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Capítulo I

TEMAS GENERALES



1. TEMAS GENERALES
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1. INTRODUCCIÓN

La neurología es una de las disciplinas donde he-
mos observado un mayor avance en los últimos años. 
Considerada joven, con su nacimiento en el siglo XIX, 
y siendo la más compleja de las especialidades por tener 
como órgano diana la estructura más compleja de las 
especialidades que existe en el universo conocido, ha 
experimentado una evolución sorprendente. Desde las 
ideas de Gall y su frenología al día de hoy hemos via-
jado por múltiples mundos, todos ellos apasionantes.

Algo que llama la atención en la neurología y que la 
diferencia de otras disciplinas es su estratifi cación en 
niveles de estudio. Desde la evaluación clínica basada 
en muchas ocasiones en los síndromes que son pro-
ducto de las lesiones corticales hasta la imagen que 
se “ilumina” en las pruebas funcionales, pasando por 
los estudios básicos, en los que se observa incluso el 
efecto de un fármaco que aumenta un determinado 
neurotransmisor.

Como expresión del conocimiento inicial de las 
neurociencias hemos planteado el funcionamiento ce-
rebral como un sistema de activación-inhibición cuan-
do posiblemente los dos principios más importantes 
son la facilitación y el aprendizaje. De esta manera no 
hemos considerado la posibilidad de un cambio fun-
cional a largo plazo. Hipotéticamente, tanto la psico-
terapia como los fármacos y los estimuladores pueden 
producir modifi caciones en el sistema nervioso que 
permanezcan en el tiempo (Muresanu, 2010). El pro-
ceso que implica esta modifi cación en una enferme-
dad neurológica es lo que llamamos neuromodulación 
(Zhang  W y Linden DJ, 2009; Holtzheimer, 2010).

Este concepto conlleva además implicaciones en 
la práctica clínica. De esta manera, un determinado 
fármaco puede ser efi caz en varias patologías; por su 
mecanismo de acción será útil en el trastorno bipolar 
y en la cefalea en racimos, como el litio o el topira-
mato (Ansari & Osser, 2010; May, 2006), o tener un 
espectro amplio de indicaciones en neurología. Es un 
cambio de paradigma útil. De esta manera, un antie-
piléptico es también antimigrañoso o antitremórico 
y mejora el trastorno de control de impulsos, efectos 
que en algunos procesos parecen perdurar en el tiem-
po; quizá sea más correcta una denominación genéti-
ca como neuromodulador que la que hace referencia 
exclusivamente a uno de sus procesos (Johnson, 2004; 
Evers y cols, 2009; Handforth, 2009; Bermejo, 2009). El 
término neuromodulación para este grupo de fárma-

cos ha sido utilizado fundamentalmente en el ámbito 
de las cefaleas.

Si extendemos el planteamiento más allá, observa-
mos que otros tratamientos presentan este plantea-
miento transversal. El ejemplo más claro es el de la 
estimulación profunda y superfi cial (Stanslaski y cols, 
2009; De Ridder y cols, 2009). Los estimuladores se uti-
lizan en la actualidad para el tratamiento de la enfer-
medad de Parkinson, el temblor esencial, la cefalea en 
racimos, el dolor, la epilepsia y en algunos trastornos 
psiquiátricos (Powell CR, Kreder, 2010).

2. CONCEPTO DE NEUROMODULACIÓN 

El concepto de neuromodulación es complejo y 
posiblemente tenga varios niveles. Desde una aproxi-
mación básica, se denomina neuromodulación a 
la normalización terapéutica de la actividad del sis-
tema nervioso central mediante distintas terapias, 
cuyo efecto puede perdurar a largo plazo. Esta idea se 
puede extrapolar a diversas terapias que modifi can el 
funcionamiento del sistema nervioso central permi-
tiendo su normalización. 

La neuromodulación se puede considerar en trata-
mientos transversales, que son útiles en distintos pro-
cesos. Su efi cacia está irremediablemente relacionada 
con el mecanismo de acción del fármaco. También los 
estimuladores pueden utilizase en distintos procesos: 
aquí la diferencia fundamental es la localización del 
mismo, pero el proceso de los cambios que ocurren 
posiblemente sea similar. Esto implica que aunque 
el producto fi nal del proceso pueda ser distinto, las 
modifi caciones en la función deben ser fi nitas y  com-
partirse en el funcionamiento del sistema nervioso; 
sería la localización del cambio la que implicaría la 
diferente expresión clínica. Esta aproximación es más 
compleja y quizá más abstracta que los conceptos clá-
sicos, pero explica cambios que observamos en los pa-
cientes con migraña o enfermedad de Parkinson que 
no son la expresión simplemente de una inhibición o 
excitación, sino que irían más en la línea de las ideas 
clásicas de las neurociencias sobre el aprendizaje y la 
facilitación.

Desde una aproximación social, también puede ser 
útil el cambio de la terminología, aunque en ocasio-
nes el fármaco no refl eje realmente la idea básica de la 
neuromodulación. En este sentido, parece inadecua-
da, e incluso injusta, la denominación por función. 
Un fármaco que ha sido autorizado inicialmente para 
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una determinada indicación (por motivos en los que 
no vamos a entrar) y posteriormente es útil para otros 
procesos, no debería denominarse exclusivamente 
por su función inicial. Dado que actúa en el sistema 
nervioso y su empleo es más extenso, el término neu-
romodulador posiblemente sea más correcto. 

Como todo cambio en la vida, el concepto de neu-
romodulación aporta mejoras, pero también ciertos 
riesgos (Whybrow, 1995; Mora-Teruel, 1992). El más 
plausible es transmitir la idea incorrecta de que todo 
sirve para todo. Está claro que el sistema nervioso 
central comparte neurotransmisores, receptores, 
funciones y circuitos, pero esto no implica que un 
fármaco sea útil para todos los procesos. De hecho, 
de acuerdo con el planteamiento propuesto sobre la 
modulación, muchos podrían ser perjudiciales por 
el cambio que producen. Este hecho se observa en 
la clínica habitual: algunos efectos secundarios de 
este grupo de fármacos son síndromes neurológicos 
o cuadros psiquiátricos (depresión, parkinsonis-
mo…).

A. Fisiopatología (FIGURA 1-4)

Como elemento dinámico, la sinapsis dispone 
de mecanismos para modifi car su actividad (Aidley, 

1989; Dudek y cols, 1997; Wilkins y cols, 1986). Esta 
capacidad se conoce como plasticidad neuronal y es 
la responsable de la aparición de trastornos asocia-
dos en ocasiones a tratamientos crónicos (discinesias 
en la enfermedad de Parkinson) o del desarrollo de 
epilepsia en los experimentos de kindling (Andrew y 
cols, 1994; Soulson, 1984; Wu y cols, 1997; Della Pas-
choa, 1997; Hovorkay y cols, 1996; Raiput y cols, 1994; 
Hallett). También es un recurso en la rehabilitación 
de enfermos con trastornos neurológicos y es la base 
del aprendizaje (Novack y cols, 1996; Jafari y cols, 1997; 
Thickbroom, 2009). Desde una aproximación clínica, 
el concepto de neuromodulación explicaría hallaz-
gos que observamos en nuestros pacientes de una 
manera más coherente que los conceptos clásicos de 
excitación o inhibición. En principio, lo que vemos en 
nuestros pacientes es una vuelta a la normalidad que 
en muchas ocasiones no se justifi ca por una inactiva-
ción de un receptor, sino más bien por su regreso a un 
funcionamiento normal. Esta normalización terapéu-
tica enlazaría además con los conceptos clásicos de las 
neurociencias sobre el funcionamiento del sistema 
nervioso central y las ideas de facilitación y apren-
dizaje (Rajasethupathy, 2009; Pittenger, 2009). Desde 
una aproximación evolutiva también podría ser más 
adecuado el término neuromodulación en función de 
los cambios dinámicos que observamos en algunas 

Figura 1.  Un mecanismo de acción consiste en prolongar la inacti-
vación de los canales de sodio de modo que impide que las neuro-
nas continúen descargando a altas frecuencias

Figura 3. Farmacinética general de los fármacos Figura 4. Relación farmacocinética

Figura 2. Otro mecanismo de acción consiste en potenciar la trans-
misión sináptica del GABA, disminuyendo su metabolismo, poten-
ciando su acción a través de sus receptores o, como la gabapentina, 
potenciando su liberación presináptica 
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enfermedades en relación con ,el tratamiento; en este 
caso, la enfermedad de Parkinson sería paradigmática.

1. Plasticidad sináptica

Estos cambios pueden producirse en la actividad 
neuroquímica sináptica, en los mecanismos neuro-
fi siológicos pre y postsinápticos, o incluso cambios 
neuroanatómicos con variaciones en el número y for-
ma de las terminaciones dendríticas o de los termi-
nales presinápticos (Aidley, 1989; Himmelseher y cols, 
1997; Groh, 2010). Estas variaciones conllevan un au-
mento o decremento en los potenciales postsinápticos 
y por lo tanto en la respuesta neuronal (tabla 1).

Los cambios que conducen a los fenómenos de 
plasticidad sináptica se producen tanto en el terminal 
postsináptico como en el presináptico. La sensibilidad 
postsináptica al neurotransmisor se modifi ca con la 
modulación plástica en el número de receptores o en 
sus propiedades (Stevens, 1993). Estímulos hormona-
les o sinápticos también pueden producir variaciones 
en las vías de los segundos mensajeros y secundaria-
mente en los potenciales postsinápticos (Hlle, 1992; 
Junge 1992). Sin embargo, el mecanismo fundamental 
de la plasticidad sináptica radica en una variación en 
los niveles de liberación de neurotransmisor por el 
terminal presináptico (Katz, 1969).

Los mecanismos de liberación del neurotransmisor 
requieren la existencia de proteínas calciodependien-
tes, infl uyendo por lo tanto el calcio en la activación de 
las proteínas y la liberación del neurotransmisor. Los 
cambios en la concentración de calcio presináptica o 
en los mecanismos voltaje dependientes responsables 
de su entrada producen variaciones en la efi cacia de 
la sinapsis (Nagarkatti, 2009). Pequeños cambios en 
la concentración de calcio inducen grandes cambios 
en la transmisión, pudiendo convertir una sinapsis en 
inoperante o sensibilizándola en exceso (Hille, 1992).

La terminal presináptica está modulada por otras 
neuronas que pueden aumentar o disminuir su efi ca-
cia mediante la estimulación e inhibición presinápti-
ca. La cantidad del neurotransmisor liberado variará 
en función de la suma de estímulos recibidos.

También se pueden producir cambios en la poten-
ciación postsináptica como los observados frente a 
la liberación de glutamato en las neuronas hipocam-
pales. Las espinas dendríticas poseen dos tipos de re-
ceptores postsinápticos para el glutamato: el AMPA 

Fármaco
Recomendaciones 
según morbilidad 
asociada

Efectos 
secundarios
/contraindica-
ciones

Beta-bloqueantes 

HTA
Taqui-arritmias
Cardiopatía
isquémica
Insufi ciencia 
cardíaca
Ansiedad
Temblor esencial

Depresión
Diabetes

Flunarizina

Depresión 
Somnolencia 
Aumento de peso 
Alteraciones 
extrapiramidales

Verapamil
HTA 
Fibrilación auricular

Bradicardia, 
bloqueo AV 
Insufi ciencia 
cardíaca

Acido valproico

Depresión 
Trastorno bipolar

Temblor 
Aumento de peso 
Trastornos 
hormonales en la 
mujer (Síndrome 
del ovario 
poliquístico, 
alteraciones 
menstruales...)

Topiramato

Mujeres con 
tratamiento 
anticonceptivo
Pacientes con 
sobrepeso
Diabéticos
Temblor esencial

Parestesias 
(Se resuelven con 
K+) 
Oligohidrosis  
Pérdida de peso 
Depresión

Levetiracetam Somnolencia 
Mareo

Amitriptilina

Depresión
Insomnio

Aumento apetito 
Somnolencia 
Sequedad de boca 
Hipotensión 
ortostática 
Cardiotoxicidad

AINES
Ibuprofeno

Migraña 
menstrual

Lisinopril/
candesartan

HTA
Insufi ciencia 
cardíaca
Diabetes

Hipotensión 
ortostática 

Ribofl avina y/o 
magnesio

Pacientes
naturistas

Tabla 1. Elección individualizada del tratamiento  
  preventivo
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catión selectivo y el NMDA, que tiene dos unidades, 
una dependiente de la unión de glutamato y la otra 
voltaje dependiente. Cuando existe una activación 
simultánea se produce una entrada de calcio en la 
espina dendrítica que podría activar proteínquinasas 
y potenciar la expresión de receptores de membrana 
(Kenakin, 1987).

2. Regulación de receptores

Los receptores, como moléculas específicas de 
las células, poseen un ciclo biológico determinado. 
Su velocidad de “recambio” depende del equilibrio 
entre la síntesis, movimiento y desintegración den-
tro de los sistemas específicos de regulación. Esta 
regulación puede inducir una disminución en el 
número de receptores o down regulation o un in-
cremento o up regulation. Además de la variación 
en el número de receptores se puede modificar su 
afinidad por el neurotransmisor (Barturen y cols, 
1989; Ruffolo, 1982).

3. Desensibilización de receptores

Los cambios que hacen que un receptor responda 
con menor intensidad ante la unión de un determina-
do neurotransmisor ocurren en el propio receptor y 
son debidas a (Prieto Martín y cols, 1997; Jones y cols, 
1990; Berg & Hall, 1975; Charlton, 2009):

· Inhibición de la síntesis de nuevos receptores

· Modifi cación en la estructura del receptor 
       inducida por un fármaco, anticuerpo o un tóxico

· Modifi cación de la síntesis o afi nidad del receptor

· Internalización de los receptores al interior de la 
       célula y posterior destrucción

· Degradación en la propia membrana por enzimas 
       proteolíticas

· Liberación de la membrana al espacio extracelular
       perdiendo su relación con la célula

La presencia de estos cambios sinápticos cuadra-
ría más dentro de un concepto de neuromodula-
ción que en la idea clásica. Además asumimos un 
dinamismo que es inherente al sistema nervioso 
central.

4. Hipersensibilidad de receptores

Es un incremento en la respuesta de la célula ante 
un determinado estímulo. Este fenómeno fi siológico 
lo observamos en células denenervadas que aumen-
tan la expresión de receptores en su membrana (Dra-
chman y cols, 1980). Destaca fundamentalmente como 
mecanismo causal el aumento de receptores por au-
mento en su síntesis.

3. NEUROMODULACIÓN COMO CONCEPTO 
FARMACOLÓGICO

Diferentes enfermedades neuropsiquiátricas como 
la epilepsia, la migraña, el dolor neuropático, los 
trastornos del movimiento y los trastornos afectivos 
tienen en común que en su fi siopatología se alteran 
determinados circuitos nerviosos y existe una pertur-
bación de las descargas neuronales y de la propaga-
ción de impulsos (Solimera y cols, 1988; Mitsumoto, 
1991; Hardie, 1984; Lhermitte, 1978). 

Se denominan fármacos neuromoduladores a los 
fármacos con acción terapéutica en el sistema ner-
vioso a través de la modulación del funcionamiento 
de los circuitos neuronales alterados. Los fármacos 
neuromodulares son un extenso grupo de fármacos 
que actúan en el sistema nervioso central “norma-
lizando” el funcionamiento de grupos/redes neuro-
nales para reestablecer una situación teóricamente 
normal. Aunque en principio asumiríamos un efecto 
benefi cioso, es evidente que también pueden produ-
cir un cambio funcional que implique un deterioro. 
Este fenómeno ocurre en los pacientes con enferme-
dad de Parkinson que presentan trastornos del con-
trol de impulsos.

Dentro de este grupo disponemos de un extenso 
grupo de fármacos que se usan para tratar patolo-
gías prevalentes en neurología y psiquiatría. Estos 
fármacos son de grupos variados, pero comparten 
la virtud de actuar directa o indirectamente en el 
funcionamiento sináptico. Son útiles en entidades 
clínicas diferentes y posiblemente esta efi cacia, que 
podríamos denominar transversal (por ejemplo la 
carbamazepina como anticomicial, efi caz para el do-
lor y para el trastorno bipolar), es el resultado de su 
mecanismo de acción (Priest, 2009; Vigo y Baldessa-
rini, 2009; Donner y Frisk, 1965).

Por diversos motivos, muchos de ellos se comer-
cializaron inicialmente para el tratamiento de las 
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crisis epilépticas, pero con su uso se ha observado su 
utilidad en otras patologías neurológicas y psiquiá-
tricas. Posiblemente, aspectos económicos y comer-
ciales hayan infl uido en su presentación a las distin-
tas agencias con una determinada indicación, pero 
estudios posteriores han mostrado su efi cacia en 
otros campos de las neurociencias, incluso para al-
guno de ellos preferentemente en otras indicaciones; 
un ejemplo es el uso de la gabapentina y la pregabali-
na, que inicialmente se aprobaron como antiepilép-
ticos y actualmente se utilizan más en el tratamiento 
del dolor neuropático,  la ansiedad crónica u otras 
indicaciones (Vedula, 2009; Briley, 2010).

Dentro de este grupo disponemos de fármacos con 
mecanismos de acción diversos e indicaciones con-
cretas. Otro punto interesante es ver cómo en ocasio-
nes el mecanismo de acción no predice la efi cacia del 
fármaco; quizá sea debido al desconocimiento de la 
fi siopatología de muchas de las enfermedades neuro-
lógicas a pesar de lo que se ha avanzado en los últimos 
años. Incluso la valoración fi siopatológica de la en-
fermedad en función de la respuesta a fármacos o el 
descubrimiento “a posteriori” de nuevos mecanismos 
de acción. En esta línea, el concepto de neuromodula-
ción, más genérico, explicaría la efi cacia de fármacos 
que teóricamente no deberían ser útiles para una de-
terminada patología y también el fenómeno inverso: 
cómo fármacos diseñados para una enfermedad no se 
muestran efi caces.

Es posible que en un futuro la aproximación al 
tratamiento de las enfermedades neurológicas se 
realice más en base a alteraciones concretas que a 
la semiología y aproximación clínica. Sin embargo, 
en el momento actual la semiología es la base fun-
damental de nuestra especialidad. Necesitamos un 
conocimiento más detallado del funcionamiento del 
sistema nervioso y de la fi siopatología de muchas de 
nuestras enfermedades para poder diseñar fármacos 
a la carta. 

El desconocimiento de la fi siopatología de estas 
enfermedades implica en ocasiones el no poder pre-
ver efectos reales de los fármacos que utilizamos. No 
es inhabitual la descripción de efectos a largo plazo 
que inicialmente no eran esperables (vigabatrina y 
trastorno visual, cuadros psicóticos con algunos an-
tiepilépticos) (Wild, 2009; Khan, 2007). Posiblemen-
te conociendo las bases de las enfermedades se po-
dría valorar el realizar “tratamientos a la carta” que 
respondan a las patologías de nuestros pacientes. 

A día de hoy, el integrar el nuevo concepto de neu-
romodulación y avanzar en un tratamiento indivi-
dualizado es dar un nuevo nombre al buen hacer que 
se ha realizado hasta ahora.

A. Posibilidades terapéuticas

Dentro de los fármacos neuromodulares dispone-
mos de distintos mecanismos de acción. La aproxi-
mación terapéutica a las enfermedades neurológicas 
se realizará desde un punto de vista fi siológico, va-
lorando los pasos que componen el funcionamiento 
normal de la sinapsis y los instrumentos terapéuticos 
de los que disponemos para modifi carlos (Kenarkin, 
1990; Molotoff y cols, 1981).

1. Síntesis del neurotransmisor

Como hemos comentado previamente, existen 
procesos degenerativos en los que el paciente carece 
de un determinado reurotransmisor por degenera-
ción de un grupo neuronal determinado. Este défi cit 
puede ser el responsable de la clínica o determinar 
parte de la misma. Un ejemplo es la degeneración 
de las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas en 
la enfermedad de Parkinson o las colinérgicas en 
el nucleus basalis de Meynert en la enfermedad de 
Alzheimer (Reeves, 2010). Un trastorno similar es 
el causante de enfermedades hereditarias por défi -
cit congénitos de enzimas catabolizadoras de pasos 
necesarios para la síntesis de neurotransmisor como 
ocurre en la distonía con respuesta a la L-DOPA 
(Bressman, 2007).

La base del tratamiento de estas enfermedades 
es la administración de un precursor que cruce la 
barrera hematoencefálica, y una vez en la neurona 
sea transformado en el neurotransmisor activo. Un 
ejemplo claro es la administración de L-DOPA a los 
enfermos de Parkinson. Estos pacientes tienen un 
défi cit de dopamina secundario a la degeneración 
de las neuronas de la pars compacta de la substan-
cia nigra mesencefálica. No podemos administrarles 
dopamina directamente porque esta substancia no 
puede cruzar la barrera hematoencefálica; de ahí que 
se administre su precursor, la L-DOPA, que sí pue-
de cruzarla. Una vez en las neuronas neoestriadas, se 
transforma en dopamina por la acción de la DOPA 
decarboxilasa. Finalmente es liberada en mayor can-
tidad por el nuevo aporte exógeno, paliando parte de 
la sintomatología.
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2. Liberación del neurotransmisor

Se puede facilitar la liberación de las vesículas des-
de el terminal presináptico induciendo así su unión 
con el receptor postsináptico. Así actúa la hidroxian-
fetamina, facilitando la liberación de la noradrenali-
na; de ahí su efecto simpaticomimético.

3.  Inhibición de la degradación del neurotransmi-
sor

Una vez liberado, el neurotransmisor suele ser degra-
dado para evitar su acción continuada. Este mecanismo 
es utilizado con frecuencia como recurso terapéutico. En 
la miastenia gravis evitamos la degradación de la acetil-
colina con los anticolinesterásicos, en el Parkinson la de 
la dopamina con los inhibidores de la catecol-orto-metil 
transferasa y de la monoaminooxidasa. Lo que se busca 
es prolongar el efecto del neurotransmisor natural.

4. Agonistas del neurotransmisor

Para simular el efecto fi siológico de un neurotrans-
misor podemos administrar moléculas similares que 
al unirse al receptor reproduzcan su efecto. Es otro 
mecanismo utilizado con frecuencia en la práctica 
clínica. En el Parkinson los agonistas dopaminérgi-
cos (ropirinole, pergolide, cabergolide, lisuride, bro-
mocriptina...), en la epilepsia los agonistas del GABA 
(fundamentalmente las benzodiazepinas); en el Al-
zheimer, los agonistas de la acetilcolina.

Cuando el fármaco al unirse al receptor alcanza el 
efecto máximo producible por la célula se conoce como 
agonista puro. Si por el contrarío reproduce el efecto 
pero no alcanza el efecto máximo de los agonistas com-
pletos será un agonista parcial. Los agonistas parciales 
pueden incluso utilizarse como antagonistas si previa-
mente se ha alcanzado un efecto máximo con un ago-
nista puro (al unirse a receptores y evitar la unión del 
puro y por lo tanto llegar a un efecto máximo).

5. Antagonistas del receptor

En otras ocasiones el efecto que buscamos es dis-
minuir la actividad de un determinado neurotrans-
misor, por lo que se administra una sustancias que 
“bloquea” el receptor. Un ejemplo claro son los fár-
macos antagonistas de la dopamina para el control de 
la psicosis esquizofreniforme, o los bloqueantes de la 
serotonina en la migraña.

Cuando el fármaco antagonista se une a un lugar 
en el receptor distinto al del neurotransmisor, no 
compite con el agonista por la unión, por lo que es un 
antagonismo no competitivo. En caso de unirse a la 
misma región sería competitivo.

Cuando la unión antagonista-receptor es muy in-
tensa se conoce como irreversible; este antagonismo 
es tiempo dependiente, puesto que cuanto más pro-
longado sea el contacto con la sinapsis, mayor será la 
magnitud del antagonismo. Si la unión se puede des-
plazar hablamos de reversibilidad.

En ocasiones, el fármaco antagonista no se une al 
lugar de unión del agonista pero modifi ca su estruc-
tura impidiendo de esta manera su unión. Esto se co-
noce como antagonismo funcional; si la unión es en el 
mismo lugar sería no funcional.

En ocasiones el antagonista no se une al receptor 
sino que se une directamente al neurotransmisor in-
activándolo. Este mecanismo es utilizado por los an-
tagonista químicos.

4. NEUROMODULACIÓN: UNA APROXIMACIÓN 
TERAPÉUTICA (tabla 2,3)

 

• Epilepsia

• Cefaleas

• Dolor neuropático

• Trastornos del movimiento

• Trastornos neuropsiquiátricos
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GABA CCK

Glicina NPY

Glutamato Neurotensina

Aspartato Péptidos opioides

Acetilcolina Somatostatina

Dopamina Purinas

Noradrenalina Óxido nítrico

Serotonina Monóxido de carbono

Histamina Anandamida

Vasopresina CCK

Oxitocina NPY

Fenobarbital Gabapentina

Primidona Lamotrigina

Clobazam Tiagabina

Clonazepam Topiramato

Carbamazepina Oxcarbacepina

Fenitoina Levetiracetam

Valproato Pregabalina

Vigabatrina Zonisamida

     A. Epilepsia

Las crisis epilépticas son el elemento sintomático 
básico de una diversidad de procesos que sólo tienen 
en común la propiedad de excitar las neuronas cor-
ticales o la de privarlas de infl uencias estabilizado-
ras. En algunas existe predisposición genética como 
las generalizadas idiopáticas; otras acompañan a una 
enfermedad específi ca como las mioclonías. Son ex-
presión de la sumación y conducción axonal de unos 
potenciales de membrana anómalos, con extensión 
de la actividad eléctrica aberrante y reclutamiento de 
un número cada vez mayor de neuronas corticales. La 
crisis se manifi esta clínicamente una vez ha quedado 
comprometida una parte sufi ciente de tejido. Para ex-
plicar esta inestabilidad de membrana se han invoca-
do alteraciones de la bomba Na+/K+, canales de Ca2+ 

o neurotransmisores inhibidores.

Muchos de los fármacos que hoy podríamos con-
siderar como neuromoduladores se han diseñado o 
aplicado en el tratamiento de la epilepsia. Desde la 
carbamazepina, que ha mostrado su utilidad además 
de en el control de las crisis en la neuralgia del trigé-
mino, en dolor neuropático y en el trastorno bipolar, 
se ha observado cómo otros fármacos han mostrado 
su efi cacia en enfermedades neurológicas. De hecho, 
múltiples fármacos diseñados y comercializados ini-
cialmente como antiepilépticos han demostrado su 
efi cacia en otros cuadros neurológicos y psiquiátricos, 
como el valproato en la migraña y el trastorno bipo-
lar o el topiramato en la migraña, cefalea en racimos, 
trastorno bipolar, temblor esencial, discinesias... 

Esta capacidad neuromoduladora permite un di-
seño terapéutico más adecuado y obliga a valorar 
siempre la comorbilidad a la hora de seleccionar un 
fármaco. Es evidente que con el aumento de la oferta 
terapéutica, cada vez podemos hacer un tratamien-
to a medida del paciente, aunque como es obvio el 
tratamiento primario es el de las causa por la que se 
consulta.

B. Cefaleas: Migraña

Las cefaleas son el motivo de consulta neuroló-
gico más frecuente, siendo el 90% de las mismas de 
tipo primario, cefalea tensional o migraña. La mi-
graña es una de las cefaleas más frecuentes e incapa-
citantes, pudiendo alterar de forma grave la calidad 
de vida de aquellos que la sufren (Goasby y cols, 1997; 
Goadsby, 1997).

Dentro del campo de las cefaleas es donde inicial-
mente se ha aplicado el término neuromoduladores a 
los fármacos cuya primera indicación fue para la epi-
lepsia y mostraron su utilidad en el tratamiento de la 
migraña. Se entiende la efi cacia de los fármacos pre-
ventivos en muchas de las entidades a largo plazo, lo 
que justifi caría un cambio en el funcionamiento de las 
sinapsis y vías implicadas. Además se observa la cro-
nifi cación de muchas de ellas en relación con factores 
farmacológicos (cefalea secundaria al abuso de fárma-
cos) e incluso por trastornos hormonales. Esta visión 
más amplia de la enfermedad nos hace pensar en un 
cambio en el funcionamiento de las vías inhibitorias 
del dolor y a entender de una manera más extensa y 
coherente la migraña. Actualmente se ve como una 
enfermedad dinámica y plástica tanto en la frecuen-
cia como en su expresión clínica (Ophoff y cols, 1997; 
Lipton y cols, 1997).

Tabla 3. Algunos fármacos con efecto 
              neuromodulador

Tabla 2. Algunos fármacos con posible actividad  
              neuromoduladora

NEUROTRANSMISORES Y NEUROMODULADORES
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Cuando se analiza la cefalea de un paciente en 
el que se sospecha la posibilidad de que padezca 
una migraña, no sólo debe hacerse un diagnós-
tico adecuado, sino que se deben analizar las ca-
racterísticas especiales de su cefalea, las circuns-
tancias personales del paciente y la comorbilidad 
para poder pautarle el tratamiento más adecuado 
(tabla 1). Esta aproximación terapéutica siempre 
incluirá un tratamiento de las crisis que debe ser 
lo más individualizado posible incluso pautando 
distintos fármacos o formas de administración 
en función de las características particulares de 
las mismas, y en algunos pacientes un tratamien-
to preventivo (Grupo de estudio de la cefalea de 
la SEN, 1999). El tratamiento preventivo se está 
trasformando en uno de los puntos más impor-
tantes en el tratamiento de nuestros pacientes 
con migraña y teniendo en cuenta que en un 
alto porcentaje lo mantendremos más de 6 me-
ses, debe elegirse el fármaco más adecuado. En el 
tratamiento preventivo es donde el concepto de 
neuromodulación juega un papel importante, de 
ahí la importancia de mantener los fármacos un 
tiempo suficiente.

La decisión de pautar un tratamiento preventivo 
y la elección del mismo debe ser compartida con 
el paciente y deberemos tener en cuenta sus prefe-
rencias. En este sentido, circunstancias no médicas 
como el trabajo, actividades deportivas o rasgos de 
la personalidad serán factores fundamentales, al 
igual que las preferencias a la hora de poder padecer 
algún efecto secundario o incluso la utilización en 
nuestro beneficio de síntomas colaterales inducidos 
por el fármaco. Es decir, en personas con proble-
mas de alimentación o dificultad para ganar peso 
podremos elegir fármacos que aumenten el apetito 
o induzcan una ganancia ponderal, si padecen de 
insomnio aquellos que induzcan somnolencia… Al 
disponer de un número variado de posibilidades 
podemos intentar encontrar el perfil de fármaco 
idóneo (Diener y cols, 1998; Porta-Etessam, 2006; 
Solomon y cols, 1998).

Actualmente disponemos de una gran cantidad de 
fármacos que pertenecen a grupos farmacológicos di-
ferenciados (alfa-agonistas, antiepiléticos, antidepre-
sivos, betabloqueantes, antagonistas del calcio, antise-
rotoninérgicos, vitaminas, AINEs…). (Diener, 1998; 
Pascual y cols, 2001; García de Pedro y cols, 2005; Sil-
berstein, 1998; Rapaport y Bigal, 2005; Bigal y Krym-
chatowski, 2006). De muchos de ellos no sabemos el 

mecanismo por el cual son efi caces en la prevención 
de la migraña.

 1. Betabloqueantes 

Algunos betabloqueantes han demostrado su efi -
cacia en múltiples estudios. El más estudiado ha sido 
el propranolol, del que disponemos de varias eviden-
cias sobre su efi cacia (tabla 2). Sin embargo, no todos 
los betabloquentes son útiles, por lo que deberemos 
elegir entre los que han demostrado su efecto preven-
tivo. Algunos de ellos tienen afi nidad por el receptor 
de 5-HT; sin embargo, este hecho no implica su efec-
to. Entre los betabloqueantes podemos elegir en fun-
ción de su efectividad y tomas diarias, además varía 
su metabolismo hepático o renal en función (tabla 3) 
(Porta-Etessam, 2006).

Debe tenerse especial cuidado en los pacientes que 
padezcan hiperreactividad bronquial, insufi ciencia 
cardíaca (valorar en estos casos el metoprolol o bi-
soprolol), diabetes, síndrome de Raynaud, bloqueo 
AV, estenosis aórtica o enfermedad arterial periférica. 
Son un grupo farmacológico especialmente útil para 
aquellos migrañosos que además padezcan fi brilación 
auricular o taquicardias, hipertensión arterial, en-
fermedad coronaria, insufi ciencia cardíaca, ansiedad 
o temblor esencial. Podría ser útil para los pacientes 
con síncope neuromediado, aunque actualmente esta 
indicación es clase III.

 Pueden producir como efecto secundario fatiga, 
ortostatismo, depresión, trastornos del sueño, proble-
mas de memoria, disminuyen la tolerancia al ejercicio 
y de manera menos frecuente impotencia, bradicardia 
y deterioro de enfermedades musculares.

2. Antagonistas del calcio

Flunarizina, verapamilo, nimodipino y nifedipino 
han mostrado su efi cacia en los estudios clínicos. Dis-
ponemos de varios estudios que demuestran la efi ca-
cia de la fl unarizina frente a placebo y propranolol, 
metoprolol, pitozifeno, cinarizina y metisergida. Es 
uno de los fármacos más utilizados en nuestro país. 
Entre los efectos secundarios más frecuentes destaca 
la somnolencia, depresión, aumento ponderal y las 
alteraciones extrapiramidales. Está contraindicado 
en el embarazo, parkinsonismo y si existe historia de 
depresión. La fl unarizina, puede ser útil a dosis de 2,5 
mg. nocturna. Al no estar comercializado en EE.UU. 
se explica que no aparezca en muchas revisiones cien-



19

1 ·Temas Generales

NEUROMODULACIÓN: UNA APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA

tífi cas. Es posible que por su perfi l de efectos secunda-
rios deberíamos reservarlo para casos seleccionados.

El verapamilo también ha mostrado su efi cacia en 
tres estudios doble ciego cruzados con dosis de 240 a 
320 mg/día. Entre los efectos secundarios destacan el 
estreñimiento, las náuseas y los vómitos, el bloqueo 
AV, edemas e hipotensión. Está contraindicado en ca-
sos de  bradicardia, bloqueo AV, enfermedad del seno, 
tratamiento con betabloqueantes, estenosis aórtica e 
insufi ciencia cardíaca. Es un fármaco útil en pacientes 
que asocien HTA, fi brilación auricular y en los que los 
betabloqueantes estén contraindicados. Teniendo en 
cuenta su perfi l de efi cacia y efectos secundarios en 
la migraña debe reservarse para casos seleccionados.

3. Antiepilépticos-neuromoduladores 
        (Porta-Etessam, 2006) 

Cada vez más utilizados como preventivos en la 
migraña. La plausibilidad biológica se explica por la 
presencia de excitabilidad cortical tanto en la migra-
ña como en la epilepsia. Sin embargo, no todos los 
antiepilépticos son efi caces en la migraña. Valproa-
to, topiramato y gabapentina son los más utilizados 
para la migraña, y lamotrigina para el aura sin mi-
graña.

El ácido valproico ha mostrado su efi cacia a  dosis 
de 500 mg. Entre los efectos secundarios descritos es-
tán el temblor, aumento de peso, desarreglos hormo-
nales en la mujer, alopecia y sedación. No interaccio-
na con los anticonceptivos orales. La hepatotoxicidad 
es excepcional en el adulto. No es necesario hacer ni-
veles, pero puede ser recomendable un sistemático de 
sangre para valorar una posible trombopenia.

El topiramato es un efi caz antimigrañoso a dosis de 
100 mg al día dividido en dos tomas. Su efi cacia es simi-
lar a la del propranolol. No interacciona con anticon-
ceptivos orales. Entre los efectos secundarios destacan 
oligohidrosis, parestesias, alteración del habla, nefroli-
tiasis, pérdida de peso y glaucoma de ángulo cerrado. 

La gabapentina puede ser útil en algunos pacientes. 
Existen escasos estudios con dosis de 900-2400 mg/
día. Entre los efectos secundarios destacan inestabili-
dad, somnolencia y astenia.

El levetiracetam puede ser efi caz por su capaci-
dad para evitar la despolarización cortical. A dosis 
de 1500-2500 mg con titulación progresiva puede 
ser un fármaco útil. Los efectos secundarios más 
frecuentes son somnolencia, mareo e infecciones de 
vías respiratorias altas. 

Tabla 4. Farmacocinética de los neuromoduladores. R renal, H hepática

Biodisponibilidad (%) Unión a proteínas (%) Vida media (horas) Eliminación

Fenitoína >90 90 10-40 H

Carbamazepina >80 75 10-17 H

Fenobarbital >90 45 90 H

Valproico >90 70-90 15 H

Gabapentina 35-60 0 5-9 R

Lamotrigina >90 55 24 H

Topiramato >80 15 21 70% R

Oxcarbacepina >90 40 10-17 H-R

Tiagabina >90 96 7-9 H

Levetiracetam >90 <10 7 R

Pregabalina >90 0 6 R

Zonisamida >90 55 50-70 H
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La zonisamida podría ser un fármaco interesante 
en la migraña refractaria. Aceptablemente bien tole-
rada a dosis de 100-400 mg. Los efectos secundarios 
más frecuentes fueron parestesia, cansancio, ansie-
dad, disforia, hipoprosexia y pérdida de peso.

4. Antidepresivos 

La amitriptilina es un antidepresivo que ha demos-
trado su efi cacia en mútiples estudios. El resto no han 
sido evaluados de una manera tan consistente. Son 
fármacos útiles en pacientes que presenten insomnio 
o asocien depresión a la migraña. Otros antidepresi-
vos como sertralina, paroxetina o fl uoxetina pueden 
ser útiles al tratar la depresión asociada a la migraña, 
pero su efi cacia como antimigrañosos es dudosa. Los 
antidepresivos tricíclicos (amitriptilina y nortripti-
lina) presentan con frecuencia efectos secundarios 
como aumento del apetito, somnolencia o sequedad 
de boca. Además pueden inducir hipotensión ortostá-
tica y cardiotoxicidad y han de utilizarse con precau-
ción en ancianos y en aquellos casos de deterioro cog-
nitivo. Otros antidepresivos, como los inhibidores de 
la serotonina y noradrenalina (venlafaxina), podrían 
ser útiles. La nefazodona es un potente antagonista 
5-HT2 y moderado recaptador de serotonina y nora-
drenalina, que ha demostrado efi cacia en la migraña 
crónica a dosis de 300 mg al día. Entre los efectos se-
cundarios se observa cansancio, náuseas, mareo, boca 
seca e irritabilidad.

5. AINES

 El ibuprofeno o el naproxeno son útiles en pautas 
cortas en la migraña menstrual, recomendándose su 
utilización los días previos al sangrado.

6. Otros tratamientos 

El lisinopril es un IECA que ha demostrado su 
efi cacia como tratamiento preventivo en la migraña 
a dosis de 20 mg al día. Los efectos secundarios más 
frecuentes son tos, hipotensión ortostática y cansan-
cio. El candesartan pertenece al grupo de los ARA II 
y ha demostrado su efi cacia a dosis de 16 mg. Ambos 
pueden ser utilizados en hipertensos, en la insufi cien-
cia cardíaca o en diabéticos. La ribofl avina a dosis de 
400 mg y el magnesio a dosis de 1500 mg v.o. han 
demostrado una efi cacia superior al placebo, pudién-
dose también utilizar en el contexto de pacientes con 
calambres nocturnos. 

La nizatidina es un agonista adrenérgico alfa-2 pre-
sináptico que puede ser útil como preventivo en pa-
cientes con migraña crónica; sin embargo los efectos 
secundarios son relativamente frecuentes, habiendose 
observado somnolencia, mareo y xerostomía. 

D. Dolor neuropático

En el dolor neuropático se ha demostrado efi cacia 
de los fármacos neuromoduladores y la importancia 
que podrían tener evitando la memoria del dolor.

El dolor neuropático se defi ne de forma amplia 
como el dolor crónico que resulta de un daño o una 
disfunción del sistema nervioso (central o periférico). 
Es una patología relativamente frecuente que afecta 
a entre un 3 y un 4% de la población.  Más del 90% 
de los casos de dolor neuropático se consideran de-
rivados de afectación del sistema nervioso periférico, 
aunque con el uso creciente de la resonancia magné-
tica funcional se está comprobando la implicación del 
sistema nervioso central en un número cada vez más 
importante de patologías dolorosas.

A pesar de los importantes avances en el trata-
miento de este tipo de dolor en las últimas décadas, 
gracias fundamentalmente al uso de diferentes fárma-
cos anticonvulsivantes, una gran parte de los pacien-
tes continúa manteniendo un grado considerable de 
dolor. Además, en muchas ocasiones estos tratamien-
tos son abandonados por los pacientes debido a la alta 
frecuencia de efectos secundarios. Por este motivo, 
este dolor es considerado por algunos autores como 
un dolor intratable (Vranken, 2009). 

Probablemente por ser este un campo donde exis-
te un interés muy especial, existen frecuentes actua-
lizaciones de sus guías de tratamiento. Actualmente 
se acepta que los antiinfl amatorios no esteroideos no 
son útiles en este tipo de dolor (a pesar de lo cual su 
uso continúa siendo muy frecuente). Los tratamien-
tos que se aceptan de primera elección para este tipo 
de dolor son básicamente anticonvulsivos, como los 
antagonistas del GABA gabapentina y pregabalina, y 
antidepresivos, ya sean tricíclicos como la amitripti-
lina o notriptilina o inhibidores de la recaptación de 
serotonina-epinefrina como la duloxetina, utilizando 
de segunda elección la asociación de estos fármacos 
entre sí o con opioides (Vranken, 2009). 

Probablemente, una medida del problema de la 
falta de efi cacia de los fármacos que normalmente se 
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utilizan en esta patología es la alta frecuencia con que 
en ella se usan medicamentos que no disponen de esta 
indicación. 

En los últimos años se han producido considera-
bles avances en la comprensión de la fi siopatología del 
dolor. Esto ha abierto nuevas vías en su tratamiento. 
Además, en el área del dolor se ha demostrado la efi -
cacia de otras técnicas terapéuticas como la estimula-
ción eléctrica.

E. Trastornos del movimiento

El control voluntario de los movimientos impli-
ca un complejo sistema de retroalimentación entre 
la corteza, los núcleos talámicos y los ganglios de la 
base. Los ganglios basales son un conjunto de cinco 
núcleos situados subcorticalmente: núcleo cauda-
do, putamen, globo pálido (pars externa e interna), 
núcleo subtalámico y sustancia negra mesencefálica. 
Estos núcleos mantienen numerosas interconexio-
nes. Desde un aspecto funcional, los núcleos del 
cuerpo estriado (caudado y putamen) son los res-
ponsables de recibir las aferencias, mientras que la 
pars reticular de la sustancia negra y la pars interna 
del globo pálido son los responsables de las princi-
pales eferencias. La inervación del estriado proviene 
principalmente de la corteza motora cerebral me-
diante el neurotrasmisor excitador glutamato y  de 
la pars compacta de la sustancia negra mediante la 
dopamina. También recibe aferencias desde la amíg-
dala, el tálamo y los núcleos de rafe. Globalmente, 
el complejo caudado-putamen es un centro de alta 
confl uencia sináptica recibiendo información de la 
corteza y sustancia negra. Las eferencias del estriado 
son moduladas por interneuronas colinérgicas para 
enviar la información al sistema eferente formado 
por la pars interna del pálido y la pars compacta ni-
gral. Estos núcleos constituyen una vía inhibitoria 
eferente sobre los núcleos ventral anterior y ventral 
lateral del tálamo. La inhibición talámica tiene como 
objetivo una reducción de la actividad excitadora 
cortical.

   Las alteraciones de algún grupo neuronal en el 
sistema podrán producir una variedad de trastornos 
del movimiento. Desde el punto de vista descriptivo, 
las alteraciones pueden clasifi carse en aquellas que 
producen falta de movimientos, como la enfermedad 
de Parkinson o un exceso de movimientos, como los 
coreas.

En la enfermedad de Parkinson se ha observado 
que los cambios sinápticos posiblemente pueden in-
ducir alteraciones como las discinesias. En ocasiones 
un mismo fármaco como amantadina, puede produ-
cir cambios en la respuesta clínica para la discinesia y 
el parkinsonismo.

Dentro de la aproximación terapéutica a los tras-
tornos del movimiento disponemos en la actualidad 
de múltiples fármacos. Además de su efecto sintomá-
tico, en la actualidad se está valorando en alguno de 
ellos la posibilidad de que tengan capacidad neuro-
protectora. Desde una aproximación teórica neuro-
protectora disponemos de la selegilina y la rasagilina. 
Los inhibidores selectivos de la monoaminooxidasa B 
podrían retrasar la evolución de la enfermedad por 
una disminución del daño oxidativo; sin embargo, no 
existen datos concluyentes a favor de esta neuropro-
tección (Lewitt, 2009).

No existe un tratamiento curativo en el momento 
actual, por lo que el principal objetivo del tratamiento 
será  disminuir lo máximo posible la sintomatología; 
es por lo tanto un tratamiento paliativo. Esto debe ser 
dado a conocer al paciente y a su familia para deter-
minar, en la manera de lo posible, el tratamiento más 
adecuado a la situación clínica en la que se encuentre 
y a su sintomatología (por lo general, el temblor y la 
rigidez son síntomas menos incapacitantes que la bra-
dicinesia).

En general, el tratamiento farmacológico no neu-
roprotector se inicia cuando existe una discreta in-
capacidad funcional y/o social; mientras, se deben ir 
realizando controles periódicos para el seguimiento 
evolutivo, aunque muchos autores recomiendan el 
uso precoz del tratamiento.

1. Precursor de la dopamina: Levodopa 

Se absorbe a nivel intestinal y su metabolización 
se realiza mediante dos vías enzimáticas, la descar-
boxilación por la acción de la enzima 1-aminoaci-
doaromático descarboxilasa y la metilación por la 
catecol-O-aminotransferasa (COMT) (Schapira, 
2009) . Para evitar su degradación antes de pasar al 
sistema nervioso central, se utilizan bloqueadores de 
estas enzimas, lo que permite utilizar menores dosis 
de levodopa con la consiguiente disminución de sus 
efectos secundarios.
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La descarboxilación se bloquea mediante el uso de 
carbidopa o benserazida. La saturación de esta enzi-
ma, se consigue con 70-100 mg/día de carbidopa. Los 
preparados carbidopa/levodopa se encuentran con 
una proporción 1:10 y 1:4. La levodopa es el fármaco 
más efectivo en el tratamiento médico de la EP. Ac-
tualmente no hay evidencia que demuestre que retra-
sar su introducción sea benefi cioso para el paciente, 
aunque la mayoría de los autores prefi eren retrasar su 
uso en los pacientes jóvenes.

Los efectos secundarios más frecuentes a corto pla-
zo son las náuseas y vómitos. En estos casos se podría 
administrar con las comidas para mejorar su tolera-
bilidad o mediante el tratamiento con domperidona  
10-20 mg (que no cruza la barrera hematoencefálica 
y por lo tanto, no empeora el parkinsonismo) media 
hora antes de las comidas.

A largo plazo (3-5 años), el 50% de los pacien-
tes sufren efectos secundarios, generalmente de tipo 
motor: fl uctuaciones y discinesias. Las fl uctuaciones 
son una alternancia de periodos “on-off ” (activi-
dad-rigidez), mientras que las discinesias son mo-
vimientos que pueden aparecer en los periodos de 
actividad. Su mecanismo de producción no es bien 
conocido, pero evidentemente tiene relación con un 
cambio funcional de la sinapsis. Las fl uctuaciones 
son debidas a variaciones en la farmacocinética/ far-
macodinamia de la levodopa (ausencia de respuesta 
a una dosis o escasa duración del efecto terapéutico). 
Las fl uctuaciones más frecuentes son: deterioro fi n 
de dosis (fenómeno ‘wearing-off ’), reaparición de 
los síntomas antes de la siguiente dosis; fenómeno 
o respuesta ‘on-off ’ (fl uctuaciones complejas u “on-
off ” verdadero), es impredecible, en el que se pro-
duce una desaparición brusca del efecto de la medi-
cación y el fallo de dosis individuales (no respuesta 
‘on’), fallo de algunas dosis y reaparición del efecto 
coincidiendo habitualmente con la siguiente dosis.

Las discinesias se pueden manifestar en forma de 
corea o distonías (suelen ser más frecuentes los movi-
mientos coreicos). Para intentar disminuirlas se pue-
de bajar la dosis o fraccionar más la dosis diaria total. 
Cuando son muy incapacitantes son una indicación de 
cirugía. Aunque la L-dopa es un fármaco muy efi caz 
en el tratamiento del Parkinson, ante la posibilidad de 
inducir complicaciones a largo plazo no suele ser el tra-
tamiento de inicio en los pacientes jóvenes. Este hecho 
puede estar en relación con la mayor neuroplasticidad 
de los cerebros de los jóvenes (Voon, 2009).

2. Inhibidores de la COMT 

Disminuyen la metilación de la levodopa, aumen-
tando la cantidad de levodopa que llega al cerebro. 
Son útiles en los pacientes que sufren fl uctuaciones 
motoras con la levodopa, permitiendo además utili-
zar dosis más bajas de levodopa para el control de los 
síntomas (Stasy, 2009; Seeberger y Hauser, 2009). 

3. Agonistas dopaminérgicos

Los fármacos que pertenecen a este grupo difi eren 
en sus mecanismos de acción y farmacodinamia. Ac-
túan sobre los receptores dopaminérgicos, pudiendo 
inhibir los receptores D1 y D2 (pergolide) o inhibir 
los receptores D1 y estimular los D2 (bromocriptina 
y lisuride). Suelen ser el tratamiento de inicio en los 
pacientes jóvenes. Son fármacos muy efi caces y en al-
gunos estudios se plantea la posibilidad de que actúen 
además como neuroprotectores (Antonini, 2009).

En nuestro país diponemos de: bromocriptina, 
pergolide, ropirinol, pramipexol, rotigotina y caber-
golina (Antonini, 2009). Se recomienda el uso de los 
no ergóticos para evitar problemas de fi brosis valvula-
res cardíacas. En casos en los que su uso sea absoluta-
mente necesario es recomendable realizar ecocardio-
grafía periódica.

4. Anticolinérgicos 

Cada vez se tiende a utilizarlos menos dado que 
hay  otros fármacos de efi cacia similar con un perfi l 
de efectos secundarios mejor. Posiblemente produz-
can cambios en la sinapsis a largo plazo que difi cultan 
en ocasiones su retirada.  Actúan sobre los receptores 
muscarínicos. Intervienen manteniendo el equilibrio 
entre la dopamina y la acetilcolina a nivel neuronal. El 
temblor es el síntoma que mejor controlan (Lanska, 
2009).

5. Varios mecanismos de acción

La amantadina se desarrolló inicialmente como 
antiviral frente al virus Infl uenza. Su mecanismo 
de acción no es bien conocido, aunque se sabe que 
aumenta la liberación neuronal de dopamina, tiene 
efecto anticolinérgico y es antagonista del gluta-
mato. Tiene un efecto benefi cioso transitorio sobre 
todos los síntomas. Es una buena opción de inicio 
y para el control de las discinesias en pacientes con 
Parkinson avanzado (Stasy, 2009).
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 Algunos fármacos neuromoduladores, como el 
topiramato y la zonisamida, han demostrado su efi -
cacia en el tratamiento de las discinesias de los pa-
cientes con enfermedad de Parkinson o en pacientes 
con temblor esencial (Lyons y Pahwa, 2009; Silverdale, 
2005). También se ha observado mejoría terapéutica 
en el síndrome de Tourette con el topiramato (Janko-
vic, 2010).

F. Trastornos psiquiátricos

Varios fármacos neuromoduladores han demos-
trado su efi cacia en pacientes con trastorno bipolar, 
trastornos del ánimo o ansiedad. La selección del fár-
maco es fundamental para el éxito terapéutico (Rosa, 
2009; Morón, 2010). 

El valproato constituye un tratamiento de primera 
línea en la manía moderada o grave, ya sea en mo-
noterapia o en tratamiento cambiando con antipsi-
cóticos. Además, casi todas las guías recomiendan el 
uso de valproato en la manía mixta. Las evidencias 
sobre la efi cacia del valproato en la depresión bipolar 
son más limitadas, aunque se asume una reducción 
signifi cativa de los síntomas ansiosos y depresivos. La 
mayoría de los estudios indican que la carbamazepina 
es tan efi caz como el litio y los antipsicóticos conven-
cionales en el tratamiento de la manía (Rosa, 2009; 
Morón, 2010). En pacientes con ciclación rápida, la 
terapia combinada con litio parece signifi cativamente 
mejor que la monoterapia con litio, aunque también 
se asocia a mayores efectos adversos. 

La lamotrigina es un antiepiléptico del grupo de las 
feniltriacinas, cuyas evidencias farmacológicas sugie-
ren diversos mecanismos de acción tales como efecto 
anti-kindling, efecto antidepresivo y efecto neuropro-
tectora. Desde su desarrollo como agente antiepilép-
ticos se observó que mejoraba el estado de ánimo, el 
grado de alerta y la sociabilidad (Rosa, 2009; Morón, 
2010).

La oxcarbacepina, desarrollada en la década de los 
setenta como alternativa a la carbamazepina, presenta 
una estructura y un perfi l clínico similar, aunque con 
vías metabólicas distintas y menos efectos adversos e 
interacciones medicamentosas. Especialmente destaca-
ble su perfi l antimaníaco. 

El topiramato, debido a su perfi l farmacodinámico, 
que combina mecanismos comunes a la carbamacepi-
na y el ácido valproico, ha generado gran interés por 

su posible uso como estabilizador del estado del ánimo 
(Rosa, 2009; Morón, 2010). 

Aunque inicialmente varios estudios abiertos con 
gabapentina mostraron resultados positivos, en la 
actualidad las revisiones de los estudios doble ciego 
realizados coinciden en los resultados negativos en su 
uso para el trastorno bipolar. Dentro del campo de la 
Psiquiatría ha mostrado efi cacia como ansiolítico. El 
desarrollo de pregabalina, como la gabapentina, se ha 
orientado al tratamiento de los trastornos de ansie-
dad, encontrándose resultados positivos en el trata-
miento de la ansiedad generalizada 

El levetiracetam, cuyo mecanismo de acción no es 
bien conocido por ahora, se ha asociado a la disminu-
ción del estado de ánimo en pacientes epilépticos. La 
zonisamida presenta actividad por el bloqueo de los 
canales de sodio y calcio voltaje-dependientes, con la 
modulación dopa y GABAérgica central, y con fun-
ciones serotoninérgicas, así como por la inhibición 
de la anhidrasa carbónica y la MAO-B. Zonisamida 
tiene una efi cacia potencial en una gran variedad de 
trastornos psiquiátricos incluyendo ansiedad, tras-
torno bipolar y trastornos por atracones (Rosa, 2009; 
Morón, 2010). 

5. SISTEMAS NEUROTECNOLÓGICOS

A. Introducción

El uso de sistemas neurotecnológicos está cam-
biando la visión clásica que teníamos de algunas en-
fermedades y mejorando la aproximación terapéutica 
a los trastornos neuropsiquiátricos. De esta manera, 
desde la estimulación subtálamica en la enfermedad 
de Parkinson se ha descrito utilidad de la estimulación 
profunda en trastornos psiquiátricos, en el temblor o 
en la cefalea en racimos (Silberstein, 2009; Lockman y 
Fisher; Bartsch, 2009; Rabins 2009).

En el campo del dolor, desde hace años se están uti-
lizando este tipo de sistemas para el tratamiento de 
pacientes refractarios con cuadros crónicos. Además, 
la estimulación externa en forma de TENS o implan-
tada ha mostrado utilidad en algunas cefaleas.

Otro campo interesante es el de la estimulación 
magnética, tanto desde una aproximación práctica 
como desde la teórica. Con esta técnica se ha conse-
guido mejoría en patologías tan variadas como la de-
presión o el dolor crónico.
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B. Estimulación cerebral profunda (fi gura 5, tabla 5)

La estimulación cerebral profunda es un trata-
miento quirúrgico que consiste en la implantación de 
un dispositivo denominado marcapasos cerebral que 
envía impulsos eléctricos a partes específi cas del cere-
bro (Silberstein, 2009). 

La cirugía consta de dos partes: en la primera se 
implantan los electrodos cerebrales, y en la segunda, 
el generador de impulsos en localización subcutánea 
infraclavicular. Los electrodos se implantan en la dia-
na cerebral mediante su localización estereotáctica a 
través de trépanos craneales. El registro intraopera-
torio de la actividad neuronal ayuda al correcto em-
plazamiento del electrodo en la diana cerebral. Como 
se analiza en posteriores capítulos, la diana ideal de-
pende de la patología a tratar. Su reversibilidad está 
haciendo que su uso se extienda para tratar diversos 
cuadros neurológicos y psiquiátricos (Silberstein, 
2009; Lockman y Fisher; Bartsch, 2009; Rabins, 2009).

Figura 5. Resumen de los circuitos tálamocorticales

Tabla 5. Circuitos tálamo-corticales

Circuito
Input 

cortical
Estriado

Relé 
talámico

Proyección cortical Función

Motor

Corteza 
motora 1ª, 

premotora y 
somatosensorial

Putamen VA, VL
Corteza 

motora, premotora  
y ams

Movimiento

Oculomotor
Corteza prefrontal y 

parietal 
posterior

Cuerpo de 
caudado

VA, DM
Áreas 

frontales 
oculomotoras

Movimientos 
oculares

Prefrontal

Corteza 
premotora y parietal 

posterior

Cabeza de 
caudado

VA, DM
Corteza 

prefrontal
Cognición

Límbico

Amígdala, 
hipocampo, 

corteza temporal

Núcleo 
accumbens

VA, DM
Corteza 
límbica

Emoción y 
motivación
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C. Estimulación superfi cial

Tanto la estimulación del nervio periférico como 
la de la superfi cie cortical ha mostrado efi cacia en 
distintas patologías. En la cefalea en racimos, la esti-
mulación del nervio occipital mayor puede ser útil en 
casos refractarios. Por otro lado, (en el dolor crónico), 
diversas técnicas de estimulación han mostrado su 
efi cacia (Broggi, 2009).

D. Estimulación magnética transcraneal

La estimulación magnética transcraneal (EMT) es 
una técnica neurofi siológica que permite la induc-
ción, de manera no invasiva, de una corriente en el 
cerebro.

Aplicada de forma repetitiva, la EMT es capaz de 
modular la actividad cerebral en la región cortical 
afectada más allá de la duración de la estimulación 
misma.

La estimulación magnética transcraneal puede 
considerarse como una forma de estimulación eléc-
trica no invasiva, sin electrodos, mediante inducción 
electromagnética.

Aplicación

   · Pulsos simples

   · Pulsos repetidos

Molestias locales en la zona de aplicación. Su ries-
go es muy bajo excepto en pacientes con epilepsia. Se 
desconocen los efectos a largo plazo (Schneider, 2010).

E. Modulación de redes

Muchas enfermedades neurológicas (p.ej. la enfer-
medad de Parkinson) pueden considerarse como alte-
raciones de circuitos o redes neurales. Si se identifi ca 
la red neuronal alterada subyacente a los síntomas, la 
estimulación magnética transcraneal ofrece una he-
rramienta efi caz, segura y no invasiva para modular 
la actividad en dicha red e inducir su normalización 
funcional.

La modulación de redes consiste en la aplicación 
de corrientes eléctricas de baja amplitud a través de 
electrodos situados en el cuero cabelludo. Cuando 
se aplican durante sufi ciente tiempo, las funciones 
corticales permanecen alteradas más allá del perio-
do de estimulación. A diferencia de la estimulación 
transcraneal magnética, que es neuromoduladora y 

neuroestimuladora, la estimulación transcraneal por 
corriente directa es una técnica puramente neuromo-
duladora (Zaghi, 2009).

6. CONCLUSIONES

El conocimiento del funcionamiento del sistema 
nervioso central y su respuesta a los fármacos obliga 
a pensar de una manera distinta, no sólo plantearnos 
las enfermedades sino la fi siopatología, los mecanis-
mos implicados y la manera más optima de mejorar 
al paciente. Posiblemente desde un plantamiento más 
extenso como el de la neuromodulación podamos ex-
plicar de una manera más coherente muchas de las 
respuestas terapéuticas que obsevamos en nuestros 
pacientes. 
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1. FISIOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA 
CORTEZA CEREBRAL

A. Fisiología del impulso eléctrico neuronal

En la generación y regulación de los impulsos 
eléctricos neuronales se pueden diferenciar cuatro 
sustratos: (1) 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, (2) la transmisión sináptica, que 
permite la transmisión de la señal entre neuronas y se 
realiza mediante impulsos químicos que se convierten 
en señales eléctricas, (3) las redes neuronales integra-
das en sistemas, que establecen vías de inhibición y 
excitación en las que participan estructuras cortica-
les y subcorticales, y (4) los neuropéptidos que actúan 
como moduladores de la excitabilidad neuronal.

La membrana neuronal es semipermeable a dife-
rentes iones que trasportan cargas eléctricas. La per-
meabilidad de la membrana neuronal le confi ere la 
capacidad de dar lugar a cambios rápidos que alteran 
dramáticamente la diferencia de potencial entre el in-
terior y el exterior de la célula. Mientras la membrana 
mantiene el potencial de reposo, los iones de Na+, que 
se encuentra en concentraciones altas en el espacio 
extracelular, fl uyen lentamente hacia el interior de la 
célula, y los iones de K+ fl uyen hacia el exterior de la 
célula. Una bomba activa de Na+/K+, que utiliza ade-
nosina trifosfato (ATP) para obtener la energía, reem-
plaza los iones desplazados. El fl ujo hacia el interior 
de los iones cargados positivamente, Na+ y Ca2+, in-
crementa la tendencia de la membrana hacia la despo-
larización, mientras que la entrada en la célula de los 
iones de K+ y Cl- desvían el potencial de membrana 
hacia la hiperpolarización. Cuando la membrana celu-
lar 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 repo-
larización.

La propagación de los potenciales de acción a lo lar-
go de los axones transmite información en el sistema 
nervioso. Cuando la terminal presináptica del axón 
es estimulada por un potencial de acción se produce 

la entrada de Ca2+ en la célula, y ésta desencadena la 
liberación de neurotransmisores. Los neurotransmi-
sores se acoplan a los receptores de membrana post-
sinápticos. Este proceso da lugar a potenciales postsi-
nápticos excitadores (PPSE) e inhibidores (PPSI). La 
suma de los PPSE y PPSI sincronizados da lugar a la 
actividad eléctrica que se registra en el electroence-
falograma (EEG). Glutamato (Glu) y aspartato (Asp) 
son los principales neurotransmisores excitadores 
del sistema nervioso central, mientras que el ácido 
gamma-aminobutírico (GABA) es el principal neuro-
transmisor inhibidor.

Numerosos sistemas se agrupan en redes neurona-
les y coordinan la ritmicidad de la actividad neuronal 
y su capacidad de propagación. Los circuitos talamo-
corticales son los que han servido para conocer mejor 
esta interacción y su relación con algunas epilepsias 
generalizadas. Las neuronas talámicas en núcleos sen-
soriales primarios se proyectan sobre las capas III, IV, 
V y VI de la corteza cerebral, conectando con neuro-
nas piramidales e inhibitorias (fi gura 1). Las neuronas 
piramidales de la capa VI de forma recíproca estable-
cen conexiones sobre las mismas regiones talámicas 
de las que reciben aferencias. Las dos vías talamo-
cortical y corticotalámica envían un axón colateral al 
núcleo reticular del tálamo. Este núcleo proporciona 
inervación inhibitoria gabérgica al tálamo y a otras 
neuronas del mismo núcleo reticular. Las principales 
aferencias sensoriales que alcanzan el tálamo sinaptan 
sobre dendritas de neuronas intermedias e inhibito-
rias. Las dendritas de las interneuronas inhibitorias 
funcionan tanto como elementos pre- y postsinápti-
cos, y pueden proporcionar tanto inervación inhibi-
toria sobre las dendritas de neuronas talámicas inter-
medias, como proyecciones axonales convencionales.
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Los neuropéptidos incluyen una amplia gama de pro-
teínas sencillas que tradicionalmente se relacionaron ex-
clusivamente con la transmisión neuronal. Sin embargo 
hoy en día se ha demostrado que su acción va más allá de 
la transmisión neuronal clásica, es decir, de la excitabili-
dad neuronal, y afectan también a la neurogénesis, pro-
liferación, crecimiento neuronal y vascularización. Entre 
ellos se conoce la función moduladora de varios. El neu-
ropéptido Y se expresa en neuronas gabérgicas del giro 
dentado, las cuales proyectan sus axones en numerosas 
áreas, por lo que dan lugar a modifi caciones extensas en 
la transmisión de impulsos neuronales, principalmen-
te con un efecto inhibidor (Vezzani y Hoyer, 1999). La 
somatostatina se expresa especialmente en neuronas del 
giro dentado y tiene un efecto anticonvulsivo demostra-
do en modelos animales (Vezzani y Sperk, 1999). Tam-
bién deben considerarse proteínas moduladoras aquellas 
que ligan el calcio en el espacio intraneuronal (calbindi-
na, cromogranina, parvalbúmina y calretina), reducien-
do el efecto excitatorio relacionado con este ión (Seress y 
cols, 1991). Algunos metales (hierro, manganeso, selenio, 
zinc), actuando como cofactores de diversos enzimas, 
confi eren reconocidos efectos sobre la excitación e inhi-
bición neuronal (Schweizer y cols, 2004; Takeda, 2003).

B. Citoarquitectura y organización anatómica de 
 la corteza cerebral

La propagación de la actividad eléctrica cerebral está 
mediada por una serie de factores citoarquitectónicos y 
anatómicos de la corteza cerebral. Según su estructura 
se distinguen tres tipos de corteza cerebral: paleocortex, 

arquicortex y neocortex. El paleocortex lo constituye la 
corteza olfatoria y piriforme. El arquicortex incluye el 
hipocampo y el giro dentado, y el neocortex el resto 
de la corteza cerebral. Las epilepsias afectan a estas es-
tructuras de la corteza cerebral y sus conexiones con 
las estructuras diencefálicas y con el tronco cerebral. El 
neocortex contiene seis tipos de neuronas: piramidales, 
estrelladas (también llamadas granulares), horizon-
tales, fusiformes, en cesta y células de Martinotti. Las 
neuronas piramidales están alineadas verticalmente y 
constituyen las principales neuronas emisoras de im-
pulsos, cuentan con arborizaciones dendríticas muy 
extensas y terminales sinápticas excitadoras que facili-
tan la propagación de la actividad eléctrica. Las células 
granulares o estrelladas son las segundas más nume-
rosas, representan la población interneural principal y 
son responsables de la transmisión de impulsos inhi-
bidores y excitadores. Los axones de las neuronas ho-
rizontales y granulares, y las colaterales de las neuronas 
piramidales y fusiformes se distribuyen de forma trans-
versal, paralelos a la superfi cie de la corteza. Los axones 
de las células piramidales, fusiformes, estrelladas y de 
Martinotti forman redes radiales con proyecciones y 
fi bras de asociación verticales. Las fi bras de proyección 
transmiten impulsos aferentes y eferentes a la corteza. 
Las fi bras eferentes se originan en el córtex y descien-
den a lo largo de la corona radiada y la cápsula interna. 
Las fi bras aferentes se originan principalmente en el 
tálamo, se dirigen hacia la cápsula interna y a partir de 
ésta se proyectan sobre toda la corteza cerebral. Las di-
ferentes regiones de la corteza se conectan entre sí me-
diante fi bras de asociación, que se agrupan en varios ha-
ces: el fascículo uncinado (conecta el giro orbitofrontal 
con las porciones anteriores del lóbulo temporal), el 
fascículo arcuato (conecta los giros frontales superior 
y medio con el lóbulo temporal), el cíngulo (conecta 
porciones mediales de los lóbulos frontal y parietal con 
el parahipocampo y otras regiones adyacentes), el fas-
cículo longitudinal inferior (conecta partes del lóbulo 
occipital con el temporal), y los fascículos longitudinal 
superior y occipitofrontales superior e inferior (conec-
tan los lóbulos occipital y parietal con el lóbulo fron-
tal). Las comisuras cerebrales (cuerpo calloso, fórnix y 
comisura blanca anterior) conectan las regiones homó-
logas de cada hemisferio entre sí.

C. Epileptogénesis

La epileptogénesis es el proceso mediante el cual 
un grupo de neuronas, generalmente de la corte-
za cerebral, desarrolla una excitabilidad exagerada 
y alcanza un estado en el que puede producir crisis 

Figura 1. Circuitos talamocortical y corticotalámico
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epilépticas de forma espontánea. En la fi siopatología 
de las epilepsias están involucrados dos tipos de fe-
nómenos: el inicio de descargas repetitivas anómalas 
por un grupo de neuronas y la propagación de estas 
descargas a otras neuronas vecinas y distantes. La 
epileptogenicidad está causada por alteraciones en 
poblaciones neuronales que dan lugar a disminución 
de sus propiedades inhibidoras o aumento de las ex-
citadoras. Las alteraciones electrolíticas, los fármacos 
y los tóxicos pueden dar lugar a crisis epilépticas por 
alterar el equilibrio entre la excitabilidad y la inhibi-
ción neuronal. El aumento del K+ extracelular facilita 
las descargas neuronales repetitivas. La hipocalcemia 
aumenta la excitabilidad de la membrana neuronal, 
facilitando la sincronización y la propagación del 
impulso neuronal anormal. La hipomagnesemia, hi-
perglucemia, hipoxia e isquemia también pueden dar 
lugar a crisis epilépticas. Algunos fármacos, como los 
antidepresivos tricíclicos, y tóxicos, como el ácido 
domoico también facilitan la aparición de crisis. La 
aparición de crisis epilépticas puede estar relacionada 
con alteraciones en la neurotransmisión (en relación 
con alteraciones estructurales de los receptores de los 
neurotransmisores y de los canales iónicos), cambios 
en el medio iónico, alteraciones en la morfología de 
las neuronas y en los circuitos neuronales. Además de 
factores ambientales, en la patogenia de la epilepsia 
infl uyen también factores genéticos, que modulan la 
mayor susceptibilidad de cada individuo a padecer 
crisis recurrentes. Se supone que son numerosos los 
genes que infl uyen en la excitabilidad neuronal, y en 
la mayoría de las situaciones cada paciente desarrolla 
epilepsia de un tipo o severidad en función de la ac-
ción combinada de varios genes. Sin embargo, tam-
bién se han identifi cado numerosas epilepsias que 
están determinadas por la presencia de mutaciones en 
un solo gen. Muchas de ellas están relacionadas con 
mutaciones en genes codifi cadores de subunidades 
de canales iónicos o con receptores de membrana. En 
otras ocasiones son genes implicados en los procesos 
de migración neuronal que tiene lugar durante la for-
mación embrionaria de la corteza cerebral.

2. MODELOS ANIMALES EXPERIMENTALES

El objetivo principal de los modelos animales es el 
estudio de los mecanismos básicos con la intención de 
conocer mejor los diferentes síndromes y epilepsias y, 
eventualmente, identifi car tratamientos efi caces. Los 
modelos experimentales pueden agruparse en varios 
grupos según el tipo de epilepsia humana que permi-
ten explorar (Tabla 1).

Tipo de crisis Modelos

Parciales 
simples

- Aplicación tópica cortical de metales:  
   aluminio, cobalto, derivados férricos
- Aplicación tópica de sustancias convulsi
   vantes: bicuculina, penicilina, 
   picrotoxina, estricnina
- Estimulación eléctrica aguda
- Lesiones criogénicas focales

Parciales 
complejas

- Ácido kaínico
- Toxina tetánica
- Kindling
- Inyecciones en el área tempesta
- Preparaciones de células aisladas
- Lámina de hipocampo de roedor y de 
   humano (tras cirugía de epilepsia)

Generalizadas 
tónico 

clónicas

- Animales genéticamente predispuestos: 
   rata, ratón, gerbil y babuino
- Electroshock máximo
- Administración sistémica de sustancias 
   convulsivantes
- Alteraciones en el equilibrio metabólico

Ausencias

- Estimulación talámica
- Focos corticales bilaterales con sustancias 
   epileptógenas
- Administración sistémica de penicilina y 
   gama-hidroxi-butirato
- Opiáceos intraventriculares
- Modelos genéticos de roedores

Status 
epilepticus

- Convulsivo: administración sistémica de  
   bicuculina
- Focal, multifocal: administración sistémica 
   de ácido kaínico 
- Otros modelos: Pilocarpina-litio, 
   homocisteína, estimulación eléctrica 
   rápida repetitiva

A. Modelos para el estudio de crisis focales 
 agudas

Las epilepsias focales pueden derivarse de dos tipos 
de mecanismos: bloqueo de sistema inhibidores y au-
mento de sistemas excitadores. El bloqueo de sistemas 
inhibidores puede efectuarse sobre la inhibición me-
diada por GABA o por glicina, mientras que la exci-
tabilidad puede elevarse mediante la actuación sobre 
acetilcolina o aminóacidos excitadores.

1. Bloqueo de sistemas inhibidores:

 a. Alteraciones en la inhibición mediada por GABA

El GABA es el principal neurotransmisor inhi-
bidor del sistema nervioso central, constituyendo el 
neurotransmisor de aproximadamente el 40% de las 

Tabla 1. Modelos experimentales de epilepsia
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sinapsis del SNC. Se sintetiza a partir del ácido glutá-
mico mediante la acción de la enzima descarboxilasa 
del ácido glutámico (GAD) y es metabolizado por la 
transaminasa de ácido glutámico (GABA-T). Su acción 
se efectúa mediante dos componentes, un componen-
te rápido a través de los receptores GABA-A abriendo 
los canales del Cl- e hiperpolarizando la membrana, y 
un componente lento a través de los receptores GABA-
B, que abre los canales de K+ o Ca2+. Los compuestos 
que reducen la síntesis de GABA mediante la inhibi-
ción de la enzima GAD (por ejemplo: isoniazida y 
alil-glicina) y las sustancias que alteran la función del 
receptor GABA (bicuculina, penicilina, picrotoxina y 
beta carbolinas) ponen en marcha mecanismos de epi-
leptogénesis. En función de estas características se han 
desarrollado varios modelos experimentales. La apli-
cación de penicilina tópica a la superfi cie cortical del 
gato o de otros animales de experimentación da lugar 
a la aparición de puntas intercríticas primero y crisis 
poco más tarde. Estas alteraciones aparecen en pocos 
minutos, en el momento en el que la penicilina alcanza 
las láminas III y IV de la corteza cerebral (Mutani y cols, 
1993). Los estudios realizados con modelos de penici-
lina han revelado que la punta interictal recogida en el 
EEG de superfi cie se correlaciona con la aparición de 
cambios paroxísticos de despolarización (PDS, del in-
glés paroxysmal depolarization shifts) (Ajmone-Marsan, 
1969) registrados con electrodos intracelulares, y que 
este efecto se debe a un mecanismo de bloqueo de la 
inhibición mediada por GABA similar al que ejerce la 
bicuculina. (Wong y Price, 1979) En monos con focos 
epilépticos inducidos por penicilina se ha demostra-
do que existe una reducción en el número de células 
gabérgicas (Ribak y cols, 1989) y en otros animales se 
ha observado que existe una reducción de actividad 
de GAD, el nivel de GABA y la recaptación de GABA. 
Estos hallazgos han sido el motor para el desarrollo ra-
cional de fármacos que aumentan la inhibición media-
da por GABA (por ejemplo: vigabatrina y tiagabina) y 
han explicado el mecanismo de acción de otros fárma-
cos que ya existían (por ejemplo: ácido valproico). Sin 
embargo, el aumento de la transmisión gabérgica no 
siempre da lugar a una disminución de la excitabilidad 
neuronal, sino que por el contrario, en ciertas regiones 
como en el núcleo caudado y el colículo superior, el 
GABA es proconvulsivante (Gale, 1989). Estos hallaz-
gos sugieren que la acción anticonvulsivante en regio-
nes de la corteza cerebral es más potente que su acción 
proconvulsivante, y por otra parte pueden explicar que 
en algunas situaciones clínicas algunos medicamentos 
antiepilépticos tienen un efecto paradójico, incremen-
tando la frecuencia o severidad de las crisis.

b. Alteraciones en la inhibición mediada por glicina

La aplicación tópica de estricnina en la corteza ce-
rebral motora del perro da lugar a actividad clónica 
en las extremidades del animal. Este modelo se ha 
utilizado para el estudio de la epilepsia refl eja y de la 
propagación contralateral de la descarga epiléptica 

(Mutani y cols, 1993). En estos modelos se ha obser-
vado que los mecanismos por los cuales la estricnina 
incrementa la epileptogénesis son múltiples e inclu-
yen aumento de PDS, bloqueo de potenciales inhibi-
torios postsinápticos (IPSPs) mediante el bloqueo de 
la conductancia del Cl-, cambios en las propiedades de 
la membrana neuronal y los sistemas de neurotrans-
misores (Faingold).

2. Aumento de sistemas excitatorios

a. Aminoácidos excitatorios

La aplicación tópica y la administración sistémi-
ca de glutamato (Glu) y aspartato (Asp) a anima-
les de experimentación provoca crisis convulsivas 

(Johnston, 1972). El ácido kaínico, un análogo a Glu, 
con el cual comparte propiedades excitotóxicas in-
duce status epilepticus convulsivo en animales de 
experimentación (Ben Ari y cols, 1979). La relación 
de Glu con las crisis es compleja; así se han encon-
trado niveles aumentados en el modelo de crisis 
focales de cobalto (Dodd y cols, 1976); además los 
niveles de Glu y Asp están reducidos en el periodo 
“preepiléptico” del modelo de crisis generalizadas 
de cortex de felino impregnado de penicilina, au-
mentando conforme avanza la epileptogénesis (Van 
Gelder y cols, 1983). En tejido epiléptico humano 
se han encontrado niveles elevados de quinolato, 
un agonista del receptor de N-metil-D-aspartato 
(NMDA) sintetizado en el propio tejido cerebral, 
con propiedades excitotóxicas (Feldblum y cols, 
1988). Sin embargo, las variaciones en los niveles 
de Glu y Asp en el tejido humano epiléptico son 
más heterogéneas y se han encontrado tanto ele-
vación como disminución de éstos (Val Gelder y 
cols, 1972; Perry y cols, 1975). Se han identificado al 
menos tres grupos de receptores de aminoácidos 
excitadores: NMDA, kainato y quiscualato. Glu ac-
tiva los tres tipos de receptores, mientras que Asp 
activa selectivamente los receptores de NMDA. Los 
receptores de NMDA en condiciones basales están 
bloqueados por las concentraciones fisológicas del 
ión Mg2+. Este bloqueo es dependiente de voltaje y 
cuando las neuronas se despolarizan se hacen sen-
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sibles a los agonistas de NMDA. Por este motivo se 
considera que los receptores de NMDA tienen una 
elevada participación en la actividad epileptiforme, 
pero participan muy poco en la actividad sináptica 
fisiológica (Dichter y cols, 1989). Además, los recep-
tores de NMDA tienen un papel crucial en la po-
tenciación a largo plazo (long-term potentiation), 
el aprendizaje y la memoria, así como en la epilep-
togénesis del modelo kindling (ver más adelante). 
En situaciones de activación excesiva de receptores 
NMDA se produce una entrada masiva de Ca2+ en 
el interior de la neurona; esta situación se presenta 
durante las crisis epilépticas (además de en otras 
situaciones como por ejemplo isquemia cerebral y 
ante ciertos tóxicos). La entrada masiva de Ca2+ en 
la neurona es responsable del daño neuronal (Mel-
drum, 1988) y de los cambios plásticos que tienen 
lugar en la organización de circuitos neuronales, 
que son la base estructural de la repetición de cri-
sis epilépticas en ciertas epilepsias como la escle-
rosis temporal mesial (Gloor, 1989). La transmisión 
de aminoácidos excitadores puede ser modificada 
mediante la inhibición de la liberación sináptica de 
Glu o el bloqueo de receptores NMDA.

b. Acetilcolina

Las crisis focales con o sin generalización secunda-
ria pueden provocarse mediante la aplicación tópica 
de inhibidores de colinesterasa (eserina y fi sostigmi-
na), agentes colinomiméticos (pilocarpina, acetil car-
nitina) y agonistas de receptores muscarínicos (carba-
col) (Woodbury, 1980).

B. Modelos para el estudio de epilepsias focales  
 (crisis focales crónicas)

Los modelos de epilepsias focales se han desarro-
llado sobre todo alrededor de las crisis focales moto-
ras, un tipo de crisis en el que la semiología no va-
ría mucho entre las diferentes especies animales. Sin 
embargo, las crisis parciales complejas con semiología 
temporal son más difíciles de reproducir en animales 
de experimentación. En los animales de experimen-
tación se pueden inducir crisis epilépticas focales 
mediante la aplicación de metales, como aluminio, 
cobalto y hierro, en la corteza sensitiva y motora. El 
análisis histológico de estas lesiones revela gliosis y 
pérdida de neuronas, mientras que las dendritas de 
las neuronas dispuestas en la vecindad de la lesión 
muestran disminución de sus arborizaciones y de las 
espinas dendríticas.

1. Modelo kindling

El término kindling se refi ere a un proceso fi sioló-
gico relacionado con el aprendizaje y la memoria (Go-
ddard, 1967). El modelo experimental de epilepsia 
mediante kindling se obtiene mediante la colocación 
de un electrodo en el hipocampo de un animal de ex-
perimentación y la aplicación de un estímulo eléctrico 
de baja intensidad de forma repetitiva. Se utiliza para 
estudiar le epilepsia asociada con esclerosis temporal 
mesial, un tipo frecuente de epilepsia focal. Kindling se 
refi ere a un proceso mediante el cual las neuronas que 
reciben descargas eléctricas anormales pueden con-
vertirse con el paso del tiempo en neuronas enfermas 
que generan crisis epilépticas, primero cada vez que 
reciben un impulso eléctrico y más adelante de for-
ma espontánea. El proceso de Kindling  se establece de 
forma gradual por lo que se han identifi cado una se-
rie de etapas desde 0 hasta 5 (Racine, 1972). Cuando 
se alcanza la etapa 5 las alteraciones son persisten-
tes, quizás permanentes, pues a partir de entonces 
si se vuelve a administrar un impulso eléctrico aislado, 
después de dejar de estimular durante un año entero 
el animal suele presentar una crisis focal con o sin ge-
neralización secundaria. Kindling  también puede pro-
vocarse mediante estímulos químicos. En este modelo 
se ha demostrado que existe una transferencia inter-
hemisférica, de tal forma que al estimular la amígdala 
de un lado se facilita el Kindling  en la amígdala con-
tralateral. Se ha observado que todos los animales son 
susceptibles de desarrollar Kindling , pero la susceptibi-
lidad del ser humano a este proceso no se conoce con 
exactitud. Las estructuras cerebrales más susceptibles a 
desarrollar Kindling  son la corteza motora, el hipocam-
po, la amígdala y el sistema límbico. No se conoce con 
exactitud cuales son los mecanismos por los cuales se 
produce este fenómeno, pero se supone que tiene cierta 
relación con la potenciación a largo plazo (LTP). La ac-
tivación de receptores de NMDA tiene un papel crucial, 
pero también infl uyen la mayoría de los neurotransmi-
sores: GABA, noradrenalina, serotonina y acetilcolina. 
En este modelo se han identifi cado cambios histológi-
cos típicos de la esclerosis temporal mesial, como in-
cremento de arborizaciones dendríticas, proliferación 
axonal y reorganización sináptica (Sutula, 1990), por 
lo que se considera un buen modelo para el estudio de 
esta epilepsia.

2. Modelo de cobalto

Mediante la aplicación local de cobalto en el córtex 
motor y en el rinencéfalo del gato se producen crisis fo-



cales en pocos días, y el efecto tiene una duración de 
varios meses (Henjyoji y Dow, 1965). Las crisis en este 
modelo se han relacionado con disminución de la ac-
tividad colinérgica y gabérgica, así como con aumento 
de Glu y glicina. En la célula, el cobalto bloquea el ca-
nal de Cl- y la conductancia de K+ mediada por Ca2+ 

(Craig y cols).

3. Modelo de aluminio

La aplicación de gel de aluminio a la corteza ce-
rebral de primates fue el primer modelo experimen-
tal de epilepsia inducido por un metal  (Craig y cols). 
Este modelo es efi caz en el mono, el gato, el perro y 
el conejo, pero no en la rata. En primates, las crisis 
aparecen varios meses después de poner en contacto 
el córtex y el aluminio y a partir de entonces persis-
ten durante toda la vida del animal; sin embargo en 
el gato las crisis ocurren solamente durante algunos 
meses. La epileptogenicidad de este modelo se ha rela-
cionado con gliosis que ocurre en la zona de contacto, 
disminución de la transmisión gabérgica y bloqueo de 
la conductancia de K+ mediada por Ca2+.

4. Modelos de epilepsia postraumática

La inyección intracortical de sangre, compues-
tos derivados del anillo heme y cloruro férrico en 
el gato, la rata y el cobaya provoca crisis parciales y 
secundariamente generalizadas (Willmore, 1990). Se 
desconoce el mecanismo exacto de estos modelos de 
epilepsia postraumática, pero se supone que tiene 
relación con la capacidad del hierro para unirse al 
ATP e inhibir la actividad ATP-asa en la bomba de 
Na+/K+, dando lugar a un incremento de la excita-
bilidad neuronal. Además, el hierro reacciona con 
los lípidos de las membranas celulares, dando lugar 
a radicales libres que inducen la peroxidación de los 
lípidos de las membranas.

C. Modelos para el estudio de epilepsias 
 generalizadas

Los modelos experimentales de epilepsia asocia-
da a descargas de punta onda generalizada tienen 
características comunes con las epilepsias genera-
lizadas del humano. En 1946, Jasper y Drooglever-
Fortuyn desarrollan el primer modelo de estudio 
de la epilepsia asociada con punta-onda generali-
zada, obtenido mediante el baño de la corteza ce-
rebral del gato con una solución de penicilina y la 
estimulación eléctrica de núcleos del tálamo (Jasper 

y Drooglever- Fortuyn, 1946). A partir de entonces se 
han desarrollado numerosos modelos experimen-
tales, muchos de ellos introduciendo variantes en 
el genoma de animales de experimentación (prin-
cipalmente ratones modificados genéticamente), 
otros aprovechando alteraciones espontáneas pre-
sentes en la naturaleza (modelo de epilepsia foto-
sensible del babuino). En cualquier caso, cada uno 
de estos modelos ha aportado un aspecto particular 
de información, pero ninguno de ellos ha permi-
tido replicar por completo las características com-
plejas de las epilepsias generalizadas del humano. 
Estos modelos han demostrado que en la fisiopato-
logía de las epilepsias generalizadas pueden inter-
venir estructuras corticales, subcorticales o ambas.

1. Estructuras subcorticales

En el gato, la estimulación eléctrica de los núcleos 
talámicos medios, después de incrementar la excitabi-
lidad cortical con una solución de penicilina,  produce 
descargas de punta-onda generalizada junto con signos 
externos típicos de crisis de ausencia. Estos resultados 
también se obtienen con la administración local sobre 
estos núcleos de penicilina (Ralston y Ajmone, 1956)  y 
gel de aluminio (Guerrero y Figueroa y cols, 1963). Es po-
sible que estos núcleos tengan una función moduladora 
más compleja sobre la corteza cerebral, pues cuando se 
inyecta cobalto en ellos y en el mesencéfalo inferior, ade-
más de descargas de punta-onda generalizada aparecen 
micolonías (Cesa-Bianchi y cols, 1967). La participación 
de los núcleos talámicos medios en la epilepsia generali-
zada primaria también ha sido respaldada por estudios 
en animales de experimentación modifi cados genética-
mente. Así por ejemplo, en la rata Wistar se ha observado 
que las neuronas del núcleo reticular del tálamo presen-
tan un umbral bajo a la conductancia del Ca2+, lo cual les 
permite desarrollar actividad oscilatoria de 6 a 8 ciclos 
por segundo; esta actividad tiene una frecuencia armó-
nica y sincrónica con la de las descargas de punta-onda 
generalizada, sugiriendo por lo tanto que juega un papel 
en su modulación (Avanzini y Marescaux, 1991).

2. Estructuras corticales

En el gato pueden generarse descargas de punta-
onda generalizada, sin necesidad de intervenir en es-
tructuras subcorticales, mediante la producción de 
focos epileptógenos bilaterales, tanto simétricos como 
asimétricos, así como de forma aguda y crónica (Mar-
cus y Watson, 1966; Mutani y cols, 1973). Estos modelos 
son especialmente útiles en el estudio de la sincronía 
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bilateral secundaria, en la cual se produce la propaga-
ción rápida de la descarga epiléptica a través de fi bras 
del cuerpo calloso.

3. Estructuras córtico-subcorticales

La acción combinada de ambas estructuras en la 
descarga de punta-onda generalizada viene apoyada 
por diversas observaciones. La aplicación de penicili-
na a estrucuturas subcorticales y la perfusión de esta 
en ventrículos y cisternas no provoca descargas de 
punta-onda generalizada (Fisher y Prince, 1977; Gloor 
y cols, 1977). Sin embargo, este patrón EEG sí aparece 
cuando la penicilina se administra por vía parenteral 
y cuando se aplica de forma difusa por la corteza. En 
esta situación, la primera descarga anómala aparece 
en la corteza cerebral y se pone de manifi esto a partir 
de la estimulación eléctrica de los núcleos mediales 
del tálamo. Por lo tanto, la explicación más plausible 
es que son necesarios dos mecanismos: una excitabi-
lidad anómala de las neuronas del córtex y una sin-
cronización talámica (Gloor y cols, 1977) (Quesney y 
cols, 1977). Además, en la propagación de la descarga 
participan tanto el cuerpo calloso como mecanismos 
intracorticales.

4. Modelos farmacológicos

Algunos agonistas del GABA, como muscimol, te-
trahidroisoxazolpiridinol, tiagabina, carbamazepina, 
algunos analgésicos y anestésicos inducen descargas de 
punta-onda generalizada en ciertos modelos animales 
de crisis de ausencia como la rata Wistar, rata de Es-
trasburgo (genetic absence epilepsy rat of Strassbourg, 
GAERS) y rata WAG/Rij de Nijmegen (Van Luijte-
laar y cols, 2002). Estos hallazgos apoyan que en la 
patogénesis de algunas formas de epilepsia genera-
lizada están implicados mecanismos que incremen-
tan la transmisión gabérgica (Gloor y Fariello, 1988).

3. ESCLEROSIS TEMPORAL MESIAL

Los pacientes con epilepsia temporal representan 
probablemente el mayor grupo (70%) de pacientes 
con epilepsias parciales. El 90-95% de las crisis en 
la epilepsia del lóbulo temporal surge de estructuras 
temporales mediales (Schmidt y cols, 1999) y tiene 
relación con el síndrome de esclerosis temporal me-
sial, también denominado atrofi a del hipocampo y 
esclerosis del asta de Ammon. La esclerosis temporal 
mesial (ETM) es un síndrome con manifestaciones 

clínicas características (Gil-Nagel, 1998) (Tabla 2). En 
su primer año de vida la mayoría de los enfermos han 
presentado una agresión cerebral, como una convul-
sión febril, un traumatismo craneal grave o una infec-
ción del sistema nervioso central, de la cual parecen 
haberse recuperado con normalidad. Después de un 
periodo de varios años aparecen crisis parciales com-
plejas con desconexión del entorno, a veces conducta 
automática y cansancio postcrítico. En la mayoría de 
los casos la medicación antiepiléptica no permite el 
control completo de las crisis (Semah y cols, 1988), 
mientras que la cirugía suele ser un tratamiento efi caz 

(Engel y cols, 1983).

A. Evolución histórica e histología

Suele escribirse que la historia de la ETM se inicia 
en 1825, cuando Bouchet y Cazauvieihl (Bouchet y 
Cazauvieihl, 1825) en una serie de necropsias encon-
traron un aumento de la consistencia del hipocampo 
en enfermos con epilepsia. A este hallazgo lo deno-
minaron “esclerosis del asta de Ammon”. Posterior-
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Antecedentes 
personales

Agresión cerebral en el primer año de vida
   - Asfi xia perinatal
   - Crisis febril
   - Traumatismo craneal
   - Encefalitis o meningitis

Clínica

- Periodo asintomático de duración variable 
   (media 6 años)
- Crisis parciales complejas con semiología 
   estereotipada: aura epigástrica o psíquica, 
   desconexión del entorno, automatismos 
   orales o manuales, distonía de una 
   extremidad superior, afasia (hemisferio     
   dominante), amnesia, cansancio postcrítico
- Resistencia al tratamiento farmacológico
- Défi cit específi co de memoria: verbal en 
   hemisferio dominante, no verbal en el no 
   dominante

EEG

- Intercrítico: Punta localizada en región 
   temporal anterior con predominancia en 
   un hemisferio (>80% en este lado). 
   Lentifi cación delta irregular temporal   
   unilateral
- Crítico: ritmo de 5 Hz o superior localiza
   do en región temporal anterior unilateral

RM
- Disminución de tamaño visible mejor en 
   secuencia T1, y alteración de la señal en 
   T2 o FLAIR

Imagen 
funcional

- PET: hipometabolismo temporal
- SPECT: disminución de la perfusión en el 
   periodo intercrítico

Tabla 2. Características clínicas del síndrome de 
     esclerosis temporal mesial
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mente esta anomalía ha recibido diferentes nombres, 
como esclerosis incisural (Earle y cols, 1953), esclerosis 
pararrinal (Gastaut, 1959) y esclerosis mesial temporal 

(Falconer y cols, 1964). El término esclerosis temporal 
mesial es el más correcto anatómicamente, puesto que 
la patología se extiende a varias estructuras mediales 
del lóbulo temporal: la formación del hipocampo, la 
amígdala, el giro del parahipocampo, y el uncus. En 
1880, Sommer estudia la histología de la ETM iden-
tifi cando pérdida selectiva de neuronas piramidales 
en el sector CA1 de Lorente de Nó (Lorente de Nó, 
1934; Gloor, 1991) y el hilus del giro dentado (Figura 
2) y calcula que el 30% de los enfermos con epilepsia 
tienen este hallazgo histológico (Sommer, 1880). En 
1899 Bratz describe detalladamente la histología de la 
ETM (Bratz, 1899), indicando que la lesión se extien-
de más allá del hipocampo, incluyendo el giro del pa-
rahipocampo y las circunvoluciones temporales. Esta 
lesión guarda unos límites bien demarcados entre 
el sector de Sommer (sector CA1), deplecionado de 
neuronas piramidales, y el subiculum y presubiculum, 
estando preservadas además las células fusiformes en 
el stratum oriens, la lámina exterior a la lámina de 
neuronas piramidales lesionada. 

La patología se establece de forma progresiva; ini-
cialmente se afecta el sector CA1, seguido por la fascia 
dentada y el endofolio (CA4); a continuación la lámi-
na polimorfa localizada entre la fascia dentada y CA4, 
y fi nalmente se extiende hasta el subiculum (Bruton, 
1988). Sin embargo, se describen también enfermos 
en los que la lesión está circunscrita a los sectores CA3 
y CA4, sin participar el sector CA1.

B. Patogénesis de la esclerosis temporal mesial

1. Mecanismos de muerte neuronal

 Las neuronas del sector CA1, la zona que com-
prende el hilus del giro dentado, CA4 y CA3, son 
vulnerables por motivos relacionados con la expre-
sión de diferentes receptores y la carencia de pro-
teínas protectoras (tabla 3). Estas poblaciones de 
neuronas expresan en su membrana receptores con 
afi nidad por el aminoácido excitador glutamato: re-
ceptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) en el caso 
de CA1 y receptores de kainato en el caso de CA3 y 
CA4 (Cotman y Monaghan, 1986) (Tremblay y cols, 
1985). Estos receptores, cuando son activados por su 
ligando correspondiente (generalmente glutamato o 
aspartato), facilitan el fl ujo de iones de Ca2+ en las 
neuronas piramidales postsinápticas (Collingridge y 
Bliss, 1987; Hori y cols, 1985; Kudo y Ogura, 1986), 
alcanzando concentraciones potencialmente dañinas 
de Ca2+. Las neuronas piramidales de los sectores CA1 
y CA3 contienen concentraciones muy bajas de cal-
bindina y cromogranina A, proteínas tamponadoras 

Sectores resistentes Sectores vulnerables

CA2      LGGD      CFSO CA1         CA3           CA4

Rec. NMDA   -           -             - +              -             -
Rec. kainato   -           -             - -               +            +
Calbindina   +          +           + -               -              -

Cromogranina   +          +           + -               -              -

Parvalbúmina   -           -            + -               -              -

Tabla 3. Mecanismos de daño neuronal en la esclerosis temporal mesial

Sectores CA1, CA2, 
CA3 y CA4 según 
nomenclatura de 
Lorente de Nó. 
LGGD: lámina 
granulosa del giro 
dentado. CFSO: 
células fusiformes 
del stratum oriens.
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Figura 2. Histología de la esclerosis temporal mesial. Corte trans-
versal del hipocampo en un paciente con esclerosis mesial tem-
poral; se observa cómo existe pérdida de neuronas en los sectores 
CA1, CA3 y CA4 (hilus) del giro dentado, estando respetado el 
sector CA2 (asterisco). Hematoxilina eosina, microscopía óptica a 
bajo aumento
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de Ca2+, que se encuentran en concentraciones altas 
en el sector resistente CA2, en las células granulares 
del giro dentado y en sus axones, las fi bras musgo-
sas (Baimbridge y cols, 1982; Sloviter, 1986; Muñoz, 
1990). Las proteínas tamponadoras del calcio prote-
gen contra el daño inducido por el Ca2+ intracelular, 
lo cual explica la resistencia de las células de la lámina 
granulosa del giro dentado y del sector CA2 al proceso 
excitotóxico causado por la entrada de Ca2+, a su vez 
inducida por la activación de los receptores de NMDA 
y kainato (Choi, 1987; Ben Ari, 1985; Meldrum, 1985; 
Rothman, 1987). Las células fusiformes de Bratz loca-
lizadas en el stratum oriens son neuronas gabérgicas 
que están protegidas contra el daño celular inducido 
por Ca2+ por las proteínas calbindina y parvalbúmina 
(Munai y cols, 1973; Katsumaru y cols, 1988; Kosak y 
cols, 1987; Nitch y cols, 1989). Además, aquellas cé-
lulas con pocos receptores de NMDA, como son las 
neuronas del subiculum, también son resistentes al 
proceso excitotóxico. En resumen, la distribución de 
la pérdida celular en el hipocampo refl eja la vulnera-
bilidad al daño excitotóxico de cada uno de sus secto-
res. Esta vulnerabilidad tiene relación directa con la 
concentración de receptores excitotóxicos y relación 
inversa con la concentración de proteínas tampona-
doras de Ca2+.

2. Reorganización sináptica en la esclerosis 
     mesial temporal

 El patrón histológico de muerte neuronal en la es-
clerosis mesial temporal no es específi co de la epilepsia, 
sino que ocurre también en otras patologías (por ejem-
plo: en pelagra y demencias). Por lo tanto, son necesa-
rios otros mecanismos para que se desarrolle el proceso 
epileptógeno. La aparición de crisis epilépticas requiere 
una población de neuronas anormalmente excitable 
junto con un circuito axonal y sináptico que facilite 
la sincronicidad de estas neuronas (Dichter y Ayala, 
1987). Esta sincronicidad puede alcanzarse mediante 
la sinaptogénesis reactiva, un hallazgo histológico que 
se correlaciona con ETM y epilepsia. La sinaptogénesis 
reactiva incluye la proliferación de las fi bras musgosas 
de las células granulares en la capa molecular interna 
de la fascia dentada, que reinervan puntos de conexión 
sináptica vacíos, previamente ocupados por las células 
musgosas hilares que han sido destruidas (Babb y cols 
1991; Cascino y cols, 1988; Sutula y cols, 1989). La tin-
ción de Timm utiliza el sulfato de plata para resaltar 
estructuras ricas en zinc, como son las fi bras musgosas 
(Elmèr y cols, 1966; Timm, 1958), por lo que detecta la 
penetración de estas fi bras en CA1 y el subículo, rei-

nervando las sinapsis perdidas al destruirse los axones 
colaterales de las neuronas del sector CA3 (Babb y cols, 
1992) . Hallazgos similares se han descrito en estudios 
que utilizan inmunoreactividad con dinorfi na (Ma-
thern y cols, 1992). El grado de proliferación de fi bras 
musgosas se correlaciona con la existencia de un ante-
cedente de agresión cerebral precoz (crisis febril o trau-
matismo craneoencefálico), y es mayor en ETM que en 
lesiones ocupantes de espacio causantes de epilepsia 
(Mathern y cols, 1995). También proliferan dentro de la 
fascia dentada otros axones que contienen neuropépti-
do Y, somatostatina, GABA y otros neurotransmisores 
inhibidores (Babb y cols, 1989; De Lanerolle y cols, 1989; 
Mathern y cols, 1995) Esta información apoya la teoría 
de que las fi bras musgosas son neuronas excitadoras 
que envían colaterales de sus axones a las células granu-
losas, capa molecular y región superior; así mismo, es 
probable que los axones de neuronas inhibidoras lo-
cales reinerven las mismas poblaciones de neuronas. 
Estos cambios en las células granulosas y en los cir-
cuitos axonales gabérgicos alteran los mecanismos de 
información anterógrada y retrógrada, principalmente 
dirigida hacia las células granulosas, que son las neuro-
nas más numerosas en la ETM (Mathern y cols, 1993), y 
facilitan la estimulación e inhibición sincrónica de una 
población neuronal extensa.

3. Cambios del genoma en la ETM

Además de reorganización sináptica se encuentran 
otras alteraciones. Los niveles de mRNA de factores 
neurotrófi cos en las células granulares se correlacio-
nan con la severidad de la pérdida neuronal y con el 
grado de proliferación de las fi bras musgosas (Babb 
y cols, 1993). Los niveles de mRNA del factor neuro-
trófi co de origen cerebral (brain derived neurotrophic 
factor o BDNF) y del factor de crecimiento neuronal 
(nerve growth factor o NGF) se correlacionan de for-
ma inversa con la densidad de dendritas en el asta de 
Ammon, mientras que BDNF y neurotrofi na 3 (NT-
3) se correlacionan de forma directa con la densidad 
de fi bras musgosas identifi cadas mediante tinción de 
Timm. Estos resultados sugieren que los cambios en 
el mRNA codifi cador de BDNF y NT-3 en las célu-
las granulosas facilitan la proliferación axonal abe-
rrante y la supervivencia de las células granulosas en 
enfermos con daño severo del hipocampo (Mathern 
y cols, 1995) . En las neuronas supervivientes, las va-
riaciones en la expresión del genoma pueden resultar 
en variaciones del tipo de neurotransmisores (Zhu y 
cols, 1990) , diferencias en la expresión de receptores 
de NMDA y kainato (Geddes y cols, 1990; Represa y 
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cols, 1989) cambios en los niveles de acetilcolineste-
rasa (Green y cols, 1989) y aumento del número de 
uniones intercelulares (Kasantikul y cols, 1983).

4. CANALOPATÍAS

La mayor parte de las epilepsias idiopáticas en las 
que se conoce el sustrato molecular son enfermedades 
de los canales iónicos de la membrana celular (canalo-
patías) que afectan a las neuronas de la corteza cerebral. 

En este grupo de enfermedades, las mutaciones dan lu-
gar a proteínas que no permiten la transmisión normal 
del impulso eléctrico en las neuronas y entre ellas. Los 
estudios in-vitro demuestran que estas alteraciones de 
los canales iónicos provocan hiperexcitabilidad por dos 
posibles mecanismos: aumento de la función del canal o 
alteración de la función de éste. Se ha identifi cado el gen 
responsable de numerosas epilepsias idiopáticas (tabla 
4) y se ha observado que la heterogeneidad genética es 
frecuente. No obstante, los genes identifi cados explican 
una pequeña proporción de las epilepsias familiares y de 
casos esporádicos, mientras que la mayoría de las epilep-
sias tienen una herencia compleja, generalmente poligé-
nica y en relación con factores ambientales. Existe una 
variación considerable en el fenotipo de estas epilepsias, 
además de que son frecuentes los portadores asintomáti-
cos. Además, también se han identifi cado mutaciones en 
genes asociados con epilepsias que no codifi can canales 
iónicos. La epilepsia frontal nocturna autosómica domi-
nante y la epilepsia generalizada con convulsiones febri-
les plus constituyen dos ejemplos que permiten ilustrar 
nuestro conocimiento y las difi cultades que entraña el 
estudio de los mecanismos de epileptogénesis que se ob-
servan en las canalopatías.

A. Epilepsia frontal nocturna autosómica 
      dominante 

Esta epilepsia tiene una penetrancia del 70% y gran 
heterogeneidad clínica y genética. Las crisis suelen 
iniciarse entre los 7 y 12 años, pero pueden hacerlo a 
cualquier edad. Algunos enfermos solamente tienen 
unas pocas crisis a lo largo de la vida, mientras que 
en otros casos son casi diarias. Las crisis pueden ocu-
rrir únicamente durante el sueño o también en vigilia; 
suelen ser muy breves, en general de menos de un mi-
nuto y en ocasiones de pocos segundos de duración, 
con frecuencia agrupadas en series. Pueden iniciarse 
con un aura psíquica (miedo, déjà vu), somatosen-
sorial o disautonómica (náuseas, emesis). La semio-
logía suele incluir combinaciones de síntomas, como 
sensación de ahogo (probablemente por contractura 
de músculos laríngeos o respiratorios), vocalización 
sonora, postura distónica asimétrica, y movimientos 
proximales amplios y violentos (crisis hipermotoras). 
Habitualmente no se altera la conciencia, incluso en 
situaciones en las que se observa afectación motora 
bilateral. La evolución suele ser favorable: una gran 
parte de los enfermos se controlan con medicación, 
pero en otras ocasiones presentan epilepsia farma-
corresistente. Las crisis suelen ser menos frecuentes 
y menos severas en la edad adulta, y pueden llegar a 
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Epilepsia Gen Canal / 
receptor

Epilepsia frontal 
nocturna autosó-
mica dominante

CHRNA4
CHRNA3

CHRNB2

Receptor 
nicotínico Ach

Crisis familiares 
neonatales 
benignas

KCNQ2

KCNQ3

Canal K 
voltaje 
dependiente

Epilepsia con cri-
sis generalizadas 
plus (GEFS+)

SCN1B
SCN1A
SCN2a

Canal Na 
voltaje 
dependiente

Epilepsia con 
crisis generaliza-
das plus (GEFS+), 
crisis febriles y 
epilepsia de ausen-
cias infantil

CABRG2 Canal Cl 
relacionado 
con receptor 
GABA-A

Epilepsia miocló-
nica juvenil auto-
sómica dominante

GABRA1 Receptor 
GABA-A

Epilepsia genera-
lizada idiopática 
(mioclónica juve-
nil, de ausen
cias infantil, con 
crisis de “gran 
mal” al despertar)

CLCN2 Canal ClC-2 
relacionado 
con receptor 
GABA-A

Epilepsia temporal 
lateral autosómica 
dominante

LGI1 No 
relacionado 
con canal 
(homeobox)

Tabla 4. Epilepsias idiopáticas causadas en las 
                 que se ha identifi cado el gen responsable
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desaparecer a partir de los 40 años. La exploración 
neurológica y la RM cerebral son normales y el EEG 
intercrítico suele ser normal también. Los estudios 
prolongados video-EEG ponen de manifi esto activi-
dad epileptiforme y pueden registrar crisis manifi es-
tas o subclínicas. Habitualmente responde bien al tra-
tamiento antiepiléptico. La carbamazepina es efi caz 
en un 70% de los enfermos (Picard y Bertrand, 1999); 
también se ha descrito buena respuesta a acetazola-
mida asociada a carbamazepina en algunos pacientes 

(Varadkar y cols, 2003). El ácido valproico es inefi caz.

El primer estudio genético publicado mostró li-
gamiento en el cromosoma 20q13.3 (Phillips y cols, 
1995) y posteriormente se identifi có la mutación en 
el gen codifi cador de la subunidad α4 del receptor ni-
cotínico colinérgico neuronal (CHRNA4) (Steinlein y 
cols, 1995), que también se identifi caron en otras fa-
milias (Ito y cols, 2000; Steinlein y cols, 1997; Sáenz y 
cols, 1977). Se han encontrado otros dos loci: en el cro-
mosoma 1(Gambardella y cols, 2000), en el gen de la 
subunidad β2 del receptor nicotínico (CHRNB2) (De 
Fusco y cols, 2000); y en el cromosoma 15q24, región 
que codifi ca otras subunidades del receptor colinérgi-
co neuronal (Phillips y cols, 1998). Sin embargo, son 
abundantes las familias que no presentan mutaciones 
en los genes CHRNA4 ni CHRNB2. Además, se han 
descrito familias con fenotipo similar sin ligamiento 
al cromosoma 20 (Berkovic y cols, 1995; Oldani y cols, 
1998)  ni al 15 (Duga y cols, 2002) e incluso en algunas 
familias se ha excluido la relación con subunidades 
del receptor nicotínico (Botani y cols, 2002).

El mecanismo por el cual estas mutaciones dan lu-
gar a un aumento de la excitabilidad neuronal tiene 
relación con un incremento de la sensibilidad del re-
ceptor nicotínico a la ACh y a sus metabolitos, como 
la colina, que en situaciones normales son inactivos 
(Raggenbass y cols, 2002; Phillips y cols, 2001; Ber-
trand y cols, 2002). Este receptor está ligado a canales 
de Na+, lo cual explica que los fármacos con acción 
sobre este canal, como carbamazepina, neutralicen el 
aumento de la sensibilidad; mientras que otros fárma-
cos con acción casi exclusivamente gabérgica, como 
ácido valproico, no tienen ningún efecto sobre las cri-
sis (Picard y cols, 1999) .

La estructura del receptor nicotínico no es homo-
génea en las diferentes regiones del córtex, sino que 
las proporciones de las diversas subunidades varían 
en cada zona. Al producirse mutaciones en genes de 
subunidades específi cas, las regiones que expresan 

esta subunidad se verán afectadas, mientras que las 
regiones con otros tipos de subunidades no tendrán 
alteraciones en su función. De esta forma se explica 
la naturaleza focal, y no generalizada, de las crisis. Por 
otra parte, con la edad se produce una reducción pro-
gresiva en la expresión de receptores colinérgicos en 
las neuronas del lóbulo frontal, lo cual puede explicar 
la evolución favorable de la enfermedad con el enveje-
cimiento (Gotti y cols, 1997).

B. Epilepsia con crisis generalizadas plus

Se trata de una enfermedad autosómica dominante 
con penetrancia del 60%. El cuadro clínico y su ge-
nética también son heterogéneos. Generalmente se 
establece el diagnóstico al identifi car en una misma 
familia enfermos con crisis febriles que persisten más 
allá de los 6 años junto con crisis generalizadas tóni-
co-clónicas. Además, pueden aparecer otros tipos de 
crisis (atónicas, tónicas, parciales complejas y ausen-
cias) y otros tipos de epilepsia (epilepsia mioclónica 
astática (Scheffer y Berkovic, 1997), epilepsia temporal 

(Singh y cols, 1999) y epilepsia mioclónica severa de 
la infancia (Singh y cols, 2001)). Por otra parte, algu-
nas formas esporádicas de epilepsia mioclónica severa 
de la infancia están relacionadas con mutaciones si-
milares a las descritas en GEFS+ (Claes y cols, 2003). 
El fenotipo es tan amplio que se considera una de las 
formas más comunes de epilepsia familiar (Mulley y 
cols, 2003)

Desde la primera descripción de mutaciones en el 
SCN1A asociadas con GEFS+ (Escayg y cols, 2002), 
varios estudios han descrito mutaciones adicionales 
en el gen SCN1A (Abou-Khalil, 2001; Escayg y cols, 
2001; Ito y cols, 2002) y en otros genes codifi cado-
res de subunidades y receptores de canales de Na+ 
(Wallace y cols, 2001; Gerard y cols, 2002). Las fami-
lias con ligamiento a 19q13 presentan una mutación 
en la subunidad beta-1 del canal de sodio (SCN1B), 
mientras que en aquellas ligadas a 2q21-q34 la mu-
tación afecta a la subunidad alfa-1 del mismo canal, 
(SCN1A). En familias de distinto origen portadoras 
de este defecto se han detectado mutaciones T875M 
y R1648H afectando a segmentos transmembrana 
S4, que controlan el paso de Na+ a través del canal. 
También se han identifi cado familias con ligamiento 
a 5q14-15 y alteraciones en el gen de la subunidad 
beta-2 del receptor del canal de Na+ (SCN2A). En una 
familia con crisis febriles plus y focales, la mutación 
en la subunidad alfa-1 consistía en una sustitución de 
lisina por treonina. Otro locus cuya alteración pro-
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duciría anomalías en la codifi cación de la subunidad 
gamma del receptor GABA A fue localizado en el cro-
mosoma 5q34 (Marini y cols, 2003) Además, en varias 
familias con un fenotipo similar se han excluido las 
mutaciones en los genes identifi cados (Iwasaki y cols, 
2002).

El mecanismo por el cual estas mutaciones dan lu-
gar a crisis epilépticas no se ha esclarecido. Las tres 
mutaciones del canal alfa1 dan lugar a inactivación 
del canal de Na+ que produce un fl ujo persistente de 
ión Na+ hacia el interior de la célula. Sin embargo 
otras mutaciones posteriormente descritas parece que 
tienen un efecto opuesto en el canal, por lo que en la 
actualidad no contamos con una explicación de por 
qué estas alteraciones en la estructura del canal cau-
san hiperexcitabilidad neuronal.

5. DISPLASIAS CORTICALES

En situaciones normales el neocortex es extre-
madamente regular en su cito-arquitectura, la dis-
posición laminar de las poblaciones neuronales, la 
organización en sistemas columnares, su volumen 
y la disposición de los surcos y circunvoluciones. El 
gobierno del desarrollo cortical por lo tanto se ejecu-
ta con gran precisión, salvo en situaciones anómalas, 
que inducen la aparición de displasias corticales. El 
estudio de los mecanismos que regulan la morfogéne-
sis de la corteza cerebral se ha realizado en animales 
de experimentación, considerándose que estos datos 
pueden extrapolarse en gran medida al ser humano, 
pues las diferencias en la citoarquitectura y la dispo-
sición celular laminar del neocortex en las diferentes 
especies mantiene unas características generales cons-
tantes.

La morfogénesis cerebral se establece a través de 
tres fases principales: proliferación celular, migra-
ción celular y diferenciación y crecimiento del córtex. 
Las alteraciones en cada una de estas fases dan lugar 
a diferentes tipos de displasias corticales (tabla 5, 
fi gura 3).

I- Proliferación o apoptosis neuronal y glial

A- Disminución de proliferación o aumento de apoptosis: 

microcefalias

B- Aumento de proliferación o disminución de apoptosis: 

megalencefalias

C- Proliferación anormal

      1- No neoplásica

           Hamartomas corticales

           Displasia cortical con células balonadas

           Hemigalencefalia

     2- Neoplasias asociadas con alteraciones de la corteza

         Tumor neuroepitelial disembrioplásico (DNET)

         Ganglioglioma

         Gangliocitoma

II- Migración neuronal

    A- Espectro lisencefalia/heterotopia subcortical en banda

    B- Complejo en “empedrado”

    C- Heterotopia

          Subependimaria

          Subcortical

          Glioneuroanal marginal

III- Organización cortical y migración neuronal tardía

    A- Polimicrogiria y esquisencefalia

    B- Displasia cortical sin células balonadas

    C- Microdisgenesis

IV- Desarrollo cortical no clasifi cadas

    A- Secundarias a alteraciones del metabolismo de los ami-

noácidos

    B- Formas no clasifi cadas: p.e. Displasia sublobar

A. Proliferación celular

La proliferación celular a partir de las células pro-
genitoras incluye la producción de nuevas células y la 
especifi cación del tipo y los caracteres regionales de 
éstas (Caviness y cols, 2000). Las células primogéni-
tas del SNC se dividen en células gliales y neurona-
les. Inicialmente hay dos clases de células neuronales 
(neuronas excitadoras de axón largo y neuronas inhi-
bidoras de axón corto) y dos clases de células gliales 
(linajes astrocitario y oligodendroglial). Cada una de 
estas estirpes tiene su origen en el epitelio proliferativo 
pseudoestratifi cado (EPP), que se encuentra en el siste-
ma ventricular del prosencéfalo embrionario descrito 
por His en 1904 (His, 1904). La glía del neocórtex se 
origina a partir de progenitores que se desprenden del 
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(Barkovich y cols, 2001)



2 ·Epiletogénesis y Fisiopatología de las Epilepsias

DISPLASIAS CORTICALES

47

PEI y generan una población proliferativa secundaria 
(PPS) (Boulder, 1992). Se ha identifi cado una altera-
ción en el mecanismo que dirige a los progenitores 
gliales desde la EPP a la PPS en una rata mutante, que 
se transmite con un patrón autosómico dominante y 
se asocia con heterotopias y crisis epilépticas (Lee y 
cols, 1997), en un patrón similar al que se observa en 
la heterotopia periventricular del ser humano (fi gura 
3B) (DiMario y cols, 1994). La base genética de esta 
alteración en el roedor se desconoce; sin embargo, en 
el ser humano el fenotipo se transmite siguiendo un 
patrón ligado al cromosoma X, aunque también es 
probable que existan formas autosómicas dominantes 
y recesivas (Walsh, 1999). El gen ligado al cromosoma 
X (clonado en Xq28) codifi ca la proteína fi lamina 1 
(FLN1), una fosfoproteína con tres dominios funcio-
nales, uno de los cuales (terminal C) se une a proteí-
nas de la membrana celular, en particular a integrina, 
y tiene un papel importante en el proceso de migra-
ción de células gliales y neuronas progenitoras (Eksio-
glu, 1996), (Fox y cols, 1998).

La producción neuronal en el EPP mantiene un 
agrupamiento de cada una de las fases de prolifera-
ción de células progenitoras. La primera remesa de 
neuronas que se origina del EPP se destinan a la capa 
VI del neocortex, las siguientes se destinan a la capa 
V y siguiendo esta correlación inversa hasta que las 
últimas se destinan a la capa II (Caviness y cols, 1973; 
Fernández y cols, 1974). Los mecanismos que gobier-
nan esta migración son similares en todo el sistema 
nervioso central, pero no ocurren de forma simultá-
nea en éste sino que presentan un inicio rostrolateral, 
con progresión caudomedial. En un ratón con una 
mutación en la proteína p27 se ha observado una al-
teración en esta actividad proliferativa que da lugar 
a un aumento de tamaño de todo el organismo con 

un incremento moderado de células en el neocórtex 

(Goto y cols). Se supone que algunas de las formas de 
microcefalia hereditaria primaria representan altera-
ciones en este proceso.

B. Migración y estratifi cación de la pared cerebral

Las neuronas generadas en el EPP deben migrar 
ordenadamente al neocortex en formación, en la su-
perfi cie de la pared cerebral. La complejidad de esta 
migración aumenta conforme el cortex se hace más 
grueso. Puesto que las neuronas proceden no sola-
mente de la EPP, sino también del prosencéfalo basal, 
deben existir numerosas rutas de migración y proba-
blemente numerosos mecanismos que las dirigen.

1. Migración del EPP al córtex

Las neuronas que se originan en el EPP migran al 
córtex de forma continua, guiadas principalmente 
por la fi bra ascendente de la célula glial radial (Rakic, 
1972). La migración de neuronas en este proceso está 
alterada en la lisencefalia hereditaria tipo I (Dobyns, 
1987) En esta anomalía se observa la heterotopia limi-
tada al estrato sagital y la corona radiada (fi gura 3A). 
La transmisión de esta enfermedad tiene relación con 
mutaciones puntuales o microdelecciones en dos gru-

Figura 3. Displasias corticales

Figura 3. Displasias corticales
B. Heterotopia periventricular bilateral
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pos de genes: LIS1 en el cromosoma 17p13, y DCX en 
el Xq22.3-23 (Reiner y cols, 1993; Des Portes y cols, 
1998). El fenotipo clásico de lisencefalia se observa 
únicamente en varones homocigotos para la mutación 
DCX (doblecortina). El estado heterocigoto se expresa 
en mujeres, pero la anomalía es mucho más leve, limi-
tándose a una heterotopia en banda en el estrato sagital 
y extendiéndose a la corona radiada, que puede ser de 
espesor variable y con distribución homogénea o pre-
dominio anterior o posterior (fi gura 3A). Este patrón 
suele asociarse con crisis epilépticas generalmente re-
sistentes al tratamiento, y con frecuencia se acompaña 
de retraso mental. El trastorno subyacente en la muta-
ción de los genes LIS1 y DCX es una alteración en una 
proteína relacionada con microtúbulos (Gleeson y cols, 
1998).

2. Migración del prosencéfalo basal al córtex

Trastornos en esta migración se han relacionado 
con la aparición de pequeños acúmulos de neuronas 
heterotópicas en la capa molecular de la corteza. Esta 
alteración se ha asociado con trastornos del lenguaje y 
posiblemente con algunas epilepsias. No se ha identi-
fi cado ninguna asociación genética en humanos pero 
sí en un ratón mutante (Sekiguchi y cols, 1994).

3. Estratifi cación

Al fi nal de la histogénesis cortical, el soma de las 
primeras células que fi nalizan sus acilos mitóticos se 
traslada de forma radial centrífuga a lo largo de los 
procesos ascendentes hacia una zona plexiforme. 
Esta migración corta mantiene una estratifi cación 
desde dentro hacia fuera: las neuronas cuyos somas 
formarán la capa VI son las primeras en migrar y las 
de la capa II las últimas (Takahashi y cols, 1995). En 
algunas epilepsias tratadas con cirugía se han descrito 
pequeñas alteraciones en la laminación del córtex que 
pueden tener relación con trastornos en este proceso.

4. Morfogénesis cortical postmigratoria

Una de las fases del periodo postmigratorio es la 
asignación de los somas neuronales a sus respectivas 
capas. Se forman células de múltiples clases destina-
das a diversas áreas adyacentes que emigran dentro 
del cortex en asociación, mientras que cada capa re-
cibe células que se han originado en múltiples ciclos 
secuenciales. Una gran variedad de alteraciones de 
la corteza pueden estar determinadas por diversos 
problemas en la asignación de estas neuronas. Entre 
otras, pueden tener relación con microdisgenesias 

Figura 3. Displasias corticales
D. Esquisencefalia izquierda con polimicrogiria asociada
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Figura 3. Displasias corticales
A. Displasia subcortical en banda incompleta occipital (variante de 
doble córtex)
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identifi cadas en resecciones temporales de enfermos 
con epilepsia temporal farmacorresistente (Hardiman 
y cols, 1988), malformaciones corticales asociadas a 
el síndrome de Zellweger, displasias corticales focales 
(fi gura 3D) y alteraciones de la corteza asociadas a es-
clerosis tuberosa (Brodtkorb y cols, 1992).

5. Apoptosis

En la maduración del córtex, la optimización del 
sistema cortical requiere la eliminación de ciertas cé-
lulas por apoptosis, así como la eliminación de proce-
sos dendríticos excesivos. Ésta tiene lugar al fi nal del 
segundo trimestre y el inicio del tercero en el cerebro 
humano, pero la eliminación de dendritas no ocurre 
hasta mucho más tarde (Caviness y cols, 2003). Se es-
pecula con que algunos tumores de estirpe neuronal 
o mixta pueden tener relación con alteraciones en la 
regulación de este sistema, es el caso del tumor neu-
roepitelial disembrioplásico, hamartomas, ganglioci-
tomas, además de algunas formas de megalencefalia y 
hemimegalencefalia (tabla 5)  (Barkivich y cols, 2001).

6. Girifi cación

A pesar de que el patrón de pliegues del córtex es 
tan único como las huellas dactilares, existen proce-
sos que lo regulan, aunque sus bases genéticas no se 
han dilucidado. Las alteraciones en este proceso pue-
den dar lugar a polimicrogirias y esquisencefalia entre 
otros cuadros (fi gura 3C).

Figura 3. Displasias corticales
C. Displasia cortical focal de Taylor
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