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ARTÍCULO ORIGINAL

Experiencia Quirúrgica de Dos Años en el Manejo de la
Epilepsia Refractaria Multifocal

Resumen
Objetivos: Describir la serie de pacientes con epilepsia refractaria multifocal que han sido intervenidos quirúrgicamente en 

nuestro centro.
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis prospectivo de los pacientes con epilepsia refractaria multifocal atendidos en 

nuestro centro en los dos últimos años.
Resultados: En este periodo estudiamos 25 pacientes con epilepsia refractaria multifocal que han completado uno o más años 

de seguimiento postoperatorio después de callosotomía. Las edades de los pacientes estuvieron entre 3,8 y 18,8 años (promedio 11, 
SD 4,46). La etiología más frecuente de epilepsia refractaria en nuestra serie fue el síndrome de Lennox Gastoux (diez pacientes). 
Realizamos 14 callosotomia en 13 pacientes. De estas, 10 fueron callosotomías de los 2/3 anteriores y cuatro completas. En conjunto 
hubo una reducción de un 66,5% crisis convulsivas; en el caso de las callosotomías totales esta reducción fue del 90%. Reportamos 
dos complicaciones leves, y una defunción por un proceso neumónico.

Conclusión: El manejo quirúrgico de la epilepsia refractaria multifocal es un procedimiento seguro, que proporciona buenos 
resultados en el control de las crisis. La callosotomía completa es el procedimiento más eficiente en esta población.

Palabras claves: Cirugía de la epilepsia. Epilepsia refractaria. Neuronavegación. Planificación quirúrgica. Callosotomía.

Abstract
Objective: To describe the series of patients with multifocal refractory epilepsy who have undergone surgery in our center.
Methods: A prospective analysis of patients with multifocal refractory epilepsy treated in our hospital during the last two years 

was performed.
Results: In this period we studied 25 patients with multifocal refractory epilepsy who have completed > or =1 year postopera-

tive follow-up after callosotomy. The ages of the patients were between 3.8 and 18.8 years (mean 11, SD 4.46). The most common 
cause of refractory epilepsy in our series was Lennox Gastaut syndrome (ten patients). We perform 14 callosotomy in 13 patients. 
Of these, 10 were of the above callosotomías 2/3 and four complete. Overall there was a 66.5% reduction in seizures; in the case of 
total callosotomías this reduction was 90%. We report two minor complications and death from a pneumonic process.

Conclusion: The surgical management of multifocal refractory epilepsy is a safe procedure that provides good results in con-
trolling the crisis. The complete callosotomy is the most efficient procedure in this population.
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Introducción
Actualmente, el tratamiento quirúrgico de pacientes 

con epilepsia refractaria (ER) con crisis focales que no res-
ponden a la medicación disponible es una opción terapéu-
tica ampliamente aceptada.1,2 De hecho, existen ensayos 
clínicos sobre epilepsia con niveles de evidencia Ib que 
demuestran la eficacia y superioridad del tratamiento qui-
rúrgico con respecto al tratamiento farmacológico.3 En el 

tratamiento de la epilepsia refractaria multifocal (ERM) 
que no es susceptible de tratamiento mediante cirugía de 
resección, se plantea un tratamiento paliativo mediante 
implantación de estimuladores del nervio vago (ENV), o 
la realización de una callosotomía. En nuestro país, la dis-
ponibilidad de la implantación de ENV se ve limitada por 
su elevado costo de adquisición y de recambios, lo que 
obliga a los profesionales que manejan estos pacientes 
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hacer esfuerzos constantes para convencer a las autori-
dades de la administración pública sanitaria. La calloso-
tomía ha sido el paradigma del tratamiento de la ERM 
durante más de seis décadas, permitiendo una reduc-
ción significativa de la frecuencia de las crisis en la gran 
mayoría de los pacientes tratados.4 Este procedimiento ha 
demostrado ampliamente su eficacia, como lo demostró 
un metaanálisis realizado por Téllez-Zenteno en el que 
más del 65% de los pacientes experimentaron una reduc-
ción sustancial o eliminación completa de las crisis más 
incapacitantes.5 La efectividad de la callosotomía aún no 
ha sido adecuadamente estandarizada en nuestra pobla-
ción. En el presente trabajo se describen y analizan los 
resultados de la callosotomías en una serie de pacientes 
con epilepsia refractaria multifocal.

Pacientes y Métodos
Pacientes
Estudio observacional prospectivo realizado entre 

Enero de 2014 y Septiembre de 2015, en el que se revi-
saron los datos de los pacientes con ER sometidos a callo-
sotomía. El trabajo se realizó en una provincia andina 
con una población de 2’576.287 habitantes que cuenta 
con un solo hospital pediátrico de tercer nivel, que es un 
centro de referencia para 723.073 habitantes menores de 
15 años, a más de los pacientes que son derivados desde 
otras regiones del país. Durante este periodo se estudiaron 
en nuestra unidad multidisciplinar de cirugía de epilepsia 
a 23 pacientes con epilepsia refractaria en los que el 
estudio video-electroencefalográfico confirmo actividad 
ictal multifocal; de estos, dos se descartaron para trata-
miento quirúrgico por rechazo familiar y tres por diagnós-
tico de patología neurometabólica (enfermedad lisosomal, 
acidura glutámica, déficit de carnitina), y a cinco se les 
indicó implantación de estimulador del nervio vago. A 
los 13 pacientes restantes se les practicó 14 callosotomía 
(figura 1).

Figura 1. Pacientes con epilepsia refractaria multifocal estudiados 
en nuestra serie.

Estudio pre-quirúrgico
Las características técnicas de los estudios prequi-

rúrgicos realizados a todos los pacientes se resume a con-
tinuación:
• Electroencefalografía convencional.
• Video-electroencefalografía digital Easy III Cadwell 

de 32 canales: a todos los pacientes se les realizó un 
registro mínimo de 24 horas en vigilia y sueño espon-
táneo, utilizando montajes mono y bipolares mediante 
electrodos superficiales (sistema internacional 10-20) 
y ECG junto a vídeo digital sincronizado. Todas las 
impedancias se registraron en menos de 5 Kohms.

• Resonancia magnética de 3.0 teslas marca Phillips 
que siguió un protocolo de epilepsia que incluía 
secuencias T1 volumétrico, T2 y FLAIR. Se diseñó 
y aplicó un protocolo de neuronavegación con tracto-
grafía, espectroscopía multivoxel y angioRM arterial 
y angioRM venosa para todos los pacientes. Las imá-
genes fueron adquiridas en formato DICOM y poste-
riormente migradas a una estación de trabajo donde se 
planificaba el procedimiento.

• Tomografía craneal simple con protocolo de neuro-
navegación para correlacionar las estructuras óseas 
con las imágenes proporcionadas por la resonancia 
magnética. Las imágenes también fueron adquiridas 
en formato DICOM y tratadas al igual que las imá-
genes de RM.

• Neuronavegación: utilizamos un neuronavegador con-
formado por:
1. Una estación de trabajo BrainLab Z800, con el 

programa iPlan versión 3.0.5, donde se cargaron 
las imágenes adquiridas en la RM y la TC, se 
visualizaron, analizaron y se crearon objetos; así 
mismo, se reconstruyó la tractografía y se pla-
nificaron las trayectorias que se iban a seguir 
durante la cirugía (figura 2) o

2. Un sistema BrainLab Curve con pantalla dual, 
donde se cargó la planificación realizada en la 
estación de trabajo, y que permitió registrar, 
mediante una cámara de infrarrojos, la anatomía 
facial y craneal del paciente ya anestesiado y 
fijado en el craneostato (el de nuestro centro es 
un Mayfield Modified Skull), y aparearla con las 
imágenes planificadas en la estación de trabajo. 
Generalmente realizamos de uno a tres intentos 
de registro hasta obtener la precisión definitiva 
(figura 3).

• Con el objeto de valorar globalmente las respuestas de 
los pacientes tras la intervención, se utilizó una escala 
porcentual y la escala modificada de Engel (tabla 1).
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Figura 3. Proceso de registro: el cirujano, con un puntero softouch, 
realiza la detección cutánea (cabeza fijada con el craneostato) me-
diante señales de infrarrojos, que captura la cámara del equipo (A), 
y mediante un algoritmo de correlación de superficies transfiere la 
posición y las imágenes del paciente a las pantallas del sistema (B).

Figura 2.  Proceso de planificación: imagen sagital en secuencia 
T1 de uno de los pacientes de la serie, en la que se ha realizado la 
planificación prequirúrgica del cuerpo calloso, para valorar la pro-
fundidad y correlacionarla con los instrumentos a utilizar durante 
la disección de la cisura interhemisférica (A); autosegmentación del 
cuerpo calloso en color marrón, de los senos venosos intracraneales 
en color violeta, y del polígono de Willis en color rojo (B); imagen 
coronal en la que además de las autosegmentaciones del polígono 
de Willis y de los senos venosos se ha superpuesto una tractografía 
en la que sobresalen las fibras del cuerpo calloso (en rojo) y las 
fibras de proyección corticoespinal (en azul)

Tabla 1. Escala de Engel Modificada

Grupo I: Libre de crisis. 

A. Completamente libre de crisis después de la cirugía. 
B. Sólo auras después de la cirugía. 
C. Algunas crisis después de la cirugía, pero libre de ellas al menos
por dos años. 
D. Sólo crisis a la supresión del medicamento.

Grupo II: Rara ocurrencia de crisis. 

A. Inicialmente libre de crisis pero raras ahora. 
B. Raras crisis después de la cirugía. 
C. Crisis ahora pero raras al menos por dos años. 
D. Sólo crisis nocturnas.

Grupo III: Meritoria mejoría de las crisis.

A. Meritoria reducción de las crisis (más del 90%). 
B. Prolongado intervalo sin crisis pero menor de dos años.

Grupo IV: No mejoría de las crisis. 

A. Significativa reducción de las crisis (entre 50 y 90%).
B. Poco cambio aparente (reducción de menos de 50%). 
C. Peor. 

Técnica quirúrgica.
1. La callosotomía anterior consiste en la sección del 

cuerpo calloso en sus dos tercios anteriores o hasta 
las tres cuartas partes anteriores. Todos los procedi-
mientos fueron realizados bajo anestesia general.

2. El paciente se sitúa en decúbito supino, con la cabeza 
ligeramente elevada, en posición neutra o con una 
leve rotación de 10° hasta 30° hacia el lado que se 
va a abordar para aprovechar espacio que se gana por 
la gravedad y evitar el uso de retractores, con ligera 
anteflexión y sujeta a un craneostato. Tras la prepa-
ración del campo quirúrgico e infiltración de la piel 
y tejido celular subcutáneo con lidocaína con adrena-
lina al 1%, se practicó una incisión en “C cuadrada” 
parasagital con su base lateral. La precisión del pro-
cedimiento de neuronavegación (medida en milíme-
tros) fue evaluada colocando el puntero (herramienta 
estéril del neuronavegador) en la intersección de la 
sutura sagital y la coronal, expuesta una vez levantado 
el colgajo de piel.6

3. Seguidamente se realiza una craneotomía estándar que 
cruza la línea media y que suele hacerse del lado del 
hemisferio no dominante (habitualmente el derecho), 
aunque la distribución de las venas que drenan al seno 
sagital superior definidas en la evaluación prequirúr-
gica con el sistema de neuronavegación es la que defi-
nirá el lado y la extensión de la exposición requerida; 
la craneotomía se realiza 2/3 por delante y 1/3 por 
detrás de la sutura coronal. 

4. La disección progresiva de las capas de pia y arac-
noides conduce a la identificación consecutiva de las 
arterias callosas marginales, ambos cíngulos y, poste-
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riormente, de las arterias pericallosas (figura 4). Debe 
tenerse especial cuidado en no confundir dos giros cin-
gulares adheridos con el cuerpo calloso. El uso de este-
roides, manitol o incluso un drenaje ventricular externo, 
facilitan la disección de la cisura interhemisférica, 
aunque habitualmente no es necesario recurrir a ellos.

5. La resección anterior se delimita al alcanzar la super-
ficie dorsal de las arterias cerebrales anteriores y la 
comisura anterior. La extensión posterior debe incluir, 
como mínimo, las fibras del cuerpo calloso a la altura 
de la corteza motora, llegando al adelgazamiento 
delante del esplenio.

6. Una vez identificado el cuerpo calloso, se procede a 
su resección hasta alcanzar el epéndimo. Si se hace 
esta disección estrictamente por la línea media, puede 
llegar a alcanzarse el espacio entre las dos hojas del 

 Edad
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0

8

6

 

0

0

0
0
3
0

0

0

0
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Sexo

M

F

F

F

F

M

F
M
M
F

M

F

F

F

N°. crisis
pre-IQ/mes

120

180

180

120

240

180

712
150
16
180

24

240

120

90

N°. crisis
post-IQ/mes

20

60

120

30

60

60

400
15
1

40

falleció

30

4

4

Etiología

Encefalopatía
hipóxico isquémica
Síndrome de
Lennox Gastaut
Síndrome de
Lennox Gastaut
Síndrome de
Lennox Gastaut
Síndrome de
Lennox Gastaut
Síndrome de
Rasmussen
Meningoencefalitis
Meningoencefalitis
Meningoencefalitis
Displasia cortical
biparietal
Síndrome de
Lennox Gastaut
Síndrome de
Lennox Gastaut
Síndrome de
Lennox Gastaut
Esclerosis tuberosa

Lado cirugía

Derecha

Derecha

Derecha

Izquierda

Derecha

Izquierda

Derecha
Derecha
Derecha
Derecha

Derecha

Derecha

Derecha

Derecha

Callosotomía

2/3 anteriores

2/3 anteriores

2/3 anteriores

2/3 anteriores

2/3 anteriores

3/4 anteriores

3/4 anteriores
2/3 anteriores

completa
2/3 anteriores

2/3 anteriores

completa

completa

completa

Caso

1 MU

2 MG

3 ECh

4 AP

5 MM*

6 EC

7 SM
8 MH
9 MH
10 JM

11 MA

12 AL

13 VR

14 IA

Tabla 2. Pacientes de nuestra serie.

Figura 4. Planificación prequirúrgica: imagen sagital en secuencia 
T1 con superposición de imágenes tridimensionales, en las que se 
observa las arterias callosomarginales y las arterias pericallosas cabal-
gando sobre la porción anterior del cuerpo calloso (en color marrón).

septum pellucidum. En caso de que la callosotomía sea 
completa, debe visualizarse la aracnoides en la región 
de la confluencia de las venas cerebrales internas con 
la vena de Galeno.7
Antes de cada procedimiento quirúrgico, todos los 

pacientes fueron evaluados por un comité multidiscipli-
nario, integrado por neurocirugía funcional y cirugía de 
epilepsia, neurología pediátrica y epileptología, neuropsi-
cología, y neurorradiología; en algún caso puntual se soli-
citó valoración por psicología y oftalmología. Durante las 
reuniones del comité se verificó la afectación de la calidad 
de vida por las crisis, el cumplimiento de los criterios de la 
epilepsia refractaria, la contraindicación de cirugía resec-
tiva y la indicación quirúrgica de callosotomía. Asimismo, 
los familiares fueron informados acerca de las recomen-
daciones emitidas tras la reunión y se obtuvo el consen-
timiento informado.Por su diseño observacional, este 
estudio carece de limitaciones éticas respecto a las indi-
caciones del tratamiento; sin embargo, para la recolección 
de los datos se obtuvo el consentimiento informado por 
parte de los familiares de los pacientes. Se consignaron 
los datos de cada paciente en una ficha de registro y se 
analizaron luego de cargarlos en una base de datos. 

Resultados
Las características de los pacientes se consignan en 

la tabla 2. Las edades de los pacientes fluctuaron entre 3 y 
15 años (promedio 8,4, SD 3,7); la. La indicación más fre-
cuente de la callosotomía en nuestra serie fue el síndrome 
de Lennox Gastoux en siete pacientes, seguido de menin-
goencefalitis en tres pacientes. Una paciente (caso 10) pre-
sentó heterotopia en banda (doble corteza) bi-parieto-occi-
pital, con riesgo de muerte súbita por desaturación extrema 
(pulsioximetría menor de 25) y episodios de bradicardia-
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asistolia, cuadros que desaparecieron tras la callosotomía. 
El paciente 8, con antecedentes de meningoencefalitis y 
con un promedio mensual de 150 crisis presentó mejoría 
significativa con la callosotomía de los 2/3 anteriores (bajó 
a 16 crisis/mes) por lo que se planteó completar el trata-
miento (callosotomía total) en un segundo procedimiento, 
tras lo que presentó una sola crisis a los tres meses de la 
intervención; para fines prácticos se consideró también 
como caso 9. Un paciente con síndrome de Rasmussen en 
estatus epiléptico prolongado, en ventilación mecánica de 
tres semanas y con una neumonía bacteriana aguda, fue 
sometido a callosotomía de los 3/4 anteriores dado que su 
situación clínica no favorecía la indicación de una hemis-
ferectomía anatómica o funcional (figura 5).

Análisis de los estudios clínicos
Los 13 pacientes tenían un mínimo de 30 meses con 

criterios de epilepsia refractaria y consumían al menos 
tres fármacos antiepilépticos. En conjunto, y antes de la 
intervención, presentaban en promedio mensual un total 
de 2552 crisis convulsivas, las mismas que se redujeron a 
un promedio mensual de 854 en el periodo postoperatorio 
de tres meses.

Análisis de los hallazgos intraoperatorios
El rango de certeza o precisión que logramos entre la 

adquisición de las imágenes, la transferencia y reconoci-
miento de las mismas al neuronavegador fue en promedio 
de 1,5 mm (SD 0,7), evidenciado al realizar ampliación 
de la imagen (zoom) de la colocación del puntero sobre 
la intersección entre la sutura coronal y la sutura sagital. 
Clasificamos nuestros estudios de navegación intracra-
neal en función de a) las venas de drenaje al seno sagital 
superior, b) las ramas de la arteria cerebral anterior, y c) 
la profundidad y extensión del cuerpo calloso y d) la trac-
tografía del cuerpo calloso. 

a) Las venas de drenaje al seno sagital superior: en 
doce intervenciones hubo predominio de venas de dre-
naje al seno sagital superior en el lado izquierdo, por lo 
que se escogió realizar la craneotomía en el lado derecho. 
El conocimiento previo de las trayectos venosos facilitó 
y agilizó la disección de las cisternas interhemisféricas; 
en ningún de los casos hubo complicaciones ni eventos 
intraoperatorios venosos.

b) Las ramas de la arteria cerebral anterior: fueron 
perfectamente identificadas antes de la intervención lo que 
facilitó la disección progresiva de las capas de la pia y arac-
noides hasta la identificación consecutiva de las arterias 
callosas marginales, ambos cíngulos y, posteriormente, de 
las arterias pericallosas. En un solo caso ocasionamos la 
rotura de una rama de una arteria calloso marginal que se 
reparó con un parche hemostático (Sugicel ®); en este caso, 
el posterior control clínico y radiológico descartó isquemia 
cerebral en el territorio de distribución de dicho vaso.

Figura 5. Neuronavegación en paciente con Síndrome de Rasmus-
sen: imagen axial en secuencia T1 que evidencia hemiatrofia he-
misférica derecha; atrofia de cabeza de núcleo caudado, del núcleo 
lenticular y del tálamo derechos (A). Un corte axial del tronco cerebral 
a nivel del acueducto de Silvio evidencia una importante asimetría 
de los pies pedunculares (12 mm el derecho y 14,8 mm el izquierdo), 
lo que se correlaciona con su hemiatrofia hemisférica derecha (B). La 
tractografía del mismo paciente muestra una importante despobla-
ción de fibras en el hemisferio derecho, sobre todo de las fibras en U.
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c) La profundidad y longitud del cuerpo calloso: La 
profundidad del cuerpo calloso fue en promedio de 42,9 mm 
(SD 3,5); la longitud del cuerpo calloso fue en promedio de 
60,8 milímetros (SD 7,2. Estas magnitudes no se correlacio-
naron con la edad de los pacientes, ni tampoco con la etio-
logía o la gravedad de la patología, pero si fueron de utilidad 
a la hora de calcular la extensión de la callosotomía.

La salida de LCR ocasionó desviación de las estruc-
turas anatómicas intracraneales alterando la correlación 
entre la navegación registrada y la ubicación real de las 
estructuras. Esto ocurrió en tres pacientes con amplios 
espacios subaracnoideos y en cinco pacientes en los que 
al final de la callosotomía se abrió el epéndimo y produjo 
una importante fuga de LCR. El procedimiento quirúr-
gico se acortó entre 45 y 60 minutos en comparación con 
nuestra experiencia previa sin el uso del neuronavegador 
(datos no publicados).

Análisis de los hallazgos postoperatorios
En todos los pacientes se realizó estudio de tomo-

grafía craneal simple dentro de las 24 horas siguientes a la 
cirugía con la finalidad de descartar complicaciones pos-
tquirúrgicas inmediatas. Esta prueba no es la indicada para 
valorar el grado de extensión de la callosotomía, en cambio, 
la tractografía del cuerpo calloso, que se realizó en todos 
los casos, comprobó la integridad de las fibras del cuerpo 
calloso antes de la intervención y sirvió de estudio basal 
para compararlo con los controles postquirúrgicos y así 
permitir evaluar la verdadera extensión de la callosotomía.

Comparación inter-grupo
No encontramos diferencias estadísticamente signifi-

cativas entre ambos grupos en lo que respecta a la edad de 
comienzo, tiempo de evolución o frecuencia de las crisis. 
En cuanto a la frecuencia de las crisis se observó una 
reducción del 61,3% de las crisis en el grupo con calloso-
tomía incompleta en comparación con una reducción del 
90% de las crisis en aquellos pacientes a quienes se les rea-
lizó callosotomía total. De acuerdo a la escala de Engel, un 
caso se clasificó como Engel I-D (sólo crisis a la supresión 
del medicamento), tres casos se clasificaron como Engel 
III-A (meritoria reducción de las crisis > del 90%), siete 
casos como Engel IV-A (significativa reducción de las 
crisis entre 50 y 90%), dos casos fueron Engel IV-B (poco 
cambio aparente, reducción de menos del 50%).

Morbimortalidad
En un solo caso hubo una infección de la herida qui-

rúrgica, que requirió limpieza quirúrgica y eliminar la pla-
queta ósea. Otra paciente presentó un hematoma subga-
leal que requirió intervención en quirófano. Un paciente 
falleció por una neumonía a la semana de la intervención 
quirúrgica. Este paciente había superado un proceso infec-
cioso respiratorio una semana antes de la intervención.Tres 

pacientes presentaron crisis convulsivas en el postopera-
torio inmediato. No hubo casos de meningitis ni de hidro-
cefalias postquirúrgicas. Ninguno de estos casos presentó 
complicaciones intracraneales derivadas de la cirugía.

Discusión
Dentro de las cirugías funcionales para el trata-

miento de la ERM, la callosotomía es un procedimiento 
de reconocida efectividad y con una tasa de complica-
ciones baja. Sin embargo, otras series han descrito com-
plicaciones mortales por rotura principalmente de ramas 
del seno sagital superior. 

El grado de eficacia de la intervención quirúrgica en 
toda la muestra (reducción del 67%de las crisis), la consi-
deramos como satisfactoria y acorde a la literatura médica 
internacional.8,9.Es interesante observar que nuestra serie es 
de 14 callosotomías en 13 pacientes en 21 meses en com-
paración con la serie de Jea de 13 pacientes en 12 años.10 
Esto probablemente puede tener dos explicaciones, la pri-
mera por la alta prevalencia de la epilepsia en Sudamé-
rica, mucho mayor que la reportada en Norteamérica; la 
segunda, porque en países desarrollados y con mayores 
recursos económicos prefieran el uso del estimulador del 
nervio vago. A pesar de que la terapia con el Estimulador 
del Nervio Vago ha demostrado ser un tratamiento útil, 
seguro y coste-efectivo para mejorar la calidad de vida 
relacionada con la salud y reducir los gastos médicos, en 
varias localidades sus indicaciones se encuentran restrin-
gidas debido a los costes directos del dispositivo que sobre-
pasan los $ 30.000. Así, en muchos países, especialmente 
en aquellos en vías de desarrollo, y particularmente cuando 
se realiza en centros con experiencia en la selección, técnica 
quirúrgica, cuidado postoperatorio, rehabilitación integral, 
la callosotomía sigue siendo el paradigma de tratamiento 
para la mayoría de pacientes con ER cuando no es posible 
identificar y resecar un foco epileptogénico.11-16 Además, en 
nuestro modelo de asistencia sanitarita pública, la implan-
tación de ENV a un niño de 12 años en un hospital pediá-
trico obligaría a la Administración a solucionar el recambio 
del generador en un hospital de adultos cuando el paciente 
supere los 15 a ños de edad.17 Nuestra serie demuestra la 
utilidad de la neuronavegación en la callosotomía, dado 
que nos permite una orientación estereoscópica de las 
estructuras anatómicas que vamos a intervenir en relación 
con toda la cabeza, del volumen 3D del cuerpo calloso, de 
las principales estructuras vasculares adyacentes al mismo, 
y de la profundidad a la que vamos a trabajar.18 Este cono-
cimiento nos ayuda a la hora de programar la longitud y 
tipo de instrumental quirúrgico que vamos a utilizar. La 
utilización del neuronavegador permitió que escogiéramos 
con una certeza del 100% el lado de abordaje más seguro, 
lo que evitó la reconversión del lado de craneotomía, así 
como evitó lesión de venas de drenaje al seno sagital supe-
rior; tampoco hubo lesiones del seno sagital superior.
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Conclusión
El manejo quirúrgico de la epilepsia refractaria mul-

tifocal es un procedimiento seguro, que proporciona 
buenos resultados en el control de las crisis. La calloso-
tomía completa es el procedimiento más eficiente en esta 
población.
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