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Epilepsia y 
trastornos 
convulsivos



Recursos de diagnóstico avanzado y de tratamiento

UT Southwestern tiene uno de los mayores equipos multidisciplinarios especializados 
en epilepsia del país. Nuestros expertos ofrecen una variedad completa de opciones 
de última generación: tratamientos médicos, quirúrgicos y novedosos, y acceso a los 
siguientes procedimientos y pruebas:

  Electroencefalograma (EEG) intracraneal, que incluye un estéreo-EEG asistido por 
robot para identificar las áreas elocuentes del cerebro y determinar dónde ocurren 
las convulsiones.

  Neuroestimulación, cirugía de ablación con láser para tratamientos mínimamente 
invasivos y resección quirúrgica.

  Una amplia variedad de medicamentos para tratar las convulsiones, incluidos 
los tratamientos aprobados recientemente por la Food and Drug Administration 
(Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA, por sus siglas en inglés) y 
oportunidades de participar en ensayos clínicos de nuevos tratamientos  
en desarrollo.

  Tratamientos novedosos para la autoinmunidad, una causa de epilepsia que antes 
no se reconocía como tal y que puede afectar al 20 por ciento de los pacientes o 
más, en particular, a los que tienen convulsiones resistentes al tratamiento.

Enfoques de atención personalizados

Cuando se altera el patrón eléctrico normal de la actividad neuronal del cerebro, 
pueden producirse convulsiones epilépticas. Independientemente de la causa de 
fondo, nuestro equipo especializado en epilepsia está capacitado para ayudar a los 
pacientes que tienen diversas necesidades, como las siguientes:

 Convulsiones de reciente aparición o un reciente diagnóstico de epilepsia.
 Convulsiones incontrolables o resistentes al tratamiento.
  Convulsiones que se ven complicadas por otras afecciones, como lesiones y 

conmociones cerebrales traumáticas, tumores cerebrales, malformaciones 
vasculares y trastornos del sueño.

  Necesidades complejas de atención médica relacionadas con la epilepsia, como los 
efectos secundarios de los tratamientos.

  Mujeres que deben tomar medicamentos contra la epilepsia durante el embarazo 
o que piensan quedar embarazadas.



Nuestro equipo especializado en epilepsia y trastornos convulsivos

Nuestro equipo está formado por neurólogos capacitados en el tratamiento de 
la epilepsia; especialistas en neurocirugía, neurorradiología y neuropsicología; y 
personal de enfermería, técnicos en EEG y proveedores de práctica avanzada. Al 
trabajar en colaboración, optimizamos la atención para los pacientes adultos y 
pediátricos, y mejoramos su calidad de vida.

Neurología para adultos

 Mark Agostini, M.D.
 Sasha Alick, M.D.
 Rohit Das, M.D.
 Hina Dave, M.D.
 Marisara Dieppa, M.D.
 Kan Ding, M.D.
 Jay Harvey, D.O.
 Ryan Hays, M.D.
 Ghazala Perven, M.D.
 Rodrigo Zepeda, M.D.
 Cynthia Cope-Tome, PA-C
 Jessica Adams, APN
 Sherrie Beyer, APN (PHHS) 
 Mona Cheung, APN
 Jami Landers, APN
 Lillian Omburo, APN

Neurocirugía para adultos

 Brad Lega, M.D.
 Chris Madden, M.D.
 Bruce Mickey, M.D.

Neuropsicología para adultos

 K. Chase Bailey, Ph.D.
 David Denney, Ph.D.
 Nyaz Didehbani, Ph.D.
 Jason Smith, Ph.D.

Neurorradiología para adultos

 Elizabeth Davenport, Ph.D. 
 Joseph Maldjian, M.D.
 Zerrin Yetkin, M.D.

Neurología pediátrica

 Susan Arnold, M.D.
 Alison Dolce, M.D.
 Andrea Lowden, M.D.
 Rana Said, M.D.
 Deepa Sirsi, M.D.
 Drew Thodeson, M.D.
 Kelly Butler, PA
 Katelyn Randles, PA
 Melanie Gleich, APN
 Heather Petrie, APN
 Sue Polachek, APN

Neurocirugía pediátrica

 Angela Price, M.D.

Psicología pediátrica

 Joy Neumann, Psy.D.  
 Hillary Thomas, Ph.D.

Neurorradiología pediátrica

 Daniel Veltkamp, M.D.

Nutrición pediátrica

 Christopher Flores, RD

UT Southwestern es un centro de epilepsia de nivel 4, lo cual representa la 
denominación más importante que entrega la National Association of Epilepsy 
Centers (Asociación Nacional de Centros de Epilepsia).



Estrategias innovadoras para controlar las convulsiones

UT Southwestern es uno de los pocos centros médicos de los Estados Unidos 
que ofrecen neuroestimulación reactiva para tratar las convulsiones resistentes al 
tratamiento. Con este enfoque, nuestros neurocirujanos usan tecnología de última 
generación para identificar el origen de las convulsiones en el cerebro. Implantan 
electrodos en esas regiones para detectar la actividad eléctrica anormal. Si se detecta 
una actividad anormal, se estimula esa región para detener las convulsiones antes 
de que se diseminen. Esta estrategia vanguardista de tratamiento le proporciona 
a nuestro equipo especializado en epilepsia otra importante vía para mejorar la 
atención de los pacientes.

Nueva unidad de monitoreo de la epilepsia de última generación 

Para los pacientes que sufren convulsiones incontrolables, UT Southwestern ofrece 
una unidad de monitoreo de la epilepsia (EMU, por sus siglas en inglés) en el Zale 
Lipshy Pavilion, la cual es de última generación y tiene ocho camas. A los pacientes 
que ingresan a la EMU se les realiza una evaluación integral mediante una grabación 
continua de video digital con dos cámaras en cada habitación. La EMU le permite 
al equipo de tratamiento refinar el diagnóstico y responder en tiempo real a las 
necesidades del paciente cuando ocurren las convulsiones.



Control integral de las convulsiones 

Nuestro equipo multidisciplinario 

especializado en epilepsia ofrece 

opciones de tratamiento totalmente 

personalizadas para los pacientes 

que sufren epilepsia y otras 

afecciones neurológicas relacionadas 

con las convulsiones.
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Derivaciones y segundas opiniones 

Los epileptólogos de UT Southwestern están disponibles para consultas. 

Para someterse a evaluaciones iniciales o para obtener segundas opiniones, 

llame al 214-645-8300.

En caso de emergencia, los pacientes deben  

acudir al departamento de emergencias del  

William P. Clements Jr. University Hospital.


