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Introducción: La cirugía de la epilepsia del lóbulo tem
poral representa la mayoría de las intervenciones quirúrgi
cas realizadas en pacientes con epilepsia refractaria. Debido 
a ello, el conocimiento de los factores pronósticos en este 
tipo de cirugía de la epilepsia resulta de gran importancia. El 
objetivo de este trabajo es analizar un conjunto de factores 
pronósticos en una serie de pacientes intervenidos de epi
lepsia del lóbulo temporal y correlacionar por primera vez la 
clasificación de Engel de resultado postoperatorio y la pro
puesta para una nueva clasificación de resultado respecto a 
las crisis epilépticas tras la cirugía de la epilepsia de la Liga 
Internacional Contra la Epilepsia (ILAE). 

Métodos: Se estudiaron 41 pacientes intervenidos con
secutivamente de epilepsia del lóbulo temporal en el Pro
grama de Cirugía de Epilepsia de la Unidad de Epilepsia de la 
Fundación Jiménez Díaz. Se analizaron los siguientes facto
res pronósticos: edad al realizarse la cirugía, tiempo trans
currido desde la primera crisis hasta la cirugía (excluyendo 
crisis febriles), factores de riesgo para el desarrollo de epi
lepsia, presencia de crisis parciales simples, frecuencia de 
crisis parciales complejas antes de la cirugía, resultado de la 
resonancia magnética cerebral, electroencefalograma crítico 
e intercrítico, estudio neuropsicológico, prueba de Wada y 
estudio neuropatológico de la pieza quirúrgica. Para valorar 
el resultado de la cirugía se empleó la clasificación de Engel 
de resultado postoperatorio y la propuesta para una nueva 
clasificación de resultado respecto a las crisis epilépticas 
tras la cirugía de la epilepsia de la ILAE. Para el análisis esta
dístico se emplearon pruebas no paramétricas. 

Resultados: La presencia de actividad epileptiforme in
tercrítica temporal unilateral y de menos de 20 crisis parcia-
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les complejas al mes antes de la cirugía se asociaron a un 
mejor pronóstico utilizando ambas clasificaciones. El inicio 
electroencefalográfico de las crisis a nivel temporal unilate
ral se asoció a un mejor pronóstico utilizando la clasifica
ción de Engel, pero no la de la ILAE. La presencia de crisis 
febriles se asoció a un mejor pronóstico utilizando la clasi
ficación de la ILAE, pero no la de Engel. El resto de factores 
analizados no se asociaron al resultado de la cirugía. 

Conclusiones: Los siguientes factores se asociaron a un 
buen pronóstico: actividad epileptiforme intercrítica tem
poral unilateral, frecuencia de crisis menor de 20 crisis par
ciales complejas al mes antes de la cirugía, inicio electroen
cefalográfico crítico temporal unilateral y presencia de 
crisis febriles. Se observó una buena correlación entre las 
dos clasificaciones respecto a la mayoría de los factores 
pronósticos analizados. 
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Prognostic factors in temporal lobe 
epilepsy surgery 

Introduction: Temporal lobe epilepsy surgery repre
sents the majority of surgical interventions in patients 
with refractory epilepsy. In consequence, knowledge of 
prognostic factors in this type of epilepsy surgery is of 
major importance. The objective of this study is to study 
a series of prognostic factors in a group of patients who 
underwent temporal lobe epilepsy surgery and to corre-
late Engel's Classification of Postoperative Outcome, 
now used in most epilepsy centers, and the Proposal for 
a New Classification in regards to Epileptic Seizures 
Following Epilepsy Surgery of the International League 
Against Epilepsy (ILAE). 

Methods: We analyzed 41 consecutive patients who 
underwent temporal lobe epilepsy surgery in the Epi
lepsy Surgery Program of the Epilepsy Unit in the Fun
dación Jiménez Díaz. The following prognostic factors 
were analyzed: age at surgery, time since the first seizu- 22 
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re (excluding febrile seizures), risk factors for the deve
lopment of epilepsy, presence of simple partial seizures, 
presurgical complex partial seizure frequency, findings 
in brain magnetic resonance imaging, interictal and ictal 
electroencephalogram, neuropsychological assessment, 
Wada test and neuropathological study of the surgical 
specimen. Two outcome classifications were used: En
gel's classification of postoperative outcome and the 
proposal for a new classification of outcome in regards 
to epileptic seizures following epilepsy surgery of the 
ILAE. Statistical analysis was performed using non-para
metric tests. 

Results: The presence of temporal unilateral interic
tal epileptiform activity and the presence of less than 20 
seizures complex partial seizures per month before sur
gery were associated with a better prognosis using both 
classifications. The electronencephalographic unilateral 
temporal ictal onset recording was associated with a bet
ter prognosis using Engel's classification but not ILAE's 
outcome classification. The presence of febrile seizures 
was associated with a better prognosis in regards to 
ILAE's outcome classification but not in regards to Engel's 
classification. The remaining factors were not associated 
with outcome. 

Conclusions: The following factors were associated 
with a good prognosis: presence of unilateral temporal 
interictal epileptiform activity, presurgery seizure fre
quency below 20 complex partial seizures per month, 
unilateral temporal ictal onset, and presence of febrile 
seizures. A good correlation was found between both 
outcome classifications in regards to most of the analy
zed prognostic factors. 

Key words: 
Epilepsy. Temporal. Surgery. Classification. Outome. 

INTRODUCCIÓN 

Aproximadamente un 5 %1 de los pacientes con epilep
sia son candidatos a tratamiento quirúrgico. Los mejores re
sultados se obtienen en epilepsia del lóbulo temporal, consi
guiéndose que dos tercios de los pacientes permanezcan 
libres de crisis tras la cirugía2. 

Existen numerosos estudios realizados con el fin de en
contrar factores pronósticos que permitan optimizar el be
neficio de la cirugía. Los estudios iniciales no diferenciaban 
entre pacientes con epilepsia temporal y pacientes con epi
lepsia extratemporal3-5. Posteriormente se publicaron estu
dios en los que se analizaban los factores pronósticos en pa
cientes con epilepsia del lóbulo temporal. Los estudios de 
factores pronósticos evolucionaron de forma simultánea 
con las técnicas para la evaluación prequirúrgica. Así, los es
tudios iniciales en epilepsia del lóbulo temporal no incluye
ron la resonancia magnética (RM) cerebral6, que posteriormente 
ha constituido un elemento fundamental en los análisis7. Los 
estudios realizados en los últimos años han analizado por 

separado los pacientes intervenidos de epilepsia del lóbulo tem
poral medial de los pacientes intervenidos de epilepsia del lóbu
lo temporal neocortical8,9. Recientemente se ha publicado un 
metaanálisis que resume todos los estudios publicados en rela
ción con factores pronósticos en epilepsia del lóbulo temporal10. 

El objetivo de este trabajo es estudiar un conjunto de fac
tores pronósticos en una serie de pacientes intervenidos de 
epilepsia del lóbulo temporal y correlacionar por primera vez 
la clasificación de Engel de resultado postoperatorio2, actual
mente utilizada en la mayoría de centros con programas de ci
rugía de epilepsia, y la propuesta para una nueva clasificación 
de resultado respecto a las crisis epilépticas tras la cirugía de la 
epilepsia de la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE)11. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Pacientes 

Se evaluaron de forma retrospectiva 41 pacientes (20 
hombres y 21 mujeres) intervenidos de forma consecutiva 
de epilepsia del lóbulo temporal en la Fundación Jiménez 
Díaz. El período medio de seguimiento desde la cirugía fue 
de 19,39 meses, con un rango que osciló entre 6 y 50 meses. 
La edad media de los pacientes en el momento de la cirugía 
fue de 34,88 años con un rango de 10 a 65 años. 

Factores pronósticos 

Todos los pacientes siguieron el protocolo de evalua
ción prequirúrgica para pacientes candidatos a cirugía de 
epilepsia de nuestra unidad, que incluye historia clínica y 
exploración neurológica, análisis de crisis mediante monito
rización vídeo-electroencefalograma (EEG), RM cerebral y 
estudio neuropsicológico. En casos seleccionados se realiza 
prueba de Wada, tomografía por emisión de positrones 
(PET) cerebral, tomografía computarizada por emisión de 
fotón único (SPECT) cerebral crítica o registro de crisis con 
electrodos intracraneales, que generalmente incluye delimi
tación de zonas elocuentes mediante estimulación cortical. 

La historia clínica y la exploración neurológica fueron 
realizadas por un neurólogo especializado en epilepsia en 
todos los pacientes. Los datos empleados para el análisis in
cluyeron: edad al realizarse la cirugía, tiempo transcurrido 
desde el inicio de las crisis hasta la cirugía (excluyendo crisis 
febriles), factores de riesgo para el desarrollo de epilepsia 
(ausencia de factores de riesgo, traumatismo craneal, crisis 
febriles, parto complicado, encefalitis y otros factores), 
presencia de crisis parciales simples y frecuencia de crisis 
parciales complejas mensuales antes de la cirugía. La edad 
de los pacientes en el momento de la cirugía fue evaluada 
comparando el resultado de la cirugía en los pacientes meno
res de 45 años respecto a los pacientes mayores de 45 años. 
Para evaluar el tiempo transcurrido desde el inicio de las 
crisis no febriles hasta la cirugía se hicieron dos compa
raciones: pacientes con una evolución menor de 10 años 
respecto al resto de pacientes y pacientes con una evolución 
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menor de 20 años respecto al resto de pacientes. Para la 
evaluación de la frecuencia de crisis parciales complejas 
mensuales antes de la cirugía se establecieron cuatro cate
gorías: a) menos de cinco crisis al mes; b) 6 a 10 crisis al 
mes; c) 11 a 20 crisis al mes, y d) más de 20 crisis al mes. El 
tipo de crisis fue determinado de acuerdo a la clasificación 
de crisis epilépticas propuesta por la ILAE en 198112. 

Los análisis de crisis mediante monitorización vídeo-EEG. 
Se realizó una monitorización vídeo-EEG prolongada me
diante telemetría por cable en todos los pacientes. Para la 
monitorización se colocaron los electrodos según el sistema 
internacional 10-20 y la imagen fue registrada con dos cá
maras. La monitorización fue controlada por una enfermera 
especializada en epilepsia. Todos los registros fueron eva
luados por al menos dos epileptólogos y se registraron al 
menos tres crisis en cada paciente. En ocho pacientes, en los 
que el estudio con electrodos de superficie no fue localiza
dor, surgieron contradicciones con alguna otra prueba de la 
evaluación prequirúrgica o se consideró necesaria la delimi
tación de áreas elocuentes y se realizó una nueva monitoriza
ción vídeo-EEG utilizando electrodos intracraneales. Se eva
luaron tanto los registros intercríticos como los críticos de 
los estudios de superficie. En el registro intercrítico se eva
luó la presencia de actividad epileptiforme (puntas, ondas 
agudas, polipuntas, complejos punta-onda, polipunta-onda 
y onda aguda-onda lenta). Los registros intercríticos de los 
pacientes se clasificaron en cuatro grupos: a) normal, cuan
do no se registró actividad epileptiforme; b) temporal unila
teral, cuando más del 90 % de la actividad epileptiforme 
procedía de una región temporal; c) bitemporal, cuando la 
actividad epileptiforme procedía de ambas regiones tempo
rales en una proporción mayor del 10 % en cada una, y d) 
multifocal, cuando se registró una actividad mayor del 10 % 
en dos o más lóbulos cerebrales. Los registros críticos de los 
pacientes fueron divididos en las siguientes categorías: a) 
temporal unilateral, si el inicio de todas las crisis era tempo
ral unilateral; b) bitemporal, si el inicio de las crisis era en 
uno y otro lóbulo temporal en un mismo paciente, y c) no 
localizador, si el registro de superficie no permitía localizar 
el origen de las crisis. También se separaron los pacientes en 
dos grupos según la utilización o no de registros con elec
trodos intracraneales: a) pacientes con registro intracraneal, 
y b) pacientes sin registro intracraneal. 

La RM cerebral fue realizada utilizando un equipo de 0,5 
o de 1,5 teslas utilizando un protocolo de epilepsia que in
cluía cortes finos perpendiculares al hipocampo. Los estu
dios fueron clasificados para su posterior análisis como: a) 
sin lesión; b) con lesión temporal unilateral, y c) con lesión 
bitemporal. 

El estudio neuropsicológico fue realizado por un neuro
psicólogo especializado en la valoración de pacientes con 
epilepsia. Las pruebas empleadas incluyeron Trail Making 
Test, Stroop Test, Escala de memoria de Wechsler, TAVEC 
Test, Figura compleja de Rey, Boston Test, Wisconsin Test, 
Fas Test, Test aritmético y Escala de inteligencia de adultos 
de Wechsler (WAIS). Los resultados del estudio fueron dividi

dos en tres categorías: a) ausencia de daño cerebral; b) daño 
cerebral unilateral, y c) daño cerebral bilateral. 

La prueba de Wada se realizó tras la inyección de 125 a 
150 mg de amobarbital en cada una de las arterias carótidas 
internas. Se realizó en 22 pacientes. Los pacientes fueron 
agrupados en las siguientes categorías: a) ausencia de daño 
cerebral; b) daño cerebral unilateral, y c) daño bilateral. 

Finalmente se analizó el resultado del estudio neuropa
tológico posquirúrgico de la pieza resecada y se diferencia
ron cinco categorías: a) esclerosis de hipocampo; b) tumo
res, incluyendo tumores neuronales benignos y tumores 
neuroepiteliales disembrioplásicos (DNET); c) cavernomas; 
d) atrofia del lóbulo temporal, y e) ausencia de lesión. 

Control posquirúrgico de los pacientes 

Todos los pacientes fueron seguidos tras la cirugía en 
nuestra unidad. El seguimiento incluía visitas 1, 3, 6 y 12 
meses después de la cirugía. Posteriormente el seguimiento 
de los pacientes fue de al menos una vez al año. 

Para evaluar el resultado de la cirugía se emplearon la 
clasificación de Engel de resultado postoperatorio2 y la pro
puesta para una nueva clasificación de resultado respecto a 
las crisis epilépticas tras la cirugía de la epilepsia de la 
ILAE11. Para este estudio se utilizó la puntuación asignada 
en la última revisión realizada. 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico utilizamos como una variable 
cuantitativa continua el resultado de la cirugía, utilizándose 
en la clasificación de Engel un rango 1-4 y en la clasificación 
de la ILAE un rango 1-6. Debido a la naturaleza de la variable 
dependiente (resultado de la cirugía) y ante el reducido nú
mero de pacientes se empleó la prueba no paramétrica de 
Mann-Whitney para hacer comparaciones entre grupos. La 
distribución de los pacientes en grupos según los diferentes 
factores pronósticos evaluados se recoge en la tabla 1 y en el 
apartado factores pronósticos. Cada uno de los grupos de 
pacientes fue comparado con el resto de los pacientes para 
todos los factores pronósticos analizados. 

RESULTADOS 

El resultado de la cirugía empleando la clasificación de 
Engel de resultado postoperatorio mostró 35 pacientes en 
clase 1 (85,4 %), 4 pacientes en clase 2 (9,8 %), 1 en clase 3 
(2,4 %) y 1 en clase 4 (2,4 %). Empleando la propuesta para 
una nueva clasificación del resultado respecto a las crisis 
epilépticas tras la cirugía de la epilepsia de la ILAE mostró 
27 pacientes en clase 1 (65,8 %), 7 pacientes en clase 
2 (17,0 %), 1 paciente en clase 3 (2,4 %), 5 pacientes en cla
se 4 (12,2 %) y 1 paciente en clase 5 (2,4 %). 94 24 
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Tabla 1 Datos de los parámetros analizados 

TPC: tiempo transcurrido desde la primera crisis hasta la cirugía (excluyendo 
crisis febriles); CPS: crisis parcial simple; CPC: crisis parciales complejas; EEG: 
electroencefalograma; RM: resonancia magnética; DNET: tumor neuroepite-
lial disembrioplásico. 

Parámetros analizados N.º de pacientes % 

Edad en la cirugía 
< 45 años 30 73,2 
≥ 45 años 11 26,8 

TPC 
< 20 años 17 41,5 
≥ 20 años 24 58,5 
< 10 años 6 14,6 
≥ 10 años 35 85,4 

Factores de riesgo 
Ausencia de factores 16 39,0 
Traumatismo craneoencefálico 8 19,5 
Crisis febriles 7 17,1 
Parto complicado 5 12,2 
Encefalitis 3 7,3 
Otros factores 2 4,9 

CPS 19 46,3 
Frecuencia de CPC (prequirúrgica) 

< 5 14 34,1 
6-10 18 43,9 
11-20 4 9,8 
> 20 5 12,2 

EEG intercrítico 
Normal 6 14,6 
Temporal unilateral 26 63,4 
Bitemporal 7 17,1 
Multifocal 2 4,9 

Inicio EEG crítico 
Temporal unilateral 35 85,4 
Bitemporal 3 7,3 
No localizador 3 7,3 

Registro intracraneal 
Sí 7 17 
No 34 83 

RM cerebral 
Normal 2 4,9 
Temporal unilateral 37 90,2 
Bitemporal 2 4,9 

Estudio neuropsicológico 
(daño cerebral) 
Ausencia 9 22,0 
Unilateral 24 58,5 
Bilateral 8 19,5 

Prueba de Wada 
(daño cerebral) 
Ausencia 3 13,6 
Unilateral 15 68,1 
Bilateral 4 18,2 

Anatomía patológica 
Esclerosis de hipocampo 29 70,7 
Tumores 8 19,5 

DNET 3 12,2 
Ganglioglioma 5 7,3 

Cavernoma 1 2,4 
Atrofia lóbulo temporal 1 2,4 
Ausencia de lesión 2 4,9 

Los principales datos del análisis estadístico se recogen 
en la tabla 2. No se encontró relación entre los factores de
mográficos analizados, tales como la edad del paciente en el 
momento de la cirugía y el resultado posquirúrgico. La eva
luación de los factores de riesgo mostró que la presencia de 
crisis febriles se asoció a un mejor pronóstico, aunque esta 
relación solamente fue estadísticamente significativa al uti
lizar la clasificación de la ILAE (p = 0,02). Respecto al tipo de 
crisis no encontramos que la presencia o no de crisis parcia
les simples se relacionase con el resultado de la cirugía. En 
cuanto a la frecuencia de crisis parciales complejas mensua
les previas a la cirugía encontramos una relación estadística-
mente significativa entre la presencia de menos de 20 crisis 
al mes y un mejor pronóstico tanto al utilizar la clasificación de la 
ILAE (p=0,03) como al utilizar la clasificación de Engel (p = 0,04). 

25 

Tabla 2 Análisis estadístico en relación 
al resultado de la cirugía 

Cada uno de los grupos indicados en la tabla ha sido comparado respecto al 
resto de pacientes. Para el análisis estadístico se empleó la prueba no paramé-
trica de Mann-Whitney y para valorar el resultado de la cirugía la clasificación 
de Engel de resultado postoperatorio y la propuesta para una nueva clasifica-
ción de resultado respecto a las crisis epilépticas tras la cirugía de la epilepsia 
de la Liga Internacional Contra la Epilepsia. TPC: tiempo transcurrido desde la 
primera crisis hasta la cirugía (excluyendo crisis febriles); CPS: crisis parcial 
simple; CPC: crisis parciales complejas. EEG: electroencefalograma; RM: reso-
nancia magnética; * Valor estadísticamente significativo. 

Parámetro analizado Engel (p) ILAE (p) 

Edad en la cirugía 0,72 0,16 

TPC 

< 10 años 0,66 0,43 
< 20 años 0,95 0,72 
Crisis febriles 0,23 0,02* 

CPS 0,48 0,40 

Frecuencia mensual de CPC 
> 20 crisis/mes 0,04* 0,03* 

EEG intercrítico 

Temporal unilateral 0,01* 0,03* 

EEG crítico 

Temporal unilateral 0,01* 0,26 
Registro intracraneal 0,18 0,46 

RM 

Temporal unilateral 0,83 0,56 

Estudio neuropsicológico 

Daño cerebral unilateral 0,88 0,94 

Prueba de Wada 

Daño cerebral unilateral 0,85 0,47 

Lesión 

Esclerosis de hipocampo 0,83 0,36 
Tumor 0,19 0,30 
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El análisis de los registros electroencefalográficos inter
críticos mostró una relación estadísticamente significativa 
entre la presencia de actividad intercrítica temporal unila
teral y un mejor pronóstico, tanto con la clasificación de 
Engel (p = 0,01) como con la de la ILAE (p = 0,03). En relación 
a los registros críticos se encontró una correlación entre los 
pacientes con un inicio de todas las crisis a nivel temporal 
unilateral y un mejor pronóstico. Sin embargo, esta relación 
solamente fue estadísticamente significativa al utilizar la 
clasificación de Engel (p = 0,01). 

No se encontraron diferencias significativas entre el re
sultado de la cirugía en el grupo de pacientes en los que fue 
necesario el uso de electrodos intracraneales respecto a los 
que sólo se estudiaron con electrodos de superficie. 

El resultado obtenido en el estudio neuropsicológico y 
en la prueba de Wada no se correlacionó con el resultado de 
la cirugía. 

En relación al tipo de lesión no se encontró una relación 
estadísticamente significativa entre un mejor pronóstico y 
un determinado tipo de lesión, aunque el resultado de la ci
rugía fue mejor en el subgrupo de pacientes con tumores. 

DISCUSIÓN 

Este trabajo representa el primer intento de correlación 
a través de un estudio de factores pronósticos entre la clasi
ficación de Engel de resultado postoperatorio y la propuesta 
para una nueva clasificación de resultado respecto a las cri
sis epilépticas tras la cirugía de la epilepsia de la ILAE. 

La influencia de los factores demográficos en el resulta
do de la cirugía resulta contradictoria al analizar la literatu
ra. Existen estudios3,13 que coinciden con el nuestro en no 
encontrar una correlación entre un menor tiempo de evolu
ción de la epilepsia8 o una menor edad del paciente7 con el 
resultado de la cirugía, mientras que otros encuentran una 
correlación entre un menor tiempo de evolución de la epi
lepsia con un mejor pronóstico postoperatorio. De hecho es 
posible que pacientes que se operen tras un mayor tiempo 
de evolución hayan desarrollado nuevos focos14,15 y ello 
empeore el pronóstico. Sin embargo, esto no pudo ser de
mostrado en un estudio de seguimiento de pacientes que 
habían desarrollado focos en espejo16. 

La influencia de las crisis febriles en el pronóstico pos-
quirúrgico muestra resultados diversos en la literatura. Así, 
mientras algunos autores no encuentran una relación cla
ra17, otros comunican un mejor pronóstico asociado a la 
presencia de crisis febriles prolongadas18. En nuestro estu
dio se observó un mejor pronóstico en los pacientes con cri
sis febriles cuando se utilizó la clasificación de la ILAE para 
evaluar el resultado de la cirugía. 

Respecto al tipo de crisis, no se encontró relación entre 
el resultado de la cirugía y la presencia de crisis parciales 
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simples, de acuerdo con los hallazgos de algunos auto
res19,20. Sin embargo, para otros autores los pacientes con 
crisis parciales simples presentan un mejor pronóstico21. Pa
ra explicar este hallazgo se ha hipotetizado que la presencia 
de crisis parciales simples previas a una crisis parcial com
pleja se asocia a un retraso en la difusión de la crisis al he
misferio contralateral19. En cuanto a la frecuencia de crisis 
prequirúrgicas, ésta se ha correlacionado con el pronóstico 
en algunos estudios como el de Foldvary et al.22, que en
contró, al igual que nuestro estudio, una relación entre 
un menor número de crisis preoperatorias y un mejor pro
nóstico. 

Algunos estudios de RM cerebral y RM cerebral con es
pectroscopia3,8,23,24 han mostrado un mejor pronóstico en el 
grupo pacientes con una lesión temporal unilateral que 
en el resto de pacientes. Aunque nuestro estudio no encon
tró una relación estadísticamente significativa entre los 
pacientes con lesión unilateral en la RM cerebral y un mejor 
resultado posquirúrgico, estos resultados requieren una ex
plicación detallada. En nuestra serie, casi todos los pacientes 
estaban incluidos en el grupo con lesión temporal unilateral 
(37 de un total de 41), siendo muy difícil encontrar diferen
cias respecto a los otros grupos analizados (sin lesión, lesión 
bitemporal) en los que el número de pacientes es muy redu
cido. Esta distribución de los pacientes en nuestra serie se 
explica por el hecho de que los pacientes con lesión bitem
poral o sin lesión son más difícilmente seleccionados como 
candidatos para cirugía. 

La valoración de la actividad epileptiforme intercrítica 
en los estudios previos ofrece resultados diversos. Así, la pre
sencia de actividad epileptiforme intercrítica temporal uni
lateral no se asoció a un mejor resultado en algunos estu
dios8,25,26, mientras que en otros estudios, entre los cuales se 
halla el nuestro, se asoció a un mejor resultado3,7,27. Esta di
versidad de resultados se puede explicar porque no en todos 
los estudios se realizó una evaluación detallada de la activi
dad intercrítica que permitiera identificar la mayor cantidad 
posible de actividad epileptiforme. Dicha evaluación exige, 
tal y como fue realizado en nuestro estudio, la revisión de 
muchas horas de registro28. Respecto a la valoración del EEG 
crítico existen estudios que demuestran una relación entre 
un inicio unilateral de las crisis6,8 y un mejor pronóstico y 
otros estudios en los que dicha relación no resulta tan evi
dente29. Desde nuestro punto de vista, coincidiendo con 
otros autores30, el registro crítico resulta fundamental en la 
evaluación de los candidatos a la cirugía de la epilepsia, ya que 
permite excluir la presencia de seudocrisis, localiza el origen 
de las crisis en los casos de lesión dual e incluso puede con
tribuir a la diferenciación entre un origen crítico temporal 
medial o neocortical de las crisis31,32. 

En nuestro estudio no hubo diferencias significativas en 
cuanto al resultado posquirúrgico entre el grupo de pacien
tes en el que se emplearon electrodos intracraneales y el 
grupo en el que no se emplearon. Para otros autores, como 
Schramp et al.9, el resultado de la cirugía fue peor en el gru96 26 
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po de pacientes en los cuales fue necesario emplear electro
dos intracraneales. Este peor resultado se explica porque los 
registros intracraneales se realizan más frecuentemente en 
pacientes en los cuales a priori existe una falta de concor
dancia en la valoración prequirúrgica (RM cerebral, registro 
electroencefalográfico con electrodos de superficie y semio
logía de crisis), lo cual contribuye a un peor pronóstico. 

La valoración neuropsicológica constituye un factor pro
nóstico importante para algunos autores5. Hennessy et al.33 

comunicaron una relación con el pronóstico diferente según la 
localización hemisférica del daño cerebral. Así, el pronóstico 
fue mejor en los casos con daño cerebral y resección tempo
ral izquierda y peor en los casos con daño cerebral y resec
ción temporal derecha. Otros estudios sugieren un mayor 
rendimiento en la evaluación neurospsicológica de los pa
cientes si es realizada en el período poscrítico34. Finalmen
te existen trabajos en los cuales los resultados son similares 
al nuestro, no encontrando relación entre la existencia de 
afectación neuropsicológica localizadora ipsolateral al lado 
intervenido y el resultado de la cirugía6. En nuestro estudio 
no encontramos una relación entre los resultados de la 
prueba de Wada y el pronóstico; sin embargo, algunos auto
res asocian un mejor resultado posquirúrgico a la presencia 
de un déficit unilateral de la memoria35. En otros estu
dios36,37 se ha observado que cuando para determinar el he
misferio afecto tras realizar la prueba de Wada se exigen di
ferencias importantes entre las puntuaciones de memoria 
obtenidas en ambos hemisferios, la utilidad predictiva de 
esta prueba es menor. 

Finalmente, la valoración del tipo de lesión mostró un 
mejor resultado posquirúrgico en los pacientes interveni
dos con cirugía de la epilepsia de tumores, al igual que en los 
estudios de Hennessy et al.33 y Schramm et al.9, aunque en 
nuestro estudio no se alcanzaron diferencias significativas. 
El hecho de que en los pacientes con lesiones tumorales sea 
más fácil la resección completa del área epileptógena puede 
explicar el mejor pronóstico alcanzado. 

En conclusión, este estudio encontró una serie de fac
tores asociados a un buen pronóstico tras la cirugía de la epi
lepsia del lóbulo temporal: presencia de actividad epilepti
forme intercrítica a nivel temporal unilateral, frecuencia de 
crisis inferior a 20 crisis parciales complejas al mes antes de 
la cirugía, inicio electroencefalográfico de las crisis a nivel 
temporal unilateral y presencia de crisis febriles. Se obtuvie
ron resultados similares utilizando la clasificación de Engel 
de resultado postoperatorio y la propuesta para una nueva 
clasificación de resultado respecto a las crisis epilépticas 
tras la cirugía de la epilepsia de la ILAE. 
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