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Notas de la presentación
La primera pregunta, para ponernos en situación sería la referente a cómo se encuentra la investigación clínica neurológica en España. Pues bien, si analizamos la producción científica estimada en función del número de documentos citables a nivel mundial y la clasificamos por paises, encontraremos que España se encuentra en un honroso puesto 8º de la clasificación mundial, justo por detrás de Canadá y por delante de Holanda. Además, el número de documentos citables ha experimentado una mejoría progresiva en los últimos años tal y como muestra esta gráfica inferior.A pesar de ello, existe un claro handicap que ya vemos en esta diapositiva: el número de citaciones, que es considerablemente inferior a la media de la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, tambien es cierto que si analizamos en función del impacto relativo de las publicaciones, la clasificación es ciertamente diferente.
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Notas de la presentación
Los FAEs de primera generación fueron los comercializados entre el 1857, momento en el que apareció en el mercado el bromuro hasta 1958, fecha de comercialización de la ETX. La característica común de esta primera generacion de FAEs era que se trataba de farmacos derivados de los Barbitúricos. La segunda generación comienza en la decada de los 60 e incluye fármacos diferentes quimicamente a la estructura de los barbituricos por primera vez, incluyendo FAEs como la CBZ, el VPA y las BZD, que han constituido durante mucho tiempo la base de la farmacoterapia antiepiléptica. Con la incorporación de estos FAEs se dio un salto fundamentalmente de eficacia respecto de la primera generación.



¿Cuál es el origen de los FAE de 3ª Generación? 



¿Qué ha conseguido el nuevo modelo de investigación 
farmacológica? 
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Moderador
Notas de la presentación
SV2A is a member of a family of three related synaptic vesicle proteins (SV2A, SV2B, and SV2C). The functions of SV2 proteins are not fully understood.It has been proposed that the proteins interact with synaptotagmin to cause an enhancement of low-frequency neurotransmission by priming dockedvesicles.368 Specificially, SV2 is believed to prime vesicles in quiescent neurons so that low-frequency neurotransmission is faithfully conveyed. The AED levetiracetam and its analogs brivaracetam and seletracetam bind specifically to SV2A and not to theother SV2 proteins.370–373 Structure–activity studies indicate that this interaction accounts for the anticonvulsant activity of the drugs.10 SV2A is not essential forsynaptic transmission, but knockout of the protein in mice leads to severe seizures (in constrast to SV2B knockout mice, which do not show seizures).367,368 The way in which binding of levetiracetam and related compounds to SV2A influences seizure susceptibility is not understood. However, the identification of SV2A as anAED target demonstrates the potential of targeting proteinsother than ion channels for AED development.



¿Qué ha conseguido el nuevo modelo de investigación 
farmacológica? 
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Notas de la presentación
¿Quiere esto decir que los FAE de 3ª generación no han aportado nada? Mi opinión es que ni mucho menos es así. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es evidente que los FAE de 3ª generación aportan calidad de vida al enfermo epileptico.Y lo hacen en virtud de varias características suyas, como son:1.- Establecen mecanismos de acción novedosos.2.- Tienen un perfil farmacocinético mejor3.- Disminuyen los efectos adversos cognitivos.Centremonos en la primera de las características.
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Moderador
Notas de la presentación
La epileptogénesis es el proceso mediante el cual un grupo de neuronas de la cortezacerebral desarrolla una excitabilidad exagerada que le lleva a producir crisis epilépticas de forma espontánea. Para llegar a esta situación son necesarios una combinación de acontecimientos a nivel celular y molecular entre los que encontramos fenómenos de gliosis y pérdida neuronal, aumento de excitabilidad a nivel de la membrana neuronal y formación de circuitos anómalos de neurotransmisión [Ramson and Blumenfeld, 2007].Estos mecanismos celulares que predisponen al desarrollo de epileptogénesis, se acompañan de cambios a nivel eléctrico que acontecen en estadios muy precoces, antes del desarrollo de epilepsia. Así, por ejemplo, en modelos de epilepsia postraumática, se ha demostrado la existencia de puntas eléctricas interictales en el EEG que se desarrollan inmediatamente después del traumatismo que origina el proceso y se correlacionan con la aparición de crisis espontáneas [Sundaram et al, 1999]. Se especula con que esta actividad eléctrica esté en relación con los cambios celulares propios de la epileptogénesis a los que nos referimos con anterioridad.Nuestro mejor conocimiento de los mecanismos básicos de epileptogénesis se ha obtenido a partir de la investigación en modelos animales. Entre ellos destaca el modelo Kindling, basado en la demostración experimental de que la reiteración a lo largo del tiempo de un estímulo eléctrico subliminar repetido en regiones límbicas, que inicialmente causa solo descargas subclínicas,  tiende a provocar una respuesta neuronal mayor de forma progresiva hasta ser capaz de traducirse en crisis clínicas [Goddard et al, 1969]. De alguna manera, el modelo kindling nos brinda una explicación plausible de la progresión desde una actividad eléctrica inicial sutil y el desarrollo posterior de un síndrome epiléptico clínico, reproduciendo lo que acontece en la realidad. Así, durante una fase inicial, la estimulación eléctrica induce descargas focales sin manifestación clínica pero en sesiones consecutivas, comienzan a registrarse postdescargas en el EEG de la corteza, el hipocampo y la amígdala, alteraciones en la morfología de las puntas y manifestaciones conductuales más complejas en los animales de experimentación, como automatismos orofaciales y de las patas delanteras y levantamiento con pérdida de equilibrio, hasta progresar a crisis generalizadas [Goddard, 1967].Los cambios celulares involucrados en el modelo kindling son múltiples, incluyendo alteraciones en las vías de mensajeros intracelulares, en el balance de neurotransmisores, en la expresión de canales iónicos, y en la morfología y ultraestructura neuronal [Giblin & Blumenfeld, 2010]. No entra en el objetivo de esta TD el análisis pormenorizado de estos cambios. Sirva decir que hay evidencias suficientes para considerar que un estimulo eléctrico repetitivo de baja intensidad en determinadas zonas de la corteza cerebral es capaz de provocar alteraciones a nivel celular que incrementen la excitabilidad neuronal hasta el punto de generar una actividad epiléptica espontánea. A los efectos de los objetivos de esta TD, interesa especialmente tratar los conocimientos acerca de la epileptogénesis que acontece en las estructuras mesiales de los LT y que conducen al síndrome de EMLT-EH. Hoy es conocido que las diferentes regiones del cerebro manifiestan distinta propensión a generar y propagar actividad eléctrica en base a factores propios como la densidad neuronal, las propiedades intrínsecas de membrana, la distribución laminar de las neuronas y los patrones de interconexión neuronal. El hipocampo es una estructura especialmente predispuesta a la generación de crisis porque sus regiones fundamentales que hemos analizado desde el punto de vista estructural en el apartado anterior (Asta de Ammon con sus subregiones CA1, CA2 y CA3, subículo y cortex entorrinal) están interrelacionadas a través de conexiones unidireccionales excitatorias glutamatérgicas. A esto hemos de añadir que las neuronas de la región CA3 tienen una capacidad intrínseca de producir potenciales de acción en forma de salvas que aumentan la hiperexcitabilidad de este circuito [Traub et al, 1991].  En condiciones normales las células de la Capa granulosa del gyrus dentado reciben sus aferencias excitatorias mayores a través de la “vía perforante” desde el cortex entorrinal, que puede ser considerada como el mayor input excitatorio que llega al hipocampo. Esta “vía perforante” también estimula algunas interneuronas situadas en el gyrus dentado, entre ellas las ya conocidas fibras musgosas (excitatorias) y células en cesto (inhibitorias).Las fibras musgosas, como ya explicamos, son los axones de las células de la Capa granulosa del gyrus dentado y se proyectan sobre las células piramidales del área CA3 y a las interneuronas del área CA3 y CA4 (hilus). Sin embargo, no tiene sinapsis recurrentes sobre sí mismas en condiciones fisiológicas.  Las células en cesto, por su parte, sí que se proyectan nuevamente sobre las células de la Capa granulosa estableciendo un fenómeno de inhibición retrógrada de gran importancia para el funcionamiento fisiológico del hipocampo. Una de las hipótesis más aceptadas para explicar la epileptogénesis en la EMLT es el modelo de excitación recurrente, que establece que las crisis son consecuencia de un estado de hiperexcitabilidad de las células del gyrus dentado resultado de alteraciones del circuito secundaria a una ramificación aberrante de las fibras musgosas que, en este caso, sí se proyectan directamente sobre el gyrus dentado sin intercambiar con las neuronas en cesto. La consecuencia final de este circuito aberrante sería una excitación neuronal autoperpetuada a través de un circuito reverberante que ha perdido su sistema intrínseco de regulación, representado por las células en cesto con capacidad inhibitoria. La existencia de estos circuitos aberrantes de fibras musgosas se ha demostrado en modelos animales de EMLT [Babb et al, 1991; Franck et al, 1995; White et al, 2002].En la figura 11 se representan estos circuitos normales y aberrantes que subyacen la epileptogénesis en el hipocampo. Otra consecuencia de esta hiperexcitabilidad mantenida son procesos de apoptosis demostrados histológicamente sobre las zonas especialmente vulnerables del Asta de Ammon (sobre todo las regiones CA1 y CA3) en casos de EH.  El vector químico implicado en estos procesos de apoptosis sería, nuevamente el Acido glutámico. Es de destacar la ausencia de conexiones fisiológicas en número relevante de las fibras musgosas con la región CA2 del Asta de Ammon, lo que podría explicar el porqué esta zona permanece como respetada.El hecho de que el punto inicial de esta hipótesis de epileptogénesis es la estimulación de la vía perforante, con la consiguiente estimulación reverberante de las células de la Capa granulosa del gyrus dentado, puede proporcionar una explicación fisiopatológica al concepto de la progresividad clínica tan debatida del síndrome de EMLT-EH y cuya consistencia clínica también investigaremos en esta TD.La verosimilitud de esta hipótesis de epileptogénesis viene avalada por la existencia de un modelo animal capaz de reproducir, a través de la estimulación prolongada de la vía perforante en ratas, tanto la patología hipocampal típica como la epileptogénesis [Bumanglag & Sloviter, 2008].Por último, existen también evidencias de que lesiones extrahipocampales, sobre todo cuando se trata de lesiones temporales, son capaces de provocar descargas que se proyectan de forma independiente sobre el hipocampo, a través de la vía perforante, reproduciendo en último extremo el esquema fisiopatológico que lleva a la génesis de la alteración ultraestructural que acabamos de explicar. Esta sería la base fisiopatológica que podría explicar la existencia de la denominada patología dual (ver página 47).Se puede afirmar que, a día de hoy, sigue siendo válido el esquema de epileptogénesis que nuestro grupo propuso en el año 1997 [Serrano-Castro et al, 1997] según el cual, en los casos de EH primaria, el evento fisiopatológico primario sería la pérdida neuronal de células de la Capa granulosa del gyrus dentado, tal vez como una respuesta a noxas acontecidas durante la infancia precoz, mientras que en los casos de patología temporal neocortical (patología dual) el evento inicial sería la activación de la vía perforante desde descargas extrahipocampales.Pero todos estos cambios funcionales deben ser correlacionados con los hallazgos que a nivel de la estructura de receptores de membrana también se han encontrado en las muestras de EH. En resumen, los principales cambios descritos en la literatura son los siguientes:1.- Alteración estructural de los receptores NMDA del glutámico que conducen a una prolongación del tiempo de apertura del canal iónico para el Sodio, aumento de la sensibilidad para los agonistas glutamatérgicos y descenso de la sensibilidad al Mg [Lieberman & Mody, 1994].2.- Cambios específicos en la ultraestructura de otros tipos de receptores del Glutámico como los Receptores AMPA [Babb et al, 1996], los Receptores ionotrópicos del Kainato [Mathern et al, 1998] y los receptores metabotrópicos [Lie et al, 2000].3.- Mayor sensibilidad al Zn de los receptores del GABA-A. Este hallazgo tiene una especial significación funcional, pues es capaz de explicar el bloqueo de estos receptores ya que las fibras musgosas aberrantes son capaces de segregar Zn [Mody & Pearce, 2004].El conjunto de estos cambios pueden explicar los mecanismos a nivel molecular que vehiculizan la génesis de los circuitos aberrantes que hemos descrito y que constituyen la explicación básica de la epileptogénesis en la EH.Aunque existen otros modelos de epileptogénesis, su grado de comprensión no es tan alto como en el que acabamos de explicar y no están tan directamente relacionados con el tema de esta TD, motivo por el que no son tratados en profundidad aquí. El lector puede tener ampliación de los mismos en revisiones más exhaustivas  [Viviani et al, 2003; Ballabh et al, 2004; Papadopoulos et al, 2007; Ransom & Blumenfeld, 2007; Ravizza et al, 2008; Pitkanen et al, 2009; Serrano-Castro & De la Peña, 2009].      
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Notas de la presentación
La epileptogénesis es el proceso mediante el cual un grupo de neuronas de la cortezacerebral desarrolla una excitabilidad exagerada que le lleva a producir crisis epilépticas de forma espontánea. Para llegar a esta situación son necesarios una combinación de acontecimientos a nivel celular y molecular entre los que encontramos fenómenos de gliosis y pérdida neuronal, aumento de excitabilidad a nivel de la membrana neuronal y formación de circuitos anómalos de neurotransmisión [Ramson and Blumenfeld, 2007].Estos mecanismos celulares que predisponen al desarrollo de epileptogénesis, se acompañan de cambios a nivel eléctrico que acontecen en estadios muy precoces, antes del desarrollo de epilepsia. Así, por ejemplo, en modelos de epilepsia postraumática, se ha demostrado la existencia de puntas eléctricas interictales en el EEG que se desarrollan inmediatamente después del traumatismo que origina el proceso y se correlacionan con la aparición de crisis espontáneas [Sundaram et al, 1999]. Se especula con que esta actividad eléctrica esté en relación con los cambios celulares propios de la epileptogénesis a los que nos referimos con anterioridad.Nuestro mejor conocimiento de los mecanismos básicos de epileptogénesis se ha obtenido a partir de la investigación en modelos animales. Entre ellos destaca el modelo Kindling, basado en la demostración experimental de que la reiteración a lo largo del tiempo de un estímulo eléctrico subliminar repetido en regiones límbicas, que inicialmente causa solo descargas subclínicas,  tiende a provocar una respuesta neuronal mayor de forma progresiva hasta ser capaz de traducirse en crisis clínicas [Goddard et al, 1969]. De alguna manera, el modelo kindling nos brinda una explicación plausible de la progresión desde una actividad eléctrica inicial sutil y el desarrollo posterior de un síndrome epiléptico clínico, reproduciendo lo que acontece en la realidad. Así, durante una fase inicial, la estimulación eléctrica induce descargas focales sin manifestación clínica pero en sesiones consecutivas, comienzan a registrarse postdescargas en el EEG de la corteza, el hipocampo y la amígdala, alteraciones en la morfología de las puntas y manifestaciones conductuales más complejas en los animales de experimentación, como automatismos orofaciales y de las patas delanteras y levantamiento con pérdida de equilibrio, hasta progresar a crisis generalizadas [Goddard, 1967].Los cambios celulares involucrados en el modelo kindling son múltiples, incluyendo alteraciones en las vías de mensajeros intracelulares, en el balance de neurotransmisores, en la expresión de canales iónicos, y en la morfología y ultraestructura neuronal [Giblin & Blumenfeld, 2010]. No entra en el objetivo de esta TD el análisis pormenorizado de estos cambios. Sirva decir que hay evidencias suficientes para considerar que un estimulo eléctrico repetitivo de baja intensidad en determinadas zonas de la corteza cerebral es capaz de provocar alteraciones a nivel celular que incrementen la excitabilidad neuronal hasta el punto de generar una actividad epiléptica espontánea. A los efectos de los objetivos de esta TD, interesa especialmente tratar los conocimientos acerca de la epileptogénesis que acontece en las estructuras mesiales de los LT y que conducen al síndrome de EMLT-EH. Hoy es conocido que las diferentes regiones del cerebro manifiestan distinta propensión a generar y propagar actividad eléctrica en base a factores propios como la densidad neuronal, las propiedades intrínsecas de membrana, la distribución laminar de las neuronas y los patrones de interconexión neuronal. El hipocampo es una estructura especialmente predispuesta a la generación de crisis porque sus regiones fundamentales que hemos analizado desde el punto de vista estructural en el apartado anterior (Asta de Ammon con sus subregiones CA1, CA2 y CA3, subículo y cortex entorrinal) están interrelacionadas a través de conexiones unidireccionales excitatorias glutamatérgicas. A esto hemos de añadir que las neuronas de la región CA3 tienen una capacidad intrínseca de producir potenciales de acción en forma de salvas que aumentan la hiperexcitabilidad de este circuito [Traub et al, 1991].  En condiciones normales las células de la Capa granulosa del gyrus dentado reciben sus aferencias excitatorias mayores a través de la “vía perforante” desde el cortex entorrinal, que puede ser considerada como el mayor input excitatorio que llega al hipocampo. Esta “vía perforante” también estimula algunas interneuronas situadas en el gyrus dentado, entre ellas las ya conocidas fibras musgosas (excitatorias) y células en cesto (inhibitorias).Las fibras musgosas, como ya explicamos, son los axones de las células de la Capa granulosa del gyrus dentado y se proyectan sobre las células piramidales del área CA3 y a las interneuronas del área CA3 y CA4 (hilus). Sin embargo, no tiene sinapsis recurrentes sobre sí mismas en condiciones fisiológicas.  Las células en cesto, por su parte, sí que se proyectan nuevamente sobre las células de la Capa granulosa estableciendo un fenómeno de inhibición retrógrada de gran importancia para el funcionamiento fisiológico del hipocampo. Una de las hipótesis más aceptadas para explicar la epileptogénesis en la EMLT es el modelo de excitación recurrente, que establece que las crisis son consecuencia de un estado de hiperexcitabilidad de las células del gyrus dentado resultado de alteraciones del circuito secundaria a una ramificación aberrante de las fibras musgosas que, en este caso, sí se proyectan directamente sobre el gyrus dentado sin intercambiar con las neuronas en cesto. La consecuencia final de este circuito aberrante sería una excitación neuronal autoperpetuada a través de un circuito reverberante que ha perdido su sistema intrínseco de regulación, representado por las células en cesto con capacidad inhibitoria. La existencia de estos circuitos aberrantes de fibras musgosas se ha demostrado en modelos animales de EMLT [Babb et al, 1991; Franck et al, 1995; White et al, 2002].En la figura 11 se representan estos circuitos normales y aberrantes que subyacen la epileptogénesis en el hipocampo. Otra consecuencia de esta hiperexcitabilidad mantenida son procesos de apoptosis demostrados histológicamente sobre las zonas especialmente vulnerables del Asta de Ammon (sobre todo las regiones CA1 y CA3) en casos de EH.  El vector químico implicado en estos procesos de apoptosis sería, nuevamente el Acido glutámico. Es de destacar la ausencia de conexiones fisiológicas en número relevante de las fibras musgosas con la región CA2 del Asta de Ammon, lo que podría explicar el porqué esta zona permanece como respetada.El hecho de que el punto inicial de esta hipótesis de epileptogénesis es la estimulación de la vía perforante, con la consiguiente estimulación reverberante de las células de la Capa granulosa del gyrus dentado, puede proporcionar una explicación fisiopatológica al concepto de la progresividad clínica tan debatida del síndrome de EMLT-EH y cuya consistencia clínica también investigaremos en esta TD.La verosimilitud de esta hipótesis de epileptogénesis viene avalada por la existencia de un modelo animal capaz de reproducir, a través de la estimulación prolongada de la vía perforante en ratas, tanto la patología hipocampal típica como la epileptogénesis [Bumanglag & Sloviter, 2008].Por último, existen también evidencias de que lesiones extrahipocampales, sobre todo cuando se trata de lesiones temporales, son capaces de provocar descargas que se proyectan de forma independiente sobre el hipocampo, a través de la vía perforante, reproduciendo en último extremo el esquema fisiopatológico que lleva a la génesis de la alteración ultraestructural que acabamos de explicar. Esta sería la base fisiopatológica que podría explicar la existencia de la denominada patología dual (ver página 47).Se puede afirmar que, a día de hoy, sigue siendo válido el esquema de epileptogénesis que nuestro grupo propuso en el año 1997 [Serrano-Castro et al, 1997] según el cual, en los casos de EH primaria, el evento fisiopatológico primario sería la pérdida neuronal de células de la Capa granulosa del gyrus dentado, tal vez como una respuesta a noxas acontecidas durante la infancia precoz, mientras que en los casos de patología temporal neocortical (patología dual) el evento inicial sería la activación de la vía perforante desde descargas extrahipocampales.Pero todos estos cambios funcionales deben ser correlacionados con los hallazgos que a nivel de la estructura de receptores de membrana también se han encontrado en las muestras de EH. En resumen, los principales cambios descritos en la literatura son los siguientes:1.- Alteración estructural de los receptores NMDA del glutámico que conducen a una prolongación del tiempo de apertura del canal iónico para el Sodio, aumento de la sensibilidad para los agonistas glutamatérgicos y descenso de la sensibilidad al Mg [Lieberman & Mody, 1994].2.- Cambios específicos en la ultraestructura de otros tipos de receptores del Glutámico como los Receptores AMPA [Babb et al, 1996], los Receptores ionotrópicos del Kainato [Mathern et al, 1998] y los receptores metabotrópicos [Lie et al, 2000].3.- Mayor sensibilidad al Zn de los receptores del GABA-A. Este hallazgo tiene una especial significación funcional, pues es capaz de explicar el bloqueo de estos receptores ya que las fibras musgosas aberrantes son capaces de segregar Zn [Mody & Pearce, 2004].El conjunto de estos cambios pueden explicar los mecanismos a nivel molecular que vehiculizan la génesis de los circuitos aberrantes que hemos descrito y que constituyen la explicación básica de la epileptogénesis en la EH.Aunque existen otros modelos de epileptogénesis, su grado de comprensión no es tan alto como en el que acabamos de explicar y no están tan directamente relacionados con el tema de esta TD, motivo por el que no son tratados en profundidad aquí. El lector puede tener ampliación de los mismos en revisiones más exhaustivas  [Viviani et al, 2003; Ballabh et al, 2004; Papadopoulos et al, 2007; Ransom & Blumenfeld, 2007; Ravizza et al, 2008; Pitkanen et al, 2009; Serrano-Castro & De la Peña, 2009].      
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ACTUACIÓN SOBRE…. REDES NEURONALES 

Moderador
Notas de la presentación
Existen evidencias experimentales que indican que los niveles hormonales modulan este proceso de epileptogénesis. En concreto, las experiencias de Valente (2002) mostraban que las ratas hembras castradas tenían una mayor tendencia a desarrollar los cambios histológicos típicos de la ELT en este modelo que las hormonalmente intactas, sugiriendo un efecto protector de las hormonas sexuales femeninas. En la imagen se pueden ver cortes histológicos de los trabajos de Valente: A.- Animal castrado que recibió pilocarpina.B.- Animal no castrado que recibió pilocarpina.C.- Animal castrado que recibió salino.D.- Animal no castrado que recibió salino.
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ACTUACIÓN SOBRE…. LOS EFECTORES INFLAMATORIOS 

Moderador
Notas de la presentación
La primera pregunta que cabe formular es por qué razón el cerebro que ha sufrido una agresión infecciosa puede convertirse en un cerebro epiléptico a medio o largo plazo. La respuesta no es fácil, pero en los últimos años numerosas investigaciones básicas están ofreciendo claves al respecto. Las infecciones del SNC pueden provocar daño cerebral cortical con potencial epileptogénico de diferentes maneras, dependiendo de factores relacionados con el agente infeccioso, con la respuesta del huésped y con la fase de la infección en la que suceda. Así, durante las primeras fases de cualquier infección del SNC se produce un daño en la barrera hematoencefálica, estructura que, en condiciones normales, protege al SNC limitando la entrada de sustancias procedentes del plasma así como de células pertenecientes al sistema inmune [4]. Cuando se pierde esta funcionalidad normal, se abre el paso de citocinas proinflamatorias al parénquima cerebral. Estas sustancias son capaces de incrementar la excitabilidad neuronal a través de mecanismos que diversos estudios han explorado. Así, se sabe que el receptor de la interleucina-1 (IL-1RI) tiene entre sus funciones la modulación de los receptores NMDA del glutámico en las neuronas piramidales del hipocampo, y de esta manera, también de la neurotransmisión excitatoria cerebral [5]. Experimentación animal dirigida ha demostrado que la administración de IL-1β en el hipocampo es capaz de estimular la apertura del canal del cloro del receptor NMDA, provocando una situación de hiperexcitabilidad neuronal que podría predisponer a la aparición de crisis epilépticas [6]. Por otro lado, la IL-1β actúa también extrasinápticamente inhibiendo la recaptación de glutámico, incrementando la liberación de éste a través de la producción del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y estimulando la liberación de IL-6, sustancia también involucrada en mecanismos básicos de epileptogénesis. Probablemente, en función de todo esto, el acontecimiento fisiopatológico clave que explica la aparición de CSA en pacientes con infecciones neuromeníngeas precoces sea la pérdida de citocinas proinflamatorias en el parénquima cerebral. Otro acontecimiento fisiopatológico fundamental para la regulación de la hiperexcitabilidad cortical en esta fase aguda de las infecciones del SNC es la regulación de los flujos de agua, responsable de la aparición del edema cerebral. En los últimos años se ha producido un considerable avance en la comprensión del papel que unas proteínas de membrana denominadas aquaporinas desempeñan en este punto. En concreto, la aquaporina 4 (AQP-4) se encarga del canal del agua en la membrana neuronal y es posible que su modulación pueda convertirse en una diana terapéutica en el futuro para prevenir la epileptogénesis de las infecciones del SNC [7].A esta cascada de acontecimientos iniciales hemos de sumar otros que, de forma colateral, pueden favorecer el desarrollo de epileptogénesis, como la aparición de lesiones vasculares isquémicas o hemorrágicas secundarias a vasculitis infecciosa. En este sentido, se sabe que las crisis epilépticas aparecen en el 3-8% de los pacientes con lesiones vasculares isquémicas y entre el 11-13% de los que presentan lesiones hemorrágicas en fase aguda [8], y ambos fenómenos están presentes con frecuencia en las infecciones del SNC en el contexto de fenómenos de vasculitis infecciosas de pequeño vaso.Por último, se sabe que determinados agentes infecciosos, de manera directa, son capaces de provocar alteraciones estructurales en zonas típicamente epileptogénicas. Es el caso del virus herpes simple de tipo I (VHS-I), cuya aplicación experimental directa sobre cultivos hipocampales ex vivo es capaz de producir la muerte celular específica en la región CA3 y, secundariamente, un incremento de la excitabilidad cortical [9].
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Moderador
Notas de la presentación
IL-1Beta: Actua directamente sobre los receptores IL-1R1 que se colocalizan en neuronas hipocampales junto con Receptores NMDA del glutámico, que son responsables del inicio y extensión de las crisis. A traves de la activación de IL-1R1 se produce la fosforilación de la subunidad NR2B de los receptores NMDA. Esta acción promueve el influjo de Ca a través de estos receptores y aumenta la epileptogénesis.Por otro lado la presencia de IL-1beta junto con IL-1R1 en celulas endoteliales y astrocitos perivasculares sugiere fuertemente que la inflamación puede afectar a la permeabilidad de la BHE, constituyendo un mecanismo alternativo para el favorecimiento de la entrada de citoquinas proinflamatorias. TNF-alfa: Se ha demostrado una interacción con la subunidad GluR1 de los receptores AMPA de forma que el TNF-alfa provoca un incremento de la frecuencia media de las corrientes postsinapticas excitatorias en neuronas hipocampales.COX-2: Existen evidencias de que la PGE2 esta involucrada en la modulacion de la excitabilidad neuronal. Así, los AINEs que actuan selectivamente como inhibidores de la COX-2 como el Celecoxib o el Robecoxib han demostrado eficacia antiepiéptica en modelos animales (modelo del ácido kainico).El Anakinra es un antagonista de los Receptores de la IL1 ampliamente usado en Reumatología.
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Notas de la presentación
En condiciones fisiológicas, la via mTOR controla múltiples efectores como S6K/S6 and 4EBP1/eIF4E, que regulan el crecimiento celular, la proliferacion, el metabolismo y la supervivencia celular. En respuesta estimulos ambientales o fisiologicos, se activan diferentes vias que involucran cascadas de Protein-kinasas que pueden activar o inhibir mTOR a traves de la modulacion del complejo Tuberina-Hamartina y el Rheb GTPase.En situaciones anabólicas, tales como estimulo por factores de crecimiento, algunas vias, como la PI3K/Akt, pueden activar la via mTOR a traves de la inhibicion de la Hamartina-Tuberina provocando sintesis de proteinas, crecimiento celular y proliferacion.Por el contrario, estados catabólicos, activan otras vias, como AMPK que provocan una inhibicion de la via mTOR, provocando un enlentecimiento en los procesos de proliferacion y crecimiento celular.Otro modulador de esta via es el gen PTEN, que actua como inhibidor de la via inhibitoria del mTOR. A el nos referiremos posteriormente.En el contexto de una ET, hay un déficit congenito en la produccion de Hamartina y Tuberina. Esto se traduce en una desinhibicion de la via mTOR que provoca una disrregulacion en los procesos de sintesis proteica, crecimiento celular y predisposicion a la tumorigenesis y epileptogenesis. Por otro lado, mutaciones del gen PTEN, que en condiciones normales inhibe la via PI3K/Akt, pueden llevar a la misma situacion. Es lo que ocurre en la enfermedad de Cowden, que cursa con gangliocitomas displasicos del cerebelo y tambien con multiples lesiones hamartomatosas.Genetic animal models suggest that specific genetic mutations may play a role in the pathophysiology of some forms of FCD. Although it is likely that other genes causing isolated FCD will be identified, currently the most relevant models involve mutations affecting the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway, such as PTEN or TSC mutations, and produce FCDs or related pathology in the context of broader syndromes.Recent studies demonstrate the critical role of mTOR and the antiepileptogenic potential of mTOR inhibitors in animal models of TSC. Similarly, the mTOR pathway is hyperactivated due to Tsc gene inactivation in neurons or glia in knockout mouse models of TSC (Uhlmann et al., 2004; Meikle et al., 2007). These mouse models exhibit many of the pathologic features of TSC, including abnormal cortical lamination, dysplastic and ectopic neurons, and astrogliosis, which are reversed by the mTOR inhibitor, rapamycin (Meikle et al., 2008; Zeng et al., 2008). These findings are significant, because rapamycin appears to have true antiepileptogenic actions, not simply seizure-suppressing effects, by correcting an underlying cell signaling defect in TSC.However, rapamycin already shows promising effects on tumor growth in TSC in clinical trials (Franz et al., 2006; Bissler et al., 2008), and preliminary studies are also in progress to test its efficacy for epilepsy in TSC patients.
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Moderador
Notas de la presentación
El proceso de desarrollo cortical es un proceso extremadamente complejo. En este esquema se representa, de forma simplificada cómo se produce. Como veis, abajo aparece la escala temporal, en semanas de gestación y 
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Moderador
Notas de la presentación
Las lisencefalias son anomalias severas de la migración neuronal que provocan ausencia (agiria) o disminucion (paquigiria) de los surcos corticales, dando lugar a una superficie cerebral “lisa” con cortex engrosado. Existen 5 tipos genéticamente identificados de lisencefalias clásicas. Las mas importantes son las relacionadas con mutaciones en el gen LIS1, como el Sd de Miller-Dieker y con el gen DCX, el mismo presente como veremos posteriormente en la heterotopia subcortical en banda de manera que podemos identificar un espectro de alteraciones de la doblecortina que avanza desde la HSC en banda hasta la lisencefalia. Tanto estos dos como los mas raros secundarios a mutaciones del gen TUBA1A y ARX tienen un papel relacionado con la modulación en la regulacion de los microtúbulos, que son estructuras esenciales para la movilidad de las neuronas.



Reelina (RELN gene) 

Moderador
Notas de la presentación
En la imagen se ven los resultados de unos elegantes experimentos realizados por Dulagon et al y publicados en el 2000 en la revista Neuron en los que se encuentra un papel crucial de la Reelina en los procesos de migracion neuronal.En concreto, vemos un estancamiento de la movilidad neuronal tras la adicion de Reelina.
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Terapia génica en epilepsia 

Moderador
Notas de la presentación
Uno de los más importantes problemas técnicos de la terapia génica es el tipo de vector a utlizar. El vector ideal debería ser fácilmente sintetizable en forma pura a títulos altos, se deberia transducirse en células no proliferantes in vivo y debería garantizar una expresión transgénica a largo plazo sin producir toxicidad o infectividad.Este vector ideal no existe. Los vectores no virales pueden ser divididos en 3: naked DNA liposomes molecular conjugates Los plásmidos pueden ser inyectados de forma directa en el interior de las células musculares. Aunque no es un tipo de terapia génica muy efectivo, puede dar lugar a una expresión in vivo prolongada de bajo nivel. Su problema es que no es útil para su uso en células no proliferantes y se ha demostrado que provocan respuesta inmunogénica. Se ha utilizado fundamentalmente para la síntesis de Vacunas de DNA. Así, es una vía de investigación actual para vacunas contra patógenos para los que no existe vacuna actual como el VIH o frente a los que hay una vacuna poco eficaz, como el influenza-virus. Poco uso en Neurología.Los Liposomes son estructuras con cubierta lipídica que contiene secuencias de DNA. Esta cubierta lipídica le permite atraversar las membranas celulares e integrar el gen terapéutico con más faciliadad en el DNA de la célula huesped. Por último, los agregados moleculares consisten en proteínas o ligandos sintéticos a los que se asocia un fragmento de DNA. Pueden, al igual que los liposomas, recubrirse de una cubierta lipídica para mejorar su incorporación  al nucleo celular. En general, la terapia génica con vectores no lipídicos tienen la ventaja de su fácil síntesis y transducción pero un claro inconveniente: no son eficaces sobre células no proliferantes, como las neuronas, lo que supone una clarísima limitación en el tratamiento de enfermedades neurológicas. Además se ha demostrado que pueden producir respuesta inflamatoria inmunogénica. Más éxito en el tratamiento de enfermedades neurológicas se prevee a la terapia génica usando vectores virales, sobre todos los que son capaces de transducirse en células postmitóticas, como las neuronas. Entre ellos destacamos algunos retrovirus (sobretodo del tipo de los lentivirus, derivados del VIH), pero tambien Adenovirus, Adenovirus-asociados y VHS tipo I.  
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Notas de la presentación
Estudios experimentales en ELT han demostrado que durante el periodo de “latencia” conocido de la ELT, el desarrollo de acontecimientos fisiopatologicos que acarrean el desarrollo de la epileptogénesis está mediado por la pérdida de receptores GABA-A durante ese periodo esto hizo que surgiera la hipotesis de un posible tratamiento génico que restituyera dichos receptores. En esta linea de investigación se publicó en el 2006 un estudio experimental que demostro que la inducción de este gen en ratas sometidas a SE experimentales desarrollaban un 60% menos de veces epilepsia a largo plazo. Otra hipotesis sobre la fisiopatologia de la ELT habla de una hiperexcitabilidad hipocampal secundaria a la perdida de neuronas Gabaergicas del hilus. Estas neuronas son productoras de NPY y otras sustancias como la Galanina que podrian tener función inhibitoria. Por tanto, se ha desarrollado una estrategia terapeutica introduciendo los genes responsables de la produccion de estos neuropeptidos.2) 
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Notas de la presentación
La característica fundamental de la farmacogenómica es que sustituye el modelo tradicional de selección de fármacos en función de la enfermedad diagnosticada por un revolucionario modelo en el que es el paciente quien es seleccionado para una determinada droga en función de su perfil farmacogenético. Voy a tratar de explicar las bases fundamentales de la farmacogenética.
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en España? 

Moderador
Notas de la presentación
Cuando la Sociedad Andaluza de Epilepsia (SAdE), acabado ya el ingente trabajo que supuso la elaboración de la Guía Andaluza de Epilepsia 2009, buscaba nuevos retos, surgió la posibilidad de poner en marcha un estudio epidemiológico ambicioso en Epilepsia en nuestro país. Tras un análisis concienzudo llegamos a la conclusión de que existían varias razones que hacen que este proyecto reuna los requisitos esbozados. Las reflexiones que llevaron a esta conclusión, estructuradas en 6 razones y documentadas adecuadamente constituyen el cuerpo de este artículo.
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Notas de la presentación
Puede parecer extraño, pero es la realidad. La revisión sistemática publicada por Forsgren et al en el año 2005 [1] analizó todos los estudios publicados en Europa hasta ese momento. Los resultados de dicha revisión son ilustrativos de la verdadera situación de la epidemiología de la epilepsia en Europa. Si nos referimos sólo a estudios de incidencia, se habían publicado hasta ese momento un total de 12 trabajos con una distribución heterogénea [2-13] (ver figura 1). Así, mientras que la parte del norte de Europa, sobre todo los países escandinavos estaban relativamente bien estudiados, no ocurría lo mismo con Centroeuropa y, sobretodo con la zona de la cuenca mediterránea, en la que solo se identificó un estudio de calidad, el de Loisseau et al, publicado en el año 1990 [3]. Con posterioridad a la publicación de esta revisión sistemática sólo hemos encontrado un estudio de incidencia publicado en España el año en el año 2007 y referido exclusivamente a edad pediátrica [14]. 
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Notas de la presentación
En los puntos anteriores hemos mencioando el estudio desarrollado por Loisseau et al [3], como el referente básico de epidemiología de la epilepsia en países de la cuenca mediterránea. Pero lo cierto es que desde que  este estudio se publicó han pasado 21 años. Cabe preguntarse qué ha pasado con la población europea y española en particular en este periodo de tiempo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a día 1 de enero de 2010 residían en España 6,5 millones de personas nacidas fuera de sus fronteras, casi el 14% de la población total. Este dato refleja un aumento extraordinario tanto del número como del porcentaje de inmigrantes que se produjo, sobretodo, a partir de mediados de los años 90, momento en el que los emigrantes en España apenas superaban el millón y su porcentaje rondaba el 2,5% de la población total. A la vista de este cambio sustancial de la composición demográfica y étnica de nuestra sociedad cabe plantear si lo cierto en a principios de la década de los 90 en cuestiones epidemiológicas sigue siendo cierto en la actualidad. Además, más de la mitad de esos 6,5 millones de extranjeros proceden de países de America del Sur, Asia y Africa (ver Figura 2). La importancia de este dato en la epidemiologia de la epilepsia debe ser enfatizada, ya que los estudios epidemiológicos existentes a nivel mundial demuestran la existencia de una llamativa diferencia de las tasas de prevalencia e incidencia de la epilepsia en función de los entornos sanitarios en los que los estudios han sido desarrollados. Así, los estudios realizados en Sudamérica, Asia y Africa, principales fuentes de nuestros flujos migratorios, muestran tasas muy superiores a las de los estudios realizados en países desarrollados. Son varias las posibles razones que explican estas diferencias, pero tal vez la más importante de ellas sea la existencia constatada de una mayor tasa de infecciones del SNC en estos países. Si tradicionalmente la génesis de una epilepsia adquirida depende de una relación bidireccional entre factores dependientes del huésped (sustrato genético) y del agente (potencial epileptogénico), en el caso de las etiologías infecciosas se ha de tener en cuenta, además la contribución del medio ambiente, sobretodo en cuestiones relacionadas con la Salud Pública y con el clima, ya que estos factores pueden favorecer la propagación de infecciones del Sistema Nervioso Central con capacidad para generar epilepsia [20].Por poner un ejemplo paradigmático, la seroprevalencia de cisticercosis, en zonas rurales de Méjico, Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador oscila entre el 5 y el 24%. En estos países la neurocisticercosis explica el 50% de los nuevos casos de epilepsia en personas mayores de 25 años [20]. Otras enfermedades parasitarias como la malaria, la esquistosomiasis o las paragonimiasis también se han implicado como factores de riesgo para el desarrollo de epilepsia postinfecciosa y comienzan a verse en la práctica clínica en algunas zonas de España (Figura 3).Por último, existen datos preliminares que advierten que algunas de las infecciones con potencial epileptogénico podrían, en virtud del cambio de ambiente epidemiológico, estar en disposición de desarrollar su ciclo vital completo también en nuestro medio, si es que no lo han hecho ya. La respuesta a todas estas preguntas, nuevamente, debe venir de la mano de un estudio epidemiológico actual.
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Notas de la presentación
Los datos epidemiológicos por paises muestran un dato evidente: En paises en vias de desarrollo, sobretodo sudamericanos, pero tambien centroamericanos y africanos o asiáticos, las cifras de incidencia de epilepsia mutliplcan por 2 o 3 veces las de los paises desarrollados.
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Notas de la presentación
La seroprevalencia en zonas rurales de Méjico, Guatemala, Bolivia, Peru y Ecuador oscala entre el 5 y el 24%. En la India, la prevalencia en la poblacion general se sitúa en el 2-3%.Estos datos de prevalencia son tan apabullantes que explican, en cierta medida que la prevalencia global de la epilepsia en paises tropicales sea de 10-15 casos/1000 habitantes (muy superior a la de los paises desarrollados) y que la NC explica no menos del 50% de las epilepsias que debutan por encima de los 25 años en estos paises.Esta prevalencia depende basicamente del contacto estrecho del ser humano con los cerdos y de las condiciones higiénicas deficientes.
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Notas de la presentación
Si, como hemos visto anteriormente, la epilepsia es el resultado de la interacción de factores dependientes del medio y del sustrato genético del paciente, cabe preguntarse si desde ese punto de vista somos iguales o no que nuestros vecinos del norte de los que extrapolamos los datos epidemiológicos.Los estudios de genética poblacional, desde los trabajos clásicos de Cavalli-Sforza [24], han demostrado la existencia de una considerable heterogeneidad en la composición genética de los pueblos europeos, más evidente si consideramos el gradiente norte-sur. De hecho, estos datos se han argumentado como base de las diferencias de incidencia hayadas en algunas enfermedades neurológicas en las que los estudios epidemiológicos han tenido un mayor desarrollo (vg Esclerosis Múltiple). La genética de poblaciones está íntimamente ligada a los movimientos migratorios. Precisamente el mérito de los trabajos de Cavalli-Sforza fue establecer una relación directa entre composición genética y movimientos de población históricos y prehistóricos. Y es evidente que, al menos en este aspecto, España cumple el tópico de ser diferente, al haberse convertido durante siglos en el mayor escenario de tránsito de civilizaciones. Desde la llegada de los celtas en el primer milenio a. C han pasado sucesivamente por nuestro territorio los pueblos fenicios, griegos, cartagineses, romanos, vándalos, suevos, alanos, visigodos y árabes. Cada uno de ellos dejaron su impronta genética sobre el sustrato de los pueblos autóctonos, dando un resultado  que, por mera lógica, debe ser difícilmente repetible. Nuevamente, apenas hay datos al respecto. Desconocemos si los grandes síndromes epilépticos con sustrato genético manifiestan diferencias en función de la peculiaridad genética de sus habitantes. Solo un estudio epidemiológico actual y realizado en nuestro ámbito puede responder a esta pregunta. El análisis de estas 5 razones parece dejar claro que la realización de un estudio epidemiológico en España es pertinente y transladable. Nos resta el análisis de factibilidad y coyunturas. A este asunto dedicaremos nuestra última reflexión.



Diseño del epiberia 

Sierra Norte 
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Zaragoza 
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Metropolitana-Costera 

293472 hab 

1ª Fase: Screening telefónico 
Muestra de 3000 personas aleatorizadas en  

cada subsede. 
500-600 encuestas válidas 



Test de screening en población general 



Validación cuestionario EPIBERIA 

Moderador
Notas de la presentación
Como podemos apreciar, los valores más altos de sensibilidad se obtienen cuando utilizamos el Criterio de corrección 1, como era de esperar, aunque ello sea a costa de una especificidad que no llega al 75%. Esto se traduce en un VPP del 7,48% asumiendo una prevalencia de epilepsia del 2%. Es decir, que, si utilizamos este criterio de corrección es de esperar que solo uno de cada 13 pacientes que pasen a la segunda fase del estudio de prevalencia, tengan realmente epilepsia.En el otro extremo, si utilizáramos el criterio de corrección más severo (Criterio 3), lo haríamos a costa de una caída de sensibilidad hasta el 94,62%. Con este criterio, más de la mitad de los pacientes que pasaran a la segunda fase serían realmente epilépticos. Sin embargo, la pérdida de casos por falsos negativos sería claramente inasumible para un estudio de prevalencia como el que nos proponemos.El análisis de los resultados de la aplicación del criterio de corrección 2 nos muestra resultados intermedios, con una sensibilidad del 98,92% y un VPP asumiendo una prevalencia del 2% que llega al 15%. La utilización de este criterio de corrección aliviaría la segunda fase del estudio pero supondría la pérdida de algún enfermo por falsos negativos.En conclusión, los resultados del estudio de validación nos confirman que el cuestionario EPIBERIA es un cuestionario útil para su utilización en estudios epidemiológicos de prevalencia de epilepsia como test de cribado en castellano y en la población española.   El diseño del estudio de validación sobre 5 regiones de la geografía nacional nos permite ampliar su validez externa y proponerlo como instrumento utilizable en futuros proyectos de EPIBERIA.   



Diseño del epiberia 

Sierra Norte 
Rural 

274267 hab 

Zaragoza 
Metropolitana-Industrial 

158896 hab 

Almeria 
Metropolitana-Costera 

293472 hab 

2ª Fase: Entrevista personal 
Aproximadamente 300 encuestas positivas 



Repercusión social EPIBERIA 



Los tónicos de la voluntad 

Toda obra grande, tanto en arte como 
en ciencia, es el resultado de una gran 
pasión puesta al servicio de una gran 

idea. 
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