se han identificado blancos molecu-
lares en los que la relación  con el efecto terapéutico 
no está completamente aclarada (por ejemplo pro-
teína SV2A en el caso de Levetiracetam). 3) Exis-
ten FAEs con más de un mecanismo de acción (por 
ej. Valproato). 4) En algunos FAEs, el mecanismo 
de acción es poco conocido o desconocido. A pesar 
de las limitaciones expuestas, existen avances en la 
farmacogenómica de los FAEs que sin embargo son 
más  limitados en comparación con  los aspectos 
farmacocinéticos previamente revisados.

La información más relevante disponible proviene 
de el estudio de los canales de sodio (Na+) volta-
je dependientes que son el blanco primario de va-
rios FAEs tales como Fenitoína, Carbamacepina o 
Lamotrigina. El gen que ha sido más estudiado en 
relación a los canales de Na+ voltaje dependientes 
es el SCNA1 ya que se han identificado síndromes 
epilépticos en los que existen mutaciones en este  
gen, como por ejemplo en el Síndrome de Dravet 
(2). Se ha estudiado  un polimorfismo de tipo SNPs 
en el gen SCNA1 denominado IVSSN + 5 G>A; 
rs3812718. Este polimorfismo se encuentra ubicado 
en un región intrónica del gen  (no codificante) en 
la que se regula el proceso de “splicing” mediante el 
cual se ensamblan los exones (codificantes) que da-
rán origen al mRNA correspondiente. En este caso, 
las diferencias de “splicing” determinadas por este 
polimorfismo afectarían las propiedades funciona-
les de canal de Na+,  específicamente en la región 
sensora de voltaje que determina la apertura del 
canal (21). En este estudio se analizaron en forma 
retrospectiva 425 pacientes y se buscó asociar las 
dosis máximas de Fenitoína (FNT) y Carbamace-
pina (CBZ) utilizadas a los distintos genotipos de 
este polimorfismo. El resultado fue que aquellos 
pacientes  homocigotos para Adenina (AA) reque-
rían más dosis de CBZ y FNT, los heterocigotos 
GA requerían dosis intermedias y los homocigotos 
GG eran los que requerían las dosis más bajas. Este 
estudio presenta sin embargo obvias limitaciones 
metodológicas y no ha sido posible replicarlo cla-
ramente en otro estudio efectuado con FNT por los 
mismos autores (23), o con CBZ por otros autores 
(24). Existe otro estudio que analizó el efecto de un 
polimorfismo tipo SNPs en el gen SCNA1 (IVS5 – 
91) en la respuesta a CBZ pero el efecto clínico era 
modesto y el resultado no ha sido replicado (25).

Otro blanco lógico en el que se ha buscado un 

efecto de los polimorfismos genéticos son los re-
ceptores GABAa. Las propiedades farmacológicas  
del receptor GABAa dependen de la combinación 
pentamérica de más de 20 subunidades posibles y 
las sensibilidad a  los GABA agonistas puede variar 
con distintas combinaciones (2). Se han encontra-
do diferencias en  la expresión de subunidades del 
receptor GABAa en pacientes con epilepsias del ló-
bulo temporal (26). Sin embargo, la expresión de 
las subunidades  del receptor GABAa es un proceso 
muy complejo en el que participan una multitud de 
factores de transcripción y un rango aún mayor de 
elementos cis –regulatorios a nivel del DNA (2). 
Hasta que punto la existencia de polimorfismos en  
las regiones cis– regulatorias del DNA de  los genes 
gabaérgicos puedan tener efectos farmacodinámi-
cos significativos es una cuestión que aún debe ser 
aclarada.

Existe un estudio reciente en 537 pacientes en trata-
miento con Levetiracetam  en el que se exploraron 
279 genes candidatos a  través de la marcación de 
SNPs. Se incluyeron aquellos genes que codifican 
para el probable blanco de Levetiracetam la pro-
teína SV2A y otras proteínas relacionadas como la 
SV2B y SV2C. Los autores no pudieron encontrar 
ningún efecto clínico relevante en cuanto a la res-
puesta a Levetiracetam  para los polimorfismos es-
tudiados (27).
 
Lo previamente expuesto confirma nuestro escaso 
conocimiento sobre los blancos de los FAEs y de-
muestra las dificultades inherentes referentes a los 
estudios genéticos de los efectos farmacodinámicos 
de FAEs que se mencionaron al inicio de esta sec-
ción.

Farmacogenómica de las reacciones adversas a 
FAEs 

Las reacciones adversas a FAEs pueden ser dosis 
dependientes o idiosincráticas. En el caso de las re-
acciones adversas dosis dependientes se ha demos-
trado el efecto de mutaciones del sistema enzimá-
tico CYP2C9 en aumentar la vida media de FNT 
hasta 5 veces su valor normal (28). Sin embargo, 
el impacto clínico de este hallazgo es relativamente 
bajo ya que esta mutación tendría una frecuencia 
menor al 1%, el efecto clínico puede ser rápidamen-
te manejado modificando las dosis  y como se men-
cionó previamente, la  mayor parte de los FAEs no 
son metabolizados o eliminados por esta vía.
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Entre los efectos adversos idiosincráticos aquellos 
de hipersensibilidad inmunomediada son los que 
han  sido más estudiados generándose hallazgos re-
levantes. Se estima que la incidencia de reacciones 
cutáneas severas  a FAEs –que incluyen el Síndro-
me de Stevens-Johnson (SSJ), la necroepidermóli-
sis tóxica (NET) y el síndrome de hipersensibilidad 
a drogas (SID)- es de 1:10.000  y la mayoría de las 
reacciones ocurre en los primeros dos meses de 
exposición (29), con una mortalidad estimada en 
torno al 30% (30). Los mediadores inflamatorios ta-
les como el antígeno de leucocito humano (Human 
Leucocite Antigen , HLA) juegan un rol importante 
en las reacciones cutáneas severas (31).

En un estudio fundamental efectuado por Chung y 
cols. el año 2004 (32) se estudió a pacientes en tra-
tamiento con CBZ y se encontró que el 100% de 
los pacientes con SSJ presentaban el alelo HLA-
B*1502, mientras que éste estaba presente sólo en 
el 3% de los pacientes asintomáticos tratados con 
CBZ y en 9% de los controles. Estos resultados han 
sido replicados por múltiples autores confirmando 
la asociación de HLA-B *1502 con SSJ /NET y no 
con la presencia de rash cutáneo benigno. Este alelo 
ha sido encontrado hasta ahora  en forma práctica-
mente exclusiva  en personas de etnia asiática (33). 
Los resultados descritos son altamente relevantes 
desde el punto de vista clínico ya que es clara la in-
dicación de determinar la presencia del alelo HLA-
B*1502 en todo paciente de origen asiático  en el 
que se piense iniciar un tratamiento con CBZ y evi-
tar el uso de este FAE ante un resultado positivo (2). 
También desde el punto de vista clínico, es necesa-
rio tener presente que después de algunos meses de 
tratamiento con CBZ sin efectos adversos, es muy 
poco probable que éstos aparezcan aunque el pa-
ciente sea portador del alelo HLA–B*1502 (2). Asi-
mismo, los pacientes portadores del alelo HLA-B 
*1502 tienen más posibilidades de desarrollar SSJ/
NET con otros FAEs que se asocian a este tipos de 
reacciones idiosincráticas (Fenitoína, Fenobarbital 
y Lamotrigina) por lo que también es recomendable 
evitar su uso (2).

Un segundo alelo de HLA  (HLA-A * 1301) ha 
sido recientemente identificado como predictor de 
reacciones cutáneas (34, 35). El HLA-A *1301 es 
predictor de un amplio rengo de reacciones cutá-
neas desde las más leves hasta las más severas. Su 
sensibilidad y especificidad en relación a SSJ puede 
estimarse en un 26% y 96% respectivamente mien-

tras que la del alelo HLA-B *1502 sería de un 100% 
y 97% (32). Por otra parte el HLA-A * 1301 ha sido 
encontrado tanto en etnias asiáticas como caucási-
cas por lo que tendría una distribución más amplia 
en la población.

Para que estos avances en farmacogenómica  pue-
dan tener una aplicación más difundida y sólida en 
la práctica clínica es necesario efectuar estudios 
prospectivos que aporten evidencia sólida para la 
toma de decisiones. En uno de estos estudios re-
cientemente publicado (36) 4.877 pacientes de dis-
tintos centros de Taiwán fueron genotipificados an-
tes de iniciar su tratamiento con CBZ. Los pacientes 
HLA-B *1502 negativos fueron  tratados con CBZ 
mientras que en los positivos se eligió otro FAE. 
Ninguno de los HLA-B*1502 negativo presentó 
SSJ/ET lo que representa una diferencia significa-
tiva con una tasa histórica de 10 casos esperables  
y reafirma la utilidad clínica de no indicar CBZ en 
estos pacientes.

Farmacogenética de las Epilepsias: situación ac-
tual y perspectivas futuras. 

A pesar de más  de 10 años de intensa investiga-
ción, la farmacogenética de los FAEs no ha gene-
rado resultados clínicamente relevantes en cuanto 
a predecir la eficacia del tratamiento o a elegir el 
FAE más apropiado para un paciente. Los aportes 
más  importantes se han generado en la predicción 
de efectos adversos graves relacionados con los ale-
los HLA, los que aún tienen que incorporarse a pro-
tocolos clínicos basados en evidencia. Así, el sueño 
de un tratamiento farmacológico personalizado es 
aún lejano en este campo.

Para poder avanzar más decididamente, es necesa-
rio  superar las dificultades metodológicas ya men-
cionadas en las secciones anteriores a las que po-
demos agregar la necesidad de contar  con estudios 
prospectivos colaborativos a nivel internacional 
que permitan reclutar grandes números de pacien-
tes,  con definiciones claras y universales sobre lo 
que significa una respuesta o falla de tratamiento, 
con mayores conocimientos sobre la etiopatogenia 
de las epilepsias, aplicando en forma  amplia las 
nuevas herramientas de investigación en genómica 
tales como los estudios amplios de asociación ge-
nética (GWAS) que permitan analizar a millones de 
SNPs a lo largo de todo el genoma detectando aso-
ciaciones,  o en forma aún más avanzada, efectuar  
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estudios de secuenciación de todo el genoma per-
mitiendo evaluar todo tipo de variaciones y su aso-
ciación con un determinado fenotipo . Sin embargo, 
desde la perspectiva del clínico, el mayor aporte se 
encuentra sin duda en un esfuerzo por lograr  una  
mucho mejor definición de los síndromes y de la 
enfermedad epiléptica que permitan diferenciar dis-
tintos fenotipos utilizando elementos clínicos, elec-
trofisiológicos, estructurales y funcionales.
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Actualizaciones

Abstract
Pharmacogenetics studies how genetics variants 
influence in individual drugs reponses.
The aim of this article is  to get an overview about  
the mechanism and pathway how pharmacogene-
tics can explain drugs resistant, side effects and the 
potential rol of genetics polimorfism in epilepsy cli-
nical treatment. 

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo ilustrar 
como la farmacogenética, que se define como la va-
riabilidad individual en la respuesta a drogas, puede 
influir en los mecanismos de  resistencia y tolerabi-
lidad a los fármacos antiepilépticos.

Se revisan los mecanismos actuales propuestos y se 
destaca su utilidad en la detección  de individuos 
con riesgo de efectos adversos severos a fármacos y 
perspectivas futuras.

Introducción

La farmacogenómica se define como el estudio de 
la variabilidad en la respuesta a drogas de acuerdo 
a la expresión de genes en forma individual o po-
blacional. 

Esta respuesta individual a los fármacos determina-
da por factores genéticos es equivalente a la farma-
cogenética.

Su potencial utilidad  yace en el poder identificar 
a priori y en forma individual el mejor fármaco a 
utilizar con los menores efectos adversos. Dicha 
expectativa tiene a la industria farmacológica y por 
sobre todo a los clínicos vislumbrando un futuro no 
muy lejano en el cual podamos ofrecer a nuestros 
pacientes el mejor tratamiento posible.

La presente revisión tiene como objetivo  acercar 
al clínico al tema junto con ilustrar los avances en 

farmacogenómica en epilepsia y su utilidad clínica 
actual. 

Farmacogenética

La farmacogenética, término establecido hace 40 
años atrás por el alemán Friedrich Vogel (1), deter-
mina que la farmacocinética (absorción, distribu-
ción, metabolismo y excreción) y farmacodinamia 
(acción de las drogas en los targets a nivel celular 
ya sea por unión a receptores o por inhibición de en-
zimas) de la drogas sea individual (2). Esto debido 
a que variaciones en el genoma humano, polimor-
fismos a nivel de nucleótidos o a nivel de un sitio 
determinado en el DNA, podrían afectar la eficacia, 
tolerabilidad, seguridad y duración de la acción de 
los fármacos antiepilépticos (AED).

La farmacogenética en epilepsia intenta explicar 
como dos individuos con similar diagnóstico sin-
dromático pueden tener respuestas completamente 
distintas a AED pese a utilizar similar dosis y busca 
poder identificar a priori personas con alto riesgo de 
aparición de efectos adversos severos a fármacos. 
Identificar las variantes genéticas que expliquen las 
diferentes respuestas a AED nos puede, por lo tanto, 
ayudar a comprender el por qué de la impredictibi-
lidad de la respuesta a fármacos, los mecanismos 
de resistencia a drogas, las posibilidades de efec-
tos adversos severos a medicamentos y cual podría 
eventualmente ser el mejor tratamiento para un in-
dividuo en particular. 

Dado que la epilepsia constituye una patología de 
alta prevalencia  e incidencia (16-51 nuevos casos 
por 100 mil habitantes cada año) el aporte de la 
farmacogenética se transforma en una herramienta 
de gran valor potencial, sobretodo si tomamos en 
cuenta que las epilepsias idiopáticas son una gran 
familia de canalopatías y entre un 20-30 % de los 
individuos con epilepsia son refractarios a fármacos 
pese a todas las novedades en el tema (3,4,5).
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A continuación se hará una breve síntesis de las eta-
pas en las cuales se ha involucrado a la farmacoge-
nética y las hipótesis que con mayor fuerza se han 
barajado para intentar explicar los mecanismos de 
fármacoresistencia y efectos adversos a AED.

Etapas en las cuales puede interferir la farmaco-
genética (1)

1.  Absorción de medicamentos: genes que codi-
fican para proteínas transportadoras y enzimas 
metabolizadoras de drogas a nivel intestinal.

2.  Distribución: genes que codifican para proteí-
nas transportadoras a nivel de la barrera hema-
toencefálica (BHE).

3.  Acción a nivel de targets: genes que codifican 
para canales iónicos.

Tipos de genes involucrados en epilepsia (2)
-  Genes que codifican para proteínas transpor-

tadoras de AED en el intestino y en la barrera 
hematoencefálica (BHE).

-  Genes que codifican para enzimas que meta-
bolizan los fármacos .

-  Genes que codifican para los targets.
4.  Genes involucrados en potenciales efectos ad-

versos

MECANISMOS DE FARMACORESISTENCIA 
PROPUESTOS 

Proteínas transportadoras de AED

- Hipótesis de la absorción a nivel intestinal 
 La mayor parte de los AED son lipofílicos y pe-
netran las membranas por transporte pasivo, sin 
embargo, su penetración podría estar afectada por 
transportadores de salida que limitarían su absor-
ción a nivel gastrointestinal. 

También a nivel de los enterocitos existirían enzimas 
metabolizadoras de drogas CYP3A4 y CYP2C9. 
 
Ésta hipótesis propone que polimorfismos en los 
transportadores de salida o en las enzimas que in-
terfieren en el metabolismo a nivel intestinal redu-
cirían la disponibilidad de drogas.

A la fecha no habría evidencia que demuestre que la 
disponibilidad de fármacos pueda verse afectada en 
forma significativa en el paso intestinal ni que esto 
pudiese efectivamente contribuir al pobre control 

de crisis en los pacientes epilépticos (1).

- Hipótesis de la distribución de drogas a nivel de 
las BHE 
La Pgp es una glicoproteína localizada en la mem-
brana luminal del endotelio vascular que actúa 
como transportador de drogas a nivel de la BHE y 
es codificada por el gen ABCB1.Se ha demostrado 
(1,4,6,) que su sobreexpresión adquirida o intrínse-
ca traería consigo un aumento en la salida de fárma-
cos desde el interior de la célula hacia el endotelio 
vascular, generando en consecuencia resistencia a 
todos aquellos fármacos que su sustrato fuera la Pgp 
por limitación de su concentración en el cerebro y 
disminución secundaria de su efecto (7).

 La Pgp disminuiría la penetración de carbamaze-
pina, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, gaba-
pentina, topiramato, lamotrigina y felbamato. Esto 
podría explicar porque algunos pacientes serían re-
sistentes a múltiples fármacos pese a utilizar AED 
con diferentes mecanismos de acción (8).

Muchos estudios se han hecho intentando demos-
trar su utilidad para predecir farmacorresistencia en 
pacientes epilépticos, pero sus resultados han sido 
inconsistentes y no se ha logrado demostrar con evi-
dencia su real relevancia clínica. Por ahora el rol de 
esta variación genética permanece incierta.

- Hipótesis del polimorfismo a nivel de los targets
 Se han postulado alteraciones en la expresión o 
función de los canales iónicos neuronales voltaje 
dependientes que son targets de drogas que reduci-
rían su sensibilidad al tratamiento.

Mutaciones del gen GABR62 del receptor de GABA 
determinaría una pérdida de sensibilidad a las ben-
zodiazepinas.

Alteraciones en la expresión de subtipos del recep-
tor GABA A han sido observadas en pacientes con 
epilepsia temporal resistente (4).

Se han hecho no pocos estudios tomando en cuen-
ta este enfoque, pero la gran dificultad radica en 
el hecho de que los AED pueden actuar a nivel de 
distintos blancos a la vez. Por otra parte es poco 
sostenible esta teoría dado que los pacientes son re-
sistentes a fármacos con múltiples mecanismos de 
acción (4).
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- Hipótesis de mecanismos no targets 
Mutaciones en genes que codifican para canales 
no iónicos. La enzima Malic 2 (ME2) localizada 
en el cromosoma 18  es una enzima mitocondrial 
que convierte el malato a piruvato y que también 
se encuentra involucrada en la síntesis neuronal de 
GABA, esta mutación se ha asociado a Epilepsia 

mioclónica juvenil y epilepsia ausencia juvenil (4).
- Hipótesis de los auto anticuerpos
Se han identificado anticuerpos contra receptores 
excitatorios e inhibitorios neuronales ( receptores 
de NMDA y GABA) en pacientes que cursan con 
un cuadros encefalíticos y que han evolucionado 
con epilepsias resistentes (4).

                               sindrome epiléptico

   fenotipo
                                                        Distribución

  AED                    absorción                 BHE                                                    metabolismo      excreción
  Dosis

        
                      
   
                                        transportadores                               targets                      enzimas
                                           
  POLIMORFISMO

   Genotipo        FARMACOGENÉTICA= PREDECIR RESPUESTA A DROGAS

Figura 1. Que intenta graficar la interrelación entre la farmacocinética, la farmacodinamia y el polimor-
fismo genético.

Reacciones adversas severas a AED 

Genes que codifican para reacciones de hipersen-
sibilidad inmunomediadas 
La presencia del alelo HLA B*1502 ha mostrado 
una fuerte asociación entre carbamazepina, sindro-
me de Steven Johnson (SJS) y necrólisis epidérmica 
tóxica ( TEN) en población asiática (9,10).

La presencia del alelo HLA B*1502  se encuentra 
asociado a un riesgo de al menos un 5% de reaccio-
nes severas de hipersensibilidad a la carbamazepi-
na  (SJS y TNE). La prevalencia de este alelo es de 
10-15 % en la población asiática y prácticamente 
ausente en la población caucásica (11).

El Test genético para el HLAB*1502 es fuertemen-
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te recomendado en pacientes asiáticos o con ances-
tros asiáticos previo inicio de carbamazepina dada 
la alta morbilidad y mortalidad de la reacciones de 
hipersensibilidad asociadas.

Los pacientes con test positivo tendrían también 
riesgo aumentado de presentar SJS/TNE con otros 
AED (fenitoína y lamotrigina) asociados con estos 
diagnósticos (1,12, 13).

Genes que codifican para enzimas encargadas de 
la metabolización de drogas
Existen 4 grandes familias de enzimas dentro del 
citocromo p 450  encargadas del metabolismo de 
fármacos las cuales son codificadas por al menos 
25 genes distintos, de éstas aproximadamente ocho 
se sabe que están involucradas en el metabolismo 
de AED. 

Existen dos mutaciones identificadas CYP2C9 y 
CYP2C19  claramente asociadas a metabolismo he-
pático lento de la fenitoína y diazepam.
Estas mutaciones se encuentran presentes en el 10 
% de los asiáticos y 1% de los caucásicos y se su-
giere a los pacientes con este genotipo ajustar las 
dosis de fenitoína (7,14).
Se discute la utilidad en la práctica clínica de reali-
zar test genéticos para identificar esta variante dado 
que en términos prácticos la toma de niveles plas-
máticos puede suplir el riesgo de intoxicación con 
fenitoína.
Otro gen que se ha estudiado es el EPAX1 que codi-
fica para la enzima microsomal epóxido hidrolasa, 
candidato para la respuesta variable a la carbama-
zepina , fenobarbital y fenitoína. No se ha podido 
demostrar correlación entre la mutación del gen y 
toxicidad a AED (7).

Potenciales utilidades de la farmacogenética

- Predefinir la posibilidad de farmacorresistencia
- Predecir alto riesgo de efectos adversos 
- Guiar al clínico en la elección de la terapia
- Alterar el curso de la epileptogénesis
- Disminuir los costos en epilepsia

Potenciales efectos colaterales

Posible exclusión de pacientes de seguros médi-
cos por un “desfavorable perfil genético”

Farmacogenética en la práctica clínica

La terapia actual en epilepsia se caracteriza por ser 
impredecible en su respuesta, efectos adversos y 
dosis óptima individual; se encuentra claramente 
remitida al tratamiento sintomático, nos basamos en 
la semiología de las crisis, clasificación sindrómati-
ca, comorbilidad y disponibilidad  del fármaco para 
la elección de un tratamiento determinado, los fac-
tores genéticos no juegan ningún rol. No tenemos 
absoluta claridad de todos los mecanismos y target 
de acción de los AED y por otra parte tampoco en la 
mayoría de los casos la alteración específica en un 
paciente individual. El objetivo para una verdadera 
terapia en epilepsia sería llegar a determinar el canal 
iónico afectado y así poder personalizar la terapia 
para que ésta, iniciada en el momento apropiado, tu-
viese reales propiedades antiepilépticas y eventual-
mente antiepiléptogénicas. Existe evidencia animal 
de que alteraciones en los canales iónicos tendrían 
un impacto en la estabilidad de la red neuronal du-
rante un periodo crítico del desarrollo (5), por lo 
que el uso de AED podría ser una oportunidad que 
nos llevara a alterar el curso de la epileptogénesis.

Ahora lamentablemente esto no es tan simple, por 
un lado cada individuo podría tener su propio per-
fil “canalogenético” o sea su propia variabilidad en 
la secuencia genética que codifica para su canales 
iónicos y esto determinaría su red de excitabilidad 
con la consecuente posibilidad de tener un fenoti-
po epiléptico. Además de la variabilidad individual 
los síndromes idiopáticos claramente definidos del 
punto de vista clínico tienen múltiples sitios donde 
puede producirse una alteración con la consiguiente 
clínica evidente; lo que nos lleva a que no existe 
una correlación directa genotipo-fenotipo, se puede  
tener similar diagnóstico sindromático con distinta 
alteración genética ( por ejemplo la epilepsia frontal 
nocturna AD), similar alteración genotípica con un 
fenotipo completamente distinto ( mutaciones en el 
canal de sodio SCN1A pueden asociarse a convul-
siones febriles, ausencias, mioclonías, sindrome de 
Dravet o epilepsia generalizada con crisis febriles 
plus GEFS+) o incluso una expresión variable en 
que portadores de una mutación podrían ser asinto-
máticos (2).

Si intentaramos clasificar la epilepsia por etiología 
genética podría dividirse en monogénicas o mende-
lianas ( Fig.2) y epilepsias complejas. Las monogé-
nicas serían un 1-2% y la gran mayoría de origen 
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genético complejo (3).

Para poder llegar a utilizar a cabalidad las posibili-
dades que nos ofrece la farmacogenética queda aún 
mucho camino por recorrer dado que en primer tér-
mino va a ser fundamental conocer todos los meca-
nismos de acción de los AED, todos los mecanismo 
clínicamente probados de farmacorresistencia y los 
genes involucrados en la genética de las epilepsias.

Todos los expertos en el tema enfatizan la importan-
cia de diseñar estudios multicéntricos, prospectivos 
y replicables con definiciones claras en los crite-
rios de inclusión, homogenización de la población 
en cuanto a diagnóstico, fármacos y origen étnico 
que  en el caso de evaluar genes involucrados en 
resistencia a drogas incluyan todos los mecanismo 
posibles de fármaco resistencia que permitan res-
ponder con claridad cómo la variación en los genes 

implicados en la farmacocinética y/o farmacodina-
mia de los AED puede influir en la predisposición a 
la resistencia a drogas y que puedan demostrar qué 
genes podrían tener un efecto clínicamente relevan-
te. (16).

El análisis de la mutaciones en enfermedades com-
plejas como la epilepsia no deberían ser restringidas 
a un simple canal iónico en vista de que probable-
mente la respuesta individual se vea influenciada 
por múltiples variables ( genes que codifican para la 
absorción, distribución y targets) por lo cual resul-
taría fundamental hacer análisis funcionales ( aná-
lisis de tejido cerebral) que permitan una adecuada 
asociación genética, o sea, asegurar que la variante 
genética involucrada no es casual y que hay una 
relación causal directa con el polimorfismo encon-
trado.

Figura 2  

Síndromes Genes 

GEFS+ SCN1A, SCN2A, SCN1B, GABRD, GABRG2,  
 PCDH19

Epilepsia mioclónica severa de la infancia SCN1A, SCN2A, GABRG2

Epilepsia mioclónico-astática SCN1A, SCN1B, GABRG2

Sd. de West y encefalopatía epiléptica infantil con ARX, CDLK5, STXBP1, PLCB1
paroxismo-supresión 

Convulsiones neonatales familiares benignas KCNQ2, KCNQ3

Convulsiones neonatales- infantiles familiares SCN2A
benignas

Convulsiones infantiles familiares benignas 19Q, 16cen ( con coreoatetosis)
 ATP1A2 (con migraña hemipléjica)

Epilepsia mioclónica infantil benigna TBC1D24

Epilepsia mioclónica juvenil EFHC1, GABRA1, CACNB4

Epilepsia ausencia infantil GABRAG2, GABRAG1 ( con EMJ)

Epilepsia frontal nocturna AD CHRNA4, CHRNA2, CHRNB2

Epilepsia temporal lateral familiar LGI1
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Síndromes Genes 

Epilepsia temporal mesial familiar 4q13.2-q21.3, 18q, 1q25-q31, 12q22-q23.3

Epilepsia parcial familiar con foco variable 22q11-q12

Epilepsia  con discinesia paroxística inducida por SLC2A1
ejercicio

Utilidad de la farmacogenética en Chile 

Considerando la alta relevancia del factor étnico 
en la farmacogenética, parece de vital importancia 
que intentemos realizar nuestra propia experiencia 
para determinar nuestro propio perfil genético po-
blacional, esto podría por ejemplo llegar a predecir 
nuestro riesgo de uso de fármacos restringidos por 
sus potenciales efectos efectos adversos graves (por 
ejemplo felbamato  y vigabatrina) o ayudarnos a de-
terminar las mutaciones más frecuentes en nuestra 
población con la consiguiente individualización en 
nuestro tratamiento con menor costo efectividad.  
 
Conclusión

Ahora bien tomando como base lo previamente ex-
puesto, la utilidad real actual de la farmacogenómi-
ca se remite a predecir potenciales efectos adversos 
severos frente a la carbamazepina en población asiá-
tica y sus descendientes Todos los alelos actualmen-
te detectados que influyen en la respuesta a AED o 
RAM tienen bajo valor predictivo a excepción del 
HLA B*1502 (8).

Perspectivas futuras

Sumado a lo previamente discutido es muy proba-
ble que las futuras clasificaciones en epilepsia no 
solamente comprendan la semiología de las crisis, 
las clasificaciones sindromáticas si no además el 
gen afectado.

Los estudios futuros  en farmacorresistencia se han 
enfocado en probar inhibidores específicos de la 
Pgp por lo que se espera tener pronto novedades al 
respecto.

El identificar los cambios funcionales asociados 
a mutaciones genéticas ayudará probablemente a 

identificar nuevos blancos para futuros AED.

No podemos olvidar el potencial impacto ético que 
podría generar el poder determinar perfiles genéti-
cos desfavorables ya sea para farmacorresistencia o 
posibilidad de efectos adversos severos y su even-
tual repercusión económica (seguros de salud, con-
tratación, etc). 

En fin, aún estamos viendo la punta del iceberg, 
pero es muy probable que la farmacogenética revo-
lucione nuestro abordaje clínico y sea la llave para 
el desarrollo de nuevas estrategias realmente tera-
péuticas en epilepsia.
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Actualizaciones

Abstract

The ketogenic diet is an effective non-pharmacolo-
gical treatment for refractory epilepsies. Its usage 
includes specific proportions of food and encom-
passes the usage of ketones as the main energy 
source. During the last decade its usage has been 
extended to the adult population and to conditions 
like refractory status epilepticus. Besides, it should 
be considered as first choice treatment in metabolic 
diseases like GLUT 1 and Pyruvate Dehydrogenase 
deficiency. It should also be considered for manage-
ment of Dravet and Doose Syndromes. Even though 
the mechanisms that underlie its effectiveness are 
still unknown, recent studies have supported the 
idea that it may constitute a choice for other meta-
bolic diseases and represents an interesting alter-
native for degenerative conditions, given a poten-
tial neuroprotective role, promoting mitochondrial 
function and rescuing ATP production. 

Resumen

La dieta cetogénica es una terapia no farmacológica 
reconocidamente efectiva en el manejo de las epi-
lepsias refractarias. En su uso se modifica la pro-
porción de nutrientes aportados al paciente, produ-
ciendo un estado de cetosis, favoreciendo el uso de 
los cuerpos cetónicos como fuente mayoritaria de 
aporte energético. En los últimos años se ha exten-
dido su uso a adultos y a condiciones como el status 
epiléptico refractario. Además, debe ser considera-
da como tratamiento de elección en enfermedades 
metabólicas como el Déficit de Piruvato Deshidro-
genasa y Deficiencia de GLUT1. Adicionalmente 
debería utilizarse precozmente para el manejo del 
Síndrome de Dravet y de Doose. Aunque aún se 
desconocen los mecanismos a través de los cuales 
ejerce su efecto, estudios recientes postulan que po-
dría constituir un tratamiento de elección en otros 
errores congénitos del metabolismo y se presenta 
como un área de estudio en enfermedades degene-

rativas, dado un potencial rol neuroprotector, pro-
moviendo un mayor funcionamiento mitocondrial y 
rescatando la producción de ATP. 

El control de la dieta es una de las formas más anti-
guas y comunes de tratamiento médico. El uso del 
ayuno y otros regímenes alimentarios para el tra-
tamiento de la epilepsia se conocen desde tiempos 
Bíblicos (Mateo 17:5-21. San Marcos 9: 14-29). La 
utilización formal de la dieta cetogénica (DC) en 
la epilepsia refractaria tiene una larga historia, re-
montándose a la década de 1920. Su composición 
con alto contenido graso, bajo en carbohidratos y 
proteínas simula el estado metabólico del ayuno, sin 
embargo el mecanismo exacto por el cual controla 
las crisis es aún desconocido. En 1921, Wilder, de la 
Clínica Mayo de Estados Unidos, propuso el uso de 
la actual dieta que simula los cambios bioquímicos 
que ocurren durante el ayuno (acidosis, deshidra-
tación y cetosis). Acuñó el término DC y atribuyó 
las propiedades anticonvulsivantes a la producción 
de cuerpos cetónicos.1 En los siguientes 20 años su 
uso fue muy popular tanto en niños como en adul-
tos. Con la introducción de nuevos fármacos anti-
convulsivantes como la difenilhidantoína en 1938, 
su uso disminuyó y fue rescatada en la década de 
los 90 cuando se reintrodujo para el manejo de los 
pacientes portadores de epilepsias refractarias.2 De 
este modo, durante varias décadas su aplicación es-
tuvo restringida a algunos centros académicos y la 
investigación en el tema fue escasa.

La DC clásica provee una nutrición en que la ma-
yoría de las calorías son aportadas por lípidos.  La 
relación entre grasas,  carbohidratos y proteínas 
fluctúa con proporciones entre 2:1 a 4:1. La rela-
ción más alta es más restrictiva pero posiblemente 
más efectiva. Se compone de 1 gr/kg/día de proteí-
na, 5-10 grs/kg/día de carbohidratos y las restantes 
calorías son aportadas mayoritariamente como tri-
glicéridos de cadena larga. Adicionalmente, las ca-
lorías se restringen al 75% y los líquidos al 80% de 
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la recomendación diaria.  El objetivo es lograr una 
producción adecuada de cetonas, evitando además 
el catabolismo con un adecuado aporte proteico. 3 
Existen tres variantes de DC:
–  Clásica: utiliza principalmente grasas saturadas 

de cadena larga que abundan en la manteca, man-
tequilla, crema, mayonesa.

– Tradicional MCT: propuesta por Huttenlocher en 
1971 para facilitar la absorción gastrointestinal 
y reducir los efectos adversos de la DC clásica 
como náuseas, vómitos y constipación, aporta un 
60% de la energía como ácidos grasos de cadena 
mediana. 

– MCT Modificada: En este modelo se aporta un 
30% de la energía a través de ácidos grasos de 
cadena mediana, de modo de facilitar el manejo, 
con respecto a la tradicional y hacerla más ape-
tecible. 

Dependiendo de las características del paciente, 
su familia y del equipo tratante, puede optarse por 
cualquiera de los 3 esquemas descritos, pues se ha 
demostrado que las tres son efectivas en el control 
de las crisis epilépticas en menores de 15 años 3. 

Se han realizado múltiples estudios destinados a 
aclarar los cambios bioquímicos y en la fisiología 
del sistema nervioso central, producidos por la DC. 
Es ampliamente conocido que en situación de ayu-
no, los ácidos grasos representan la mayor fuente 
de energía para el organismo.7 Muchos tejidos son 
capaces de catabolizarlos y el hígado los utiliza para 
sintetizar cuerpos cetónicos que el cerebro ocupa 
como combustible alternativo a la glucosa. En con-
diciones de ayuno, el déficit de glucosa estimula la 
formación de cuerpos cetónicos: acetoacetato, b-
hidroxibutirato y acetona, a partir de ácidos grasos 
de cadena larga liberados desde el tejido adiposo, 
los que ingresan a la mitocondria hepática a través 
del sistema carnitina-aciltranferasa y luego, a través 
de la a oxidación son convertidos en acetil-CoA,  
molécula necesaria para el ciclo de Krebs y para la 
síntesis de ATP. En estados de ayuno, los cuerpos 
cetónicos son usados eficientemente por el organis-
mo y pueden proveer cerca del 70% de la energía 
que requiere el cerebro. Se desconoce cuál de los 
efectos metabólicos generados al utilizar la DC son 
responsables de su eficacia, aunque probablemente 
existe más de un mecanismo involucrado.7  Se ha 
planteado que la inducción de un estado acidótico, 
la deshidratación asociada y el balance hídrico ne-
gativo o el aumento de los lípidos séricos, podrían 

tener un rol en el control de las crisis epilépticas. 
En modelos animales de status epiléptico inducido, 
la DC disminuyó la excitabilidad neuronal presen-
te posterior al status, comparado con ratas control, 
lo que sugiere que la dieta causa o previene alte-
raciones epileptogénicas de largo plazo. Esto es 
concordante con la observación de que los efectos 
de la dieta duran más allá del período de cetosis.8 
La acidosis tiene múltiples efectos que disminu-
yen la excitabilidad neuronal y la susceptibilidad a 
convulsionar. Dentro de éstas  se ha observado que 
disminuye la sensibilidad de los receptores de glu-
tamato del tipo NMDA. Otra hipótesis plantea que 
el mediador primario de la eficacia de la DC está 
relacionado a los cambios en el estado energético de 
la neurona. Al aumentar la relación ATP/ADP en el 
cerebro, se incrementaría la actividad de la bomba 
de sodio dependiente de energía que se encuentra en 
membranas de neuronas y glía. Como consecuencia, 
se produce una hiperpolarización que disminuye la 
excitabilidad neuronal.6 En el caso de las células de 
la  glía, el aumento de la actividad de la bomba de 
sodio llevaría a una mayor captación de glutamato 
desde el espacio extracelular, lo que contribuiría a 
la supresión de las crisis y aportaría glutamato adi-
cional para la conversión a glutamina.,7,8,9 También 
se ha planteado que el beneficio de la DC podría ser 
resultado de una modificación del perfil de expre-
sión génica celular, así como de procesos de adap-
tación celular.9 Finalmente, es importante destacar 
que se han descrito  diferencias en los hallazgos 
entre modelos murinos y DC y el ser humano, por 
ejemplo en los niveles de glucosa, lo que podría ser 
una muestra de que existen diferentes mecanismos 
de acción involucrados en estas especies, expresión 
génica y procesos de adaptación celular.10

A través de los años, la DC se ha utilizado para el 
manejo de variadas condiciones médicas. En par-
ticular, se ha descrito como terapia en casos de 
epilepsias refractarias, especialmente en pacien-
tes pediátricos.4 Tradicionalmente se ha utilizado 
en pacientes con crisis generalizadas refractarias, 
especialmente aquellos con múltiples tipos de cri-
sis como en el Síndrome de Lennox- Gastaut. Sin 
embargo la eficacia de la dieta parece ser indepen-
diente del tipo de crisis y ha demostrado su utilidad 
en variados tipos de crisis y síndromes epilépticos, 
como el Síndrome de Dravet, Espasmos Infantiles 
y Esclerosis Tuberosa. También se ha reportado su 
uso en pacientes adultos y en el manejo del status 
epiléptico refractario.11  Adicionalmente, se ha uti-

Dieta cetogénica: utilidad en enfermedades metabólicas                        Keryma Acevedo et al



126

Revista Chilena de Epilepsia Año 12, Nº 1, Junio de 2012

lizado en pacientes que evolucionan con efectos 
intolerables a los medicamentos.4,12  Por otra parte, 
la DC es la terapia de primera línea para la defi-
ciencia de transportador de Glucosa 1 y de piruva-
to deshidrogenasa. En ambas condiciones, su uso 
puede evitar las convulsiones al aportar Acetil-CoA 
directamente al ciclo de ácidos tricarboxílicos, sin 
pasar por la glicólisis. Por otra parte, debe usarse 
con precaución en desórdenes metabólicos que pue-
den descompensarse con el uso de la dieta, como la 
deficiencia de la piruvato carboxilasa, porfiria, défi-
cit de transporte de carnitina, algunas enfermedades 
mitocondriales y defectos de oxidación de ácidos 
grasos, debido al riesgo de acentuar las consecuen-
cias producidas por el defecto metabólico de base.7 
El uso de la DC se ha extendido en las últimas 2 
décadas. Publicaciones recientes, han confirma-
do su uso en más de 73 centros académicos en 41 
países. Se ha reportado que el promedio de edad 
de los pacientes tratados es de 8 años (rango 1-45 
años) con un promedio de pacientes admitidos de 
71.6 por país y 5.4 pacientes nuevos por año. A pe-
sar de ocasionales dificultades en las adaptaciones 
alimentarias, no existen limitaciones culturales ni 
religiosas que impidan su indicación. Usada a ni-
vel mundial, muchos son los reportes que hablan de 
una variable, pero probada efectividad. Al menos la 
mitad de los pacientes experimentan una reducción 
en la frecuencia de crisis de un 50 % y la mitad de 
éstos quedan libres, otros reportan tasas de 15.6 % 
en control absoluto de crisis y de 33% de disminu-
ción en > 50%. REF

En Chile, la DC fue incluida en la normativa minis-
terial para el tratamiento de la epilepsia refractaria 
y se utiliza en varios centros hospitalarios del sector 
público y privado.13  Se han reportado experiencias 
nacionales en el uso de la DC. En la serie del Hos-
pital Roberto del Río, se realizó un seguimiento 
promedio de 21 meses (rango de 1-72 meses) en 27 
pacientes. En 70.3% se obtuvo una respuesta favo-
rable con disminución de crisis entre 25% y 100%. 
13/27 pacientes descontinuaron la DC pero sólo 3 
de ellos lo hicieron por complicaciones. Los efectos 
adversos observados incluyeron hipoproteinemia, 
hematuria,  desbalance hidroelectrolítico, nefritis, 
cálculos renales y fecaloma. En la mayoría de los 
casos, además fue posible reducir el número o do-
sis de fármacos antiepilépticos utilizados.14 Por otra 
parte, en la serie del Hospital Luis Calvo Macken-
na, se siguieron 21 pacientes con edad promedio de 
6,2 años (rango 6 meses a 17 años) con permanen-

cia de 67% a los 18 meses de seguimiento. Dentro 
de las complicaciones observadas, se observó dete-
rioro del crecimiento en talla, hipercolesterolemia 
y litiasis renal. El tratamiento con DC  fue eficaz 
en 2/3 de los casos, logrando libertad de crisis en 5 
pacientes y un control superior al 90% en 8. Desta-
ca que al momento de la publicación, 4 pacientes 
permanecían libres de crisis una vez suspendida la 
dieta.15 

Indicaciones de Dieta Cetogénica en Errores 
Congénitos del Metabolismo

Deficiencia de GLUT1
La deficiencia de GLUT1 se origina en un defecto 
en el transportador de glucosa GLUT1, que se tra-
duce en un transporte deficiente de las moléculas de 
glucosa a través de la barrera hematoencefálica. Se 
caracteriza clínicamente  por la presencia de epi-
lepsia, retardo mental, microcefalia adquirida, hipo-
tonía y desórdenes motores complejos con ataxia, 
distonías y espasticidad. Habitualmente se inicia 
con diversos tipos de crisis epilépticas en el período 
de lactante, a los que se agregan los otros elementos 
descritos a lo largo de su evolución. El diagnóstico 
se establece principalmente por la asociación del 
cuadro clínico y la presencia de hipoglucorraquia 
con normoglicemia. Se confirma por estudios fun-
cionales del transporte de glucosa en eritrocitos y 
estudio de mutaciones en el gen de GLUT1. 16

Déficit de Piruvato Deshidrogenasa 
El complejo piruvato deshidrogenasa (PDHc), co-
rresponde a un complejo multienzimático de la 
matriz mitocondrial, que produce las moléculas 
de Acetil CoA que ingresan al ciclo de Krebs que 
generará el ATP necesario para la mantención del 
metabolismo celular. Su déficit genera uno de los 
cuadros más frecuentes que se presentan con acido-
sis láctica y se presenta con fenotipos variados que 
incluyen epilepsia, compromiso cognitivo, ataxia y 
convulsiones. Los mecanismos de epileptogénesis 
incluyen la falla en el metabolismo energético, de-
sarrollo de anormalidades estructurales cerebrales y 
alteraciones en el metabolismo de los neurotransmi-
sores. Se han descrito herencias ligadas al X y otros 
con autosómica recesiva. La descripción inicial in-
cluyó 3 patrones de presentación:
1. Encefalopatía neonatal con dismorfias faciales y 

cerebrales que afectan a niñas. 
2. Presentación tipo Síndrome de Leigh con lesio-

nes simétricas de ganglios basales en varones.
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3. Ataxia crónica y recurrente en varones, con so-
brevida prolongada. 

4. Revisiones recientes han reafirmado el hecho 
de que las formas de presentación son variadas, 
agregando un cuarto tipo: encefalopatía estática 
con parálisis cerebral asociada a distonías pa-
roxísticas.

El déficit crónico de energía afecta las secuencias 
normales del desarrollo desde la migración neu-
ronal hasta los posteriores procesos de diferencia-
ción. Como consecuencia se producen diferentes  
disgenesias, alteraciones neurológicas y epilepsia. 
En el caso de las epilepsias secundarias a encefa-
lopatías mitocondriales con inicio infantil, el défi-
cit de PDHc corresponde al 40% de los casos.  El 
PDHc juega un rol crítico en la mantención de la 
homeostasis energética del sistema nervioso que es 
esencial durante el desarrollo del sistema nervioso 
y para mantener el metabolismo aeróbico. El uso de 
la DC en este trastorno logra evitar el bloqueo meta-
bólico, aportando una fuente directa de Acetil CoA, 
atenuando los síntomas clínicos. Se ha descrito que 
la introducción de la DC en diferentes etapas de la 
enfermedad, ha logrado controlar la acidosis láctica 
y las crisis con cierto éxito.  También son útiles los 
suplementos como tiamina, carnitina y ácido lipoi-
co. 17

Deficiencia de Succínico Semialdehido Deshidro-
genasa 
Corresponde a un trastorno neurometabólico muy 
infrecuente e intratable, que presenta alteraciones 
en los niveles de GABA y ácido gama hidroxibutíri-
co. Nylen describió el año 2008 la eficacia de la DC 
en el modelo murino del déficit de succínico semial-
dehido deshidrogenasa (SSADHD). En el modelo 
estudiado, la DC logró disminuir la frecuencia de 
crisis epilépticas y retrasó el inicio de la epilepsia. 
Además, disminuyó la presencia de descargas epi-
leptiformes en los estudios de electrocorticografía, 
retrasó la aparición de ataxia, mejoró el incremen-
to de peso y la sobrevida de los ratones afectados. 
Finalmente todos los ratones tratados murieron por 
Status epiléptico, lo que plantea dudas respecto a la 
verdadera utilidad de este tratamiento. Es posible 
que los síntomas neurológicos de la SSADHD se re-
lacionen a una depleción del ciclo de Krebs y de la 
cadena respiratoria, involucrados en la metaboliza-
ción del GABA, pudiendo asociarse una disfunción 
mitocondrial. Nylen plantea que el efecto observado 
en el modelo de SSADHD, sería debido a la resti-

tución del sistema de neurotransmisión gabaérgica, 
ya que el uso de la DC se asocia con alteraciones en 
el metabolismo de varios aminoácidos, incluyendo 
glicina, taurina y GABA. Sin embargo, existen va-
rios estudios con modelos animales en los que los 
niveles globales de GABA no se modificaron con 
DC, por o cual aún se requiere mayor investigación 
para aclarar este punto. 10,18

Patologías con limitación en la disponibilidad de 
sustratos energéticos:
Existen reportes aislados que han descrito mejorías 
atribuibles el uso de la DC, como la deficiencia de 
fosfofructokinasa. Esta enzima metaboliza el paso 
limitante en la glicolisis para la conversión de la 
fructosa 6 fosfato, en fructosa1-6 difosfato. Los 
pacientes portadores de mutaciones en esta enzi-
ma, presentan intolerancia al ejercicio, calambres 
y rigidez. Existen también formas infantiles que 
presentan artrogriposis y miopatía.  En el caso de 
la Glicogenosis tipo V (Enfermedad de McArdle), 
existe un defecto en la isoenzima muscular glicóge-
no fosforilasa necesaria para metabolizar el glicó-
geno en glucosa libre, fuente energética de la célula 
muscular. La DC, al aportar un sustrato alternativo 
para producir energía, mejoró la tolerancia al ejerci-
cio y redujo los niveles de CPK. 12,19,20

Otros usos de la DC: 
Se ha planteado que dado que la dieta logra aumen-
tar la función mitocondrial a través del uso prefe-
rente de vías metabólicas alternativas, podría tener 
un rol en diversas mitocondriopatías,  Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, Enfermedad de Parkinson y 
Enfermedad de Alzheimer. Se cree que la modifica-
ción de vías metabólicas críticas podría traducirse 
en efectos neuroprotectores, razón por la cual ac-
tualmente existen diferentes líneas de investigación 
que estudian estos potenciales efectos. 12
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Abstract
The prevalence of episodes among people 
with Down Syndrome (DS) is greater than in the 
general population (1-13%). A third of these cases 
presents West syndrome (WS), epileptic encephal-
opathy, characterized by spasms, regression/ retar-
dation in the psychomotor development (PMD) and 
hypsarrhythmia. Typically these cases have a sat-
isfactory outcome. Objective: To analyze clinical 
characteristics, EEGs, outcome of patients with DS 
associated with WS. Method: A retrospective de-
scriptive study of 7 patients with DS associated 
with WS between January 2002 and May 2011 in the 
Department of Child Neuropsychiatry, HCSBA. Re-
sults: Out of 7 patients (4/7 women) the average 
first occurrence of spasms is at 9 months of age. De-
lay diagnosis: average age 6.2 months. 7/7 present 
retardation PMD, 2/7 regression PMD. 7/7 Flex-
or spasm. 6/7 received ACTH and valproic 1/7 valp-
roic only. Post cure ACTH: 4/6 complete termination 
of spasms with normal EEG (2/4). 2/6 partial remis-
sion with persistent spasms hypsarrhythmia (1/2) 
and severely abnormal EEG non hypsarrhyth-
mic (1/2). Outcome: Patients who relapse (3/7) are 
those who had partial clinical response, persistent 
hypsarrhythmia or severely abnormal EEG post ini-
tial treatment. Patients with good initial response to 
treatment, clinical and / or electrical (4/7) showed 
no recurrence or persistence of crisis at 6 months 
follow up. Conclusions: Nearly 40% were unfavor-
able, not concordant with the literature.

Keywords: Infantile spasms, Down Syn-
drome, West Syndrome, hypsarrhythmia.

Resumen

La prevalencia de crisis en el Sindrome Down (SD) 
es mayor que en la población general, (1-13%). 1/3  
presenta Sindrome de West (SW), encefalopatía 
epiléptica, caracterizada por espasmos, regresión/ 
retraso desarrollo psicomotor (DSM) e hipsarritmia. 

Describiéndose típicamente una evolución satisfac-
toria. Objetivo: Analizar características clínicas, 
electroencefalográficas, evolución  de  pacientes 
con SD asociado a SW. Método: Estudio descrip-
tivo retrospectivo. 7 pacientes con SD  asociado a 
SW entre Enero del 2002 hasta Mayo del 2011 en el 
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del HCSBA.  
Resultado: 7 pacientes, 4/7 mujeres. Debut  espas-
mos: media 9 meses. Tardanza diagnóstica: media 
6,2 meses. 7/7 RDSM, 2/7 regresión DSM. Espas-
mo  flexor 7/7.  6/7 recibieron ACTH y valproico, 
1/7 sólo valproico. Post cura ACTH: 4/6 cese to-
tal de espasmos con normalización EEG (2/4). 2/6 
remisión parcial de espasmos con persistencia de  
hipsarritmia (1/2) y EEG severamente anormal no 
hipsarrítmico (1/2). Evolución: Los pacientes que 
recaen (3/7) son aquellos que presentaron respuesta 
clínica parcial, persistencia de hipsarritmia o EEG 
severamente anormal post tratamiento inicial. Los 
pacientes con buena respuesta inicial a tratamiento, 
clínica y/o eléctrica (4/7) no mostraron  recaída o 
persistencia de crisis a los 6 meses de seguimiento.  
Conclusiones: Cerca del 40% presentó evolución 
desfavorable, no concordante con la literatura. 

Palabras clave: Espasmos infantiles, Sindrome de 
Down, Sindrome de West, Hipsarritmia.

Introducción

El Síndrome de Down (SD) es la alteración genética 
más frecuentemente asociada a discapacidad inte-
lectual. Presenta una tasa de prevalencia estimada 
de 1 en 650 a 1000 recién nacidos vivos (1).
       
A pesar de que las crisis o epilepsia no se mencio-
nan en la descripción original de esta patología, se 
sabe que la prevalencia de epilepsia en niños con 
Sindrome de Down es mayor que en la población 
general, estimándose entre un 1-13%. (1) (2)
       
El Síndrome de West, encefalopatía epiléptica ca-
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racterizada por la triada electroclínica de espasmos, 
retraso del desarrollo psicomotor (RDSM) e hips-
arritmia, se presenta en un 0.6-13% de estos niños, 
representando desde un 4.5 a un 47% del total de 
crisis, correspondiendo al tipo más frecuente (3).

Este incremento en la susceptibilidad de la epilep-
sia, si bien no está completamente dilucidado se ha 
relacionado a alteraciones estructurales cerebrales 
inherentes al Sindrome de Down, tales como (4)(5)
(6):
-  Hipoplasia de los lóbulos frontal y temporal, en-

contrándose como hallazgo más característico la 
disminución del tamaño del giro temporal supe-
rior. 

-  Reducción del volumen cerebral al nacer.
-  Disminución de las interneuronas inhibitorias. 

Se describe que la neocorteza contiene 20-50% 
menos células granulares, especialmente en las 
capas II y  IV. Las células granulares son típica-
mente pequeñas interneuronas corticales de inhi-
bición gabaérgica y su reducción podría cambiar 
el equilibrio a favor de las redes de excitación 
cortical. 

-  Disminución de la densidad neuronal.
-  Laminación neuronal anormal. 
-  Persistencia de dendritas con morfología fetal o 

interacciones sinápticas primitivas, observándose 
una reducción de las ramificaciones de éstas, las 
cuales se vuelven más pequeñas con una aparien-
cia alterada, a menudo con cuello largo y delga-
do.

-  Las membranas neuronales se encuentran pato-
lógicamente hiperexcitables debido a cambios en 
los canales iónicos. Alteraciones en la permeabi-
lidad de la membrana neuronal al potasio podrían 
conducir a una disminución del umbral de voltaje 
para la generación de espigas, una menor hiper-
polarización para las siguientes espigas o una ma-
yor duración del potencial de acción.

También se ha descrito que los espasmos infantiles 
pueden ser gatillados por complicaciones médicas 
relativamente comunes en niños con Sindrome de 
Down, como isquemia- hipoxia perinatal, infec-
ciones e hipoxia secundaria a enfermedad cardiaca 
congénita, pero en menor medida (3).

De acuerdo a la clasificación actual de la ILAE los 
espasmos infantiles asociados a Sindrome de Down 
se clasifican dentro del grupo sintomático, debido a 
la preexistencia de retraso mental. 

La mayor incidencia se encuentra en niños menores 
de un año (7). 

En cuanto a la presentación clínica los espasmos in-
fantiles en esta población pueden ser sutiles o muy 
leves lo que dificulta el diagnóstico temprano. (8) 
Al igual que en la población general afectada con 
Sindrome de West se observa al EEG un patrón hip-
sarrítmico o de hipsarritmia modificada al inicio de 
los espasmos o poco tiempo después.

Actualmente existen varias opciones terapéuticas, 
entre ellas, el ácido valproico (VPA), vigabatrina 
(VGB), ACTH, esteroides, etc. (9) (10) (11).

El pronóstico depende de múltiples factores, siendo 
uno de los más importantes la identificación tem-
prana y la farmacoterapia indicada (10).

El resultado cognitivo a largo plazo se describe de 
forma variada. Sin embargo varios autores descri-
ben una evolución relativamente benigna en rela-
ción a la población general afectada con Sindrome 
de West. Si bien todos presentan retraso mental, el 
grado de deterioro cognitivo no excede a lo espe-
rado como resultado en la población de niños con 
Sindrome de Down (2). Un diagnóstico y tratamien-
to oportuno se ha asociado a un mejor desarrollo 
psicomotor y a una disminución de características 
autistas en estos pacientes (10).

Objetivo

Analizar las características clínicas, electroencefa-
lográficas y la evolución  de  los pacientes con Sin-
drome de Down asociado a Sindrome de West entre 
Enero del año 2002 hasta Mayo del año 2011 en el 
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del HCSBA.

Materiales y método

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de 
los pacientes con Sindrome de Down asociado a 
Sindrome de West entre Enero del 2002 hasta Mayo 
del 2011 en el Servicio de Neuropsiquiatría Infan-
til del HCSBA. Siete pacientes cumplieron con los 
criterios de inclusión (Diagnóstico genético de Sin-
drome de Down, espasmos infantiles e hipsarritmia) 
Los datos fueron recopilados desde las fichas clíni-
cas de los pacientes. Se recogieron las siguientes 
variables: sexo, edad de inicio, antecedentes fami-
liares de epilepsia, antecedentes prenatales, antece-
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dentes perinatales, desarrollo psicomotor previo al 
inicio de los espasmos, crisis epilépticas antes de la 
aparición de los espasmos, tipo de espasmos, ano-
malías en la exploración neurológica, tratamiento 
médico inicial, tipo de respuesta a farmacoterapia, 
tiempo perdido entre la aparición de los espasmos 
y el inicio del tratamiento, tiempo transcurrido en-
tre el inicio del tratamiento y la desaparición de la 
hipsarritmia y supresión de los espasmos, recaídas, 
aparición de efectos secundarios, evolución hacia 
otros tipos de crisis epilépticas y retraso psicomo-
tor, y electroencefalograma (EEG) a los seis meses 
del diagnóstico.

Resultados

De un total de 7 pacientes, 4 fueron de sexo feme-
nino y 3 de sexo masculino. No se encontraron an-
tecedentes de epilepsia en la familia.  El  inicio de 
los espasmos tuvo una presentación variable, desde 
los 3-18 meses, 1/7 inicio previo a los 4 meses, 3/7 
entre los 4-7 meses y 3/7 sobre los 7 meses. La edad 
media de presentación fue a los 9 meses. No hubo 
antecedentes prenatales de importancia. 2/7 pacien-
tes presentaron antecedentes perinatales, 1/7 prema-
turidad y 1/7 bajo peso para la edad gestacional. 2/7 
pacientes presentaron crisis previa a los espasmos 
infantiles. 7/7 pacientes presentaban RDSM previo 
al inicio de los espasmos y 2/7 además presentaron 

regresión del DSM. 6/7 presentaron alteraciones al 
examen neurológico inicial, 6/7 hiperlaxitud, 3/7 
hipotonía severa, 1/7 nistagmus central horizontal, 
1/7 movimientos coreicos y 1/7 conducta autista. En 
cuanto a la tardanza diagnóstica (periodo compren-
dido entre la aparición de las crisis y el diagnóstico) 
fue muy variable de 1-16 meses, con una media 6,2 
meses. El tipo de espasmo descrito fue  flexor 7/7.  
En 6/7 pacientes hecho el diagnóstico se inició tra-
tamiento ACTH y valproico, 1/7 recibió sólo val-
proico. Se presentaron efectos adversos en relación 
con la terapia hormonal en 4/6 pacientes, principal-
mente hiperglicemia 2/6, cuadros infecciosos 2/6 e 
irritabilidad en 1/6. Post cura ACTH: 4/6 pacientes 
presentaron un cese total de los espasmos con nor-
malización EEG (2/4). 2/6 pacientes presentaron re-
misión parcial de los espasmos con persistencia de  
hipsarritmia (1/2) y EEG severamente anormal no 
hipsarrítmico (1/2). Paciente que recibió sólo val-
proico presentó respuesta electroclínica completa al 
mes de tratamiento. En cuanto a la evolución: Del 
total de pacientes, los que recaen (3/7) son aquellos 
que presentaron respuesta clínica parcial, persis-
tencia de hipsarritmia o EEG severamente anormal 
post tratamiento inicial. Los pacientes con buena 
respuesta inicial a tratamiento, clínica y/o eléctrica 
(4/7)  no mostraron  recaída o persistencia de crisis 
a los 6 meses de seguimiento. 

Tabla N°1
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Tabla N°2

Conclusiones: 

El síndrome de West en los pacientes con síndrome 
de Down, se describe tiene un pronóstico favorable, 
con una respuesta positiva a fármacos como el VPA, 
ACTH y VGB. En cuanto más temprano se haga el 
diagnóstico y se inicie la terapia farmacológica el 
pronóstico es mejor.

De nuestra casuística de 7 pacientes, concluimos 
que los pacientes con buena respuesta clínica y/o 
eléctrica no mostraron recaída o persistencia de cri-
sis a los 6 meses de seguimiento. 

Sin embargo, cerca de un 40% presentó una evo-
lución desfavorable, con persistencia de crisis con-
vulsivas o persistencia de hipsarritmia o EEG se-
veramente anormal, no concordante con lo descrito 
en la literatura, a pesar de seguir un tratamiento 
adecuado. 

Una  mala respuesta inicial al tratamiento, tanto clí-
nica como eléctrica se asoció a esta evolución.
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Memoria Año 2011

Crónica

MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2011
18 de diciembre del 2010 a 17 de diciembre del 
2011.

Reuniones de Trabajo de Educación Continua

Realizadas los segundos sábados de cada mes du-
rante el año 2011.

Sábado 18 de Diciembre 2010: Asamblea General 
Ordinaria de la  Sociedad y elección nuevo directo-
rio. “Epilepsia en el Recién Nacido”, Dra. Verónica 
Burón 

Sábado 08  de Enero 2011: “Epilepsia y Lenguaje”, 
Trabajo de ingreso, Flgo. Marcelo Díaz.

Sábado 12 de Marzo 2011: “Neuroimágenes en epi-
lepsia”. Trabajo de ingreso, Dra. Cecilia Okuma.
“Avances grupo de estudio de epilepsia refractaria”.  
Dra. Lucila Andrade

Sábado 09 de abril 2011: “Prueba de habilidades 
psicolingüísticas ITPA y su relación con el apren-
dizaje escolar.  Trabajo de ingreso, Flga. Ana María 
Torres.
      
Sábado 07 de mayo 2011: “Epilepsia y esclerosis 
tuberosa, caso clínico y revisión de las indicaciones 
quirúrgicas”. Dra. Lucila Andrade y Dra. Daniela 
Pennaroli.
                                          
Sábado 09 de julio 2011: “Alternativas en emer-
gencias epilépticas, ácido valproico endovenoso”.  
Trabajo de ingreso, Dra. Carolina Gallegos.
“Status no convulsivo y crisis no convulsivas en 
las unidades de cuidado intensivo e intermedio del 
Hospital Carlos Van Buren”  Trabajo de ingreso, 
Dra. Andrea Aguirre.

Sábado 13 de agosto 2011: “Epilepsia mesial tem-

poral: ¿Puede caracterizarse la red temporal-mesial- 
límbica con EEG ictal de superficie?”  Dr. Cayetano 
Napolitano.
“Electrocorticografía intraoperatoria en displasias 
corticales”  Trabajo de ingreso, Dr. Hernán Aceve-
do.

Sábado 10 de sept. 2011: “Aspectos electroclínicos 
en el enfrentamiento de las crisis neonatales”.  Dra. 
Daniela Pennaroli

Sábado 15 de octubre 2011: “Epilepsia y crisis epi-
léptica en el adulto mayor” 
Dr. Darío Ramírez

Sábado 12 de nov. 2011: “Status super refracta-
rio: análisis clínico y electroencefalográfico de un 
caso”.  Dr.  Cayetano Napolitano.

Coloquios en Epilepsia para Médicos 

Como en años anteriores se realizaron en 2011 los 
“VI Coloquios en Epilepsia”, actividad que se lleva 
a cabo en la sede de la Sociedad todos miércoles 
comenzando el 05 de octubre y finalizando el 30 
de noviembre.  Los Directores fueron la Dra. Perla 
David y el Dr. Juan Salinas.  Actualmente los Colo-
quios se encuentran patrocinados por la Universidad 
de Chile y con el apoyo del laboratorio  Recalcine 
para el refrigerio que se ofrece a los asistentes.  La 
evaluación como en años anteriores ha sido positi-
va y se planifica continuar con ella, renovando los 
temas y modificando los horarios que faciliten la 
asistencia.

XI  Jornadas Invernales de Epilepsia 2011

Los días 10 y 11 de Junio 2011, se realizaron en 
el Hotel Neruda las XI Jornadas Invernales de Epi-
lepsia tituladas “Nuevos síndromes. Nuevos Trata-
mientos”, a las que asistieron  150 profesionales. 
Como ha sido una tradición,  se presentaron posters, 
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17 en esta oportunidad,  con variados temas de la 
epileptología de adultos y niños, lo que permitió 
una enriquecedora discusión académica.
      
Revista Chilena de Epilepsia
      
La Revista Chilena de Epilepsia, publicación ofi-
cial de la Sociedad, cuenta con la Dra. Perla David 
como editora.  Este año se encuentran publicados el 
año 11º con los  volúmenes  Nº1 y Nº2, que están a 
disposición en la biblioteca de la Sociedad. El Nº3 
está actualmente  en  edición.  La revista se encuen-
tra actualmente en  Latindex y en proceso de pos-
tulación a  Scielo y se ha logrado el auspicio para 
el aumento de números anuales que se requiere.  La 
revista se encuentra online además del sitio de la 
sociedad, en un sitio web propio   www.revistachi-
lenadeepilepsia.cl   con acceso a cada artículo por 
separado en PDF.

Página WEB

Nuestra página Web, www.epilepsiadechile.com, 
está a disposición de los socios y del público en 
general. En ella encontramos información sobre la 
Sociedad y temas relacionados a la Epilepsia, en las 
siguientes secciones:
1)  Directorio
2)  Socios 
3)  Congresos (Jornadas Invernales de Epilepsia)
4)  Referencias (referencias bibliográficas sobre 

epilepsia)
5)  Publicaciones (Revista Chilena de Epilepsia y 

Normas Técnicas)
6)  Galería de fotos
7)  Tribuna para el médico
8)  Tribuna de los pacientes
9)  Vínculos con ILAE, IBE, WHO y MINSAL
10) Día Latinoamericano de la Epilepsia.

El sitio Web ha cumplido un importante labor para 
estudiantes universitarios principalmente que son 
los usuarios más frecuentes y se contactan solicitan-
do referencias e informaciones diversas además del 
aporte a los pacientes a través de sus familiares.

Contactos Nacionales
      
La Sociedad mantiene contactos con la Sociedad de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía,  con la So-
ciedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y 
Adolescencia y con  la Asociación de Ligas contra 

la Epilepsia de Chile y recientemente con la Socie-
dad Chilena de Pediatría.
      
Miembros de la Sociedad  participaron en el Gru-
po del Consenso Chileno de Manejo de Fármacos 
Antiepilépticos en algunos síndromes electroclíni-
cos y otras epilepsias en niños y adolescentes. El 
Consenso fue organizado en forma conjunta por la 
Liga Chilena contra la Epilepsia, capítulo chileno 
del Bureau Internacional, la Sociedad de Psiquia-
tría y Neurología de la Infancia y Adolescencia y la 
Sociedad de Epileptología de Chile.  El Consenso 
fue editado por la Liga Chilena contra la Epilep-
sia  y también por la Sociedad de Epileptología de 
Chile en una edición de trabajo para  las XI Jor-
nadas Invernales de Epilepsia de este año. Además 
se editó como suplemento en la Revista Chilena de 
Epilepsia de nuestra sociedad, como también por la 
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia 
y Adolescencia.  

Contactos Internacionales
 
La Sociedad como capítulo chileno de la Liga Inter-
nacional contra la Epilepsia participó activamente, 
a través de su delegado, Dr. Marcelo Devilat, en la 
reunión de capítulos celebrada en Roma con oca-
sión del XXIX Congreso Internacional de Epilepsia 
en Septiembre de 2011.
 
La Sociedad es miembro de la Comisión de Asun-
tos  Latinoamericanos de la Liga Internacional con-
tra la Epilepsia, lo que ha permitido un permanente 
contacto con  miembros de  países latinoamericano 
de prestigio quienes han colaborado en la Revista 
Chilena de Epilepsia

Celebración del Día Latinoamericano de la Epi-
lepsia
 
El día 10 de Septiembre se celebró el Día Latino-
americano de la Epilepsia. Uno de los  eventos que 
celebran esta fecha, se celebró en nuestra reunión 
de trabajo y fue presidido por el Dr. Juan Salinas, 
past president  de la Sociedad de Epileptología de 
Chile.

Secretaría 

La Sra. Luisa Esparza ejerce como secretaria desde 
el año 2003. Su horario de atención es de 10:00 a 
14:00 hrs., los días lunes, miércoles y viernes, fono: 

Memoria año 2011                    Crónica
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02-2310172 Fax: 02-2340671
e-mail socepchi@tie.cl

Nuevos Socios

El año 2011 se incorporaron como nuevos  socios: 
1) Flgo. Marcelo Díaz  (enero)
2) Dra. Daniela Pennaroli  (marzo)
3) Flga Ana María Torres  (abril)
4) Dra. Carolina Gallegos  (julio)
5) Dra. Andrea Aguirre  (julio)
6) Dr. Hernán Acevedo (agosto) 

Biblioteca 
      
La biblioteca, ubicada en la sede de la Sociedad, re-
cibe la Revista Epilepsia y  la edición de la Revista 
Chilena de Epilepsia, Revista Epilepsia Internacio-
nal (ILAE), Seizure, Epileptic Disorders, Epilepsia 
& Behavior además de otras publicaciones y libros 
de texto, que están a disposición de los socios 

Acreditación 2011
 
El directorio está recibiendo los antecedentes de los 
socios para la acreditación de la Sociedad de Epi-
leptología de Chile, de acuerdo a su participación 
en actividades de la Sociedad, en libros y revistas 
científicas, en actividades internacionales y electró-
nicas.

Actividades para el 2012

XII Jornadas Invernales de Epilepsia
Los días 09 y 10 de Junio de 2012,  se realizarán las 
XII Jornadas Invernales de Epilepsia, tituladas: “La  
Psiquiatría en la Epilepsia”, en el Hotel Neruda.  El 
Comité Organizador,  invita a participar a los intere-
sados, a la presentación de posters, que pueden ser 
enviados al sitio Web de la Sociedad de Epileptolo-
gía de Chile. 

Agradecimientos
 
El directorio agradece a la Industria Farmacéutica y 
Tecnológica la colaboración que han realizado a la 
Sociedad durante el año 2011: Abbott Laboratories 
de Chile, Glaxo-Smith-Kline Farmacéutica, Labo-
ratorio Janssen-Cilag,  Laboratorio Drugtech de la 
Corporación Farmacéutica Recalcine, Royal Phar-
ma, Andrómaco y Pharma Investi.

Dr. Darío Ramírez                         Dra. Perla David                                          
     Secretario                         Presidenta 
  

  

Dr. Marcelo Devilat B. 
Vicepresidente                                                                               
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XIII  JORNADAS INVERNALES
DE EPILEPSIA

“La Clínica y Electroencefalograma como guías

para el tratamiento”

Santiago de Chile, 7 y 8 de Junio de 2013

Presidentas 
Dra. Ledda Aguilera

Dra. Perla David

ORGANIZA
Sociedad de Epileptología de Chile

Av. Providencia 2315 Dpto.215 Providencia  Fono: 02-2310172
Fax: 02-2340671

www.epilepsiadechile.com   E-mail:  socepchi@tie.cl

XIII Jornadas Invernales de Epilepsia                  Crónica

http://www.epilepsiadechile.com
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Sugerencias para las contribuciones a los 
autores

Las contribuciones podrán tener la forma de traba-
jos originales de investigación clínica o experimen-
tal, de medicina social y salud pública relacionadas 
con las epilepsias, revisiones de temas, casos clíni-
cos, crónica y cartas al editor.
 
Las colaboraciones deberán ser enviadas a la secre-
taría de la Sociedad Chilena de Epilepsia y revisa-
das por el Comité Editorial.
 
Los artículos se entregarán mecanografiados en pa-
pel tamaño carta con doble espacio, con un máximo 
de 26 líneas por página, con un margen de 2.5 cm en 
todos sus bordes, escritos con letra Arial Nivel 12. 
La extensión máxima para los artículos originales y 
de revisión será de 16 páginas, de 8 para los casos 
clínicos y de 3 para los artículos de crónica y cartas 
al editor. Se incluirá un original con dos fotocopias 
y un  impreso en disquete de 3.5 (90 mm) utilizando 
programa Word Perfect o Word para  PC.
 
Se aceptarán figuras (dibujos y gráficos) enviados 
en forma de copia fotográfica en papel satinado 
blanco y negro de 10 x 15 cm. La lectura de las fi-
guras se hará en hoja separada. En el dorso de cada 
figura se marcará el número que la identifica y una 
flecha con su orientación con lápiz de carbón. En el 
texto se indicará dónde debe ser intercalada.
 
Las tablas (cuadros o tablas)  se enviarán mecano-
grafiados y numerados según orden de aparición en 
el texto, en el cual se señalará su ubicación.
 
Se aceptará un máximo de 5 elementos (figuras o 
tablas) por artículo.
 
El título deberá ser claro y conciso. Se incluirá el 
nombre de los autores con el primer apellido, el títu-
lo profesional de cada uno de ellos y el lugar donde 
se realizó el trabajo. Las referencias bibliográficas 
deben limitarse a un máximo de 15. Se sugiere refe-
rir y citar bibliografía latinoamericana y chilena y al 
terminar mencionar el e-mail del autor principal.

 Clasificación de las contribuciones:
1. Trabajo original. Realizado según el siguiente 

esquema: a) Introducción, donde se plantea la si-
tuación general del problema b) Objetivos, don-
de se plantean los antecedentes y los problemas 
que se quiere resolver. c) Material o Pacientes y 
Métodos, en el que se hacen explícitas las carac-
terísticas del universo y cómo se instrumentali-
zó. d) Resultados, donde se expone la situación 
obtenida. e)Discusión, en la que se comentan los 
resultados con relación a los problemas plantea-
dos o a la información proporcionada por otros 
autores. f) Resumen de 200 palabras en español 
e inglés.

2. Trabajos de revisión. Se trata de una revisión 
bibliográfica acerca de un tema específico, pre-
sentado según las instrucciones de longitud y 
referencias bibliográficas ya señaladas.

3. Casos clínicos. Presentación de casos de interés 
práctico, según el esquema de trabajo original.

4. Actualidades, revisión de capítulos de interés 
especial, realizadas por profesionales que ten-
gan experiencia en el tema y contribuyan a cla-
rificar conceptos.

5. Crónica. Espacio destinado a noticias de interés 
en el campo de la clínica, neurofisiología, imá-
genes, Salud Pública o administración. Presen-
tación según instrucciones detalladas más arri-
ba.

6. Cartas al editor, cuyo objetivo es ser una tribuna 
abierta de la Revista  a sus lectores.

 
Presentación de las referencias bibliográficas
Deben enumerarse en el texto en forma consecuti-
va, en el mismo orden en que aparecen citadas por 
primera vez y acompañarse la lista total de ellas. En 
caso de haber más de 5 autores, se colocará la pala-
bra “et al” para incluir los restantes. Cada referen-
cia de revista debe anotarse en el orden siguiente: 
Apellido paterno del autor con la primera inicial del 
nombre; título del trabajo; revista en que aparece 
el artículo según “Index Medicus”, año, volumen, 
página inicial y final del texto. Las referencias de 
libros se anotarán así: título del libro, ciudad en que 
fue publicado, editorial, año. Se usarán comas para 
separar a los autores entre si.
Ejemplos: Pérez J, Santos G. Serotonina humana. 
Rev Med Chile 1967; 45:12-14.

Crónica


