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HISTORIA DE LA CIRUGÍA PARA EPILEPSIA
El 25 de mayo de 1886, Victor Horsley1 realizó el primer procedimiento quirúrgico satisfactorio en el
cerebro de un paciente de 22 años con epilepsia focal postraumática. Pueden señalarse varios aspectos
importantes de la British School of Neurology de finales del siglo XIX y de los albores de la neurocirugía:

- La epilepsia focal como síntoma localizador de un área dañada.
- Posibilidad de control de la epilepsia eliminando el área dañada
- Capacidad localizadora de la estimulación eléctrica de la corteza cerebral, que puede producir
respuestas motoras e incluso reproducir las convulsiones.

En 1934, Wilder Penfield y Herbert Jasper2, con la ayuda de la Fundación Rockefeller, crearon el
Instituto Neurológico de Montreal. Generaron una metodología completa para el diagnóstico y tratamiento
quirúrgico de las epilepsias parciales basándose en la Electrocorticografía (EcoG), que intentaba registrar
directamente la actividad eléctrica de la corteza cerebral expuesta durante un procedimiento quirúrgico.
Describieron las características de la actividad espontánea y de los focos epilépticos estimulados. Su otra
gran contribución fue la creación de mapas de localización funcional del córtex cerebral. Los resultados
quirúrgicos obtenidos de 1928 a 1974 en aproximadamente dos mil pacientes fueron descritos por Theodore
Rasmunssen en 1975.3 En general, obtuvieron resultados excelentes en el 44% de los pacientes (con
eliminación completa de las convulsiones o con convulsiones ocasionales) y una disminución dramática de las
convulsiones en el 19% de los pacientes.
 
Si pudiéramos resumir su contribución a la cirugía de la epilepsia, destacaríamos los siguientes hechos:

- La creación de una metodología neurofisiológica para estudiar al paciente epiléptico.
- Probaron que la eliminación cortical del foso de epilepsia elimina las convulsiones.
- Mayor conocimiento de la localización funcional de la corteza cerebral humana.

En 1947, Spiegel y Wycis4 diseñaron el primer sistema estereotáctico de aplicación en humanos con el
objetivo de tratar los trastornos del movimiento. En los años 50, los mismos autores empezaron a aplicar
procedimientos estereotácticos para el tratamiento de la epilepsia grave basándose en varias premisas u
objetivos teóricos: lesión de los centros subcorticales que tienen función estimuladora en la corteza cerebral,
destrucción de un área crítica responsable del origen de una convulsión epiléptica o sección de los tractos
que propagan la convulsión. Con esta última idea en mente, en 1940, Van Wagenen y Herren5
propusieron seccionar el cuerpo calloso.
 
De ambos equipos podríamos destacar las siguientes contribuciones:

- Metodología estereotáctica, que facilita que el neurocirujano acceda a un punto específico del
cerebro con un riesgo mínimo.
- Capacidad de limitación de la difusión de una convulsión epiléptica al seccionar los tractos
anatómicos y, en consecuencia, su uso como tratamiento quirúrgico paliativo en determinados tipos
de epilepsias muy graves.

A partir de este punto, hay dos grandes campos o posibilidades de tratamiento quirúrgico de la epilepsia: A)
En epilepsias focales, se determina el origen usando la metodología electrocorticográfica y B) los sistemas
estereotácticos facilitan la exploración de grandes regiones subcorticales en epilepsias generalizadas.
Talairach y Bancaud6 trabajaron juntos en ambos campos hasta que, en los años 60, afinaron una nueva
metodología para el estudio y tratamiento de las epilepsias focales resistentes al tratamiento médico en el
Hospital de Saint Anne de París. Combinaron un sistema estereotáctico original que permite la introducción
de varios electrodos en distintas regiones corticales y subcorticales con un nuevo concepto neurofisiológico:
Estereo-electro-encefalografía (EEEG). Según estos autores, la actividad interictal capturada en un
EcoG no es suficiente para determinar el foco epileptogénico. Es necesario registrar convulsiones
espontáneas e inducidas (eléctricamente y mediante fármacos) que permitan identificar el origen y la
difusión tridimensional de la descarga epiléptica. Sus primeros resultados quirúrgicos globales con más de
200 pacientes se situaron un poco por encima del 60% de pacientes sin convulsiones y un 20% con una
disminución significativa del número de convulsiones. Sus principales contribuciones pueden resumirse en:
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- Metodología estereotáctica (marco estereotáctico, quirófano y atlas estereotáctico) que permite
la colocación de múltiples electrodos exploratorios profundos en la corteza cerebral.
- Concepto neurofisiológico de la estereoencefalografía.
- Exploración que facilita el registro del origen y difusión tridimensional del fenómeno
electroclínico epiléptico. Mayor precisión anatómico-funcional de las resecciones quirúrgicas
realizadas. 

A pesar de proporcionar estos éxitos y posibilidades en la cirugía de la epilepsia, y a excepción de las
Escuelas de Montreal, París y algún otro centro neuroquirúrgico,7 este tipo de cirugía no es accesible para la
mayoría de los neurocirujanos. No es hasta los años 80 que empezó a difundirse, primero en los EE.UU. con
gran oleada de creación de Unidades de Cirugía de la Epilepsia (UCE). En 1990, en Bethesda, el American
National Institute of Health8 patrocinó un encuentro para consensuar el tratamiento quirúrgico de la
epilepsia, y se hace evidente la recomendación como alternativa terapéutica al tratamiento de las epilepsias
resistentes a fármacos o intratables.
CONCEPTO DE EPILEPSIA
La epilepsia puede ser considerada como una alteración de la corteza cerebral que consiste principalmente
en la capacidad de determinados grupos de neuronas de producir una descarga simultánea de forma
independiente, con la posibilidad de propagarse por grupos neuronales normales (convulsión epiléptica). En
función de si este grupo anormal de neuronas es independiente o múltiple, identificaremos epilepsias
parciales o generalizadas.
 
La epilepsia puede ser un síntoma (convulsiones epilépticas provocadas por un tumor, infección o cualquier
otra lesión sobre determinadas áreas corticales), un síndrome (en el que puede combinarse una afectación
cortical determinada con convulsiones recidivantes características; por ejemplo en la Esclerosis Mesial
Temporal o el Síndrome de Lennox-Gastaut), o una enfermedad, en la que la frecuencia e intensidad de las
convulsiones epilépticas puede volverse más importante que la causa original (por ejemplo, en epilepsias
postraumáticas intratables).
 
La epilepsia se trata primordialmente con fármacos, creando así dos grupos de pacientes: Epilepsias
controladas con fármacos (80% de los casos) y Epilepsias resistentes a los fármacos o Intratables
(20% restante).

CONCEPTO DE CIRUGÍA EN EPILEPSIA
En el sentido más estricto, el concepto de Cirugía de la Epilepsia debería reservarse a aquellos
procedimientos quirúrgicos realizados en el Sistema Nervioso para tratar epilepsias resistentes a fármacos.
 
El objetivo de la cirugía es el de disminuir o eliminar la tendencia del cerebro de producir convulsiones
epilépticas recurrentes, evitar el deterioro de las funciones cerebrales, y eliminar la posibilidad de una
epileptogénesis secundaria. Hay un tipo de cirugía que podríamos llamar curativa que elimina el complejo
lesivo-epileptógeno (CLE) y erradica las convulsiones. Y una cirugía paliativa que, como consecuencia de las
características del paciente y su objetivo menos ambicioso, simplemente reduce la estimulación cortical y/o
interrumpe los tractos preferenciales de propagación de la convulsión.9
 
En el campo neuroquirúrgico, las UCE están, en general, mejor preparadas para asumir el tratamiento
quirúrgico de las lesiones epileptogénicas que requieren tratamiento quirúrgico. Existen también, del mismo
modo, lesiones estructurales cerca de la corteza cerebral que son más importantes desde el punto de vista
funcional (áreas del lenguaje, área motora, corteza visual, etc...) que pueden beneficiarse de su extirpación
quirúrgica con los métodos de localización anatómico-funcional presentes en las UCE.

EPIDEMIOLOGÍA
Se admite que aproximadamente 1 de cada 200 personas sufrirá, en algún punto a lo largo de su vida, al
menos una convulsión epiléptica. La epilepsia puede controlarse con fármacos en aproximadamente el 80%
de los casos. El 20% restante puede, en teoría, tener una alternativa quirúrgica. En realidad, como
consecuencia de los tipos de procedimientos quirúrgicos desarrollados hasta ahora y de las formas de
epilepsia (como veremos más adelante), solo un 10 a 20% de las epilepsias resistentes a fármacos
son candidatas quirúrgicas. 
 
Según estos números, en España habría actualmente un mínimo de 150.000 personas que sufren o sufrirán
algún tipo de epilepsia y un mínimo de 3.000 entre ellas que podría someterse a cirugía con una
probabilidad de al menos 60-70% de ser controladas.10

BASES FISIOPATOLÓGICAS
Puede asumirse que en el foco epileptogénico o zona epileptogénica (ZE), que causa la epilepsia
parcial, existe un área de neuronas activas desde el punto de vista eléctrico e independientes. Éstas son el
origen del foco interictal, estable e identificable en los registros EEG convencionales. Esta área
eléctricamente activa e independiente está inducida o originada como reacción frente a una lesión cortical
estructural (Zona lesiva [ZL]) cercana o distante. La resección cortical pretende eliminar la ZL además
de la ZE (Complejo lesivo-epileptogénico [CLE]) eliminando así la causa de la ZE y disminuyendo la
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masa crítica de neuronas que inicia las convulsiones epilépticas y que hace posible el reclutamiento de
neuronas normales.
 
Existen, además, dos hechos probados que justifican la cirugía, y cada día más, en pacientes muy jóvenes.
El primero es el fenómeno probado de que las convulsiones persistentes generan un halo expansivo de
actividad neuronal normal disminuida y reclutan nuevas neuronas hiperreactivas (Fenómeno Kindling,
descrito por Goddard y colaboradores en 196911). El segundo se basa en la observación de Harris, de 1972,
en un foco experimental en monos, de que las convulsiones clínicas persistentes están asociadas a un
deterioro neuronal prolongado. Este hecho, junto con el de Kindling, hace evidente que la epilepsia focal
resistente a fármacos puede tenerse como una enfermedad progresiva.

METODOLOGÍA DE EXPLORACIÓN
1. - Electrocorticografía (ECoG)
H.Jasper2 la diseñó para conseguir un registro directo de la actividad eléctrica en la corteza cerebral durante
un procedimiento quirúrgico, con el objetivo de señalar con precisión la localización y extensión del área
epileptogénica a eliminar. Es fundamental que exista una colaboración estrecha entre el neurólogo y el
neurocirujano, además de tener en cuenta atentamente los efectos que pueden tener los fármacos
anestésicos en la actividad EEG.
 
El registro de convulsiones espontáneas es accidental y no se busca en la electrocorticografía aguda
(Fig.1) puesto que el paciente tiene la corteza cerebral expuesta. No obstante, el objetivo de la estimulación
eléctrica es conseguir la iniciación de las convulsiones epilépticas, representada por el aura. Pero el mayor
objetivo de esta estimulación es la localización de las áreas funcionales motoras, sensitivas o del habla si se
realiza bajo anestesia local.
 
Sin embargo, la existencia de un área lesiva-epileptogénica extensa o las dudas de si es bilateral o es
próxima a regiones funcionalmente importantes puede hacer colocar electrodos en rejilla subdurales. La
exploración neurofisiológica debería realizarse varios días después, con el paciente en condiciones normales
y siguiendo las técnicas descritas de EcoG (electrocorticografía crónica)13 (Fig.2). El registro de
convulsiones espontáneas o estimuladas garantizará la localización correcta de la zona epileptogénica a ser
eliminada.
 
La evolución posterior de los conceptos, metodología y técnicas en distintas UCE ha llevado a concluir que el
registro de convulsiones espontáneas ofrece más seguridad respecto de la localización del foso
epileptogénico que el registro interictal.
 
Esto es tan válido para el EEG como para la EcoG, excepto en aquellos casos en los que la conjunción de los
datos neurofisiológicos, neuropsicológicos y de neuroimágenes coinciden. En estos casos, la necesidad de
obtención de crisis espontáneas puede ser cuestionable porque implica un estado de mayor estrés y
agresividad para el paciente.
 

Fig. 1.- Rejilla de electrodos para el registro electrocorticográfico agudo
 

Fig. 2.- Rejilla de electrodos para el registro electrocorticográfico crónico

2. - Estereo-electroencefalografía (EEEG).
La necesidad de registrar convulsiones espontáneas se basa en la creencia de Talairach y Bancaud6 de que
la actividad interictal definida por Penfield y Jasper no tiene un valor localizador claro de la ZE. Ellos
prefieren observar la secuencia electroclínica de la propia convulsión epiléptica, ya sea espontánea o
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inducida bajo varias condiciones. Esto implica la necesidad de un conocimiento tecnológico superior que en
estudios anteriores porque es necesario definir un complejo sistema estereotáctico y un sistema completo de
monitorización video-EEG que permita realizar los estudios electroclínicos y electrofísicos en el quirófano
(SEEG aguda) y en el despacho de neurofisiología (SEEG crónica) (Fig.3 y 4)
 

Fig. 3.- Estación de neuronavegación para planificar la implantación en profundidad de
electrodos.
 

Fig. 4.- Control de la profundidad de la implantación de electrodos del foramen oval
 
TIPOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Actualmente disponemos de varios abordajes quirúrgicos de las epilepsias resistentes a fármacos:
 
1. Resección Cortical.- Aplicada en convulsiones parciales, simples, complejas o generalizadas
secundariamente, en las que el CLE se localiza solo en la región cortical cerebral14-19 (Fig. 5).
 
Este tipo de técnicas debemos mencionar especialmente la Hemisferectomía.20,21 Está indicada en aquellos
pacientes, normalmente niños, con problemas tales como hemiplejía  infantil; Síndrome de Rasmussen y
otros procesos que afectan en gran medida a determinado hemisferio cerebral, causando convulsiones
epilépticas graves con origen en ese hemisferio.
 
2. Sección del Cuerpo Calloso.- Es un posible tratamiento paliativo en aquellos pacientes no candidatos
para una resección cortical pero que sufren una epilepsia grave con las siguientes características:22,23 A.-
Convulsiones atónicas. B.- Convulsiones tónico-clónicas o motores tónicas generalizadas. C.- Convulsiones
complejas parciales con foco frontal bilateral, no tratables mediante resección cortical. D.- Otras epilepsias
graves: Síndrome de Rasmussen, Síndrome de Lennox-Gastaut, etc...
 

 
Fig. 5.- Dos pasos distintos de la amigdalo-hipocampectomía, siguiendo la técnica de Spencer.
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Se puede apreciar la correlación entre la imagen microscópica y las imágenes de
neuronavegación
 
3. Técnicas estereotácticas lesivas, que pueden subdividirse en:
a) Destrucción de áreas presumiblemente responsables del inicio de una convulsión epiléptica (amígdala-
hipocampo).
b) Lesión de las principales vías de difusión de la descarga (Fórnix, Comisura Anterior…).
c) Lesiones localizadas en los núcleos subcorticales que pretenden reducir la excitabilidad cortical
(hipotálamo posterior) al reducir los impulsos facilitadores o aumentando las influencias de inhibición
(campos de Forel).
 
4. Técnicas de estimulación.- Con el objetivo de reducir la excitabilidad cortical, estimulación crónica de
determinados núcleos talámicos, del núcleo subtalámico o incluso del nervio vago en la región cervical.24-27
So tratamientos paliativos de la epilepsia intratable (Fig.6). 
 
5. Otras técnicas, incluso en fase de investigación, serían los implantes neuronales o sistemas de infusión
o administración de fármacos en el propio CLE.
 

Fig. 6.- RM para controlar electrodos bilaterales implantados en el tálamo
 
METODOLOGÍA

Las UCE son las Unidades o Programas involucrados en el Tratamiento Quirúrgico de la Epilepsia. Deben
estar formadas por equipos multidisciplinares que incluyan, como mínimo, los siguientes especialistas:
Neurofisiólogo clínico, Neurocirujano, Neuropsicólogo, Experto en Imagen del Sistema Nervioso,
Neuropatólogo y Neurólogo o Neuropediatra.
 
Todo paciente candidato a cirugía debe someterse al siguiente proceso antes de ser admitido/a:28
 
1.- Selección de pacientes:
 
1.A. En el caso de epilepsia parcial, para realizar una resección cortical del CLE, los pacientes deben
cumplir los siguientes prerrequisitos:
I.- Diagnóstico correcto de Epilepsia Parcial
II.- Confirmación de una resistencia absoluta a fármacos tras haber probado los principales fármacos
antiepilépticos aplicables al síndrome, con todas las pruebas clínicas apropiadas y una monitorización
bioquímica de al menos dos años.
III.- Las convulsiones deben interferir seriamente en la calidad de vida del paciente. El deseo de abandonar
la medicación, si las convulsiones están bien controladas, no es una indicación para la cirugía.
IV.- El paciente está suficientemente motivado y colabora. Los pacientes con un CI bajo suelen quedar
excluidos por dos motivos: los estudios de localización de la ZE suelen requerir un nivel de cooperación que
no pueden asumir; y porque el deterioro intelectual grave suele estar asociado a lesiones extensas, lo que
hace improbable que la cirugía resulte satisfactoria.
V.- La resección del supuesto CLE no debería, en teoría, causar lesiones neurológicas graves.
1.B. Podrían prescribirse otras alternativas quirúrgicas distintas a la resección cortical en pacientes con un
deterioro intelectual grave y/o epilepsias generalizadas. El tratamiento quirúrgico está justificado por lo
agudo y frecuencia de las convulsiones, lo que hace muy difícil dar apoyo a estos pacientes.
 
2.- Estudio Electroclínico: Se realiza una recopilación y análisis detallado de la progresión clínica y EEG del
paciente en los años previos.
 
3.- Registro Video-EEG prolongado: Pretende registrar y estudiar posteriormente el periodo interictal
además de un número importante de convulsiones espontáneas. Se registran con un sistema sincronizado de
video y EEG.
Con los resultados obtenidos se formula una hipótesis de la localización del origen anatómico funcional de las
convulsiones además de las posibles vías de difusión.
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4.- Estudios de Neuroimagen: Actualmente, y en un futuro próximo gracias a los recursos técnicos
disponibles en imágenes estructurales (TC, RM) y funcionales (PET y SPECT, Mapas de la actividad eléctrica
del cerebro, Estudios dipolares, magnetoencefalografía (MEG), Espectroscopia y RM funcional...) se sigue
aumentando la precisión en la identificación del área de lesión y su correspondencia o no con la posible área
epileptogénica.29
 
5.- Estudios neuropsicológicos: La evaluación neuropsicológica para el tratamiento quirúrgico de la
epilepsia pretende conseguir:30,31
 
5.A. Diagnóstico neuropsicológico: En primer lugar, mediante una evaluación cognitiva del paciente y, en
segundo lugar, con los datos de las funciones alteradas o no dañadas.
5.B. Localización del CLE: Es de vital importancia en los casos en los que las neuroimágenes no permiten
identificar una posible lesión.
5.C. Lateralización y Dominancia Hemisférica en funciones tales como la memoria y el lenguaje.
5.D. Efectos Quirúrgicos y de la extinción del fenómeno epiléptico sobre las funciones superiores, ya sean
positivos o negativos.
5.E. Valor predictivo de la posible reintegración en la familia y escenarios sociales.
 
6.- Exploraciones Prequirúrgicas Invasivas: De aquí en adelante el paciente está considerado como un
candidato quirúrgico por las elevadas posibilidades de extirpación quirúrgica satisfactoria del CLE sin efectos
neurológicos adversos.
Algunas veces se realizan otros estudios neuropsicológicos, de neuroimagen o neuropsicológicos de
naturaleza más invasiva. El objetivo final es el de definir mejor la localización del CLE además de su posible
función.
Estas pruebas pueden variar dependiendo de cada paciente y UCE. En resumen, son:
6.A. Neurofisiológicas. Todas aquellas pruebas que pueden realizarse usando distintos tipos de electrodos,
entre los que podemos destacar:
I.- Electrodos del foramen oval: Se introducen de forma bilateral con un abordaje percutáneo (a través del
foramen oval y la cisterna del ganglio gaseriano) sobre la cisterna ambiens, conectando con la superficie
mesial de ambos lóbulos temporales. Su indicación principal es el estudio de las epilepsias temporales32-33
(Figs. 4, 7)
 

Fig. 7.- Radiografía de control de los electrodos del foramen oval

II.- Electrodos subdurales: En forma de tiras o rejillas de electrodos. Se colocan sobre la corteza cerebral, a
través de un agujero o una craneotomía. Su objetivo es la exploración del neocórtex, del CLE y sus
funciones porque permiten una estimulación y registro funcionales. La metodología neuropsicológica es
parecida a la Electrocorticografía34-35 (Figs. 1, 2)
III.- Electrodos en profundidad.6, 13 Se colocan usando técnicas estereotácticas, a través de pequeños
agujeros, y se colocan en el parénquima cerebral y en áreas seleccionadas previamente. Permiten realizar
estudios EEG tridimensionales de las convulsiones epilépticas, área de origen de la descarga y trayectos de
difusión (estudio SEEG). Se prescriben primordialmente en epilepsias con un componente bilateral
importante o en las que se sospecha que el CLE está en un lado medial del hemisferio (Figs. 3, 4).
En todos estos tipos de exploración es obligatorio utilizar técnicas de monitorización mediante video-EEG
(ya descrita) además de técnicas de exploración funcional (potenciales evocados, estimulación eléctrica de
distintas áreas funcionales, convulsiones epilépticas espontáneas y provocadas, etc...).
6. B.- Neuroimágenes y Neuropsicología.- Consisten en la Angiografía Cerebral y la Prueba de Wada
respectivamente. Permiten aportar datos y referencias anatómicas útiles durante la intervención quirúrgica,
a demás de identificar de forma precisa las áreas de dominancia hemisférica del lenguaje y la reserva de
memoria.30-31
Al final de esta fase se llega a las conclusiones sobre la localización del CLE, su alcance y límites, además
de su importancia funcional. Así, llegamos al momento de la resección quirúrgica, con la que se consigue un
control completo (cirugía curativa) o parcial (paliativa).
 
7. – Resección cortical:

Si se ha podido identificar claramente el CLE con todas las exploraciones anteriores, se planifica el
procedimiento quirúrgico. Este procedimiento puede realizarse bajo anestesia local o general.
 
La anestesia local se reserva para los pacientes con CLE cerca de las áreas del lenguaje. Requiere una gran
cooperación por parte del paciente. Actualmente puede evitarse, en parte gracias a la colocación crónica de
electrodos subdurales en rejilla que permiten realizar estudios funcionales extensos, con el paciente en
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condiciones mucho más confortables y con mayor capacidad de cooperación.
 
La anestesia general facilita el procedimiento quirúrgico. Los límites de la corteza cerebral a extirpar se
identifican en el estudio electrocorticográfico realizado inmediatamente antes o en los estudios crónicos
realizados con electrodos subdulares o profundos.
 
Los procedimientos quirúrgicos empleados a nivel internacional son: Resección temporal, frontal, parietal,
rolándica, occipital y cortical, resecciones amigdalohipocámpicas (Fig.5), hemisferectomías14-21 y, más
recientemente, transecciones subpiales múltiples.36,37
 
Se acepta la sección del cuerpo calloso como tratamiento paliativo. El resto de procedimientos solo se
admiten en proyectos de investigación en las UCE porque son muy costosas y tienen tasas de éxito bajas.
 
8. – Estudio neuropatológico. Debe ser preciso, dirigido por un neuropatólogo, e incluir al menos el
análisis con microscopía óptica y electrónica.
 
9. – Seguimiento posquirúrgico.- Se recomienda realizar los siguientes controles posquirúrgicos, con un
orden mínimo, adaptado a cada paciente:
9. A.-   Clínico y neurofisiológico: Cada 6 meses los primeros 2 años. Anualmente.
9. B.-   Neuroimágenes: TC inmediatamente después de la cirugía. RM 3-6 meses más tarde.
9. C.-  Neuropsicológico: 1 año después.
9. D.-  Evaluación social: Cada año.
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