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Resumen: 

El propósito del trabajo fue analizar las características clínicas y 

electrofisiológicas de pacientes que presentaron crisis originadas en ambas 

regiones temporales en los registros de Video- EEG de scalp. Del total de la 

población con epilepsia temporal mesial (ET), resistente a las drogas, que ingresó 

a la Unidad de Video-EEG del Hospital Municipal Ramos Mejía y del Hospital de 

Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor C. Kirchner, desde marzo de 2009 a 

marzo de 2014 (n=150), se seleccionaron 9 pacientes con crisis originadas en 

ambas regiones temporales (40 crisis focales con compromiso de la conciencia). 

Del total de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal fármaco-resistente, 

candidatos a cirugía de la epilepsia, en un 6% de los casos resultó difícil 

lateralizar la zona epileptógena con el registro de Video-EEG de scalp.  

En el 55,5% de estos pacientes se indicó realizar una exploración profunda para 
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Introducción  
 

El propósito del trabajo fue analizar las características clínicas y electrofisiológicas de 

pacientes que presentaron crisis originadas en ambas regiones temporales en los 

registros de Video- EEG de scalp.  

 

Material y Métodos 
 

Del total de la población con epilepsia temporal mesial (ET), resistente a las drogas, que 

ingresó a la Unidad de Video-EEG del Hospital Municipal Ramos Mejía y del Hospital de 

Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor C. Kirchner, desde marzo de 2009 a marzo 

de 2014 (n=150), se seleccionaron 9 pacientes con crisis originadas en ambas regiones 

temporales (40 crisis focales con compromiso de la conciencia).  

La población se dividió en 2 grupos, de acuerdo a la decisión quirúrgica posterior:  

A) Pacientes con lobectomía temporal estándar: se incluyeron pacientes con crisis 

ipsilaterales a la lesión en la IRM y crisis de inicio eléctrico contralateral a la lesión 

(n=4).  

B) Pacientes en quienes se realizó exploración invasiva (SEEG) con c 

risis de inicio bilateral y crisis contralaterales a la lesión en la IRM (n=5). 

 

 

Resultados 
 

 

Los 9 pacientes resultaron el 6 % del total de los pacientes con epilepsia temporal mesial 

fármaco–resistente, candidatos a cirugía de la epilepsia. Seis hombres y  tres mujeres, 
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89% (8) diestros. La media de edad fue de 30 años (22 a 47 años), con una edad de inicio 

de crisis entre los 6 meses a 18 años (promedio 10 años).

Se analizaron un total de 40 crisis focales con compromiso de la conciencia (promedio de 

4 crisis por paciente), con actividad paroxística  interictal  unilateral en un 47,5% y 

bilateral o no definido, en un 52,5%.

Los hallazgos en la IRM cerebral fueron

unilateral, de los cuales 2 pacientes presentaban signos radiológicos de hipocampo 

“quemado”;  1 paciente (11%) con esclerosis hipocampal bilateral, 1 paciente (11%) con 

hamartoma hipotalámico y 1 paciente (11%) con IRM normal, qu

hipometabolismo temporal mesial bilateral (Figura 1).

 

 

 

Figura 1: EH: esclerosis del hipocampo. Lesión en las RMN (n=9)

 

La mayoría de las crisis de los pacientes del grupo A presentaron inicio ipsilateral

lesión, realizándose lobectomía temporal estándar con evolución postquirúrgica de Engel 

I C.   
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al de 40 crisis focales con compromiso de la conciencia (promedio de 

4 crisis por paciente), con actividad paroxística  interictal  unilateral en un 47,5% y 

bilateral o no definido, en un 52,5%. 

Los hallazgos en la IRM cerebral fueron: 6 pacientes (66,7%) con esclerosis hipocampal 

de los cuales 2 pacientes presentaban signos radiológicos de hipocampo 

%) con esclerosis hipocampal bilateral, 1 paciente (11%) con 

hamartoma hipotalámico y 1 paciente (11%) con IRM normal, quien presentaba PET con 

hipometabolismo temporal mesial bilateral (Figura 1). 
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Los pacientes del grupo B  fueron explorados intracerebralmente con electrodos 

profundos con una evolución post-quirúrgica de Engel II A.  

Un paciente no acepto la cirugía (Figura 2). 

 

 

Conclusión 
 

 

Del total de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal fármaco-resistente, 

candidatos a cirugía de la epilepsia, en un 6% de los casos resultó difícil lateralizar la 

zona epileptógena con el registro de Video-EEG de scalp.  

En el 55,5% de estos pacientes se indicó realizar una exploración profunda para definir la 

zona epileptógena. Los pacientes del grupo A en los que se realizó lobectomía temporal, 

presentaron hallazgos de EEG interictal, evaluación NPS, y mayor cantidad de crisis con 

inicio ictal, coincidente con la lesión en las IRM.  

El compromiso contralateral o bilateral de ambas regiones mesiales podría corresponder 

a una rápida propagación de la descarga durante la crisis, o bien, en el caso de un 

hipocampo “quemado”, la zona marcapaso ipsilateral a la lesión, comprometería 

rápidamente el hipocampo contralateral “sano”, con mayor capacidad de expresión 

eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revista del Hospital El Cruce 2015(17):1

 

 

Figura 2: Cuadro descriptivo de cada paciente. (n=9). EHD: esclerosis hipocampal derecha, 

EHI: esclerosis hipocampal izquierda. NPS: neuropsicología. ZE: zona epileptogena.
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Cuadro descriptivo de cada paciente. (n=9). EHD: esclerosis hipocampal derecha, 

EHI: esclerosis hipocampal izquierda. NPS: neuropsicología. ZE: zona epileptogena.  
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