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1.1. DEFINICIÓN. 
 

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más comunes en el mundo.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la epilepsia como una “afección 

crónica, producida por diversas etiologías, caracterizada por la repetición de crisis 

debidas a descarga excesiva de las neuronas cerebrales (crisis epiléptica) y asociada 

a síntomas clínicos o paraclínicos” (Prilipko et al. 2005).  

 

Se denomina «crisis epiléptica» a la aparición transitoria de signos y/o síntomas 

provocados por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro 

(Fisher et al. 2005). 

 

Entendemos por epilepsia aquel trastorno cerebral caracterizado por la predisposición 

continuada a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, 

cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad (Fisher et al 2005).  

 

Conceptualmente, existe epilepsia cuando el paciente ha presentado al menos una 

crisis no provocada y existe un alto riesgo de que aparezca una nueva crisis, aunque 

la definición de cuál es el riesgo necesario es un aspecto sujeto a controversia. 

Después de una única crisis no provocada, el riesgo de presentar otra crisis es del 40-

52 % (Berg et al. 1991).  

 

Podemos decir que aquel paciente que ha sufrido una crisis y cuyo cerebro muestra 

una tendencia patológica y continuada a sufrir crisis recurrentes presenta epilepsia 

(Fisher et al. 2014). Esta tendencia puede deberse a una reducción patológica del 

umbral de crisis en comparación con las personas que no presentan la enfermedad. 

 

Actualmente, la definición clínica operativa (práctica) de epilepsia se rige por las 

siguientes premisas (Fisher el al. 2014): 

 

1. Al menos dos crisis no provocadas (o reflejas) con >24 h de separación 

2. Una crisis no provocada (o refleja) y una probabilidad de presentar nuevas 

crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia (al 

menos el 60 %) tras la aparición de dos crisis no provocadas. 

3. Diagnóstico de un síndrome de epilepsia. 
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Una crisis provocada por un factor transitorio que actúa sobre un cerebro por lo demás 

normal para reducir temporalmente el umbral de crisis no se considera diagnóstico de 

epilepsia. El término «crisis provocada» puede considerarse como sinónimo de «crisis 

reactiva» o «crisis sintomática aguda» (Beghi et al. 2010). La etiología no debe 

confundirse con los factores desencadenantes, ya que algunas etiologías dan lugar a 

una tendencia persistente a la aparición de crisis. 

 

La aparición de una crisis tras una contusión cerebral o en relación con la fiebre o la 

abstinencia alcohólica serían ejemplos de crisis provocadas que no se considerarían 

diagnóstico de epilepsia. El término «no provocado» implica la ausencia de un factor 

temporal o reversible que reduzca el umbral y provoque una crisis en ese momento 

(Fisher et al. 2014). 

 

No obstante, «no provocado» es un término impreciso, ya que nunca se llega a saber 

con seguridad si hay o no algún factor desencadenante (Fisher et al. 2014). Por otra 

parte, la identificación de un factor desencadenante no necesariamente contradice la 

presencia de una alteración epileptogénica persistente. 

 

Esta nueva definición práctica pretende adaptarse a las circunstancias por las que 

epileptólogos expertos manejan a sus pacientes como si presentasen epilepsia 

después de una única crisis no provocada, debido a su elevado riesgo de recurrencia 

(Villanueva et al. 2010). 

 

En la mayoría de los casos es difícil cuantificar el riesgo de recurrencia. Sin embargo, 

si el médico responsable determina que la lesión ha generado una predisposición 

continuada a la aparición de crisis no provocadas, con un riesgo comparable al de los 

pacientes que han presentado dos crisis no provocadas (situación que todos 

consideramos epilepsia), entonces también debería considerarse que ese paciente 

tiene epilepsia.  

 

Determinar una cifra específica de umbral de riesgo podría pecar de exceso de 

precisión pero, a efectos de comparación, puede decirse que este riesgo oscila 

aproximadamente entre un 60 % y un 90 % después de dos crisis no provocadas 

(Fisher et al. 2005). Un umbral del 60 % supera adecuadamente el riesgo de 

recurrencia del 50% observado 5 años después de una única crisis en el estudio 

MESS, un estudio multicéntrico sobre epilepsia precoz y crisis únicas realizado en el 
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Reino Unido (Kim et al. 2006). Este nivel de riesgo es el que se presenta en caso de 

lesiones estructurales remotas, como ictus, infección del SNC, ciertos tipos de 

traumatismos cerebrales o diagnóstico de síndrome epiléptico específico, o en 

determinadas circunstancias en presencia de otros factores de riesgo. 

 

Es importante destacar que la asociación entre una única crisis y una lesión o entre 

una única crisis y puntas epileptiformes en el electroencefalograma no satisface 

automáticamente los criterios de esta definición operativa de la epilepsia, ya que los 

datos pueden variar dependiendo de los diferentes estudios consultados y las 

circunstancias clínicas específicas. 

 

Esta nueva definición práctica pretende mejorar los resultados al sensibilizar sobre la 

necesidad de prestar mayor atención al riesgo de recurrencia tras una única crisis no 

provocada e iniciar un tratamiento precoz tras la aparición de algunas crisis no 

provocadas iniciales. 

Un diagnóstico temprano resultará especialmente útil para prevenir los riesgos 

innecesarios provocados por las lesiones físicas o las consecuencias sociales 

resultantes de las crisis recurrentes en aquellos pacientes en los que se estime un alto 

riesgo de recurrencia. 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA. 
 

Si quisiera mostrarle a un estudiante las dificultades de llegar a la verdad a través de 

la experiencia médica, le mostraría la historia de la epilepsia. 

Sir Oliver Wendell Holmes, 1891 

 

La epilepsia, bien conocida desde la antigüedad, ha estado presente en todas las 

sociedades y en todas las culturas, y a través de ella, puede ser reconstruida la 

historia de la medicina, la historia de la ciencia e incluso la historia de la racionalidad.  

Capaz de arrojar al suelo de forma súbita a quien la padece o de someterlo a violentas 

convulsiones, el carácter dramático de los síntomas permitió su identificación precoz 

desde los albores de la Humanidad. 

 

El primer testimonio escrito de la epilepsia se recoge en el conocido Código de 

Hamurabi, perteneciente a la cultura babilónica (2000 a.C.), que entre otros 

reglamentos establecía que si se compraba un esclavo y se descubría, al cabo de un 
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mes, que era epiléptico, el nuevo amo podía devolverlo al antiguo propietario (García-

Albea et al. 2011).  

 

Aproximadamente seiscientos años después, Hipócrates 

expresó en su magistral tratado Sobre la enfermedad sagrada el 

carácter natural de la epilepsia: “no me parece que sea en nada 

más divina que las demás enfermedades ni más sagrada, sino 

que también tiene una causa natural, como todas las 

enfermedades” (García-Albea et al. 2011). 

 

También en el marco de las explicaciones naturales, podemos encontrar muchas 

teorías que durante siglos condujeron a actitudes erróneas: la influencia de la luna y 

de las estrellas sobre las crisis; la utilización, a la manera de Paracelso, de las 

analogías entre el hombre (microcosmos) y el universo (macrocosmos) como base 

para descubrir influencias que pueden conducir a la condición epiléptica; la alteración 

de la debida armonía entre alma y cuerpo como causa de enfermedad, etc. 

 

Sin embargo, la mayoría de los autores de la Antigüedad sostenían que las crisis 

comiciales eran obra de fuerzas sobrenaturales.  

 

Algunas de las grandes civilizaciones antiguas, intentaron dar una explicación 

científica a este padecimiento, conocimiento que se perdió durante la Edad Media. 

La epilepsia ha sido el prototipo de enfermedad en la cual se conjugaban la Magia, la 

Religión y la Medicina, como el origen de dicha afección, en todas las culturas desde 

las más primitivas hasta bien entrado el siglo XVIII. 

 

Este origen demoniaco y sobrenatural se termina oficialmente 

cuando John Huglings Jackson (1835-1911) sienta las bases de 

la comprensión de la epilepsia a través del análisis detallado de 

casos individuales. A partir de sus observaciones, formuló la 

definición moderna de epilepsia: “una descarga ocasional, 

excesiva y desordenada del tejido nervioso”. También afirmó 

que: “esta descarga puede tener cualquier grado de intensidad, se produce en toda 

clase de situaciones patológicas a todas las edades y bajo innumerables 

circunstancias”. Su énfasis en la descripción clínica de las crisis, empezando por su 

forma de aparición, condujo al concepto de epilepsia focal con posterior propagación 
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de la descarga a otras células (epilepsia focal “jacksoniana”) (García-Albea et al. 

2011). 

 

El siglo XX se inicia con un avance considerable en la definición nosológica de las 

enfermedades, favorecido por el desarrollo anatomoclínico (Kraepelin), el 

conocimiento histológico (Ramón y Cajal) y microbiológico, y el avance en las técnicas 

tintoriales (Golgi). 

 

Los avances tecnológicos permitirán a Hans Berger (1873-1941) “investigar los 

potenciales corticales” y registrar en 1929 de forma clara el trazado alfa en su hijo 

Klaus. 

 

En 1952, Frederick A. Gibbs  clasifica los trazados eléctricos en “grand mal, que bate a 

un ritmo rápido por encima de 25 ciclos por segundo; ataques psicomotores que se 

acompañan de ondas lentas, de punta cuadrada y alto voltaje, a 3-7/sg y petit mal, que 

presenta un ritmo rápido y lento alternante”. 

En 1960, William Lennox establece que la epilepsia es un desorden de los ritmos 

normales del cerebro. 

 

Las propuestas se suceden y perfeccionan en manos de Penfield, que en su afán de 

mapear las funciones del cerebro es capaz de provocar descargas clínicas con 

estímulos eléctricos en pacientes trepanados, de Jaspers y de Gastaut que en 1964 

establecen una Clasificación Internacional de las Crisis Epilépticas que aúna criterios y 

favorece la operatividad  (García-Albea et al, 2011). 

 

Posteriormente en 1981, en la reunión de la Liga Internacional contra la Epilepsia 

(ILAE), celebrada en Kioto, nació la primera clasificación de las crisis epilépticas que 

podemos considerar fruto de un consenso internacional y en 1989 se aceptó la 

clasificación de las epilepsias y de los síndromes epilépticos propuesta en la reunión 

de Nueva Delhi (Casas-Fernández et al. 2012). 

 

1.3. EPIDEMIOLOGÍA. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que unos 50 millones de personas 

en el mundo padecen o han padecido epilepsia en algún momento de su vida (Meyer 

et al, 2010).  
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La prevalencia de epilepsia activa en España se sitúa en torno a 8/1.000 habitantes 

(supondría aproximadamente 360.000 casos en España) (Álvarez-Carriles et al 2011, 

García-Ramos et al, 2011). La incidencia anual de epilepsia es de 31 a 57/100.000 

(entre 12.400 y 22.000 casos nuevos cada año en España), siendo esta incidencia 

superior en niños entre 6 y 14 años (incidencia de 3,7/1.000 habitantes), adolescentes 

y ancianos (en las edades por encima de 60 años la incidencia se sitúa 134/100.000 

habitantes).  

La incidencia acumulada hasta la edad de 80 años alcanza el 3%. Aproximadamente 

el 5-10% de la población experimentará una crisis a lo largo de su vida y hasta un 20% 

de éstos tendrán crisis recurrentes (García-Ramos et al, 2011). 

 

Los estudios sobre frecuencia de patologías neurológicas ingresadas estiman que la 

epilepsia es de las que con más frecuencia originan ingresos hospitalarios y es la 

segunda causa en frecuencia de atención neurológica en urgencias. El ingreso o 

morbilidad de los pacientes epilépticos no sólo ocurre por la presencia de crisis 

epilépticas, sino también por los accidentes derivados de éstas (García-Ramos et al, 

2011). 

 

El coste económico supone alrededor del 5% del presupuesto total de Sanidad, lo que 

nos permite concluir que la epilepsia es una enfermedad neurológica que supone un 

gran impacto sociosanitario en la población española (García-Ramos et al, 2011). 

 

1.4. MECANISMOS BÁSICOS IMPLICADOS EN LA GÉNESIS DE LA 
EPILEPSIA. FISIOPATOLOGÍA. 
 

1.4.1. Fisiología del impulso eléctrico neural.  
 

1.4.1.1. Concepto del potencial de reposo y potencial de acción. 
 

Las señales eléctricas de las neuronas se producen de dos formas: el potencial de 

acción, que se propaga a lo largo del axón de la neurona de forma centrífuga desde el 

soma, permitiendo el transporte de la señal dentro de la neurona, y la transmisión 

sináptica, que permite la transmisión de la señal entre neuronas y se realiza mediante 

impulsos químicos que se convierten en señales eléctricas (Campos-Castelló et al. 

2011). 
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La permeabilidad de la membrana neuronal le confiere la capacidad de dar lugar a 

cambios rápidos que alteran la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de 

la célula. Mientras la membrana mantiene el potencial de reposo, los iones de Na+, 

que están en concentraciones altas en el espacio extracelular, fluyen lentamente hacia 

el interior de la célula, y los iones de K+ fluyen hacia el exterior de la célula. Una 

bomba activa de Na+/K+ (Figura 1), que utiliza adenosina trifosfato (ATP) para obtener 

la energía, reemplaza los iones desplazados. El flujo hacia el interior de los iones 

cargados positivamente, Na+ y Ca2+, incrementa la tendencia de la membrana hacia la 

despolarización, mientras que la entrada en la célula de los iones de K+ y Cl- desvía el 

potencial de membrana hacia la hiperpolarización (Heinemann 1997, Gil-Nagel et al., 

2007). Cuando la membrana celular se despolariza hasta su umbral, los canales de 

Na+ se abren, permitiendo que los iones de Na+ entren en el espacio intracelular y 

dando lugar a un potencial de acción. La salida de K+ de la célula lleva a la 

repolarización.            

 

 

 

El potencial de acción (PA) se debe por tanto a un cambio muy rápido en el potencial 

de membrana que ocurre cuando la despolarización alcanza un umbral de alrededor 

de -55mV. Se produce entonces el paso del potencial de membrana en reposo, es 

decir alrededor de -70mV, a valores positivos, habitualmente alrededor de +30mV, en 

pocos milisegundos (Heinemann et al. 1997).  

Los potenciales de acción se propagan a lo largo del axón como una onda a lo largo 

de una cuerda.  

 

Cuando se produce un PA la membrana de la zona excitada se despolariza 

presentando de manera súbita un aumento de la permeabilidad al sodio. Entonces las 

cargas eléctricas positivas son desplazadas hacia el interior atraídas por cargas 

negativas, y posteriormente a lo largo de varios milímetros en ambos sentidos a lo 

Figura 1. Características funcionales de la bomba de Na
+
-K

+
.  

Tomado de: Guyton y Hall, 2011. 
Figura 1 
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largo del núcleo del axón. Este movimiento de iones es equivalente a un flujo de 

corriente transmembrana. De esta manera el proceso de despolarización viaja a lo 

largo de toda la longitud del axón. 

 

Como muestra la Figura 2 una membrana excitable no tiene una dirección de 

propagación única, sino que el PA viaja en todas direcciones alejándose del estímulo 

hasta que ha despolarizado toda la membrana (Guyton and Hall, 2011).  

 

 

 

 

 

Este proceso es necesario para la integración y la propagación de la señal nerviosa, 

ya que el PA se produce en respuesta a la acción de neurotransmisores en la terminal 

postsináptica y se propaga a lo largo del axón hasta la terminal presináptica donde 

provoca la liberación de neurotransmisores que desencadenarán un nuevo PA en otra 

neurona. 

 

1.4.1.2. Los potenciales postsinápticos (PPSE, PPSI). 
                      

El cambio de permeabilidad de la membrana postsináptica, producido por la unión 

entre el neurotransmisor y la proteína receptora, da lugar a un potencial local 

denominado potencial postsináptico.  

Se caracteriza por ser un potencial graduado que disminuye exponencialmente en el 

tiempo y en el espacio; de tal modo que, puede sumarse y una vez que alcanza un 

cierto valor umbral origina un PA postsináptico que se propaga. En este caso el 

Figura 2. Propagación de los potenciales de acción en ambas 

direcciones a lo largo de una membrana excitable. Tomado de 

Guyton and Hall, 2011 
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potencial postsináptico que produce la disminución del potencial de membrana en 

reposo se denomina potencial postsináptico despolarizante. 

También puede ocurrir que el potencial postsináptico no tenga un efecto 

despolarizante sino que hiperpolarice la membrana, entonces se habla de potencial 

postsináptico hiperpolarizante (Guyton and Hall, 2011). 

 

Los potenciales postsinápticos hiperpolarizantes no pueden producir potenciales de 

acción y se les denomina potenciales postsinápticos inhibidores (PPSI), mientras que 

a los potenciales postsinápticos despolarizantes que sí pueden producir PA y se les 

denomina potenciales postsinápticos excitadores (PPSE). 

 

La producción de un tipo u otro de potenciales depende básicamente del tipo o tipos 

de canales iónicos de membrana que se activan como respuesta a la unión entre el 

neurotransmisor presináptico y el receptor postsináptico. De esta forma, si la unión 

neurotransmisor-receptor induce la abertura de canales de Na+ da lugar a la 

producción de PPSE, mientras que si son los canales de Cl-   los que se abren da lugar 

a que se generen PPSI (Campos-Castelló et al, 2011). 

 

Estos potenciales postsinápticos se caracterizan por ser potenciales de cinética más 

lenta (10-100 ms) y menor amplitud que el PA. Al ser de más larga duración hacen 

posible su suma y son los que van a dar origen a las corrientes que crean los campos 

electromagnéticos. 

 

Existen dos tipos diferentes de sumación postsináptica: 

 

 Sumación temporal: se produce cuando llegan varias influencias a una misma 

sinapsis en momentos próximos. Si inmediatamente después del primer PA, 

llegan de manera consecutiva más PA, cuando todavía no haya acabado el 

primer potencial postsináptico se le sumarán progresivamente más potenciales 

postsinápticos aumentando de este modo la amplitud y duración del potencial 

postsináptico final.  

 

 Sumación espacial: se produce cuando llegan influencias al mismo tiempo a 

lugares diferentes de la neurona postsináptica. 
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1.4.2. Epileptogénesis.  
 

La epileptogénesis es el proceso mediante el cual un grupo de neuronas, 

generalmente de la corteza cerebral, desarrolla una excitabilidad exagerada y alcanza 

un estado en el que puede producir crisis epilépticas de forma espontánea (Gil-Nagel 

et al., 2007). 

En la fisiopatología de las epilepsias están involucrados dos tipos de fenómenos: el 

inicio de descargas repetitivas anómalas por un grupo de neuronas y la propagación 

de estas descargas a otras neuronas vecinas y distantes. 

 

Se entiende por hiperexcitabilidad a la propiedad de las neuronas epilépticas, de 

generar una descarga repetida, o salva de PA, en respuesta a un estímulo que en 

condiciones normales desencadenaría un único PA.  

La hipersincronía hace que esto ocurra de manera sincrónica en un grupo de neuronas 

(McCormick et al 2001).  

 

Esta hiperexcitabilidad se refleja tanto en el EEG como en el electrocorticograma por 

la aparición de puntas. Las puntas son grafoelementos agudos que destacan sobre la 

actividad bioeléctrica cerebral de fondo, cuya duración oscila entre 30 y 70 ms (Iriarte 

2002). 

 

El sustrato electrofisiológico de las puntas y, más generalmente, de las descargas 

epileptógenas interictales observadas en los estudios electroencefalográficos es la 

despolarización paroxística (paroxismal depolarising shift, PDS), que consiste en una 

despolarización de gran voltaje sobre la que se observan ráfagas de potenciales de 

acción de gran frecuencia, seguida por una prolongada e intensa hiperpolarización 

generada por corrientes sinápticas gabérgicas y corrientes intrínsecas a la neurona, 

sobre todo de potasio voltaje-dependientes y de potasio-calcio dependientes (Parra 

2002, Speckmann et al. 2011).  

La inhibición local que tiene lugar alrededor del foco es la responsable de la actividad 

lenta asociada comúnmente en el EEG de superficie (Parra 2002). Esta 

despolarización paroxística se produce de manera sincrónica en un elevado número 

de neuronas, dando lugar a las descargas epileptógenas interictales (Armijo 2002, 

Pastor et al. 2006). 
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Las causas subyacentes a que un grupo de neuronas o múltiples neuronas desarrollen  

epileptogénesis pueden ser genéticas o adquiridas. 

 

Las epilepsias idiopáticas, tanto generalizadas como focales, se caracterizan por su 

origen genético y por ser “edad-dependientes”. 

Los mecanismos epileptogénicos dependerán de la anomalía genética subyacente, 

generalmente anomalías en los canales iónicos, sin embargo los mecanismos 

implicados con el inicio y el fin de la enfermedad no han sido bien definidos (Campos-

Castelló et al. 2002). 

 

En un segundo grupo se encuadran las epilepsias adquiridas; que pueden ser debidas 

a lesiones estructurales, como neoplasias, displasias corticales, malformaciones 

vasculares, quistes, atrofia o gliosis (epilepsia lesional neocortical) y parecen tener 

áreas de hiperexcitabilidad asociadas con alguna forma de reorganización sináptica, 

producida  después de la lesión cerebral. 

 

Por otro lado, las epilepsias asociadas a displasias corticales focales son el prototipo 

de epilepsia relacionada con anomalías en la migración y diferenciación celular.  

 

No está claro si las neuronas displásicas y las conexiones neuronales aberrantes en 

estas áreas son directamente responsables de la generación de crisis, o si 

representan un marcador de la presencia de alteraciones menos aparentes que serían 

responsables de la aparición de crisis epilépticas espontáneas.  

Estudios en humanos (Mattia et al., 1995) y animales confirman que estas regiones 

displásicas sí tienen propiedades epileptogénicas intrínsecas (Roper et al., 1995). 

 

Un último subgrupo de epilepsias focales sintomáticas son aquellas en las que no se 

encuentra lesión estructural demostrable.  

Se cree que estas entidades se originan por lesiones estructurales que no pueden 

verse usando las técnicas de imagen disponibles o, en muchos casos, usando las 

técnicas microscópicas en muestras de tejido resecado que electrofisiológicamente ha 

mostrado ser epileptogénico.  

 

Estas epilepsias podrían ser causadas por lesiones específicas idénticas a las 

epilepsias lesionales, pero demasiado pequeñas o demasiado diseminadas para ser 

detectadas; podrían reflejar la pérdida de células neocorticales con reorganización 
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sináptica, pero no puede ser detectada con las técnicas histopatológicas disponibles; o 

podrían reflejar cambios moleculares (y cambios relacionados en la expresión de 

genes) que no son manifiestos al nivel estructural de la pérdida de células o la 

reorganización (Gil-Nagel et al., 2007). 

 

El grupo de Spreafico y Munari  encontraron anomalías histopatológicas en pacientes 

intervenidos de cirugía de epilepsia sin lesión detectable en la RM (Tassi et al 2001).  

 

1.5. CLASIFICACIÓN DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS Y SÍNDROMES 
EPILÉPTICOS. 
 

 

1.5.1. Clasificación de las Crisis Epilépticas de 1981 y Clasificación de las Epilepsias y 

Síndromes Epilépticos de 1989. 

 

Los intentos de clasificación de los diversos tipos de crisis y síndromes epilépticos se 

iniciaron hace unas cuatro décadas dentro de la Liga Internacional Contra la Epilepsia 

(ILAE).  

 

Este representativo organismo elaboró posteriormente diversas propuestas que han 

tenido aceptación universal: la Clasificación de las Crisis Epilépticas de 1981 y la 

Clasificación de las Epilepsias y Síndromes Epilépticos de 1989 (Commission 1981). 

 

En 1981, en la reunión de la ILAE, celebrada en Kioto, nació la primera clasificación de 

las crisis epilépticas que podemos considerar fruto de un consenso internacional, 

basándose en la conjunción de criterios clínicos, electroencefalográficos y del sustrato 

anatómico (Tabla 1), definiendo junto con el concepto de crisis generalizadas y 

parciales las denominadas crisis no clasificables (Commission 1981, Salas-Puig et al, 

2004).  

 

Destaca la subdivisión de las crisis parciales en tres fenotipos, incluyendo: simples (sin 

pérdida de conciencia), complejas (con pérdida de conciencia) y secundariamente 

generalizadas.  

Estos conceptos han permanecido vigentes hasta la actualidad y han servido para 

unificar criterios y poder comparar objetivamente las diferentes casuísticas, habiendo 

mostrado, asimismo, una significativa utilidad en el enfoque terapéutico de las 

epilepsias en función del fenotipo electroclínico. 
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En 1989, en la reunión de Nueva Delhi, la ILAE emitió una nueva clasificación, dirigida 

específicamente a las epilepsias y síndromes epilépticos (Tabla 2), estableciendo su 

etiología en tres categorías distintivas: idiopáticas, sintomáticas y criptogénicas 

(Commission 1989). 

 

Tabla 1. Clasificación internacional de las crisis epilépticas  (ILAE 1981). 

Tomado de: Salas-Puig 2004. 
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Tabla 2. Clasificación de las Epilepsias y síndromes Epilépticos (ILAE 1989).       

Tomado de Salas-Puig, 2004. 
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El término idiopático se emplea para los síndromes en los que no existe otra 

enfermedad que la propia epilepsia y quiere traducir una propensión de la corteza 

cerebral a generar crisis epilépticas sin otra causa que una base genética.  

 

Las sintomáticas reflejaban la existencia de una epilepsia secundaria a una causa 

demostrable, siendo un grupo que fue incrementándose en volumen según 

transcurrían los años en porcentajes directamente proporcionales al espectacular 

desarrollo de las diferentes exploraciones diagnósticas, y muy destacadamente de las 

pruebas de neuroimagen. 

 

Finalmente, las criptogénicas, engloban aquellas epilepsias que se consideraban de 

origen sintomático, pero en las que no era posible identificar la causa. Esto supuso 

que al ir avanzando las técnicas de neuroimagen muchas de las epilepsias 

denominadas criptogénicas pasarían a ser sintomáticas. 

 

1.5.2. Clasificación semiológica de Lüders de 1998. 
 

Frente a la Clasificación Internacional de las Crisis Epilépticas, en la que las crisis se 

clasifican basándose en los hallazgos clínicos y electroencefalográficos (EEG interictal 

e ictal), Lüders et al. publicaron en el año 1998 la clasificación semiológica.  

 

En esta clasificación se eliminó la dicotomía entre ‘parcial’ y ‘generalizada’, así como 

los términos ‘simple’ y ‘compleja’. En vez de definir grupos rígidos, la propuesta de 

Lüders utilizaba la descripción de las crisis por parte del paciente, de testigos o de los 

registros vídeo-EEG.  

 

Como la clasificación de Lüders se basaba en la semiología, las crisis epilépticas se 

clasificaron basándose exclusivamente en los síntomas del evento  ictal. De esta 

forma, se evitaba asumir que existía una correspondencia unívoca entre síntomas 

clínicos y los hallazgos del EEG, ya que la práctica clínica demuestra que esto no es 

correcto, ya que crisis idénticas desde el punto de vista semiológico pueden tener 

diferente correlato electroencefalográfico y encuadrarse en síndromes epilépticos 

diversos (Lüders et al., 1998). 

 

En la clasificación semiológica (Tabla 3), el síndrome epiléptico se define a posteriori, 

integrando toda la información disponible para un enfermo concreto. 
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Sin embargo, esta clasificación no ha logrado calar en la práctica clínica diaria 

epileptológica, por su complejidad.  No obstante, ha dejado algunos conceptos útiles, 

especialmente, la definición localizadora de las diferentes auras, considerando como 

tal una sensación anormal de breve duración, habitualmente de pocos segundos, que 

no asocia síntomas objetivos y suele tener una determinada correlación anatómica y, 

en consecuencia, sólo puede definirse tras una pormenorizada anamnesis (Carreño et 

al. 2004). 

 

La clasificación de Lüders ha sido el intento más firme de rectificar conceptualmente la 

clasificación de la ILAE de 1981, no habiendo logrado una implantación mayoritaria, 

quedando circunscrita a la consideración más específica del examen del proceso 

epiléptico candidato a tratamiento quirúrgico. 

 

Es probable que los términos ‘dialéptica’, ‘hipermotora’ y ‘automotora’, y la 

desaparición de términos tan ligados a la epilepsia como ‘ausencias’, hayan impedido 

la aceptación de esta clasificación, por otro lado, muy útil para entender la 

fisiopatogenia de las crisis. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Nueva propuesta de clasificación de crisis epilépticas 

(Lüders et al, 1998).  Tomado de: Salas-Puig, 2004. 
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1.5.3. Clasificación de la ILAE 2001. 
 

En el XXIV Congreso Internacional de la ILAE celebrado en Buenos Aires en 2001, 

Engel expuso un nuevo enfoque, que matizó en posteriores publicaciones y se 

interpretó como una nueva propuesta de clasificación de la Comisión de Clasificación y 

Terminología de la ILAE, aunando varios conceptos, desde las crisis epilépticas a los 

síndromes (Tablas 4 y 5), pasando por las enfermedades neurológicas que cursan con 

epilepsia, la etiología del proceso y, finalmente, la repercusión sobre la calidad de vida 

del paciente.  

 

En conclusión, se establecieron cinco ejes para el correcto enfoque de la epilepsia: 

 

– Eje I: semiología de las crisis (descripción de la fenomenología ictal). 

– Eje II: clasificación de las crisis (tipo de crisis epiléptica). 

– Eje III: síndrome epiléptico (diagnóstico sindrómico). 

– Eje IV: etiología del proceso (diagnóstico etiológico). 

– Eje V: repercusión psicosocial (capacidad funcional).  

 

 

Tabla 4. Tipos de crisis epilépticas y estímulos precipitantes en las 

crisis reflejas (ILAE 2001). Tomado de Salas-Puig, 2004. 
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Tabla 4 (Continuación). Tipos de crisis epilépticas y estímulos 

precipitantes en las crisis reflejas (ILAE 2001). Tomado de Salas-

Puig, 2004. 

 

Tabla 5. Síndromes epilépticos y síndromes relacionados  (ILAE, 

2001). Tomado de Salas-Puig, 2004 
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Lo más significativo de las propuestas de Engel fue la redefinición de términos 

habituales en epileptología, suprimiendo algunos de los clásicamente aceptados.  

El término parcial queda suprimido y vuelve a utilizarse el término “focal”. Los autores 

hacen hincapié en que focal no significa una pequeña zona de la corteza, sino que 

frecuentemente traduce una afectación difusa y amplia de la corteza. 

 

Se mantiene la noción de “idiopático”, aunque desaparece el término benigno y el 

término genético ya que algunos síndromes idiopáticos no son tan benignos y no todos 

los síndromes genéticos son idiopáticos (p.ej. las epilepsias mioclónicas progresivas). 

 

Desaparece el término “criptogénico” y se sustituye por “probablemente sintomático” 

(Engel et al. 2001). 

                   

1.5.4. Última revisión terminológica y conceptual de las crisis epilépticas: Clasificación 

de Berg, 2010. 

 

A pesar de que esta propuesta de clasificación va más dirigida a las epilepsias, 

también propone cambios en la clasificación de las crisis, a partir del desarrollo de 

conocimientos nuevos y avances considerables en la comprensión de las crisis 

epilépticas.  

Tabla 5 (Continuación). Síndromes  epilépticos y síndromes  

relacionados  (ILAE, 2001). Tomado de Salas-Puig, 2004 
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Mantiene a primera vista una estructura bastante parecida a la previa de 1981, ya que 

sigue usando como criterio central la división en crisis focales o generalizadas.  

Dado que el concepto de crisis epiléptica focal y generalizada está muy arraigado en la 

epileptología mundial, Berg et al decidieron no suprimirlo, aunque sí modificaron el 

concepto tradicional que hemos manejado hasta ahora. 

 

Según este nuevo esquema de clasificación, se considera generalizada la crisis que se 

origina en algún punto, dentro de redes neuronales bilateralmente distribuidas, y se 

difunde rápidamente. Tales redes pueden incluir estructuras corticales y subcorticales, 

pero no necesitan abarcar toda la corteza cerebral. 

Aunque admiten que una crisis concreta pueda ser aparentemente de comienzo focal, 

sus manifestaciones localizadoras y lateralizadoras no se reproducirán en otras crisis 

que pueda tener el mismo paciente.  

También se acepta la posibilidad de que una crisis generalizada sea asimétrica (Berg 

et al 2010). 

 

La Comisión de la ILAE definió las crisis focales como aquéllas crisis que se originan a 

nivel cortical o subcortical, pero siempre dentro de sistemas neuronales limitados a un 

hemisferio cerebral.  

Una crisis focal debería mostrar un comienzo ictal consistente de una crisis a otra, con 

patrones de propagación preferentes y capaces de alcanzar al hemisferio contralateral. 

Se contempla la posibilidad de que en un mismo paciente haya más de un sistema 

neuronal implicado y, en consecuencia, más de un tipo de crisis focales, si bien cada 

una de ellas debe tener un comienzo diferenciado y consistente (Berg et al. 2010) 

 

Por otra parte, se incorpora un nuevo tipo de crisis, los espasmos epilépticos, pero sin 

lograr un consenso sobre su ubicación dentro del grupo de crisis focales o 

generalizadas, por lo que generó un tercer subgrupo que denominó crisis 

‘desconocidas’, en el que sitúan únicamente los espasmos (Tabla 6). 

 

Junto con estas modificaciones conceptuales, se eliminó la denominación de crisis 

focal simple y compleja, así como la de crisis focal con generalización secundaria. 

 

Respecto a la clasificación de las epilepsias (Tabla 7) el nuevo esquema de 2010 

suprime la división de las epilepsias en focales y generalizadas por considerarla 
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inadecuada, a pesar de haber mantenido esa forma de categorización en el caso de 

las crisis epilépticas.  

Además, elimina los tres subtipos etiológicos (idiopático, sintomático y criptogénico) 

vigentes desde 1989 y los sustituye por los siguientes: epilepsias genéticas, epilepsias 

de causa estructural/ metabólica y epilepsias de causa desconocida. 

 

Se describen tres categorías etiológicas que sustituyen a las clásicas: 

 

– Epilepsias genéticas. Son aquéllas cuyo origen es un defecto genético y las 

crisis son su síntoma principal. El reconocimiento de su base genética debe 

provenir de estudios genéticos moleculares (como los que relacionan el 

síndrome de Dravet con alteraciones del gen SCN1A) o de estudios familiares 

apropiadamente diseñados (p. ej., estudios de concordancia en gemelos). En 

consecuencia, se excluyen de este grupo etiológico algunos síndromes 

tradicionalmente considerados como idiopáticos, como la epilepsia infantil 

benigna con puntas centrotemporales. 

 

– Epilepsias de origen estructural/metabólico. Son aquéllas en las que hay una 

causa estructural o metabólica adecuadamente definida y en las que se conoce 

la existencia de un elevado riesgo de epilepsia.  

Además de las epilepsias secundarias a lesiones cerebrales (ictus, 

traumatismos craneoencefálicos, etc.), se incluyen dentro de este grupo las 

epilepsias debidas a enfermedades genéticas en las que hay un trastorno 

interpuesto entre el defecto genético y la epilepsia (como ocurre en la 

esclerosis tuberosa y en muchas malformaciones del desarrollo cortical). 

 

– Epilepsias de causa desconocida. Este grupo queda reservado para aquéllas 

epilepsias en las que se ignora su sustrato etiológico y se citan como ejemplos 

la epilepsia de la lactancia con crisis focales migratorias, la epilepsia rolándica 

benigna, la epilepsia occipital benigna de Gastaut y el síndrome de 

Panayiotopoulos. 
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Tabla 6. Nueva clasificación de las crisis epilépticas de Berg.   

Tomado de: Casas Fernández, 2012. 

 

Tabla 7. Síndromes electroclínicos y otras epilepsias (Clasificación  de  las 

epilepsias de la ILAE de 2010). Tomado de: Gómez-Alonso 2011. 
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Aparte de las consideraciones etiológicas, la Comisión de Clasificación y Terminología 

de la ILAE crea un nuevo criterio taxonómico: el del grado de especificidad sindrómica 

de los distintos tipos de epilepsias (Berg et al  2010).  

Según éste, consideran como el grupo más específico el de los denominados 

‘síndromes electroclínicos’, a los que siguen en grado de definición lo que denominan 

‘constelaciones’ y, con especificidad ya decreciente, las epilepsias ‘de causa 

estructural/metabólica’ y las ‘de causa desconocida’ (Tabla 7).  

En realidad, los dos últimos grupos coinciden totalmente con los dos últimos subtipos 

de su división etiológica, por lo que este criterio clasificatorio resulta confuso. Por otra 

parte, resulta curioso observar cómo después de sustituir el término ‘idiopático’ por el 

de ‘genético’ este último no figura para nada en su nueva clasificación. 

                               

La Comisión considera síndromes electroclínicos a aquellos que reúnen ‘un complejo 

de características clínicas, signos y síntomas que en conjunto definirían un síndrome 

distintivo’ (Berg et al 2010). La mayoría de estos síndromes tiene un importante 

componente genético. Proponen incluir dentro de las ‘constelaciones’ síndromes 

epilépticos clínicamente característicos por asociarse a ‘lesiones específicas u otras 

causas’ que los hacen reconocibles (Tabla 7).              

           

Las epilepsias de causa estructural-metabólica carecerían, según la Comisión, de un 

patrón electroclínico característico. El grupo de las epilepsias de causa desconocida 

sería el de menor especificidad sindrómica y estima la comisión que en él acabarían 

incluidas una tercera parte o más de todas las epilepsias. 

 

Aunque la Comisión de Clasificación y Terminología de la ILAE expone un ejemplo de 

cómo clasificar las epilepsias (Tabla 7), en realidad reconoce que no propone ningún 

tipo específico de organización para las epilepsias. En lugar de ello, aconseja 

caracterizar la epilepsia de cada paciente según sus particularidades, en caso de no 

constituir un síndrome bien definido.  

 

Entre los posibles criterios para caracterizar una epilepsia estarían: su edad de 

comienzo, la posible existencia de trastornos del desarrollo o de alteraciones 

cognitivas, el hallazgo de anomalías en la exploración neurológica, las características 

del electroencefalograma, la existencia de factores precipitantes de las crisis y la 

relación de las crisis con el ritmo de vigilia-sueño. Defiende que la organización de los 
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síndromes epilépticos no tiene que ser necesariamente rígida, sino más bien ‘flexible 

para reflejar nuestra mejor comprensión actual de la neurobiología.  

 

1.5.5. Justificación del empleo de la Clasificación de las Epilepsias y Síndromes 
Epilépticos de 1989. 
 

En las últimas décadas, innumerables ensayos terapéuticos, trabajos clínicos y 

estudios epidemiológicos llevados a cabo en todo el mundo han utilizado como marco 

de referencia la clasificación de la ILAE de 1989. Esto supone un gran manejo y 

experiencia en su empleo por parte de la mayoría de los clínicos, siendo una 

propuesta que ha gozado de una implantación verdaderamente global. 

 

Las desventajas que exhibe la nueva clasificación de 2010 son múltiples y patentes en 

numerosos artículos que adoptan una postura crítica respecto a dicha versión 

(Avanzini 2010, Gerrini 2010, Ferrie 2010, Fisher 2010, Shinnar 2010, Wolf et al.  

2010).  

 

En opinión de tales expertos, el intento de la Comisión de solucionar algunos viejos 

problemas ha traído consigo la creación de otros nuevos. Entre estos, se citan los 

siguientes: la dificultad para comparar futuros estudios con los precedentes (Fisher 

2010), la supresión de la largamente instituida división en epilepsias focales y 

generalizadas (Ferrie 2010, Wolf et al 2010), la ausencia de definición y descripción de 

los diferentes síndromes (Ferrie et al 2010), la denominación de síndromes con 

epónimos en lugar de la terminología descriptiva previamente utilizada (Shinnar et al 

2010) y el escaso acierto en la elección de los términos escogidos para sustituir a los 

anteriores (Ferrie 2010, Shinnar 2010, Avanzini et al 2010). 

 

En base a lo expuesto, epileptólogos de prestigio internacional, han considerado que 

el trabajo liderado por Berg es más un documento teórico de la Comisión de 

Clasificación y Terminología y no un instrumento de trabajo para el ejercicio clínico 

diario (Avanzini 2010, Guerrini 2010, Wolf et al. 2010). 

 

La Clasificación de 2010 crea nuevos criterios de división que no están mejor definidos 

que los previos y carece de un modo específico de organización. La idea de dividir las 

epilepsias según su grado de especificidad sindrómica, mezclada con criterios 

etiológicos, tal como figura en su ejemplo de clasificación, hace que las categorías no 

sean mutuamente excluyentes. Por ejemplo, la epilepsia rolándica benigna sería 
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incluida tanto entre los ‘síndromes electroclínicos’ como entre las ‘epilepsias de causa 

desconocida’. 

 

Además, la división de las epilepsias en focales y generalizadas tenía una clara 

finalidad terapéutica, y la división etiológica es una constante en medicina por su valor 

intrínseco (Tabla 8). Por el contrario, no es fácil adivinar cuál puede ser la utilidad 

práctica de una categorización basada en el grado de especificidad sindrómica, tal 

como propuso la comisión. 

 

En resumen, la Clasificación de 2010 es un trabajo controvertido que suscita confusión 

y propone una base poco nítida tanto científica como semántica. 

 

Por todos estos motivos, será la Clasificación de las Epilepsias de 1989 y de Crisis 

Epilépticas de 1981, las utilizadas en el presente estudio de investigación. 

 

 

 

 

Tabla 8. La clasificación de las epilepsias de 1989 está basada en dos criterios 

fundamentales: el topográfico y el etiológico. Tomado de Gómez-Alonso 2011. 
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1.6. EPILEPSIAS GENERALIZADAS IDIOPÁTICAS. 
 

1.6.1. Epilepsias Generalizadas Idiopáticas (EGI): Introducción. 
 

Las EGI representan el 15 a 20% de las epilepsias y constituyen un grupo de 

síndromes epilépticos reconocidos en la clasificación de la Liga Internacional Contra la 

Epilepsia (ILAE) (Jallon 2005, Nordli et al 2005).  

 

Desde el punto de vista clínico, cursan con crisis inicialmente generalizadas del tipo de 

ausencias y/o crisis mioclónicas y/o crisis tonicoclónicas generalizadas, con 

normalidad neurológica y neurorradiológica y sin causa demostrable, exceptuando el 

hecho de una clara  predisposición genética. 

La evolución tiende a ser favorable; la mayoría se controlan con medicación, si bien 

las crisis suelen recurrir al retirar el tratamiento (Gil Nagel 2008). 

 

El EEG intercrítico muestra actividad de fondo normal y descargas generalizadas de 

puntas, polipuntas, punta-onda o polipunta-onda a 3 Hz o más, con predominio 

frontocentral (Rodin 1987, Seneviratne et al, 2012). Esta actividad paroxística puede 

incrementar con la hiperventilación, la estimulación luminosa intermitente y el sueño. 

  

 

 

Dentro del grupo de 

las EGI se incluyen 

varios síndromes que 

se diferencian entre 

sí por los tipos de 

crisis predominantes 

y la edad de inicio 

(Tabla 9).   

 

 

 

 

 

 Tabla 9. Clasificación de las epilepsias generalizadas  idiopáticas. 

Tomado de: Gil-Nagel 2008. 
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Las EGI más comunes de comienzo en la adolescencia son la EMJ, la ausencia juvenil 

y la epilepsia generalizada idiopática sólo con crisis generalizadas, entidades en las 

que se centrará este estudio. 

 

En este punto, cabe resaltar que a pesar de la aparente uniformidad de los criterios 

diagnósticos expuestos, cada vez son más numerosos los artículos que evidencian 

características focales dentro las EGI (Seneviratne et al 2014). Estos rasgos de 

focalización comparten similitudes clínicas, electroencefalográficas y 

neuropsicológicas, que se asemejan significativamente a las epilepsias frontales 

(Seneviratne et al 2014). Por ello, los hallazgos de una cierta focalidad en epilepsias 

tradicionalmente consideradas como generalizadas han añadido una mayor 

controversia en el debate sobre la clasificación tradicional dicotómica entre epilepsias 

generalizadas y focales. 

 

1.6.2. Epilepsia Mioclónica Juvenil (EMJ). 
 
1.6.2.1. Breve reseña histórica. 
 

Fue descrita inicialmente por Théodore Herpin en su libro Du pronostic et du traitement 

curatif de l’Epilépsie, publicado en 1852. 

  

Otros autores contemporáneos como Leon Rabot en su tesis doctoral De la myoclonie 

épileptique, en 1899, describió con detalle 150 pacientes epilépticos y analizó las 

características clínicas de las sécousses myocloniques refiriendo que constituían como 

una descarga eléctrica que duraba 1 segundo y se iba repitiendo cada minuto hasta 

varias horas. Afectaban sobre todo a los músculos de las extremidades y provocaban 

en ocasiones la caída al suelo, aunque el paciente se levantaba inmediatamente, 

conservando la conciencia. Refirió que el sueño no impedía las sacudidas y que los 

enfermos se veían despertados por ellas. Todos los pacientes sufrían al despertarse a 

causa de las sacudidas. Antes de una crisis convulsiva tenían muchas sacudidas y 

después de se quedaban incluso días sin ellas. Las tenían sobre todo le matin au 

réveil. Empezaban entre los 14 y los 18 años. Rabot describió con detalle seis 

pacientes afectos de las sacudidas (Salas-Puig et al., 2001) 

 

Janz y Christian en 1957 publicaron las características clínicas 

y electroencefalográficas de lo que denominaron petit mal 

impulsivo definiendo claramente la entidad que hoy se conoce 
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bajo el nombre de Epilepsia Mioclónica Juvenil, o síndrome de Janz. 

 

Años más tarde, autores como Gibbs, Lennox y posteriormente Gastaut, aportaron 

numerosos estudios referidos a las crisis mioclónicas en el contexto de una epilepsia 

generalizada primaria, bajo el nombre de petit mal mioclónico. 

 

Finalmente, en la década de los 80, autores americanos describieron dos series 

diferentes de pacientes con epilepsia mioclónica, algunos de ellos en el contexto de 

una epilepsia farmacorresistente, demostrando que con el tratamiento adecuado 

quedaban controlados de las crisis. La serie de Asconapé y Penry y la de Delgado-

Escueta y Enrile Bacsal, ambas publicadas en 1984 en revistas anglosajonas de gran 

difusión internacional, provocaron el reconocimiento del síndrome que hoy conocemos 

como EMJ (Delgado-Escueta et al., 1984). 

 

1.6.2.2. Etiología. 
 

Un 40% de los pacientes tienen antecedentes familiares de crisis convulsivas y otro 

17% tendrán familiares asintomáticos que son portadores de rasgos de polipunta-onda 

en los EEG (Delgado-Escueta et al., 2002).  

En la actualidad, se han descrito hasta once genes de susceptibilidad (Delgado-

Escueta 2007).  

 

Se ha vinculado con la mutación en BDR2 (RING3) que codifica la síntesis de una 

proteína que interviene regulando el desarrollo cerebral (Pal et al 2003). Los modelos 

animales con mutaciones en este gen muestran una inteligencia normal pero 

anomalías sutiles en la estructura y la conducta (Chachua et al 2014). 

 

1.6.2.3. Presentación clínica. 
 

Es la epilepsia mioclónica más frecuente y constituye aproximadamente el 26% de las 

EGI (Lin et al 2014). 

 

La edad de comienzo es altamente específica, se inicia en la adolescencia sobre todo 

entre los 12 y los 18 años de edad en pacientes normales neurológica e 

intelectualmente (Asconapé 2004). 

La manifestación cardinal son las crisis mioclónicas que se presentan como sacudidas 

masivas que afectan a las extremidades superiores de manera bilateral y es muy 
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característico que aparezcan al poco tiempo de despertar, favorecidas por la privación 

previa de sueño (Janz 1997, Asconapé 2004). Un nuevo pico suele observarse al final 

del día, cuando el paciente comienza a relajarse o a sentir somnolencia. La duración 

de la sacudida es muy breve (menor de 100 milisegundos) y no produce alteración de 

la conciencia. Las sacudidas musculares afectan principalmente a los músculos 

extensores del cuello, hombros y brazos, en forma simétrica y sincrónica. Más 

raramente las mioclonías afectan la porción proximal de los miembros con una flexión 

de las rodillas, lo que puede originar una caída. 

Como resultado de las mioclonías los pacientes dejan caer objetos y presentan 

dificultad con las actividades habituales tras despertar, tales como afeitarse o lavarse 

los dientes. En ciertos casos las mioclonías pueden asimétricas o incluso unilaterales 

(Lancman 1994, Janz 1997). 

 

El 90% de los pacientes presentan crisis clónico-tonicoclónicas que a menudo son 

precedidas por sacudidas mioclónicas (Salas-Puig 2001). Las ausencias se dan en un 

tercio de los casos y suelen ser más sutiles que en la Epilepsia de Ausencia Juvenil 

(Gil-Nagel et al., 2008). 

Además de los típicos desencadenantes como tensión emocional, falta de sueño o mal 

cumplimiento terapéutico, algunos pacientes pueden presentar crisis inducidas por las 

praxis o el cálculo matemático (Janz 1997, Matusuoka et al. 2000). 

 

Dentro de la semiología clínica y de forma excepcional algunos autores han descrito 

rasgos clínicos de focalidad (ej. posturas distónicas asimétricas) que pueden darse de 

forma atípica en este síndrome (Leutmezer 2002, Casaubonet al. 2003) 

 
1.6.2.4. Fenotipo electroencefalográfico. 
 

El electroencefalograma muestra un ritmo de base normal. El hallazgo característico 

del EEG interictal son las descargas generalizadas, bilaterales y sincrónicas de 

polipunta-onda a una frecuencia de 3,5-6 Hz y predominio frontocentral (Janz 1997). El 

patrón punta-onda rápido a 4-6 Hz se encuentra en un 52% de los casos (Janz 1997). 

 

Un tercio de los pacientes muestran una respuesta paroxística a la estimulación 

luminosa intermitente favorecida por el cierre de los párpados.  

Las asimetrías en las descargas punta-onda están descritas, y son causa frecuente de 

error en el diagnóstico (Grünewald 1993, Lancman et al 1994, Létourneau et al 2010).   
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1.6.3. Epilepsia de Ausencia Juvenil (EAJ). 
 

1.6.3.1. Breve reseña histórica. 
 

La primera descripción de la epilepsia de ausencias se debe a Tissot (1770). 

Posteriormente el término petit mal sería propuesto por Esquirol (1815). 

 

Sin embargo, la verdadera época histórico-científica de la epilepsia de ausencias se 

inicia con las descripciones EEG de Gibbs, Davis y Lennox en 1935, al establecer una 

correlación entre la súbita y corta pérdida de conciencia con las descargas bilaterales 

sincrónicas y generalizadas de punta-onda. 

 

Sería Doose en el año 1965 quien establece la diferencia entre ausencia infantil y 

juvenil (Asconapé 2004). 

 

1.6.3.2. Etiología. 
 

La EAJ parece estar determinada genéticamente. En varias publicaciones ha sido 

ligada al cromosoma 8, 21, 18 y 5, sugiriendo un proceso con amplia heterogeneidad 

genética (Durner et al., 2001). 

 

No se conoce con exactitud su prevalencia, considerando que en adultos por encima 

de los 20 años de edad puede representar alrededor del 2-3% de todas las epilepsias 

y del 8-10% de las EGI (Casas-Fernández et al., 2006). 

 

1.6.3.3. Presentación clínica. 
 

Se inicia en torno a la pubertad, entre los 10 y 16 años. 

 

Las crisis son muy similares a las ausencias típicas de la niñez, pero suelen ser más 

prolongadas y menos frecuentes que en la forma infantil. 

La mayoría de los pacientes presentan crisis generalizadas tónico-clónicas, 

generalmente al despertar, y un 20% crisis mioclónicas. En la ausencia juvenil las 

mioclonías son leves, muy poco frecuentes y sin una distribución circadiana 

característica, mientras que las ausencias son la manifestación clínica más prominente 

(Stefan et al. 1997). 
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1.6.3.4. Fenotipo electroencefalográfico. 
 

El EEG se caracteriza por un ritmo de fondo normal. El hallazgo característico consiste 

en descargas simétricas de punta-onda generalizada a 3,5-4 Hz con un predominio 

frontocentral (Wolf et al., 1992).  

 

1.6.4. Epilepsia generalizada idiopática sólo con crisis generalizadas. 

 
1.6.4.1. Breve reseña histórica. 
 

Fue Dieter Janz quién en 1953 realizó la primera descripción de este síndrome 

epiléptico al que llamó “epilepsia del despertar” pues todas las crisis acontecían solo 

por la mañana temprano. 

 

Loiseau en 1964 confirmó estas observaciones y señaló que aunque diferentes tipos 

de crisis pueden relacionarse con el despertar, sí existe un síndrome de epilepsia del 

despertar con crisis de gran mal, a veces asociado a crisis mioclónicas y ausencias, 

con descargas generalizadas epilépticas en el electroencefalograma (Viteri-Torres, 

2006). 

 
1.6.4.2. Etiología. 
 

Como el resto de epilepsias generalizadas idiopáticas, la etiología es desconocida y 

los factores genéticos desempeñan un papel fundamental. Se ha observado una 

relación con el locus cromosómico EJM-1 (Greenberg et al, 1995). 

 
1.6.4.3. Presentación clínica. 
 

Previamente conocida como «epilepsia con crisis de gran mal al despertar», dada la 

preferencia de las crisis de ocurrir 1 o 2 h después de despertar. 

La falta de sueño y el alcohol se describen como factores precipitantes a los que los 

pacientes son especialmente sensibles (Gil-Nagel 2008). 

 

La edad de inicio es muy amplia, desde los 6 años hasta casi la quinta década de la 

vida. Todo ello lleva a que, con frecuencia, sea difícil de diferenciar de otras epilepsias 

generalizadas e incluso focales que cursen con crisis secundariamente generalizadas 

(Viteri-Torres 2006). 
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1.6.4.4. Fenotipo electroencefalográfico. 
 

El EEG muestra descargas de punta-onda generalizada, que son más frecuentes 

durante el sueño y al despertar. El 13% de los casos muestran fotosensibilidad 

(Asconapé 2004). 

 

1.7. EPILEPSIA DE LÓBULO FRONTAL. 
 

1.7.1. Introducción. 
 

La epilepsia del lóbulo frontal es probablemente el mayor subgrupo dentro de las 

epilepsias parciales extratemporales y representa un 20-30% de todas las epilepsias 

parciales (O’Muircheartaigh et al, 2012). 

  

Su incidencia real no se conoce pero las aportaciones de los programas de cirugía de 

la epilepsia refieren que son las segundas en frecuencia (después de las epilepsias 

temporales), y que representan el 25% de todos los procesos quirúrgicos (Beleza et al. 

2011). 

 

Su correcto diagnóstico y tratamiento sigue representando hoy en día un reto para el 

neurólogo.  

La semiología compleja y abigarrada de este tipo de crisis puede inducir a errores a la 

hora de establecer su origen e incluso plantear el diagnóstico diferencial con 

pseudocrisis (Shulman et al. 2000). 

 

1.7.2. Neuroanatomía básica de los lóbulos frontales. 
 

Dado que el lóbulo frontal constituye casi una tercera parte del cerebro, el 

conocimiento de su anatomía es fundamental para poder comprender su heterogénea 

semiología clínica (Shulman et al. 2000). 

Los límites anatómicos de los lóbulos frontales son la circunvolución central, que los 

separa del lóbulo parietal, la cisura de Silvio, que los separa del lóbulo temporal, y el 

cuerpo calloso, que los separa entre sí y de estructuras subcorticales (Rouvière 1987). 

 

Las tres caras anatómicas son: a) la cara lateral, situada delante de la cisura central 

de Rolando, y por encima de la cisura de Silvio. b) La cara medial, que rodea la 

sección anterior del cuerpo calloso, y cuyo límite hacia atrás lo constituiría una línea 

imaginaria que prolongaría la cisura central hasta el cuerpo calloso. c) La cara orbital-
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inferior, delimitada hacia atrás por el polo temporal, y medialmente por una línea 

imaginaria que divida horizontalmente el quiasma óptico (Rouvière 1987) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

1.7.3. Parcelaciones neurofuncionales. 
 

Dada la amplia extensión del lóbulo frontal, se ha tratado en múltiples ocasiones de 

correlacionar las manifestaciones clínicas de las crisis originadas en este lóbulo con 

sustratos anatómicos específicos, y no se ha conseguido llegar a un consenso. 

 

En este respecto, es importante señalar el trabajo, ya clásico de Bancaud y Talairach, 

quienes, con estudios de electrodos profundos sientan las bases de una 

compartimentalización de la epilepsia frontal. Así dividen el lóbulo frontal en: áreas 

motoras 4 y 6 (área motora primaria y suplementaria, respectivamente), región medial 

intermedia, área cingulada anterior y área órbito-frontal (Bancaud and Talairach 1992, 

Gudín et al. 2000). 

En esta exposición se seguirá la división de Bancaud y Talairach dado que ofrece una 

importante aproximación a la localización clínico anatómica del origen de las crisis del 

lóbulo frontal.  

 
1.7.4. Tipos de corteza frontal. 
 

La corteza del lóbulo frontal se puede dividir en tres regiones, según su tipo 

histológico: 

 

Figura 3. Anatomía del lóbulo frontal. A) Visión lateral; B) Visión medial.  

Tomado de Forcadas  2002. 
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- Corteza motora-premotora: comprende la circunvolución precentral, área de 

Brodmann (AB) 4 o área motor primaria; la corteza premotora, AB 6; el área 

motora suplementaria (parte mesial de AB 6); el área de Broca, AB 44-45, de 

producción de lenguaje, y el área del control oculomotor voluntario, AB 8 

(Bauer et al. 2012). 

- Corteza prefrontal: comprende la corteza lateral dorsolateral AB 46, 9 y 

ventromedial, AB 47 y corteza orbitaria, AB 11 con el polo frontal, AB10 (Fuster 

et al. 2002). 

- Corteza paralímbica: comprende la región anterior de la circunvolución 

cingulada, AB 24, 25, 32 (Gómez-Beldarrain et al. 2007). 

 

 

 

 

La corteza prefrontal es la corteza de asociación del lóbulo frontal y la mejor 

conectada.  

 

Las tres regiones prefrontales, dorsolateral, ventromedial y orbitaria (Figura 4), están 

conectadas recíprocamente con las otras y con los núcleos del tálamo dorsal y 

anterior. Las regiones medial y orbital están además conectadas con el hipotálamo y 

otras estructuras límbicas, algunas de estas conexiones son indirectas, a través del 

tálamo. Las regiones laterales envían conexiones a los ganglios basales y están 

profusamente conectadas con las cortezas de asociación de los lóbulos occipital, 

parietal y temporal (Fuster et al. 2002). 

 

Las áreas prefrontales son la estación terminal de las vías visuales dorsal 

(reconocimiento de objetos) y ventral (procesamiento espacial). Las regiones 

Figura 4. Corteza orbitofrontal, dorsolateral y cingulada. Tomado de: Maestú, 2015. 
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dorsolaterales (AB 9 y 46) reciben las principales vías aferentes de las áreas parietales 

posteriores y del surco temporal superior. Estas conexiones son recíprocas. Además la 

zona dorsolateral tiene amplias conexiones con regiones a las que también proyecta la 

corteza parietal superior, como la corteza cingulada, los ganglios basales y el colículo 

superior (Fuster 2002, Junqué et al 2009). 

 

La corteza orbital (áreas 11 a 14) recibe las principales vías aferentes del lóbulo 

temporal, las regiones visuales, surco temporal superior y amígdala. Además, hay 

conexiones desde la corteza somatosensorial (área 43), la corteza gustativa en la 

ínsula y las regiones olfativas de la corteza piriforme, obteniendo así información de 

todas las modalidades sensitivas. El área orbital se proyecta subcorticalmente a 

amígdala e hipotálamo (Fuster 2002). 

 

Tanto la corteza orbitaria como la ventromedial están conectadas con un número 

importante de estructuras límbicas, que incluyen la amígdala, hipocampo, corteza 

entorrinal y circunvolución parahipocámpica (Price et al, 2006). 

 

1.7.5. Conectividad anatómica del lóbulo frontal. Circuitos fronto-subcorticales. 
 

Alexander et al. (1986) describieron cinco circuitos fronto-subcorticales: el motor, que 

se origina en el área motora suplementaria; el oculomotor, que se origina en el campo 

ocular frontal y tres prefrontales (dorsolateral, orbital y cingulado) (Cummings 1993, 

Bonelli and Cummings 2007).  

 

Cada circuito parte de un área frontal concreta, proyecta en una zona del estriado y 

regresa vía tálamo al córtex frontal formando, así, un circuito cerrado. Cada uno de los 

circuitos mantiene su independencia en el estriado y el tálamo (Alexander et al 1986, 

Bonelli and Cummings 2007). 

 

El circuito motor está implicado en la preparación y ejecución del movimiento. Se 

origina en neuronas del área motora suplementaria, corteza premotora, motora y 

somatosensorial. 

Estas áreas proyectan al putamen de forma topográfica. Éste, a su vez, proyecta a 

porciones específicas del globo pálido externo, interno y de la parte reticulada de la 

sustancia negra. El globo pálido conecta con los núcleos centro-mediales, ventral 
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anterior y ventro-lateral del tálamo, que proyectan de vuelta a la corteza motora 

(Cummings 1993, Tekin y Cummings, 2002). 

 

El circuito oculomotor se origina en los campos frontales del ojo (área de Brodmann 8) 

y corteza parietal posterior. Las fibras proyectan al cuerpo del núcleo caudado, globo 

pálido dorso-medial y sustancia negra ventro-lateral. Alcanzan el núcleo talámico 

medio-dorsal y cierran el circuito proyectando de nuevo al campo visual frontal 

(Cummings 1993, Tekin y Cummings, 2002). 

 

El circuito prefrontal dorsolateral se origina en las AB 9 y 10, en la cara lateral del 

lóbulo frontal anterior, y proyecta en la cabeza dorso-lateral del núcleo caudado. Estas 

neuronas proyectan a la parte lateral del globo pálido interno medio-dorsal y la parte 

rostrolateral de la sustancia negra (Junqué et al 2009). 

 

Las fibras que vienen de los ganglios basales proyectan a las porciones parvocelulares 

del tálamo medio-dorsal y ventral anterior. El tálamo medio-dorsal envía fibras de 

vuelta al origen del circuito en la corteza frontal dorsolateral (Tekin y Cummings, 2002) 

(Figura 5). 

 

    

 

 

Las aferencias corticales más importantes abiertas al circuito provienen del área 46 de 

Brodmann y del área parietal 7a, que están también fuertemente interconectadas entre 

ellas. También hay aferencias menores de estructuras límbicas.  

Las principales eferencias del circuito son las áreas 46 y 8 de Brodmann, que incluye 

los campos oculares frontales (Cummings 1993, Tekin y Cummings, 2002). 

Figura 5. Organización de los circuitos fronto-estriatales. 

Adaptado de Alexander et al, 1986. 
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El circuito órbito-frontal lateral se origina en las AB 10 y 11 y envía fibras al núcleo 

caudado ventro-medial. Las neuronas de esta región del caudado proyectan a la parte 

medial del globo pálido interno medio-dorsal y a la parte reticulada de la sustancia 

negra rostro-medial. Las fibras procedentes de la sustancia negra y el globo pálido 

conectan con el tálamo medio-dorsal y ventral anterior. El circuito se cierra con las 

fibras que proyectan de vuelta a la corteza órbito frontal desde el tálamo. 

 

El circuito órbito-frontal recibe las principales aferencias abiertas desde la corteza 

temporal superior (área 22) y el área orbital 12. Las principales eferencias abiertas son 

el área 12 órbito-frontal y las áreas 25 y 32 medio-frontales (Cummings 1993, Tekin y 

Cummings, 2002). 

 

El circuito límbico del cingulado anterior se origina en el área 24 de Brodmann. Las 

neuronas proyectan al estriado ventral, que incluye el caudado ventro-medial, el 

putamen ventral, el núcleo accumbens y el tubérculo olfativo. Esta área se conoce 

como el estriado límbico. Las proyecciones desde el estriado ventral pasan al globo 

pálido interno rostromedial, pálido ventral y sustancia negra rostrodorsal. El pálido 

ventral conecta con el núcleo anterior ventral del tálamo.  

El circuito cingulado anterior se cierra con las proyecciones del tálamo ventral anterior 

de vuelta a la corteza cingulada. Las conexiones del sistema límbico implican tanto el 

cingulado anterior como las regiones frontales mediales. El circuito recibe las 

aferencias abiertas principales del hipocampo y el área entorrinal 28 y envía a la 

sustancia negra parte compacta, hipotálamo lateral y núcleo subtalámico medial 

(Cummings 1993, Tekin y Cummings, 2002). 

 

1.7.6. Etiología. 
 

En la etiología de la epilepsia frontal se ha especulado un origen criptogénico o 

probablemente sintomático en un 37% de casos (Forcadas 2002). En el resto se 

encuentra un sustrato patológico en el material de intervenciones quirúrgicas o en la 

imagen.  

La resonancia magnética (RM) ha supuesto un gran avance en este sentido al ser 

capaz de poner de manifiesto heterotopías y displasias corticales no visibles con 

anterioridad. En los últimos años, y con el empleo de equipos de RM de alta definición 

(3 Teslas), es posible identificar con mayor frecuencia malformaciones del desarrollo 

cortical (Téllez-Zenteno 2010, Gudín et al. 2012).  
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1.7.7. Clínica. 
 

a) Las crisis que surgen del área 4 y 6 presentan una semiología clínica 

consistente fundamentalmente en manifestaciones motoras. Así, las crisis que 

surgían del área 4 se manifiestan por contracciones mioclónicas aisladas, crisis 

parciales motoras con marcha jacksoniana, y crisis parciales complejas 

motoras (Gudín 2000, Shulman et al. 2000). 

 

b) Las crisis provenientes del área motora suplementaria (área 6) consisten en: 

detención del lenguaje, vocalizaciones, elevación y abducción del miembro 

superior contralateral (posición de esgrima) y movimientos versivos de la cara y 

ojos (Gudín 2000, Shulman et al. 2000). También pueden ocurrir crisis tónicas 

de predominio proximal, generalmente bilaterales y asimétricas (McGonigal et 

al. 2004). 

 

c) Las crisis del área cingulada se expresan como crisis parciales complejas de 

breve duración y cursan con alteración del nivel de conciencia, detención del 

lenguaje, detención de actividad, automatismos gestuales simples, desviación 

oculocefálica con recuperación inmediata y completa de la conciencia, es decir, 

sin confusión postcrítica  (Gudín 2000, Shulman et al. 2000).  

 
1.7.8. Diagnóstico. 
 

El diagnóstico debe basarse en una combinación de anamnesis detallada, registro 

vídeo-EEG y neuroimagen.  

 

a) EEG. 

 

El diagnóstico electroencefalográfico mediante EEG de superficie es complejo por las 

siguientes razones: en primer lugar, la forma y ubicación del lóbulo frontal; y en 

segundo lugar, la extensa red de conexiones subcorticales de dicho lóbulo que permite 

una rápida propagación a distancia de la actividad ictal (Beleza 2011). Esa rápida 

propagación de la descarga epileptiforme a otra región o lóbulo (incluso contralateral) 

propicia que se lleguen a diagnósticos electroencefalográficos incorrectos (Bagla et al. 

2011) 

Además, cuando las crisis se originan en áreas corticales basales o mediales (córtex 

orbital, mesial interhemisférico o cingular), los cambios ictales registrados pueden ser 
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mínimos o inespecíficos porque se trata de regiones muy poco accesibles al EEG de 

scalp (Wetjen 2002, Bagla et al. 2011). 

 

Los registros EEG intercríticos pueden mostrar descargas lateralizadas que indicarían 

el hemisferio patológico. Los focos mesial parasagital, orbitofrontal o cingulado tienen 

mayor tendencia a presentar hipersincronia bilateral (Bagla et al. 2011). 

  

Otro inconveniente añadido, por la naturaleza motora de las crisis, es la presencia de 

artefactos musculares  que dificultan su interpretación (Beleza et al. 2011).   

 

Por todos estos motivos el vídeo-EEG prolongado es el método de elección para el 

diagnóstico de este tipo de crisis (Martínez-Quesada et al. 2011). Aunque en 

ocasiones se hace necesario el empleo de técnicas invasivas mediante electrodos 

intracraneales profundos o subdurales (Blume et al. 2001). 

 

En los últimos años la magnetoencefalografía (MEG) se ha ido consolidando como una 

técnica no invasiva en el diagnóstico del paciente epiléptico. Está basada en la 

detección de los campos magnéticos generados por la actividad eléctrica cerebral y 

tiene una resolución temporo-espacial superior al EEG (Maestú 1999).  

Una de las grandes ventajas de la MEG en la localización de la actividad cerebral 

reside principalmente en el hecho de que los campos magnéticos cerebrales son 

menos sensibles, que la señal de EEG, a la atenuación y la distorsión al atravesar el 

cráneo y demás tejidos extracerebrales. Estas características le otorgan superioridad 

frente al EEG convencional de superficie y una sensibilidad similar a los electrodos 

subdurales y algo menor que la corticografia (Maestú 1999).  

 

En los pacientes con epilepsia frontal donde el diagnóstico mediante EEG 

convencional no es concluyente o aporta datos inespecíficos, los registros de 

magnetoencefalografía se muestran más resolutivos e incluso superiores (Ossenblok 

2007, Wu 2012, Kakisaka et al. 2012). 

 

b) Técnicas de neuroimagen. 

 

La resonancia magnética (RM) es un estudio de importancia capital en la evaluación 

de pacientes con epilepsia frontal, sobre todo, en potenciales candidatos a cirugía de 

la epilepsia.  
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En lo que se refiere a epilepsia de origen extratemporal, la obtención de cortes 

coronales precisos –de alrededor de 3 mm–, las secuencias coronales en T2 con 

técnica de FLAIR y los cortes sagitales en T1 constituyen ventajas notables. 

 

Aquellos casos en los que la RM cerebral sea normal o negativa, las técnicas de 

neuroimagen funcional (SPECT, PET, RM funcional o la magnetoencefalografía) 

representan una herramienta diagnóstica cada vez más empleada y fiable. 

 

La MEG tiene una significativa sensibilidad a la hora de detectar focos en pacientes 

con RM cerebral negativa (no lesional), especialmente en epilepsias neocorticales  

(Funke 2011, Zhang 2011, Jeong 2012, Wilenius et al. 2013). 

En las epilepsias frontales aporta información adicional para delimitar el foco 

epileptógeno en el proceso de valoración prequirúrgica (Stefan 2011, Mu et al. 2014).  

 

1.8. EL ELECTROENCEFALOGRAMA EN EPILEPSIA. 
 

El electroencefalograma (EEG) convencional es una técnica neurofisiológica que 

permite registrar mediante electrodos colocados sobre la superficie del cuero 

cabelludo los potenciales eléctricos generados por grupos neuronales corticales, y 

representarlos gráficamente con una resolución del orden de milisegundos, que se 

corresponde con la ventana temporal en la que ocurre el procesamiento de 

información en el cerebro (Grave-de Peralta et al 2004). 

 

Durante muchos años ha constituido la única técnica capaz de reflejar de forma directa 

y no invasiva el funcionamiento del cerebro. Y hoy en día sigue siendo una 

herramienta clave y fundamental para el diagnóstico de la epilepsia.  

 

1.8.1. Introducción histórica.  
 

 
Richard Caton demostró ya en 1875 que la actividad 

eléctrica cerebral podía ser registrada en la superficie de 

los cerebros animales, pero este hallazgo fue ignorado 

hasta que Hans Berger profesor de Psiquiatría de la 

Universidad de Jena, logró con éxito el registro de la 

actividad eléctrica del cerebro humano en 1929.  Realizó el primer EEG y describió la 

existencia de ritmos alfa de 8-13 Hz en el registro que realizo a su hijo y acuñó el 

término de Electroencefalograma (Tejeiro-Martínez et al 2005). 
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Los trabajos de Berger fueron tomados al principio con cierto 

escepticismo hasta que Edgar Douglas Adrián en 1934 verificó la 

naturaleza de los ritmos eléctricos descritos por Berger y 

confirmó que los potenciales se originaban realmente en el 

cerebro (Picornell-Darder 2003; Iriarte, Artieda 2013). 

 

Desde entonces los estudios realizados sobre la electrogénesis cerebral en personas 

sanas fueron numerosos, entre los que podemos citar a W. Lennox y Gibbs que 

describieron los patrones EEG paroxísticos característicos del “pequeño mal”, y el 

“gran mal”. 

 

Los años siguientes estuvieron marcados por los avances en la tecnología y en 1943 

Parr y Walter utilizaron los primeros amplificadores diferenciales eliminando 

interferencias externas. 

 

En 1948, H.Jasper publicó el sistema de posicionamiento de los electrodos 10/20, que 

fue admitido internacionalmente, y sigue vigente en nuestros días (Pérez-Jiménez et al 

2011). 

 

En los años setenta comenzaron los registros directos en el cerebro con electrodos 

profundos (Talairach, Bancaud) y los registros corticales intraoperatorios (Penfield, 

Jasper). 

Desde los años ochenta, en relación con los avances del vídeo y de la informática, se 

comenzó a introducir las monitorizaciones vídeo-EEG en el diagnóstico de la epilepsia 

que nos permite correlacionar el registro electroencefalográfico ictal o interictal, con las 

manifestaciones clínicas del paciente (Pérez-Jiménez et al. 2011). 

 

1.8.2. Fisiología del Electroencefalograma. 
 

1.8.2.1. Generación de campos eléctricos y magnéticos.  
 

La actividad eléctrica cerebral es consecuencia de las corrientes iónicas generadas 

por diversos procesos bioquímicos en las neuronas de la corteza cerebral.  

 

Dado que las neuronas son células excitables dotadas de propiedades eléctricas 

intrínsecas características y que la abundante comunicación interneuronal está 

mediada por procesos electroquímicos en las sinapsis, se deduce que estas neuronas 
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son capaces de generar potenciales eléctricos y magnéticos que pueden ser 

registrados a cierta distancia de la fuente de producción (Parra  et al, 2002). Para que 

estas actividades se detecten en la superficie se precisa la activación de forma 

sincrónica de al menos 108 neuronas (Iriarte, Artieda 2013).  

               

Dos tercios de las neuronas, capaces de generar potenciales eléctricos registrables,  

son células piramidales cuyos cuerpos se hallan situados en los estratos III y IV de la 

corteza cerebral. Desde el punto de vista del EEG, su estructura presenta una 

distribución paralela en el espacio y sus dendritas están orientadas fundamentalmente 

de forma perpendicular a la superficie cortical, por lo que se les atribuye la fuente 

originaria de la actividad reflejada en el EEG (Parra 2002, Picornell-Darder 2003, 

Nowak et al. 2008).  

 

Los principales responsables de las ondas registradas en el EEG (y también en la 

MEG) son los potenciales postsinápticos (Iriarte, Artieda 2013). Aunque los potenciales 

de acción (PA) son de mayor amplitud, los potenciales postsinápticos poseen una 

mayor duración (15-200 milisegundos) y afectan a una superficie más extensa de la 

membrana, haciendo posible su suma, tanto a nivel temporal como espacial  (Parra et 

al, 2002; Iriarte, Artieda 2013). 

 

1.8.2.2. Concepto de corriente primaria y secundaria. 
 

En el estudio de la actividad electromagnética cerebral, se distinguen claramente dos 

niveles (Grave-de Peralta et al, 2004): 

 

 El nivel microscópico. Corresponde a la actividad de las neuronas, registro 

extracelular e intracelular de potenciales postsinápticos y de acción; aunque la 

base electrofisiológica de toda esa actividad reside en las corrientes que 

circulan a través de los canales iónicos de membrana.  

 El nivel macroscópico. Se asocia a la actividad de grandes conglomerados (en 

número y distribución espacial) de neuronas que son activadas de forma 

sincronizada y crean corrientes iónicas que se pueden registrar en el exterior. 

Si las células de ese conjunto tienen una orientación aproximadamente 

paralela (como ocurre con las que forman las capas corticales), todo el 

conjunto se comporta como cualquier dipolo. 
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Las mediciones asociadas a ambos niveles son el resultado de una misma y única 

actividad: el flujo de iones positivos y negativos a través de la membrana celular 

(corriente transmembrana) y el espacio intercelular (Nowak et al 2008). 

 

El flujo de iones (Figura 6) que corresponde a la corriente microscópica recibe el 

nombre de corriente primaria o activa y dan lugar a las corrientes secundarias, que son 

extracelulares, esto es, se propagan fuera de las células nerviosas a lo largo del 

volumen cerebral (Nowak et al 2008).  

La actividad registrada con el EEG corresponde principalmente a estas corrientes de 

volumen de actividad extracelular, mientras que los campos magnéticos registrados 

con la MEG se originan primordialmente en el flujo de corriente intracelular (Parra et al, 

2002). 

 

 

 

 

1.8.3. Dipolos generadores. Tipos de campo electromagnético. 
 
 
Dada la configuración alargada de las neuronas piramidales y la disposición de los 

contactos sinápticos, el campo eléctrico alrededor de una célula piramidal presenta 

una configuración dipolar (Lopes Da Silva et al. 2011). 

Figura 6. Flujo de iones que originan las corrientes celulares.  

Tomado de: Maestú 2008.  
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La corriente dentro de una neurona se dirige siempre hacia el área de menor 

resistencia eléctrica, generalmente desde la dendrita al soma. Mientras que la 

corriente extracelular fluye desde el soma a la dendrita completando las líneas de flujo. 

Si lo representamos en un dipolo, este dipolo tendrá como dirección el eje 

dendrita/soma (Maestú et al, 2008). 

 

Analizando la estructura de la corteza cerebral se observa que las neuronas 

piramidales se encuentran alineadas de forma paralela con las dendritas orientadas de 

forma perpendicular a la superficie, formando capas de neuronas en empalizada.  

A escala macroscópica, la activación sináptica de un determinado grupo neuronal 

dispuesto de este modo, provoca la activación de capas de dipolos.  

Los campos eléctricos resultantes pueden ser muy extensos si la activación de una 

determinada población celular se produce de forma coherente, es decir, de forma 

sincronizada o ligada en fase (Lopes da Silva 2011). 

 

Una propiedad fundamental de la corteza cerebral es que grupos neuronales tienden a 

formar circuitos locales organizados en módulos con la geometría de las columnas 

corticales.  

En general, se puede afirmar que el potencial eléctrico o magnético generado por una 

determinada población neuronal representa un promedio espacial  y temporal de los 

potenciales generados por las distintas neuronas organizadas en esa macrocolumna. 

Lorente de Nó denominó a este tipo de campo eléctrico “campo abierto”, en contraste 

con el campo generado por neuronas con las dendritas dispuestas radialmente 

alrededor del soma neuronal o “campo cerrado” (Figura 7) (Parra 2002, Maestú 2008, 

Lopes da Silva 2011).  

 

En cualquier caso, como resultado de una activación sináptica, se produce un flujo de 

corrientes extracelulares, que pueden ser descompuestas en componentes 

longitudinales, paralelos al eje mayor de la neurona, y componentes transversales, que 

discurren de forma perpendicular a este eje. 

 

El componente tangencial se detecta casi selectivamente con técnicas de 

magnetoencefalografía, mientras que el campo registrado por el EEG resulta de una 

combinación de campos radiales y tangenciales (Parra et al 2000). 
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1.8.4. Nociones teóricas del problema inverso.  
 

 

La localización de las fuentes generadoras, supone establecer, a partir del potencial 

registrado a distancia sobre la superficie del cuero cabelludo, la localización  

intracerebral de las poblaciones neuronales que, al activarse, dan lugar al potencial 

registrado. 

 

El problema inverso hace referencia al problema que se plantea cuando, a partir de 

una distribución de voltaje conocida en la superficie de la cabeza, se quieren 

determinar las corrientes intracraneales que la pueden generar (Iriarte, Artieda 2013).  

 

El problema radica aquí, a diferencia del llamado problema directo -el opuesto, 

consistente en calcular la distribución pericraneal de voltaje a partir de una distribución 

conocida de corrientes intracerebrales, y de solución única-, que existen infinitas 

configuraciones posibles de fuentes generadoras de corriente eléctrica que podrían 

generar los mismos mapas de potencial obtenidos sobre el cuero cabelludo (Figura 8) 

(Urrestarazu 2005, Maestú et al, 2008). 

 

Figura 7. Esquema de la disposición neuronal en campo  

cerrado (A) y  abierto (B). Tomado de Maestú 2008. 
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Las definiciones de problema directo e inverso son extensibles a registros EEG y MEG 

dado que las ecuaciones que gobiernan estos problemas son las mismas, las 

ecuaciones de Maxwell (en honor de James Clerk Maxwell, 1831-1879). De éstas 

resulta claro que: 

 

- Las variaciones espaciales del campo eléctrico dependen de las características 

conductoras del medio, la corriente primaria y las variaciones temporales del 

campo magnético. 

- Las variaciones espaciales del campo magnético dependen de la 

permeabilidad del medio, la corriente local total y las variaciones temporales 

del campo eléctrico. 

- Mientras que el campo eléctrico puede generarse por fuentes y sumideros de 

corriente asociados a un punto del espacio, el campo magnético sólo resulta de 

las variaciones espaciales y temporales del campo eléctrico (Grave-de Peralta 

et al, 2004). 

 

La dificultad fundamental del problema inverso es la falta de unicidad, que se origina 

por el desequilibrio entre el número relativamente bajo de mediciones y el alto número 

de sitios en el cerebro que desearíamos estudiar (Lopes da Silva 2011). 

Figura 8. Esquematización del problema inverso y directo. Tomado de Maestú  2008.  
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Considerando que las mediciones sólo son posibles en un conjunto finito de sensores 

y que las características (geométricas y electromagnéticas) del medio se pueden 

calcular en un cierto conjunto de puntos (de la materia gris), esta relación se puede 

escribir como: m = L x j  (I). 

 

Es decir, dado un conjunto de mediciones m de EEG o MEG, existen infinitas 

distribuciones de corrientes j capaces de explicar o satisfacer la ecuación I en la 

igualdad (Grave-de Peralta et al, 2004). 

 

Para obtener una solución única los distintos algoritmos plantean restricciones físicas, 

matemáticas y/o fisiológicas. También pueden considerarse restricciones provistas por 

otras modalidades, como en el registro simultáneo de EEG y resonancia magnética. 

 

1.8.4.1. Aplicaciones clínicas de la solución del problema inverso. 
 

En las epilepsias focales se distinguen un ‘área irritativa’ definida por la actividad 

epileptiforme intercrítica, un área de inicio ictal donde se producen los primeros 

cambios electrofisiológicos al inicio de las crisis y un área ictal sintomatogénica de 

donde surgen los fenómenos clínicos. Estas zonas no siempre son superponibles, por 

lo que el estudio detallado de cada paciente es indispensable.  

La solución del problema inverso puede ayudar a definir las zonas irritativas y la de 

inicio ictal (Urrestarazu et al. 2005). 

 

1.8.5. Modelos de localización: dipolos. 
 

La solución del problema inverso es compleja, ya que una misma distribución de 

potencial en superficie puede estar generada por diferentes mezclas de fuentes 

intracerebrales. 

 

La hipótesis básica de estos modelos es que los datos se han generado por unas 

pocas fuentes concentradas denominadas dipolos. Asumen que las fuentes 

intracerebrales son equivalentes a dipolos de corriente localizados dentro del cerebro 

(Iriarte, Artieda 2013). La disposición en columnas paralelas de las neuronas 

piramidales apoya este principio. 

 

La técnica más utilizada es la del dipolo de corriente equivalente (equivalent current 

dipole, ECD). Se realiza una abstracción matemática que calcula un dipolo (el dipolo 
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de corriente equivalente), determinado por seis parámetros, y se intenta explicar la 

distribución del potencial registrado en superficie eligiendo el dipolo que es capaz de 

generar una señal más semejante al registro real, es decir, la solución con el error 

mínimo (Rojo 2001, Urrestarazu 2005).  

El dipolo no es un punto, una estructura física, sino la representación del ‘centro de 

gravedad’ de una corriente eléctrica generada por potenciales postsinápticos de 

neuronas, en estructura de campo abierto, activadas de forma simultánea. La 

superposición con la RM cerebral ayuda a localizarlo físicamente, superficial en 

sustancia gris o profundo en sustancia blanca, según la forma del volumen de tejido 

neuronal activado (Urrestarazu et al. 2005). 

 

El empleo de este modelo comporta asumir algunas consideraciones metodológicas: 

primero, el dipolo es sólo la representación esquématica de un área cerebral que 

puede ser más extensa, y segundo, que el dipolo está calculado en un modelo de 

conducción de volumen (Rojo et al. 2001).  

Asumiendo estas premisas, los resultados obtenidos mediante este modelo de dipolo 

presentan una buena correspondencia en el estudio comparativo con otras técnicas de 

neuroimagen y, en particular, en aquellos pacientes en los que hay una lesión 

estructural identificada mediante RM, orientativa del origen de la epilepsia. En estos 

casos se evidencia un alto grado de coincidencia con la localización del dipolo (Krings 

et al. 1998). 

 

En resumen, el EEG es una técnica útil para estudiar las corrientes eléctricas 

generadas en la corteza, pero con graves limitaciones a la hora de detectar los 

generadores eléctricos.  Por ello, en los últimos años se ha buscado otras formas de 

estudiar las fuentes eléctricas cerebrales, y por ello se ha desarrollado el estudio de 

los campos magnéticos cerebrales a través de la Magnetoencefalografía (MEG); tema 

que revisamos a continuación. 

 

1.9. MAGNETOENCEFALOGRAFÍA. 
 
 
1.9.1. Introducción. 
 
 
Las limitaciones del EEG han propiciado que se desarrollasen otras técnicas 

dinámicas en el estudio de la actividad eléctrica cerebral.  
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Cada campo eléctrico neuronal genera un campo magnético tangencial al mismo, si 

estudiamos ese campo magnético podemos conocer de un modo indirecto los 

generadores eléctricos corticales. 

Sin embargo, las pequeñas corrientes eléctricas neuronales del cerebro generan 

campos magnéticos extremadamente débiles (del orden de 100 a 1000 femtoteslas; 

femto=10-15) muy difíciles de registrar (Maestú 2008, Capilla et al. 2015); por ello, los 

registros de MEG tienen un desarrollo relativamente reciente. No sería hasta 1970 con 

el descubrimiento de los materiales superconductores de interferencia cuántica 

(SQUID) de la mano de Cohen cuando se pone en marcha esta nueva técnica (Cohen 

1968, Reite et al 1976). 

 

Desde entonces su crecimiento ha sido exponencial como así se demuestra en el 

número creciente de publicaciones de las dos últimas décadas. La MEG se consolida 

cada vez más como una herramienta eficaz de investigación y diagnóstico en el 

estudio no invasivo de la actividad cerebral. 

 
1.9.1.1. Descubrimiento del magnetismo. 
 

Las primeras referencias al magnetismo se encuentran en los antiguos griegos. Así, en 

una región de la Tesalia llamada Magnesia, sus habitantes, los magnetos, mantienen 

una leyenda según la cual, un pastor que caminaba por el monte se sintió atraído 

fuertemente al suelo por los clavos de sus zapatos. Al escarbar en la tierra, encontró 

una piedra denominada, más tarde, magnetita (Maestú et al. 1999). 

 

Hacia 1600, Gilbert, realiza la primera publicación sobre magnetismo que tituló De 

Magnete. Pero no fue hasta los experimentos de Dawy en 1832, cuando se pudo 

observar por la desviación de la aguja de una brújula que en los tejidos biológicos 

sometidos a estimulación eléctrica se producía un campo magnético de orientación 

perpendicular (Maestú et al. 1999). 

 

Otro hito importante en la historia del magnetismo fue el descubrimiento en 1853 por 

Helmholtz de los primeros sistemas de detección, mediante bobinas, del fenómeno de 

la inducción electromagnética. 

 

En Rusia, alrededor de 1920, Ukhtomsky comprobó los efectos de la exposición a 

campos magnéticos intensos que, por inducción, conseguían estimular el sistema 

muscular de la rana (Maestú et al, 1999). 
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1.9.1.2. Evolución cronológica de los primeros registros de MEG. 

 

La tecnología biomagnética llegó con la creación de un superconductor por parte de 

James A. Zimmerman et al., (1970) quien diseñó la primera habitación privada de 

campos ambientales y registró la actividad cardiaca con el nuevo sistema de captación 

mediante el empleo de superconductores (SQUID, Superconducting Quantum 

Interferente Device), basados en el efecto Josephson (Reite et al 1976). 

 

El efecto Josephson es un efecto físico que se manifiesta por la aparición de una 

corriente eléctrica por efecto túnel entre dos superconductores separados. El físico 

británico Brian David Josephson predijo tal efecto en 1962 (Josephson 1962). Un año 

más tarde, las uniones Josephson fueron construidas por primera vez por Anderson y 

Rowell  (Anderson and Rowell, 1963). Estos trabajos le valieron a Josephson el premio 

Nobel de física en 1973 (junto con Leo Esaki e Ivar Giaever). 

 

En 1972, David Cohen identificó la actividad alfa en cuatro 

sujetos, empleando la habitación aislada de Zimmerman y 

comprobó que la forma de la onda obtenida era similar a la del 

EEG (Proudfoot et al. 2014). 

 

En el año 1974, aparece la primera publicación de lo que podríamos llamar Escuela 

Finlandesa. Ahopelto et al publican el resultado de sus investigaciones en el 

Departamento de Física Técnica de la Universidad Tecnológica de Helsinki sobre la 

detección de la actividad cerebral mediante gradiómetros. 

 

Poco a poco se fue desarrollando la tecnología capaz de registrar todo el mapa 

magnetoencefalográfico cerebral.  Así, de forma paulatina, fueron desarrollándose el 

número de puntos de detección magnética en el scalp, o canales, al compás del 

desarrollo de nuevos sistemas gradiométricos que conseguían eliminar fuentes de 

ruido y el registro simultáneo en todo el scalp. 

Primero fueron dos canales; después cuatro, Hämäläinen (1985); a continuación siete 

canales, uno de los sistemas más utilizados por Ahonen en 1986; de catorce canales, 

Crum en 1985; de veinticuatro canales, Hämäläinen en 1989 y, finalmente, Daalmans 

presentó en el Congreso de Shikabe, Japón (1989), el primer DC-SQUID de 31 

canales.  
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La aparición en 1992 del Neuromag-122 dio pie a que uno de los principales 

investigadores en este campo, la Dra. Rita Hari, afirmara que, en adelante, no sería 

necesario incrementar el número de canales (de esos 122) dado que el área cerebral 

cubierta por cada canal era ya lo suficientemente pequeña para aportar la información 

necesaria. Sin embargo, no contaba con la necesidad de optimizar la sensibilidad en 

cuanto a los registros en profundidad que han conducido a disponer, en la actualidad, 

de sistemas de hasta 306 canales, como el utilizado en nuestro estudio (Maestú et al. 

2008). 

 

1.9.2. Bioelectricidad. Corrientes bioeléctricas. 
  

Las pequeñas corrientes eléctricas neuronales generan débiles campos magnéticos, 

que son los que la MEG registra (Figura 9). 

           

 

 

 

Los campos bioeléctricos son generalmente producto más del movimiento de iones 

con carga que de electrones, como sucede en los conductores metálicos (Pastor 

2002).  

Ese intercambio de iones a través de la membrana celular con el medio extracelular 

origina dos tipos de potenciales eléctricos: los potenciales de acción y los potenciales 

postsinápticos.  

 

Los potenciales de acción (PA) generados en el axón no originan campos magnéticos 

medibles por varios motivos:  

 

 En el primer lugar, la orientación de los axones no facilita la sumación espacial 

(ya que no suelen presentar una orientación paralela).  

Figura 9. Representación del campo magnético generado en una dendrita 

apical piramidal. Tomado de Ortiz 2003. 
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 En cuanto a la sumación temporal, nuevamente el PA muestra dificultades. El 

potencial de acción es muy breve (1 ms) por lo que la probabilidad de que 

numerosas células coincidan en su período de generación del potencial 

disminuye respecto a la dendrita donde las corrientes eléctricas se mantienen 

durante decenas de milisegundos facilitando la sumación temporal  (Pastor et 

al. 2002).  

 Por otro lado, la corriente intracelular, asociada con un estímulo sináptico que 

se produzca en el área central de un axón, no puede ser modelado como un 

dipolo simple y debe representarse mediante un sistema tetrapolar (la corriente 

que entra en los axones fluye en ambas direcciones hacia las terminaciones 

distales). Esto ocasiona que la densidad de flujo decrezca al cubo de la 

distancia, y no al cuadrado, presentando una intensidad de campo baja 

(Maestú et al. 2008).  

 

Por estas razones, aunque el PA sea más potente, su sincronización resulta más 

improbable. 

 

En cambio, los potenciales postsinápticos son más duraderos y por tanto, pueden 

coincidir temporalmente en varias neuronas; esta sincronía es clave para que los 

potenciales puedan detectarse en la superficie (Cohen 2009, Speckmann 2011, Hari et 

al. 2012). En consecuencia, EEG y MEG registran fundamentalmente actividad 

postsináptica. 

 

Esta asociación electricidad-magnetismo se produce también en sentido contrario: los 

campos magnéticos también pueden producir cambios en las corrientes eléctricas que 

lo atraviesan. Este fenómeno se conoce como inducción magnética (Capilla et al. 

2015).  

 

 
1.9.3. Principios del Biomagnetismo. 
 

Se denomina biomagnetismo a la ciencia que estudia los campos magnéticos que han 

sido generados por las corrientes eléctricas de los sistemas biológicos. 

 

Estas corrientes, debido a las ecuaciones de Maxwell, generan un campo 

electromagnético que es transmitido al exterior del cráneo (Pastor 2002, Garcés et al. 

2015). 
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Un campo electromagnético está formado por dos componentes (Figura 10): uno 

eléctrico, que tiene dirección de la corriente que lo genera, y otro magnético, que es 

perpendicular a ésta (Garcés et al. 2015). 

 

 

   

 

 

 

 

La magnitud de ese campo magnético depende de la intensidad de la corriente que lo 

produce, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del generador 

(Maestú et al, 1999). 

 

Debido a la baja intensidad de corriente generada por una neurona, la actividad 

neuronal individual no puede observarse en el exterior del cráneo, y se estima que son 

necesarias entre 1 y 5 x 104 neuronas, disparando de forma sincrónica y con sus 

dipolos equivalentes alineados, para que su actividad pueda registrarse mediante 

EEG/MEG (Garcés et al 2015). 

 

 
1.9.3.1. Corrientes asociadas a los potenciales postsinápticos. 
 

Una neurona en estado basal mantiene una diferencia de carga de forma que, el 

interior de la membrana se halla cargado negativamente con respecto al exterior, 

cargado de forma positiva. La corriente iónica transmembrana, asociada al cambio de 

Figura 10. Origen de la señal electromágnetica. Generación de la corriente  medida 

por MEG (a la izquierda)  y EEG (derecha).  En verde se representa la dirección de la 

corriente intracelular,  en rojo la corriente de  volumen y en azul, el campo magnético 

generado  (perpendicular al flujo  de corriente eléctrica).  Tomado de: Maestú 2015. 
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conductancia de la membrana neural, produce corrientes intracelulares y 

extracelulares (Hummel 1997, Pastor et al 2002).  

Las corrientes intracelulares generadas en las dendritas apicales de las neuronas 

piramidales son el generador fundamental del campo magnético registrado en el 

exterior  (Pastor 2002, Maestú et al 2008).  

 

Las corrientes extracelulares contribuyen escasamente a la generación de campo, 

porque su densidad de corriente distribuida en la parte exterior de la membrana es 

baja (a esto contribuye también que el flujo extracelular puede extenderse a un 

número mayor de regiones). En contraste, las corrientes intracelulares al permanecer 

en el interior de la célula mantienen su densidad de corriente constante. 

 

Las corrientes intracelulares pueden ser asociadas con sinapsis inhibitorias o 

excitatorias que producen cambios en la conductividad de la membrana postsináptica 

y dan lugar a corrientes intracelulares  (Pastor et al. 2002). 

 
 
1.9.3.2. Orientación del campo magnético. 
 

La débil señal electromagnética generada por las neuronas hará que sea necesario la 

activación simultánea de varias decenas de miles de neuronas para que su actividad 

pueda registrarse en el exterior del cráneo.  

 

La sumación de la actividad neuronal, capaz de ser registrada, se produce cuando su 

estructura permite corrientes lineales y su conformación espacial posibilita que los 

campos electromagnéticos puedan sumarse y disparar  de forma sincrónica. Ésta es 

exactamente la conformación de las dendritas apicales en las neuronas piramidales de 

la corteza cerebral. Así, la actividad registrada mediante EEG y MEG está generada 

por la actividad postsináptica de este tipo de células (Maestú 2008). 

 

Sin embargo, la actividad de las células piramidales se mide en dos grupos neuronales 

distintos.  

 

- El primero está constituido por las neuronas piramidales que se distribuyen en 

la corteza perpendicularmente a la superficie de ésta.  

Cuando la corriente neuronal es perpendicular al cráneo, como sucede en los 

giros corticales, se crea una diferencia de potencial en el exterior que puede 
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ser registrada por sistemas EEG, pero el componente del campo magnético 

perpendicular a la superficie es muy débil para ser registrado por MEG.  

- En segundo lugar están las neuronas piramidales que generan corrientes 

paralelas al cráneo, el campo magnético podrá registrarse en el exterior, así 

como también el campo eléctrico de fuentes poco profundas (Figura 11) 

(Garcés et al 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

El EEG será, por tanto, sensible tanto a corrientes generadas en los giros como los 

surcos corticales, mientras que la MEG únicamente detecta las corrientes generadas 

en neuronas situadas en los surcos cerebrales y por ello paralelas a la corteza. 

 

O dicho de otra forma, la MEG detecta de forma casi selectivamente el componente 

tangencial de la actividad neuronal, mientras el EEG detecta ambos componentes, 

radiales y tangenciales (Figura 12) (Barkley 2003, Cohen 2009, Hari 2012, Singh et al 

2014).  

 

La MEG requiere 3-4 cm2 de corteza neuronal disparando sincrónicamente para 

registrar puntas epileptiformes en superficie y el EEG precisa hasta 6-20 cm2 (Singh et 

al 2014).                         

Figura 11. Propagación de la corriente de volumen y campo magnético 
generados por una fuente perpendicular (izquierda) y una fuente tangencial (a la 

derecha) al cráneo. Ante una fuente con orientación perpendicular al cráneo, el 

campo magnético queda confinado al interior del cráneo. Tomado de Maestú 2015. 
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1.9.3.3.  Morfología neural. 
 

La morfología y orientación de los diferentes tipos de neuronas determinan la 

posibilidad de registro de los campos biomagnéticos.  

 

Por un lado, tenemos un modelo de neurona 

con un axón a lo largo del mismo eje que el 

soma y por otro, el modelo de una neurona 

cuyas dendritas se ramifican en todas 

direcciones de forma esférica. 

 

El primer tipo de neuronas, las que llamamos 

de campo abierto, corresponden 

fundamentalmente a las neuronas piramidales 

del córtex; el segundo tipo de neuronas, las de 

campo cerrado, son aquellas que presentan 

una distribución radial de sus dendritas 

(Figura 13) (Parra 2002, Maestú 2008, Lopes 

da Silva et al. 2011). 

 

                                

 

Esta clasificación es pertinente en el registro de campos magnéticos ya que, cuando la 

corriente se produce sobre una morfología piramidal, el campo magnético puede ser 

Figura 12. Representación de dos fuentes eléctricas corticales,  una orientada 

tangencialmente a la superficie esférica del córtex y la otra radialmente. Cada una de ellas 

es representada como un dipolo de corriente (flechas). El EEG detecta ambos 

componentes, mientras que la MEG detecta fundamentalmente las fuentes tangenciales. 

Adaptado de Cohen et al 2009. 
 

Figura 13. Representación esquemática 

de una estructura neuronal de campo 

abierto y cerrado. Tomado de Maestú, 

2008. 
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dipolar; mientras que en el caso de las células con distribución radial, su campo se 

extiende de forma esférica en todas direcciones y es difícil ajustarlo a un modelo 

dipolar, encontrando que su campo circundante es más débil y no puede detectarse.  

 

Por ello los campos magnéticos, producto de una estimulación neuronal, tendrán su 

origen, fundamentalmente, en aquellos que provienen de neuronas que siguen el 

modelo de campo abierto ya que el resto, por la debilidad del campo circundante, no 

pueden detectarse (Maestú 2008, Lopes da Silva 2011). 

 
1.9.3.4. Representación del campo magnético externo. 
  

A la hora de representar los campos captados debemos considerar que sólo se 

representaran aquellos campos generados por las dendritas apicales de las neuronas 

piramidales situadas en los surcos y por tanto las dendritas situadas en los giros, el 

potencial de acción en el axón o las corrientes de volumen no contribuyen a este 

campo magnético (Figura 14). 

 

 

 

 

 

Cuando estas neuronas se activan, generan una corriente eléctrica direccional (un 

vector eléctrico) perpendicular a la superficie cortical y cuya dirección viene 

determinada por la aplicación de la regla de la mano derecha de Ámpère (Maestú et al. 

2008).                                           

                                                                                  

Figura 14. A) Un dipolo en un surco genera un campo magnético detectable desde el 

exterior. B) Un dipolo en un giro cortical genera un campo magnético indetectable. 

Tomado de Maestú  2015. 
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1.9.4. Sistema de la MEG: Instrumentación. 
  

1.9.4.1. Superconductores: el SQUID. 
 

El elemento esencial para comprender cómo funciona la MEG es el SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Device) o Dispositivo Superconductor de 

Interferencia Cuántica.  

 

El principal problema con que se encuentra la magnetoencefalografía es que los 

campos magnéticos cerebrales que debe registrar tienen una intensidad muy baja del 

orden de 100 a 1000 fT (femtoTesla).  

 

La detección de una señal tan minúscula es posible gracias a los materiales 

superconductores, los cuales, a temperaturas próximas al cero absoluto, se comportan 

como conductores sin resistencia al paso de la corriente amplificando la señal.  

 

La falta de resistividad de los superconductores se fundamenta en el efecto Josephson 

(Hämäläinen et al. 1993). El efecto Josephson, descubierto por Josephson en 1962, 

consiste en un sistema formado por un par de superconductores separados por una 

capa de material aislante, lo que representa un obstáculo al paso de la corriente. Así, 

un anillo superconductor que contiene ese pequeño segmento resistivo hace que todo 

el anillo se comporte como resistivo ya que la corriente que circula por este anillo 

rápidamente decae. Sin embargo, un anillo superconductor, interrumpido por una  

sección microscópicamente fina de material no superconductor, consigue, siempre que 

la corriente sea suficientemente pequeña, comportarse como si todo él fuera 

superconductor, aprovechando para ello el llamado efecto túnel (Maestú et al 1999) 

 

En mecánica cuántica, el efecto túnel es un fenómeno nanoscópico por el que una 

partícula cuya energía potencial es mayor que su energía cinética es capaz de 

atravesar una barrera de potencial   

Este paso de la partícula por debajo de la energía potencial se denomina efecto túnel 

(Edelsack et al. 1973). Así, los electrones de la corriente eléctrica pasan a través de 

potenciales energéticos y por este sistema nos permite obtener imágenes de la 

actividad cerebral. Esta superconductividad se mantendrá siempre que la corriente que 

circula por el anillo no supere un corriente umbral que se denomina corriente crítica o 

característica (Edelsack et al. 1973).   
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Si la corriente en el anillo está ya en la intensidad crítica, un pequeño cambio de 

campo incrementará la corriente por encima de la intensidad crítica y producirá un 

descenso en el voltaje. De esta manera pequeñas variaciones en el campo magnético 

pueden ser detectadas como cambios en el voltaje del circuito superconductor.  

 

En general, los SQUID tienen un par de uniones Josephson por cada canal detector 

siendo estas uniones los elementos resistivos que permiten la captación de los 

cambios de corriente que por inducción se producen en el anillo (Clarke et al. 1993). 

 

El SQUID es el sistema que se utiliza para medir los débiles campos magnéticos 

generados por el cerebro. Tiene una sensibilidad suficiente como para captar 

variaciones de campo del orden de 10–13 Teslas o 0,01 fT. Su base son los materiales 

superconductores que para que mantengan sus propiedades deben estar enfriados a 

temperaturas muy bajas. Para ello se sumerge el sistema en un vaso Dewar lleno de 

helio líquido a presión atmosférica manteniendo la temperatura estable a unos 4,2º 

Kelvin, es decir a unos -269ºC (Figura 15) (Parra 2000, Hari et al. 2011). 

 

    

 
 
 
 
 
 
1.9.4.2. Fuentes de ruido magnético.  
  

La pequeña intensidad de los campos neuromagnéticos implica que se eliminen todas 

las fuentes parásitas de campos magnéticos de intensidad superior.  

Figura 15. Esquema del procedimiento de registro de la 

actividad cerebral mediante  MEG.  Vaso DEWAR en el que se 

encuentran los sensores SQUID bañados en helio líquido.  

Adaptado de: Supek 2014. 
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El principal elemento productor de campos en el medio donde queramos realizar 

registros neuromagnéticos, es el campo magnético de la tierra, que consideraremos 

constante 0,2*10–4T. Este campo al ser considerado constante para cada lugar, no 

afecta a la detección de señales biomagnéticas, considerando tan sólo aquellos 

campos que varían en el tiempo (Maestú et al 2008).  

 

El segundo elemento a aislar, y probablemente el más complicado, es el ruido 

producido por la señal alterna de cualquier edificio. Esta señal es de 50 Hz en España 

y en toda Europa. 

 

Para evitar el ruido magnético la MEG se realiza en las llamadas habitaciones 

aisladas, o shielding rooms. 

 

1.9.4.3. Habitaciones aisladas (shielding rooms).  
  

Se construyen con materiales de alta permeabilidad magnética, como el Mu-metal que 

es una aleación de diferentes metales con una permeabilidad magnética de 80.000 si 

consideramos la permeabilidad magnética del aire como 1.  

La habitación de Mu metal está construida en espacios de unos 16 m2 con paredes de 

tres capas, dos de ellas de aluminio, entre las que se inserta una capa de Mu metal, 

que además de ser un buen freno a los campos magnéticos, también es un buen 

obstáculo para las radiofrecuencias.  

Cuando un flujo magnético incide desde el exterior, tomará el camino de la máxima 

permeabilidad magnética, en este caso el del Mu metal, dejando al sistema detector 

SQUID lejos de la influencia de éste (Cohen et al 1970). 

 
1.9.4.4. Transformadores de flujo. 
 

Para detectar los débiles campos magnéticos generados por las señales eléctricas 

cerebrales, además del sistema conversor de señales se necesita un sistema de 

captación de la señal. Los sistemas de captación de señal son de dos tipos: 

magnetómetros y gradiómetros. 

 

 Magnetómetros. 

 

El sistema más simple de conversión magnética-eléctrica es el magnetómetro. Este 

sistema está formado por un solo anillo, observando un componente del campo 
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magnético en una localización específica. Son eficaces en la medición de campos 

magnéticos profundos (Maestú 2000). 

 

 Gradiómetros. 

 

Hay dos tipos de gradiómetros: axiales, y planares. 

 

Gradiómetros axiales. El sistema gradiométrico tiene como objetivo fundamental aislar 

el resto de ruidos de campo ambiente de la señal que queremos captar. Un 

gradiómetro consiste en dos anillos captadores de campo magnético o 

magnetómetros, colocados en serie y con sus anillos enrollados en direcciones 

opuestas. A este tipo de gradiómetros les llamamos gradiómetros de primer orden 

(Maestú 2000, Vrba 2001).  

La segunda configuración utilizada son los gradiómetros de segundo orden, que tienen 

un anillo más que el anterior. Estos gradiómetros se construyen para anular, 

directamente, sin otro tipo de aislamientos, los campos que producen interferencias en 

la señal a registrar (Maestú 2000). 

 

Gradiómetros planares. Este sistema de captadores planares garantiza una buena 

resolución encima de la fuente de dipolo, pero también obtiene buenas resoluciones 

para ubicaciones de fuentes laterales a la geometría del gradiómetro. También permite 

la adquisición de datos en tiempo real y cuenta, además, con un sistema de detección 

automática de la posición de la cabeza para que la colocación de los captadores se 

realice siempre en la misma área. De igual forma, permite la digitalización de sus 

resultados para implementarlos en otros sistemas de imágenes funcionales, facilitando 

la localización.  

 

Los gradiómetros planares tienen una construcción muy sencilla y algunas ventajas 

frente a los gradiómetros axiales.  

La principal ventaja es que la proximidad de ambos anillos a la fuente permite una 

mejor resolución espacial, detectando campos de un área más pequeña.  

Sin embargo, encuentran una desventaja frente a los gradiómetros de tipo axial y es 

que tienen dificultad para registrar campos que se encuentran situados a mayor 

profundidad ya que su línea base es muy pequeña, al estar ambos anillos en un solo 

plano (Maestú 2000). 
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De los dos sistemas de gradiómetros de captación para SQUID presentados 

anteriormente, ambos presentan ventajas en función de la aplicación a realizar. Uno 

presenta mejor resolución espacial superficial (planares), otro presenta mejor 

resolución en profundidad (axiales) (Figura 16). 

 

 

 

 

 
 
1.9.5. Métodos de análisis de la señal magnética. Reconstrucción de fuentes.  
 

La reconstrucción de fuentes consiste en obtener la actividad de las distintas zonas del 

cerebro que pueden haber generado la señal medida en superficie, y se realiza en dos 

partes. 

 

Primero se resuelve el problema directo: se calcula el campo que producirían en los 

sensores la activación de una determinada zona del cerebro. 

Después se aborda el problema inverso: reconstruir las corrientes cerebrales que han 

dado lugar a los campos medidos. 

 
 
1.9.5.1. Resolución del problema directo. 
 

Para calcular cómo se propagan los campos dentro y fuera de la cabeza, se aplican 

las ecuaciones de Maxwell a un modelo de conducción de la cabeza, que suele 

consistir en un conjunto de capas de conductividad homogénea.  

 

Figura 16. Diferentes tipos de gradiómetros: 
magnetómetro (a), gradiómetro axial (b) y gradiómetro 

planar (c). Tomado de: Maestú 1999. 
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Estas ecuaciones de Maxwell describen la dependencia espaciotemporal del campo 

electromagnético, son función de la conductividad eléctrica σ (𝑟) y la permeabilidad 

magnética µ (𝑟) en un punto del espacio 𝑟. 

Como el cerebro es un medio no magnético, la solución del problema directo depende 

exclusivamente de la geometría de la cabeza, la de los sensores y de la distribución de 

la conductividad σ (𝑟). Para resolverlo se usa la aproximación cuasi-estática de las 

ecuaciones de Maxwell, ya que las frecuencias  de variación de las corrientes 

cerebrales son relativamente bajas (Garcés et al 2015). 

 

Respecto a los distintos modelos de conducción de la cabeza, los modelos esféricos 

en MEG suelen funcionar bastante bien, aunque se estima que pueden generar un 

error del orden de 1 cm en la localización de fuentes, especialmente en regiones 

temporales y frontales, donde la geometría cerebral se aleja de la forma esférica 

(Garcés et al 2015). 

 

1.9.5.2. Resolución del problema inverso. 
 

El problema de reconstrucción de fuentes pretende obtener cuál es la distribución de 

corrientes en el volumen del cerebro -su localización espacial y evolución temporal- a 

partir de las mediciones de campo magnético en una serie de sensores, que rodean a 

la cabeza, lo que se conoce como problema inverso (Iriarte, Artieda 2013). 

 

La característica principal es que no tiene una solución única: varias distribuciones 

diferentes de corrientes cerebrales pueden dar lugar a la misma señal medida en los 

sensores (Singh et al. 2014).  

Esto implica que con la resolución de fuentes se pretende encontrar una solución al 

problema inverso, pero no la única, por lo que será necesario aplicar una serie de 

restricciones para encontrar la solución que mejor se ajuste a nuestra hipótesis.  

 

Antes de resolver el problema inverso, son necesarios: primero, la solución del 

problema directo y segundo, un modelo de fuentes, que consta de un número 

determinado de dipolos.  

 

En función del tipo de modelo de fuente que se utilice para realizar la reconstrucción, y 

de las condiciones que se impongan para restringir el número de soluciones del 
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problema inverso, podemos clasificar las técnicas de reconstrucción de fuentes en los 

siguientes tipos: 

 

o Métodos basados en una aproximación paramétrica o, más 

comúnmente, en dipolos de corriente equivalente (ECD, equivalent 

current dipole). Estos métodos asumen que la topografía del campo 

magnético observado en los sensores es generada por uno (dipolo 

único), o unos pocos (dipolo múltiple, normalmente <10), dipolos. 

 

o Métodos de imagen tomográfica, en los que un elevado número de 

dipolos se colocan en posiciones fijas en un modelo de la corteza 

cerebral (en mallados 2 o 3D), por lo que podríamos considerarlo una 

generalización del modelo de dipolo múltiple (Maestú et al. 2008). 

 

1.9.5.3. Análisis de dipolos de corriente equivalente. 
 

Se denomina dipolo de corriente equivalente a un elemento lineal de corriente de 

carácter vectorial capaz de explicar la morfología del campo magnético detectado. El 

módulo de dicho vector representa la magnitud de la corriente.  

Presumiendo que la actividad neuronal que da lugar a las señales de MEG se puede 

tratar como uno o varios dipolos de corriente, de forma que cada dipolo representa un 

foco de actividad relevante durante la totalidad o parte del tiempo de análisis, se puede 

hallar una solución satisfactoria al problema inverso (Gramfort et al. 2014). 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, este método asume que el campo medido se 

puede explicar por la activación de unos N dipolos (este número N se decide a priori). 

El objetivo de la reconstrucción de fuentes es entonces encontrar la posición 𝑟𝑖⃗⃗⃗ ⃗ y 

actividad 𝑞𝑖⃗⃗⃗⃗  (orientación+intensidad) de estos i = 1…N dipolos. Se resuelve entonces 

un problema de minimización: encontrar los parámetros (𝑟𝑖⃗⃗⃗ ⃗, 𝑞𝑖⃗⃗⃗⃗ ) que mejor explican los 

datos medidos (Garcés et al. 2015). 

 

El problema de este método es que hay que conocer a priori el número de dipolos 

responsables de la actividad medida. Por esto, ha sido más utilizado en casos de 

actividad muy focal. 
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Este método ha sido el más empleado hasta la actualidad para la localizar fuentes de 

corriente en el cerebro a partir de registros de MEG (Hari et al. 2011).  

 

Sin embargo, cuando se trata de descargas epilépticas es menos satisfactorio porque 

no es capaz de reflejar suficientemente la distribución de la descarga que de forma 

rápida puede abarcar áreas extensas del cerebro.  

 

La necesidad a priori de tener que conocer el número de dipolos responsables de la 

actividad medida lo convierte en un procedimiento demasiado “rígido” para localizar 

fuente en epilepsia (a excepción quizá de casos con actividad muy focal con lesión 

conocida en neuroimagen y asumiendo que ese sustrato lesional es el área irritativa 

epileptogénica).  

 

1.9.5.4. Estimación de norma mínima. 
 

En este método se parte de un modelo de fuentes distribuido, con dipolos a lo largo de 

la cabeza, y se busca la distribución de intensidades de corriente en estos dipolos que 

mejor explique el campo medido en superficie mediante MEG.  

 

Supone que la actividad cerebral se dispersa sobre todas las posibles localizaciones 

de las fuentes para un modelo de cabeza dado (Hari et al. 2011).  

Son modelos más fisiológicos que se aproximan mejor a la compleja actividad cerebral 

(Hari 2011). 

 

El método de estimación de la norma mínima (MNE, minimum norm estimate) 

pertenece a los llamados métodos de imagen tomográficos. 

Presenta una solución distribuida de corriente cuyo máximo supuesto para una única 

solución es que la suma total de corriente sea la menor para explicar las señales 

medidas (Gramfort et al. 2014). Esto se resuelve como un problema de minimización. 

 

Diferentes estudios han demostrado que la MNE aporta más información a la hora de 

evaluar las descargas epilépticas que el método de ECD (Shiraishi 2005, Tanaka et al 

2009).  

 

En el trabajo de Kanamori se evaluó la fiabilidad del análisis de actividad epileptiforme 

mediante norma mínima y dipolos de corriente equivalente frente a registros invasivos 
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electrocorticográficos: los resultados demostraron localizaciones más precisas con 

norma mínima que fueron confirmadas con los electrodos intracraneales (Kanamori et 

al 2013).  

 

En nuestro estudio a la hora de realizar localización de fuentes la MNE ha sido el 

método elegido. 

 

1.9.6. Principios de organización de las oscilaciones cerebrales en MEG.  
 

 

1.9.6.1. Circuitos funcionales identificados en estado de reposo. 
 

En los últimos años, la perspectiva del funcionamiento del cerebro ha variado desde la 

visión frenológica, en la que cada función está asociada con un área cerebral, hasta 

una visión integradora, en que la función cerebral se lleva a cabo mediante la 

comunicación entre distintas regiones (Sporns et al 2000). 

 

Lejos de pensar que las ideas de organización funcional del cerebro humano en 

términos de circuitos más que de áreas especializadas son nuevas, se puede afirmar 

que ha existido una amplia tradición en neurociencia. Santiago Ramón y Cajal fue uno 

de los primeros en estudiar experimentalmente los fenómenos de plasticidad neuronal, 

provocando lesiones en cerebros animales, observaba como se readaptaban las 

sinapsis. Él concluía que el cerebro estaba constituido por una red intrincada de 

conexiones y que la lesión de los axones llevaba a un intento de restauración de las 

conexiones (Maestú et al. 2015).  

 

La famosa frase de  Ramón y Cajal, grabada a la entrada del Hospital que lleva su 

nombre,  “Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro”, 

revela la importancia de la plasticidad neuronal, en la vida psíquica del ser humano. 

 

Para conocer los cambios cerebrales, tras una lesión y la subsiguiente reorganización 

cerebral, se necesitaban nuevas técnicas que de modo incruento explorasen la función 

neuronal. 

Esto ha ocurrido tras el advenimiento de las técnicas neurofisiológicas (EEG y 

posteriormente MEG), que han desarrollado métodos de post-procesamiento de la 

señal electromagnética, los cuales añadidos al conjunto de medidas lineales 
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tradicionales, que permiten evaluar cómo se comunican las distintas regiones 

cerebrales. 

El examen del cerebro humano como una red integrada de regiones cerebrales con 

interacciones funcionales puede aportar nuevas perspectivas acerca de la 

comunicación neuronal a gran escala en el cerebro humano. 

 

Nuestra red cerebral nunca esta ociosa, siempre presenta una actividad constante, ya 

sea basalmente en vigilia o durante el sueño, y en presencia o ausencia de 

estimulación evidente. Esta actividad permanente se denomina actividad cerebral 

espontánea y se manifiesta como una señal rítmica claramente visible tanto en el 

registro MEG como EEG (Mantini 2007, van den Heuvel et al 2011). 

 

La concepción actual es que la actividad cerebral espontánea refleja un balance 

dinámico entre la excitación y la inhibición de diferentes circuitos que provoca 

oscilaciones en zonas más o menos amplias del cerebro.  

 

En este sentido, la actividad espontanea refleja un proceso de automodulación cortical 

que consiste en inhibir la propagación, en determinadas áreas, de la actividad 

excitatoria provocada por un estímulo. Sin inhibición, la actividad excitatoria se 

propagaría a lo largo de toda la red neuronal y provocaría una confusión de señales 

entremezcladas (Capilla et al 2015).  

 

Como cabría esperar, esta actividad rítmica constante, automoduladora, debe 

adaptarse al nivel de estimulación y del procesamiento de dicha estimulación. De 

hecho, la ritmicidad que caracteriza tanto a la señal EEG como a la MEG puede 

presentar distintos valores de frecuencia (ciclos por segundo), dando lugar a los 

diferentes ritmos cerebrales clásicos, que en orden decreciente son: delta (1-4 Hz), 

theta (4-8 Hz), alfa (8-12 Hz), beta (12-30 Hz) y gamma (30-90 Hz). 

En los sujetos adultos, en reposo y con los ojos cerrados, suele predominar el ritmo 

alfa de frecuencia entre 8 y 12 Hz, de predominio topográfico en las regiones 

cerebrales posteriores, y ritmos de alta frecuencia beta en las áreas más anteriores. La 

actividad en cada banda de frecuencia parece estar asociada a funciones específicas. 

 

El concepto de actividad cerebral espontánea, relativamente antiguo, tiene una 

estrecha relación con el de actividad cerebral de reposo (resting state activity) y hace 

referencia a aquella red formada por regiones cerebrales anatómicamente distantes, 
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pero funcionalmente relacionadas, que muestran un alto nivel de conectividad 

funcional continuada durante el reposo (Damoiseaux et al 2009). 

Del análisis de la actividad cerebral intrínseca de reposo surge una de las redes que 

más interés ha despertado: la denominada “red por defecto” (default mode network) o 

“red contraria a tarea” (task negative network).  

 

El grupo dirigido por Marcus Raichle describió esta red que se mostraba activa durante 

el reposo pero se desactivaba al realizar una tarea (Raichle et al 2001). Las regiones 

que conforman la red son: la corteza frontal ventromedial y dorsomedial, el cíngulo 

anterior (incluyendo partes sub, pre y supragenuales), el cíngulo posterior, el 

precúneo, la corteza parietal lateral y el hipocampo. 

 

1.9.6.2. Concepto de densidad espectral de potencia.  
 

Las oscilaciones cerebrales son el reflejo de la relación entre potencia y frecuencia. 

 

Una manera de estudiar la señal de la MEG es en términos de bandas de frecuencias.  

Se entiende por frecuencia el número de veces que un proceso se repite en un periodo 

o ciclo elegido (Urrestarazu et al 2005).  

 

El análisis de la actividad eléctrica cerebral en el dominio de la frecuencia permite 

calcular las siguientes medidas espectrales: densidad de potencia o potencia total y 

relativa. 

 

El problema de cuantificar la frecuencia lo resolvió inicialmente Fourier. Según su 

teorema toda señal periódica se puede descomponer en un conjunto de ondas seno y 

coseno, con su amplitud, fase y frecuencia, que sumadas entre sí reproducen la señal 

original (Iriarte, Artieda 2013). 

 

El análisis de Fourier consiste en la descomposición de la señal en las ondas seno, 

que sumadas dan la señal original; su fundamento está en la idea de que una señal 

sinusoidal contiene un numero finito de frecuencias y, por tanto, puede 

descomponerse en un número finito de ondas seno. Cada onda seno se define por la 

frecuencia, amplitud y fase. El conjunto de ondas seno de la señal forma el espectro 

de frecuencias de esa señal (Urrestarazu et al 2005, Iriarte, Artieda 2013). 
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Una de las limitaciones del método es que presupone que el contenido frecuencial de 

la señal no varía a lo largo del período analizado, lo que limita su uso al análisis de 

señales estacionarias. 

 

1.9.7. Conectividad funcional cerebral. 
 

Del análisis de interdependencia entre señales se han acuñado los siguientes 

términos: 

 Conectividad funcional (CF) que hace referencia a la dependencia temporal de 

los patrones de actividad neuronal de regiones cerebrales anatómicamente 

separadas (Aertsen et al 1989, Friston et al 1993, Iglesia-Vaya et al 2013); 

 Conectividad efectiva (CE) que indica el flujo de información entre dos regiones 

o grupos neuronales o la influencia que un sistema neural ejerce sobre otro 

(Maestú 2015). 

 

Los métodos que evalúan la CF están basados en los conceptos de la transformada 

de wavelet, la sincronización de fase y generalizada y la teoría de la información. 

Estudia medidas como la correlación y la coherencia (Niso et al 2015). 

 

Los métodos para estimar la CE se sustentan en las medidas asimétricas como la 

causalidad de Granger o la transferencia de entropía. 

 

El método de causalidad de Granger (Causalidad de Wiener-Granger o Test de 

Wiener-Granger) fue desarrollado por el Premio Nobel de Economía (año 2003) Clive 

W. J. Granger, a partir de las indicaciones de Norbert Wiener.  

Es un test consistente en comprobar si los resultados de una variable sirven para 

predecir a otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional. Para ello se 

tiene que comparar y deducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie 

temporal A predice la conducta de una serie temporal B. Si ocurre el hecho, se dice 

que “el resultado A” causa en el sentido de Wiener-Granger “el resultado B”; el 

comportamiento es unidireccional. Si sucede lo explicado e igualmente “el resultado B” 

predice “el resultado A”, el comportamiento es bidireccional, entonces “el resultado A” 

causa “el resultado B”, y “el resultado B” causa “el resultado A” (Granger 1969, Wiener 

et al 1956) 
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La transferencia de entropía, Transfer Entropy (TE) es un concepto de teoría de la 

información que cuantifica la información transferida de una variable o sistema a otro, 

la TE puede advertir relaciones direccionales entre variables, y por lo tanto se la 

considera una medida de conectividad efectiva (en comparación con las medidas de 

dependencias estadísticas no direccionales, que se etiquetan como medidas de 

conectividad funcional) (Lee et al 2012). 

 

1.9.7.1. Teoría de redes cerebrales funcionales. Fundamentos. 
 

El cerebro humano contiene cerca de 1014 sinapsis neuronales constituyendo en su 

conjunto una gran red de conexiones que favorece la sincronización transitoria o 

permanente entre distintas áreas corticales. 

 

El concepto de sincronización hace referencia, en términos muy generales, a la 

coincidencia temporal de dos o más eventos. Reformulado por Friston en 1993, se 

dice que si dos o más áreas corticales se encuentran sincronizadas, puede afirmarse 

que existe entre ambas una conectividad funcional que las relaciona (Friston 1993, 

Pastor et al 2014). 

La sincronización cerebral parece facilitar las funciones integradoras mediante la 

coordinación de poblaciones neuronales distribuidas en redes (Papo et al 2015). 

 

En las redes anatómicas es sencillo identificar a los nodos de la red como neuronas o 

áreas corticales, mientras que los enlaces entre nodos se corresponderían con los 

axones o tractos de fibras. 

 

Por otro lado, cuando se consideran las redes funcionales, los nodos seguirán siendo 

los mismos, pero los enlaces (funcionales) se obtendrán a partir de la correlación entre 

la actividad (dinámica) de los nodos de la red (Figura 17).  

 

De esta manera, se obtiene una red con enlaces bidireccionales entre áreas corticales, 

lo que nos indica que dichas áreas están realizando alguna tarea de manera 

coordinada (Bullmore 2009, van Diessen et al 2013, Papo et al 2015). 
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Una red compleja se define habitualmente en el contexto de la teoría de grafos, una 

rama de las matemáticas dirigida al estudio de un conjunto de nodos conectados entre 

sí.  

 

El objetivo al analizar redes complejas es la descripción de las principales 

características de la red, la dinámica de sus nodos y sus enlaces o conexiones (Figura 

18) (Iglesia-Vaya et al 2013,  Bernhardt et al 2015). 

 

 

Figura 17.  Representación esquemática de las redes cerebrales anatómicas y funcionales. 

Las redes anatómicas se comunican mediante enlaces estructurales que corresponden a los axones 

y tractos de fibras.   

Mientras que en las redes funcionales o dinámicas las conexiones entre nodos son bidireccionales 

y se estudian con medidas de sincronización siguiendo las leyes de la teoría de grafos. En primer 

lugar, se define el conjunto de nodos. Éstos pueden ser regiones cerebrales (ej. áreas de 

Brodmann). En segundo lugar, se define la existencia de conexiones  funcionales entre los nodos 

de la red, que indicarán el nivel de interacción entre los nodos de ésta.   

Tomado de: Bullmore 2009 
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Hay muchos criterios para caracterizar una red compleja y los elementos que la 

conforman, nodos y enlaces.  

Una manera de caracterizar una red es por medio de la identificación de las 

comunidades o clusters de elementos contenidos en ella, de tal modo que cada 

comunidad individual dentro de una red reúne aquellos nodos que están más 

estrechamente ligados, o sincronizados, entre sí (Pastor et al 2014). 

 

La identificación de aquellos nodos de la red que desempeñan un papel sobresaliente 

en la misma también se usa para caracterizar la red, estos nodos reciben el nombre de 

hubs (van Diessen 2013).  

De acuerdo con ello suelen definirse medidas de centralidad para los nodos de una 

red que permiten resaltar ciertas características, como por ejemplo en lo referente a la 

transmisión de información en toda la red.  

 

Dentro de las medidas de centralidad, resultan de especial interés, en lo referente a 

las redes epileptogénicas, los siguientes conceptos: 

 

 Distribución de grado o conectividad de un nodo. Es el número de enlaces en 

los que participa un nodo. Para el caso de una red funcional, puesto que los 

enlaces están definidos por la sincronización, el grado da una idea de 

sincronización del nodo en cuestión con otros nodos de toda la red. 

Figura 18.  Cómo las redes complejas interpretan la actividad cerebral. 

Las figuras A, B y C hacen referencia al cambio de perspectiva  en el estudio de la actividad 

cerebral que ha introducido el análisis de las redes complejas. Inicialmente (A), los estudios 

sobre  dinámica y estructura cerebral se centraron  en localizar la activación de las regiones 

implicadas en el desarrollo de una determinada  actividad cerebral. En un segundo paso (B) es 

posible analizar cómo determinadas regiones cerebrales interactúan entre ellas.  Finalmente, 

la teoría de redes complejas se centra en la estructura global de la red, teniendo en cuenta el 

papel que desempeñan  todas las regiones de manera conjunta. Tomado de Maestú 2015. 
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Figura  19. Representación esquemática de los diferentes tipos de redes funcionales. 

a) Red regular: tiene un carácter más bien local, caracterizado por un coeficiente de 

agrupamiento alto y  una longitud  del de trayectoria  (grado de proximidad de la  conexión 

del nodo con todos los demás nodos de la red) alta, que requiere un gran  número de pasos 

para ir de un nodo específico a un nodo situado en el otro extremo del grafo.  

b) Red de mundo pequeño: tiene un  coeficiente de agrupamiento alto y una longitud de 

trayectoria alta. Sin embargo, poseen conexiones de largo alcance  que crean  accesos 

directos  entre regiones distantes de la red disminuyendo la distancia  media a recorrer que 

en el conjunto de la red es más corta 

c) Redes  randomizadas: es una red con conexiones  desorganizadas, poco eficiente y con un 

alto gasto energético. Tomado de  Stam  2007 

 

 Sincronizacion local (SL). Cuantifica el grado de sincronización entre un nodo y 

los inmediatamente más próximos. 

 Coeficiente de agrupamiento (CA) (clustering coefficient). Es la propiedad de 

un nodo de conectarse en triángulos con otros nodos. 

 Longitud del camino más corto (shortest path length): básicamente mide el 

camino más corto, en términos de trayectos entre nodos, que existe entre dos 

nodos cualesquiera de la red (Pastor et al 2014). 

 

Es evidente que, cuánto más pequeña sea la longitud del camino más corto promedio 

en una red, más rápida y, posiblemente, más eficiente sea la comunicación en la 

misma.  

 

Si a lo anterior se suma que una red posee nodos con alto CA, estaremos en 

presencia de lo que se conoce como la propiedad de mundo-pequeño (small-world), 

que permite transmitir información rápidamente entre nodos muy alejados debido a la 

presencia de caminos más cortos y de nodos con alto CA (Figura 19) (Stam 2007, van 

Diessen 2013, Pastor 2014, Papo et al  2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

 

74 
 

Se ha observado en distintos trabajos que las redes anatómicas tienen propiedades de 

mundo pequeño, es decir, alta densidad de conexiones neuronales a nivel local 

combinado con la existencia de algunas conexiones de largo alcance (Papo et al. 

2015).  

 

1.9.8. Aplicaciones clínicas en epilepsia. 
 

La epilepsia podría considerarse como un trastorno que afecta a un sistema 

conformado por una red compleja con una conectividad funcional y efectiva entre 

diversos nodos.  

Por ello, una de las aplicaciones de la teoría de redes en epilepsia sería el análisis de 

la actividad interictal e ictal para confirmar diagnóstico y para localizar las zonas 

irritativas epileptogénicas en todo tipo de pacientes aunque especialmente en aquellos 

candidatos a cirugía (Ponten 2007, Reijneveld 2007, Bullmore 2009, Rubinov 2010, 

Stufflebeam et al 2009, Malinowska et al 2014). 

 

La MEG nos proporciona múltiples datos que interpretados en el contexto de la teoría 

de redes, la teoría de grafos, el análisis causal y el método de la transferencia de 

entropía, pueden darnos luz a la hora de entender la enfermedad, localizar sus fuentes 

y entender cómo se desarrolla.  

 

El gran número de canales disponibles, su elevada resolución temporo-espacial y la 

posibilidad de definir además el área afecta sobre la resonancia magnética del 

paciente le confieren superioridad frente a otras técnicas de neuroimagen funcional 

con un valor predictivo positivo en torno a 82-90% incluso cuando se compara con 

registros EEG intracraneales (Stefan 2010, Paetau et al 2013). 

 

Además, la MEG se emplea para realizar un mapping de las áreas corticales 

elocuentes (p.ej, área motora, somatosensorial o del lenguaje) próximas al complejo 

irritativo epileptogenico para preservar su integridad durante el acto quirúrgico 

(Stufflebeam  et al 2009). 

 
1.9.8.1. MEG frente a EEG. Comparación de las dos técnicas.  
 

En comparación específicamente con el EEG, son varios los estudios que atribuyen a 

la MEG un rendimiento diagnóstico superior (Barkley 2004, Rodin 2004). Incluso 
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dentro del campo de la epilepsia pediátrica los estudios que comparan EEG con MEG 

indican que esta última realiza registros más precisos (Kim et al 2013). 

Otros autores como Iwasaki han demostrado en sus trabajos que la MEG detecta 

puntas interictales con mayor sensibilidad que el EEG convencional (Iwasaki 2002, 

Paetau et al 2013), especialmente en algunas regiones como la superficie de los 

lóbulos frontales (Hillebrand & Barnes 2002, Goldenholz 2009, Stufflebeam et al 2009) 

Trabajos como los de Wheless et al que compara registros EEG scalp, vídeo-EEG con 

electrodos intracraneales, y MEG, demuestran que la MEG consigue localizar el foco 

epileptógeno en 58 pacientes consecutivos, viéndose tan solo superada en cuanto a 

precisión por los registros invasivos intracraneales (Wheless et al 1999) 

 

Pero donde la MEG presenta su mayor capacidad de localización y sensibilidad es 

aquellos pacientes con focos neocorticales de la convexidad (Stefan 2000, Otsubo 

2001, Moore 2002, Barkley 2003, Zhang et al 2003) 

 

En malformaciones del desarrollo cortical especialmente displasias (también 

polimicrogirias, cavernomas, etc), registros con MEG han demostrado actividad 

epileptiforme intrínseca a la lesión (Morioka 1999, Ishibashi 2002, Bast 2004, Burneo 

2004, Burneo and Kuzniecky 2004, Stefan 2004, Widjaja et al 2008). Incluso detecta 

actividad epileptiforme y localiza el área irritativa en pacientes sin lesión visible en el 

estudio de resonancia magnética (Funke 2011, Zhang 2011, Jeong 2012, Wilenius 

2013, Jung 2013, Bagié et al 2015) 

 

Con estas premisas la MEG se presenta como una interesante herramienta para el 

estudio de las epilepsias frontales donde los registros electroencefalográficos tienden 

a ofrecer resultados inespecíficos o inconcluyentes en muchas ocasiones (Stefan 

2011, Mu et al 2014).  

Un ejemplo lo podemos encontrar en el trabajo de Otsubo et al en el que la MEG fue 

capaz de delimitar dos áreas epileptógenas distintas en una epilepsia fronto-central, 

que fueron confirmadas posteriormente con el registro electrocorticográfico 

intraoperatorio. Los estudios EEG realizados no fueron concluyentes mostrando 

actividades bilaterales independientes. 

 

1.9.8.2. El papel de la conectividad funcional en el cerebro epiléptico. 
 

Para comprender el cerebro es necesario observarlo haciendo su trabajo. 
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En epilepsia, la conectividad funcional nos puede servir para comprender el 

funcionamiento de las redes cerebrales en estos pacientes (Ponten 2007, Reijneveld 

2007, Bullmore 2009, Rubinov 2010, Burgess 2011, Niso et al 2013).  

 

La descripción de la dinámica interictal en estado de reposo en pacientes epilépticos 

es una línea interesante de investigación que solo puede ser abordada con esta nueva 

metodología basada en medidas no lineales (Biswal 1995, Wurina 2012, Doucet 2013, 

Centeno 2014, Bernhardt 2015, Doucet 2015, Tracy et al. 2015). 

El análisis de la sincronización, entre áreas cerebrales disfuncionantes epilépticas, que 

comparten información nos puede ayudar también a esclarecer cómo se propaga la 

descarga ictal durante la crisis, y por qué algunos pacientes sometidos a resección del 

foco epileptógeno siguen presentado crisis. 

 

Probablemente estos pacientes presenten una red cerebral funcional reestructurada 

(por esa actividad epileptiforme crónica) que haya evolucionado a una mayor 

organización al hacer la transición interictal-ictal y su grado de sincronización favorece 

la rápida propagación de la descarga (Pastor et al 2014). 

 

Esta sincronización anómala implicaría a su vez la interrupción de los patrones 

regulares de sincronización cerebral (Cohen et al 1967). A su vez la distribución 

topográfica de esa sincronización anómala podría jugar un importante papel en la 

fisiopatología de los perfiles cognitivos de pacientes epilépticos. 

 

En epilepsia, tanto focal como generalizada, puede ayudarnos en el estudio de los 

mecanismos de inicio y de propagación de las descargas (Kramer 2008, Schindler 

2008, Moeller 2011, Braakman et al  2013).  

 

Por otro lado, atendiendo a la distribución espacial de esa sincronización patológica 

otros circuitos cognitivos pueden alterarse justificando o contribuyendo a los déficits 

neuropsicológicos de estos pacientes (Zhang 2010, Vlooswijk 2011, Vaessen et al 

2012, Haneef et al 2014). 

 

El presente estudio de investigación estudio estará centrado en el análisis de los 

patrones de conectividad funcional, comparando las redes cerebrales de los sujetos 

epilépticos con los controles sanos para demostrar su distinto funcionamiento y en 
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segundo lugar, detallar el comportamiento entre ambos grupos epilépticos 

(generalizadas idiopáticas frente a frontales). 

 

1.10. NEUROPSICOLOGIA Y EPILEPSIA. 
 
1.10.1. Introducción histórica. 
 

La neuropsicología es la ciencia que estudia y trata de comprender y explicar las 

relaciones entre el cerebro, las actividades mentales superiores y el comportamiento 

(Álvarez-Carriles et al 2011). 

Su cronología histórica puede ser dividida en tres etapas. La primera abarca el período 

comprendido entre la antigüedad y el siglo II, el segundo período corresponde a los 

siglos III al XVIII, y el tercero, el siglo XIX hasta la actualidad (Tirapu-Ustárroz et al. 

2011). 

 

El estudio del cerebro y de sus funciones psíquicas ha sido relevante aún antes de las 

primeras grandes civilizaciones. Así queda de manifiesto en la multitud de cráneos 

trepanados en el período mesolítico que reflejan la importancia que ya se concedía a 

este órgano.  

 

En el siglo XVII a.C. el egiptólogo Edwin Smith descubrió un papiro quirúrgico que 

documentaba diversas alteraciones del lenguaje como consecuencia de un daño 

cerebral. Así comienza a esbozarse la relación entre cerebro y comportamiento, base 

fundamental de la neuropsicología (Marhsall et al 2003). 

 

Es sabido que desde Hipócrates (siglo V a.C.) se considera al encéfalo como asiento 

del intelecto del ser humano. El afirmaba contundentemente que el cerebro era el 

origen de todos nuestros pensamientos y nuestras acciones.  “El cerebro es el órgano 

que nos permite pensar, ver y oír...”  “El lugar de la locura y el delirio…”  Hipócrates 

400 aC (Frazzetto Giovanni 2014). 

  

Continuador de las enseñanzas de Hipócrates, Galeno en el siglo II d.C., propuso la 

idea que la cognición tiene lugar en las áreas corticales y subcorticales del encéfalo. 

Esta teoría fue confirmada 1800 años más tarde por Vesalio. 
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Del siglo II al XVIII el debate se centra si las funciones cognitivas, y entre ellas la 

memoria, están localizadas en el sistema ventricular (Figura 20), o si se hallan en el 

tejido cerebral propiamente dicho (Finger et al. 1994). 

 

 

 

 

 

El salto más interesante lo dio Franz Joseph Gall (1758-1828) formulando una nueva 

doctrina, a la que denominó frenología. Gall, médico y anatomista destacado, trató de 

establecer una relación entre los rasgos faciales y las características psicológicas. La 

validez de su metodología dependía de tres supuestos decisivos: que el tamaño y la 

forma del cráneo reflejaban el tamaño y las partes subyacentes del cerebro, que las 

capacidades mentales eran innatas y fijas, y que el nivel de desarrollo de una 

capacidad innata era reflejo del tamaño del órgano cerebral heredado (Tirapu-Ustárroz 

et al. 2011). 

 

Aunque el enfoque correlacional de Gall fue abandonado a favor de la 

experimentación debe reconocérsele que introdujo de nuevo en el pensamiento de la 

época el énfasis en el papel de la corteza en las funciones cognitivas y puso los 

cimientos para las bases biológicas de la psicología funcional y de la neuropsicología, 

adelantándose a su tiempo (Robert et al 1992). 

 

El tercer y último período, desde finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, se 

caracterizó por el establecimiento de correlaciones anatomo-clínicas, y el estudio de 

las conexiones entre los distintos centros especializados. 

Figura 20. Imagen de los ventrículos publicada en una  edición de 

1506 de la Phisosophia naturalis de Alberto Magno (Tomada de 

Finger 1994). 
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En este sentido, Paul Pierre Broca describió por vez primera el primer centro del 

lenguaje, hoy conocido  como ‘área de Broca’, y que supuso un descubrimiento vital 

para establecer la clasificación del síndrome neuropsicológico por excelencia: la afasia 

(Tirapu-Ustárroz et al. 2011). 

 

Unos años más tarde, a principios del siglo XX, el psicólogo ruso A.R Luria perfeccionó 

diversas técnicas para estudiar el comportamiento de las personas que padecieran 

algún tipo de lesión en el sistema nervioso central; completó una batería de pruebas 

psicológicas diseñadas para establecer las afecciones en los procesos psicológicos: 

atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, praxias, gnosias, cálculo, etc. 

Cuando aún no existían los métodos para el diagnóstico mediante la imagen, la 

aplicación de esta extensa batería podía proporcionar al neurólogo los datos 

suficientes para que fuese capaz de localizar el lugar y la extensión de la zona 

lesional, así como ofrecer al psicólogo un resumen detallado de todas las dificultades, 

especialmente cognitivas, del sujeto afecto de una lesión neurológica (Luria 1970). 

 

Posteriormente, y gracias en parte a la experimentación animal, comenzaron a 

observarse los cambios del comportamiento que se producían cuando se lesionaban 

las distintas áreas de su cerebro. Desgraciadamente, estos trabajos se completaron en 

la especie humana a través de las distintas guerras del siglo pasado, que 

proporcionaron a la medicina y a la psicología oportunidades trágicas, pero muy 

importantes, para estudiar la función cerebral en el ser humano (Rufo-Campos 2006). 

La observación y la medición del comportamiento de los pacientes con diversos 

traumatismos craneales sufridos durante los combates permitieron determinar las 

áreas del cerebro que se ocupaban de las diversas manifestaciones conductuales 

(Rufo-Campos 2006). 

 

Así nace una rama nueva del conocimiento científico y de la semiología clínica 

denominada ‘neuropsicología’, que procede de la neurología clásica y se ha 

desarrollado con el aporte de las neurociencias y de la psicología contemporánea.  

  

1.10.2. Aplicaciones en epilepsia. 
 

La relación entre la neuropsicología (como ciencia) y el ámbito de la epilepsia (como 

patología) ha evolucionado de forma muy significativa a lo largo de los últimos 70 años 

(Tirapu-Ustárroz et al. 2011). 
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Desde los años 30 del siglo pasado y gracias a los trabajos pioneros del ilustre 

neurocirujano norteamericano Wilder Penfield y la incorporación de psicólogos como 

Harrower, Hebb, Milner, Yates, entre otros, a los equipos de cirugía de la epilepsia, el 

papel de la neuropsicología clínica en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con 

epilepsia ha evolucionado de manera significativa hasta convertirse en un elemento 

fundamental en la atención de dichos pacientes (Álvarez-Carriles et al 2011).  

 

Como consecuencia de ello, y de forma reciente en el estudio de la cirugía de la 

epilepsia, la aplicación de cualquier batería de tests neuropsicológicos es, en los 

centros más adelantados del mundo, el complemento indispensable del estudio del 

cerebro junto con otros métodos morfológicos y funcionales como la tomografía axial 

computarizada, la electroencefalografía, los potenciales evocados, la resonancia 

magnética, la magnetoencefalografía y otros (Rufo-Campos 2006)  

 

Hoy en día, el papel que cumple la neuropsicología dentro de una Unidad de Epilepsia, 

ya sea quirúrgica o no, es describir el estado cognitivo del paciente mediante pruebas 

periódicas con el fin de obtener un control evolutivo y colaborar en la localización del 

complejo lesivo epileptógeno (Rains 2002, Rufo-Campos 2006, Wilson et al 2015).  

 

El objetivo de la evaluación es establecer un perfil de los puntos fuertes y débiles de 

múltiples dominios cognitivos, para facilitar así un diagnóstico neuroconductual y asistir 

al desarrollo de un tratamiento comprensivo e individualizado del paciente (Tirapu-

Ustárroz et al. 2011, Wilson et al 2015). 

 

1.10.3.  Perfiles cognitivos asociados a la epilepsia. 
 

1.10.3.1. Factores generales. 
 

Las alteraciones cognitivas y emocionales se erigen como un factor crítico a la hora de 

explicar la calidad de vida de los mismos. 

 

El paciente con epilepsia tiene tres veces mayor riesgo de presentar problemas que 

afecten a su funcionamiento cognitivo frente a individuos sin problemas neurológicos 

(Campos-Castelló 2004). Esto depende de varios factores asociados a su enfermedad: 

etiología de la misma, tipo de epilepsia, tipo de crisis, edad de inicio y duración, 

frecuencia de crisis y tratamiento empleado. Por lo que es difícil determinar cuáles son 

las alteraciones conductuales y cognitivas causadas por un factor estable, el efecto 
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directo de la propia epilepsia o por efectos agudos de la actividad epileptiforme 

paroxística (Campos-Castelló et al 2006). 

Además de conocer los factores que pueden afectar la cognición, también es 

importante saber qué funciones pueden alterarse según la localización del foco 

epileptogénico. 

 

Así, atendiendo al tipo específico de epilepsia, pasamos a describir más 

detalladamente los hallazgos neuropsicológicos característicos. 

 
1.10.3.2. Perfil cognitivo en Epilepsia Generalizada Idiopática. 
 

A diferencia de lo ocurrido con las epilepsias parciales o focales, no ha sido hasta las 

últimas décadas cuando se ha comenzado a estudiar de manera más sistemática las 

características neurocognitivas de las epilepsias generalizadas.  

 

Los primeros estudios al respecto evidenciaron que si bien los pacientes con epilepsia 

generalizada idiopática mostraban un cociente intelectual dentro del rango normal, 

tendían a situarse en el límite inferior de la distribución normal (Cutting 2001, Pavone 

et al 2001). Además, estas primeras aproximaciones neuropsicológicas también 

destacaban las alteraciones comportamentales y psicopatológicas como signos 

diferenciales de este tipo de epilepsias. 

  

Los síntomas psiquiátricos y de personalidad han sido descritos desde los primeros 

trabajos (Janz and Christian 1957). Desde entonces, un número creciente de 

publicaciones recogen la prevalencia de dichos síntomas y su impacto en la propia 

enfermedad del paciente (Trinka 2006, De Araujo Filho 2007, Plattner 2007, 

Karachristianou 2008, De Araujo Filho et al 2013). 

 

Hoy en día y gracias a la adopción de modelos neuropsicológicos más avanzados, se 

ha llegado a la conclusión que  tales trastornos podrían englobarse en el llamado 

síndrome disejecutivo.  

 

Tomando como modelo de epilepsias generalizadas la Epilepsia Mioclónica Juvenil 

son varios los trabajos que evidencian la presencia de alteraciones en capacidades 

ejecutivas como el razonamiento lógico y abstracto, flexibilidad mental, formación de 

conceptos, velocidad de procesamiento de la información, y la capacidad de 
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planificación (Hommet 2006, MacAllister 2007, Pascalicchio 2007, Piazzini 2008, Iqbal 

2009, O'Muircheartaigh et al 2011).  

 

También se han visto comprometidas, la memoria de trabajo y otras funciones 

verbales (nominación y fluidez verbal) y mnésicas (memoria episódica verbal y 

memoria prospectiva) habitualmente ligadas al funcionamiento del córtex prefrontal 

(Somnez 2004, Roebling et al 2009). 

 

Estos hallazgos junto con otros provenientes del ámbito de la neuroimagen (estructural 

o funcional) parecen apoyar la hipótesis que este tipo de epilepsias presentan una 

alteración significativa de los circuitos tálamo-corticales (prefrontales) y por lo tanto, 

podrían ser reconceptualizadas como una variante de la epilepsia del lóbulo frontal, 

más que como un síndrome generalizado (Mory 2003, Elger 2004, Koepp 2005, Deppe 

2008, Pulsipher 2009, O'Muircheartaigh 2012, Kim 2012, Wandschneider et al 2012). 

 
1.10.3.3. Perfil cognitivo en Epilepsia del Lóbulo Frontal.  
 

a) Síndromes neurocognitivos prefrontales. 

 

Los lóbulos frontales juegan un papel fundamental en la conducta humana y más 

específicamente en las denominadas funciones ejecutivas. 

 

Esta capacidad ejecutiva, considerada como aquella función que hace de los lóbulos 

frontales la zona más evolucionada en la especie humana, asienta en su mayor parte 

en el córtex prefrontal. Tales funciones tratan de establecer una “meta concreta” y ser 

capaz de organizar los medios para su consecución. Es decir, seleccionan, planifican y 

organizan temporalmente los procesos cognitivos, y dotan a la conducta de una 

cronología, de su ‘estructura temporal’. Son, en sí mismas, procesos cognitivos que 

orquestan u organizan las ideas, movimientos o acciones relativamente simples en 

comportamientos complejos y dirigidos hacia un fin (Gómez-Beldarrain 2007). 

 

Atendiendo a distintos aspectos anatómicos, psicológicos y comportamentales, 

Eslinger, Grattan y Laszlo identificaron tres síndromes neuropsicológicos. A saber: 

síndrome dorsolateral o disejecutivo, orbitofrontal y mesial, que se describen a 

continuación (Cummings 1985). 
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 Síndrome dorsolateral o disejecutivo. 

 

El córtex dorsolateral integra la información que procede de las áreas de asociación 

unimodal y heteromodal, y de las zonas paralímbicas (Brodal 1981). 

 

Como ya se ha explicado con anterioridad, una de las funciones principales de esta 

corteza prefrontal, siguiendo el modelo de Fuster (Fuster 1999, Fuster 2002), es su 

papel crítico en la organización temporal de las acciones que están dirigidas hacia una 

meta, ya sea biológica o cognitiva (movimientos somáticos, oculares, conducta 

emocional, rendimiento intelectual, habla o razonamiento).  

 

Para la organización temporal de las secuencias de conducta nuevas y complejas 

resulta imprescindible la integración temporal de múltiples estímulos separados, 

acciones y planes de acción, que deben orientarse a la ejecución de tareas dirigidas 

hacia un fin.  

 

Actúa en la mediación de esos estímulos independientes, que coinciden en el tiempo 

con la finalidad de organizar la conducta (Jórdar-Vicente 2004). 

 

Por otro lado, la corteza prefrontal es también la máxima responsable del control de la 

atención. Además, está involucrada en la memoria de trabajo, permite establecer 

categorías (conceptualizar), y prepara al organismo para las acciones de acuerdo con 

la información sensorial (programación de las acciones) (Gómez-Beldarrain 2007).  

 

Estudios de investigación en monos con lesiones de esta región cerebral han 

demostrado que pueden construir memorias asociativas visuales pero tienen baja 

eficiencia en tareas de memoria de trabajo (Goldman-Rakic, 1992). 

La perseveración, además de ser un síntoma de rigidez cognitiva, puede ser también 

el resultado de una alteración de la memoria de trabajo. 

 

Así pues, los pacientes con afectación prefrontal-dorsolateral presentan dificultades 

para focalizar y sostener la atención, inflexibilidad cognitiva, falta de iniciativa y toma 

de decisiones, y mala planificación, a los que se les puede añadir problemas de fluidez 

verbal y memoria operativa, además de apatía o depresión (Fuster, 1997). 
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 Síndrome orbitofrontal. 

 

La corteza orbitaria corresponde a la representación neocortical del sistema límbico y 

tiene que ver con la adecuación en tiempo, espacio e intensidad del comportamiento 

en respuesta a un estímulo externo. 

Las lesiones en esta región suprimen el sistema de “vigilancia” frontal dorsolateral del 

sistema límbico; como consecuencia, las respuestas conductuales no están 

controladas por la razón o la lógica. 

 

Según Fuster, el síndrome orbital se caracteriza por impulsividad, distraibilidad, 

desinhibición, irritabilidad, euforia, falta de moderación moral, escasas habilidades 

sociales y ausencia de autocrítica (Fuster 1997). 

 

Los pacientes se muestran poco flexibles, rígidos, irritables, impacientes y 

egocéntricos. Su capacidad de empatía es también muy pobre. 

 

 Síndrome dorsomedial o mesial. 

 

Las regiones mesial y cingular se asocian con trastornos en la motivación, la actividad 

exploratoria, la atención y la acción. 

 

Las lesiones en estas zonas producen desmotivación,  mutismo, conductas de 

imitación, acusada apatía, incapacidad para realizar respuestas evitativas, hipocinesia 

y, en general, poca capacidad de respuesta. 

 

b) Afectación neuropsicológica en epilepsia frontal y nuevos hallazgos. 

   

En términos generales, datos provenientes de diversos estudios publicados al 

respecto, tienden a confirmar la existencia de déficit ejecutivos y alteraciones del 

control emocional en los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal similares a los 

observados en pacientes con otro tipo de lesiones en dicha región (por ejemplo 

traumatismo craneoencefálico, tumores, etc) (Helmstaedter 1996, Upton 1996, Exner 

et al 2002). 

 

Uno de los primeros trabajos publicados presentaba un caso de una adolescente con 

epilepsia frontal que mostraba un claro síndrome disejecutivo, con alteración 
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atencional, en la inhibición de respuestas automatizadas, flexibilidad mental y de 

fluidez verbal (Boone et al 1988). 

Por otro lado, y ya dentro de los estudios de grupo, los resultados han mostrado la 

existencia de déficits ejecutivos en pacientes con epilepsia frontal respecto a sujetos 

sanos y pacientes con epilepsia de lóbulo temporal.  

Más específicamente, los hallazgos más significativos corresponden a alteraciones en 

la programación y coordinación motora (por ejemplo secuencias motoras de Luria), así 

como en la inhibición de respuestas automatizadas, mostrando en muchas ocasiones 

una clara tendencia a la perseveración.  

Asimismo, también se han evidenciado déficit en tareas de fluidez verbal y, sobre todo, 

no-verbal, al igual que se han observado deficiencias en tareas de razonamiento lógico 

y estimación cognitiva (Helmstaedter 2001, Longo 2013). 

 

En cuanto a la memoria, y como no podía ser de otra manera, dada la alta 

interrelación funcional con los procesos ejecutivos, se ha podido constatar que los 

pacientes con epilepsia del lóbulo frontal presentan alteraciones más significativas en 

la memoria de trabajo que otro tipo de pacientes epilépticos o que sujetos sanos. 

(Swartz 1996, Lopes et al 2014).  

 

Respecto a la memoria a largo plazo (memoria episódica anterógrada), los resultados 

muestran que dicha función se encuentra generalmente preservada o al menos no es 

tan deficitaria como otros tipos de epilepsia (epilepsia lóbulo temporal) (Exner 2002, 

Cahn-Weiner 2009, Picard 2009, Centeno et al 2010). 

 

En uno de los estudios pioneros sobre esta cuestión, Delaney et al no encontraron 

diferencias en cuanto a la memoria episódica anterógrada entre pacientes con 

epilepsia frontal y sujetos sanos (Delaney et al. 1980). 

 

1.10.4. Efectos indeseables de los fármacos antiepilépticos (FAEs): aspectos 

cognitivos, atencionales y motivacionales. 

 

Dado que un aspecto fundamental de este trabajo de investigación se centra en el 

estudio de la función cognitiva de pacientes epilépticos, y que todos ellos están bajo 

tratamiento anticonvulsivante con fármacos que alteran la cognición, consideramos de 

interés realizar un breve repaso sobre la acción de los diversos FAE sobre las 

funciones cognitivas. 
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Los efectos de la medicación antiepiléptica, ya advertidos por Lennox, sobre las 

funciones cognitivas han sido objeto de estudio en incontables ocasiones. Numerosos 

autores han revisado, comparativamente, los efectos secundarios, si bien estos 

estudios se ven limitados por una metodología inadecuada (Drane 2002, Malagón-

Valdez et al 2003). 

 

Como norma general, los efectos negativos sobre la cognición tienden a producirse de 

manera más significativa en aquellos pacientes sometidos a politerapia o bien en 

aquellos casos en monoterapia pero con niveles supraterapéuticos en sangre. 

 

Entre los antiepilépticos “clásicos” o de primera línea, se consideran más perjudiciales 

el fenobarbital y la fenitoína (Campos-Castelló et al 2006).  

 

El fenobarbital ha sido identificado como el FAE que potencialmente tiene mayor 

riesgo de afectación cognitiva. No obstante, se podría hablar de un perfil de afectación 

común para todos estos fármacos que incluiría como rasgos más relevantes: la 

disminución en los niveles de vigilancia y atención, el enlentecimiento psicomotor, la 

disminución de la memoria a corto plazo, y las dificultades en la toma de decisiones 

complejas (Drane 2002, Ortinski 2004, Álvarez-Carriles et al 2011, García-Peñas 

2014). 

 

El ácido valproico no suele ocasionar trastorno cognitivo de forma significativa 

(Calandre 1990, Drane et al 2002). Sin embargo, cuando las concentraciones en suero 

se encuentran dentro del margen aceptado pueden alterarse la atención, las funciones 

visuomotoras, la toma de decisiones y la velocidad psicomotora (Guillham 1991, 

Malagón-Valdez 2003, Eddy et al 2011). 

 

Comparativamente y de una forma global, los “nuevos” FAEs se han mostrado más 

seguros en cuanto a los efectos cognitivos adversos (Ortinski et al. 2004).   

 

Muy poca repercusión cognitiva ha sido demostrada en los distintos estudios que 

comparan lamotrigina con otros FAEs (Smith 1993, Ortinski et al 2004). Incluso 

algunos autores encuentran mejoría en algunas tareas que evalúan atención, 

memoria, síntomas afectivos y calidad de vida (Mervaala 1995, Nieto-Barrera 2001, 

Aldenkamp 2003, García-Peñas et al. 2014). Presenta características psicotrópicas 

positivas sobre las áreas de conducta y del estado de ánimo de los pacientes, 
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ejerciendo un efecto ansiolítico y eutimizante. No obstante, por la misma razón, en 

ocasiones produce insomnio e incluso episodios maníacos (Seo et al 2011).  

Los problemas cognitivos ocasionados por levetiracetam son menos frecuentes que 

las alteraciones afectivo-conductuales que favorece como irritabilidad, labilidad 

emocional, depresión y psicosis (Cramer 2003, Ortinski 2004, Kimford et al 2008) 

 

La excepción a esta regla es el topiramato, que tanto en mono como politerapia, ha 

demostrado tener un efecto potencialmente negativo sobre procesos congitivo-

ejecutivos como la atención selectiva y atención sostenida (concentración), la memoria 

a corto plazo y memoria de trabajo, así como sobre la producción oral (denominación y 

fluidez verbal) y las funciones ejecutivas (Mula et al. 2012). Si bien estas dificultades 

han sido interpretadas, en ocasiones, como efecto asociado a la dosis o debido a un 

incremento rápido de la misma, lo cierto es que dicho efecto negativo no se produce 

de forma sistemática en todos los pacientes que por motivos aún desconocidos 

manifiestan problemas cuando son tratados con este fármaco.  

 

En un estudio retrospectivo de Helmstaedter y Witt se observó que el uso de la 

lacosamida como terapia añadida provocaba trastornos cognitivos comparables a los 

de la lamotrigina y significativamente menores que los del topiramato (Helmstaedter et 

al 2013, Veenendaal et al 2015).  

Trabajos más recientes han demostrado un efecto beneficioso sobre síntomas 

depresivos (Moseley et al 2015). Menos del 5% de los pacientes presentan sedación, 

enlentecimiento psicomotor o quejas de memoria (Mula et al 2012).   

 

1.10.5. Examen neuropsicológico.  
 

El objetivo de la valoración neuropsicológica consiste en determinar qué funciones 

cognitivas se encuentran alteradas y cuáles preservadas.  

Para tal fin, es imprescindible emplear un amplio conjunto de pruebas estandarizadas, 

válidas y fiables, que estudien todos los matices de las funciones cognitivas. 

 

En este punto cabe destacar que la elección de un adecuado protocolo 

neuropsicológico tiene un valor diagnóstico y lateralizador del 80-90% (Akanuma et al 

2004) 
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Atendiendo al objetivo de nuestro trabajo, y considerando más específicamente el 

estudio de los déficits derivados de las alteraciones en dichos circuitos frontales fueron 

seleccionados los siguientes test que a continuación se detallan. 

Todas las pruebas empleadas cumplen los criterios de verosimilitud (grado en que las 

demandas del test se relacionan con demandas de la vida cotidiana) y veridicabilidad 

(grado en que el test se relaciona con medidas de funcionamiento diario) (Tirapu-

Ustárroz et al. 2011). 

 

1.10.5.1. Variables neuropsicológicas. 
 

En toda exploración neuropsicológica se debe partir de unos requisitos a tener en 

cuenta antes de llevarla a cabo, tales como la concentración del paciente, la adecuada 

comprensión de las instrucciones de la prueba así como la propia motivación del 

paciente al realizar la evaluación (Evans et al 2003). 

 

Asimismo, otras variables propias del sujeto como: la edad, inteligencia, o el nivel 

educacional, también pueden influir. 

 
1.10.5.2. Selección de test. 
 

a) Trail Making Test “A” y “B” (Reitan 1958,1992). 

 

Esta prueba valora diversas funciones cognitivas, entre ellas atención visual sostenida, 

secuenciación, flexibilidad mental, rastreo visual y habilidad grafomotora (Peña-

Casanova 2004, Peña-Casanova et al 2012).  

 

Es uno de los test que mejor evalúa la atención alternante, especialmente su parte “B”. 

 

Investigaciones previas con pacientes neurológicos han mostrado que una ejecución 

deficiente en el Trail Making Test “B” podría estar relacionada con un fallo en el 

procesamiento inhibitorio y la búsqueda visual (Amieva et al., 1998).  

 

Estudios más recientes mediante técnicas de espectroscopía detectan cambios 

hemodinámicos y, por ende, activación de la corteza prefrontal durante la ejecución de 

dichos test (Shibuya-Tayoshi 2007, Hagen et al 2014). 

 

b) Subtest de Dígitos en orden directo e inverso (WAIS-III) (Wechsler 1999). 
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Esta prueba ofrece una medida de span atencional y recuerdo inmediato verbal 

(Wechsler 2001, Junqué 2009, Tamayo et al 2012).  

La versión directa se considera una medida de la eficacia de la atención verbal, más 

que de la memoria como anteriormente se afirmaba (Spitz 1972, Lezak et al 2004). 

 

La tarea de dígitos inversos implica un rastreo mental en el que intervienen procesos 

verbales y visuales, así como memoria de trabajo a corto plazo (Larrabee 1986). 

 

c) Subtest de Digítos visuoespaciales de corsi (WMS-III) (directo e inverso) Corsi 

Block-Tapping Task. 

 

El test de span visuoespacial (cubos de Corsi, directos e inversos) es una tarea de 

memoria espacial y memoria de trabajo visual (Kessels 2000, Peña-Casanova 2004, 

Farrell 2006, Kessels et al 2008). 

 

d) Test de Stroop (Stroop, 1935). 

 

El Stroop es un test diseñado para valorar la capacidad del examinado para evitar 

generar respuestas automáticas, suprimiendo la interferencia de estímulos habituales 

a la hora de controlar procesos reflejos o automáticos en favor de otros estímulos 

menos habituales (es decir, inhibición). 

 

El efecto Stroop, originalmente descrito por su descubridor, John R. Stroop, en 1935, 

se refiere a la interferencia que se produce en el sujeto cuando realiza una prueba en 

la que debe indicar el color de la tinta con la que está escrita una palabra, que no 

coincide con su significado.  

Esta prueba precisa la ejecución en un proceso controlado de una tarea novedosa, 

mientras se debe impedir la intrusión de un proceso automático (Tirapu-Ustárroz et al. 

2011). 

Evalúa atención selectiva y flexibilidad-rigidez cognitiva, que son funciones que 

determinan la capacidad para inhibir controlar una respuesta dominante. En este 

contexto, la flexibilidad cognitiva consiste en la capacidad para cambiar de forma 

rápida y apropiada, de un pensamiento o acción a otro, de acuerdo con la demanda de 

la situación; mientras que la rigidez se refleja en la dificultad para ignorar distracciones 

y/o la inhabilidad para inhibir respuestas verbales incorrectas (resistencia a la 
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interferencia), asociándose a una menor capacidad para inhibir o controlar respuestas 

automáticas. (Peña-Casanova 2004, Rognoni et al 2013). 

 

Diversos autores han demostrado mediante técnicas de neuroimagen (resonancia 

magnética funcional) que el efecto Stroop se asocia con la activación del córtex frontal 

(giro frontal inferior) y prefrontal medial y lateral (Kemmotsu 2005, Mohtasib et al 

2012). 

 

Trabajos basados en el paradigma de Stroop han encontrado diferentes sustratos 

neuroanatómicos relacionados con procesos de inhibición, como el giro frontal inferior, 

la corteza cingulada anterior y el córtex prefrontal medial y lateral (Zysset 2001, Fan 

2003, Milham 2003, Langenecker 2004, Liu et al 2004). 

 

Así queda reflejado que existe un incremento de actividad en las áreas frontales 

cuando las tareas requieren procesos de inhibición. 

 

e) Subtest de Memoria de Textos del WMS-III. 

 

Es una prueba ampliamente validada que valora aprendizaje y el funcionamiento de la 

memoria auditiva (recuerdo libre, recuerdo con claves o reconocimiento) (Baker 2003, 

Bell 2006, Junqué et al 2009). 

 

f) Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (Grant & Berg 1948, Milner 1963). 

 

Esta prueba es una tarea neuropsicológica clásica empleada en la detección de 

lesiones frontales (Drewe 1974, Milner 1963, Nelson et al. 1976), en la cual el sujeto 

debe descubrir una regla o criterio de clasificación subyacente a la hora de emparejar 

una serie de cartas que varían en función de tres dimensiones estimulares básicas 

(color, forma y número). Además, para resolverla es necesario adaptar la respuesta a 

los cambios en el criterio de clasificación, que se producen cada vez que el examinado 

da una serie de respuestas consecutivas correctas (Tirapu-Ustárroz et al. 2011). 

 

Este test ha sido uno de los más utilizados en la valoración del sistema ejecutivo de la 

atención. Se concibió para el evaluar el razonamiento abstracto, la capacidad para 

cambiar de estrategia cognitiva, la planificación estratégica, la búsqueda organizada, 
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el uso de la retroalimentación para el cambio del foco atencional, y la modulación de la 

respuesta impulsiva (Peña-Casanova et al 2004).  

 

Numerosos trabajos han empleado técnicas de neuroimagen funcional para explorar 

los cambios de activación cerebral durante la ejecución del test de Wisconsin y la 

mayoría detectan aumentos en la actividad neural del córtex prefrontal dorsolateral 

pero, en ocasiones, también involucra corteza prefrontal frontomedial y cingulada 

anterior (Konishi 1998, Rogers 2000, Braver 2001, Periánez et al 2004).  

 

Una lectura detallada de estos mismos estudios pone de manifiesto un incremento de 

actividad mucho más difuso que comprende una extensa red de áreas anatómicas, a 

saber: lóbulo parietal inferior, áreas temporo-occipitales de asociación, región temporo-

occipital y polo temporal, así como el córtex visual primario y de asociación (Berman 

1995, Nagahama 1996, Tien et al 1998).   

 

Así pues, la utilidad del test de Wisconsin como instrumento diagnóstico de disfunción 

prefrontal debe interpretarse con cautela (Barceló 2000, Nyhus et al 2009). 

 

g) Fluencia verbal, FAS (Benton & Hamsher 1976). 

 

La fluidez verbal es una tarea de producción lingüística que requiere la puesta en 

marcha de los mecanismos de acceso al léxico. Sin embargo, esta tarea también 

implica otras capacidades cognitivas tales como atención focalizada y sostenida, 

velocidad de procesamiento, inhibición de respuestas, memoria de trabajo, etc., de 

modo que cuenta, además, con un gran valor para el examen de las funciones 

ejecutivas (Huff, 1990). 

 

En las pruebas de fluencia verbal semántica, la tarea consiste en producir palabras 

pertenecientes a un mismo campo semántico (por ej. animales), en tanto que en las 

pruebas de fluencia fonológica el sujeto debe generar palabras que comiencen con 

una letra preestablecida por el examinador (por ej. /f/-/a/-/s/). 

 

Esta capacidad de generar palabras ante una consigna fonética se ha asociado 

especialmente con regiones frontales (Coslett et al., 1991) mientras que en la fluidez 

ante consigna semántica intervendría mayoritariamente el lóbulo temporal 

(Newcombe, 1969). 
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Las tareas de fluencia verbal se consideran una medida de flexibilidad cognitiva y de la 

capacidad para organizar una estrategia de búsqueda. Son útiles para evaluar la 

indemnidad de las funciones ejecutivas y se han considerado asociadas al 

funcionamiento (Tirapu-Ustárroz et al. 2011). 

 

h) Subtest de Semejanzas (WAIS-III). 

 

Esta prueba está relacionada con la comprensión verbal, la formación verbal de 

conceptos, el razonamiento abstracto y lógico y el pensamiento asociativo. Esta 

prueba consiste en preguntar similitudes entre dos conceptos relacionados (Peña-

Casanova et al 2004). 

 

i) Subtest de Aritmética (WAIS-III). 

 

Esta prueba está relacionada con la concentración, la comprensión verbal, la memoria 

operativa, el razonamiento numérico y el cálculo mental (Peña-Casanova 2004, 

Karzmark et al 2009).  

 

j) Subtest de Cubos (WAIS-III). 

 

Esta prueba valora la organización perceptual, la coordinación visomotora, la 

planificación y organización del material, la visualización espacial, la conceptualización 

abstracta y el análisis y síntesis del material (Peña-Casanova et al 2004). 

 

k) Copia de la Figura compleja de Rey (Rey-Osterriech, 1944). 

 

El test evalúa praxis visuoconstructiva y la memoria visual (Palomo et al 2013). La 

prueba permite además la valoración de diferentes procesos cognitivos: habilidades de 

planificación y de organización, estrategias de resolución de problemas y funciones 

motoras (Peña-Casanova 2004). 
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A partir de los supuestos iniciales y tras la revisión realizada en la introducción, se ha 

puesto de manifiesto que la epilepsia sigue constituyendo un problema socio-sanitario 

de gran magnitud, con una prevalencia aproximada de 8 casos por cada 1000 

habitantes, que supone en torno a los 360.000 personas en toda España (Álvarez-

Carriles et al 2011, García-Ramos et al, 2011). 

 

Se trata de un síndrome cerebral crónico caracterizado por crisis recurrentes de 

manifestación clínica variable y etiologías diversas. 

 

Cabe destacar que las Epilepsias Generalizadas Idiopáticas (EGI), objeto de este 

estudio de investigación, representan un 15-20% del total de las epilepsias y 

constituyen un grupo de síndromes epilépticos reconocidos por la Liga Internacional 

contra la Epilepsia (ILAE) desde la Clasificación de 1989. Todas ellas comparten entre 

sí características clínicas, electroencefalográficas y genéticas (Commission 1989, 

Jallon 2005, Nordli et al 2005, Gil-Nagel 2008). 

 

El más representativo es la Epilepsia Mioclónica Juvenil (EMJ) que se caracteriza por 

la presencia de mioclonías generalmente bilaterales en miembros superiores 

asociadas a crisis tónico-clónicas (un 30% también presentan ausencias). El EEG es 

típico (paroxismos generalizados de polipunta y polipunta-onda con predominio frontal) 

y la respuesta al tratamiento habitualmente es excelente (Rodin 1987, Janz 1997, 

Salas-Puig 2001, Santiago el tal 2002, Asconapé 2004, Gil-Nagel 2008, Mesraoua et al 

2014).  

 

Por definición el diagnóstico radiológico debe ser normal, sin embargo, el avance en 

los últimos años de técnicas de neuroimagen estructural y funcional más sofisticadas 

han documentado la existencia de patología subyacente en corteza frontal, involucrada 

en los circuitos frontotalamocorticales que marca el ritmo cerebral (Woermann 1999, 

Savic 2000, Mory 2003, Simister 2003,  Duncan 2005, Betting 2006,  Tae 2008, 

Pulsipher 2009, Lin 2009, Keller 2011, Vollmar 2011, Kim 2012, O’Muircheartaigh 

2012, Ronan 2012, Vollmar 2012, Lin 2014, Focke et al 2014). 

 

En segundo lugar, el papel de la exploración neuropsicológica se ha convertido en una 

herramienta esencial en el campo de la epilepsia (Wilson et al 2015). Entre sus 

objetivos: evalúa la presencia de deterioro cognitivo (discriminando entre las funciones 

cognitivas alteradas y preservadas), valora aquellos pacientes candidatos a cirugía 
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identificando factores pronóstico de evolución, valora el impacto de los déficits sobre la 

calidad de vida del paciente y es útil para establecer programas de rehabilitación 

neuropsicológica. 

 

Tradicionalmente, la mayoría de los estudios neuropsicológicos de pacientes con 

epilepsia se han centrado en determinar la localización y lateralización de las 

alteraciones epileptogénicas en epilepsias focales, especialmente, aquellas candidatas 

a tratamiento quirúrgico. 

Hasta la pasada década, la información sobre el compromiso neuropsicológico en 

epilepsias no lesionales, como la EGI, era escaso y no existían trabajos que hayan 

estudiado sistemáticamente los déficits cognitivos asociados a ellas. 

 

En la actualidad, diversos autores han demostrado la presencia de alteraciones en la 

velocidad de procesamiento de la información, en la velocidad psicomotora y en el 

nivel de atención (Mirsky 2001, Hommet et al 2006).  

También se ha observado que en este tipo de epilepsias las funciones ejecutivas 

pueden alterarse de manera especialmente significativa. Tal es el caso de la EMJ, en 

la que son frecuentes los déficit selectivos de planificación, control e inhibición de la 

conducta, así como las dificultades de razonamiento lógico y de memoria de trabajo 

(Swart 1996, Devinsky 1997, Sonmez et al 2004). 

Además se ha objetivado un bajo rendimiento en fluencia verbal, memoria operativa, y 

flexibilidad mental, que si bien tienden a ser leves, pueden tener un impacto en la vida 

diaria del paciente y podrían favorecer ciertas alteraciones conductuales (Sonmez 

2004, Roebling 2009). 

 

Así pues, en base a estos hallazgos, encontramos que las EGI dibujan un perfil 

neuropsicológico muy similar al observado en epilepsias con ELF (Hommet 2006, 

MacAllister 2007, Pascalicchio 2007, Piazzini 2008, Iqbal 2009, O'Muircheartaigh et al 

2011). 

 

Estos resultados han dado lugar a múltiples especulaciones sobre los mecanismos 

fisiopatológicos de las EGI, especialmente de la EMJ, sugiriendo la posibilidad de una 

alteración de la conectividad de áreas frontales y prefrontales que obliga a plantearse 

su condición de epilepsia generalizada (Koepp et al 2005). 
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En tercer lugar, son innegables las ventajas de los registros magnetoencefalográficos 

con respecto a otras técnicas neurofisiológicas – electroencefalograma (EEG) – o de 

imagen –resonancia magnética (RM), tomografía por emisión de positrones (PET). Es 

una prueba totalmente inocua para el paciente, no necesita la aplicación de electrodos 

y ofrece la mejor resolución temporal, siendo inferior al milisegundo (Maestú 1999, 

Stefan 2012, Paetau et al 2013). Esto permite identificar la actividad cerebral no sólo 

en el momento en que se produce sino también valorar la secuencia temporal posterior 

tanto en el lugar de activación como en el resto del cerebro (Maestú 1999). 

 

Entre sus limitaciones, sólo es aplicable en registros interictales, donde se pretende 

una localización anatómica precisa. 

Entendemos por especificidad la capacidad de la MEG para que todo paciente 

epiléptico se diagnostique correctamente, es decir, que no existan falsos negativos. Y 

dado que los registros son generalmente intercríticos esta variable resulta 

extraordinariamente importante (Pastor-Gómez et al 2003). 

 

La mayoría de las investigaciones se han centrado en comparar la utilidad de la MEG 

frente al EEG de cuero cabelludo, vídeo-EEG o vídeo-EEG con electrodos 

intracerebrales en series quirúrgicas. En dichos trabajos, los pacientes estudiados 

padecen epilepsias farmacorresistentes y presentan una tasa muy alta de descargas 

intercríticas. Además de analizar la eficacia de la MEG como método diagnóstico para 

la localización de las fuentes del área epileptógena se comparan los resultados 

clínicos tras la intervención quirúrgica (Kirchberger 1998, Diekman 1998, Wheless 

1999, Lamusuo 1999, Otsubo et al 2001).  

 

A este respecto, la epilepsia del lóbulo temporal es la mejor estudiada al ser la 

epilepsia focal más frecuente y la que mejor responde al tratamiento quirúrgico 

(Williamson 1993, Engel et al 2001). 

En el año 2003 Stefan et al. realizaron un trabajo de revisión analizando una serie de 

más de 450 casos de pacientes con epilepsia y encontraron una eficacia de la MEG 

hasta del 89% en epilepsia temporal (Stefan et al 2003). 

 

En epilepsias extratemporales, como la epilepsia del lóbulo frontal, los trabajos son 

mucho más escasos y se centran en la delimitación del área epileptógena y la 

posibilidad de realizar estudios funcionales para delimitar zonas adyacentes de corteza 
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elocuente (Hummel 1997, Simos 1998, Parra et al 2000, Stefan et al 2000, Park et al 

2004).  

 

Ossenblok y cols. estudiaron un grupo de 24 pacientes con epilepsia frontal con y sin 

lesión estructural existente en resonancia demostrando una mayor sensibilidad de la 

MEG para detectar paroxismos interictales y localizar el área anatómica de las 

descargas; posteriormente confirmaron que las descargas interictales analizadas con 

MEG presentaban una buena correspondencia con la zona de comienza ictal definida 

con electrodos intracraneales (Ossenblok et al 2007).  

Más recientemente, Wu et al. encontraron que en 6 de 30 pacientes con epilepsia 

frontal farmacorresistente la MEG detectaba descargas interictales no identificadas en 

los registros interictales e ictales de vídeo-EEG (Wu et al 2012). 

 

En esta línea, son varias las publicaciones que demuestran una mayor especificidad 

de la MEG frente al EEG en epilepsia extratemporal especialmente en pacientes con 

lesión anatómica diagnosticada mediante resonancia magnética, sobre todo cuando el 

foco se encuentra en regiones neocorticales de la convexidad (Nakasato et al 1994, 

King 2000, Stefan 2000, Otsubo 2001, Mamelak 2002, Moore 2002, Barkley 2003, 

Zhang 2003, Zhang 2011, Schneider 2012, Jeong 2012, Kim 2013, Mohamed 2013, 

Schneider 2013, Jeong 2014, Ito et al 2015, Ueda 2015). 

 

Haciendo referencia expresamente a pacientes con epilepsia del lóbulo frontal los 

estudios ponen de manifiesto que la MEG aporta información muy valiosa y adicional a 

los registros electroencefalográficos contribuyendo a la selección de los candidatos a 

cirugía y a la colocación precisa de los electrodos intracraneales (Shiraishi 2001, 

Shamoto 2002, Genow 2004, Tanaka 2009, Stefan 2011, Wu 2011, Kakisaka 2012, 

Mu et al 2014). 

 

En cuanto a las EGI han sido muy poco investigadas (Tanaka 2004). Algún estudio ha 

tratado de esclarecer el origen de la respuesta fotoparoxística en epilepsia fotosensible 

(Perry et al 2014).  

 

Sólo 2 trabajos hacen referencia a la Epilepsia Mioclónica Juvenil (Stefan 2009, Kotini 

et al 2010) 

En la serie de pacientes más larga publicada hasta la fecha (n=7), Stefan et al 

observan que en el estudio de la actividad epileptiforme intercrítica todos los casos 
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presentan activación frontal unilateral localizando el origen de las descargas sobre 

región motora-premotora (Stefan et al 2009). 

 

Por otro lado, un aspecto importante de los registros magnetoencefalográficos es que 

nos permite realizar análisis no lineales de los datos y calcular parámetros de 

conectividad. En consecuencia, nos ofrece información sobre el comportamiento de las 

redes cerebrales epilépticas (Stefan 2009, Burgess 2011, Moeller 2011, Braakman 

2013, Niso et al 2013, Niso,Carrasco et al 2015). 

 

La comunicación funcional entre regiones cerebrales desempeña un papel clave tanto 

en epilepsia como en los procesos cognitivos complejos, mediante la integración 

continua de información entre diferentes regiones cerebrales. 

 

En este contexto la mayoría de los estudios centran su atención en detectar actividad 

epiléptica y comprender el inicio y propagación de las descargas (en evaluar el período 

ictal/interictal de los registros) (Schindler 2007, Bettus et al 2008, Westmijse et al 

2009).  

Gran parte de estos trabajos han sido llevados a cabo mediante resonancia magnética 

funcional (RMf), como el de Vulliemoz et al y evidencian un decremento en la 

conectividad a nivel de los lóbulos frontales de pacientes con EMJ reflejo de la 

existencia de una red disfuncional frontal (Vulliemoz et al 2011). 

 

Una nueva perspectiva de interés ha ido cobrando fuerza en los últimos años: se trata 

del análisis de redes cerebrales en estado de reposo. Estudiando la actividad 

intrínseca espontánea por métodos de neuroimagen funcional (RMf-reposo, MEG…) 

es posible delimitar redes o circuitos de conectividad funcional que resultan útiles para 

conocer más a fondo la organización del cerebro epiléptico  

 

A día de hoy, muy pocos trabajos empleando MEG han explorado la conectividad 

funcional en estado de reposo de las redes cerebrales de pacientes con EGI (Stefan 

2009, Sakurai et al 2010). Este motivo otorga un plus de innovación y originalidad al 

trabajo que estamos planteando.  
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Así pues en este trabajo se plantea la siguiente hipótesis principal: 

 

 Los pacientes con EGI tienen anomalías sutiles estructurales y funcionales en 

la red fronto-talámico-cortical y una disfunción cognitiva que repercute 

preferentemente en la corteza prefrontal, por tanto, nuestro objetivo principal es 

estudiar la participación del lóbulo frontal dentro del espectro de las diferentes 

EGI y analizar la existencia de posibles circuitos anómalos implicados en la 

cognición y en la epilepsia. 

 

 Para tal fin, el análisis mediante RM brindará información acerca de la 

estructura cerebral, los test neuropsicológicos nos permitirán evaluar la 

cognición prestando especial atención a aquellas pruebas que miden funciones 

ejecutivas y los registros magnetoencefalográficos, como técnica de 

neuroimagen funcional, son idóneos para dilucidar las redes subyacentes y 

ayudar en la localización de la zona de inicio ictal utilizando reconstrucción de 

fuentes. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Corroborar que los pacientes con diagnóstico electroclínico de EGI y ELF 

mantienen dicho diagnóstico una vez estudiados desde el punto de vista 

neuropsicológico, y magnetoencefalográfico. 

 

 Determinar la existencia de deterioro cognitivo frontal en los pacientes con 

diagnóstico de EGI comparándola con el grupo de pacientes diagnosticados de 

ELF. Nuestra premisa inicial es que ambos grupos epilépticos deben presentar 

un perfil neuropsicológico parecido especialmente en los distintos tipos de test 

de funciones ejecutivas. 

 

 Determinar si los registros magnetoencefalográficos aportan información 

adicional a los estudios electroencefalográficos en ambos grupos de pacientes, 

con especial interés en el caso de las epilepsias frontales donde los EEG 

suelen mostrarse inespecíficos o normales. 
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 En los casos con registro de MEG patológicos se procederá a realizar un 

análisis de fuentes que nos permita indagar en los mecanismos de ictogenésis 

subyacentes en ambos tipos de epilepsia. 

 

 Realizar un análisis de potencia y conectividad funcional en estado de reposo 

para estudiar la dinámica de redes. En este punto el objetivo de nuestro estudio 

es doble: en primer lugar, analizar si las redes cerebrales epilépticas (casos) se 

comportan de manera diferente a las normales (controles), y en segundo lugar, 

comparar el funcionamiento de dichas redes entre los dos grupos distintos de 

pacientes epilépticos (EGI frente a ELF). 
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO. 
 

Estudio analítico observacional de casos y controles. 

 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

1. Primera fase: período 2009-2012. 

 

1.1. Primera visita. 

 

 1.1.1. Selección de pacientes. 

 

 - Los pacientes fueron seleccionados a medida que acudieron a su revisión 

 programada en la Consulta Externa de Epilepsia y/o Neurología General del 

 Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

 

 - Tras la valoración del paciente fueron reclutados aquellos que cumplían los 

 criterios de inclusión. 

 

 - Una vez incluido en el estudio el paciente cumplimentó el Consentimiento 

 Informado 

 

1.2. Segunda visita. 

 

 1.2.1. Recogida de datos.  

 

 - Se elaboró una hoja de recogida de datos con las variables más importantes a 

 registrar de cada uno de los participantes: sociodemográficas (edad, sexo), 

 clínicas, terapéuticas. 

 

 - Todos los pacientes se encontraban en mono o biterapia durante al menos un 

 año consiguiendo una eficacia terapéutica satisfactoria. Es decir, cumplen 

 criterios de epilepsia farmacosensible. 

 

1.3. Tercera visita. 
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 1.3.1. Realización del estudio vídeo-EEG prolongado en la Sala de 

 monitorización en planta de Neurología. 

 

1.4. Cuarta visita. 

 

 1.4.1. Realización del estudio neuropsicológico en la Unidad de 

 Neuropsicología adscrita al Servicio de Neurología. 

 

2. Segunda fase: período 2012-2013. 

 

Realización de los registros magnetoencefalográficos (MEG) en el Laboratorio de 

Neurociencia Cognitiva y Computacional del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 

de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid, Campus de Montegancedo). 

 

2.1. Los pacientes fueron trasladados de forma consecutiva en grupos de 4 sujetos al 

Centro de Tecnología Biomédica de Madrid. 

 

 - Todos los registros se realizaron en condiciones basales: los pacientes 

 habían dormido adecuadamente la noche previa y tomado su medicación 

 habitual. 

 

 - Todos los registros se realizaron en horario de mañana (10 a 15:00h). 

 

 - Una vez allí se realizó una sesión informativa sobre el procedimiento y todos 

 los pacientes firmaron el consentimiento antes de proceder con la prueba. 

 

2.2. Cada estudio consistió en una sesión continua de 20 minutos de duración (10 

minutos con ojos abiertos y 10 minutos con ojos cerrados) estando todos los pacientes 

despiertos. No se emplearon métodos de activación. 

 

2.3. En viajes posteriores se procedió a la selección de datos. 

 

 - Mediante inspección visual se identificó los trazados con actividad intercrítica. 

 

 - Con ayuda de los ingenieros del laboratorio se procedió al análisis de 

 potencia, localización de fuentes y conectividad. 
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3. MUESTRA DE PACIENTES. 
 

Se recogieron de forma retrospectiva los datos de pacientes epilépticos que cumplían 

criterios diagnósticos de Epilepsia Generalizada Idiopática (EGI) de la ILAE 1989 y 

Epilepsia de Lóbulo Frontal (ELF), visitados en el Hospital General Universitario de 

Ciudad Real entre los años 2009 y 2012. 

 

El diagnóstico de ELF se realizó según los criterios de la ILAE, basándonos en las 

características clínicas de las crisis, la descripción de testigos y en la aparición de 

focos frontales en el EEG crítico o intercrítico. 

 

3.1.  Criterios de inclusión. 
 

 Pacientes con epilepsia de inicio entre los 8 y 25 años.  

 Niveles de fármaco antiepiléptico en rango terapéutico. 

 Pacientes mayores de 16 años. 

 Diagnóstico de Epilepsia Generalizada Idiopática 

 Diagnóstico de Epilepsia de Lóbulo Frontal 

 

3.2. Criterios de exclusión. 
 

 Pacientes con retraso mental, deterioro cognitivo no explicado por la epilepsia, 

trastorno generalizado del desarrollo u otra enfermedad neurológica. 

 Otras epilepsias asociadas. 

 Pacientes con epilepsia sintomática postquirúrgica.  

 Edad menor de 16 años o mayor de 60. 

 Pacientes con mal control clínico. 

 Pacientes con dudas diagnósticas, datos clínicos incompletos o aquéllos que 

tenían seguimiento menor de un año. 

 
3.3. Población. 
 

A cada paciente se le realizó una valoración neurológica completa, analítica con 

niveles de antiepilépticos, registro EEG de 3h (mediante el sistema internacional 10-

20), estudio de neuroimagen estructural mediante resonancia magnética (RM) cerebral 

(1,5 y/o 3 Teslas), estudio neuropsicológico y registro de magnetoencefalografía 

(MEG). 
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Todos los participantes firmaron un consentimiento informado para la participación en 

el estudio después de ser totalmente informados del procedimiento. El estudio fue 

aprobado por el comité ético de nuestro hospital. 

 

Un subgrupo de control integrado por 15 sujetos sanos voluntarios participó además 

en los registros magnetoencefalográficos.  

 
3.4. Justificación del tamaño muestral. 
 

El Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) está situado en la zona sur 

de la capital, en el paraje conocido como Hoyo Espinosa. 

La provincia de Ciudad Real cuenta con una población total de 529.453 habitantes  y 

se compone, en su organización sanitaria, de 4 Áreas de Salud. Concretamente, el 

HGUCR es referencia para una población de aproximadamente 590.000 habitantes. 

 

El escaso presupuesto de la Beca de investigación es otra limitación a considerar. 

 

En cualquier caso, se consideró que el resultado estadístico podría ser apreciable 

tanto en los estudios de conectividad mediante MEG, como para la evolución de las 

funciones cognitivas con un número de pacientes en torno a 40; hay que tener en 

cuenta que en los resultados de conectividad, el análisis estadístico se multiplica por 

dos porque cada hemisferio se considera por separado. 

 

Respecto a los resultados neuropsicológicos el presente estudio de investigación 

pretende determinar si existen diferencias entre los dos grupos o por el contrario la 

EGI muestra un patrón de disfunción frontal como postulan algunos estudios (Devinsky 

et al., 1997, Lavandier et al., 2002). Para ello, se ha comparado el rendimiento de 

algunas funciones ejecutivas asociadas al córtex prefrontal entre los distintos tipos de 

epilepsia. 

 
3.5. Clasificación de los pacientes. 
 
Empleando las características clínicas y electroencefalográficas se diagnosticó a los 

pacientes según la Clasificación de las Epilepsias de 1989 y de las Crisis Epilépticas 

de 1981. Todos los pacientes fueron clasificados de forma independiente por dos 

neurólogos. En aquellos casos en los que existía desacuerdo, el caso se discutía 

conjuntamente, y si existía todavía discrepancia de diagnóstico, era excluído del 

estudio. 
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4. VARIABLES DEL ESTUDIO. 
 

Las variables clínicas estudiadas fueron: 

 

 - Antecedentes familiares de epilepsia (considerando familiares de primer y    

   segundo grado) 

 - Antecedente de sufrimiento fetal 

 - Sexo 

 - Dominancia manual 

 - Nivel de escolarización (considerando estudio de primaria, secundaria o grado 

   universitario) 

 - Edad de la primera crisis (edad de inicio de las crisis) 

 - Años de evolución de la enfermedad 

 - Frecuencia de crisis en el último año 

 - Tipos de crisis sufridas (mioclonías, ausencias, crisis generalizadas tónico -    

   clónicas, parciales) 

 - Presencia de estatus epiléptico 

 

Variables terapéuticas 

 

 - Tratamiento actual, necesidad de politerapia 

 

Las variables electroencefalográficas estudiadas fueron: 

 

 - Datos de EEG, que se clasificaron como EEG normal y patológico con     

   descargas epileptiformes. 

 - Tipo de descargas epileptiformes: punta-onda típica a 3Hz, polipunta,        

   polipunta-onda, y si se asociaba con expresión clínica 

 - Localización y distribución de la descarga 

 

Las variables magnetoencefalográficas estudiadas fueron: 

 - Tipo y número de paroxismos epileptiformes encontrados 

 - Localización de fuentes 

 - Análisis de conectividad funcional 

 

Las variables neuropsicológicas estudiadas fueron: 
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 - Puntuación en los diferentes test empleados. 

 
5. ANÁLISIS DE DATOS. MÉTODOS ESTADÍSTICOS. 
 

Para el análisis de las variables clínicas y los resultados neuropsicológicos se utilizó el 

siguiente método estadístico que se detalla a continuación: 

 

5.1. Análisis exploratorio de las variables.  
 

En el análisis exploratorio de las variables se valoró la normalidad de las variables 

cuantitativas mediante el Test de Kolmogorov-Smirnov.  

 

5.2. Estadística descriptiva. 
 

El análisis estadístico descriptivo para variables cualitativas se definió mediante tablas 

de distribución de frecuencias y gráficos de sectores. Las variables cuantitativas se 

estudiaron mediante estadísticos de tendencia central (media, moda, mediana), de 

dispersión (desviación típica) y representación gráfica de histogramas.  

 

5.3. Estadística inferencial. 
 

En el análisis inferencial se utilizaron para la comparación de medias el Test T-Student 

y ANOVA; en el estudio de comparaciones múltiples se aplicó el Test de Bonferroni.  

 

Para la comparación de proporciones se empleó el Test de Chi Cuadrado; se utilizó 

Test exacto de Fisher y razón de verosimilitud en caso de no cumplirse condiciones de 

validez para esta aproximación  

 

Se consideraron diferencias estadísticamente significativas valores de p< 0,05. 

 

6. ESTUDIO DE NEUROIMAGEN ESTRUCTURAL MEDIANTE RESONANCIA 
MAGNÉTICA CEREBRAL. 
 

A todos los pacientes se les realizó un estudio de resonancia magnética (RM) craneal  

en nuestro centro utilizando un equipo Gyroscan Intera 1,5T de Philips. 

 

Se situó a los participantes en posición supina en la cavidad del imán y se aseguró la 

cabeza dentro de la bobina con almohadillas de espuma para evitar movimientos. 

El protocolo de adquisición de imágenes utilizado incluyó las siguientes secuencias:  
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 Coronal FLAIR: FOV 220, TR 8000, TE 120, grosor de corte 6mm y matriz de 

reconstrucción de 512 x 512  

 

 Sagital T1: FOV 250, TR 503, TE 13, grosor de corte 5mm y matriz de 

reconstrucción de 256 x 256  

 

 Transversal Dual DP/T2: FOV 220, TR 3390, TE17/110, grosor de corte 6mm y 

matriz de reconstrucción de 256 x 256  

 

 Transversal FFE-T2: FOV 220, TR 600, TE 23, grosor de corte 6mm y matriz 

de reconstrucción de 256 x 256  

 

 Estudio de Difusión: FOV 230, TR 3426, TE 95, grosor de corte 6mm y matriz 

de reconstrucción de 256 x 256 y b = 1000  

 

 Coronal TSE-T2 centrado en hipocampo: FOV 200, TR 4990, TE 100, grosor 

de corte 2mm y matriz de reconstrucción de 512 x 512  

 

Se añadieron opcionalmente  

 

 Coronal T1-IR: FOV 220, TR 2919, TE 20, TI 400, grosor de corte 6mm y 

matriz de reconstrucción de 256 x 256.  

 

 Transversal FFE-T1 3D tras administración de gadolinio: FOV 230, TR 25, TE 

46, grosor de corte 1,5mm y matriz de reconstrucción de 256 x 256. 

 

A 17 pacientes, aquellos con mayor sospecha clínica y electroencefalográfica de 

epilepsia focal frontal, se realizó una RM de 3 Teslas (General Electric Medical 

Systems, Milwaukee, WI, USA) en centro de referencia (Hospital Ruber Internacional, 

Madrid) utilizando el siguiente protocolo: secuencias 3D-T1 con voxel isotrópico de 1 

mm y cortes axiales y coronales de 2-3 mm con secuencias T2, FLAIR y T2* (Álvarez-

Linera 2012). 

 

Se incluyen secuencias FLAIR porque son más sensibles que las secuencias T2 para 

detectar pequeñas alteraciones de señal, especialmente en áreas adyacentes al 
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líquido cefalorraquídeo. Las secuencias T2* ofrecen mayor sensibilidad a la 

susceptibilidad magnética detectan aquellas lesiones con calcio o hemosiderina, como 

pequeños cavernomas que puedan pasar desapercibidos (Álvarez-Linera 2012). 

 

7. REGISTROS VÍDEO-EEG. 
 

Para la realización de los registros vídeo-EEG se utilizó un equipo digital NicoletOne 

versión 5.1 de 19 canales, y uno para el electrocardiograma (ECG); con una velocidad 

de registro de 30 mm/s, la sensibilidad del test fue la recomendada por la Federación 

Internacional de Neurofisiología (100 microV/cm), y se utilizaron filtros de baja y alta 

frecuencia de 0,5 y 35 Hz respectivamente (Klem et al 1999). 

 

Los electrodos de superficie en el cuero cabelludo se colocaron según el Sistema 

Internacional 10-20 (Figura 21).  

En cuanto a la topología lobar de los electrodos se usó la siguiente correlación: 

 

 Frontal: Fz, Fp1, Fp2, F3, F4, 

F7, F8.        

 Rolándico o central: Cz, C3, C4. 

 Occipital: O1 y O2. 

 

 

 Temporal: T3, T4, T5, T6. 

 Parietal: Pz, P3, P4. 

 

 

 

 

 

La duración media de un EEG estándar fue de 3 horas, incluyendo las siguientes 

activaciones: hiperpnea de 3 minutos, secuencias alternantes de ojos abiertos y ojos 

Figura 21. Sistema 10-20 internacional de distribución de electrodos sobre lasuperficie de 

la cabeza. Tomado Nowak 2008 
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cerrados, y estimulación luminosa intermitente (ELI) a 1-30 Hz con los ojos abiertos y 

cerrados.  

 

8. MAGNETOENCEFALOGRAFÍA (MEG). 
 
 
Los registros de MEG se llevaron a cabo en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y 

Computacional del Centro de Tecnología Biomédica de Madrid (Universidad 

Politécnica de Madrid, campus de Montegancedo). 

Todos los estudios se llevaron a cabo en horario de la mañana (8 a 15:00h). 

Todos los sujetos firmaron su consentimiento por escrito antes de entrar en la MEG. 

 
8.1. Sistema MEG. 
 

Los registros de MEG se realizaron con un equipo Elekta Neuromag® (Elekt Oy, 

Helsinki, Finland) de 306 sensores (204 gradiómetros y 102 magnetómetros) en una 

habitación aislada del campo magnético exterior (Vacuumschmelze GmbH, Hanau, 

Germany). 

 

Los movimientos oculares fueron registrados simultáneamente mediante 

electrooculograma con tres electrodos, encima y debajo del ojo derecho, y en el lóbulo 

de la oreja derecha como referencia de tierra.  

Todos los electrodos empleados fueron de cucharilla de plata para no originar ruido 

dentro de la cámara donde se realiza el estudio de MEG. 

 

Los pacientes permanecieron sentados con la cabeza inmóvil dentro del casco que 

contiene los sensores de la MEG, que cubre completamente toda la cabeza del sujeto 

a excepción de la cara (modelo whole-head).  

Se colocan cuatro sensores de posición en el cuero cabelludo (HPI, head position 

indicator) para obtener una referencia permanente de la posición de la cabeza en el 

espacio. 

 

Para definir el sistema de encuadre de la cabeza, se requieren tres puntos: el nasión, 

el preauricular izquierdo y  preauricular derecho.  

Estos puntos y los 4 sensores HPI son digitalizados mediante un lápiz óptico 3D-

digitizer  (Fastrack; Polhemus, Colchester, VT).  

De esta manera, se establece un sistema de coordenadas cartesianas específico para 

cada paciente y facilita el corregistro con las imágenes de resonancia magnética. 
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De forma adicional, fueron digitalizados entre 100 y 200 puntos anatómicos sobre la 

superficie de la cabeza de cada sujeto para proporcionar una forma más precisa de la 

misma. 

 

La representación esquemática de los sensores atiende a la siguiente distribución 

topográfica lobar (Figura 22):  

 

 

 
 
 
 
8.2. Protocolo de adquisición de imágenes. 
 

Los datos fueron adquiridos con una frecuencia de muestreo de 1 kHz y un filtro de 

paso-banda de 0.10-330 Hz.  

 

Cada estudio consistió en una sesión continua de 20 minutos de duración (10 minutos 

con ojos abiertos y 10 minutos con ojos cerrados) estando todos los pacientes 

despiertos. No se emplearon métodos de activación. 

 
8.3. Análisis de los datos. 
 
8.3.1. Filtrado de artefactos. 
 
Se utilizó un filtrado de separación espacio-temporal de la señal, tSSS (spatio-

temporal signal space separation) (Taulu & Kajola, 2005) aplicado mediante el 

software MaxFilter® para eliminar fuentes de ruido externo (versión 2.0 

ElektaNeuromag®), con ventana deslizante de 10 segundos y un coeficiente de 

Figura 22. Representación esquemática de la distribución de los sensores MEG.  

a) Diseño de los 306 sensores MEG (I: izquierda, D: derecha). b) Distribución según 

áreas cerebrales (topología lobar). Adaptado de Manual de Elekta Neuromag  2005. 
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correlación subespacial de 0.98 (Hillebrand et al 2013). De esta manera se eliminan 

los artefactos externos a la esfera que contiene a la cabeza. 

Adicionalmente, se empleó filtro de red de 50Hz. 

 
8.3.2. Procedimiento de selección de datos. 
 

El análisis de la señal fue realizado cuidadosamente por dos neurólogos con formación 

en epilepsia mediante inspección visual del trazado. 

 

Primero se identificaron los paroxismos epileptiformes intercríticos y posteriormente se 

procedió al análisis de localización de fuentes. 

 

La superficie cortical y cuero cabelludo de los pacientes fueron modelados a partir de 

los datos de sus correspondientes resonancias magnéticas utilizando FreeSurfer 

(Fischl 2012), ajustando los parámetros por defecto. Tal condición fue aplicada a los 

sujetos con epilepsia frontal y lesiones estructurales visibles en la misma.  

 

Para los pacientes con epilepsia generalizada, por tanto, con resonancia normal, se 

utilizó un modelo cerebral normalizado, utilizando el patrón Colin27-MNI (Montreal 

Neurological Institute) con una resolución de 1mm (Holmes et al 1998). 

 

8.3.3. Análisis de potencia en distintas bandas de frecuencia. 
 

Para el análisis de potencia y conectividad se analizaron 45 sujetos: 15 pacientes (8 

varones, 32±16 años) con diagnóstico de ELF, 15 pacientes (6 varones, 27±7 años) 

con diagnóstico de EGI y 15 (7 varones, 24±6 años) controles sanos (Niso, Carrasco 

et al. 2015).  

 

Se descartaron 10 registros MEG por presencia de artefactos (ruido) que no se 

pudieron corregir tras filtrado. 

 

Se analizó la densidad espectral de potencia total (P. total) y relativa (P. relativa) de 

los datos. Nos centramos un rango de frecuencias de interés entre 0.1 Hz and 40 Hz 

(P40Hz≈PTotal (Mormann et al., 2007) en pasos de 2Hz, usando la herramienta de 

análisis Fieldtrip toolbox (Oostenveld et al., 2011).  

Tanto la P. total como la P. relativa se calcularon para cada segmento y cada sensor, y 

posteriormente se promediaron todos los segmentos para obtener una distribución 
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topográfica sobre la cabeza de los sujetos atendiendo al mapa de sensores. 

Finalmente, también se realizó un promedio a lo largo de todos los sensores, para 

tener una medida global por sujeto y comparar así la distribución en frecuencias de los 

dos grupos. 

 

En primer lugar, se seleccionaron segmentos (épocas) no solapados libres de 

artefactos (de parpadeo o musculares) de 5000 ms y alejados (al menos 20 s) de la 

descarga epileptiforme interictal más reciente.  

En promedio, para cada sujeto se obtuvieron 100 de dichos segmentos (máximo-

mínimo: 127-85). Con el fin de tener el mismo número de segmentos finalmente fueron 

seleccionados un total de 40 segmentos de 5000 ms por paciente. 

 

8.3.4. Análisis de conectividad funcional: HERMES. 
 

El análisis de los datos de conectividad funcional a partir de los datos de MEG, se llevó 

a cabo con HERMES, (http://hermes.ctb.upm.es/) (Niso et al., 2013). 

 

HERMES (HERramientas para la Medida de la Sincronización) es un software 

diseñado para realizar análisis funcional y efectivo de la conectividad cerebral a partir 

de datos neurofisiológicos de diversos registros, entre ellos magnetoencefalografía 

(Figura 23) (Niso et al 2013).  

 

 

 

 

Figura 23. Interfaz gráfica de HERMES. La interfaz gráfica de usuario de 

HERMES se divide en una zona de información de los datos cargados (parte superior) 

y una zona de medidas de conectividad (parte inferior), la cual recoge los distintos 

tipos de índices disponibles en la herramienta. Tomado de Niso 2015. 
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En primer lugar, se calculó el índice de acoplamiento de fase (PLV, por sus siglas en 

inglés, phase locking value) (Lachaux et al. 1999; Mormann, 2000), utilizando el 

programa HERMES (Niso et al., 2013). Se utilizó el PLV como medida de conectividad 

funcional porque es un índice capaz de detectar estados débiles de sincronización, en 

los cuales la fase de las señales se acopla a pesar de que sus amplitudes puedan 

permanecer no correlacionadas (Rosenblum et al., 1996).  

Se analizaron los valores del PLV para las bandas centradas en las frecuencias que 

van de 6 a 40 Hz con un ancho de banda de 4 Hz. Finalmente, nos centramos en seis 

bandas de frecuencia que corresponden a las más empleadas en la literatura: delta 

[0,1-4] Hz, theta [4-8] Hz, alpha [8-12] Hz, beta1 [12-20] Hz, beta2 [20-28] Hz y gamma 

[28-40] Hz. 

 

El análisis estadístico fue llevado a cabo por ingenieros del laboratorio de 

Neurociencia Cognitiva y Computacional del Centro de Tecnología Biomédica de 

Madrid, tal como se detalla a continuación: 

 Antes de realizar cualquier test estadístico, para cada uno de los índices 

calculados (ya sean las medidas de potencia espectral, o las medidas de 

conectividad), se calculó un valor medio por sujeto promediando un total de 40 

segmentos (los más estacionarios), con el fin de evitar el aumento artificial del tamaño 

de la muestra y reducir la posibilidad de cometer error alfa o tipo I  que hubiera 

resultado si hubiésemos analizado todos los segmentos como muestras individuales. 

 

La potencia espectral puede ser estudiada a dos niveles: a nivel global (media de 

todos los sensores) y a nivel local. El nivel local se divide a su vez en dos: sensores  

(nodos de la red, tanto para potencia espectral y redes de conectividad cerebral), y los 

enlaces (valores de conectividad,  entre dos sensores). 

 

 a) Nivel global de comparación. 

 

Para el análisis estadístico entre los dos grupos epilépticos y el grupo control (EGI vs 

controles sanos y ELF vs controles sanos) se utilizó la prueba de la suma de rangos 

de Wilcoxon, con p <0.05 / 2 = 0,025 como valor crítico (es decir, el p "tradicional" 

<0,05 mediante corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples).  

Para el análisis de un determinado índice el cálculo de la p fue corregido por 

comparaciones múltiples utilizando el método de la False Discovery Rate (FDR) que 

mide la proporción esperada de falsos positivos entre todas las hipótesis significativas 
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(error tipo I) en el que el nivel q <0,1, como se describe en (Benjamini y Yekutieli, 

2001). 

 

b) Nivel local de comparación. 

 

En este caso, se comparan los valores de potencia relativa en cada nodo (sensor) 

para estudiar la distribución topográfica de sus diferencias de frecuencia.  

Para el análisis por parejas entre los dos grupos epilépticos con respecto al control 

(EGI vs controles sanos y ELF vs controles sanos) se utilizó el test no paramétrico de 

Wilcoxon para dos medias. 

Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas si p <0,025, corregido 

aún más con el tipo FDR I (Benjamini y Yekutieli, 2001). 

 

Para estudiar las diferencias entre grupos para los enlaces, se aplicó un test de 

permutaciones no paramétrico, de manera que las matrices de conectividad de los 

sujetos se atribuyen al azar a un grupo en cada permutación, y posteriormente para la 

comparación entre las medias entre el grupo control y cada uno de los otros dos 

grupos se utilizó el test de T-Student. Se utilizaron 1000 permutaciones y se consideró 

una diferencia significativa si el nivel p <0.01 (es decir, que el valor obtenido con la T-

Student para la distribución original, debía ser significativo al menos 990 veces del 

total de las 1000 permutaciones realizadas).  

 

8.3.5. Localización de fuentes. 
 

Para poder determinar con mayor precisión espacial la activación cerebral, recurrimos 

a la reconstrucción de fuentes. De esta manera, aprovechamos la gran capacidad 

temporal de la MEG en combinación con una decente resolución espacial para la 

localización de actividad epiléptica. Para ello, empleamos las imágenes anatómicas 

obtenidas con la resonancia magnética. Y utilizamos la herramienta Brainstorm (Tadel 

et al. 2011) para la resolución del problema inverso (Baillet 2001) seleccionando el 

método de estimación de norma mínima (wMNE) para localizar la actividad cerebral en 

los datos de MEG. 

 
9. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA. 
 

Los 40 pacientes epilépticos seleccionados fueron citados en la Unidad de 

Neuropsicología adscrita al Servicio de Neurología donde se realizó un estudio de una 
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hora de duración centrado en la valoración de las funciones ejecutivas y memoria 

utilizando pruebas ampliamente validadas.  

Las condiciones requeridas para la aplicación de los tests fueron las siguientes: 

habitación libre de ruidos, sin interrupciones durante la ejecución, presencia única del 

evaluador y del evaluado. 

Todos los estudios fueron realizados en horario de mañana. 

Las pruebas específicamente utilizadas fueron las siguientes: 

 

 Test de atención, orientación y memoria operativa 

  - Subtest de Dígitos en orden directo e inverso (WAIS-III) 

    (Wechsler1999) 

  - Subtest de Corsi en orden directo e inverso (WMS-III) 

  - Trail Making Test “A” (Reitan 1958,1992) 

  - Subtest de Aritmética (WAIS-III) 

  - Subtest de Memoria de Textos del WMS-III 

 Lenguaje 

  - Fluencia verbal, FAS (fonológico y semántico) (Benton & Hamsher  

    1976, Milner 1944) 

 Funciones visoespaciales, visoperceptivas, y visoconstructivas 

  - Subtest de Cubos (WAIS-III) 

  - Copia de la Figura compleja de Rey (Rey-Osterriech, 1944) 

 Formación de conceptos y razonamiento abstracto 

  - Subtest de Semejanzas (WAIS-III) 

 Funciones ejecutivas 

  - Planificación de la Figura compleja de Rey (Rey-Osterriech 1944) 

  - Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (Grant & Berg 1948) 

  - Test de Stroop (Stroop, 1935) 

  - Trail making test “B” (Reitan 1958, 1992) 

 

A continuación se detalla los aspectos que se evalúan con cada test y la metodología 

de los mismos: 

 

9.1. Subtest de Dígitos del WAIS-III (directo e inverso). 
 

El test de Dígitos consta de dos partes de aplicación independiente: Dígitos en orden 

directo y Dígitos en orden inverso. En ambos casos, el examinador lee en voz alta al 
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sujeto una serie de número. En la parte de Dígitos en orden directo el sujeto deberá 

repetir la secuencia en el mismo orden en que se ha presentado y en Dígitos en orden 

inverso deberá repetirla en orden inverso (Figura 24) (Wechsler 2001). 

 

 

 

Las dos partes de que consta se aplican por separado. Dígitos en orden inverso se 

aplicará siempre, incluso cuando el sujeto haya obtenido 0 puntos en la parte de 

dígitos directos. 

Las secuencias se lee a razón de un número por segundo, procurando que el tono de 

voz decaiga en el último número de cada secuencia. 

Puntuación máxima en Dígitos en orden directo: 16 puntos. Puntuación máxima en 

Dígitos en orden inverso: 14 puntos (Wechsler 2001) 

 

La puntuación viene dada por el span de retención, es decir, la secuencia más larga 

que es capaz de repetir el paciente. 

Un span de 6 o mayor estaría dentro de la normalidad, un span de 5 podría 

considerase en el límite normal y un span de 4 deficitario según datos normativos en 

población española del estudio de Peña-Casanova et al 2012. Las puntuaciones del 

span verbal inverso se sitúan 1 punto por debajo de las obtenidas en el directo. 

 

9.2. Subtest de Digítos visuoespaciales de corsi (WMS-III) (directo e inverso) Corsi 
Block-Tapping Task. 
 

Esta prueba es muy similar a la anterior lo único que cambia es el tipo de estímulo, 

que en este caso es visual.  

Figura 24. Ejemplo: serie de dígitos en orden directo.  Tomado de Wechsler 2001. 

 



Material y metódos 

 

 

118 
 

Consiste en nueve cubos, de 2,5 cm, dispuestos aleatoriamente en un tablero de 25,4 

x 27,9 cm (Figura 25). La cara que queda visible al examinador está numerada para 

facilitar la realización de la secuencia que el sujeto deberá reproducir (Peña-Casanova 

2004). Cada vez que el examinador toca los cubos según una de las secuencias 

predeterminadas (de dos a nueve elementos, aumentando la complejidad), el paciente 

debe tratar de reproducirla. 

 

 

 

El test tiene 2 partes: en la primera, el sujeto debe reproducir en el mismo orden una 

secuencia realizada previamente por el examinador; en la segunda, el sujeto debe 

realizar a la inversa la secuencia presentada (Peña-Casanova 2012).  

 

El rango de puntuaciones para el span tanto para orden directo como para inverso era 

de 0 a 9. La puntuación total viene dada por el span de retención, es decir, el número 

máximo de bloques de la secuencia más larga reproducida correctamente tanto en 

orden directo como inverso. 

Una puntuación total de 6 se considera dentro de la normalidad, según datos 

normativos (Kessel 2000, Kessels 2008, Peña-Casanova 2012). Las puntuaciones del 

span visuoespacial inverso se sitúan 1 punto por debajo de las obtenidas en el directo. 

 

9.3. Trail Making Test “A” y “B” (TMT-A y TMT-B). 
 

La prueba consta de dos partes: en la parte A, se pretende la conexión mediante 

líneas y de forma consecutiva natural, de 25 números distribuidos al azar en una hoja; 

en la parte B, la conexión debe seguir la misma lógica pero uniendo números y letras 

ordenadas según el abecedario de forma alternante (Figura 26) (Peña-Casanova 

2004). 

Figura 25. Tablero de Corsi Block-Tapping Task. Tomado de Kessels 2000 
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Ambas partes debían realizarse en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

La puntuación se expresa mediante el tiempo en segundos requerido para cada una 

de las partes.  

Según estudios normativos se considerada alterado más de 60 segundos en la 

primera parte y más de 120 segundos en la segunda (Peña-Casanova 2012). 

 

9.4. Subtest de Aritmética (WAIS-III). 
 

El sujeto deberá resolver mentalmente, sin papel ni lápiz, una serie de problemas 

numéricos y dar la respuesta oralmente en un tiempo límite determinado (Figura 27). 

 

Se empezará la prueba por el elemento 5. Si puntúa correctamente (1 punto) en los 

elementos 5 y 6, se concederá también 1 punto a los elementos 1 a 4.  

Si el sujeto obtiene 0 puntos en el elemento 5 o en el 6, se le aplicarán los anteriores 

(1 a 4) en orden inverso hasta que realice correctamente dos consecutivos.  

Se detiene la prueba si el sujeto falla cuatro elementos consecutivos.  

La puntuación máxima son 22 puntos (Wechler 2001). 

 

Figura 26. TMT “A” (a la izquierda) y “B” (a la derecha). Tomado de Peña-Casanova 2004 
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Se suman los puntos y con la puntuación obtenida se obtiene una puntuación escalar 

(1-19) según edad. Se consideran puntuaciones normales a partir de 9 (Wechsler, 

2001). 

 

9.5. Subtest de Memoria de Textos del WMS-III. 
 

Se compone de tres partes: 

 

a) Textos I: Recordar el mayor número de detalles de dos textos diferentes que son 

leídos por el evaluador (Texto A que se lee una vez y el texto B que se lee dos veces). 

De esta parte se obtienen tres puntuaciones: Textos I (TIRe: suma de los tres textos), 

Textos primer intento (TIRe1: suma de Texto A y primero del Texto B) y Aprendizaje 

(diferencia entre el segundo y primer intento del Texto B). 

 

Figura 27. Test de Aritmética. Tomado de Wechler 2001 



Material y metódos 

 

 

121 
 

b) Textos II: Después de un intervalo de tiempo entre 25-35 minutos el evaluador 

pregunta nuevamente por los detalles de los textos A y B, del que se obtiene una 

nueva puntuación Recuerdo de Textos II (suma de recuerdo a largo plazo del Texto A 

y B). 

 

La puntuación ha de estar comprendida entre 0 y 75 (Wechsler 2004). 

Según datos normativos se consideran puntuaciones totales dentro de la normalidad: 

TIRe: 37-39, TIIRe: 22-24, TIRe1 21-23 y TIPeAp de 2 (para una puntuación escalar 

de 8) (Wechsler 2004). 

 
9.6. Fluencia verbal fonológica y semántica, FAS. 
 

Este test evalúa la capacidad del paciente para desarrollar estrategias dirigidas a la 

búsqueda de palabras que cumplen con los requerimientos de la tarea. 

 

FAS fonológico: Esta prueba tiene como propósito evaluar la producción espontánea 

de palabras; se inicia con los fonemas /f/-/a/-/s/ ó /p/-/m/-/r/, con algunas restricciones 

(no se permiten nombres, números ni dos palabras con la misma raíz).  

 

FAS semántico: se utilizan 3 categorías semánticas: animales, frutas y prendas de 

vestir (utensilios de cocina). Se conceden 60 sg para cada una de las categorías. Solo 

contabilizaron las respuestas correctas, las intrusiones o repeticiones no se tuvieron 

en cuenta, así como los dos géneros de la misma especie, a no ser que tuviesen 

raíces etimológicas distintas (ej, en caso de nombrar yegua y caballo, ambas serian 

contabilizadas). 

 

En este estudio se han utilizado los fonemas /f/-/a/-/s para el FAS fonético y la 

categoría de animales para el FAS semántico (que es la categoría más 

frecuentemente estudiada) (Casals-Coll et al 2013, Tallberg 2008). 

 

La puntuación se deriva de la suma del número de palabras evocadas por el sujeto en 

cada una de las tareas. 

Según datos normativos en población española un puntuación bruta de 20 en la 

fluencia verbal categorial por animales se considera dentro de la media, en límite 

normal. Para el FAS fonético se considera una puntuación de 49±13,3. 
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9.7. Subtest de Cubos (WAIS-III). 
 

El sujeto debe reproducir con los cubos que se le entreguen un modelo en dos colores 

(blanco y rojo), cuya dificultad se incrementa desde diseños simples con sólo dos 

cubos, a otros más complejos con un máximo de 9 cubos (Figura 28). 

 

 

 

 

Se inicia la prueba por el dibujo 5. Si el sujeto realiza correctamente los dibujos 5 y 6, 

se concede la máxima puntuación a todos los anteriores (1 a 4).  

Cuando el sujeto cometa tres errores consecutivos (0 puntos) se dará por finalizada la 

prueba. Los dibujos parcialmente correctos o incompletos no se puntúan (Wechsler, 

2001). La puntuación máxima es de 68 puntos. 

 

Según datos normativos para población española se considera normal una puntuación 

bruta de 13-14 (corresponde a puntuación escalar de 8) (Wechsler, 2001). 

  

9.8. Subtest de Semejanzas (WAIS-III). 
 

Esta prueba consiste en preguntar similitudes entre dos conceptos relacionados 

(Peña-Casanova 2004). 

 

Cada elemento consta de dos palabras que representan objetos o conceptos 

comunes; la tarea del sujeto es determinar en qué se parecen esos objetos o 

conceptos. Los elementos se presentan de forma oral. 

Se comienza por el elemento 6. Si el sujeto obtiene la máxima puntuación (2 puntos) 

en los elementos 6 y 7, se concede 1 punto a todos los anteriores. Si comete cuatro 

fallos consecutivos se da por finalizada la prueba (Wechsler, 2001).  

Figura 28. Subtest de Cubos del Wais-III. Tomado de Wechler 2001. 
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La puntuación máxima es de 33 puntos. 

 

Para datos normativos en población española se considera normal una puntuación 

bruta 11-13 (corresponde a puntuación escalar de 8) (Wechsler, 2001). 

 

9.9. Figura Compleja de Rey-Osterrieth. 
 

La tarea consiste en la reproducción de una figura sin significado de elevada 

complejidad geométrica por su riqueza de detalles (Figura 29). Consta de dos partes: 

en la primera, se le presenta la figura al paciente y se le pide que lo copie; en la 

segunda, después de un intervalo de 30 minutos, se le pide que ejecute la copia de 

memoria. 

 

 

 

 

Existen varios sistemas de puntuación, para este estudio el test fue puntuado de 

acuerdo con los criterios de Meyers y Meyers, 1995.  

 

Las variables consideradas fueron las siguientes: a) copia exactitud: calidad de la 

copia, reflejo de la capacidad visuoconstructiva; b) copia tiempo: tiempo requerido para 

la realización de la copia; c) recuerdo inmediato: exactitud del dibujo a los 3 min; d) 

recuerdo diferido: exactitud del dibujo a los 30 min, y e) reconocimiento de elementos 

de la figura.  

 

Figura 29.  Figura compleja de Rey. Tomado de Peña-Casanova 2004  
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La puntuación de exactitud en la copia y los recuerdos se obtuvo de la suma de 

elementos reproducidos correctamente.  

 

En este sistema de puntuación la figura se encuentra dividida en 18 elementos, que se 

puntúan con 0,5, 1 o 2, dependiendo de la exactitud, deformación y localización de 

cada elemento. La puntuación máxima es de 36 en cada una de las 3 variables. 

Inmediatamente después del recuerdo diferido se administró el ensayo de 

reconocimiento. 

De entre un total de 24 elementos los sujetos debían reconocer los 12 que formaban 

parte de la figura. En este caso la puntuación máxima es de 24 (Palomo et al 2013) 

 

Para una puntuación escalar de 9, se considera normal una puntuación de 32-33 para 

la copia inmediata, y 18-19 para la copia de recuerdo inmediato y diferido (Palomo 

2013). 

 
9.10. Test de clasificación de tarjetas de WISCONSIN. 
 

La prueba consta de 4 cartas como estímulo, que se colocan frente al sujeto. Se le 

indica que la primera carta tiene un triángulo rojo, la segunda dos estrellas verdes, la 

tercera tres cruces amarillas y la cuarta cuatro círculos azules (Figura 30). 

 

 

 

 

El sujeto cuenta con 2 barajas de 64 cartas cada una.  

Se le da la consigna de emparejar cada una de las cartas con una de las que sirven 

como estímulo, según su criterio, debiendo deducir un principio (emparejamiento 

según una de las categorías: color, forma o número) del patrón de respuestas del 

examinador (correcto o incorrecto) respecto al lugar donde colocó la tarjeta. 

 

Figura 30. Tarjetas del test de Wisconsin. Tomado de Heaton 2001. 
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No hay tiempo límite. La tarea finaliza al completar 6 categorías o al haber colocado 

las 128 cartas. Una categoría se considera completada tras 10 aciertos consecutivos. 

Se utilizó la versión de 64 tarjetas (uso de una sola baraja) y se tomó en cuenta las 

siguientes puntuaciones (puntuación directa): número de errores totales (errores 

perseverativos y errores no perseverativos) y número de respuestas perseverativas. 

 

El número de errores perseverativos se considera la variable más significativa. 

 

Se consideran errores perseverativos cuando el sujeto persiste en su respuesta a un 

estímulo determinado que es incorrecto. El porcentaje de errores perseverantes refleja 

la concentración de errores perseverantes en relación al rendimiento general de la 

prueba. 

 

Otros índices son: “fallo de actitud” o en mantener la tarea hace referencia al número 

de veces que el sujeto da 5 o más respuestas correctas seguidas y comete un error 

antes de completar la categoría y; “aprender a aprender”: refleja el promedio de 

cambio en la eficiencia conceptual a lo largo de las sucesivas categorías. 

 

Todas estas puntuaciones fueron obtenidas siguiendo las indicaciones del manual de 

Wisconsin publicado por TEA (Heaton et al., 2001). 

En adultos jóvenes (con 13-15 años de escolaridad) se considera normal una 

puntuación media de 11 (Heaton et al. 1993). Una puntuación igual o superior a 11 es 

indicativo de algún grado de deficiencia.  

 

Un metaanálisis más reciente, establece como rendimiento normal para adultos 

jóvenes, una puntuación media de 6,92 (Rhodes et al 2004). 

 

9.11. Test de STROOP.  
 

La versión de Golden consta de tres partes: la primera evalúa la velocidad en la lectura 

de palabras (1ª parte=P); la segunda, la velocidad en la identificación de colores (2ª 

parte=C), y la última evalúa la resistencia a la interferencia, ya que el sujeto debe decir 

el color de la tinta en el que están escritos nombres de colores que no son 

congruentes con el color de la tinta (3ª parte=PC) (Figura 31).  
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El efecto interferencia Stroop se obtiene comparando la ejecución en la condición 

incongruente con la obtenida en la condición neutral. Por este motivo, en este estudio 

se va a utilizar las puntuaciones típicas de la tercera parte de la prueba (puntuaciones 

PC). 

 

Las láminas se presentan siempre en el mismo orden. Se instruye al sujeto para que 

lea o nombre los elementos tan rápido como le sea posible. 

Si el sujeto comete un error se le interrumpe y se le solicita de nuevo la ejecución del 

elemento en cuestión.  

 

Se obtienen tres puntuaciones principales 

- P: número de palabras leídas en la primera lámina 

- C: número de elementos realizados en la lámina de los colores 

- PC: número de elementos realizados en la tercera lámina. 

 

Según datos normativos y ajuste por escolarización, la puntuación típica PC oscila 

entre 24 y 78, considerándose en el límite normal una puntuación de 46-50 (percentil 

41-59, puntuación escalar de 10) (Rognoni 2013). 

 
 

Figura 31. Lectura de palabras (1ªparte). Identificación de colores (2ªparte). Denominación 

del color de  impresión de los nombres de los colores obviando  el contenido verbal 

(3ªparte). Tomado de Peña-Casanova 2004. 
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1. CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE LA MUESTRA.  
 

1.1. Caracterización clínica de la muestra en términos generales. 
 

Se incluyó a un total de 40 pacientes epilépticos, de los cuales 21 (52,5%) cumplían 

criterios diagnósticos de la ILAE para Epilepsia Generalizada Idiopática (EGI) y 19 

(47,5%) para epilepsia de lóbulo frontal (ELF) (Tabla 10). 

 

La media de edad de la muestra fue de 31,7 años (rango: 20-69 años).  

 

Veintidós casos (55%) eran mujeres y 18 (45%) fueron varones. El 95% diestros.  

Un 27,5% de los pacientes refería tener antecedentes familiares de primer (10%), 

segundo (12,5%) y tercer grado (5%) de epilepsia.  

El examen físico y neurológico fue normal en el 100% de los sujetos.  

 

Respecto al nivel educativo, el 100% de los pacientes de la muestra completaron 

estudios básicos y primarios, el 60% había terminado los estudios de secundaria 

obligatorios y el 40% habían cursado estudios universitarios (Tabla 11).  

 

La edad media de presentación de la primera crisis fue de 18,7 años (rango: 10-59 

años), siendo más baja en el caso de pacientes con EGI (13,4 años) respecto a los 

frontales (24,5 años).  

El promedio de años de seguimiento en consulta fue de 10,93 años (Tabla 11). 

 

 

 Tabla 10. Distribución sindrómica en la muestra general. 

Leyenda: EGI (epilepsia generalizada idiopática), ELF (epilepsia lóbulo frontal) 

EAJ (epilepsia ausencia juvenil), CGTC (crisis generalizadas tónico-clónicas) 
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De modo global, los antiepilépticos más utilizados fueron: ácido valproico en 19 

pacientes (47,5%), levetiracetam en 15 (37,5%), lamotrigina en 12 (30%) y lacosamina 

en 6 (15%) (Figura 32).  

 

 

 

 

El ácido valproico se empleaba en el 52,6% y 42,9% de las epilepsias focales y 

generalizadas, respectivamente. El uso de lamotrigina también tenía una distribución 

similar entre grupos (33,3% en epilepsia generalizada y 26,3% en frontales). El 

levetiracetam (47,6%) se utilizaba predominantemente en epilepsias generalizadas y la 

lacosamida (21,1%) y oxcarbamacepina (10,5%) en epilepsia focal (Figura 33). 

Tabla 11. Variables sociodemográficas de la muestra general. 

 

Figura 32. Frecuencia de 

distribución de los 

antiepilépticos en la muestra 

general. 
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Un 47,5% de los pacientes requirió biterapia y el 52,5% restante estaban tratados en 

monoterapia. 

 
 
1.2. Epilepsia Generalizada Idiopática (EGI). 
 

Dentro del grupo de los pacientes con EGI fueron identificados los siguientes 

subsíndromes: 15 (37,5%) pacientes presentaban Epilepsia Mioclónica Juvenil (EMJ), 

3 (7,5%) EGI sólo con crisis generalizadas tónico-clónica y 3 (7,5%) Epilepsia de 

Ausencia Juvenil (Tabla 10). 

 

La edad media del grupo fue de 26,9 años con un rango de 20 a 46 años, 

significativamente menor respecto al grupo con ELF (dts 6,648, p=0,009).  

 

En la distribución por sexo se encontró un claro predominio femenino con 14 (66,6%) 

mujeres y 7 varones (33,3 %). 

 

La edad media en el momento del diagnóstico fue de 13,43 años con un rango de 10 a 

18 años, significativamente más baja que los casos con ELF (dts 2,135, p=0,001). El 

Figura 33. Frecuencia de los fármacos utilizados según el tipo de epilepsia. 
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95,2% de los pacientes comenzaron en la pubertad, mientras sólo un paciente 

presentó inicio tardío a los 18 años de edad (Tabla 12). 

 

El 42,8% de los pacientes tenía antecedentes familiares de epilepsia frente al 10,5% 

de los pacientes con ELF (p=0,022) (Tabla 12). 

 

La totalidad de la muestra presentaba dominancia diestra. 

 

Respecto al grado de escolarización, el 66,6% terminaron educación secundaria y el 

33,3% cursaron carrera universitaria. 

 

 

 

 

La inmensa mayoría de los pacientes presentaron crisis generalizadas tónico-clónicas 

en algún momento de la evolución (95,2%); en el 57,1% de los pacientes las crisis 

generalizadas tónico-clónicas fueron la primera manifestación clínica. 

 

El 76,2% del total de pacientes tenía historia de mioclonías y el 33,3% de crisis de 

ausencias (Figura 34). 

Tabla 12. Epilepsia Generalizada Idiopática: datos sociodemográficos.   
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Los años de seguimiento en consultas fueron de 12,14 años, con un máximo de 20 y 

un mínimo de 6 años (Tabla 12). 

 

Respecto al tratamiento, un 66,6% de los pacientes había realizado tratamiento con 

ácido valproico en algún momento de la evolución.  

Los principales motivos de la retirada fueron la aparición de efectos secundarios, 

especialmente caída de pelo, temblor y trastornos menstruales.  

En la actualidad, recibían valproico un 42,9% de los sujetos (en mono -4 casos- y 

biterapia -5 casos-) (Figura 35).  

 

Los otros dos antiepilépticos más frecuentemente empleados fueron: levetiracetam en 

un 47,6% de los pacientes (n=10) y lamotrigina en el 33,3% (n=7); seguidos de: 

lacosamida (n=2) y etosuximida (n=2) en un 9,5% respectivamente (Figura 35). 

 

Figura 34. Epilepsia Generalizada Idiopática. Distribución del tipo de crisis. 
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Del total de pacientes, un 57,1% (n=12) estaban en monoterapia y el 42,8% (n=9) en 

biterapia (Figura 38).  

Las monoterapias más frecuentes fueron: levetiracetam en 5 casos, ácido valproico en 

4 y lamotrigina en 2. 

 

El 95,2% de los pacientes están actualmente libre de crisis, es decir, no han 

presentado crisis en el último año, todos ellos con tratamiento farmacológico. 

 
 
1.3. Epilepsia del Lóbulo Frontal (ELF). 
 
 

Dentro del grupo de los pacientes con ELF, 14 pacientes presentaban lesión 

estructural en el estudio de neuroimagen (orgánicos) y 5 se clasificaron como no 

lesionales (criptogénicos). 

 

La edad media del grupo fue de 37,16 años con un rango de 21 a 59 años (dts 

15,504). La distribución por grupos etiológicos fue la siguiente: en los casos orgánicos 

la media de edad fue de 35,93 años (dts 16,504) inferior en comparación con los casos 

criptogénicos (40,6 años, dts 13,278) aunque no significativamente estadística 

(p=0,578). 

 

Figura 35.  Distribución en frecuencia del empleo de antiepilépticos en EGI. 
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Un 57,9% eran varones (n=11) y 42,1% mujeres (n=8). 

Tan sólo un paciente tenía historia clara de sufrimiento fetal (asfixia perinatal).  

Un 10,5% de los pacientes eran zurdos, el resto presentaban dominancia diestra. 

 

Terminaron educación secundaria el 52,6% de los sujetos y cursaron estudios 

universitarios el 47,3% (Tabla 13). 

 

La primera crisis epiléptica se presentó a los 24,53 años de edad (media), con un 

amplio rango: desde los 11 a los 59 años (dts 14,120) (Tabla 13). 

 

Por grupos etiológicos la distribución fue similar: los pacientes con epilepsia orgánica 

debutaron a los 24,07 (media) y los criptogénicos a los 25,8 años. 

 

 

 

 

 

 

Las crisis focales más frecuentes fueron: crisis tónicas asimétricas (47,3%), crisis 

afásicas de detención del lenguaje (31,5%), crisis versivas oculocefálicas conscientes 

(26,3%), crisis de área motora suplementaria con elevación del brazo contralateral en 

abducción de 90º y versión oculocefálica (5,2%), crisis motoras negativas (5,2%) y 

somatosensitiva (5,2%) (Figura 36).  

 

Tabla 13. Epilepsia de Lóbulo Frontal: datos sociodemográficos.   
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La peculiar semiología de las crisis se refleja con más detalle en la descripción de los 

casos clínicos.  

 

Cinco pacientes (26,3%) presentaron status epiléptico cuya semiología más frecuente 

fue no convulsivo (3) seguido del convulsivo con crisis generalizadas tónico-clónicas 

(2).  

 

El seguimiento en consultas, desde la primera crisis, fue de 9,58 años (rango: 1-16 

años) (Tabla 13). 

 

El antiepiléptico administrado con mayor frecuencia fue el ácido valproico en 10 

(52,6%), seguido de: levetiracetam en 5 (26,3%), lamotrigina en 5 (26,3%), lacosamida 

en 4 (21,1%), oxcarbamacepina en 2 (10,5%), fenobarbital en 1, topiramato en 1 y 

pregabalina en 1 (Figura 37).  

 

Figura 36. Epilepsia Lóbulo Frontal: 

distribución del tipo de crisis. 
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El 52,6% (n=10) de los pacientes se encontraban en biterapia y el 47,3% (n=9) en 

monoterapia (Figura 38). La asociación más frecuente fue ácido valproico más 

lacosamida (21%). 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Frecuencia de los fármacos empleados en ELF (epilepsia del lóbulo frontal). 

 

Figura 38. Distribución de los distintos regímenes terapéuticos según el tipo de epilepsia.  
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1.4. EGI frente a ELF: resumen de las características de presentación clínica  
(Tabla 14). 
 

 

 

 

 

Tabla 14. Análisis comparativo de las características clínicas en ambos grupos. 
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FRONTALES Edad Niv. 

Educ. 

Sexo D. Años/ 

seg. 

AF Edad  

inicio 

RM 

3T 

Tipo Lat. Crisis Focales Status Tto FAE EEG Neurops. 

Caso 1 38 Univ V D 5 Si 33 Si Quística  D Tónica asimétrica No 1 LEV A Si, DL 

Caso 2 27 Univ M D 15 No 12 No Gliosis   I Motora negativa Si 2 LMT+PB A Si, DL 

Caso 3 59 Sec V D 12 No 47 Si Polimicrogiria I Versión oculocefálica 

Afásica 

Si 1 LMT N Si, DL+OF 

Caso 4 21 Univ V D 1 No 20 Si Heterotopia I Versión oculocefálica 

Tónica asimétrica 

No 1 LEV N No 

Caso 5 52 Sec M D 16 No 34 Si Heterotopia D Tónica asimétrica No 1 OXC N Si, DL+OF 

Caso 6 21 Univ V D 4 No 18 No Angioma I Afásica No 1 VPA N Si, DL 

Caso 7 27 Sec V I 12 No 15 Si Displasia D Tónica asimétrica No 2 VPA+LMT A Si, DL 

Caso 8 69 Univ M D 11 No 59 No Cavernoma I Afásica Si 1 OXC N Si, DL 

Caso 9 24 Univ V D 2 No 16 Si Angioma+Gliosis I Tónica asimétrica No 1 LEV N Si, OF+FM 

Caso 10 23 Sec M I 14 No 17 Si Angioma D Afásica No 2 VPA+LAC N Si, DL 

Caso 11 22 Sec V D 3 Si 19 No Angioma D Tónica asimétrica No 2 VPA+LEV N Si, DL 

Caso 12 33 Sec M D 14 No 15 Si TDNT+displasia D Tónica asimétrica 

Somatosensitiva 

No 2 PGB+TPM A Si, DL 

Caso 13 58 Sec V D 12 No 18 No Hemangioma D Versión oculocefálica No 2 VPA+LAC N Si, DL+FM 

Caso 14 29 Sec V D 14 No 14 Si Gliosis+Atrofia I Tónica asimétrica No 2 VPA+LAC A Si, DL 

Caso 15 57 Univ V D 15 No 18 Si Normal - Afásica Si 2 VPA+LMT N Si, DL+OF 

Caso 16 46 Univ M D 3 No 43 Si Normal - Afásica Si 1 VPA N Si, DL 

Caso 17 46 Sec M D 3 No 43 Si Normal - Versión oculocefálica No 1 LEV N Si, DL 

Caso 18 25 Univ V D 10 No 14 Si Normal - Versión oculocefálica 

Figura esgrima 

No 2 VPA+LAC N Si, DL 

Caso 19 29 Sec M D 16 No 11 Si Normal - Tónica asimétrica No 2 VPA+LMT N Si, DL 
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EGI Edad Niv.Educ. Sexo Dm Años/seg AF Edad inicio Síndrome clínico EEG Tto FAE Neurops. 

Caso 20 20 Sec V D 10 Si 12 EMJ A 1 VPA No 

Caso 21 28 Univ V D 13 No 13 EMJ N 1 LEV No 

Caso 22 23 Sec V D 11 Si 12 EGI sólo con CGTC N 2 VPA+LMT No 

Caso 23 46 Univ M D 12 No 15 EMJ N 1 VPA Si, DL 

Caso 24 20 Sec M D 12 No 15 EMJ A 1 LEV Si, DL 

Caso 25 31 Univ V D 10 No 13 EGI sólo con CGTC N 1 LEV Si, DL 

Caso 26 33 Univ M D 20 Si 11 EAJ N 1 LMT No 

Caso 27 24 Sec M D 13 No 16 EMJ N 1 VPA Si, DL+OF 

Caso 28 20 Sec V D 6 Si 14 EMJ N 1 VPA Si, DL 

Caso 29 22 Sec M D 7 Si 14 EGI sólo con CGTC N 2 LMT+LEV Si, DL 

Caso 30 31 Sec M D 19 No 12 EMJ A 2 VPA+LEV No 

Caso 31 27 Sec M D 10 No 17 EMJ A 2 VPA+LMT Si, DL 

Caso 32 24 Sec M D 9 Si 14 EAJ N 1 ETX Si, OF+DM 

Caso 33 23 Univ M D 6 Si 18 EMJ N 1 LEV Si, DL 

Caso 34 22 Univ M D 9 No 10 EMJ N 1 LMT Si, DL 

Caso 35 25 Sec M D 10 No 13 EMJ N 2 LMT+LEV Si, DL 

Caso 36 40 Sec V D 20 No 15 EMJ N 1 LEV Si, DL+OF 

Caso 37 29 Univ M D 15 No 14 EMJ N 2 LEV+LMT Si, DL 

Caso 38 22 Sec M D 12 Si 10 EAJ A 2 ETX+LAC Si, DL+OF 

Caso 39 29 Sec V D 18 Si 11 EMJ A 2 VPA+LAC Si, DL 

Caso 40 26 Sec M D 13 No 13 EMJ A 2 VPA+LEV Si, DL 
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2. RESULTADOS DEL REGISTRO VÍDEO-EEG PROLONGADO. 
 

Se realizó estudio VIDEO-EEG (v-EEG) de 3 horas de duración a todos los pacientes. 

Los resultados de los registros VIDEO EEG fueron los siguientes: 

 
2.1.1. VIDEO-EEG en EGI. 
 

Revisamos los EEG previos de todos los pacientes con EGI que incluimos en el 

estudio y todos ellos tenían descargas de polipunta-onda o punta-onda generalizada. 

 

Se observaron descargas fotoparoxísticas en 3 casos. 

 

El registro v-EEG prolongado resultó normalizado en catorce de los 21 casos (66,6%). 

Los 7 casos restantes (33,3%) fueron patológicos persistiendo actividad paroxística 

intercrítica con morfología de punta-onda generalizada a 3-4 Hz de predominio anterior 

(Figuras 39-42). 

 

 

 Figura 39. Ejemplo ilustrativo de EMJ correspondiente al caso nº 20 (ver Tabla 16). EEG 

(registro bipolar): paroxismo epileptiforme punta-onda generalizado 3Hz, rítmico y sincrónico, 

con máxima amplitud bifrontal y región central (Fz). 
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Figura 40. Ejemplo ilustrativo de EMJ correspondiente al caso nº 24 (ver Tabla 16). EEG (registro 

bipolar): descarga punta-onda generalizada 3’5-4Hz, máxima amplitud bifrontal y región central 

(Fz). 
 

Figura 41. Ejemplo ilustrativo de EMJ correspondiente al caso nº 31 (ver Tabla 16). EEG (registro 

bipolar): descarga punta-onda generalizada 3Hz de predominio anterior. 
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2.2.2. VIDEO-EEG en ELF. 
 

El registro v-EEG prolongado resultó normal en 14 de los 19 casos (73,7%). 

 

Los 5 estudios patológicos (26,3%) correspondían en su totalidad a pacientes con 

epilepsia orgánica, con lesión existente en la resonancia magnética: 4 mostraron 

ondas agudas bifrontales y uno puntas frontales izquierdas (Figuras 43-46).  

De tal manera, los focos frontales detectados presentaban una tendencia a aparecer 

bilateralmente y sólo un registro mostró claramente un foco frontal aislado. 

 

Si bien es cierto que 5 pacientes tenían historia previa de status epiléptico, no 

conseguimos ningún registro crítico en nuestro v-EEG prolongado. 

 

A continuación pasamos a ilustrar con algunos ejemplos que consideramos 

significativos algunos de estos casos. 

 

 

Figura 42. Ejemplo ilustrativo de EAJ correspondiete al caso nº 38 (ver Tabla 16). EEG 

(registro bipolar): descarga punta-onda generalizada 3-3’5Hz de predominio anterior obtenido 

durante hipernea. 
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Figura 43. Ejemplo ilustrativo de ELF correspondiente al caso nº 1 (ver Tabla 15). EEG 

(registro bipolar): paroxismo polimorfo, con polipunta inicial seguida de complejo punta-onda y 

ondas agudas hipervoltadas, generalizado, con predominio frontal bilateral. 
 

Figura 44. Ejemplo ilustrativo de ELF correspondiente al caso nº 2 (ver Tabla 15).  EEG (registro 

bipolar): ondas agudas de predominio frontoparietocentral izquierdas. 
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Figura 45. Ejemplo ilustrativo de ELF correspondiente al caso nº 14 (ver Tabla 15). EEG (registro 

bipolar): descarga punta-onda frontotemporal bilateral con máxima  negatividad izquierda. 

 

Figura 46. Ejemplo ilustrativo de ELF correspondiente al caso nº 16 (ver Tabla 15). EEG (registro 

bipolar) crítico  correspondiente al debut clínico de la paciente. Descargas epileptiformes 

periódicas, de intervalo corto, que  ocurren aproximadamente cada segundo, compatible con estado 

epiléptico no convulsivo.  Se aprecia máxima negatividad sobre región bifrontal y central. 
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3. HALLAZGOS EN NEUROIMAGEN ESTRUCTURAL (RESONANCIA 
MAGNÉTICA CEREBRAL). 
 

En todos los pacientes se realizó una RM cerebral de 1,5 T y 17 de ellos (42,5%), 

aquellos con sospecha electroclínica de epilepsia frontal y RM sin hallazgos 

patológicos, se les realizó una RM cerebral de 3T con protocolo de epilepsia en 

hospital de referencia.  

 
3.1. Neuroimagen en EGI. 
 
El 100% de los pacientes con epilepsia generalizada presentaban una RM normal. 
 
 
3.2. Neuroimagen en ELF. 
 
De los 19 pacientes con ELF, 14 (73,6%) presentaban lesiones estructurales en 

resonancia.  

 

La mayoría correspondían a malformaciones cavernosas (6), trastornos de la 

migración neuronal (5) y áreas focales de gliosis (3) (Figuras 47-50). El paciente 

correspondiente al  caso nº 12 (ver Tabla 15) presentaba una lesión neoplásica tipo 

tumor neuroepitelial disembrioplásico asociada a displasia cortical de localización 

fronto-parietal derecho, estable radiológicamente en los últimos 10 años. Tres 

pacientes presentaban lesiones duales. Respecto a la lateralidad de las lesiones: 7 

eran izquierdas y 7 derechas. 

 
Figura 47. Distribución en frecuencia de los diferentes tipos de 

lesión estructural enresonancia correspondientes a los pacientes con 

ELF. 
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Figura 48. Caso nº 3 (ver Tabla 15). RM 3 T (secuencias sagital y axial, T1 y T2).  

Polimicrogiria frontal  izquierda.  

 

Figura 49. Caso nº 10 (ver Tabla 15). RM 3 T (secuencia sagital 

FLAIR) Angioma venoso frontal derecho. 
 

Figura 50. Caso nº 11 (ver Tabla 15). RM 1,5 T 

(FLAIR axial). Angioma venoso precentral derecho 

(frontal posterior). 
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO NEUROPSICOLÓGICO. 
 

Todos los pacientes fueron evaluados cognitivamente y realizaron los 15 test, 

descritos en apartados previos, que miden la mayoría de dominios neuropsicológicos 

empleados en la práctica para estudiar pacientes epilépticos. 

 

Para cada subtest se valoró si existían diferencias significativas entre los dos grupos 

en los valores de las puntuaciones.  

En el análisis inferencial se utilizaron para la comparación de medias el Test T-Student 

y ANOVA; en el estudio de comparaciones múltiples se aplicó el Test de Bonferroni.  

Se consideraron diferencias estadísticamente significativas valores de p< 0,05. 

 

A continuación detallamos los resultados neuropsicológicos en los dos grupos de 

pacientes. 

 

4.1. Epilepsia Generalizada Idiopática (EGI). 
 
 
En el subtest de Dígitos del WAIS-III en orden directo obtuvieron una puntuación 

media de 5,43 (dts 1,028) dentro del límite normal, mientras en dígitos inversos resultó 

alterada. 

En el test de Dígitos visuoespaciales (cubos de Corsi) obtuvieron un resultado 

deficitario, tanto en directos como inversos (5,62 y 4,62, respectivamente) (ver Tabla 

17). 

 

Las puntuaciones resultantes del Test del Trazo (TMT), tanto la parte A como la B, 

presentaron una distribución normal. 

 

Otros ítems de la batería del WAIS-III como: Aritmética, Semejanzas y el Subtest de 

Cubos; obtuvieron un rendimiento dentro del límite bajo de la normalidad. 

 

En cuanto a las pruebas de memoria operativa auditiva, en el Test de Memoria de 

Textos, presentaron puntuaciones de acuerdo con la normalidad e incluso por encima 

de la media normal; en aprendizaje obtuvieron un resultado de 6,59 (dts 2,808). 

 

Los test de fluencia verbal, tanto fonológica como semántica, obtuvieron puntuaciones 

por debajo de la media. 
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En tareas de memoria visual y habilidades visuoconstructivas, como la realización de 

la figura compleja de Rey-Osterrieth, los resultados se distribuyen de acuerdo con la 

normalidad (ver Tabla 17). 

 

Se obtuvieron resultados por debajo de la normalidad en el test de Wisconsin, tanto en 

errores totales, respuestas perseverativas y errores perseverativos y no 

perseverativos. 

 

El rendimiento en el test de STROOP se sitúa en el límite bajo de la normalidad (47,05 

con dts 6,469). 

 

4.2. Epilepsia del Lóbulo Frontal (ELF). 
  

En el subtest de Dígitos del WAIS-III en orden directo obtuvieron una puntuación 

media de 5,26 (dts 1,408), en el límite bajo de la normalidad; y un resultado por debajo 

de la media (3,74 con dts 1,284) en dígitos inversos. 

 

Se observó un rendimiento por debajo de la media en la prueba de Dígitos 

visuoespaciales (cubos de Corsi) tanto directos (5,11 con dts 1,329) como inversos 

(4,11 con dts 1,286). 

 

En el TMT-A los sujetos del grupo puntúan dentro de la normalidad, mientras que los 

resultados referentes a la parte B se situaron por debajo de la media (167,06 con dts 

127,352) (ver Tabla 17). 

 

Dentro de las pruebas de inteligencia: Aritmética, Semejanzas y el subtest de Cubos; 

obtuvieron un rendimiento dentro del límite bajo de la normalidad. 

 

En memoria operativa auditiva, el Test de Memoria de Textos, las puntuaciones se 

distribuyen de acuerdo a la normalidad con un resultado en aprendizaje de 4,74 (dts 

2,621). 

 

En las pruebas de fluencia verbal (fonológica y semántica) obtuvieron puntuaciones 

por debajo de la media (30,16 y 16,68, respectivamente). 
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En tareas de memoria visual y habilidades visuoconstructivas, como la realización de 

la figura compleja de Rey-Osterrieth, los resultados se distribuyen de acuerdo con la 

normalidad. 

 

Los resultados referentes al test de Wisconsin se situaron por debajo de la normalidad, 

al igual que el grupo de pacientes con EGI; sin embargo, los valores medios obtenidos 

fueron sutilmente mejores con menor número de errores totales cometidos, errores 

perseverantes y no perseverantes. 

 

En el test de STROOP los sujetos del grupo puntuaron por debajo de la media normal 

(44,53 con dts 8,106). 

 
4.3. Comparación del perfil neuropsicológico entre el grupo de EGI y ELF. 
 

Se encontró déficit cognitivo en el 85% de los pacientes estudiados (34 de 40). 

 

Por grupos se evidenció la existencia de disfunción ejecutiva en el 94,7% (18 de 19) 

de los pacientes con epilepsia frontal y el 76,2% (16 de 21) de los pacientes con EGI. 

 

Al analizar las puntuaciones obtenidas en los diferentes test se observó una 

combinación de patrones de alteración del funcionamiento frontal con afectación 

predominantemente dorsolateral en 25 sujetos (62,5%), dorsolateral más orbitofrontal 

en 6 (15%), dorsolateral más dorsomedial en 1 (2,5%) y orbitofrontal más dorsomedial 

en 1 (2,5%). 

 

La proporción detallada por grupos es la siguiente: en el grupo de EGI doce pacientes 

(57,1%) presentaban disfunción dorsolateral, 3 presentaban deterioro dorsolateral más 

orbitofrontal (14,2%) y 1 paciente orbifotrontal más dorsomedial. 

 

En el grupo de ELF: 13 pacientes presentaban disfunción dorsolateral (68,4%), 3 

deterioro dorsolateral más orbitofrontal (15,7%), 1 orbitofrontal más dorsomedial y otro 

sujeto dorsolateral más dorsomedial (5,2%). 

 

La puntuación de aprendizaje del Test de Memoria de Textos del WMS-III fue la única 

prueba neuropsicológica que resultó estadísticamente significativa entre EGI y la 

epilepsia frontal (ver Tabla 17). 
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Los resultados de los test que obtuvieron puntuaciones alteradas en los dos grupos 

(aunque no hubo diferencias estadísticas entre ambos) fueron: Dígitos en orden 

directo e inverso auditivos (span verbal), Dígitos en orden directo e inverso 

visuoespaciales, FAS fonético y semántico, copia diferida (memoria inmediata y a 

largo plazo) de la figura compleja de Rey-Osterrieth y test de Stroop. En Dígitos 

inversos (auditivos y visuales), TMT-B, FAS semántico y test de Stroop, los pacientes 

frontales presentan puntuaciones más bajas que las epilepsias generalizadas (ver 

Tabla 17). 

 

En el subtest de Aritmética, Semejanzas y Cubos del Wais-III, ambos grupos obtienen 

puntuaciones dentro del límite bajo de la normalidad (ver Tabla 17). 

 

La ejecución del test de Wisconsin es deficiente en ambos grupos. Los pacientes 

diagnosticados de EGI cometen un número total de errores discretamente superior a 

los pacientes con ELF (22,33 frente a 20,71 respectivamente). Así mismo, comenten 

mayor número de errores perseverativos que los pacientes frontales (13,24 frente a 

7,39) aunque tal diferencia no resultó estadísticamente significativa.  

Al comparar los errores no perseverativos, no se hallaron diferencias significativas 

aunque el grupo de EGI nuevamente obtiene peores rendimientos (ver Tabla 17). 
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Tabla 17. Resultados de los Test neuropsicológicos: media (dts: desviación típica) y 

análisis de la varianza por grupos diagnósticos. 
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4.4. Comparación del perfil neuropsicológico según distribución en mono o biterapia. 
 

Para estudiar las posibles diferencias en el funcionamiento cognitivo de unos y otros 

fármacos analizamos las puntuaciones obtenidas en los test neuropsicológicos 

dividiendo el total de la muestra en dos grupos: los pacientes que recibían mono 

(n=21) o biterapia (n=19) (Tabla 18). 

 

 

 

 

Tabla 18. Resultados neuropsicológicos comparativos atendiendo al empleo de 

fármacos (mono o biterapia).  
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Los resultados expresan que los pacientes tratados en monoterapia obtienen un 

rendimiento cognitivo discretamente mejor que los sujetos en biterapia, pues las 

puntuaciones son bastante similares.  

En cuanto a la batería neuropsicológica empleada: una prueba de fluidez verbal, el 

FAS semántico, y dos subtest del WAIS-III (Cubos y Aritmética) obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos. 

  

En las Figuras 51-53 (diagrama de cajas de Tukey), queda reflejada gráficamente la 

variabilidad de los datos obtenidos en los test estadísticamente significativos. En ellos, 

se constata los resultados inferiores en aquellos pacientes tratados en biterapia. 

 

 

 

 

 

Figura 51.  FAS semántico.  

 

Figura 52. Cubos del WAIS-III. 
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5. HALLAZGOS EN MAGNETOENCEFALOGRAFÍA. 
 

En todos los pacientes se realizó un registro magnetoencefalográfico.  

 

5.1. ANÁLISIS DE POTENCIA ESPECTRAL. 
 

Al analizar los resultados de potencia espectral se evidencian diferencias en los dos 

grupos de pacientes.  

 

Por un lado en la potencia total, se evidencia diferencia entre el grupo de sujetos 

sanos y el grupo de pacientes con epilepsia generalizada. Los sujetos epilépticos 

muestran valores mayores en todo el rango de frecuencias excepto en la banda de 8-

12 Hz (Figura 54, A).  

 

En cuanto a potencia relativa, los pacientes con epilepsia frontal presentan un 

incremento de valor en el rango de frecuencia de 16-18 Hz, respecto a los controles 

sanos (Figura 55, A). 

 

La distribución de dichos incrementos de potencia espectral, total como relativa, 

configuran patrones topográficos desiguales: los pacientes con EGI muestran una 

distribución más periférica fundamentalmente en regiones fronto-temporales y 

occipital; mientras que los pacientes frontales, exhiben una localización de predominio 

frontal (Figuras 54, B y 55, B). 

Figura 53. Aritmética del WAIS-III. 
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5.1.1. Comparativa EGI frente a controles sanos. 
 

 

 
5.1.2. Comparativa ELF frente a controles sanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 54. Densidad espectral de potencia total: EGI Vs controles sanos en función  de la frecuencia  
(Adaptado de Niso, Carrasco, et al. 2015). 

 
A: Promedio global en unidades logarítmicas, donde los colores representan los grupos (azul: controles 

sanos; verde: EGI), los tonos sombreados representan la desviación estándar del grupo. 

B: Distribución topográfica de los resultados significativamente estadísticos en potencia total  expresada 

como porcentaje de potencia  en el grupo de controles sanos. En la figura A (B), representa los asteriscos 

(bandas de frecuencia) con significación estadística (analizados mediante test de Wilcoxon, corregido con 

False Discovery Rate (FDR tipo I) para p< 0.05). 

 

Figura 55.  Densidad espectral de potencia relativa: ELF Vs controles sanos en función de la 

frecuencia (Adaptado de Niso, Carrasco, et al. 2015). 

 
A: Promedio global en unidades logarítmicas, donde los colores representan los grupos  (azul: 

controles sanos; rojo claro: EGI), los tonos sombreados representan la desviación estándar  del grupo. 

B: Distribución topográfica de los resultados significativamente estadísticos en potencia relativa 

expresada como porcentaje de potencia en el grupo de controles sanos. En la figura A (B),  representa 

los asteriscos (bandas de frecuencia) con significación estadística (analizados mediante  test de 

Wilcoxon, corregido con FDR type I para p< 0.05). 
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5.2. ANALISIS DE CONECTIVIDAD FUNCIONAL (CF). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.2.1. Patrones de CF en sujetos control. 
 

Los controles sanos muestran una débil conectividad principalmente en rango beta1 y 

beta2, de predominio frontocentral, biparietal y en el precuneus, en comparación a 

pacientes con EGI (controles sanos>EGI) (Figura 56). 

Figura 56.  Resultados de conectividad funcional (Adaptado de Niso, Carrasco et al. 2015). 

 

Se representa el índice de acoplamiento de fase, PLV (phase locking value) como medida de sincronización 

de fase. 
La figura muestra los valores del PLV analizados en las distintas bandas de frecuencia de los registros MEG 

de los tres grupos. Un enlace entre dos sensores (nodos) indica que existen diferencias estadísticamente  

significativas entre cada grupo (controles sanos, EGI y ELF).  

En cada una de las figuras se indica el grupo que tiene valores mayores de PLV.  

El color hace mención al grupo que presenta  índices de PLV significativos frente al grupo comparado en 

cuestión (azul para controles sanos (HS), verde para EGI, rojo para ELF). 
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La red de los sujetos control sanos muestra una mayor conectividad en rango beta2 y 

gamma, de predominio bihemisférico (fronto-parietal) y región occipital bilateral (red 

visual primaria), en comparación con ELF (controles sanos>ELF) (Figura 56). 

 

5.2.2. Patrones de CF en EGI. 
 

El grupo de pacientes con EGI muestra un patrón de conectividad que exhibe una 

distribución bastante uniforme que se distribuye por todo el scalp y el conjunto de 

frecuencias (especialmente alfa y beta1) frente al grupo de controles sanos y 

pacientes con ELF (Figura 56). 

 
5.2.3. Patrones de CF en ELF. 
 

En cuanto al grupo de ELF, el número de enlaces es significativamente mayor en 

comparación con los controles sanos, pero menor que las EGI (Figura 56).  

 

No presentan un claro patrón de conectividad, débil tendencia a tener mayor 

sincronización frontocentral y en región del precuneos, en la bandas alfa y beta2, 

frente a sujetos sanos y pacientes con EGI (Figura 56). 

 

5.3.  Registros patológicos y localización de fuentes. 
 

De los 40 pacientes, en 7 de ellos se evidenciaron anormalidades epileptiformes en el 

registro de MEG, de los cuales 4 corresponden a sujetos con diagnóstico de ELF y 3 

Epilepsia Generalizada Idiopática (EGI). En uno de los pacientes con EGI 

diagnosticado de Epilepsia Mioclónica Juvenil con crisis reflejas a distintas praxis 

presentó un evento ictal inducido por actividad intelectual (cálculo matemático mental) 

que pudo ser documentado mediante MEG. 

 

Dado el alto interés de estos casos patológicos, que podrían servir como paradigma en 

futuras exploraciones, y en los que se pudo realizar un examen detallado de las 

fuentes, pasamos a describirlos de modo detenido revisando, clínica, exploración, 

EEG y neuroimagen. 

 
5.3.1. Paciente con registro MEG patológico 1: Se trata del caso nº 12 (ver Tabla 15). 
 
a) Clínica. 

Mujer de 33 años de edad, diestra, sin antecedentes familiares ni personales de 

interés. Desarrollo psicomotor y escolarización adecuados. Ama de casa. 



Resultados 

 

 

158 
 

Desde los 15 años presenta crisis generalizadas tónico-clónicas con inicio focal. 

Refería auras somatosensoriales consistentes en una sensación de hormigueo o 

cosquilleo que le recorre el brazo izquierdo (especialmente a nivel distal), muy breves 

(a penas 5-10 segundos), seguidas rigidez hipertónica en dicha extremidad de 3-5 

minutos de duración. El nivel de consciencia está preservado en todo momento y su 

recuperación es muy rápida. Estos episodios acontecían con una frecuencia variable 

entre 1-2 veces por semana y una vez al mes. 

 

En tratamiento con pregabalina (150 mg/12h) y topiramato (100 mg/12h) desde hacía 

5 años. Sin crisis desde hacía 7 años (última crisis en 2009 por abandono de la 

medicación). 

 

b) Exploración: La exploración neurológica es normal.  

 

c) Registro vídeo-EEG 

 

Los registros vídeo-EEG convencionales de superficie muestran paroxismos de ondas 

agudas y lentas, generalizados con predominio anterior (fronto-parieto-centrales 

bilaterales) (Figura 57). 

 

 

 Figura 57. Caso nº 12 (ver Tabla 15). Trazado EEG (montaje bipolar): paroxismos de 

ondas  agudas y lentas,  generalizados, con predominio fronto-parieto-centrales bilaterales. 
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d) Neuroimagen. 

 

La RM cerebral de 3 T revela una lesión multinodular cortico-subcortical en región 

frontal posterior-parietal derecha, con borde hiperintenso en T2 y FLAIR y nódulos 

hiperintensos en T2 e hipointensos en FLAIR, sin realce post contraste, observándose 

discreta distorsión del patrón giral con mínima hiperintensidad en FLAIR, adyacente a 

la lesión sugiriendo la presencia de displasia cortical focal asociada.  

 

Los hallazgos son compatibles radiológicamente con tumor neuroepitelial 

disembrioplásico asociado a displasia cortical focal (Figura 58). 

 

La paciente presenta un seguimiento en consultas de 14 años con estabilidad clínico-

radiológica. 

 

    

 

 

 

Figura 58. Caso nº 12 (ver Tabla 15). Composición de imágenes, RM 3 T  

(secuencias eco gradiente potenciadas en T1 y fast spin eco en T2).  Tumor 

neuroepitelial disembrioplásico asociado a displasia cortical focal  fronto-

parietal derecho. 
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e) Valoración neuropsicológica  

 

A raíz de los resultados psicométricos obtenidos en los distintos test, destaca la 

presencia de un déficit moderado en el span atencional auditivo y visual así como 

afectación moderada en atención sostenida y grave en atención selectiva y alternante. 

Moderada alteración en cuanto al tiempo de reacción y velocidad de procesamiento de 

la información.  

Existe, asimismo, un déficit moderado en cálculo mental.  

En cuanto al lenguaje presenta una alteración leve-moderada en fluidez fonética y 

semántica.  

Las funciones ejecutivas, en general, se encuentran gravemente alteradas, obteniendo 

un rendimiento muy deficitario en: secuenciación, programación motora, control 

inhibitorio verbal y motor, búsqueda visual, planificación, organización de la conducta 

compleja, puesta en marcha de estrategias, formación de conceptos, flexibilidad 

atencional y vulnerabilidad a la interferencia (Tabla 19).  

El resto de tareas incluyendo orientación, praxias y pruebas de memoria están 

conservadas. 

En resumen, los resultados expuestos conforman un déficit cognitivo de perfil fronto-

subcortical predominantemente dorsolateral bilateral. 

  

 
Tabla 19. Caso nº 12: resultados neuropsicológicos. 
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f) Resultados MEG 

 

- En el registro de MEG se observó una actividad epileptiforme interictal semicontinua 

consistente en ondas agudas y complejos punta-onda, en sensores fronto-parietales 

bilaterales (Figuras 59-61). 

Estos hallazgos magnetoencefalográficos muestran una actividad interictal de 

apariencia más epileptiforme (punta-onda) que los estudios electroencefalográficos 

(véase Figura 57). 

 

- La reconstrucción de fuentes resultante de la actividad epileptiforme intercrítica 

registrada mediante MEG (promediación de un total de 15 puntas), localiza el área ictal 

en corteza parietal derecha (en el límite con el lóbulo frontal posterior y la proximidad 

del giro precentral). 

La fusión con las imágenes de la resonancia del paciente se aprecia correspondencia 

con los bordes anatómicos del área tumoral (Figura 62). 

 

 

 Figura 59. Sensores MEG frontales derechos.  Actividad epileptiforme interictal 

semicontinua consistente en ondas agudas y complejos punta-onda. 
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Figura 60. Sensores MEG parietales derechos.  Actividad epileptiforme interictal semicontinua consistente en ondas 

agudas y complejos punta-onda. 
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Figura 61. Mapa topográfico (magnetómetros) correspondiente a la distribución espacial de 

las puntas  detectadas en el paciente nº 12. Obsérvese un predominio fronto-parietal  derecho. 
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Figura 62. Caso nº 12. Composición de imágenes. A) Promediación de la actividad 

epileptiforme detectada (average 15 spikes) y distribución topográfica de la misma (mapa 

magnetómetros). B) Reconstrucción de fuentes. C) La fusión con las imágenes de la resonancia 

del paciente se aprecia correspondencia con los bordes anatómicos del área tumoral (región 

parietal derecha en la proximidad al giro precentral). 
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5.3.2. Paciente con registro MEG patológico 2: Se trata del caso nº 9 (ver Tabla 15). 
 

a) Clínica. 

 

Varón de 22 años de edad, diestro, sin antecedentes familiares ni personales de 

interés. Estudiante de física.  

Desde los 16 años presenta crisis focales motoras simples consistentes en sacudidas 

clónicas rítmicas hemifaciales derechas de pocos segundos de duración seguidas de 

rigidez hipertónica de miembro superior ipsilateral. Ocasionalmente, generalización 

secundaria con pérdida de conocimiento y movimientos tónico-clónicos de las cuatro 

extremidades. Duración aproximada de un minuto con recuperación muy rápida, sin 

parálisis postcrítica posterior. Amnesia del episodio. 

Sigue tratamiento con levetiracetam (2000 mg/día), desde hacía 4 años (período en el 

que se ha encontrado libre de crisis). 

 

b) Exploración neurológica: La exploración neurológica es normal.  

 

c) Registros vídeo-EEG: Normales.  

 

d) Neuroimagen  

 

La RM cerebral de 3T evidencia una lesión de aspecto tubular hipointensa en región 

frontal posterior-parietal izquierda, con discreta gliosis circundante que se diagnosticó 

desde el punto de vista radiológico como una malformación vascular tipo angioma 

venoso (Figura 63). 

 

 

 Figura 63. Caso nº 9. RM 3 T (corte sagital, spin eco potenciado 

en T1).  Angioma asociado a área de gliosis en región frontal 

posterior-parietal izquierdo. 
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e) Valoración neuropsicológica 

 

A raíz de los resultados psicométricos obtenidos en los distintos test, destaca la 

presencia de un déficit moderado en atención alternante y leve en atención selectiva. 

El lenguaje expresivo se encuentra conservado pero existe una discreta afectación en 

fluidez fonética.  

Se detectó una leve alteración de las funciones ejecutivas, mostrando dificultad en 

cuanto a tareas como flexibilidad atencional, vulnerabilidad a la interferencia y 

mantenimiento del set.  

Presentaba tendencia a la impulsividad y mala planificación y organización de la 

conducta compleja (Tabla 20). Orientación, memoria, praxias, capacidad 

visuoconstructiva y cálculo se encontraban conservadas. 

 

En resumen, el bajo rendimiento en atención alternante, funciones ejecutivas y fluidez 

verbal fonológica, conformo un perfil de deterioro cognitivo ligero que afecta 

predominantemente a regiones orbitofrontales y frontomediales bilaterales. 

 

 

 

 

Tabla 20. Caso nº 9: resultados neuropsicológicos. 
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f) Resultados MEG 

 

- En el registro de MEG se observó un paroxismo epileptiforme aislado con morfología 

de punta-onda lenta en sensores frontales izquierdos (Figuras 64 y 66). 

 

Los hallazgos magnetoencefalográficos muestran, por tanto, una actividad 

epileptiforme no detectada previamente en los registros de EEG. 

 

- La reconstrucción de fuentes resultante de la actividad epileptiforme intercrítica 

registrada mediante MEG, localiza el área ictal en corteza frontal izquierda (incluida 

cara medial) (Figuras 66 y 67).  

 

 

 

 

 Figura 64. Sensores MEG frontales izquierdos. Paroxismo epileptiforme punta-onda lenta 
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Figura 65. Caso nº 9.  Mapa topográfico (magnetómetros) correspondiente a la distribución 

espacial de las puntas detectadas en el paciente nº 9. Obsérvese un predominio fronto-parietal 

izquierdo. 
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Figura 66. Caso nº 9. La estimación de fuentes correspondiente a la actividad epileptiforme detectada, calculada 

mediante método de norma mínima, evidencia activación cortical frontal izquierda (incluida cara medial). 
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 Figura 67. Caso nº 9. Composición de imágenes. A) Registro MEG (sensores frontales izquierdos). B) 

Distribución topográfica (mapa magnetómetros). C) Reconstrucción de fuentes. D) La fusión con las 

imágenes de la resonancia del paciente localiza el área epileptógena a nivel de corteza frontal izquierda 

(giros frontal medio e inferior y cara medial del lóbulo frotal –fisura longitudinal-). 
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5.3.3.  Paciente con registro MEG patológico 3: Se trata del Caso nº 7 (ver Tabla 15). 
 

a) Clínica. 

 

Varón de 27 años de edad, zurdo, sin antecedentes familiares ni personales de 

interés. Diplomado en informática. 

A los 15 años de edad comienza con episodios de contractura hipertónica de miembro 

superior izquierdo de unos 30 segundos de duración, sin pérdida de conciencia ni 

postcrisis. Las crisis no presentaban un ritmo horario claro, habiéndose producido 

alguna de ellas por la noche mientras dormía y otras en vigilia (fundamentalmente al 

despertarse por la mañana). Presentaba una media de 1-2 crisis parciales motoras al 

mes, y de forma más ocasional, generalización secundaria.   

El tratamiento en el momento del registro fue biterapia con ácido valproico + 

lamotrigina. Libre de crisis en los últimos 4 años. 

 

b) Exploración neurológica: La exploración neurológica fue normal  

 

c) Registro video EEG: Los registros vídeo-EEG convencionales de superficie 

muestran  paroxismos epileptiformes con morfología de punta o polipunta-onda, 

generalizados, con mayor negatividad en región bifrontal y línea media (Figura 68). 

 

 

 
Figura 68. Trazado EEG (montaje bipolar) intercrítico correspondiente al caso nº 7.  

Paroxismos epileptiformes con morfología de polipunta-onda, generalizado, con mayor 

negatividad bifrontal y línea media (Fz). 

 



Resultados 

 

 

172 
 

d) Neuroimagen 

 

La RM cerebral de 3 T evidencia una lesión compatible con displasia cortical frontal 

derecha (Figura 69). 

 

 

 

 

 

e) Valoración neuropsicológica 

 

A raíz de los resultados psicométricos obtenidos en los distintos test, se detectó una 

ligera alteración fluidez verbal semántica, span atencional y en planificación 

(observada en la dificultad de elaboración de la Figura compleja de Rey).  

 

El resto de tareas, a saber: orientación, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, 

cálculo, praxias y habilidades visuoconstructivas se encontraban dentro de la 

normalidad (Tabla 21). 

 

En resumen, se observan rendimientos sub-óptimos en la evaluación de las funciones 

ejecutivas, atención y fluidez verbal semántico, que conforman un perfil de deterioro 

cognitivo ligero que afecta predominantemente regiones dorsolaterales bilaterales.  

 

            

Figura 69.  Caso nº 7  (ver Tabla 15). RM 3T (secuencias sagital, coronal, axial, spin eco y eco 

gradiente potenciada en T1). Displasia cortical focal frontal derecha. 
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f) Resultados MEG. 

 

- En el registro de MEG se observó un paroxismo epileptiforme aislado con morfología 

de punta-onda en sensores frontales derechos (Figuras 70 y 71) 

- La reconstrucción de fuentes resultante de la actividad epileptiforme intercrítica 

registrada mediante MEG, localiza el área ictal en corteza frontoparietal derecha 

(Figura 72 y 73). 

Figura 70. Sensores MEG frontales derechos. Paroxismo epileptiforme punta-onda.  

 

Tabla 21. Caso nº 7: resultados neuropsicológicos. 
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Figura 71. Mapa topográfico (magnetómetros) correspondiente a la 

distribución espacial de las puntas detectadas en el paciente nº 7 (Tabla 15). 

Obsérvese un predominio frontal derecho. 
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Figura 72. Caso nº 7. La estimación de fuentes correspondiente a la actividad epileptiforme detectada, 

calculada mediante método de norma mínima, evidencia activación cortical orbito-frontal y parietal 

derecha.  
 



Resultados 

 

 

176 
 

 

 

  Figura 73. Caso nº 7. Composición de imágenes. A) Regristro MEG (sensores frontales derechos). B) 

Mapa correspondiente a la distrubición de la actividad epiletiforme detectada (magnetométros). C) 

Reconstrucción de fuentes. D) La actividad detectada en el registro MEG se localiza en corteza 

frontoparietal derecha (involucrando giro frontal medio,  inferior, y giro precentral). 
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5.3.4. Paciente con registro MEG patológico 4: Se trata del Caso nº 14 (ver Tabla 15). 
 

a) Clínica 

Varón de 29 años de edad, diestro, sin antecedentes familiares ni personales de 

interés. Historia pediátrica con un embarazo normal y parto a término sin 

complicaciones. El desarrollo psicomotor en la infancia fue normal. No constan 

antecedentes familiares de epilepsia. 

El paciente comenzó a presentar crisis a los 14 años. Refiere crisis que solían ocurrir 

por la noche, “en la cama”, no sabe especificar si durmiendo. En estas crisis 

presentaba a veces una sensación de “rigidez” en el brazo derecho de muy breve 

duración (4-5 sg) seguido de pérdida de conciencia con movimientos tónico-clónicos 

de las cuatro extremidades. En otras ocasiones, presentaba episodios de desconexión 

ambiental con la mirada fija y arreactividad (sin automatismos) que recuperaba 

enseguida. La frecuencia de las crisis parciales complejas era de 2-3/mes y de las 

crisis generalizadas tónico-clónicas era muy baja (1 crisis/año). 

El tratamiento en el momento del registro fue biterapia con ácido valproico (1500 

mg/día) + lacosamida (600 mg/día). Libre de crisis en el último año. 

 

b) Exploración neurológica: La exploración neurológica es normal.  

 

c) Registro vídeo-EEG: Descargas punta-onda, generalizadas, de predominio fronto-

temporal bilateral (máxima negatividad izquierda) (Figuras 74 - y 46 -). 

 

 

Figura 74. Caso nº 14.  EEG (registro bipolar): descarga punta-onda frontotemporal 

bilateral con máxima  negatividad izquierda. 
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d) Neuroimagen: El estudio de RM 3 T muestra una atrofia cortical frontal izquierda 

(con mala delimitación entre sustancia blanca y gris) asociada a área de gliosis 

(aumento de la señal en T2 de sustancia blanca adyacente) (Figura 75). 

 

 

 

 

 

 

e) Valoración neuropsicológica 

 

A partir de la ejecución de las distintas pruebas realizadas el paciente presenta un 

déficit ligero en: span atencional auditivo, memoria operativa visual, atención sostenida 

y selectiva, fluidez fonética, tiempo de reacción y velocidad de procesamiento de la 

información, y funciones ejecutivas (tales como vulnerabilidad a la interferencia, 

capacidad de inhibir respuestas, planificación y organización de conducta compleja, y 

mantenimiento del set). 

Se detecta un déficit moderado en memoria operativa auditiva, atención alternante y 

fluidez semántica; y grave en cálculo mental. 

Otras tareas como praxias ideomotoras, memoria auditiva, lenguaje expresivo, 

comprensión verbal y orientación se encuentran conservadas. 

 

En resumen, se observan rendimientos sub-óptimos en la evaluación de las funciones 

ejecutivas, memoria operativa auditiva y visual, cálculo mental, capacidad atencional y 

fluidez verbal. Tales funciones están relacionadas con regiones subcortico-frontales 

dorsolaterales y corteza temporal de predominio izquierdo. 

Figura 75. Caso nº 14 (ver Tabla 15). RM 3 T (cortes axiales T1 y T2).  Displasia 

cortical frontal izquierda: atrofia focal con discreto borramiento  cortico-subcortical 

y leve  gliosis circundante. 
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f) Resultados MEG 

 

- En el registro de MEG se observó una actividad epileptiforme interictal  con 

morfología de puntas (y complejos punta-onda) en sensores frontales izquierdos 

(Figuras 59-61). 

 

- La reconstrucción de fuentes resultante de la actividad epileptiforme intercrítica 

registrada mediante MEG (promediación de un total de 18 puntas), localiza el área ictal 

en corteza frontal izquierda (involucrando giros frontales superior, medio, inferior y 

cara medial –fisura longitudinal-). 

Tabla 22. Caso nº 14: resultados neuropsicológicos. 
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Figura 76. Caso nº 14. Sensores MEG frontales izquierdos. Descargas epileptiformes con morfología de puntas y  punta-onda.  
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Figura 77.  Caso nº 14. La estimación de fuentes correspondiente a la actividad epileptiforme 

detectada (average 18 spikes), calculada mediante método de norma mínima, evidencia activación 

cortical orbito-frontal izquierda. 
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Figura 78. Caso nº 14. Composición de imágenes. A) Regristro MEG (sensores frontales izquierdos). B) 

Mapa topográfico (magnetométros) correspondiente a la distrubición espacial de las descargas detectadas 

(average 18 spikes) y reconstrucción de fuentes. C) La fusión con las imágenes de la resonancia del 

paciente localiza el área ictal en corteza frontal izquierda (giros frontales superior, medio, inferior y cara 

medial del lóbulo frontal). 
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5.3.5. Paciente con registro MEG patológico 5: Se trata del Caso nº 20 (ver Tabla 16). 

 
 
a) Clínica 

 

Varón de 20 años de edad, diestro, con antecedentes familiares de epilepsia (madre y 

hermana). Nacido de embarazo y parto normales. Desarrollo psicomotor normal. 

Ausencia de traumatismos craneoencefálicos e infecciones de sistema nervioso 

central. 

El paciente comenzó a presentar crisis a los 12 años. Refiere mioclonias de 

predominio matutino, al despertar. Ocasionalmente crisis generalizadas tónico-

clónicas. 

 

Sigue tratamiento con ácido valproico en monoterapia  (1500 mg/día). Ha permanecido 

libre de crisis en los últimos 3 años. 

 

b) Exploración neurológica: La exploración neurológica es normal  

 

c) Registros vídeo-EEG 

 

Exhibe  paroxismos epileptiformes con morfología de punta-onda, generalizados, con 

mayor negatividad en región anterior (bifrontal) a 3 Hz (Figuras 79 - y 40 -). 

 

 

Figura 79. Caso nº 20.  EEG (registro bipolar): paroxismo epileptiforme punta-onda 

generalizado 3Hz, rítmico y sincrónico, con máxima amplitud bifrontal y región central 

(Fz). 
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d) Neuroimagen: La RM cerebral normal. 

 

e) Valoración neuropsicológica. 

 

A partir de la ejecución de las distintas pruebas realizadas el paciente presenta una 

ligera alteración en atención dividida y fluencia verbal. 

Resto de tareas: memoria, cálculo mental, praxias, lenguaje expresivo, comprensión 

verbal, orientación y funciones ejecutivas se encuentran conservadas. 

 

 
 

 

f) Resultados MEG 

 

- En el registro de MEG se observó una actividad epileptiforme interictal  con 

morfología de complejos punta-onda, generalizadas, con predominio en sensores 

frontales bilaterales (Figuras 80). 

 

- La reconstrucción de fuentes resultante de la actividad epileptiforme intercrítica 

registrada mediante MEG (average de 3 complejos puntas-onda), localiza el área ictal 

en corteza frontal derecha (giros frontales superior y medio) (Figura 81). 

Tabla 23. Caso nº 20: resultados neuropsicológicos. 
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Figura 80. Caso nº 20. Sensores MEG frontales izquierdos. Descargas epileptiformes con morfología punta-onda. La 

estimación de fuentes correspondiente a la actividad epileptiforme detectada (average 3 spikes), calculada mediante 

método de norma mínima, evidencia activación cortical orbito-frontal derecha. 
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Figura 81. Caso nº 20. Composición de imágenes. A) Regristro MEG (sensores frontales 

izquierdos). B) Mapa topográfico (magnetométros) correspondiente a la distrubición espacial 

de las descargas detectadas (average 3 spikes) y reconstrucción de fuentes. C) La fusión con 

las imágenes de la resonancia del paciente localiza el área ictal en corteza frontal derecha 

(giros frontales superior, medio y cara medial del lóbulo frontal). 
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5.3.6. Paciente con registro MEG patológico 6: Se trata del Caso nº 30 (ver Tabla 16) 

 
a) Clínica 

 

Mujer de 31 años de edad, diestra, sin antecedentes familiares ni personales de 

interés. Trabaja como auxiliar de enfermería.  

A los 12 años comenzó a presentar sacudidas mioclónicas, aisladas o agrupadas, que 

afectaban principalmente los miembros superiores de forma bilateral y simétrica; de 

predominio matutino al despertarse en relación a la actividad manual habitual como 

peinarse, lavarse los dientes, desayunar… No se acompañaban de alteración de 

conciencia. Como factores precipitantes describía privación de sueño, tensión 

emocional o estrés. De forma ocasional, presentaba generalización secundaria. 

En los últimos 8 años recibía biterapia con ácido valproico (1500 mg/día) + 

levetiracetam (2000 mg/día), encontrándose libre de crisis desde entonces. 

 

b) Exploración neurológica: La exploración neurológica es normal  

 

c) Registros vídeo-EEG: Los registros vídeo-EEG convencionales de superficie 

muestran  paroxismos epileptiformes con morfología de punta y polipunta-onda, 

generalizados, con mayor negatividad en región anterior (bifrontal) (Figura 82).  

 

 

 

 

Figura 82. Trazado EEG (montaje bipolar) correspondiente al paciente nº 30 (ver Tabla 16).  

Paroxismos epileptiformes de polipunta-onda, generalizados, con mayor negatividad en región 

anterior (bifrontal).  
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d) Neuroimagen: La RM cerebral normal. 

 

e) Valoración neuropsicológica 

El análisis de los resultados psicométricos indica que la paciente presenta en general 

un funcionamiento cognitivo dentro de la normalidad, a excepción de una ligera 

dificultad en la capacidad de juicio social, fluidez semántica, planificación de la figura 

de Rey, span atencional y organización de la conducta compleja (Tabla 24). 

 

 

 

 

f) Resultados MEG 

 

- En el registro de MEG se observaron descargas con morfología de punta y polipunta-

onda, generalizadas, de predominio fronto-parietal izquierdo, que se presentan de 

forma aislada o en trenes de hasta 2,5-3 sg de duración (Figuras 83-84). 

 

- La reconstrucción de fuentes resultante de la actividad epileptiforme intercrítica 

registrada mediante MEG (promediación de un total de 15 puntas y 36 trenes de 

descargas), localiza el área ictal en corteza frontal izquierda (giros frontales medio e 

inferior) (Figuras 85-88). 

Tabla 24. Caso nº 30: resultados neuropsicológicos. 
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Figura 83. Caso nº 30. Imagen correspondiente a los 306 sensores de MEG. Se observa una distribución generalizada de la descarga. 
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Figura 84. Caso nº 30. Sensores MEG frontales izquierdos. Se observan dos trenes de descargas con morfología de polipunta 

que termina en una deflexión lenta prolongada.  

Leyenda: pre (primera punta/spike del tren); spike (punta con mayor negatividad del tren). 
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 Figura 85. Caso nº 30. Localización de fuentes (average de 16 trenes, correspondiente al primer spike inicial de la 

descarga): activación frontal izquierda. 
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Figura 86. Caso nº 30. Localización de fuentes (average de 16 trenes, correspondiente al análisis del spike 

inicial con mayor negatividad): activación predominantemente frontal izquierda. 
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Figura 87. Caso nº 30. Localización de fuentes  (average de 36 spikes: paroxismos aislados y trenes): activación 

frontal izquierda. 
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Figura 88. Composición de imágenes. A) Regristro MEG. B) Promediación de las descargas 

(1. punta inicial del tren; 2. punta de máxima negatividad). C) Reconstrucción de fuentes. D) 

La fusión con las imágenes de la resonancia localiza el área epileptógena a nivel de corteza 

frontal izquierda (giros frontales medio e inferior). 
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5.3.7. Paciente con registro MEG patológico 7: Se trata del caso nº 39 (ver Tabla 16). 
 

a) Clínica 

 

Varón de 29 años, diestro, fumador ocasional de cannabis, sin antecedentes familiares 

ni personales de interés. Desarrollo psicomotor y escolarización adecuados.  

 

Desde los 8 años de edad comienza a presentar sacudidas mioclónicas en miembros 

superiores, asimétricas de predominio izquierdo. Espontáneas o inducidas por distintas 

praxis (al realizar cálculo matemático mental, jugar al parchís o ajedrez, ante cualquier 

tarea que precisara concentración y coordinación manual), siempre en vigilia. La 

frecuencia media era de 4-5 crisis mioclónicas/día hasta un máximo de 30. 

Ocasionalmente, presentaba episodios de desconexión del medio en los que el 

paciente quedaba confuso con imposibilidad para hablar ni obedecer órdenes que 

fueron interpretados como ausencias. La frecuencia de crisis generalizadas tónico-

clónicas fue de 4-6/año con un recrudecimiento de las mismas a partir de los 14 años 

aumentando la frecuencia hasta 3 crisis mensuales. 

 

Distintas combinaciones de fármacos antiepilépticos en politerapia fueron probados: 

ácido valproico, lamotrigina, topiramato, zonisamida y oxcarbamacepina, con pobre 

control en la frecuencia de crisis. 

 

El tratamiento actual, en los últimos 3 años, es biterapia con ácido valproico (2500 

mg/día) + lacosamida (400 mg/día), con el que se ha conseguido un control parcial de 

las crisis tanto espontáneas como reflejas. En este periodo se encuentra libre de crisis 

generalizadas tónico-clónicas aunque persisten crisis mioclónicas ocasionales. 

 

b) Exploración neurológica: La exploración neurológica es normal  

 

c) Registro vídeo-EEG. 

 

Los registros vídeo-EEG convencionales de superficie muestran  paroxismos 

epileptiformes intercríticos con morfología de punta-onda a 3Hz, generalizados, 

rítmicos y sincrónicos, con mayor negatividad en región anterior (bifrontal) (Figura 89). 
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d) Neuroimagen: La RM cerebral de 3 T fue normal. 

 

e) Resultados neuropsicológicos. 

 

A raíz de los resultados psicométricos obtenidos en los distintos test, se detectó una 

grave afectación en atención selectiva y alternante; así como en la velocidad de 

procesamiento de la información y tiempo de reacción. El cálculo mental también se 

encontró moderadamente alterado. La evaluación de funciones ejecutivas evidenció un 

déficit moderado en: flexibilidad atencional, vulnerabilidad a la interferencia, 

mantenimiento del set, planificación, tendencia a la impulsividad y perseveración, mala 

planificación, deficiente organización de conducta compleja, así como grave alteración 

en secuenciación, puesta en marcha de estrategias, programación motora, formación 

de conceptos verbales y capacidad para inhibir respuestas. En cuanto a memoria el 

paciente presentó una afectación moderada-grave en memoria operativa auditiva y 

codificación de información nueva (Tabla 25). El resto de tareas incluyendo 

orientación, praxias y lenguaje se encontraban conservadas. 

Figura 89. Trazado EEG (montaje bipolar) correspondiente al paciente nº 39 (ver Tabla16). 

Paroxismo intercrítico punta-onda a 3Hz, generalizados, rítmicos y síncrónicos, con mayor 

negatividad en región anterior (bifrontal y línea media - Fz-). 
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En resumen, el bajo rendimiento en velocidad de procesamiento, capacidad 

atencional, memoria auditiva, fluidez verbal, calculo y funciones ejecutivas, conforman 

un deterioro cognitivo leve-moderado que se correlaciona con una afectación 

predominantemente subcortico-frontal dorsolateral bilateral. 

 

 

 

 

f) Resultados MEG. 

 

- En el registro de MEG se observaron anomalías epileptiformes intercríticas con 

morfología de punta en sensores frontales derechos (aparecen en los segundos 118, 

137 y 224 del registro con ojos cerrados). 

 

- Se registró una crisis mioclónica refleja de 1 minuto de duración con la 

sintomatología típica del paciente desencadenada tras ejecutar cálculo mental. Desde 

el punto de vista neurofisiológico, se observó una actividad epileptiforme con 

morfología de punta onda, síncronas y simétricas, a 3 Hz, en todos los sensores 

magnetoencefalográficos. La reconstrucción de fuentes correspondiente a la descarga 

del primer complejo punta-onda de la crisis se localiza en corteza frontal derecha 

(proximidad del giro precentral –área motora primaria-) (Figura 90). 

Tabla 25. Caso nº 39: resultados neuropsicológicos. 
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Figura 90. Evento ictal registrado mediante magnetoencefalografía (MEG, sensores frontales derechos, arriba izquierda -A-) y 

electroencefalografia  (EEG, abajo izquierda, -B-) correspondiente al paciente caso nº 39 (ver Tabla 16).  
El inicio de la crisis (t0, cursor rojo) aparece como un complejo punta-onda que se registra en todos los sensores. En el transcurso de la propagación 

de la misma se observa una activación fronto-parietal bilateral con claro predominio frontal derecho (C). 

Esta reconstrucción de fuentes se pudo localizar anatómicamente en la RM del paciente en corteza frontal derecha (D). Adaptado de: Carrasco 2016. 
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Desde hace algunos años, se ha ido observando que los síndromes de origen genético 

en los que se subdividía la Epilepsias Generalizada Idiopática (EGI), especialmente en 

el caso de la Epilepsia Mioclónica Juvenil (EMJ), presentaban un importante 

solapamiento de características electroclínicas con la epilepsia frontal. 

 

Las epilepsias frontales constituyen, como ya se ha mencionado, el grupo de 

epilepsias focales más frecuente dentro de las epilepsias extratemporales.  Dado que 

el lóbulo frontal constituye dos tercios de la corteza cerebral, la localización del 

generador de la descarga en el lóbulo frontal ha constituido siempre un objetivo 

complejo.   

 

La existencia de daño estructural frontal en pacientes con EMJ es conocida desde 

hace años por estudios neuropatológicos postmortem que ya evidenciaban la 

presencia de microdisgenesias en tal localización (Meencke 1984 y 1985).  

 

Con el avance de las nuevas técnicas de imagen como la espectroscopía por 

resonancia magnética, morfometría basada en voxéles, tensor de difusión y la 

resonancia magnética funcional, un número creciente de trabajos radiológicos han 

mostrado la presencia de alteraciones a nivel talámico y en córtex frontal  en pacientes 

diagnosticados de EGI (Anderson 2011, O’Muircheartaigh 2011, O’Muircheartaigh 

2012, Koepp 2013). Algunos estudios han demostrado alteración de la morfología de 

surcos e incluso aumento de la sustancia gris en corteza frontal; otros, disminución de 

la sustancia gris y sustancia blanca de predominio frontal y los trabajos más recientes 

en EMJ sugieren la existencia de una disminución de volumen de ciertos núcleos 

talámicos o de vías talámo-corticales cuando se comparan con controles sanos 

(Woermann 1998, Mory 2003, Betting 2006, Deppe 2008, Pulsipher 2011, Kim 2012, 

O’Muircheartaigh 2012, Koepp 2014). 

 

Desde el punto de vista neurofisiológico, los registros electroencefalográficos en EGI 

han mostrado paroxismos generalizados de punta-onda y polipunta-onda, con un 

marcado predominio frontal (Aicardi 1992, Lüders 1984). 

 

Pero ha sido, en los últimos años cuando las investigaciones neuropsicológicas en 

pacientes con EGI, fundamentalmente en la EMJ, han mostrado que clínicamente 

existían trastornos de personalidad y déficits cognitivos similares a los observados en 

pacientes con epilepsias lesionales del lóbulo frontal (Somnez 2004, Hommet 2006, 
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MacAllister 2007, Pascalicchio 2007, Piazzini 2008, Iqbal 2009, Roebling 2009, 

Schmitz 2013). 

 

Todos estos hallazgos, cuestionan la tradicional dicotomía entre epilepsias 

generalizadas y focales. De tal modo que han originado en los últimos años múltiples 

especulaciones sobre los mecanismos fisiopatológicos subyacentes en las EGI 

sugiriendo fuertemente la existencia de un daño frontal en la Epilepsia Mioclónica 

Juvenil secundario a la alteración de los circuitos tálamo-corticales (prefrontales), 

llegando a considerar este subsíndrome como una variante de la propia epilepsia 

frontal. 

 

Con estas premisas el objetivo del presente estudio ha sido caracterizar la presencia 

de esa disfunción frontal en nuestra muestra de pacientes con epilepsia generalizada 

idiopática.  

 

En la valoración neuropsicológica la hipótesis principal era que no se encontrarían 

diferencias entre ambos perfiles cognitivos.  

 

Con los registros magnetoencefalográficos el objetivo era doble: por un lado, indagar 

en los mecanismos de ictogénesis mediante la localización de fuentes en los casos 

con actividad epileptiforme intercrítica y por otro, estudiar los patrones de redes 

cerebrales funcionales mediante el análisis de potencia y conectividad. De forma 

secundaria ratificar en teoría la mayor sensibilidad diagnóstico de la MEG frente al 

EEG convencional en un grupo de pacientes con epilepsia frontal que en su gran 

mayoría presentaban lesiones estructurales neocorticales. 

 

1. ASPECTOS CLÍNICOS Y ELECTROENCEFALOGRÁFICOS. 
 

 
a) Epilepsia Generalizada Idiopática.  
 

En base a los resultados obtenidos, los pacientes con EGI presentan un promedio de 

edad de inicio de la enfermedad de 13,43 años, significativamente inferior a los casos 

de epilepsia frontal (24,53 años).  

Un 42,8% tenían antecedentes familiares de epilepsia, la mayoría de ellos familiares 

de primer o segundo grado; ninguno presentaba antecedentes de asfixia perinatal ni 

de crisis febriles. 
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Estos datos coinciden con los comunicados en la bibliografía, los síndromes que 

configuran la EGI son síndromes dependientes de la edad con un inicio principalmente 

en la adolescencia donde los factores genéticos juegan un papel fundamental (Janz 

1997, Pedersen 1998, Salas 2001, Gil-Nagel 2008).  

 

Clínicamente todos los pacientes con Epilepsia Mioclónica Juvenil (EMJ) presentaban 

mioclonías al despertar y habían sufrido crisis generalizadas tónico-clónicas, mientras 

que las ausencias estaban presentes sólo en el 20%.  

 

Mención especial merece el caso nº 39 (véase Tabla 16) que corresponde al paciente 

con EMJ que presenta crisis mioclónicas asimétricas espontáneas y reflejas al cálculo 

matemático mental y distintas actividades práxicas como jugar a las damas, construir 

un puzzle, o tomar una decisión espacial.  

Es conocido que en algunos pacientes con este síndrome la actividad intelectual y las 

praxias pueden inducir crisis mioclónicas reflejas (Yamamoto 1991, Senanayake et al 

2000). Autores japoneses como Inoue y posteriormente Matsuoka et al. han 

profundizado en la selectividad de estos mecanismos, introduciendo el concepto de 

crisis inducidas por las praxis (Inoue 1994, Matsuoka 2000, Matsuoka et al. 2005). En 

la génesis de estas crisis el elemento crucial reside en el proceso de transformación 

que va desde la concepción mental de un movimiento (ideación motora) o la 

planificación secuencial de tareas espaciales complejas hasta la maniobra motora 

voluntaria que ejecuta la acción (Inoue et al 2004). 

 

Respecto a la presencia de crisis mioclónicas asimétricas es un hallazgo es 

infrecuente pero ya observado en estudios previos (Matsuoka 2000, Montalenti 2001, 

Kimura et al. 2003). 

En cuanto al manejo terapéutico del mismo, aun identificando los factores 

desencadenantes de sus crisis reflejas, el paciente requirió varias politerapias hasta 

conseguir un control aceptable. La coexistencia de los distintos tipos de crisis 

(espontáneas y reflejas) y la presencia de disfunción cognitiva, añaden un plus de 

refractariedad en estos casos como ya ha sido demostrado con anterioridad (Mikati 

2005, Glenn et al. 2012).  

 

Los pacientes con Epilepsia con crisis generalizadas tonicoclónicas solamente 

mostraban una preferencia de las crisis de ocurrir en las primeras 2 horas después del 

despertar. Tan sólo un paciente asociaba además crisis de ausencias. 
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De los 3 pacientes con EAJ, dos presentaban también crisis generalizadas tónico-

clónicas, usualmente al despertar. La edad promedio de inicio de la primera crisis de 

ausencia se sitúa en torno a los 11,6 años.  

 

Los patrones electroencefalográficos mostraron los característicos paroxismos con 

morfología de complejo punta-onda o polipunta-onda, rítmicos y sincrónicos, 

generalizados, con máxima negatividad bifrontal y línea media. De los 7 que resultaron 

patológicos 6 corresponden a EMJ y uno a EAJ. Estos patrones típicos rítmicos 

reflejan sin duda el grado de sincronización en la actividad de las neuronas en este 

síndrome epiléptico. Diversos autores sostienen que el tálamo ejerce como 

marcapasos a través de circuitos tálamo-corticales prefrontales en los que se alternan 

una fase inhibidora mediada por receptores GABAB y una fase excitadora mediada por 

receptores glutamatérgicos (Gloor 1979, Gloor 1990).  

 

En cuanto al tratamiento antiepiléptico, se ha sugerido una mayor farmacorresistencia 

de la EMJ respecto a la EAJ o la Epilepsia con crisis generalizadas tonicoclónicas, 

dato que no hemos confirmado en nuestra serie (Dasheiff 1993, Jayalakshmi 2014). El 

único caso con EMJ refractaria corresponde al paciente nº 39 arriba descrito (véase 

también apartado 5.2.6. de los resultados). 

 

El 57,1% de los pacientes se encuentran en monoterapia de los cuales: 41,6% 

estaban tratados con levetiracetam, 33,3% con ácido valproico, y 16,6% con 

lamotrigina. El predominio femenino de nuestro grupo (66,6% mujeres) y los efectos 

adversos del ácido valproico (teratogenicidad, alopecia, dismenorrea, etc) limitaron su 

uso en nuestra serie a favor del levetiracetam.  

 

En biterapia se hallaban el 42,8%. La combinación más frecuente fue lamotrigina más 

levetiracetam seguida de valproico+lamotrigina y valproico +levetiracetam. 

 

Todos los pacientes (excepto uno, -caso nº 39-) se habían mantenido libres de crisis 

en el último año reflejando un buen control terapéutico. 

 

b) Epilepsia del Lóbulo Frontal y hallazgos en neuroimagen. 
 

En nuestra serie de pacientes frontales la distribución por sexo fue: 11 varones y 8 

mujeres. La edad media de comienzo de la primera crisis fue de 24,53 años, con un 

rango amplio: desde los 11 hasta los 59 años. 
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Clínicamente el tipo de crisis focales más frecuentes que encontramos fueron las crisis 

tónicas asimétricas (47,3%) seguidas de crisis afásicas de detención del lenguaje 

(31,5%) y crisis versivas oculocefálicas conscientes (26,3%).  

 

Así pues, por semiología clínica las crisis se relacionan anatómicamente con el área 

motora primaria y córtex premotor (área de Broca y el centro de la mirada, por las 

crisis afásicas y versivas, respectivamente) en la mayoría de los casos (Shulman 

2000, Kellinghaus 2004, McGonigal 2004, Beleza 2011, Martínez-Quesada et al. 

2011). Respecto a la crisis tónicas asimétricas o clónicas contralaterales todos los 

pacientes excepto uno tenían lesión estructural en la neuroimagen. Un paciente 

presentaba crisis de área motora suplementaria y otro, auras somatosensoriales 

(casos nº 12 y 18, véase Tabla 15). 

 

La distribución en los dos subgrupos de interés, orgánicos (lesionales) o criptogénicos 

(sin lesión radiológicamente demostrable) se basó en los hallazgos encontrados en el 

estudio de RM cerebral. Es importante resaltar que todos los pacientes de nuestra 

serie que presentan alteraciones del desarrollo cortical fueron identificadas con imanes 

de 3 Teslas en centro de referencia. Ya sea la visión del neurorradiólogo o la mejor 

resolución espacial de la máquina, fue significativa la eficiencia de repetir el estudio 

fuera de nuestro centro.  

 

De acuerdo a la literatura, las etiologías más frecuentes en nuestro grupo de pacientes 

fueron: malformaciones cavernosas, trastornos de la migración neuronal y áreas 

focales de gliosis (Jeha 2007, Zenteno 2010, Beleza et al 2011). Tres pacientes 

presentaban lesiones duales. El sujeto correspondiente al caso nº 12 presentaba un 

tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNT) de escaso potencial proliferantivo 

asociado a un área de displasia cortical focal (Linera 2012, Santos et al 2014). Otro 

paciente (caso nº  14) exhibía una atrofia focal cortical con gliosis circundante que 

también han sido descritos como signos de displasia (Widjaja et al 2008). 

 

En relación a otras series llama la atención la edad de inicio tardío de las crisis (24,53 

años) ya que especialmente los pacientes con lesiones malformativas presentan un 

debut clínico en la infancia antes de los 15 años por lo general (Mateos-Beato et al 

1999). 
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Respecto a los patrones electroencefalográficos hasta un 73,7% (14 de los 19 

pacientes) presentaban un registro vídeo-EEG normal. De hecho, sólo un paciente 

tenía paroxismos intercríticos epileptiformes focales localizadores (caso nº 2). En cinco 

pacientes que sufrieron status se pudo disponer de registro crítico. Existe unanimidad 

entre los diferentes textos y nuestros resultados en lo que se refiere a la baja 

rentabilidad diagnóstica del EEG convencional de superficie en este tipo de epilepsia 

(Salanova 1993, Forcadas 2002, Kellinghaus et al 2004). 

 

En relación con el tratamiento, el 52,6% se encontraba en biterapia y el 47,3% en 

monoterapia. Los FAE administrados con más frecuencia fueron: ácido valproico en 10 

pacientes, levetiracetam en 5, lamotrigina en 5, lacosamida en 4 y oxcarbamacepina 

en 2. Las combinaciones en biterapia más empleadas fueron: ácido 

valproico+lacosamida en 4 pacientes y ácido valproico+lamotrigina en 3. 

 

Al igual que las epilepsias generalizadas, la serie de pacientes con epilepsia frontal 

presentaban un buen control de su enfermedad con el tratamiento médico. Tan sólo 4 

pacientes (21%) habían presentado 1 crisis en el último año. 

 

2. PERFILES NEUROPSICOLÓGICOS. 
 

A este respecto, nuestra hipótesis inicial era que ambos grupos epilépticos 

presentarían un perfil neuropsicológico parecido especialmente en los distintos tipos 

de test de funciones ejecutivas. 

 

De tal forma, nuestros resultados demuestran que tanto las epilepsias generalizadas 

como las frontales, obtienen puntuaciones medias bajas en la mayoría de los test 

cognitivos frontales empleados respecto a la distribución normal (véase Tabla 17).  

 

El test de clasificación de cartas de Wisconsin y el test de Stroop-PC (puntuación de 

interferencia), son dos de las pruebas por antonomasia para evaluar las alteraciones 

en el control ejecutivo de la atención.  

El primero ha sido relacionado clásicamente con disfunción a nivel del córtex prefrontal 

dorsolateral, aunque en la actualidad autores como Teuber et al., entre otros, han 

aportado datos contra la especificidad del Wisconsin como prueba de función frontal.  

El segundo con afectación del giro cingulado anterior y región orbito-frontal (Barceló 

1997, Konishi 1998, Monchi 2001, Tirapu-Ustárroz et al 2005). 
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Nuestros resultados constatan puntuaciones inferiores en ambos grupos al analizar 

estas dos pruebas.  

 

En cuanto a la ejecución del test de Wisconsin, los pacientes con EGI cometen mayor 

número de errores perseverativos que el grupo de pacientes con epilepsia frontal, 

resultado que nos sugiere que tal índice no siempre puede diferenciar entre pacientes 

frontales y generalizados. 

En consecuencia, como ya ha sido descrito en la literatura, todo apunta a que la 

habilidad para realizar bien el test de Wisconsin no reside en un área cerebral 

específica, sino que implica una red neural ampliamente distribuida. Un córtex 

prefrontal dorsolateral intacto parece ser necesario para realizar el subproceso del 

cambio de set atencional, pero no es suficiente para la correcta realización de otras 

suboperaciones ni, por ende, del test en su conjunto. 

 

Ahora bien, si correlacionamos estos hallazgos con nuestros patrones de conectividad 

funcional, podemos interpretar que los pacientes con EGI al presentar una red 

randomizada y poco eficiente de forma difusa, obtengan un peor rendimiento en esta 

tarea. 

 

En tareas que evalúan lenguaje también se evidenciaron bajas puntuaciones tanto en 

fluidez verbal (FAS) fonética (relacionada con procesos frontales) como semántica 

(dependiente de regiones temporales).   

Autores como Centeno y cols. han demostrado en sus trabajos la existencia de una 

alteración de memoria a largo plazo en pacientes frontales aunque no tan acusada 

comparativamente con la que se da en la epilepsia temporal. En esta línea, nuestros 

resultados también evidencian un rendimiento deficitario en memoria diferida en 

ambos grupos (evaluada entre otras mediante la copia de memoria diferida de la figura 

de Rey compleja) (Patrikelis 2009, Centeno et al. 2010) 

 

Igualmente afectadas se encuentran las tareas de flexibilidad mental. Los pacientes 

con epilepsia frontal mostraron una deficiente ejecución en el TMT-B, prueba 

relacionada con el procesamiento inhibitorio y la atención dividida y alternante (Amieva 

1998, Peña-Casanova 2004, Peña-Casanova et al 2012). 

 

En cambio, las pruebas que miden memoria auditiva, esto es afectación hipocámpica, 

muestran puntuaciones dentro de la normalidad.  Estos datos nos ayudan a confirmar 
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que la selección de pacientes ha sido adecuada, porque ninguno de los pacientes 

muestra déficits cognitivos temporales (más típicos de la epilepsia temporal según la 

literatura). 

 

En términos generales, nuestros resultados conforman un perfil neuropsicológico 

similar en ambos grupos de pacientes evidenciando un déficit frontal disejecutivo de 

predominio dorsolateral  (escasa capacidad de inhibición de respuestas, falta de 

atención, mala memoria operativa visual, escasa fluidez verbal, enlentecimiento de la 

velocidad de procesamiento de la información y rigidez mental).  

 

En resumen, nuestros hallazgos corroboran los estudios previos publicados que 

demuestran una alteración prefrontal en pacientes con EMJ similar a la presentada por 

pacientes con epilepsia frontal (Devinsky 1997, Sonmez 2004, Kim 2007, Pascalicchio 

2007, Piazzini 2008, Iqbal 2009, Roebling 2009). 

 

Dentro de las limitaciones metodológicas referentes a las pruebas neuropsicológicas, 

podemos reseñar varias, a saber: la selección de los propios test, el tamaño pequeño 

de la muestra comparativamente con otros estudios y la falta de grupo de control, 

entre los más destacables.  

 

En cuanto a la selección de los pacientes, la muestra final que integra ambos grupos 

es característicamente homogénea: se trata de sujetos jóvenes (edad media de 31’7 

años), con buen control de crisis, mayoritariamente en monoterapia (52,5%) y con 

registros electroencefalográficos que apenas evidencian actividad epileptiforme 

intercrítica. 

 

En relación al factor de tratamiento farmacológico, como ya se ha detallado con 

anterioridad, se podría hablar de un efecto discreto sobre el rendimiento cognitivo pues 

la mayoría de los sujetos reciben FAEs que no se relacionan con problemas de 

memoria.  

 

En general, en este grupo de pacientes no podría atribuirse a los fármacos las 

anomalías neuropsicológicas que hemos encontrado, dado que el ácido valproico, 

levetiracetam, y lamotrigina están en un rango terapéutico, y dentro de los FAE, puede 

decirse que son los que menos alteran la cognición (Calandre 1990, Smith 1993, 

Drane et al 2002, Ortinski 2004,). 
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Tanto en el grupo de epilepsias focales frontales como en el de generalizadas, no se 

han utilizado fármacos con alto potencial de alterar la cognición como son topiramato, 

fenobarbital o primidona.  

 

Realizando un subanálisis más detallado atendiendo a la necesidad de mono o 

biterapia las diferencias halladas han sido también escasas. Las puntuaciones en los 

diferentes test psicométricos tienden a ser mejores en el grupo de pacientes en 

monoterapia con significación estadística en 3 pruebas, a saber: FAS semántico, 

Cubos y Aritmética del WAIS-III. En ellos, se constata los resultados inferiores en 

aquellos pacientes tratados en biterapia. 

 

3. APORTACIÓN DE LA MAGNETOENCEFALOGRAFÍA. 
 
3.1. Precisión diagnóstica. 
 

A la luz de los resultados de nuestro estudio, la proporción de pacientes con registro 

magnetoencefalográfico patológico fue de 17,5%. 

En cuanto al grupo de pacientes con diagnóstico de epilepsia generalizada 

encontramos 3 estudios que detectaron actividad intercrítica y respecto a la epilepsia 

focal, 4. 

 

Hay que tener en cuenta que nuestra serie es un grupo de pacientes con epilepsias 

frontales que no van a precisar cirugía de la epilepsia, frente a la mayoría de las series 

publicadas en las que los pacientes han sido estudiados con MEG con vistas a un 

eventual tratamiento quirúrgico, y con una frecuencia de crisis más alta.  Esto 

explicaría el bajo rendimiento diagnóstico para localización de crisis en el grupo de 

pacientes estudiados. 

 
3.1.1. Epilepsia Generalizada Idiopática. 
 

Existen pocos estudios en la literatura que hayan investigado las EGI con 

magnetoencefalografía. 

 

Algunos han intentado estudiar el origen de la respuesta fotoparoxística en pacientes 

con epilepsia fotosensible (Ricci 1993). 

 

Otros autores se han centrado en el análisis de fuentes. Kotini et al estudiaron dos 

casos de Epilepsia Mioclónica Juvenil con 122 sensores MEG y reconstrucción de 
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fuentes mediante dipolos de corriente equivalentes estimando el origen de dichas 

descargas en cerebelo (especialmente vermix). No encuentran, sin embargo, 

concordancia con los registros electroencefalográficos (EEG) que localizan las 

descargas en región frontal. Sugieren que estos pacientes presentan redes cerebrales 

anómalas que involucran el tálamo, hipocampo, tronco del encéfalo y cerebelo, 

apoyándose en el estudio de Tae et al. que demuestra la existencia de una reducción 

significativa de flujo sanguíneo en dichas regiones. La presencia de esa hipoperfusión 

cerebelosa favorecería una disminución de la actividad inhibitoria ejercida por el 

cerebelo propiciando las crisis (Kotini et al 2010). 

 

Stefan y cols. estudiaron una serie de 7 pacientes con EGI incluyendo sujetos con 

diagnóstico de EMJ, EAJ y EGI sólo con crisis generalizadas tonicoclónicas. Para tal 

fin, emplearon un sistema MEG de 148 sensores y como método para estimar la 

actividad de cada dipolo se utilizó beamformer. En todos los pacientes la actividad 

epiléptica fue localizada principalmente en región frontal, perinsular y talámica. 

Concluyen que dichos hallazgos podrían explicarse por la existencia de una red 

“fronto-insular-talámica” implicada en la génesis de las descargas en estos pacientes. 

Ratifican el carácter generalizado de este síndrome epiléptico con un inicio simultáneo, 

difuso y bilateral de toda la superficie cortical, pero destacan el papel del córtex frontal 

y sus conexiones tálamo-corticales como mecanismo de propagación de la descarga. 

En un subanálisis comparando MEG y EEG, encuentran que el EEG localiza mejor 

fuentes profundas fronto-basales y la MEG detecta más actividad en áreas fronto-

mesiales y región perisilviana (Stefan et al 2009). 

 

El número de investigaciones en Epilepsia Ausencia Juvenil también es muy limitado 

hasta la fecha. Sakurai et al. estudiaron una serie corta de 7 pacientes mediante MEG 

de 204 sensores y mapping dinámico paramétrico basado en el método de norma 

mínima. Sus resultados demostraron una fuerte activación en el córtex medial 

prefrontal de todos los pacientes. En tres pacientes además se evidenció activación en 

región cingular posterior de forma simultánea. Los autores concluyen que las regiones 

medial prefrontal y cingular posterior constituyen la red por defecto implicada en el 

proceso del inicio de la descarga en estos pacientes (Sakurai et al. 2010).  

 

En esta línea Westmijse y cols. analizan el origen de fuentes en cinco pacientes con 

diagnóstico de Epilepsia Ausencia Infantil mediante MEG de 151 sensores y 
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beamformer como método para estimación de dipolos. Demuestran un origen 

frontomedial o frontolateral para la mayoría de las descargas (Westmijse et al 2009). 

Otro trabajo similar en población pediátrica es el de Hu et al., que estudian una serie 

pequeña de trece pacientes con Epilepsia Ausencia Infantil, cuya reconstrucción de 

fuentes también detecta activación cortical frontal; concluyen resaltando el papel del 

lóbulo frontal en la “teoría focal cortical” de la epilepsia de ausencias (Hu et al. 2011). 

 

Nuestros resultados coinciden con los comunicados en la bibliografía. La 

reconstrucción de fuentes en nuestros 3 pacientes con EMJ (casos nº 20, 30 y 39, ver 

Tabla 16) identifica una activación cortical predominantemente frontal (involucrando los 

giros frontales medio e inferior, cara mesial del lóbulo frontal y giro precentral –área 

motora primaria). 

 

El caso nº 39 (véase Tabla 16) merece una mención especial. Como ya se ha 

detallado con anterioridad corresponde al paciente con diagnóstico de síndrome de 

Janz y crisis inducidas por praxis. Se consiguió registrar un evento ictal de 1 minuto de 

duración desencadenado tras ejecutar cálculo matemático mental. El patrón ictal 

presentaba una morfología típica punta-onda, generalizada a 3Hz, rítmica y sincrónica, 

en todos los canales de la MEG. La posterior reconstrucción de fuentes 

correspondiente al inicio de la primera punta mediante norma mínima identifica el 

origen de la descarga en corteza frontal derecha (en la proximidad del giro precentral 

motor). Una activación fronto-parietal bilateral de predominio derecho fue observada 

en el trascurso de la propagación de la crisis (Carrasco et al 2015). 

En este caso comprobamos una buena correspondencia clínica entre la zona de 

comienzo ictal definida por MEG y la sintomatología clínica del paciente. Las crisis 

mioclónicas asimétricas izquierdas y las reflejas a distintas praxis (y cálculo mental) se 

corresponden con una activación del córtex motor frontal y parietal no dominante.  

Una de las últimas investigaciones que más ha contribuido a esclarecer la ictogénesis 

que acontece en la EMJ es el trabajo de Vollmar y col. que estudian una serie de 30 

pacientes con EMJ frente a 26 controles sanos. Los datos concluyen que los pacientes 

con EMJ sometidos a la realización de tareas cognitivas mostraban un incremento en 

la activación del córtex motor y en la conectividad funcional de las redes 

frontoparietales. Se hipotetiza un circuito hiperexcitable somatomotor implicado en la 

génesis reflejas de estos pacientes (Vollmar et al 2011, Carrasco et al 2015). 

 
3.1.2. Epilepsia del Lóbulo Frontal. 
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A diferencia de los pacientes con epilepsia temporal, donde predomina la actividad 

rítmica en las frecuencias delta y theta al inicio de las crisis, en la epilepsia frontal los 

ritmos más frecuentes son frecuencias rápidas en rango alfa y beta y, en muchas 

ocasiones por la rapidez en la propagación de la descarga, el trazado es inespecífico o 

normal (Téllez-Zenteno 2010). 

 

En estos pacientes la magnetoencefalografía ofrece una mayor sensibilidad en la 

localización de generadores de actividad cerebral ya que la señal magnética que 

registra no sufre distorsión alguna al tener que atravesar el cráneo y los demás tejidos 

extracerebrales (Knowlton 2008). Esto permite que el análisis de la localización de 

fuentes resulte más sencillo ya que, mientras que el modelo de la actividad eléctrica es 

multicompartimental (corteza, líquido cefalorraquídeo, cuero cabelludo) y conocer las 

resistencias de las mismas, en el caso de la MEG es suficiente un único 

compartimento ajustado a la corteza cerebral (Knowlton 2008). 

 

Estas ventajas de la MEG sobre el EEG la convierten en la herramienta diagnóstica 

ideal para evaluar pacientes con epilepsia frontal. 

 

Varios estudios han demostrado una mayor sensibilidad de la MEG en la detección de 

las puntas epileptiformes en pacientes con diagnóstico de epilepsia extratemporal 

(Shiraishi 2001, Barkley 2004, Baumgartner 2004, Park 2004).  

En el trabajo que realizó Ossenblok et al, donde evaluó una serie de 24 pacientes con 

epilepsia frontal, observó que la MEG detectaba más puntas que los registros 

electroncefalográficos mostrando una significativa sensibilidad (Ossenblok 2007). 

Otros autores como Shiraishi y cols. estudiaron una serie corta de 4 pacientes con 

diagnóstico de epilepsia frontal medial mediante MEG de 74 canales y estimación de 

dipolos de corriente equivalente. Sus estimaciones de dipolos de corriente equivalente 

de las puntas epileptiformes interictales e ictales detectadas localizan el origen de las 

fuentes en área motora suplementaria y región superior del área frontal medial 

estableciendo una buena correlación con la semiología clínica de los pacientes 

(Shiraishi 2001). 

 

Wu y cols. resaltan el papel de los registros magnetoencefalográficos como prueba 

diagnóstica útil en la evaluación prequirúrgica de un grupo de 30 pacientes con 

epilepsia frontal farmacorresistente. Nuevamente la MEG vuelve a identificar 

descargas focales en pacientes que presentaban trazados EEG normales (Wu 2011). 
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Resultados similares fueron observados por Stefan y cols. en 2011 encontrando un 

alto porcentaje de sensibilidad (76,9%) en la delimitación del área irritativa ictal en una 

serie de 39 pacientes con epilepsia frontal y buen resultado quirúrgico.   

 

Por otro lado, diversos estudios otorgan a la MEG una mayor capacidad de 

localización en aquellos pacientes en los que el foco epileptógeno se encuentra en 

regiones neocorticales de la convexidad, como por ejemplo pacientes con displasias 

corticales (Mamelak 2002, Zhang 2011, Jeong 2012, Ueda et al 2015) 

 

Respecto a las displasias corticales, investigaciones recientes han añadido además la 

alteración de la sinaptogénesis, demostrando una afectación de las sinapsis 

inhibitorias que le confieren un estado propio de hiperexcitabilidad (Garbelli 1999, 

Cepeda 2005). Esta actividad epileptogénica intrínseca inherente a este tipo de 

lesiones ha sido corroborada también por estudios magnetoencefalográficos mediante 

localización de fuentes y estudios de conectividad efectiva (Bast 2004, Oishi 2006, Jin 

2013, Jeong et al 2014). 

 

Los estudios con otros tipos de malformación del desarrollo cortical (polimicrogirias, 

cavernomas, etc) son escasos (Stefan 2003, Burneo 2004). 

 

Otra cuestión fundamental que supone un reto en magnetoencefalografía es el 

abordaje de pacientes epilépticos con resonancia magnética negativa o normal.  

 

En estos casos la MEG puede aportar información adicional sobre la localización del 

área epileptógena como así lo demuestra el número creciente de trabajos que ha 

comenzado a abordar esta cuestión (Funke 2011, Zhang 2011, Jeong 2012, Wilenius 

2013, Jung 2013, Bagié 2015).  

 

En nuestra serie no hemos podido comprobar una mayor rentabilidad diagnóstica en 

los registros de MEG frente al vídeo-EEG. Dentro de las limitaciones como ya se ha 

mencionado con anterioridad hay que tener en cuenta que el registro MEG duraba 

veinte minutos (sin mecanismos de activación), mientras que la mayoría de los 

pacientes han sido sometidos a EEG repetidos, y el que utilizamos para el estudio era 

más prolongado (3h de duración).  

Hubiera sido de gran interés el registro simultáneo de MEG y EEG, sin embargo, por 

limitaciones técnicas esto no fue factible. 
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Comparamos los resultados MEG con los estudios de neuroimagen.   Un 73,6 % de 

los pacientes (14 de 19) presentaban lesión estructural en el estudio de resonancia 

magnética. Como ya se ha detallado previamente la mayoría correspondían a 

malformaciones cavernosas y anomalías del desarrollo cortical. Entre estas últimas se 

encontraba: 2 heterotopias, 1 polimicrogiria y 1 displasia cortical focal. Además 1 

paciente presentaba una atrofia focal selectiva con alteración de la señal córtico-

subcortical muy sugestiva de probable displasia cortical. Otro paciente, el caso nº 12, 

presentaba una lesión dual coexistiendo un tumor neuroepitelial disembrioplásico 

(TDNT) con displasia cortical adyacente.  

 

La totalidad de las lesiones incluidas en nuestro estudio tenían compromiso 

neocortical. Sin embargo, solo obtuvimos 4 registros de MEG patológicos, todos ellos 

en pacientes con lesión visible en resonancia que corresponden a los casos nº. 7, 9, 

12 y 14 (displasia, angioma, TDNT y atrofia focal+gliosis, respectivamente). A pesar de 

ello, en los casos  nº. 9 y 12 la actividad intercrítica detectada en la MEG tenía un 

aspecto mucho más epileptiforme (con morfología de puntas escarpadas) que en los 

estudios electroencefalográficos.  

 

Respecto a la localización de la zona de comienzo ictal  los 4 pacientes presentaban 

una buena correlación con la semiología clínica. Incluidos los 2 sujetos con lesión 

estructural parietal (casos nº 9 y 12). Ambos presentaban crisis motoras (clonías 

contralaterales y postura tónica asimétrica) sugiriendo fuertemente una propagación 

de las descargas suprasilviana y activación del lóbulo frontal, como demuestran 

nuestros datos de reconstrucción de fuentes. 

 

En cuanto a los 5 pacientes con resonancia magnética negativa y registros vídeo-EEG 

normales, la MEG tampoco detectó actividad epileptiforme.  

 

3.2. Patrones de potencia y conectividad funcional (CF) en estado de reposo. 
 

 

Nuestros resultados evidencian que las redes cerebrales en estado de reposo de los 

pacientes epilépticos en comparación con los controles sanos exhiben un incremento 

de potencia en todas las bandas de frecuencia excepto la banda alfa (8-12 Hz) (Niso, 

Carrasco 2015). 
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Otros autores como Clemens et al han demostrado una débil conectividad en 

frecuencias bajas (1-6 Hz) y fuerte, en altas; mientras que Chavez y Chowdhury et al 

han encontrado mayor conectividad en banda alfa (Chavez 2010, Clemens 2011, 

Chowdhury et al 2014). 

 

El análisis de potencia atendiendo al promedio de todos los sensores dibuja mapas 

topográficos claramente diferentes.  

 

Los pacientes diagnosticados de EGI tienden a presentar un incremento global de 

potencia (en todas las bandas de frecuencias excepto 8-12 Hz) distribuida 

anatómicamente en región fronto-temporal y occipital bilateral, reflejando así un 

aumento de actividad neuronal tanto en áreas frontales y como extrafrontales. 

 

El hecho de encontrar un mayor acoplamiento o sincronización en la red motora 

frontal, aunque no de forma selectiva, podría ayudar a explicar la ictogénesis de las 

crisis mioclónicas características del síndrome de Janz. Este hallazgo es concordante 

con estudios previos en los cuales ya se ha demostrado una activación del área 

motora primaria durante la sacudida mioclónica (Oguni 1994, Panzica 2001, Vollmar 

2011, Avanzini et al 2012, Elshahabi et al 2015).  

 

Pero nuestros resultados también indican un incremento de sincronización en áreas no 

motoras de los lóbulos temporales y occipitales. Dato relevante que nos recuerda que 

los mecanismos implicados en la EMJ no se limitan solo a la red motora frontal si no 

que es un proceso global como se deriva de su condición genética.  

 

Este aumento global de potencia y una fuerte conectividad funcional, determinan una 

red defectuosa, randomizada y poco eficiente, asociada con la presencia de afectación 

cognitiva en estos sujetos. 

 

En contraposición, los pacientes diagnosticados de ELF presentan un incremento de 

potencia en bandas de frecuencias rápidas (a 16-18 Hz) que se distribuye 

anatómicamente a nivel de ambas cortezas sensitivomotoras, circunstancia que 

concuerda con la ritmicidad electroencefalográfica del ritmo beta anterior. 
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Así pues, los pacientes diagnosticados de EGI muestran una red cerebral basalmente 

más propensa a entrar en estado de sincronización global, esto es, predispuesta a 

generar crisis espontáneas y a la rápida propagación de las mismas. 

 

Sin embargo, los pacientes con ELF no presentan un patrón claro de conectividad 

funcional. Mientras que las diferencias de potencia son claramente significativas a 

nivel frontal, no sucede lo mismo al analizar el mapa de conectividad funcional. Esta 

pobre conectividad funcional pudiese traducir la existencia de daño estructural (el 

73,6% de los pacientes del grupo de ELF presenta lesión orgánica en región frontal) y 

la consiguiente pérdida de fibras y tractos de asociación.   

 

La investigación en dinámica de redes y conectividad funcional en estado de reposo 

en pacientes con EGI es muy escasa y limitada.  

 

La mayoría de trabajos previos se han enfocado en evidenciar alteraciones 

estructurales y cambios metabólicos en el circuito frontotalamocortical (Bernasconi 

2003, Savic 2004, Helms 2006, Kim 2007, Bernhardt 2009, Kim 2012, 

O'Muircheartaigh 2012, Koepp 2013, Kim 2014, Seneviratne et al 2014). 

 

De la mano de tales hallazgos, los estudios de conectividad funcional en estado de 

reposo en estos pacientes llevados a cabo mediante RMf, evidencian una activación 

talámica durante la descarga con desactivación de la red por defecto (Moeller et al 

2011). 

 

Recientemente los resultados del grupo de Caeyenberghs et al demostraron un 

incremento de conectividad funcional en córtex prefrontal cognitivo y motor, pero 

también una subred más posterior (con implicación de precuneo parietal asociativo y 

hemisferios cerebelosos) (Mantini 2007, Vollmar 2011, Ronan 2012, Caeyenberghs et 

al 2015). 

De modo análogo, Clemens et al informa de incremento de conectividad en bandas 

delta, theta y alfa1 y drecremento en alfa2 y beta, en regiones corticales frontales 

sensitivo-motoras (Clemens et al 2013). 

 

En cuanto a la ELF, estudios recientes de conectividad con RMf atribuyen los 

trastornos cognitivos asociados a la epilepsia frontal a las alteraciones en la dinámica 

de redes (Cao et al 2014).  
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En general, muestran una reducción de la conectividad funcional de larga distancia y 

un aumento de la conectividad interhemisférica (Vaessen et al 2012). 

Los resultados indican una pérdida de la integridad funcional dentro de la red neuronal 

del lóbulo frontal y sus conexiones a distancia, respecto a sujetos sanos (Luo 2014, 

Woodward et al 2014). 

 

En resumen, la dinámica de las redes cerebrales difiere en su comportamiento cuando 

se comparan las epilepsias focales y las generalizadas idiopáticas, lo que  apoya el 

hecho de que ambos tipos de epilepsias (EGI y ELF) son entidades con clínica propia 

y una expresión neurofisiológica funcional distinta. 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación apoyan van la implicación de una 

red dinámica disfuncionante frontal tanto en pacientes con epilepsia generalizada 

idiopática como los propios pacientes frontales. El déficit cognitivo ejecutivo 

evidenciado nos habla de la existencia de circuitos aberrantes en corteza dorsolateral. 

 

Y aunque nuestros datos evidencian más similitudes que diferencias entre las 

epilepsias focales de lóbulo frontal y las tradicionalmente llamadas generalizadas 

idiopáticas, existen también rasgos diferenciadores. La red disfuncional es más amplia 

en las EGI, frente a la red disfuncional de las ELF que está más localizada sobre 

regiones frontales; el trastorno cognitivo en las epilepsias focales es más acusado con 

respecto a las áreas dañadas y varía en relación a la amplitud del territorio cerebral 

dañado.   

 

Este trabajo de investigación apoyaría un estudio más amplio en el que se tomasen en 

cuenta qué fármacos serían los adecuados para las epilepsias frontales y para las 

generalizadas.  De modo empírico en nuestro trabajo de investigación hemos  utilizado 

el mismo tipo de fármacos para las epilepsias generalizadas que para las frontales.  

Sin embargo, sería de interés comparar con un estudio randomizado y bien diseñado, 

cuales son los fármacos a los que responden las epilepsias frontales si aquellos que 

tradicionalmente se han utilizado para las epilepsias generalizadas (valproico, 

fenobarbital) o más bien deberían utilizarse los fármacos propios de las epilepsias 

focales (carbamacepina, fenitoína). 

 

Dada la frecuencia de las EGI que afectan a gente joven muchos de ellos en edad 

universitaria o de bachillerato, el hecho de que conozcan sus limitaciones cognitivas y 
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se enfrenten a ellas teniendo en cuenta que aunque funcionamiento cognitivo global es 

normal, están condicionado por las limitaciones mencionadas, puede ayudarnos a 

integran funcionalmente a este tipo de pacientes. 
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¿Es correcto seguir hablando de Epilepsias Generalizadas Idiopáticas?  

 

Muchas de las premisas diagnósticas que asumíamos como ciertas acerca de este 

grupo se están desplomando.  

 

Entre sus manifestaciones cardinales el paciente debía presentar un trazado 

electroencefalográfico característico con los típicos paroxismos punta-onda a 3 Hz o 

más rápidos y las pruebas de neuroimagen normales. Además se consideraba un 

carácter “benigno”, presuponiendo un buen pronóstico y excelente respuesta al 

tratamiento antiepiléptico.  

 

Las investigaciones más recientes están cuestionando este panorama.  

 

En la actualidad se dispone de suficientes datos para afirmar que los pacientes con 

Epilepsia Mioclónica Juvenil manifiestan disfunción cognitiva. Aunque el coeficiente 

intelectual es normal, diversos estudios evidencian problemas atencionales y 

disfunción predominantemente prefrontal que repercute en componentes específicos 

de la función ejecutiva, tales como inhibición de la respuesta, flexibilidad cognitiva, 

fluidez verbal y memoria operativa, en tanto que la memoria episódica dependiente del 

hipocampo se encuentra preservada. (Swart 1996, Devinsky 1997, Sonmez et al 2004 

Hommet 2006, MacAllister 2007, Pascalicchio 2007 Piazzini 2008, Roebling 2009, 

Iqbal 2009, O'Muircheartaigh et al 2011). 

 

En segundo lugar, varios autores señalan que la presencia concomitante de afectación 

cognitiva y crisis de distintos tipos (mioclonías, ausencias, crisis reflejas…) favorece la 

refractariedad terapéutica (Mikati 2005, Glenn 2012).  

 

El último pilar en caer es el concepto de cerebros anatómicamente normales.  

Un número considerable de trabajos, la mayoría con diseño transversal y mediante 

resonancia magnética funcional, han evidenciado anomalías estructurales de 

localización frontal (Woermann 1999, Savic 2000, Mory 2003, Simister 2003,  Duncan 

2005, Betting 2006,  Tae 2008, Pulsipher 2009, Lin 2009, Keller 2011, Vollmar 2011, 

Kim 2012, O’Muircheartaigh 2012, Ronan 2012, Vollmar 2012, Lin 2014, Focke et al 

2014). 

 

Nuestros hallazgos respaldan la bibliografía expuesta.  
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De acuerdo con los objetivos planteados en esta tesis doctoral, y a partir de los 

resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

1. Una selección exhaustiva de los pacientes atendiendo a sus características 

electroclínicas y de neuroimagen (RM) permite realizar un diagnóstico correcto. 

 

2. En cuanto a los estudios de RM: hemos encontrado mayor eficiencia 

diagnóstica con la utilización de equipos de 3 Teslas y el empleo de un 

protocolo específico llevado a cabo en un centro de referencia con experiencia 

en epilepsia. 

Las etiologías más frecuentes en nuestra serie fueron: malformaciones 

cavernosas, trastornos de la migración neuronal y áreas focales de gliosis. 

 

3. La obtención de perfiles de rendimiento en una batería neuropsicológica 

normalizada y adecuadamente seleccionada es de gran utilidad para detectar 

la presencia de disfunción cognitiva en pacientes epilépticos.  

 

4. La hipótesis inicial de la que partía este estudio era la existencia de disfunción 

cognitiva prefrontal dentro del grupo de pacientes con EGI. Nuestros resultados 

muestran que ambos grupos de epilepsias presentan de forma equiparable 

problemas atencionales y alteración en funciones ejecutivas, tales como 

inhibición de la respuesta, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal y memoria 

operativa, en tanto que la memoria episódica dependiente del hipocampo se 

encuentra preservada. 

 

5. En pacientes epilépticos con buen control de sus crisis y escasa densidad de 

paroxismos epileptiformes interictales, la MEG no ofrece más sensibilidad que 

el EEG prolongado.  

 

6. Por medio del análisis de potencia y conectividad funcional hemos identificado 

una dinámica de redes neuronales disfuncional y diferente en cada grupo. 

 

Las EGI presentan un incremento de conectividad funcional en toda su red 

reflejo de una hiperexcitabilidad difusa cortical. Es atractivo interpretar estos 

hallazgos como indicativos de la existencia de una red epileptogénica 

globalmente sincronizada que facilitaría la génesis de las crisis de forma 
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secundaria al rápido reclutamiento neuronal que tendría lugar. Adicionalmente, 

la distribución anatómica de los valores de potencia estadísticamente 

significativos involucra áreas motoras frontales y también extrafrontales.  

 

En contraposición, los pacientes con ELF no muestran un patrón claro de 

conectividad funcional. Sin embargo, presentan mapas con valores 

incrementados de potencia en bandas de frecuencia rápidas de forma local en 

ambas cortezas frontales sensitivomotoras. 

 

7. El aumento de actividad neuronal detectado en ambos grupos en el área frontal 

podría relacionarse con las alteraciones neuropsicológicas presentes en los 

pacientes y ser interpretado incluso de carácter compensatorio ante la 

existencia de una red cerebral disfuncional. 

 

En cualquier caso supone una nueva contribución para comprender mejor la 

enfermedad y sus correlaciones funcionales. 
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Figura 91. Anatomía del encéfalo (RM) en planos axiales. Secuencias en T1.  

Tomado de Micheau 2016. 

A la derecha: imágen de reconstrucción de fuentes correspondiente al caso nº 12. 
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Figura 92. Anatomía del encéfalo (RM) en planos axiales. Secuencias en T1.  

Tomado de Micheau 2016. 

A la derecha: imágen de reconstrucción de fuentes correspondiente al caso nº 9. 
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Figura 93. Anatomía del encéfalo (RM) en planos axiales. Secuencias en T1.  

Tomado de Micheau 2016. 

A la derecha: imágen de reconstrucción de fuentes correspondiente al caso nº 7. 
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Figura 94. Anatomía del encéfalo (RM) en planos axiales. Secuencias en T1.  

Tomado de Micheau 2016. 

A la derecha: imágen de reconstrucción de fuentes correspondiente al caso nº 14. 
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Figura 95. Anatomía del encéfalo (RM) en planos axiales. Secuencias en T1.  

Tomado de Micheau 2016. 

A la derecha: imágen de reconstrucción de fuentes correspondiente al caso nº 20. 
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Figura 96. Anatomía del encéfalo (RM) en planos axiales. Secuencias en T1.  

Tomado de Micheau 2016. 

A la derecha: imágen de reconstrucción de fuentes correspondiente al caso nº 30. 
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Figura 97. Anatomía del encéfalo (RM) en planos axiales. Secuencias en T1.  

T omado de Micheau 2016. 

A la derecha: imágen de reconstrucción de fuentes correspondiente al caso nº 39. 
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