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seizures with nonlocalized onset, or models that are 

dificult to classify.
Conversely, when the condition was brought rela-

tively under control, we observed fewer propaga-

tion modelswith predominantly simple patterns: 

only hemispheric propagation or graduated se-

quential propagation with a few nonlateralized on-

set seizures.

Conclusions: Upon analyzing the seizures, we 

found that the propagation models vary as the sta-

tus evolved, with the change relecting the degree of 
excitability in the mesial temporal–limbic network 

at a given time. In clinical practice, these chang-

es in propagation models are more likely to be ob-

served in temporal status that extends over time and 

with an onset of the seizures in both temporal lobes.

Signiicance: The analysis of the propagation mod-

els may provide information about the excitability 

of the mesial temporal–limbic network.

Keywords: Propagation models, Temporal lobe sei-

zures, Super-refractory status, Scalp ictal EEG.

RESUMEN 

Estudiamos con EEG video diario, un paciente con 
un status super-refractario del lóbulo temporal en el 
cual analizamos un gran número de crisis electro-
clínicas. El análisis está centrado en la forma de 
propagación de las crisis. El tipo de propagación de 
cada crisis electro-clínica se identiicó según alguno 
de los modelos de propagación descritos en estos 
pacientes, o bien se clasiicó como indeterminado.

Nuestro objetivo es saber que ocurre con los mode-
los de propagación en una situación de persistencia 
de crisis en el tiempo con grados variables de exci-
tabilidad bitemporal. Nos interesa ver que modelos 
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ABSTRACT

Objective: Our goalswere to study the propagation 

models in a situation of persistent temporal epilep-

tic seizures with varying degrees of bitemporal ex-

citability and to analyzewhich propagation models 

were found at times of high temporal excitability 

and which occurred with lower levels of excitability.

Methods: A patient with super-refractory status 

arising from the temporal lobes was studied daily 

using videoelectroencephalography (VEEG), with 

a large number of electroclinical seizures record-

ed. The analysis focused on the method and type of 

seizure propagation and classiied them either ac-

cording to the propagation models described in the 

literature or as undetermined.

Results: Video-EEG monitoring was carried out 

daily for 310 days. A total of 990 electroclinical 

seizures were recorded; 135 seizures were recorded 

during the irst week, and 523 were recorded in the 
irst month. From the beginning, the interictal re-

cording showed independent discharges over both 

temporal lobes. The seizures showed independent 

onset in both temporal lobes. During periods of 

the highest number of seizures, certain models of 

propagation begin to predominate through switch 

of lateralization, temporal asynchrony, early re-

mote propagation, total contralateral propagation, 
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de propagación se observan en los momentos de 
elevada excitabilidad temporal y cuales cuando la 
excitabilidad decrece, y de esa manera reairmar la 
existencia de modelos de propagación que se aso-
cian a elevada excitabilidad temporal y otros a baja 
excitabilidad temporal.

Pudimos observar que los modelos de propagación 
van cambiando durante la evolución del status, y el 
cambio va relejando el  grado de excitabilidad que 
presenta en ese momento el lóbulo temporal.
 

INTRODUCCIÓN

Un aspecto conocido desde los trabajos clásicos de 
Lieb et al(1986 ) es que los pacientes con epilepsia 
mesial temporal (E.M.T) muestran una gran disper-
sión en los tiempos de propagación de la descarga 
epiléptica desde su origen en un lóbulo temporal y 
la llegada a la región mesial contralateral. Este he-
cho probablemente está relejando diferentes grados 
de excitabilidad temporal, lo cual se plantea explica 
en parte los diferentes modelos de propagación que 
se pueden observar. (Lieb et al.,1991, Spencer et 
al.,1987, 1992, 2002; Gloor et al. 1993).

En estudios con EEG ictal de supericie también se 
han identiicado diferentes modelos de propagación 
asignándoles relación con excitabilidad temporal 
y/o respuesta a tratamientos o control postcirugía: 
cambio de lateralización y asincronía temporal (Ste-
inhoff et al., 1995, Schulz et al., 2000), propagación 
solo temporal (Chassoux et al., 2004), propagación 
remota precoz (Napolitano and Orriols, 2008), pro-
pagación hemisférica ipsilateral (Napolitano and 
Orriols, 2010), propagación graduada y secuencial 
(Napolitano and Orriols, 2010), propagación con-
tralateral total (Napolitano and Orriols, 2010).

Existe una correlación bastante estrecha entre las 
características del registro interictal de pacientes 
con E.M.T. y el tipo de propagación observado en 
los registros ictales de supericie de estos pacientes. 
(Steinhoff et al 1995; Pataraia et al. 1998).

Así como la existencia de descargas bitemporales 
independientes son un marcador de hiperexcitabi-
lidad bitemporal; la forma cómo se propaga la des-
carga epiléptica es un marcador de baja o elevada 
excitabilidad temporal. (Napolitano and Orriols, 
2010). 

Los pacientes con descargas  interictales bitempo-
rales independientes muestran de preferencia mo-
delos no habituales o complejos de propagación 
(Steinhoff et al., 1995, Schulz et al., 2000) los que 
con frecuencia se combinan entre si (ej. cambio de 
lateralización más asincronia temporal).

Los pacientes con descargas interictales unilatera-
les presentan generalmente uno o dos modelos de 
propagación sin combinar modelos complejos. (Pa-
taraia et al., 1998).

Las crisis de inicio no localizado predominan en pa-
cientes con descargas bitemporales independientes 
y suponen también una elevada excitabilidad tem-
poral (Walzack et al., 1991, Napolitano and Orriols, 
2008).

Un elemento a considerar es el área cerebral invo-
lucrada en la propagación; en general mientras más 
limitada sea el área de propagación ictal menor es 
la excitabilidad de la EMT. Esto se ha visto corro-
borado en estudios con EEG intracerebral, mien-
tras más circunscrito es el inicio y más acotada la 
propagación parece ser mejor la respuesta postci-
rugía. (Adam et al., 1994, Lee et al., 2000). Con 
EEG ictal de supericie puede asumirse el mismo 
principio; descargas ictales que se propagan sólo 
al lóbulo temporal (grupo mesial, Chassoux et al., 
2004) o solo con propagación hacia el hemisferio 
ipsilateral (grupo I de nuestros pacientes, 2010) tie-
nen una baja excitabilidad unitemporal y mejores 
resultados en relación a la cirugía o mejor respues-
ta a tratamiento médico. A la inversa los patrones 
complejos de propagación (de elevada excitabili-
dad) involucran en su propagación áreas cerebrales 
extensas de uno o ambos hemisferios, a veces casi 
simultáneamente y muestran una menor respuesta a 
tratamientos médicos o cirugía (Adams et al. 1994, 
Schulz et al., 2000).
 

No sabemos si los patrones de propagación se man-
tienen estables a través del tiempo, o bien si se 
acentúa el trastorno de base (posiblemente mayor 
alteración de la red temporal-mesial límbica) un pa-
trón de propagación simple, de baja excitabilidad 
pueda coexistir o aún ser reemplazado por patrones 
de propagación compleja, de elevada excitabilidad.
En relación al estudio de un paciente con una lesión 
reciente mesial temporal bilateral, que determinó un 
status del lóbulo temporal prolongado, refractario 
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a diversos tratamientos, estudiamos con monitoreo 
EEG video un gran número de sus crisis y su evo-
lución en el tiempo, analizando especialmente los 

modelos de propagación observados. Nuestro obje-
tivo es responder las siguientes interrogantes:
¿Puede verdaderamente  sostenerse que existen mo-

delos de propagación de baja excitabilidad y otros 
de elevada excitabilidad temporal?  y    
¿Qué ocurre con los patrones de propagación cuan-
do las crisis se incrementan y persisten en el tiem-
po?

MATERIAL Y MÉTODO

Caso Clínico. Paciente varón de 23 años, sin an-
tecedentes médicos previos, inicia 4 días antes 
del ingreso a nuestro hospital, cuadro de cefalea 
persistente asociado a febrículas seguido de crisis 
convulsiva generalizada, las que se repiten en va-
rias oportunidades en las 48 horas siguientes por lo 
cual se inicia tratamiento con fenitoína e.v. Valcote 
ev. y luego Midazolam en infusión continua. Por la 
persistencia de crisis convulsivas se traslada a UCI. 
El estudio de LCR es normal. Se realiza screening 
para agentes infecciosos en LCR y sangre los que 
son negativos. Se inicia tratamiento empírico con 
Aciclovir intravenoso sin cambio de su condición 
médica. Un primer estudio de RNM en T2,T1 y se-
cuencia Flair muestra leve hiperintensidad a nivel 
mesial temporal bilateral con leve hiperintensidad 
talámica, en controles posteriores se acentúa la hi-
perintensidad mesial bilateral con desaparición de 
la hiperintensidad de tálamos (ig.1), RNMs reali-
zadas 1 y 2 meses después muestran desaparición 

de la hiperintensidad mesial apreciandose leve atro-
ia temporal bilateral. El estudio serológico para 
screening de enfermedades sistémicas inmunoló-
gicas autoinmune fue negativo, incluyendo ANA, 
anti DNA, antineutrophilic cytoplasmic antibodies, 
Sjogren’s antibodies, C3, C4, antiphospholipid. Se 
constata antithyroglobulin de (elevada)…. con pe-
roxidase antibody normal ¿?. Test for autoantibo-
dies targering VGKC-complex,GAD y onconeural 
antígenos (eg, Hu Abs, Ma2 Abs, CV2/CRMP5 
Abs) fueron negativos (Clínica Mayo). PET Scan 
descarta malignidad.

Se planteó el diagnóstico de una Seronegative auto-
inmune Límbic Encephalitis (Lancaster et al., 2011) 
por lo cual recibió inicialmente metilprednisolona 
en bolos, luego inmunoglobulinas (dos ciclos) y 
ante la falta de respuesta una dosis de ritubzimab 
que no pudo continuar por la presencia de cuadro 
febril diagnosticándose una TBC pulmonar.

El paciente permanece 8 meses en UCI por un 
status super refractario (Shorvon and Ferlisi, 2011) 
que requirió el uso por momentos asociado de Mi-
dazolam e.v, Propofol e,v y Tiopental e.v. , después 
de 2 meses de crisis diarias muy frecuentes se lo-
gra control con Tiopental 5 o 6 mg/kg/hr., pero con 
reaparición, en varias oportunidades de crisis par-

Fig. 1  On day 6, MRI FLAIR sequence (A axial view, B coronal view) demostrating bilateral medial tem-

poral lobe hyperintensity.
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ciales y generalizadas clínicas o electroclínicas al 
intentar disminuir la dosis lo que obliga a subir la 
dosis de Tiopopental. Se decide realizar plasmafé-
resis diaria, cinco ciclos sin que se logre suspender 
totalmente el Tiopental por la reaparición de crisis 
focales y secundariamente generalizadas. 

Monitorización con EEG video en UCI
 

Registro de las crisis: se realizó registro de EEG 
video diario en UCI, con equipo Nicolet, modelo 
Nic Vue 2,6 de 36 canales ¿ (Nicolet, Madison, WI),  
los registros son discontinuos, tienen una duración 
variable entre 12 y 17 horas diarias (inicio aproxi-
mado a las 15 horas, inaliza alrededor de  las 8 AM 
del día siguiente). Se utilizó Sistema Internacional 
de Electrodos 10-20.

Los datos fueron digitalizados a 200 Hz. Se utilizó 
ilteros de baja frecuencia de 1 Hz y alta frecuencia 
de 70 Hz.

Para el análisis de crisis se utilizó montajes longitu-
dinales y bipolares.

Se realizó un análisis visual de todos los registros 
(C.N) identiicando las crisis electro-clínicas de 
acuerdo a los criterios descritos por Young et al. 
(1996).

Análisis de las crisis: el análisis de cada una de las 
crisis del paciente se hizo de acuerdo a los criterios 
descritos por Steinhoff et al.(1995), se identiicó:
1)  El inicio: actividad diferente de la basal y la in-

terictal que persiste por lo menos por tres segun-
dos y muestra un patrón de crisis que  evolucio-
na.   

2)  La localización: clasiicada como regionalizada, 
lateralizada, lateralizada bilateral o no laterali-
zada (Steinhoff et al.,1995 ) y  

3)  Se analiza en cada crisis electro-clínica el modo 
de propagación, asignándola a uno de los si-
guientes modelos:
a. Propagación solo temporal ipsilateral  (Chas-

soux et al.,2004).
b. Propagación sólo hemisférica ipsilateral (Na-

politano and Orriols., 2010).  
c. Graduada secuencial (Napolitano and Orriols., 

2010).
d. Propagación remota precoz (Napolitano and 

Orriols., 2008).
e. Propagación contralateral total Napolitano 

and Orriols., 2010).
f. Cambio de lateralización  (Steinhoff et al., 

1995)
g. Asincronía temporal (Steinhoff et al., 1995).
h. Bilateral no lateralizado (Steinhoff et al.1995) 

y
i. No clasiicable en alguno de los anteriores.
   

RESULTADOS

Características Generales

Se realizaron monitoreos EEG videos diarios (no 
incluyen las 24 horas) durante 135 días, se regis-
traron en total 911 crisis electroclínicas, un buen 
número de las crisis no tienen expresión clínica o 
se maniiestan por alzas transitorias de presión, ta-
quicardia o menos frecuente clonias peribucales o 
clonias que involucran extremidades. El primer día 
de monitoreo en UCI (6º día de iniciado el cuadro 
neurológico) se registran cinco crisis, en los días 
siguientes las crisis se incrementan en forma sig-
niicativa, durante la primera semana de monitoreo 
se registran 135  crisis, durante el primer mes se 
registran 523 crisis, inalizado el segundo mes se 
registran 672 crisis electro-clínicas.  

Características EEG interictal e ictal

El registro interictal muestra desde el inicio des-
cargas independientes sobre ambos lóbulos tempo-
rales. Durante el primer mes de registro las crisis 
muestran un inicio independiente en ambos lóbulos 
temporales y a veces alternando en un lado al otro. 
Después del primer mes de registro al reaparecer 
crisis estas se inician solo en el lóbulo temporal de-
recho. En otros intentos de suspender el Tiopental  
reaparecen  crisis mayoritariamente de inicio tem-
poral derecho con algunas de inicio independiente a 
nivel temporal izquierdo. 

El patrón EEG de base se va modiicando a medida 
que se incrementan las crisis y se hace más agresivo 
el manejo con fármacos. En una buena parte está 
constituido por un patrón de paroxismo-supresión 
con puntas o espigas bilaterales asimétricas sobre 
uno u otro hemisferio, o bien descargas epilépticas 
bilaterales periódicas espontáneas o inducidas por 
estímulos (Hirsch et al., 2004).

Al analizar la forma de inicio de las crisis eléctri-
cas, se registran en una misma sesión a veces crisis 
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de inicio muy focal, involucrando solo 2 electrodos 
con puntas rítmicas (que muestran oposición de 
fase) que se incrementan y evolucionan, y en otras 
oportunidades las crisis tienen un inicio mucho más 
amplio involucrando la totalidad de un lóbulo tem-
poral o un hemisferio con descargas de espigas pe-
riódicas que luego evolucionan. Una u otra modali-
dad, especialmente durante el primer mes se repiten 
por largos periodos mostrando con frecuencia un 
mismo tipo de propagación, con un número elevado 
de crisis las cuales tienen un origen independiente 
en ambos lóbulos temporales.

Análisis de los Patrones de Propagación

El día 1 de registro EEG video en UCI (igura 2) 
se registran 5 crisis electro-clínicas identiicándose 
dos modelos de propagación:
a) graduada secuencial y
b) cambio de lateralización.

Las crisis tienen un inicio a veces en el lóbulo tem-
poral derecho y otras a izquierda, todas con cambio 
de lateralización.
El día 4 se registran 23 crisis, con cuatro modelos 
de propagación diferentes, siempre de inicio inde-
pendiente temporal derecho o izquierdo, se recono-
cen ahora los siguientes modelos de propagación:

a)  graduada secuencial
b)  graduada secuencial con cambio de lateraliza-

ción

c)  propagación remota precoz más cambio de late-
ralización

d)  inicio regionalizado temporal o bien hemisféri-
co más propagación contralateral total más cam-
bio de lateralización

El día 8 (igura 3) se registran 70 crisis electro-clí-
nicas,  algunas de inicio temporal izquierdo y otras 
de inicio temporal derecho se identiican 6  modelos 
de propagación diferentes)
a)  Algunas crisis tienen un inicio regionalizado 

en un lóbulo temporal seguida de propagación 
hemisférica ipsilateral y luego cambio de la-
teralización, b) otras con inicio regionalizado 
muestran cambio de lateralización y asincronia 
temporal

c)  Otras crisis tienen un inicio más bien hemisféri-
co con propagación remota precoz

d)  Algunas crisis con propagación solo hemisféri-
ca

e)  Se registran crisis de inicio no lateralizado y
f)  Crisis de inicio bitemporal con modelos de pro-

pagación no clasiicables.

Durante el primer mes se registran crisis frecuentes 

Fig. 2   Registro día 1, cinco crisis,  inicio independiente en temporal derecho e izquierdo. Dos modelos 

de propagación (ver texto).  EEG: inicio temporal izquierdo con propagación graduada secuencial más 

cambio de lateralización.
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Fig. 3   Registro día 8, setenta crisis, inicio independiente en temporal derecho e izquierdo. Seis modelos de 

propagación (ver texto) EEG: inicio a nivel temporal derecho con propagación remota precoz más asincro-

nía temporal y cambio de lateralización. Observe la mayor área involucrada al inicio de la crisis y la dife-

rencia en la velocidad de propagación de la descarga al hemisferio contralateral, con respecto a la ig.2.

Fig. 4  Registro día 50, treinta y tres crisis, inicio solo sobre temporal derecho. Tres modelos de propaga-

ción (ver texto). EEG: inicio temporal derecho con propagación graduada secuencial. 
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y con los modelos descritos, posteriormente se lo-
gra  un período sin crisis (11 días), y luego al dismi-
nuir los fármacos reaparecen crisis electro-clínicas 
frecuentes por lo cual debe reiniciarse Tiopental 
mas Propofol y Midazolam. El registro EEG de esa 
oportunidad (día 50, igura 4) identiica 33 crisis,  
ahora sólo de inicio temporal derecho; se reconocen 
tres modelos de propagación:
a) sólo propagación hemisférica ipsilateral
b) graduada secuencial y
c) algunas crisis de inicio no lateralizado. 

Entre el día 55 y el día 200 de evolución se reali-
zan sin éxito, en varias oportunidades intentos de 
suspensión de Tiopental, observamos reaparición 
de crisis electro-clínicas de inicio independiente so-
bre ambos lóbulos temporales, pero de predominio 
a derecha y los modelos de propagación observa-
dos predominantemente son similares a los descri-
tos durante el primer mes de registro. Finalmente 
se logra suspensión del Tiopental el día 215 previa 
incorporación de Ketamina y Midazolam e.v.

DISCUSIÓN

En nuestro paciente pudimos constatar por una par-
te que los modelos de propagación van cambiando 
durante la evolución del status y en segundo lugar 
que el cambio de los modelos de propagación va 
relejando el grado de excitabilidad que presenta en 
ese momento el lóbulo temporal. En los momentos 
que nuestro paciente muestra elevada excitabilidad 
bitemporal, manifestada por un número elevado de 
crisis, con inicio independiente sobre uno y otro 
lóbulo temporal, se aprecia que empiezan a predo-
minar  ciertos modelos de propagación  como son: 
cambio de lateralización, asincronía temporal, pro-
pagación remota precoz, propagación contralateral 
total, y crisis de inicio no localizado; los cuales no 
se presentan aislados sino que se van combinando 
entre ellos, con lo cual no solo aumenta el número 
de modelos observados sino que además se observa 
que  aparecen modelos de propagación difíciles de 
clasiicar.

A la inversa cuando se logró un control relativo del 
status con descargas ictales de inicio solo temporal 
derecho se observó un menor número de modelos 
de propagación, no necesariamente menor número 
de crisis, pero ahora con predominio de  patrones 
simples o de baja excitabilidad, como son propaga-
ción solo hemisférica o propagación graduada se-

cuencial con algunas crisis de inicio no lateralizado.

Por lo tanto en una situación aguda, como es el caso 
de nuestro paciente los modelos de propagación 
cambian hacia predominio de patrones de propaga-
ción de elevada excitabilidad o hacia predominio de 
baja excitabilidad, dependiendo del control de las 
crisis o el grado de excitabilidad del lóbulo tempo-
ral existente en un momento.

Cuando la excitabilidad temporal es baja habitual-
mente unilateral, predominan los patrones de pro-
pagación ubicados a la izquierda de la igura 5, 
cuando la excitabilidad temporal es elevada, gene-
ralmente bitemporal independiente predominan los 
modelos de propagación ubicados hacia la derecha 
de la igura.

En el caso de una epilepsia del lóbulo temporal de 
larga data, nosotros hemos planteado que probable-
mente una vez modiicado el patrón de propagación 
hacia modelos de elevada excitabilidad, estos no 
vuelven a su situación basal (2010) quizás haciendo 
una diferencia con una situación aguda como la de 
nuestro paciente.

Podría especularse que en una epilepsia temporal de 
inicio agudo, probablemente los modelos de propa-
gación están relejando básicamente el grado de ex-
citabilidad de la zona de origen de las descargas, y 
en una situación de epilepsia temporal crónica rele-
jan no solo la excitabilidad de la zona de origen sino 
que también o preferentemente los cambios que se 
han producido en las vías de propagación (    )(    ).
  

Autores como Steinhoff (1995) y Schulz (2000) han 
descrito modelos de propagación que como ellos 
exponen implican hiperexcitabilidad bitemporal, ya 
sea con descargas ictales simultaneas independien-
tes en ambos lóbulos temporales o descargas ictales 
que en forma secuencial implican  uno y luego el 
otro lóbulo temporal.

Nuestro análisis de los modelos de propagación de 
los pacientes con E.M.T se apoya básicamente en 
dos elementos, uno es la secuencia de la propaga-
ción y otro es la velocidad de propagación hacia el 
hemisferio contralateral; de acuerdo a esto hemos 
descrito diferentes formas de propagación las cua-
les hemos sugerido implican diferente excitabilidad 
temporal. Nosotros pudimos ver  en este paciente 
que los modelos de propagación descritos por estos 
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autores y que indican elevada excitabilidad bitem-
poral se combinan con nuestros modelos de elevada 
excitabilidad, apoyando la impresión que las dos 
formas de análisis están mostrando un mismo fe-
nómeno que se maniiesta de distinta manera desde 
el punto de vista electroencefalográico. Por lo tan-
to no parece lógico preguntarse  cuál de ellos está 
expresando un grado mayor de excitabilidad del 
lóbulo temporal, pues no se observa que uno reem-
place a otro sino que cuando se presentan lo hacen 
asociados.
 

La identiicación de los episodios EEG críticos en 
nuestro paciente se limitó estrictamente a las opor-
tunidades en que existe un inicio deinido con clara 
evolución y propagación de la descarga epiléptica, 
dejando afuera períodos en que se registran patro-
nes epileptiformes generalizados periódicos espon-
táneos o inducidos. 

En suma, los hallazgos observados en este pacien-
te muestran que los patrones de propagación no 
se mantienen estáticos y también parecen respon-
der nuestra otra interrogante, en el sentido de que 
realmente existen ciertos patrones de propagación 
asociados a baja excitabilidad temporal y otros aso-
ciados a elevada excitabilidad temporal. 

Nuestro trabajo tiene limitaciones, una de ellas radi-
ca en que el análisis de las crisis está basado en las 
observaciones de una sola persona (C.N) sin posi-
bilidad de corregir un sesgo inducido por ese factor. 
Otras limitaciones.
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