
 

UNIDADES DE EPILEPSIA DE REFERENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL 

 

¿Qué son las Unidades de Epilepsia de Referencia o CSUR?   Hay Unidades de Epilepsia en otros 

hospitales también pero estas son las CSUR o de Referencia. 

A fecha de mayo de 2016 según el Ministerio de Sanidad en el Sistema Público de Salud son: 

Epilepsia refractaria 

CSUR designados Comunidad autónoma con  Fecha de Resolución 

Hospital U. La Fe Comunidad Valenciana 28-12-2010 

Hospital U. La Princesa (Designado sólo para pacientes adultos) Madrid 28-12-2010 

Complejo Hospitalario U. de Santiago(Designado sólo para pacientes adultos)Galicia 28-12-2010 

Complejo Hospitalario Virgen de las Nieves Andalucía 28-12-2010 

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona- 

Hospital San Joan de Déu Cataluña 28-12-2010 

Hospital U. La Paz Madrid 21-12-2012 

Hospital del Mar Cataluña 15-01-2014 

Hospital de Cruces País Vasco 09-01-2015 

¿Qué es una Unidad de Epilepsia de Referencia? 

Se define como unidad de epilepsia aquella que provee un servicio diagnóstico y terapéutico, 

incluida la cirugía, a pacientes con epilepsia. Deberá estar constituida por neurólogos, 

neurofisiólogos y neurocirujanos; además de la colaboración de especialistas de otras áreas como 

neurorradiología, psiquiatría, psicología clínica, anestesia; así como personal de enfermería con 

formación y experiencia en este campo. La capacitación diagnóstica y terapéutica de las unidades 

de epilepsia altamente especializadas está descrita en un documento de la American 

Electroencephalographic Society. 

Recursos específicos del CSUR: 

Recursos humanos necesarios para la adecuada atención de la epilepsia refractaria. 

Atención multidisciplinar proporcionada por: 

- 2 neurólogos. 

- 2 neurofisiólogos. 

- 2 neurocirujanos. 

- Formación básica de los miembros del equipo 

- Equipamiento específico necesario para la adecuada atención de la epilepsia refractaria. 

Atención continuada de neurología y neurocirugía 24 horas, dada la necesidad de control 

postoperatorio. 



- Atención programada de neurofisiología 24 horas, dada la necesidad de registros video-EEG 

prolongados durante días. 

- Personal de enfermería y de quirófano. 

Formación básica de los miembros del equipo: 

 Facultativos con experiencia de 3 años en evaluación y tratamiento médico-quirúrgico de la 

epilepsia refractaria, tanto en edad pediátrica como en adultos. 

 Personal de enfermería con experiencia en las áreas de neurología, neurocirugía y video-

EEG y en la atención y manejo de pacientes epilépticos. 

Equipamiento específico necesario para la adecuada atención de la epilepsia refractaria: 

 Unidad de hospitalización, con un mínimo de 2 camas en las que se asegure que los 

pacientes ingresados, pueden ser monitorizados (EEG) 24 horas al día y controlados (24 h 

al día) por personal cualificado. 

 Equipamiento neurofisiológico: 

Equipo para registro video-EEG prolongado de, al menos, 64 canales de registro. 

Equipo de mapeo cortical con estimulación de electrodos profundos tanto intra como 

extraoperatorio. 

Electrocorticografía 

 Equipamiento neuropsicológico: Batería de tests neuropsicológicos para la evaluación de 

disfunción cerebral. 

 Equipamiento quirúrgico: Instrumental estándar y microquirúrgico para cirugía de la 

epilepsia. Instrumental quirúrgico para resecciones subpiales. Neuronavegador para 

resecciones controladas cerebrales e implantación precisa de electrodos profundos. 

Aparataje e instrumental para implantación de electrodos invasivos intracraneales 

(corticales e intracerebrales y foramen oval) para registros video-EEG. Instrumental para 

electrocorticografía y mapeo cerebral intraoperatorio. Equipo para implantación y ajuste 

de estimulador del nervio vago. 

Fuentes:  

https://www.msssi.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/09mayo2016listaCSUR.pdf 

http://www.msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/039-EpilepsiaRefractaria.pdf 

 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/09mayo2016listaCSUR.pdf
http://www.msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/039-EpilepsiaRefractaria.pdf

