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Introducción
• Epilepsia: enfermedad neurologica más común (1%)
• Epilepsia refractaria (30-40%)
•

Epilepsia resistente a fármacos puede definirse como aquella en la que no se ha
conseguido una evolución libre de crisis a pesar de dos ensayos terapéuticos adecuados
con diferentes FAE, tomados en monoterapia o asociados.

• Solución única -> cirugía de epilepsia

• Resección de la zona epileptógena dejando al paciente libre de crisis

• Evaluación pre-quirúgica
• Localización de la zona/red epileptógena

• No invasivas
• Invasivas (40-50%) -> electroencefalografía (EEG) -> varias

modalidades según tipo de electrodos y técnica

Introducción
•

EEEG
•
•
•

•

Acceder a estructuras corticales profundas que no pueden ser evaluadas a través de los estudios
de superficie
Utilidad en la posible detección multifocal con la necesidad de exploraciones de ambos
hemisferios
Estudiar y delimitar ante una posible cirugía áreas cerebrales funcionales elocuentes como
lenguaje, motora, sensorial o sensitiva

CSUR Centros, Servicios y Unidades de Referencia designados para el diagnóstico y
terapia (cirugía) a pacientes con epilepsia refractaria
–
–
–
–
–
–

Hospital U. La Fe, Comunidad Valenciana
Hospital del Mar y el Hospital San Joan de Déu, Cataluña,
Hospital de Cruces en el País Vasco,
Complejo Hospitalario Virgen de las Nieves, Andalucía
Hospital U. La Paz y el Hospital U. La Princesa, Madrid (adultos)
CHU de Santiago, Galicia (adultos)

• Caso España:
• Muchos pacientes que requieren SEEG para proporcionar el diagnóstico más correcto no se les ofrecen
esta tecnología y continúan con tratamiento antiepiléptico (AEDs)
• Los pacientes que requieren EEEG ya han pasado por EEG

Objetivo y tecnologías

• Objetivo
– Evaluar la efectividad clínica y el coste-efectividad del uso de la EEEG
para la localización de la zona epileptógena y posterior liberación de
crisis epilépticas a personas con epilepsia refractaria en programación
para la cirugía

• Tecnologías

• Tratamiento farmacológico
Administración de fármacos anti-epilépticos (FAE)
• EEEG
Localización de la zona epileptógena y valoración de posibilidad de cirugía
(cirugía en su caso)

Metodología

• Revisión sistemática
• Análisis coste-efectividad

Revisión sistemática
Medline
495

• Bases de datos
Medline, Embase, SCI y CENTRAL
• Estrategia de búsqueda (- Abril 2016)
Vocabulario controlado + texto libre:
epilepsy, stereo-electroencephalography
y neurosurgical procedures
•
•
•
•
•
•

Embase
714

SCI
1281

Central
10

Otros
3

1350 citas identificadas
1061 sin duplicados
162 artículos potencialmente relevantes
Metanálisis: 33 estudios (39 artículos)

Criterio de selección de estudios
2.959 participantes
18.200 electrodos implantados
Diseños: ECA, ECnA y estudios de cohortes
Participantes: Adultos y niños con epilepsia refractaria considerados para cirugía
Intervención: EEEG
Comparador: Estrategia de diagnóstico alternativa o permanecer en tratamiento con TF
(no considerar la cirugía)
Medidas de resultados: localización de la zona epileptógena, resultados clínicos y
complicaciones

• Síntesis de los datos
Metanálisis (Stata/MP 14 para Windows): Pooled Prevalence

Efectividad y Seguridad: Resultados
Metanálisis - Pooled Prevalence
Localización la zona epileptógena
92% de los pacientes (IC 95%: 0,96-1,00)
Decisión final de realizar cirugía
72% de los pacientes eligible para cirugía (IC 95%: 0,66-0,78)
Resultado de la cirugía: libres de convulsiones
33% de los pacientes sometidos a EEEG (IC 95%: 0,27-0,42)
47% de los pacientes operados (IC 95%: 0,37-0,58)
Mortalidad EEEG
0,19% de los pacientes (IC 95%: -)
Complicaciones EEEG
Hemorrágicas: 2% de los pacientes (IC 95%: 0,01-0,02)
Infecciosas: 1 de los pacientes (IC 95%: 0,001-0,01)
Neurológicas: 1 % de los pacientes (IC 95%: 0,001-0,01)

Cost-effectiveness analysis: Methodology











Alternativas: EEEG vs. TF
Perspectivas: SNS
Effectiveness: Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC)
Uso de recursos: Datos hospitalarios y literatura
Costes unitarios: Datos hospitalarios y literatura
Horizonte temporal: Toda la vida
Tasa de descuento: 3% para costes y AVAC
Modelling: Decision Árbol de decisión + Modelos de Markov
Análisis de sensibilidad: AP basado en simulaciones de on
Monte Carlo

Modelo conceptual (I)

Modelo conceptual (II)

(Algunos) Datos

(Algunos) Datos

Results - Deterministic

Results – Cost-Effectiveness Plane

Results – Cost-effectiveness Acceptability Curve

Discusión/Limitaciones

• Asunciones de probabilidades de transición y desutilidades
• EEEG sin cirugía = TF
• LC a PC (vicerversa) después del primer año vienen de la literatura
• LC con TF y EEEG+cirugía = 0

• Tecnologías comparadas
•
•

No intuitivas
Otras alternativas como el desplazamiento de pacientes -> incluir perspectiva
social

• ¿Ministra, tenemos un problema?, nos han traído evidencia
científica que habíamos solicitado…¿qué hacemos?

Conclusions

• EEEG es coste-efectivo vs. TF
- Inferior al umbral 20.000 Euros/AVAC (Vallejo-Torres et al.
2017, Informe de ETS, MSSSI)

• Resultados robustos a análisis de sensibilidad
• Se recomienda su financiación por parte del SNS bajo
el criterio de coste-efectividad
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