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Resumen
Objetivos: Describir la creación, puesta en marcha y evolución de una Unidad de Epilepsia
Refractaria de segundo nivel en un hospital terciario. Analizar la evolución y funcionamiento interno
de la misma. Establecer los objetivos y metas futuras de la Unidad.
Métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo acerca de los pacientes valorados en la Unidad de
Epilepsia, desde su formación en el año 2014 hasta finales de 2018. Se ha analizado el algoritmo de
derivación de la Unidad así como el tipo de intervención realizada (evaluación prequirúrgica y
actividad quirúrgica), año en el que se realizó y los resultados obtenidos, comparándolos con los
resultados mostrados en la literatura.
Resultados: Se han intervenido a un total de 44 pacientes. En 22 pacientes se practicó cirugía
resectiva y en 22 se realizó cirugía no resectiva (estimulador del N vago y callosotomía). Los
resultados obtenidos en la cirugía resectiva, según la escala modificada de Engel, es de un 67% para
Engel I, 19% Engel II, 9% Engel III y 5% Engel IV.
Conclusiones: La Unidad de Epilepsia Refractaria de segundo nivel ha demostrado ser una unidad
funcionante y capaz de satisfacer la demanda asistencial de los pacientes atendidos en ella con
resultados comparables con otras unidades de epilepsia refractaria. El objetivo de la misma es
ampliar su cartera de servicios, siendo para ello necesario una implementación de la dotación
técnica de la que disponemos.
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