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INTRODUCCIÓN
La semiología ictal constituye la principal herramienta 
para el diagnóstico de las crisis comiciales, su 
clasificación y para la identificación del foco 
epileptógeno. Se han descripto múltiples signos y 
síntomas ictales y su valor localizador y lateralizador. 

OBJETIVOS
Analizar los signos y síntomas ictales infrecuentes (SSII) 
en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal (ELT) 
registradas con video electroencefalograma (VEEG) y 
su valor lateralizador.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, 
descriptivo y analítico. Se incluyeron 155 pacientes con 
ELT definida por historia clínica, VEEG, resonancia 
magnética 3T, evaluación neuropsicológica y, en 
aquellos que fue necesario, estereoencefalografía 
(SEEG) y tomografía por emisión de positrones (PET). 

Se revisaron los VEEG y se identificaron las 
manifestaciones clínicas encontradas durante los 
primeros 30 segundos ictales. Se definió como 
infrecuente un síntoma/signo con una frecuencia de 
presentación menor al 10% de los pacientes. Los SSII 
se agruparon según el tipo semiología clínica. Se utilizó 
el Test de Fisher para la significancia estadística. 

CONCLUSIONES
La identificación de signos y síntomas ictales 

infrecuentes proporcionan información para la definición 

de la zona epileptógena en la evaluación de pacientes 

con ELT. El espectro clínico de la ELT incluye una vasta 

cantidad de signos y síntomas, la mayoría de ellos, de 

presentación infrecuente. 

Manifestaciones ictales infrecuentes y su valor lateralizador en pacientes con 
epilepsia del lóbulo temporal

RESULTADOS
Se identificaron 46 signos y síntomas ictales, 32 (70%) 
de ellos se presentaron en menos del 10% de los 
pacientes. Por otro lado, en 92 pacientes (62%) se 
encontró al menos un SSII, en 25 pacientes se 
identificaron 2 SSII y en 19 pacientes se identificaron 
más de 2 SSII. 

El 53% de las SSII correspondieron a manifestaciones 
de tipo autonómicas/vegetativas (17/32), el 19% a 
manifestaciones experienciales (6/32) y otro 19% a 
manifestaciones motoras.  

En cuanto al valor lateralizador, las náuseas y vómitos 
ocurrieron de forma significativamente más frecuente en 
pacientes con ELT del hemisferio no dominante 
(p<0.002). 
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La semiología ictal constituye la principal herramienta tanto como 
para el diagnóstico de las crisis comiciales, su clasificación y para 
la identificación del foco epileptógeno en pacientes candidatos a 
cirugía. Se han descripto múltiples signos y síntomas ictales y su 
valor localizador y lateralizador. La correcta obtención de una 
historia clínica completa y la utilización del video 
electroencefalograma permiten describir en detalle la clínica ictal.  

En el presente estudio analizamos la fenomenología clínica de las 
crisis comiciales de un grupo de pacientes con epilepsia del lóbulo 
temporal (ELT), en particular, aquellas de presentación infrecuente. 



MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, descriptivo y 
analítico. 

Se incluyeron pacientes con epilepsia del lóbulo temporal 
definida por historia clínica, videoelectroencefaografía, resonancia 
magnética 3T, evaluación neuropsicológica y, en aquellos que fue 
necesario, estereoencefalografía (SEEG) y tomografía por emisión 
de positrones (PET). 

Se revisaron los videoelectroencefalogramas y se identificaron las 
manifestaciones clínicas encontradas durante los primeros 30 
segundos ictales. Se definió como infrecuente un síntoma/signo 
con una frecuencia de presentación menor al 10% de los pacientes. 
Los SSII se agruparon según el tipo semiología clínica. Se utilizó el 
Test de Fisher para la significancia estadística. 
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MANIFESTACIONES ICTALES INFRECUENTES
Aparición en menos del 10% de los pacientes

LOCALIZACIÓN
HC, VEEG, IRM, NPS, SEEG, PET



RESULTADOS
Se revisaron 351 HC y se identificaron 155 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, 

(79 mujeres, 51%). La edad promedio fue de 37 años al momento de la realización del VEEG. 
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46 SIGNOS y 
SINTOMAS 
ICTALES 32 INFRECUENTES

< 10% DE LOS 
PACIENTES

92 (62%) pacientes presentaron al menos un SSII
25 pacientes presentaron dos SSII

19 pacientes presentaron más de dos SSII

Nauseas y vómitos Valor lateralizador al 
hemisferio no dominante 

p (0,002) 

Las manifestaciones ictales infrecuentes se agruparon en categorías.  



CONCLUSIÓN
La identificación de los signos/síntomas infrecuentes descriptos, proporciona 
información útil para la definición de la zona epileptógena en la evaluación de 
pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. 

El espectro clínico de la epilepsia del lóbulo temporal incluye una vasta cantidad 
de signos y síntomas, la mayoría de ellos, de presentación infrecuente. 
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