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Introducción

La epilepsia constituye una de las enfer-
medades crónicas más frecuentes en edad 
pediátrica. De hecho, uno de cada 20 niños 
puede presentar una crisis epiléptica antes de 
los 5 años, y uno de cada 150 desarrollará una 
epilepsia(1).

En los últimos años estamos atendien-
do a numerosos y relevantes avances en el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
comunes y raras para el ser humano. En par-
ticular, en algunas enfermedades raras, como 
la atrofia muscular espinal, el tratamiento con 
oligonucléotidos antisentido ha revoluciona-
do el panorama actual, modificando el curso 
natural de la enfermedad. En la epilepsia, 
los principales avances están relacionados 
principalmente con el desarrollo de nuevos 
fármacos antiepilépticos (FAEs), pero también 
con el descubrimiento exponencial de muta-
ciones en numerosos genes cuya principal 
expresión fenotípica es la epilepsia, y cuya 
fisiopatología puede ayudarnos a dilucidar 
nuevas rutas moleculares para el desarrollo 
de tratamientos individualizados. Estos avan-
ces pueden llevarnos a anunciar, de forma 
algo prematura, que estamos en la era de la 
medicina personalizada. No obstante, en este 
nuevo camino, nunca debemos de olvidar 
que primero van la clínica, la semiología, la 
anamnesis.

Nuevos conceptos:  
terminología ILAE

El término “anamnesis” proviene del grie-
go “memoria” o capacidad para recordar los 
conocimientos olvidados, o los hechos suce-
didos. La anamnesis es un arte dentro de la 
Medicina, y alcanza su cénit en la Pediatría. 
Los/las pediatras se enfrentan a la entrevista 
con los cuidadores del paciente menor, aún 
incapaz de contar su propia historia, su pro-
pia vivencia. La historia que obtenemos de los 
cuidadores, la memoria del evento ocurrido 
se sustenta en datos subjetivos, que pueden 
cambiar con el tiempo. Así, es importante 
insistir en que la anamnesis se debe hacer en 

varios momentos diferentes, en particular ante 
la sospecha de una crisis epiléptica. Los padres 
pueden estar nerviosos en la primera entre-
vista, y es necesario entrevistarlos de nuevo 
pasado un tiempo prudencial. El apoyo digital, 
con vídeos caseros de los eventos, son de gran 
ayuda para completar la anamnesis y semio-
logía de los episodios paroxísticos.

Cuando un paciente presenta una crisis, el 
médico debe determinar si ese evento paroxís-
tico es realmente una crisis epiléptica, o debe 
ampliar el diagnóstico diferencial a eventos 
paroxísticos no epilépticos, como un síncope 
convulsivo o un trastorno del movimiento. Un 
recurso web útil para diferenciarlos, está en 
la dirección: https://www.epilepsydiagnosis.
org/epilepsy-imitators.html

Aquí empieza el proceso diagnóstico, que 
en epilepsia está fuertemente vinculado a la 
anamnesis, apoyado por la electroencefalo-
grafía y la neuroimagen por resonancia mag-
nética. Sigue con tres niveles de clasificación 
de epilepsia, establecidos por la International 
League Against Epilepsy (ILAE). La ILAE ha 
actualizado recientemente la clasificación de 
las epilepsias, con el objetivo de reflejar el 
conocimiento acumulado en las últimas déca-
das, acerca de los mecanismos subyacentes, 
incluyendo la genética molecular como herra-
mienta indispensable en la actualidad(2,3). Esta 
nueva clasificación ILAE 2017, consensuada 
por expertos de todo el planeta, evoluciona 
para facilitar un diagnóstico más práctico a 
los profesionales médicos, pero también para 
servir como herramienta de comunicación 
internacional y de investigación. 

Según la ILAE (2017), el médico clínico 
comienza el primer nivel con la clasificación 
del tipo de crisis: focal, generalizada o desco-
nocida. En el segundo nivel se clasifica el tipo 
de epilepsia: focal, generalizada, combinada o 
desconocida. En el tercer nivel, se establece el 
síndrome epiléptico, en los casos que corres-
ponda, no en todos. Aparte de los tres niveles, 
es imperativo establecer la etiología: genética, 
estructural, inmunológica, infecciosa, metabó-
lica o desconocida; y profundizar en la presen-
cia o no de comorbilidades: retraso psicomotor, 
discapacidad intelectual, dificultades acadé-
micas, trastorno de conducta o TDAH, entre 
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otros. Una manera práctica para el/la pediatra 
es aplicar la herramienta clínica que ofrece la 
ILAE en: https://epilepsydiagnosis.org

Diagnóstico en epilepsia: de la 
anamnesis al exoma y vuelta

La epilepsia es considerada por muchos 
autores en la actualidad como una enfermedad 
de redes. De redes neuronales, de sinapsis, de 
circuitos neuronales y edad-dependiente. En 
los últimos años, se ha avanzado de forma sig-
nificativa en desenmarañar las características 
de la epilepsia, en relación con la etiología. El 
conocimiento de los mecanismos fisiopatológi-
cos que subyacen a cada una de las etiologías 
está contribuyendo a expandir las opciones de 
tratamiento. En particular, las epilepsias mono-
génicas, asociadas a una mutación patogénica 
en un gen concreto, permiten profundizar en 
los mecanismos de epileptogénesis y en cómo 
modificarlos. 

Sirva como ejemplo el espectro fenotípico 
asociado a mutaciones en el gen DEPDC5 en 
línea germinal, asociadas a epilepsia de origen 
no estructural (80%), pero también a displasia 
focal cortical (20%), hallazgo en neuroimagen 

habitualmente relacionado con mutaciones 
somáticas. Esta variabilidad clínica hace difí-
cil el diagnóstico etiológico, y solo técnicas de 
Next Generation Sequencing (NGS) en paneles o 
exoma clínico permitirán el diagnóstico defini-
tivo. La ventaja principal en obtener este resul-
tado es que el gen DEPDC5 está implicado en 
la ruta mTOR, y según la mutación encon-
trada, se puede beneficiar de un tratamiento 
específico, como everolimus, o de cirugía de 
epilepsia(4).

Aún así, es importante recordar que el diag-
nóstico de la epilepsia es aún clínico, ya que, 
en más de la mitad de los casos con sospecha 
de origen genético, el estudio genómico es 
negativo. Por tanto, en muchas ocasiones, los 
estudios complementarios no arrojan un diag-
nóstico certero, y la anamnesis es lo único que 
permite clasificar la epilepsia y/o síndrome 
epiléptico de nuestro paciente. 
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