RESUMEN COMUNICACIÓN
TÍTULO
RELEVANCIA DE LA MONITORIZACIÓN INTRACRANEAL EN CIRUGÍA DE EPILEPSIA DE NIÑOS CON ESCLEROSIS
TUBEROSA. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTIL NIÑO JESÚS
INTRODUCCIÓN
Entre un 75-90% de los pacientes con esclerosis tuberosa (ET) presentan epilepsia (1) y más de un 50% de ellos,
desarrollan una epilepsia fármacorresistente (1,2,3). Aunque la cirugía resectiva les ofrece un 50-60% de
probabilidades de permanecer libre de crisis a largo plazo (4,5), está infrautilizada, y se suele restringir a casos
farmacorresistentes con un túber dominante y buena correlación anatomo-electro-clínica, considerándose no
quirúrgicos los casos con múltiples túberes y crisis generalizadas o espasmos infantiles (1).
OBJETIVOS
Analizar los resultados de la cirugía de epilepsia en pacientes con ET y epilepsia farmacorresistente del Hospital
Infantil Niño Jesús, precisar las indicaciones del registro electroencefalográfico (EEG) intracraneal y valorar su
influencia en el control de las crisis tras la cirugía.
METODOLOGÍA
Estudio retrospectivo de los pacientes con ET, epilepsia farmacorresistente y múltiples lesiones en RM craneal,
sometidos a cirugía resectiva en el Hospital Niño Jesús desde 2005 a 2019. En todos los pacientes se realizó una
evaluación prequirúrgica (historia clínica, RM craneal 3T, 18F-FDG-PET, video-EEG, valoración neuropsicológica) y en
los casos en los que no existía clara correlación anatomo-electro-clínica se implantaron electrodos intracraneales
subdurales o profundos para localizar la zona epileptógena. Se analizaron los resultados de la cirugía (escala Engel)
valorando la influencia de la monitorización invasiva, y de la presencia de espasmos infantiles.
RESULTADOS
Se realizó cirugía resectiva en 16 pacientes y en 5 de ellos (31, 25%) monitorización intracraneal con electrodos.
Después de un seguimiento medio de 6 años, en el 62,50% se ha logrado un Engel I, en el 18,75% Engel II, en el
12,50% Engel III y en el 6,25 Engel IV. De los pacientes que fueron sometidos a registro intracraneal se logró un Engel
I, en el 80% mientras que sólo el 54,54% de los que no se realizó registro intracraneal permanecen con Engel I. En el
50% de casos se realizó lesionectomía, en un 12,50% lesionectomía ampliada y en el 37,50% lobectomía. El 62,5% de
los pacientes tuvieron espasmos infantiles y de ellos en el 50% se logró un Engel I.
CONCLUSIONES
El registro EEG intracraneal mediante electrodos permite una mejor delimitación de la zona epileptógena sobre todo
en casos complejos con numerosos túberes en diferentes regiones corticales y/o bilaterales y con EEG poco
localizador o incluso con patrón de encefalopatía epiléptica, permitiendo realizar una lesionectomía a medida y
consiguiendo el control las crisis a largo de plazo incluso en casos con espasmos infantiles y otros previamente
considerados no quirúrgicos.
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