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El Hospital del Mar acreditado como nuevo Centro de 

Referencia Europeo para el tratamiento de la Epilepsia 

 
El Hospital del Mar ha sido acreditado por la European Reference Networks (ERN), red 

europea creada para hacer frente a enfermedades complejas e impulsada por la Comisión 

Europea, y queda reconocido así como centro de excelencia en el tratamiento de esta 

enfermedad 

 

El Hospital del Mar ha ampliado recientemente la Unidad de Monitoreo de Epilepsia 

doblando su capacidad de atención y dotándola de los sistemas de registro  vídeo-

electroencefalográficos más avanzados de la sanidad pública del país 

 

El Hospital del Mar ha sido nombrado Centro de Referencia Europeo en Epilepsia por la 

Comisión Europea. La European Reference Networks (ERN) ha emitido esta acreditación dentro 

de un proyecto de alcance europeo para unir los esfuerzos de los mejores especialistas de toda 

Europa para hacer frente a condiciones médicas complejas o poco frecuentes que requieren de 

atención médica altamente especializada y una concentración de conocimientos y recursos. En 

la convocatoria de 2016 se han recibido las candidaturas de 370 hospitales y 1.000 unidades 

altamente cualificadas de 26 estados europeos. El Hospital del Mar ha sido nombrado, junto con 

el Hospital Clínico de Barcelona y el Hospital La Fe de Valencia, a nivel del estado español. 

 

Desde el año 2013 el Hospital del Mar ya era centro de Referencia Nacional (CSUR *) para el 

tratamiento de la epilepsia refractaria del Estado Español y la Unidad de Epilepsia fue invitada 

el año pasado a formar parte de la Red Paneuropea de Centros de Cirugía de Epilepsia E-pilepsy. 

De esta organización forman parte sólo 5 centros españoles. A estos dos reconocimientos de la 

Unidad se añade ahora el de la Comisión Europea. 

 

La plurisdisciplinarietat en la atención al enfermo de epilepsia ha sido fundamental para recibir 

esta acreditación. La implicación de servicios como Neurología, Neurocirugía, Pediatría, 

Psiquiatría, Enfermería, Radiología, Anestesiología, Medicina Intensiva, Anatomía Patológica, 

Genética, etc. ha sido un factor clave para alcanzar este nombramiento. "Esta acreditación 

directa de la Comisión Europea reconoce a todo el centro hospitalario como centro de 

excelencia porque se consideran que todos los servicios están implicados en la atención a la 

epilepsia", comenta el Dr. Rodrigo Rocamora, coordinador de esta unidad. 

 

El Hospital del Mar, al igual que los otros dos centros seleccionados para formar parte de esta 

red europea, ha demostrado que cumple las condiciones para garantizar que los servicios y la 

asistencia sanitaria corresponden a los criterios de calidad más elevados y los mejores datos 

clínicos disponibles y, al mismo tiempo, esta acreditación se incluye dentro de un proyecto de 

alcance europeo para unir los esfuerzos de los mejores especialistas de toda Europa para hacer 

frente a condiciones médicas complejas o poco frecuentes que requieren de atención médica 

altamente especializada y una concentración de conocimientos y recursos "a través de los 

centros de la red de epilepsia, los pacientes de España (y de otros países europeos) podrán 

obtener la evaluación y opinión de los mejores especialistas del continente", comenta el Dr. 

Rocamora. 
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Los criterios y las condiciones exigidas para alcanzar los objetivos de esta red europea están 

relacionados con la responsabilización de los pacientes y con la asistencia centrada en los 

pacientes, en la organización, la gestión y la continuidad de las actividades, o en las capacidades 

de investigación y de formación. Otros criterios están relacionados con el intercambio de 

conocimientos especializados, sistemas de información y herramientas de atención de 

pacientes en línea para contribuir a desarrollar, compartir y divulgar conocimientos e 

información, a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y a facilitar una 

estrecha colaboración con otros centros especializados a nivel nacional e internacional. Según 

el Dr. Rocamora, "Esta acreditación permitirá al Hospital del Mar y a la Unidad de epilepsia ir 

un paso más allá y seguir trabajando para ofrecer a los pacientes una atención altamente 

especializada, a la vez que ser líderes en la formación -que ya impartimos desde la unidad a 

especialistas de todo el mundo-, y en investigación traslacional en el campo de la Epilepsia ". 

 

También se ha valorado la idoneidad de las instalaciones generales, capacidad de formación a 

nivel universitario o formación especializada, disponer de recursos humanos, técnicos y 

estructurales, así como de una combinación de competencias. A nivel de investigación se ha 

valorado tener una experiencia demostrada en materia de investigación o producción en el 

ámbito de especialización de la red, a nivel nacional e internacional. 

 

La Unidad de Epilepsia del Hospital del Mar, una de las de mayor actividad quirúrgica 

en España 

 

Actualmente, en la Unidad de Epilepsia del Hospital del Mar están indicando más de 30 cirugías 

de epilepsia cada año, lo que lo convierte en uno de los centros con más actividad quirúrgica 

en este campo en España. 

 

El Hospital del Mar inauguró el pasado mes de noviembre la nueva Unidad de Monitoreo de 

Epilepsia (UME) doblando su capacidad de atención. "La nueva UME dispone de una personal 

de enfermería durante las 24 horas, 7 días a la semana. Los nuevos sistemas de registro video-

electroencefalográficos permiten realizar estudios de alta densidad de hasta 256 canales y 

16000 Hz de muestreo, siendo los más avanzados del sistema público", explica el Dr. Rodrigo 

Rocamora. El modelo de esta nueva unidad, basado en el modelo alemán, sigue los criterios de 

más alta calidad que exigen las normas europeas vigentes.  

 

Inaugurada en 2010, esta Unidad de Epilepsia aplica todos los procedimientos diagnósticos 

avanzados basados en técnicas de neuroimagen innovadoras (SPECT-ictal, resonancia 

magnética de alta resolución, PET cerebral, test de Wada) y también métodos invasivos y 

pioneros, como el estereoelectroencefalografia (SEEG). Con esta técnica, el robot ROSA **, 

permite delimitar con gran precisión el foco de la epilepsia en el cerebro y operar epilepsias que 

hasta ahora no tenían tratamiento. 

 

La Unidad de Epilepsia del Hospital del Mar dispone de página de Facebook 

 
* Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud designados por Resolución de la ministra de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

**Robot ROSA: RObotic Surgical Assistant. 


