RESUMEN COMUNICACIÓN
TÍTULO
CIRUGIA DE LA EPILEPSIA. RESULTADOS DE LOS CENTROS CSUR
INTRODUCCIÓN
La primera Unidad de Cirugía de la Epilepsia (UCE) en España se constituyó en la Clínica Puerta de Hierro, en 1976,
con G. Bravo como neurocirujano y J. Miravet como neurofisiólogo. Con esta experiencia, en 1990, R. G. Sola
constituyó una UCE en el Hospital de La Princesa. Posteriormente, otras UCE se pusieron en marcha (The start and
development of epilepsy surgery in Europe: a historical review. Neurosurgical Review. 2015).
El Ministerio de Sanidad, tras una primera experiencia de puesta en marcha en 2000 de un programa de Uso Tutelado
de Cirugía de la Epilepsia, reconoce en 2010 cinco centros CSUR: Hospital de La Princesa, Hospital Clínic de Barcelona,
Hospital Virgen de las Nieves, Hospital de la Fe y Hospital Universitario de Santiago de Compostela. En 2012 se
incluyó el Hospital La Paz, en 2014 el Hospital del Mar y en 2015 el Hospital de Cruces.
OBJETIVOS
Realizar una primera aproximación a una visión de la actividad de nuestra Unidad de Cirugía de la Epilepsia (UCE), en
comparación con otros centros CSUR.
METODOLOGÍA
Analisis de los datos presentados al Ministerio según los items solicitados (2011-2017)
RESULTADOS
Nuestra UCE está por debajo de la media en primeras visitas y estudios video-EEG realizados. Está por encima de la
media en cuanto a número de pacientes procedentes de otras Comunidades Autónomas (CCAA), intervenciones de
implantación de electrodos con fines diagnósticos, en estimuladores vagales y en estimulación cerebral profunda. El
número de cirugías resectivas y los resultados clínicos están en la media de los centros CSUR.
Tras obtener en Pubmed información de las publicaciones realizadas por los diferentes centros CSUR, el
centro con más publicaciones es el Hospital de La Princesa, seguido del Hospital Clinic y Hospital la Fe. Existen
publicaciones también del Hospital de Cruces y Hospital del Mar. Se han encontrado publicaciones relacionadas con
tratamiento quirúrgico de la epilepsia en el Hospital Niño Jesús, Hospital Ruber Internacional y Fundación Jiménez
Díaz
CONCLUSIONES
Si nos dejamos aconsejar por las publicaciones, los centros con mayor actividad quirúrgica son los que más
publicaciones están realizando.
Existen centros públicos y privados que no están incluidos como CSURs que realizan una importante actividad
quirúrgica, avalada por sus publicaciones.

RESUMEN COMUNICACIÓN
Pero la forma de evaluar los resultados es muy variable.
Además, aún persiste una importante falta de conocimiento de la existencia y actividad de los CSURs por parte de
facultativos y pacientes.
Valdría la pena un esfuerzo de coordinación por parte de los responsables quirúrgicos de estos CSURs
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