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INTRODUCCIÓN

Ya en 1888, Jackson sugirió la posibilidad de que la región tem-
poral mesial fuera el origen de un tipo de epilepsia, pero hubo
que esperar 100 años para que el síndrome de epilepsia del lóbu-
lo temporal mesial (ELTM) se aceptara como el prototipo de las

epilepsias quirúrgicamente curables [1,2]. El término de ‘epilep-
sia del lóbulo temporal’ (ELT) se estableció tras la lobectomía
realizada por Penfield en 1954, y posteriormente fue modificado
por Walker en 1967 y Falconer en 1979 [3,4]. La esclerosis del
hipocampo es el hallazgo histológico que encontramos con más
frecuencia en la ELT. Es intratable entre el 50 y el 70% de los
casos. La introducción de métodos diagnósticos como el electro-
encefalograma (EEG), la tomografía axial computarizada crane-
al (TAC), la resonancia magnética craneal (RM), la tomografía
computarizada craneal por emisión de fotón único (SPECT), y la
videomagnetoencefalografía (VMEEG), entre otros, han permi-
tido determinar la participación de esta región como generadora
de la epilepsia, a pesar de que no se conocen por completo los
mecanismos fisiopatológicos subyacentes [5-7]. 

Los objetivos del presente artículo son reconocer la fisiopa-
tología de la esclerosis mesial temporal, sus características clí-
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embora sejam muitos os artigos quer versam sobre a definição do
termo e sobre o envolvimento destas funções em diversas patolo-
gias, são poucos os trabalhos que se ocuparam da possibilidade de
recuperação destas funções e da elaboração de programas concre-
tos de reabilitação cognitiva. Objectivo e desenvolvimento. É pro-
pósito deste artigo realizar uma revisão sobre os principais pro-
gramas de reabilitação das funções executivas que conhecemos e
que modificámos para adaptá-los à nossa cultura e meio, sob uma
perspectiva teórico-prática. Embora consideramos úteis estes pro-
gramas, reflectimos sobre algumas limitações dos mesmos, como
pode ser a pouca preocupação de trabalhar sobre os aspectos
emocionais envolvidos na tomada de decisões. Deste modo, assi-
nalam-se possíveis novos rumos que deve tomar a investigação
neste campo. [REV NEUROL 2004; 38: 656-63]
Palavras chave. Funções executivas. Raciocínio social. Reabilita-
ção cognitiva. Resolução de problemas. Síndroma disexecutiva.

Sin embargo, aunque son muchos los artículos que versan sobre la
definición del término y sobre la afectación de estas funciones en
diversas patologías, son pocos los trabajos que se han ocupado de la
posibilidad de recuperación de estas funciones y de la elaboración de
programas concretos de rehabilitación cognitiva. Objetivo y desarro-
llo. Es propósito de este artículo realizar una revisión sobre los prin-
cipales programas de rehabilitación de las funciones ejecutivas que
conocemos y que hemos modificado para adaptarlos a nuestra cultu-
ra y entorno, desde una perspectiva teoricopráctica. Aunque conside-
ramos útiles estos programas, reflexionamos sobre algunas limitacio-
nes de los mismos, como puede ser la poca preocupación de trabajar
sobre los aspectos emocionales implicados en la toma de decisiones.
Asimismo, se señalan posibles nuevas direcciones que debe tomar la
investigación en este campo. [REV NEUROL 2004; 38: 656-63]
Palabras clave. Funciones ejecutivas. Razonamiento social. Rehabi-
litación cognitiva. Resolución de problemas. Síndrome disejecutivo.
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nicas, el tratamiento y el pronóstico de la epilepsia del lóbulo
temporal.

FISIOPATOLOGÍA

En pacientes con ELT operados, la esclerosis del hipocampo se
asocia a la presencia de una lesión cerebral temprana (LCT) en
la que en un 53% de los casos está involucrada una convulsión
[8]. En los pacientes con ELT idiopática, sin antecedente de
LCT, se observa una menor pérdida neuronal y un peor pronós-
tico posquirúrgico. Esto sugiere que la fisiopatología de la
esclerosis del hipocampo se relaciona con la presencia de una
LCT debida a una enfermedad cerebral o médica en las etapas
iniciales del desarrollo. Tras el daño hipocámpico inicial se pro-
duce una pérdida neuronal subsiguiente. Sin embargo, aún no es
posible determinar qué parte de la lesión hipocámpica encontra-
da en los pacientes tras la cirugía se debe a la LCT y qué parte
corresponde a los cambios isquémicos secundarios [8]. Se con-
sidera que los factores que pueden llevar al aumento de la lesión
hipocámpica son la edad de presentación de la convulsiones, las
convulsiones prolongadas, el estado epiléptico y las convulsio-
nes febriles. Pero la gran discrepancia entre diferentes autores
sugiere que la fisiopatología debe ser multifactorial [8]. Esto se
correlaciona con diferentes estudios anatomopatológicos en los
que se ha encontrado que las convulsiones en la niñez pueden
lesionar las células granulares del hipocampo, con la conse-
cuente pérdida neuronal temprana y la formación de circuitos
axonales aberrantes. Éstos facilitan la presencia de mecanismos
de exitotoxicidad y de sinaptogénesis reactiva que contribuyen
a la cronicidad de las convulsiones [9]. La ELTM se ha encon-
trado asociada a la presencia de displasia cortical en el 7-43%
de los casos. La displasia cortical, junto a los tumores de bajo
grado, representan dos de las afectaciones más importantes que
causan epilepsia refractaria en los niños [10]. 

Diferentes estudios han mostrado que las malformaciones
hipocampales, que pueden ser bilaterales, predisponen a algunos
pacientes al desarrollo de convulsiones febriles y a la epilepsia,
probablemente al aumentar la vulnerabilidad de las neuronas
hipocampales a la pérdida neuronal posconvulsión [10-12]. Se
han propuesto dos mecanismos fisiopatológicos para explicar la
presencia de ambas patologías simultáneamente. La primera de
ellas es la de un trastorno en el desarrollo cerebral durante la neu-
rogénesis y gliogénesis en la matriz de las células germinales
debido a que las estructuras involucradas provienen de diferentes
matrices germinales (corteza temporal de la neocorteza, forma-
ción hipocampal de la arquicorteza y amígdala del paleoarquies-
triado) [11]. El segundo mecanismo propuesto es el del fenómeno
de Kindling, en el que convulsiones repetidas secundarias a mal-
formaciones del desarrollo pueden actuar como sitios de cristali-
zación que causarán un daño posterior en el hipocampo [11,12]. 

Estas anomalías en el desarrollo predisponen aparentemente
a la presencia de convulsiones febriles, principalmente de tipo
complejas o prolongadas [13]. En los estudios de epilepsia en
ratones se ha observado que la hipertermia  induce una signifi-
cativa pérdida neuronal que lleva a la presencia de trastornos de
la migración neocortical [14], y que los estudios de hallazgos
por RM craneal en el estado epiléptico han sugerido la posibili-
dad de alteraciones hipocampales secundarias a convulsiones
febriles prolongadas no observadas en el estado ni relacionadas
con convulsiones febriles [15-17]. Estudios clínicos de segui-
miento y retrospectivos en seres humanos han demostrado que

las convulsiones febriles no son directamente responsables de la
esclerosis temporal mesial. Las convulsiones febriles explican
menos del 1% de los casos [15-17]. Igualmente, la gravedad de
la esclerosis del hipocampo no se ha relacionado con la edad de
inicio de epilepsia, con la duración de la ELT, con la frecuencia
de convulsiones ni con la presencia de convulsiones parciales y
secundariamente generalizadas [19]. Algunos estudios han
revelado que la presencia de crisis febriles prolongadas (supe-
riores a 100 minutos) pueden llevar a la aparición de esclerosis
mesial temporal por neurotoxicidad mediada por mecanismos
excitatorios [20]. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las crisis epilépticas de la ELTM se originan en el hipocampo,
la amígdala y el giro parahipocampal. La semiología epilepto-
génica está influida aparentemente por mecanismos relaciona-
dos con la edad. En los adultos, la ELT se caracteriza por crisis
estereotipadas que consisten en la sensación de malestar epigás-
trico, detención de la actividad, mirada perdida, cambios en el
estado de la conciencia (agitación, desorientación, confusión),
automatismos oroalimentarios, automatismos de las manos co-
mo el rascado nasal que focalizan hacia el lóbulo temporal ipsi-
lateral, sensación de temor con activación autonómica manifes-
tada por palidez de piel y mucosas, piloerección, rubefacción
facial, midriasis, taquicardia y taquipnea; estas crisis reflejan la
activación de las estructuras temporolímbicas, así como de los
circuitos de la corteza prefrontal, relacionados con la amígdala,
el giro del cíngulo y los ganglios basales [21-23]. Igualmente,
los pacientes refieren episodios síquicos, como de haber vivido
algo previamente (déjà vu) o de no haberlo vivido antes (jamais
vu). Además, se puede apreciar la presencia de posturas anor-
males de la extremidad contralateral en un 25% de los casos, es
posible encontrar alteraciones del lenguaje durante la crisis que
sugieren un foco en el lóbulo temporal dominante o alteraciones
del lenguaje en el estado posictal que sugieren un foco del lóbu-
lo temporal no dominante. Hasta un 50% de los pacientes pue-
den presentar crisis tonicoclónicas secundariamente generaliza-
das que no son homogéneas debido a la propagación eléctrica
extensa a través de diferentes vías entre las que se encuentran

Tabla 1. Utilidad de las características clínicas de la epilepsia del lóbulo
temporal en la focalización anatómica.

Síntoma Localización Especificidad Frecuencia

ELT EET

Versión cefálica (< 10 s) Contralateral > 90% 35% 40%

Distonía unilateral Contralateral 90-100% 35% 20% 

Lenguaje ictal No dominante > 80% 10-20%

Preservación de conciencia No dominante 100% 5%
con automatismos

Disfasia posictal Dominante > 80% 20%

Rascado nasal Ipsilateral 80-90% 40-50% 10%

Parpadeo unilateral Ipsilateral 80% 1,5% 

Vómito ictal Ipsilateral > 90% Raro

ELT: epilepsia del lóbulo temporal; EET: epilepsia de origen extratemporal.
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probablemente estructuras cerebrales profundas, como los gan-
glios basales  [23,24]. 

Por el contrario, en los niños estas crisis no son tan homogé-
neas, por lo que es posible observar una gran cantidad de com-
ponentes. Entre éstos figuran los fenómenos motores más fre-
cuentes en las edades tempranas de la vida, caracterizados por
movimientos tónicos (25%), clónicos (4%), mioclónicos (3%),
hipermotores (2%) e incluso espasmos (5%). Entre los fenóme-
nos con componentes no motores están los automatismos (44%)
que pueden ser manuales, orales, linguales o de rascado nasal,
la sensación de temor y los componentes hipomotores (16%),
que se aprecian más frecuentemente después de los 6 años. Esto
se debe a la madurez tardía del sistema límbico asociado a una
más rápida y extensa activación extratemporal [21]. 

En 2000, Serles et al sugirieron una caracterización clínica de
las crisis para determinar más adecuadamente el origen anatómi-
co de las crisis, con lo que se logra una adecuada lateralización
hasta en el 46,2% de las crisis y en el 78% de los pacientes [24]:
1. Ipsilateral: automatismos motores unilaterales de la extre-

midad superior, giro temprano cefálico, parpadeo unilateral
en la fase de ruptura del contacto y disnomia o disfasia post-
ictal, que se consideraron como indicadores débiles.

2. Contralateral: versión cefálica, postura distónica o tónica de
la extremidad superior, desviación de la comisura labial y pa-
resia postictal, que se consideraron como indicadores fuertes.

Igualmente, en el estudio, la combinación de la semiología clíni-
ca y del EEG permitió lateralizar el 79,8% de las crisis y el 96%
de los pacientes, información que se corroboró con el resultados
del estudio patológico posquirúrgico en el 97% de los casos [24].
En el 2001. Rosenow y Lüders determinaron la especificidad de
las características semiológicas en el diagnóstico de ELT  o de
epilepsia extratemporal (EET), como se recoge en la tabla I [25].

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS

La ELTM se puede estudiar haciendo uso de diversos métodos
diagnósticos invasivos y no invasivos. El más simple de ellos es
el electroencefalograma, en el que se aprecia la aparición de
descargas de puntas agudas, espigas u ondas lentas del lóbulo
temporal en la región, anterior tanto interictales como ictales,
que predicen en un gran porcentaje la enfermedad. La monitori-
zación prolongada por vídeo, en la que se graban las crisis epi-
lépticas y se correlacionan con los hallazgos electroencefalo-
gráficos, se ha considerado como uno de los métodos diagnósti-
cos más importantes, ya que las grabaciones ictales ofrecen
información más valiosa, aunque hay autores que han encontra-
do que la información suministrada por el EEG interictal y la
RM craneal permiten ubicar el lóbulo temporal afectado en más
del 91% de los casos [25].

Desde el punto de vista imaginológico, la RM craneal se
considera el método diagnóstico estándar. Se debe encontrar un
aumento de señal en T2, junto a atrofia del hipocampo en imá-
genes en T1, lo que se correlaciona con resultados satisfactorios
posquirúrgicos en hasta el 95% de los casos [26]. Varios estu-
dios han permitido observar que la presencia de los dos criterios
imaginológicos por RM craneal en la población menor de 50
años sin antecedente de convulsiones, enfermedad siquiátrica,
consumo de alcohol o demencia es inferior al 10% [26].

Otros métodos diagnósticos utilizados en los pacientes con
ELT son el test de Wada (con amobarbital), con el que se evalúa

la memoria y el lenguaje de los pacientes de manera indepen-
diente para determinar la lateralidad de ambas funciones y deter-
minar las posibles alteraciones relacionadas con la enfermedad y
las secuelas que pudieran observarse después de resección qui-
rúrgica. Igualmente, se pueden realizar estudios de neuroimáge-
nes funcionales, como el PET, en el que se evalúa el metabolis-
mo celular con fluorodeoxiglucosa en los estados interictales, en
los que se observa hipometabolismo en la zona epileptogénica,
lo que permite la lateralización en hasta el 86% de los pacientes
y la diferenciación entre ELTM (100%), tumores (91%) y anor-
malidades del neurodesarrollo (89%). Sin embargo, no se corre-
laciona con la pérdida neuronal y los resultados pueden ser erró-
neos en pacientes controlados farmacológicamente [27]. 

Otro estudio utilizado es la SPECT, en la que se mide el flu-
jo sanguíneo cerebral en el estado ictal a través de la distribu-
ción del radiotrazador HMPAo. Los resultados obtenidos se
encuentran relacionados directamente con la ubicación de la
lesión temporal. De este modo, las lesiones temporales mesiales
causan hipoperfusión temporal medial y lateral ipsilateral, mien-
tras que las lesiones temporales laterales causan hipoperfusión
bilateral y la hipoperfusión temporal medial ipsilateral se ha
asociado con tejido cerebral normal [27]. La espectroscopia por
RM evalúa la relación N-acetilaspartato/colina + creatina, la cual
se considera normal hasta 0,72. Se han obtenido resultados alen-
tadores, en los que se han encontrado valores de sensibilidad-
valor predictivo positivo del 100% y de especificidad-valor pre-
dictivo negativo del 78% para la epilepsia del lóbulo temporal
medial y anormalidades temporales bilaterales entre el 20 y el
55% de los pacientes [27]. 

TRATAMIENTO 
Tratamiento farmacológico

Desde el punto de vista del pronóstico a largo plazo, los pacien-
tes epilépticos pueden ser clasificados en cuatro grupos. En el
primero, los pacientes tienen una enfermedad leve autolimitada
que desaparece en poco tiempo (30%); en el segundo grupo se
encuentran pacientes que son controlados fácilmente con los an-
tiepilépticos y en quienes la enfermedad desaparecerá con el
tiempo (30%); en el tercer grupo están los pacientes con epilep-
sia crónica que responden parcialmente con antiepilépticos y
con tendencia a tener recaídas (20%), y en el cuarto grupo, se
encuentran los pacientes con una enfermedad crónica que no
remite y que responde inadecuadamente a los antiepilépticos
convencionales (20%). Los pacientes pertenecientes a los dos
últimos grupos se verán beneficiados con la adición de nuevos
antiepilépticos [28]. El tratamiento de la epilepsia se ha basado
en la administración de medicamentos antiepilépticos cuya
selección se realiza de acuerdo a la clasificación de las crisis en
crisis parciales  simples (CPS), crisis parciales complejas (CPC),
secundariamente generalizadas (CPCSG), o crisis tonicoclóni-
cas primariamente generalizadas (CTCPG). Diferentes estudios
han permitido observar que la respuesta a los medicamentos y el
pronóstico de las crisis varía de acuerdo a esta clasificación, ya
que en el grupo de epilepsia de CTCPG, tras 12 meses de trata-
miento, se obtuvo control completo de las crisis entre el 61 y el
70% de los pacientes. En el grupo de pacientes que presentan
tanto CPC como CTCPG, se obtuvo un control completo en el
53% de los casos en los que predominaron las crisis generaliza-
das, y en el 32-35% en los que predominaron las crisis parciales,
en tanto que sólo se obtuvo un control completo de las crisis en
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el grupo de CPC entre el 21 y el 28% de los pacientes [29]. La
epilepsia del lóbulo temporal es la causa más común de epilep-
sias parciales complejas. Se consideran como factores de mal
pronóstico el inicio de las crisis a edad temprana –principalmen-
te en menores de dos años–, la presencia de descargas epilepti-
formes en la región anterior y medial del EEG, y las crisis origi-
nadas en el lóbulo temporal izquierdo; en los pacientes que reú-
nen estas características se logra un control completo en menos
del 20%, y menos del 40% se encuentran clínicamente libres de
crisis a pesar de presentar EEG normal. El tratamiento farmaco-
lógico con antiepilépticos tradicionales en monoterapia o polite-
rapia, o combinados con nuevos antiepilépticos brinda un con-
trol completo de las crisis en menos del 25% de los pacientes y
parcial entre el 37 y el 56% [30]. Por este motivo, se ha intenta-
do la aplicación de otros medios terapéuticos que se consideran
igual o más efectivos en el tratamiento de estos pacientes, como
es la cirugía de la epilepsia, la cual se infrautiliza, pues se obser-
van índices de 1.500 cirugías en Estados Unidos sobre 100.000
candidatos potenciales. Se considera que se debe practicar cuan-
do un paciente no ha respondido al tratamiento farmacológico
con dos o más antiepilépticos, para prevenir una o más crisis en
un período de al menos 18 meses [31,32].

Tratamiento quirúrgico

Se cuenta con varias técnicas quirúrgicas de acuerdo al área a re-
secar. En la lobectomía temporal anterior del lóbulo temporal no
dominante se resecan de 6 a 6,5 cm, y en el lóbulo temporal
dominante, de 4 a 4,5 cm de la corteza temporal por debajo del
giro temporal medio, así como resección de 1 a 3 cm del hipo-
campo anterior [31]. En los casos de focos mesiotemporales, se
eliminan solamente las estructuras temporales mesiales, evitan-
do la resección neocortical extensa. En la amigdalohipocampec-
tomía realizada por Yasargil, se abre el surco de Silvio y sólo se
reseca la amígdala anterolateral, el hipocampo anterior y el giro
parahipocampal [33]. 

La cirugía de la epilepsia ha demostrado ser efectiva en el tra-
tamiento de casos refractarios al tratamiento farmacológico, y se
observan resultados alentadores, como la ausencia de crisis en el
38% de los pacientes un año después de la intervención, la dismi-
nución de las crisis parciales con pérdida del conocimiento en el
58%, superior a los resultados obtenidos con tratamiento farmaco-
lógico, de ausencia de crisis en el 3% y disminución en el 8% en
las crisis parciales con pérdida de conciencia, lo que se asocia a
una mejor calidad de vida y mayor grado de funcionalidad escolar
en los niños y laboral en los adultos [30]. En un estudio de los
resultados de la cirugía de la epilepsia entre 1986 y 1990 en 100

centros de epilepsia mundiales realizado por Engel [34], éste en-
cuentra que con la lobectomía temporal anterior se obtuvo ausen-
cia de crisis en el 67,9% de los pacientes, mejor control en el 24%
y respuesta nula en el 8,1%. Los resultados de la amigdalohipo-
campectomía fueron similares, con control completo de las crisis
en el 68,8% de los casos, mejoría en el 22,3% y control nulo en el
9% [34]. Se podría concluir que la cirugía de la epilepsia es una
opción terapéutica adecuada para la ELTM, pues se pueden obte-
ner tasas de ausencia de crisis tanto en niños como en adultos
entre el 67,9% y el 85% de los pacientes, con secuelas inferiores al
2%, todas ellas relacionadas con alteraciones del comportamiento,
pérdida de la memoria, alteraciones del lenguaje, déficit visuales
del tipo cuadrantanopsias, y alteraciones motoras como hemipare-
sia por enfermedad cerebrovascular [32,35,36]. 

PRONÓSTICO

Múltiples estudios han intentado evaluar los factores que se re-
lacionan con un mejor o peor pronóstico posquirúrgico. McIntosh
et al, en una revisión sistemática de la bibliografía existente entre
1991 y 2001, encontró que los factores relacionados con un mejor
pronóstico son  las convulsiones febriles prolongadas, la activi-
dad epileptiforme interictal temporal anterior, las descargas epi-
leptiformes unilaterales ictales iniciales de origen temporal con
tiempo de propagación extenso, la esclerosis hipocampal en las
imágenes de RM craneal prequirúrgica, la ausencia de convulsio-
nes generalizadas y la ausencia de convulsiones al menos una
semana antes de la cirugía. Como factores de mal pronóstico se
encontraron: traumatismo craneoencefálico, convulsiones pre-
quirúrgicas, descargas epileptiformes en los controles por EEG
tanto a los tres meses como al año de la intervención, esclerosis
del hipocampo asociado a anormalidades del neurodesarrollo en
imágenes de RM craneal y convulsiones agudas posquirúrgicas. 

No se ha observado ninguna relación con el sexo, con la edad
de inicio, con la duración de la epilepsia, con la edad en el mo-
mento de la cirugía, con la frecuencia de crisis prequirúrgica,
con la presencia de aura prequirúrgica, con la presencia de tu-
mor en las neuroimágenes, con el lado temporal operado ni con
la extensión de la resección lateral [36]. 

No está claro el pronóstico con respeto a los antecedentes
familiares de epilepsia, la etiología, las convulsiones febriles
simples, la edad en el momento del primer riesgo, el tipo de cri-
sis parcial (simple o compleja) prequirúrgica, la extensión de la
propagación eléctrica en el EEG, el cociente intelectual, las
anormalidades bilaterales en la RM craneal y las variaciones en
la patología mesial [36].
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EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL MESIAL:
FISIOPATOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS,
TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO
Resumen. Introducción. La epilepsia tiene una prevalencia en la
población del 15 al 18 por 1.000. Se considera que alrededor del 60
al 80% de las personas afectadas tienen un adecuado pronóstico a
largo plazo (de 5 a 10 años), mientras que del 20 al 40% responden
parcialmente a los tratamientos farmacológicos. La epilepsia del
lóbulo temporal (ELT) es la principal causa de epilepsias refracta-
rias, y se asocia a la atrofia y a la esclerosis hipocampal. Objetivos.
Determinar la fisiopatología, las características clínicas, las moda-
lidades de tratamiento y el pronóstico de la ELT mediante la revi-
sión de la literatura. Desarrollo. Se desconoce la fisiopatología de
esta enfermedad, pero se sugiere la presencia de una lesión cerebral
temprana, con posterior muerte y pérdida neuronal, provocada por
mecanismos de excitotoxicidad. La ELT presenta un cuadro clínico,
heterogéneo en la niñez y homogéneo en la vida adulta, que se
caracteriza por la presencia de crisis parciales simples y crisis
parciales complejas. Estas crisis pueden llegar a generalizarse. El
diagnóstico se basa en los resultados del electroencefalograma y de
la resonancia magnética craneal, considerada actualmente como el
método diagnóstico estándar. El tratamiento farmacológico de la
ELT sólo logra el control completo de las crisis en menos del 20%
de los pacientes. Las modalidades quirúrgicas, como la lobectomía
temporal anterior y la amigdalohipocampectomía, logran unas
tasas de control del 67-85% de los pacientes, con bajos índices de
morbilidad y mortalidad. Aunque el pronóstico dependa de múlti-
ples factores, el tratamiento quirúrgico mejora la calidad de vida de
estos pacientes. [REV NEUROL 2004; 38: 663-7]
Palabras clave. Epilepsia del lóbulo temporal. Epilepsia refracta-
ria. Esclerosis mesial del hipocampo.

EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL:
FISIOPATOLOGIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS,
TRATAMENTO E PROGNÓSTICO
Resumo. Introdução. A epilepsia tem uma prevalência na popula-
ção de 15 a 18 por 1.000. Considera-se que cerca de 60 a 80% das
pessoas afectadas têm um prognóstico adequado a longo prazo (de
5 a 10 anos), enquanto que 20 a 40% respondem parcialmente aos
tratamentos farmacológicos. A epilepsia do lobo temporal (ELT) é
a principal causa de epilepsias refractárias e associa-se à atrofia e
à esclerose do hipocampo. Objectivos. Determinar a fisiopatolo-
gia, as características clínicas, as modalidades de tratamento e o
prognóstico da ELT através da revisão da literatura. Desenvolvi-
mento. Desconhece-se a fisiopatologia desta doença, contudo su-
gere-se a presença de uma lesão cerebral precoce, com posterior
morte e perda neuronal, provocada por mecanismos de excitotoxi-
cidade. A ELT apresenta um quadro clínico heterogéneo na infân-
cia e homogéneo na idade adulta, que se caracteriza pela presença
de crises parciais simples e crises parciais complexas. Estas crises
podem chegar a generalizar-se. O diagnóstico baseia-se nos resul-
tados do electroencefalograma e da ressonância magnética crania-
na, considerada actualmente o método de diagnóstico padrão. O
tratamento farmacológico da ELT apenas consegue o controlo
completo das crises em menos de 20% dos doentes. As modalida-
des cirúrgicas, como a lobectomia temporal anterior e a amigda-
lohipocampotomia, atingem taxas de controlo em 67 a 85% dos
doentes, com baixos índices de morbilidade e mortalidade. Embora
o prognóstico dependa de múltiplos factores, o tratamento cirúrgi-
co melhora a qualidade de vida destes doentes. [REV NEUROL
2004; 38: 663-7]
Palavras chave. Epilepsia do lobo temporal. Epilepsia refractária.
Esclerose mesial do hipocampo.


