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Nuevas técnicas neurofisiológicas
en el diagnóstico
M.I. Sierra Sierra, R. Losantos Pascual, M. Hijosa Pedregosa

La elevada incidencia de la epilepsia, su carácter paroxístico y la afectación grave del desarrollo psicosocial y de la calidad de vida de los pacientes, hacen de esta enfermedad un
área de investigación neuroclínica de gran interés en distintas especialidades: genética,
neuroquímica, neurofisiología, diagnóstico por la imagen, cirugía y farmacología de nuevos fármacos antiepilépticos. En lo referente a la neurofisiología, los avances en el registro electroencefalográfico digitalizado y en las técnicas de monitorización por medio del
vídeo-EEG, del Holter-EEG, y de los potenciales evocados, permiten el registro y el análisis de las crisis epilépticas. Las técnicas de implantación de electrodos en la superficie
cerebral (electrodos subdurales) o en su interior (electrodos profundos) permiten una
localización más exacta del lugar de origen de las crisis epilépticas. Permiten también el
mapeo de áreas y de funciones críticas (sensitivomotoras, lenguaje), importantes a la hora
de realizar una cirugía. Desde hace relativamente poco contamos con otra técnica que
permite el registro de las descargas epileptógenas sin distorsiones, con una alta resolución espacial (milímetros) y temporal (milisegundos): la magnetoencefalografía.

Magnetoencefalografía
La magnetoencefalografía (MEG) es una técnica no invasiva de registro de la actividad
cerebral basada en la captación de los campos magnéticos producidos por las neuronas;
se centra sobre todo en las corrientes intracelulares axónicas. Los primeros trabajos
donde se identifica la actividad eléctrica neuronal, que descubrieron las posibilidades
de los campos magnéticos como fuente de información en la conducción eléctrica de
fibras nerviosas, fueron realizados por Seipel y Morrow [1], en 1960, en el Instituto de
Tecnología de Massachussetts. David Cohen [2], en 1968, registra las primeras señales
de la actividad cerebral y en 1972 consigue identificar la actividad alfa en cuatro personas; posteriormente se realizaron comparaciones con el EEG. Desde estos inicios
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Figura 1. Paciente preparado para magnetoencefalografía (imagen cedida por el profesor Tomás Ortiz).

hasta encontrar la utilidad práctica con la MEG, el camino ha sido lento. Se comenzó
con magnetómetros de un solo canal; en la década de los ochenta se emplearon magnetómetros con capacidad de registro de actividad en siete puntos distintos. Tras la
MEG de siete canales, vinieron los registros hemisféricos de 37 canales, en ocasiones
bihemisféricos al sincronizar dos cabezales de 37 canales. De esta forma se consiguió
una mejor definición temporal de los fenómenos interictales y registros fiables de la
actividad intercrítica. Con la llegada de los sistemas de whole head de 122, 148, 256 y
306 canales, se produce un verdadero avance ya que este sistema permite el registro
simultáneo de toda la superficie cerebral y de estructuras profundas (Fig. 1).

Biomagnetismo

El biomagnetismo hace referencia a los campos magnéticos generados por los sistemas
biológicos. En todas las células de los tejidos existe un intercambio iónico a través de sus
membranas, donde se generan gradientes eléctricos que llevan campos magnéticos asociados. Cuando la neurona está en reposo, el exterior está cargado negativamente con respecto al interior. La corriente iónica transmembrana asociada al cambio de conductancia produce corrientes extra e intracelulares. En una neurona aislada en un medio conductor pasivo, es la corriente intracelular la que predomina como fuente del campo magnético; las
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Figura 2. Corrientes implicadas en la generación de potenciales (imagen cedida por el profesor Tomás Ortiz).

corrientes extracelulares contribuyen poco a la generación del campo. Mientras la electroencefalografía se basa en la captación de las corrientes de volumen (corrientes transmembrana y extracelular) y, en menor medida, de los potenciales de acción (corrientes intracelulares), la MEG se centra principalmente en las corrientes intracelulares. Estas corrientes
inducen un campo magnético que es susceptible de verse interferido por diversos artefactos ambientales, y por ello es necesario realizar los estudios en una habitación aislada de
campos magnéticos. Los gradiómetros (planares o axiales) captan a señal magnética, que
la transforman en impulsos eléctricos mediante el anillo superconductor o SQUID (superconducting quantum interface device). Una vez captada la señal, se obtiene una curva de
actividad magnética en función del tiempo; dicha actividad puede corresponder a un registro continuo o seleccionar intervalos. El sistema de captación de las señales neuromagnéticas se basa en el registro del campo magnético punto a punto y no en la diferencia de los
potenciales entre dos puntos sobre el scalp, como ocurre con el EEG (Fig. 2).
Existen diferentes técnicas de estudio de la actividad cerebral que se pueden comparar con la MEG:
– Frente a las técnicas que valoran la estructura cerebral, como la resonancia magnética
y la tomografía axial computarizada, la MEG ofrece información sobre los procesos
funcionales; lo hace con menor resolución espacial, pero mayor resolución temporal.
– Las técnicas que estudian el metabolismo cerebral, como la tomografía por emisión
de positrones (PET) y la tomografía por emisión de fotón único (SPECT), están
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Figura 3. Semilogaritmo que muestra la resolución espaciotemporal y la invasividad para algunas de las técnicas de estudio del sistema nervioso (imagen cedida por el profesor Tomás Ortiz).

limitadas por la imposibilidad de repetir los estudios las veces que sean necesarios
por el efecto de límite de dosis total (radiación con efecto acumulativo). Otra limitación es el corto período que tiene el uso de los elementos radiactivos. Estas técnicas dan información sobre los diferentes cambios vasculares y metabólicos que subyacen a la actividad neuronal, con una resolución temporal y espacial limitadas.
– Si se compara la MEG con técnicas que estudian o miden procesos bioeléctricos, como
el EEG, se observa que éste tiene una resolución temporal cercana a la de la MEG, pero
una resolución espacial limitada. La MEG no necesita medir resistencias ya que el paso
del campo magnético a través de los tejidos no se distorsiona por ellos puesto que la
permeabilidad magnética de los tejidos es igual a la del aire, es decir, igual a uno [3].
– La MEG no necesita elaborar montajes diferentes puesto que es posible analizar
simultáneamente la actividad eléctrica del cerebro sin emplear un sistema de referencia. Muestra una resolución temporoespacial y una sensibilidad para detectar la señal
que son similares a las que se obtienen con los electrodos subdurales y algo menos que
con la corticografía, pero aquí la MEG tiene la ventaja de no ser invasiva (Fig. 3).

Aplicaciones clínicas

a) Epilepsia.
b) Campos evocados, que se realizan con diferentes tipos de estímulos: somatosensoriales, visuales, auditivos, cognitivos, motores.
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

– Campos evocados somatosensoriales, que se recogen tras la activación de las
vías espinotalamocorticales o espinocerebelosas. La activación puede ser mecánica o eléctrica, y es útil para: 1) Mapping de la distribución sensoriotópica de la
corteza poscentral y de la cisura de Rolando; 2) Estudios de la vía del dolor; 3)
Estudios del procesamiento anormal de la señal (epilepsia mioclónica progresiva); y 4) Plasticidad neuronal.
Estudios vasculares.
Traumatismos craneoencefálicos, donde la existencia y la persistencia de ritmos
ALFMA (abnormal low frecuency magnetic activity) se correlaciona con la disfunción clínica y el pronóstico, respectivamente; ALFMA son ritmos de baja frecuencia (0-4 Hz).
Migrañas.
Enfermedad de Parkinson.
Enfermedad de Alzheimer.
Enfermedades psiquiátricas: esquizofrenia y depresión.
Tumores.

Estudios sobre epilepsia

La MEG estudia la actividad epileptógena ictal e intercrítica y delimita el córtex funcional relevante. Estudia la actividad lenta (ALFMA) circundante del área lesiva epileptógena.
Epilepsia temporal
– Mesial (esclerosis del hipocampo). Los estudios comparativos de MEG con electrodos subdurales ponen de manifiesto la superioridad de estos registros intracraneales
cuando se valora la cara mesial del lóbulo temporal. Estos estudios se realizaron con
gradiómetros planares, que pueden estimar la fuente de una determinada actividad
en profundidad, pero por su sistema de captación son limitados en cuanto a la detección de actividad espontánea en profundidad; cuando se utilizan gradiómetros axiales las diferencias son menores. La MEG tiene una buena capacidad lateralizadora
y se correlaciona bien con los estudios ictales con SPECT.
– Neocortical. La actividad epileptógena tiene una mayor definición en la cara externa del lóbulo temporal, por la menor distancia y la menor complejidad anatómica.
Se puede encontrar que, en algunos aspectos, el neocórtex actúe como el desenca57
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denante (trigger) y la cara mesial (amígdala e hipocampo) como amplificador. Es
obligado comprobar si el origen ictal es siempre mesial o es siempre neocortical, o
si alguno de ellos actúa como vía de propagación.
Epilepsia extratemporal
– Neocortical (frontal lateral y prefrontal, parietal y occipital). La MEG localiza en
estas áreas la actividad epileptiforme responsable de las crisis y define las áreas funcionales relevantes que pueden rodear la zona epileptógena [6], un dato a tener en
cuenta en la cirugía de la epilepsia. La MEG es especialmente útil como guía en la
epilepsia no lesional de la convexidad frontal, temporal, parietal u occipital.
– Mesial y orbitaria. En estas áreas la MEG es menos sensible ya que no tiene una
resolución espacial suficiente.

MEG y mapping funcional

Los estudios son satisfactorios en cuanto a la lateralización del lenguaje y a la localización cortical. En estudios realizados por Gómez-Utrero et al [8], los resultados apuntan
hacia una lateralización clara para la tarea de fonación en áreas frontales, laterales inferiores, y hacia un reconocimiento (¿memoria verbal?) en regiones profundas temporales izquierdas.

Electrodos de scalp, del foramen oval,
esfenoidales, subdurales y profundos
Se estima que la incidencia de la epilepsia está entre el 0,5 y el 2% de la población. La
mayoría de los pacientes consigue controlar sus crisis con fármacos antiepilépticos,
pero un 25-30% continúa padeciendo crisis a pesar del tratamiento. Las causas más
habituales de esta farmacorresistencia son el diagnóstico y tratamiento incorrectos y,
más allá de estas razones, determinados factores intrínsecos del paciente o el tipo de
epilepsia que presente [4]. Muchos de estos pacientes pueden beneficiarse de una intervención quirúrgica: disminuirá el número de crisis e incluso pueden quedar libres de
ellas. Cirugía de la epilepsia es toda intervención neuroquirúrgica, cuyo objetivo sea
curar o aliviar la epilepsia, ya sea por resección, por desconexión o por estimulación, e
independientemente de que exista o no exista un sustrato lesional. Los pacientes que
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son candidatos a esta cirugía necesitan un estudio multidisciplinar a cargo de varios
especialistas, los que habitualmente constituyen una Unidad de Cirugía de la Epilepsia
(UCE). Es necesaria una coordinación y cooperación entre neurofisiólogos, neurólogos,
neurocirujanos, neurorradiólogos, neuropsicólogos y anestesiólogos. En el mundo en
general, y en España en particular, ha aumentado el número de UCE y el de pacientes
intervenidos, en parte por el gran volumen de pacientes farmacorresistentes, pero también por los avances tecnológicos en el diagnóstico por imagen y en el conocimiento de
la neurofisiología.

Neurofisiología

En el estudio de la epilepsia, los métodos diagnósticos se clasifican en niveles según su
agresividad. El objetivo de la evaluación prequirúrgica de los pacientes candidatos es
localizar lo más exactamente posible la zona epileptógena que desencadena las crisis,
comprobar si existe un sustrato lesional de base y determinar si la cirugía no causará
déficit neurológicos o cognitivos inaceptables. Los centros que disponen de UCE cuentan con protocolos de actuación; las pruebas básicas que deben realizarse son cuatro: 1.
EEG de superficie (scalp) prolongado y monitorización con vídeo-EEG, 2. RM de alta
resolución, 3. SPECT ictal o PET interictal, y 4. Evaluación neuropsicológica.

Registros en superficie (scalp)

Es el nivel neurofisiológico más básico, y a pesar de los recientes avances tecnológicos,
el EEG continúa siendo un punto esencial en la evaluación de la epilepsia –por lo tanto
en la cirugía de la misma [5]–, ya que demuestra la hiperexcitabilidad neuronal y la localización de la zona cerebral que genera las crisis. La actividad intercrítica que se obtiene mediante el EEG de rutina, los registros de sueño y los realizados con deprivación del
mismo ayudan a localizar la zona epileptógena. Pero sin duda es la monitorización prolongada y sincronizada con vídeo-EEG la técnica más importante, porque permite valorar la correlación electroclínica de las crisis y descartar pseudocrisis. La monitorización
debe ser lo suficientemente prolongada como para poder captar un número suficiente de
crisis. En ocasiones es necesario reducir o suprimir los fármacos antiepilépticos durante
el tiempo que dure la monitorización. Se utilizan electrodos de plata o de oro, y se sigue
el sistema internacional 10/20 de Jasper y en ocasiones el 10/10.
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Figura 4. Cirugía de un cavernoma y colocación de una manta de electrodos para valorar la actividad epileptógena y en la posresección.

Electrodos adicionales

Al EEG básico de scalp pueden añadirse electrodos en localizaciones especiales: supraorbitarios, condilomandibular en el antetrago y en la articulación temporomandibular, 2,5 rostral al anterior.

Electrodos mínimamente invasivos

En este grupo se incluyen los electrodos nasofaríngeos, colocados en el paladar duro,
los nasoetmoidales y supraorbitarios a través de las fosas nasales, los timpánicos y los
esfenoidales; estos últimos se insertan tras una punción transcutánea por debajo del arco
zigomático, próximos al agujero oval, en un lateral. Con los electrodos esfenoidales es
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posible obtener más información del área mesial anterior del lóbulo temporal [7]. Los
nasoetmoidales y supraorbitarios registran la región basal media del lóbulo frontal.

Electrodos semiinvasivos

En este grupo se incluyen los epidurales (poco utilizados) y los del foramen oval; éstos
fueron diseñados y propuestos por Wieser et al [9], en 1985, como una exploración
intermedia entre el registro convencional y los electrodos intracerebrales, para la exploración de los pacientes con epilepsia temporal cuando con los electrodos normales y los
esfenoidales no era suficiente porque no se podían registrar estructuras mesiales. La
colocación requiere una intervención quirúrgica menor, con un riesgo mínimo, y no
invaden el parénquima cerebral. El electrodo está compuesto por unos cables finos que
tienen un número variable de contactos (de 4 a 8), de electrodos de platino iridiado. La
técnica de implantación fue propuesta por Kirschner (1931) y difundida por Sweet
(1969 y 1974). El paciente recibe anestesia general. Se utilizan marcas cutáneas con el
fin de acceder al ganglio de Gasser a través del foramen oval, y se atraviesa la piel y el
músculo de la cara en el trayecto entre la fosa pterigopalatina y el ala mayor del esfenoides. La técnica se realiza con control radioscópico. Una vez atravesado el foramen
oval hay que retirar la guía 1 cm hacia atrás para no lesionar el seno cavernoso ni atravesar el ganglio de Gasser. Tras la duramadre y guiado por la anatomía, se deslizan los
electrodos, que quedan alojados a nivel de la cisterna ambiens, por debajo y a la altura
del giro parahipocámpico. Se puede registrar, según el numero de contactos, la actividad correspondiente a la cara interna del lóbulo temporal: amígdala, hipocampo y parte
posterior del hipocampo y lóbulo temporal.
Las imágenes que se ilustran corresponden a la cirugía de un cavernoma que cursaba con crisis parciales complejas, crisis motoras parciales y crisis tonicoclonicas secundariamente generalizadas. Antes de la resección del mismo se colocó una manta de
electrodos para valorar la actividad epileptógena y en la posresección.
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