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RESUMEN. El síndrome de Dravet es una enfermedad rara pero devastadora dado que, por su 

comienzo temprano en los niños, el efecto de las continuadas crisis convulsivas afecta al cerebro de 

manera muy marcada y duradera. El hipocampo es una estructura cerebral dedicada a generar nuevas 

memorias, al aprendizaje y a controlar el estado de ánimo y algunas emociones. El hipocampo tiene 

unos circuitos neuronales peculiares, recurrentes, que lo hace especialmente sensible al daño. Las 

crisis convulsivas provocan muerte de las neuronas por exceso de actividad. Ello a su vez provoca 

gliosis y neuroinflamación. Una de las consecuencias de la gliosis y la neuroinflamación es la alteración 

marcada de la transmisión sináptica en los circuitos neuronales, lo que a su vez facilita e incluso puede 

disparar más convulsiones epilépticas. En el hipocampo, además, existe una población de células 

madre neurales que genera nuevas neuronas durante toda la vida de la mayoría de los mamíferos 

incluidos los humanos, y que participan en la memoria y el aprendizaje. Recientemente hemos 

descubierto que estas células madre, tras convulsiones epilépticas en el cerebro adulto, abandonan 

la generación de nuevas neuronas, con lo que se pierden las funciones de la neurogénesis y el 

potencial de regenerar las neuronas muertas. Además, se transforman en agentes que participan en 

la respuesta neuroinflamatoria en el hipocampo.  

 

Todas estas preguntas han de ser esclarecidas en el síndrome de Dravet y en todas las formas de 

epilepsias infantiles, dado el duradero y profundo daño que se produce en el hipocampo. Entender los 

mecanismos de este daño y explorar maneras de revertirlo o prevenirlo es nuestra misión.  

  

 

RESULTADOS OBTENIDOS.  En el síndrome de Dravet las convulsiones comienzan cuando el cerebro 

aún está en desarrollo, por ello los efectos negativos son más profundos y duraderos. Las neuronas 

son las encargadas de generar los patrones de actividad eléctrica que caracterizan el funcionamiento 

cerebral. Pero las neuronas no están solas, conviven con otros tipos celulares, como la glía, que 

modulan la actividad eléctrica, además de nutrir y proteger el cerebro, La glía, de hecho, reacciona 

fuertemente a las convulsiones generando neuroinflamación. La neuroinflamación contribuye a que 

las convulsiones vuelvan a producirse. Se crea así un círculo vicioso de convulsiones-neuroinflamación-

convulsiones que pretendemos caracterizar y romper.  

 

Nuestro estudio se centra en el hipocampo, una estructura cerebral dedicada a la creación de 

memorias, la separación de patrones, el aprendizaje y el control de la ansiedad por varios motivos: 

1. La importancia de las funciones cognitivas asociadas a él. 

2. Su vulnerabilidad a las convulsiones y al daño neuronal debida a sus circuitos recurrentes 

3. La existencia de una población de células madre neurales que sigue generando neuronas tras 

el nacimiento y que son necesarias para las funciones cognitivas del hipocampo. 

 

Recientemente descubrimos que en el cerebro adulto las células madre neurales del hipocampo 

reaccionan intensamente a las convulsiones epilépticas, convirtiéndose en glía neuroinflamatoria y 

dejando de generar neuronas. Nuestros resultados más recientes indican que lo mismo sucede en el 

síndrome de Dravet, con las subsiguientes consecuencias negativas: pérdida de las funciones 

asociadas a las nuevas neuronas; incapacidad de generar las neuronas muertas en las convulsiones 

y respuesta neuroinflamatoria aumentada en el hipocampo. 

 

Este proyecto nos ha permitido describir mecanismos biológicos que subyacen a la patología del 

síndrome de Dravet y que pueden explicar parte de sus síntomas cognitivos. También nos ha permitido 

descubrir qué factores utilizan las neuronas para indicar a la glía y las células madre neurales que 
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disparen su respuesta neuroinflamatoria, lo que nos está permitiendo generar potenciales estrategias 

terapéuticas basadas en estos tipos celulares.  
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