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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 en pacientes con epilepsia refractaria candidatos a 
cirugía. 
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. 

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 lesional. 

Contribución del 18F-FDG PET en el diagnóstico de la zona epileptógena en pacientes con 
epilepsia focal refractaria de difícil caracterización candidatos a cirugía

RESULTADOS
Se identificaron 37 pacientes con PET. Seleccionamos 
19 pacientes para el armado del gold standard: 14 Engel 
I-II y 5 pacientes no operados en los que se definió la 
ZE por estudios invasivos. 

El PET presentó una sensibilidad del 55% (11/19p), y un 
VPP de 90% (1 falso positivo) en  la determinación de la 
ZE. En los pacientes con ZE definida del grupo 1, el 
PET presento una sensibilidad del 72%, 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.



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). 
La tomografía por emisión de positrones (PET) es un método por imagenes 
mínimamente invasivo, funcional, que proporciona imágenes cualitativas de la 
función hemodinámica cerebral. Se basa en el rastreo de emisiones gamma 
generadas radionúclidos, generalmente la 18F- fluorodeoxiglucosa (FDG-PET). 
Las exploraciones FDG-PET se realizan típicamente en el estado interictal, con el 
objetivo de detectar áreas focales de hipometabolismo relativo que reflejan 
alteraciones funcionales focales de la actividad cerebral asociada con el 
tejido epileptógeno.
La utilización del PET asume un papel significativo particularmente en aquellos 
pacientes con IRM no lesional o con discrepancias eléctricas, clínicas o 
imagenológicos. 

EPILESIA FOCAL NO LESIONAL
Diagnóstico de la zona epileptógena mediante electrodos profundos         en un Hospital público de Alta Complejidad

Contribución del 18F-FDG PET en el diagnóstico de la zona epileptógena en pacientes con 
epilepsia focal refractaria de difícil caracterización candidatos a cirugía



MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio de diseño transversal, retrospectivo, descriptivo y analítico. 

Se incluyeron pacientes adultos con epilepsia refractaria en los que se realizó PET 

pertenecientes a dos centros de epilepsia entre enero 2014 y mayo de 2020. 

Se definieron las características generales de la cohorte y se los dividió en cinco 

grupos según sospecha de localización de ZE y hallazgos en IRM: Lesional 

temporal, lesional extratemporal, no lesional temporal, no lesional 

extratemporal, no candidatos a cirugía. 

Se calculó luego la sensibilidad (S) y valor predictivo positivo (VPP) del PET 

tomando como gold standard al grupo de pacientes operados con buena evolución 

más, los aún no operados en los que se determinó la ZE por estudios invasivos 

(SEEG)

Por último, se analizó el comportamiento de los diferentes subgrupos de pacientes y 

se calculó la sensibilidad (S) y valor predictivo positivo (VPP) para cada grupo con 

particular énfasis en el grupo de la epilepsia temporal. 

EPILESIA FOCAL NO LESIONAL
Diagnóstico de la zona epileptógena mediante electrodos profundos         en un Hospital público de Alta Complejidad

Verdaderos positivos (VP): Cuando coincide la ZE definida por el PET y la ZE

definida por sEEG o la ZE en aquellos pacientes operados con buena evolución.

Falsos positivos (FP): Cuando coincide la ZE definida por el PET y la ZE en

aquellos pacientes operados con resultado quirúrgico desfavorable o sEEG no

localizadora.

Verdaderos negativos (VN): Cuando la ZE no logró ser identificada por el PET,

ni por la sEEG,; o los pacientes fueron operados con

resultado desfavorable. 

Falsos negativos (FN): Cuando la ZE no logró ser identificada por el PET pero sí 

por sEEG y los pacientes fueron operados con resultado exitoso.

Contribución del 18F-FDG PET en el diagnóstico de la zona epileptógena en pacientes con 
epilepsia focal refractaria de difícil caracterización candidatos a cirugía



RESULTADOS
Se revisaron 289 HC y se identificaron 37 pacientes (20 hombres). Edad promedio 36 años. 

Diecinueve (51%) pacientes requirieron estudios invasivos (sEEG): 13 ya realizadas. De las IRM se 

obtuvieron 20 lesionales (20/37 – 54%). En cuanto al PET 25 (25/37 – 67%) mostraron 

hipometabolismo localizado. De los operados, 14 de 16 (87,5%) tenían un Engel I-II. 

EPILESIA FOCAL NO LESIONAL
Diagnóstico de la zona epileptógena mediante electrodos profundos         en un Hospital público de Alta Complejidad

Seleccionamos 19 pacientes para el armado del gold standard: 14 Engel I-II y 5 no operados en los 

que se definió la ZE por sEEG. El PET presentó una sensibilidad del 55% (11/19), y un VPP de 

90% (1 falso positivo), 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 (9/19), sensibilidad del 47%. En aquellos en 

que la IRM no fue concluyente, el PET identifico correctamente la ZE en 3 pacientes. 

Contribución del 18F-FDG PET en el diagnóstico de la zona epileptógena en pacientes con 
epilepsia focal refractaria de difícil caracterización candidatos a cirugía



CONCLUSIÓN
En nuestro estudio, el PET presentó una sensibilidad intermedia y un alto VPP para buen 
pronóstico postoperatorio en pacientes con epilepsia focal refractaria de forma global, es 
decir, considerando todas las localizaciones posibles. 

Que presente una sensibilidad intermedia nos habla de una moderada capacidad de detectar 
la ZE en contraposición con el tejido cerebral sano. El alto VPP nos indica que ante un 
resultado positivo del estudio, es decir, la existencia de un área de hipometabolismo relativo 
es muy probable que esa región se corresponda con la ZE. 

En el grupo de los pacientes con epilepsia temporal es donde el PET mostró una alta 
sensibilidad y VPP, aportando información donde la IRM no había sido concluyente, 
permitiendo la correcta identificación de la ZE. Éstos hallazgos están en coincidencia con lo 
reportado en la bibliografía. 
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RESULTADOS
Se identificaron 37 pacientes con PET. Seleccionamos 
19 pacientes para el armado del gold standard: 14 Engel 
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