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INTRODUCCIÓN
La epilepsia es una manifestación de una

disfunción cerebral, la cual en la mayoría de los
pacientes tiene un origen focal. Con un régimen
farmacológico antiepiléptico apropiado muchos de
los pacientes epilépticos tienen un control satisfac-
torio de las crisis, pero de 10 a 20% permanecen
médicamente intratables. En estos pacientes refrac-
tarios a los medicamentos, si se puede demostrar

RESUMEN
Introducción: La espectroscopia por resonancia magnética protónica (ERM-H1) es una técnica no invasiva que provee información
del metabolismo cerebral in vivo. La ERM-H1 contribuye a la evaluación clínica de la epilepsia del lóbulo temporal donde la esclerosis mesial del
lóbulo temporal constituye una de las principales causas y es fuente frecuente de poca respuesta al tratamiento médico, convirtiéndose la
cirugía en una opción terapéutica útil. En la evaluación prequirúrgica se utilizan varios métodos para la localización del área epileptógena
(EEG, SPECT, RMN, TAC), y su concordancia mayoritaria es el origen de la decisión del área a resecar. Objetivo: Evaluar el comportamiento
del metabolismo cerebral durante el proceso prequirúrgico, con el fin de lateralizar el área epileptógena mediante ERM-H1 de 1.5 Tesla.
Además, fundar las bases para la futura evaluación clínica rutinaria de los casos epilépticos con este tipo de patología. Pacientes y
métodos: Se estudiaron pacientes con epilepsia del lóbulo temporal refractaria a tratamiento médico. Se les realizó estudio espectroscópico
evaluando el N-acetil aspartato, la colina, la creatina y la relación entre ellos, en la región mesial de ambos lóbulos temporales. Se
compararon los resultados con los aportados por otras técnicas diagnósticas. Resultados: Los resultados en nuestra escasa muestra
mostraron una alta correlación con los resultados tributados por otros estudios. Constituyendo un elemento más para la localización del foco
en el caso de una paciente con discrepancias entre los demás estudios realizados. Conclusiones: La utilización de la ERM-H1 resulta de gran
utilidad en el estudio de la epilepsia del lóbulo temporal tributaria a tratamiento quirúrgico.
Palabras clave: epilepsia, esclerosis mesial, espectroscopia, lóbulo temporal, resonancia magnética.
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Protonic spectroscopy by magnetic resonance in temporal lobe epilepsy surgery. Experience of the first five cases in Cuba.

ABSTRACT
Introduction: Spectroscopy by protonic magnetic resonance (S-MRI) is a non-invasive technique that provides information about the cerebral
metabolism in vivo. The S-MRI contributes to the clinical evaluation of temporal lobe epilepsy where mesial temporal sclerosis constitutes
one of the main causes and is a frequent cause of poor medication response in which surgery is a good option. In presurgical evaluation some
methods are used in order to localize the epileptogenic zone: EEG, CT scan, SPECT, MRI, which concordance allows to select the area to resect.
Objective: To assess the behavior of cerebral metabolism during the presurgical phase in order to lateralize the epileptogenic area using
the 1.5 Tesla S-MRI. To found the basis for future clinical evaluations in epileptic patients. Methods: We studied 5 patients with refractory
temporal lobe epilepsy. N-acetil aspartate, choline and creatine as well as their relationship in mesial region of both temporal lobes, were
evaluated by spectroscopy and these results were compared with the results of other techniques. Results: The results were concordant with
other tests performed and spectroscopy was another element to localize the epileptogenic focus in one female patient with discrepancies
in other studies. Conclusions: The S-MRI is a very useful test in the presurgical assessment of refractory temporal lobe epilepsy.
Key words: temporal lobe epilepsy, mesial sclerosis, spectroscopy, magnetic resonance.
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un foco epileptógeno único responsable de sus con-
vulsiones y si este foco descansa en una región
resecable, la cirugía resectiva se convierte en una
importante opción terapéutica.

Recientemente se ha enfatizado en mejorar la
localización prequirúrgica del foco por métodos no
invasivos. Varias técnicas de imágenes están jugan-
do un papel preponderante en este proceso.

La espectroscopia por resonancia magnética
(ERM) es la única técnica que puede medir de for-
ma no invasiva los constituyentes químicos del
tejido cerebral in vivo. El espectro obtenido de la
ERM-H1 revela la mayor contribución de la señal
protónica de los compuestos que contienen coli-
na (cho, del inglés choline), fosfocreatina más
creatina (Cr) y los compuestos N-Acetil, predomi-
nantemente el N-acetil aspartato (NAA). La medi-
ción del NAA es especialmente útil debido a su
distribución en el cerebro, primariamente en
neuronas y procesos neurales,1-5 y su disminución
ha sido demostrada en una variedad de trastor-
nos del sistema nervioso central (SNC) caracteri-
zados por pérdida neuronal. La interpretación del
incremento de las señales de la Cho y Cr no está
aún claramente definida. No obstante, estudios
de células neurales han mostrado que las concen-
traciones de los compuestos de la Cho y de Cr es-
tán mucho más incrementadas en preparaciones
de astrocitos y oligodendrocitos que en neuronas
granulosas cerebelosas.6-7 Por esto, el incremento
de la Cr y la Cho puede reflejar una astrocitosis
reactiva.

De ahí que una disminución de la señal del NAA
o la relación del mismo con otros metabolitos, así
como los incrementos de la Cr y la Cho hayan sido
interpretados como evidencia de pérdida o
disfunción neuronal y gliosis, respectivamente.

La causa más común en epilepsia del lóbulo tem-
poral (ELT) es la esclerosis mesial del temporal
(EMT),1 la cual está caracterizada por una pérdida
neuronal, atrofia y gliosis de las estructuras
mesiales del lóbulo temporal. Estos cambios pato-
lógicos en el hipocampo en las imágenes con EMT
están asociados con atrofia hipocampal en las imá-
genes de resonancia magnética (IRM) e
hipoperfusión interictal en la SPECT con 99mTc
HMPAO. El grado de atrofia radiológica ha sido
correlacionado con la severidad de los cambios
histológicos.8 De esto se espera que si la ERM-H1 es
lo suficientemente sensible debería mostrar eviden-
cias de pérdida celular reflejada en la disminución
de la señal del NAA y gliosis por el incremento de la
Cr y la Cho. Por esto nos dimos a la tarea de eva-
luar en pacientes con ELT refractaria a tratamiento
medicamentoso, estudiados previamente median-
te Video-EEG, SPECT cerebral interictal e IRM en el

periodo preoperatorio, los cambios metabólicos
mediante ERM-H1 como otro método no invasivo
para la localización de la zona epileptógena. Ade-
más, implementar una técnica nueva hasta estos
momentos en el país.

MATERIAL Y MÉTODO
Selección de los pacientes
Para el estudio de los casos se utilizaron los pa-

cientes pertenecientes al Proyecto de Cirugía de la
Epilepsia que se encuentra en curso en nuestro cen-
tro. Estudiamos una muestra de cinco pacientes cu-
yas edades oscilaban entre los 25 y los 60 años (39.8
± 15.61); tres mujeres y dos hombres.

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para
la selección de los casos.

Inclusión
• Epilepsia refractaria.
• Crisis durante dos años mínimo.
• Dos crisis parciales complejas mensuales como

mínimo.
• Tratamiento a las dosis máximas toleradas por

periodos de tiempo adecuados (5-10 veces la fre-
cuencia intercrisis).

• Utilización de dos antiepilépticos mayores como
mínimo (carbamacepina, fenitoína, valproato,
fenobarbital, primidona).

• Dos ciclos de monoterapia y uno de politerapia
como mínimo.

Exclusión
• Enfermedades sistémicas graves que contraindi-

quen neurocirugía mayor.
• Enfermedades progresivas del SNC, excepto cua-

dros como la encefalitis de Rassmussen y el síndro-
me de Sturge-Weber considerados remediables
quirúrgicamente.

• Epilepsias idiopáticas generalizadas o parciales.
• Crisis parciales simples como único tipo de crisis.
• Crisis nocturnas únicamente. Depende de la cali-

dad de vida individual.
• Enfermedades psicóticas activas, no en remisión.

La presencia de comorbilidad psiquiátrica y epi-
léptica es un criterio de exclusión, pues las crisis
psicógenas pueden empeorar tras la cirugía.

• Falta de cooperación con el tratamiento.
• Presencia de implantes, prótesis metálicas, claus-

trofobia.

Sujetos controles
Los sujetos sanos utilizados como comparación

estuvieron distribuidos en un grupo etario similar a
la muestra de los pacientes, oscilando sus edades
entre 24 y 57 años (39 ± 14.5) con la misma distribu-
ción respecto al sexo de los pacientes.



Rev Mex Neuroci 2004; 5(4)302

Adquisición de las imágenes
Los estudios se realizaron en un equipo de reso-

nancia magnética Magnetom Symphony SIEMENS
de 1.5 Tesla. El preprocesamiento se realizó en una
estación de trabajo Dual Pentium III, interconectada
al equipo. Posteriormente las imágenes fueron trans-
feridas a una estación de trabajo en el Laboratorio
de Neuroinformática para su posterior evaluación
utilizando el sistema PACS Imagis del Centro de
Biofísica Médica de Santiago de Cuba.

Imágenes de resonancia magnética
Se adquirieron imágenes ponderadas en T1 (TR

530 mseg, TE 14 mseg, FA 90º), T2 (TR 4110 mseg, TE
105 mseg, FA 90º) y FLAIR (TR 8000 smeg, TE 122
mseg, TI 110 mseg, FA 90º) (del inglés fluid attenuated
invertion recovery) realizadas a través de 30 cortes
axiales (paralelos al eje longitudinal del hipocampo)
y 30 coronales (perpendiculares a los cortes axiales a
partir del extremo anterior del lóbulo temporal abar-
cando toda su extensión), cada uno con un grosor de
3 mm, de forma contigua. Se realizaron, además, 30
cortes sagitales de 5 mm de grosor previos a la loca-
lización de los cortes axiales y coronales con el obje-
tivo de posicionar los mismos.

Espectroscopia por
resonancia magnética

Se obtuvieron los espectros utilizando un proto-
colo de adquisición SVS (del inglés single voxel
spectroscopy) basado en una secuencia spin-echo (TR
1500 mseg, TE 135 mseg, 512 adquisiciones). El VOI
(volumen de interés, del inglés volume of interest)
utilizado fue de 1 x 1 x 3 centímetros (3 cm3) locali-
zado al nivel del hipocampo, aproximadamente a
partir del 10mo corte coronal y en el corte axial que
visualizara mejor toda la extensión de la formación
hipocampal.

Se fue muy cuidadoso de evitar la participación
del líquido cefalorraquídeo (LCR) en la información
aportada al VOI. Se cuantificó de forma automáti-
ca, previa supresión del agua, la información pro-
veniente del NAA, Cho y Cr. Estas mediciones se rea-
lizaron tanto para los pacientes como para los
sujetos sanos controles.

Análisis
Se definió por un especialista en Radiología, sin

conocimiento del cuadro clínico, en las imágenes
de RMN la esclerosis hipocampal si se cumplían los
siguientes parámetros:9,10

• Atrofia unilateral, comparando el hemisferio de-
recho con el izquierdo.

• Pérdida de la estructura morfológica interna en
las imágenes de RMN.

• Incremento de la señal en las imágenes ponde-
radas en T2 y FLAIR.

• Disminución de la señal en las imágenes ponde-
radas en T1.

Las concentraciones de NAA, Cho y Cr se calcula-
ron como la integral bajo la curva correspondiente
a cada pico del espectro en el VOI. Se determinaron
las diferencias de éstas con los valores encontrados
en los sujetos controles, y con los valores del hemis-
ferio contralateral. Se calculó el por ciento de cam-
bio entre las concentraciones de los metabolitos
definiéndolo como el resultado de la diferencia
porcentual de los valores para cada metabolito res-
pecto a los valores en los sujetos normales para cada
hipocampo. Definiendo la disminución como valo-
res negativos y el aumento como valores positivos.

Se determinaron los índices de NAA/Cho, NAA/
Cr y NAA/Cho+Cr como valores para la comparación
entre ambos hipocampos con el objetivo de preci-
sar la lateralización de las alteraciones.

RESULTADOS
En las imágenes anatómicas de RMN solamente

se encontró atrofia hipocampal derecha en un pa-
ciente. En el resto de los pacientes no se precisaron
alteraciones estructurales.

Los valores de las concentraciones de NAA, Cho y
Cr de ambos hipocampos en los pacientes aparecen
reflejados en la tabla 1. Se encontraron diferencias
significativas entre estos valores, mostrando utilidad
para la detección del proceso patológico, así como
en la localización de la lateralidad de los cambios.

Los variación promedio de los índices NAA/Cho
(20.46 %) y NAA/Cho+Cr (16.09%) para ambos
hipocampos mostraron mayor sensibilidad para de-
tectar las variaciones metabólicas que el índice NAA/
Cr (8.31%) respecto a la lateralidad (Tabla 2).

La figura 1 muestra las concentraciones medias
de los metabolitos medidos en los sujetos y los pa-
cientes para ambos hemisferios. Al comparar estos
valores con sus similares en sujetos normales se reve-
ló una disminución de 6% de la intensidad de la se-
ñal del NAA, un incremento de la señal de la colina
de 16 y 8% de la señal de la creatina (Figura 2).

DISCUSIÓN
En los últimos años se ha producido un significa-

tivo desarrollo en el campo de las neuroimágenes y
de la neurofisiología que ha posibilitado un avance
paralelo en el abordaje quirúrgico de los cuadros
epilépticos farmacorresistentes.

En relación con el sustrato patológico de la es-
clerosis mesial del lóbulo temporal, el hallazgo más
evidente resulta la pérdida neuronal. Motivo por el
cual la máxima variación entre los hipocampos de
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un paciente respecto a los metabolitos medidos por
la ERM esté circunscrita al NAA. Varias publicacio-
nes sugieren que la pérdida de la señal del NAA es
consistente con la pérdida o daño neuronal selecti-
vo y el incremento de la colina y creatina pueden
reflejar astrocitosis reactiva (esclerosis mesial tem-
poral), aun cuando los estudios volumétricos con
MRI muestren hipocampos normales.11-14

Tabla 1
Valores de los metabolitos cerebrales medidos y

de los índices al nivel de ambos hipocampos en los pacientes estudiados

Pacientes Metabolitos (mM) Índices
NAA Cho Cr NAA/Cho NAA/Cr NAA/Cho+Cr Cho/Cr

1 D 15.6 12.7 12.7 1.23 1.23 0.61 1.00
I 15.3 13.9 16.8 1.10 0.91 0.50 0.83

2 D 22.1 15.6 22.3 1.42 0.99 0.58 0.70
I 19.1 22.7 15.1 0.84 1.26 0.51 1.50

3 D 16.6 18.3 12.3 0.91 1.35 0.54 1.49
I 20.5 17.9 13.3 1.15 1.54 0.66 1.35

4 D 14.0 10.6 27.9 1.32 0.50 0.36 0.38
I 11.4 10.5 27.8 1.09 0.41 0.30 0.38

5 D 16.9 15.5 14.3 1.09 1.18 0.57 1.08
I 15.7 16.5 15.2 0.95 1.03 0.50 1.09

Tabla 2
Diferencias promedio (%) entre los índices del lado afecto y

del lado contralateral de los hipocampos estudiados en los pacientes con ELT

NAA/Cho NAA/Cr NAA/Cho+Cr

20.46 8.31 16.09

En una revisión, Laxer15 recopila las conclusiones
de cinco estudios relevantes16-20 sobre epilepsia de
lóbulo temporal y espectroscopia protónica desde
el año 1993, fecha en la que se demostró por prime-
ra vez la potencialidad de esta técnica para la
lateralización de focos epilépticos.19 Este autor con-
cluye, sobre un total de 75 casos revisados, que la
espectroscopia de protón detecta disminución de

Figura 1. Comparación entre las medias de las concentraciones de los metabolitos medidos entre los sujetos sanos y los pacientes
para cada región mesial del lóbulo temporal.
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rencia entre los valores estriba en la escasa muestra
de sujetos normales. Por esto nos planteamos la ex-
tensión del estudio normativo. No obstante, a pesar
de la escasa muestra, se aprecia la misma tendencia
a la lateralización del área epileptógena que en los
estudios de referencias de la bibliografía (Figura 1).

Es de señalar que se utilizan varios métodos para
la localización del foco epileptógeno mediante
ERM. El anteriormente descrito, o cuantitativo, com-
parando cada valor del espectro y promediándolo
contra una base de valores normales obtenido de
sujetos controles sanos y la comparación de índices
o relación entre varios metabolitos que participan
en el proceso patogénico de base de forma bilate-
ral dentro de un mismo paciente, que pueden ser
adquiridos mediante un solo estudio de ERM. Debi-
do a que la muestra actual no es concluyente, ele-
gimos para realizar el análisis estadístico el segun-
do método o cualitativo, por lo que se calcularon
además, los índices NAA/Cho, NAA/ (Cho+Cr) y NAA/
Cr para cada hipocampo. Las diferencias entre los
valores promedios de cada índice comparados en-
tre ambos hipocampos señalan como valores más
significativos en la lateralización del área
epileptógena a los NAA/Cho y NAA/Cho+Cr (Tabla
2). Este resultado ejemplifica que los cambios que
se observan en la esclerosis mesial del temporal son
muestreables mediante el seguimiento de los valo-
res de NAA y de la colina más que de la creatina, la
cual presenta escasas variaciones entre ambos
hipocampos afectos o no.16

Achten et al.23 utilizando el cociente NAA/ (Cho+Cr)
para la evaluación del índice de asimetría, han podi-
do lateralizar, coincidentemente con la EEG, 19 ca-
sos entre 25. Esta misma proporción (75%) fue co-

NAA ipsilateral al foco epiléptico en 93% de los
pacientes, y sólo en 6% de ellos condujo a falsas
lateralizaciones. Adicionalmente, la espectroscopia
reveló disminuciones de NAA contralaterales al foco
epiléptico en 20% de los casos.

En el análisis de los resultados obtenidos a través
de los valores calculados para cada metabolito en
nuestra muestra (Tabla 1) se reveló una disminución
de 6% de la intensidad de la señal del NAA, un incre-
mento de la señal de la colina de 16% y de 8% de la
señal de la creatina (Figura 2). Esto difiere de los va-
lores obtenidos por otros autores, los cuales repor-
tan una reducción de 22% de la intensidad de la se-
ñal del NAA, un incremento de 15% de la señal de la
creatina y un incremento de 25% de la colina,21,22 en
comparación con los controles. Creemos que la dife-

Figura 2. Por ciento de cambio en las concentraciones de los
metabolitos entre pacientes y sujetos sanos.
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Figura 3. Lateralización del área epileptógena de acuerdo con los índices NAA/Cho y NAA/(Cho+Cr).
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rrectamente lateralizada mediante PET, si bien los
casos acertados mediante una y otra técnicas no fue-
ron los mismos. Así, entre la PET y la espectroscopia,
resultaron lateralizados concordantemente con el EEG
24 de los 25 casos (96%), pero sólo 14 de ellos (56%)
proporcionaron resultados concordantes entre PET y
espectroscopia. En nuestro registro el por ciento de
concordancia entre la SPECT y la ERM utilizando este
mismo cociente alcanza 80%.

Trabajando con el cociente NAA/ Cr de controles
sanos, Cendes et al.18 encontraron resultados com-
pletamente coincidentes (100%) con la lateralización
encontrada mediante EEG.

De acuerdo con nuestros resultados se
lateralizó el foco epileptógeno hacia el lado iz-
quierdo en cuatro de los cinco pacientes que ana-
lizamos (80%) y hacia la derecha en uno de los
cinco pacientes (Figura 3), lo cual tiene una total
concordancia con los resultados del V-EEG, sugi-
riendo la sensibilidad de la técnica. La SPECT
mostró resultados congruentes en cuatro de los
casos excepto en uno que demostró lateralización
contraria a lo reportado por la ERM y el EGG, qui-
zás esto pueda tener relación con la bilateralidad
del sustrato patológico, pues en nuestro estudio
podemos observar que los valores de los
metabolitos se encuentran disminuidos en ambos
hipocampos con relación a la media de los valo-
res normales, haciéndose más significativo este
decremento hacia el lado izquierdo (Tabla 3). Es
importante tener en cuenta que los valores rela-
tivos del flujo sanguíneo cerebral regional son nor-
malizados de acuerdo con el máximo valor del
píxel en una matriz dada, lo cual haría que se
subestimara el flujo en dicha zona. Otra posibili-
dad puede ser que realmente el paciente no se
haya encontrado libre de crisis en el momento
del estudio y realmente se haya obtenido un es-
tudio ictal en el cual el área epileptógena se mues-
tra hiperperfundida en relación con el resto del

lóbulo, por lo tanto se invierte la localización de
la esperada hipoperfusión interictal.

Creemos que la ausencia de hallazgos patológi-
cos en las imágenes de RMN no se deban a la ausen-
cia real de los mismos, a pesar de que en varios
estudios se reportan la ausencia de alteraciones
demostrables en las imágenes de RM en 8.5% de
los casos. En un estudio multicéntrico realizado en
340 pacientes con epilepsia parcial intratable, se
demostraron alteraciones patológicas en 91.5% de
los casos demostrando la alta sensibilidad para de-
tectar pequeñas lesiones cerebrales.24

En el tejido epiléptico del hipocampo de pacien-
tes con epilepsia temporal extirpado quirúrgicamente
se ha demostrado que, al igual que en las lesiones
provocadas por las inyecciones de ácido kaínico y la
estimulación del tracto perforante en animales, hay
una pérdida de interneuronas gabaérgicas en el hilio
del hipocampo, pérdida de dendritas de las células
piramidales, ramificación de las fibras musgosas que
forman una banda en la capa molecular interna del
giro dentado y que puede contactar con las
dendritas de las células granulares, localizaciones
ectópicas de células granulares en la capa molecular
interna, proliferación glial, establecimiento de unio-
nes intercelulares entre astrocitos y anomalías en
los vasos. Manifestaciones análogas han sido con-
firmadas en las muestras quirúrgicas analizadas en
el caso de nuestros pacientes (no incluidas en este
estudio), por lo que en nuestro resultado influye la
optimización de las imágenes de RMN y la expe-
riencia del evaluador.

CONCLUSIONES
La ERM-H1 es una medición objetiva de las ano-

malías metabólicas que no pueden ser visualizadas
directamente con las imágenes de RMN. Es una téc-
nica no invasiva y con una duración breve en la
evaluación de los pacientes. Resultado de utilidad
en el estudio de la ELT.

Tabla 3
Lateralización en relación con otros estudios diagnósticos aplicados

Paciente                                 Otros estudios no invasivos

SPECT RMN VEEG ERM-H1

FSCr lóbulo actividad ictal Indices NAA/Cho,
 temporal temporal NAA/Cho+Cr)

1 Izquierdo No alter. Izq. mesial Izq. mesial
2 Izquierdo No alter. Izq. mesial Izq. mesial
3 Derecho Atrofia Der. mesial Der. mesial

hipocampal
derecha

4 Derecho No alter. Izq. mesial Izq. mesial
5 Izquierdo No alter. Izq. mesial Izq. mesial
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