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Monitoreo EEG video prequirúrgico en Epilepsia
Mesial Temporal: el análisis de la propagación de la
descarga epiléptica aporta información adicional
Cayetano E. Napolitanoa, Miguel A. Orriolsb
ABSTRACT
Scalp video EEG monitoring is a basic initial study
conducted on patients with temporal lobe epilepsy whose seizures cannot be controled adequately,
especially if the possibility of surgical treatment is
to be explored. Clearly, the epileptic discharge can
propagate very differently in patients with right or
left temporal foci; in other words, we can identify a
variety of propagation models in these patients using scalp and depth electrodes. We have suggested
that the different propagation models are associated with greater or less uni-or bitemporal excitability and that they tell us about the condition of the
mesial temporal limbic network.
RESUMEN
El monitoreo EEG video es un estudio básico e
inicial que se realiza en pacientes con epilepsia del
lóbulo temporal, en los cuales no se logra controlar
las crisis, más aún si se plantea la posibilidad de
efectuar un tratamiento quirúrgico. La descarga epiléptica en estos pacientes se puede propagar de múltiples maneras, en otras palabras se pueden identiicar una variedad de modelos de propagación, tanto
con electrodos de supericie como con electrodos
profundos. Nosotros hemos planteado que los diferentes modelos de propagación están asociados.
El monitoreo EEG video de supericie constituye un
estudio básico e inicial de un paciente portador de
una epilepsia del lóbulo temporal, que no logra un
control adecuado de sus crisis, especialmente si se
desea explorar la posibilidad de un manejo quirúrgico (Sirven et al., 1997, Cambier et al., 2001). El
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análisis habitual está dirigido a identiicar el foco
epileptogeno y comparar esa información con la obtenida con otros métodos diagnósticos (Engel et al.,
1990, Foldvary et al., 2001).
Nosotros planteamos que en estos estudios es importante agregar además del análisis del foco, el
estudio del comportamiento de la descarga epiléptica después del inicio, vale decir la propagación,
tanto la que se realiza hacia el hemisferio en que se
origina la descarga como su propagación hacia el
hemisferio contralateral, cuando existe (Napolitano
and Orriols, 2010).
Es evidente que los pacientes con focos temporales derechos o izquierdos pueden mostrar un comportamiento muy diferente en la propagación de la
descarga epiléptica, o dicho de otra manera podemos identiicar una diversidad de modelos de propagación en estos pacientes, tanto con electrodos de
supericie o profundos (Lieb et al., 1991, (Gloor et
al., 1993).
Existe una correlación entre el hallazgo de descargas temporales interictales y los modelos de propagación observados en los registros ictales; los
pacientes con descargas interictales unitemporales
tienden a presentar modelos de propagación limitados a un lóbulo temporal o al hemisfério ipsilateral,
o bien graduado y secuencial. A diferencia de los
pacientes con descargas interictales bitemporales
en los cuales se observa una mayor diversidad de
modelos de propagación con predominio de modelos “complejos de propagación”, vale decir cambio
de lateralización, asincronia temporal, propagación
remota precoz o crisis de inicio no localizatorio.
(Walczak et al., 1991, Steinhoff et al., 1995, Napolitano y Orriols 2008, Napolitano y Orriols 2010,
Napolitano y Orriols 2013).
Hemos visto que estos modelos más complejos
cuando se registran tienden a presentase asociados
sin un predominio de uno sobre otro (Napolitano y
Orriols 2013).
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Nosotros hemos sugerido que los distintos modelos
de propagación se asocian a mayor o menor excitabilidad uni o bitemporal y que nos están informando
sobre el estado de la red temporo-mesial límbica.
(Napolitano y Orriols 2010, Napolitano y Orriols
2013). Conceptualmente la epilepsia del lóbulo
temporal se origina dentro de redes limitadas a un
hemisferio (Berg et al., 2010).

po se observan habitualmente en pacientes con actividad epiléptica sobre ambos lóbulos temporales
(Chkhenkeli et al., 2007).

Diversas evidencias sugieren que las redes epilépticas pueden presentar cambios dinámicos como
resultado de crisis persistentes, particularmente en
el cerebro inmaduro, reclutando más estructuras a
la red epiléptica (MacIntyre y Gilby 2008, Luat y
Chugani 2008).
Existe evidencia que el foco epiléptico en epilepsia
temporal, puede no mantenerse estable a través del
tiempo (Spencer et al., 2011 Smart et al., 2013), lo
mismo pudimos observar con respecto a los modelos de propagación (Napolitano y Orriols 2013).
¿Qué traduce ese cambio en el tiempo, del foco
epiléptico o de los modelos de propagación? Probablemente está relejando la interacción dinámica y
variable entre ambos lóbulos temporales; tomando
en cuenta que estos cambios registrados en el tiem-

¿Es posible mediante el análisis de los modelos de
propagación tener una aproximación sobre la mayor
o menor activación de la red temporo-mesial límbica? Nosotros planteamos que los pacientes que
presentan en sus estudios de monitoreo EEG video
pre quirúrgico dos o más de las siguientes características:
- Una diversidad de modelos de propagación, (tres
o más).
- Crisis de inicio no localizatorio predominantemente modelos “complejos” de propagación.
- Crisis de inicio en ambos lóbulos temporales;
Son pacientes que presentan una activación o facilitación de la vía temporo-mesial límbica y por lo
tanto están en una condición de excitabilidad mayor
de esa vía (Fig.1).
La condición especial de esa vía está sugiriendo que
ambos lóbulos temporales participan en la generación y propagación de las crisis con interacción activa y variable de un lóbulo temporal sobre el otro.
(Chkhenkeli et al., 2007). En caso de descargas sólo

Figura 1. Secuencia de propagación en la epilepsia temporal medial de inicio-lateralizada regionalizada.
Una propagación, Graduada y secuencial (1+2+3), (B) y luego propagación ipsilateral contralateral (4),
(C) CLP en total: parcial (5) y total (6), la lecha indica la secuencia.
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sobre un lóbulo temporal puede sugerir que existe
más de un foco en ese temporal.
Tentativamente podría graicarse el estado de la red
temporal-mesial límbica de estos pacientes, mediante el análisis de los modelos de propagación en:
a) Red temporo-mesial límbica estable o poco
activada: foco único estable y con modelos de
propagación sólo ipsilaterales o graduado y secuencial.
b) Red temporo-mesial límbica activada en ambos
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lóbulos temporales y que están interactuando:
foco lo más frecuente bilateral, con una diversidad de modelos de propagación incluyendo
modelos complejos de propagación vale decir:
cambio de lateralización, asincronía temporal,
propagación remota precoz (ig.2).
Conceptualmente los pacientes con EMT pueden
moverse entre estos dos extremos, o ir avanzando
desde una red poco activada hacia una red más activada. El estado de la red, estable poco activada o ac-

Figura 2. Propagación graduada y secuencial (paciente 6). Un, paciente dormido, justo inicio ictal temporal, 4 segundos antes de la aparición clínica, (A-C) sin interrupción, (D) 60 segundos después.
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tivada en ambos lóbulos temporales tiene implicación pronostica y terapéutica (Schulz et al., 2000).
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