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Introducción

La incidencia de crisis epilépticas, como primer síntoma, 
en pacientes con tumores cerebrales es del 26%, antes o en 
el momento del diagnóstico (rango 10-45%)1. Si prolonga-
mos el período de observación, como síntoma en cualquier 
momento de la evolución, la incidencia de crisis epilépticas 
asociadas a tumores supratentoriales varía del 20 al 80%, 
atendiendo a la estirpe histológica y a la localización de 

la lesión. Se estima la siguiente incidencia en función del 
tipo de tumor: oligodendroglioma, 50 a 81%; astrocitoma, 
40 a 66%; ependimoma, 33 a 50%; glioblastoma, 30 a 42%; 
meningioma, 40%, y metástasis 19 a 26%2. Las crisis epilép-
ticas pueden presentarse en cualquier momento, antes o 
después del diagnóstico de un tumor cerebral. La aparición 
de crisis está relacionada con la localización cortical de la 
lesión tumoral e inversamente relacionada con el grado de 
malignidad, lo que se observa particularmente en tumores 
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R E S U M E N

Con la finalidad de proponer una serie de recomendaciones del tratamiento médico antie-

piléptico, en el perioperatorio de los tumores cerebrales supratentoriales, se realiza una 

revisión de la literatura enfocada sobre todo a la profilaxis primaria de las crisis epilépticas 

precoces acaecidas en  el postoperatorio inmediato. 

Se concluye que es recomendable pautar profilaxis primaria antiepiléptica poscirugía 

durante una semana en los pacientes con tumor cerebral supratentorial que no han pre-

sentado crisis epilépticas. Si las crisis aparecen durante la evolución de la enfermedad, es 

necesario pautar un tratamiento a largo plazo. Dadas las características de estos pacientes, 

se recomienda usar un fármaco antiepiléptico con presentación por vía intravenosa y un 

perfil bajo de interacciones. El levetiracetam, seguido del valproato, parecen ser los más 

adecuados.

Dichas recomendaciones deben considerarse como una guía general de manejo, pudiendo 

ser modificadas, incluso de manera significativa, por las circunstancias propias de cada 

caso clínico.
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Primary prophylaxis of early seizures after surgery of cerebral 
supratentorial tumors: Group for the Study of Functional-Sterotactic 
Neurosurgery of The Spain Society of Neurosurgery recommendations

A B S T R A C T

Our review of the literature is basically focused on the primary prophylaxis of early 

seizures after surgery of cerebral supratentorial tumors, with the aim of suggesting several 

recommendations in medical antiepileptic treatment to avoid this kind of seizures which 

occur immediately after surgery.

In conclusion, it is recommended to provide criteria for prophylaxis of early seizures 

after surgery of cerebral supratentorial tumors. It´s recommended a one week treatment 

with antiepileptic drugs in patients who didn´t have seizures jet, starting immediately 

after the surgical treatment. If seizures appear during progress of the disease, a large 

period treatment will be needed.  Preferred antiepileptic treatment is intravenous and 

with a low interactions profile. Levetiracetam, followed by valproic acid seem to be most 

appropriated drugs due to their properties and protective effects, particularly for our 

patients requirements. 

These recommendations are considered a general proposal to effective clinical management 

of early seizures after surgery, not taking into account the single circumstances of our 

patients. Always, clinical features of the patients could modify even significantly these 

guides in the benefit of each patient.

© 2011 Sociedad Española de Neurocirugía. Published by Elsevier España, S.L.  

All rights reserved.

Documento descargado de http://http://www.revistaneurocirugia.com el 12/01/2014. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



 Neurocirugia. 2012;23(1):29–35 31

gliales3,4. La mayor incidencia de epilepsia en tumores his-
tológicamente más benignos es probablemente atribuible 
al mayor promedio de vida, y a que en los tumores de alto 
grado, el crecimiento de éste implica la destrucción de áreas 
epileptógenas, además de que presentan predilección por 
asentar sobre la sustancia blanca, en vez de en el córtex5. 
Existe buena correlación entre la epilepsia y la ubicación del 
tumor puesto que las áreas alrededor de la corteza motora 
primaria son más susceptibles a la actividad epiléptica2. 
Rosati et al5 establecen que, en caso de gliomas, las crisis 
son más frecuentes en los de bajo grado, aunque si aparecen 
en los pacientes con glioma de alto grado son de más difícil 
control. Se debe tener en cuenta que presentar una crisis 
epiléptica no implica siempre que exista un foco epileptóge-
no crónico, sino que la crisis puede haberse desencadenado 
por un fenómeno fisiopatológico agudo5. Esto podría estar 
en relación con la incidencia de crisis del 15-20% durante el 
período postoperatorio agudo6,7.

En este trabajo se pretende realizar una revisión y puesta 
al día de la incidencia de crisis epilépticas alrededor del acto 
quirúrgico y el tratamiento médico más adecuado, con el 
propósito de disminuir o evitar esta circunstancia que, en 
numerosas ocasiones, complica la evolución clínica de los 
pacientes. De manera que se establece una serie de reco-
mendaciones respecto del tratamiento con fármacos antie-
pilépticos durante el período de estancia hospitalaria en los 
pacientes con tumor cerebral.

Profilaxis antiepiléptica al diagnóstico  
de un tumor cerebral

Una de las principales cuestiones, de siempre planteada, se 
centra en el posible beneficio de la profilaxis primaria en los 
pacientes con un tumor cerebral que no ha desarrollado clí-
nicamente una crisis. Una revisión Cochrane de 20088 expone 
que no existen diferencias entre los grupos de tratamiento 
control en la prevención de las primeras crisis epilépticas 
en pacientes con un tumor cerebral, siendo el riesgo de un 
evento adverso mayor para los pacientes que reciben antiepi-
lépticos respecto a los que no, de forma estadísticamente sig-
nificativa (p = 0,046). Estos resultados sólo son aplicables para 
los antiepilépticos fenitoína (PHE), fenobarbital y valproato. 
A pesar de los resultados el autor concluye que la decisión 
de comenzar un antiepiléptico para la profilaxis de las crisis 
epilépticas se guía en último término por la evaluación de los 
factores de riesgo individuales y una cuidadosa discusión con 
el paciente.

Se debe destacar la recomendación de la Academia Ame-
ricana de Neurología1 (ya recogida en la revisión Cochrane) 
de no usar fármacos antiepilépticos en pacientes con tumor 
cerebral que no han sufrido crisis, debido a la ausencia de 
eficacia y al riesgo potencial de efectos adversos. Según los 
autores, ésta se trata una recomendación con alto grado de 
certeza clínica.

A pesar de estas recomendaciones de la Academia Ameri-
cana de Neurología del año 2000, Siomin et al9, en el año 2005, 
tras una encuesta en la que participaron 386 neurocirujanos, 
pusieron de manifiesto que más de la mitad de ellos pautaba 

de forma rutinaria un antiepiléptico ante el diagnóstico de 
tumor cerebral.

Por tanto, tendríamos que concluir que no se recomienda 
pautar tratamiento antiepiléptico de forma sistemática a los 
pacientes con tumor cerebral que no han desarrollado crisis 
epilépticas1,8,10.

Profilaxis antiepiléptica perioperatoria

Las crisis epilépticas precoces son aquellas acontecidas 
durante la primera semana tras la cirugía. La incidencia tras 
la cirugía de tumores cerebrales supratentoriales se estima 
en torno del 15-20%, con un riesgo mayor dentro de las pri-
meras 48 horas6,7. Su aparición se asocia a un incremento de 
la morbimortalidad postoperatoria debido a hipoxia cerebral, 
acidosis metabólica, alteración del nivel de consciencia que 
dificulta la vigilancia del paciente posquirúrgico y aumento 
del edema cerebral y del insulto posquirúrgico por incre-
mento de la presión intracraneal. Además, la aparición de 
estas crisis se ha relacionado con una mayor probabilidad de 
epilepsia crónica11-14.

A la hora de disminuir la incidencia de estas crisis, los 
trabajos de Temkin de 200115 y 200216 exponen la utilidad de 
la profilaxis con PHE tras craneotomía, la primera semana 
posquirúrgica. La prolongación de dicho tratamiento no se 
recomienda por no tener efecto sobre la aparición de epilep-
sia tardía.

Si tenemos en cuenta la morbimortalidad inherente a las 
crisis tras la cirugía tumoral y a la eficacia de la profilaxis, el 
tratamiento profiláctico durante la primera semana parece 
justificado. Sin embargo, no existe un consenso general, exis-
tiendo trabajos a favor de la profilaxis15,17-20 y otros en con-
tra21,22. Existe, por otra parte, una gran heterogeneidad en los 
estudios disponibles: estudios con pacientes sin crisis en  
los que se evalúa la profilaxis primaria13; estudios con 
pacientes que tomaban ya un fármaco antiepiléptico, aña-
diéndose PHE para la profilaxis23; estudios con pacientes 
sin crisis y con crisis antes de la cirugía, mezclándose la 
profilaxis primaria y secundaria14,24, lo que dificulta lle-
gar a conclusiones sólidas en cuanto a la indicación de la 
profilaxis. Más recientemente, se sigue observando que las 
publicaciones en cirugía craneal genérica o sobre meningio-
mas son habitualmente incapaces de establecer diferencias 
significativas. Sin embargo, las enfocadas a determinados 
tipos de lesiones o abordajes, como gliomas de alto grado en 
tratamiento con quimioterapia local, suelen ofrecer resul-
tados significativos en la reducción del número de crisis25. 
En definitiva, establecer la recomendación de la profilaxis 
antiepiléptica primaria poscraneotomía en tumores supra-
tentoriales sigue siendo controvertido, basándose en la 
bibliografía existente.

Un aspecto no considerado habitualmente en la mayor 
parte de los trabajos es el impacto tanto económico como 
logístico y de consumo de recursos que generan las crisis 
postoperatorias, además del coste farmacológico. Tras una 
crisis, se realizan más estudios de imagen, habitualmente 
estos pacientes permanecen en unidades de cuidados intensi-
vos de forma más prolongada, o son mantenidos por un tiempo 
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prolongado bajo sedación o soporte ventilatorio, incluso si no 
han existido complicaciones adicionales. Desde el punto de 
vista de la calidad del tratamiento que perciben, la familia y 
el propio paciente son más renuentes a abandonar el centro 
hospitalario cuando se han producido crisis en el postopera-
torio inmediato y se generan dudas sobre la buena evolución 
del control de la lesión que requieren en ocasiones largas 
sesiones de información con los equipos quirúrgicos y médi-
cos, sobre todo por el escaso conocimiento que de las crisis y 
de la epilepsia tiene la población general26,27. Por lo tanto, en 
muchos casos, la decisión de tratamiento se apoya finalmente 
más en estos factores, por lo que, a pesar de la controversia, 
se tiende a recomendar la profilaxis primaria poscraneotomía 
durante la primera semana tras la intervención.

Elección del fármaco

El fármaco antiepiléptico (FAE) ideal debería presentar una 
serie de características: eficaz, farmacocinética adecuada 
sin interacciones significativas con otros fármacos (gran 
biodisponibilidad oral, cinética lineal, no unión a proteínas 
plasmáticas, metabolismo renal), presentación oral e intra-
venosa (IV), así como escaso porcentaje de efectos adver-
sos. Los antiepilépticos de nueva generación presentan un 
mejor perfil farmacológico. Sin embargo, en general, no 
han demostrado controlar mejor las crisis epilépticas que 
los anticomiciales clásicos. Sí han demostrado una mayor 
tolerabilidad y una menor tasa de interacciones. En su 
contra está el mayor coste económico. La UK Guideline sólo 
recomienda los nuevos antiepilépticos en caso de imposibi-
lidad de control de crisis con los clásicos. La US Guideline es 
partidaria de ajustar la elección a las necesidades de cada 
paciente11,17.

A la hora de elegir el fármaco en un paciente con tumor 
cerebral, se deben tener en cuenta ciertos aspectos:

–  En más del 50% de los casos, el paciente recibirá un tra-
tamiento oncológico, por lo que el fármaco a elegir no 
debería interaccionar con los agentes quimioterápicos ni 
aumentar la toxicidad de la radioterapia a nivel cogniti-
vo y/o cutáneo. Lo mismo ocurre con la dexametasona, 
tratamiento de primera línea del edema en los pacientes 
con tumor cerebral, cuya biodisponibilidad se podría ver 
alterada.

–  La mayoría de los pacientes será sometido a un tratamiento 
quirúrgico. Por tanto, para evitar el cambio de medicación, 
es aconsejable el tratamiento con un fármaco que disponga 
de formulación IV.

Según la evidencia científica disponible, aparentemente 
los principios generales del tratamiento de la epilepsia son 
aplicables a la epilepsia de origen tumoral (epilepsia sinto-
mática relacionada con la localización), aunque con ciertos 
problemas específicos, como la resistencia al tratamiento 
farmacológico, la mayor incidencia de efectos secundarios 
de la medicación antiepiléptica y las interacciones con la 
quimioterapia y tratamiento con corticoides. Por las razo-
nes expuestas anteriormente, la elección del antiepiléptico 

de primera línea para el tratamiento de las crisis epilépti-
cas en pacientes con tumor cerebral debería ser diferente a 
la de otros tipos de crisis epilépticas. Hay que disminuir el 
riesgo elevado de interacciones farmacológicas que presen-
tan los fármacos antiepilépticos, sobre todo con los anti-
neoplásicos y los corticoides. En la actualidad disponemos 
de varios fármacos antiepilépticos no inductores enzimá-
ticos como el ácido valproico, lamotrigina, levetiracetam 
(LEV), lacosamida, zonisamida y topiramato (dosis menores 
de 200 mg), que pueden ser utilizados como fármacos de 
primera línea en el tratamiento de las convulsiones en el 
paciente con tumor cerebral28. Van Breemen et al29,30 son 
partidarios de usar como fármaco de primera línea en los 
pacientes con glioma: lamotrigina, valproato y topiramato; 
relegando el LEV y la gabapentina como tratamiento adicio-
nal adyuvante si no se consigue el control de las crisis en 
monoterapia. En su experiencia, estos autores han descrito 
un mayor control de las crisis con la asociación valproato 
y LEV.

Referente a la profilaxis antiepiléptica postoperatoria 
en pacientes con tumor cerebral, debe tenerse en cuenta 
que la mayoría de estudios realizados utilizan fármacos 
antiepilépticos clásicos. El más usado y evaluado ha sido la 
PHE13,15,16,31. A pesar de que las guías de tratamiento antie-
piléptico aconsejan el uso de PHE en este contexto, cada vez 
hay más trabajos que respaldan el uso de otros antiepilépti-
cos24,32. Mauro et al14 evaluaron la seguridad y eficacia de la 
oxcarbazepina en la profilaxis de crisis precoces tras cirugía 
en una serie de 150 pacientes con glioma cerebral supraten-
torial. Sólo 4 pacientes (2,7%) experimentaron crisis epilépti-
cas en la primera semana después de la cirugía. En cuanto a 
los efectos adversos en la primera semana, 6 pacientes (4%) 
presentaron exantemas. Los autores concluyen que la oxcar-
bazepina puede ser una buena alternativa a los tradicionales 
agentes antiepilépticos en la prevención de las crisis epilép-
ticas perioperatorias, además de que puede ser una opción 
válida cuando la terapia a largo plazo es necesaria debido 
a la baja interacción con otros fármacos y los bajos efectos 
secundarios hematológicos.

El uso y la eficacia del ácido valproico en el tratamiento de 
la epilepsia tumoral están bien documentados. Se le conoce 
un efecto antitumoral (favorece la apoptosis) en gliomas y, al 
suprimir la expresión de MDR1, disminuye las posibilidades 
de refractariedad. En general, es bien tolerado, aunque es 
un inhibidor enzimático y podría dar lugar a toxicidad de 
otros fármacos que se usen concomitantemente. Cuando se 
utiliza durante la quimioterapia puede incrementar el riesgo 
de mielosupresión. Se asocia con hepatotoxicidad y, en dosis 
mayores, se ha descrito trombocitopenia y alteraciones de 
la coagulación. La importancia clínica de estas alteraciones 
hematológicas y los estudios neuroquirúrgicos sugieren que 
estos pacientes no tienen un mayor riesgo de hemorragia 
posquirúrgica33.

En resumen, como primera línea de tratamiento en los 
pacientes con tumor cerebral, tanto para la profilaxis prima-
ria tras craneotomía como para la profilaxis secundaria, se 
debería elegir un FAE sin interacciones, con baja incidencia 
de reacciones adversas y con presentación IV. El valproato y 
el LEV estarían entre los más recomendados.
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Consideraciones fenitoína frente a levetiracetam

La PHE ha sido y sigue siendo el fármaco más utilizado en el 
ámbito neuroquirúrgico. Sin embargo, a pesar de su eficacia, 
presenta una serie de inconvenientes si se la compara con 
los FAE de penúltima y última generación. Son muy nume-
rosas las interacciones farmacológicas asociadas a la PHE. 
Este fármaco es un inductor enzimático de casi todas las 
isoenzimas microsomales del citocromo hepático P450, por 
lo que puede acelerar el metabolismo de todas las medica-
ciones que experimentan un metabolismo por estas enzi-
mas. Prácticamente todos los pacientes con tumor cerebral 
supratentorial reciben tratamiento con dexametasona para 
tratar el edema vasogénico asociado y minimizar los sínto-
mas derivados de éste, antes y después de la cirugía. Pero, 
como la PHE disminuye la semivida de la dexametasona en 
un 51%34, su efecto terapéutico podría verse comprometido. 
A su vez, la dexametasona puede interaccionar con la PHE 
en la unión a proteínas y, por interferencia en el metabolis-
mo hepático, podría favorecer la toxicidad de ésta si se retira 
el tratamiento con corticoides.

Un determinado porcentaje de pacientes intervenidos de 
tumor cerebral desarrollará una epilepsia crónica y, a su vez, 
recibirán tratamiento oncológico durante la evolución de su 
enfermedad. Se han descrito menores niveles plasmáticos de 
quimioterápicos en pacientes tratados de forma concomitante 
con PHE35, por lo que se recomienda en este grupo de pacientes 
con epilepsia y tratamiento quimioterápico la administración 
de anticomiciales no inductores enzimáticos36. Además, la 
combinación de PHE y radioterapia holocraneal se ha asociado 
a una mayor incidencia de reacciones dérmicas y de deterioro 
cognitivo a medio/largo plazo37. Otro aspecto que se debe tener 
en cuenta es que la PHE se metaboliza en un 90% en el hígado, 
por lo que sus niveles pueden ser influidos por otros fármacos 
(riesgo de toxicidad o infradosificación).

El LEV es un antiepiléptico de amplio espectro, eficaz y 
con numerosas ventajas farmacocinéticas respecto a PHE: no 
precisa dosis de carga, no necesita ajuste de dosis al cambiar 
su administración IV a oral, presenta una farmacocinética 
lineal sin interacciones y, por lo general, no requiere control 
de niveles sanguíneos; tampoco precisa de la monitorización 
cardíaca durante su administración IV; no se han descrito 
interacciones (muy importante teniendo los tratamientos con 
dexametasona y/o oncológicos) y se han observado escasas 
reacciones adversas y buena tolerabilidad. Ante esto, van 
destacando los trabajos donde se postula la posibilidad de 
que el LEV pueda ser considerado como fármaco de primera 
línea en los pacientes con tumor cerebral, ya sea para profi-
laxis primaria o secundaria32,38-41. Milligan et al24 analizaron 
de forma retrospectiva el uso de LEV y PHE en monoterapia 
para la profilaxis de crisis epilépticas tras cirugía supratento-
rial. El estudio mostró que la incidencia de crisis precoz en el 
grupo de LEV fue de 1/105, mientras que en el de PHE fue de 
9/210 (p = 0,17). Referente a las reacciones adversas medica-
mentosas que requirieron cambio en el tratamiento durante 
la hospitalización, se produjo en 1/105 pacientes tratados con 
LEV y en 38/210 tratados con PHE (p < 0,001). Los autores con-
cluyen que, a pesar de que ambos anticomiciales son eficaces 

en el control de las crisis, el LEV se asoció a menos reacciones 
adversas.

Debido a las ventajas farmacocinéticas del LEV, a su menor 
tasa de reacciones adversas y a la no necesidad de monitori-
zar sus niveles, cada vez son más los trabajos que avalan el 
uso de este fármaco, dentro del ámbito neuroquirúrgico, en 
detrimento de la PHE20,29,32,38,40,42.

Protocolo de manejo recomendado

De acuerdo con todo lo anteriormente referido, estas reco-
mendaciones van dirigidas hacia pacientes adultos diagnos-
ticados de tumor supratentorial, intra o extraaxial y que van 
a ser sometidos a una cirugía resectiva (fig. 1).

1.  Profilaxis primaria (pacientes con tumor cerebral supraten-
torial que no han tenido crisis epilépticas). Sólo se aconseja 
durante la primera semana después de la cirugía. El inicio 
del tratamiento comenzaría durante la inducción anestésica. 
Se mantendría la vía IV durante las primeras 48 h poscirugía, 
luego pasaría a vía oral, suspendiéndose al séptimo día.

2.  Profilaxis secundaria (pacientes con tumor cerebral supra-
tentorial que han sufrido una o más crisis epilépticas). Se 
aconseja un tratamiento indefinido, hasta conseguir el 
control de las crisis por un mínimo de un año, siguiendo las 
pautas de la epilepsia no tumoral. Si se realiza un electro-
encefalograma tras un año de control clínico, encontrar un 
foco irritativo estaría a favor de prolongar el tratamiento 
anticomicial, puesto que existe riesgo de recurrencia. No 
encontrar foco irritativo podría justificar la retirada del 
tratamiento antiepiléptico, ya que la crisis podría haberse 
producido por un evento fisiopatológico agudo, no existien-
do foco epileptógeno crónico5.

3.  Elección del fármaco. Se propone como fármaco de primera 
línea el LEV, a dosis de 20 mg/kg/día repartidas en 2 dosis. 
Como fármaco de segunda línea el valproato, a dosis de 15 
mg/kg/día.

4.  Crisis epilépticas no controladas. La persistencia de las 
crisis durante el seguimiento del paciente, indudablemente 
obliga a prolongar el tratamiento de forma indefinida hasta 
que se consiga el control de éstas y a modificar la pauta de 
tratamiento. Se puede optar por aumentar la dosis hasta 
el máximo de tolerabilidad en monoterapia y, si esto no es 
suficiente, cambiar por otro FAE o asociar otro. En función 
de los trabajos de Van Breemen et al29,30, el fármaco ideal 
para asociar al LEV podría ser el valproato.

Conclusiones

Es recomendable pautar profilaxis primaria antiepiléptica pos-
cirugía durante una semana en los pacientes con tumor cere-
bral supratentorial que no han presentado crisis epilépticas. 
Si las crisis aparecen durante la evolución de la enfermedad, 
es necesario pautar un tratamiento a largo plazo. Dadas las 
características de estos pacientes, se recomienda usar un FAE 
con presentación IV y un perfil bajo de interacciones. El LEV y, 
a continuación, el valproato parecen ser los más adecuados.
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