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IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN REGISTRO DE PACIENTES CON 

ENCEFALOPATÍA EPILÉPTICA CAUSADA POR MUTACIONES EN KCNQ2 

 

Las encefalopatías epilépticas (EEs) son un grupo heterogéneo de epilepsias, caracterizadas 

por la presencia de crisis frecuentes y a menudo refractarias que impactan negativamente en 

la función cerebral, contribuyendo de una forma significativa a la paralización o regresión en el 

neurodesarrollo (a nivel cognitivo, de conducta y/o motor). Las EEs aparecen principalmente 

en la edad pediátrica, y su pronóstico está determinado por la etiología y edad de inicio de las 

crisis epilépticas. Una de las encefalopatías epilépticas de inicio temprano más reconocida en 

los últimos años  es la causada por variantes patogénicas en el canal de potasio activado por 

voltaje KCNQ2 (OMIM#613720) y su prevalencia es muy baja (ORPHA439218). 

Los pacientes con defectos en el gen KCNQ2 suelen presentar un trastorno neurológico grave 

que se caracteriza por presentar, desde los primeros meses de vida, crisis epilépticas y un 

retraso en el desarrollo.  

La elaboración de un registro de pacientes que presentan este trastorno permitirá la 

integración de la información de los pacientes y la recogida de una forma sistemática y 

gradual. De esta forma se conocería el número de pacientes existente, la historia natural de la 

enfermedad y la respuesta a los diferentes tratamientos utilizados en la práctica clínica 

habitual. Esta información será imprescindible para preparar ensayos clínicos futuros que 

permitan el desarrollo de tratamientos individualizados que se traduzcan en una mejora de la 

calidad de vida de los pacientes y familiares. 

 

El objetivo de este proyecto es la creación de un registro de pacientes con encefalopatía 

epiléptica por mutaciones en KCNQ2 como herramienta para recoger datos, evaluaciones y 

evolución clínica del paciente con fines científicos o de investigación biomédica. 

Específicamente se recogerá información clínica,  genética, correlación fenotipo/genotipo, 

diagnóstico, tratamiento, evolución, calidad de vida, etc. Esta información puede ser de gran 
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valor para realizar estudios de efectividad clínica, y  estudios epidemiológicos con repercusión 

clínica y/o de investigación biomédica. 

 

Para su creación se necesita el asesoramiento y apoyo de una empresa informática que será 

la responsable también del alojamiento y mantenimiento del registro.  

 

El carácter de este fichero será confidencial, manejado exclusivamente por los investigadores y 

profesionales sanitarios que mantengan la confidencialidad del mismo. Se establecerán 

medidas de seguridad para evitar quiebras de la confidencialidad, tales como  solicitar el 

consentimiento a las personas después de haberles informado adecuadamente de todos 

los aspectos relevantes concernientes al mismo. 

 

En este proyecto estarán implicados los servicios de Pediatría y Neurología de la Fundación 

Jiménez Díaz así como el Laboratorio de Genética de las Epilepsias de la Fundación Instituto de 

Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. 

 

  


