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Pregunta Nº 187.- ff ¿Qué es y que finalidad tiene la cirugía de la epilepsia?

La cirugía de la epilepsia se define como cualquier intervención neuroquirúrgica cuya finalidad es mejorar 
la calidad de vida mediante el control de las CE con el mínimo de efectos secundarios [1]. El objetivo se 
consigue con técnicas resectivas cuando se puede resecar la zona epileptogénica sin producir un déficit 
funcional significativo. En aquellos casos en los que no es posible realizar una intervención resectiva, exis-
ten técnicas de desconexión u otras técnicas paliativas. Alrededor de la cuarta parte de los pacientes con 
epilepsia no se controlan con tratamiento médico y padecen de ERF [2,3]. A estos pacientes se les debe 
ofrecer una evaluación prequirúrgica, cuyo objetivo en términos generales consiste en localizar el área epi-
leptogénica, que es aquella cuya resección o desconexión dejará al paciente libre de CE, para determinar si 
el paciente puede beneficiarse de un tratamiento quirúrgico. 

La cirugía de epilepsia ha demostrado ser efectiva en el control de CE, puesto que mejora la calidad de 
vida de los pacientes y aporta beneficios que persisten a lo largo del tiempo [4]. Una RS con metaanálisis de 
estudios controlados con 2.734 pacientes con ERF demostró un porcentaje cuatro veces mayor de pacientes 
libres de CE en el grupo quirúrgico comparado con los controles no intervenidos [5] y varios estudios más 
demuestran que, en ausencia de un déficit funcional tras la intervención, los beneficios se extienden más 
allá del control de CE, ya que se consigue mejorar la calidad de vida, disminuir el riesgo de muerte asociado 
a epilepsia, reducir los efectos secundarios del uso de FAE y, especialmente en niños, mejorar el desarrollo 
cognitivo y psicosocial [5-9]. Un estudio de cohortes con seguimiento a largo plazo de 615 pacientes con-
firma que el efecto de la cirugía es persistente a lo largo del tiempo, con el 55% de pacientes libres de CE en 
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