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Objetivo:

� La Estereo-electroencefalografia (SEEG) es un 

procedimiento que se realiza en pacientes con 

epilepsia refractaria, para definir la Zona 

Epileptógena (ZE) y áreas corticales elocuentes

� La Estimulación eléctrica cortical (EC) permite � La Estimulación eléctrica cortical (EC) permite 

identificar áreas elocuentes,  especialmente 

correspondientes al lenguaje y área motora, y 

desencadenar crisis durante el procedimiento. 

� El objetivo del presente  estudio es analizar los 

hallazgos de SEEG y EC en nuestra población de 

pacientes hospitalarios



Método: 

� Analizamos 30 pacientes con diagnóstico de epilepsia 

refractaria de nuestra Unidad de Video EEG, en los que se 

realizó SEEG. 

� Se utilizó EC bipolar, con parámetros estandarizados de 

baja y alta frecuencia, para mapear áreas elocuentes y baja y alta frecuencia, para mapear áreas elocuentes y 

desencadenar crisis. LA EC se realizo preferentemente 

luego de haber registrado crisis espontaneas. 

� Para cada contacto, la EC  se detenía si desencadenaba 

crisis o postdescargas. 

� Durante el procedimiento se realizaron diferentes tareas 

cognitivas: denominación, pruebas motoras, lenguaje 

automático, lectura y fluencia verbal.



Estimulación Cerebral. Crisis y Áreas ElocuentesEstimulación Cerebral. Crisis y Áreas ElocuentesEstimulación Cerebral. Crisis y Áreas ElocuentesEstimulación Cerebral. Crisis y Áreas Elocuentes

Con la EC desencadenamos 159 crisis 

habituales en 25 p (83.33%): 

25 (15.5 %) hipocampo 

15 (9.4 %) amígdala

30 (18.8 %) otras áreas temporales

50 (31.4 %) lóbulo frontal

En 14 (46.6 %) pacientes determinamos 

áreas cerebrales elocuentes

Area Elocuente Pacientes n (%)

Lenguaje 8 (57)

Motor 7 (50)

Visual 4 (28.4)

Auditiva 4 (28.4)

Sensitiva 2 (14.2)

50 (31.4 %) lóbulo frontal

15 (9.4 %) área parieto-occipital

24 crisis (15 %) de áreas contiguas



Localización de la ZE: 

• 13 (43%) lóbulo frontal

• 8 (27%) temporal mesial

• 5 (22%) corteza 

parieto-occipital
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Evolución postquirúrgica (n 20)

Engel I/II: 12 pacientes

Engel III:  8 pacientes

parieto-occipital

• 2 (7%) otras áreas 

temporales,

• 2 (7%) ínsula. 
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CASO CLINICO

–Crisis: distorsión de los sonidos, visión borrosa, Ruptura de contacto.

–Video-EEG d superficie: crisis que inician con trastorno auditivo. Sin compromiso de

conciencia, sin trastorno del lenguaje. EEG: actividad sincrónica temporal derecha.

–ZE: región temporal derecha vs región occipito-temporal derecha.

– MRI: Lesión secuelar con retracción en parénquima occipital medial derecho con extensión

supra e infracalcarina.

–NPS: CI Normal. Déficit de memoria verbal.

SEEG







� La SEEG es un procedimiento que se realiza en 

pacientes con epilepsia refractaria en los que no se 

logra definir la ZE a través de métodos no invasivos. 

� Permite determinar la ZE, identificar la red involucrada 

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

� Permite determinar la ZE, identificar la red involucrada 

en la generación de las crisis, y realizar un mapeo 

cortical funcional, para planificar una adecuada y 

segura resección cortical. 

� En aquellos pacientes en los cuales la ZE involucra 

áreas elocuentes, la preservación de dichas áreas en la 

cirugía impide que los pacientes queden libres de 

crisis, aunque si se observa una clara mejoría
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