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INTRODUCCIÓN !
La Epilepsia se define como “Trastorno cerebral crónico caracterizado por convulsiones recurrentes y 
espontáneas”. !
Es la segunda afección neurológica más frecuente detrás de las migrañas, afectando entre un 0 ́5 y un 2% 
de la población. !
En España existen actualmente 360.000 casos de pacientes diagnosticados con epilepsia, con una incidencia 
de entre 12.000 a 20.000 casos nuevos cada año. !
De estos pacientes, la ELT o Refractaria afecta a unos 75.000 pacientes. !
La Epilepsia Refractaria es una forma de epilepsia caracterizada por convulsiones que se originan en focos 
dentro del lóbulo temporal, sobre todo en su parte media. Las crisis suelen ser recurrentes y fármaco-
resistentes farmacológicos (30-40% de los pacientes). !
Pueden asociarse una amplia variedad de fenómenos psíquicos (ilusiones, alucinaciones, estados 
descognitivos y experiencias afectivas). !
Es más frecuente en varones y en niños entre 6 y 14 años, adolescentes y ancianos. !
Tiene un elevado coste social, económico y personal. !
La baja calidad de vida de estos pacientes lleva a plantear como medida terapéutica, la cirugía. !
En nuestra Unidad se intervinieron durante los años (2011, 2012 y 2013) dieciséis niños. A tres se les 
implantó Estimulador del nervio vago y al resto se les realizó: !
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Craneotomía temporal !
En esta intervención se extirpa la zona del cerebro que produce las crisis, sin que ello suponga 
secuelas para el paciente. Al suprimir las crisis, se consigue mejorar su calidad de vida. !

!!
OBJETIVOS !
1. Facilitar al personal de quirófano el conocimiento de la epilepsia refractaria.  !
2. Protocolizar la intervención.  !
3. Dar cuidados seguros y de calidad a nuestros pacientes y sus familias.  !!
METODOLOGÍA !
• Experiencia de los profesionales en intervenciones anteriores.  !
• Sesiones de enfermería.  !
• Consulta bibliográfica.  !!!!!!
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RESULTADOS !
1. Conocemos en la actualidad qué es la Epilepsia del Lóbulo temporal.  !
2. Establecemos la actuación de los profesionales de enfermería en la cirugía de la Epilepsia. !
3. Se protocoliza la intervención: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4. Se identifican las necesidades de nuestros pacientes: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CONCLUSIONES !
Consideramos que el conocimiento adquirido ha contribuido a que nuestro trabajo en quirófano sea de 
mayor calidad y especialización. 
  
Los profesionales realizarán su trabajo con mayor seguridad y menos estrés.  !
Nuestros pacientes tendrán cuidados individualizados, seguros y de mayor calidad.  !!
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