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Introducción. La hemisferectomía es una técnica quirúrgica 
empleada para tratar epilepsias farmacorresistentes en el contexto de 
síndromes hemisféricos difusos. La mayoría de las series de pacientes 
hemisferectomizados incluyen preferentemente pacientes en edad 
pediátrica. 

Métodos. Presentamos nuestra serie de cuatro pacientes adultos 
sometidos a hemisferectomía funcional para el tratamiento de su 
epilepsia refractaria tras realizarse una evaluación prequirúrgica 
completa. En tres pacientes la epilepsia era secundaria a un infarto de 
la arteria cerebral media y en uno a una encefalitis de Rasmussen. 

Resultados. Tras la cirugía tres pacientes permanecieron libres 
de crisis a lo largo del período de seguimiento (13-26 meses) y en el 
cuarto se consiguió una reducción >75% en su frecuencia de crisis. 
En todos los pacientes hubo una mejoría en su calidad de vida. Las 
complicaciones precoces tras la cirugía fueron una crisis tonicoclóni
ca aislada en un paciente y un estatus epiléptico precoz probable
mente secundario a fiebre y meropenem que dismunuye el umbral 
convulsivo. El único déficit neurológico permanente que se produjo 
fue una hemianopsia en un paciente. 

Conclusión. La hemisferectomía funcional debe considerarse 
una opción quirúrgica en pacientes con epilepsia refractaria secun
daria a lesiones hemisféricas extensas y que estén afectos previa
mente de hemiparesias graves. 
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Successful functional hemispherectomy 
in adult patients with refractory epilepsy 

Introduction. Functional hemispherectomy is a surgical 
technique used to treat refractory epilepsies in the setting of 
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extensive unilateral hemispheric lesions. Most series of hemis
pherectomies include mainly pediatric patients. 

Methods. We report our series of four adult patients that 
have undergone functional hemispherectomy for their refractory 
epilepsy. Each one had a complete presurgical evaluation inclu
ding video EEG, neuropsychological testing and anatomical and 
functional neuroimaging. In three of them, the epilepsy was 
secondary to a middle cerebral artery infarction. One patient had 
Rasmussen encephalitis. 

Results. After surgery, three patents have become completely 
seizure free (follow up 13-26 months). The fourth patient has had 
more than 75% reduction in seizure frequency. All of them have 
had significant improvement in their quality of life. Early com
plications included an isolated tonic-clonic generalized seizure 
(one patient), and status epilepticus in another patients related to 
infection and use of meropenem. Only one patient has presented 
hemianopia as a permanent neurological deficit after surgery. 

Conclusions. Functional hemispherectomy is a good surgical 
option in the setting of large unilateral hemispheric lesions cau
sing hemiparesis and intractable seizures, even in adult patients. 

Key words: 
Functional hemispherectomy. Refractory epilepsy. Diffuse hemispheric syndromes. Hemiparesis. 

INTRODUCCIÓN 

La hemisferectomía es una técnica quirúrgica que se utiliza para 
tratar epilepsias farmacorresistentes en pacientes con lesiones hemis
féricas extensas que se asocian a crisis epilépticas y déficits neuroló
gicos focales dependientes de dicha lesión, como la encefalitis de 
Rasmussen, el síndrome de Sturge-Weber, la hemimegalencefalia, las 
displasias corticales hemisféricas extensas o ciertas lesiones vascula
res cerebrales perinatales asociadas a porencefalia y a hemiparesia 
congénita. 

Existen dos variantes de hemisferectomía: la anatómica y la fun
cional. La hemisferectomía anatómica, inicialmente descrita por 
Dandy en 19281 para el tratamiento de un glioma y aplicada por 
McKenzie para la epilepsia 10 años después, consiste en la resección 
completa del hemisferio afecto2. Para evitar algunas de las graves 
complicaciones asociadas a la hemisferectomía anatómica, como la 
hemosiderosis superficial difusa, se desarrollaron técnicas alternati
vas como la hemisferectomía funcional o hemisferotomía, que se 
basa en la desconexión neural del hemisferio con preservación de su 
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vasculatura. Aunque la hemisferectomía funcional fue inicialmente 
descrita por Rasmussen en 19833, en la actualidad existen múltiples 
variantes según el abordaje quirúrgico y el grado de resección corti
cal realizada4. 

Debido a que la mayoría de los síndromes hemisféricos poten
cialmente tributarios de hemisferectomía se inician en la infancia con 
epilepsias catastróficas, la hemisferotomía suele practicarse a pacien
tes pediátricos. Sin embargo, es una técnica que puede ser utilizada 
en pacientes adultos con seguridad y eficacia. Describimos a conti
nuación la experiencia en hemisferotomías en pacientes adultos en la 
Unidad de Epilepsia del Hospital Clínic de Barcelona. Todos los 
pacientes han sido intervenidos por un mismo neurocirujano en el 
período 2004-2006. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Presentamos nuestra serie de cuatro pacientes adultos a los que 
se les ha realizado una hemisferectomía funcional. Todos los pacien
tes fueron evaluados en nuestra Unidad de Epilepsia mediante histo
ria clínica detallada, exploración neurológica, monitorización prolon
gada con vídeo-electroencefalograma (EEG) durante 1 semana con un 
equipo BMSI o Deltamed de 128 y 64 canales, respectivamente, con 
electrodos de superficie colocados según el sistema internacional 
10/20 y electrodos adicionales frontotemporales según el sistema 10/10. 
A los pacientes se les redujo la medicación de forma controlada para 
registrar crisis. Además se les realizó una resonancia magnética (RM) 
de 1,5 T General Electric o Siemens con protocolo de epilepsia que 
incluye las siguientes secuencias: axial DP/T2 de todo el cráneo con 
grosor de corte de 5 mm, coronal DP/T2 de todo el cráneo orientado 
perpendicular al lóbulo temporal con cortes de 3 mm de grosor, FLAIR 
de todo el cráneo orientado perpendicularmente al lóbulo temporal 
con cortes de 3 mm y coronal 3D de todo el cráneo con grosor de 
corte de 1,5 mm. A tres de los pacientes se les realizó una tomografía 
computarizada por emisión de fotón único (SPECT) ictal, al que luego 
se sustrajo la SPECT interictal y se corregistró con la RM (SISCOM). 

Paciente 1 

Mujer de 36 años de edad que a los 18 meses de edad sufrió un 
infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebral media dere
cha, de etiología desconocida, que le provocó una hemiparesia bra
quial (3/5 proximal y 1/5 distal) y crural (4-/5) izquierda. A los 6 años 
de edad la paciente empezó a presentar crisis epilépticas en forma de 
clonías en la extremidad superior izquierda de varios segundos de dura
ción que ocurrían de forma prácticamente continua a lo largo del día. 
Además de estas crisis presentaba crisis tónicas bilaterales asimétri
cas, de predominio en el hemicuerpo izquierdo, durante las cuales 
caía al suelo si se encontraba de pie. Por este motivo la paciente ape
nas salía de casa. La frecuencia de este segundo tipo de crisis era de 
2-3 al mes. Las crisis fueron refractarias a múltiples fármacos antie
pilépticos (FAE) y estaba siendo tratada con cuatro fármacos (carba
mazepina, clonazepam, fenitoína y tiagabina) en el momento del 
ingreso en nuestra unidad. La RM mostraba un área de porencefalia 
temporoparietal derecha que afectaba de forma parcial a los ganglios 
de la base ipsilaterales, con atrofia focal asociada y dilatación del 
ventrículo lateral derecho. Durante la monitorización con vídeo-EEG 
se registraron 30 crisis. El EEG durante las crisis clónicas mostraba 
una punta-onda rítmica a 3-4 Hz en la región frontocentral derecha 
y durante las crisis tónicas una actividad rápida paroxística de bajo 
voltaje lateralizada sobre el hemisferio derecho. No se efectuó SPECT 
ictal. La RM funcional para el lenguaje no fue valorable, dado que la 

paciente tuvo crisis durante la adquisición de imágenes. El test de 
Wada mostró dominancia izquierda para el lenguaje. En febrero de 
2005 se le realizó una hemisferectomía funcional derecha, consisten
te en una amigdalohipocampectomía selectiva, seguida de descone
xión periinsular de la corona radiada. Posteriormente se realizó una 
callosotomía desde la rodilla hasta el rodete, para terminar con la 
desconexión de las regiones frontal y occipital (fig. 1). Tras la cirugía 
la paciente presentó una hemiplejía transitoria que mejoró rápida
mente con rehabilitación. La paciente presentó una crisis generaliza
da tonicoclónica en el quinto día postoperatorio, sin claros factores 
precipitantes. Tras 2 años de seguimiento, la paciente se encuentra 
libre de crisis. A los 6 meses de la intervención se retiró lentamente 
la fenitoína y actualmente se está disminuyendo progresivamente el 
clonazepam. En la actualidad la paciente es capaz de caminar sin 
ayuda y la marcha es similar a la que presentaba antes de la cirugía. 

Paciente 2 

Varón de 36 años de edad que a los 40 días de vida sufrió una 
meningitis neumocócica que cursó con crisis clónicas hemimotoras 
derechas; como secuelas el paciente quedó con disartria, hemianop
sia homónima derecha y hemiparesia braquial (4-/5 proximal y 2-/5 
distal) y crural (4/5) derecha que le impedía caminar con normalidad 
y efectuar movimientos finos con la mano derecha. A los 6 años de 
edad el paciente empezó a presentar dos tipos de crisis epilépticas: 
unas caracterizadas por un aura somatosensorial (corriente eléctrica 
que descendía desde la cara hasta la pierna) seguida de clonías en el 
hemicuerpo derecho y con frecuencia de una crisis generalizada toni
coclónica. El otro tipo de crisis consistía en crisis bilaterales tónicas 
asimétricas, con extensión del brazo derecho y flexión del izquierdo, 
seguidas de clonías hemicorporales derechas. Ambos tipos de crisis se 
desencadenaban por el ruido y eran muy invalidantes, provocando 
caídas frecuentes. Por este motivo el paciente precisaba el uso de 
casco para prevenir traumatismos craneales de repetición. Las crisis 
habían sido resistentes a múltiples antiepilépticos y la frecuencia en 
el momento del ingreso era de 3 a 5 por día a pesar del tratamiento 
con ácido valproico, carbamazepina, clonazepam y levetiracetam. 

La RM mostró un área de porencefalia extensa que ocupaba la 
práctica totalidad del hemisferio izquierdo. Se registraron 59 crisis 
durante la monitorización. El registro electroencefalográfico interic-

Figura 1 Resonancia magnética de uno de los pacientes 
en secuencia potenciada en T1, donde se muestra la desconexión 
frontal del cuerpo calloso y la desconexión posterior. Esta reso
nancia se obtuvo 6 meses después de la cirugía. 
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Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 

Sexo 
Inicio de las crisis 
Tiempo de evolución hasta 

la cirugía 
Tipo de crisis 

Frecuencia de crisis 
Número de fármacos  

antiepilépticos 
en el momento de la cirugía 

Resonancia magnética 
estructural 

Resonancia magnética 
funcional del lenguaje 

Estudio neuropsicológico 

SISCOM 

Tipo de cirugía 

Etiología 

Anatomía patológica 

Complicaciones precoces 

Reintervención 

Tiempo de seguimiento 

Frecuencia de crisis 
postoperatorias 

SISCOM: tomografía computarizada por emisión de fotón único cerebral de sustracción corresgistrada con resonancia magnética; ACMI: arteria cerebral media 
izquierda. 

Tabla 1 Características y evolución de los pacientes hemisferectomizados 

Femenino 
6 años 
29 años 

Crisis parciales motoras 
simples 

Crisis bilaterales tónicas 
asimétricas 

Crisis secundariamente 
generalizadas 

Diarias 
4 

Porencefalia temporo
parietal derecha 

No valorable (crisis 
durante la adquisición 
de imágenes) 

Disfunción del 
hemisferio no 
dominante para el 
lenguaje 

No realizado 

Hemisferectomía 
funcional 

Infarto de la arteria 
cerebral media derecha 

Pérdida neuronal focal 
en la capa piramidal 
del hipocampo y 
gliosis astrocitaria 
difusa 

Crisis tonicoclónica 
generalizada aislada 

No 

26 meses 

Libre de crisis 

Masculino 
6 años 
28 años 

Crisis parciales simples 
sensitivas y motoras 

Crisis bilaterales tónicas 
asimétricas 

Crisis secundariamente 
generalizadas 

Diarias 
4 

Porencefalia extensa que 
ocupa la práctica 
totalidad del 
hemisferio izquierdo 

Dominancia derecha 

Disfunción del 
hemisferio no 
dominante para el 
lenguaje 

Hipercaptación parietal 
mesial izquierda 
paralesional 

Hemisferectomía 
funcional 

Meningitis neumocócica 
+ infarto ACMI 

Pérdida neuronal 
cortical y gliosis 
astrocitaria en la 
sustancia blanca 
adyacente 

Ninguna 

No 

26 meses 

Libre de crisis 

Masculino 
5 años 
24 años 

Crisis bilaterales tónicas 
asimétricas 

Crisis parciales motoras 
simples 

Crisis atónicas 
Crisis secundariamente 

generalizadas 
Diarias 
4 

Atrofia del hemisferio 
izquierdo 

Dominancia derecha 

Disfunción del 
hemisferio no 
dominante para el 
lenguaje 

No localizador 

Hemisferectomía 
funcional 

Infarto de la ACMI 

Pérdida neuronal y 
gliosis heterogénea, 
sin infiltrados 
inflamatorios 

Meningitis por germen 
desconocido 

Status epilepticus 
No 

12 meses 

Reducción >75% 

Masculino 
23 años 
12 años 

Crisis parciales simples 
somatosensoriales 

Crisis tónicas 
y distónicas 

Crisis secundariamente 
generalizadas 

Diarias 
4 

Atrofia del hemisferio 
derecho de 
predominio 
frontoparietal 

No realizada 

Disfunción del 
hemisferio no 
dominante para el 
lenguaje 

Hipercaptación focal 
parietal derecha 
posterior al área 
atrófica frontotemporal 

Lobectomía 

Encefalitis crónica 

Extensa atrofia cortical 
con pérdida neuronal, 
gliosis astrocitaria e 
infiltrados linfocitarios 
difusos perivasculares, 
corticales y meníngeos 

Ninguna 

Sí (hemisferectomía 
funcional tras 
resección focal) 

13 meses 

Libre de crisis 
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tal mostró secuencias de punta-onda generalizada a 2-2,5 Hz con un 
máximo sobre la región frontocentral derecha (probablemente por 
lateralización paradójica). El EEG de superficie durante las crisis mos
tró un enlentecimiento difuso sin un patrón localizador. La RM fun
cional del lenguaje mostró activación del hemisferio derecho. En 
febrero de 2005 se practicó una hemisferectomía funcional periinsu
lar tras la cual el paciente ha quedado libre de crisis hasta el momen
to actual y sin nuevas focalidades neurológicas. A los 6 meses de la 
intervención se inició una lenta reducción de fármacos, llegándose a 
retirar el levetiracetam y disminuyendo el ácido valproico a la mitad. 
En la actualidad trabaja en un centro asistido. 

Paciente 3 

Varón de 29 años con historia obstétrica de parto prolongado y 
posible sufrimiento fetal. En los primeros 3 años de vida no presentó 
ninguna complicación, siendo su desarrollo psicomotor aparente
mente normal. A los 5 años ingresó en otro centro por fiebre, dismi
nución del nivel de conciencia y desorientación. En dicho momento 
se observó en la RM una lesión frontal izquierda de naturaleza 
indeterminada (no disponemos de más detalles y no se llegó a acla
rar con el paso del tiempo). Se inició tratamiento anticomicial con 
primidona. Desde este momento el paciente desarrolló una hemipa
resia braquial (4/5 proximal y 1/5 distal) y crural (4/5). La naturaleza 
de la lesión frontal izquierda no se llegó a aclarar. A los 10 años el 
paciente empezó a presentar crisis tónicas bilaterales asimétricas casi 
diarias que le provocaban caídas al suelo y crisis clónicas en la extre
midad superior derecha diarias (en ocasiones, con generalización 
secundaria). Como consecuencia de las caídas el paciente tuvo trau
matismos de diversa consideración y perdió la visión en el ojo izquier
do. En el momento del ingreso estaba siendo tratado con primidona, 
clonazepam, ácido valproico y tiagabina. La RM mostraba una atro
fia del hemisferio izquierdo con áreas de encefalomalacia microquís
tica corticales, localizadas sobre todo a nivel frontoparietal en la con
vexidad, con atrofia de ganglios basales y degeneración walleriana, 
todo ello indicativo de etiología isquémica. El paciente tuvo 50 crisis 
durante la monitorización vídeo-EEG. El EEG interictal mostró ondas 
agudas temporales izquierdas, ondas agudas y polipuntas frontocen
trales derechas, polipuntas generalizadas, una lentificación continua 
generalizada y una asimetría por disminución de la actividad del 
hemisferio izquierdo. El EEG ictal durante las crisis bilaterales tónicas 

asimétricas (extensión predominante del brazo derecho) y durante las 
crisis clónicas de la extremidad superior derecha mostró salvas de 
puntas y ondas agudas frontocentrales derechas, seguidas de activi
dad paroxística rápida de bajo voltaje, difusa de predominio fronto
central derecho (fig. 2). Dada la semiología de las crisis se consideró 
que probablemente se trataba de una falsa lateralización en el EEG 
de superficie debido a la gran atrofia del hemisferio izquierdo. Se rea
lizó una SPECT interictal que mostró una ausencia de captación en la 
región frontotemporal izquierda que coincidía con el área de malacia 
de la RM y una SPECT ictal que no presentaba cambios. También se 
realizó un SISCOM (sustracción de SPECT ictal e interictal corregis
trado con la RM) que mostró focos captantes en ambos lóbulos cere
belosos y en la línea media de la corteza occipital. La RM funcional 
del lenguaje mostró activación en el hemisferio derecho (fig. 3). En 
diciembre de 2006 se realizó una hemisferectomía funcional izquier
da. A las 72 h de la intervención presentó fiebre y una crisis tonico
clónica generalizada. Fue diagnosticado de traqueobronquitis por 
Pseudomonas aeruginosa que fue tratada con meropenem. En dicho 
contexto el paciente desarrolló un status epilepticus que requirió 
inducción de coma barbitúrico. El meropenem fue retirado por la 
interacción con el ácido valproico, se retiró progresivamente la seda
ción y el paciente evolucionó de forma favorable, sin volver a pre
sentar crisis durante la estancia hospitalaria. Al alta el paciente con
tinuó con el mismo tratamiento antiepiléptico previo a la cirugía, 
consiguiéndose una reducción en la frecuencia de las crisis de más del 
75%. El paciente aún realiza rehabilitación, está integrado en un pro
grama de terapia laboral y es capaz de deambular con ayuda. 

Paciente 4 

Se trata de un varón de 36 años que a los 18 años fue diagnos
ticado de una esclerodermia en coup de sabre a raíz de una lesión 
esclerótica localizada en la región frontoparietal derecha y una hemi
distonía ipsilateral. A los 23 años empezó a presentar crisis epilépti
cas en forma de aura somatosensorial en el hemicuerpo izquierdo 
seguidas de clonías de la extremidad superior izquierda. Las crisis se 
hicieron refractarias a pesar del tratamiento con levetiracetam, lamo
trigina, clonazepam, ácido valproico, corticoides e inmunoglobulinas. 
El paciente presentó varios episodios de estatus parcial que requirie
ron inducción de coma barbitúrico. Desarrolló además una hemipa
resia izquierda progresiva (grado 4/5 en el momento de la cirugía en 

Figura 2 A) Fragmento del electroencefalograma interictal del paciente 3 donde se aprecia, en un montaje referencial, una activi
dad punta-onda sobre la región frontocentral derecha. B) Inicio ictal del mismo paciente donde se observa una actividad rápida paroxís
tica frontocentral de predominio derecho, probablemente por lateralización paradójica. 

A B 
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Figura 3 Resonancia magnética funcional del lenguaje 
del paciente 3 que muestra activación en el hemisferio derecho. 

la pierna y 3/5 en el brazo). No tenía déficits en la campimetría visual 
por confrontación. La RM mostró una atrofia del hemisferio derecho 
de predominio frontoparietal (fig. 4). El paciente tuvo 55 crisis duran
te la monitorización. El EEG interictal mostró una lentificación con
tinua y ondas agudas multifocales en el hemisferio derecho; el EEG 
ictal con electrodos de superficie mostró el inicio de las crisis en la 
región parietal posterior derecha. Para preservar la función motora de 
las extremidades izquierdas se completó el estudio con un registro 
mediante electrodos subdurales y cartografía de la corteza motora. 
Se realizó una corticectomía parietal derecha sin complicaciones. El 
paciente permaneció libre de crisis durante 2 meses. Sin embargo, 
posteriormente las crisis recurrieron. En ese mismo año se realizó una 
hemisferectomía funcional que dejó al paciente libre de crisis. A los 9 
meses de la intervención se empezó a reducir la medicación, habién
dose retirado parcialmente la fenitoína. Actualmente el balance mus
cular es de 4/5 proximal y 1/5 distal en el brazo y 4/5 en la pierna 
izquierdos. 

DISCUSIÓN 

La hemisferectomía es una alternativa terapéutica de demostra
da eficacia en los pacientes con epilepsia farmacorresistente y lesio
nes hemisféricas extensas, con una tasa de pacientes libre de crisis 
tras la intervención que varía desde el 65 al 100% dependiendo de 
las series. El resultado parece depender de la etiología de la lesión 
subyacente. Las series más largas de la literatura están constituidas 
mayoritariamente por pacientes pediátricos5-16 y muestran mejores 
resultados en pacientes con lesiones vasculares (del 67 al 100% de 

libertad de crisis tras la cirugía)5,6,11-13 o encefalitis de Rasmussen (65 
al 100%)5,6,10-13 que en malformaciones del desarrollo cortical (alre
dedor del 45-60%)5,6,9,11-13. En las series publicadas los pacientes con 
hemimegalencefalia son los que muestran peores resultados (inferio
res al 40%)15,6,9. 

Sin embargo, no existen muchos datos sobre la eficacia y segu
ridad de esta intervención en adultos. Hasta el momento sólo se ha 
publicado una serie de nueve hemisferectomías en pacientes adul
tos17. El menor número de pacientes adultos hemisferectomizados 
puede ser debido a que los síndromes hemisféricos difusos que pro
ducen crisis farmacorresistentes lo hacen generalmente desde la 
infancia y los pacientes son referidos para evaluación prequirúrgica 
de forma temprana. Tampoco se puede descartar que los equipos 
médicos involucrados en la evaluación prequirúrgica de estos enfer
mos sean más reticentes a indicar esta intervención a causa de la (al 
menos en teoría) menor capacidad del cerebro adulto para la recupe
ración funcional. 

Aunque nuestra serie sea pequeña, observamos que tres de los 
cuatro pacientes intervenidos han quedado libres de crisis y un 
paciente ha presentado una disminución de la frecuencia de crisis 
mayor del 75%. En estos pacientes con crisis previas prácticamente 
diarias y caídas frecuentes el impacto de la cirugía sobre la calidad 
de vida ha sido enorme. Se trata de pacientes con grandes limitacio
nes para su vida diaria (p. ej., no pueden salir solos a la calle, depen
dientes para la higiene personal, presentan frecuentes traumatismos 
por las caídas que les producen las crisis, un paciente requería fre
cuentes ingresos hospitalarios por status epilepticus, etc.). Aunque 
no se pasaron escalas objetivas de calidad de vida, tanto los pacien
tes como los familiares refirieron en las revisiones clínicas una gran 
mejoría en este sentido, alcanzando una autonomía para tareas de la 
vida diaria que antes no tenían, e incluso alguno de ellos pudo empe
zar a trabajar en un centro asistido. También se ha conseguido redu
cir el número y dosis de FAE en aquellos pacientes libres de crisis, dis
minuyendo la potencial toxicidad relacionada con la medicación. En 
ningún paciente se han observado empeoramientos relevantes de 
déficits neurológicos previos, aunque todos ellos presentaban basal
mente una hemiparesia sin uso de la mano, excepto el paciente 
número 4. La hemianopsia es una complicación conocida de la ciru
gía; en nuestros pacientes uno la presentaba previamente y en otro 
apareció tras la intervención. En los dos restantes no se produjo esta 
secuela. A pesar de que en dos pacientes la hemisferectomía fue 
izquierda, no se han observado déficits del lenguaje probablemente 
por transferencia temprana del lenguaje al hemisferio derecho. La 

Figura 4 Imágenes de resonancia magnética del paciente 4 potenciadas en T1 mostrando una atrofia del hemisferio derecho. 
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RM funcional del lenguaje parece ser suficiente para comprobar pre
operatoriamente la dominancia hemisférica para el lenguaje sin 
necesidad de realizar el test de Wada. Es posible que el hemisferio 
sano soporte también parte de las funciones motoras contralaterales 
y que ello explique el no empeoramiento de la función motora en 
estos enfermos. 

Como complicaciones postoperatorias cabe destacar un status 
epilepticus probablemente debido a fiebre y al tratamiento con anti
bióticos con interacciones conocidas con ciertos FAE que tomaba el 
paciente (en concreto con ácido valproico). A pesar de lo aparatoso 
de dicha complicación, la evolución posterior ha sido buena, con una 
disminución muy significativa de la frecuencia de crisis y mejora 
importante de la calidad de vida del enfermo y su familia. 

Como conclusión podemos afirmar que la hemisferectomía 
debería considerarse como opción quirúrgica también en pacientes 
adultos con epilepsias refractarias en el contexto de lesiones hemis
féricas difusas y hemiparesias graves. La evaluación prequirúrgica 
debe realizarse en el seno de unidades especializadas multidisciplina
rias que cuenten con un neurocirujano experimentado en cirugía de 
epilepsia. 
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