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Resumen
La epilepsia es una enfermedad caracterizada por una predisposición 
duradera a generar crisis epilépticas, con consecuencias 
neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales propias de esta 
condición. Alrededor del mundo aproximadamente 1-2% de la 
población tiene epilepsia. En México se ha encontrado un riesgo de 
11.4 a 20.3 por cada 1000 personas de padecer epilepsia. Traducidas 
estas cifras a la población nacional, se puede calcular que existen 
cerca de 10 a 20 millones de mexicanos con epilepsia. La epilepsia del 
lóbulo temporal mesial corresponde aproximadamente al 65% de los 
subtipos de epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, aún no se ha 
determinado de manera concreta si existe alguna alteración genética 
relacionada directamente con la enfermedad; por esta razón, 
distintos grupos de investigación han utilizado técnicas citogenéticas 
basadas en microarreglos, lo que ha permitido proponer algunos 
locus y genes candidatos relacionados con la enfermedad. En un 
futuro próximo, dichas técnicas podrían ser utilizadas como parte 
del protocolo diagnóstico de esta condición. Este documento se basa 
en una revisión de la literatura sobre la relación entre alteraciones 
genéticas y epilepsia del lóbulo temporal, así como las nuevas técnicas 
citogenéticas que podrían ser útiles como parte del diagnóstico.
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Epilepsy is a disease characterized by an enduring 
predisposition to generate epileptic seizures and 
by the neurobiological, cognitive, psychological and 
social consequences of this condition. Worldwide, 
about 1-2% of the population suffers epilepsy. In 
Mexico, epilepsy risk have been found to be 1.14% 
to 2.03%. Considering the national population, it 
is estimated between 10 and 20 million Mexicans 
with epilepsy. The mesial temporal lobe epilepsy 
corresponds to approximately to 65% of the 
subtypes of temporal lobe epilepsy. However, it has 
not been concretely determined if there exists any 
genetic disorder directly related to the disease; for 
this reason, different research groups have used 
microarray-based cytogenetic techniques, allowing 
them to propose some locus and candidate genes 
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Abstract
associated with the disease. In the near future, 
these techniques could be used as part of diagnostic 
protocol of this condition. This document is based 
on a review of the literature on the relationship 
between genetic alterations and temporal lobe 
epilepsy, as well as new cytogenetic techniques that 
might be useful as part of the diagnostic protocol.
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La palabra epilepsia proviene del griego ἐπιληψία 
“ser poseído o ser atacado”. Este término se deriva 
de la idea de que las enfermedades representaban 
ataques de los dioses o espíritus malignos 
generalmente como una forma de castigo. La Liga 
Internacional contra la Epilepsia (ILAE), define una 
crisis epiléptica como una ocurrencia de signos y/o 
síntomas debidos a una actividad neuronal excesiva 
sincrónica o asincrónica anormal,1,2 y epilepsia 
como una enfermedad caracterizada por una 
predisposición duradera a generar crisis epilépticas 
y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, 
psicológicas y sociales propias de esta condición. 

Se estima que en el mundo hay 50 millones de 
personas que padecen epilepsia,3 con una incidencia 
anual de 16 a 134 casos nuevos por cada 100,000 
habitantes,4 de las cuales cerca de 5 millones 
viven en Latinoamérica y el Caribe.5 En México se 
ha encontrado un riesgo de 11.4 a 20.3 por cada 
1000 personas; por lo tanto se puede calcular que 
existen cerca de 10 a 20 millones de mexicanos con 
epilepsia.6

La Epilepsia del Lóbulo Temporal Mesial (ELTM) es 
el síndrome epiléptico más frecuente y representa 
el 65% de los pacientes con Epilepsia del Lóbulo 
Temporal (ELT).7 Se caracteriza por crisis que se 
originan en el lóbulo temporal donde se involucran 
estructuras cerebrales del sistema límbico, 
hipocampo y subiculum,8,9 dando como resultado 
manifestaciones clínicamente especificas.

Los pacientes refieren comenzar su cuadro clínico con 
auras, manifestadas como ansiedad, miedo, déjà vu 
o jamais vu, asociadas con síntomas viscerales, como 
náuseas y una sensación indescriptible que asciende 
desde el epigastrio.10,11 Posterior al aura, el paciente 
presenta fijación de la mirada, arresto conductual, 
seguido de automatismos oroalimentarios o 
manuales (usualmente ipsilaterales), sumados a 
manifestaciones autonómicas, como midriasis, 
hiperventilación, piloerección y taquicardia. 
Ocasionalmente se puede detectar una postura 

Introducción distónica en el miembro superior contralateral a la 
zona de inicio ictal 10 y ocasionalmente presentan 
generalización secundaria.

De acuerdo con la ILAE (1981), las epilepsias 
pueden clasificarse por su etiología en: idiopáticas 
o sin causa subyacente, criptogénicas o de etiología 
desconocida y sintomáticas o secundarias a 
malformaciones, tumores, infecciones, etc.12 Otra 
clasificación en esporádica o familiar.10 La epilepsia 
familiar es aquella en la que se encuentran al menos 
2 miembros afectados.13 Existen dos síndromes 
familiares de epilepsia de lóbulo temporal 
ampliamente reconocidos que se diferencian de 
acuerdo a la semiología de las crisis.14

Epilepsia del lóbulo temporal mesial familiar 
(ELTMF): 
• Benigna: se caracteriza por crisis con auras de 

tipo déjà vu con características autonómicas, con 
buena respuesta a tratamiento farmacológico, 
sin antecedentes de crisis febriles (CF), ausencia 
de anormalidades por imagen de resonancia 
magnética (IRM) y relativamente con buen 
pronóstico.15 

• Farmacorresistente: es clínicamente 
heterogénea, con poca respuesta a la terapia 
farmacológica, presenta asociación variable 
de CF, con frecuencia presentan esclerosis del 
hipocampo (EH) en IRM.15,16 

Epilepsia del lóbulo temporal lateral familiar 
(ELTLF): Es un síndrome clínicamente homogéneo, 
también llamado como ADLTE (autosomal dominant 
lateral temporal epilepsy)15 o ADPEAF (autosomal 
dominant partial epilepsy with auditory features). 
Se caracteriza por crisis con auras auditivas, 
convulsiones afásicas y una alta propensión a 
generalizar.17 Se considera que tiene un pronóstico 
relativamente benigno, no se relaciona con EH ni 
con antecedentes de CF. 

En cuanto a la fisiopatología de la ELTM se ha visto 
una fuerte ralación con EH, que histológicamente 
implica pérdida neuronal selectiva, con proliferación 
astroglial secundaria10 Los procesos que condicionan 
dicho cambio histológico aun no están del todo 
aclarados, sin embargo se tiene evidencia de que la 
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predisposición genética o un antecedente de hipoxia 
perinatal producen una lesión hipocampal que 
favorece la aparición de crisis febriles en la infancia 
como marcador temprano de esclerosis mesial en el 
adulto.10,18

La historia natural de la ELTM es progresiva, 
degenerativa y con frecuencia entre el 20% y el 
30% de los pacientes son refractarios al tratamiento 
farmacológico.19 Es necesario destacar las 
características antes mencionadas ya que a menudo 
se ha asumido que la propia actividad convulsiva 
es la causa principal de las comorbilidades 
cognitivas, emocionales y conductuales que ocurren 
comúnmente en los pacientes con ELTM.

Helmstaedter y cols.,20 realizaron un estudio donde 
compararon los procesos de aprendizaje y memoria 
relacionados con la edad en 1156 pacientes con 
ELT crónica; ellos observaron que los pacientes no 
logran construir un aprendizaje ni un rendimiento 
adecuado de la memoria durante la infancia y 
en particular durante la adolescencia; asimismo 
determinaron que el declive en el aprendizaje se 
encuentra a una edad menor en los pacientes (16 a 
17 años) que en los controles (23 a 24 años). También 
mencionan que la epilepsia desde su inicio interfiere 
con la maduración del cerebro y el desarrollo 
cognitivo.

Kenneth y cols.,21 en 2014 publicaron una revisión 
sobre las principales consecuencias en pacientes 
con ELT refractaria a tratamiento. Mencionan que la 
epilepsia refractaria puede ser progresiva, llevando 
riesgos de daños estructurales en el cerebro y el 
sistema nervioso, enfermedades concomitantes 
(osteoporosis y fracturas) y aumento de la mortalidad 
(suicidio, accidentes, muerte súbita inesperada en 
epilepsia, neumonía y enfermedad vascular), así 
como problemas psicológicos (depresión, ansiedad), 
educativos, sociales (estigmas, discriminación) y 
las consecuencias de formación profesional como 
un bajo rendimiento en el trabajo, el fracaso en el 
cumplimiento de las funciones sociales normales y 
reducción en su calidad de vida.21,22

Genética y Epilepsia
En las décadas de los 50s y 60s, algunos estudios 
epidemiológicos mostraron las primeras evidencias 
científicas de predisposición genética en diferentes 
síndromes epilépticos.23,24

A pesar de reconocer que los factores genéticos 
están involucrados en la epilepsia, la identificación 
de los genes implicados en la enfermedad ha 
sido complicado, puesto que las epilepsias, 
particularmente las idiopáticas, son enfermedades 
complejas.

Una enfermedad compleja está definida como 
aquella en la que las condiciones de correspondencia 
entre genotipo y fenotipo no es completa.24,25 Las 
principales dificultades asociadas con el estudio 
de enfermedades complejas son: penetrancia 
incompleta (presencia del alelo que predispone 
a la enfermedad, pero sin manifestación clínica), 
heterogeneidad genética (mutaciones en diferentes 
genes que resultan en un mismo fenotipo), herencia 
poligénica (la manifestación de la enfermedad 
necesita de la presencia de mutaciones en múltiples 
genes) o multifactorial (factores genéticos y 
ambientales influenciando la manifestación 
clínica de la enfermedad) y alta prevalencia en la 
población.24,26

Patrón de Herencia
Un patrón de herencia autosómica dominante con 
penetrancia incompleta se puede observar en la 
epilepsia del lóbulo temporal mesial.13,15,16

Una hipótesis alternativa es una herencia poligénica 
basada en las observaciones de alta heredabilidad 
(como se muestra en los gemelos), pero ausencia 
de segregación dominante, lo que implica que el 
análisis de ligamiento es una herramienta que 
puede revelar sólo una pequeña proporción de la 
variación genética que causa la ELTM. En cambio, 
los estudios de asociación de genoma para buscar 
variantes genéticas comunes y metodologías de 
resecuenciación profundas son útiles para identificar 
variantes raras, en combinación con variaciones en 
el número de copias (CNVs)27,28 podrían desbloquear 
la mayoría de la base genética de la ELTM.
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Protocolo diagnóstico
El cuadro clínico y la historia clínica son los pilares en 
el protocolo diagnóstico. Estudios complementarios 
son:
• Electroencefalograma (EEG): Permite la 

evaluación de los potenciales eléctricos 
generados por la actividad cerebral, en el que 
se aprecia descargas de puntas agudas, espigas 
u ondas lentas del lóbulo temporal, tanto 
interictales como ictales, que predicen en un gran 
porcentaje la enfermedad.29,30 

• Video-EEG: Técnica en la que se graban las crisis 
epilépticas y se correlacionan con los hallazgos 
electroencefalográficos.29 

Los estudios de neuroimagen proporcionan 
información de las posibles anomalías estructurales 
y funcionales relacionadas con el foco epileptogénico 
y también de la posible etiología subyacente de las 
crisis epilépticas. La Resonancia Magnética (RM) es 
un estudio útil para definir etologías estructurales. 
La Resonancia Magnética Funcional (RMf) es de gran 
utilidad y está indicada en los casos en los que es 
necesario realizar cirugía de la epilepsia ya que ayuda 
a reconocer si existen áreas primarias involucradas 
y si hay riesgo de secuelas postquirúrgicas.31

Actualmente los estudios genéticos proponen 
diversas técnicas como parte del protocolo 
dignóstico, siendo un tema abierto a investigación. 
Pruebas citogenéticas basadas en microarreglos
Recientemente se han desarrollado metodologías 
que integran los beneficios de la citogenética clásica 
y molecular. Estas técnicas son conocidas como 
microarreglos cromosómicos o cariotipo molecular. 
A pesar del corto periodo de tiempo que han estado 
disponibles en la práctica clínica, su uso ha permitido 
revelar nuevos síndromes con alteraciones tipo 
microdeleción o microduplicación y diagnosticar 
numerosas anomalías cromosómicas que antes 
eran indetectables. Asimismo, la capacidad de alta 
resolución de estas técnicas ha permitido identificar 
numerosas variaciones en número de copias (CNVs) 
de ∼100 kb, e incluso dependiendo del diseño de las 
sondas y su densidad en la plataforma, se pueden 
detectar alteraciones < 50 kb, lo que ha sido de gran 
utilidad para caracterizar nuevas enfermedades 

monogénicas y mejorar el conocimiento de 
síndromes genéticos ya descritos.

Sin duda el análisis mediante microarreglos ha 
contribuido también a mejorar la comprensión 
de los mecanismos patogénicos de muchas 
aberraciones cromosómicas. La hibridación 
genómica comparativa sobre microarreglos (aCGH) 
y los microarreglos basados en polimorfismos de un 
solo nucleótido (SNPs) se basan en la hibridación 
de DNA desnaturalizado de cadena sencilla de un 
paciente en un microarreglo, con cientos de miles 
de sondas que contienen SNP por cada laminilla; por 
lo que han proporcionado la llave para explorar el 
genoma completo con una excelente resolución.32,33

En el campo de la investigación sobre ELT varios 
grupos han utilizado técnicas con microarreglos 
permitiéndoles proponer algunos loci con 
microdeleciones o microduplicaciones y genes 
candidatos relacionados con epilepsia de lóbulo 
temporal, como se muestra en la Tabla 1.

Estudios en familias han propuesto algunos loci 
candidatos relacionados principalmente con ELTM, 
sin embargo por la complejidad y variabilidad no 
han podido establecer una relación directa o única; 
algunos ejemplos se resumen en la Tabla 2.

En el caso de la epilepsia del lóbulo temporal lateral 
se conoce una mutación en el gen LGI1 (10q22-
24) que se expresa principalmente en el tejido 
cerebral tanto de humanos como de ratones41,42 y 
se identificó por vez primera en gliomas.43 Este gen 
codifica una proteína llamada LGI1 o epitempina, y 
se observan dos posibles formas celulares: anclada 
a la membrana plasmática44 o secretada.42 Aunque 
no se conoce bien su función, se cree que la proteína 
LGI1 está asociada al canal de potasio de inactivación 
rápida (Kv1). Se sugiere que esta proteína actúa 
como una nueva subunidad de los canales de 
potasio Kv1 que se encuentran a nivel presináptico, 
alterando su correcto funcionamiento,41 y de este 
modo podría provocar actividad epiléptica.45

Fanciulli et al., en 2014 encontraron microdeleciones 
en el gen LGI1 a través del análisis de CNVs en 



Revista Mexicana de Neurociencia Septiembre-Octubre, 2015; 16(5): 39-47

Revisión.
Genética y Epilepsia de Lóbulo Temporal Mesial

44

familias ELTLF, localizando alteraciones en los CNVs, 
la mayoría fueron <50 kb, mientras que una pequeña 
proporción (1.2%) superó las 500 kb.46

La evidencia de que la epilepsia está relacionada con 
alteraciones genéticas ha motivado a algunos grupos 
de investigación a proponer técnicas citogenéticas 
basadas en microarreglos cromosómicos como 
estudios diagnósticos complementarios. Olson 
y cols. publicaron en 2014 un estudio en el que 
evaluaron el papel de los CNVs detectados a través 
de microarreglos cromosómicos en pacientes 
con pediátricos en el Boston Children’s Hospital 
y encontraron alteraciones en CNVs (deleciones 
y duplicaciones). En su discusión refieren que al 
menos el 5% de los pacientes pediátricos albergan 
CNVs patógenos y el resto albergan CNVs 
posiblemente patógenos; asimismo, reportan que 
los microarreglos cromosómicos son una excelente 
herramienta diagnóstica para epilepsia idiopática, ya 
que puede identificar reordenamientos genómicos 
estructurales que contribuyen a la epileptogénesis.

Existe evidencia de la existencia de un riesgo 
mayor de sufrir epilepsia en los familiares de 
pacientes epilépticos,47 incrementando de dos 
a cuatro veces en los familiares de primer grado 
de las personas con diagnóstico de epilepsia 
idiopática o criptogénica en comparación con la 
población general.48

Aunque ya se había reportado una causa genética 
para las epilepsias generalizadas, sobre todo 
teniendo en cuenta los conglomerados familiares 
y gemelos,49 también en la ELTM se ha reportado 
esta asociación como se comentó en el presente 
escrito; sin embargo también es claro que esta 
relación es compleja y variada.

Es importante destacar que los descubrimientos 
de mutaciones en genes específicos (por lo general 
son codificadores para canales iónicos expresados 

Conclusiones

NÚMERO DE

PACIENTES

 959

 315

 

433

LOCUS

2q24.3 (SCN1A)

Deleción 7q21,

duplicación 16p11.2

17q12 duplicación

FUENTE

Kasperaviciute et al.40

Mefford et al.41

Hardies et al.42

TÉCNICA

SNPs

CNVs

CNVs

MUESTRA

1 familia/11 afectados

1 familia/21 afectados

1 familia/6 afectados

1 familia/10 afectados

15 familias/más de 2 afectados

UBICACIÓN

Oeste y sur de EUA

EUA

Italia

Sureste de Bulgaria

Italia

LOCUS

3q25-q26

4q13.4-q21.3

3q26

7p21.3

4q,18q,1q,12q

FUENTE

Chahine et al.43

Hedera et al.44

Fanciulli et al.45

Azmanov et al.46

Striano et al.19

Tabla 1. Genética y Eilepsia de Lóbulo Temporal

SNP (Single Nucleotide Polymorphism): Polimorfismo de un sólo nucleótido

CNVs (Copy number variations): Variación en el número de copias

Tabla 2. Estudios en Familias con ELTM
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primordialmente en neuronas cerebrales, de 
ciertos receptores de los neurotransmisores, 
o moléculas con funciones asumidas en la 
comunicación intercelular) ha permitido en cierto 
modo corroborar las sospechas de que las bases 
fisiopatológicas de esta enfermedad parecen estar 
relacionadas con alteraciones en los procesos 
subcelulares de tipo eléctrico, en especial aquellos 
que provocan alteraciones en la estabilidad 
eléctrica de las membranas.14,15,50

Desafortunadamente en México no existen 
estudios sistematizados sobre alteraciones 
genéticas relacionadas con ELTM, por lo que 
siendo un campo nuevo, representa una línea 
de investigación abierta a nivel nacional, ya 
que los resultados de los trabajos mencionados 
anteriormente pueden diferir con los de la 
población mexicana.

La investigación en esta área permitirá entender 
mejor la enfermedad y realizar un diagnóstico 
temprano, que por la evolución crónica, progresiva 
y las secuelas a diversos niveles (cognitivas, 
sociales, psicológicas y en la calidad de vida), es 
fundamental en esta enfermedad. Por esta razón, 
las investigaciones futuras deberían centrarse 
no sólo en el control de las crisis, sino también 
en la prevención de estas consecuencias,21 y para 
lograrlo son necesarios grupos de investigación 
multidisciplinarios que integren la clínica, la 
biología molecular, las ciencias básicas y las nuevas 
herramientas tecnólogicas (como las pruebas 
citogenéticas).
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