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Tratamiento quirúrgico de la epilepsia asociada a 
tumores neuroepiteliales de bajo grado.
Surgical treatment of low-grade epilepsy-associated 
neuroepithelial tumors.
Francisco Rojas Z(1), Viviana Venegas S(2), Cecilia Okuma P(3), Osvaldo Koller C(4), 
Sonia Ponce de Leon M(2), Carmen Olbrich G(6), Mauro  Medeiros F.(7)

Brain tumors are an important cause of epilepsy that is difficult to manage, accounting 
for 20-30% of cases of refractory epilepsy surgery. In this group of patients, low-grade 
epilepsy-associated neuroepithelial tumors (LEAT) are the main cause and the most 
frequent being dysembryoplastic neuroepithelial tumors (DNT) and ganglioglioma 
(GG). In this article, we review the changes in the definition of refractory epilepsy, 
advances in diagnostic imaging, and histopathological diagnosis with new molecular 
markers, which have allowed for an increasingly early and accurate diagnosis. 
Resective surgery is also reviewed, allowing in these cases a seizure freedom close to 
70-90% of patients. The best outcome in terms of seizure control can be achieved when 
early surgery is performed.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cerebrales representan una 
causa importante de epilepsia refrac-

taria y corresponden a un 20-30 % de los 

casos de cirugía de la epilepsia(1). Entre los 
tumores más epileptogénicos, se encuentran 
los tumores neuroepiteliales de bajo grado 
caracterizados por un lento crecimiento y 
bajo riesgo de malignización. Este grupo de 
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tumores incluyen principalmente a tumores 
neuroepiteliales disembrioplásticos (DNT) 
y ganglioglioma (GG), luego le siguen con 
menor epileptogenicidad, los gliomas de 
bajo grado, meningioma, glioblastoma, me-
tástasis y linfoma(2). Según datos del banco 
de registro Europeo de epilepsia publicado 
por Blümcke y cols.(3) de un total de 1551 
tumores, el 65 % correspondió a DNT y GG.
Los tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociados a epilepsia(3), abarcan un amplio 
espectro de tumores gliales o glioneurona-
les que afectan principalmente a pacientes 
pediátricos y adultos jóvenes, y se asocian 
a epilepsia refractaria en un 90-100% de los 
pacientes(4)(5). Este grupo de tumores fue  de-
nominado el año 2003 por Luyken y cols.(6) 
como tumores asociados a epilepsia de lar-
ga evolución (LEAT). Este término ha sido 
abandonado en los últimos años, puesto que 
en la actualidad la definición de epilepsia re-
fractaria no considera un plazo de tiempo(7), 
adoptándose en los últimos años el término 
de tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociado a epilepsia(3)(8).

Fisiopatología
Los tumores intraaxiales que comprometen 
la corteza cerebral se relacionan con mayor 
frecuencia a epilepsia y dentro de este grupo 
los tumores de bajo grado son los más ca-
racterísticos(8). En general todos los tumores 
pueden alterar el tejido cerebral circundan-
te por varios factores como, edema, efecto 
mecánico, irritación, alteración a nivel de las 
redes neuronales, hipoxia local y alteración 
de la barrera hematoencefálica(9). La mayor 
epileptogenicidad de los tumores de bajo 
grado, podría estar explicada por su lento 
crecimiento, lo cual permitiría el desarrollo 
de mecanismos epileptogénicos, dados por 
propiedades intrínsecas de los tumores glio-
neurales. Entre estas propiedades se encuen-
tran: la desorganización de los componentes 
neuronales y gliales similares a las displasias 
corticales, la sobreexpresión de neurotrans-

misores, receptores y neuropéptidos, todo 
lo cual podría contribuir en la formación de 
focos de hiperexitabilidad(10). La localiza-
ción es otro factor relacionado a la epilep-
togenicidad, así los tumores localizados en 
relación a la corteza frontal, temporal, parie-
tal y especialmente los localizados en áreas 
elocuentes tienen una mayor frecuencia de 
asociación con crisis epilépticas(11). Se pos-
tula también que alteraciones del equilibrio 
de neurotransmisores, específicamente glu-
tamato y GABA, en la periferia de los tu-
mores contribuyen a la epileptogénesis(11(12). 
En este contexto, se ha descrito la asociación 
entre mutación de IDH-1 y aumento de ago-
nistas de los receptores de glutamato. Por 
otra parte, existe una menor actividad inhi-
bitoria mediada por GABA en el tejido pe-
ritumoral. 
 
Presentación clínica
Los tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociados a epilepsia (LEAT), se caracte-
rizan por la aparición de crisis epilépticas 
focales con o sin generalización secundaria 
desde etapas tempranas de la vida. El patrón 
de crisis más frecuente son las crisis focales 
con alteración de conciencia, siendo el único 
síntoma en un 30-50% de los casos. En un 
30% de los casos el patrón de crisis puede 
ser mixto con generalización secundaria que 
está descrita en un 10-15% y las crisis fo-
cales en un 5%(13). El déficit neurológico es 
infrecuente. La edad promedio del inicio de 
crisis epilépticas es 16.5 años y en este gru-
po de pacientes se describe un largo período 
de tratamiento con fármacos antiepilépticos 
(FAEs) previo. El lapso promedio de tiem-
po transcurrido entre el inicio de las crisis y 
el tratamiento quirúrgico es de 11.8 años(3). 
El 70% de estos tumores se localizan en el 
lóbulo temporal, siendo en su mayoría tu-
mores benignos grado I de la WHO(6), por 
lo cual la recidiva tumoral y progresión son 
infrecuentes.
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Estudio imagenológico
El estudio imagenológico de elección para 

evaluar este tipo de tumores es la resonan-
cia magnética (RM). No existe un patrón 
característico y patognomónico que permi-
ta orientar de manera precisa el subtipo de 
tumor, ya que el comportamiento imageno-
lógico es variable. En ocasiones puede ser 
difícil diferenciar un LEAT de un glioma de 
bajo grado, especialmente cuando la historia 
de crisis epilépticas es corta o el inicio de la 
epilepsia es tardío. La mayoría de estas le-
siones son pequeñas, sin efecto de masa, sin 
componente infiltrativo, algunas presentan 

componente quístico y pueden no presentar 
captación de contraste (Figura1). Los gan-
gliomas se caracterizan en RM por la aso-
ciación de lesiones quísticas y nodulares, 
pudiendo estas últimas presentar captación 
de contraste, además puede existir pérdida 
de la diferenciación entre sustancia blanca y 
sustancia gris.

Los principales diagnósticos diferencia-
les son quistes, cavernoma, calcificaciones, 
lesiones residuales postraumáticas o post 
inflamatorias, displasia cortical focal y glio-
sis(14).

Los GG pueden observarse en RM como 

Figura 1. Niño de 5 años, epilepsia refractaria de 1 año de evolución. El estudio por imágenes demuestra Tumor 
neuronal multinodular vacuolante del giro frontal medio izquierdo, con lesión focal ligeramente expansiva tipo 
cluster multinodular de alta señal T2 bien circunscrita de localización cortico-subcortical, sin impregnación con 

el medio de contraste ev. Imágenes por RM: A) Coronal T2; B) Sagital T2 saturado; C) Coronal T1 gadolinio).
Niña de 3 años 7 meses, epilepsia refractaria 15 meses de evolución. El estudio por imágenes demuestra lesión 
expansiva parieto occipital cortico-subcortical, bien delimitada de alta señal T2, sin la impregnación con el medio 
de contaste. La biopsia concluye Tumor Neuroepitelial Disembrioplástico (DNT). Imágenes por RM: D) Coronal 

T2; E) Axial T2; F) Axial T1 gadolinio). 
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lesiones con una combinación de compo-
nentes sólido, quístico o con calcificaciones. 
La captación de contraste puede o no estar 
presente en cuyo caso varía entre nodular y 
en anillo.

Los DNT presentan con mayor frecuencia 
una morfología multiquística y en un 30% 
de los casos pueden presentar captación de 
contraste(15).

Histopatología
El espectro de pacientes y tumores asociados 
a epilepsia comprende dos grandes grupos(8):
1.-Tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociados a epilepsia (LEAT), que corres-
ponden a tumores con componente glial y 
neuronal. Son pacientes con inicio precoz 
de crisis epilépticas, menores de 15 años, se 
incluyen: glioma angiocéntrico, ganglioglio-
ma, astrocitoma isomórfico, DNT, astrocito-
ma pilocítico. 
2.-Grupo de tumores difusos, semi-benig-
nos e infiltrativos con inicio tardío de crisis, 
mayores de 15 años, incluyen: astrocitoma 
pleomórfico, oligodendroglioma, astrocito-
ma difuso.

Los GG y DNT representan el 80% de los 
LEAT(16). Estos tumores comparten ciertas 
características como: localización preferente 
en el lóbulo temporal, edad de presentación 
en la infancia, ambos pueden presentar célu-
las de aspecto oligodendroglial o astrocita-
rio, con o sin componente neuronal, pueden 
estar asociados a displasia cortical, con au-
sencia de mutaciones en los genes de IDH y 
ATRX; y falta de la presencia de codeleción 
1p/19q. La gran dificultad en el diagnóstico 
de estos tumores se ve reflejado en la gran 
variabilidad diagnóstica inter-observador 
entre patólogos.  Dada la dificultad en el 
diagnóstico de estos tumores basándose ex-
clusivamente en el fenotipo, se ha plantea-
do una categorización diagnóstica en base 
a parámetros histológicos, inmunohistoquí-
micos y/o moleculares(17). En publicaciones 
recientes(18)(19) se han clasificado los LEAT 

en 3 grupos: grupo 1: ganglioglioma, DNT y 
tumores no especificados, en que predomina 
los GG con mutación BRAF V600; el grupo 
2: en que predominan los DNT con las mu-
taciones FGFR1; y el grupo 3: tumores con 
características de astrocitoma en que presen-
ta mutación MYB. 

En los últimos años, se ha agregado nue-
vas entidades incluidas en los LEAT, como 
es el  tumor neuronal multinodular vacuolan-
te descrito por Huse y cols. el año 2013(20). 
Estos son lesiones nodulares subcorticales 
hiperintensas en T2 que comprometen la 
sustancia blanca subcortical, la WHO los ha 
incluido en el subgrupo de los gangliocito-
mas. Estos tumores tienen una baja prolife-
ración con crecimiento escaso infiltrativo y 
dada sus características histopatológicas y 
genéticas, se postula que corresponden más 
bien a malformaciones del desarrollo corti-
cal o displasias(21)(22). Otra entidad descrita 
recientemente es el tumor neuroepitelial po-
limorfo juvenil de bajo grado, descrito por 
Huse y cols el año 2017(23), que se caracte-
riza por predominio de células de aspecto 
oligodendroglial, con marcador CD 34 (+).

Asociación entre displasia cortical y 
tumores neuropiteliales de bajo grado
Se ha descrito una asociación entre tumo-
res de bajo grado y displasia cortical focal 
(DCF),  este hallazgo se encuentra con ma-
yor frecuencia en el lóbulo temporal (8). El 
porcentaje de asociación varía en diferentes 
series, Giulioni y cols(24) reportaron DCF en 
un 17.7% de los LEAT, de las cuales un 13 % 
correspondió a DCF IIIb y 2.4% a DCF IIa. 
En la serie de Pellicia y cols(25) se encontró 
asociación entre tumor y DCF en el 17,2% 
de los pacientes pediátricos y 28,1 % de los 
pacientes adultos. El año 2011, luego del ar-
tículo de Blümcke y cols(26) se introdujo en 
la clasificación de las displasias corticales, la 
DCF III, que incluye la asociación de DFC 
con otra patología. Específicamente la DCF 
IIIb incluye la asociación entre DCF tipo I y 
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tumores gliales o glioneurales.
Los hallazgos imagenológicos en RM 

más frecuentes de las DCF son el aumento 
del espesor cortical, el borramiento de la 
diferenciación entre sustancia blanca y sus-
tancia gris, así como el aumento de señal en 
secuencias T2/Flair a nivel subcortical(15). En 
displasias corticales tipo II se describe la le-
sión en embudo transmanto que se extiende 
desde la corteza hasta el ventrículo(Figura 2).

No se ha establecido con claridad la na-
turaleza de la asociación entre tumor y DCF. 
Una hipótesis está ligada a las similitudes 
entre células madre tumorales y células ma-

dre del sistema nervioso central, que en el 
cerebro adulto se encuentran a nivel subven-
tricular y en el giro dentado. Schiyong L y 
cols(27), postulan que las células madre sub-
ventriculares migran a la zona de DCF, don-
de la exposición de las células madre a un 
microambiente anómalo, caracterizado por 
alteración de la arquitectura, expresión de 
proteínas aberrantes y mutaciones genéticas,  
predispone a la génesis tumoral. 

Estudio prequirúrgico
Cerca de un 30% de los pacientes con tumo-
res asociados a epilepsia son refractarios a 

Figura 2. Hombre de 57 años con epilepsia refractaria desde la infancia. El estudio por imágenes demuestra lesión 
nodular temporal derecha hipercaptante en relación al cuerno ventricular temporal derecho y adyacente a ella se 
observa área de engrosamiento neocortical con perdida de la diferenciación sustancia gris sustancia blanca, con 
alta señal Flair/T2 en el fondo del surco, sugerente de displasia cortical focal asociada. Imágenes por RM: A) Axial 

T1 gadolinio; B) Axial Flair; C) Coronal T2.
D) Lesionectomía temporal, con resección de displasia cortical focal y tumor. E) Biopsia de lesión neocortical: 
tinción HE con neuronas dsimórficas y células balonadas, hallazgos concordantes con DCF tipo II b. F) Biopsia de 
lesión nodular: tinción HE con patrón bifásico de células bipolares con fibras de Rosenthal. Evoluciona sin crisis 

epilépticas post lesionectomía Engel I.
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manejo farmacológico y son descritos como 
candidatos a estudio prequirúrgico(28)(29). El 
objetivo del estudio prequirúrgico es definir 
la relación entre el tumor (zona lesional) y la 
zona epileptogénica.  

La lesión es definida mediante el estudio 
de RM, sin embargo, hay que considerar que 
en algunos casos LEAT pueden estar asocia-
dos a displasias corticales que pueden no ser 
evidentes en la RM. Se estima que dos ter-
cios de los focos epileptogénicos se encuen-
tran dentro de la masa tumoral, mientras que 
un tercio se encuentra fuera y el estudio ima-
genológico no es suficiente para determinar 
el foco epileptogénico relevante(13). El video 
EEG permite definir la zona epileptogénica 
(ZE) que debe ser resecada de manera com-
pleta para lograr la libertad de crisis (Engel 
I) en el postoperatorio. El estudio con to-
mografía por emisión de positrones PET, es 
utilizado en algunos centros para localizar 
zonas de hipometabolismo, de manera de lo-
calizar mejor la ZE. La RM funcional si bien 
no siempre permite establecer con exactitud 
el área de lenguaje, permite predecir laterali-
dad en la dominancia del lenguaje(30) (31).

El estudio invasivo está indicado en un 
grupo seleccionado de pacientes, particular-
mente cuando existe discrepancia entre la 
ubicación de la lesión estructural, semiolo-
gía de las crisis y el estudio electroencefalo-
gráfico de superficie(13) (29) (30). En la serie de 
Bulacio y cols(32) el 9,2% de los pacientes re-
quirió estudio invasivo y en la serie de Vogt 
y cols(33) de un total de 166 pacientes con tu-
mores asociados a epilepsia, el 18% requirió 
estudio con grillas o electrodos profundos. 
El uso de grillas subdurales o electrodos pro-
fundos o la combinación de ambos, puede 
ser de utilidad para la identificación de la ZE 
y el mapeo de la  corteza elocuente(34).

Tratamiento quirúrgico
A diferencia de los gliomas de alto grado y 
gliomas difusos cuyo tratamiento se define 
con criterios oncológicos, el objetivo prin-

cipal del tratamiento quirúrgico de los pa-
cientes con LEAT es lograr el control de las 
crisis epilépticas. 

Al planificar el tratamiento quirúrgico de 
estos tumores es importante diferenciar en-
tre  tumores temporales y extratemporales. 
La estrategia quirúrgica descrita con mayor 
frecuencia para tumores extratemporales y 
temporales neocorticales es la lesionectomía 
(figura 3). En el caso de los tumores extra-
temporales hay que diferenciar si se encuen-
tran en área elocuente o no elocuente, lo cual 
define la necesidad de estudio invasivo o 
mapeo cortical funcional intraoperatorio(13).

En el caso de lesiones temporales hay que 
diferenciar entre lesiones temporales neo-
corticales y temporales mesiales. Teniendo 
en cuenta la mayor epileptogenicidad de la 
región temporal, existen autores que plan-
tean realizar resecciones más extensas, ar-
gumentando que incluir la amigdalohipo-
campectomía y resección de la neocorteza 
temporal anterior, ofrece mejores resultados 
en el control de crisis(35)(36)(37). 

Una revisión sistemática de Englot y cols 
(38) que incluyó 41 estudios con un total 
de 1181 pacientes con tumores temporales 
(LEAT y gliomas), la lesionectomía exten-
dida más resección de estructuras tempo-
rales mesiales logró mejores resultados en 
términos de control de crisis con un 87% de 
los pacientes con Engel I post cirugía. Al-
gunos autores postulan que la existencia de 
patología dual (displasia cortical, gliosis, es-
clerosis hipocampal asociada) puede ser un 
factor de riesgo en la persistencia de crisis 
en el postoperatorio, cuando no se incluye 
resección de las estructuras temporales me-
siales(39), (Figura 4). En una serie de pacien-
tes reoperados con epilepsia temporal publi-
cada por Grote y cols(40), se logró un 69% de 
libertad de crisis al extender la resección a 
lobectomía temporal. 

El objetivo primordial de la cirugía de la 
epilepsia es lograr el control de crisis pre-
servando la funcionalidad. Por ello antes de 
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Figura 3. Mujer de 27 años, con epilepsia refractaria de 3 años de evolución.Video EEG: actividad delta,  puntas 
temporales izquierdas. El estudio por imágenes demuestra lesión tumoral hiperintensa en giro fusiforme izquierdo. 
Imágenes por RM preoperatorias: A) Axial Flair; B) Coronal T2. Se realiza lesionectomía y resección de corteza 
circundante con apoyo ecográfico intraoperatoria (C) que demuestra lesión tumoral hiperecogénica, de márgenes 
bien definidos. D) Pieza macroscópica postquirurgica, la biopsia informa Gangliocitoma. Evoluciona sin crisis 
post cirugía Engel I. El estudio con imágenes de control postquirúrgico alejado no demuestra evidente remanente 

tumoral: E) Axial FLAIR, y F) Coronal T2.

definir la resección de las estructuras tem-
porales mesiales se debe tener cuenta entre 
otras variables, la localización del tumor, 
neocortical v/s temporal mesial, así como la 
existencia de compromiso temporal mesial, 
atrofia hipocampal o patología dual en RM. 
Otros factores a considerar son el tiempo 
de evolución de la epilepsia, el estado neu-
rocognitivo y la evaluación de memoria en 
el preoperatorio(33). Serían mejores candida-
tos a lobectomía temporal o lesionectomía 
y resección temporal mesial, aquellos pa-
cientes con tumores que comprometen las 
estructuras temporales mesiales, pacientes 
con epilepsia de larga data, aquellos en que 
existan signos de atrofia o esclerosis tempo-
ral mesial en RM. Hay que considerar que 
en aquellos pacientes con mejor rendimiento 
en memoria verbal y con tumores en hemis-

ferio dominante, el riesgo de deterioro en 
memoria verbal postoperatorio será mayor. 
Mientras que el rendimiento en las funcio-
nes ejecutivas tiende a mejorar o mantenerse 
post cirugía. 
En la figura 5 se propone un esquema de ma-
nejo quirúrgico para tumores temporales y 
extratemporales.

Resultados del tratamiento quirúrgico y 
factores pronósticos
El tratamiento quirúrgico ofrece altas posibi-
lidades de lograr libertad de crisis, en la ma-
yoría de las series se describe un pronóstico 
en torno a un 80% de pacientes Engel I (41). 
En una revisión sistemática de la literatura 
publicada por Englot y cols (41), se evalua-
ron 39 estudios con un total de 910 pacientes 
con LEAT que incluía solo gangliogliomas 
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y DNET, el 80% de los pacientes logró li-
bertad de crisis luego de la cirugía (Engel 
I) y un 20% de los pacientes persistió con 
crisis (Engel II-IV).  Otras series reportan 
un 89,7% de pacientes  Engel I luego de la 
cirugía (24).

Entre los factores que se asocian a mejor 
resultados en términos de control de crisis 
están, la presencia de crisis focales, epilepsia 
de menos de 1 año de evolución (97% Engel 
I v/s 77% en pacientes con más de 1 año de 
evolución) (41), la resección tumoral com-
pleta (87% Engel I v/s 77% en resecciones 
parciales) (40). Además, se ha reportado me-
jor control de crisis en grupos de pacientes 
no refractarios con 98,2% Engel I (24). En 
el caso de lesiones  temporales se han des-
crito mejores resultados agregando a la le-
sionectomía, la resección cortical adicional 

e hipocampectomía  logrando en estos casos 
un 95% pacientes Engel I.

Existen series que han reportado, menor 
control de crisis postoperatorio en lesiones 
localizadas en área elocuente, logrando En-
gel I en un 60% de los casos(29). En pacientes 
pediátricos se ha descrito mayor deterioro 
cognitivo preoperatorio cuando hay una ma-
yor evolución de la epilepsia(24)(41)

DISCUSIÓN

Objetivos de la cirugía
Considerando la alta epileptogenicidad, el 
control por lo general deficiente de las crisis 
con manejo farmacológico(15) y el carácter 
benigno de la mayoría de estos tumores, el 
objetivo primordial de la cirugía es liberar 

Figura 4. Hombre de  38 años, epilepsia refractaria de 12 años de evolución, con crisis parciales complejas. Estu-
dio por imágenes demuestra lesión tumoral sólido quística temporal derecha con nódulo mural hipercaptante. Imá-
genes por RM preoperatorias: A) Axial T1 gadolinio; B) Coronal T1 gadolinio. Se realiza lesionectomía temporal 
derecha y control por RM postoperatoria que no demuestra remanente tumoral: D) Axial T1 gadolinio; E) coronal 

T1 IR. La biopsia informa (C), tinción HE: Ganglioglioma grado II.
Evoluciona posterior a la cirugía con persistencia de crisis parciales complejas, video EEG muestra actividad irri-
tativa temporal derecha. Se  realiza nueva cirugía  con lobectomía temporal anterior derecha: F) Coronal T2 y la 

biopsia concluye gliosis hipocampal. Evolucionando sin crisis epilépticas Engel I.
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Figura 5. Esquema propuesto de manejo quirúrgico de tumores neuroepiteliales de bajo grado asociados
 a epilepsia

a los pacientes de crisis epilépticas. Para lo-
grar este objetivo se hace necesario definir 
la zona epileptogénica, mediante un estudio 
prequirúrgico. El estudio no invasivo es sufi-
ciente en la mayoría de los casos. El estudio 
invasivo (Fase II) está restringido a casos en 
los cuales no se logra establecer la relación 
consistente entre el tumor y la zona epilepto-
génica o en lesiones localizadas en área elo-
cuente(29)(32)(33).

Importancia de los avances en el estudio 
histopatológico
Los LEAT abarcan un espectro de tumores 
de bajo grado con similitudes morfológicas 
por lo cual no es suficiente el estudio fenotí-
pico para clasificarlos, sino además se hace 
necesario el estudio molecular como ha ocu-
rrido con los gliomas. En los últimos años 

se han desarrollado nuevos marcadores que 
han permitido identificar con mayor preci-
sión estos tumores(8)(42).

Tratamiento quirúrgico
Si bien existe consenso en que la resección 
completa del tumor se asocia a mejores re-
sultados, las estrategias quirúrgicas varían 
entre diferentes autores(24)(28)(30)(41)(42). Al en-
frentar el manejo de esta patología es nece-
sario distinguir entre lesiones temporales y 
extratemporales. En el caso de las lesiones 
extratemporales y temporales laterales la 
conducta descrita con mayor frecuencia es 
la lesionectomía(15). Algunos autores plan-
tean resecar de manera adicional un margen 
de 0.5 a 1 cm de corteza cerebral, dado que 
existe evidencia de que la corteza que se en-
cuentra entre el tumor y el tejido cerebral 
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normal se encontraría alterada siendo par-
te de la zona epileptogénica(28). En lesiones 
localizadas en área elocuente se hace nece-
sario el estudio invasivo para establecer la 
relación entre tumor, zona epileptogénica 
y área funcional elocuente. Otra alternati-
va para delimitar zona elocuente motora, 
sensorial o de lenguaje en estos casos es el 
mapeo funcional cortical intraoperatorio, in-
cluso con paciente vigil con el objetivo de 
preservar la funcionalidad. En cuanto al uso 
de electrocorticografía intraoperatoria existe 
controversia en cuanto al logro de mejores 
resultados en términos de control de crisis 
(13)(24)(29)(42).

Los tumores temporales se pueden clasi-
ficar en dos grandes grupos, neocorticales o 
temporales mesiales. En el caso de lesiones 
temporales neocorticales en área no elocuen-
te la indicación más común es la lesionecto-
mía. Sin embargo, existen autores que repor-
tan mejor control de crisis con resecciones 
más amplias que incluyan hipocampectomía, 
aún cuando no exista compromiso temporal 
mesial. El fundamento de esta conducta sería 
el desarrollo de epileptogénesis secundaria a 
nivel de las estructuras temporales mesiales, 
en el contexto de una epilepsia crónica(38)(43). 
Por ello se debe considerar la resección de 
las estructuras temporales mesiales en pa-
cientes que persistan con crisis a pesar de 
una lesionectomía temporal completa.

En el caso de tumores que comprometen 
la región temporal mesial, existe mayor con-
senso en la necesidad de incluir la resección 
temporal mesial o realizar un lobectomía 
temporal anterior, esto último considerando 
el rol epileptogénico que se le ha atribuido al 
polo temporal en la epilepsia temporal me-
sial(15). 

Es fundamental tener en cuenta el esta-
do cognitivo preoperatorio del paciente y de 
memoria verbal, especialmente en lesiones 
en hemisferio dominante, de manera de de-
finir riesgos(13)(33). Otros aspectos a tener en 
cuenta son tiempo de evolución de la epilep-

sia y el compromiso de hipocampo en RM.

Factores pronósticos
Entre los factores que se asocian a mejor pro-
nóstico en cuanto a control de crisis postope-
ratorio, se encuentran, la resección completa 
del tumor, epilepsia temporal, menor tiempo 
de evolución de la epilepsia, pacientes no 
refractarios. En pacientes pediátricos se ha 
objetivado mediante evaluación neuropsico-
lógica preoperatoria que los grupos de pa-
cientes con epilepsia mayor tiempo de evo-
lución (más de 2 años de evolución) existe 
mayor deterioro cognitivo, en comparación 
a grupos con menor tiempo de evolución(24). 
En las series publicadas, el tiempo de laten-
cia entre el inicio de las crisis y la cirugía 
es de 11,8 – 13,7 años(3)(30).  Dado el ries-
go de deterioro cognitivo con el transcurso 
del tiempo, alteración de calidad de vida, es 
planteable el tratamiento quirúrgico precoz 
(44)(45).
CONCLUSIONES

Los tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociados a epilepsia, son lesiones benig-
nas, altamente epileptogénicas, con inicio de 
crisis en la juventud. El enfoque terapéuti-
co por lo tanto debe ser abordado en forma 
integral, incorporando al análisis no solo la 
lesión sino una evaluación de cirugía de epi-
lepsia, lo cual requiere un adecuado estudio 
preoperatorio con el fin de determinar con la 
mayor precisión posible la zona epileptogé-
nica relevante. Asimismo, los avances en el 
uso de marcadores moleculares, han permi-
tido un diagnóstico histopatológico más pre-
ciso, ya que, por la similitud morfológica de 
estos tumores, es difícil hacer un diagnóstico 
basado exclusivamente en el fenotipo.
El tratamiento quirúrgico ofrece altas posi-
bilidades de liberar de crisis epilépticas a los 
pacientes, mejorar la calidad de vida, ade-
más de ofrecer la posibilidad de reducción o 
suspensión de FAEs a largo plazo. 
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Resumen

Los tumores cerebrales son una causa importante de las epilepsias de difícil 
manejo, corresponden a un 20-30 % de los casos de cirugía de epilepsia refractaria. 
En este grupo de pacientes los tumores neuroepiteliales de bajo grado asociados 
a epilepsia (LEAT) son la principal causa, siendo los más frecuentes los tumores 
neuroepiteliales disembrioplásticos (DNT) y ganglioglioma (GG). En el presente 
artículo revisamos los cambios en la definición de epilepsia refractaria, avances 
en el diagnóstico por imágenes y el diagnóstico histopatológico con los nuevos 
marcadores moleculares, que han permitido un diagnóstico cada vez más precoz 
y certero.  Se revisa también la cirugía resectiva que permite en estos casos una 
libertad de crisis cercana un 70-90% de los pacientes. Los mejores resultados 
en términos de control de crisis, se pueden alcanzar cuando la cirugía es precoz. 

Palabras clave: Epilepsia, tumor, cirugía
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