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INTRODUCCIÓN

En los años ’70 se inicia la utilización de la hemis-
ferectomía funcional como método quirúrgico para
reemplazar la hemisferectomía anatómica con resulta-
dos similares, evitando las complicaciones potenciales
ya conocidas1-5.

La epilepsia asociada a patologías seleccionadas
como: encefalitis de Rasmussen, hemiplejía infantil,
displasias corticales hemisféricas, hemimegalencefa-
lia, síndrome de Sturge-Weber, lesiones secuelares
extensas; es una enfermedad generalmente de carácter
progresivo e incapacitante por las secuelas neurológi-
cas asociadas al deterioro, que responde de manera
satisfactoria al procedimiento quirúrgico de desco-
nexión del hemisferio  comprometido6,7.

El objetivo de este trabajo es presentar y evaluar los
resultados quirúrgicos de las hemisferectomías y hemi-
hemisferectomías en el tratamiento de las epilepsias
refractarias y describir el perfil epidemiológico y resul-
tados de los pacientes sometidos a estos procedimien-
tos en los últimos 20 años.

MATERIALES Y MÉTODO

Estudio analítico de cohorte retrospectivo que in-
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ABSTRACT

Objective. To review the results of hemispherectomy in the treatment of refractive epilepsy.
Methodology. Analytic retrospective cohort study including every patient presenting refractive epilepsy to pharmacologic therapy,
operated with hemispherectomy techniques from 1988 to 2008 (n=49).  Of 507 patients, operated for refractive epilepsy in the last
20 years, in 49 cases we used any kind of hemispherectomy techniques (9,7%).  The male/female relationship was 1.13-1, with 53%
males and 47% females. The mean age was 8±5 years old, minimum 4 months and maximum 19 years old.  The epilepsy time evolution
was 3±2 years.  The age of initial presentation was 3±1 years old.  The more frequent pathologies were: Rasmussen encephalopathy
(30,6%) and secuelar lesions (34,7%).
Results. The results were evaluated with the Engel score.  Using this classification, our patients were distributed in this manner:
40 patients (81,6%) were in class I of Engel; 4 patients (8,2%) in class II of Engel and 5 patients (10,2%) en Engel III and IV. 88% (43
cases) without complications, 4% (2 cases) present hematomas and the same occur with hydrocephalus and postoperative meningitis.
One patient died a few days posterior to surgery because of hematologic complications.
Conclusion. The hemispherectomy for the management of refractive epilepsy is a safe procedure with high positive results and small
morbimortality in selective pathologies.
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cluye todos los pacientes operados mediante las dis-
tintas técnicas de hemisferectomías  y hemi-hemisfe-
rectomías desde 1988 hasta el 2008 (n=49); portado-
res de epilepsias refractarias al tratamiento farmaco-
lógico. Se analizaron 507 pacientes operados en los
últimos 20 años, en 49 casos se utilizó alguna técnica
de hemisferectomía (9,7%).  La relación masculino/
femenino fue 1,13/1, con un 53% de pacientes mascu-
linos y 47% femeninos.  La edad promedio fue de 8±5
años con mínima de 3 meses y máxima de 19 años.  El
tiempo de evolución de la epilepsia al momento de la
cirugía fue 3±2 años.  La edad de inicio fue 3±1 años.
Las patologías que se observaron con mayor frecuen-
cia fueron: encefalitis de Rasmussen (30,6%) y lesio-
nes secuelares (34,7%)

RESULTADOS

Se realizaron 41 (83,7%) hemisferectomías funcio-
nales (Figs. 1 y 2), 6 hemi-hemisferectomías (12,2%) y
2 hemisferectomías anatómicas (4,1%).  Los resultados
se evaluaron mediante el score de Engel. Aplicando esta
clasificación, nuestra población tiene la siguiente dis-
tribución: 40 pacientes (81,6 %) se encuentran en clase
I de Engel; 4 pacientes (8,2%) se encuentran en Engel
II, 5  (10,2%) en Engel III y IV. El 88% (43 casos) no
presentó complicaciones relacionadas al procedimiento
quirúrgico, 4% (2 casos) presentó hematomas y el
mismo porcentaje hidrocefalia. Un paciente (2%) evolu-
cionó con meningitis postquirúrgica y un paciente
falleció en el postoperatorio mediato por trastornos
hematológicos.

Patología funcional
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DISCUSIÓN

Existen diversas técnicas de desconexión hemisféri-
ca para el manejo de distintas patologías que compro-
meten en forma extensa un hemisferio cerebral y cur-
san con epilepsias refractarias al tratamiento farmaco-
lógico. Las patologías más frecuentemente relaciona-
das son: encefalitis de Rasmussen, lesiones secuelares
extensas, hemiplejía infantil, displasias corticales he-
misféricas, síndrome de Sturge-Weber y hemimegalen-
cefalia. El objetivo de la cirugía es lograr la desconexión
del hemisferio afectado logrando así el control de la
epilepsia8.

En la progresión de la técnica se analizaron los
resultados de la hemisferectomía anatómica (basada en
la resección), los cuales evidenciaron potenciales com-
plicaciones intraoperatorias (coagulopatía, hipotermia,
pérdida considerable de volumen sanguíneo e hipoten-
sión) y postoperatorias (hemosiderosis e hidrocefalia),
que pueden reducirse al preservar estructuras anató-

micas con procedimientos funcionales (basados en la
desconexión) (Figs. 1 y 2). Dentro de los procedimientos
funcionales se encuentran las técnicas descriptas por
Rasmussen, Villemure, Schramm y Hoffman con igua-
les o mejores resultados terapéuticos respecto a la
evolución de la epilepsia comparada con la hemisferec-
tomía anatómica, con un índice de complicaciones
sustancialmente menor9.

CONCLUSIÓN

La hemisferectomía y hemi-hemisferectomía en el
manejo de las epilepsias refractarias al tratamiento
farmacológico es un procedimiento que alcanza un alto
índice de resultados positivos con baja morbimortali-
dad en patologías con la indicación adecuada.
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El proceso de comprensión de la naturaleza, unido al gozo que el hombre siente al comprender, esto es, al

familiarizarse con nuevos conocimientos, parece, pues, descansar en una correspondencia, en un encaje

congruente entre imágenes internas preexistentes en el alma humana y los objetos exteriores y su modo de

comportarse….. A estas imágenes primigenias, que el alma puede percibir por medio de un instinto innato, Kepler

las llama arquetipos….

Wolfgang Pauli

La influencia de las ideas arquetípicas en la construcción de las teorías científicas de Kepler.

En: Cuestiones Cuánticas. Ken Wilber (ed).


