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ANTECEDENTES

• Las epilepsias son trastornos neurológicos 

de la eléctrica cerebral y se manifiestan 

con crisis de múltiples tipos.

• Varias estadísticas indican que alrededor 

de un tercio de las epilepsias son 

heredadas y sus patrones electro-clínicos 

son diferentes a los de las epilepsias por 

lesiones cerebrales.

• Los trastornos del neurodesarrollo tienen 

múltiples manifestaciones, especialmente 

del desarrollo psicomotor.

Investigaciones de neurogenética y 
descubrimientos en Honduras

BI-14 Experiencia

CONCLUSIONES

La colaboración internacional y el 

trabajo sistemático de largo plazo, han 

permitido que Honduras sea parte de 

descubrimientos trascendentales en 

neurogenética, permitiendo también la 

capacitación de más investigadores 

hondureños en esta área.

RECOMENDACIONES

• Promover el desarrollo de la biología molecular 

en Honduras mediante entrenamiento de 

personal y establecimiento de laboratorios.

• Invertir en estudios genéticos que permitan 

aportan a curas para enfermedades hereditarias 

que agobian a la población de Honduras y el 

mundo.

Contacto para información o para participar: 

reyna.duron@unitec.edu.hn

Conflicto de interés: ninguno

Seguir protocolo 
estrictamente y 
validar datos y 
resultados de 

forma 
independiente

Establecer 
colaboraciones 
nacionales e 

internacionales 
bajo acuerdos

Diagnóstico 
electro-clínico 

preciso y 
sistemático

Toma, 
rotulación, 

transporte local 
e internacional 

y proceso 
adecuado de 
muestras de 

ADN

Capacitación 
continua de 

investigadores y 
personal de 

apoyo

Ética de 
investigación, 

aplicando 
consentimiento 

informado

Cumplimiento 
de regulaciones 
institucionales

Trabajo de 
largo plazo

Gestión de 
fondos y buena 
administración 

de todos los 
recursos

Educación a 
pacientes sobre 
participación en 
estudios y hacer 
devolución de 

resultados 
según protocolo

Mutaciones genéticas y alteraciones cromosómicas descubiertas 

para epilepsias hereditarias y varios trastornos del neurodesarrollo

GABAb3
• Epilepsia de ausencias (México, Honduras, EUA)

• American Journal of Human Genetics, 2008

EFHC1
Epilepsia mioclónica juvenil (Honduras, México, EUA)

Neurology, 2008

CLCN1
Distrofia miotónica que responde a carbamacepina
(Honduras)

Pediatric Neurology, 2010

Duplicación Xp11.22-p11.23
Autismo y epilepsia (Honduras)

Developmental Medicine and Child Neurology, 2011

ICK
• Intestinal cell kinase

• Epilepsia mioclónica juvenil (Honduras, EUA)

• New England Journal of Medicine, 2018

EMP2A
Epilepsia Mioclónica Progresiva de Lafora

El Salvador

Neurology, 2020

DESARROLLO

• Se presenta la experiencia participando en 

la búsqueda de las causas y mecanismos 

genéticos de estos trastornos, para 

entender mejor su fisiopatología y así 

buscar curas.

• Este proyecto ha sido co-patrocinado por 

los participantes.

• Los estudios de epilepsia son liderados por 

la Universidad de California en Los Ángeles 

(UCLA, Prof. Antonio Delgado-Escueta), 

con fondos de National Institutes of Health

y otros.

• Los estudios de trastornos del desarrollo 

han sido patrocinados por Greenwood

Genetic Center y Medical University of 

South Carolina (MUSC, Prof. Kenton

Holden). 

• El Consorcio GENESS incluye es 

multinacional, con investigadores de 3 

continentes y es liderado por UCLA.

Factores clave para el éxito del proyecto.

Ärbol genealógico de familia con casos de epilepsia mioclónica
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