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INTRODUCCIÓN
En pacientes con epilepsia focal refractaria el tratamiento quirúrgico ha demostrado ser 
superior al tratamiento médico a condición que se logre identificar correctamente la Zona 
Epileptógena (ZE). Técnicas de neuroimagen funcional no invasiva, como la tomografía por 
emisión de positrones (PET), se han propuesto para la identificación de la ZE. La utilización del 
PET asume un papel significativo particularmente en aquellos pacientes con IRM no lesional o 
con discrepancias anatomo-electro-clínicas.
OBJETIVOS
Estimar la precisión diagnóstica del PET en el diagnóstico de la ZE 
Identificar subgrupos de pacientes con mayor beneficio del uso del PET. 
POBLACIÓN Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, descriptivo y analítico.  Se incluyeron adultos 
con epilepsia refractaria candidatos a cirugía en los que se realizó PET pertenecientes a dos 
centros de derivación de epilepsia entre 2014 y 2020. Se calculó la sensibilidad (S) y valor 
predictivo positivo (VPP) del PET tomando como gold standard al grupo de pacientes operados 
con buena evolución sumado a los aún no operados en los que se determinó la ZE por sEEG. 
Se dividieron los pacientes en grupos según localización y hallazgos en IRM. 

RESULTADOS
Se identificaron 37 pacientes con PET. Seleccionamos 23 pacientes para el armado del gold 
standard: 16 operados y 7 pacientes no operados en los que se definió la ZE por estudios 
invasivos. El PET presentó una sensibilidad del 50%, y un VPP de 83% (2 falsos positivos) en  
la determinación de la ZE. En los pacientes con ZE definida del grupo 1, el PET presento una 
sensibilidad del 81%, y un VPP de 100%. En comparación, la IRM identificó la ZE en 9 
pacientes (8/19), sensibilidad del 47%. En aquellos en que la IRM no fue concluyente, el PET 
identifico correctamente a 3 pacientes.

CONCLUSIONES
El PET presentó una sensibilidad intermedia y un alto VPP para buen pronóstico postoperatorio 
en pacientes con epilepsia focal refractaria, particularmente el grupo de la epilepsia temporal. 


