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Actividad epileptiforme interictal bilateral

Introducción. La epilepsia de edad pediátrica a menudo se asocia con trastornos cognitivos. Varios estudios han coordinado la presencia de trastornos cognitivos transitorios con la presencia de secreciones epilépticas intercelulares (IED). Caso clínico. Una mujer de 23 años con epilepsia focal farmacorresistente se evalúa con video
electroencefalograma invasivo (video-EEG) en relación con la cirugía de epilepsia. A partir de vídeo invasivo se seleccionó el período 300 de 10 duración, que se clasificaron en dos grupos. El grupo 1 mostró DEI limitado al giro frontal medio, rotación de tiempo más baja y referencias de lado izquierdo y medio (el hemisferio dominante).
En el grupo 2, el DEI se observa en la parte superior y media delantera, el giro temprano y el tiempo medio y medio izquierdo. El paciente leyó el mismo texto en las horas seleccionadas. Se ha publicado el número de palabras leídas cada vez. La memoria de trabajo se evaluó comprobando los dígitos inversos. En el grupo 1, el número
medio de palabras leídas fue de 10,2 (IC del 95%: 10,04-10,35); Grupo 2, 2.3 (IC del 95%: 2.12-2.27; t(146) x 94.55; p&lt; 0.0001). En el grupo 1, el dígito opuesto promedio fue de 4,05 (IC del 95%: 3,81-4,30); Grupo 2, 2,67 (IC del 95%: 2,48-2,86; t(33) x 10,34; p&lt; 0,0001). Conclusión. El hallazgo concluye que los trastornos del DEI
en la corteza anterior superior y media, rotación precentro y rotaciones temporales moderadas y deformadas del hemisferio dominante causan disfunción de las redes neuronales involucradas en los mecanismos de lectura. La epilepsia es un trastorno neurológico común que puede estar asociado con la complicidad neurocognitiva,
psiquiátrica [1,2] e incluso puede tener afectación de la cognición social [3]. Si bien es ampliamente aceptado que la aparición de la epilepsia en las primeras etapas de la vida a menudo va acompañada de trastornos del desarrollo neurocognitivo, el vínculo entre el desarrollo neurocognitivo y la actividad epiléptica sigue siendo un tema
controvertido. La actividad epiléptica intercelular (IED), la secreción epiléptica única o intercelular (DEI), auditiva, se ha definido como la presencia de ondas, puntos finales y onda final en la trayectoria del electroencefalograma (EEG) sin la presencia clínica de un motor o cambio observado. Algunos estudios han descrito una relación
directa entre este identificador y la presencia de trastornos cognitivos en niños. Hay evidencia en el trabajo de Aldenkamp y Arend que se espera que una frecuencia de más del 1% muestre déficits cognitivos. Esta implicación cognitiva puede variar desde el déficit intelectual [8] hasta el estado suficiente de la función cognitiva, como el
lenguaje, la tasa de respuesta o las funciones administrativas, especialmente la memoria de trabajo [9,10]. Algunos autores han sugerido que la presencia unilateral de AED Afectar la función cognitiva en relación con la especialización de hesperia en el cerebro donde se encuentra. Todo esto es que la dosis dominante de conducción
del hemisferio se asocia generalmente con un déficit en las habilidades del lenguaje [11], y un asiento y caja de riesgo en el hemisferio no dominante se asocia generalmente con la reclamación de una situación en las habilidades visuales. Sin embargo, esta ruta del estado cognitivo asociado con el identificador no siempre se encontró.
En 1984, Aarts y otros propusieron el término trastorno cognitivo transitorio para definir episodios con IED en EEG simultáneamente relacionados con el cambio neurocognitivo transitorio[14]. Por lo tanto, deterioro cognitivo no periódico y estable no se considera un trastorno cognitivo transitorio. La práctica diaria diferen los trastornos
cognitivos transitorios de las convulsiones sutiles a las no convulsiones y la desaceleración post-postal prolongada, hasta el punto de que algunos autores han sugerido que en realidad son crisis sutiles, ya que el deterioro cognitivo transitorio debe interpretarse con síntomas clínicos reales con características ictiales[15]. Algunos
estudios han demostrado que la gravedad de la disminución en la tasa de respuesta está positivamente relacionada con la duración del AI [16], la presencia de actividad de descarga general del borde de onda a 3 Hz [17] y el tipo de tarea cognitiva implicada. Por ejemplo, las tareas motoras simples tienen poca demanda de información
y, por lo tanto, se ven menos afectadas por los DEI, mientras que la alta demanda de tareas informativas se ve más frecuentemente afectada. Debido a que las pruebas neuropsicológicas deben administrarse simultáneamente con la realización de vídeo-EEG, es difícil identificar esta imagen y, por lo tanto, hay varias publicaciones en
las que el trastorno cognitivo transitorio se basa de manera fehacente. Además, no podemos encontrar un trabajo en el que el pretexto de la lectura se transmita en pacientes de habla hispana. En este trabajo introdujimos un deterioro transitorio en la lectura de fluidez y memoria de trabajo en un paciente derecho con DEI que
simultáneamente afectó la parte superior, media, precentral frontal, menor tiempo temporal y giros frontales inferiores del hemisferio dominante. El estudio clínico se llevó a cabo en una mujer diestra de 23 años con epilepsia etimológica estructural focal, con dos tipos de convulsiones: tipo 1, punto focal, con diferente conciencia motora,
y tipo 2, con convulsiones focales con progresión tónica bilateral multirresistente. El paciente tenía epilepsia estructural de un punto focal a partir de los 8 años. En ese momento tenía una frecuencia de 20 episodios al día. Se sometió a una cirugía precedente a la edad de 10 años de una amputación corticect anti precedentes para la
continuación que fue Control de crisis. Luego, a la edad de 23 años, y a la luz de la persistencia de cinco convulsiones diarias, y después de ser tratado con múltiples programas de hidromasaje (ácido valproico, lemotrina, topiramato, clobasmo, carbamazepina, felbamato, gabafantina, levetiracetam, vigabatrina), se decidió una nueva
evaluación para considerar la cirugía de epilepsia. En el momento del estudio, tenía dos tipos de convulsiones tan a menudo como cinco episodios al día. La semiología descriptiva de una crisis de Tipo 1 se caracterizó por un desgarro al tacto seguido por el cambio de ambos montículos labiales hacia abajo, con un segundo de duración,
recuperando rápidamente la amorfosis. Una pose tónica de ambas extremidades inferiores asociadas con caídas se añadió a la crisis de Tipo 2. Me dieron un medicamento anticonvulsivo 1.200g por día de carbamaspin, 6g por día de clonacepam y 2.000g por día de felbamate. Se llevó a cabo una evaluación neuropsicológica que
incluyó la imagen compleja de Ray y la escala de inteligencia de Wexler (versión en español). La memoria de trabajo se evaluó utilizando la subprueba de dígitos inversos, y la lectura, mediante el uso de la prueba de fluidez de lectura de la batería Woodcock-Muñoz (Tablas I y II). Tabla A. Evaluación neuropsicológica prequirúrgica y
postoperatoria (seis meses después de la cirugía). IQ 47 a 54 del IQ verbal 59 a 58 IQ ejecutivo 53 a 57 dígitos directamente 5 b 5 b dígitos indirectos 1 b 3 b matrices 4 b 4 b cubos 4 b 5 b similitudes 4 b 4 b b vocabulario 5 b 6 b lectura fluidez 1 c c rey complex Figura 1 c 2 c puntuación estándar; bScalari puntuación; (c) Una
puntuación en el porcentaje. Tabla dos. Resultado de las pruebas de dígitos inversos y la lectura de palabras en relación con la ubicación de la descarga epiléptica intercelular (DEI): intervalo de seguridad medio y 95% (95% IC) grupo 1 grupo 2 t (grados de libertad) p DEI en la parte delantera media de la zona premotor izquierda dei en
el frente exterior y la región Tiempo 1 grupo 2 t (grados de libertad) p DEI en la parte delantera media de la zona premotor izquierda dei en el frente exterior y la región Tiempo lectura izquierda en 10,2 (IC del 95%: 2,30 (30) 2,30 (IC del 95%: 2,12-2,27) t(146) x 94,5 5 &lt; 0.0001 dígitos inversos b 4.05 (IC 95% : 3.81-4.30) 2.67 (IC 95%:
2.48-2.86) t(33) x 10.34 &lt; 0.0001 al número de palabras en 10 segundos; bScalari puntuación. La RMN de 1,5 T mostró una continuación del fondo orbital polar izquierdo (imagen 1). Figura 1. 1.5 T MRI muestra una continuación hacia el fondo polar continuo izquierdo realizado a la edad de 10 años, sin que ninguna otra lesión sea
clara. EEG interictal objeta la presencia de deI de actividad lenta theta frontotemporal izquierda y delantera derecha, ondas agudas y picos en las áreas temporales delantera y frontal, a veces con difusión extensa (universo 2). Ambos tipos de convulsiones por accidente cerebrovascular del EEG se registraron en Zonas frontales
izquierdas con un patrón de inicio de tarea rápido de 30-35 Hz (imagen 3). Figura 2. La superficie del electroencefalograma interictal con descarga epiléptica interpolar de ondas lentas en el rango de theta en las regiones frontales izquierda y derecha. Las ondas agudas y los picos en la parte delantera y las áreas temporales de la
antigua izquierda a veces se difunden ampliamente. Figura 3. El electroencefalograma ictal superficial se caracteriza por una rápida actividad de baja tensión a 30-35 Hz en las áreas frontales izquierdas (marcado óvalo rojo en el camino). Durante el momento, la tomografía por emisión de poten único ictial se realizó simplemente con la
inyección HMPAO TC99; En 60 segundos desde el comienzo de la crisis, se encontró un ligero desbordamiento del tiempo de izquierda y se desplegó como una rápida propagación de la actividad ictal a esta zona. Debido a la falta de una lesión epileptogénica clara a la RMN BRAIN, La posible implicación o proximidad de la zona
elocuente del lenguaje en una red epileptogénica y clara, pero poco clara, de la ubicación de la región epileptogénica, se decidió realizar la cirugía de epilepsia en dos tiempos con video-EEG invasivo (con implante de malla y electrodos profundos) mapeo funcional con estimulación eléctrica directa y posterior conciliación., Para ello, la



implantación cortical se realizó con una red de 64 electrodos en la corteza. Dos tiras de seis electrodos en la corteza izquierda, una rejilla de 32 electrodos a través de la parte posterior temporal izquierda, tres tiras de seis electrodos a lo largo del tiempo en la base izquierda, y un electrodo profundo de órbita anterior que examinó el área
temporal acuosa izquierda (amígdala e hipocampo). El video invasivo de EEG fue realizado con el equipo de 64 canales Stellate-Bioscience. Ambos patrones de DEI se registraron en el registro interictal invasivo de EEG tanto para la vigilia como para el sueño. El patrón 1 mostró un DEI limitado para las cortezas de rotación delantera
media (ondas agudas), la rotación temporal más baja y los giros traseros laterales y medianos hacia la izquierda (2-3 Hz tren de onda de borde hasta 6 de duración) (fig. 4). El patrón 2 mostró DEI con mayor dispersión y duración en la rotación frontal superior, rotación frontal media, rotación precentro, rotación más baja y giros
temporales izquierdos medios y bajos (2,5-3 Hz trenes de onda de borde de hasta 20 s de duración) (Fig. 5). Además, se registraron 60 convulsiones focales con conciencia del cambio en el arranque del motor, con la semiología habitual de ruptura táctil (desviación de dos labios de alimentación hacia abajo), una entropía de senos de
duración y una rápida recuperación. En la corteza EEG hubo una carrera de actividad rápida de baja tensión de 80-100 Hz en la parte delantera superior, la cola Rotación precentrón y la parte posterior de la página frontal (punto 6). Esta área antes de la estimulación cortic crónica y mapeo funcional con el paciente despierto fue
rescatada (imagen 7). Figura 4. Patrón 1: Electroencefalograma intereficaz invasivo con descargas epilépticas intercelulares confinadas a la corteza cerebral de la rotación frontal media (ondas agudas), rotación temporal inferior y giros de retroceso izquierdo transversales y medios (trenes de longitud de onda de 2-3 Hz a 6 grados).
Figura 5. Patrón 2: Estado de alerta inter-yeptical de electroencefalograma invasivo con descarga epiléptica intercelular en el giro frontal superior, giro frontal medio, giro precentro, rotación de tiempo inferior y referencias de tiempo izquierdo medio e inferior (tren de borde de onda a 2,5-3 Hz a 20 segundos). Figura 6. La carrera de inicio
de electroencefalograma cortical muestra una actividad rápida de baja tensión de 80-100 Hz en la parte delantera superior, rotación delantera media, rotación precentrón y área trasera del polo delantero. Figura 7. Malla con electrodos para estimulación cortical invasiva: a) posición de la malla trasera delantera izquierda; b) La marca roja
muestra el área de inicio de la línea establecida por el EEG cortico, la marca verde coincide con las áreas de idioma, la marca amarilla para el área principal del motor y la marca azul para el área principal del motor; c) Análisis de acciones. Durante el video intrusivo del electroencefalograma se evaluó la lectura, y se le pidió al paciente
que leyera el mismo texto repetidamente. Por otro lado, se administró la prueba de dígitos inversos. A partir de vídeo invasivo se seleccionó el período 300 de 10 duración, que se clasificaron en dos grupos. El grupo 1 mostró DEI limitado al giro frontal medio, rotación de tiempo más baja, y las referencias de tortuga y izquierda media
(hemisferio dominante) (patrón 1). En el grupo 2, DEI se observó en la parte delantera superior, el frente medio, el giro temprano, el giro de tiempo inferior y el tiempo medio e inferior izquierdo (patrón 2). Dado que la actividad de la epilepsia era casi continua, era imposible tomar fragmentos de registro sin actividad depilforma. Ninguna
de las veces seleccionadas el paciente exhibió actividad clínica compatible con crisis. A continuación, se publicó el número de palabras leídas cada vez. La comprobación de dígitos inversos se ejecutó 68 veces, dividiéndola por igual en dos grupos con las mismas características que los tiempos seleccionados. Los resultados de
coeficiente intelectual a escala de inteligencia de Wexler se analizaron con una puntuación estándar, con un promedio de 100 y una desviación estándar de 15. Las puntuaciones escalares con un promedio de 10 y una desviación estándar de 3 se utilizaron para una subprueba a escala wechsler (dígitos inversos). Tú eres el...
Expresado como un ± si la distribución era normal, o como un cese con su rango intercutartilo si era asimétrica. Las variables categóricas se expresan en porcentajes o proporciones. La normalidad de las variables continuas fue evaluada por la prueba Shapiro-Wilke y gráficamente con un histograma. Para la comparación de variables
contiguas normales, se utilizó una prueba t para muestras emparejadas, y en el caso de incompatibilidad de suposición anormal, se utilizó la prueba de rango de signos de Wilcoxon. El análisis se realizó utilizando la estadística v. 13.0. La significación estadística se sopesó en p&lt; 0.05. El estudio sigue las normas éticas propuestas en
la Declaración de Helsinki de 1975 y sus enmiendas de 2005. En el grupo 2, cuando los DEI se expandieron a la curva frontal superior, el frente medio gira, El cambio precéntrate, la rotación de menor tiempo y las referencias de largo duración de la mano izquierda media encontraron un mayor impacto en la fluidez de lectura enumerada
en un número menor de palabras leídas en 10 segundos: 10.20 (95% IC: 10.04-10.35) frente a 2.30 (95% IC: 2.12-2.27). Entonces, el resultado de la comprobación de dígitos inversos se equivocó, Allí se observó que en el grupo 2 de muestras, con DEI extendiéndose a la curva delantera superior, giro frontal medio, giro pre-central,
rotación inferior, y giros de tiempo inferiores medios e inferiores de izquierda, el rendimiento de la prueba fue menor: 4.05 (95% IC: 3.81-4.30) en comparación con 2.67 (95% (IC: IC: 2.48-2.86). Al discutir nuestro trabajo pudimos observar esto, cuando los DEI afectaron la rotación frontal superior, la rotación frontal media, la rotación
precentro, la rotación temporal inferior y los lapsos de tiempo izquierdos y convertidos durante períodos de 10 segundos, cuando era el hemisferio dominante, el efecto de la lectura y la memoria de trabajo fue significativamente mayor que cuando los DEI afectaron la membrana de rotación frontal media, la rotación temporal más baja y
los cambios izquierdos y reales. Dependiendo de nuestra investigación, estudios publicados previamente muestran que el AED frecuente y prolongado tiene efectos cognitivos, especialmente en la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y habilidades visomotores [10,15,19,20]. En cuanto al recubrimiento del AI, nuestro trabajo
es consistente con estudios previos que reportan el efecto de las habilidades verbales cuando la actividad inter-lyth está involucrada en el hemisferio izquierdo, cuando es el hemisferio dominante. Las tareas de lectura requieren una serie de funciones cognitivas, incluyendo visión, movimientos oculares, lenguaje, atención y memoria de
trabajo. La red neuronal involucrada en la que se basa la lectura implica, por lo tanto, la participación de una serie de estructuras cerebrales, donde la corteza temporal es un área crítica (necesaria, pero no Varias obras asumieron el papel de esta corteza en la lectura, especialmente en la corteza cerebral superior, el acalypse, y la
característica. En cuanto a la lectura del texto en lugar de la palabra aislada, como fue el caso del paciente en este estudio, el trabajo realizado con resonancia magnética funcional mostró que el procesamiento semántico involucrado en la decodificación de oraciones implica la activación de las arterias (principalmente a la izquierda), así
como el cortejo dorsolt frontal de la gallina dominante [22]. La evidencia de la implicación de la corteza cerebral temporal en la lectura también proviene del estudio de patologías. Por un lado, el trabajo por imágenes neuronales ha demostrado la implicación funcional de esta estructura en pacientes disléxicos. A su vez, los estudios de
metaanálisis han hecho posible establecer la mayor implicación en las habilidades de lectura en pacientes con epilepsia focal temporal. También se notificó un mayor riesgo de dificultades de lectura en pacientes sometidos a cirugía, diagnosticados con epilepsia temporal grave, que tenían una amputación de zona horaria previa. Estos
estudios son consistentes con la menor eficiencia en la lectura de liquidez observada en nuestro paciente, superponiéndose con el área afectada por los DEI. La bibliografía dice que los movimientos oculares skrales hacia estímulos periféricos a menudo implican la actividad de las hemias del vértice superior, los campos oculares
frontales y el área motora complementaria[24]. Por último, la memoria funcional participa en el aspecto de la lectura, al tiempo que permite que muchos recursos cognitivos se dedirigan simultáneamente a diversos procesos de lectura, como la decodificación de palabras, a saber, la recuperación, y la memoria del texto leído
recientemente. Varios periódicos de la literatura fueron capaces de documentar un mayor impacto de la memoria de trabajo en temas con dificultades de lectura. Nuestro hallazgo permite concluir que la interferencia DEI en el cortebajo de rotación frontal superior, la rotación frontal media, la rotación precentro, la rotación temporal
inferior y los giros de tiempo izquierdo e inferior, cuando era el hemisferio dominante, causa disfunción de las redes neuronales implicadas en los mecanismos de lectura, especialmente en la memoria de trabajo y el procesamiento semántico que implica la decodificación de ensayo. Aunque algunos estudios sugieren que el tratamiento
rápido y exitoso con fármacos antiepilépticos puede minimizar los efectos de la epilepsia o los DEI en la cognición, este punto todavía está en discusión en la literatura y se espera que el trabajo futuro pueda ayudar a definir el valor de los fármacos antiepilépticos como agentes neuroprotectores o la prevención de trastornos cognitivos
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2014; 84: 194-210. Trastornos de lectura transitorios asociados con epilépticos interictales paraximales y secreciones en la introducción a la videocortografía invasiva. La epilepsia en la edad de los niños a menudo se asocia con trastornos cognitivos. Diversos estudios han emparejado la presencia de trastornos cognitivos transitorios
con la presencia de secreciones epilépticas intercelulares (identidades). Informe del caso. Una mujer de 23 años con epilepsia focal farmacéutica ha sido evaluada con videoEEG invasivo en el contexto de la cirugía de epilepsia. Seleccionado 300 períodos de 10 segundos de duración de vídeo invasivoEEG, que se clasificaron en dos
grupos. El grupo 1 mostró identificaciones de identidad limitadas para la corteza cerebral de los giroscopios anteriores medios, giroscopios temporales inferiores, back-end izquierdo y giroscopios mediales (el hemisferio dominante). En el grupo 2, se observaron las frecuencias frontales superior y media, gahi izquierda temporal, superior
y media. El paciente leyó el mismo texto durante las separaciones seleccionadas. Se cuenta el número de palabras leídas por período. La memoria de trabajo se evaluó comprobando el dígito a su vez. En el grupo 1, el número medio de palabras leídas fue de 10,2 (IC del 95%: 10,04-10,35); En el grupo 2 fue de 2,3 (IC del 95%: 2,12-
2,27; t(146) a 94,55; p&lt; 0,0001). En el grupo 1, el promedio de dígitos invertidos fue de 4,05 (IC del 95%: 3,81-4,30); En el grupo 2 fue de 2,67 (IC del 95%: 2,48-2,86; t(33) a 10,34; p&lt; 0,0001). Conclusiones. Nuestro hallazgo nos permite concluir que De identificaciones de identidad en la corteza leveal anterior superior y media,
precentral, media e inferior del lóbulo dominante, causa disfunción de las redes neuronales implicadas en la lectura. Palabras clave. Disfunción cognitiva. Epilepsia. Neuropsicología. Leer. Trastorno cognitivo transitorio. Memoria de trabajo. © 2019 Revista de Neurología
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