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SUMMARY

Drug resistant epilepsy is deined as the persis-

tence of seizures, despite the optimal antiepileptic 

treatment. However the approach is different in 

children because they have a brain that is still deve-

loping. The International League Against Epilepsy 

proposed for these children to “eliminate seizures 

as soon as possible to optimize cognitive develop-

ment, and improve behavior and quality of life”.

About 25 to 33% of epileptic children have refrac-

tory epilepsy and half of them require a pre-surgi-

cal evaluation. Around 347 children in Chile need 

epilepsy surgery treatment every year, but no more 

than 50 get access to it. If we include cases of pre-

vious years, the waiting list in Chile is over 1,000 

children. This paper analyzed the state of art in epi-

lepsy surgery in children.

Key words: Epilepsy surgery in children, refractory 

epilepsy, child surgical treatment of epilepsies, in-

tractable epilepsy.

RESUMEN

Las epilepsias resistentes a fármacos son aquellas 
donde hay persistencia de crisis pese a un trata-
miento farmacológico óptimo. En niños, su tra-
tamiento es diferente al de los adultos, ya que las 
crisis producen daños encefálicos irrecuperables en 
un cerebro en desarrollo, por lo que se recomienda 
plantear la cirugía lo más precoz posible en casos 
de epilepsia refractaria y con alternativa terapéutica 
quirúrgica, incluso aunque las crisis lleven pocos 
meses de evolución.

Entre el 25 al 33% de los niños presentan epilepsias 
resistentes a fármacos y la mitad de ellos son candi-

datos para iniciar un estudio prequirúrgico. En Chi-
le, aproximadamente 347 niños al año necesitarían 
cirugía, pero no se operan más de 50 casos al año, 
si a esto agregamos los casos rezagados de los años 
anteriores, signiica que hay miles de niños que es-
peran por una cirugía de la epilepsia. Este artículo 
revisa el estado del arte actual.
Palabras clave: Cirugía de la Epilepsia en niños, 
epilepsia refractaria en niños, epilepsia fármaco re-
sistente, tratamiento quirúrgico de la epilepsia.

INTRODUCCIÓN

En todo el mundo, las epilepsias resistentes a fár-
macos son el mayor problema para los pacientes 
con epilepsia (1-4), especialmente cuando se trata 
de niños (5-7), siendo el principal reto para los pro-
fesionales involucrados en su tratamiento (8, 9).

La Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) 
deine a la “Epilepsia resistente a fármacos” (“drug 
resistant” en inglés), como la falla de dos o más fár-
macos anti-epilépticos (FAEs) adecuados, bien to-
lerados, apropiadamente elegidos, y correctamente 
usados, administrados en mono terapia o en com-
binación, que lleven a la libertad de crisis (10). De 
hecho, la misma ILAE preiere no usar los términos 
“intratable” o “refractaria”, dado que puede invo-
lucrar la idea que no existe alternativa terapéutica 
para estos pacientes. Sin embargo, esta deinición 
está orientada más bien a adultos, ya que en niños 
el enfoque es muy diferente, por que el tiempo de 
evolución de las crisis, el tipo de síndrome, etiolo-
gía de las crisis y la edad del niño, son factores fun-
damentales para determinar en forma temprana la 
refractariedad y plantear un cirugía de la epilepsia 
lo más precoz posible, para evitar secuelas neuroló-
gicas permanentes de un cerebro en desarrollo.

En adultos se recomienda esperar un máximo de 
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dos años antes de diagnosticar a un paciente como 
refractario. Sin embargo, en niños dependiendo del 
síndrome epiléptico y su etiología, en muchos casos 
se deben plantear escasos meses entre el inicio de 
crisis y la cirugía de la epilepsia refractaria (5, 6, 
7, 11).

En algunos casos de niños candidatos a cirugía de la 
epilepsia deberíamos hablar de “encefalopatía epi-
léptica”, es decir: un grupo de desórdenes, donde el 
paciente presenta epilepsia refractaria y/o actividad 
epileptiforme en el electroencefalograma (EEG), 
que implica un alto riesgo de daño cognitivo pro-
gresivo y/o déicits neurológicos permanentes. La 
mayoría de estas condiciones son edad dependiente 
y afectan al cerebro inmaduro que está en desarrollo 
(13, 14).

En el presente texto se analizará el estado actual 
de la cirugía de la epilepsia en niños, con especial 
acento en Chile.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA EPILEPSIA RESIS-
TENTE EN NIÑOS

Un estudio del año 2006 reportó 144 niños con epi-
lepsia recién diagnosticada y con un seguimiento de 
37 años (15), este mostró que el 67% tiene un exce-
lente pronóstico con remisión total de sus crisis, un
33% tendrá epilepsia de pobre pronóstico sin remi-
sión, de estos un 19% son fármaco resistentes desde 
el inicio y un 14% de mal curso (crisis que remiten 
y luego regresan).

Por otro lado, el año 2009 un estudio prospectivo en 
Connecticut, EE.UU. mostró que la incidencia de 
epilepsia en niños es de 500 casos por millón de ha-
bitantes año (N = 613), de los cuales un 25,4% llega
a ser refractarios (127 casos por millón de habi-
tantes año), cerca de la mitad de estos necesitará 
evaluación pre-quirúrgica y 21 niños por millón de 
habitantes año necesitarían ser sometidos a una ci-
rugía de la epilepsia, lo cual supera por lejos a las 
cirugías de tumores intracraneanos en niños (6 ca-
sos por millón de habitantes año) (16).

En consideración a lo anteriormente descrito, la 
mayoría de los niños con epilepsia recién diagnos-
ticada tienen un pronóstico favorable a largo plazo, 
en particular los casos de causa idiopática, quienes 
eventualmente irán a la remisión. En contraste, las 
epilepsias permanecen resistentes a fármacos (ac-

tiva) son aproximadamente un 25 a 33%, llegando 
a ser intratables y requiriendo cirugía entre un 4,5 
a 10% del total de los casos nuevos. Los FAE pro-
bablemente no inluencian el curso de la epilepsia, 
estos sólo suprimen crisis.

Chile tiene aproximadamente 16.500.000 de ha-
bitantes. Si tomamos la incidencia de epilepsia de 
Connecticut (16), cada año Chile tendría alrededor 
de 8.250 niños nuevos con epilepsia, de los cuales 
2.096 tendrían “epilepsia resistente a fármacos” 
(epilepsia activa o no controlada) y 347 niños al año 
necesitarían una cirugía de su epilepsia.

Sin embargo, en la actualidad en Chile no se operan 
más de 50 niños al año (a lo menos la mitad de estos 
en nuestra institución) (17), existiendo una falencia 
anual cercana al 85,0% de lo esperado para el país. 
A lo anterior se deben agregar los niños en espera de 
cirugía de los años previos, lo que permite extrapo-
lar que en Chile hay miles de niños con indicación 
quirúrgica, pero sin acceso a ella, ya sea por razones
de desconocimiento médico, complejidad y/o alto 
costo del diagnóstico pre-quirúrgico, falta de cen-
tros debidamente equipados o del personal entrena-
do para hacer cirugías complejas con estudio inva-
sivo, como son los “Centros Avanzados de Cirugía 
de la Epilepsia”.

Los centros de epilepsia, según el entrenamiento 
de su personal y los recursos de equipamientos, de 
dividen en básicos y avanzados (18), donde en los 
básicos, pueden realizar cirugía de la epilepsia en 
niños, tales como lesionectomías, callosotomías, 
implantación de estimulador de nervio Vago y he-
misferectomías. Los centros avanzados por sus 
mayores recursos humanos y tecnológicos, como 
el caso de nuestra institución, donde puede realizar 
además de los procedimientos antes descritos, ciru-
gía invasiva con implantación de electrodos intra-
craneanos, cirugía en pacientes sin lesión, es decir, 
Resonancia Magnética (RM) cerebral normal, en 
lactantes menores, etc.

BASES DE LA CIRUGÍA DE LA EPILEPSIA EN 
NIÑOS

Los niños tiene un cerebro en desarrollo, donde al 
año de vida su volumen ya ha alcanzado más del 
50% y a 6 o 7 años más de el 90% del volumen i-
nal que tendrá el encéfalo como adulto. Además en 
los dos primeros años se produce su mielinización. 
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Por lo tanto, cualquier daño que afecte al cerebro 
en desarrollo, entre más precoz sea, mayor será su 
secuela posterior (13, 19, 20).

Basado en lo anterior la ILAE ha establecido que: 
“Se deben eliminar las crisis tan pronto como sea 
posible para optimizar el desarrollo cognitivo, me-
jorar los aspectos conductuales y la calidad de vida 
del paciente” (21). Por lo tanto, la ILAE sugiere, 
que las indicaciones para referir niños a un centro 
de cirugía de la epilepsia son:

1)  Todo niño con persistencia de crisis generaliza-
das o focales, después de usar 2 o 3 FAEs o por 
efectos inaceptables de los FAEs. Especialmen-
te importante si hay más de una crisis por día, 
aunque la RM inicial sea “negativa”.

2)  Niños bajo 2 años: Urgente referir para prevenir 
retraso del desarrollo y encefalopatía epiléptica, 
especialmente si hay crisis diarias.

3)  Casos Especiales: Epilepsia del lóbulo temporal, 
displasia cortical, tumores con crisis, esclerosis 
tuberosa, Sturge-Weber, hemimegalencefalia, 
encefalitis de Rasmussen, hamartoma hipotalá-
mico, etc.

NIÑOS CON EPILEPSIA CATASTRÓFICA

Existe un grupo de niños con epilepsias muy refrac-
tarias desde su inicio, quienes además cursan con 
severo daño neurológico, donde muchas veces su 
mala calidad de vida está dada más que por la fre-
cuencia de crisis, por el déicit neurológico agrega-
do. Este es un grupo no muy bien deinido en la lite-
ratura y cuya nominación de “catastróica” aun está
en discusión, dado que le da una connotación de 
irreversibilidad, donde muchas veces, por ser epi-
lepsias primariamente generalizadas o multifocales
independientes, la única alternativa terapéutica es 
una cirugía paliativa, para mejorar su calidad de 
vida (18, 19).

ESTUDIO PRE-QUIRÚRGICO

Todo niño portador de epilepsia refractaria debe te-
ner una indicación quirúrgica certiicada por un(a) 
neurólogo(a) infantil, idealmente con sub-especia-
lidad en epilepsia. Cada caso debe ser estudiado 
en detalle y contar con: historia clínica detallada, 
vídeo EEG (ictal/inter-ictal), RM de alta resolución 
y eventualmente evaluación neuropsicológica, si la 
edad lo permite.

La ILAE tiene una fuerza de trabajo para cirugía de 
la epilepsia en niños y diagnóstico, cuyas recomen-
daciones de baterías diagnósticas serán publicadas 
este año. El esquema de lujograma sugerido se pre-
senta en la Figura 1 (22).

CIRUGÍA DE LA EPILEPSIA

La cirugía de la epilepsia en niños diiere en múlti-
ples aspectos a la de adultos, como lo son: sus etio-
logías, tipos de cirugía, momento de la cirugía (ya 
analizado previamente) y hallazgos del EEG pre-
operatorios.

Etiología y control de crisis

El control de crisis post-operatorio en cirugías cu-
rativas, varía según la etiología y localización de la 
lesión, así como la buena determinación del área 
epileptógena involucrada. En lesiones tenemos para 
tumores o displasias corticales se logra hasta un 70 
a 80% de libertad de crisis, al igual que para hemis-
ferectomías, cuando su etiología es un Síndrome de 
Rasmussen, pero este porcentaje baja a 60% cuando 
la causa de la hemisferectomía es una hemimega-
lencefalia (18, 19, 23).

Un registro realizado por la ILAE en cirugía de la 
epilepsia en niños de países desarrollados (23), mos-
tró que las principales etiologías al estudio histo-
patológico fueron: displasias corticales (42,4%), 
tumores (19,1%), atroia o secuela vascular (10%), 
esclerosis del hipocampo (6.5%), etc. Lo cual es 
muy diferente en adultos (24), donde la principal 
etiología es la esclerosis hipocampal (43.5%), se-
guida de los tumores (30%) y las displasias corti-
cales ocupan el tercer lugar con solo un 13% de los 
casos. La displasia cortical (DC) es la principal cau-
sa de epilepsia refractaria en niños (22, 25), estas 
están incluidas dentro de las Malformaciones del 
Desarrollo Cerebral (MDC), las que ocurren en el 
primer trimestre de la gestación.

Existen múltiples clasiicaciones (embriológicas, 
radiológicas, etc.), pero la más aceptada actualmen-
te por la ILAE se basa en sus hallazgos histológicos
(26-28), (Figura 2):

Tipo IA: Deslaminación Cortical más comúnmente 
con neuronas heterotópicas.
Tipo IB: Deslaminación Cortical con meganeuro-
nas.
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Tipo IIA: Deslaminación Cortical con neuronas 
dismóricas.
Tipo IIB: Deslaminación Cortical con “balloon 
cells” (células en Balón o Globo)
Tipo III: Displasia cortical focal asociada a:

IIIA Esclerosis Hipocampal
IIIB Tumores
IIIC Malformaciones vasculares

IIID: Lesiones adquiridas precozmente en 
la vida: traumatismos, isquemias, encefa-
litis, etc.

En algunas oportunidades es muy difícil de diag-
nosticar, ya que pueden ser alteraciones microscó-
picas invisibles a la RM, aunque esta sea de alta 
resolución, como ocurre especialmente en los casos 

Figura 1. Resumen de abordaje diagnóstico pre-quirúrgico de niños portadores de epilepsia refractaria (22).

EEG: Electroencefalografía, RM: Resonancia Magnética de cerebro, RMF: Resonancia magnética funcional, PET: Imagen de emi-

sión de positrones, MEG: Magnetoencefalografía, ETM: Esclerosis temporal mesial, DCF: Displasia cortical focal (Nota: modiicada 
por el autor la indicación de PET en Esclerosis tuberosa, ya que en nuestro centro es de regla).
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de DC tipo I. A lo anterior debemos agregar que en 
niños menores de dos años sus cerebros están ma-
durando y van variando la cantidad de agua y pro-
gresivamente va produciéndose la mielinización, 
entonces las imágenes de RM pueden ser muy va-
riables en los primeros 24 meses, pasando a estabi-
lizarse luego de dos años, por lo tanto una RM nor-
mal antes de los dos años no garantiza que lo será 
a futuro. La sensibilidad para detectar DC de una 

RM realizada con protocolo de epilepsia no supe-
ra el 66%. El PET (Positron emission tomography) 
con un 80% es el examen de mayor sensibilidad en 
el estudio de las DC (29). Por lo tanto el abordaje 
diagnóstico de las DC debe ser multimodal (EEG, 
RM, PET, etc.). En nuestra institución tenemos ex-
celentes resultados en evaluar la zona epileptógena 
con PET, tanto inter-ictal, como ictal, aunque la RM 
sea normal o no concluyente (Figura 3). El control 

Figura 2. Displasia Cortical (DC) tipo IIA (Fig. 2A), con células dismóricas (Flechas) y DC IIB (Fig. 2B), con células en balón 
(Flechas), según la clasiicación actual de las displasias corticales según los hallazgos histopatológicos (Ref. Nº 26 y 27).

Figura 3. Niño portador de epilepsia refractaria evaluado por primera vez en el año 2004 en otra institución. Presenta crisis focales 

caracterizadas por extensión de extremidad superior izquierda, en el video EEG las crisis se inician en la región posterior derecha 

(parietal), además de abundante actividad inter-ictal de la misma localización. Dado que su RM es normal se descartó cirugía. Pero 

vuelve a consultar en nuestra institución seis años después y se realiza PET, el que muestra hipometabolismo parietal derecho y nueva 

RM volumétrica de alta resolución ponderada en T1, revela lesión compatible con displasia cortical en la misma zona del hipometa-

bolismo (Fig. 3, lechas), el caso fue estudiado con ECoG crónica y la patología correspondió a una DC IIB. El paciente permanece 
libre de crisis con seguimiento de tres años. Este caso enfatiza la necesidad de repetir RM con imágenes avanzadas, cuando se tiene 

una primera RM normal y un PET anormal.
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de crisis llega hasta un 80% cuando la resección de 
la DC es completa, pero cae a solo un 20%, cuando 
la resección es incompleta (29).

Tipos de Cirugía

Las cirugías más frecuentes en niños en países desa-
rrollados son las resecciones lobares (48%), segui-
dos de las hemisferectomías e implantación de esti-
mulador del nervio Vago (VNS) con un 15,8% cada 
una. Las callosotomías ocupan apenas el 6to lugar, 
con solo un 3,1% (23). Sin embargo, en países en 
vías de desarrollo, esta técnica quirúrgica, pese a no 
existir estadísticas, debe tener un mayor porcenta-
je, considerando su menor costo y alta efectividad, 
especialmente para las crisis de caídas (atónicas o 
hipertónicas).

Tanto la implantación del VNS, como la callosoto-
mía se consideran cirugías paliativas, cuya meta es 
bajar la frecuencia e intensidad de crisis, pero no 
curar la epilepsia (20, 30). Ambas tienen similares 
indicaciones (crisis primariamente generalizadas o 
multifocales), las diferencias en su indicación bá-
sicamente tienen una explicación en los costos aso-
ciados (US$ 26,000 sólo el costo del equipo de VNS 
en Chile). los riesgos quirúrgicos, pero también en 
la efectividad. El VNS tiene como gran ventaja, que 
su implantación no tiene riesgo de mortalidad o se-
cuelas neurológicas, como si lo tiene la callosoto-
mía, sin embargo la callosotomía para algunos tipos 
de epilepsia primariamente generalizada tiene me-
jor control de crisis que el VNS, donde la reducción 
de crisis (superior al 50% del pre-operatorio), llega 
a un máximo de 80% para callosotomías y de sólo 
40 a 60% para VNS (20); además la callosotomía 
es efectiva de inmediato y el éxito del VNS se debe 
esperar hasta dos años. Nosotros realizamos callo-
sotomías con sección completa del cuerpo calloso, 
ya que así se desconectan ambos hemisferios y de 
los primeros 10 niños, con esta técnica los resulta-
dos en control de crisis fueron obtenidos en forma 
inmediata en nueve de ellos, sin mortalidad y solo 
un caso de leve hemiparesia transitoria. De esta se-
rie, tres niños tenían ya un VNS instalado que había 
fallado en el control de sus crisis.

Hallazgos en el EEG pre-operatorio

En adultos se debe buscar una coherencia entre el 
foco eléctrico y la lesión cerebral mostrada por la 
RM. Pero en niños esta premisa no es estricta. En 

niños y adolescentes seleccionados, portadores de 
grandes lesiones unilaterales en la RM, de tipo con-
génitas o adquiridas precozmente. A pesar de tener 
abundantes descargas generalizadas o contralatera-
les en el EEG, los resultados en el control de crisis 
son iguales post-cirugía, que los pacientes con le-
siones similares y alteración al EEG ipsilateral (32). 
La expresión difusa del EEG puede deberse a una 
interacción entre la lesión de instalación precoz y el 
cerebro en desarrollo (Figura 4).

IMPLANTACIÓN DE ELECTRODOS

Grupos seleccionados de pacientes pueden reque-
rir implantación de electrodos sub-durales o intra-
cerebrales, para electrocorticografía (ECoG). Esta 
puede ser:

a) Crónica (peri operatoria), la cual incluye dos 
cirugías de la epilepsia, la primera para la implanta-
ción de los electrodos y la segunda cirugía post-mo-
nitoreo neuroisiológico, en orden a deinir de ma-
nera óptima el área epileptógena por ECoG crónica 
y/o realizar estimulación cerebral, para deinir áreas 
elocuentes (motor, lenguaje, visión, etc.) (Figura 5). 
Pero este procedimiento puede fracasar si no se lo-
gra determinar el área epileptógena o esta coincide 
con áreas elocuentes (32).

b) Intraoperatoria, la ECoG en la sala de opera-
ciones está validada por numerosos autores (33-35), 
aunque tiene como limitaciones el solo tener regis-
tros inter-ictales y por poco tiempo. Nosotros la 
usamos de regla en todos los casos operados, donde 
su etiología es una probable DC o tumores, tales 
como gangliogliomas o disembrioplásticos neuroe-
piteliales, etc. incluso la ECoG intra operatoria es 
muy útil en la evaluación post resección, aunque el 
paciente haya ya estado implantado en forma cróni-
ca, para poder certiicar la resección completa del 
área epileptógena.

SÍNTESIS

La neurobiología y la plasticidad del cerebro en de-
sarrollo guían la decisión clínica para la cirugía de 
la epilepsia en niños. Donde el propósito es detener 
las crisis precozmente para prevenir mayores daños 
cognitivos.

Niños con crisis refractarias están en riesgo de re-
traso del desarrollo y muerte prematura. Si las crisis 
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del niño no son controladas por FAEs, el médico y 
los padres deben saber el por qué y realizar todos 
los estudios, para determinar la etiología de la epi-
lepsia y así realizar una eventual cirugía.
Los hallazgos clínicos de casos operados y las etio-
logías son diferentes en las series pediátricas com-
paradas a los adultos.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) lan-
zó el 2011 una “Estrategia y Plan de acción sobre 
las epilepsias”, cuyo objetivo es mejorar el diagnós-
tico y tratamiento de las personas con epilepsia en
las Américas (36), por lo tanto Chile tiene un com-
promiso adquirido con las autoridades mundiales, 
para mejorar la calidad de vida de las personas con 

epilepsias, especialmente a los más necesitados, 
como son los niños.

En Chile existen centros básicos y avanzados de 
epilepsia, donde se pueden realizar todos los pro-
cedimientos de cirugía de la epilepsia en niños. El 
desafío está en poder ofrecer esta gran herramienta 
terapéutica a toda la población, por su alto impacto 
en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 
Además de ser costo beneicio para el estado, ya 
que logra reincorporar a niños a una vida normal e 
independiente en la gran mayoría de los casos, con 
lo cual se ahorran grandes cantidades de recursos. 
El desafío está planteado y depende en gran medida 
de las autoridades solucionar el problema a miles de 

Figura 4. Niño portador de epilepsia refractaria con crisis de clínica frontal de área motora suplementaria y hemiparesia izquierda. 

RM de cerebro, corte axial en ponderación T1, con contraste (Gadolinio), muestra un Síndrome de Sturge Weber de hemisferio cere-

bral derecho. Se ve captación anormal del contraste en toda la corteza hemisférica derecha, así como atroia de todo el hemisferio. 
Este caso fue evaluado en el año 2005 en otra institución y “se desechó alternativa quirúrgica por presentar EEG, con actividad ictal 

contra-lateral”. Post-publicación de Wyllie (Ref. 31) el niño fue evaluado en nuestra institución y pese a persistir los mismo hallaz-

gos, se realizó una hemisferectomía funcional en el año 2011, permaneciendo libre de crisis hasta la fecha.
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niños en Chile portadores de epilepsia refractaria y 
susceptibles de cirugía.

Agradecimientos

A todo el equipo humano del “Centro Avanzado de 
Epilepsias” de Clínica Las Condes. Especialmen-
te a las epileptólogas (orden alfabético): Carolina 
Álvarez, Andrea Contreras, Larisa Fabres, Gisela 
Kuester, Isabel López, Loreto Ríos, Francesca So-
lari, Ximena Varela. El neuro-radiólogo: Marcelo 
Gálvez y el especialista en PET: David Ladrón de 
Guevara. Los neuropatólogos: Facundo Las Heras 
y Roger Gejman (PUC). La neuro-psicóloga: Caro-
lina Pérez; las psiquiatras: Flora de la Barra y Vania 
Krauskopf; el ingeniero Gonzalo Rojas; y la enfer-
mera Jefa de Epilepsia. Loreto Olate. Sin quienes 
este trabajo sería imposible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.  Morris H, Najm I, Kahane P. Epilepsy surgery: 
Patient selection. In: Hans Lüders (Ed.). Text-
book of Epilepsy Surgery. Informa, UK. Pag: 
230-37, 2008.

2.  Kanner AM, Campos M. Evaluación pre-qui-
rúrgica. In: Epilepsias: Diagnóstico y Trata-
miento. Campos MG y Kanner AM (Eds), pag: 
574-596 Mediterráneo. Santiago, Buenos Ai-
res, Montevideo, 2004.

3.  Hauser WA. Incidence and prevalence. En: En-
gel J Jr, Pedley TA (Eds.), pag: 47-57. Epilepsy: 
A comprehensive textbook. Philadelphia, Lip-
pincott Williams & Wilkins, 1999.

4.  Placencia M. Incidencia, prevalencia y magni-
tud global de las epilepsias en América Latina 
y el Caribe. In: Epilepsias: Diagnóstico y Trata-

Figura 5. Niño portador de epilepsia refractaria con clínica de crisis occipitales (alteraciones en el campo visual y profundidad a 

derecha). RM de cerebro revela lesión occipital izquierda (A, lecha), implantación con dos electrodos profundos y sub-durales poste-

riores y mediales (B), TAC de cerebro conirma posición de electrodos profundos en relación a la lesión (C, lecha) y Electrocortico-

grafía crónica que muestra actividad epileptógena sólo en los electrodos profundos (D, lecha). Lo anterior demuestra la importancia 
del uso de los electrodo profundos, ya que si solo se hubieran implantado electrodos sub-durales, no se podría haber determinado el 

forma precisa el área epileptógena. Biopsia: DC IIB, paciente libre de crisis a la fecha.



21

Consideraciones quirúrgicas propias de la Epilepsia en niños Manuel Campos et al.

miento. Campos MG y Kanner AM (Ed.), pag: 
49-68. Mediterráneo. Santiago, Buenos Aires, 
Montevideo, 2004

5.  Campos MG, Wiebe S. Epilepsy Surgery: Ac-
cess, cost and quality of life. In: Hans Lüders 
(Ed.). Textbook of Epilepsy Surgery. Informa, 
UK. pag: 223-229, 2008.

6.  Berg AT, Schinnar S, Testa FM, et al. Early 
development of intractable epilepsy in 
children: a prospective study. Neurology 
2001;56(11):1445-52.

7.  Berg AT. Epidemiology of intractable generali-
zed epilepsies. In: Hans Lüders (Ed.). Textbook 
of Epilepsy Surgery. Informa, UK. pag: 207-
214, 2008.

8.  Kwan P, Brodie MJ. Early identiication of re-
fractory epilepsy. N Engl J Med 2000;342:314-
9.

9.  Brodie MJ, Barry SJ, Bamagaus GA, Norrie 
JD, Kwan P. Patterns of treatment respon-
se in newly diagnosed epilepsy. Neurology 
2012;78:1548-54.

10.  Kwan P, Arzimanoglou A, Berg A, et al. De-
inition of drug resistant epilepsy: Consensus 
proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE 
Commission on Therapeutic Strategies. Epilep-
sia 2010;51:1069-77.

11.  Campos MG. Epilepsy Surgery in Developing 
countries. Handb Clin Neurol. 2012;108:943-
53.

12.  Engel J Jr. Surgical treatment for Epilepsy: too 
little, too late? JAMA 2008;300(21):2548-50

13.  Moshé SL, Velîsek L. Pathophysiology of sei-
zures and epilepsy in the immature brain: cells, 
synapses and circuits. In: Pediatric Epilepsy: 
diagnosis and therapy (Third Edition). Pellock 
JM, Bourgeois BFD and Dodson WE (Eds.). 
Demos Medical Publishing, USA, 2008

14.  Baca CB, Vickrey BG, Vassar S, et al. Time to 
pediatric epilepsy surgery is related to disea-
se severity and nonclinical factors. Neurology 
2013,80(13):1231-9.

15. Sillanpää M, Schmidt D. Natural History of 
treated childhood-onset epilepsy: prospecti-
ve, long-term population-based study. Brain 
2006;129:617-24

16.  Berg AT, Mathern GW, Bronen RA, et al. Fre-
quency, prognosis and surgical treatment of 
structural abnormalities seen with magnetic re-
sonance imaging in childhood epilepsy. Brain 
2009;132:2785-97

17.  Cuadra L. Programa de cirugía de la epilepsia 

en Niños: Hospital “Instituto de Neurocirugía 
Asenjo”. Revista Chilena de Epilepsia 2012 
12(2):35-38.

18.  Campos MG et al. Essentials for the establis-
hment of an epilepsy surgery program. Pag: 
1537-1544. In: Textbook of Epilepsy Surgery. 
Hans Lüders (Ed.). Informa, UK, 2008.

19.  Gupta A. Special characteristic of surgically 
remediable epilepsies in infants. Pag: 400-406. 
In: Textbook of Epilepsy Surgery. Hans Lüders 
(Ed.). Informa, UK, 2008.

20.  Nei M, O`Connor M, Liporace J, Sperling M. 
Refractory generalized seizures: response to 
corpus callosotomy and vagal nerve stimula-
tion. Epilepsia 2006, 47:115-112.

21.  Cross JH, et al. Proposed criteria for referral 
and evaluation of children for epilepsy surgery: 
Recommendations of the sub-commission 
pediatric epilepsy surgery. Epilepsia 2006; 
47:952-959.

22.  Jayakar P, Gaillard WD, Tripathi M, et al. Diag-
nostic test utilization in evaluation for resecti-
ve epilepsy surgery in children. Epilepsia (in 
press).

23.  Harvey S, Cross JH, Shinnar S, et al. Dei-
ning the spectrum of international practice in 
pediatric epilepsy surgery patients. Epilepsia 
2008,146-155.

24.  Becker AJ, Blumcke I, Urbach H, et al. Mole-
cular neupathology of epilepsy asociated glio-
neural malformations. J Neuropathol Exp Neu-
rol 2006,65:99-108

25.  Blumcke I. Neuropathology of focal epilep-
sies: a critical review. Epilepsy & Behavior 
2009,15:34-39.

26.  Palmini A, Najm I, Avanzini G, et al. Termino-
logy and classiication of the cortical dyspla-
sias. Neurology 2004;62:S2–8

27.  Blümcke I, Thom M, Aronica E, et al. The 
clinical spectrum of focal cortical dysplasias: 
a consensus classiication proposed by an ad 
hoc task force of the ILAE diagnostic methods 
commission. Epilepsia 2011, 52:158-74.

28.  Ruggieri PM, Najm I, Bronen R, et al. Neu-
roimaging of the focal cortical dysplasias. Neu-
rology 2004;62:27-29.

29.  Lerner JT, Salamon N, Haupman JS, et al. As-
sessment and surgical outcomes for mild type I 
and severe type II cortical dysplasia: a critical 
review and the UCLA experience. Epilepsia 
2009, 50:1310-35.

30.  Campos M, Ríos L, Solari F, et al. Estimulador 



22

Revista Chilena de Epilepsia Año 13, Nº 2, Julio de 2013

Crónico de nervio Vago en el tratamiento de las 
epilepsias refractarias. Revista Chilena de Epi-
lepsia 2012 12(2):59-63.

31.  Wyllie E, Lachhwani DK, Gupta A, et al. Suc-
cessful surgery for epilepsy due to early brain 
lesions despite generalized EEG indings. Neu-
rology 2007, 69:389-97.

32. Pestana Knight EM, Loddenkemper T, La-
chhwani D, Kotagal P, Wyllie E, Bingaman W, 
Gupta A. Outcome of no resection after long-
term subdural electroencephalography evalua-
tion in children with epilepsy. J Neurosurg Pe-
diatr 2011,8(3):269-78.

33.  Tripathi M, Garg A, Gaikwad S, Bal CS, Chitra 
S, Prasad K, et al. Intra-operative electrocor-
ticography in lesional epilepsy. Epilepsy Res 
2010,89(1):133-41.

34.  Gelinas JN, Battison AW, Smith S, Connolly 
MB, Steinbok P. Electrocorticography and sei-
zure outcomes in children with lesional epilep-
sy. Childs nervous system 2011,27(3):381-90.

35.  Chang EF, Christie C, Sullivan JE, Garcia PA, 
Tihan T, Gupta N, et al. Seizure control outco-
mes after resection of dysembryoplastic neu-
roepithelial tumor in 50 patients. J Neurosurg 
Pediatr 2010,5(1):123-30.

36.  Estrategia y Plan de acción sobre la Epilepsia. 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
51º Consejo Directivo, 63ª Sesión del Comité 
Regional. CD51/10, Rev.1 (esp.). 2011.

Los autores declaran no tener conlictos de interés, 
con relación a este artículo.


