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RESUMEN

La epilepsia es una enfermedad neurológica compleja que se caracteriza por la predisposición
duradera a generar ataques epilépticos. Es la enfermedad neurológica crónica más común a
nivel  global  afectando  a  aproximadamente  a  50  millones  de  personas.  La  epilepsia
normalmente está asociada a comorbilidades tales como discapacidad intelectual, problemas
cognitivos y del neurodesarrollo. Las etiologías subyacentes son variadas y, aunque lejos de
ser la más común, la genética encarna una de las más importantes debido a que las epilepsias
de etiología  genética representan una gran parte de las epilepsias  farmacorresistentes  más
difíciles  de  controlar.  Las  crisis  epilépticas  son eventos  de  naturaleza  electroquímica  que
ocurren en el cerebro.  El estudio de las alteraciones en la comunicación entre las neuronas
provee  un  marco  de  referencia  perfecto  para  la  comprensión  de  los  mecanismos
epileptogénicos. Es por ello que el estudio de las canalopatías epilépticas genéticas resulta
apropiado para desentrañar los procesos que provocan tanto los ataques epilépticos, como los
problemas  neurológicos  asociados  a  la  epilepsia.  En  esta  revisión  se  ha  recopilado
información relevante acerca de la epilepsia, la relación con sus comorbilidades y los factores
genéticos  que  predisponen  a  su  aparición  haciendo  especial  incapié  en  las  canalopatías
epilépticas  genéticas,  con  objeto  de  esclarecer  la  línea  que  separa  las  encefalopatías
epilépticas de las encefalopatías del desarrollo con epilepsia secundaria asociada.

Palabras clave:  Canalopatías epilépticas genéticas,  epilepsia, encefalopatía epiléptica y del
desarrollo, genes asociados a la epilepsia, herencia de la epilepsia, mutaciones asociadas a la
epilepsia.

ABSTRACT

Epilepsy is a complex neurological disease characterized by a long-lasting predisposition to
seizures.  It  is  the  most  common  chronic  neurological  disease  in  the  world,  affecting
approximately 50 million people. Epilepsy is normally associated with comorbidities such as
intellectual disability, cognitive and neurodevelopmental problems. The underlying etiologies
are varied and, although far from being the most common, genetics embodies one of the most
important because epilepsies of genetic etiology represent a large part of the most difficult to
control drug-resistant epilepsies. Epileptic seizures are events of an electrochemical nature
that occur in the brain.  Study of alterations in communication between neurons provides a
perfect frame of reference for understanding epileptogenic mechanisms. That is why the study
of genetic epileptic channelopathies is appropriate to unravel the processes that cause both
epileptic  seizures  and the neurological  problems associated  with  epilepsy.  In  this  review,
relevant information has been compiled about epilepsy, the relationship with its comorbidities
and the genetic factors that predispose to its appearance, with special emphasis on genetic
epileptic channelopathies, in order to clarify the line that separates epileptic encephalopathies
from encephalopathies of development with associated secondary epilepsy.

Keywords:  Developmental  and  epileptic  encephalopathy,  epilepsy,  epilepsy-associated
genes, epilepsy-associated mutations, epilepsy heritability,  genetic epileptic channelopathy.   



1. INTRODUCCIÓN

La  epilepsia  es  uno  de  los  trastornos  neurológicos  crónicos  más  frecuentes.  Afecta

aproximadamente  a  50  millones  de  personas  y  ha  sido  clasificado  por  la  Organización

Mundial de la Salud (OMS) en su estudio de la carga mundial de las enfermedades como la

segunda enfermedad neurológica más onerosa  (Bill & Foundation, 2019). Pueden padecerla

individuos en cualquier rango de edades y afecta negativamente a la calidad de vida de los

pacientes, tanto por las consecuencias físicas de las convulsiones como por las consecuencias

economico-sociales que conyevan las crisis epilépticas o sus meros riesgos. Además, existe

un amplio espectro de enfermedades y condiciones comórbidas asociadas con la epilepsia que

complican tanto su tratamiento como su pronóstico.

Se estima que un 30% de las epilepsias tienen una etiología puramente genética (Orsini et al.,

2018). Existe una gran variedad de genes asociados con la epilepsia cuyos productos cumplen

una gran variedad de funciones, desde el transporte a través de las membranas celulares hasta

el control de la transcripción de otros genes. Destacan, por encima de los demás, aquellos

genes  que  codifican  para  subunidades  de  canales  iónicos,  proteínas  esenciales  en  los

mecanismos electroquímicos de las células excitables como las neuronas (Wang et al., 2016).

En la presente revisión bibliográfica se ha recopilado información relevante acerca de las

canalopatías con base genética en relación con la epilepsia debido a que, históricamente, estas

patologías fueron las primeras en relacionarse con la epilepsia de etiología genética y a que

recientes estudios de secuenciación y ligamiento del genoma han conducido al descubrimiento

de una gran cantidad de variedades mutadas de los genes que codifican para subunidades de

canales  iónicos  (especialmente  canales  de  sodio  regulados  por  voltaje  y  los  receptores

GABAA)  (Hamdan et al., 2017  ;  Anney et al., 2014), señalando a este grupo de patologías

como unas de las principales causas de epilepsias genéticas (Bartolini et al., 2019). 

1.1 Definición de los ataques o crisis epilépticas y de la epilepsia

Un ataque o crisis epiléptica consiste en la aparición transitoria de signos y/o síntomas debido

a una actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro (Fisher et al., 2005). 

La epilepsia es un trastorno del cerebro que se caracteriza por una predisposición duradera a

sufrir ataques epilépticos y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y

sociales de esta condición.  Para poder hablar de epilepsia es necesaria la ocurrencia de al

menos una crisis epiléptica  (Fisher et al., 2005). 
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Esta  se  trata  de  una  definición  conceptual  y  tiene  como objetivo  servir  como base  para

definiciones prácticas con propósitos específicos.

1.2 La epilepsia desde el punto de vista clínico

Debido a que la definición clásica requería de la ocurrencia de al menos dos crisis epilépticas

con al menos 24 horas de diferencia para reflejar esta predisposición duradera a generar crisis

epilépticas,  se  ha  reformulado  una  definición  en  la  que  se  incluyen  todas  aquellas

circunstancias clínicas en las que se entiende que existe epilepsia pese a no haber tenido lugar

una segunda crisis. Con este objetivo, la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE) ha

desarrollado una definición operacional (práctica), cuya principal característica radica en la

inclusión  de  un  criterio  que  permita  diagnosticar  epilepsia  en  base  a  un  alto  riesgo  de

recurrencia tras el primer ataque. (Fisher et al., 2014) 

La  epilepsia  es  una  enfermedad  del  cerebro  definida  por  cualquiera  de  las  siguientes

condiciones:  (Fisher  et  al.,  2014)                                      

1. Al menos dos crisis no provocadas (o reflejas) que ocurren con más de 24 h de diferencia

2. Una crisis no provocada (o refleja) y una probabilidad de nuevas crisis similar al riesgo de

recurrencia general (al menos el 60%) después de dos crisis no provocadas, que ocurran en los

próximos  10  años.                                            

3. Diagnóstico de un síndrome de epilepsia

Eta tercera condición, el diagnostico de un síndrome epiléptico, se considera una condición a

parte de las cuestiones en base a que aún cuando algunos síndromes epilépticos muestran una

baja frecuencia  de crisis  epilépticas  o  estas no tienen ningún componente conductual  que

pueda evidenciar  su existencia,  la evidencia de un síndrome epiléptico debe ser considerado

un estado epiléptico aunque el riesgo de crisis sea bajo.

En  esta  definición  se  vuelve  a  observar  el  uso  de  la  expresión  “no  provocado”  cuyo

significado resulta ciertamente impreciso, pero de manera complementaria se emplea también

el término “reflejo”, el cual hace referencia a aquellas crisis que surgen como respuesta a un

estímulo  en  particular,  incluyendo  así  a  aquellos ataques  que  poseen  factores

desencadenantes.

1.3 Evolución de las definiciones

A lo largo del tiempo, la definición de epilepsia o de estado patogénico ha ido evolucionando

en base  a  la  inclusión  de  condiciones  etiopatogénicas  y  nosológicas,  lo  cual  ha  afectado

enormemente a la propedéutica clínica de esta enfermedad.
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Clásicamente,  la  epilepsia  se  entendía  como una condición  caracterizada  por  la  aparición

recurrente de crisis epilépticas no provocadas, las cuales se relacionaban, en algunos casos,

con anormalidades localizadas en diferentes zonas del cerebro. Además, la diagnosis de un

síndrome  como  status  epilepticus o  epilepsia  requería  de  la  ocurrencia  de  dos  crisis  no

provocadas, con al menos 24 horas de diferencia  (Hauser et al., 1991). Esta definición sería

modificada más adelante debido a que no se ajustaba a la realidad clínica, ya que el término

“no provocada”  resulta  impreciso:  en  la  etiología  de la  enfermedad  no siempre  se puede

descartar la existencia de un factor que haya resultado como desencadenante. Además, esta

forma de definir la epilepsia excluía a individuos que, por ejemplo, presentaban lo que hoy se

conoce  como  epilepsia  fotosensible  pues  ésta  es  desencadenada  por  estímulos  visuales

(Fisher et al., 2014). Otra de las causas de la redefinición de este estado patológico radica en

la recurrencia de las crisis, pues existe una probabilidad considerablemente alta de sufrir un

segundo ataque después del primero debido a las secuelas que a nivel cerebral deja tras de si

una crisis  (Berg & Shinnar, 1991). Así, Gowers, a finales del siglo XIX ya declaraba que

“cada  ataque  facilita  la  aparición  de  otro,  aumentando  la  inestabilidad  de  los  elementos

nerviosos” (Gowers, 1881).

Actualmente, la epilepsia se entiende como una enfermedad asociada a redes neuronales más

que como un síntoma de unas anomalías  cerebrales localizadas.  Aun así,  el  conocimiento

acerca del funcionamiento de estas redes neuronales y la forma en que se originan los ataques

epilépticos en las redes neuronales es insuficiente. Así, a día de hoy, no se puede utilizar esas

conceptualizaciones  de  interacciones  en  redes  como  base  para  definir  o  clasificar  ni  la

epilepsia ni los ataques epilépticos (Fisher et al., 2017).

1.4 Ataques epilépticos o crisis epilépticas

Como se ha indicado, la actividad neuronal y los impulsos eléctricos asociados a un estado

epiléptico se propagan por el cerebro a través de redes neuronales. Las redes  en las que se

origina  y  avanza  la  actividad  epiléptica  incluyen  estructuras  tanto  corticales  como

subcorticales (Berg et al., 2010) y dependiendo de factores como su patrón de propagación o a

qué zonas cerebrales afecte, sus manifestaciones varían. Estas manifestaciones presentan un

amplio  rango  de  signos/síntomas  que  se  pueden  desencadenar  a  causa  de  esta  actividad

neuronal, los cuales abarcan desde convulsiones involuntarias hasta ataques de ansiedad o

miedo, con o sin pérdida de la consciencia.

Al  ser  el  rasgo característico  de  esta  enfermedad,  el  estudio  y  clasificación  de  las  crisis

epilépticas es fundamental para el entendimiento de los diferentes tipos de epilepsias. De esta

manera,  las diferentes  clases de crisis  pueden ser relacionadas  con síndromes o etiologías
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específicas,  facilitando  así  afinar el  tratamiento  para  cada  paciente  y  permitiendo  a  los

investigadores concentrar sus estudios en los mecanismos desencadenantes de los diferentes

tipos de crisis epilépticas (Fisher et al., 2017). 

Los principales elementos a atender a la hora de definir un tipo de ataque epiléptico son el

modo de inicio y fin, las manifestaciones clínicas del propio ataque y el hecho de que esta

actividad  neuronal  anormalmente  alta  y/o  sincrónica  sea  el  efecto  causal  de  las

manifestaciones (Fisher et al., 2005).

Modo de inicio y fin: Los ataques epilépticos son eventos con una duración acotada y un claro

inicio  y  fin,  a  excepción  del  status  epilépticus,  el  cual  se  caracteriza  por  una  duración

anormalmente alta, a veces casi continua, de los ataques epilépticos.

El final  de un ataque epiléptico  suele  ser menos evidente  que su inicio debido a que los

síntomas del estado postictal pueden difuminar sus manifestaciones (Fisher et al., 2005). 

Por otro lado, el modo de inicio del ataque epiléptico puede dar muchas pistas acerca del

agente  etiológico  que  lo  desencadena.  Prestando atención  a  los  síntomas  que  presenta  el

paciente tanto desde el punto de vista conductual como mediante el estudio de los patrones

que  aparecen  en  los  electroencefalogramas  (EEG)  durante  el  ataque  o  con  técnicas  de

neuroimagen,  se  puede  llegar  a  inferir  con  mayor  o  menor  precisión  el  carácter  focal  o

generalizado de dichas manifestaciones iniciales (Fisher et al., 2017). 

Manifestaciones clínicas: Existe un alto rango de manifestaciones clínicas posibles para un

ataque epiléptico (Blume et al., 2001 ; Fisher et al., 2017) las cuales vienen determinadas por

multitud  de  factores,  entre  los  que  se  incluyen  la  localización  del  inicio  de  la  actividad

epiléptica en el cerebro, los patrones de propagación de esta actividad, la madurez del cerebro,

los ciclos de sueño y vigilia o los efectos asociados al tratamiento farmacológico del paciente.

Los ataques  influyen al  menos  a  alguno,  varios  o  la  totalidad  de  los  siguientes  factores:

funciones sensoriales, motoras y autónomas, la consciencia, el estado emocional, la memoria

o el comportamiento (Fisher et al., 2005).  

Origen  de  las  manifestaciones: La  relación  de  causalidad  que  existe  entre  los  signos  y

síntomas, incluyendo las alteraciones y duración de estos en el EEG y la presencia de una

actividad neuronal anormalmente alta y/o sincrónica en el cerebro, permite descartar otros

eventos  clínicos  similares  que  no  son  realmente  ataques  epilépticos.  Aunque  esta

característica  es  la  más  complicada  de  evidenciar  en  la  práctica,  sirve  como  criterio

excluyente para los numerosos imitadores de ataques epilépticos que existen  (Fisher et al.,

2005). 
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1.4.1 Clasificación de los ataques epilépticos o crisis epilépticas

El sistema de clasificación de las crisis epilépticas no muestra una estructura jerarquizada, ya

que  dependiendo  de  la  información  disponible  en  cada  paciente,  los  ataques  pueden

clasificarse solamente por las manifestaciones clínicas, por la localización del inicio de los

ataques (focales o generalizados) o por sus patrones de propagación.

En cuanto a la determinación de la localización del inicio de un ataque se ha de diferenciar

entre ataques epilépticos generalizados y ataques epilépticos focales.

Ataques  epilépticos  focales: son  aquellos  en  los  que  conceptualmente  la  actividad

epileptogénica se origina en redes neuronales más o menos dispersas, pero localizada en uno

de los hemisferios cerebrales.  En este caso, para cada tipo de ataque epiléptico el foco se

mantiene entre un ataque y otro, y además poseen patrones de propagación determinados que

pueden involucrar al hemisferio contralateral (Berg et al., 2010). 

En  los  ataques  epilépticos  focales  puede  detallarse (de  manera  opcional)  el  nivel  de

consciencia retenida por parte del paciente durante el evento. Debido a la complejidad a la

hora de definir la consciencia, en la práctica se presta atención a dos elementos que podemos

medir objetivamente: la amnesia de los eventos que ocurren durante la crisis epiléptica y la

falta de respuesta, o su disminución, ante estímulos externos durante el ataque. La pérdida de

consciencia se diagnostica cuando ambos elementos están presentes (Amina et al., 2014). Si el

paciente retiene la consciencia durante el evento, la crisis epiléptica focal se clasifica como

consciente  y si no, entrará dentro de las crisis epilépticas focales con consciencia impedida.

Se entiende que la consciencia está impedida si en cualquier momento del ataque epiléptico

existe una pérdida de la misma, aunque no sea durante todo su transcurso (Fisher et al., 2017).

Ataques epilépticos generalizados: conceptualmente se entiende que tienen su origen en algún

punto o red neuronal concreta, pero que rápidamente se extiende la actividad epiléptica a más

redes neuronales presentes en ambos hemisferios (pudiendo ser este reclutamiento de redes

neuronales simétrico o no y pudiendo afectar o no a todo el córtex). Además, aunque las crisis

generalizadas  posean  un  foco  conceptual  a  partir  del  cual  se  extiende  la  actividad

epileptogénica, en contrapartida con las crisis focales bien, este no se conserva de una crisis a

otra  (Berg et al., 2010).

Ataques epilépticos con inicio desconocido: es una categoría provisional en la que se incluyen

aquellos casos en los que no se puedan definir las características del inicio del ataque. En esta

categoría  se  habrían  de  detallar  las  características  clave  observadas  durante  el  ataque

epiléptico y su uso debe limitarse a aquellas circunstancias  en las que existan evidencias
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suficientes de que el evento se trata de un ataque epiléptico, aunque no sea posible hacer

clasificaciones adicionales (Fisher et al., 2017). 

Debido  a  que  las  diferencias  entre  ataques  epilépticos  focales  y  generalizados  radican

principalmente en la capacidad de discriminar la zona en donde se origina el ataque, no existe

un criterio especifico de discriminación efectiva.  A veces es posible reconocer el  carácter

focal de una crisis epiléptica si se observan ciertas conductas asociadas con un ataque de

inicio focal ya descrito. Sin embargo, algunas crisis focales pueden reclutar rápidamente redes

neuronales  en ambos  hemisferios  y,  en  un  primer  caso,  parecer  generalizadas.  Para  tener

mayor capacidad de discriminación en algunos casos son necesarios estudios mediante EEG o

técnicas de neuroimagen durante el inicio del ataque epiléptico (Fisher et al., 2017). 

1.4.1.2 Manifestaciones clínicas

Tras  reconocer  la  zona  en  la  que  se  originan  los  ataques  epilépticos  (catalogándose  en

focales/generalizadas/desconocidas),  estos  pasan  a  clasificarse  en  base  a  si  sus  primeras

manifestaciones  clínicas  son motoras  o  no  motoras  (dominando las  motoras  sobre  las  no

motoras) (Fisher et al., 2017).

Existen  excepciones  en  las  cuales  no  podemos  clasificar  el  evento  de  acuerdo  a  la

manifestación clínica más temprana y prominente. Esto ocurre cuando dicha manifestación es

la propia pérdida de consciencia. Esta característica no sirve por si sola para la clasificación

de los  ataques  epilépticos,  pues  estos  factores  conductuales  pueden no estar  relacionados

directamente con el inicio del ataque (Fisher et al., 2017).

Manifestaciones motoras: Existen multitud de diferentes manifestaciones motoras, entre las

que  se  encuentran  automatismos,  crisis  atónicas,  clónicas,  tónicas,  tonico-clónicas,

hipercinéticas,  mioclónicas,  mioclónicas-tónico-clónicas,  mioclónicas-atónicas  o  espasmos

epilépticos (Fisher et al., 2017). 

Manifestaciones no motoras: Entre las manifestaciones no motoras podemos encontrar, crisis

cognitivas,  emocionales,  sensoriales,  sensaciones  autónomas,  ausencias  (típicas,  atípicas,

mioclónicas y con mioclonia del párpado) y detenciones del comportamiento  (Fisher et al.,

2017 ; Blume et al., 2001).

Además de  estas  manifestaciones,  hay  que  considerar  los  ataques  epilépticos  focales  con

evolución a bilaterales tónico-clónicos e aquellos sin clasificar. 

Ataques epilépticos focales a bilaterales tónico-clónicos: esta  subcategoría refleja un patrón

de propagación del  ataque,  más que un tipo de ataque epiléptico  en sí.  Debido a  su alta
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frecuencia de aparición e importancia, su categorización a parte se ha mantenido en el tiempo

(Fisher et al., 2017).

Sin clasificar: subcategoría dentro de la categoría de inicio desconocido en la que se engloban

todos aquellos  ataques que no pueden ser asignados a otra  categoría  debido a  la  falta  de

información respecto a su modo de inicio y sus manifestaciones (Fisher et al., 2017). 

1.5 Clasificación de las distintas manifestaciones de epilepsia

Tal y como ya  comentamos  en el  caso de los  ataque epilépticos,  su clasificación es  una

herramienta que permite una mejor comprensión de la enfermedad por parte del paciente y

para centrar los estudios sobre cada uno de los elementos que desencadenan su aparición. La

clasificación  de  las  epilepsias  aporta  datos  acerca  de  riesgos  sobre  las  comorbilidades

asociadas a esta enfermedad. Asimismo, la sucesión de diferentes clasificaciones a lo largo del

tiempo refleja los avances alcanzados en la comprensión de los patrones fenotípicos y de los

mecanismos subyacentes de la epilepsia (Nickels, 2017). De todas maneras, la clasificación y

la definición de las epilepsias está lejos de ser perfecta. Así, gran parte de las clasificaciones

se basan en datos clínicos, cuando el procedimiento ideal sería utilizar como base un riguroso

modelo científico para el establecimiento del cual aún se carece de mucha información (Berg

et al., 2010). 

La actual  clasificación de las  epilepsias  propuesta por la  ILAE se basa en un sistema de

múltiples niveles orientada al entorno clínico.  Su principal  logro es la adaptabilidad de la

misma, posibilitando la clasificación de los diferentes niveles dependiendo de los recursos

disponibles por el personal clínico. 

Existen  tres  niveles  de  diagnosis:  tipo  de  ataque epiléptico,  tipo  de  epilepsia  y síndrome

epiléptico.  Además,  se  hace  especial  énfasis  en,  siempre  que  sea  posible,  incluir  en  la

clasificación la posible causa etiológica y las comorbilidades asociadas a la epilepsia, debido

a que estas tienen implicaciones vitales para el tratamiento del paciente y su conocimiento

optimiza dicha clasificación. (Scheffer et al., 2017)

1.5.1 Tipo de ataque epiléptico

Como  se  ha  indicado  previamente,  tras  realizar  el  adecuado  diagnóstico  de  un  ataque

epiléptico,  a  este  nivel,  los  ataques  se  clasifican  en  ataques  de  inicio  focal,  de  inicio

generalizado  o  de  inicio  desconocido.  Además,  en  este  sistema  de  clasificación  han  de

indicarse las manifestaciones clínicas surgidas durante el evento, de acuerdo a la previamente

citada clasificación de las crisis (Fisher et al., 2017). 
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1.5.2 Tipo de epilepsia

Una vez diagnosticada la epilepsia en base a los criterios anteriores, este puede ser catalogado

en una de las siguientes variantes:

Epilepsia generalizada: cursa con crisis en las que los patrones de EEG en momentos ictales

y/o  interictales  se  asocian  a  patrones  característicos  de  crisis  generalizadas.  Los  tipos  de

ataques presentes en este tipo de epilepsias incluyen ausencias, crisis mioclónicas, atónicas,

tónicas, y tónico-clónicas  (Scheffer et al., 2017).

Se reconoce en esta categoría el subgrupo de epilepsias generalizadas genéticas/idiopáticas

(GGEs/IGEs), el cual engloba los síndromes de epilepsia de ausencia infantil y juvenil,  la

epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis generalizadas tónico-clónicas  (Scheffer

et al., 2017).

Epilepsia focal: presenta diferentes tipos de crisis focales cuyos patrones en EEGs incluyen

resultados asociados a este tipo de crisis. Los desórdenes neurológicos que causan estas crisis

pueden ser unifocales o multifocales (atendiendo al número de redes neuronales desde las que

se  inicia  la  actividad  convulsiva),  o  desórdenes  convulsivos  de  afectación  de  un  único

hemisferio  cerebral (Heckman  et  al.,  2021).  Los  tipos  de  crisis  asociadas  a  este  tipo  de

epilepsia  incluyen  crisis  epilépticas  focales  con/sin  retención  de  la  consciencia,  crisis

motoras/no motoras focales y crisis focales de evolución bilateral tónico-clónica (Scheffer et

al., 2017).

Epilepsia combinada generalizada y focal: los pacientes con este tipo de epilepsia presentan

tanto crisis focales como generalizadas que se manifiestan en los registros de EEG (Scheffer

et al., 2017). 

Epilepsias idiopáticas (de etiología desconocida): en esta categoría se engloban aquellos casos

en el que el paciente se diagnostica claramente epilepsia, por falta de información no puede

ser  incluida  en  ninguna  de  las  categorías  anteriores.  Esta  categorización  suele  utilizarse

cuando,  por  falta  de  medios,  el  tipo  de  crisis  epiléptica  se  clasifica  como  desconocida

(Scheffer et al., 2017).

1.5.3 Síndrome epiléptico

Un síndrome epiléptico es un conjunto de signos o síntomas que aparecen juntos y están

relacionados con la epilepsia aún constituyendo una desviación plurietológica. Es además un

síndrome electroclínico, una entidad clínica que puede ser identificada de manera confiable

mediante un grupo de características electroclínicas  como EEGs (Berg et al., 2010). A este

nivel y agrupando la información recogida en los niveles previos sobre características clínicas
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y eléctricas, a veces es posible el diagnóstico de un síndrome epiléptico, los cuales tienen una

edad  típica  de  inicio  de  las  crisis,  patrones  de  EEG específicos,  provocados  por

desencadenantes de los ataques  característicos así como otras manifestaciones clínicas que

suelen aparecer conjuntamente (Scheffer et al., 2017).

Muchas veces no es posible hablar de un síndrome epiléptico debido a la falta de datos que

correlacionen los síntomas del paciente con un síndrome epiléptico bien definido. En estos

casos,  la  enfermedad  se  define  mediante  su  clasificación  en  los  niveles  previos.  La

clasificación  de  estos  síndromes  se  realiza  principalmente,  en  base  a  la  edad  de  inicio

distinguiéndose aquellas con inicio en periodo neonatal, durante la lactancia (de 0 a 2 años),

infancia (de 3 a 8 años) y adolescencia/madurez (https://www.epilepsydiagnosis.org/). 

Estos  síndromes  electroclínicos  suelen  estar  estrechamente  relacionados  con  ciertas

características genéticas y del desarrollo. Existen entidades que no encajan en esta definición

pero que constituyen igualmente  constelaciones  clinicamente distintivas  y son clasificadas

como epilepsias.  También  se  incluyen  a  este  nivel  aquellas  epilepsias  asociadas  con una

etiología  estructural  o  metabólica  específica  (debido  a  malformaciones,  traumatismos,

tumores,  infecciones…),  asociadas  con  angiomas,  o  parejas  a  aquellas  condiciones  que

incluyen  crisis  epilépticas  pero  no  se  diagnostican  como  epilepsias,  así  como  con  las

epilepsias idiopáticas  (Berg et  al.,  2010). Muchos de los síndromes electroclínicos que se

categorizan  a  este  nivel  tienen  una  etiología  ya  conocida  poseyéndose  un  conocimiento

bastante amplio de su funcionamiento, lo que permite realizar unos pronósticos y tratamientos

adecuadosconsiderando, a su vez las posibles comorbilidades asociadas.

1.6 Comorbilidades

Las comorbilidades en los pacientes de epilepsia son muy habituales. De hecho su existencia

es  la  norma  general.  Entre  las  más  habituales  encontramos  problemas  de  aprendizaje,

psicológicos  y  de  comportamiento,  con  un  amplio  rango  de  gravedad  y  complejidad

dependiendo del tipo de epilepsia  (Scheffer et al., 2017).  Ciertas enfermedades pueden ser

hasta ocho veces más comunes en personas epilépticas en relación a la población general.

Aunque  si  bien  es  cierto  que  los  estudios  epidemiológicos  que  respaldan  este  tipo  de

afirmaciones no son capaces de dar una respuesta clara acerca de los mecanismos que los

desencadenan, sirven como base para el estudio de los motivos causales de estas asociaciones

(Keezer  et  al.,  2016).  Existen  varios  mecanismos  por  las  cuales  la  misma  condición

comórbida puede relacionarse con una epilepsia y viceversa, las cuales fueron definidas por

Keezer y su equipo en 2016 (Keezer et al., 2016): 
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I. Existe la posibilidad de que una presunta asociación entre una condición comórbida y

una epilepsia sea a causa del azar o del sesgo, en lugar de deberse a una relación

causal.

II. Otra, y la más simple, son aquellos en las que la condición comórbida es preexistente

y acaba por desencadenar (de manera directa o indirecta) la propia epilepsia.

III. En contraste con la anterior asociación, en la asociación por mecanismos resultantes,

la epilepsia  aparece primero y es esta la que provoca la aparición de la condición

comórbida, presumiblemente de manera indirecta, ya sea a consecuencia de las crisis

epilépticas o de su tratamiento.

IV. La asociación puede no ser indicativa de un efecto causal, como en el caso de que

ambas condiciones tengan factores de riesgo compartidos. En este caso, ambos entes

patológicos  no  se  influencian  la  una  a  la  otra  pero  existe  algún  factor  (genético,

ambiental,  estructural  o  fisiológico)  que  se  define  como  la  causa  común  para  la

aparición de la epilepsia y la condición comórbida.

V. La  asociación  recíproca  o  bidireccional  se  define  como  aquella  en  la  que  ambas

condiciones pueden potencialmente ser el efecto causal de la aparición de la otra. 

El deterioro conductual o cognitivo asociado a esta enfermedad está patente en la mayoría de

epilepsias, sin embargo en aquellas intratables (farmacorresistentes) y cuyo inicio durante el

desarrollo del individuo es muy temprano, este desgaste está muy acentuado; es el caso de las

encefalopatías epilépticas y del desarrollo (DEEs) (Heckman et al., 2021). Las DEEs se usan

también en el ámbito de los desórdenes monogénicos que cursan con estos tipos de deterioro,

aunque  no  es  extraño  encontrar  que  la  afectación  de  un  mismo  gen  pueda  causar

encefalopatías epilépticas en algunos casos y epilepsias autolimitadas en otros (Scheffer et al.,

2017 ; Wang et al., 2016). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para  el  desarrollo de  la  presente  memoria  se  realizaron  búsquedas  en  bases  de  datos

bibliográficas  o de trastornos genéticos en seres humanos utilizando como palabras clave:

epilepsy, epilepsy genes, ion channels in epilepsy, genetic epileptic channelopathies

Los  motores  de  búsqueda  empleados  para  realizar  esta  revisión  bibliográfica  fueron  los

siguientes:
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• Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)

• Elsevier (https://www.elsevier.com/es-es)

• Google Scholar (https://scholar.google.es/)

• Scopus (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic)

• Base de datos OMIM

A la hora de seleccionar los artículos en los que se basa la presente memoria se utilizaron

criterios como la fecha de publicación, usando las más recientes, un análisis de casos clínicos

y de descripción epidemiológica,  completando los meramente descriptivos,  y aquellos que

hacían referencia a las descripciones de los genes o a su integración en el genoma humano.

La búsqueda web mediante estos motores se complementó mediante la información relativa a

la epilepsia y su clasificación presente en la página web de la ILAE y en su página web

educativa http://epilepsydiagnosis.org

3. OBJETIVOS

1- Recalcar la importancia de las epilepsias de etiología puramente genética en el estudio de la

propia  epilepsia.  Conocer  los  factores  genéticos  que  predisponen  a  la  epilepsia  nos

proporciona información acerca de los riesgos de sufrir crisis epilépticas.

2- Indicar la importancia de las canalopatías epilépticas con base genética.  Se realiza una

revisión actualizada sobre las condiciones en las que esta actividad se origina nos da pistas

acerca de lo que ocurre en el cerebro durante manifestaciones similares con distinto origen.

3- Recalcar  la  importancia  de  los  estudios  de  secuenciación  (WES  WGS)  y  ligamiento

(GWAS) de todo el genoma/exoma para esclarecer la línea entre encefalopatía epiléptica y

encefalopatía del desarrollo con epilepsia secundaria asociada.

4. DESENCADENANTES ETIOLÓGICOS DE LAS EPILEPSIAS

La determinación de las causas que desencadenan la aparición de las epilepsias es clave a la

hora de hallar un tratamiento adecuado para cada tipo de epilepsia. Durante los últimos años

el  conocimiento  acerca  de  las  etiologías  prevalentes  a  las  epilepsias  ha  tenido  grandes

avances, por lo que términos como idiopática, criptogénica y sintomática, con los que antes se

definían  ciertas  epilepsias,  se  han  dejado  de  usar,  dando  paso  a  otros  términos  más

descriptivos.  Las nuevas categorías en las que se engloban los agentes etiológicos  no son

jerárquicas, de manera que una misma epilepsia puede ser clasificada en más de una categoría
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etiológica  informándonos  de  esta  manera  de  diferentes  características  definitorias  de  una

epilepsia en particular.

Etiologías de base estructural: al hablar de que una epilepsia tiene una etiología estructural se

hace referencia a la existencia de una anormalidad estructural cerebral bien definida, la cual se

asocia con un riesgo significativamente aumentado de epilepsia. Esta anormalidad puede ser

adquirida  (como traumatismos,  tumores  o  eventos  cerebrovasculares)  y/o  tener  un  origen

genético (como malformaciones congénitas de estructuras cerebrales).

Etiologías infecciosas: las infecciones son la causa más común de epilepsia a nivel mundial.

Tanto las infecciones que afectan al sistema nervioso central, como aquellas infecciones que

inducen una respuesta sistémica, pueden causar crisis epilépticas o epilepsia.  En el primer

caso,  las  crisis  pueden ser  inducidas  debido a  procesos  inflamatorios  en  el  propio  tejido

cerebral,  mientras  que  en  las  respuestas  sistémicas  también  se  desencadenan  debido  a

alteraciones  en  la  integridad  de  la  barrera  heatoencefálica  causada  por  citoquinas

proinflamatorias  con la  subsiguiente  hiperexcitación  neuronal  (Vezzani  et  al.,  2016).  Esta

categoría hace referencia a aquellas infecciones en las que las crisis epilépticas son el síntoma

central del cuadro clínico o al desarrollo postinfeccioso de la epilepsia. Aún así, una etiología

infecciosa  hace  referencia  a  un  paciente  que  padece  de  epilepsia,  distinguiéndose  de  un

paciente  con  crisis  epilépticas  de  aparición  durante  la  fase  aguda  de  la  infección.  Estas

infecciones pueden poseer un componente estructural, de modo que las consecuencias de la

misma desemboquen en el desarrollo de una anormalidad cerebral que sea la causa de las

crisis.

Etiologías de base inmune: los desórdenes inmunológicos que implican a algún componente

de  las  redes  neuronales  pueden  llegar  a  provocar  crisis  epilépticas.  Conceptualmente,  se

reconoce una etiología de base inmune cuando existen evidencias de una inflamación del

sistema nervioso central mediada por procesos autoinmunes.  Así como una inflamación de

origen infeccioso puede provocar epilepsia, se han documentado resultados similares en casos

de estados inflamatorios estériles o de origen autoinmune, evidenciando, posiblemente,  un

mecanismo común con potencial epileptogénico (Rubartelli et al., 2013). 

Etiologías  metabólicas:  este  concepto  surge de la  observación de un presumible  desorden

metabólico  en  el  que  los  ataques  epilépticos  son  el  síntoma  central  o  de  una  condición

metabólica que se asocia con un elevado riesgo de desarrollo de epilepsia  (Heckman et al.,

2021).  Este  desorden,  a  su  vez,  se  refiere  a  un  defecto  metabólico  definido,  cuyas

manifestaciones o cambios bioquímicos aparecen por todo el cuerpo (Scheffer et al., 2017).
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Los desórdenes metabólicos pueden ser adquiridos (como la deficiencia cerebral de folato),

pero en su mayor parte suelen tener un origen genético y por lo tanto pueden ser heredables.

En este caso, su clasificación incluiría ambas etiologías, tanto genética como metabólica. Aún

así, actualmente, estas anomalías metabólicas constituyen el nexo entre un defecto genético y

la manifestación de una epilepsia.

Etiologías con base genética: una etiología genética está presente cuando la epilepsia es el

resultado directo de una mutación conocida o presumible y las convulsiones son el síntoma

central del trastorno  (Scheffer et al., 2017). Numerosas estimaciones sobre la transferencia

genética se han llevado a cabo mediante estudios genealógicos en familias con individuos

epilépticos,  principalmente atendiendo a los casos de gemelos mono y dicigóticos,  aunque

también  entre  familiares  con  diferentes  grados  de  parentesco.  Los  resultados  obtenidos

apuntan a la contribución de una variación genética aditiva, la cual encaja con la presunción

clásica  de  una  herencia  multifactorial  de  esta  enfermedad.  Sin  embargo,  también  existen

familias en las que este carácter segrega de forma autosómica dominante con una penetración

relativamente  alta,  concordando  el  mismo  tipo  de  crisis  epiléptica  entre  los  individuos

epilépticos de la misma familia  (Myers et al., 2019). De todas formas, en la mayoría de los

casos, los genes implicados aún no han sido identificados y para deducir cuales son se pueden

atender a diversas fuentes de información, tanto estudios de la historia familiar de un desorden

autosómico dominante, estudios clínicos en poblaciones con el mismo síndrome o, en caso de

conocerse la base molecular del mismo, la determinación de la implicación de un único gen o

una variación en el número de copias (CNVs) que aumentan su efecto (Scheffer et al., 2017). 

Etiología desconocida: como su propio nombre indica, en esta categoría se incluyen aquellas

epilepsias en las que la causa de su desarrollo no se conoce.

5. EPILEPSIAS CON ETIOLOGÍA GENÉTICA

Los recientes avances en el campo de la secuenciación masiva o de alto rendimiento, junto

con  el  progresivo  abaratamiento  de  estas  técnicas,  han  aumentado  drásticamente  nuestro

conocimiento acerca de las epilepsias con base genética. Actualmente se estima que un 30%

de las epilepsias son debidas a factores genéticos  (Orsini et al., 2018), identificándose tanto

epilepsias  provocadas  por  la  mutación  de  un  solo  gen  (epilepsias  monogenéticas)  como

elementos multifactoriales genéticos presentes en diversas epilepsias comunes (Møller et al.,

2015). 

En  la  última  década,  el  número  de  genes  que  se  relacionan  con  la  epilepsia  ha  crecido

enormemente y resulta complicado para los investigadores de este campo mantenerse al día de
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todos las avances que día tras día desvelan nuevos genes relacionados con esta enfermedad

(Myers et al., 2019). En 2016 un grupo de investigación documentó la participación de 977

genes implicados con las manifestaciones de epilepsia mediante la búsqueda de los mismos en

diferentes  bases  de  datos  y  publicaciones  de  revistas  (Wang  et  al.,  2016).  Además,  la

expresión de  muchos de estos  genes  es  variable  (Heckman  et  al.,  2021) y,  junto  con las

diferentes mutaciones en un mismo gen  (Meng et al., 2015), se puede obtener a un amplio

espectro de fenotipos asociados a la afección un mismo gen con diferentes grados de gravedad

en su manifestación patológica. (Møller et al., 2015) 

Gracias a la creciente identificación de genes asociados a epilepsias y a la amplia variedad de

técnicas que provee la secuanciación de alto rendimiento, se han desarrollado metodologías de

secuenciación simultánea en las que se pueden analizar desde unos cientos de genes hasta la

totalidad  del  genoma  y  exoma.  De  esta  manera,  ha  sido  posible  confeccionar  paneles

genéticos  mediante  los  que  identificar  rápidamente  mutaciones  presentes  en  los  genes

asociados  a  epilepsias,  sirviendo  como  pruebas  clínicas  para  facilitar  el  diagnóstico  de

diferentes  epilepsias  genéticas,  principalmente  las  monogenéticas  (Myers  et  al.,  2019).

Además, gracias a estas nuevas herramientas, la anteriormente problemática distinción entre

encefalopatías epilépticas y epilepsias secundarias asociadas a trastornos del neurodesarrollo

se torna más sencilla de esclarecer (Hebbar & Mefford, 2020). 

5.1 Herencia de la epilepsia

Aunque las causas subyacentes  a la  epilepsia son variadas,  desde hace varias décadas las

causas genéticas se reconocen como unas de las de mayor importancia. Numerosos estudios

señalan el hecho de que los individuos con algún pariente aquejado de epilepsia tienen más

probabilidades  de  desarrollarla  lo  cual  resulta  una  prueba  evidente  de  que  los  factores

genéticos heredables tienen gran importancia desarrollando cierto grado de susceptibilidad a

la enfermedad (Myers et al., 2019 ; Peljto et al., 2014). 

El reconocimiento del incremento del riesgo familiar por padecer epilepsia o crisis epilépticas

se ha relacionado tradicionalmente con una herencia de tipo poligénico y a la existencia de

factores de riesgo asociados a la carga genética. Las estimaciones de transmisión hereditaria

realizadas  en  gemelos  monocigóticos,  aunque  son  muy  variables  (8-69%),  apoyan  la

contribución de la variación genética aditiva. (Koeleman, 2018 ; Myers et al., 2019) 

Además de  las familias  en las que se observa una herencia  de tipo multifactorial,  existen

aquellas otras en las que la epilepsia segrega como una enfermedad autosómica dominante

con alta  penetración y que concuerdan en el tipo de ataque epiléptico entre  los miembros
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afectados de  la  familia  (Epi4K Consortium,  2017).  El  estudio  genético  de  las  epilepsias

presentes  en  estas  familias,  mediante  estudios  de  ligación,  llevó  a  la  identificación  de

numerosos genes que codificaban para canales iónicos y sus diferentes subununidades que se

encontraban afectados en el desarrollo de las crisis epilépticas (Koeleman, 2018). 

Apoyando la premisa del carácter monogénico de estas epilepsias, se identifican casos en los

que los fenotipos  epilépticos  asociados a  mutaciones  en estos genes  han aparecido sin la

existencia de un pariente cercano afectado. Esto se debe al surgimiento  de novo de dichas

mutaciones (Scheffer et al., 2017), el cual tiene una mayor probabilidad si el fenotipo se debe

principalmente  a  la  función de  un  único  gen que  a  la  participación  de  varios  con efecto

sinérgico. 

Sin  embargo,  la  herencia  mendeliana  de  las  epilepsias  es  más  bien  rara  y  lo  normal  es

encontrar una herencia poligénica y compleja en las llamadas epilepsias comunes. En estas

epilepsias  son  muchas  mutaciones  un  con  efecto  aditivo  o  sinérgico  y  diversos  factores

ambientales desencadenantes los que aumentan la susceptibilidad del individuo a sufrir crisis. 

Los primeros estudios para localizar los genes reponsables de las epilepsias comunes, en un

principio,  se  centraron  en  el  mapeo  genético  mediante  análisis  de  ligamiento  de  todo  el

genoma. Sin embargo, no se detectaron muchos loci con evidencia significativa de ligamiento.

Debido  a  la  ausencia  de  ligamiento  genético,  aún llevándose  a  cabo  entre  individuos  de

fenotipos similares, se llega a la conclusión de que además de existir múltiples genes actuando

conjuntamente,  existía  un  cierto  grado  de  heterogeneidad  genética  en  la  que  diferentes

combinaciones de genes mutados daban lugar a fenotipos similares (Koeleman, 2018). 

5.2 Mutaciones asociadas a la epilepsia

Entre los cambios genéticos capaces de provocar fenotipos epilépticos nos podemos encontrar

tanto anormalidades cromosómicas como anormalidades génicas:

Las anormalidades cromosómicas suelen ser visibles en un análisis de cariotipo, aunque a

veces necesitaremos usar técnicas de bandeo o hibridaciones específicas con gran poder de

resolución  para  su  detección  como  las  matrices/micromatrices  de  hibridación  genómica

comparativa  (Orsini et al.,  2018). Entre las anormalidades cromosómicas indentificadas se

incluyen principalmente: microdelecciones (monosomía 1p36, síndrome de Wolf-Hirschhorn,

síndrome  Miller-Dieker),  delecciones  (síndrome  de  Angelman,  síndrome  del  18q-),

anillamiento cromosómico (síndrome del cromosoma 20 en anillo), poliploidías (síndrome de

Down,) o expansiones de tripletes (síndrome del X frágil). Muchos de estos síndromes están
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directamente  relacionados  con  malformaciones  en  el  sistema  nervioso  central  u  otras

alteraciones  neurológicas  como encefalopatías  del  desarrollo.  Algunos  de  estos  síndromes

cromosómicos  están  bien  tipificados  y  se  relacionan  con  patrones  clínicos  y

electroencefalográficos específicos. Sin embargo, otros no tienen ningún patrón específico de

las crisis y no están estrictamente relacionadas con el desequilibrio cromosómico  (Sorge &

Sorge, 2010). Este hecho deja patente la necesidad de un mayor estudio de los síndromes

epilépticos  para  delimitar  sus  características  clínicas  y  mecanismos  y  distinguirlos  de

epilepsias secundarias debido a trastornos del neurodesarrollo (Hebbar & Mefford, 2020). 

Las anormalidades génicas más comunes e incluyen, principalmente, mutaciones sin sentido,

delecciones o cambios en el marco de lectura  (Orsini et al., 2018). En aquellos síndromes

epilépticos  monogenéticos con un amplio espectro de fenotipos,  desencadenando procesos

epilépticos con mayor o menor gravedad, las mutaciones de cambio de sentido cobran más

importancia.  Estas  mutaciones  provocan  pérdidas  (más  frecuentemente)  o  ganancias  de

función en el producto génico, provocando una alteración funcional en la proteína para la que

codifican   (Sánchez-Carpintero,  2007).  De  todas  maneras,  es  importante  destacar  que  en

muchos casos se desconoce el tipo de cambio genético aunque puede ser predicho en base a la

historia familiar del síndrome o a las investigaciones clínicas en poblaciones con el mismo

síndrome electroclínico que sugieren una base genética, o a la identificación mediante test

genéticos  de mutaciones  de novo en  un único gen o variaciones  en el  número de copias

(CNVs) (Heckman et al., 2021). 

Las  CNVs  constituyen  una  fuente  de  variabilidad  en  el  genoma  y  son  consideradas

habitualmente factores de riesgo o la propia causa de ciertas epilepsias.  (Saarentaus et al.,

2019) Es habitual encontrar en pacientes de epilepsia un mayor número de copias de los genes

implicados de lo normal y predisponen a diferentes tipos de epilepsia  (Myers et al., 2019)

(Saarentaus et al., 2019). Desde el punto de vista epileptológico, las CNVs patogénicas suelen

ser de gran tamaño y/o estar relacionadas con genes para el neurodesarrollo, funciones del

sistema nervioso central, genes que se expresan en el cerebro o relacionados con la epilepsia.

Formalmente, estas copias en exceso pueden producir tanto ganancia como pérdida de función

en el gen al que afecten (Saarentaus et al., 2019). Debido a su tamaño, en su mayoría pueden

detectarse  mediante  hibridación  genómica  comparativa  de  micromatrices,  microarrays

cromosómicos pero también mediante análisis de los polimorfismos de un único nucleótido

(SNPs) (Heckman et al., 2021 ; Myers et al., 2019). 

Además  de  la  expresión  variable  de  los  genes,  o  del  carácter  poligénico,  el  espectro  de

fenotipos  epilépticos  asociados  a  un  gen  o  grupo  de  genes  puede  deberse  también  a  un
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fenómeno de mosaicismo  (Heckman et al., 2021 ;  Myers et al., 2019 ;  Hebbar & Mefford,

2020).

La pobre correlación entre genotipo-fenotipo presente en las mutaciones para canales iónicos

y  neurotransmisores  y  la  falta  de  concordancia  total  en  los  fenotipos  de  gemelos

monocigóticos  han  conducido  también  a  la  búsqueda  de  mecanismos  epigenéticos  que

expliquen el espectro de los fenotipos asociados a la mutación en un mismo gen (Kobow &

Blümcke, 2018). 

5.3 Genes relacionados con la epilepsia

Como se ha indicado previamente,  desde el  punto de vista genético,  las epilepsias  son el

resultado  de  alguna  anormalidad  genética  tanto  primaria  como  secundaria  o  debido  a

desórdenes estructurales o metabólicos bien definidos con una base también genética. Estos

desórdenes están relacionados con el cerebro a algún nivel, ya sea mediante el desarrollo de

este órgano, su metabolismo o las funciones específicas del mismo. Debido a esto, el rango de

genes con el potencial de generar epilepsia a través de su mutación es muy amplio (Wang et

al., 2016). 

En el  trabajo  de  Wang et  al.,  (2016) se  recopilaron  aquellos  genes  sobre los  que existía

evidencia de estar asociados a epilepsias y se clasificaron de diferentes formas atendiendo a

criterios  específicos  según el  caso.  Desde el  punto de vista  de la  biología  celular  resulta

interesante la asignación de categorías funcionales de los genes que desencadenan epilepsia.

En  esta  distinción  de  categorías  funcionales  (Figura  3)  se  pueden  observar,  de  manera

simplificada, en qué procesos están implicadas las proteínas codificadas.

Figura 3: Categorías funcionales de los genes asociados a epilepsias (Wang et al., 2016)
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5.3.1 Canales iónicos y canalopatías

Los canales  iónicos  son proteínas  transmembrana localizadas  en la  bicapa  lipídica  de las

membranas celulares que forman un poro para mediar el intercambio pasivo de iones entre el

interior  y  el  exterior  de  las  células  o  sus  orgánulos  (Kim,  2014).  Los  canales  tienen

permeabilidades selectivas a iones específicos y su tráfico viene determinado por el estado del

canal (abierto, inactivado cerrado o reposo cerrado). Las bombas de iones están relacionadas

también  con  el  tráfico  de  iones  pero  estos  funcionan   moviendo  los  iones  en  contra  del

gradiente  electroquímico  mediante  trasporte  activo  para  mantener  el  potencial  de  reposo.

(Bartolini et al., 2019) 

Los  canales  iónicos  tienen  principalmente  estructuras  heteroméricas,  con  una  o  varias

subunidades  que formarán el  poro y otras subunidades  reguladoras.  Las  bombas de iones

también  poseen  este  tipo  de  estructura  con  una  subunidad  principal  catalítica  y  otras

subunidades accesorias que regulan su funcionamiento.

Las subunidades reguladoras controlan la apertura o cierre de los canales mediante diferentes

factores como el potencial de membrana, ligandos, segundos mensajeros, luz, temperatura o

cambios mecánicos (Kim, 2014). 

Este  tipo de proteínas  tienen una mayor expresión en el  cerebro  debido a  la  selectividad

tisular,  por  lo  tanto,  cuando  existe  una  disfunción  en  las  mismas,  las  neuronas  se  ven

gravemente afectadas, perjudicando a la generación, supresión y propagación del potencial de

acción (Seitter & Koschak, 2018). 

Las mutaciones en los genes que codifican las subunidades de los canales iónicos dentro del

sistema nervioso central son las más habituales y resultan en canalopatías cerebrales genéticas

(Bartolini et al., 2019). 

Entre los distintos sistemas de canales iónicos cuya afectación mediante la mutación de los

quenes que las codifican que se han vinculado a  la  manifestación de crisis  epilépticas  se

encuentran los miembros de la superfamilia de los canales iónicos dependientes de voltaje

(Voltage-Gated-Like), de los canales iónicos regulados por ligando (LGIC) y las bombas de

iones.

5.3.1.1 Canales iónicos dependientes de voltaje (Voltage-Gated-Like)

Esta es una de las superfamilias más grandes de proteínas de transducción de señales  (Nau,

2008).  Su  apertura  o  cierre  ocurre  principalmente  en  respuesta  a  los  cambios  de  voltaje

transmembrana.  Algunas de las familias de proteínas que se incluyen en esta superfamilia
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necesitan, además, de la unión de un ligando específico, desempeñando un papel clave en la

señalización eléctrica de las células excitables (Sands & Mark, 2005). 

Dentro de los componentes de esta superfamilia se ha observado una relación directa entre la

epilepsia y la afectación de los canales de sodio dependientes de voltaje (VGSCs o Nav), los

canales de potasio dependientes de voltaje (VGKCs o Kv), los canales de calcio dependientes

de voltaje (VGCCso Cav) y los canales iónicos controlados por nucleótidos cíclicos activados

por hiperpolarización (HCN channels).

Canales de sodio dependientes de voltaje 

Son complejos heteroméricos compuestos por dos tipos de subunidades: una subunidad alfa

encargada  de  formar  el  poro  transmembrana,  con  un  segmento  sensor  del  voltaje,  y  dos

subunidades beta auxiliares (Catterall, 2014).

En relación con la epilepsia, se han descrito mutaciones en 3 genes que codifican subunidades

alfa que se expresan en el cerebro con altos niveles:  SCN1A, SCN2A  y  SCN8A  (Escayg &

Goldin, 2010). 

SCN1A codifica la subunidad alfa 1 del VGSCs Nav 1.1. Las mutaciones presentes en este gen

provocan  fenotipos  con  diferente  gravedad  (epilepsia  genética  con  crisis  febriles  plus  o

GEFS+, síndrome de Dravet o DS y migraña hemipléjica familiar tipo 3 también denominada

FHM3). Mientras que en GEFS+ se identificaron mutaciones de cambio de sentido cuyos

efectos incluían tanto pérdida como ganancia de funciones, en DS las mutaciones relacionadas

conducen a la haploinsuficiencia (delecciones intragénicas con cambio de marco, mutaciones

sin sentido, mutaciones en el sitio de empalme o duplicaciones) o son mutaciones de cambio

de sentido que afectan a la región formadora de poros de la proteína (Marini et al., 2011). La

FHM3 se asocia también con mutaciones de cambio de sentido en el gen SCN1A, pero en esta

enfermedad, rara vez se observan convulsiones concomitantes (Bartolini et al., 2019). Se ha

planteado la hipótesis de que la patogénesis subyacente es resultado de una reducción en el

flujo de sodio en las interneuronas inhibidoras, lo cual provoca un efecto hiperexcitador. (Yu

et al., 2006).

SCN2A codifica  la  subunidad alfa  2  del  VGSCs Nav 1.2.  Este  canal  se  expresa  desde el

nacimiento, principalmente en los axones de neuronas excitadoras del hipocampo y del córtex

(Liao et al., 2010). Habitualmente, los pacientes con mutaciones en el gen  SCN2A padecen

epilepsias autolimitadas sufriendo crisis  desde la  primera semana de vida.  Esas crisis van

remitiendo durante los primeros meses debido a que los Nav 1.2 son gradualmente sustituidos
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durante  el  desarrollo  por  Nav  1.6  (SCN8A).  Los  síndromes  tales  como  las  convulsiones

neonatales-infantiles familiares benignas (BFNIS) se asocian con mutaciones de cambio de

sentido  con  ganancia  de  función  con  características  farmacorresponsivas  a  medicamentos

antiepilépticos bloqueadores de estos canales. Sin embargo aquellos síndromes cuyas crisis se

inician durante la infancia se asocian con mutaciones de cambio de sentido con pérdidas de

función o variantes truncadas, las cuales no responden bien a los bloqueadores de canales de

sodio (Wolff et al., 2017). Las mutaciones de novo de SCN2A se han reconocido como una de

las causas más importantes de EE relacionándose con discapacidades intelectuales y autismo,

debido principalmente a variantes truncadas del gen (Bartolini et al., 2019). 

SCN8A codifica  la  subunidad  alfa  8  del  VGSCs  Nav 1.6.  Este  canal  irá  sustituyendo

progresivamente al Nav 1.2 desde el periodo neonatal  (Bartolini et al., 2019). Debido a esta

sustitución  progresiva,  la  mayoría  los  pacientes  con mutaciones  en este  gen desarrollarán

epilepsias durante el periodo de lactancia  (Larsen et al., 2015), aunque existen casos en los

que se desarrollan episodios de discinesia paroxística a partir de la pubertad (Gardella et al.,

2016).  Mutaciones  de  cambio  de  sentido  en  heterocigosis  en  SCN8A se  asocian  con  el

desarrollo de un amplio rango de epilepsias que van, desde convulsiones infantiles benignas

(autolimitadas),  familiares  autosómicas  dominantes,  hasta  encefalopatías  epilépticas  con

variantes ultrarraras.  Los pacientes con DEEs relacionadas  con este gen sufren un retraso

mental grave combinado con diferentes tipos de crisis no farmacorresponsivas, lo cual, en

conjunción  con  el  enriquecimiento  de  variantes  ultrarraras  de  SNC8A en  personas  con

epilepsia,  señala  a  este  gen como uno de  los  más  importantes  en  el  desarrollo  de  DEEs

(Bartolini et al., 2019 ; Epi25 Collaborative, 2019).

Canales de potasio dependientes de voltaje 

Los  miembros  de  esta  familia  de  proteínas  transmembrana  están  compuestas  por  cuatro

subunidades alfa idénticas que componen el canal iónico. Cada subunidad cuenta con seis

dominios  transmembrana  con un sensor  de  voltaje  en  el  cuarto  segmento  transmembrana

(Kuang, 2015). Se expresan tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso

periférico y están involucrados en la regulación de la duración de los potenciales de acción

mediante la salida de potasio. También modulan la liberación de neurotransmisores, el control

de  la  excitabilidad  y  las  propiedades  eléctricas  y  la  activación  de  las  neuronas  (Villa  &

Combi, 2016). 

Las mutaciones en genes que codifican las subunidades alfa de Kvs desencadenan un amplio

espectro fenotípico según a qué gen afecten, que va desde mutaciones que se asocian a una
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mayor  susceptibilidad  a  la  epilepsia  hasta  epilepsias  graves  focales  o  generalizadas  que

pueden estar asociadas a encefalopatías epilépticas  (Villa & Combi, 2016). Los genes cuyas

mutaciones causan más comunmente canalopatías cerebrales de este grupo de proteínas son

KCNQ2 y  KCNQ3,  los  cuales  se  expresan  principalmente  en  el  cerebro  y  los  ganglios

nerviosos (Brown & Passmore, 2009) y pueden formar tanto complejos homoméricos como

heteroméricos entre ellos (Soldovieri et al., 2013).  Los trastornos generados por la mutación

de  estos  genes  se  asocian  con  crisis  convulsivas  neonatales,  normalmente  autolimitadas

autosómicas dominantes (BFNS). En los últimos años, el espectro fenotípico se ha ampliado

abarcando fenotipos  más graves  con convulsiones  no farmacorresponsivas,  discapacidades

intelectuales  y  encefalopatías  epilépticas  específicas  del  gen  KCNQ2 (Weckhuysen et  al.,

2012 ; Bartolini et al., 2019 ; Soldovieri et al., 2013). 

Canales de Calcio dependientes de voltaje 

Estos canales son complejos multiméricos transmembrana compuestos principalmente por una

subunidad  alfa  1,  que  contiene  cuatro  dominios  homólogos  con  seis  segmentos

transmembrana cada uno, de los cuales el  cuarto funciona como sensor de voltaje y otras

subunidades reguladoras accesorias. Existen diez tipos de subunidades alfa 1 diferentes que

definen el tipo de canal y todas ellas capaces de funcionar como canales cuando se expresan

solas  (Rajakulendran & Hanna, 2016). Pueden distinguirse dos tipos atendiendo al tipo de

despolarización  a  la  que  respondan;  canales  activados  por  alto  voltaje  o  HVA y canales

activados por bajo voltaje o LVA. 

Los VGCCs  se expresan principalmente en las células de los tejidos excitables. En el sistema

nervioso central  los canales de calcio participan en procesos de la propagación de señales

intracelulares  o la  oscilación  de la membrana (oscilaciones  rítmicas  de los potenciales  de

membrana postsinápticos)  (Rajakulendran & Hanna, 2016). El calcio intracelular modula la

expresión  de  genes,  la  liberación  de  neurotransmisores,  el  crecimiento  de  las  neuritas  y

numerosas actividades enzimáticas  (Bartolini et al., 2019). Con relación a la generación de

convulsiones  durante  una  crisis  epiléptica  resultan  importantes  su  participación  en  la

liberación de neurotransmisores y en el estallido (Rajakulendran & Hanna, 2016).

Los  genes  que  codifican  estos  sistemas  más  comunmente  asociados  con  el  desarrollo  de

epilepsias codifican las subunidades alfa y son  CACNA1A (subunidad alfa 1A para un canal

HVA) y CACNA1H (subunidad alfa 1H para un canal LVA) (Bartolini et al., 2019). 

CACNA1A codifica la subunidad alfa 1A de un canal HVA llamado Cav2.1, cuya expresión

principalmente  se  limita  a  las  neuronas,  siendo  especialmente  importante  en  las  redes
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cerebelosas. Se trata de un canal de tipo P/Q; los cuales predominan en las sinapsis de las

neuronas del sistema nervioso central.  Cav2.1 controla el influjo de calcio que actúa como

desencadenante  de  la  exocitosis  vesicular  en  las  sinapsis,  desempeñando  así  un  papel

fundamental  en  la  excitabilidad  neuronal.  Las  disfunciones  para  varias  subunidades  del

complejo  Cav2.1 resultan en fenotipos  epilépticos  de crisis  de ausencia  (Rajakulendran  &

Hanna, 2016). Mutaciones de pérdida de función en este gen se asocian con los fenotipos de

ataxia episódica tipo 2 y de epilepsia de ausencia infantil. En contrapartida, mutaciones con

ganancia de función se relacionan con FHM tipo 1 con posible desarrollo de convulsiones.

Además,  debido a la  importancia  de Cav2.1 en las células  de Purkinje,  los portadores  de

mutaciones en CACNA1A presentan disfunciones cerebelosas que a su vez pueden influir en

las funciones cognitivas.

CACNA1H codifica  para  la  subunidad  alfa  1H de  un  canal  LVA llamado  Cav 3.2,  cuya

expresión está ampliamente distribuida por los tejidos. Se trata de un canal de tipo T, los

cuales  se  caracterizan  por  tener  una  apertura  transitoria,  estando  desactivados  durante  la

hiperpolarización pero activándose durante la despolarización (Catterall, 2011). Actualmente,

tanto  éste  como  sus  parálogos  que  conforman  los  LVAs  son  considerados  loci de

susceptibilidad para GGEs (Zamponi et al., 2010).

Canales iónicos controlados por nucleótidos cíclicos activados por hiperpolarización 

Estos canales  son complejos  tetraméricos  en los que cada subunidad se compone de seis

dominios transmembrana alfa-helicoidales,  de los cuales el  cuarto dominio funciona como

sensor  de  voltaje.  Son  permeables  principalmente  al  potasio,  aunque  en  menor  medida

también al sodio. Tienen una cinética diferente al resto de los canales debido a que el canal se

activa durante hiperpolarización celular,  permanece constitutivamente abierto ante  voltajes

negativos cercanos al potencial de membrana en reposo y su activación se ve facilitada por la

interacción  con  nucleótidos  cíclicos  (en  particular  cAMP)  en  un  dominio  de  unión  a

nucleótidos  cíclicos  situado  en  la  porción  proximal  citosólica  del  extremo  C-terminal

(Benarroch, 2013 ; Brennan et al., 2016 ; Wahl-Schott & Biel, 2009). 

La  corriente  catiónica  mixta  que  circula  a  través  de  estos  canales  es  una  corriente

despolarizante con un importante papel en la regulación de la excitación neuronal y en la

actividad de las redes neuronales; ya que contribuyen a estabilizar el potencial de membrana

en  reposo  y  sirven  como  un  mecanismo  de  retroalimentación  que  contrarresta  tanto  las

despolarizaciones  como  las  hiperpolarizaciones.  Por  lo  tanto  tienen  funciones  tanto

excitadoras  como  inhibidoras  o  moduladoras  en  conjunción  con  otros  canales  iónicos.
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También amortiguan los potenciales postsinápticos excitadores pues generan una resistencia a

la  entrada  de  estímulos  sinápticos  que  disparan  el  potencial  de  acción  en  la  célula

postsináptica. Además, la conductancia inactivante, sumado a la corriente de Ca2+ transitoria,

tienen funciones importantes en la generación de oscilaciones neuronales y de redes, lo que

posibilita la sincronización entre grupos neuronales. (Benarroch, 2013 ; Brennan et al., 2016) 

Existen cuatro genes que codifican para los canales HCN (HCN1, HCN2, HCN3 y HCN4) los

cuales  son isoformas  que  se  expresan  dependiendo del  tejido  o  del  estado de  desarrollo.

Normalmente forman homotetrámeros, pero las diferentes isoformas se pueden ensamblar en

diferentes  combinaciones  para  formar  canales  con diferentes  propiedades  (Brennan et  al.,

2016). Los fenotipos asociados con mutaciones en  HCN1 (la isoforma predominante en el

córtex y el  hipocampo) abarcan desde encefalopatías epilépticas de inicio temprano hasta

GGEs  autolimitadas,  siendo  las  más  graves  provocadas  por  a  mutaciones  de  cambio  de

sentido situadas dentro o cerca de las secuencias codificantes de los dominios transmembrana.

Las  afecciones  más  leves  se  deben a  mutaciones  de  cambio  de sentido  fuera  de  la  zona

codificante de los dominios transmembrana (Bartolini et al., 2019). 

5.3.1.2 Canales iónicos regulados por ligando

Este grupo de proteínas transmembrana participan en rutas de señalización fundamentales en

las  neuronas.  Los  ligandos  que  controlan  su  actividad  son  neurotransmisores,  tanto

intracelulares como extracelulares. La unión del ligando provoca un cambio conformacional

en la proteína que da lugar a la apertura de un poro  que permite la entrada selectiva de ciertos

iones a gran velocidad. En vertebrados los canales de cationes son activados por la unión de

acetilcolina y glutamato al  receptor mientras que los canales de aniones se activan por la

unión  del  ácido  gamma-aminobutírico  (GABA)  y  la  glicina  (Gly)  al  receptor  (Tovar  &

Westbrook, 2012). 

Entre  los  canales  iónicos  regulados  por  ligando,  se  ha  observado  una  relación  entre  el

desencadeno de una crisis epiléptica y la afectación de los genes que codifican para receptores

nicotínicos de acetilcolina, los receptores GABAA y los receptores N-metil-D-aspartato.

Receptores nicotínicos de acetilcolina

Estos receptores están compuestos por  cinco subunidades proteicas (alfa, beta, gamma, delta

o epsilon) con cuatro dominios transmembrana cada una, que se organizan de forma simétrica

formando  una  estructura  semejante  a  un  barril.  Existe  una  gran  heterogeneidad  de

subunidades de nAChR dependiendo del tejido en el que se expresen, siendo notablemente

alta en aquellas neuronas que conforman las sinapsis centrales (Dani & Bertrand, 2007). Los
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nAChRs neuronales se componen exclusivamente de subunidades alfa y beta pudiendo formar

homopentámeros alfa o heteropentámeros de dos subunidades alfa y tres beta difiriéndo las

propiedades del canal en cuanto a la afinidad por el ligando y la sensibilidad a antagonistas

(Tovar & Westbrook, 2012). Los nAChRs median  transmisiones sinápticas excitadoras en las

que, al unirse al neurotransmisor, la proteína sufre un cambio conformacional permitiendo la

entrada de cationes de Na+ y K+ lo cual genera una despolarización que acaba provocando la

apertura de los VGSCs y la aparición del potencial de acción.

La mutación  del gen CHRNA4, que codifica la subunidad alfa 4 del nAChR, fue la primera

variante patógena monogénica causante de epilepsia que se identificó. Esta mutación causa

epilepsia  del  lóbulo frontal  nocturna autosómica  dominante.  Tiempo después se asociaron

mutaciones en otra subunidad alfa (CHRNA2) y en una subunidad beta (CHRNB2)  con esta

epilepsia. 

La  mayoría  de  las  mutaciones  tienen  lugar  en  el  dominio  que  conforma  el  poro,

principalmente mediante mecanismos de ganancia de función. Como el nombre del síndrome

indica, las crisis ocurren durante la fase del sueño de ondas lentas (Bartolini et al., 2019). 

Receptores GABAA (GABAAR)

Cada  subunidad  de  estos  receptores  heteropentaméricos  presenta  cuatro  dominios

transmembrana con los extremos N y C-terminales en el exterior celular  (Zhu et al., 2018).

Existen siete tipos de subunidades diferentes (alfa, beta, gamma, epsilon, delta, teta y pi) que

se  combinan  de  diferentes  maneras  para  construir  un  canal  permeable  a  aniones

(principalmente Cl-)  (Tovar & Westbrook, 2012). Estos receptores junto con los de Glicina

constituyen el  principal  mecanismo de  inhibición  sináptica  en el  sistema nervioso  central

(Sperk et al., 2004).

Virtualmente  todas  las  neuronas  tienen  GABAARs,  expresándose  habitualmente  en  las

dendritas proximales y en los segmentos iniciales del axón de las neuronas centrales (Tovar &

Westbrook, 2012). El mecanismo de inhibición sináptica funciona mediante la desviación de

la excitación proveniente de las dendritas con sinapsis excitadoras. Debido a que el equilibrio

de Cl- suele ser más negativo que el potencial de membrana en reposo, al abrirse los canales,

se  produce  una  hiperpolarización  del  potencial  de  membrana  celular  que  reduce  la

excitabilidad. En las neuronas en las que el equilibrio de Cl- es más positivo que el potencial

de  reposo,  la  apertura  de  estos  canales  provoca  respuestas  despolarizantes  que  pueden

aumentar la excitabilidad y la liberación de neurotransmisores (Tovar & Westbrook, 2012). 
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Los genes  que  están  más habitualmente  afectados  en  pacientes  con crisis  febriles, GGEs

esporádicas y en EEs asociadas con GABAARs son los que codifican la subunidades alfa

(GABRA1 y GABRA6), aunque también se han documentado mutaciones en las subunidades

beta (GABARB3), gamma (GABARG2) y delta (GABARD) (Bartolini et al., 2019 ; Johannesen

et al., 2016). Estas suelen ser mutaciones de cambio de sentido que resultan en una pérdida de

función y los mecanismos por los que estas mutaciones causan fenotipos epilépticos son por

haploinsuficiencia  y/o  mediante  dominancia  de  la  variedad  mutada  sobre  la  silvestre

(Johannesen et al., 2016). 

GABRA1 está fuertemente relacionado con EEs heterogéneas y con otras epilepsias genéticas.

Ambos  grupos  tienen  diferentes  tipos  de  manifestaciones,  pero  comparten  algunas  y  sin

embargo no existe una correlación clara  entre  genotipo y fenotipo,  aunque dentro de una

misma familia los fenotipos parecen similares (Johannesen et al., 2016).

Receptores N-metil-D-aspartato

Los  receptores  N-metil-D-aspartato  son  proteínas  heterotetraméricos  cuyas  subunidades

(GluN1, GluN2A-D y GluN3A-B) conforman canales de cationes permeable al Ca2+, Na+ y

K+. Las subunidades GluN1 poseen un dominio de unión a la glicina, las subunidades GluN2

poseen un dominio de unión al glutamato  (Hansen et al.,  2018) y las subunidades GluN3

parecen regular la selectividad para los iones del canal (Beesley et al., 2020). Estos receptores

tienen  características  únicas,  como  la  necesidad  de  dos  coagonistas,  Glu  y  Gly,  para  la

activación  del  canal,  un bloqueo dependiente  de voltaje  por  Mg2+ extracelular  y  una alta

permeabilidad para el Ca2+ (Traynelis et al., 2010). 

Estos receptores son mediadores importantes en las sinapsis excitadoras, responden de manera

única ante la liberación presináptica de Glu y a la despolarización postsináptica (Bartolini et

al., 2019). Esto ocurre porque su apertura depende  del potencial de membrana y de la de

liberación de neurotransmisores en las sinapsis (Hansen et al., 2018). 

Las mutaciones que afectan a los genes codificantes de las subunidades GluN2 solo han sido

encontrados dos de los cuatro genes que la codifican,  GRIN2A y GRIN2B. Estas mutaciones

parecen ser especialmente perjudiciales  para el  desarrollo  neurológico.  Las  mutaciones  en

GRIN2A están asociadas a un espectro de fenotipos que incluyen discapacidad intelectual,

epilepsia  focal  genética  o  EEs.  Son  comunes,  en  mutaciones  deletéreas  de GRIN2A, los

trastornos  del  lenguaje  con un espectro  que abarca  desde alteraciones  leves  del  habla  sin

convulsiones hasta síndromes de epilepsia-afasia (EAS) (Carvill et al., 2013).  Por otro lado,
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las mutaciones con ganancia de función en GRIN2B causan el síndrome de West y epilepsias

focales de inicio en la infancia, asociadas con discapacidad intelectual (Lemke et al., 2014). 

5.3.1.3 Bombas de iones

Las bombas de iones son proteínas transmembrana cuya función principal es regular el tráfico

de iones a demanda. Funcionan bombeando iones en contra del gradiente electroquímico a

costa  de  energía.  La  ATPasa-Na+/K+ es  una  enzima  transmembrana  que  hidroliza  una

molécula de ATP en ADP para expulsar tres iones de Na+ al mismo tiempo que introduce dos

de  K+.  Se  trata  de  un  heterotrímero  compuesto  por  tres  subunidades,  alfa  encargada  del

transporte con un sitio de unión para el ATP y un sitio de fosforilación, beta, una proteína

transmembrana que estabiliza a alfa y gamma una proteína FXYD que modifica la afinidad

por Na+ y K+ en ciertos tejidos (Pivovarov et al., 2019 ; Clausen et al., 2017). 

Debido  a  que  cumplen  un  rol  esencial  en  la  regulación  del  potencial  de  membrana,  su

disfunción  puede  provocar  hiperexcitabilidad  neuronal  y  por  lo  tanto  muchas  de  las

mutaciones  patogénicas  en  los  genes  que  codifican  las  isoformas  de  la  subunidad  alfa

provocan enfermedades muy distintas, a menudo neurológicas (Clausen et al., 2017;Bartolini

et al., 2019). 

El gen ATP1A2  codifica para la subunidad alfa 2 de la bomba ATPasa glial de Na-K A1A2 y

sus  variantes  patogénicas  está  relacionado  con  multitud  de  trastornos  paroxísticos

neurológicos. Este es el caso de la migraña hemipléjica familiar de tipo 2 (FHM2) en la que

un 60% de las personas que la sufren pueden experimentar convulsiones con un inicio en la

infancia (Bartolini et al., 2019). 

6. CONCLUSIONES

1. Recientemente se ha redefinido, para un mejor manejo clínico, el concepto de epilepsia. Sin

embargo, debido a las múltiples etiologías que pueden desencadenar un proceso epiléptico,

los datos clínicos no permiten una perfecta identificación de todas las epilepsias, llegando,

aún a día de hoy, a haber epilepsias idiopáticas.

2.  En  los  últimos  años  se  ha  logrado  establecer  la  relación de  genes  concretos  con  el

desarrollo  de la  epilepsia.  Aún así,  la  pobre  correlación  existente  entre  genotipo-fenotipo

implica un carácter multifactorial, en el que influyen tanto factores ambientales como genes

no directamente relacionados con la epilepsia.

3. Distintos sistemas proteicos,  los canales iónicos, encargados de la recaptación de iones e

interacción con ligandos en rutas de señalización a nivel del sistema nervioso central están
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relacionados con el desarrollo de crisis epilépticas, ya que éstas se manifiestan como resultado

de la mutación de alguno de los genes que codifican estos sistemas.
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