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Palabras del Presidente
Buenos Aires, 14 de Enero de 2020

Estimados colegas y amigos.

Nuevamente tengo el privilegio de escribir 
el editorial de nuestra Revista Latinoamerica-
na de Neurocirugía / Neurocirurgia.

Es sin duda un orgullo poder continuar por  este camino de excelen-
cia iniciado hace pocos meses.

Este nuevo número de nuestra Revista sobre Neurooncología pre-
senta trabajos originales de diferentes autores latinoamericanos que 
evidencian el notable desarrollo de nuestra especialidad.

Tengo que agradecer nuevamente al  Dr. Marcelo Zenteno, nuestro 
Editor, por su infatigable trabajo y la continuidad de este órgano de 
difusión y educación para la comunidad neuroquirúrgica. Asimismo 
al Presidente del Capítulo de Neurooncología, el Dr. Pablo Ajler y en su 
nombre a todos los autores que generosamente enviaron sus artículos 
para que esta Revista tenga un contenido de enorme valor científico.

La Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía tiene 
como misión la educación de los neurocirujanos jóvenes y el intercam-
bio científico. La Revista ocupa un lugar importante en este trabajo que 
desarrollamos a diario. También, y en esta misma dirección, hemos 
continuado con nuestros webinars con una nueva modalidad más 
atractiva para los participantes.

Este año vamos a participar como Sociedad invitada en el Congreso 
Español de Neurocirugía en Tenerife, en el  Congreso de la CNS en Mia-
mi y en el Congreso de la EANS en Belgrado. Asimismo realizaremos 
el segundo curso FLANC-EANS en San Pablo los días 3 y 4 de Junio 
sobre neurocirugía vascular.

Nuestra administración está profundamente comprometida  en  
llegar a todos los neurocirujanos de nuestro continente para conocer 
sus necesidades y  ofrecerles nuestro apoyo. Sigamos todos juntos 
por este camino virtuoso y disfrutemos de esta nueva publicación y las 
que la sucederán.

Los saludo con mi mayor consideración y afecto.

Claudio G. Yampolsky
Presidente FLANC
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Editorial
Por: Tito Arcadio Perilla Cepeda

Al comenzar la tercera década del siglo 
XXI, la Federación Latinoamericana de Neu-
rocirugía afronta compromisos con el mun-
do neuroquirúrgico que le permitirán demos-
trar la madurez científica y organizacional. 
Esto es el reflejo del desarrollo y el avance 
de la especialidad en cada uno de sus campos. Ejemplo de ello es 
este primer número del volumen 29 de nuestra publicación oficial 
que demuestra la producción del desarrollo científico de la práctica 
neuroquirúrgica en los tumores cerebrales.

Con igual seriedad la asociación Colombiana de Neurocirugía, al 
igual que el comité organizador del congreso mundial han venido 
trabajando desde hace casi 4 años en la confección de un programa 
científico y en los detalles de la logística del congreso mundial de 
neurocirugía 2021.

El programa en su esencia tiene algunos cambios conceptuales, 
que en nuestra opinión serán de beneficio para lograr un consenso 
en la práctica neuroquirúrgica de esta década. El objetivo es trans-
mitir, compartir y tratar de llegar a consensos que, basados en la 
experiencia y evidencia, nos permitan crecer en el conocimiento y 
afianzar tanto los conceptos básicos aceptados como posibilidades 
de futuros desarrollos. Como ejemplo de lo anterior el programa está 
elaborado con espacios para la discusión científica en cada una de 
los apartes diseñados, como el estado del arte, controversias en 
neurocirugía, sesiones plenarias, experiencia personal y videos. 

Con la ayuda de los subcomités creados por la organización y lide-
rados por el comité organizador ya se definido un programa prelimi-
nar donde solo falta incluir los trabajos de la práctica personal. 

Estamos seguros que gracias al desarrollo logrado por las socie-
dades en cada país, los centros universitarios, los programas de 
formación y el desarrollo mismo de los servicios de neurocirugía en 
Latinoamérica tendremos un abundante material para mostrar al 
mundo el nivel científico que se equipara a cualquier otra asociación 
continental de la WFNS.
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El comité organizador del congreso mundial y la asociación co-
lombiana de neurocirugía están profundamente agradecidos por el 
compromiso Latinoamericano con el trabajo y apoyo para el desarro-
llo de lo logrado hasta este momento del congreso. Estando seguros 
que durante este tiempo restante, los latinoamericanos nos uniremos 
más en torno a este propósito que es uno de los compromisos de ma-
yor responsabilidad continental. La participación activa y asistencia a 
esta cita mundial después de 30 años en Latinoamérica está garan-
tizada por el compromiso y entusiasmo de la federación latinoameri-
cana de neurocirugía que hoy se encuentra unida en torno al avance 
científico, y el ejercicio en la práctica profesional a través de una 
comunicación constante por varios medios siendo de gran ejemplo 
esta publicación científica que ha logrado mantenerse viva a través de 
cinco décadas. 

La unidad y el compromiso para trabajar en torno a ideales comu-
nes, como la realización del congreso mundial y la posibilidad de la 
consecución de la posición de la presidencia electa a la federación 
mundial para la FLANC, son los objetivos concretos que muy segu-
ramente lograremos a través del trabajo unido y desinteresado por 
estos ideales.

Atentamente,
Tito Arcadio Perilla Cepeda

|Pág. 11  
Editorial 
FLANC
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Editorial
Por: Pablo Ajler

El capítulo de Neurooncología de la FLANC 
ha sido muy activo en los últimos años. 

Todos aquellos que tuvieron a su cargo 
el manejo de este grupo han desarrollado innumerables tareas para 
ubicar a la neurooncología quirúrgica latinoamericana en el mejor 
nivel.

Estos suplementos, vienen a poner en papel lo realizado en los últi-
mos años, con autores de toda Latinoamérica y referentes absolutos 
en sus países.

Una obra de esta magnitud es de extrema importancia, ya que no 
solo es un elemento de consulta para todos los neurocirujanos de 
Latinoamérica, sino que demuestra el alto nivel que tiene nuestra 
neurocirugía.

Los invito a que disfruten de esta gran variedad de artículos vincu-
lados a la neurooncología, que serán sin duda un elemento de con-
sulta permanente para nuestros colegas.

Pablo Ajler
Jefe de Sección, Cirugía de Base de Cráneo
Servicio de Neurocirugía
Hospital Italiano de Buenos Aires
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Ependimomas del IV ventrículo
Autores:
Dr. Andrés Cervio; Dr. Facundo Villamil; Dr. Mauro Ruella;  
Dr. Francisco Marco del Pont; Dr. Rubén Mormandi;  
Dr. Santiago Condomí Alcorta

Departamento de Neurocirugía-FLENI

Resumen
Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos en el tratamiento quirúrgico de los 
tumores de estirpe ependimaria del IV ventrículo.
Material y Método: Evaluación retrospectiva de una serie de pacientes opera-
dos en nuestra Institución. Se recabaron datos demográficos, presentación 
clínica, características radiológicas, hallazgos intraoperatorios, informes 
histológicos, grados de resección, complicaciones postoperatorias y trata-
mientos complementarios.
Resultados: Se operaron 12 pacientes de lesiones tumorales ependimarias 
del IV ventrículo en el período 2011-2019, con un rango etario de 28-75 años. 
Los síntomas de presentación más frecuentes fueron la cefalea y la inesta-
bilidad de marcha. El 50% presentaba hidrocefalia preoperatoria. Todos los 
pacientes se operaron mediante un abordaje telo-velar. Las complicaciones 
más frecuentes fueron la fístula de LCR contenida y la paresia de pares cra-
neanos bajos. El 74% de los pacientes mostró una buena evolución funcional 
al último seguimiento.
Conclusiones: Las lesiones tumorales de estirpe ependimaria del IV ventrículo 
son infrecuentes en la población adulta. El principal objetivo del tratamiento 
es la resección quirúrgica completa. El monitoreo neurofisiológico intraope-
ratorio de los pares craneanos bajos es fundamental para la preservación 
funcional de los mismos.
Palabras Claves: ependimomas; subependimomas; IV ventrículo; abordaje 
telovelar

Abstract
Objetive: To evaluate the results obtained in the surgical treatment of tumors 
of the IV ventricle that arised from ependimary cells.
Materials and methods: Retrospective evaluation of a serie of patients treated 
in our Institution. We collected demographic data, clinical presentation, radio-
logical characteristics, intraoperative findings, histological reports, percentage 
of resection, post-operative complications and supplementary treatments.
Results: 12 patients were treated in the period of 2011-2019, with age range 
of 28-75 years. Headache and gait instability where the most frequently pre-
sentation. Half of the patients presented hydrocephalous before the surgery. A 
telovelar approach was chosen in all the patients. The most frequent compli-
cations were a contained LCR fistula and paresia of lower cranial nerves. 74% 
of the patients showed a good functional evolution at the end of the follow-up.

artículo

1
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Conclusions: Tumors of the IV ventricle that arised from ependimary cells are 
infrequent in adult population. The main objective of the treatment is the com-
plete surgical exeresis. Intraoperative neurophysiologic monitoring of lower 
cranial nerves is fundamental so as to preserve their function.

Key words: Ependymomas; subependymomas; IV ventricle;   
telovelar approach

*Dirección de contacto: 
Dr. Andrés Cervio
0054-11-5777 3200
acervio@fleni.org.ar 

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgía Vol. 29  Nº 1-2020

Introducción
Los ependimomas representan el 2% de todas las neoplasias intracra-

neanas. Se originan del epéndimo que recubre las paredes ventriculares, 
el canal central de la médula espinal, cauda equina y filum terminal (1). A 
nivel de la fosa posterior, se originan predominantemente del piso del IV 
ventrículo. El tratamiento de elección es la cirugía seguida de radioterapia 
dependiendo del grado histológico y de la existencia de remanente lesio-
nal postoperatorio (2-3). La extensión de la resección quirúrgica (ERQ) es 
el factor pronóstico más importante para el tratamiento oncológico. Si 
bien la resección total (RT) es el objetivo principal, la misma se intentar 
con la menor morbilidad neurológica postoperatoria. La resección de 
la porción anterior adherida al piso del IV ventrículo, ha sido indicada 
como la parte más compleja del procedimiento y la que se relaciona 
con mayor riesgo de morbilidad postoperatoria. (4) El abordaje quirúrgico 
transvermiano permite una adecuada resección tumoral pero puede cau-
sar nistagmus, inestabilidad de la marcha, mutismo cerebeloso, ataxia 
de tronco y trastorno del equilibrio (5-6). Matsushima et al. describió el 
abordaje telo-velar en el año 1982, abriendo la fisura cerebelo bulbar y la 
tela coroidea, obteniendo una amplia exposición del piso del IV ventrículo 
y de los recesos laterales sin necesidad de lesionar estructuras nervio-
sas. (7) Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de 
una serie de pacientes adultos con lesiones ependimarias de fosa pos-
terior, operados mediante un abordaje telovelar. Se presenta la técnica 
quirúrgica, los resultados oncológicos y funcionales postoperatorios.
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Materiales y Métodos
Se revisaron en forma retrospectiva las historias clínicas de los pa-

cientes con lesiones tumorales del IV ventrículo tratados en nuestra 
Institución en el periodo 2011-2019.

Criterios de Inclusión:
1. Ependimomas y subependimomas
2. Localización IV ventrículo
3. Mayores de 18 años
4. Sin cirugías previas
5. Pacientes con seguimiento institucional

Criterios de Exclusión:
1. Pacientes con lesiones tumorales en otras regiones de la fosa 

posterior distintas del IV ventrículo
2. Pacientes con cirugías previas
3. Pacientes sin seguimiento institucional

Se recabaron datos demográficos, síntomas de presentación clínica, 
escala de Karnofsky pre y postoperatoria, características radiológicas, 
hallazgos intraoperatorios, datos histológicos, extensión de resección y 
evolución postoperatoria precoz y tardía. (Tabla I) Definimos resección 
total (RT) a la ausencia de lesión con captación de contraste en la reso-
nancia postoperatoria secuencia T1, casi-total (RCT) cuando existieron 
mínimos realces de contraste en la lodge quirúrgica y resección subtotal 
(RS) al resto.

Reseña Anatómica
El cuarto ventrículo es una cavidad formada entre el cerebelo y el 

tronco del encéfalo que se comunica con el diencéfalo por el acueducto 
de Silvio; con las cisternas pontocerebelosas a través los forámenes de 
Luschka; y con la cisterna magna a través del foramen de Magendie. 
Se continúa inferiormente con el conducto del epéndimo. Figura 1A-B.
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 Figura 1. Piso del IV Ventrículo 
A. Vista Posterior. En la línea media el Surco Longitudinal Medial. Se traza línea por los por la Estrías Acus-
ticas (EA) y los Recesos Laterales (RL) que separa ambos triángulos. Se aprecia en el triángulo Pontino el 
Locus Ceruleus (LC), Colículo Facial (CF) y formando el techo el Pedúnculo Cerebeloso Superior (PCS) e 
Inferior (PCI). En el triángulo bulbar se pueden ver el trígono del hipogloso (Th) y el trígono del vago (Tv) y la 
continuación con el conducto del ependimo a través del Obex (Ob). B. Vista PosteroInferior (TCS tubérculo 
cuadrigemino superior; PCM pedúnculo cerebeloso medio)

Se describe anatómicamente como una tienda con un suelo y un techo 
a 2 aguas, con una parte superior y una parte inferior. (8-9-10) Figura 2

Figura 2. Techo del IV Ventrículo. Corte a nivel del Vermis Cerebeloso. 
Se pueden apreciar los dos lados de la “tienda” que forma el techo del IV Ventrículo. Hacia Superior el Velo 
Medular Superior (VMS) y hacia inferior el Velo Medular Inferior (VMI). M: Mesencéfalo; P: Protuberancia; 
B: Bulbo Raquídeo; AS: Acueducto de Silvio.
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Piso del IV Ventrículo
Es la denominada fosa romboidal formada por el triángulo pontino y el 

triángulo bulbar. Dicho rombo tiene como ángulo superior el acueducto 
de Silvio, inferior al óbex y, hacia lateral los “recesos laterales”. Estos 
trazan una línea horizontal que separa ambos triángulos. Verticalmente 
está dividido en 2 por el surco longitudinal medial y cada mitad a su vez 
por los dos surcos limitantes. A nivel pontino, entre el surco medial y el 
surco limitante, se encuentran a cada lado los colículos faciales (repre-
sentación de los núcleos de los pares craneales VI y la rodilla del VII). 
A nivel bulbar se encuentran lo s trígonos del hipogloso (representacón 
del núcleo del par XII). Por fuera de los surcos limitantes, a nivel pontino, 
encontramos superiormente el locus ceruleus y a nivel bulbar el trígono 
del Vago (representaciñon del núcleo del X par craneal). Figura 1A.

En el estudio preoperatorio el cirujano debe evaluar el compromiso 
tumoral del piso del IV ventrículo, ya que en los casos de tumores infil-
trativos las maniobras de disección pueden generar riesgo de disfunción 
deglutoria postoperatoria.

Techo del IV Ventrículo
Simulando un techo a dos aguas o una tienda, tiene una parte superior 

y una inferior. Figura 2.

La parte superior está formada en la línea media por el velo medular 
superior y en la parte lateral por los pedúnculos cerebelosos superior e in-
ferior. El pedúnculo cerebeloso medio, a pesar de ser el más voluminoso, 
queda separado del techo del ventrículo por las fibras de los otros dos. 

La parte inferior tiene una anatomía más compleja y está compuesta 
por dos porciones. El velo medular inferior, que se extiende entre el nódulo 
y los flóculos, se continúa hacia caudal con la tela coroidea a nivel de la 
unión telovelar. La tela coroidea se extiende desde la unión telo-velar al 
óbex, fijándose en los bordes del IV ventrículo y dejando dentro de ella 
los forámenes de Magendie y Luschka.

Los recesos laterales son dos hendiduras ubicadas entre la unión del 
techo y suelo del IV ventrículo, y se abren a las cisternas pontocerebe-
losas a través de los forámenes de Lushcka.

Amígdalas y Cisura Cerebelo-bulbar
A través del abordaje suboccipital, las amígdalas cerebelosas son las 

estructuras del cerebelo que encontramos inmediatamente posterior al 
IV ventrículo. Se encuentran enfrentadas entre sí dejando un estrecho 
corredor denominada vallécula. Entre su cara anterior y la úvula por un 
lado, y el bulbo raquídeo con el velo medular inferior y la tela coroidea 
por el otro, se encuentra la fisura cerebelo-bulbar. (11)
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En el abordaje telovelar se separan las amígdalas súperolateralmente y 
la úvula súperomedialmente, exponiendo de esta manera la tela coroidea 
y el velo medular inferior, cuya apertura permite el acceso al IV ventrículo.

Arteria Cerebelosa PosterioInferior (ACPI)
Las relaciones vasculares más importantes del abordaje están dadas 

con la arteria cerebelosa postero-inferior (ACPI), esta nace de la arteria 
vertebral y presenta los segmentos: Bulbar, Bulbotonsilar, Teloveloton-
silar y Cortical. (12-13). Figura 3

Luego de rodear de anterior a posterior el polo inferior de la amígda-
la, la ACPI entra en el segmento telo-velo-tonsilar, discurriendo entre 
la amígdala por un lado y la tela coroidea/velo medular inferior por el 
otro. A dicho nivel se bifurca en sus ramas medial y lateral. Este es el 
segmento que el cirujano debe tener presente para poder identificar y 
proteger durante la cirugía.

Figura 3. Relaciones Vasculares. 
Se detalla el trayecto de la Arteria Cerebelosa Póstero Inferior (ACPI) desde su nacimiento de la Arte-
ria Vertebral hasta su segmento Bulbotonsilar rodeando la Amígdala (Am) para ingresar al IV Ventrículo.  
A. Vista Anterolateral. B. Vista Lateral.

Técnica quirúrgica
Todos los pacientes de esta serie fueron operados mediante abordaje 

suboccipital línea media telo-velar. Utilizamos monitoreo neurofisioló-
gico intraoperatorio de potenciales motores córtico-espinales, córtico-
bulbares, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y electro-
miografía de nervios craneanos VII, IX, XI y XII. Preferimos operar esta 
patología en posición decúbito prono, con cabezal de Mayfield-Kess y 
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deflexión cefálica anterior que permite una mayor exposición a nivel 
occipitocervical. Dejamos siempre 2 traveses de dedos de separación 
entre el mentón y el manubrio esternal para evitar el acodamiento del 
tubo traqueal.

Al principio de nuestra experiencia utilizábamos injerto libre de fascia 
lata para la plástica de duramadre pero en los últimos años preferimos 
tomar injerto libre de galea a nivel occipital. Es por esto que la incisión 
de piel se extiende hasta 3 cm por encima del ínion. Hacia caudal, ex-
ponemos hasta el margen superior de la apófisis espinosa de C2 sin 
desinsertar la musculatura. Realizamos una craniectomía de tamaño 
variable, según la extensión superior de la lesión. La duramadre se abre 
en “Y” con ligadura con surget de seda 4.0 del seno venoso suboccipital. 
Bajo microscopía óptica, abrimos la aracnoides a nivel de la unión bulbo-
medular y colocamos algodones de reparo para disminuir las chances 
de diseminación de células tumores por el líquido cefaloraquídeo (LCR). 
Continuamos con el abordaje telo-velar identificando ambas arterias 
cerebelosas póstero-inferiores (ACPI) lateralmente y abriendo la fisura 
cerebelo-bulbar. Para ello, se retraen lateralmente las amígdalas cere-
belosas, comenzando la disección en el espacio entre las mismas y la 
región de la úvula vermiana, exponiendo el velo medular inferior y la tela 
coroidea. (Figura 4). 

Figura 4 
Retracción lateral de amígdala cerebelosa izquierda evidenciando ACPI y polo inferior del tumor.

Una vez expuesta la lesión, se toma muestra para histología y proce-
demos a la citoreducción central con cavitador ultrasónico. Posterior-
mente se procede a identificar y luxar el polo superior de la lesión para 
identificar el piso del IV ventrículo. (Figura 5) 
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Figura 5  
Visualización de IV ventrículo por sobre el polo superior de la lesión.

Dejamos un pequeño algodón cubriendo el acueducto de Silvio para 
evitar la acumulación de sangre que bloquee y genere hidrocefalia. Los 
ependimomas suelen originarse en el piso de la fosa romboidal y la 
disección de la porción anterior suele ser la parte más complicada del 
procedimiento. Marx y col. sugieren utilizar la “Técnica de 4 manos de 
aspiración-irrigación” donde el cirujano realiza la disección con manio-
bras de tracción y contra-tracción, mientras el asistente irriga el campo 
quirúrgico continuamente y al mismo tiempo aspira (4). Independiente-
mente de la técnica utilizada, si la consistencia de la lesión es dura o si 
está muy adherida al piso del IV ventrículo, preferimos dejar el menor 
remanente posible para disminuir las chances de morbilidad deglutoria 
postoperatoria. La hemostasia la realizamos con lavado profuso con 
suero fisiológico tibio y celulosa oxígenada reabsorbible (Surgicel ®). 
(Figura 6)

Figura 6  
Imagen post resección tumoral evidenciando ligero petequiado hemorrágico en cara posterior del tronco 
cerebral.
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Se debe evitar la utilización del bipolar sobre el piso de IV ventrículo, 
en los casos que sea indispensable, lo usamos a muy baja intensidad y 
bajo irrigación continua de suero fisiológico. Una vez chequeada la he-
mostasia con maniobras de Valsalva, se cierra la duramadre con plástica 
de injerto libre de galea. Utilizamos cola de fibrina (Beriplast ®) para 
sellar la sutura dural realizada con seda 4.0 y realizamos cranioplastia 
con cemento quirúrgico (Subiton ®). Intentamos extubar siempre a los 
pacientes, previa evaluación del anestesiólogo que confirme la indemni-
dad de los pares craneanos bajos. En casos donde existan dudas, pre-
ferimos dejar al paciente intubado en unidad de cuidados intensivos. De 
ser necesario, preferimos realizar una traqueostomía percutánea precoz 
para facilitar el inicio de la rehabilitación deglutoria.

Resultados
Nuestra serie incluyó 12 pacientes operados durante el período Marzo 

2011-Noviembre 2019. El 75% de sexo masculino (9) con una edad entre 
28-72 años.

La sintomatología más frecuente fue la cefalea en 8 pacientes (66,6%) 
seguida por náuseas y vómitos en 6 pacientes (50%) e inestabilidad de 
la marcha en 5 casos (41%). (Tabla I)

Tabla I: Datos demográficos 
n: 12 (9♂)
Rango de edad: 28-75 años
Rango de Seguimiento: 15 días-88 meses
Síntomas Preoperatorios
Cefaleas  8 (66%)
Inestabilidad de marcha 5 (41%)
Náuseas/Vómitos   6 (50%)
Características Radiológicas
Extensión a C1-C2  6 (50%)
Hidrocefalia   6 (50%)
Extensión de Resección
Total  5 (41%)
Casi Total   4 (33%)
Subtotal    3 (25%)
Complicaciones postoperatorias
Pseudomeningocele   4 (33%)
Afección pares craneanos bajos   3 (25%)
Ataxia transitoria   6 (50%)
Histología 
WHO I   4 (33%)
WHO II   7 (58%)
Who III  1 (18%)
Evolución funcional
Mejoría Indice Karnofsky (IK) postoperatorio   5 (41%)
Estables  4 (33%)
Empeoramiento del IK   3 (25%)
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Los hallazgos neuro-radiológicos mostraron lesiones localizadas en el 
IV ventrículo con extensión hasta el borde inferior de C1 en 6 casos (50%).

Dos pacientes (16%) presentaron cambios hemodinámicos de pre-
sión arterial y ritmo cardíaco durante la resección de la porción tumoral 
adherida al piso del IV ventrículo. La interrupción de dichas maniobras, 
seguida del lavado con suero fisiológico tibio permitió su reversión pero 
influyó en la decisión final de no intentar la RT.

El promedio de duración de la cirugía fue de 4,5 hs (Rango 3,5-7 hs). 
Seis pacientes (50%) tuvieron hidrocefalia preoperatoria pero ninguno 
requirió colocación de shunt en el postoperatorio.

Las complicación posoperatoria más frecuente fue la fístula de LCR 
contenida (pseudomeningoceles) en 4 casos (33%), de las cuales 3 (75%) 
requirieron cierre primario y uno se resolvió con tratamiento conservador. 
En 3 casos (25%) existió déficit de pares craneanos bajos y 6 casos (50%) 
ataxia e inestabilidad de marcha transitoria con mejoría post rehabilita-
ción. No se registraron casos de mortalidad peri-operatoria.

Las imágenes postoperatorias mostraron una RT en 5 pacientes (41%), 
RCT en 4 casos (33%) y RS en 3 casos (25%). Respecto a la calidad de 
vida, 5 pacientes (41%) mejoraron el índice de Karnofsky (IK) en el posto-
peratorio alejado, 4 pacientes (33%) no registraron cambios y 3 pacientes 
(25%) mostraron un empeoramiento. Sin embargo, es necesario mencio-
nar, que dos de estos pacientes se encuentran actualmente dentro de 
los 2 meses de postoperatorio, siendo relevante remarcar que el estado 
funcional a largo plazo pueda mejorar. El período de seguimiento tuvo 
un rango entre 15 días y 88 meses.

El informe histológico, acorde a la clasificación de la WHO, informó 7 
pacientes (58%) con ependimomas grado II, 1 paciente (8%) con epen-
dimoma grado III y 4 casos (33%) con subependimomas.

Se realizó radioterapia adyuvante en 5 pacientes (41%) y ninguno reali-
zó tratamiento con quimioterapia. No se detectaron casos de disemina-
ción metastásica espinal por LCR al final del seguimiento y los casos con 
remanente lesionales se encuentran radiológicamente estables hasta el 
momento.
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Caso Clínico I
Paciente de sexo masculino de 63 años de edad que debuta con cuadro 

clínico caracterizado por la aparición progresiva de episodios vertigino-
sos asociados a cefaleas, náuseas y vómitos e inestabilidad de marcha. 
La RM evidenció lesión sólido-quística en el IV ventrículo y realce hete-
rogéneo post contraste. Se asocia a hidrocefalia obstructiva con edema 
transependimario. (Figura 7)

Figura 7   
RM de cerebro evidenciando lesión sólido quística a nivel del IV ventrículo con áreas hiperintensas en T2  
(A-C) y con realce heterogéneo post contraste (B-D).

Se realizó exéresis quirúrgica mediante abordaje telo-velar con moni-
toreo intraoperatorio neurofisiológico. (Figura 8 y 9)
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Figura 8   
Imágenes intraoperatorioas. Disección aracnoidal (A). Exposición del polo superior del tumor  
(B). Disección del plano entre la lesión y la ACPI (C). Lecho quirúrgico postoperatorio (D).

Figura 9   
Registro de monitoreo intraoperatorio de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral.

La histología informó proliferación neoplásica constituida por células 
de núcleos esféricos a ovales, hipercromáticos, de leve pleomorfismo y 
escaso citoplasma dispuestos en grupos y cordones y con patrón peri-
vascular de la celularidad. Las mismas presentaron inmunomarcación 
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positiva para GFAP y EMA con un Ki 67 2%, hallazgos compatibles con 
subependimoma grado I de la OMS. (Figura 10)

Las imágenes de RM postoperatorias mostraron RCT con ligero realce 
post contraste residual en la lodge quirúrgica. (Figura 11)

Figura 10   
Corte histológico que evidencia proliferación neoplásica constituida por células de núcleos esféricos a 
ovales, hipercromáticos, de leve pleomorfismo y escaso citoplasma dispuestos en grupos y cordones y 
con patrón perivascular de la celularidad (A). Las mismas presentan inmunomarcación positiva para GFAP 
y EMA (B).

Figura 11   
Imágenes a los 3 meses postoperatorios. Cortes axiales T1 volumétrico con contraste (A) y T2 (B) con 
evidencia de leve realce en lecho quirúrgico a derecha.
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Caso Clínico II 
Paciente masculino de 38 años que consulta por cuadro de cefaleas, 

mareos, náuseas y vómitos asociado a visión borrosa e inestabilidad 
en la marcha.

Se realiza estudio de RMN que muestra lesión voluminosa en IV ventrí-
culo quística sin captación de contraste asociado a aumento de volumen 
de sistema ventricular con edema periependimario. (Figuras 12-13-14-15) 

Figura 12   
RM secuencia T2 axial evidenciando lesión tumoral a nivel del IV ventrículo.

Figura 13   
RM secuencia T1 con contraste axial sin captación del mismo.
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Figura 14   
RM secuencia T2 axial mostrando dilatación ventricular supratentorial asociado a edema periependimario.

Figura 15   
RM secuencia T2 sagital. Se observa extensión del polo tumoral inferior hasta la unión C1-C2 e hiperflujo 
de LCR a nivel del IV ventrículo superior.

Se realiza exéresis quirúrgica de dicha lesión mediante abordaje sub-
occipital. (Figura 16) 
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Figura 16   
Imágenes intraoperatorias. Exposición tumoral (A). Disección de polo superior (B). Lecho quirúrgico post 
resección (C).

La histología fue compatible con ependimoma. (Figura 17) 

Figura 17   
Imagen histológica que evidencia lesión neoplásica con células de núcleos esféricos hipercromáticos de 
leve pleomorfismo y citoplasma eosinófilo con disposición perivascular y asociado a  estroma mixoide(A). 
Las mismas presentan inmunomarcación positiva para GFAP (B), CD99 y EMA (C).
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Paciente evoluciona favorablemente en postoperatorio sin déficit agre-
gado con IK 100. Estudio de RM postoperatoria con evidencias de RT. 
(Figura 18 -19)

Figura 18   
RM secuencia axial T1 con contraste post operatoria. 

Figura 19   
RM secuencia sagital T1 sin contraste evidenciando el restablecimiento de la circulación del LCR post 
resección tumoral.



     

 ARTÍCULO 1 
Ependimomas del IV ventrículo 
Cervio / Villamil / Ruella / del Pont / Condomí Alcorta

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
31

Discusión
Los ependimomas son lesiones tumorales poco frecuentes en la po-

blación adulta a diferencia de la pediátrica. En los pacientes adultos 
predominan en la región infratentorial, especialmente en el IV ventrí-
culo, originados en el piso de la fosa romboidal. (14)  Histológicamente 
se clasifican en lesiones Grado I (Variantes mixopapilar y subependi-
moma), Grado II (Variante tanicítica o papilar) y Grado III (Anaplásico o 
maligno). Los subependimomas son lesiones infrecuentes, localizadas a 
nivel ventricular y que generan síntomas secundarios al efecto de masa 
y dilatación ventricular. Suelen ser lesiones bien circunscriptas en RM, 
heterogéneas en T1-T2 y refuerzo variable post contraste. (3-15)  Los 
ependimomas generan cefaleas, náuseas, vómitos, mareos, vértigos, 
déficit neurológico, trastornos de marcha y cambios conductuales por 
compresión directa de estructuras del IV ventrículo o por la hidrocefalia 
concomitante (1).

La resección quirúrgica de lesiones en contacto con el piso del IV 
ventrículo pueden generar alteraciones hemodinámicas de la presión 
arterial media (PAM) y de la frecuencia cardíaca media (FCm). El centro 
cardíaco incluye al núcleo del tracto solitario, núcleo ambiguo y al bul-
bo rostral y caudal ventrolateral.  Ideguchi y col. reportaron que el 46% 
de los pacientes operados de tumores del IV ventrículo, que no tenían 
antecedentes de hipertensión arterial o arritmias previo a la cirugía, pre-
sentaron alteraciones hemodinámicas durante la manipulación de la 
lesión tumoral. Los cambios hemodinámicos, definidos como aumento 
de > 20% de la PAM y/o FM duraron en promedio 44,8 minutos (25-95 
minutos) y requirieron el manejo anestesiológico con beta-bloqueantes 
o bloqueante de los canales de calcio. (16)  El volumen tumoral no mostró 
relación con la aparición de estos fenómenos. En nuestra experiencia, 
objetivamos cambios hemodinámicos al manipular la porción tumoral 
anterior en 2 pacientes (16%). Las mismas mejoraron al cesar la manio-
bra que las generó mientras se lavó la cavidad con suero fisiológico tibio. 

El abordaje más utilizado para este tipo de patología es el telo-velar 
descripto por Matsushima en 1982. (7)  La alternativa es el abordaje 
trans-vermis inferior que puede generar no sólo mutismo cerebeloso 
postoperatorio (8-30% de los casos), sino también trastornos de equili-
brio, ataxia troncal, nistagmus y oscilaciones cefálicas. (17 y 18)  El abordaje 
telo-velar permite exponer desde el obex hasta el acueducto de Silvio y 
una apertura amplia de la tela coroidea permite visualizar ambos forá-
menes de Luschka. (10)

La hidrocefalia preoperatoria suele resolverse en la mayoría de los pa-
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cientes con la resección tumoral. En la serie de Tomasello y col. sólo el 
4,5% de los pacientes requirieron válvulas de derivación por hidrocefalia 
residual. (18)  Si bien el 50% de nuestros pacientes tuvieron hidrocefalias 
obstructivas preoperatoria, ninguno requirió tratamiento de derivación 
ventricular posterior.

En nuestra serie tuvimos una tasa de pseudomeningocele postoperato-
rio del 33%. La morbilidad de los pares craneanos bajos afecta significa-
tivamente la calidad de vida postoperatoria. Tres de nuestros pacientes 
(25%) mostraron déficits de pares craneanos bajos en el postopera-
torio, requiriendo traqueostomía en dos casos. Es necesario remarcar 
la importancia del monitoreo neurofisiológico de los pares craneanos 
bajos durante la resección de la porción tumoral sobre la región bulbar 
posterior. En nuestro caso, optamos por la mayor citoreducción posible 
intentando evitar la morbilidad de los pares craneanos bajos y esto se ve 
reflejado en el 33% de pacientes con RCT, con mínimas captaciones de 
contraste en la lodge quirúrgica postoperatoria pero con buena función 
neurológica. Respecto a las evoluciones postoperatorias, el 75% de nues-
tros pacientes mostraron buenos resultados funcionales postoperatorios 
(IK 80-100%) en consonancia con lo reportado en la literatura. (19-20)

Los ependimomas infratentoriales tienen mejor pronóstico oncológico, 
mejores tasas de sobrevida global (SG) y sobrevida libre de progresión 
(SLP) que las variantes supratentoriales. (3-14)  Los recientes avances en 
la caracterización molecular de los ependimomas, definen 3 subgrupos 
de lesiones de fosa posterior:

1. El subpendimoma

2. Una variante de ependimoma, predominante en población pediátrica 
de localización más lateral y de peor pronóstico

3. Una variante, predominante en adultos, de localización medial cuya 
resección completa no requeriría de tratamiento adyuvante posto-
peratorio, con mejor pronóstico oncológico. (21)

El tratamiento de elección de los ependimomas de fosa posterior es la 
cirugía seguida de radioterapia en casos de anaplasia o de ependimomas 
grado II con remanentes lesionales. (2)  En nuestra serie, ninguno de los 
pacientes con RT recibieron tratamiento posterior. El 75% de los pacien-
tes con RCT y el 66% de las ST recibieron radioterapia postoperatoria.

La quimioterapia no tiene actualmente un rol bien establecido. Los 
regímenes basados en cisplatino, etopósido y temozolamida han sido 
sugeridos en casos de salvataje, cuando la recirugía y la re-irradiación 
no tengan posibilidad de utilizarse. (22)  El uso de bevacizumab también 
se ha propuesto en casos de recurrencia de enfermedad. (23)  Debido a 
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que los ependimomas tienden a diseminarse por el LCR, el seguimiento 
oncológico requiere controles con RM de cerebro y columna completa 
para la detección precoz de diseminación. (24)  En aquellos pacientes 
con diseminación tumoral a través del neuroeje, la radioterapia cráneo-
espinal estaría indicada.

Conclusiones
Los ependimomas de fosa posterior en la población adulta son lesio-

nes infrecuentes localizadas predominantemente a nivel del piso del 
IV ventrículo. Suelen asociarse a hidrocefalia obstructiva, la cual gene-
ralmente se resuelve al normalizar las vías de circulación de LCR post 
remoción tumoral. El abordaje más versátil es el telo-velar que permite 
la amplia exposición del IV ventrículo en toda su extensión. El monito-
reo neurofisiólogico de los pares craneanos bajos es de fundamental 
importancia para disminuir la morbilidad postoperatoria. La resección 
quirúrgica completa es el tratamiento ideal. En casos de remanentes le-
sionales o de hallazgos de anaplasia, la radioterapia adyuvante debe ser 
considerada. Largos seguimientos son necesarios para detectar recaída 
local o diseminación espinal por líquido cefaloraquídeo. 

Límites
Las principales limitaciones de nuestra presentación son su carácter 

retrospectivo y el tamaño de la muestra.
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Resumen
Introducción: Gracias al desarrollo de la neuroanestesia, las técnicas de esti-
mulación cortical y subcortical directa, así como el conocimiento y realización 
de pruebas que evalúan la conectividad y las redes neuronales de primero, 
segundo y tercer orden; estaremos más cerca de alcanzar los cuatro objetivos 
de una cirugía neurológica: resecciones completas con bordes libres, disminuir 
la morbilidad quirúrgica, impactar en la sobrevida de los pacientes y recono-
ciendo de que no hay áreas no elocuentes, podremos también impactar en la 
calidad de vida de nuestros pacientes.
Materiales y métodos: Mostraremos un estudio observacional descriptivo 
longitudinal, en donde tomamos los últimos 50 pacientes llevados a cirugía 
neurológica con técnica de sedoanalgesia consciente (despierto), con ma-
peo de los tres niveles de conectividad con estimulación cortical y subcortical 
directa, test neuropsicológicos antes, durante y después de la cirugía; que 
permitirán evaluar el resultado con respecto a tasa de resección, morbimor-
talidad, impacto en la sobrevida, la calidad de vida y así como otras variables, 
en esta serie de pacientes. 
Resultados: el 65% de las cirugías cerebrales se están realizando con técnica 
de sedación consciente y mapeo cerebral con ECD-ESD. Ningún paciente 
presento ningún problema anestesiológico, menos del 4% tuvo crisis epilép-
ticas con estímulos mayores de 7 mAmp. Todas las áreas evaluadas fueron 
positivas al ECD con menos de 7mAmp (la mayoría con solo 5 mAmp.) El 
18% de los pacientes presentó cambios en área cortical evaluada con estí-
mulo positivo, mostrando una variación en su localización clara frente a lo 
esperado por la anatomía convencional y/o la f-RMN. El ESD nos permitió 
verificar la cercanía al fascículo con una relación lineal entre los milímetros 
a la lesión y los mAmp del ESD. Lo anterior permitió con esta técnica y la 
metodología utilizada, llegar a una tasa de resección completa y supramar-
ginal en el 98% de los pacientes. El promedio de estancia fue de 3,4 días; la 
morbilidad temporal fue del 6% y la definitiva del 0%, con una mortalidad del 
0%. La recaída tumoral fue del 63%, 38% y 0% en Glioblastomas, WHO III y 
WHO I-II respectivamente; todos ellos en los primeros 2 años.   

artículo

2
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Conclusión:  La técnica craneotomía despierto con sedoanalgesia y mapeo 
cerebral con estimulación cortical y subcortical directa, ha mostrado ser una 
técnica confiable, precisa, segura y además económica, en el tratamiento de 
las lesiones cerebrales.  La resección supramarginal con mapeo en paciente 
despierto con sedoanalgesia, es en lo mostrado por esta serie, el mejor trata-
miento posible para mejorar no solo la sobrevida de los pacientes; sino que 
disminuye las recaídas, la transformación de lesiones en alto grado y tiene 
una baja morbilidad mejorando la calidad de vida de los pacientes.
Palabras Claves: Mapeo cerebral, cirugía despierta, técnica de sedación de 
la conciencia, neuroanestesia, calidad de vida, monitoreo, pruebas neuropsi-
cológicas, tumores cerebrales

Abstract
Introduction: Thanks to the development of neuroanesthesia, direct cortical and 
subcortical stimulation techniques, as well as the knowledge and performance 
of tests that evaluate connectivity and neural networks of first, second and 
third order; We will be closer to achieving the four objectives of a neurological 
surgery: complete resections with free borders, decrease surgical morbidity, 
impact on the survival of patients, and thanks to the recognition that there are 
no non-eloquent areas, we can also impact the quality of life of our patients.
Materials and methods: We will show a longitudinal descriptive observational 
study, where we take the last 50 patients taken to neurological surgery with 
conscious (awake) sedoanalgesia technique, with mapping of the three levels 
of connectivity with direct cortical and subcortical stimulation, neuropsycho-
logical test before, during and after surgery; that will allow to evaluate the re-
sult, with respect to resection rate, morbidity and mortality, impact on survival, 
quality of life and other variables, in this series of patients.
Results: The 65% of brain surgeries are being performed with consciousness 
sedation technique and brain mapping with ECD-ESD. No patient presented any 
anesthesiological problem, less than 4% had seizures with stimuli greater than 
7 mAmp. All the areas evaluated were positive for ECD with less than 7mAmp 
(the majority with only 5mAmp.). 18% of the patients presented changes in cor-
tical area evaluated with a positive stimulus, showing a discrepancy compared 
to that expected anatomy (conventional) and/or f- MRI. The ESD allowed us to 
verify the proximity to the fascicle with a linear relationship between millimeters 
to the lesion and the mAmp of the ESD. The above allowed with this technique 
and the methodology used, to reach a complete and supramarginal resection 
rate in 98% of patients. The average stay was 3.4 days; the temporal morbidity 
was 6% and the definitive morbidity of 0%, with a mortality of 0%. Tumor relapse 
was 63%, 38% and 0% in Glioblastomas, WHO III and WHO I-II respectively; all 
of them in the first 2 years.
Conclusion: Awake craniotomy technique with sedoanalgesia and cerebral 
mapping with direct cortical and subcortical stimulation has proven to be a 
reliable, precise, safe and also an economical technique in the treatment of 
brain lesions. Supramarginal resection with mapping in an awake patient with 
sedoanalgesia, is as shown by this series, It is the best possible treatment to 
improve not only the survival of patients; it also reduces relapses, the trans-
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formation of lesions to a high degree and has a low morbidity improving the 
quality of life of patients.
Key Words: brain Mapping, awake surgery, cconsciousness sedation tech-
nique, neuroanestesia, quality of live, monitoring, neuropsychological tests, 
brain tumours.
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Introducción
En 1861 Paul Broca (1) y en 1874 Carl Wernicke (2) demostraron las 

áreas de expresión y comprensión del lenguaje en la corteza cerebral 
basados en lesiones de primates. Posteriormente gracias al avance en la 
neuroanestesia la cual comenzó con el cloroformo en Europa y el Éter en 
USA, posteriormente  la cocaína (como anestésico local) y sus derivados 
procaina 1899, hasta la bupivacaína 1957; paralelamente con la evolución 
progresiva desde la estimulación con corriente galvánica a corriente de 
Faraday,  primero gracias a Ferrier (3) y luego Sherrington (4) progresan a 
un estímulo monopolar con pulsos de 1 y 2 segundos. Posteriormente 
el Dr. Penfield (5) retoma y se convierte en el pionero de la estimulación 
eléctrica cortical directa (ECD) y de la cirugía con pacientes despierto, 
desarrollando un mapeo de varias áreas incluyendo las del lenguaje, la 
audición y la memoria en 1959. Continuando con este proceso mejora 
aun más los nueroanestésicos, pasando por los neurolépticos (opioides) 
y el propofol en 1990, luego los opioides de acción corta, hasta que final-
mente se desarrolla la dexmedetomidina, un alfa-2 agonista, que provee 
tanto sedación y como analgesia, lo cual permite de una forma más 
segura con un mejor control del dolor y sin afectar mucho la conciencia  
con menos efectos adversos, convirtiéndose en una gran herramienta 
en las craneotomías con pacientes despiertos.

Paralelo a la evolución de la neuroanestesia, ha cursado el estudio 
descriptivo de módulos y redes neuronales corticales y subcorticales, 
fueron también evolucionando los conceptos de la cirugía neurológica 
moderna, hasta llegar por primera vez a cumplir de forma sistemática 
los 4 objetivos principales de una cirugía neurológica. Estos 4 objetivos 
son complementarios con el reconocimiento que trae el desarrollo de 
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equipos multidisciplinarios y centros de excelencia con dedicación de 
un grupo especializado en una o dos patologías: 

Los cuatro objetivos de una cirugía neurológica son:

1. Alcanzar la máxima resección de toda la lesión, en lo posible com-
pleta, supramarginal y con bordes libres.

2. Disminuir al máximo los riesgos de lesión neurológica, incluida 
todas sus funciones cognitivas, reconociendo que no existen como 
tal las áreas no elocuentes.

3. Impactar en la sobrevida de los pacientes a corto y largo plazo. 

4. Que la cirugía permita, mejorar o mantener la calidad de vida del 
paciente.

Estos cuatro objetivos son esenciales en toda cirugía neurológica y 
han sido una búsqueda constante desde los pioneros hasta los métodos 
actuales de vanguardia (6).

En la última década se ha demostrado como es necesario ser agre-
sivos y gentiles en las resecciones quirúrgicas, logrando la máxima 
resección funcional posible. Lo anterior ha sido muy claro en lesiones 
vasculares como las malformaciones arteriovenosas y los angiomas 
cavernosos; en lesiones neoplásicas como los Gliomas de bajo grado, 
en donde es recomendación de primera línea, la resección completa 
de la lesión acorde con las guías europeas (7–9); de igual forma que está 
pasando con en los Glioblastomas y neoplasias de alto grado. Por 
supuesto una mejor resección, que logre prolongar la sobrevida del 
paciente, no tendría sentido si éste presenta déficit neurológico secun-
dario a la intervención, o deterioro de sus procesos cognitivos del día a 
día, presentando un menoscabo de las capacidades para continuar en 
su trabajo o la profesión que desempeña y/o le apasiona al paciente. 
Es aquí donde tiene una gran relevancia preservar al máximo no solo 
las “áreas elocuentes” sino también las funciones mentales superiores 
en los pacientes localizado en el resto del parénquima cerebral. Sin 
embargo, lograr este objetivo no es posible utilizando técnicas “con-
vencionales” de cirugía y mucho menos bajo anestesia general con 
paciente dormido, debido al alto riesgo de lesión neurológica y cogni-
tiva permanente; aún más cuando una lesión neurológica generará no 
solo un daño en su calidad de vida sino que claramente ha demostrado 
impactar negativamente en su sobrevida (10), no cumpliéndose con los 
cuatro objetivos de una cirugía neurológica.

La neuroanatomía clásica no es suficiente para conocer con exactitud 
la función de un área cortical o subcortical en un paciente individual, de-
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bido a su variabilidad intrínseca, así como en la plasticidad y desarrollo 
de la vida del cerebro que es distinta en cada sujeto. (11)

La corteza cerebral es un constructo dinámico de redes neuronales 
altamente interconectadas en una distribución espacial específica, pero 
al mismo tiempo plástica. Hemos podido reconocer que la neuroanato-
mía impartida en la educación clásica, no es la misma que encontramos 
en muchos de nuestros pacientes, en donde se ha observado no solo 
cambios en la localización de un área específica, sino también en la 
extensión de la misma. A lo anterior se le suma que una lesión tumoral 
o vascular secundario a su efecto de masa o fruto de un crecimiento 
lento puede cambiar la localización inicial, o por plasticidad desplazar 
una zona con una función específica a un lugar completamente distin-
to, hasta incluso en el hemisferio contralateral (12). La corteza cerebral 
y sus axones además, son susceptibles a cambios morfológicos y fun-
cionales que están sujetos a cada experiencia que se va viviendo en 
el transcurso de la vida. (13) Todas estas variaciones epigenéticas y de 
aprendizaje neuronal ocasiona modificaciones inicialmente sinápticas, 
que posteriormente va transformando las espinas dendríticas y axonales 
modificando, eliminando o amplificando sus conexiones, para terminar 
en cambios conformacionales del soma celular, traducido en una nueva 
organización estructural (13).

Los estudios prequirúrgicos de RMN cerebral funcional (f-MRI), así 
como la Electromagnetografía sólo nos da una idea de donde podría 
estar localizada una función a evaluar; pero a la hora de estar de frente 
al cerebro, hemos visto y han sugerido varios autores que no hay una 
correlación entre esta anatomía clásica o de imágenes y lo que se encuen-
tra en los test intraoperatorios con estimulación cortical directa (ECD) 
y estimulación subcortical directa (ESD). Lograr una cirugía en donde el 
paciente se encuentre despierto y nos permita, en tiempo real, evaluar 
cada una de las funciones involucradas tanto de la corteza cerebral 
como de sus conexiones subcorticales, con base en el conocimiento 
neuroanatómico de un entrenamiento exhaustivo previo en laboratorio 
y una planeación prequirúrgica de la imagenología cortical y subcortical 
(DTI) del paciente, además de test neuropsicológicos antes y durante el 
abordaje con ECD y ESD, mediante un adecuado mapeo cerebral, que per-
mitan con flexibilidad acomodarse y modular la desconexión y resección 
del tumor, de tal forma que la cirugía curse con la menor probabilidad 
de riesgo, permitirá  no solo unas funciones neurológicas intactas, sino 
también una mejoría la calidad de vida y la sobrevida del paciente (14–16), 
logrando los cuatro objetivos previamente descritos.

Para entender el concepto del funcionamiento cerebral y evitar un 
menoscabo en su calidad de vida, así como en una morbi-mortalidad no 
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permisible, debemos comprender que, no solo evaluando las redes de 
primer nivel, llamadas “elocuentes” es suficiente (aferencias visuales, las 
auditivas, y motoras segregadas y somatotrópica). Debe también tenerse 
en cuenta también las redes de segundo orden tales como la redes aso-
ciativas motoras, las redes semánticas y del lenguaje, redes de memoria 
de trabajo, redes emotivas, redes de atención y memoria corta; así como 
las de tercer nivel (Meta-Redes) para permitir la cognición, la emoción y 
la pasión, el juicio y raciocino, la conciencia de si mismo, procesamiento 
mental y la personalidad individual de cada paciente individual.

Es crucial integrar los conceptos previamente discutidos, como neuro-
cirujanos y como grupo de trabajo; y a medida que profundizamos en el 
abordaje de los pacientes con lesiones intracraneanas nos hemos dado 
cuenta de la gran importancia de una adecuada curva de aprendizaje 
de la anatomía clínica , conectomas,  función de cada área cortical y 
subcortical, en cada nivel conectivo; integrándola con las imágenes y la 
tractografía, e individualizando cada paciente con base en su función 
cerebral plástica a través de toda la vida acorde a su uso, ocupación e 
interés particular, lo cuales generaron cambios en la región cerebral, con 
una plasticidad sorprendente que incluso permite su cambio anatómico 
cuando hay lesiones intracraneanas.  

Veremos en este artículo las técnicas, herramientas y métodos más 
actuales para realizar una craneotomía y resección quirúrgica cerebral 
con paciente despierto. Cómo sacar la mayor ventaja de un mapeo cere-
bral con ECD y ESD, mostrando los errores y aciertos en el transcurrir de 
nuestra curva de aprendizaje ya no solo con la técnica tradicional despier-
to – dormido – despierto (D-D-D) sino con sedoanalgesia y mostraremos 
la experiencia obtenida como grupo multidisciplinario con dedicación 
exclusiva (solo a lesiones tumorales cerebrales y patología de la base de 
cráneo). Mencionaremos todas las indicaciones, contraindicaciones ab-
solutas y relativas, el proceso de planeación y preparación prequirúrgica, 
el desarrollo intraoperatorio como grupo de trabajo con sus técnicas y 
herramientas, así como los resultados obtenidos en nuestros pacientes 
comparados con la literatura existente y con algunas variaciones realiza-
das como grupo que han dado buenos resultados. Intentaremos de esta 
forma mostrar, como la cirugía con paciente despierto el método más 
económico, seguro y confiable en lograr los 4 objetivos de una cirugía 
neurológica, siempre y cuando se realiza por un grupo experto. 
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Materiales y métodos
En el presente trabajo mostraremos un estudio observacional descrip-

tivo, longitudinal, en donde tomamos los últimos 50 pacientes con ciru-
gía neurológica con paciente despierto (CPD) y técnica anestésica con 
sedoanalgesia. Presentaremos de la forma mas practica, basados en el 
estado del arte y la experiencia del grupo cada uno de los procesos que 
se llevan a cabo para la realización de una cirugía con paciente despierto, 
que permitieron mostrar los resultados obtenidos en el presente estudio:

1. Evaluación prequirúrgica, métodos y herramientas utilizadas.
2. Indicaciones y contraindicación quirúrgica, y equipo de trabajo.
3. Neuroanestesia, tipos de método usado, ampliación de la técnica 

utilizada por el grupo y manejo de las complicaciones
4. Desarrollo intraoperatorio, técnica quirúrgica, herramientas, méto-

dos, manejo de complicaciones.
5. Manejo postquirúrgico

1. Evaluación prequirúrgica, métodos  
y herramientas utilizadas

Partimos del hecho, que todo paciente con una lesión cerebral debe 
ser evaluado por un grupo multidisciplinario de especialistas conformado 
al menos por un Oncólogo Clínico, un Neuroradiólogo, un Oncólogo Ra-
dioterápico, Neuroanestesiólogo, Neurofisiólogo, Neuropsicólogo y uno 
o varios Neurocirujanos con entrenamiento y dedicación a los tumores 
encefálicos. Este equipo multidisciplinario debe funcionar de manera arti-
culada con un trabajo sólido, coherente y a la vanguardia, que le permita 
tener la capacidad necesaria para manejar integralmente al paciente (17), 
discutiendo de manera holística sus características clínicas, objetivando 
su estado neurológico actual y su funcionalidad en los tres niveles,  con 
estudios imagenológicos de calidad que permitan describir la lesión y 
las estructuras corticales y subcorticales comprometidas, para que en 
conjunto y grupo, se definan las mejores alternativas de tratamiento, 
indicaciones quirúrgicas, y en este sentido se obtenga la menor proba-
bilidad de desencadenar lesiones intraoperatorias y planificar la mejor 
manera de minimizar cualquier riesgo.

Actualmente la evidencia científica sugiere que pacientes con alte-
ración motora menor o igual a 2/5 (en escala de fuerza) y alteraciones 
del lenguaje en el preoperatorio que superan más del 25% no mejorarían 
luego de una cirugía, ni siquiera con el uso de esteroides. Este tipo de 
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pacientes que no son capaces de cooperar de la mejor manera durante el 
procedimiento no serían candidatos a cirugía con paciente despierto (13,18). 
No obstante, planteamos como grupo algún grado de discrepancia, en 
donde debemos considerar cada paciente de manera individual y pen-
samos que cualquier función que logre preservarse, permitirá mantener 
una mejor calidad de vida. Coincidimos totalmente en que los pacientes, 
que no sean capaces de cooperar en las pruebas neuropsicológicas 
realizadas pre-quirúrgicamente y en la prueba de resonancia magnética 
nuclear funcional, no son buenos candidatos a cirugía con paciente des-
pierto y en éstos debe realizarse una ECD y ESD con paciente dormido 
basados en las pruebas anatómicas y de imagen. Otro aspecto que 
compartimos como grupo, es el entrar a cirugía buscando de entrada 
el foco epiléptico, en pacientes que tengan historia de crisis epiléptica 
focal sintomática con tumor cerebral, utilizando cortico-electro-encefa-
lografía (CEEG) intraoperatoria, lo cual reduce las crisis postquirúrgicas 
mejorando la calidad de vida de los pacientes (13,18); así como buscar la 
mayor resección posible y ojala supramarginal en la mayoría de casos, 
si así nos lo permite.

1. A. Resonancia Magnética Nuclear funcional (f- RMN) y Tractografía (DTI)
La resonancia magnética (RMN) Funcional f-RMN y la imagen de Ten-

sor de Difusión (DTI) son juntas la modalidad de elección para el estudio 
y planeación prequirúrgica en la mayoría de los pacientes. La RMN con 
secuencias de T1, T2, Flair, Difusión y Contraste volumétrico, permite 
evaluar adecuadamente la lesión, sus relaciones anatómicas, sus límites, 
su valor indirecto de proliferación celular, permitiendo dar una sugerencia 
del grado histológico para el caso de las lesiones tumorales, su extensión 
y compromiso anatómico.

La secuencia de RMN potenciada en difusión representa el movimiento 
de agua (anisotropía) de las estructuras y compartimentos del cerebro. 
La disminución o ausencia de este movimiento se conoce como restric-
ción como ocurre en infartos, o en compartimentos con alta proliferación 
celular como los tumores; pero a su vez este paso de agua fluido a través 
de los fascículos subcorticales es de gran utilidad para reconstruir, a 
partir de la (imagen de tensor de difusión) DTI en unos voxels los tractos 
dando un patrón anisotrópico en dirección por donde se mueve el agua 
con el conjunto de axones; de tal forma que al transformarlo en una ima-
gen 3D, terminará representando indirectamente el fascículo de interés.

La tractografía preoperatoria permite evaluar los tractos involucrados 
con la lesión a tratar, así como de forma indirecta, permiten ver si están 
invadidos o desplazados, dándonos una idea durante la planeación qui-
rúrgica; pero definitivamente la navegación intraoperatoria no nos hace 
la cirugía ni reemplaza la verdadera anatomía en la que nos encontramos 
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con el paciente en cirugía. Para algunos el DTI es solo una herramienta 
educativa, ayudando a la planeación quirúrgica, y ciertamente no mide 
la función del fascículo. Lo que es importante comprender, es que lo que 
vemos en la tractografía y la navegación es solo un espectro de difusión 
de agua, que no esta evaluando fisiológicamente el área (lo cual si pode-
mos lograr con una ESD), pero es una herramienta útil que permite una 
planeación prequirúrgica adecuada (Imagen 1 a, b, c y d; mostrando el 
IFOF, el SLF, entre otros).

Imagen  1a (arriba izquierda).  1b (arriba derecha), 1c (abajo derecha), 1d (abajo izquierda).
Planeacion prequirúrgica con navegación avanzada con DTI, en un paciente que será sometido a cirugía con 
paciente despierto por un Ganglioastrocitoma en región temporo-hipocampal con extensión insular derecha. 
Podemos ver en esta tractografia,  1A: IFOF izquierdo. 1B: Tracto Corticoespinal Motor. 1C: SLF(fascículo 
longitudinal superior). 1D: Radiaciones Ópticas (aferentes) y tractos visuales eferentes. 

Las técnicas de Bold (f-RMN) por su parte, se basan en una medición 
del incremento del flujo sanguíneo al realizar pruebas específicas (mo-
toras, lenguaje, visuales, memoria, etc.) las cuales sugerirían localizar 
un área a estudio comparando un incremento en la Oxihemoglobina 
(diamagnética) con la deoxyhemoglobina (paramagnética). El problema 
es que muchos estudios (31), no han encontrado una correlación precisa y 
confiable de lo “iluminado” en la RMN Funcional contra lo encontrado en 
la ECD en el paciente despierto. Una de las razones por la cual ocurriría 
esta incongruencia, seria que en el momento en que inicia una actividad 
neuronal específica va primero la sinapsis aumentada y mucho después 
el cambio en el flujo sanguíneo como respuesta a una actividad sos-
tenida. Adicionalmente, el tumor per-se , en especial los de alto grado, 
generan cambios de el flujo sanguíneo cerebral (13).
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Una de las funciones de la f-RMN a resaltar, sería evaluar procesos de 
plasticidad a corto, mediano y largo plazo, luego que no haya sido posi-
ble una resección supramarginal, lo cual tratamos de mostrar también 
en el presente estudio, el en la que al momento de dar un ECD – ESD 
se pone en manifiesto un área que no pudiese resecarse, pero a futuro 
por plasticidad esta resección pueda ser posible en un segundo tiempo 
tardío, luego de encontrar una f-RMN que muestre este desplazamiento. 

1. B. Magnetoencefalografía (MEG)
La MEG mide de forma directa los campos de potencial magnético 

dados por la actividad eléctrica cerebral. Al realizar una prueba especí-
fica, ocurren cambios en la banda de frecuencias alfa, beta y gamma, 
ocasionando frecuencias altas y bajas que indican sincronización y des-
incronización respectivamente. Un estudio (13) demostró una correlación 
más precisa entre la MEG y la ECD en especial para descartar un área 
específica involucrada y cambios en una frecuencia gamma está aso-
ciada con procesamientos como los del lenguaje respectivamente. No 
disponemos nosotros de este estudio.

1. C. Evaluación Neuropsicológica
El neuropsicólogo del equipo, está presente en 4 etapas del manejo 

integral del paciente candidato cirugía con paciente despierto. Valora 
inicialmente el paciente con un test psicológico en donde se evalúa su 
grado de cooperación (al igual que lo hace el neurocirujano y el aneste-
siólogo en la valoración prequirúrgica), y realiza un perfil de afasias con 
el protocolo de Barcelona (si el paciente es de habla hispana) y se aplica 
una curva TBR-R. Luego en el momento de la f-MRI realiza cada una de 
las pruebas en el resonador para activar las zonas, basado en la solici-
tud de énfasis realizada por el cirujano, como por ejemplo el protocolo 
de Bold para nominación, comprensión del lenguaje, repetición, motor 
(con discriminación de manos, cara y pies), visuales, memoria, calculo, 
reconocimiento de figuras y de rostros, etc.

En el tercer paso que participa es en el acto quirúrgico realizando las 
pruebas durante la estimulación cortical y subcortical, que son similares 
a las realizadas durante la f-RMN (las cuales sirvieron de entrenamiento 
previo), y en el acto quirúrgico además sirve como apoyo psicológico 
para el paciente.

Por protocolo una semana después de la cirugía se realiza unos nue-
vos test para evaluación de resultado final obtenidos en cada paciente 
(cuarta etapa). Estas cuatro etapas fueron utilizadas como datos del 
estudio presente.
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1. D. Evaluación por neuroanestesiología prequirúrgica.
Un punto importante en la anestesia para craneotomía despierto es 

la valoración prequirúrgica, en la cual se debe establecer un vínculo 
con el paciente; resolver sus dudas acerca del procedimiento, manejar 
la ansiedad y evaluar las condiciones físicas del paciente para que la 
realización de esta sea exitosa (19). En la valoración preoperatoria se debe 
discutir con el paciente cuál será la posición en que irá, los momentos 
en que es posible que sienta dolor, como evitarlos y los test que se le 
realizarán por parte de neuropsicología y del cirujano (4).

La única contraindicación absoluta para la craneotomía despierta es 
que el paciente se rehúse; existen otras contraindicaciones relativas 
como claustrofobia, edad muy temprana, apnea del sueño, obesidad, 
déficit cognitivo, hipertensión endocraneana, pero en general es un pro-
cedimiento ampliamente aceptado por los pacientes (4,5).

Se recomienda la suspensión de los anticonvulsivantes para facilitar 
el mapeo cortical electroencefalográfico, tampoco se recomienda el uso 
preoperatorio o intraoperatorio de benzodiacepinas ya que puede haber 
alteración en la CEEG si se está usando en la monitoria, además de un 
mayor riesgo de depresión respiratoria.

Otra recomendación de grupo, es la suspensión de los antihiperten-
sivos 24 horas antes (excepto en los hipertensos con lesión previa en 
órgano blanco demostrada), lo cual permite en el intra y postoperatorio 
inmediato un mejor control endovenoso de la presión arterial.

Se utiliza protocolo de baño con clorhexidina en el cuerpo con énfasis 
en cabeza 24 horas antes (o 72 horas antes en los hospitalizados por 
más de 3 días). Mupirocina tópica en fosa nasal la noche anterior y los 
antibióticos profilácticos se inician una hora antes de la cirugía y de 
dejan por 24 horas acorde a un protocolo.

Los estudios de laboratorio o imagen sistémicos que se solicitan esta-
rán basados en las patologías preexistentes en el paciente, y el interroga-
torio y examen físico el día de la consulta pre anestésica, ya que no hay 
ningún estudio que haya demostrado que tomar múltiples laboratorios 
prequirúrgicos “de rutina” eviten complicaciones. Tampoco de rutina se 
hemoclasifica ni reserva derivados sanguíneos, excepto en pacientes 
con hemoglobina menor a 9 gr/dl, o trastornos de la coagulación.
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2. Indicaciones, Contraindicación y Equipo de Trabajo  
de Cirugía Neurológica con Paciente Despierto

Indicaciones de cirugía con paciente despierto.
Las indicaciones y requisitos para la realización de cirugía con técnica 

de paciente despierto:
• Un paciente con lesión intracraneal que coopere, en especial aque-

llos con lesiones intraaxiales cercanas a áreas críticas de funciones 
cerebrales (20).

• Tener las herramientas necesarias para la realización de este tipo 
de cirugía tales como f-RMN, test neuropsicológicos prequirúrgi-
cos, CEEG con Grids, mapeo cerebral y subcortical con ECD, ESD.

• Tal vez lo más importante, es contar con un equipo multidisciplina-
rio que trabaje articuladamente, y tenga una curva de aprendizaje 
en este tipo de cirugías. De no contarse con este entrenamiento, 
se sugiere que cada miembro del equipo acompañe al menos en 
los primeros 20 a 50 casos a un grupo experto para evitar compli-
caciones quirúrgicas que pongan en un riesgo mayor al paciente.

Equipo de trabajo mínimo para realizar Cirugía con Paciente despierto:
• Neuroanestesiólogo y/o con entrenamiento en cirugía con paciente 

despierto y neuroanestesia.
• Neurocirujano oncólogo con amplio conocimiento integral de la 

neuroanatomía, neurofisiología, neuronavegación avanzada y ECD 
- ECI con pruebas neuropsicológicas intraoperatorias con curva de 
aprendizaje ya completa.

• Neurofisiólogo (neurólogo o fisiatra) con entrenamiento en moni-
toria cortical, subcortical EMG, Potenciales intraoperatorios.

• Neuropsicólogo con experiencia completa y realización de test neu-
ropsicológico antes de la cirugía, en a f- RMN, en el Intraoperatorio 
y luego con valoración postquirúrgica del paciente. 

Contraindicaciones para cirugía en paciente despierto (20,17).
Contraindicaciones absolutas:

• Paciente que se rehúse, o no cooperador con el procedimiento (in-
cluye pacientes pediátricos sin madurez mental, para la realización 
de test neuropsicológicos. Ej. Menores de 10 años).

• Se excluye todas las cirugías de base de cráneo (que es el mayor 
volumen quirúrgico) realizadas por el grupo, por temas de posición, 
dolor, confort y tiempo quirúrgico, que no hacen viable esta técnica 
en este tipo de cirugías, aún.

https://paperpile.com/c/hhohxt/iRRa
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Contraindicaciones relativas:
• Historia de afasia.
• Obesidad Severa que afecte el CO2 en la capnografía de forma 

importante.
• Problemas de obstrucción de la vía aérea.
• Hipertensión Endocraneana con desviación de línea media
• Pacientes pediátricos.

3. Neuroanestesia para Craneotomía Despierto
Desde que se desarrolló craneotomía despierta, se han venido realizando 

varios métodos anestésicos anestésicas para la realización de esta téc-
nica. En la actualidad se mantienen dos técnicas como las más usadas:

• Dormido – despierto - dormido: la que más tiempo lleva realizán-
dose y que más se usa.

• La sedación consciente: Adoptada por nuestro grupo y en esta 
serie de casos.

Se han realizado varios estudios tratando de establecer cuál de las dos 
técnicas es la más adecuada, pero no hay diferencia en la realización del 
mapeo ni en los resultados de la resección quirúrgica. (21)

En caso que se estime un tiempo total de cirugía (incluida desde el 
inicio de la anestesia a la salida del quirófano) mayor de 4 horas enfer-
mería realiza el paso de sonda vesical.

Se verifica que el paciente no esté tomando antiepilépticos para reali-
zar un adecuado mapeo cerebral y no haber interacciones con la CEEG.

Técnica dormido-despierto-dormido (D-D-D):
Es la técnica usada desde principios de la cirugía con paciente despierto, 

consiste en iniciar la inducción anestésica con anestesia general, usando 
intubación endotraqueal o un dispositivo supraglótico (ej.: máscara laríngea), 
luego despertar al paciente y extubarlo inmediatamente antes de iniciar las 
pruebas intraoperatorias (22). En esta técnica se prefiere usar una anestesia 
total intravenosa con remifentanil y propofol, o un agente inhalado más un 
opiáceo. Con la combinación de remifentanil y propofol se logra una buena 
ventilación mecánica y un mejor despertar para la realización de los test (23). 
Actualmente con esta técnica se prefieren los dispositivos supraglóticos para 
evitar la tos y arcadas durante el despertar, aunque estos dispositivos pueden 
salirse de su sitio de inserción sobretodo cuando el paciente está en decúbito 
lateral (24) que es la posición más utilizada. Otra complicación es que en esta 
técnica hay mayor incidencia de náusea y vómito, e incluso tórax leñoso.
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Sedación consciente o Sedoanalgesia consciente:
En esta técnica se mantiene al paciente sedado y respirando espontá-

neamente desde el principio de la cirugía, pero nunca se intuba el paciente.

Hace 20 años se venía usando dosis bajas de propofol (20-50 µcg/kg/min) 
y remifentanil (0.010.06 µcg/kg/min), pero se ha visto mayor incidencia de 
depresión respiratoria(24) en ellos. En los últimos años se ha introducido la 
dexmedetomidina como complemento en la sedación; este α2 adrenérgico 
que tiene efecto ansiolítico, bajo impacto en la función neuronal, mayor 
estabilidad hemodinámica, menor uso de medicamentos vasoactivos, pa-
rece tener mejor respuesta en los test intraoperatorios y menor estancia 
hospitalaria (25). Las dosis que se usan usualmente de dexmedetomidina 
son (0.3-0.5 µcg/kg/hr).

En nuestra experiencia como grupo, hemos desarrollado la técnica de 
sedación consciente usando remifentanil con control completo intravenoso 
(TCI) usando el modelo de schneider, a concentración efectiva entre 1-2 ng/
ml, acompañado de dexmedetomidina entre 0.3 - 0.7 µcg/kg/hr (no usamos 
bolo). Solo se usa un bolo de propofol (50-100 mg) en el momento de la 
realización de los bloqueos de escalpo y en caso de una crisis epiléptica 
intraoperatoria.

Algunos grupos prefieren usar un bolo de remifentanil antes de la reali-
zación de los bloqueos (0.8 µcg/kg), pero se aumenta el riesgo de un tórax 
leñoso y riesgo de depresión respiratoria. Los bloqueos de escalpo se realizan 
con bupivacaína simple (no utilizamos con epinefrina) al 0.25% en un volu-
men entre 40-60 cc en total (incluida la incisión quirúrgica y uso tópico en 
la duramadre), teniendo en cuenta no pasar de la dosis máxima de 3 mg/kg.

Figura 1  
Bloqueo anestésico para paciente con tecnica de sedacion consciente. Tomado de: Local anesthetics for 
brain tumor resection: current perspectives, local and Regional Anesthesia 185.14.194.90 on 06-Aug-2018.

https://paperpile.com/c/hhohxt/GZad
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Los bloqueos nerviosos de escalpo proveen mayor tiempo (más de 
5 horas) y puede ser técnicamente más dispendiosos, pero requieren 
menores dosis de anestésico local (26) y mayor confort postquirúrgico en 
el paciente. Actualmente se está utilizando un bloqueo de nervio maxilar 
para manejo de dolor post craneotomía (27). En un meta-análisis con 7 es-
tudios de bloqueos de escalpo, no se observó ninguna complicación (28).

Hasta ahora el único factor determinante como pronóstico de mayor 
dolor postoperatorio es la cirugía infratentorial (29), por lo que el manejo 
del dolor post craneotomía se debe hacer con abordaje multimodal con 
combinación de medicamentos analgésicos y anestésico local (30). De igual 
forma esta parte es dejada por el cirujano del grupo como ultimo paso, 
en donde luego de la desconexión, se completa esta parte de la resección 
aumentando los niveles de sedoanalgesia para confort del paciente.

Tabla 1.
Kerscher C, Zimmermann M, Graf BM, Hansen E. Kraniale leitung-sanästhesien: hilfreiche techniken für neuro-
chirurgie, dermatologie, plastische chirurgie und schmerztherapie [Scalp blocks. A useful technique for neuro-
surgery, dermatology, plastic surgery and pain therapy]. Anaesthesist. 2009;58(9):949–958; quiz 959–960. (38) 

A pesar de ser una cirugía más cómoda para el paciente, no está exen-
ta de complicaciones, las más comunes son los problemas de vía aérea, 
con una incidencia entre 7-16% (24) según otros autores. Estos son gene-
ralmente transitorios y no impiden la realización de la craneotomía. Otras 
complicaciones son nauseas y vomito, para lo cual se sugiere la profilaxis 
con antagonistas del receptor de serotonina 5-HT 3; también se pueden 
presentar convulsiones y edema cerebral (21) causados por hipercapnias, 
o que tendrá una correlación con la manipulación quirúrgica o complica-
ciones intraoperatorias como isquemia o hematomas.

Las crisis epilépticas sintomáticas, se presentan con una incidencia entre 
el 2.9 al 54% según la experiencia del grupo, como se mostró en un estudio 
europeo retrospectivo multicéntrico que incluyó 823 pacientes (31). En caso de 
presentarse en el intraoperatorio se pueden prevenir irrigando el área tejido 
con agua helada y dosis bajas de propofol (24) como se menciono previamente.
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4. Desarrollo Intraoperatorio, Técnica, Equipo  
y Herramientas

En todos los pacientes se realizó previo a la cirugía una resonancia 
magnética nuclear simple, contrastada, difusión, volumétrica (de 240 
cortes) y funcional con tractografía y bold para planeación quirúrgica 
y navegación avanzada en un equipo Kolibri Workstation and planning 
station, y un Kick 1.0 – elements sofware, utilizado en todas las cirugías. 
De igual forma se realizo previamente los estudios neuropsicológicos, en-
trenamiento y demás protocolos descritos incluidos en neuroanestesia.

El paciente en la mesa quirúrgica es posicionado acorde al área quirúr-
gica a tratar (con predilección por la posición lateral) y dejando expuesto 
su cara y áreas del cuerpo necesarias para los test intraoperatorios, 
de forma cómoda, libre y de fácil acceso. La cabeza se sujeta en un 
cabezal de 3 pines para evitar movimientos desprevenidos por parte 
del paciente que puedan generar una lesión no voluntaria. Se realiza el 
registro de la navegación del paciente en donde previamente se realizó 
la planeación acorde a los resultados de la RMN volumétrica, FLAIR, 
difusión, Bold y f-RMN para la navegación avanzada. Por comodidad 
del cirujano, realizamos un rasurado no mayor a 10- 15 mm en el área 
donde se va a realizar la incisión quirúrgica, se infiltra con anestésico y 
luego se lava el paciente. Acto seguido se adecua el campo operatorio 
de trabajo, separando el área estéril donde trabajan los cirujanos y el 
área de acceso para anestesiología y el neuropsicólogo (Imagen 2a y 
2b) como se mencionó previamente.

Imagen 2a y 2b. Induccion anestesica de sedación conciente y posicionamiento quirúrgico
Imagen 2a paciente lista para empezar inducción, con bloqueo percutáneo, nótese la capnografía en la 
paciente. Imagen 2b posicionamiento de la paciente que permitirá con libertad evaluar todas las pruebas 
arriba mencionadas.

Como se mencionó previamente, preferimos la técnica de sedoanal-
gesia, es decir no intubamos ni se coloca aditamentos en vía aérea en el 
paciente, profundizando levemente el paciente en esta primera etapa de 
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la cirugía, hasta que terminamos la craneotomía, se coloca anestésico 
tópico en la duramadre y luego se titula la dosis para superficializar el 
paciente. No se utiliza deshidratantes cerebrales.

En el momento en que se abre la duramadre, el paciente ya esta com-
pletamente despierto, hacemos un reconocimiento anatómico la corteza, 
observando y ubicándonos espacialmente en nuestra propia imagen 
cerebral 3D con base en la planeación de imágenes de resonancia pre-
quirúrgicas, función previa del paciente y en lo que vemos en superficie 
e imaginariamente en profundidad con sus tractos y conectividad. Una 
vez visualizadas espacialmente cada una de estas regiones y su co-
localización en nuestro imaginario de la lesión; hacemos la correlación 
con lo que nos muestra la navegación, pero esta no debe reemplazar la 
anatomía propia del paciente, de tal forma que la navegación nos ayuda 
al fluir en la cirugía, pero no, ha tomar decisiones. 

Posterior a este reconocimiento anatómico, de la lesión, y de la na-
vegación, se procede en caso de requerirse, primero con una Cortico-
electroencefalografía (CEEG - Imágenes 3b y 3c), con el fin de identificar 
un foco epiléptico susceptible de resección (con la ayuda de un epilep-
tólogo en sala), y posteriormente se continua con el mapeo cerebral con 
ECD y ESD (Imágenes 4a y 4b).

4.1 Mapeo cerebral con estimulación cortical (ECD)  
y subcortical directa (ESD) 

Penfield fue el primero en mapear de forma sistemática la organización 
del lenguaje utilizando un estímulo cortical directo (ECD) ingresando 
paulatinamente hacia “los territorios prohibidos” avanzando progresi-
vamente en la tasa de resección utilizando inicialmente la técnica de 
Foerter acusándolo con el nombre de “procedimiento de Montreal” el 
cual dio origen a las bases de la estimulación moderna en paciente des-
pierto, utilizando electrodos bipolares usualmente, aplicando por cada 
cuadro un generador de onda de 0,2 a 0,5 mseg de duración a 60 Hz, 
que son hoy llamados técnica bipolar “de penfield” a de baja frecuencia 
(LF), este estimulo es el que se utilizará para la corteza cerebral: ECD. La 
estimulación monopolar (HF), el estímulo tiene una forma monofásica y 
se puede administrar como un tren de estímulos (generalmente 5, tren 
de 3 a 5) separados por 4 ms. y es una estimulación monopolar que 
se utilizará para los tractos en el área subcortical: estimulo subcortical 
directo (ESD). El equipo utilizado para el mapeo es un MEDTRONIC Nim 
Eclipse serie X08098835 y Natus XLTEK Protektor 16 serie 5CB3450QXM 
el protocolo utilizado es el siguiente fue: 

Estimulación LF – ECD. El estimulador bipolar tiene referencia BNP2002 
Medtronic®. Parámetros:
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• Intensidad 1–10 mAmp (cambiando luego el protocolo, a 2 – 7 
mAmp).

• Frecuencia 50–60 Hz 
• Duración 2-4 s máximo 
• Filtro de 10 Hz - 10 kHz 
• Sensibilidad 50–100 μV / Div 

Estimulación HF – ESD. El estimulador monopolar tiene referencia 
MNP2001 Metronic® Parámetros:

• Duración de 0,5 ms 
• Tren de 3 o de 5 
• Intensidad 1–10 mAmp 

Antes de iniciar la estimulación debemos tener listo en la mesa quirúrgi-
ca agua muy fría, en casos de presentarse como complicación una crisis 
epiléptica, así como propofol en nuestro protocolo. De igual forma antes 
de estimular la corteza o la sustancia blanca estimulamos el músculo 
temporal (u otro músculo) de tal forma que nos de un parámetro si el 
electrodo que usamos está funcionado adecuadamente y no nos de un 
falso negativo. Con monitoria pasiva tenemos al paciente con SSEP (Po-
tenciales Somato-sensoriales Evocados) - AEP (Potenciales Evocados 
Auditivos) – VEP (Potenciales Evocados Visuales) – MEP (Potenciales 
cortico espinales motores). De recordarse irrigar constantemente el ce-
rebro con agua a temperatura corporal lo cual mejora la conducción y 
evita daño en el tejido cerebral.

Por protocolo el ECD se empieza con el estímulo en áreas de funciones 
mentales superiores de 3er y 2do nivel, que es donde lo debemos tener 
con el menor agotamiento, individualizando en cada paciente acorde a 
su función, ocupación y áreas respectivamente afectadas, siguiendo con 
el lenguaje y de último motor el cual es el más fácil de obtener. Iniciamos 
por protocolo con 2 mAmp, vamos subiendo progresivamente hasta 8 y 
10 mAmp en protocolo inicial (veremos que cambiamos luego el pará-
metro de protocolo de ECD a máximo 7mAmp). Las áreas de estímulo 
dentro de 3- 5 mm3, buscando siempre un estímulo positivo (es decir, 
que demuestre afectación - positividad - en el área de interés con el ECD 
ante el test utilizado por el neuropsicólogo). 

Una vez identificadas con valores positivos cada una de las áreas 
corticales a evaluar, se realiza la corticectomía, y continuamos conver-
sación fluida, con doble test (para evaluar funciones ejecutivas, de tra-
bajo, cognitivas especificas) y luego confirmamos buscando estímulo 
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positivo con un ECD (monopolar de alta frecuencia) en búsqueda de los 
tractos que se determinaron previamente en la evaluación a realizar en 
el paciente (Tabla 2). 

Por protocolo iniciamos con 10 mAmp y luego descendemos a 5 
mAmp, hasta un mínimo de 3 mAmp buscando de nuevo un estímulo 
subcortical directo positivo. 

Tabla 2. Resumen de algunas areas con Estimulo contical y subcortical directo (ECD - ESD).

Función Cortical a Evaluar Fasciculo 
ECD ESD

Motor Primaria Tracto Cortico-espinal (piramidal)
Motora Suplementaria SLF - I (Fasc. Longitudinal Superior - I)
Nominación palabras SFL - II
Nominación figuras SFL - III
Conteo numérico Fascículo Arcuato
Repetición IFOF (Fascículo Occipito Frontal Inferior)
Comprensión Lenguaje ILF (Fasc. Longitudinal Inferior)
Cálculo Tronco Temporal
Rostros: nominación (izquierdo) Fasc. Uncinado
Rostros: Emoción (derecho) Meyer y Radiación Óptica 
Lectura - Escritura Radiación Tálamo-Cortical
Campos visuales Tracto Fronto- Estriatal
Emociones Cápsula Externa y Extrema
Juicio - Raciocinio MLF (fasc. Longitudinal medio cerebro)
Empatía Fascículo Subcalloso
Doble “Task” y Multimodal Tracto Frontal de Anslant
Conciencia de sí mismo Tallo (Stem) Temporal

Resumen de las áreas corticales y los fascículos en los que pretendemos encontrar un ECD-ESD Positivo.

Una vez desconectadas las áreas de resección cortical y subcortical-
mente, realizamos un último test neurológico de cada una de las áreas 
planeadas a evaluar, para tener un parámetro de cómo quedó funcional, 
cognitiva y neurológicamente el paciente. Acto seguido procedemos a 
aumentar los parámetros de sedo-analgesia en el paciente, y así comple-
tamos el resto de la resección, control de hemostasia (sin compulsión 
en el área subcortical), duroplastia primaria o con injerto de pericráneo, 
fijación de la calota con mini placas de titanio y cierre en tres planos 
(músculo, gálea y piel), posterior a lo cual volvemos a despertar por 
completo al paciente. 

Llevamos el paciente despierto a la unidad de cuidados intensivos para 
vigilancia neurológica por 24 horas y toma de RMN simple, difusión, con-
trastada, y volumétrica en las primeras 12 horas, que permitirá evaluar 
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por el neuroradiólogo la tasa de resección, así como complicaciones 
asociadas, y poder intervenir a tiempo. Los antibióticos profilácticos se 
dejan por 24 horas y esteroides hasta ver el resultado de la RMN a una 
dosis de 4 mg de dexametasona IV cada 4 horas. No se dejan soluciones 
hipertónicas ni otro tipo de medicamento, excepto antiepilépticos si tenía 
crisis previas, así se haya realizado una resección de foco epiléptico, de 
lo contrario no los usamos. Si hay algún deterioro neurológico no qui-
rúrgico se deja en UCI para su manejo respectivo; de lo contrario si la 
RMN postquirúrgica es normal y el paciente está normal, se retiran los 
esteroides, solo se deja antiepiléptico si tenia crisis epilépticas previas y 
se envía a hospitalización. Según la condición clínica y previa valoración 
por oncología radioterapia, oncología clínica, neuropsicología y neuroci-
rugía oncológica se da egreso al paciente cuando se considere pertinente 
(entre 2 a 3 días de la cirugía), para control por consulta externa con el 
resultado de la patología entre el día 10 a 15 de la cirugía.

Todos los pacientes fueron sometidos a seguimiento clínico a las 2 y a 
las 6 semanas de la cirugía donde también hacemos un nuevo test psi-
cológico. Desde este control en adelante se continuo con control clínico 
y de RMN simple difusión, gadolinio y volumétrica: cada 3 a 4 meses en 
lesiones de alto grado, y cada 4 a 6 meses en lesiones de bajo grado por 
no menos de 5 años tanto por neurocirugía oncológica, como oncología 
clínica y radioterápica. Es de anotar que no hay discriminación por edad 
por neurocirugía oncológica, ya que las diferencias en el manejo por edad 
las realiza oncología clínica de adultos o pediátrica; y la técnica quirúr-
gica y parámetros usados, así como los resultados quirúrgicos son los 
mismos en todos los pacientes, en estudios demostrados previamente. 
En pacientes con indicación de radioterapia o quimioterapia se siguió 
el protocolo STUPP, y acorde a las guías clínicas internacionales, empe-
zando entre la 3 a 6 semana máximo de la cirugía. En caso de alguna 
anormalidad, sospecha de recaídas y otras condiciones, se presento 
de nuevo en junta multidisciplinaria para tomar la mejor decisión en el 
paciente.

Resultados
En el presente estudio hemos realizado un seguimiento con un análi-

sis longitudinal retrospectivo de los últimos 50 pacientes operados con 
técnica de sedación consciente para cirugía neurológica con paciente 
despierto en lesiones cerebrales. Todos los pacientes tenían una lesión 
cerebral con criterios absolutos de cirugía, fueron valorados previamente 
por una junta multidisciplinaria y como principal criterio de inclusión fue: 
pacientes cognitivamente colaboradores y que aceptaran esta técnica 
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quirúrgica. De igual forma se utilizaron todos los protocolos, equipos y 
técnicas presentadas en materiales y métodos.

Tabla 3  

 Localización anatómica de la lesión y 

Tabla 4

Tamaño en su diámetro máximo en centímetros. 

Es importante mencionar que, como centro de excelencia para tumo-
res cerebrales y lesiones de la base del cráneo, en Skull Base SAS y en 
el Centro Médico Imbanaco (CMI); el tipo, tamaño y complejidad de los 
tumores que tratamos incluye un sesgo de selección, no representando 
el comportamiento general de la población, con desviación (sesgo) hacia 
los tumores más grandes y complejos, algunos de ellos catalogados 
previamente “irresecables”, y/o con varias cirugías previas. 

La mayoría de los tumores en esta serie, tenían entre 3 a 5 cm (65%), 
pero hasta el 21% de ellos era mayor a 5 cm de diámetro (tabla 2), y 
su localización más frecuente (tomando como base su epicentro) eran 
temporales 31%, frontales 25% e Insulares 20% (tablas 3 y 4) mas del 
85% en “áreas elocuentes”.

Gráfica1.  

La transición de la cirugía convencional dormido y/o la técnica Dormido 
– Despierto – Dormido (ambas con monitoría intraoperatoria), hasta pa-
sar a craneotomía despierta con sedación consciente fue progresiva. Se 
siguiendo las curvas de aprendizaje a través varios años de experiencia 
y entrenamientos en centros de excelencia, hasta escoger la sedación 
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consciente como técnica de elección en el 5% de los pacientes en el 
año 2014, ascendiendo en el 2016 a 25% y en el 2019 alrededor de un 
65% de los pacientes (Gráfica 1); con especial énfasis en la realización 
de funciones cognitivas de segundo y tercer nivel, que es lo que más 
impacto ha generado en la mejoría de la calidad de vida y productividad 
laboral en el paciente (Gráfica 11). 

Gráfica 2 
Utilización de Grid para buscar foco epiléptico in-
traoperatorio asociado. 

Gráfica 3
Discrepancia en el lugar esperado del área cortical 
a evaluar comparando lo encontrado en el Mapeo 
cerebral con ECD-ESD, frente a la anatomía clásica 
esperada y/o navegación DTI y Bold.  

Desde el punto de vista anestesiológico, con la técnica de sedación 
consciente, ningún paciente requirió intubación, ni dispositivo supragló-
tico antes, durante o después de la cirugía, lo cual generó una mayor 
comodidad y disminuyó complicaciones en el paciente. Aunque en esta 
muestra de los últimos 50 pacientes con sedación consciente, no se ha 
tenido que intubar ninguno de los pacientes, sólo en algunas ocasiones se 
vio la necesidad de poner cánula nasofaríngea para mantener permeable 
la vía aérea, en especial pacientes con sobrepeso u obesidad. Todos los 
pacientes mencionaron sentirse cómodos con el procedimiento, y solo 
uno de ellos refirió que nunca volvería a hacerlo (2%). 

En aquellos pacientes con foco epiléptico secundario asociado a la 
lesión, se realizó una CEEG, lo cual ocurrió en el 35% de los pacientes 
(Gráfica 2). Identificadas todas estas áreas, se realiza la corticotomía, 
seguido de la desconexión subcortical basados en los hallazgos encon-
trados en el mapeo cerebral con ECD y ESD, y por último completar la 
resección tumoral, siempre que sea posible por protocolo supramarginal 
y funcional.  La incidencia de crisis epiléptica no voluntaria fue de 4%, los 
cuales fueron manejadas con la técnica antes descrita sin tener necesi-
dad de intubar ni de suspender la craneotomía. En todos estos pacientes 
el estímulo utilizado fue mayor o iguala 8 mAmp, y los casos ocurrieron 
al principio de la curva de aprendizaje, por lo cual no se volvió a utilizar 
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más de 7 mAmp el ECD en el área tópico a evaluar. Como se mencionó 
previamente, no se utilizó antiepilépticos durante la cirugía, y si los tenía 
se suspendieron 24 a 48 hr según su vida media para poder tener un 
dato confiable de la CEEG (imágenes 3b, 3C). En caso de confirmación 
de foco, preferimos dejar levetiracetam (32), aunque su uso intraoperatorio 
permanece controversial según una reciente revisión sistemática (33). 

 Imagenes 3a, 3b, 3c, 3d  Corticoelectroencefalografía en un glioma insular con crisis epiléptica.
3a (Inmediatamente Abajo): Imagen de RMN pre y post quirúrgica en una paciente con Glioma de bajo grado, 
en región Insular y parahipocampal izquierda, con epilepsia sintomática secundaria, la cual fue llevada a 
CEEG y Mapeo cerebral con técnica de cirugía con paciente despierto para resección del foco epiléptico y 
lesión tumoral (corresponde a la misma paciente de la imagen2). 3b (Centro izquierda) CEEG. 3c (centro 
derecha) colocación de grid para registro CEEG. 3d (arriba): Postoperatorio con RMN de control 2 años 
después, mostrando la resección tumoral supramarginal, sin lesiones, ni recaídas, ni epilepsia, en el con 
técnica de paciente despierto.
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 Imagen 4a y 4b  Caracterización con positividad del área evaluada con ECD
Caracterización con positividad del área evaluada con ECD. 4a: mostrando B: motor Boca, F motor cara, L 
motor pierna, S lenguaje y C conciencia de si mismo. 4b: T: tumor, L comprensión del lenguaje hablado, M 
respuesta motora, 1 y 2: focos epilépticos secundarios. 

En todos los pacientes se intentó la técnica de estímulo positivo (ejem-
plo: arresto del lenguaje o déficit motor localizado) iniciando en 2 mAmp, 
subiendo a 4 y luego 6 mAmp, hasta obtener el objetivo positivo deseado 
(gráfica 4), no importando el área a evaluar.

Gráfica 4. Relación de estímulo positivo encontrado por cada mAmp en ECD y ESD.
Porcentaje de estímulo positivo correlacionados con los mAmp utilizados en el mapeo cerebral con ECD 
(bipolar de baja frecuencia) y ESD (monopolar de alta frecuencia).

Enfatizamos en que para definir la corticectomía y la resección qui-
rúrgica nos basamos en la obtención de un estímulo positivo, dejando 
claridad que otros autores utilizan la técnica de estímulo negativo, es 
decir, nosotros buscamos la caracterización del área con el ECD (imáge-
nes 4a y 4b) y no procedemos con la resección hasta que las tengamos 
identificadas (imágenes 5b y5c).
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Imágenes 5a, 5b, 5c, 5d y 5e.  Momentos en el Mapeo cortical pre, intra y postquirúrgicos. 

  
5a (arriba derecha): Paciente en cabezal de pines, 
despierto con sedación consciente.
5b (arriba izquierda): la zona de color pálido con 
tumor. Se realiza ECD y se obtiene: S: área 3,1,2; M: 
área motora cara (M arriba y brazo (M abajo). 
5c (centro derecha): imagen del cerebro, finalizando 
la resección quirúrgica. 
5d (centro izquierda): RMN de control post-quirúrgi-
ca primeras 12 hr de un Glioblastoma Wild, confir-
mando  la resección completa. Sin ninguna lesiones 
visible.  Se identificó y preservó el SMF, Arcuato, área 
4, lenguaje y área 3,1,2. 
 5e (Abajo): el paciente en la primera noche postqui-
rúrgica, despierto y sin ningun déficit.

Al obtener un estímulo positivo con ESD, vamos descendiendo pro-
gresivamente a 5 mAmp y en casos de estricta necesidad de resección 
buscada bajamos hasta 3 mAmp (Gráfica 4). Los hallazgos analizando 
y comparando el valor en mAmp, con los milímetros (mm) de distancia 
al fascículo del paciente, clínica e imagenológicamente, nos ha permiti-
do encontrar una correlación casi lineal entre los mAmp utilizado en el 
estímulo monopolar de alta frecuencia y los milímetros de distancia al 
tracto cuando obtenemos un estímulo positivo. 
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En este punto es importante mencionar que en cirugía vamos directamen-
te a buscar un estímulo positivo esperado, y luego realizamos la desconexión 
de las áreas corticales involucradas, teniendo en mente hacer no solo una 
resección funcional, sino supramarginal. Se encontró en esta serie, como 
el hacer estímulos innecesarios, o presentar demoras en la estimulación, o 
utilizar estímulos altos (mayores de 7 mAmp), así como repeticiones (por 
área evaluada) no eficientes, generan un agotamiento en el paciente y ade-
más deja la estimulación de ser precisa y eficaz durante el mapeo cerebral. 

Luego de realizada la identificación del área cortical (Mapa cortical), pro-
seguimos con la corticectomía, teniendo en nuestra anatomía 3D mental 
(con el entrenamiento previo), por donde va cada uno de los tractos descri-
tos, continuamos la corticectomía subpial para no dejar tumor residual, y 
cuando estamos cerca al tracto, realizamos un ESD con 5 - 10 mAmp para 
evaluar la positividad del estímulo.

 Gráfica 5 y 6.  Estancia Hospitalaria y Tasa de resección quirúrgica.
Tasa de Resección: P: resección parcial <90%; ST: Subtotal 90-95%; NT: Casi Total 95-99%: GT mayor o 
igual al 100%, todas confirmada por Neuroradiólogo con una RMN postquirúrgica en las primeras 12 horas.

En promedio los pacientes permanecieron en la unidad de cuidados in-
tensivos 1,6 días, y luego en hospitalización 1,8 días, para un total promedio 
de 3,4 días de estancia hospitalaria (ver grafica 5). Este tiempo de estancia 
varia según el requerimiento de esteroides por 5 días cuando hay edema 
postquirúrgico confirmado en la RMN de control y con alteración neuroló-
gica temporal.

Tasa de Resección, Morbilidad y Mortalidad en cirugía con paciente despierto:
En el 98% de los pacientes se logró una resección completa supramarginal 

y en 2% de ellos una resección subtotal debido a un estímulo positivo con 
ECD-ESD en el cual se presentó un arresto del lenguaje cercano a broca y 
debió dejarse lesión, pero este paciente hasta ahora no ha tenido progresión 
de la enfermedad. Uno solo de los pacientes (2%) tuvimos que llevarlo de 
nuevo a cirugía al día siguiente por una resección incompleta, demostrada 
por la RMN posquirúrgica, lográndose en este segundo tiempo la resección 
supramarginal sin complicaciones. Contando este paciente la resección 
total al primer tiempo quirúrgico es del 96%. 
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Ninguno de los pacientes operado con técnica de cirugía con paciente 
despierto ha presentado una mortalidad asociada a la cirugía, ni tampoco en 
los primeros 30 días de la cirugía. Es esperable y vemos que el 6% pacientes 
(Gráfica 7) desarrollan en su postquirúrgico alguna alteración de alguna de 
sus funciones neurológicas (usualmente entre el 1 al 4 día posquirúrgico), 
pero se recupera en su totalidad comparativamente al momento de hacer 
el test a las 6 semanas, de una forma muy semejante al test por protocolo 
realizado antes de terminar la resección quirúrgica (finalizando la segunda 
etapa). Hemos encontrado que estos déficits son usualmente causados por 
edema postquirúrgico (en la RMN), el cual es controlado por protocolo con 
dexametasona 4 mg cada 4 horas IV por 5 días solamente, o hace parte de 
las alteraciones esperadas en praxias y áreas como la motora suplementaria, 
que suelen recuperar totalmente en pocos días. No encontramos que estos 
déficits sean consecuencia a un vasoespasmo o isquemias tardíos en esta 
serie al comparar con los hallazgos de RMN postquirúrgica.

Grafica 7           Grafica 8 
Grafica 7 (izquierda): Déficit neurológico en la cirugía, temporal postquirúrgico con pico al tercer día y déficit 
definitivo postquirúrgico a la sexta semana.  Grafica 8 (derecha): % de cirugías previas (usualmente de otros 
grupos e instituciones) realizadas a la cirugía con paciente despierto.

Es importante mencionar que hemos encontrado en algunos pacientes 
llevados a radioterapia, que pueden presentar un empeoramiento de los 
síntomas durante la adyuvancia y usualmente no mejoran, tal vez por alte-
raciones de la plasticidad, pero requerimos mas datos.

Re-intervención en cirugía con paciente despierto 
El 31% de los pacientes sometidos a cirugía en esta serie, ya habían sido 

llevados previamente a cirugía. De estos, encontramos que en todos los 
casos la resección quirúrgica fue parcial previamente. 

No encontramos ninguna diferencia en la técnica a realizar, ni dificulta-
des en el mapeo cortical o subcortical de estos pacientes, a pesar de tener 
una resección parcial previamente en estos pacientes. (Imágenes 6a - 6d). 
En uno de los pacientes se realizó el mapeo sobre la duramadre, por estar 
ésta muy adherida a la piamadre, requiriendo en promedio 2 mAmp más 
del estímulo esperable (es decir 6-8 mAmp) para dar un estímulo positivo.
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Seguimiento en cirugía con paciente despierto: recaídas, sobrevida 
y calidad de vida. 

De todos los pacientes operados con craneotomía despierto 20% sugirie-
ron una progresión de la enfermedad ya sea imagenológica o clínicamente 
(Gráfica 9). De los cuales al final solo 14% de los pacientes llevados a ci-
rugía con paciente despierto se confirmó una recaída tumoral, la mayoría 
Glioblastomas 63%, Anaplásicos 38%, y hasta ahora ningún paciente de 
los de bajo grado han tenido recaídas. Evaluando las variables asociadas 
en pacientes que aún están con sobrevida y libres de enfermedad, hemos 
encontramos que el mayor factor predictor de estar libre de enfermedad es 
la resección completa supramarginal de la lesión en 96% de estos pacientes 
que están libres de enfermedad, aun los datos son insuficientes en cuento 
a los marcadores moleculares de forma aislada.

Imagen 6a, 6b , 6c, 6d Reintervención por trasnformación del tumor, a uno de alto grado.
RMN postquirurgica de una paciente operada en otro país, en el 2016,  con resección subtotal con técnica 
dormida (con la intensión de preservar lenguaje). Se ofreció cirugía al llegar a Colombia con la intensión de 
resección completa con técnica de paciente despierto. No aceptó la cirugía por temor a perder el lenguaje 
continuando con la recomendación dada previamente de iniciar quimioterapia con Temodal  y Radioterapia 
a un Astrocitoma WHOP II.  Dos años y medio después, hay transformación de la lesión residual en el mis-
mo sitio donde la tenía a una lesión de alto grado por imagen. Imagen 6a (RMN arriba). Con este hallazgo 
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acepta cirugía con técnica de paciente despierto: Imagen 6b (centro izquierda) en el inicio de la cirugía, Se 
realizó ECD-ESC en frontal izquierdo el cual no es positivo para lenguaje ni área motora suplementaria a 
pesar de corresponder a estas áreas clásicas. Se continúa resección hasta área motora primaria. Imagen 
6c (centro derecha) potquirúrgico inmediato en videotelemetría; 6d (abajo) Imagen de RMN postquirúrgica.

El 6% del total de paciente se confirmó Radionecrosis (pseudo-progre-
sión), frente el 14% del total de verdadera recaída (gráfico 9). Si tomamos 
en cuenta solo los pacientes que solo recibieron radioterapia el 9% de 
ellos ha presentado radionecrosis sintomática en el seguimiento de su 
enfermedad, confirmado por patología de tejido. Este hallazgo llama 
mucho la atención, donde empezamos a ver enfermedad no descrita 
previamente con esta alta frecuencia (radionecrosis), en donde aun faltan 
datos. Analizando el promedio en años, los pacientes con una verdade-
ra recaída tumoral son de 1,2 años; mientras que en los pacientes con 
radionecrosis el promedio en esta serie fue de 4 años (con un rango 
entre 1,5 a 5 años). Es relevante mencionar que, dentro de los datos 
encontrados, todos los pacientes con gliomas de alto grado que han 
presentado recaída la han desarrollado en los primeros 2 años en CPD.

Gráfico 9. Recaída tumoral en paciente con sedación consciente y Mapeo cerebral con ECD-ESD

De todos los pacientes llevados en esta serie, el 18% de ellos de ellos 
se les realizó cortico-electro-encefalografía (CEEG) para buscar el foco 
epiléptico asociado, ya que tenían crisis epilépticas sintomáticas aso-
ciadas. Haciendo un seguimiento a estos pacientes, en todos ellos se 
encontró al menos un foco epiléptico cercano a la lesión tumoral, con la 
asistencia del epileptólogo en cirugía. Todos los focos fueron resecados 
(lesionectomía), menos en un paciente (11% de los focos) que mostró 
alteración neurológica al estímulo (ECD). De todos estos pacientes se-
guidos por consulta y con videotelemetria en su postquirúrgico, solo 
el 11,1% ha presentado recurrencia o recaída de la crisis epiléptica, el 
resto tienen enfermedad controlada, con mejoría de su calidad de vida. 
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Gráfico 10 Comportamiento I.K. funcional / años.
Gráfico de cascada que muestra la variación de la 
valoración funcional por medio del IK en diferentes 
periodos de tiempo, observándose que para el abor-
daje pre quirúrgico (barra gris) el IK promedio de los 
pacientes seguidos es de 86.8. Las barras verdes 
corresponden a incrementos promedio cuando el 
índice mejora; por su parte las barras rojas hacen 
referencia a las disminuciones promedio cuando el 
índice empeora.

Gráfico 11: Sobrevida y Recaída

Desde el punto de vista funcional y de calidad de vida, medidos por 
test neuropsicológico y por Índice de Karnoffsky (IK), el 51% de los pa-
cientes han presentado una notoria mejoría de su calidad de vida luego 
de la cirugía y esta calidad de vida y funcionalidad va mejorando con 
los años, excepto en pacientes que presentaron radionecrosis sinto-
mática o cuando presentan recaída tumoral. En cuando a la sobrevida, 
se observa una clara relación entre recaída tumoral y sobrevida de los 
pacientes, lográndose aumentar esta sobrevida en una relación directa 
con la tasa de resección completa en los pacientes sin deterioro en su 
calidad de vida. En caso de recaída se propuso y realizó como vimos 
previamente una resección quirúrgica con la misma técnica aquí men-
cionada, logrando impactar aun mas en la sobrevida siempre y cuando 
se piense como grupo que la cirugía permitirá mantener la calidad de 
vida del paciente (Gráfico 11). 

Discusión
Hace tan solo una a dos décadas, era controversial la resección de 

gliomas en pacientes sin efecto de masa, de igual forma los gliomas 
incidentales o solo con crisis epiléptica, se cuestionaba las indicaciones 
quirúrgicas de la resección completa de estos tumores, en los de bajo 
grado sugiriéndose  si mucho una biopsia y en los de alto grado cuestio-
nándose la cirugía ya que la sobrevida luego de una cirugía era tan baja 
a los pocos meses, que se sugería por algunos no llevar a cirugía. De 
igual forma eran anecdótico pensar que fuera de rutina y sistemáticas, 
las resecciones de tumores con paciente despierto, y aun mucho mas, 
las resecciones de lesiones vasculares con la técnica de mapeo cerebral 
cortical y subcortical con técnicas de paciente despierto.
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En la ultima década varios pioneros y estudios han encontrado como 
la tasa de crecimiento tumoral en Gliomas de bajo grado es de 4mm/
año (39), el desarrollo de epilepsia progresiva que afecta la calidad del 
vida del paciente llegando a tasas del 90%, así como la transformación 
de una lesión de bajo grado a un tumor maligno de alto grado se ha pu-
blicado que llega a ocurrir en el 50% de los pacientes en el transcurso 
de 5 años del inicio de los síntomas con una media de sobrevida de 6  a 
7 años en estos pacientes (39). También se ha publicado como mas del 
80% de los pacientes tienen algún déficit cognitivo si se realiza un test 
neuropsicológico formal en el momento de se diagnosticado con un 
tumor cerebral, ya sea por alteraciones de la atención, de la memoria 
de trabajo, la función y velocidad de trabajo ejecutivo, las emociones y 
la cognición social (40). La sobrevida de los gliomas en resecciones tem-
pranas comparando con solo la realización de la Biopsia es de 14,4 años 
con resección versus 5,8 con biopsia (41), y la sobrevida en otro estudio 
con resección supramarginal es mayor a 15 años si se realiza resección 
quirúrgica temprana (42). 

Todo esto ha causado un cambio completo en las guías de manejo 
en los últimos 5 años. En las guías europeas es hoy en día recomenda-
ción como primera línea de manejo, en gliomas de bajo grado la resec-
ción completa del tumor (7-9), así como en los gliomas de alto grado. Se 
debe considerar los reportes incluidos el presente estudio en donde los 
Gliomas están usualmente localizados entre las “áreas elocuentes” y 
fascículos de conexión de alto orden. Por lo anterior es imprescindible 
para lograr una resección completa y supramarginal de la lesión, utilizar 
las mejores técnicas y ayudas para lograr este objetivo, sin afectar la 
calidad de la vida del paciente, que es el principal objetivo final, además 
de generar una baja morbi-mortalidad, con aumento de la sobrevida en 
el paciente.

Coincidimos con la postura de muchos autores, en donde la estimula-
ción cortical y subcortical directa (ECD – ESD) es la mejor herramienta 
para mapear el cerebro antes de iniciar una resección de una lesión ya 
sea tumoral o vascular, y hemos mostrado y replicado estudios previos. 
Pero adicionalmente mostramos los datos de nuestra técnica utiliza-
da que difiere en no anestesiar al paciente dejándolo dormido , luego 
despertarlo y volverlo luego a dormir; utilizando un cambio al utilizar 
la sedoanalgesia con paciente despierto en los últimos 5 años,  con 
mapeo  cortical y subcortical realizado en los tres niveles de conexión 
cerebral ya mencionados, permitiendo con confiabilidad y seguridad la 
máxima resección posible sin generar un menoscabo en su calidad de 
vida e interacción consigo mismo, su trabajo-ocupación-hobbies y con 
el aspecto social del individuo. 
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Nos hemos sentido como grupo, así como nuestros pacientes, mas 
cómodos con la técnica de paciente despierto con sedo-analgesia y 
mapeo multinivel con ECD-ESD, al compararla con la técnica usada pre-
viamente en donde utilizábamos anestesia con técnica dormido-despier-
to-dormido o solo dormido. Ningún paciente ha requerido intubación ni 
dispositivo supra glótico, o ha presentado complicaciones anestésicas 
asociadas a esta técnica, llegando actualmente a utilizarla en el 65% de 
todos los pacientes que van ser llevados a una craneotomía por lesión 
vascular o tumoral cerebral (excluyendo por su puesto los pacientes con 
lesiones de base de cráneo)

Encontramos en esta serie, que la búsqueda de estímulos positivos 
favorece esta fluidez en la cirugía, y permite estar seguro de las áreas 
y tractos que queremos preservar. De igual forma no encontramos que 
estímulos mayores a 6 mAmp generen un dato adicional, si se realiza 
adecuadamente la técnica ECD, y solo agotara la corteza cerebral, ge-
nerara crisis epilépticas y agotara mentalmente el paciente dificultando 
la cirugía. Es absolutamente necesario para lograr un optimo resultado, 
tener previamente una planeación quirúrgica, conociendo de las áreas 
corticales y subcorticales involucradas, y entrenar al paciente antes de 
la cirugía con dichas pruebas intraoperatorias.  El conocimiento previo 
y una curva de aprendizaje ya desarrollada, permite que la cirugía sea 
fluida. La cirugía no debería de durar mas de 4 horas de inicio a fin. De 
lo contrario causará agotamiento en el paciente, con falsos positivos y 
negativos de las pruebas, que conllevará a resecar áreas que no corres-
ponde o dejar lesión residual cuando este se podría haber resecado. 

Para estímulos subcorticales encontramos muy útil el uso la estimu-
lación de alta frecuencia, con una relación casi lineal entre los mAmp 
utilizados y la distancia al tracto. De nuevo sin abuzar de este estimulo, 
debería ser positivo al estimularlo por primera vez al usarlo conociendo 
en que fascículo estamos, lo que permite mayor fluidez en la cirugía, y 
no estar buscando estímulos aleatoriamente que generará un mayor 
desgaste en el paciente y crisis epilépticas. A medida que se entrena 
mas con el equipo de trabajo, se logran pruebas con mayor fluidez y po-
sitivas en el paciente, en especial con los estímulos de redes de segundo 
y tercer nivel, lo cual llevará a una mayor seguridad y calidad de vida al 
paciente, desde todo punto de vista.

La resonancia magnética nuclear, la tractografía y la f-RMN (bold), nos 
permitió en los pacientes tres ventajas: conocer con antelación que tipo 
de patología vamos a tratar, evaluar de forma indirecta los tractos, las 
áreas corticales involucradas con la lesión, y con base en esto planear 
la cirugía y reconocer los probables limites de resección, así como el 
entrenamiento a realizar en el paciente. Ni la DTI ni la f-RMN, ni la na-
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vegación avanzada, nos ayudó a tener una precisión en el área cortical 
correspondiente de cada función cerebral, por el contrario, vimos como 
hay una imprecisión hasta del 18% entre el área señalada por la RMN en 
la navegación vs el área encontrada ante el ECD-ESD en la corteza cere-
bral y los fascículos corticales respectivamente; lo anterior sin involucrar 
los errores esperados por el brain-shift. Si fue útil la secuencia de Flair 
fusionada con la restricción en la difusión y la volumetría con contraste 
en tomar la decisión en conjunto con la ECD – ESD en reconocer cuanto 
podemos tener de resección supramarginal en el intraoperatorio.

Coincidimos con lo enunciado por previos autores, en donde es impo-
sible evaluar la extensión de la resección sin una RMN (con Flair incluido, 
y medición volumétrica de la lesión: V= xxmm3) ) antes e inmediatamente 
después de la cirugía (43). La tasa de resección supramarginal en esta 
serie fue del 98% de los pacientes, con una estadía promedio en uci de 
1,6 días, en piso de 1,8 días, para un total de 3,4 días; con una Mortalidad 
quirúrgica del 0% y una morbilidad transitoria del 6% con recuperación 
completa a las 6 semanas, mejor control de la epilepsia a largo plazo en 
los pacientes luego de la cirugía; todo lo anterior mostrando la confiabi-
lidad, precisión y seguridad del mapeo cortical y subcortical, así como 
la sedo-analgesia y manejo en equipo con esta técnica quirúrgica; sin 
recaída hasta ahora (0%) en los gliomas de bajo grado, 63% de recaída 
en WHO IV y 38% en WHO III, siendo consientes que aun hay que hacer 
un seguimiento mayor en años.

De igual forma, hemos mostrado como es factible re-operar pacientes 
utilizando esta técnica, 31% de ellos habían sido llevados previamente 
a cirugía por otros grupos, sin encontrar dificultades en el mapeo. Por 
otra parte hemos visto como la plasticidad ha permitido reorganizarse 
estructural y funcionalmente el cerebro cambiando áreas con el tiempo 
de lesión, permitiendo mejores resecciones, tal como otros grupos lo han 
mencionado. A considerar esta el hecho que, al aumentar la sobrevida en 
estos pacientes, hay la aparición cada vez mayor de radionecrosis sinto-
máticas con deterioro neurológico y de calidad de vida en los pacientes. 
A lo anterior, el mayor predictor de este incremento en la sobrevida ha 
sido la resección supramarginal, las recaídas en gliomas de alto grado 
casi siempre ocurren antes de los dos años y las radionecrosis luego de 
los 2 años de la resección con protocolo stupp.

Conclusiones
La técnica craneotomía despierto con sedoanalgesia y mapeo cerebral 

con estimulación cortical y subcortical directa, ha mostrado ser una téc-
nica confiable, precisa, segura y además económica, en el tratamiento 
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de las lesiones cerebrales; teniendo en cuenta que es necesario evaluar 
la conectividad y redes de primero, segundo y tercer nivel, con un equipo 
de trabajo multidisciplinario con dedicación exclusiva.

Hay 4 herramientas necesarias para realizar esta cirugía en todos los 
pacientes antes de la cirugía: a. la valoración clínica por el neurocirujano 
que realizara el procedimiento, b. la resonancia prequirúrgica, c. el en-
trenamiento y valoración por neuropsicología y d. Neuroanestesiología, 
para ser estudiado por el grupo cada paciente individualmente y planear 
adecuadamente su cirugía. Durante la cirugía la mejor herramienta es 
el ECD y el ESD para la resección con una experta sedoanalgesia. En el 
postquirúrgico es imprescindible una RMN de cerebro postquirúrgica 
simple, gadolinio y con Flair y difusión, las cuales son la mejor y única 
herramienta, además de la clínica, que nos permite evaluar no solo si la 
resección fue completa, sino además que no tenga lesiones intraope-
ratorias asociadas.

La resección supramarginal con mapeo en paciente despierto con 
sedoanalgesia, es en lo mostrado por esta serie, el mejor tratamiento 
posible para mejorar no solo la sobrevida de los pacientes; sino que 
disminuye las recaídas, la transformación de lesiones en alto grado y 
sobretodo y baja morbilidad mejora la calidad de vida de los pacientes, 
que es nuestra principal razón de ser como médicos.
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Resumen
Objetivo: El diagnóstico de un tumor cerebral durante el embarazo es infre-
cuente, pero la importancia de la toma de decisiones y sus consecuencias 
en el futuro del binomio materno-fetal lo vuelven un tema de gran relevancia 
ético, moral y filosófico.
El objetivo de este trabajo es analizar los diferentes aspectos de esta patolo-
gía en esta situación particular para permitir un mejor abordaje.
Material y Método: Revisión bibliográfica.
Resultados: Se realizó una búsqueda en Pubmed en noviembre de 2019 con 
las palabras clave “glioma” y “embarazo”.
Se seleccionaron los artículos mas significativos sobre el tema.
Conclusiones: 
En cuanto a la presentación clínica de los tumores durante el embarazo, pue-
de confundirse con complicaciones del embarazo y eso obliga a una buena 
anamnesis para no retrasar el diagnóstico.
El período gestacional tiene un rol preponderante, junto con el probable grado 
del tumor, para la toma de decisión, tanto la indicación quirúrgica como la 
oportunidad. 
Por otro lado, el manejo de las drogas, tanto del tratamiento oncológico como 
anestésicas también suponen un manejo diferente e individualizado, por lo 
cual, estamos frente a una situación particular desde la clínica, tratamiento 
y toma de decisiones, requiriendo un manejo individualizado y multidiscipli-
nario
Palabras clave: cirugía de gliomas, embarazo, drogas antiepilépticas, tumor 
cerebral.

Abstract
Objective: The diagnosis of a brain tumor during pregnancy is infrequent, but 
the importance of decision-making and its consequences in the future of the 
maternal-fetal binomial make it a topic of great ethical, moral and philosophical 
relevance.
The objective of this work is to analyze the different aspects of this pathology 
in this particular situation to allow a better approach.
Material and Method: Bibliographic review.
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Results: A search was conducted in Pubmed in November 2019 with the ke-
ywords “glioma” and “ambarazo”.
The most significant articles on the subject were selected.
Conclusions:
As for the clinical presentation of tumors during pregnancy, it can be confused 
with complications of pregnancy and that forces a good history to not delay 
the diagnosis.
The gestational period has a preponderant role, together with the probable 
grade of the tumor, for decision-making, both the surgical indication and the 
opportunity.
On the other hand, the management of drugs, both oncological and anesthetic 
treatment also involves a different and individualized management, so we are 
facing a particular situation from the clinic, treatment and decision making, 
requiring an individualized and multidisciplinary management
Key words: Glioma surgery, pregnancy, antiepileptic drugs, brain tumors
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Introducción
El tratamiento de los tumores cerebrales durante el embarazo plantea 

una situación compleja. Por un lado, está la prioridad de conservar la 
vida y el estado funcional de la madre y por el otro, la de conservar el 
embarazo y la vida del feto. Esta situación ocurre en un momento muy 
especial de la vida de la mujer y su familia. 

El embarazo se asocia socialmente al nacimiento de una vida y no a 
enfermedad grave o riesgo de muerte materno-fetal, lo que enfrenta al 
equipo de salud y a la propia familia, a una situación en extremo compleja.  

Si bien desde el punto de vista médico la vida materna es la prioridad 
por sobre todo, en la toma de decisiones en esta situación, intervienen 
conceptos filosóficos, morales, éticos, sicológicos y hasta religiosos del 
médico, la paciente y su familia, que pueden hacer variar la situación (10). 
Esto es debido a que algunos de los tratamientos planteados pueden lle-
var al óbito fetal  o predisponer a malformaciones severas, dependiendo 
del trimestre en el cual se encuentre el embarazo. Igualmente, algunos 
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tipos de tumores cerebrales durante el embarazo se asocian a un elevado 
riesgo de muerte materna (17). Por ello, el abordaje multidisciplinario es 
fundamental (13,14,17).

Nuestro objetivo es analizar las condicionantes que plantean un reto 
en el tratamiento de gliomas durante el embarazo. En este contexto se 
nos presentan dos situaciones: la paciente que es diagnosticada de un 
tumor cerebral durante el embarazo y aquella que sabe que tiene un 
tumor cerebral y desea tener un embarazo.

Material y Método
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed en Noviembre de 

2019 con los términos “glioma” y “embarazo”.

Se obtuvieron 654 resultados, de los cuales se seleccionaron los más 
significativos.

Se hizo también la búsqueda no sistemática de artículos relacionados 
al tema en la bibliografía de los citados artículos y libros de texto.

Resultados
Incidencia y tumores más frecuentes:

El cáncer afecta hasta 1 de cada 1000 mujeres embarazadas, sin 
embargo, la incidencia de tumores malignos intracraneanos es extre-
madamente baja. 

Por ejemplo, Tewari (19) e Isla (8) encuentran 10 casos en 312.645 em-
barazos y 7 casos en mas de 125.000 embarazos, respectivamente. Esto 
da una cifra aproximada de 1 tumor cerebral cada 26.000 embarazos.

Se describen múltiples tipos histológicos de tumores intracraneanos 
diagnosticados durante el embarazo: meningiomas, adenomas hipofisa-
rios secretantes y no secretantes, gliomas de alto y bajo grado, tumores 
neuroectodermicos primitivos, hemangioblastomas y hemangiopericito-
mas, schwannomas, metástasis de coriocarcinomas, mama, pulmón y 
melanoma, meduloblastomas y gangliogliomas (2,4,5,8-10,12,15,16). 

Entre los tumores malignos mas frecuentes están los gliomas y las 
metástasis, los tumores benignos más frecuentes son los adenomas 
hipofisarios y los meningiomas (22).

Dentro de los tumores primitivos, los astrocitomas son los mas fre-
cuentemente reportados. Para Forster (5) sobre 18 casos, 9 eran astroci-
tomas, 6 oligoendrogliomas y 3 ependimomas. Si bien no está claro que 
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los gliomas sean mas frecuentes en la mujer grávida que en la población 
general, sí hay una clara asociación entre embarazo y coriocarcinoma 
(que puede dar metástasis cerebrales hasta en un 28% de los casos) 
y una mayor incidencia y crecimiento de meningiomas y tumores de 
hipófisis (16). 

Condicionantes especiales de la mujer embarazada para el desarrollo  
y crecimiento de tumores:

Durante el embarazo se dan ciertas condiciones que predisponen al 
desarrollo específico de algunos tumores y que favorecen el crecimiento 
o desdiferenciación (malignización) de otros (16,19).

Por ejemplo, la baja en la respuesta inmunitaria de la mujer embara-
zada, es un factor que se cita para explicar que los tumores malignos 
evolucionen con mayor agresividad en este terreno.

Las alteraciones hormonales (aumento de progestágenos) puede au-
mentar la velocidad de crecimiento de algunos tumores benignos (me-
ningiomas, por ejemplo) o malignos (gliomas). 

La progesterona es una hormona que promueve el crecimiento, mi-
gración e invasión tisular en cultivos de astrocitos tumorales, tanto para 
colonias celulares de gliomas grado III (células U373) como colonias de 
células derivadas de glioblastomas (células U87 y D54) (7). Es decir, las 
condicionantes hormonales del embarazo son un terreno claramente 
predisponente al crecimiento tumoral y a la desdiferenciación en glilo-
mas grado III y IV.

Igualmente, la retención de líquidos en los tejidos favorecidos por es-
tas hormonas, puede hacer que el volumen tumoral y cerebral aumente 
considerablemente, haciendo sintomáticos tumores pre-existentes (10).

Otro factor que influye en este período de la vida es la ingurgitación 
vascular. A nivel cerebral esto puede llevar a mayor edema y a mayor 
volumen dentro de la cavidad intracraneana, lo que hace que los tumores 
sean mas sintomáticos por hipertensión intracraneana (23). Igualmente, 
algunos tumores pueden aumentar su vascularización por este fenóme-
no y aumentar su tasa de crecimiento.  

Presentación clínica: 
No varía significativamente con respecto a las mujeres no grávidas. En 

general los tumores se presentan por cefalea y signos de hipertensión 
intracraneana (HIC), asociados o no a un síndrome focal neurológico, 
dependiendo de la topografía del tumor. 

Cuando no hay signos focales claros, la HIC puede ser confundida con 
hiperemesis gravídica, lo que puede retrasar el diagnóstico. De hecho, 
esta confusión diagnóstica se cita en varios artículos.
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Pueden presentarse también con crisis epilépticas motoras acom-
pañando al resto de los síntomas (16). En este caso, el inicio de la sinto-
matología puede confundirse con una pre-eclampsia o una eclampsia y 
también retardar el diagnóstico (6,9,19).

En un trabajo multicéntrico francés, las crisis fueron la forma de pre-
sentación en casi el 70% de los casos y mejoraron francamente luego 
del nacimiento del niño (14).

Esto impone otra situación particular a la mujer embarazada con un 
tumor cerebral: el control farmacológico de las crisis.

Los fármacos antiepilépticos (FAE) pueden tener múltiples efectos 
secundarios, entre ellos, las malformaciones fetales cuando se usan en 
el primer trimestre del embarazo (Campbell).

En caso de que sea necesario su uso, el Valproato se asocia a un 
riesgo mayor de malformaciones fetales (6,7% o hasta 7 veces) que la 
carbamacepina (2,6% o 1.7 veces) o la lamotrigina (2,3%) (3,11).

El uso de Valproato en el segundo y tercer trimestre del embarazo 
se asocia a trastornos del neurodesarrollo, bajo coeficiente intelectual 
y trastornos del espectro autista (3). Por estas razones, en caso de ser 
necesario el uso de FAE, se desaconseja el uso de Valproato o Topira-
mato (alto riesgo de malformaciones u óbitos respectivamente) y se 
recomienda por su mayor seguridad Lamotgrigina, Levetiracetam, Ox-
carbacepina o Vigabatrina (21). 

Otra situación particular es el de las pacientes que se presentan con 
hidrocefalia secundaria a un tumor. Si bien se reporta que la misma 
puede solucionarse con una derivación ventriculoperitoneal (2), parece 
mas razonable intentar resolverla mediante tercer ventriculostomía para 
evitar abordar quirúrgicamente al abdomen grávido.

En resumen, si bien la sintomatología de un tumor cerebral en una 
mujer grávida y una no grávida son similares, en un inicio y si no hay 
signos focales, puede retrasarse el diagnóstico al confundir síntomas de 
HIC con hiperemesis gravídica o crisis epilépticas con una eclampsia. 

Modalidades de estudio imagenológico:
El método de estudio por elección frente a la sospecha de un tumor 

cerebral en una mujer embarazada es la IRM (16,23).

La TC es ampliamente mas accesible que la IRM, pero tiene la con-
tra de someter a radiaciones ionizantes a la madre y al feto. Si bien se 
pueden hacer protocolos de seguridad y baja dosis de radiación a fin de 
proteger al feto en una TC craneana, la IRM indudablemente debe ser el 
método de elección.
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Frente a la eventualidad del uso de contraste, en tomografía el contras-
te puede asociarse a hipotiroidismo fetal. Así que en caso de usarse TC 
con contraste (en lo posible debe evitarse), debe chequearse la función 
hipofisaria en el niño en la primer semana de vida. 

En IRM, si bien el gadolinio puede pasar la barrera placentaria, no se 
han reportado en la literatura efectos fetales adversos (16,23). O sea que, 
si bien es deseable evitar el uso de gadolinio, en caso de necesitarse, 
se puede usar con seguridad.  

En resumen: la modalidad diagnóstica de elección es la IRM y de pre-
ferencia debería evitarse el uso de gadolinio, aunque puede usarse con 
seguridad.  

Gliomas de alto grado en el embarazo:
Cuando se sospecha que la paciente puede ser portadora de un glio-

ma de alto grado, la cirugía para remoción del mismo debería llevarse a 
cabo lo antes posible, independientemente de la edad gestacional. Esto 
se apoya en el potencial riesgo de desarrollar hipertensión intracraneana, 
epilepsia o aumento del tamaño del tumor. Sin embargo, existe poca 
evidencia sólida para apoyar de forma indudable las conductas a seguir.

Dado que posteriormente a la cirugía se utiliza tratamiento con quimio-
terapia y radioterapia, si el embarazo se encuentra en el primer trimestre, 
se debe sugerir el aborto terapéutico por el riesgo de malformaciones 
fetales y óbito (10). 

Sin embargo, hay casos descritos de nacimiento de niños viables en 
estas circunstancias descritas.

En el tercer trimestre puede realizarse la cirugía materna y de ser po-
sible, retrasar el uso de quimio o radioterapia hasta el nacimiento, pero 
esto es una situación que debe valorarse adecuadamente en cada caso 
en particular. 

Gliomas de bajo grado en el embarazo:
Se han reportado varios casos de gliomas de bajo grado que han 

aumentado su ritmo de crecimiento o han cambiado su grado de evolu-
tividad mas rápido de lo esperado. 

Por ejemplo, en una revisión del comité francés para gliomas de bajo 
grado entre los años 1992 y 2007, se encontraron 443 pacientes de sexo 
femenino. Ocho pacientes cursaron un embarazo asociado al tumor, 5 
con diagnóstico previo y 3 con diagnóstico durante el embarazo. En 6 
casos el embarazo impactó negativamente en el pronóstico del tumor 
por agravamiento clínico, aumento del tamaño tumoral o cambios en 
su histología (13). 
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Por ello, en pacientes portadoras de gliomas de bajo grado conocidos 
y que quieran embarazarse, se debe recomendar la cirugía de resección 
previa al embarazo. En aquellas pacientes que se embarazan y durante 
el mismo se diagnostica el tumor, no hay pautas claras sino solo casos 
reportados. 

Por ejemplo, Forster (5) en un estudio sobre 18 pacientes diagnosti-
cadas con tumores cerebrales y que cursaron embarazos, comparadas 
con un grupo de pacientes portadoras de tumores cerebrales y que no 
cursaron embarazos, no encontraron que el embarazo impactara de for-
ma negativa sobre el pronostico vital alejado materno. 

Sin embargo, como se adelantó, hay casos reportados de maligniza-
ción de este tipo de tumores durante el embarazo.

Se debe informar a la familia este riesgo potencial o el aumento en la 
velocidad de crecimiento del tumor, pero debe meditarse bien la conducta 
a seguir si esta implicara poner en riesgo el embarazo.  

Condicionantes anestésicas:
Es necesario recordar que toda aquella maniobra o fármaco que se 

aplique a la madre, tendrá repercusión sobre el feto durante el acto anes-
tésico quirúrgico o el tratamiento oncológico específico. Por ello, siempre 
que sea posible hacer el parto y luego el tratamiento del tumor, debe 
optarse por ello.

Sobre las condicionantes anestésicas se debe destacar que la reali-
zación de anestesia epidural en una embarazada con un tumor cerebral, 
sobre todo si tienen HEC, es una contraindicación relativa. Esto es debido 
a la posibilidad de salida de LCR, generación de un gradiente de presiones 
y descenso amigdalino. 

Enfocándonos en el tratamiento del tumor cerebral durante el em-
barazo (es decir, cuando no se hace el parto antes del tratamiento del 
tumor cerebral), el procedimiento anestésico-quirúrgico tiene algunas 
consideraciones a tener en cuenta.

En primer lugar, la posición de la paciente para la craneotomía. Se 
debe tener en cuenta que el posicionamiento sea cuidadoso, de forma 
tal que el útero grávido no comprima la vena cava inferior dado que 
esto puede disminuir el retorno venoso y producir hipotensión. Por ello 
se debe evitar el decúbito dorsal estricto y la rotación del tronco hacia 
el lado izquierdo, favorece el retorno venoso (1,10,22).

Para lesiones de fosa posterior se debe evitar el decúbito ventral, op-
tándose por el decúbito lateral o la posición “parck bench”.

Todo el procedimiento debe hacerse  con monitoreo fetal para detectar 
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bradicardias que muestren sufrimiento fetal y que pueden obligar a la 
cesárea durante la propia craneotomía. 

De la anestesia propiamente dicha, debe evitarse la hipotensión o los 
factores que la favorezcan.

Si se hace hiperventilación, no debe bajar de valores de PaCO2 de 
28mmHg, ya que esto compromete el flujo sanguíneo placentario. 

De ser posible debe evitarse el uso de deplectivos como el manitol, 
pero en caso de usarse, las dosis no deben superar 0,5 a 1g/kg dado 
que puede causar deshidratación fetal e injuria.  

Modalidad y momento del nacimiento:
En aquellos embarazos en donde existe un incremento de la morbi-

mortalidad de cualquiera de los integrantes del binomio-materno fetal 
(comúnmente llamados “embarazos de alto riesgo materno-fetal”), se 
debe, necesariamente, considerar los riesgos derivados de la continui-
dad del embarazo así como los riesgos por el nacimiento del neonato. 

La morbi-mortalidad materna depende de la presencia de cualquier 
enfermedad, su respuesta al embarazo así como también la voluntad 
materna. En Uruguay del mismo modo que existe la despenalización  
por la interrupción del embarazo, se le otorga el derecho a cada pacien-
te por continuar con la gestación. En situaciones ideales, la paciente y 
su entorno, deberían ser participes de cualquier decisión a tomar en el 
transcurso del embarazo. Pese a ello, y casi exclusivamente en situación 
criticas, debemos considerar prioritaria la vida de la mujer. 

En el análisis de la morbi-mortalidad feto-neonatal, el momento del 
nacimiento es capital como predictor del riesgo. La determinación de la 
edad gestacional, es uno de los diagnósticos mas importantes por su 
influencia en el pronóstico de viabilidad.

Aunque muy simplista, el obstetra debe considerar que el tiempo por 
el que transita el feto durante el embarazo es un tiempo de adquisición 
de capacidades. Desde esta lógica podemos marcar algunos puntos que 
resultan de mucha importancia. 

El desarrollo del feto en ambiente intrauterino, hace que los pulmones 
se encuentren en un medio liquido y por lo tanto, se distiendan las unida-
des alveolares. Tras el nacimiento, los pulmones pierden esta distención 
y con ello se experimenta una tendencia al colapso. Esta tendencia, se 
contrarresta con la producción de surfactante  por parte de las células 
pulmonares. Esta capacidad de producir surfactante se obtiene, habi-
tualmente, próximo a las 35 semanas de embarazo .

La capacidad de alimentarse por parte de los neonatos va de la mano 
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de la capacidad de cumplir con el “reflejo de succión”. Como para otros 
reflejos, la maduración del SNC es capital. Si bien la capacidad de suc-
cionar está condicionada por múltiples variables, podríamos asumir que 
las 35 semanas constituyen un momento importante para conseguir 
esta maduración.

Para la OMS, las 37 semanas  constituyen un momento a través de lo 
cual se modifica la morbi-mortalidad neonatal. Se denominan por tanto 
partos pretérminos a los que se realizan antes desde este momento, 
de término a los que se producen entre las 37 y las 42 semanas y post-
término los que suceden luego de las 42 semanas.

Desde una perspectiva mas fisiopatologica podríamos  incluir las 35 
semanas como un momento muy importante de la gestación (por la 
producción de surfactante y el reflejo de succión). Con esta lógica la 
Academia Americana de Pediatría, propone la inclusión de este pará-
metro dentro de la clasificación. Los prematuros serán inmaduros si 
nacen antes de las 35 semanas y maduros si lo hacen entre las 35 y las 
37 semanas. 

Sin embargo luego de todas estas consideraciones, debemos decir que 
un niño será viable si puede completar, al menos, las 26-27 semanas de 
vida intrauterina. A partir de ese momento, podemos comenzar a “pelear” 
por la viabilidad del embarazo y antes no. 

Esto claramente debe ser tenido en cuenta en la toma de decisiones.

La vía del nacimiento parece ser otra condicionante del pronóstico 
neonatal. La vía de nacimiento por parto se ha demostrado que, afecta 
de forma sustantiva la salud del neonato. Tal como lo propuso la escuela 
uruguaya de fisiología obstétrica en la década del 60, la contracción ute-
rina es una situación de “stress”. El estado de salud fetal y el grado de re-
serva funcional hace que la contracción genere mas o menos afectación 
de la salud fetal. Por otro lado, está bien demostrado que la contracción 
uterina estimula la síntesis de derivados de la adrenalina que podrían 
tener beneficios en la funcionalidad respiratoria, fundamentalmente en 
los nacidos entre las 37 y 39 semanas.

Podemos decir entonces que el menor riesgo feto-neonatal esta para 
los nacidos luego de las 37 semanas.

Sobre la vía de nacimiento (cesárea o parto vaginal), debe tenerse en 
cuenta que la presión intracraneana aumenta poco mas de 30 cm H2O 
durante las primeras etapas del parto, pudiendo llegar a 70 cm H2O en las 
etapas avanzadas. Por ello, debe meditarse muy bien la realización de un 
parto vaginal y lo ideal es la cesárea, si pensamos en la salud materna.
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Tratamiento oncológico: 
a) Radioterapia:

Los efectos biológicos de la radioterapia (RTP) durante el embarazo 
hacen que en principio, no se recomiende. Pero obviamente, esto hay 
que verlo caso a caso. 

Los efectos de la RTP son de dos tipos: escolásticos y deterministas. 
Los primeros se deben a una “chance” y no son dosis dependientes. Esto 
quiere decir, que si se usa RTP durante el embarazo, independientemente 
de la dosis que se use, hay probabilidades de daño.  A mayor dosis, mayor 
riesgo (pero no necesariamente mayor daño). Dentro de los riesgos de 
este tipo, está el riesgo aumentado de cáncer en los niños cuyas madres 
fueron irradiadas. Los riesgos determinísticos sí son dosis dependientes 
y a mayor dosis, mayor daño. El mayor riesgo es la muerte fetal

Los mayores riesgos de la RTP durante el embarazo están en el primer 
trimestre, cuando ocurre la organogénesis. Sin embargo, dado que el 
sistema nervioso continúa desarrollándose, el daño al mismo es posible 
en todas las etapas del embarazo. La mayor sensibilidad del SNC a la 
RTP esta en las primeras 15 semanas de embarazo. Luego de esta etapa, 
puede haber alteraciones funcionales en cualquier órgano o disminución 
en el crecimiento esperado de un órgano determinado o de todo el feto.

Por todo esto, lo ideal es posponer la RTP hasta el período postparto. 

Pero dado que el efecto de la RTP va decayendo con la distancia desde 
el punto de radiación hasta el sitio afectado, en general es seguro irradiar 
el cerebro con protección fetal, incluso en el tercer trimestre de embarazo.

Si la madre opta por tratarse e intentar mantener el embarazo, puede 
irradiarse el lecho quirúrgico con protección del feto y se han reportado 
múltiples casos con resultados satisfactorios para el binomio madre-
hijo (12,14,15,18,20).

b) Quimioterapia (PQT):

Muchas drogas usadas para PQT pueden cruzar la placenta y producir 
daño fetal.

Durante el primer trimestre la PQT esta contraindicada por el daño que 
produce en la organogénesis y el riesgo aumentado de efectos terato-
génicos, que puede llegar al 25%. Sin embargo hay reportes de su uso 
sin efectos deletéreos en el primer trimestre. En el segundo trimestre en 
adelante puede usarse con mas seguridad, sin embargo, debe evitarse 
de ser posible. Esto es debido al riesgo aumentado de bajo peso al nacer, 
alteraciones por cardiotoxicidad y riesgo aumentado de parto pretermino 
entre el 7 y 25% de los embarazos.



     

 ARTÍCULO 3 
Gliomas cerebrales y embarazo 
Martínez / Moragues / Taranto

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
81

Los pretérminos y bajos pesos tienen una morbimortalidad aumentada 
por hipotermia, hipoglicemia, falla cardíaca, trastornos metabólicos o 
hipertensión.

Por todo esto, de ser posible se debe evitar el uso de PQT en cualquier 
momento del embarazo. Su riesgo es mayor en el primer trimestre, aun-
que como vimos, hay múltiples reportes de embarazos con buen termino 
asociados a uso de PQT en cualquier momento.

Por eso, todo consejo debe ser personalizado (12,14,15,18,20). 
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Resumen
Introducción: El abordaje  transcortical para la resección de tumores requiere 
un grado de retracción cerebral. El uso de retractores podría ocasionar déficit 
neurológico y cognitivo.  El principio de utilizar el corredor trans-sulcal pa-
rafascicular ha sido para disminuir el daño cortical – subcortical y vascular.
Los objetivos son: 1) Describir el corredor quirúrgico  trans-sulcal parafasci-
cular, basado en la anatomía y la tecnología y 2) Correlacionar el corredor 
con un caso clínico.
Método
Se realizó un estudio descriptivo para mostrar la factibilidad del corredor 
trans-sulcal parafascicular con el uso de la anatomía y de la tecnología. Ba-
sado en la anatomía  se crearon los corredores quirúrgicos, constituidos 
por una circunferencia externa (referencias óseas, giros, surcos, arterias y 
venas) y una circunferencia interna (sustancia blanca). Además, se diseño 
un esquema basado en tres segmentos en relación al surco. Se correlacionó 
con un caso clínico.
Resultados: El corredor parafascicular fue creado basado en la posición y 
en la localización de los tractos de sustancia blanca. El corredor anterior 
utilizando el  surco frontal superior, el corredor posterior utilizando el surco 
intraparietal – surco parieto-occipital y el corredor central utilizando el surco 
postcentral. Para cada corredor se analizaron los tractos del segmento late-
ral, medial e intermedio en relación con el surco. Se correlaciono la sustancia 
blanca con la RM- tractografía, y se realizó el abordaje quirúrgico con el uso 
de un sistema de retracción tubular.
Conclusión
La cirugía trans-sulcal parafascicular es segura, factible y reproducible, la cuál 
esta basada en principios anatómicos y apoyada con tecnología.

artículo
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Introducción
El abordaje transcortical para la resección de tumores requiere un grado 

de retracción cerebral. El uso de retractores podría aumentar el riesgo de 
convulsiones postoperatorias, déficit neurológico y cognitivo. 1-3 El manejo 
quirúrgico de los tumores situados en el sistema ventricular, tálamo o nú-
cleos de la base ha sido técnicamente desafiante. Prof. Yasargil desarrolló 
el corredor trans-sulcal para acceder a los tumores intrínsecos 4. El abordaje 
trans-sulcal es más favorable ya que preserva la corteza; sin embargo, 
el espacio subcortical podría estar en riesgo. Para disminuir el impacto 
quirúrgico de la sustancia blanca, se desarrolló el corredor trans-sulcal 
parafascicular (CTP),  usando un sistema de retracción basado en puerto. 5

Desde la introducción del  retractor tubular de 20 mm por Dr. Kelly en 
1988, ha habido una evolución progresiva en la técnica quirúrgica y del 
puerto 6. El principio de utilizar el CTP ha sido para disminuir el daño cortical 
– subcortical y vascular 7. El tamaño del puerto es entre 13.5 a 20 mm. Los 
avances en óptica han evolucionado desde el microscopio, endoscopio 8, 
exoscopio 9 y actualmente el ROVOT-m 10, los cuales han permitido mejorar 
la visualización del CTP a través del puerto. 

Los objetivos de este estudio son: 1) Describir los principios generales del 
corredor quirúrgico trans-sulcal parafascicular, basado en la anatomía y la 
tecnología y 2) Correlacionar el corredor con un caso clínico para mostrar su se-
guridad, factibilidad y reproducibilidad en el manejo de tumores subcorticales. 

Método
Se realizó un estudio descriptivo para mostrar la factibilidad y seguridad 

del corredor trans-sulcal parafascicular con el uso de la anatomía y de la 
tecnología. 

mailto:neurocirujano@mdmonroy.com
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Anatomía 
Se estudió en una cabeza humana inyectada y preparada con el mé-

todo Klingler la anatomía microquirúrgica de los principales tractos 
de sustancia blanca en el laboratorio de Anatomía Microquirúrgica del 
Sistema Nervioso Central del Aurora Neuroscience Innovation Institute, 
Milwaukee, Wi. 

El corredor quirúrgico trans-sulcal parafascicular se refiere a la utiliza-
ción del surco cerebral como corredor natural y posteriormente navegar 
en el espacio subcortical paralelo a los principales tractos de la sustancia 
blanca. Basado en la anatomía microquirúrgica cerebral hemos creado 
corredores quirúrgicos, los cuales están formados por una circunferencia 
externa y una circunferencia interna. 

La circunferencia externa (CE) constituye al corredor trans-sulcal y 
esta formada por referencias óseas, giros, surcos, arterias y venas. La 
circunferencia interna (CI) se refiere al corredor parafascicular y esta 
integrada por los tractos de la sustancia blanca.

El corredor parafascicular esta formado por un segmento lateral (son 
las fibras que se localizan lateral al surco), medial (son las fibras que 
están situadas medial al surco) e intermedio ( son las fibras que se lo-
calizan por debajo del surco). Cada segmento será estudiado.

Tecnología
El caso clínico mostrando utilizando el  corredor quirúrgico trans-sulcal 

parafascicular central fue realizado en el Instituto Nacional de Cancerolo-
gía – México (AMS) mediante: 1) un sistema de retracción tubular guiado 
por imagen, 2) microscopio quirúrgico (OPMI Pentero 900, Carl Zeiss, 
Jena, Alemania) se utilizó para la visualización del campo quirúrgico, 3) 
Resonancia magnética con tractografía, 4) sistema de neuronavegación  
(Brainlab) y 5) ultrasonido cerebral. 

Planeación Quirúrgica
El primer paso en la planificación preoperatoria fue el análisis de la 

anatomía cortical y subcortical que rodea el tumor. Con esto en mente, 
el segundo paso fue correlacionar la anatomía con los fascículos de sus-
tancia blanca obtenidos de la tractografía. La planeación y navegación 
3D de la tractografía se obtuvó con el programa Brainlab iPlan® Cranial 
3.0 en el cuál, se determinó el punto óptimo de entrada del surco basado 
en los tractos y la trayectoria hacia el tumor, para evitar evitando el daño 
de los principales tractos de sustancia blanca.
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Resultados
Anatomía 

Se crearon los corredores anatomo quirúrgicos basado en la posición 
y en la localización de los tractos de sustancia blanca.

1) Corredor quirúrgico anterior está basado en la anatomía del surco 
frontal superior (Fig.1)

Figura 1
Anatomía de la construcción del corredor parafascicular. A) Circunferencia externa esta formada por refe-
rencias óseas, giros, surcos y vasos. B) Simulación del corredor trans-sulcal parafascicular.  Los puertos 
se colocaron en el punto de entrada del surco frontal superior e intraparietal. C) Circunferencia interna del 
corredor frontal y parietal formada por la sustancia blanca, además se observa el trayecto de los puertos. 
D) Circunferencia interna del corredor del surco postcentral, se observa el puerto dirigiéndose entre los 
núcleos de la base y la ínsula. 
FA, fascículo arcuato; FIFO, fascículo inferior fronto-occipital; FLS, fascículo longitudinal superior;  
FU, fascículo uncinado; SFS, surco frontal superior; SIP, surco intraparietal; Sup, superior; Temp, temporal.

I. Circunferencia externa:
a) Referencias óseas: la sutura coronal separa surco frontal superior 

(SFS) en dos de sus tres componentes; las divisiones proximal y 
media. 

b) Topografía del surco del surco frontal superior
El surco precentral separa el giro precentral y el giro frontal superior. 

El SFS comienza en el surco precentral y corre paralelo a la fisura inter-
hemisférica hacia el polo frontal.



     

 ARTÍCULO 4 
Corredor Trans-Sulcal Parafascicular para Tumores Cerebrales mediante un Sistema de Retracción Tubular Guiado  
Monroy-Sosa / Chakravarthi / Cortés Contreras / Navarro-Fernández / de la Garza Salazar / Rovin

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
87

El SFS se divide en tres divisiones:
i) División proximal del SFS (DP- SFS): se extiende desde el surco pre-

central hasta la sutura coronal.
ii) División media del SFS (DM- SFS-): se extiende desde la sutura co-

ronal hasta 3 cm anterior a la sutura coronal.

iii) División distal del SFS (SFS-DD): se extiende desde el extremo 
distal de la DM- SFS hasta la cresta orbitaria. Cerca del polo frontal, 
esta división se ramifica en varios surcos cortos, denominados “surcos 
accesorios del SFS”.

a) Vasos: la arteria precentral y prefrontal de la arteria cerebral media 
y las arteria frontal interna anterior, media y posterior de la arteria 
cerebral anterior; vena frontal media, frontal posterior y precentral.

b) Giros: el SFS separa el giro frontal superior y medio. Existe una re-
lación cara a cara entre las superficies lateral y medial, es decir, el giro 
frontal superior en la superficie lateral está en el mismo plano que en 
la superficie medial del cerebro. El giro frontal medio está en el mismo 
plano que el cíngulo en la superficie medial del cerebro. El centrum se-
miovale está situado entre la circunvolución frontal media y el cíngulo 
(Figura 3).

Figura 2
Imágenes pre-quirúrgicas. A) TAC se observa hemorragia en región insular del lado derecho con edema la 
cual comprime el sistema ventricular. C, D y E) RM axial, coronal y sagital la cuál se observa tumor hetero-
géneo hipo e isointenso localizado entre la ínsula y los núcleos de la base.
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Figura 3
Planeación del corredor. A) RM- DTI Tractografía el corredor parafascicular utilizando el surco postcentral 
fue escogido basado en la posición de los tractos con el tumor. B) Simulación de entrada del puerto al tumor, 
el cual se observa paralelo a los tractos. 
FLS/FA, fascículo longitudinal superior/fascículo arcuato; SPC, surco postcentral.

II) Circunferencia interna

La región subcortical del SFS se dividió en tres segmentos basados 
en el meridiano del SFS: 1) medial, 2) lateral e 3) intermedio

I. Segmento medial: los tractos son: 1) el tracto frontal oblícuo “frontal 
aslant tract” en inglés con las siglas (FAT), 2) fascículo del cíngulo y 
3) el fascículo longitudinal superior I (FLS-I)

II. Segmento lateral: los tractos son: 1) las fibras en U, 2) el fascículo 
longitudinal superior II (FLS-II) y 3) el fascículo inferior fronto-occipital 
(FIFO)

III. Segmento intermedio: Está formado por: 1) las fibras claustro-
corticales, 2) pedúnculo talámico superior, 3) pedúnculo talámico 
anterior, 4) fibras frontopontinas, 5) tracto estriatal frontal, 6) tracto 
corticoespinal y 7) fibras del cuerpo calloso. 11

2) Corredor quirúrgico parietal, basado en la anatomía del surco intra-
parietal – surco parietooccipital. (Fig.1).  
I) Circunferencia externa del complejo del surco intraparietal – surco pa-
rietooccipital

a) Referencias óseas: La línea temporal superior, la sutura coronal y la 
sutura lambda se estudiaron en relación con la unión del surco de 
Jensen y el surco intraparietal (SIP). 
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b) Vasos: la arteria parietal anterior, la arteria parietal posterior y la 
arteria angular y las venas parietal anterior y posterior.

c) Giros: el SIP separa el lóbulo parietal inferior (formada por el giro 
supramarginal y por el giro angular) del lóbulo parietal superior (LPS).

d) Surcos:

1) Surco intraparietal: el SIP es un surco profundo que surge de la par-
te media del surco poscentral (rama ascendente) y que inicialmente se 
desarrolla casi en paralelo a él. El SIP se continúa posteriormente en un 
plano sagital paralelo a la fisura interhemisférica (rama horizontal) hacia 
el surco parietooccipital (SPO), donde se une con el surco intraocipital 
situado en el lóbulo occipital.

El IPS se dividió en porciones anterior y posterior a nivel del surco de 
Jensen. El atrium este situado inferiormente con las porciones anterior 
y posterior del SIP. El asta occipital esta relacionada con el tercio pos-
terior del SIP.

El SIP está rodeado por: 1) el surco postcentral anterior, 2) los pliegues 
verticales de Gromier los cuales son pliegues superficiales o profundos 
que están presentes a lo largo del SIP, 3) el surco parietal intermedio de 
Jensen, 4) el el surco de Brissaud, y 5) el surco intraoccipital, un surco 
independiente a veces denominado rama del SIP.

2. Surco parieto-occipital – (SPO): es uno de los surcos más impor-
tantes en la superficie medial del hemisferio, el cuál separa el lóbulo 
parietal del lóbulo occipital. Se compone de dos porciones. La porción 
lateral es pequeña, situada en la superficie superolateral del hemisferio, 
dirigida hacia la parte posterior del SIP, además tiene estrecha relación 
con la sutura lambda. La porción medial localizada en la cara medial del 
hemisferio esta dirigida hacia el surco calcarino.
II) Circunferencia interna del complejo SIP - SPO

La corteza del LPS, giro supramarginal, giro angular y el precuneo fue-
ron retiradas. Se estudiaron los tractos de la sustancia blanca de lateral 
a medial y de medial a lateral. 

I. Segmento medial: las fibras cortas de asociación en U, el SLF-I y el 
cíngulo.

II. Segmento intermedio: las fibras son: 1) las radiaciones talámicas 
parietales, 2) las fibras claustrocorticales y 3) las fibras del cuerpo 
calloso compuestas por fibras calloso- parietales, el tapetum y el 
fórceps mayor.

III Segmento lateral: está formado por 1) el fascículo arcuato (FA) dor-
sal, 2) el FLS-II, 3) el FLS III, 4) el ramo vertical del FLS, 5) el fascículo 
longitudinal medio (FLM) y 7) el FIFO. 12
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Con base en la organización tridimensional de los tractos de la sus-
tancia blanca creamos dos corredores parafasciculares antes descritos 
el anterior (SFS) y el posterior (SIP-SPO). En este sentido agregamos 
otro corredor anatomo – quirúrgico el cuál se desarrollo con base en la 
localización del tumor en relación a los tractos de la sustancia blanca y 
apoyado con tractografía MRI-DTI. Este corredor se realizó a través del 
surco postcentral. 

3) Corredor quirúrgico, basado en la anatomía del surco postcentral. 
(Fig.1).
I) Circunferencia externa del surco postcentral

Referencias óseas: está en relación con la sutura coronal, sutura sagital 
y línea temporal superior.
Giros: el surco postcentral separa al giro postcentral del lóbulo parietal 
superior e inferior. 
Surcos: el surco postcentral esta localizado posterior al giro postcentral 
y tiene un trayecto oblicuo de superior a inferior y de posterior hacia 
anterior. En su tercio medio esta localizado el origen de la porción 
vertical del SIP.
Vasos: la arteria central y parietal anterior. La vena postcentral. 

II) Circunferencia interna del surco postcentral
Segmento medial esta formado por el FLS I y por el fascículo del cíngulo.
Segmento intermedio esta formado por las fibras CC, y parieto tálami-
cas y parieto callosales.
Segmento lateral esta formado por el FLS III, FLS II y por el FA.
Se describen en una tabla los principales tractos de sustancia blanca, 
en donde se menciona su trayecto y función. 
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Tabla 1.

TRACTO INTERCONEXIÓN CORTICAL
FUNCIÓN

HEMISFERIO DOMINANTE HEMISFERIO NO DOMINANTE

FA GTS, GTM, GTI  GOp, GTr, parte 
posterior de GFM
Asociaciones: GSM, GA, GPrC

Procesamiento fonológico, lé-
xico y semántico del lenguaje

Activación prosódica del len-
guaje

Aslant GFS  GOp, 
Variantes: GTr y giro precentral

Iniciar la actividad motora del 
lenguaje

Procesamiento visuomotor para 
los movimientos de la mano

FLS I GFS  PreCu Regulación de funciones motoras, inicio de la actividad motora y ac-
tivación desde el estado de reposo

FLS II GA  GFM Atención y conciencia visuoespacial

FLS III GSM  GOp
Variantes: GTS, GA, GPrC, GTr, GOr

Aspectos articulatorios del 
lenguaje

Prosodia, procesamiento musi-
cal y atención visuo-espacial

FIFO PO  CFP, COF, GFI, GFM, CPFDL
Variantes: Li, GOT, Cu, CFB, LT

Procesamiento semántico, 
control sintáctico y gramati-
cal, atención visuoespacial y 
movimientos guiados por la 
vista 

Procesamiento semántico 
Atención visuoespacial y mo-
vimientos guiados por la vista, 
reconocimiento visual y concep-
tualización, conducta orientada 
a metas y tareas de cambio de 
enfoque visual 

Cingulo GPt  GC istmo, PreCu  GPh Memoria de trabajo verbal, 
atención sostenida, respues-
ta autoiniciada, selección de 
palabras y oraciones

Alerta, recompensa, persisten-
cia, control cognitivo, coordi-
nación autonómica, planeación 
motora compleja, coordinación 
muscular, movimientos ocula-
res coordinados, motivación, 
memoria, respuesta a conflic-
tos, procesamiento emocional y 
contenido emocional de la per-
cepción del dolor

Fasciulo 
Uncinado

PT, GTS, GTM  COF, CFB
Variantes: GTI, GOT, GFS, GFM, 
GFI, CFP, ASp

Apoyo al procesamiento se-
mántico y aspectos redun-
dantes del lenguaje como la 
memoria verbal. Semantica 
del lenguaje

Regulación de la respuesta emo-
cional a estímulos auditivos, 
proporciona valor emocional a 
la información visual, memoria 
de reconocimiento, funciones 
cognitivas, emoción, empatía y 
autoconciencia.  

FIL PT  PO
Variantes: GOT, Cu, Li, GTS, GTM, 
GTI, GPh

Vía indirecta de la semántica   
del lenguaje; identificación de 
objetos, discriminación y reco-
nocimiento

Identificación de objetos, dis-
criminación y reconocimiento, 
memoria visual, lectura y proce-
samiento emocional

fCC Claustro  corteza prefrontal, en-
torrinal, visual, occipitotemporal, 
lobulillo central y regiones tempo-
ral y frontal inferior

Centro de integración que tareas que requieren la activación simultá-
nea de diferentes dominios sensoriales

 FLM  Parte superior del giro frontal su-
perior, polo frontal  giro angular

 Atención audioespacial, me-
moria, semantica del lenguaje. 

 

ASp,  área septal; Cu, cuña; CFB, corteza frontobasal; CFP, corteza frontopolar; CPDL, corteza prefrontal 
dorsolateral; FA, fasciculo arcuato; COF, corteza orbitofrontal; fCC, fibras claustrocorticales; FIFO, fasciculo 
inferior frontooccipital; FLS, fasciculo longitudinal superior; FLM, fasciculo longitudinal medio; GA, giro 
angular; GC, giro del cíngulo; GFI, giro frontal inferior; GFS, giro frontal superior; GFM, giro frontal medio; 
Gop, pars opercularis; Gor, pars orbitalis; GOT, giro occipito-temporal; GPh, giro parahippocampal; GPrC, giro 
precentral; GPt, giro paraterminal; GSM, giro supramarginal; GSO, giro occipital superior; GTI, giro temporal 
inferior; GTM, giro temporal medio; GTr, pars triangularis; GTS, giro temporal superior; FLI, fasciculo longi-
tuinal inferiorLi, lingula; LPS, lobulillo parietal superior; LT, lóbulo temporal; NGL, núcleo geniculado lateral; 
PO, polo occipital; PreCu, precuña; PT, polo temporal; 
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RM - Tractografía
Los tractos de sustancia blanca del SFS, SIP-SPO y del surco postcen-

tral se correlacionaron con la tractografía y el sistema tubular se utilizó 
para la entrada de los surcos. (Fig. 2)

Utilización de la Sustancia Blanca para escoger el Corredor Quirúrgico
Para ejemplificar la utilidad del corredor parafascicular (surco post-

central) se correlacionó con un caso clínico en el cual se estudió la toma 
de decisión quirúrgica basado en la anatomía y la RM - tractografía.  Es 
necesario señalar que este corredor fue escogido, posterior a un pro-
fundo análisis de la patología en relación a los tractos de la sustancia 
blanca, áreas elocuentes de la corteza y vasos.

Caso clínico
Femenino de 58 años con antecedentes de DM 2, hipertensión arterial 

sistémica, carcinoma papilar de tiroides tratado con tiroidectomía total, 
melanoma maligno diagnosticado en el año 2000 con lesión primaria en 
espalda tratada con nivolumab y radioterapia 20 Gy / 5 fracciones. En 
2019 presentó con cefalea súbita e intensa con hemiparesia izquierda 
3/5 y disfasia. En la TAC y RM (Figura x) se observó una lesión metastá-
sica hemorrágica derecha localizada entre la ínsula y los núcleos de la 
base con diámetro máximo de 6.5 cm. El  PET-CT descartó otros sitios 
de diseminación de la enfermedad.

Técnica Quirúrgica (Figura 4) 
Incisión y craneotomía: se realizó una incisión de 5 cm por encima del 

punto de entrada del surco, que se determinó por las referencias óseas 
antes mencionadas (sutura coronal, línea temporal superior y sutura 
sagital) y posteriormente confirmada por navegación. El tamaño de la 
craneotomía fue de 4 × 4 cm.

Apertura dural y disección del surco: se realizó corte dural en forma 
de cruz. El punto de entrada del surco fue verificado  con navegación 
intraoperatoria. Se realizó microdisección aracnoidea del surco y de la 
vena, la cuál se movilizó. La apertura del surco fue en promedio de 14 
mm y de profundidad entre 3 y 5 mm.
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Figura 4
Descripción de la técnica quirúrgica: A) Confirmación del punto de entrada con navegador. B) Incisión y 
craneotomía. C) Craniectomía y colocación de ultrasonido en donde se observa la imagen del tumor (D). 
E) Disección aracnoidea e hidrodisección. F y G) Posterior a la apertura del surco, se procede a introducir 
el puerto guiado con el puntero del navegador. H) Resección de la metástasis hemorrágica. I) Se observa a 
través del puerto sustancia blanca sin lesión, con resección supratotal. J) Se retira el puerto y se observa 
la vena preservada y la corteza sin lesiones, dentro del surco hay material hemostático. K) Se colocó el 
ultrasonido  el cuál mostró ausencia de la lesión. L) Cierre dural hermético.
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Punto de entrada del surco: se realizó basado en la RM-DTI-tractografía 
en donde se planeó una trayectoria paralela (parafascicular) a los prin-
cipales tractos de sustancia blanca que estuvieran cerca o desplazadas 
por el tumor. Los tractos laterales, mediales e intermedios fueron locali-
zados y considerados. La longitud del puerto fue de 60 mm de longitud 
con 13.5 mm de diámetro y con una punta del obturador de 0,9 mm. 
El puerto se introdujo en el surco guiado con navegación e irrigación 
continua. Después de retirar el obturador el puerto se sostuvó con un 
soporte por el ayudante, lo cuál permitió una cirugía dinámica. 
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Técnica microquirúrgica: la resección del tumor se realizó mediante 
técnica microquirúrgica bimanual, con el uso de microscopio quirúrgico. 
Se utilizó el ultrasonido posterior a la apertura dural para confirmar la 
localización del tumor. La técnica de resección del tumor que empleamos 
la definimos como “tipo cubo”. La resección fue supratotal organizada 
en 6 regiones: inferior, medial, lateral, anterior, posterior y finalmente la 
superficie superior.  Se observó una metástasis hemorrágica la cuál se 
retiro en su totalidad, confirmada por ultrasonido cerebral. El sangrado 
fue de 50 ml, sin complicaciones. La hemostasia se realizó utilizando 
técnicas estándar, con pinzas bipolares y agentes hemostáticos. Una vez 
realizada la resección, se colocó un rollo de material hemostático en el 
puerto. Luego se retiró el puerto con irrigación continua.

Cierre: la duramadre se cerró de forma hermética, el hueso se fijó con 
cuatro puntos de prolene y la incisión con puntos continuos.

El curso postoperatorio fue sin complicaciones, la paciente fue dada 
de alta en el segundo día postoperatorio, con hemiparesia 4/5 izquierda 
y con hipoestesia izquierda transitoria. Se le manejó con radioterapia 
holocraneal. El informe definitivo histopatológico fue positivo para me-
lanoma con necrosis del 70%.

La tractografía post quirúrgica mostró integridad de los tractos asi 
como mejor visualización de en su trauyecto y localización. La RM se 
observó sin tumor. (Fig. 5)

Figura 5
Imágenes postquirúrgicas. A) MR-DTI Tractografía con preservación de tractos, además de observarse con 
mejor integridad y trayecto. B y C) RM T2 con ausencia de la metástasis y cambios postquirúrgicos. Se ob-
servan íntegros y con mejor visualización la ínsula y los núcleos de la base. D) RM sagital la cual muestra 
el trayecto del puerto sin daño a los giros circundantes.



     

 ARTÍCULO 4 
Corredor Trans-Sulcal Parafascicular para Tumores Cerebrales mediante un Sistema de Retracción Tubular Guiado  
Monroy-Sosa / Chakravarthi / Cortés Contreras / Navarro-Fernández / de la Garza Salazar / Rovin

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
96

Discusión
La cirugía craneal tradicional, como el abordaje transcortical, trans-

cortical / transventricular y trans-sulcal, tienen acceso a la región sub-
cortical e intraventricular, pero a menudo requieren una gran incisión y 
craneotomía. Estos abordajes podrían tener una compresión heterogénea 
de la corteza y una interacción con elementos neurovasculares lo cual 
podrá tener algún grado de morbilidad neurológica como déficit cognitivo, 
hemiparesia y convulsiones 13. La evolución progresiva de la tecnología 
ha permitido: 1) una adecuada ergonomía cerebral de los sistemas de 
retracción tubular, 2)  mejoría en las técnicas de imagen, 3) avances en los 
sistemas de navegación con función de imágenes para fusionar TAC, RM, 
Angioresonancia, Tractografía, RM funcional y PET y 4) un mejor estudio 
de los tractos de la sustancia blanca mediante disección microquirúrgica. 
Estos avances han permitido a la creación del corredor quirúrgico trans-
sulcal parafascicular mínimamente invasivo basado en puerto. 

Sustancia Blanca Aplicada a la Cirugía
La sustancia blanca esta organizada en fibras de asociación, comisurales 

y de proyección (que también pueden denominarse fascículos o haces. Los 
fascículos se organizaron en un esquema de tres segmentos en relación 
con el punto de entrada del surco: 1) El segmento lateral corresponde a las 
fibras laterales al surco, 2) El segmento medial corresponde a las fibras 
situadas medialmente al surco, y 3) el segmento intermedio corresponde 
a las fibras que cursan debajo del surco, que son principalmente fibras de 



     

 ARTÍCULO 4 
Corredor Trans-Sulcal Parafascicular para Tumores Cerebrales mediante un Sistema de Retracción Tubular Guiado  
Monroy-Sosa / Chakravarthi / Cortés Contreras / Navarro-Fernández / de la Garza Salazar / Rovin

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
97

la corona radiada. Basado en este esquema desarrollamos previamente 
dos corredores trans-sulcales parafasciculares: surco frontal superior, 11 y 
surco intraparietal – surco parietooccipital (IPS-POS) 12. 

Corredor Parafascicular: el Surco Postcentral
La creación del corredor parafascicular se define como la navegación sub-

cortical paralelo a los tractos de sustancia blanca. Creemos que una parte 
a discutir es ¿Porque se decidió usar el surco postcentral como corredor 
parafascicular?, para resección de la metástasis hemorrágica derecha de 6.5 
cm localizada entre la ínsula y los núcleos de la base. Esta pregunta la respon-
dimos, posterior de un análisis sistematizado basado en las condiciones del 
paciente y de la localización del tumor en relación a la anatomía, concluimos 
lo siguiente: 1) el objetivo principal era escoger un abordaje que presentará 
menor morbilidad quirúrgica. Diferentes abordajes pueden ser escogidos 
como el transcortical por el giro frontal inferior o el abordaje trans-silviano 
transinsular. El abordaje transcortical a través del giro frontal inferior tiene 
riesgo de lastimar  los siguientes fascículos en el lado derecho: 1) el FLS III 
con función de atención visuoespacial, prosodia y procesamiento musical, 2)  
al fascículo arcuato con función de procesamiento de lenguaje fonológico, 3) 
el fascículo inferior fronto occipital con función de la semántica del lenguaje, 
4) fascículo uncinado con función límbica y procesamiento semántico del 
lenguaje y 5) del tracto de Aslant  con función de iniciar el procesamiento del 
lenguaje. Además de estar en relación con las arterias prefrontal y precen-
tral 14-16. El abordaje trans-insular – trans-silviano es un abordaje complejo, 
que requiere mayor tiempo quirúrgico el cuál tiene indicaciones precisas para 
el manejo de gliomas insulares, cavernomas, malformaciones arteriovenosas 
etc. 17, 18. El abordaje tiene riesgo de lastimar a las arterias lenticuloestriadas, 
ramas corticales, operculares e insulares de la arteria cerebral media, y los 
núcleos de la base. Además, se debe exponer de manera amplia  la fisura 
silviana para la exposición del tumor, lo cual podría tener como consecuencia 
la compresión de los opérculos y de los tractos perisilvianos. Explícitamente, 
ambos abordajes son indicados para la resección de la metástasis, pero tie-
nen un índice alto de morbilidad, sabiendo que la lesión es una metástasis 
hemorrágica secundaria a  melanoma, se optó por escoger un abordaje, con 
el menor daño y preservación de tractos. Por lo cuál se decidió utilizar el co-
rredor parafascicular a través del surco postcentral. El corredor fue basado 
con el esquema de tres segmentos: 1) lateral: FLS III, FLS II y FA, 2) medial el 
SLF I y el cíngulo, y 3) intermedio  formado por las fibras talámicas parietales.

Sistemas de Retracción Tubular
La evolución de la tecnología ha permitido creación de nuevos corredo-

res para el manejo de tumores subcorticales, profundos e intraventricu-
lares. Yasargil introdujo el concepto de utilizar corredores cerebrales na-
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turales, como fisuras y surcos, el cuál denomino abordaje trans-sulcal 4. 
Posteriormente Prof. Kassam describió la cirugía parafascicular para 
manejar tumores intraventriculares y subcorticales 9. Se han mejorado 
los sistemas de retracción tubular, desde el puerto de 20 mm por Ke-
lly, seguido por el toracoport, posteriormente el sistema de dilatación 
con sonda, métodos alternativos como el uso de jeringas, hasta los 
mas recientes con mejor ergonomía al cerebro por Vycor y el BrainPath 
por NICO 5, 6, 8, 19. Los separadores maleables planos podrían ejercer una 
presión heterogénea sobre la corteza y ocasionar probablemente daño 
neurológico 7. El sistema puerto teóricamente proporciona una presión 
circunferencial y homogénea al cerebro, además de ser una cirugía rápida 
con canalización de alrededor de 15 minutos 20. Además, la navegación 
intraoperatoria con tractografía ha aumentado la precisión del acceso, 
especialmente a los tumores profundos pequeños.

Conclusión
La cirugía trans-sulcal parafascicular es segura, factible y reproducible, 

la cuál esta basada en principios anatómicos y apoyada con tecnología. 
Creemos que puede formar parte de las técnicas quirúrgicas ya que pro-
porciona espacio adecuado de trabajo para abordar y resecar tumores 
mediante disección microquirúrgica. El corredor parafascicular es útil 
para la resección de metástasis cerebrales profundas, el cual es una 
alternativa confiable al abordaje convencional. Sin embargo, se necesita 
más estudios para establecer la eficacia.
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Resumen
El Glioblastoma es el tumor más frecuente y agresivo del SNC, solo el 1,8 
al 9% de estos tumores se presentan como lesiones multicentricas, menos 
frecuentemente 0,5-2%. desarrollan MTTS fuera del SNC Los avances en el 
campo de la biología molecular y su categorización en la ultima clasifica-
ción WHO 2016, ha permitido modificar algunas conductas terapéuticas y 
su evolución, aunque hasta la fecha no arrojan resultados alentadores.   Se 
presentan un caso infrecuente de glioblastoma multicentrico metacrónico 
con lesiones supra e infratentoriales, que desarrolla lesiones metastásicas 
fuera del SNC. Se discuten las variantes anatomopatológicas halladas, las 
posibles vías de diseminación, el tratamiento instituido y su evolución.
Palabras claves: Gliomas, metástasis extra SNC, radioterapia, quimioterapia, 
IDH1.

Abstract
Glioblastoma is the most frequent and aggressive CNS tumor, only 1.8 to 
9% of these tumors present as multicentric lesions, less frequently 0.5-2%. 
develop MTTS  outside the CNS.  Advances in the field of molecular biology 
and its categorization in the latest WHO 2016 classification have allowed us to 
modify some therapeutic behaviors and their evolution, although to date they 
do not show encouraging results. An infrequent case of metachronic mul-
ticentric glioblastoma with supra and infratentorial lesions, which develops 
metastatic lesions outside the CNS, is presented. The pathological variants 
found, the possible routes of dissemination, the instituted treatment and its 
evolution are discussed.
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Introducción
El Glioblastoma es el tumor más frecuente y con mayor mortalidad 

de los tumores primarios del sistema nervioso central (SNC). En general 
son lesiones solitarias, con una sobrevida promedio de 16 a 18 meses. 
De manera menos frecuente el 1,8 al 9%, se presentan como lesiones 
donde no se puede demostrar comunicación directa con el tumor inicial 
denominadas multicentricas. Estas lesiones, pueden aparecer en forma 
simultánea en distintas áreas (sincrónicos), o separadas en el tiempo y 
ubicación (metacrónicos). Solo 0,5 a 2% de estos tumores evolucionan 
con metástasis fuera del SNC. 

El primer tumor glial metastásico fue reportado por Davis en 1928 (1) 
bajo la denominación de Espongioblastoma Multiforme; y pocos años 
después, en 1931, Cairms y Russell, hicieron lo propio con metástasis 
espinales de glioblastoma.

En las últimas dos décadas, a través de la investigación en el campo 
de la génesis tumoral y su desarrollo, se han pesquisado alteraciones 
genéticas y epigenéticas que determinan subgrupos de tumores con 
diferente evolución (marcadores moleculares pronósticos) y subgru-
pos con diferente respuesta a tratamientos (marcadores moleculares 
predictivos) (2).

La última clasificación de tumores del SNC de la OMS (2016) introdu-
ce la necesidad de contar con estudios de biología molecular como por 
ejemplo la mutación IDH 1y2. Es así como en ella, los Glioblastomas 
grado 4 pueden ser de tres tipos (IDH mutado, IDH nativo o NOS) (2)

Se puede considerar que los Glioblastomas de peor pronóstico son 
aquellas lesiones que surgen de Novo, siendo el de mejor pronóstico el 
glioma secundario, es decir proveniente de un grado 2 o 3. Su alteración 
más frecuente es la mutación IDH 1, IDH 2 y del receptor de factor de cre-
cimiento epidérmico. Comprendidos en este grupo los que se presentan 
como lesiones multicéntricas (ya sea por diseminación a través del LCR 
o de los tractos de sustancia blanca) y los excepcionales Glioblastomas 
con metástasis por fuera del SNC son las patologías que generan un 
mayor desafío diagnóstico y terapéutico.

Los mecanismos y las vías de diseminación del tumor son muy discu-
tidas y poco comprendidas en la literatura (10), se han propuesto diferen-
tes variables como los factores de crecimiento tumoral, las citoquinas, 
la genética celular, la matriz extracelular, acción enzimática, motilidad 
celular. (27), la edad de inicio y la sobrevida, los pacientes mas jóvenes sin 
otras patologías presentarían sobrevidas mas prolongadas por lo cual 
podrían desarrollar metástasis.
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Como vías de diseminación, la hematógena, desencada por factores 
angiogénicos, la hipoxia, la apoptosis induciendo neovascularización 
tumoral, serían los responsables de la principal ruta para el desarrollo 
metastático, (4-5). El abordaje quirúrgico y las derivaciones de LCR, se han 
propuesto como factores que facilitarían el escape de las células tumo-
rales  [4-26], también la radioterapia provocaría metaplasia de las células 
tumorales y romperia las barreras naturales con invasión vascular y su 
diseminación, otro mecanismo seria la diseminación sistémica de las 
células tumorales por el sistema linfático ya que se ha demostrado la 
existencia de vasos linfáticos cerebrales.

Si bien los avances diagnósticos y terapéuticos, así como nuestros 
conocimientos sobre la biología molecular de estos tumores han sido 
significativos en estos años, los resultados médicos continúan siendo 
decepcionantes.

El presente trabajo tiene como propósito, presentar un caso muy in-
frecuente de las variantes de presentación de los gliomas multicéntricos 
con diseminación metastásica por fuera del SNC, actualizar el tema, y 
discutir los mecanismos por los cuales el tumor se diseminaría generan-
do las metatasis, los métodos diagnósticos y los tratamientos instituidos.

Presentación del caso
En el periodo 2016-2018, una paciente fue diagnosticada y tratada 

con diagnóstico anatomopatológico de glioma de alto grado, que en el 
curso de su tratmiento desarrolló  lesiones multicéntricas y  metástasis 
extracraneanas.

Paciente  femenina de 39 años, que consulta en junio de 2016 por  sín-
tomas asociados a  hipertensión endocraneana,  su índice de Karnofsky 
al ingreso fue de 90. Inicialmente se estudió mediante tomografía com-
putada (TC) de encéfalo que evidenció una  hipodensidad frontal derecha 
compatible con edema vasogénico. En resonancia magnética nuclear 
(RMN) sin y con gadolinio, objetivamos una lesión ocupante de espacio 
de 18 x 28 x 20 mm (Fig 1-2) con importante edema y desplazamiento 
ventricular, con efecto de masa sobre la línea media.

Es intervenida quirúrgicamente, logrando una resección macroscópica 
completa. Evoluciona en el postoperatorio sin complicaciones ni déficit 
neurológico agregado. El estudio anatomopatológico informa Glioma 
Mixto infiltrante (Oligoastrocitoma), asociado a esbozos de proliferación 
microvascular que calificarían a la lesión como anaplásica. Su estudio de 
biología molecular presentó: Nogo A positivo focal, GAP positivo focal, 
IDH1 positivo, Atrx negativo, neurofilamento y sinaptofisina presentes; 
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no presentó deleción del 1p 19 q, ni expresión de EGFR. Mutación en 
el codón 132 del gen IDH1, siendo positiva en 10% para P53, con Ki 67: 
10%. (Fig a-b-c) 

Por indicación oncológica ,realiza tratamiento con esquema de Stupp (3) 
con temozolomida diaria por 45 días, concomitante con radioterapia de 
intensidad modulada a dosis de 6000 Gy. Posteriormente la dosis de 
Temozolamida se redujo a 5 días ininterrumpidos, con descansos de 
28 días. 

A los tres meses desde su externación, reingresa con similares sín-
tomas de debut, la RMN de encéfalo muestra recidiva heterogénea con 
edema vasogénico a nivel de la lodge quirúrgica (Fig.3-4). Se decide 
su reintervención quirúrgica, con buena evolución postoperatoria sin 
déficit neurológico. La anatomía patológica: Lesión redondo celular de 
alto grado vinculable a tumor primitivo neuroectodérmico (PNET). El 
estudio de biología molecular evidenció GFAP: negativo, NeuN: negativo, 
SYN: positivo, ACL: negativo, Desmina: negativo, Mutación en el codón 
132 del gen IDH1, no presentando deleción de 1p, 10q, p16, 19 q, ni 
MGMT que resulta negativa al igual de EGFR, con Ki67: 35 %. Continúa 
en seguimiento oncológico con el mismo esquema, a los tres meses se 
realiza RMN de cerebro sin y con contraste de control, sin lesión tumoral 
residual. (Fig 5 y 6)

La paciente realiza RMN rutina en Marzo 2017 que muestra una lesión 
hipercaptante en la región del seno transverso que es informada como 
probable trombosis venosa, paciente asintomática, no coincide la clínica 
con el hallazgo y el equipo tratante en conjunto se decide su control por 
oncología (Fig 7-8).

Seis meses posteriores a dicho diagnóstico derivada de urgencia por 
un cuadro de cefalea holocraneana, visión borrosa y lateralización en la 
marcha, SHE y síntomas asociados al efecto de masa. Se realiza nueva 
RMN que muestra tumor cerebeloso (3.8 cm) con desplazamiento y 
compresión del IV ventrículo (Fig 9-), se decide resección quirúrgica. 
El informe patológico de la misma fue diseminación de glioma difuso 
de alto grado con mutación IDH1. Esto equivalía a una lesión grado IV 
según la estadificación de la OMS. Sinaptofisina negativo, Ck: negativo 
en las células tumorales GFAP: negativo, Olig 2: positivo, no presenta 
deleción de 10q ni p16 sin amplificación de EGFR. Ki 67: 8%, P53: 4%. 
se interpreta como una lesión multicéntrica metacrónica 

Posteriormente presenta nucalgia que motiva la realizacion de nueva 
RMN de columna cervical que manifiesta alteración de señal en cuerpo 
vertebral de C7 (Fig 11). Con diagnóstico de probable lesión metastási-
ca. Se realiza centellograma óseo corporal total que permite evidenciar 
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captación patológica en calota, columna cervical (C7), húmero derecho, 
quinta vértebra lumbar y ambas articulaciones sacroiliacas, imágenes 
compatibles con secundarismo óseo. Realiza radioterapia en fosa pos-
terior y región cervical (Fig.12). 

Se solicita PET TC resultando positivo en múltiples estructuras óseas 
y en ganglio supraclavicular  (Fig. 13-14). 

En el mes de octubre 2018 se realiza exéresis de adenopatía cervical, 
AP informa metástasis de lesiones encefálicas previas. Biología mole-
cular presenta inmunonegatividad para CD20, CD3 y ACL y positividad 
parasinaptofisina, GFAP y Olig2. Presenta deleción de p16, MGMT ne-
gativo, sin mutación de IDH1. (Fig. h-i-j-k) Comienza tratamiento con 
Bevacizumab. 

La paciente tiene una sobrevida total luego del diagnóstico de enfer-
medad de 30 meses,  falleciendo 5 meses después del diagnóstico de 
metástasis.

Fig. 1 y 2 
RMN con gadolinio evidencia lesión hipercaptante, con edema y desplazamiento de línea media. 

Fig. a: H&E 20x proliferación neoplásica, anaplásica
Fig. b: H&E 40x células de marcado pleomorfismo nuclear, aisladas células gigantes multinucleadas.
Fig.c: KI 67
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Fig. 3 y 4 
Evidencia imagen heterogénea con edema perilesional, se interpreta como recidiva y se decide exéresis.

Fig. 5 y 6 
RMN con gadolinio que evidencia exeresis total con restitución de la línea media.

Fig  7
RMN con gadolinio que evidencia lesión en fosa posterior que es interpretada como trombosis de seno 
transverso.

Fig  8-9 
RMN evidencia LOE de fosa posterior  sólido quística que realza con contraste,con compresión  
y desplazamieto del IV ventrículo. 
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Fig  11 
RMN col. cervical que evidencia compromiso óseo C7 canal libre

Fig. 12: 
Centellograma corporal total que evidencia lesiones hipercaptantes.

Fig. 13 y 14: 
PET se observa múltiples metástasis de lesión primaria.  



     

 ARTÍCULO 5 
Glioma con metástasis extra sistema nervioso central y multicéntrico. 
Berner / Casasco / Esper Romero / De Bonis

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
107

Fig. d H&E 20x parénquima ganglionar reemplazado por una proliferación neoplásica anaplásica.
Fig. e H&E 40x células de marcado pleomorfismo nuclear, presencia de mitosis.
Fig. f: GFAP
Fig. g: OLIG 2

Discusión
Durante décadas, tanto oncólogos como neurocirujanos especializa-

dos en el manejo de la patología tumoral del sistema nervioso central, 
dudaron de la existencia de metástasis a distancia en patología glial de 
alto grado (2). Actualmente, producto de los avances neurooncológicos, 
de las técnicas microneuroquirúrgicas y de los avances en los métodos 
de diagnóstico anatomopatológico; resulta imposible desconocer a esta 
grave enfermedad relacionada con el tumor más agresivo del SNC. 

Una de las primeras dificultades con la que nos encontramos, radica 
en la imposibilidad de desarrollar guías de diagnóstico y tratamiento que 
se apoyen en medicina basada en la evidencia; es consecuencia de esto 
la pobre casuística mundial y los reportes aislados de estos pacientes. 
Solo 0,5% a 2%  de los pacientes diagnosticados y tratados por gliomas 
de alto grado desarrollan metástasis extracraneales. La mayoría de estos 
pacientes presentan lesiones detectadas por necropsias. Este hecho 
reduce aún más el número de pacientes vivos pasibles de ser diagnos-
ticados y eventualmente tratados (6-7-8). 

La dificultad de los gliomas de alto grado de metastatizar fuera de su 
tejido originario,estaría determinados por múltiples factores: la barrera 
hematoencefálica ,la escases de vasos linfáticos que dificulta la migra-
ción celular a distancia. La imposibilitad del asentamiento en tejidos 
distantes, es la carencia por parte de los gliomas de proteínas de la ma-
triz extracelular (10). Es por esto que el sitio más frecuente extracraneano 
de impacto metastático suele ser neuroeje, seguido por el raquis óseo, 
los pulmones, el hígado, los vasos linfáticos. Existen reportes aislados 
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de lesiones en el bazo, cuero cabelludo, senos paranasales, páncreas e 
intestino delgado (6, 8, 10, 11, 12). En nuestra experiencia, el sitio de impacto 
metastático fue el tejido óseo y el sistema linfático. 

Las hipótesis de los mecanismos por los cuales se produciría una 
metástasis extracraneal, serian: la diseminación quirúrgica durante la 
manipulación del tumor o por colocación de shunts de LCR. [4-26)  LAS vías 
de diseminación: la hematógena a través de la neovascularización tumo-
ral, producida por hipoxia, necrosis, factores angiogénicos e infiltracion 
venosa (29), la radioterapia al producir la ruptura las barreras naturales, 
provocando metaplasia de las células tumorales y su diseminación por 
invasión vascular. Otro mecanismo, seria la diseminación sistémica de 
las células tumorales por el sistema linfático, debido a la existencia de 
vasos linfáticos cerebrales, Antoine L et al. en 2015,  decribrieron vasos 
linfáticos funcionales que recubren los senos durales, que transportan 
células desde el LCR, conectadas a los ganglios linfáticos cervicales 
profundos, mecanismo por el cual  los gliomas malignos podrian migrar 
a órganos extracraneales. Es también considerado como otra variable 
la desdiferenciación sarcomatosa del glioblastoma posterior a la radio-
terapia, poseyendo este sarcoma una elevada capacidad de infiltración 
vascular en relación con su predecesor (14-15).

En cuanto a la metodología diagnóstica de estos pacientes no encon-
tramos diferencias significativas en la literatura mundial. Siguen siendo 
métodos altamente sensibles la tomografía computada corporal total 
con y sin contraste endovenoso, al igual que el SPECT, el PET scan o 
la resonancia magnética nuclear. El tiempo promedio diagnóstico de la 
metástasis extracraneana es de 8,5 meses a partir de la detección de 
la lesión del SNC, presentando una sobrevida posterior que no suele 
exceder los 2 a 5 meses (15). 

Esta lesión se origina en un Tumor glial de bajo grado en junio del 2016, 
aunque con un alto índice cinético que llama la atención del patólogo, en 
un contexto de histología bien diferenciada. En la segunda biopsia de se-
tiembre del 2016, la lesión tenía características de alto grado, con atipías 
nucleares importantes, un extenso componente más indiferenciado con 
positividad para Sinaptofisina y una cinética extremadamente alta para 
el oncotipo. La Biología molecular del caso de junio del 2016 mostraba 
mutación de IDH1; en noviembre del 2016 esa alteración seguía estando 
presente en el contexto de negatividad para el resto de los marcadores. 
Consideramos entonces, que esta lesión es una evolución de la origi-
nal, con un componente muy indiferenciado, con una diseminación del 
mismo a la fosa posterior multicéntrico metacrónico (24-25) con dificulta-
des diagnósticas (trombosis versus tumor) se realizaron tratamientos 
oncológicos y radiantes pese a lo cual desarrolló metátasis a distancia .
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Debemos reconocer, en base a la infrecuencia de estos casos, que 
no existen métodos estandarizados de screening diagnóstico de las 
lesiones que exceden el neuroeje; pudiendo esto ser tema de revisión 
en un futuro cercano. Aún así, producto de la evolución natural del tu-
mor primario, desconocemos que repercusión positiva podría tener en 
el pronóstico global de la enfermedad y su mortalidad.

Conclusión
Producto del análisis de nuestro caso y la revisión de la literatura 

mundial, entendemos que las metástasis extracraneales de tumores 
gliales son excepcionales. Con una sobrevida mínima al momento del 
diagnóstico, siendo el contexto global de la enfermedad de base la limi-
tante que podría dificultar su diagnóstico.

Los avances alcanzados por los nuevos métodos de diagnóstico anato-
mopatológico, asociados a terapias oncológicas y radiantes emergentes, 
lograron en los últimos años extender en forma valiosa la sobrevida de 
nuestros enfermos. Es posible, producto de lo antedicho, que debamos 
enfrentarnos en un futuro cercano a un aumento de la casuística de 
metástasis gliales extracraneanas. 

Sería de significativa importancia valorar con estudios estadística-
mente significativos, la necesidad de incluir un screening oncológico 
ampliado en este tipo de pacientes; y por ende plantear qué impacto 
podría generar en el pronóstico global de esta grave enfermedad.
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Resumo
Título: Importância de motivar a reunião multidisciplinar integrada em Neu-
ro–Oncologia - Impacto na abordagem dos pacientes portadores de tumores 
do Sistema Nervoso Central
Introdução: Pacientes portadores de tumores do Sistema Nervoso Central 
(SNC) estão entre os mais complexos casos clínicos da área médica, neces-
sitando de múltiplos especialistas para abordá-los. 
O objetivo da Neuro-oncologia, ao integrar a experiência de múltiplos sub-
especialistas, é otimizar o planejamento do diagnóstico, imagem e terapêuti-
ca dos tumores do SNC. A reunião interdisciplinar integrada pela Radiologia, 
Neurocirurgia, Radioterapia e a Oncologia é ainda uma controvérsia e difícil 
de ser implantada.
Objetivo: O objetivo do presente trabalho é avaliar a importância de motivar a 
reunião multidisciplinar integrada em Neuro-oncologia, e mensurar o impac-
to dessas discussões na abordagem dos pacientes portadores de tumores 
do SNC.
Pacientes e métodos: Descrevemos a abordagem de 30 pacientes consecu-
tivos portadores de tumores do SNC. 
Na casuística deste estudo são incluídos pacientes no momento em que 
foram submetidos a discussão multidisciplinar integrada por especialistas 
das áreas de Neurocirurgia, Radiologia, Oncologia, Radioterapia. As estraté-
gias para os pacientes com tumores do SNC são apresentadas e discutidas. 
A ideia central será questionar sempre o seguinte: se a primeira conduta 
que surge no pensamento seria a mais adequada, antes de ser aplicada no 
paciente portador de tumor do SNC. A conduta poderia ser mudada para 
melhorar o resultado do paciente? Os médicos especialistas deveriam mudar 
a sequência da abordagem do paciente?
Os seguintes métodos foram avaliados / e os resultados obtidos a partir 
das discussões multidisciplinares integradas de 30 pacientes consecutivos 
foram anotados: 

artículo
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a. a conduta da Neurocirurgia foi modificada? /Resultado: sim=12(40%), não=18(60%)
b. a conduta da Oncologia foi modificada: /resultados- sim=14(47%)/não=16(53%)
c. a conduta da Radioterapia foi modificada: /resultado - sim=10(33%)/não=20(67%)
d. a Radiologia (Imagem) sugeriu novas ideias: /resultados- sim=22(73%)/não=08(27%)
e. o médico responsável pelo paciente ficou mais confiante após a discussão multi-

disciplinar? /resultados - sim=23(77%)/não=07(23%)
f. os resultados da discussão interdisciplinar mudaram as condutas para os pacien-

tes /resultados - sim=14(47%)/não=16(53%)
g. as condutas da discussão multidisciplinar foram benéficas para os pacientes? /

resultados: sim=26(87%)/não=04(13%)
h. os especialistas tiveram algum aprendizado na discussão multidisciplinar de tu-

mores do SNC /resultados: sim=30(100%)
i. o que aconteceu quando as condutas da discussão multidisciplinar integrada da 

Neuro-oncologia não foram aceitas pelos pacientes? Aceitaram = 19(63%), não 
aceitaram=11(37%), 03 ficaram em estado terminal e em 08 pacientes os familiares 
não aceitaram as condutas. 

j. Qual foi o benefício para os médicos especialistas: acadêmico= 17(57%), mudança 
da conduta médica=13(43%)

Discussão: Reunião multidisciplinar em Neuro-oncologia teve um impacto significante 
em 56% dos pacientes avaliados, modificou a conduta de procedimentos neurocirúr-
gicos em 40%, em 47% das intervenções oncológicas, em 33% das radioterapias, em 
73% da radiologia, os médicos responsáveis pelos pacientes ficaram mais confiantes 
em 77% dos casos, 67% dos pacientes tiveram alguma conduta modificada. 
O tratamento dos pacientes portadores de tumores do SNC é complexo e envolve vá-
rios especialistas médicos. Reunião multidisciplinar deve ser implantada de maneira 
integrada e essa abordagem possibilita melhor resultados nas condutas dos pacientes 
com tumores do SNC.
Conclusão: A motivação da discussão multidisciplinar integrada em Neuro-oncologia é 
muito importante e tem impacto significante na abordagem dos pacientes portadores 
de tumores do SNC. Este é o resultado inicial deste presente estudo. O estudo conti-
nuado deste tema poderá solucionar viés dos resultados, avaliar os resultados obtidos 
pelos pacientes, o que representa o desafio maior, e poder afirmar que os resultados 
são significativos. 
Palavras-chaves: Tumoração encefálica – Neurocirurgia – Oncologia – Radiologia – 
Radioterapia – Estudos interdisciplinares 

Abstract
Title: 
Importance to motivate brain tumor board - The impact of the multidisciplinary neuro-
oncology team to approach patients harboring brain tumors 
Introduction: Patients with tumors of the central nervous system (CNS) are among the 
most complex clinical cases in the medical field, requiring multiple experts to address 
them and for optimizing care.
The goal of Neuro- oncology, by integrating the experience of multiple sub-specialists, 
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is to optimize the planning of the diagnosis, imaging and therapeutics of 
CNS brain tumors. The interdisciplinary board that is integrated by Radiology, 
Neurosurgery, Radiotherapy and Oncology is still controversial and difficult 
to be implemented and difficult to be settled.
Goal: The objective of this study is to evaluate the importance of motivating 
the multidisciplinary board in Neuro-oncology and measure the impact of 
these discussions in the approach to patients with CNS tumors. 
Patients and Methods / Results: We describe the approach of 30 consecutive 
patients with CNS tumors. 
In the present study, the patients and their clinical cases were included and 
enrolled in this study at the moment they were submitted and discussed to 
a multidisciplinary discussion integrated by specialists in the areas of Neu-
rosurgery, Radiology, Oncology and Radiotherapy. Neuro-oncology strategies 
for patients with CNS tumors are presented and discussed. The main idea will 
always be to question the following: if the first conduct that arises in thought 
would be the most appropriate, before being applied to the patient with CNS 
tumor. The conduct could be changed to improve the result of the treatment? 
Should medical specialists change the sequence of the patient approach? 

The following methods were evaluated / and the results obtained from the 
brain tumor board of 30 consecutive cases of patients were recorded as 
follows: 
A) Had the conduct of Neurosurgery been modified? / Result: yes = 12 (40%), 
no = 18 (60 %). 
B) the Oncology conduct modified: / results - yes = 14 (47%) / no = 16 (53%) 
C) the conduct of Radiotherapy modified: / result - yes = 10 (33%) / no = 20 
(67%) 
D) the Radiology (Imaging) suggested new ideas : / results- yes = 22 (73%) 
/ no = 08 (27%) 
E) the doctor responsible for the patient became more confident after the 
multidisciplinary board? / results - yes = 23 (77%) / no = 07 (23%)  
F) the results of the multidisciplinary discussion changed the behaviors for 
patients / outcomes - yes = 14 (47%) / no = 16 (53%) 
G) was the conduct of the multidisciplinary discussion beneficial to patients? 
/ results: yes = 26 (87%) / no = 04 (13%) 
H) the specialists had some new knowledge in the multidisciplinary discus-
sion of CNS tumors / results: yes = 30 (100%) 
I) what would happened if the conduct of the integrated multidisciplinary 
discussion of Neuro-oncology was not accepted by the patients? Accepted 
= 19 (63%); did not accept = 11 (37%):  03 patients were terminally ill, and 08 
patients the family members did not accept the conducts. 
J) What was the benefit for medical specialists: academic = 17 (57%), chan-
ging of the medical conduct = 13 (43%)
Discussion: multidisciplinary board meeting in Neuro-oncology had a signi-
ficant impact in 56% of patients evaluated, modified the neurosurgical pro-
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I. Introduction
Patients with brain tumors are some of the most complex clinical 

cases in the medical area, requiring teams of multiple subspecialists 
for optimizing care. 

By combining the expertise of multiple subspecialists, the goal of 
neuro-oncology is to optimize diagnostic planning, imaging and thera-
py of primary brain tumors. The interdisciplinary setting together with 
neurosurgery, radio-oncology and medical oncology is still controversial 
and difficult to be settled. 

From which medical specialty belongs a patient with a CNS tumor? 
= Neurosurgery, Oncology and/or radiotherapy? These patients are not 
treated only by neurosurgery, but by several specialists. From which me-
dical specialty belongs the neuro-oncologist? = Neurosurgery, Oncology, 

cedures in 40%, oncological interventions in 40%, radiotherapy in 33%, radio-
logy/imaging in 73%. The patients were more confident in 77% of the cases, 
67% of the patients had their conducts modified. 
Treatment of patients with CNS tumors is complex and involves several me-
dical specialists. The multidisciplinary board should be implanted in an inte-
grated way and this approach allows better results in the conducts of patients 
with CNS tumors. The interdisciplinary approach improves outcome and care 
of patients with brain tumors. 
Conclusion: The motivation of multidisciplinary board discussion Neuro-
oncology is very important and has a significant impact on the approach of 
patients with CNS tumors. This is the initial result of this study. The continued 
study of this theme may solve bias results, evaluate the results obtained by 
the patients, which represents the greatest challenge, and be able to affirm 
that the results are significant. 

Key-words: Brain tumor - Neurosurgery - Oncology - Radiology - Radiotherapy 
- Interdisciplinary studies 
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radiological imaging and/or radiotherapy? It does not matter, what is 
more important is that the specialist needs to have broad knowledge of 
these specialties, and the patient needs to be evaluated accordingly by 
these different specialties. 

The neuro-oncologist is the integrative opinion doctor, needing to be im-
partial in the judgment and motivator of the multidisciplinary discussion. 
The trained specialist in neuro-oncology may be of one of the specialties 
above mentioned, while she/he should have a detailed knowledge of all 
the others cited. 

The Neuro-oncology had a breakthrough from the end of the last cen-
tury. However, its implementation still poses a major challenge. In several 
parts of the world, the importance of motivating the various specialists 
involved in the treatment of CNS tumors is highly recommended, to 
make multidisciplinary board meetings integrated in Neuro-oncology. 
The purpose of this motivation is to improve the quality of the treatment 
of patients, offering better health conditions in face of their diseases. 

There are often a number of conduct discrepancies among profes-
sionals for the treatment of CNS tumors, because there are still no con-
sensus of conducts that involves the clinical, diagnostic and molecular 
aspects that require a joint decision. 

II. Objective  
The objective of this study is to evaluate the importance of motivating 

the multidisciplinary and integrated board discussion in Neuro-oncology 
and measure the impact of these discussions in the approach to patients 
with CNS tumors. 

III. Patients and Methods 
The multidisciplinary approach of 30 consecutive patients with brain 

tumors are described. In the present study, the patients and their clinical 
cases were included and enrolled at this study at the moment they were 
submitted and discussed to a multidisciplinary discussion integrated by 
specialists in the areas of Neurosurgery, Radiology, Pathology, Oncolo-
gy and Radiotherapy. Neuro-oncology strategies for patients with CNS 
tumors are presented and discussed. The main idea will always be to 
question the following: if the first conduct that arises in thought would be 
the most appropriate, before being applied to the patient with CNS tumor. 
The conduct could be changed to improve the result of the treatment? 
Should medical specialists change the sequence of the patient approach? 



     

 ARTÍCULO 6 
Importance to motivate brain tumor board 
Leal da Silveira / Calfat Maldaun

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
117

We will evaluate the prospective and retrospective approach of conse-
cutive patients with CNS tumors. Patients of different ages and belonging 
to the different genders will be evaluated. 

The study included patients who were diagnosed as having CNS tu-
mors at the time they were submitted to a multidisciplinary discussion 
integrated by several specialists - mainly in the areas of Neurosurgery, 
Radiology, Oncology, Radiotherapy - for evaluation of the current status 
of the disease and new conducts. 

Various complications of the disease and treatment, new growths of 
tumors and/or relapses require new or integrated interdisciplinary board 
meetings to indicate new approaches. Patients were examined again 
after the initial treatment for recurrence, regrowth and new modalities 
of treatment have been done. 

The aim was that to question the first idea that arose in the mind to 
be the initial treatment after the patient was first evaluated and before it 
was applied. The imaging was complete? Or new examinations needed 
to be done. Which was the sequence of the treatment, what conduct 
should be done first: neurosurgery? Oncology? Radiotherapy? Or the pa-
tient should be followed up by observational watchful and imaging. Do 
the specialists need to complement them to resolve doubts and/or add 
new ideas? Moreover, the conduct of the initial neurosurgical treatment 
is well founded? Are there possibilities to start with other therapeutic 
modalities? What is the ideal time to introduce other treatments, such as 
radiotherapy and clinical oncology? Should the sequence of modalities 
be modified? Or more so, should nothing be done beyond the patient’s 
follow-up, by clinical observation and imaging? All of this should be dis-
cussed in advance, in the most integrated way possible, if applicable, 
for the disease of that particular patient. It should be discussed in a 
multidisciplinary way integrated among the specialists involved. That is, 
the experts must be questioned before the decision-making. 

Everyone of the patients were evaluated by the present author and 
cross checked by the second author who is a master in Neuro-oncology. 
Everything should be integrated in a multidisciplinary method. Every pa-
tient was evaluated by a neurosurgeon and by a radiologist, and after by 
an oncologist and a radiotherapeutic doctor. The integrated brain tumor 
board was established to evaluate if the conduct of each specialty was/
or not changed. The method of evaluation of the present work, which will 
be done by a neurosurgeon and given by the coordinator (work-orienting 
master in Neuro-oncology), will consist of the following: after each eva-
luation of the patient by a neurosurgeon, the other specialists - from 
imaging, oncology and radiation therapy will be asked to give their opi-
nions. They establish themselves with their prerogatives and treatment 
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planning for the patient. After applying the integrated multidisciplinary 
board discussion, it will be evaluating the occurrence, or not, the impact 
of the changes caused by each specialist. Last but not least, it will be 
asked if the specialist responsible for the patient will be more confident 
about the decision to be made with the patient and family members in 
obtaining the consent of the treatment. 

The following methods were evaluated from the brain tumor board 
of consecutive cases of patients by the method described above, the 
following were evaluated and recorded as follows:

1) the discussions changed the initial course of neurosurgery (yes, no?), 
of radiotherapy (yes, no?), of diagnostic imaging (yes, no?) and oncology 
(yes, no?). Example: the initial conduct of each specialty could have been 
indicated, however, it was not indicated by the multidisciplinary board 
meeting; or the initial conduct of each specialty had not been indicated, 
but was indicated by the interdisciplinary discussion. The doctor in charge 
was more confident to make the decision (yes, no?). 

Scale of significant impact with the introduction of neuro-oncology: 

A) modified the initial course of neurosurgery: yes = 1, no = 0 

B) changed the initial course of radiotherapy: yes = 1, no = 0 

C) altered the initial oncology course: yes = 1, no = 0 

D) the diagnosis by imaging requested a more complete examination 
and/or had an impact on decisions: yes = 1, no = 0

Table 1. Brain tumor board (BTB) changing of conducts. Neuroncology strategies:

Was the conduct indicated?
Possibilities:

Before the BTB After the BTB Results

Type 1 No Yes changed
Type 2 yes no changed
Type 3 yes yes Not changed
Type 4 no no Not changed

E) the integrated multidisciplinary discussion had an impact on the con-
fidence of the physician in charge of the patient to apply the treatment 
for the proposed conduct: yes = 1, no = 0 

2) How to evaluate the results of the multidisciplinary board integrated 
with different specialties: 

F) the integrated board discussion in Neuro-oncology changed the con-
duct of the patient? 

G) The board discussion brought benefit to the patient as the best ap-
proach? 
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H) the clinical case of the patient brought learning to the participants 
of the board? 

I)  by not carrying out the conduct suggested by the discussion, what 
happened was the patient did not follow the guidelines?

J) what do the multidisciplinary board participants feel like: educational/ 
academic? and / or changing the medical conduct? 

IV. Results 
We observed the results of the prospective and retrospective approa-

ches of 30 consecutive patients with CNS tumors between the months 
of January and December of 2015. The ages ranged from 17 to 74 years, 
mean age was 49.6 years, belonging to the two genders, 20 (67%) males 
and 10 (33%) females. 

The clinical cases of the patients had the following diagnoses of di-
seases related to CNS tumors: diffuse astrocytomas grade II (six pa-
tients), astrocytomas grade II/III (one patient), astrocytoma s grade III 
(three patients)., oligodendrogliomas (five patients, three grade II, and 
two Grade III), glioblastoma multiforme (eight patients, one reported as 
gliosarcoma), ganglioglioma (one patient), metastasis (lung carcinoma= 
one patient), a solitary fibrous tumor (type hemangiopericytoma = one 
patient), meningioma (one patient that was treated four years ago with 
a lymphoma tumor located in the cervical area), lymphomas (primary of 
the CNS, two patients, one of the type MALT, which stands for lymphoid 
tissue associated with mucosa) and a medulloblastoma (a 35-year-old 
patient). 

The following methods were evaluated / and the results obtained from 
the brain tumor of 30 consecutive cases of patients were as follows: 

a-the conduct of the neurosurgery has changed? / Results: yes = 12 
(40%), no = 18 (60%) 

b - the conduct of the oncology has changed? / Results: yes= 13 (47%) 
/ no = 17 (53%) 

c- the conduct of the radiotherapy has changed? / Results:  yes = 10 
(33%) / no = 20 (67%) 

d - the imaging (radiology) has suggested new ideas? / Results: yes = 
24 (80%) / no = 6 (20%) 

e- The medical doctor in charge of the patient became more confident 
after the brain tumor board? / results: yes = 22 (73%) / no = 08 (27%) 

f - the results of the tumor board changed the conduct for the patient? 
/ results: yes = 20 (67%) / no = 10 (33%) 
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g - the conduct of the tumor board was beneficial for the patient? / 
results: yes = 23 (77%) / no = 07 (23%) 

h - the specialists have learned from the clinical cases of the tumor 
board? / results: yes = 27 (91%) / no = 3 (09%) 

i - what happened was that the conduct of the tumor board was not 
accepted by the patients? Accepted = 20 (67%), not accepted = 10 
(33%), 3 patients were in terminally ill and in 7 patients the family 
did not accept the conducts. 

j) What was the benefit for the specialist participants: Academic = 17 
(57%) / changing of the conduct = 13 (43%)

Table 2. Results – Impact of the brain tumor Boards

Impact N (%)
Specialist confidence 23 (77)
Imaging interventions 22 (73)
Change of conducts 14 (47)
Neurosurgical 12 (40)
Oncological 14 (47)
Radiotherapy 10 (33)
Impact (mean) 56%
Glio II, III progression 5/15 (33)

Results of the assessments of the conducts in the multidisciplinary 
discussions of the 30 patients.

a) The brain tumor board meeting modified the conduct of neurosur-
gery: neurosurgery could have been indicated and was not changed/
or could not indicate neurosurgery and was indicated by the multi-
disciplinary meeting: yes= 12 (40%), no=18 (60%) cases. 

b) the discussion changed the course of radiotherapy: 

that is, radiotherapy could have been indicated and was not/or could 
not indicate radiotherapy and was indicated by the interdisciplinary 
meeting: yes=10 (33%), no= 20 (67%) cases. 

c) the meeting changed the conduct of oncology: that is, chemothe-
rapeutic treatment could have been indicated and was not or could 
not have indicated chemotherapeutic treatment and was indicated by 
the multidisciplinary discussion board: yes=14 (47%); no= 16 (53%) 
cases. 

d) the discussion modified the diagnosis by imaging, it was requested 
a more complete examination and/or was the method conclusive for 
the diagnosis?  Yes= 22 (73%); no= 8 (27%) cases. 
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Radiology (imaging) influenced the interdisciplinary meetings integra-
ted in Neuro-oncology with the following: 

- determining whether/or not there were signs of progression of the 
tumor : defined that progression occurred in six (6) cases, and sta-
ted that there was no-progression in eight (8) cases, mainly using 
acquired images in diffusion, perfusion, signal suppression ( flair ) 
and proton-spectroscopy, as follows:

-if the tumors were diffused and / or suggesting gliomatosis, in two 
cases. 

-if there were areas of great tumor activity in three patients. 

-the imaging determined that in a case of astrocytoma grade II of the 
insula region that had been treated for many years ago with neuro-
surgery, radiation therapy and chemotherapy, now had a new lesion 
in the occipital–parietal region, at the same side and had not being 
multifocal, growing in the path of the white fibers of the encephalon . 

-the importance of making the differential diagnosis: affirming that 
one case was of lymphoma and not a meningioma, and one case it 
was meningioma in a patient with controlled systemic lymphoma. 

e) the specialist physician responsible for the patient became more 
confident after the interdisciplinary discussion. This had an impact 
on safety in conducting the patient’s treatment from the proposed- 

yes= 23 (77%); no=7 (23%) of the cases. 

Reasons found in seven patients in whom the medical doctor in charge 
was not confident: there was a lack of understanding and consensus 
among the experts in three cases. There was a lack of dialogue between 
the neurosurgeon and the oncologist in one case, because family mem-
bers asked for a second oncological opinion with review of the above-
mentioned examination which led to radiotherapy and chemotherapy 
as adjuvants. A patient and family delayed accepting the board conduct 
which caused insecurity in the next conduct to follow. One patient oc-
curred the impossibility of the health insurance to continue with new 
cycles of use of the drug indicated. In another patient the indication of 
the surgery was controversial, not being reliable.

New conducts were present with notes of 81 ‘yes’ of 150 possible 
notes. The impact was felt in 54 % of the integrated multi- disciplinary 
board discussions. 

Changes in the initial course of neurosurgery, oncology and radiothe-
rapy occurred mainly in patients with low-grade gliomas (astrocytomas 
and oligodendrogliomas), who were studied using modern methods of 
magnetic resonance imaging (perfusion and proton-spectroscopy). 
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In the group of 30 patients, 18 (60%) cases were first evaluated before 
treatment, and 12 (40%) cases were from patients who had previous 
treatments to this present study, and who returned to follow up, and 
were then submitted to the first multidisciplinary board meeting on new 
conducts. In only 8 (27%), the initial conducts were not modified by the 
interdisciplinary meetings. 

2) results of the multidisciplinary discussion integrated with the diffe-
rent specialties: 

f) did the discussion change the conduct of the patient’s case? 

Yes= 14 (73%), no= 16 (17%) cases. 

The initial conduct of neurosurgery, oncology and/or radiotherapy) 
appear to be correct? -The initial therapeutic decision proposed before 
the meeting appeared to be correct (neurosurgery and/or chemothe-
rapy, and/or radiotherapy?)? - the type of treatment purposed   by the 
brain tumor board seemed to be correct? was the therapeutic modality 
suggested by the meeting correct? (type of surgery and/or type of ra-
diotherapy, and/or chemotherapy)? -The impression was that the initial 
therapeutic decision before the multidisciplinary board discussion was 
correct (image, neurosurgery and/or chemotherapy, and / or radiothe-
rapy) in 50% of the cases. The impression that the therapeutic modality 
suggested by the interdisciplinary board meeting to be correct was in 
23 (77%) of the cases. 

-New conducts were present with notes of 81 ‘yes’ out of 150 possible 
notes. The impact was felt in 54 % of the integrated multi- disciplinary 
board discussions. 

g)- the impression that the discussion brought benefit to the patient 
as to the best conduct? 

Yes= in 26 (87%), no= in 4 (13%) cases. 

h) the clinical case of the patient brought some learning to the parti-
cipants of the board discussion? Yes= 30 (100%) cases. 

i) failing to carry out the conduct suggested by the discussion, which 
made the patient not follow the guidelines? 

Yes=19 (63%) patients followed the conducts, and 11 (37%) patients 
did not follow the recommendations, as follows: 

-the family of three patients with glioblastoma multiforme decided to 
continue palliative treatment at home. The indecision and delay of a pa-
tient and family about the indication of surgery, and then the radiotherapy 
treatment was decided. One patient was in the terminal state after a delay 
of further surgery.  The family of five patients did not have the molecular 
test claiming financial problems related to the cost of the examination.
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j)- What is the impression of the participants in the multidisciplinary 
meeting regarding their benefit: educational and / or academic, or me-
dical conduct? 

Educational and / or academic: 17 cases (57%) 

Changing the medical conduct: 13 cases (43%) 

There were other questions of the brain tumor board: other items were 
evaluated during multidisciplinary board discussion and their impacts, 
as follows: 

1) the modern methods of imaging and technologies were available? - 
more modern methods of imaging (perfusion, proton spectroscopy, study 
of white brain fiber tracts), other MRI studies were done if it was conduc-
ted by the radiologists. All patients achieved when indicated, perfusion 
techniques and by proton-spectroscopy examination. This is explained 
by the fact that all patients in the present study had health insurance 
supplements. - Whenever indicated by radiology (imaging), the patients 
did MRI, with modern techniques. These exams were lacking only for 
patients (03 cases) treated before the multidisciplinary discussions.

2) there was need to complete the clinical examination, imaging, or 
histopathology. -whether or not there is a need to complement the cli-
nical history or imaging methods or pathological anatomy? - occurred 
the need to complement the clinical history, new imaging methods and 
pathological anatomy in 27 (91%) of the cases. The modern studies of 
histopathological, immunochemistry and molecular were evaluated or 
have been done if there was other previous treatment. - The diagnosis 
of neuropathology was incomplete in some situations due to financial 
difficulty. Molecular marker examinations to observe MGMT - favorable 
chemotherapeutic treatment of methylation in glioblastoma multiforme 
were done. This reflected in the greater safety in applying the chemothe-
rapeutic treatment.

3) the proposed treatment was ideal and/or was available in the hos-
pital where the patient was treated?  -It was possible to use all the che-
motherapy drugs indicated for the treatment? - Some patients have had 
delays in getting drugs occurring in patients with glioblastoma multiform 
and an oligodendroglioma grade III anaplastic. 

4) new technologies for the surgical procedure have been made avai-
lable? (operate with neurophysiological monitoring, with the patient 
awake, and the use of neurosurgical navigation). - the type of treatment 
suggested was ideal and was available in the institution that was being 
treated to the patient? - All operated patients underwent trans-operative 
neurophysiological monitoring when indicated. Neuro-navigation was 
done in all patients when indicated. All patients had the facility of the 
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neurosurgical navigator method when indicated. The technique of the 
patient awake during removal of the lesion has been indicated and adop-
ted in recent five cases of patients with gliomas. 

Scale was applied to assess the functional status of patients (KPS 
“Karnofsky Performance Scale“). The patients were evaluated by the 
Karnofsky performance scale at the time of the tumor board (range 
of 50-90, median of 68), and after the treatment (range of 20-90) and 
in the last follow-up (mean of 65 of performance). The worst cases of 
KPS changing were of the patients harboring GBM and astrocytoma 
anaplastic grade III. The results of the scale varied between 50 and 90, 
with a mean of 68 functional status before applying the conducts of the 
multi-disciplinary meetings.  

V. Discussion
Treatment of patients suffering from brain tumors is complex and 

involves several medical specialists. An interdisciplinary brain tumor 
care unit should be established and driven together. The interdisciplinary 
approach improves outcome and care of patients with brain tumors. 

The Neuro-oncology had a breakthrough during the last century. Se-
veral International Societies of Neuro-oncology were created around the 
world in Europe, in the United States of America, in Asia and more recently 
the Snola (Latin American Society to the Neuro-oncology), information 
about them can be accessed through the Internet. 

The author of the present study participates as a post-graduate research 
in the specialization course of the Syrian-Lebanese Teaching and Research 
Institute. Where, since March 2015, monthly multidisciplinary board mee-
tings were held integrated in neuro- oncology. He also participates in the 
multidisciplinary discussion integrated in the hospital which he works in 
Belo Horizonte, as one of the coordinators, with weekly board meetings. 

The data of the patients’ clinical cases were annotated after being eva-
luated by the integrated multidisciplinary discussion in Neuro-oncology. 

The diagnosis of glioma was present in 24 (80%) patients. Six (20%) 
other cases were related to various CNS tumors (lymphoma, hemangio-
pericytoma, meningioma, lung carcinoma metastasis and young adult 
medulloblastoma ), these patients were included in this research because 
they have been approached by the various specialties of the multidisci-
plinary meetings described here. The patients were enrolled in this study 
as soon as the brain tumor board happened in a prospectively manner. 
There has been a significant impact in the treatment of the patients and 
changing of the conducts.
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A significant and impactful result was obtained through the discus-
sions of the multidisciplinary meeting integrated in Neuro-oncology. It 
was noted that the important conduct was proposed after the different 
experts gave their opinions. Doubts were created and discussed, the 
doctor in charge felt more confident and consequently the patients were 
benefited. 

Brain tumor boards have a significant impact in 54.6% of the patients 
and have made changes in more than 40% of the neurosurgical procedu-
res, 47% of the oncologic interventions, 33% of the radiotherapy, in 80% 
of the imaging and confidence improvement in 73% of the specialists. 
Some conducts have changed in 67% of the patients. 

Radiology (imaging) influenced the integrated interdisciplinary meeting 
by Neuro-oncologists in the following: determining whether or not there 
were signs of progression of the tumor. It was concluded that progres-
sion occurred in six (6) cases and that there was no progression in eight 
(8) cases, mainly using images acquired in diffusion, perfusion, water 
suppression (Flair) and proton spectroscopy. It was suggested that the 
tumors were diffused and that there was gliomatosis in two cases. It was 
reported that there were areas of high tumor activity in three patients. It 
was very important to make the differential diagnosis, stating that a case 
was lymphoma and not a meningioma, and in another patient the tumor 
was a meningioma in a treated patient of systemic lymphoma. And de-
termined that in a case of grade II astrocytoma of the region of the insula 
that had been treated for years ago with neurosurgery, radiotherapy and 
chemotherapy, it now had a new lesion in the occipital- parietal region of 
the same side, not because it was multifocal, but because it had grown 
along the path of the  white fibers of the encephalon. 

The mean impact of the multidisciplinary meetings was significant in 
56% of the cases studied. The discussion changed some conducts in 
25 of 30 cases and was beneficial in 26 of 30 cases. For example, case 
management was not modified in three cases of patients with glioblas-
toma multiforme, one case of oligodendroglioma grade II and the case 
of metastasis. 

The initial impression that the pipelines has shown before the mee-
tings appeared to be correct were maintained in 50% of cases. After the 
discussions, the conducts were significant in 23 (77%) of 30 cases. Only 
in 07 (23%) were doubts as to the reliability of the method for the patient 
and the doctor responsible for them. 

Changes in the initial conduct of neurosurgery, oncology and radiothe-
rapy occurred mainly in patients with low-grade gliomas (astrocytomas 
and oligodendrogliomas), which were studied using modern methods 
of magnetic resonance imaging (perfusion and proton spectroscopy). 
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In the group of 30 patients, 18 (60%) of cases were evaluated for the 
first time before treatment, and 12 (40%) of cases were of patients who 
had previous treatments to this present work, and who returned to follow 
up, being then submitted to the first multi- disciplinary meeting on new 
conduct. In only 8 (27%), the initial conducts were not modified by the 
multidisciplinary meetings. Case management was not modified in three 
cases of glioblastoma multiforme, one case of oligodendroglioma grade 
II and the case of metastasis. 

The integrated multidisciplinary board discussion changed the con-
ducts of the patient’s cases in 25 (73%) of cases and brought benefit to 
the patient regarding the best conduct in 26 (87%) of cases. The clinical 
cases of the patients resulted in learning from the participants, being 
academic in 17 cases (57%) and changing the medical conduct in 13 
cases (43%). 

Reasons found in seven patients in whom the medical doctor in charge 
was not confident: there was a lack of understanding and consensus 
among the experts in three cases. There was a lack of dialogue between 
the neurosurgeon and the oncologist in one case, because family mem-
bers asked for a second oncological opinion with review of the above-
mentioned examination which led to radiotherapy and chemotherapy 
as adjuvants. A patient and family delayed accepting the board conduct 
which caused insecurity in the next conduct to follow. One patient occu-
rred the impossibility of the health insurance to continue with new cycles 
of use of the drug. In another patient the indication of the surgery was 
controversial, not being reliable.

All operated patients underwent trans-operative neurophysiological 
monitoring when indicated. Whenever indicated by radiology (imaging), 
the patients did an MRI with modern perfusion techniques and proton-
spectroscopy. These exams were lacking only for 3 patients prior to this 
period. All patients had the facility of the neurosurgical navigation method 
when indicated. The technique of awakening the patient during surgery 
was indicated and adopted in the last five cases of patients with glio-
mas. We observed that in a case of glioblastoma multiforme, monitoring 
with the awake method was more accurate than neurophysiological, in 
this example the two techniques were used concomitantly. These were 
significant impacts that occurred after the start of the board meetings, 
and occurred as of April 2015. 

A scale was applied to assess the functional status of patients (KPS, 
“Karnofsky Performance Scale”). The results of the scale ranged from 
50 to 90, with a mean of 68 functional status before applying the multi-
disciplinary conduct of the meetings. The scale ranged from 20-90 after 
the application of the conducts, and in the last follow-up of the patients, 
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the mean KPS was 65. The changes and worsening in the obtained de-
gree occurred mainly in cases of patients with glioblastoma multiforme 
and in the two cases of grade anaplastic astrocytoma III. 

It is very important to observe, after board discussions between the 
specialists, whether the doctor in charge of the patient is more confident 
in making the decision. 

Patients that already had been treated before this research, returned 
to follow up when they underwent the first board integrated discussion, 
and also were evaluated about the positive striking changes in further 
treatment. 

A significant and impressive results obtained through the board dis-
cussions of the integrated multidisciplinary meetings were observed. It 
is noted that the pipelines are changed once the different experts issue 
their opinions. Doubts are created and resolved, the attending physician 
feels more confident and fortunately patients benefit. Similar results 
regarding the benefit of the multidisciplinary discussions were reported 
in the literature (Huang et al, 2013). 

The author of this paper also participates, as one of the coordina-
tors, in the Multidisciplinary Meeting integrated in Neuro- oncology in 
the hospital that he works in Belo Horizonte, Minas Gerais - in weekly 
board discussions. This was another objective achieved and proposed 
by Neuro-oncology: to form a nucleus in the city that the neuro-oncology 
resides, to continue the process of valuing the integrated multidisciplinary 
system, to promote learning and teaching to other colleagues. 

Another purpose of this present work is to stimulate future study 
groups in Neuro-Oncology of the Institute of Education and Research 
of the Lebanese Syrian, where the author had the unique opportunity to 
take the post-graduate course (specialization in Neuro- oncology at the 
Institute of Education and Hospital Sírio-Libanês - a multidisciplinary and 
integrated view of the Neuro-oncology [internet] , 2015). 

Multidisciplinary board discussions in neuro-oncology are beneficial to 
the patients planning neuro-oncology treatments, though they vary consi-
derably and need improvement (Huang et al, 2013;. Kostaras et al, 2012.). 

The multidisciplinary approach to the patients bearing benign tumors 
of the skull base, gliomas and brain metastases are particularly neces-
sary. A research similar to our present study achieved the following re-
commendations in an integrated multidisciplinary board meetings of CNS 
tumors, with benign and malignant tumors: 23% of new diagnoses, 22% 
of surgical resection, 17% of fractional radiotherapy, 13% of radiosurgery, 
5% of chemotherapy, 20% with no indication of treatment (14% follow-
up). 91% of the recommendations obtained from the meetings were held 
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in the period of three months. The authors concluded that decisions 
taken in interdisciplinary groups had great potential to be carried out 
(Lutterbach et al., 2005). 

A study done by specialists of radiotherapy established that patients 
had benefit from care by a group of specialists involved in multidiscipli-
nary treatment. However, it was recommended that radio-oncologists 
be properly qualified (Roberge, et al., 2010). 

The integrated multidisciplinary board is recommended to improve 
the quality of treatments and outcomes in patients with tumors at the 
base of the skull. It was observed that few articles of the impact had 
been published on the subject until that date (McLaughlin et al., 2013). 

In another study, using multi-variated logistic regression, the importan-
ce of multidisciplinary board meetings for tumors located in the central 
nervous system was evaluated. It was observed that this approach had 
no statistical significance. However, the effect varied depending on the 
experience of the specialists involved (Keating et al., 2013). Other models 
have been used for similar studies with more impact in the past (Kelsey 
and Beck, 1990). 

A study of the literature by Medline in the period 1950-2010 on the mul-
tidisciplinary discussions of tumors in general showed that the literature 
was very heterogeneous and did not allow relevant conclusions about 
the recommendations for the treatment of patients. Most studies have 
placed greater emphasis on the impact of decisions made at meetings 
rather than on the outcome of recommended treatment (Croke JM and 
El-Sayed S, 2012). 

Study on the participation of radiotherapy specialists in the multidisci-
plinary meetings of cancerous tumors was reviewed in 536 cases. It was 
concluded that the radiotherapy indication was applied in most cases 
(478), but the board decisions had a great influence on new learnings, 
both in the recommendation (04 cases) and in the contra-indication of 
this method (21 cases) (Ichikawa et al., 2014). 

A study was carried out on the real participation of oncologists in 
multidisciplinary board meetings. It was observed that despite being 
respected and contributing a lot, the oncologists did not have the neces-
sary leadership to improve the conducts for patients with CNS tumors 
(Lamb et al., 2011). 

The global approach to brain metastasis requires a multi-disciplinary 
analysis (Métellus et al., 2015, Van Velthoven, Cyron and Lutterbach, 2002). 

The malignant tumor of the encephalon glioblastoma multiforme ne-
eds a combined and integrated approach that includes neurosurgery, on-
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cology and radiotherapy (Archavlis et al., 2014; Figueiredo, 2010), unlike 
an older controversy in the literature (Latif, Signorini and Whittle,  1998). 

The relationship between interdisciplinary research and the scienti-
fic impact scientific articles was studied, which is still uncertain. Even 
though the long-term effect on equilibrium is negative, this is significant 
in the shortest time studies (Wang et al., 2015). 

The embodiment of the trans-operatory magnetic resonance (Maldaun. 
et al., 2014, Yrjänä et al, 2002) is another goal yet to be widespread. 
Nowadays, we can perform an MRI just a few hours after the end of the 
neurosurgical procedure. The surgical technique with the patient awake 
(Maldaun et al, 2014) was administered to five patients recent which had 
this indication, and which were presented in this research. 

Another positive result obtained by this study was the inclusion of 
molecular markers in patients treated at our Neurosurgery department. 
As suggested in the multidisciplinary meetings, the last patients treated 
with diagnosis of gliomas (glioblastoma multiforme, astrocytomas and 
oligodendrogliomas) underwent research of molecular markers such 
as MGMT, IDH and 1p/19q. This represented a gain for follow-up and 
better management for patients. The importance of these markers is 
also emphasized by the work of multidisciplinary approach of malignant 
gliomas (Stupp et al., 2006). 

Another significant impact was on the more recent patients with glio-
mas who are evaluated by magnetic resonance imaging including perfu-
sion studies, proton-spectroscopy, and sometimes by studying the white 
fibers of the brain when indicated. The previously reported conducts are 
proposed at multidisciplinary board meetings and literature (Huang et 
al., 2013, Tabatabai et al., 2014). 

The maximum conduct continues among many others of the integrated 
multidisciplinary board meeting in neuro oncology: when to perform a 
treatment that is done with preservation of the neurological function - 
maximum surgical resection, but with safety for the patient. 

VI. Conclusions
It is very important to motivate brain tumor boards. Patients harbo-

ring brains tumor gains significant impact if the neuro-oncology team 
approaches them. 

The motivation for multidisciplinary board discussion in Neuro-onco-
logy is very important and has a significant impact on the management 
of patients with CNS tumors. 
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This is the initial result of this present work. The continued study of this 
theme may solve biasness, to be significant and evaluate the outcome 
obtained by the patients, which represents the greatest challenge, and 
be able to affirm that the results are significant. 
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Resumen
Introducción: El tálamo es la masa nuclear más grande de todo el sistema 
nervioso central. Se encuentra en una región de sumo interés para el abordaje 
de diferentes lesiones cerebrales profundas. 
Objetivo: El presente artículo presenta una revisión a de los diferentes abor-
dajes al tálamo, según la región a la cual se pretenda acceder y la patología 
de interés.
Materiales y métodos: Los autores hicieron una búsqueda y revisión de la 
literatura en la base de datos de Pubmed para “Anatomía microquirúrgica del 
tálamo” y “Abordajes quirúrgicos al tálamo”. 
Resultados: El tálamo se encuentra íntimamente relacionado con los ganglios 
basales, cápsula interna, mesencéfalo, estría terminalis y sus estructuras 
vasculares. Se describe al tálamo como un prisma rectangular con 6 caras: 
rostral, medial, ventral, lateral, dorsal y caudal. Los abordajes quirúrgicos 
al tálamo pueden acceder a una o más caras del tálamo, se dividen en 4 
grupos: trans-silvianos, parasagitales supratentoriales, corticales transven-
triculares y suboccipitales. La neuronavegación, la asistencia endoscópica 
y el uso de retractores tubulares son auxiliares útiles durante los abordajes 
microquirúrgicos.
Conclusión: El abordaje quirúrgico más indicado se debe seleccionar según la 
localización de la lesión talámica, tomando en cuenta la ruta de acceso más 
cercana a la superficie cerebral, la cara del tálamo afectada y las estructuras 
anatómicas a lo largo de la ruta microquirúrgica.
Palabras Clave: Abordaje quirúrgico - Anatomía microquirúrgica - Tálamo

Abstract
Introduction: The thalamus is the biggest nuclear mass in all the central ner-
vous system. It is in a region of great interest to approach different deep 
brain lesions.
Objectives: The present article reviews the different approaches to the thala-
mus, by region and pathology of interest.
Methods: The authors searched PubMed database for “Microsurgical ana-
tomy of the thalamus” and “Surgical approaches to the thalamus”.
Results: The thalamus is closely related to the basal ganglia, internal capsule, 
midbrain, terminal stria, and surrounding vascular structures. We described 
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Introducción
El tálamo es la masa nuclear más grande de todo el sistema nervioso 

y es el componente más grande del diencéfalo. Situado en cada hemis-
ferio cerebral, forma la pared lateral del tercer ventrículo y se conecta 
con el tálamo contralateral de manera inconstante mediante la masa 
intertalámica. Su forma es ovoide y cuenta con una longitud rostrocaudal 
de aproximadamente 30 mm, dorsoventral 20 mm y medio-lateral de 20 
mm. Se estima que cada tálamo cuenta con 10 millones de neuronas y 
se divide en 50-60 núcleos.1–3 El tálamo coordina funciones corticales, 
como la integración, procesamiento y cognición de información senso-
rial, regulación del estado de despierto y modulación de los sistemas 
motores piramidal y extrapiramidal. Debido a estas complejas relaciones 
anatómico-funcionales y la morbilidad que resultaría de un daño a las 
mismas, en los abordajes quirúrgicos al tálamo es de vital importancia 
seleccionar aquel que optimice la exposición, reduzca la morbilidad aso-

the thalamus as a rectangular prism with 6 surfaces: rostral, medial, ventral, 
lateral, dorsal, and caudal. Surgical approaches to the thalamus can access 
one or more surfaces of the thalamus. We divided them into 4 groups: trans-
silvian, supratentorial parasagittal, cortical transventricular, and suboccipital. 
Neuronavigation, endoscopic assistance, and tubular retractors are useful 
tools during the microsurgical approach.
Conclusion: The most appropriate surgical approach should be selected ac-
cording to the location of the thalamic lesion, taking into account the path 
closest to the cerebral surface, the surface of the affected thalamus, and the 
anatomical structures along the microsurgical route.
Keywords: Microsurgical anatomy - Surgical approach - Thalamus
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ciada al corredor quirúrgico, y disminuya la retracción del parénquima 
cerebral. Desde este punto de vista, si una lesión talámica es accesible 
y cercana a la superficie cerebral, es razonable guiar el abordaje a través 
de estructuras anatómicas que nos permitan obtener una ruta directa 
a la lesión, como los espacios subaracnoideos, el sistema ventricular 
o incluso el parénquima cerebral, siempre y cuando se evite un daño a 
estructuras vitales. Por el contrario, si en una lesión no es posible escla-
recer la mejor ruta quirúrgica,  debemos considerar su situación respecto 
a áreas adyacentes del tálamo y estructuras anatómicas circundantes 
para utilizar un corredor quirúrgico que no genere un daño mayor al de 
la patología per se. En la presente revisión se exponen los diferentes 
abordajes al tálamo, sus indicaciones y los riesgos asociados. 

Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos de Pubmed 

con los siguientes términos: “Anatomía microquirúrgica del tálamo” y 
“Abordajes quirúrgicos al tálamo”. Se tomaron en cuenta los artículos 
más representativos según el criterio de los autores, el cual consistió 
en seleccionar los más frecuentemente referenciados, los publicados en 
revistas de mayor impacto, los que reportaron mayor número de casos 
en sus series clínicas y los más recientes. 

Resultados

Tálamo
Los límites anatómicos del tálamo comprenden en su porción ventral 

el surco hipotalámico, caudalmente la comisura posterior y el acueducto 
cerebral, rostralmente el foramen interventricular y dorso-medialmente 
la stria medullaris y el techo del tercer ventrículo. 4 

Anatómicamente, el tálamo se puede dividir en los siguientes grupos 
nucleares en relación a la lámina medular interna: grupo nuclear anterior, 
medial, lateral (que a su vez se subdivide en dorsal y ventral), posterior e 
intralaminar. De igual forma, la lámina medular externa separa a los gru-
pos nucleares mencionados del grupo nuclear reticular y forma el límite 
lateral con la cápsula interna. Estos grupos se clasifican de acuerdo con 
su función en reticulares, intralaminares, límbicos, efectores, asociativos y 
sensitivos. 2,5 La lámina medular interna contiene fibras intratalámicas que 
conectan los diferentes núcleos entre sí; la lámina medular externa contiene 
fibras nerviosas que salen o llegan al tálamo desde la cápsula interna. 1 
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Función de los grupos nucleares del tálamo
Grupo nuclear anterior: es un componente clave en el sistema hipocam-

pal para la memoria episódica, establece interacciones recíprocas con 
la corteza prefrontal y el hipocampo para la regulación de las funciones 
ejecutivas y emocionales. Se cree que participa en la propagación de la ac-
tividad epiléptica en crisis de inicio focal y de inicio generalizado no motor.

Núcleos intralaminares y de la línea media: su principal función se 
relaciona con el estado de despierto y alerta, ya que recibe aferentes 
del tallo y forma parte del sistema activador reticular ascendente. Estos 
núcleos promueven la excitación de regiones corticales y subcorticales, 
y por ende modifican el estado de alerta.

Grupo nuclear lateral: los núcleos ventral posteromedial y ventral pos-
terolateral forman parte del sistema somatosensitivo; y el ventral lateral 
del sistema motor. Participan en el proceso de planeación e iniciación 
de movimientos. 

Grupo nuclear posterior: el pulvinar es el núcleo de asociación más 
grande y contribuye a la percepción visual, y tiene relación con los movi-
mientos oculares y con los estímulos visuales durante el proceso de diri-
gir la atención. También se ha relacionado con el control de la postura. 3,5

Grupo nuclear medial: Integra las actividades somáticas y viscerales, 
así como cuenta control de comportamiento afectivo. 

Núcleo reticular: controla la búsqueda y dirige la atención hacia los 
objetos presentados, a la actividad motora y de las funciones cognitivas. 
Se considera que cuenta con una función reguladora del ciclo sueño-
vigilia, así como de las demás señales aferentes al tálamo. 

 Radiaciones talámicas
Estas fibras nacen de la cara lateral del tálamo, establecen conexiones 

recíprocas con la corteza y se dividen en cuatro pedúnculos: 2,4,6

Radiación anterior: llega a la corteza prefrontal y al giro del cíngulo a 
través del brazo anterior de la cápsula interna.

Radiación superior: se dirige a la corteza premotora, motora y soma-
tosensitiva y transcurre por el brazo posterior de la cápsula interna.

Radiación posterior: cursa por la porción retrolenticular de la cápsula 
interna hasta alcanzar el lóbulo occipital y las porciones más posteriores 
de los lóbulos parietal y temporal.

Radiación inferior: se dirige a la corteza temporal a través de la porción 
sublenticular de la cápsula interna, ventral al núcleo lentiforme.  

Es importante mencionar que sólo el borde ventrolateral del tálamo 
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tiene contacto con estructuras críticas como la cápsula interna y el sub-
tálamo, por lo que sus caras caudal, medial y dorsal se consideran su-
perficies libres.4,6 

Vasculatura del tálamo
Existen cuatro territorios vasculares mayores que se encargan del aporte 

vascular al tálamo a través de la arteria tuberotalámica, las arterias infe-
rolaterales, la arteria paramediana y las arterias coroideas posteriores. 7

Arteria tuberotalámica: también conocida como rama premamilar, arte-
ria talamoperforante anterior o arteria polar, nace del tercio medio de la 
arteria comunicante posterior. Se encarga de irrigar los núcleos reticular, 
intralaminar, ventral anterior, porción rostral del ventral lateral, grupo nu-
clear anterior, lámina medular interna ventral y los tractos mamilotalámico 
y amigdalofugal.

Arteria paramediana: corresponde a la arteria paramediana tálamo-
subtalámica posterior de Percherón. Nace del segmento P1 de la arteria 
cerebral posterior e irriga los núcleos intralaminar, medial, ventral lateral, 
ventral posterior, parte ventromedial del pulvinar, lateral dorsal y la porción 
dorsal de la lámina medular interna.

Arterias inferolaterales: también conocido como pedículo talamogenicu-
lado, comprenden  5 a 10 arterias que nacen del segmento P2 de la arteria 
cerebral posterior y se dividen en tres ramas principales: geniculada medial, 
inferolateral principal y arterias pulvinares inferolaterales. Se encargan de la 
irrigación del complejo ventral posterior, cuerpo geniculado medial, porción 
rostrolateral del pulvinar y el núcleo lateral dorsal.

Arterias coroideas posteriores: nacen del segmento P2 de la arteria cerebral 
posterior y se dividen en un grupo medial (1-2 ramas) que surgen inmediata-
mente después al nacimiento de la arteria comunicante posterior, y un grupo 
lateral (1-6 ramas) cuyo origen se sitúa distal al nacimiento de las arterias 
inferolaterales. El grupo medial irriga al núcleo geniculado medial, la porción 
posterior de los núcleos centromedial y el pulvinar; el grupo lateral se encarga 
del aporte sanguíneo de los núcleos lateral dorsal, ventral lateral y ventral 
posterior, parte inferolateral del pulvinar y del núcleo geniculado lateral.

En relación al drenaje venoso del tálamo, la vena talamoestriada, que 
transcurre lateral al plexo coroideo por el piso del ventrículo lateral, esta-
blece la división entre el núcleo caudado de manera anterosuperior y el 
tálamo de manera posteroinferior. La vena talamoestriada se une con la 
vena septal cerca del foramen de Monro y forma la vena cerebral interna, 
la cual se encuentra en relación con el límite anterior del tálamo. La vena 
cerebral interna discurre posteriormente por el techo del tercer ventrículo 
para unirse con su homónima contralateral y formar la vena de Galeno.



     

 ARTÍCULO 7 
Abordajes Quirúrgicos a Lesiones Talámicas 
Gómez-Amador / Valencia-Ramos / Guinto-Nishimura / Ríos-Zermeño / Eguiluz-Meléndez / Hernández-Hernández

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
137

Anatomía Microquirúrgica del Tálamo
El tálamo se encuentra íntimamente relacionado con los ganglios ba-

sales, cápsula interna, mesencéfalo, stria terminalis y sus estructuras 
vasculares [Figura 1]. Se describen seis superficies de acuerdo con el 
sistema descriptivo morfológico clásico. La superficie dorsal, medial 
y caudal son superficies libres, en contacto con cavidad ventricular o 
cisterna subaracnoidea, mientras que la rostral, lateral y ventral se en-
cuentran rodeadas por la cápsula interna, pretálamo (núcleo reticular, 
núcleo pregeniculado, zona incerta, núcleo subtalámico y campo H de 
Forel) y mesencéfalo, respectivamente.6

La porción rostromedial del tálamo conforma el borde posterior del fo-
ramen de Monro mientras que su porción dorsal forma el piso del cuerpo 
del ventrículo lateral. El tracto óptico discurre por la mitad anterior de la 
superficie inferolateral del tálamo y se une al cuerpo geniculado lateral. 
El núcleo caudado y la stria terminalis discurren a través de su porción 
dorsolateral, mientras que la cápsula interna se sitúa lateral al tálamo.8

En el 2015, Rangel-Castilla y Spetzler realizaron una división del tálamo 
en regiones anatómicas en relación con uno o varios grupos nucleares 
y el corredor quirúrgico utilizado. La región 1 o anteroinferior, incluye los 
núcleos anterior-inferior (parte del grupo nuclear anterior) y el ventral an-
terior del tálamo. Su borde anterolateral está formado por la rodilla y brazo 
posterior de la cápsula interna y el margen inferior por la sustancia perfo-
rada anterior. La región 2 o medial, incluye a los núcleos superior-anterior 
(parte del grupo nuclear anterior), medial, y la porción medial del núcleo 
centromedial del tálamo (grupo nuclear intralaminar). La porción superior 
de esta región está limitada anteriormente por la vena talamoestriada, de 
manera medial por la vena coroidea superior, plexo coroideo y foramen 
de Monro y lateralmente por la lámina medular interna, mientras que su 
porción inferior forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo. Región 
3 o lateral, está formada por el grupo nuclear lateral, siendo la lámina me-
dular interna su límite medial, y la rodilla y el brazo posterior de la cápsula 
interna su límite lateral. El grupo nuclear posterior se divide en tres regiones 
(4, 5 y la 6). La región 4 o posterosuperior, situada entre la cruz del fórnix 
y la cola del núcleo caudado. Su borde dorsal es el ventrículo lateral y el 
cuerpo calloso, su borde lateral es el brazo posterior de la cápsula interna 
y posteriormente, está rodeado por la porción superior de las cisternas 
ambiens y cuadrigeminal. La región 5 o lateral posteroinferior, se forma 
por la misma porción del pulvinar y su límite lateral lo forma la cápsula 
interna y el núcleo caudado, mientras que su límite medial es la región 
6. Esta región continúa inferiormente con el mesencéfalo. La región 6 o 
medial posteroinferior, está en relación estrecha con el núcleo habenular 
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lateral, comisura habenular y glándula pineal medialmente; y con la región 
5 lateralmente. Se proyecta sobre la cisterna ambiens y también se con-
tinúa inferiormente con el mesencéfalo. 9

Figura 1  Panel A Figura 1. Panel B

Figura 1  Panel C Figura 1. Panel D

A. Relación del tálamo (naranja) con las fibras de sustancia blanca circundantes, fascículo uncinado (lila), 
fascículo arqueado (rojo), tracto corticoespinal (azul), fascículo occípitofrontal inferior (naranja) y el cuer-
po calloso (verde). B. El tálamo (amarillo) y las radiaciones ópticas (verde), así como el tracto óptico y los 
nervios ópticos. Paneles C. y D. Cortes en resonancia magnética en secuencias T1 y T2 a nivel de tálamo. 
C. corte axial, donde se observan las estructuras en relación medio-lateral al tálamo. En la figura D. Corte 
coronal donde se visualizan las estructuras circundantes al tálamo en relación medial-lateral y ventro-dorsal. 
CC: cuerpo calloso, CE: cápsula extrema, Cex: cápsula externa, CI: Cápsula interna, CL: claustro,  In: ínsula, 
GP: globo pálido, NC: núcleo caudado, NDM: núcleo dorsal medial del tálamo, NL: núcleo lenticular, NR: nú-
cleo rojo, NSt: núcleo subtalámico, NTa: núcleo talámico anterior, NVL: núcleo ventrolateral, PC: pedúnculo 
cerebral, PU: putamen, SN: sustancia nigra, Tal: tálamo.
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Esta división del tálamo fue modificada por Baran y cols. con el objetivo 
de describir abordajes quirúrgicos más directos, subdividiendo en dos 
partes la región 2 y la 4 por la fisura coroidea. La región 2A contempla la 
porción dorsal de la región 2 en relación con el ventrículo lateral y la 2B en 
relación con el tercer ventrículo. Por otra parte, la región 4 se subdivide 
en dos regiones diferentes por la fisura coroidea: la 4A, en contacto con 
el ventrículo lateral, y la 4B, en relación a la porción cisternal. 8

Lesiones talámicas
Las principales lesiones que afectan al tálamo son los tumores y las 

malformaciones vasculares; otros diagnósticos diferenciales con presen-
taciones menos frecuentes son de etiología infecciosa y hemorrágica.

Tumores talámicos
Los tumores talámicos constituyen el 2-10% de los tumores intracra-

neales en población pediátrica y el 1-5 % de los tumores en adultos.10–13 La 
presentación clínica inicial se debe al aumento de la presión intracraneal 
secundario a hidrocefalia obstructiva, o bien, a alteraciones específicas 
como un déficit motor, sensitivo, alteraciones visuales, epilepsia estruc-
tural, alteraciones en el comportamiento o dolor.11 En dos terceras partes 
de los casos, las lesiones talámicas son de bajo grado, mientras que el 
resto corresponde a tumores de alto grado. La mayoría de los tumores 
suelen ser de origen glial. La proporción de lesiones de alto grado es 
mayor en adultos que en población pediátrica,10,12 sin embargo, se han 
reportado hasta en el 78.6% de los casos.14 

De acuerdo a su patrón de crecimiento, los tumores talámicos se pue-
den clasificar en focales, difusos o bilaterales. En cuanto a su apariencia 
por imagen, la imagen por resonancia magnética (IRM) es el estudio ideal 
para realizar el diagnóstico ya que provee información respecto a los 
posibles diagnósticos diferenciales, además de que técnicas novedosas 
como el DTI (diffusion tensor imaging) ayudan a la planeación quirúrgica. 
Colosimo y cols. describieron cuatro patrones por imagen:15

Patrón 1: Tumor hipodenso en tomografía de cráneo (TC) no contras-
tada, hipointenso a isointenso en secuencia T1 de IRM e hiperintenso 
en T2, con poco o nada de edema perilesional y sin realce al medio de 
contraste.

Patrón 2: Tumor sólido con o sin lesiones quísticas, hipodenso en TC, 
hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, con realce al medio de contras-
te. Se ha relacionado con astrocitomas pilocíticos, gangliogliomas y 
tumores de alto grado.

Patrón 3: Tumor sólido con o sin componente quístico con calcifica-
ciones en TC, hipointenso heterogéneo en T1 e hiperintenso en T2, con 
realce al medio de contraste. El principal diagnóstico asociado a este 
patrón son los oligodendrogliomas.
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Patrón 4: Tumor sólido o predominantemente sólido que es hiperdenso 
en TC no contrastada, hipointenso o isointenso en T1 y T2 con realce al 
medio de contraste, y que infiltra las paredes del tercer ventrículo. Este 
patrón es sugestivo de tumor de células germinales.

El tratamiento de los tumores talámicos se ha modificado gradualmen-
te desde un manejo conservador a finales de la década de los 80s, hasta 
una resección más agresiva en fechas más recientes. En series previas 
a 1984, el procedimiento mayormente realizado era la toma de biopsia y 
en segundo lugar la resección parcial, por el riesgo de morbimortalidad 
asociado al procedimiento. Actualmente, el tratamiento de elección es 
la resección de más del 90% del volumen tumoral, con excepción de los 
tumores con crecimiento bilateral. La realización de biopsia está indicada 
en tumores infiltrativos que involucran la cápsula interna y los ganglios 
basales, aunque con la utilización de neuronavegación, tractografía y 
ultrasonido transoperatorio, la realización de una resección máxima se-
gura es factible en algunos casos. 11–13 De acuerdo a la literatura, una 
resección agresiva se asocia a una mayor supervivencia, especialmente 
en los gliomas de bajo grado. Sin embargo no existe consenso sobre el 
uso de radioterapia y quimioterapia. Cinalli y cols. en su serie de gliomas 
de bajo grado en población pediátrica reportaron un 94.4% de pacientes 
con enfermedad estable o libres de enfermedad que se sometieron a 
resección máxima segura a 46 meses de seguimiento. En cuanto a los 
gliomas de alto grado la mortalidad reportada es cercana al 100% a 15 
meses, a pesar de una resección máxima segura, quimioterapia y radio-
terapia, similar a lo reportado a gliomas de alto grado en otra localiza-
ción. 13 Sai Kiran y cols. sugieren que el principal factor a considerar en 
la selección del abordaje quirúrgico es la localización del brazo posterior 
de la cápsula interna en relación al tumor talámico. 10

Malformaciones vasculares
Cavernomas: Son malformaciones vasculares sinusoidales, formados 

por capilares dilatados sin parénquima cerebral involucrado. Afectan al 
0.4-0.5% de la población. Los cavernomas de tallo y tálamo contribuyen 
con el 33% de las malformaciones vasculares cavernomatosas y la tasa 
de hemorragia es mayor comparada con aquellos en otra localización. Por 
imagen, se consideran lesiones angiográficamente silentes, y cuentan con 
características clásicas en IRM como son áreas bien delimitadas, hetero-
géneas en T1 y T2, con halo periférico hipointenso que es más aparente 
en T2. Clásicamente se utiliza la clasificación de Zabramski para estadi-
ficarlos. La resección quirúrgica es el estándar de oro de tratamiento en 
estas lesiones. La radiocirugía no ha mostrado beneficio en éste tipo de 
lesiones cuando se compara a la historia natural de la enfermedad. 16–18
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El estado clínico del paciente es determinante para la selección del 
tratamiento. El beneficio de la resección quirúrgica, la cual busca eliminar 
el riesgo de resangrado, deben ponerse en la balanza en relación con el 
riesgo de un nuevo déficit o empeorar uno ya existente. Los pacientes 
con cavernomas talámicos sintomáticos y con deterioro neurológico 
progresivo debido a hemorragias múltiples son los principales candida-
tos para el tratamiento quirúrgico, el cual es preferible se realice entre 
1-2 semanas del evento hemorrágico. La morbimortalidad asociada a la 
resección de cavernomas talámicos se ha reportado en más del 10% de 
los pacientes, mientras que la presencia de un déficit motor o sensitivo 
varía entre el 8-33%. 17 Otra serie, por Li y cols., reportó una resección 
completa en el 96.3% de los pacientes, con disminución o ausencia de los 
síntomas preoperatorios en un 74.7%, mientras que el 92.6% se mantuvo 
sin cambios o con mejoría durante los 48 meses de seguimiento. Con 
estos resultados, sugirieron las siguientes indicaciones para un manejo 
quirúrgico: 19 vigilancia en lesiones < 1cm sin síntomas focales o con 
puntaje en la escala de Rankin modificada (mRS) igual o menor a 2; se-
guimiento con IRM en lesiones de 1-2cm, sin síntomas focales y puntaje 
en mRS igual o menor a 2, y resección si llegase a haber progresión por 
imagen o empeoramiento de los síntomas; y cirugía en lesiones >2 cm, 
con 2 o más episodios de sangrado o hidrocefalia.

Malformaciones arteriovenosas (MAVs): son lesiones cerebrovascu-
lares de alto flujo que cuentan con tres características morfológicas 
típicas: arterias nutricias, venas de drenaje y nido vascular compuesto 
de una maraña vascular que funciona como una fístula arteria-vena sin 
capilares. Cerca del 10% de las malformaciones arteriovenosas cere-
brales se localizan en ganglios de la base y tálamo. Del 72-91% de las 
MAVs talámicas se presentan con sangrado, a comparación del 50% en 
otras localizaciones. La tasa de sangrado anual es del 10-11% compa-
rada con 2-4% en otro sitios. Más del 80% de los pacientes presentan 
déficit motor al momento de su presentación. Si bien la radiocirugía es 
el tratamiento de elección debido a su localización elocuente y drenaje 
venoso profundo, la terapia endovascular también es un coadyuvante. 
El grupo de Gross y cols describe MAVs rotas, nido pequeño, drenaje ve-
noso profundo exclusivo, aneurismas asociados, déficit neurológico fijo 
o establecido, pacientes jóvenes y experiencia del neurocirujano como 
factores que favorecen la resección microquirúrgica. Por el contrario las 
MAVs no rotas, quirúrgicamente inaccesibles en pacientes neurológica-
mente integros favorecen a la radiocirugía.20

Abordajes quirúrgicos al tálamo
Se han descrito diversos abordajes para el manejo de lesiones talámi-

cas. A su vez, se han propuesto diferentes clasificaciones anatómicas 
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para sintetizar los abordajes al tálamo de acuerdo con la región en donde 
se localiza la lesión o con su superficie más accesible. 8,9 De manera 
más práctica, clasificamos los abordajes en relación a cuál de las 6 
superficies del tálamo (a manera de un prisma rectangular) se dirigen: 
dorsal, ventral, rostral, caudal, lateral o medial. Es importante mencionar 
que estas superficies no están simétricamente distribuidas y que las 
estructuras anatómicas que las delimitan sirven como referencias útiles 
para guiar el abordaje.

Además de clasificar dichos abordajes de acuerdo a la superficie del 
tálamo a la cual acceden, también especificamos la trayectoria empleada 
desde la superficie. De esta manera, con la finalidad de facilitar la des-
cripción de los diferentes abordajes, los hemos englobado en 4 grandes 
grupos dependiendo de las características del corredor quirúrgico que 
comparten: transilviano, parasagital supratentorial, cortical transventri-
cular, y suboccipital [Tabla 1 y Figura 2]. Por ende, el corredor subaracnoi-
deo y la disección de estructuras parenquimatosas suelen ser similares 
entre los abordajes de un mismo grupo, lo cual simplifica su entendimien-
to. Hay que considerar que cada uno de estos abordajes no se limitan 
a una única superficie del tálamo, ya que algunas variantes del mismo 
abordaje pueden brindarnos acceso a diferentes caras, así como también 
una misma cara del tálamo puede ser accedida a través de abordajes 
de diferentes grupos. A continuación proporcionamos una descripción 
detallada de los corredores y abordajes quirúrgicos al tálamo.

Abordajes transilvianos
En este grupo se incluyen dos abordajes que comparten dos caracte-

rísticas: el uso de una craneotomía pterional o alguna de sus variantes y 
la disección transilviana para acceder a los núcleos grises centrales del 
hemisferio cerebral, incluyendo al tálamo. Por otro lado, son abordajes 
que ganan acceso a regiones contrapuestas del tálamo y que atraviesan 
diferentes estructuras nerviosas durante su trayecto. En ambos casos, 
la disección de la fisura de Silvio es un paso clave que debe realizarse 
meticulosamente [Figura 3]. 

Supracarotídeo infrafrontal
El triángulo supracarotídeo lo forma el segmento proximal de la arteria 

cerebral anterior en su porción A1 como límite medial, y el segmento 
proximal de la arteria cerebral media en su porción M1 como límite 
lateral. La base de este triángulo lo forma la parte posterior del giro 
orbitario medial del lóbulo frontal, por donde inicia la disección del pa-
rénquima cerebral. La modificación de este abordaje donde se atraviesa 
la sustancia perforada anterior fue descrito para una lesión en la unión 
tálamo-mesencefálica. 21 
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Tabla 1. Resumen de los abordajes quirúrgicos al tálamo. 
Grupo de 
abordaje

Abordaje quirúrgico Cara del 
tálamo

Núcleos del tálamo Fibras de sustancia blanca 
y estructuras anatómicas 
afectadas

Complicaciones asociadas

Transilviano Supracarotídeo infra-
frontal

Rostral
Ventral

Ventral anterior e inferior anterior Corteza frontal orbitaria, 
fascículo uncinado, banda 
diagonal de Broca, sustan-
cia innominada, comisura 
anterior

Hemiplejia y hemianestesia 
por lesión arterias perforan-
tes de A1 y M1; desordenes 
psiquiátricos

Trans-silviano transinsu-
lar posterior

Caudal
Lateral

Pulvinar, CGM, CGL, ventral anterior, 
ventral lateral, ventral posterior, late-
ral dorsal y lateral posterior

Fascículo arqueado, fas-
cículo longitudinal medio, 
fibras retrolenticulares

Déficit motor, sensitivo, cam-
pimétrico y de lenguaje (he-
misferio dominante)

Transcortical
transventricular

Subtemporal transcorti-
cal transventricular

Caudal Pulvinar, CGL y CGM Cíngulo, FLI, radiaciones 
ópticas

Prosopagnosia, agnosia vi-
sual, defecto visual y lesión 
vena Labbé

Transtemporal transcor-
tical transventricular

Caudal Pulvinar, CGL y CGM Cíngulo, FLI,  fascículo 
arqueado, radiaciones óp-
ticas

Prosopagnosia, agnosia vi-
sual, defecto visual, lesión 
vena Labbé y alteraciones 
del lenguaje (hemisferio do-
minante)

Transparietal transcorti-
cal transventricular

Caudal Pulvinar, CGL y CGM FLS (I y II), radiaciones 
ópticas

Déficit visual, heminegligen-
cia y síndrome de Gerstman 
(hemisferio dominante)

Transfrontal transcorti-
cal transventricular

Dorsal
Medial

Superior anterior, lateral dorsal, me-
dial, centro medial y parte del pulvinar

Área motora suplementa-
ria, fascículo frontal obli-
cuo, brazo anterior de la 
capsula interna, fibras del 
cuerpo calloso

Defectos de percepción vi-
soespacial, afasia transcorti-
cal motora, síndrome de área 
motora suplementaria

Parasagital 
supratentorial

Transrostral translamina 
terminalis

Rostral
Medial

Ventral anterior, inferior anterior, su-
perior anterior, medial y centro medial

N/A. Se puede extender a la 
comisura anterior, rostrum 
del cuerpo calloso

Déficit de la vía olfatoria, vía 
visual y lesión a arterias del 
complejo comunicante ante-
rior

Interhemisférico anterior 
transcalloso

Dorsal Superior anterior, lateral dorsal y par-
te del pulvinar

Fibras del cuerpo calloso Síndrome de desconexión 
frontal, lesión de arterias peri-
callosas y calloso marginales

Interhemisférico ante-
rior transcalloso contra-
lateral

Dorsal
Lateral

Superior anterior,  ventral anterior, 
ventral lateral, ventral posterior, late-
ral dorsal, lateral posterior  y parte del 
pulvinar contralateral

Fibras del cuerpo calloso Síndrome de desconexión 
frontal, lesión de arterias peri-
callosas y calloso marginales

Interhemisférico anterior 
transcalloso transcoroi-
deo

Dorsal
Medial

Superior anterior, medial, centrome-
dial y parte del pulvinar. 

Fibras del cuerpo calloso Síndrome de desconexión 
frontal, lesión de arterias peri-
callosas y calloso marginales

Interhemisférico poste-
rior transcalloso

Caudal
Medial

Superior anterior, medial, centrome-
dial, pulvinar, CGM y CGL.

Fibras del cuerpo calloso, 
forceps major 

Síndromes de desconexión 
auditivos o visuales, lesión a 
arterias pericallosas y venas 
de drenaje profundo. 

Interhemisférico poste-
rior  transcortical para-
esplénico

Caudal
Medial

Superior anterior, medial, centrome-
dial, pulvinar, CGM y CGL.

Fibras del cuerpo calloso, 
forceps major, cíngulo pos-
terior, FLS

Síndromes de desconexión 
auditivos o visuales,  alteracio-
nes mnésicas y conductuales; 
lesión a arterias pericallosas 
y venas de drenaje profundo. 

Interhemisférico poste-
rior  transvelum interpo-
situm

Caudal
Medial
Lateral

Superior anterior, medial, centrome-
dial,  lateral dorsal, lateral posterior,  
pulvinar, CGM y CGL

Fibras del cuerpo calloso, 
forceps major, fisura coroi-
dea, velum interpositum

Lesión a arterias pericallosas 
y venas de drenaje profundo; 
alteraciones visuales 

Occipital transtentorial Caudal
Ventral

Pulvinar, CGM y CGL. N/A Defectos visuales y lesión es-
tructuras venosas (complejo 
venoso galénico)

Occipital transtentorial
transfalcino

Caudal
Ventral

Pulvinar, CGM y CGL contralateral N/A Defectos visuales y lesión es-
tructuras venosas (complejo 
venoso galénico)

Infratentorial Supracerebeloso infra-
tentorial
medio

Caudal
Ventral

Pulvinar, CGM y CGL. N/A Lesión estructuras venosas 
(complejo venoso galénico)

Supracerebeloso infra-
tentorial
paramedio

Caudal
Ventral
Lateral

Pulvinar, CGM y CGL,  ventral anterior, 
ventral lateral, ventral posterior, late-
ral dorsal, lateral posterior ipsilateral 
y contralateral

N/A Lesión estructuras venosas 
(complejo venoso galénico)

Supracerebeloso trans-
tentorial trans-sulcal 
colateral

Caudal
Ventral
Medial

Medial, centro medial, pulvinar, CGM 
y CGL

Giro parahipocampal Lesión estructuras venosas 
(complejo venoso galénico); 
alteraciones visuales, conduc-
tuales y mnésicas

CGL: Cuerpo geniculado lateral; CGM: Cuerpo geniculado medial; FLI: Fascículo longitudinal inferior; FLS: Fascículo longitudinal superior; N/A: No aplica 
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Figura 2  Figura 3

Figura 2. Grupos de abordajes al tálamo. 
Por conveniencia, clasificamos a los diferentes abordajes al tálamo en 4 grupos dependiendo del corredor 
subaracnoideo que atraviesan y las estructuras parenquimatosas en riesgo: Abordajes transilvianos, aborda-
jes parasagitales supratentoriales, abordajes suboccipitales, y abordajes transcorticales transventriculares. 

Figura 3. Abordajes Transilvianos. 
Se muestra la craneotomía pterional y las variantes utilizadas para los abordajes transilvianos al tálamo 
ipsilateral en líneas punteadas, en rojo una craneotomía pterional ampliada para disección transilviana 
posterior y en azul una craneotomía orbitocigomática para un abordaje supracarotídeo infrafrontal.

El paciente se coloca decúbito supino con rotación de la cabeza contra-
lateral a la lesión y ligera extensión del cuello para asistir a la separación 
entre el lóbulo frontal y el piso anterior, con la finalidad de ampliar el trián-
gulo supracarotídeo. Por el ángulo de entrada, se sugiere una ampliación 
orbito-cigomática de la craneotomía pterional para reducir la retracción 
cerebral, o bien, se puede completar una orbitotomía interna posterior 
al abordaje pterional convencional. Después de la durotomía se realiza 
disección de la fisura silviana en su porción proximal o esfenoidal para 
separar el opérculo frontal del temporal, identificando el triángulo supra-
carotídeo mediante disección subaracnoidea. Es importante identificar y 
preservar las arterias lenticuloestriadas que atraviesan dicho triángulo. 
Posteriormente se realiza una corticotomía en la porción posterior del 
giro orbitario medial siguiendo una trayectoria posterosuperior hacia 
la porción rostral del tálamo. Durante esta disección, es importante no 
extenderse hacia la rodilla de la cápsula interna. Una vez identificada 
la lesión, se procede a su disección y resección siguiendo la técnica 
microquirúrgica estándar.

Las estructuras parenquimatosas que se lesionan en este abordaje 
son la corteza frontal orbitaria, la banda diagonal de Broca, el fascículo 
uncinado, la sustancia innominada y la comisura anterior. Además de 
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un déficit neurológico focal transitorio, el abordaje por sí solo puede 
asociarse a alteraciones psiquiátricas. 8 Por este sitio de entrada, se ha 
reportado una adecuada preservación del lenguaje aún en lesiones en 
hemisferios dominantes. 22 Una de las complicaciones más importantes 
del abordaje es una lesión de arterias perforantes de A1 y M1, lo cual 
puede producir isquemia de los núcleos basales o la cápsula interna.

Transilviano transinsular posterior
Las estructuras que se sitúan lateral a la mayor parte del tálamo son 

la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, las cuales se encuen-
tran profundas a la corteza insular. En consecuencia, es difícil obtener 
acceso a la cara lateral del tálamo desde la superficie cerebral a través 
de un abordaje transilviano proximal sin lesionar la cápsula interna. Sin 
embargo, a través de la porción más caudal de la ínsula, a nivel del ángulo 
insular posterior, es posible ingresar al atrio ventricular por detrás del 
brazo posterior de la cápsula interna, ganando acceso a la cara caudal 
del tálamo. 23 Las lesiones candidatas a este tipo de abordaje son las 
que se encuentran predominantemente caudales, o que desplazan ros-
tralmente a la cápsula interna y núcleos basales. 24

La posición del paciente es en decúbito supino con la cabeza rotada 
45º contralateral a la lesión. La craneotomía pterional se realiza con una 
mayor extensión posterior sobre el parietal y temporal para exponer la 
fisura silviana distal. En este abordaje la disección de la fisura silviana 
inicia a nivel de la pars triangularis del giro frontal inferior y procede 
distalmente, lo que facilita la separación de los giros operculares fron-
toparietales de los temporales. Una vez expuesta la base de la fisura 
silviana, que corresponde a la ínsula, se identifican el surco central y 
los giros insulares largos, los cuales se siguen caudalmente. La corti-
cotomía se realiza en la unión del margen superior y el margen inferior 
del surco circular de la ínsula. Con esta maniobra, se obtiene acceso 
al atrio ventricular en su porción anterior, que corresponde a la porción 
caudal del tálamo.

Las estructuras que se pueden lesionar durante este abordaje son 
el fascículo arqueado, el fascículo longitudinal medio, y las fibras re-
trolenticulares de la cápsula interna, por donde atraviesan parte de las 
radiaciones ópticas. La disección de la fisura de Silvio debe realizarse 
meticulosamente para evitar lesionar áreas de la corteza cerebral, venas 
superficiales, o ramas corticales de la arteria cerebral media, que se 
pueden asociar a un déficit motor, visual campimétrico, o del lenguaje 
si se trata del hemisferio dominante. 4,8,24
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Abordajes parasagitales supratentoriales
Este grupo incluye a los abordajes que requieren una disección cuida-

dosa de la fisura interhemisférica, cuyas variantes dependen del sitio de 
entrada a la fisura y la trayectoria deseada [Figura 4]. Todos ellos guardan 
en común una craneotomía parasagital con una exposición de las estruc-
turas de la línea media, incluyendo la hoz del cerebro y del seno sagital 
superior. Las estructuras vasculares que se encuentran en el corredor 
subaracnoideo son las ramas de la arteria cerebral anterior, por lo que 
es importante su identificación y cuidado durante el procedimiento para 
evitar complicaciones hemorrágicas o isquémicas asociadas. Además, 
es importante conocer la anatomía venosa mediante estudios preope-
ratorios de gabinete como una venorresonancia o angiotomografía con 
reconstrucción de estructuras venosas, con la finalidad de identificar la 
ventana de disección que se encuentre libre de venas puente al seno 
longitudinal superior. La trayectoria de la disección se elige de acuer-
do al sitio predominante de las lesiones talámicas, con la posibilidad 
de utilizar un equipo de neuronavegación como auxiliar intraoperatorio. 
Adicionalmente, se puede utilizar la asistencia del endoscopio durante 
el procedimiento microquirúrgico para lograr una resección máxima se-
gura de la lesión.

Figura 4. Abordajes parasagitales supratentoriales. 
Se muestra la craneotomía que se debe realizar en relación con la línea media, exponiendo el seno sagital 
superior para una adecuada exposición. Dependiendo de la trayectoria deseada, la craneotomía se puede 
realizar a lo largo de la línea media supratentorial. 

Trans-rostral trans-lamina terminalis
La lamina terminalis es una membrana neuroglial que conforma el 

límite anterior del tercer ventrículo y abarca desde la comisura anterior 
hasta la cara dorsal del quiasma óptico. Un acceso a través de la lami-
na terminalis, ya sea por un abordaje subfrontal o un interhemisférico 
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anterior, nos permite entrar al tercer ventrículo y acceder a lesiones en 
la porción medial y anterior del tálamo.

El paciente es colocado en decúbito supino con la cabeza neutra y 
ligeramente extendida, facilitando una retracción superior ambos lóbulos 
frontales. Se realiza una craneotomía bifrontal con o sin remoción de la 
barra orbitaria y la durotomía se realiza en forma de herradura, reflejando 
el colgajo con base superior una vez que se ha coagulado y seccionado 
el extremo anterior del seno sagital superior a nivel del foramen ciego. 
Se realiza una disección de la fisura interhemisférica hasta identificar 
el quiasma óptico, la lamina terminalis, y el rostrum del cuerpo calloso. 
La incisión de la lamina terminalis permite el acceso al tercer ventrículo, 
el cual puede extenderse dorsalmente para incluir la comisura anterior 
y el rostrum del cuerpo calloso. Las complicaciones asociadas al abor-
daje son lesión de la vía olfatoria, de la vía visual, o de las arterias que 
conforman el complejo comunicante anterior.

Interhemisférico anterior transcalloso
El cuerpo calloso forma el techo de los ventrículos laterales, mientras 

que la cara dorsal del tálamo forma parte del piso del cuerpo del ventrí-
culo lateral. Por lo tanto, los abordajes que atraviesan el cuerpo calloso 
y navegan a través de los ventrículos laterales exponen adecuadamente 
la porción dorsal del tálamo [Figura 5].

 Figura 5. Abordaje interhemisférico anterior transcalloso. 
La ilustración muestra la exposición del abordaje interhemisférico anterior transcalloso a través del ventrí-
culo lateral derecho. A través de la ventana de una callosotomía reducida, es posible identificar referencias 
anatómicas para orientar la disección, incluyendo la fisura coroidea, el foramen de Monro y el septum pe-
llucidum. En verde se resalta el área talámica accesible a través de este abordaje. 

La posición del paciente es en decúbito supino con la cabeza neutra o 
con rotación hacia el mismo lado de la lesión para facilitar el desplaza-
miento gravitatorio lateral de la cara medial del lóbulo frontal. Se realiza 
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una craneotomía parasagital coronal ipsilateral a la lesión, exponiendo 
el seno sagital superior para facilitar la disección de la fisura interhe-
misférica. La disección se debe realizar meticulosamente, sin lesionar 
o traccionar excesivamente las venas puente, la corteza cerebral o las 
arterias calloso marginales y pericallosas. Una vez identificado el cuerpo 
calloso, se procede a realizar una callosotomía anterior en dirección al 
ventrículo ipsilateral. Para esta maniobra, hay que tomar en cuenta que el 
grosor del cuerpo calloso puede variar entre 5 a 10 mm. 25 La resección 
del cuerpo calloso debe ser limitada a un ventana de 2 cm para disminuir 
el riesgo del síndrome de desconexión. 26 Una trayectoria óptima definida 
por neuronavegación ha mostrado ser de utilidad en reducir el tamaño de 
la craneotomía y la callosotomía. 27 Una vez dentro del ventrículo lateral, 
se obtiene una visión directa de la cara dorsal del tálamo.

La incidencia del síndrome de desconexión es menor si se realiza 
una callosotomía de menor tamaño. 25,28,29 Pueden presentarse altera-
ciones en la planeación motora, sincronización bimanual, atención o 
motivación. 30 Otras complicaciones asociadas son lesiones a la corteza 
frontal medial, infartos venosos por lesión de venas puente, o lesión a 
las arterias pericallosas, ocasionando un infarto isquémico en dichos 
territorios. Disminuir la retracción cerebral lo más posible y respetar la 
vasculatura durante todo el procedimiento evitará estas complicaciones.

Interhemisférico anterior transcalloso contralateral
En el abordaje interhemisférico anterior transcalloso, la exposición 

medial del tálamo está limitada por la fisura coroidea, sitio donde se 
inserta el plexo coroideo, mientras que la exposición lateral está limitada 
tanto por la incapacidad de incrementar la retracción cerebral de la cara 
medial del hemisferio ipsilateral como por la obstrucción que genera la 
hoz del cerebro y el seno sagital superior en la visión del microscopio.

Para superar esta limitación y mejorar el acceso a la porción más 
lateral del tálamo el paciente es colocado en decúbito supino con la 
cabeza rotada contralateral a la lesión para facilitar la retracción lateral 
del hemisferio abordado. La craneotomía parasagital y la disección in-
terhemisférica se realiza sobre el hemisferio contralateral a la lesión y 
posteriormente se realiza la callosotomía en dirección hacia el ventrículo 
ipsilateral a la lesión. El resto del procedimiento, así como las estructuras 
que se atraviesan y las complicaciones esperadas son las mismas que 
en el abordaje ipsilateral. 

Interhemisférico anterior transcalloso transcoroideo
Para ampliar el acceso al tálamo hacia su región medial, se puede 

realizar una extensión transforaminal o transcoroidea al abordaje trans-
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calloso anterior. La extensión transforaminal puede ser útil para lesiones 
más anteriores de la pared medial del tálamo asociadas a dilatación ven-
tricular y del foramen de Monro. 31 La extensión transcoroidea requiere 
una disección de la fisura coroidea a través de su inserción ya sea en el 
fórnix (taenia fornicis) o en el tálamo (taenia thalami), prefiriendo esta 
última para exponer la cara ventricular dorsal y la cara velar del tálamo, 
protegiendo el fórnix con el plexo coroideo y dejando el velum interpo-
situm y su contenido vascular más alejado del lecho quirúrgico [Figura 
6]. 32 Siguiendo la disección al tercer ventrículo, se expone la cara medial 
del tálamo. En caso necesario, se puede ampliar la exposición mediante 
coagulación y corte de la vena septal anterior. 31,32 Las complicaciones 
asociadas a esta extensión del abordaje incluyen lesión al fórnix, a las 
venas cerebrales internas o a las arterias coroideas anteriores y poste-
romediales.

 Figura 6. Abordaje interhemisférico anterior transcalloso transcoroideo. 
La ampliación transcoroidea del abordaje transcalloso atraviesa la fisura coroidea para ampliar la exposi-
ción medial del tálamo. En la ilustración, se realiza una disección de la fisura coroidea a través de la taenia 
thalami, protegiendo al fórnix con el plexo coroideo, y permitiendo el acceso al velum interpositum y al tercer 
ventrículo. En verde se resalta el área talámica accesible a través de este abordaje. 

Debido a que la limitación principal de este abordaje para la porción 
anterior del tercer ventrículo es el fórnix, 27 se ha descrito la ampliación 
transforniceal-transcoroidea, que consiste en seccionar la columna ante-
rior del fórnix ipsilateral justo a nivel del borde anterosuperior del foramen 
de Monro para aumentar el área de trabajo al tercer ventrículo, sin que 
esto produzca necesariamente una alteración en la memoria. 33 

Interhemisférico posterior transcalloso
En los abordajes interhemisféricos transcallosos, la craneotomía y la 

callosotomía se pueden ajustar para dirigir la trayectoria de la disección 
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hacia porciones más caudales de la cara dorsal del tálamo, y abarcar 
hasta la región peritorcular supratentorial para exponer el pulvinar. Es-
tos abordajes interhemisféricos posteriores transcallosos atraviesan el 
esplenio del cuerpo calloso para ingresar al atrio, teniendo acceso a la 
cara caudal intraventricular del tálamo.

La posición del paciente puede ser sedente, decúbito prono, ¾ prono 
o decúbito lateral hacia el lado de la lesión para facilitar una mayor re-
tracción del hemisferio ipsilateral asistido por gravedad. La disección 
interhemisférica se debe realizar meticulosamente preservando las ve-
nas que conectan al seno sagital superior, que en esta zona suelen pre-
sentar una dirección más rostral, lo cual permite una mayor ventana de 
disección. Una vez alcanzado el esplenio del cuerpo calloso, se realiza 
una callosotomía posterior para ingresar al atrio del ventrículo lateral 
ipsilateral, exponiendo la cara caudal del tálamo así como el plexo co-
roides, la fisura coroidea y el pilar del fórnix, el cual divide al tálamo en 
una porción intraventricular y una porción cisternal. Se puede realizar 
coagulación del plexo coroides y disección a través de la fisura coroidea 
para ampliar el abordaje y ganar acceso a la porción cisternal de la cara 
caudal del tálamo.

Las estructuras en riesgo durante el abordaje y las complicaciones 
asociadas son similares al abordaje interhemisférico transcalloso an-
terior, con la distinción del tipo de información que atraviesa las fibras 
comisurales a este nivel, lo que puede provocar otras manifestaciones del 
síndrome de desconexión, sobre todo relacionadas al reconocimiento de 
estímulos o gnosias. Así mismo, hay que tener en cuenta la posibilidad 
de una lesión a la comisura hipocampal en este abordaje, lo cual pudiera 
afectar la memoria del paciente. 29,34 Para evitar esto, se debe realizar la 
callosotomía con una trayectoria adecuada, ingresando al atrio ventri-
cular sin atravesar el fórnix o la comisura hipocampal, y realizando una 
disección gentil del fórnix en la fisura coroidea en caso de que se desee 
acceder a la porción cisternal de la cara caudal del tálamo.

Interhemisférico posterior transcortical paraesplénico
Para aumentar la exposición lateral de la cara caudal del tálamo sin 

someter al parénquima a una retracción excesiva, se puede realizar una 
variante transcortical del abordaje interhemisférico posterior, que consiste 
en ingresar al atrio ventricular a través de una corticotomía en la cara me-
dial del lóbulo parietal, conocido como abordaje interhemisférico posterior 
paraesplénico o transprecuña. En este abordaje, al igual que en el abordaje 
transcalloso posterior, se puede obtener acceso tanto a la cara ventricu-
lar como a la cara cisternal de la porción caudal del tálamo ampliando 
el abordaje mediante disección a través la fisura coroidea [Figura 7 y 8].
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Figura 7. Abordaje interhemisférico posterior paraesplénico. 
Mediante una corticotomía en la precuña, se accede al atrio del ventrículo lateral, exponiendo la porción cau-
dal del tálamo. En la ilustración se muestra también una disección transcoroidea para ampliar la exposición 
hacia la porción cisternal del tálamo. En verde se resalta el área talámica accesible a través de este abordaje. 

Figura 8  
IRM secuencia T1 en cortes coronales de un glioblastoma talámico que invade las caras dorsal, medial, 
ventral y lateral del tálamo, se realizó un interhemisférico posterior transcortical paraesplénico. A. Imagen 
prequirúrgico en secuencia T1 con gadolinio, B. Imagen postquirúrgica en secuencia T1 simple. 

La posición del paciente es la misma que para el abordaje interhemis-
férico posterior transcalloso, utilizando la gravedad como asistencia de 
retracción del hemisferio afectado. A diferencia del abordaje transcalloso 
posterior, las estructuras en riesgo en el abordaje transprecuña son el giro 
y el fascículo del cíngulo y el fascículo longitudinal superior, por lo que 
se pueden observar cambios conductuales y alteraciones mnésicas. 8 
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Interhemisférico posterior transvelum interpositum
El abordaje interhemisférico posterior transcalloso y el transcortical 

paraesplénico convergen en la entrada al atrio del ventrículo lateral para 
exponer la porción caudal intraventricular y cisternal del tálamo dividida 
por la fisura coroidea. Una variante más inferior del abordaje interhe-
misférico posterior puede exponer inicialmente la cara cisternal caudal 
del tálamo permitiendo una disección de la fisura coroidea de medial 
a lateral, y una disección del velum interpositum para exponer la cara 
dorsomedial del tálamo. Esto abordaje es útil en pacientes sin dilata-
ción ventricular o con ventrículos pequeños donde la lesión se localiza 
predominantemente en la cara cisternal caudal del tálamo. 35

La posición del paciente es similar al abordaje interhemisférico pos-
terior transcalloso, con una craneotomía peritorcular supratentorial. La 
disección interhemisférica se realiza desde una trayectoria más inferior 
para no lesionar la comisura hipocampal durante la callosotomía hacia 
el velum interpositum. 34 Después de identificar el esplenio del cuerpo 
calloso y el complejo venoso profundo de la cisterna cuadrigeminal, se 
realiza una disección sobre el esplenio del cuerpo calloso exponga la 
cisterna del velum interpositum y la cara velar (dorsomedial) del tálamo 
[Figura 9]. 6 Esta exposición se puede ampliar mediante la resección de 
una porción del giro parahipocampal cercano al istmo del cíngulo. 36 En 
este abordaje las estructuras en riesgo son la comisura hipocampal y 
los vasos del velum interpositum, por lo que una disección cuidadosa 
es imperativa. Así mismo, la disección interhemisférica occipital puede 
generar defectos visuales si la retracción lateral es excesiva.

Figura 9  
IRM secuencia T1 simple en cortes axiales de un cavernoma de tálamo localizado en la cara medial del 
tálamo al cual se le realizó un abordaje interhemisférico posterior transvelum interpositum. A. Imagen 
prequirúrgica, B. Imagen postquirúrgica. 
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Occipital transtentorial
Un abordaje transtentorial posterior permite una exposición directa de 

la cara caudal del tálamo que normalmente se encuentra limitada por el 
complejo venoso galénico en la cisterna cuadrigeminal. 

El paciente se posiciona de la misma manera que los tres abordaje 
previos, con una craneotomía paratorcular supratentorial que exponga 
al seno sagital superior y su confluencia con el seno transverso. Depen-
diendo de la localización de la lesión, se puede realizar una disección 
interhemisférica occipital o una suboccipital hasta la cisterna cuadrigemi-
nal, identificando el complejo venoso galénico, el borde del tentorio y de 
la hoz del cerebro, así como el seno recto en todo su trayecto. Se realiza 
una incisión tentorial paralela al seno recto 1 cm lateral al mismo y se 
refleja el tentorio hacia la hoz, lo cual permite una retracción medial de la 
hoz del cerebelo aumentando la exposición de la cisterna cuadrigeminal 
y ambiens, y movilizando el complejo galénico venoso discretamente 
medial, asistido por una disección subaracnoidea amplia.

Durante este abordaje no se atraviesan estructuras parenquimatosas 
o sustancia blanca, la retracción del hemisferio cerebral debe limitar 
al mínimo para evitar lesiones corticales que puedan generar defectos 
visuales por retracción de la corteza occipital medial. 35 Una desventaja 
de este abordaje es el sangrado que se puede encontrar durante la inci-
sión tentorial por los lagos venosos que se encuentran en este sitio, lo 
que requiere una hemostasia minuciosa, así como el riesgo de lesionar 
estructuras venosas profundas.

Occipital transtentorial transfalcino
En el abordaje occipital transtentorial se expone la porción caudal cis-

ternal del tálamo ipsilateral que se encuentra limitado lateralmente por 
el giro parahipocampal y el istmo del cíngulo, medialmente por el com-
plejo venoso galénico y por la hoz del cerebro. Este abordaje se puede 
ampliar medialmente para acceder al tálamo contralateral realizando 
una incisión en la hoz del cerebro paralela al seno recto de la misma 
manera que la incisión tentorial, procurando una coagulación adecuada 
del seno sagital inferior a una distancia razonable de la vena magna y el 
seno recto. 37 Este abordaje permite una mejor exposición de la porción 
cisternal caudal del tálamo contralateral, reduciendo la manipulación 
necesaria de las estructuras vasculares circundantes. 38,39 Es importante 
realizar una retracción cuidadosa del seno recto para evitar su lesión o 
trombosis, así como para disminuir la congestión venosa en el lecho 
quirúrgico. Se ha descrito una variante transbitentorial transfalcina que 
añade una incisión paralela en el tentorio contralateral para movilizar el 
seno recto, aunque la exposición agregada que este abordaje ofrece no 
ha sido cuantitativamente evaluada. 40 
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Abordajes infratentoriales
Debido a la relación que guarda la porción caudal del tálamo con la 

región pineal, los abordajes dirigidos a esta región puedan ser útiles 
también para el manejo de lesiones talámicas. El abordaje supracere-
beloso infratentorial es el representante principal de este grupo ya que 
se ha descrito ampliamente como una herramienta útil para acceder 
por un corredor subaracnoideo amplio al espacio incisural posterior. 
Sin embargo, es importante conocer las variantes de éste abordaje para 
determinar la indicación precisa de cada una de ellas, así como la exten-
sión, exposición y riesgos que ofrecen cada uno de ellos. 

Los abordajes que se incluyen en este grupo comparten ciertas carac-
terísticas, entre ellas el uso de una craneotomía suboccipital superior y 
la disección a través del espacio subaracnoideo entre la cara tentorial 
del cerebelo y la superficie inferior del tentorio [Figura 10]. Es de vital 
importancia el conocimiento de la anatomía venosa de la región, en 
especial del complejo venoso galénico, ya que toma un papel crucial en 
cualquiera de las variantes que se describen para evitar complicaciones 
durante el abordaje a lesiones profundas. 

 Figura 10  Craneotomía suboccipital media  
En la ilustración se resaltan los puntos clave para los abordajes infratentoriales al tálamo: una exposición 
adecuada de los senos transversos sin ser necesaria la remoción del borde del foramen magno, para dirigir 
la disección entre la cara tentorial del cerebelo y la superficie inferior del tentorio. 

Supracerebeloso infratentorial medio
Ya que el pulvinar del tálamo se encuentra a cada lado de la cisterna 

cuadrigeminal, el abordaje supracerebeloso infratentorial—frecuente-
mente utilizado para la región pineal—puede ofrecer una exposición de 
la porción caudal del tálamo aprovechando el corredor quirúrgico forma-
do entre la cara tentorial del cerebelo y la cara inferior del tentorio para 
acceder al espacio incisural posterior [Figura 11].
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 Figura 11  
Abordaje supracerebeloso infratentorial medio. En este abordaje, la disección se realiza en la línea media, 
por lo que se encuentra tempranamente al complejo venoso galénico, cuya disección cuidadosa permite un 
acceso adecuado al espacio incisural posterior. 

La posición del paciente puede ser en decúbito prono, Concorde o 
semisedente. Ésta última, además de ofrecer ventajas en el manejo 
anestésico, 41 ofrece varias ventajas quirúrgicas como una orientación 
anatómica sencilla, una mayor exposición facilitada por retracción del 
cerebelo asistida por gravedad y drenaje de líquido cefalorraquídeo, 
una menor obstrucción del campo quirúrgico por sangre y una menor 
congestión venosa, potencialmente disminuyendo el requerimiento de 
coagulación. 42 Sin embargo, su uso se ha visto limitado por sus com-
plicaciones asociadas, principalmente embolismo aéreo e hipotensión 
intraoperatoria. 43 A pesar de esto, se considera una técnica segura, siem-
pre y cuando se cuente con una preparación adecuada del paciente y un 
manejo anestésico óptimo.

Una vez posicionado el paciente, se realiza una craneotomía subocci-
pital media exponiendo la tórcula y ambos senos transversos. Se realiza 
una durotomía en ‘V’ con base hacia los senos transversos ligando el 
seno suboccipital y se refleja el colgajo dural de manera superior. Siguien-
do el corredor supracerebeloso infratentorial medio, se logra acceder al 
espacio incisural posterior y a la cisterna cuadrigeminal. Por medio de 
este abordaje es posible tratar lesiones que se encuentren en la porción 
cisternal caudal, inferior y medial del tálamo, limitando la exposición la-
teral a aproximadamente 1 cm de la línea media. 4,35 En caso de lesiones 
que tengan un involucro de la porción medial ventricular del tálamo, se 
puede acceder a ellas a través del receso suprapineal mediante asisten-
cia endoscópica. 8 
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Este abordaje utiliza un corredor subaracnoideo amplio que no irrum-
pe ninguna estructura parenquimatosa [Figura 12]. Las complicaciones 
asociadas son las lesiones del complejo venoso galénico, incluyendo 
hemorragia profusa e infartos venosos. La coagulación profusa de las 
venas puente en el corredor quirúrgico puede ocasionar infartos venosos 
cerebelosos. Es importante asegurar una monitorización intraoperato-
ria adecuada para detectar y tratar oportunamente las complicaciones 
asociadas a la posición semisedente, principalmente embolismo aéreo 
y alteraciones hemodinámicas.

Figura 12  
IRM secuencia T1 con gadolinio de un cavernoma de tálamo localizado principalmente en su cara caudal, 
dorsal y lateral en el cual se realizó un abordaje supracerebeloso infratentorial medio. A., C. y E. Imágenes 
prequirúrgicas, corte axial, sagital y coronal, respectivamente, B., D. y F. Imágenes postquirúrgicas, corte 
axial, sagital y coronal, respectivamente. 
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Supracerebeloso infratentorial paramedio
Además del corredor a través de la línea media, se puede realizar una 

disección por el espacio supracerebeloso infratentorial paramedio para 
acceder al tálamo ipsilateral o contralateral [Figura 13].

La posición del paciente es similar a la utilizada en un abordaje suboc-
cipital medio. Se realiza una craneotomía suboccipital lateral exponiendo 
el seno transverso. La durotomía se puede realizar en forma de “C” con 
base al seno transverso reflejando el colgajo dural en dirección superior. 
El corredor supracerebeloso en este caso es ampliado por la pendiente 
de la cara tentorial hemisférica del cerebelo que desciende en dirección 
lateral, ofreciendo una adecuada exposición con una menor retracción 
cerebelosa. En el abordaje paramedio se expone un menor número de 
venas puente al tentorio, lo que reduce el riesgo de infartos cerebelosos 
secundarios a su manipulación o coagulación. 44,45

Figura 13. Abordaje supracerebeloso infratentorial paramedio. 
En la ilustración se detallan las estructuras visibles a través la variante paramedia del abordaje supracere-
beloso infratentorial, incluyendo el complejo venoso galénico, la placa cuadrigémina y ambos tálamos en 
su porción caudal cisternal. En verde se resalta el área talámica accesible a través de este abordaje. 

En el abordaje supracerebeloso infratentorial la visión lateral de la por-
ción caudal del tálamo ipsilateral puede estar parcialmente bloqueada 
por el giro parahipocampal o el tentorio. Para superar esta limitación, se 
ha descrito el abordaje paramedio contralateral, el cual mejora la visión 
lateral del tálamo contralateral gracias a un ángulo adecuado que libera 
la obstrucción del giro parahipocampal, hasta cubrir aproximadamente 
una distancia de 2 cm lateral a la línea media, 46 demostrando una mayor 
área de exposición comparado con otros abordajes al pulvinar del tála-
mo. 39 Para un abordaje al tálamo contralateral, la posición del paciente 
en decúbito prono puede ser igual que para el abordaje supracerebeloso 
infratentorial paramedio pero la rotación de la cabeza es hacia el lado 
opuesto. Este abordaje puede requerir el sacrificio de venas puente que 
se mantendrían íntegras durante un abordaje paramedio ipsilateral. 38 
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Tanto en el abordaje ipsilateral como en el contralateral, se puede realizar 
una sección del borde del tentorio ipsilateral a la lesión para facilitar una 
mayor exposición lateral de la porción caudal del tálamo.

Supracerebeloso transtentorial transulcal colateral
En el abordaje supracerebeloso infratentorial convencional, el tentorio 

puede limitar la exposición de la porción cisternal del tálamo, la cual 
puede mejorar mediante una incisión tentorial paralela al seno recto. 
Sin embargo, realizando una incisión tentorial más lateral y retrayendo 
los bordes de la misma, es posible ganar acceso a la porción basal del 
lóbulo temporal, lo cual a su vez ofrece una ruta de ingreso al atrio del 
ventrículo lateral.

La posición del paciente, la craneotomía y la durotomía son las mis-
mas que para el abordaje supracerebeloso infratentorial paramediano 
ipsilateral. La diferencia ocurre después de la disección subaracnoidea 
del corredor supracerebeloso, ya que al finalizar la misma, se realiza una 
incisión tentorial, posteriormente retrayendo los bordes de la incisión 
para exponer la cara basal del lóbulo temporal ipsilateral. Como alter-
nativa se puede realizar una ventana tentorial si los senos tentoriales no 
permiten una incisión convencional. 47 Una vez identificada la cara basal 
del lóbulo temporal y occipital, se identifica el giro parahipocampal, el giro 
fusiforme, la língula y el surco colateral. Mediante una disección a través 
del  surco colateral se accede al atrio del ventrículo lateral, exponiendo 
la porción caudal ventricular del tálamo, lo que permite una visualización 
de lesiones en esta región. El uso de neuronavegación puede ser de uti-
lidad para minimizar la lesión cortical y asegurar un ángulo de disección 
adecuado. 48 La distancia entre la superficie basal del lóbulo temporal y el 
atrio es de aproximadamente 1.3 cm. 49 Si la lesión se extiende hacia la 
porción cisternal, es posible realizar una disección de la fisura coroidea 
para ampliar la exposición medialmente.

Además de las complicaciones asociadas al abordaje supracerebeloso 
infratentorial y a la posición semisedente, durante el abordaje suprace-
rebeloso transtentorial transcolateral es necesario realizar una cortico-
tomía transgrediendo parénquima sano. Las estructuras en riesgo son 
el giro parahipocampal, el cíngulo, el fórnix y la corteza visual, con el 
riesgo de presentar alteraciones conductuales, alteraciones mnésicas 
y defectos visuales. Si bien las radiaciones ópticas se encuentran a una 
distancia segura durante este abordaje, el acceso transcortical debe 
realizarse rostral a la placa cuadrigémina para evitar lesionar la corteza 
visual. 
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Abordajes transcorticales transventriculares
Debido a la relación estrecha que guarda el tálamo con las paredes 

que forman al ventrículo lateral, un acceso transcortical transventricular 
permite una exposición adecuada a ciertas regiones del tálamo. Como 
grupo, los abordajes transcorticales transventriculares comparten cier-
tas características:

Estos abordajes se pueden realizar a través de diferentes giros o surcos 
dependiendo del área que se desea abordar y el ángulo de disección. En 
consecuencia, la craneotomía suele ser centrada al sitio de la corticoto-
mía, pudiendo utilizar un sistema de neuronavegación para optimizar la 
trayectoria y disminuir el tamaño de la craneotomía. Si bien estos abor-
dajes se prefieren en pacientes con dilatación ventricular, la ausencia 
de la misma no es una contraindicación. Existen auxiliares que permiten 
una mayor maniobrabilidad o visualización en estos abordajes, como el 
uso del endoscopio o de retractores tubulares, como el endoport [Figura 
14]. En estos abordajes es posible ampliar la exposición de la superficie 
del tálamo mediante una disección de la fisura coroidea, si la lesión lo 
amerita. La principal desventaja de este grupo de abordajes radica en el 
requerimiento de una corticotomía y disección sobre estructuras paren-
quimatosas, lo cual irrumpe áreas corticales y subcorticales, con riesgo 
de desarrollo subsecuente de defectos funcionales y crisis convulsivas.

Figura 14  
Abordajes transcorticales transventriculares. Este grupo de abordajes acceden al ventrículo lateral para 
ganar exposición a la superficie ventricular del tálamo. Dependiendo de la localización de la lesión y la 
trayectoria deseada, se pueden elegir diferentes sitios de acceso, cada uno con sus indicaciones particula-
res, así como sus ventajas y desventajas. En la ilustración se muestra un acceso transtemporal al atrio del 
ventrículo lateral, el cual también puede ser asistido por un retractor tubular o endoport. 

Subtemporal transcortical transventricular
En este abordaje la posición del paciente puede ser en decúbito supino 

con una almohadilla bajo el hombro para facilitar una mayor rotación de la 
cabeza al lado contralateral a la lesión. Se realiza una craneotomía sobre 
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la escama del temporal asegurando exponer la base del piso medio para 
disminuir la retracción cerebral del lóbulo temporal durante la disección a 
través del corredor subtemporal. Se realiza una corticotomía en la parte 
posterior del giro temporal inferior u occipitotemporal para ganar acceso 
al asta temporal y el atrio del ventrículo lateral, con posterior acceso a 
la porción caudal del tálamo. También se puede realizar una disección 
de la fisura coroidea para ampliar el abordaje hacia la porción cisternal 
del tálamo y el cuerpo geniculado lateral.

Las estructuras en riesgo durante este abordaje son el cíngulo, el fascí-
culo longitudinal inferior y las radiaciones ópticas, lo cual puede provocar 
alteraciones perceptuales (prosopagnosia, agnosia visual) o defectos 
visuales. 8 Es importante reducir la retracción del lóbulo temporal para 
evitar lesionar el mismo y las fibras que lo atraviesan. Una complicación 
asociada a este abordaje es la lesión a la vena de Labbé, que puede provo-
car congestión venosa, infarto venoso o complicaciones hemorrágicas.

Transtemporal transcortical transventricular
En este abordaje la posición del paciente puede ser la misma que para 

el abordaje subtemporal, pero en este caso no es necesario ampliar la 
craneotomía hasta el piso medio. La corticotomía se puede realizar en 
la parte posterior del giro temporal superior, el giro temporal medio, o 
el surco temporal superior para acceder al asta temporal y al atrio del 
ventrículo lateral, ganando exposición de la porción caudal del tálamo. 
Una disección de la fisura coroidea permite ampliar la exposición a la 
porción cisternal caudal del tálamo.

Las estructuras en riesgo durante este abordaje son el fascículo ar-
queado y las radiaciones ópticas temporales, por lo que es posible ob-
servar alteraciones en el lenguaje (en caso de hemisferios dominantes) 
y defectos visuales postoperatorios, además del riesgo añadido de crisis 
convulsivas por ser un abordaje transcortical. 

Transparietal transcortical transventricular
La posición del paciente puede ser en decúbito supino con una almo-

hadilla bajo el hombro y rotación de la cabeza contralateral a la lesión, o 
en decúbito lateral contralateral a la lesión. Después de la craneotomía 
se identifican el giro parietal superior, el surco interparietal y el giro pa-
rietal inferior. La corticotomía se puede realizar a través del giro parietal 
superior o el surco interparietal, dirigiendo la trayectoria hacia el atrio 
ventricular, exponiendo la porción caudal del tálamo. De igual manera, 
una disección de la fisura coroidea permitirá ampliar la exposición medial 
cisternal de la porción caudal del tálamo.

Las estructuras en riesgo durante este abordaje son el fascículo longi-
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tudinal superior (componentes I y II) y la porción dorsal de las radiaciones 
ópticas, por lo que es posible observar defectos visuales, alteraciones 
en la percepción visuo-espacial, heminegligencia, o hasta un síndrome 
de Gerstmann por afección a las áreas de asociación parietal en el he-
misferio dominante. 8

Transfrontal transcortical transventricular
Para este abordaje el paciente se posiciona en decúbito supino con 

la cabeza neutra o rotada en dirección contralateral a la lesión. Se rea-
liza una craneotomía coronal de predominio rostral para identificar el 
giro precentral, el surco precentral, el giro frontal superior, el surco fron-
tal superior y el giro frontal medio, con apoyo de neuronavegación se 
puede guiar la trayectoria de la disección, disminuyendo la irrupción al 
parénquima sano. La corticotomía se puede realizar a través del giro 
frontal superior, aunque se prefiere disecar el surco frontal superior para 
disminuir la distancia de sustancia blanca transgredida durante el tra-
yecto hacia el ventrículo lateral, aproximadamente 1.5–2 cm. 30 En este 
abordaje se logra acceder al asta frontal y al cuerpo del ventrículo late-
ral desde una trayectoria más lateral que un abordaje interhemisférico 
anterior transcalloso. Esta exposición permite la disección y resección 
de lesiones que se encuentren predominantemente en la cara dorsal 
del tálamo, permitiendo la posibilidad de disecar la fisura coroidea para 
ampliar la exposición medial.

Las estructuras en riesgo durante este abordaje son el área motora 
suplementaria, el fascículo frontal oblicuo, el brazo anterior de la cáp-
sula interna y parte de las fibras frontales del cuerpo calloso. Por lo 
tanto, las posibles complicaciones asociadas son defectos de percep-
ción visuoespacial, disminución de la fluidez verbal, afasia transcortical 
motora, menor flexibilidad cognitiva, déficit de atención, o incluso un 
síndrome de área motora suplementaria, que consiste en alteraciones 
transitorias como hemiparesia contralateral y afasia. 30,50 Koutsarnakis 
y cols. demostró que si se realiza una disección adecuada a través del 
surco frontal inferior, es posible mantener íntegro al fascículo longitudi-
nal superior y ganar acceso al ventrículo lateral por una trayectoria más 
corta de sustancia blanca. 30

Discusión
El tálamo, al localizarse en una región cerebral profunda rodeada de 

estructuras anatómicas importantes y ser susceptible de presentar le-
siones cerebrales previamente descritas, los abordajes quirúrgicos a 
esta región han sido motivo de estudio debido al reto que conlleva la 
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resección de estas lesiones causando el menor o ningún daño posible. 
Dividimos 18 abordajes en cuatro grupos que comparten característi-
cas y riesgos asociados similares: transilvianos, parasagitales supraten-
toriales, corticales transventriculares y suboccipitales. Es necesario el 
dominio de técnicas microquirúrgicas y conocimiento anatómico para 
obtener un resultado óptimo en los pacientes con lesiones talámicas, 
sin olvidar conocer las características de cada lesión para establecer un 
plan idóneo y, en caso necesario, de un tratamiento adyuvante que logre 
el control o cura del paciente. 

En las últimas décadas, se han implementado herramientas adyuvan-
tes al tratamiento neuroquirúrgico como el uso de neuronavegación, la 
asistencia endoscópica y sistemas de retractores tubulares, los cuales 
han demostrado su utilidad durante el abordaje microquirúrgico de éstas 
lesiones, sin olvidar que los principios básicos de la microcirugía siguen 
siendo fundamentales para su tratamiento. 

Conclusión
Existen diferentes abordajes quirúrgicos descritos al tálamo. Por lo 

tanto, es necesario conocer la anatomía microquirúrgica del tálamo y 
sus estructuras anatómicas circundantes. El abordaje adecuado para 
tratar una lesión talámica se debe seleccionar según su localización 
en el tálamo; por el sitio donde la lesión se encuentre más cercana a 
la superficie cerebral, ventricular o cisternal; según la cara del tálamo 
afectada; y las estructuras anatómicas que se deben afectar a lo largo 
de la ruta microquirúrgica. 
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Resumen
Antecedentes: Los Estesioneuroblastomas  conforman apenas el 3% de los 
tumores endonasales. La importancia en nuestra área radica en su alta ten-
dencia a invadir la base del cráneo y estructuras adyacentes; el impacto 
negativo que tiene sobre la vida de los pacientes obliga a manejarlos inme-
diatamente posterior al diagnóstico.
Objetivos: Establecer conducta quirúrgica en el manejo de esta patología; 
evaluar el tipo de tratamiento, los factores pronósticos y compararlos con 
la literatura. 
Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y longitudinal de 8  pa-
cientes con diagnóstico de Estesioneuroblastomas Kadish C , realizando un 
análisis de los factores pronósticos, importancia de la técnica quirúrgica, 
seguimiento y resultados.  
Resultados: Se trataron 3 mujeres y 5 hombres; según la clasificación de 
Kadish, los 5 fueron tipo C. El resultado histológico según la clasificación de 
Hyams fué de 5 casos en grado I, 2 casos en grado II y 1 caso en grado IV. 
Se realizó un abordaje bifrontal y excéresis del margen orbitario bilateral y 
desguante facial en 6 casos, y dos solo con craneotomía bifrontal; lográndose 
un 100% de resección tumoral con comprobación de la exéresis mediante 
endoscopia endonasal. De ellos, 7 recibieron manejo con radioterapia; y 1 
paciente no aceptó la radiación. El seguimiento tiene un rango de 2 hasta 
14 años. Tres pacientes han fallecido por progresión de enfermedad y cinco 
están vivos sin enfermedad. 
Conclusiones: El abordaje bifrontal con levantamiento del margen orbitario y 
desguante facial en estadios Kadish C apoyados por endoscopía endonasal 
en todos los casos creemos es la mejor elección de tratamiento quirúrgico. 
En nuestra experiencia el solo uso de abordaje endonasal endoscópico no es 
suficiente para la resección total.  La radioterapia es coadyuvante en todos los 
casos y la quimioterapia en casos seleccionados. El único factor pronóstico 
bien documentado en nuestra serie es el grado histológico de Hyams.

artículo

8
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Palabras clave: Estesioneuroblastoma, clasificación  de Kadish, clasificación 
de Hyams, abordaje bifrontal, Endoscopía endonasal.

Surgical Management of Esthesioneuroblastomas  
with Intracranial Invasion

Abstract
Background: The Esthesioneuroblastomas  are only 3% of endonasal tumors. 
The importance in our area is its high tendency to invade the skull base and 
adjacent structures; the negative impact over the life of the patient requires 
handle immediately after diagnosis.
Objectives: To establish the best surgical approach in the management of this 
disease, evaluate the type of treatment, prognostic factors and to compare 
them with the world literature.
Methods: A retrospective, descriptive and longitudinal study of five patients 
with diagnosis of Esthesioneuroblastomas Kadish C managed in our de-
partment, with an analysis of prognostic factors, the importance of the sur-
gical technique, results and evolution.
Results: 3 women and 5 men were treated; according to Kadish, five were type 
C. Histological outcome as rated by Hyams was 5 cases in grade I, 2 grade 
II case and 1 case in grade IV. A bifrontal approach with bilateral orbital rim 
resection was performed combined with facial degloving in 6 cases, and two 
a bifrontal approach without orbital rim resection; achieving a 100 % tumor 
resection with check tumor area by endonasal endoscopy. Of these, seven 
patients received radiotherapy management; only one refused the radiation.  
The follow up time lapse range is since 2 to 14 years. Three patients die of 
tumor progression and five are alive free of disease.
Conclusions: The bifrontal approach with orbital rim resection and facial de-
gloving in Kadish stage C supported by endonasal Endoscopy in all cases 
we believe is still the first choice of surgical treatment. In Our experience 
the endonasal endoscopic approach alone is not enough to obtain a total 
resection. Radiation therapy is an adjunct in all cases and chemotherapy in 
selected cases. The only well-documented prognostic factor in our series is 
grade Hyams .
Key words: Esthesioneuroblastoma, Kadish classification, Hyams classifica-
tion, bifrontal approach, endonasal Endoscopy.
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Introducción
El Estesioneuroblastoma (ENB) es una lesión neuroepitelial maligna 

que proviene del epitelio olfatorio de la cavidad nasal y constituye el 3% 
de los tumores endonasales. Este tumor crece a través de la lámina 
cribosa, el tercio superior del septo nasal y la parte superior del cornete 
superior. Fue descrito inicialmente por Berger y Richard en 1924, quienes 
le dieron el nombre de esthésioneuroépithéliome olfactif. El origen celular 
de este tumor no está completamente definido, por lo que ha recibido 
varios nombres, siendo dos de ellos los más utilizados actualmente: 
Estesioneuroblastoma y Neuroblastoma olfatorio 2, 3.

El 53% de los tumores malignos en todas las edades son de cabeza 
y cuello (incluidos el sistema nervioso central y órganos linfoides) y el 
15% de éstos lo constituyen un conjunto de tres entidades (carcinoma 
nasofaríngeo, rabdomiosarcoma y estesioneuroblastoma olfatorio)1. 

El 20% de los neuroblastomas olfatorios se manifiestan en la segunda 
década de la vida; se presentan como una lesión localmente agresiva 
que en el 30% de los casos metastatiza a los ganglios linfáticos, hueso 
y pulmones. A simple vista está constituido por una masa polipoide, 
con componente gelatinoso, que cubre la mucosa y que puede ser de 
menos de 1 cm de tamaño o puede llenar la cavidad nasal y extenderse 
hasta invadir el cráneo en la fosa anterior y media. El patrón histológico 
está formado básicamente por una población relativamente homogénea 
de pequeñas células redondas indiferenciadas, establecidas en conglo-
merados celulares dentro de un estroma fibrilar variable. La presencia 
de un estroma intercelular fibrilar junto con la presencia de rosetas de 
Homer-Wright en una neoplasia de la parte superior de la cavidad nasal 
es considerada como diagnóstico de ENB 3, 4. 

Esta neoplasia no tiene predominancia por ninguno de los dos sexos. 
Afecta a un rango de edad amplio, que va desde los 2 a los 90 años, 
aunque presenta un pico bimodal en la segunda y sexta década de la 
vida. No obstante, la mayor incidencia se sitúa alrededor de los 50 años4.

Siendo el ENB un tumor poco frecuente y dado que los síntomas pueden 
semejar  lesiones de tipo benigno mucho más habituales, el diagnóstico 
se hace aún más difícil. La media de retraso entre el inicio de los sín-
tomas y su diagnóstico es de 6 meses. Los síntomas principales son: 
obstrucción nasal, anosmia, epistaxis, dolor nasal, lagrimeo excesivo y 
alteración de la visión 4. La presentación más habitual es un paciente que 
refiere obstrucción nasal unilateral de meses o años de evolución, por 
lo tanto, es esperado que el paciente sea valorado primeramente por el 
servicio de Otorrinolaringología y, a posteriori, por nuestra especialidad.
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El diagnóstico y la planeación quirúrgica es indispensable la realizació 
de una tomografía computarizada (TC), donde típicamente se observa 
una lesión hipercaptante al medio de contraste situada en la parte su-
perior de la cavidad nasal y piso anterior que produce una erosión sobre 
las estructuras óseas adyacentes; también es preciso realizar una re-
sonancia magnética (RM), donde se podría observar con más detalle la 
extensión intracraneal y afectación de la cavidad nasal y anexos5. 

La clasificación histológica más utilizada es la gradación de Hyams y 
Michaels 6 que, considerando aspectos de preservación de la arquitec-
tura celular, polimorfismo nuclear, índice mitótico, presencia de rosetas 
o necrosis, establecen dos grados (I y II) que son considerados bien 
diferenciados y dos grados (III y IV) considerados mal diferenciados. 
Existe una importante similitud histológica entre los grados más altos 
(III y IV) con otras neoplasias pobremente diferenciadas como el carci-
noma indiferenciado, incluso algunos autores no reconocen la existencia 
del grado IV catalogándolo dentro de los carcinomas indiferenciados7, 8. 

El ENB es un tumor con un comportamiento biológico variable. El 
rango va desde un crecimiento indolente, con pacientes que han sobre-
vivido más de 20 años, a neoplasias muy agresivas con supervivencias 
de pocos meses. Las metástasis al momento del diagnóstico existen 
hasta en un 33% de los casos. El lugar más común son los ganglios de 
la región cervical; otros sitios involucran a los pulmones y huesos hasta 
en un 12-25%6, 8.

En 1976, Kadish y colaboradores fueron los primeros en proponer una 
clasificación para el estadiaje del tumor. Establecieron 3 categorías: A: 
tumor limitado a fosa nasal, B: tumor que se extiende a los senos para-
nasales y C: extensión que sobrepasa los senos paranasales u ocasiona 
una metástasis 10. Posteriormente, en al año 1992, Dulguerov y Calca-
terra propusieron una nueva clasificación más descriptiva, basándose 
en el sistema TNM: T1: tumor que afecta a fosas nasales y/o senos 
paranasales (excluyendo el seno esfenoidal); T2, tumor que afecta a 
fosas nasales y senos paranasales (incluyendo el seno esfenoidal), con 
infiltración o erosión de la lámina cribosa; T3, tumor que se extiende a 
órbita o a fosa craneal anterior sin invasión de la duramadre; T4, inva-
sión meníngea o cerebral. El resto de clasificación no varía respecto al 
sistema clásico TNM: N0-1, según si existe o no invasión ganglionar y 
M0-1, según si hay metástasis a distancia. Las dos clasificaciones se 
pueden aplicar antes del tratamiento y están basadas en las pruebas 
radiológicas de TC y RM. Su aplicación tiene importancia a la hora de 
decidir qué tipo de tratamiento y abordaje se debe realizar así como 
establecer un pronóstico11.
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Material y Método
Revisamos la base de datos de procedimientos quirúrgicos del Hospi-

tal Juárez de México realizados en los últimos 10 años encontrándose 
8 casos de pacientes con diagnóstico de Estesioneuroblastomas, solo 
5 cumplieron los criterios requeridos para este trabajo; se procedió a 
revisar el expediente clínico de cada uno de ellos así como el expe-
diente radiológico; Todas las muestras fueron revisadas por el mismo 
patólogo, que clasificó las muestras siguiendo la gradación de Hyams 
y Michaels. Las historias clínicas fueron revisadas analizando los datos 
demográficos, grado histológico, extensión tumoral, modalidad de tra-
tamiento, complicaciones, recurrencia y supervivencia. Tres casos se 
reclutaron de la práctica privada del autor principal. Para evaluar el grado 
de extensión tumoral se utilizaron las clasificaciones de Kadish y la de 
Dulguerov-Calcaterra. La decisión terapéutica fue sometida a discusión 
con la participación de Neurocirujanos, Otorrinolaringólogos, Oncólogos, 
Neurorradiólogos y Anatomopatólogos. 

Resultados
En el servicio de estadística quirúrgica del Hospital Juárez de México 

desde 2008 al 2018, se encontraron un total de 8 pacientes diagnostica-
dos con estesioneuroblastoma, de los cuales solo 5 fueron incluidos en 
este estudio dado que son los que presentaban invasión a la fosa craneal 
(es decir, Kadish C); los otros 3 casos fueron manejados únicamente por 
el servicio de Otorrinolaringología y clasificados como Kadish A. De los 
8 casos incluidos, 5  fueron hombres y 3 mujeres, todos con invasión 
a la fosa craneal en distintos grados, inclusive, con compresión a los 
lóbulos frontales y compromiso de la duramadre en todos los casos. El 
rango de edades de presentación fue de los 29 a los 66 años, con una 
media de 47 años y el tiempo de seguimiento oscila entre 2 y 14 años 
(cuadro 1); la sintomatología se caracterizó por obstrucción nasal uni 
o bilateral (80%), hiposmia (60%), rinorrea y epistaxis (40%), además, 
un caso presentó síndrome frontal orbitobasal (20%) y cefalea intensa 
(20%). Atendiendo a los parámetros de la clasificación de Dulguerov-
Calcaterra, 3 casos fueron catalogados en estadío T3 y 5 en estadío T4. 
Aunado a esto, la clasificación histológica de Hyams coloca a nuestros 5 
casos dentro del grado IV de la misma, es decir, el grado más avanzado 
de enfermedad, dado que se evidenciaron datos de necrosis, rosetas y 
marcado polimorfismo nuclear e índice mitótico alto en cada una de las 
muestras estudiadas (ver caso clínico ilustrativo). No se encontraron 
datos radiológicos ni clínicos de metástasis o afección ganglionar al 
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momento del diagnóstico. En el 100% de los casos el tratamiento se 
realizó mediante resección tumoral vía abordaje craneofacial (subfrontal 
extendido y maxilectomia por medio de desguante facial), corroborando 
la adecuada resección vía endoscópica transnasal y complementando 
la resección total en un caso por esta última vía. En todos los casos 
se utilizó radioterapia y hubo un caso en que fue necesaria una reinter-
vención quirúrgica por recidiva tumoral, siendo este caso en particular 
el único en el que se complementó el tratamiento con Quimioterapia 
(cuadro 2). La razón de porqué utilizar Radioterapia en todos los casos 
va de acuerdo al manejo propuesto en todas las series revisadas dado 
que se trata en todos nuestros casos de un grado avanzado y la Qui-
mioterapia en un caso obedeció a su recidiva; el uso de la visión directa 
vía endonasal endoscópica ha sido una herramienta de mucha utilidad 
no solo para corroborar la resección total de la lesión, sino además, 
para resecar las porciones más caudales de dicho tumor. No hubo com-
plicaciones ocasionadas por el manejo quirúrgico aunque se tuvo una 
defunción (paciente que presentó recidiva tumoral a los 6 meses de 
seguimiento postquirúrgico, que ameritó una segunda intervención más 
quimioterapia) debido a alteraciones hidroelectrolíticas y complicaciones 
pulmonares. Se reconstruyó el piso anterior con pericráneo, fascia lata, 
tejido graso y la colocación de una malla de Titanio maleable además de 
fibrina tópica, colgajo de mucosa nasal pediculada y parches sintéticos 
de duramadre. Atendiendo a lo anterior, 4 de nuestros pacientes están 
vivos sin patología alguna; un paciente está vivo con enfermedad con-
trolada (no rebasa la clasificación A de Kadish y no ha sido necesario 
reintervenirlo) y, finalmente, tres defunciónes. Sobre la hipótesis de que 
los grados III/IV de Hyams son factores pronósticos de menor supervi-
vencia el resultado no es estadísticamente significativo (p=0.105), pero 
se observa una tendencia clara a que a mayor agresividad histológica 
menor supervivencia global. Sobre si la gradación histológica de Hyams 
es factor pronóstico de periodo libre de enfermedad, en este caso sí que 
es estadísticamente significativo con una p=0.02, pese a el número tan 
limitado de pacientes.

CUADRO 1: Datos demográficos.

Paciente Sexo Edad Kadish Dulguerov Fecha Dx.

1 Masculino 66 C T4 05/08

2 Masculino 51 C T4 03/10

3 Masculino 37 C T3 09/10

4 Femenino 29 C T3 04/11

5 Femenino 54 C T4 07/09

6 Masculino 57 C T4 01/13

7 Femenino 49 C T3 12/16

8 Masculino 65 C T4 07/18
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CUADRO 2: Tratamiento y seguimiento médico-quirúrgico.

Paciente Abordaje Radioterapia Quimioterapia Resultado Seguimiento (meses) 

1 RCF + RT 60 No VSE 120

2 RCF+ RT 67 No DEF(2) 52

3 RCF +RT 50 No VSE 96

4 RCF(2)+ RT+QMT 56 Cisplatino + 5 FU DEF (1) *

5 RCF+RT 56 No VSE 104

6 RCF+RT 57 No  DEF(3) 60

7 RCF+RT 49 No VCEC 30

8 RCF+RT 65 No VSE 6

VSE: vivo sin enfermedad. VCE: vivo con enfermedad controlada. DEF: defunción. 
(1) Por causas sistémicas no relacionadas con la cirugía (2,) defunción a las 52 meses de seguimiento 
por progresión  de enfermedad (3) defuncióna los 60 meses de seguimiento por progresión de enfermedad

Caso Clínico Ilustrativo 1: 

Masculino de 66 años de edad con un cuadro clínico de 11 meses de 
evolución caracterizado por obstrucción nasal e hiposmia bilateral de 
predominio izquierdo, cefalea frontal moderada intermitente y epistaxis 
ocasional. Fue manejado por cuadro de sinusitis aguda en varias oca-
siones: posterior a la realización de RMN de encéfalo se evidenció una 
lesión heterogénea, que realza con el medio de contraste, infiltrante, de 
bordes mal definidos, que invadía fosas nasales y senos paranasales con 
involucro del piso anterior de la base del cráneo en la línea media y por-
ción quística que involucra predominantemente el lóbulo frontal derecho 
(figuras 1-2); se decide manejo quirúrgico en colaboración  por el servicio  
de  Otorrinolaringología; y se realizó abordaje combinado subfrontal bi-
lateral extendido (figura 3A)  con desguante facial y maxilectomía(figura 
3B) apoyados con Endoscopía endonasal, encontrando una lesión sólida 
(flecha), infiltrante que destruía el piso anterior de la base del cráneo con 
compromiso de la duramadre y áreas quística en lóbulo frontal derecho 
que se removió en su totalidad; se reconstruyó el defecto óseo mediante 
el uso de mucosa pediculada, pericráneo, tejido graso  (figura 4). Análisis 
histopatológico HE se observaron datos de necrosis abundante, mar-
cado polimorfismo nuclear, mitosis frecuentes y rosetas ocasionales 
de Flexner-Wintersteiner (flecha), datos que clasifican a la lesión en un 
ENB Hyams IV (figura 5). RMN después de 74 meses de seguimiento 
sin recidiva tumoral. 
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Figura 1
Rmn  Sagital que Demuestra Lesión Heterogénea Desde Región Nasal, Piso Anterior y Porciones Quísticas 
en Lóbulo Frontal 

Figura 2
Rmn Coronal que Evidencia el Tryceto D Crecimiento Tumoral y Áreas de Destruccion del Piso Anterior con 
Posterior Involucro  Encefálico.
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Figura 3 A
Aspecto Macroscópico del Piso Anterior donde se Obervan las Área de Lesíon y los Lóbulos Frontales.

Figura 3 B
Desguante Facial y Maxilectomia para el Abordaje de la Masa Tumoral en su Porción Inferior

Figura 4
Análisis Hematoxilina/Esosina de Tumor con Datos de Necrosis Abundante, Marcado Polimorfismo Nuclear, 
Mitosis Frecuentes y Rosetas Ocasionales de Flexner-Wintersteiner (Flecha)
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Figura 5
Rmn de Control Postoperatoria donde se Observa Libre de Tumoración. 

Caso Ilustrativo 2
Femenino de 49 años de edad con 1 año de evolución con constipación 

nasal, cefalea frontal, e hiposmia bilateral. El estudio de RMN de encéfalo se 
evidenció una lesión homogénea, que realza con el medio de contraste, infil-
trante, de bordes bien definidos, que invadía fosas nasales,senos maxilares 
e involucro del piso anterior de la base del cráneo en la línea media (figura 6)

Figura 6
Rmn  Coronal y Sagital con Gadolineo que Demuestra una Gran Lesión Heterogénea desde Región Nasal e 
Invasión de Piso Anterior con Contacto de Lóbulo Frontal.
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Se realizó abordaje combinado subfrontal bilateral extendido, resec-
ción de borde orbitario bilateral y desguante facial (figura 6 A/ B/ C), en-
contrando una lesión sólida, infiltrante y muy vascularizada que destruía 
el piso anterior de la base del cráneo con compromiso de la duramadre 
(figura 7) misma que se pudo resecar en su totalidad; se reconstruyó el 
defecto óseo mediante el uso de mucosa pediculada, pericráneo, tejido 
graso y cadenas de titanio con microtornillos para la reconstrucción  
(figura 8/9). La RMN de control muestra la resección total.(Figura 10)

Figura 6 A
Abordaje Bifrontal Extendido.

Figura 6 B
Reseccion de Reborde Orbitario Bilateral.
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Figura 6 C
Resección de Techo de las Órbitas con Exposición Amplia.

Figura 7
Resección de la Porción del Piso Anterior  y Aspecto de la Lesión Tumoral.

Figura 8
Flap Óseo Reconstruido con Cadenas de Titanio
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Figura 9
Reconstrucción del Colgajo Óseo y Reborde Orbitario.

Figura 10
Corte Coronal de Rmn de Encéfalo Contrastada 12 Semanas Posteriores al Evento Quirúrgico, sin Residual 
Tumoral.

Discusión
Es difícil establecer una guía de manejo neuroquirúrgico actualizada 

debido a lo poco frecuente de esta patología; las series más grandes 
reportadas actualmente involucran no más de 50 casos en periodos de 
tiempo que van hasta los 30 años de estudio retrospectivo; en dichas 
series se incluyen pacientes con grados variables de afección tumoral, 
es decir, son grado A, B o C de Kadish. La literatura es muy limitada que 
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aborde el manejo neuroquirúrgico de ENB kadish C específicamente y 
dado que es el grado más severo de afección resulta importante atender 
esta problemática de manera particular. 

Las distintas terapéuticas en el manejo de este tumor incluye cirugía, 
radioterapia, quimioterapia o una combinación de las mismas. La mo-
dalidad de tratamiento óptima continúa siendo objeto de debate debido 
al número limitado de pacientes incluidos en las cohortes que aparecen 
en los artículos. La mayoría coinciden en que la cirugía es el tratamiento 
de elección 12. Aunque el abordaje transfacial fue utilizado en el pasa-
do 13, los estudios demuestran que la resección craneofacial ofrece una 
exéresis tumoral en bloque, con baja morbilidad asociada, mejor control 
local superior y una supervivencia global más alta. En los últimos años, 
parece que el abordaje craneofacial combinando craneotomía abierta y 
resección endonasal guiada por endoscopio o vía endonasal endoscópi-
ca únicamente, consiguen resecciones muy satisfactorias. La mayoría de 
los autores coinciden en realizar radioterapia coadyuvante postcirugía; 
la quimioterapia, excepto en algunos casos seleccionados en que se 
administra preoperatoriamente, quedaría relegada para los pacientes 
considerados inoperables o con múltiples metástasis, combinada con 
radioterapia 14. A pesar de adoptar estas terapias agresivas, la recurrencia 
local y regional y las metástasis a distancia son relativamente frecuentes 
(aproximadamente 29%, 16% y 17%, respectivamente), y en ocasiones 
pueden aparecer después de largos periodos de seguimiento 15. Los 
factores pronósticos propuestos han sido los estadiajes de Kadish y 
Dulguerov, la clasificación histopatológica de Hyams, la existencia de 
infiltración tumoral de los ganglios linfáticos y la presencia de metástasis 
entre otros 16. Considerando el metaanálisis realizado por Dulguerov 11, 
la supervivencia media a los 5 años de los artículos estudiados fue del 
45% y el periodo libre de enfermedad a los 5 años es del 41%, solo en 
unos pocos estudios se pudo considerar la supervivencia a los 10 años 
que fue del 52% 17, 18. 

Hablando del tratamiento realizado, en todos nuestros pacientes 
(100%) se realizó resección craneofacial seguida de RT como primera 
opción; este tratamiento con radioterapia postcirugía es la opción más 
adoptada por la mayoría de centros, y combinada con la cirugía, son las 
terapias que aportan mayor supervivencia (mejor supervivencia en el 
grupo de cirugía más RT (65%) 11 y menor recidiva a los pacientes 2,  3,  25. 
En un solo caso se utilizó de forma complementaria manejo con qui-
mioterapia y este manejo es una opción a considerar, en algunos casos 
ya ha sido utilizada de esta manera por otros autores como Resto 19 
(en 3 de sus 27 pacientes); contrario a lo anterior, Díaz 18 (en 4 de 30 
pacientes presentados) utilizó quimioterapia preoperatoria. Nuestra de-
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cisión de no realizar quimioterapia en todos nuestros casos obedece a 
las formas actuales de manejo y está en relación al manejo que propo-
nen los artículos revisados. En el caso del paciente en que  sí se utilizó 
quimioterapia obedeció principalmente a la recidiva tumoral que sufrió 
nuestro paciente. 

Se han reportado en algunas series la propuesta de la Endoscopía 
transnasal como parte del manejo neuroquirúrgico en pacientes en es-
tadío A o B de Kadish; y pensamos que en todos los estadío C, se utilice 
de manera rutinaria dicha herramienta endoscópica, no solo para extraer 
por ese medio porciones caudales tumorales, sino porque nos permite 
una mejor visualización espacial del grado de resección tumoral; en un 
metaanálisis realizado por Devaiah 12 en el cual comparó la cirugía abierta 
vs cirugía endoscópica, presenta resultados donde el tratamiento endos-
cópico ofrece mejor supervivencia significativa (p= 0.0019). Tras el análi-
sis de ambos grupos se observa que el grupo de cirugía abierta presenta 
mayor número de casos en estadío avanzado, con lo que los resultados 
deben tomarse con precaución, dado que no se comparan 2 grupos en 
iguales condiciones; en 2 series españolas 4, 5 utilizaron la Endoscopía 
endonasal con resultados variables en pacientes con estadíos A y B la 
mayoría y algunos grado C. En nuestra serie se utilizó en todos los casos 
y los resultados en el seguimiento de cada uno de nuestros pacientes 
indica que fue una adecuada estrategia utilizar dicha herramienta.

Atendiendo al grado de supervivencia de nuestros pacientes y com-
parados estos resultados con los de las series publicadas (donde se 
manejaron pacientes en los 3 estadíos de Kadish) en las que el rango 
de supervivencia a los 5 años se sitúa entre el 55-89% y el periodo libre 
de enfermedad entre el 45-90% (cuadro 3), consideramos que nuestros 
resultados son alentadores, atendiendo nuevamente a que se manejó 
una casuística únicamente de pacientes estadío C (la cual fue del 80%, 
con la connotación de que el paciente que falleció en el posoperatorio 
no obedeció directamente a causas de complicaciones quirúrgicas, sino 
hidroelectrolíticas y estado clínico general); cierto que en nuestra serie 
dado el número de casos reportados corresponde a una tasa de com-
plicaciones del 20%, la cual se encuentra dentro del margen de compli-
caciones que se presentan en otros estudios (10 al 32% en las series 
más grandes 13, 17, 18, 23) siendo las fístulas de líquido cefalorraquídeo la 
complicación más frecuente.

Coincidimos y reafirmamos la opinión de muchos autores de que el 
seguimiento de este tipo de pacientes debe ser largo porque se produ-
cen recidivas después de mucho tiempo 26; nuestros pacientes hasta 
nuestros días se encuentran en seguimiento clínico y radiológico, con 
un promedio de seguimiento de 56 meses.
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Los factores pronósticos de supervivencia contemplados en otras 
series 11,15,26, como clasificación de Kadish, la existencia de metástasis 
ganglionares, la modalidad de tratamiento y la edad del diagnóstico, no 
han podido ser demostradas en nuestro estudio, en parte por el núme-
ro de pacientes incluidos; el único factor pronóstico estadísticamente 
significativo que hemos podido extraer ha sido el grado histológico de 
Hyams como predictor de menor periodo libre de enfermedad (p= 0.02).

Conclusiones
El grado de extensión tumoral obliga que la atención integral de este 

tipo de tumores sea de manera multidisciplinaria; así como la planeación 
quirúrgica de este tumor que infiltra múltiples compartimientos requiere 
de una exposición amplia, tanto para abordar la cavidad intracraneal así 
las cavidades nasales y paranasales. En nuestra experiencia colabora-
dora con otras especialidades elegimos una combinación craneofacial 
en un solo tiempo quirúrgico (abordaje subfrontal bilateral con o sin 
resección del borde orbitario y desguante facial) y utilizamos a la vez  la 
endoscopía transnasal, no solo para corroborar la extirpación tumoral 
macroscópica, sino también para acceder a sitios donde es difícil la 
resección, además de que en todos los casos debe realizarse manejo 
coadyuvante con radioterapia; la quimioterapia debe usarse solo en ca-
sos de recidiva. El Estesioneuroblastoma es una entidad poco frecuente 
y compleja, su evolución dependerá del grado de resección tumoral y 
el manejo adyuvante. El uso de técnicas microquirúrgicas de base de 
cráneo en combinación con técnicas endoscópicas otorga mejores re-
sultados postoperatorios. El factor predictivo más importante es el grado 
histológico de Hyams. Los resultados obtenidos en nuestro servicio son 
similares a la literatura mundial.
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Resumen
Introducción: Los gliomas de alto grado consituyen los tumores intraaxiales 
primarios más frecuentes del Sistema Nervioso Central (SNC). Estos com-
prenden a  los glioblastomas multiformes (GBM), astrocitomas anaplásicos 
(AA), oligodendrogliomas anaplásicos (OGA), y gliosarcomas. La nueva ca-
tegorización de la OMS los permite clasificar y subclasificar en relación a 
los hallazgos de su biología molecular. Los mismos están asociados con 
morbilidad neurológica y alta mortalidad.
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis  retrospectivo de una serie qui-
rúrgica de gliomas de alto grado, intervenidos en un lapso de 4 años (2015-
2018). Se utilizaron técnicas de guía con imágenes, y de mapeo cortical y 
subcortical con paciente despierto (lenguaje y área motora suplementaria) 
o anestesiado (estimulación cortical y subcortical de la vía motora).
Resultados: De un total de 358 pacientes operados por tumores intracranea-
nos 96 pacientes presentaron gliomas, y de estos 62 (65%) correspondieron 
a gliomas de alto grado, siendo el GBM (N=54) la variedad predominante, AA 
(N=6), OGA (N=2) y sin gliosarcomas.
Se efectuó resección macroscópica completa en el 80% de GBM, 83% de AA 
y 100% de OGA. La morbilidad operatoria a los 3 y 6 meses de la cirugía fue 
de 9% y 5% para GBM, 16% y 0% para AA, y un caso de OGA presentó défi-
cit motor con recuperación total a los 30 días. La mortalidad perioperatoria 
quedó establecida en 3,22%. El promedio de la sobrevida general de la serie 
fue de 21.76 meses.
Conclusión: Si bien el desarrollo de las neuroimágenes, los avances tecnoló-
gicos como las técnicas de mapeo funcional intraoperatorias y la  neurona-
vegación, la evolución de la biología molecular, y el desarrollo de nuevos pro-
tocolos de tratamientos multimodales han permitido extender la sobrevida 
y calidad de vida de los pacientes portadores de gliomas de alto grado, las 
mismas continúan siendo acotadas constituyendo un desafío permanente 
para la neurooncología. 
Palabras clave: Gliomas de alto grado. Glioblastoma. Mapeo cerebral. Cra-
neotomía despierto.

Abstract
Introduction: High-grade gliomas are the most frequent primary intraaxial 
tumors of the Central Nervous System (CNS). These include glioblastoma 
multiforme (GBM), anaplastic astrocytoma (AA), anaplastic oligodendroglio-

artículo
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Introducción
Los gliomas de alto grado comprenden a un grupo de tumores del 

sistema nervioso central: glioblastoma multiforme (GBM), astrocitoma 
anaplásico (AA), oligodendroglioma anaplásico (OGA), y gliosarcoma (3).

Es importante mencionar que los gliomas malignos, sobre todo el 
GBM, son los tumores intraaxiales primarios más frecuentes del SNC.

El pronóstico del estos tumores es ominoso. La sobrevida del GBM, 
según distintas series, no supera en promedio los 2 años, y es de 2 a 5 
años en AA y OGA (3-8).

ma (OGA), and gliosarcomas. The new WHO categorization allows to classify 
and subclassify them in relation to the findings of their molecular biology. 
They are associated with neurological morbidity and high mortality. 
Methods: A retrospective analysis of a surgical series of high-grade gliomas 
was performed, operated on over a period of 4 years (2015-2018). Surgical te-
chniques with image guide, and cortical and subcortical mapping with awake 
patient (language and supplementary motor area) or anesthetized (cortical 
and subcortical stimulation of the primary motor cortex) were used.
Results: 358 patients with intracranial tumors underwent surgery within the 
mentioned period. Of these cases, 96 patients presented  gliomas, and of 
these, 62 (65%) corresponded to high-grade gliomas. GBM (N = 54) being the 
predominant tumor type, AA (N = 6). , OGA (N = 2) and without gliosarcomas. 
Complete macroscopic resection was performed in 80% of GBM, 83% of AA 
and 100% of OGA. The operative morbidity at 3 and 6 months after surgery 
was 9% and 5% for GBM, 16% and 0% for AA, and one case of OGA presented 
motor deficit with full recovery at 30 days. Perioperative mortality was esta-
blished at 3.22%. The average overall survival of the series was 21.76 months. 
Conclusion: Although the development of neuroimaging, technological ad-
vances such as intraoperative functional mapping techniques and neuro-
navigation, the evolution of molecular biology, and the development of new 
protocols for multimodal treatments have allowed to extend the survival and 
quality of life of patients with high-grade gliomas, they continue to be limited, 
constituting a permanent challenge for neuro-oncology.

Key words: High grade gliomas. Glioblastoma. Brain mapping. Awake cra-
niotomy.
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La nueva categorización de la OMS (7) permite clasificar y subclasificar 
a estos tumores en relación a los hallazgos de su biología molecular. 
Las alteraciones observadas en el perfil genético son: presencia de gen 
mutado IDH 1-2 (GBM secundario), codeleción 1p19q (en OGA), promo-
tor de metilación MGMT, mutación o sobreexpresión p53, y mutaciones 
ATRX, BRAF y TERT (12). De esta manera, actualmente se pueden clasificar 
a los GBM en: GB molecular (IDH wild type, TERT); Astro molecular (IDH 
mutado, ATRX, p53) y Oligo molecular (IDH mutado, TERT, cod 1p19q).

La  resección quirúrgica tumoral maximizada sigue siendo el estándar 
para el tratamiento de estos pacientes, seguido de terapia coadyuvan-
te dirigida, de radio y quimioterapia. Asimismo, la disminución de la 
morbilidad asociada a la cirugía, ha pasado a ser un objetivo clave del 
tratamiento. (9)

Los avances médicos que nos permiten hoy una mejor terapia de los 
gliomas de alto grado son:
a) Las neuroimágenes: para diagnóstico y seguimiento (IRM alto campo, 

espectroscopía, DTI, técnicas de perfusión, etc.) (14). 
b) Avances tecnológicos para la resección quirúrgica de estas lesiones: 

awake craniotomy, técnicas de mapeo funcional intraoperatorio, neu-
ronavegación, guías de imágenes durante la resección, etc. (5-2).

c) El advenimiento de la Biología molecular: que permiten una mejor 
caracterización y clasificación de los tumores, para optimizar el tra-
tamiento coadyuvante (11).

d) Los protocolos actuales de Radioterapia y Quimioterapia (15).

Material y Métodos
Se realizó un análisis  retrospectivo de una serie quirúrgica de gliomas 

de alto grado, intervenidos en un lapso de 4 años (2015-2018).

Todos los pacientes fueron estudiados previamente a la cirugía, con 
IRM del alto campo, incluyendo IRMf cuando la lesión se encontraba ad-
yacente a áreas del lenguaje y/o motora primaria, y con tractografía (DTI) 
dependiendo también de su localización. Los pacientes con tumores en 
relación a áreas del lenguaje fueron valorados con pruebas específicas y 
tests neuropsicológicos. La totalidad de los pacientes intervenidos tenían 
al momento de la cirugía un valor de 60 o más en la escala de Karnofsky.

La meta en los procedimientos quirúrgicos fue siempre la resección 
maximizada del tumor, al mismo tiempo que la preservación de la función 
neurológica de los pacientes. Se utilizaron técnicas intraoperatorias para 
optimizar la resección tumoral, así como para disminuir la morbilidad 
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asociada al procedimiento. Se usaron técnicas con guía de imágenes 
(neuronavegación), y dependiendo de la localización lesional, fueron uti-
lizadas también técnicas de mapeo cortical y subcortical, ya sea con 
paciente despierto (lenguaje y área motora suplementaria) o con paciente 
anestesiado (estimulación cortical y subcortical de la vía motora).

Luego de la cirugía, se realizaron imágenes de control y seguimiento 
para evaluar grado de resección y eventual recidiva, en el postoperatorio 
inmediato, y a los 6 y 12 meses. Los especímenes tumorales fueron eva-
luados con técnicas de inmunohistoquímica y, en los últimos 2 años con 
estudios de biología molecular (IDH1, IDH2, MGMT, codeleción 1p19q). 
Posteriormente los pacientes fueron referidos a Servicios de neuroon-
cología, para diseñar un tratamiento coadyuvante apropiado.

Resultados
De un total de 358 pacientes operados de tumores intracraneanos en 

el intervalo de tiempo mencionado, 96 pacientes tuvieron diagnóstico de 
gliomas, y de estos, 62 casos (65%) correspondieron a gliomas de alto 
grado, siendo la variedad predominante el GBM (54 pacientes, 56% del 
total de astrocitomas). En relación a los gliomas de alto grado no GBM, 
6 correspondieron a astrocitomas anaplásicos (6.25%) y 2 a oligoden-
drogliomas anaplásicos (2.08%). No hubo casos de gliosarcoma en la 
presente serie. (Gráfico 1).

Gráfico 1:  distribución de frecuencia de distintos tipos de gliomas  
(LLG gliomas de bajo grado; GBM;AA; OGA).

El rango de edad de los pacientes fue de 22-80 años, con un promedio 
de 57 años. Hubo una leve predominancia en el sexo masculino, 4:3.

En relación a los procedimientos quirúrgicos realizados, en los GBM se 
efectuó resección macroscópica completa en 45 casos (80%),  resección 
subtotal en 6 casos (10.7%), y biopsia estereotáxica en 5 casos (9.3%). 
Se decidió efectuar biopsia estereotáxica solamente en aquellos casos 
cuando el tumor no era adecuado para resección, debido a su extensión y 
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localización, y sin la posibilidad de prevenir con una resección maximiza-
da, déficit neurológico que afectara marcadamente la calidad de vida de 
los pacientes.  En los casos de AA, se obtuvo la resección macroscópica 
completa en 5 de los 6 casos(83%), y en los 2 casos de OGA.   

Gráfico 2: % de casos con distintos grados de resección tumoral (GTR: resección macroscópica  
completa; STR: resección subtotal; y biopsia).

La morbilidad asociada al procedimiento, fue evaluada a los 3 y 6 
meses de la cirugía. En GBM fue del 9% y del 5%, a los 3 y 6 meses 
respectivamente. En AA la morbilidad fue del 16% y del 0%, a los 3 y 6 
meses; y en OGA (2 pacientes), uno solo de ellos presentó déficit motor 
posoperatorio, con recuperación a los 30 días.

Existieron 2 casos de mortalidad perioperatoria, representados por 
una neumopatía asociada a respirador, y un tromboembolismo pulmonar 
agudo (3,22%).

Las piezas operatorias fueron procesadas por técnicas de  anatomía 
patológicas con tinciones convencionales, evaluación inmunohistoquí-
mica y en los últimos dos años estudios de biología molecular. 

Todos los pacientes fueron referidos al servicio de neurooncología, 
recibiendo tratamientos con protocolos de radioterapia y quimioterapia. 
En la mayoría de los casos recibieron tratamiento con TZM o bemaci-
zumab, dependiendo de las características inmunohitoquímicas y de 
biología molecular de la lesión.

El promedio de la sobrevida general de la serie fue establecido en 
21.76 meses. Los mejores valores de sobrevida fueron observados en 
pacientes con mejor categorización inicial en la escala de Karnofsky, 
ausencia de déficit neurológico, resección macroscópicamente total, y 
diagnóstico anatomopatológico de astrocitoma anaplásico u oligoden-
droglioma anaplásico. 
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Figura 1: GBM primario

Figura 2: GBM primario

Figura 3: GBM primario: Cirugía con mapeo motor y del área del lenguaje.
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Figura 4: Posoperatorio de GBM primario

Figura 5: Oligoastrocitoma anaplásico

Figura 6: Oligoastrocitoma anaplásico
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Figura 7: Imagen intraoperatoria, con mapeo de vía motora, cortical y subcortical.

Figura 8: Mapeo subcortical, con resección macroscópica completa del tumor

Figura 9: Posoperatorio de OGA
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Figura 10: Mapeo cortical y subcortical monopolar.

Figura 11: GBM temporo-occipital izquierdo, en relación al área de Wernicke.

Figura 12: Cirugía de GBM con paciente despierto, con IRM en posop. inmediato.
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Figura 13: Resección en bloc de tumor temporal izquierdo (GBM)
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Discusión
El tratamiento actual de los gliomas de alto grado de malignidad en 

general, y de los GBM en particular, implican la máxima resección tu-
moral posible (9), seguido de tratamiento coadyuvante, con radioterapia 
y quimioterapia, fundamentalmente con el agente alquilante de vía oral 
temozolamida (TZM).

La resección tumoral completa, e incluso supratotal, ha demostrado 
su beneficio expresado en el tiempo de sobrevida, el intervalo libre de 
enfermedad y la calidad de vida de estos pacientes (1-6-8). Sin embar-
go, debemos tener presente que la expresión “resección completa” no 
es precisa, ya que sabemos que las células tumorales se encuentran 
más allá de los límites observados en la IRM, e incluso afectando áreas 
distantes del encéfalo. Este hecho refrenda la necesidad y utilidad del 
tratamiento oncológico posterior, actualmente potenciado por la infor-
mación que proveen los estudios de biología molecular. 

La presencia de las mutaciones IDH1 e IDH2, presentes en GBM se-
cundarios, condicionan un mejor pronóstico a estos pacientes. Por el 
contrario, aquellas variantes de GBM que no poseen esta mutación (wild 
type) presentan una peor evolución. Asimismo, se encuentra bien docu-
mentado que la presencia de la mutación MGMT se asocia a un mayor 
grado de sensibilidad del tumor a la TZM, y por lo tanto a una mejor 
respuesta con su uso en el tratamiento.

Existe también evidencia que la realización de una resección tumoral 
“en bloc” mejora los resultados, por lo que es una técnica que también 
utilizamos cuando el caso lo permite (8).

Por otro lado, la incorporación de las técnicas de mapeo funcional 
cerebral para localizar áreas elocuentes (con paciente despierto o bajo 
anestesia según el área explorada) (5-13), permite optimizar la resección 
preservando la función de áreas corticales y subcorticales.  Esta visión 
refuerza el concepto de neurooncología funcional (4); inicialmente, como 
en otros centros, utilizamos el mapeo funcional, incluyendo cirugías con 
pacientes despiertos, para casos de gliomas de bajo grado (LGG). Poste-
riormente, ante la evidencia personal y también reportada en la literatura, 
extendimos este concepto a todos los tumores intraaxiales que están en 
relación a áreas elocuentes. La disminución de la morbilidad asociada 
al procedimiento, también mejoraría el tiempo de sobrevida de estos 
pacientes (11). Los resultados de nuestra serie soportan esta afirmación.

El desarrollo de nuevos agentes quimioterápicos, como los antiangio-
génicos, fundamentalmente el bemacizumab, ha permitido disponer de 
otras alternativas en aquellos casos en que la lesión no poseen el gen 
mutado MGMT (10-15).
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Sin embargo, a pesar de todos estos avances, la expectativa de sobre-
vida del GBM, sobre todo su variante más frecuente “wild type” primaria, 
no se ha extendido en forma significativa, no superando según distintas 
series, los 18-24 meses.

Hacia un futuro, podemos visualizar la existencia de opciones terapéu-
ticas superadoras del estado actual, como es continuar “personalizando” 
el protocolo de tratamiento según el perfil genético-molecular del tumor, 
y el desarrollo de nuevas herramientas, como la inmunoterapia.

Conclusión
El desarrollo de las neuroimágenes, los avances tecnológicos como 

las técnicas de mapeo funcional intraoperatorias y la  neuronavegación, 
la evolución de la biología molecular, y el desarrollo de nuevos protoco-
los de tratamientos multimodales han permitido extender la sobrevida 
y disminuir la morbilidad asociada a la cirugía, en pacientes portadores 
de gliomas de alto grado.

La introducción del concepto de “Neurooncología Funcional” permite 
mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sobre esto hoy existe 
evidencia de que el déficit neurológico posoperatorio incide en la dismi-
nución de la sobrevida en estos casos, por lo que se refuerza el concepto 
de preservación de la función.

Por otra parte, a pesar de los avances mencionados, el pronóstico 
de estos casos sigue siendo ominoso, por lo que es de esperar que la 
evolución de nuevas terapias (inmunoterapia,  nuevos agentes quimio-
terapicos, así como el tratamiento “personalizado” según la genética 
tumoral), permitan una mejor expectativa de resultados favorables en 
estos pacientes.
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Resumen
Introducción: Los tumores localizados en el bulbo raquídeo son muy infre-
cuentes en la población adulta, motive por el cual existen escasos reportes 
en la literatura acerca de su manejo quirúrgico.
Material y Métodos: Se presentan tres pacientes portadores de lesions in-
trínsecas focales o exofíticas del bulbo raquídeo. El abordaje utilizado fue el 
suboccipital subtonsilar; y las zonas de acceso seguras utilizadas  fueron la 
región olivar, la zona medular lateral o el surco mediano posterior, acorde a 
la ubicación de la lesión bulbar.  
Resultados: Los hallazgos histopatológicos de la congelación intraoperatoria 
sumado al control de monitoreo intraoperatorio de potenciales evocados 
condicionaron la extensión de la resección. En los tres casos se logró el objeti-
vo de confirmación de diagnóstico  histopatológico. No hubo complicaciones 
relacionadas con el procedimiento quirúrgico. 
Conclusiones: El preciso diagnóstico de las lesiones de bulbo raquídeo ofrece 
la posibilidad del tratamiento adecuado, al mismo tiempo que previene sobre 
los potenciales riesgos de los tratamientos empíricos.   La cirugía directa  con 
buen conocimiento anatómico, respeto de la vascularización y en especial del 
sistema venoso, utilizando las descriptas como zonas de entrada seguras, 
con la asistencia de imágenes como neuronavegación y con la ayuda del 
monitoreo neurofisiólogico permite un abordaje seguro a esta área crítica 
del sistema nervioso. 

Palabras clave:  subtonsillar approach, medulla oblongata, tumors, brains-
tem, surgery 
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Introducción
Los tumores de tronco cerebral son infrecuentes en los pacientes 

adultos.  Representan menos del 2% de todos los tumores cerebrales; 
y aquellos localizados exclusivamente en el bulbo raquídeo son todavía 
más infrecuentes. (5,6,9,20, 22, 24) (Tabla 1) 

El tipo de lesiones que pueden encontrarse en adultos han sido co-
municadas una gran diversidad tales como gliomas de alto grado y bajo 
grado, ependimomas, gangliogliomas, DNT’s, metástasis, granulomas, 
linfomas, infecciones, enfermedad  inflamatoria, y lesiones pseudotu-
morales (13,14,15,17). 

La complejidad de la anatomía y fisiología del tronco cerebral han 
sido los argumentos utilizados en el pasado para asumir que los ries-
gos quirúrgicos en esta área del cerebro serían demasiados elevados 
comparados con el beneficio potencial. Existen reportes aislados de 
pequeñas series quirúrgicas retrospectivas en esta localización del sis-
tema nervioso. (2,3,8, 12, 14, 15, 16)  Las controversias surgen de la necesidad 
de la confirmación histológica en esta área elocuente del cerebro, en 
relación al beneficio de un diagnóstico confiable versus las portenciales 
desventajas de los procedimientos invasivos. La contribución de ex-
periencias como las que presentamos puede proveer información que 
permita ayudar en el proceso de toma de decisiones.  

Tabla 1. Relación entre el N° de tumores localizados en el Tronco cerebral y la Localización en el 
Bulbo raquídeo.

                 N° Tu Tronco cerebral             N° Tu en el Bulbo

 

Pacientes y Métodos
Reporte de casos

Caso 1: Paciente de 41 años con una historia de seis meses de evolu-
ción de cefaleas, vértigos, inestabilidad en la marcha, y tos persistente. 
En la admisión tenía KPS 90.  No se registraron otros antecedentes mé-
dicos de importancia. La RMI mostró una masa exofítica  hipointensa 
en T1, hiperintensa en T2, homogénea, sin captación de Gadolinio en la 
región izquierda del bulbo raquídeo. El resto del examen del neuroeje 
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sin alteraciones. El diagnóstico sospechado era tumor de bajo grado o 
ependimoma, La biopsia por congelación confirma que se trataba de 
un subependimoma, por lo que se realizó resección total. La paciente 
presentó disfagia transitoria en el postoperatorio que revirtió luego de 
algunos meses de rehabilitación. Los mareos, aunque no desaperecieron 
completamente, tuvieron una mejora notable. La paciente no requirió 
ningún tratamiento oncológico adicional. (Fig. 1)

Figura 1. Subependimoma exofítico bulbar. 
A:  RM preoperatoria T1 con Gadolinio,corte axial. B: RM postoperatoria, T1 con Gadolinio, corte axial;   
C y D: vistas quirúrgicas al inicio y al fin de la resección.

Caso 2: Paciente de 30 años, con una historia de dos meses de evo-
lución de cefaleas, vómitos, ataxia de la marcha, disfonía, disfagia, e 
incontinencia urinaria. La RMI mostró ensanchamiento bulbar con una 
masa heterogénea hipointensa en T1, con necrosis o polimicroquistes 
en su interior, que capta en forma heterogénea el gadolinio. La RMI del 
resto del neuroeje sin alteraciones. El paciente tenía como antecedente 
un tumor germinal supraselar en la infancia tratado con radioterapia. No 
tuvo evidencia de progresión o recurrencia en un periodo de 20 años.  Los 
marcadores tumorales en sangre como alfa-fetoproteina (AFP), factor de 
crecimiento β-human coriónica (BHCG), y  el antigen carcino-embrionario 
(ECA)  estuvieron en rangos normales. Debido a la extensión del tumor 
bulbar y la hipertensión endocraneana no se realizó punción lumbar.   Se 
realizó un abordaje directo con el diagnóstico presuntivo de una lesión 
nueva o progresión de su enfermedad previa. Los resultados de la conge-
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lación confirmaron disgerminoma, y en consecuencia la resección míni-
ma se consideró suficiente. No hubieron complicaciones quirúrgicas. El 
paciente recibió posteriormente radioterapia y quimioterapia específica 
con recuperación neurológica satisfactoria. (Fig. 2)

Figura 2. Disgerminoma bulbar. 
A: RM preoperatoria T1 con Gadolinio, corte sagital. B: RM post biopsia y  tratamiento oncológico específico, 
T1 con Gadolinio, corte sagital.

Caso 3. Paciente de 27 años, con una historia de dos meses de evolu-
ción de ataxia, inestabilidad en la marcha, disartria, disfagia, KPS 70.  La 
RMI de todo el neuroeje muestra sólo la lesión hiperintensa en la región 
lateral del bulbo; los Potenciales visuales y auditivos sin alteraciones; HIV 
negativo. Se realizó el abordaje y la patología confirmó que se trataba 
de una placa desmielizante. (Fig. 3)

Figura 3. IDD (Inflammatory demyelinating disease).  
RM preoperatoria T1 con Gadolinio, corte sagital.
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Técnica quirúrgica
Las lesiones localizadas en la mitad inferior del bulbo raquídeo se abor-

daron mediante el acceso suboccipital subtonsilar que ofrece una amplia 
vista quirúrgica hasta el foramen de Luschka lateralmente y hacia arriba 
hasta el pedúnculo cerebeloso medio. Las “zonas de entrada seguras” 
utilizadas a nivel bulbar fueron la región olivar, la zona medular lateral 
o el surco mediano posterior, acorde a la ubicación de la lesión. (Fig. 4) 

Figura 4   
Preparado anatómico para ilustrar el abordaje subtonsilar. (Tomado de Rhoton’s Collection).

Descripción
Paciente bajo anestesia general y con monitoreo neurofisiológico du-

rante todo el procedimiento. El paciente se coloca en decúbito prono, 
con la cabeza en posición neutral, mientras que la columna cervical está 
ligeramente flexionada. Una incisión vertical mediana se realiza desde 
el inion hasta la segunda vértebra cervical. Se realiza una craneotomía 
suboccipital mediana con resección del reborde posterior del formanen 
magno; el arco posterior del atlas se remueve preservando cuidadosa-
mente las articulaciones atlanto occipitales. 

La apertura de la duramadre se realiza en Y griega. La aracnoides 
cerebelo-medular se abre con disección aguda  y se realiza una disección 
meticulosa para permitir la movilización  de la amígdala cerebelosa de la 
superficie dorsal de la médula. Luego se realiza la apertura de la fisura 
tonsilo-vermiana para aumentar la exposición. Esta maniobra permite el 
acceso a la parte inferior del IV ventrículo y del bulbo raquídeo. 
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El bulbo portador de una masa intrínseca, suele desplazar las amígda-
las cerebelosas hacia arriba, y elevar y desplazar también a las arterias 
cerebelosas posteroinferiores (PICAs). Las estructuras vasculares se 
identifican y preservan. Respecto de las venas, la vena de la fisura cere-
belomedular drena la región ventral y superior de las amígdalas cerebe-
losas y la porción inferior del vermis. Transcurre lateralmente dentro de 
la fisura para vaciarse en las tributarias del seno petroso superior. En su 
porción medial, las venas de la fisura cerebelomedular pueden comunicar 
a través de la vena uvular lateral con la vena vermiana inferior. 

El bulbo raquídeo puede así ser expuesto. Una mínima apertura neural 
se realiza en la línea media para acceder a la lesión intrínseca en el área 
de menor vascularización, conocida como zona de entrada segura bulbar 
inferior. En caso de que la lesión asiente anterolateralmente, se utliza 
el acceso transolivar inferior o la zona bulbar lateral. En el caso de que 
la lesión sea exofítica, se aborda  a través de la zona más próxima a la 
piamadre y con menor vascularización; y en las lesiones medianas, a 
través del surco mediano posterior. Se realiza luego una exéresis de una 
pequeña muestra de tejido que permite definir en tiempo real la extensión 
de la resección. Una vez completada la misma acorde a los resultados 
de la congelación, se procede a cerrar la duramadre herméticamente. 
Músculos y tejidos superficiales se cierran de la manera usual. 

Resultados
Se comunican tres pacientes con masas localizadas en la mitad inferior 

del bulbo raquídeo; dos focales y una exofítica. El abordaje subtonsilar 
proveyó una amplia vista quirúrgica hasta el foramen de Luschka lateral-
mente y hasta el pedúculo cerebeloso medio. Se encontró que los tumo-
res habían producido una ligera elevación de las amígdalas cerebelosas, 
lo que facilitó el acceso. No hubo necesidad de utilizar retractores. El 
abordaje ofreció simultáneamente buena descompresión y obtención 
de las muestras patológicas. La extensión de la resección dependió de 
los hallazgos histopatológicos en la congelación. No hubieron compli-
caciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico. 

Discusión
Las lesiones localizadas en el bulbo raquídeo representan induda-

blemente un desafío, debido al alto riesgo que supone la exploración 
quirúrgica en esta delicada área del sistema nervioso. Además la baja 
incidencia de las lesiones en esta localización en los adultos, combi-
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nado con la escasa información en la literatura acerca de resultados y 
abordajes, ha desalentado probablemente el tratamiento de los tumores 
bulbares durante muchos años. 

Aunque la resonancia magnética define muy bien las características 
imagenológicas, los diagnósticos histopatológicos no pueden ser con-
firmados con certeza mediante las imágenes; aún la espectroscopía 
muestra un grado variable de discordancia con la patología en esta lo-
calización, probablemente por el efecto de volumen parcial del tejido 
normal adyacente y/o del LCR. (17, 25)   Por tal motivo, las neuroimágenes 
no tienen todavía la misma confiabilidad que el diagnóstico histológico 
en esta región. 

La amplia variedad de lesiones tumorales y pseudotumorales es la 
base para sostener la indicación quirúrgica. El rol de la patología intrao-
peratoria es mandatoria para determinar la extensión de la resección; 
y aunque es real que no se pueden en ocasiones determinar con pre-
cisión detalles histopatológicos en la congelación, sí pueden definirse 
hallazgos suficientes para la toma de decisión quirúrgica. La precisión 
del diagnóstico también se ve optimizada por el análisis del caso antes 
del procedimiento quirúrgico entre el equipo de neurocirugía, neurora-
diología, neurólogos, oncólogos clínicos y neuropatológos. 

La posibilidad de obtención de material mediante la biopsia estereotác-
tica, usualmente implementada con seguridad en otras zonas del tronco 
cerebral como el mesencéfalo o la protuberancia, tiene alto riesgo de 
complicaciones en el bulbo raquídeo, por lo que la cirugía directa pare-
ciera ser más recommendable y en todo caso, la propuesta es discutir 
caso por caso. (1,23,26,27) 

El reconocimiento anatómico intraoperatorio de las zonas de entrada 
seguras es crucial, sumado al respaldo funcional del monitoreo neu-
rofisiológico intraoperatorio.(11,21)  La estrategia quirúrgica debe estar 
enfocada en atravesar la menor cantidad posible de tejido normal con el 
propósito de preservar las estructuras neurales críticas. (4,7,10,14,15,16,18,19,28)  
En nuestros pacientes, los procedimientos pudieron realizarse sin difi-
cultades técnicas. Sin embargo, nos parece que el término de “zonas 
seguras de entrada” no debería ser utilizado en forma literal, sino más 
bien subrayar que el concepto representa a las zonas a través de las 
cuales se puede acceder a las lesiones intrínsecas del tronco cerebral 
con la menor morbilidad posible. (14,16)

El conocimiento anatómico preciso logrado en los últimos años; la  
planificación preoperatoria mediante la resonancia magnética con trac-
tografía, sumado a las cirugías guiadas por imágenes y neurofisiología 
intraoperatoria, constituyen importantes aportes.
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Conclusiones
La variedad de hallazgos patológicos en el  bulbo raquídeo de pacien-

tes adultos, permite concluir que la precisa definición histopatológica 
no sólo determina la terapéutica adecuada, sino que también advierte 
sobre las consecuencias deletéreas, en ocasiones catastróficas, de los 
tratamientos empíricos. En este contexto, la cirugía directa  con buen 
conocimiento anatómico, respeto de la vascularización y en especial 
del sistema venoso, utilizando las descriptas como zonas seguras de 
entrada al tronco cerenbral, con la asistencia de imágenes como neu-
ronavegación y con la ayuda del monitoreo neurofisiólogico permite un 
abordaje seguro a esta área crítica del sistema nervioso. 
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Resumen
El Hemangioblastoma es una neoplasia infrecuente considerada benigna, al-
tamente vascular, la cual se origina en el sistema nervioso central y represen-
tan 1 a 2,5% de los tumores primarios centrales, el 25-30% se relacionan con 
el síndrome de Von Hippel Lindau. A pesar de su gran irrigación es infrecuente 
el riesgo de hemorragias intraparenquimatosas asociadas a esta neoplasia. 
El tratamiento de elección es la microcirugía con la exceresis completa del 
tumor cerebral. Resultados: Se realizó la embolización prequirúrgica de las 
arterias nutricias del tumor, para posteriormente realizar la exceresis del pro-
ceso expansivo, con lo cual se evito el riesgos de sangrado debido a la gran 
vascularización y otras complicaciones.

Summary
Hemangioblastoma is a rare neoplasm considered benign, highly vascular, 
which originates in the central nervous system and represents 1 to 2.5% of 
the central primary tumors, 25-30% are asosiated to Von Hippel Lindau syn-
drome. Despite its great irrigation, the risk of intraparenchymal hemorrhages 
associated with this neoplasm is rare. The treatment is microsurgery with 
complete exceresis of the brain tumor. Results: Presurgical embolization of 
the tumor feeding artery was performed, to subsequently perform the ex-
cersis of the expansive process, thereby avoiding the risk of bleeding due to 
large vascularization and other complications.
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Introducción 
Los hemangioblastomas (HB) son neoplasias consideradas benignas 

que se originan en el sistema nervioso central, muy vascularizados y 
catalogadas como tumores grado I, según la OMS y representan del 
1-2.5% de tumores primarios centrales, de los cuales el 75% son espo-
rádicos y el 25% relacionados a síndrome de Von Hippel Lindau (VHL), 
principalmente son de localización infratentorial, afectando a cerebelo 
principalmente (76%), las lesiones supratentorial es son extremadamen-
te infrecuentes(1,2), igualmente la afectación meningea es infrecuente, 
con poca literatura al respecto y solo reportes de casos clínicos (1).

Materiales y Métodos
Se presenta a dos pacientes de 34 años de edad de sexo masculino 

y 25 años de edad de sexo femenino sin antecedentes personales de 
interés, que acuden por cefalea de moderada intensidad, vómitos incon-
tables, de aproximadamente 1 mes de evolución (Tabla 1). 

Edad Localización Tamaño 
(cm)

Vasos sanguíneos 
que irrigan el tumor VHL Complicaciones Embolización Hidrocefalia  

previa a cirugía

34 Cerebelo 5x4 AICA, PICA No No Si Si

25 Cerebelo 6x5 AICA No No Si No

Tabla 1. Datos clínicos de los pacientes con diagnóstico de Hemangioblastoma sólido

En el paciente masculino se realizó resonancia magnética simple y 
contrastada donde se evidenció dilatación de ventrículos compatibles 
con hidrocefalia acompañada de una lesión hipointensa en T1, y capta-
ción de contraste en secuencia FLAIR en hemisferio cerebeloso izquier-
do. Se decide programar a la paciente para realizar arteriografia, donde 
se evidencia irrigación tu oral por parte de la arteria cerebelosa ínfero-
anterior (AICA) y arteria cerebelosa postero-inferior (PICA) se procede a 
realizar embolizacion tumoral selectiva de los vasos nutricios con Etilen 
vinil alcohol (ÓNIX), obteniendo el 95% de embolización (figura 1) pos-
teriormente realizando la exceresis tumoral con liberación de presión 
intracraneal en fosa posterior sin complicaciones inmediatas ni a largo 
plazo. Paciente evoluciona favorablemente por lo cual es dada de alta y 
se realiza seguimientos periódicos por consulta externa.

Paciente femenino de 25 años de edad, con cuadro clínico de aproxi-
madamente 24 horas de evolución, se caracteriza por presentar pérdida 
momentánea del a conciencia, cefalea de moderada intensidad y vómitos 
incontables, realiza movimientos tónico-clónicos. Se realizó resonancia 
magnética simple y contrastada en la cual se evidencia lesión compatible 
con proceso expansivo en hemisferio cerebeloso derecho, se evidencia 
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hidrocefalia obstructiva, por lo cual se coloca válvula de presión media 
para corregir hidrocefalia producida por el efecto de masa del proceso 
expansivo.

Figura 1  
Angiografía diagnóstica. Se observa blush tumoral e irrigación de arterias nutricias las cuales se embolizan 
con ONIX, obteniendo el 95% de embolización.

Posteriormente se decide realizar angiografía diagnóstica para valorar 
la gran captación de contraste en la RNM contrastada, por lo cual se 
evidencia blush tumoral en hemisferio cerebeloso derecho, se procede 
a realizar embolización de arterias nutricias provenientes de la arteria 
cerebelosa postero-inferior (PICA). Posterior a dos días de evolución 
favorable se decide realizar exceresis del proceso expansivo sin com-
plicaciones inmediatas y evolución favorable. 

Paciente es dada de alta posterior a dos semanas con evolución fa-
vorable y realiza controles por consulta externa.

Ambos casos reportaron histopatología similar compatible con el 
diagnóstico histopatológico de Hemangioblastoma cerebeloso sólido.

Resultados
Se realizó embolización de los procesos expansivos (Hemangioblas-

tomas), obteniendo resultados satisfactorios disminuyendo el riesgo 
de sangrado durante la resolución quirúrgica y posterior a su excéresis, 
evidenciando mejoría clínica y disminución de complicaciones postqui-
rúrgicas. Ambos pacientes evolucionaron favorablemente sin compli-
caciones y se mantienen realizando controles por consulta externa con 
calidad de vida satisfactoria y reintegrándolos a la sociedad.

Discusión
Los hemangioblastomas son neoplasias infrecuentes, muy vascula-

rizadas, se originan predominantemente en el sistema nervioso cen-
tral (3), generalmente se localiza en cerebelo y la irrigación de este tipo 
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de neoplasias es proveniente de la arteria cerebelosa postero-inferior 
(PICA) y de la arteria cerebelosa antero-inferior (AICA) (4), debido a su 
gran irrigación este tipo de procesos expansivos se ven en la necesidad 
de realizar angiografía diagnóstica para valorar el riesgo-beneficio de 
realizar embolización de las arterias nutricias (5), obteniendo la reduc-
ción del riesgo de sangrado durante la exceresis tumoral y posterior al 
procedimiento, beneficiando la evolución del paciente. Se puede realizar 
además craneictomía con duroplastia para reducir la presión intracra-
neana obteniendo mejoría sintomatológica y realizar posteriormente la 
excéresis del proceso expansivo tumoral.

Conclusión
La embolización prequirúrgica de los tumores cerebrales ha demos-

trado en los últimos años ser un procedimiento eficiente en neurocirugía 
para evitar complicaciones posterior a la resección de los procesos ex-
pansivos tumorales intracerebrales, en los hemangioblastomas reduce el 
riesgo de sangrado y complicaciones, obteniendo una mejoría evidente 
en la evolución posterior a la exceresis de la masa tumoral. 
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Resumen
Introducción: Desde la incorporación de la nueva Clasificación de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la inmunohistoquímica y la biología mole-
cular modificaron el algoritmo terapéutico onco-específico de los Gliomas. El 
objetivo de éste trabajo es analizar la evolución de los pacientes con Gliomas 
grados OMS II y III, operados en nuestra Institución en los últimos diez años; 
comparando  diagnóstico histológico, biología molecular y terapéutica reali-
zada en relación a la recurrencia, progresión y sobrevida.
Métodos: Se analizaron 56 Gliomas grados OMS II y III operados en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires desde el año 2008 hasta el 2018, en los cuales se 
estudió la codeleción cromosómica 1p19q. Se obtuvieron datos demográfi-
cos, conducta terapéutica realizada, características tumorales, extensión de 
la resección, recidiva o progresión y sobrevida. 
Resultados: Con respecto a la recurrencia y la progresión, se observó una 
tendencia a favor de los Gliomas grados OMS II y III con codeleción 1p19q; 
en tanto que los Gliomas grado OMS II sin codeleción y  grado OMS III con 
codeleción 1p19q presentaron resultados similares entre sí. En cuanto a la 
supervivencia, en los Gliomas grado OMS II con codeleción no se registraron 
muertes, y los Gliomas de grado OMS III con codeleción tuvieron la segunda 
tasa de supervivencia más alta. Además, ambos grupos (Gliomas grados 
OMS II y II con codeleción) presentaron menor frecuencia de progresión y 
mortalidad en comparación con los Gliomas sin codeleción.
Conclusión: Los Gliomas de bajo grado (OMS II) sin codeleción y los gliomas 
anaplásicos (OMS III) con codeleción presentaron patrones de supervivencia 
similares. En base a estos resultados, la tendencia indica que las característi-
cas moleculares son tan importantes como el grado histológico para predecir 
su pronóstico. Sin embargo, son necesarios ensayos clínicos prospectivos 
con un seguimiento más prolongado para obtener guías de tratamiento de-
finitivas en estos pacientes.
Palabras claves: Codeleción 1p19q, Clasificación de OMS, Glioma alto grado, 
Glioma bajo grado, Neurooncología, Pronóstico

Abstract
Introduction: Since incorporation of the new World Health Organization 
(WHO) Classification, immunohistochemistry and molecular biology modi-
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Introducción
Los Gliomas de grados II y III según la clasificación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) son tumores primarios del sistema nervioso 
central que se desarrollan predominantemente en pacientes jóvenes y 
presentan un patrón de crecimiento lento (pero constante); tienen un 
comportamiento invasivo y presentan potencial de malignización1. La 
forma de presentación más frecuente son crisis epilépticas en pacientes 
que generalmente tienen un examen físico neurológico normal. 

fied the therapeutic algorithm and individual Gliomas treatment. The aim of 
this article is to analyze the evolution of patients with Gliomas grades II and 
III, operated in our Institution in the last ten years; comparing histological and 
molecular diagnosis and treatment in regards to recurrence, progression and 
survival.
Materials and Methods: We analyzed 56 WHO II and III gliomas patients ope-
rated at our Institution from 2008 to 2018, in which the 1p19q chromosomal 
codeletion was studied. Demographic data, treatment, tumor characteristics, 
extent of resection, recurrence or progression and survival were obtained.
Results: Regarding recurrence and progression, a tendency favoring WHO 
II and III gliomas with 1p19q codeletion was observed; and WHO II Gliomas 
without codeletion and WHO III with 1p19q codeletion presented similar 
outcomes. As for survival, in grades II with codeletion no deaths were recor-
ded; grades III with codeletion had the second highest survival rates. Also 
both presented a lower frequency of progression and mortality compared to 
gliomas without codeletion.
Conclusion: Low grade glioma without codeletion and anaplasic glioma with 
1p19q codeletion presented similar survival patterns. The molecular charac-
teristics are as important as the histological grade to predict their outcome. 
Prospective clinical trials with longer follow-up are necessary to obtain defi-
nitive treatment guidelines of these patients.

Keywords: 1p19q Codeletion, High Grade Glioma, Low Grade Glioma, Neu-
rooncology, Survival, Treatment
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El rol del neurocirujano en el tratamiento de los Gliomas es cada vez 
más importante 1,2 por varias razones. Por un lado, el único modo de ob-
tener un diagnóstico de certeza en las neoplasias cerebrales es mediante 
el estudio histológico y molecular de una muestra de tejido tumoral. En 
segundo lugar, la extirpación tumoral máxima aumenta el tiempo hasta la 
transformación maligna y la supervivencia 3-10. En tercer lugar, la morbili-
dad de la exéresis de tumores incluso en áreas elocuentes ha disminuido 
de forma importante, gracias al desarrollo de distintas técnicas, como por 
ejemplo el mapeo neurofisiológico intraoperatorio, la neuronavegación 
o la utilización de resonancia magnética intraoperatoria 4,7,9. 

A pesar de los numerosos trabajos publicados que demuestran que una 
resección extensa y precoz es un factor pronóstico favorable 1,3-11, varias 
estrategias de tratamiento, incluida la biopsia sin resección, continúan 
siendo teóricamente aceptables y se siguen practicando hoy en día. Por 
otro lado, a partir de la actualización de 2016 de la Clasificación de la 
OMS 12, los marcadores genéticos y moleculares deben ser considerados 
para la completa caracterización oncológica, junto a la clásicamente 
conocida gradación de la OMS, cambiando el paradigma de la descrip-
ción fenotípica a una genotípica, más específica. Este avance en el perfil 
molecular clasifica a los Gliomas en subtipos que presentan distinta 
respuesta al tratamiento y, por ende, diferentes comportamientos 5,11,13- 15. 
Los más estudiados son la mutación IDH1/2 (de mayor relevancia en 
los gliomas grado IV) y la codeleción 1p19q.

Los Gliomas con mutación IDH1/2 se pueden dividir molecularmente 
en dos grupos pronósticos diferentes, correspondientes a los pacientes 
que presentan la codeleción 1p19q (oligodendrogliomas), y los pacientes 
que presentan intactos dichos cromosomas (astrocitomas). La estirpe 
oligodendroglial tiene menor tasa de progresión y de recurrencia, y mayor 
sobrevida global debido a la mejor respuesta al tratamiento sistémico 
y radiante 13-16,21-26.

El objetivo de éste trabajo es analizar el comportamiento de los Glio-
mas grados OMS II y III, operados en el Servicio de Neurocirugía del 
Hospital Italiano de Buenos Aires desde el año 2008 hasta el 2018, con-
siderando principalmente diagnóstico histológico, biología molecular y 
terapéutica realizada, en relación a la recurrencia, progresión y sobrevida.

Materiales y Métodos
Se realizó una revisión de pacientes con diagnóstico de Glioma cerebral 

grados OMS II y III, operados en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Se 
estudiaron datos demográficos, conducta terapéutica realizada, facto-
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res tumorales (histología, tamaño, localización, inmunohistoquímica y 
biología molecular), extensión de la resección, seguimiento, recidiva y 
progresión. La detección de la codeleción 1p19q se realizó mediante 
FISH directo (Direct Fluorescent in situ Hybridization) .

Para el análisis de resultados se evaluó recurrencia, progresión y so-
brevida; expresado en meses desde el diagnóstico. 

La recurrencia se definió como la reaparición imagenológica de lesión 
tumoral en el mismo sitio anatómico del diagnóstico y/o lecho quirúrgico, 
de características similares a la lesión previa. En los casos quirúrgicos, 
se confirmó mediante el estudio histopatológico de la pieza tumoral. 
Del mismo modo, la malignización (o progresión tumoral) fue definida 
según confirmación histopatológica o según criterios imagenológicos 
sugestivos de alto grado histológico (aumento de la captación de con-
traste, focos de necrosis, aceleración del crecimiento tumoral, etc). En 
ambas instancias se consideró sólo el primer evento.

Se tomó en cuenta además el diagnóstico histopatológico fenotípico 
y genotípico, conducta quirúrgica y tratamiento adyuvante. 

La conducta quirúrgica se dividió en: 
• biopsia
• resección subtotal 
• resección total 
En tanto que el tratamiento adyuvante abarcó:
• quimioterapia (temozolamida, “PCV” - procarbacina, lomustatina, 

vincristina)
• radioterapia (3D conformada, holocraneana)
Se realizaron curvas de Kaplan-Meier para cada grupo (divididos según 

la gradación de la OMS12 y según status de los cromosomas 1p19q):
• OMS II con codeleción
• OMS III con codeleción
• OMS II sin codeleción
• OMS III sin codeleción
La evolución de los pacientes se expresó en términos de recurrencia, 

progresión y sobrevida, como se detalló anteriormente. Las diferencias 
entre las curvas de supervivencia fueron analizadas mediante Log-rank 
(Mantel-Cox) test. Para caracterizar las mismas se expresó además el 
tiempo medio al evento evaluado (recurrencia, progresión y sobrevida 
media), que estima el periodo de tiempo transcurrido en el que el 50% de 
los pacientes presentan el evento de interés, desde el diagnóstico inicial. 
Además, se expresó el promedio de tiempo transcurrido al evento, ya 
que no todos los eventos alcanzaron el 50% de los pacientes.

Para evaluar las diferencias entre grupos particulares, se emplearon 
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además de las curvas de supervivencia, análisis de las proporciones de 
sobrevida en términos frecuencia absoluta de casos, mediante la prueba 
de chi-cuadrado.

Los promedios en el tiempo de recurrencia, progresión y sobrevida 
se tomaron entre los pacientes que presentaron dichos eventos, y las 
diferencias entre las medias de cada grupo se compararon mediante 
ANOVA de una vía.

Un valor de p<0,05 fue tomado como corte para significancia estadís-
tica. Se utilizó el programa Prism versión 6.00 para Windows (GraphPad 
Software, California, USA).

Se excluyeron aquellos pacientes que no presentaran seguimiento en 
nuestra institución, o bien fuera inferior a 1 mes.

Resultados
Se analizó una serie de 56 Gliomas grados OMS II y III operados en el 

Servicio de Neurocirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires desde el 
año 2008 hasta 2018, en los cuales determinó la presencia de codeleción 
cromosómica 1p19q.

Las características y datos demográficos de los pacientes incluidos 
en la serie se detallan en la Tabla 1. La mayoría de los pacientes fue-
ron hombres (54%) y el promedio de edad fue de 48 años. El síntoma 
principal de debut fue crisis comicial (61%). El 68% de los Gliomas se 
localizaron en área elocuente, y en el 71% de los casos se limitaron a 
un único lóbulo cerebral.
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Tabla 1. Representación de los datos de los pacientes evaluados.

Sexo Femenino 46 % (26)

Masculino 54 % (30)

Edad Promedio: 48,35 (17 a 83 años)

Síntoma inicial Crisis comiciales 34 60%

Alteraciones del lenguaje 5 9%

Alteraciones  Motoras 5 9%

Alteraciones cognitivas 4 7%

Cefalea 4 7%

Alteraciones campimétricas 1 2%

Incidentales 1 2%

Alteraciones sensitivas 1 2%

Asintomáticos 1 2%

Tamaño (diá-
metro máx.)

< 2 cm 2 4%

> 2 cm < 4 cm 21 38%

>4 cm < 5 cm 11 20%

>5 cm 19 33%

Desconocido 3 5%

Localización Elocuente 38 68%

No elocuente 18 32%

Extensión 1 lóbulo 40 71%

2 lóbulos 14 25%

> 2 lóbulos (extenso/difuso) 2 4%

En relación a la estrategia diagnóstico-terapéutica empleada, al 44,6% 
del total de los pacientes se les realizó una exéresis total, al 25% exéresis 
subtotal y al 30% biopsia. En la Tabla 2 se observa la distribución por 
diagnóstico, junto con la adyuvancia. Es de destacar que los porcentajes 
de conducta quirúrgica realizada fueron similares entre los grupos grado 
OMS III con la codeleción y grado OMS II sin codeleción. En relación a la 
adyuvancia, recibieron el 100% los Gliomas grado OMS III con codeleción 
y el 90% de los grado OMS III sin codeleción. El promedio de seguimiento 
fue de 48 meses.

Tabla 2. Distribución del tratamiento quirúrgico y adyuvante

Con Codele-
ción, OMS II

C o n  C o d e l e -
ción, OMS  III

Sin codeleción, 
OMS II

Sin codeleción, 
OMS  III

Biopsia 0% 23% 16% 43%

Resección Subtotal 0% 23% 28% 24%

Resección Total 100% 54% 56% 33%

Adyuvancia 0% 100% 12% 90%
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De los 56 pacientes incluidos, 16 presentaron la codeleción, siendo 3 
Gliomas grado OMS II y 13 grado OMS III; en tanto que 40 pacientes no 
la presentaron, 18 de ellos fueron Gliomas grado OMS II y 22 grado OMS 
III. En nuestra serie, si bien analizamos los resultados de los Gliomas 
con codeleción grado OMS II, los desestimaremos en la comparación 
numérica con otras poblaciones, ya que este grupo presentó un n muy 
bajo (3 pacientes).

Con relación a la recurrencia, hubo una similar frecuencia relativa de 
aparición en todos los grupos, alrededor del 20%, y el tiempo promedio 
en meses hasta dicho evento fue muy similar entre los Gliomas grupo 
OMS II sin codeleción y OMS III con codeleción (45,5 vs. 48 meses, 
respectivamente). En la Figura 1 se observan las curvas de recurrencia 
para los 4 subgrupos. Si bien se evidencia una tendencia a favor de los 
Gliomas grado OMS II, la diferencia entre las curvas no alcanzó signifi-
cancia estadística (p=0,5527), al igual que en los promedios de tiempo 
hasta el evento (p=0,6796).

Figura 1. Recurrencia (IC +/- 95%)

Con respecto a la progresión, el grupo de Gliomas grado OMS III con 
la codeleción presentó la menor frecuencia de progresión (15,38%) com-
parado con aquellos Gliomas sin codeleción, tanto grado OMS II como 
OMS III (56% y 28%, respectivamente). El tiempo de progresión entre los 
Gliomas grado OMS II sin codeleción y los grado OMS III con codeleción 
fue muy similar (43,1 vs 43,5 meses, respectivamente). En la Figura 2 se 
observan las curvas de progresión entre los cuatro subgrupos.

En cuanto a la sobrevida desde el diagnóstico, los Gliomas grado OMS 
III con codeleción y grado OMS II sin codeleción presentaron frecuencias 
de mortalidad similares (15,38% y 16,67%, respectivamente) a diferencia 
de los grado OMS III sin la codeleción, que presentaron una frecuencia 
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significativamente mayor (45,45%). En la Figura 3 se observan las cur-
vas de sobrevida global, con diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,0046).

Figura 2. Progresión (IC +/- 95%)

Figura 3. Sobrevida (IC +/- 95%)

Dada la evolución particular de los pacientes con Gliomas grado OMS III 
con codeleción (mortalidad 15%, tiempo de sobrevida media “indefinida”), 
se calcularon además las curvas de sobrevida, comparándolos con los 
grado OMS II sin codeleción (mortalidad 16%, tiempo de sobrevida media 
108 meses) y grado OMS III sin codeleción (mortalidad 45%, tiempo de 
sobrevida media 52 meses; Figuras 4 y 5, respectivamente). Además, 
se comparó la mortalidad en números absolutos entre dichos grupos, 
donde se obtuvo mediante una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,0310, test de chi-cuadrado).

Cabe destacar que la mayoría de los pacientes con Gliomas grado 
OMS III recibieron adyuvancia (quimioterapia y radioterapia), tanto en 
los que no presentaron la codeleción (90%) como en los que sí (100%). 
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Solamente el 12% de los paciente con Gliomas grado OMS II recibieron 
adyuvancia, siendo todos ellos pacientes que no presentaban la code-
leción. En cuanto al tratamiento quirúrgico (exéresis total, subtotal o 
biopsia), el resumen de los resultados se expresa en la Tabla 3.

Figura 4. Curva de Sobrevida de Gliomas grado OMS II sin codeleción vs. grado OMS III con codeleción 
(IC +/- 95%)

Tabla 3. Resultados generales

1p19q Con codeleción Sin codeleción

pWHO II III II III

Pacientes (n) 3 13 18 22

Recurrencia

Eventos (#) 0 3 4 4 0,9255†

Frecuencia relativa (%) 0,00% 23,08% 22,22% 18,18%

Tiempo medio de recurrencia - 132 - - 0,5527#

Promedio (meses) - 48 45,5 10,5 0,6796Ø

Progresión

Eventos (#) 2 2 10 6
0,0612†

Frecuencia relativa (%) 66,67% 15,38% 55,56% 27,27%

Tiempo medio de progresión 72 - 48 48 0,1205#

Promedio (meses) 58 43,5 43,1 23,1 0,0853Ø

Sobrevida

Óbitos 0 2 3 10
0,0652†

Frecuencia relativa % 0,00% 15,38% 16,67% 45,45%

Sobrevida media - - 108 52 0,0046#*

Promedio - 8 76 23,6 0,0439Ø*

†chi-cuadrado; #Log-rank (Mantel-Cox); ØANOVA 1 vía
*diferencia estadícticamente significativa (p<0,05)
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Discusión
Los Gliomas grado OMS II y III han sido subclasificados de acuerdo 

a grupos moleculares pronósticos según lo establecido en la última 
versión de la Clasificación de la Organización Mundial de la Salud 12 de 
2016. Ésta nueva integración genotípica y fenotípica agrega objetividad 
a la caracterización de tumores primarios del Sistema Nervioso Central, 
generando entidades tumorales biológicamente definidas, lo que a su 
vez conduce a una mayor precisión diagnóstica, terapéutica y pronós-
tica. 5,12-29 

La codeleción 1p19q surge de una translocación balanceada centro-
mérica entre los cromosomas 1p y 19q, que resulta en la pérdida com-
pleta de estos brazos. Histopatológicamente, la presencia de codeleción 
está asociada a fenotipo “oligodendroglial”. Además de ser un marcador 
de diagnóstico relevante, la pérdida de 1p19q se ha validado por su re-
levancia pronóstica, ya que presenta mayor quimiosensibilidad y mejor 
respuesta al tratamiento radiante 5,19-29. El estado de codeleción de 1p19q 
también se asocia con la presencia de mutaciones de la enzima isocitrato 
deshidrogenasa (IDH) 14,19,22-24. En nuestro trabajo, no se tomó en cuenta 
la mutación IDH1/2, ya que se encuentra presente en la mayoría de los 
Gliomas grado II y III 14,21-25,29, tomando mayor relevancia en la patogé-
nesis y el pronóstico de los Gliomas grado OMS IV 13,21-25 (Glioblastoma 
Multiforme). Resultados publicados por la Organización Europea para 
la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC) que aleatorizaron 
Gliomas en tratamiento con Temozolamida versus radioterapia27, apoyan 
el concepto de que estos subgrupos responden de manera diferente a 
los tratamientos adyuvantes. Sin embargo, es necesario un seguimiento 
más prolongado ya que éstos resultados se publicaron con una mediana 
de seguimiento de 48 meses.

El grupo Cancer Genome Network Research publicó en 2015 un artícu-
lo 15 que plantea que los Gliomas grados II y III de la Organización Mundial 
de la Salud tienen un comportamiento clínico muy variable que no se 
predice adecuadamente en función al grado histológico, ya que algunos 
son indolentes y otros progresan rápidamente a Glioblastoma.  Evaluaron 
293 Gliomas, caracterizándolos molecularmente y correlacionaron estos 
resultados con la evolución clínica, concluyendo que los  pacientes que 
tuvieron gliomas de bajo grado con IDH mutada y codeleción 1p19q 
tuvieron los resultados clínicos más favorables, estableciendo que la 
biología molecular determina el comportamiento de los Gliomas con 
mayor fidelidad que el grado histológico 15.  

Otro factor pronóstico importante es el grado de resección máxima 
lograda. Diversos estudios 1,4-8,22 han argumentado a favor de la conducta 
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quirúrgica en la historia natural de los Gliomas grado II y III, demostrando 
que la exéresis total o subtotal funcional aumenta la supervivencia libre de 
progresión, la supervivencia general, reduce el riesgo de transformación 
maligna, así como también aumenta el control de las crisis comiciales y 
preserva el estado funcional de los pacientes.  Sanai y Berger 11 realizaron 
una búsqueda bibliográfica identificando veintiocho artículos de Gliomas 
de alto grado y diez artículos de Gliomas de bajo grado, examinaron la 
extensión de la resección y supervivencia concluyendo que, a pesar de 
las limitaciones presentes en la calidad de los datos, la evidencia sugiere 
que cuanto más extensa la resección quirúrgica, mayor es la esperanza 
de vida para los Gliomas de bajo y alto grado. En nuestra serie, al 44,6% 
del total de los pacientes se les realizó una exéresis total, al 25% exére-
sis subtotal y al 30% biopsia. En la Tabla 2 se observa la distribución de 
los procedimientos realizado por diagnóstico, junto con la adyuvancia 
administrada. Similares índices de resección fueron practicados entre los 
Gliomas grado OMS II sin codeleción y grado OMS III con codeleción. Sin 
embargo, una mayor proporción de cirugías resectivas pudo favorecer 
la evolución de los pacientes con grado OMS III con codeleción frente a 
los que presentaron el grado OMS III sin codeleción.

Un tema de gran importancia y condicionante a la hora de decidir la 
conducta quirúrgica, es el alto riesgo de secuelas postoperatorias que 
presenta la cirugía en éste tipo de patología 2,4,7,9. Duffau y colaborado-
res 2, publicaron en 2004 una serie de 132 pacientes con Gliomas de bajo 
grado (OMS II), donde observaron que 109 (82,6%) se ubicaron dentro 
de las regiones funcionales. Aun así, las series actuales indican que es 
posible conseguir una extirpación máxima de tumores localizados en 
regiones de alta elocuencia y con un riesgo muy bajo de provocar se-
cuelas permanentes, y por lo tanto, preservar la calidad de vida de los 
pacientes 1,4,6,9,10.

Para comprender aún más el comportamiento de los Gliomas, los 
factores asociados con la recurrencia y la progresión maligna han sido 
producto de estudio en diversas series 1,3,30. Chaichana y colaborado-
res 27 analizaron una serie de 191 pacientes con Gliomas de bajo grado 
describiendo una sobrevida de entre 5 y 10 años (comparado con 14 
meses para pacientes con Glioblastoma). A pesar de este pronóstico 
más favorable, describen que el 50-75% de los pacientes con Gliomas 
de bajo grado finalmente muere por progresión tumoral o degeneración 
a un grado maligno más alto. Entre los posibles factores asociados 
a menor riesgo de malignización se identificaron: pacientes jóvenes, 
Karnofsky performance status preoperatorio mayor a 80, subtipo oligo-
dendroglioma, radioterapia postoperatoria y exéresis tumoral total. Los 
factores asociados de forma independiente con la recurrencia tumoral 
en esa cohorte fueron: mayor duración de síntomas, tamaño del tumor 
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(mayor a 3 cm) y la presencia de captación de contraste en las imágenes 
preoperatorias.

En nuestra serie, en el grado OMS II con codeleción no se observó 
recurrencia. Si bien hubo frecuencia similar en el resto de los grupos 
(aproximadamente 20%), se observó una tendencia a favor de los Glio-
mas grado OMS II sin codeleción y OMS III con codeleción (Figura 1). 
Similar patrón se evidenció en cuanto a progresión (Figura 2): el grado 
OMS III con codeleción evidenció la menor frecuencia de progresión 
(15%) comparado con aquellos sin codeleción tanto grado OMS II como 
OMS III (56% y 28%, respectivamente). En cuanto a la sobrevida, en los 
Gliomas grado OMS II con la codeleción no se registraron óbitos (n=3); 
seguidos de los pacientes con grado OMS II sin codeleción y grado OMS 
III con la codeleción con sobrevidas similares; y, por último, los grado 
OMS III sin la codeleción, estadísticamente significativa. Cabe destacar 
que en las curvas de supervivencia se evidenció una clara diferencia 
entre el patrón amesetado de los Gliomas con codeleción en contraste 
a la tendencia decreciente sostenida en el tiempo de los Gliomas sin la 
codeleción (Figura 3). 

Dado la evolución de los pacientes con Gliomas grado OMS III con 
codeleción, se compararon con los grado OMS II sin codeleción y OMS 
III sin codeleción (Figuras 4 y 5, respectivamente). Las diferencias en 
el tiempo de progresión como en la sobrevida fueron estadísticamente 
significativas entre los dos subgrupos del grado OMS III, mostrando dis-
tinto comportamiento a pesar de presentar el mismo grado histológico. 
Contrariamente, cuando se comparó con el grado OMS II sin codeleción  
presentaron similar comportamiento, sin diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos, a pesar de tener distinto grado histológico.  
Es posible que la evolución, en particular cuando se comparan los Glio-
mas grado OMS II sin codeleción vs. OMS III con codeleción, haya sido 
influenciada por la administración diferencial de adyuvancia entre ambos 
grupos, ya que los pacientes con grado OMS III la recibieron (quimiote-
rapia y radioterapia) independientemente del status cromosómico, en 
cambio solamente el 12% de los pacientes con grado OMS II recibieron 
adyuvancia, ninguno de los cuales presentó la codeleción. Esto dejaría 
abierta la posibilidad de considerar adyuvancia incluso en tumores grado 
OMS II con patrón molecular y/o genético desfavorable5.

En vista de estos resultados, dada la similitud en los resultados de los 
Gliomas grado OMS III con codeleción y aquellos grado OMS II sin la 
codeleción en relación al pronóstico, la clasificación bajo grado vs. alto 
grado, quedaría condicionada por la caracterización genotípica. Por lo 
tanto, consideramos que cada paciente debe tratarse de manera perso-
nalizada, ya que la biología de los Gliomas muestra que es una patología 
dinámica y heterogénea. 
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Reconocemos como limitaciones de este estudio, específicamente 
las inexactitudes inherentes al diseño retrospectivo del estudio, de una 
serie exclusivamente quirúrgica y los sesgos involucrados con la elección 
del tratamiento adyuvante y quirúrgico, a criterio del equipo de Neuro-
oncología. 

Conclusión
En nuestra serie el comportamiento tumoral no fue determinado sólo 

por el grado histológico sino también por la biología molecular, demos-
trando mejor pronóstico los Gliomas grado OMS III que presentaron 
la codeleción 1p19q.  Sobre la base de estos hallazgos, el tratamiento 
adecuado para cada paciente (ya sea biopsia vs. cirugía o necesidad de 
tratamiento oncológico sistémico o radiante) debe definirse de manera 
individual teniéndose en cuenta la biología molecular de cada tumor y 
no sólo el grado histológico. 
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Resumen
Introducción: Los meningiomas de los ventrículos laterales actualmente 
continúan siendo un verdadero desafío para el neurocirujano en virtud a la 
contigüidad de estas lesiones con estructuras vitales. Por esto, es clave te-
ner conocimientos sólidos que nos permitan seleccionar la vía de abordaje 
adecuada. 
El propósito del presente estudio es: 1) realizar una breve reseña sobre la 
anatomía quirúrgica de los ventrículos laterales; 2) sintetizar las diversas vías 
posibles de abordaje a estás lesiones mediante casos ilustrativos. 
Material y métodos: Para ilustrar la anatomía ventricular se utilizaron ocho 
cabezas de cadáveres inyectadas con silicona y fijadas con formalina. Para 
la selección de los casos ilustrativos se realizó un estudio retrospectivo de 
pacientes con diagnóstico de meningioma de los ventrículos laterales ope-
rados en Tucumán entre 2011 y 2019. 
Resultados: Se presenta la anatomía quirúrgica de los ventrículos laterales 
de modo sintético. Se hace especial énfasis en las arterias que nutren los 
meningiomas alojados en los ventrículos laterales: coroidea postero medial, 
coroidea postero lateral y coroidea anterior. Tres casos ilustrativos revelan 
la utilidad de los distintos abordajes transcorticales para resecar estos tu-
mores.
Conclusión: Un conocimiento anatómico práctico permite seleccionar la vía 
de abordaje adecuada en el tratamiento quirúrgico de un meningioma alojado 
en el ventrículo lateral. De este modo, se logra una resección completa con 
preservación funcional del paciente.
Palabras clave: Meningioma. Tumor Intraventricular. Ventrículo lateral. Abor-
daje Transcortical. Base de cráneo. 

Abstract
Introduction: The meningiomas of the lateral ventricles currently continue to 
be a real challenge for the neurosurgeon due to the contiguity of these lesions 
with vital structures. For this reason, it is essential to have solid knowledge 
that allows us to select the appropriate approach. 
The purpose of this study is: 1) to carry out a brief review on the surgical 
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anatomy of the lateral ventricles; 2) to synthesize the different possible ways 
of approaching these lesions through illustrative cases. 
Methods: Eight cadaveric heads injected with silicone and fixed with formalin 
were used to illustrate ventricular anatomy. For the selection of illustrative ca-
ses, a retrospective study of patients diagnosed with meningioma of the lateral 
ventricles operated in Tucumán city between 2011 and 2019 was carried out. 
Results: The surgical anatomy of the lateral ventricles is presented in a synthe-
tically. Special emphasis is placed on the arteries that nourish the meningio-
mas lodged in the lateral ventricles: medial posterior choroid, lateral posterior 
choroid and anterior choroid. Three illustrative cases reveal the usefulness of 
the different transcortical approaches to resect these tumors.
Conclusion: Practical anatomical knowledge allows the selection of the ap-
propriate approach in the surgical treatment of a meningioma lodged in the 
lateral ventricle. In this way, complete resection with functional preservation 
of the patient is achieved.

Key words: Meningioma. Intraventricular tumor. Lateral ventricle. Transcorti-
cal approach. Skull base. 
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Introducción 
Los meningiomas intraventriculares son tumores muy poco frecuentes, 

representando un 0,5 - 5% de todos los meningiomas intracraneanos y 
un 9,8 – 14% de todos tumores intraventriculares. [1] La localización más 
frecuente es el ventriculo lateral (77.8%), luego el III ventrículo (15,6%) y 
finalmente el IV ventrículo (6,6%). [2,3]

A pesar de una serie de avances tecnológicos, los meningiomas de los 
ventrículos laterales actualmente continúan siendo un verdadero desafío 
para el neurocirujano en virtud a la contigüidad de estas lesiones con 
estructuras vitales. [4] Por esto, es clave tener conocimientos sólidos que 
nos permitan seleccionar la vía de abordaje adecuada.

El propósito del presente estudio es: 1) realizar una breve reseña so-
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bre la anatomía quirúrgica de los ventrículos laterales; 2) sintetizar las 
diversas vías posibles de abordaje a estás lesiones mediante casos ilus-
trativos. 

Materiales y Métodos
Para ilustrar la anatomía ventricular se utilizaron ocho cabezas de 

cadáveres inyectadas con silicona y fijadas con formalina. En cada lado, 
se utilizaron ambos hemisferios cerebrales para el estudio en detalle de 
los ventrículos laterales.

Para la selección de los casos ilustrativos se realizó un estudio retros-
pectivo de pacientes con diagnóstico de meningioma operados por el 
autor Senior (AC), entre 2011 y 2019, en dos instituciones de Tucumán. 
Se incluyeron (n=5) a los pacientes con diagnóstico específico de menin-
gioma intraventricular, con un adecuado seguimiento clínico-radiológico. 
Se excluyeron los pacientes con meningiomas de otra localización. Se 
registraron la edad, el sexo, presentación clínica, el grado de resección 
y el status neurológico durante el seguimiento. Los pacientes incluidos 
en el presente estudio acudieron a seguimiento regular por el Servicio de 
Neurocirugía de las respectivas instituciones. El período de seguimiento 
promedio fue 6 años (rango, 5 meses - 8 años).

Resultados
Escenario anatómico 

Cada ventrículo lateral es una cavidad en forma de C situada alrededor 
del tálamo en la profundidad del cerebro. Cada ventrículo tiene cinco 
partes: las astas frontal, temporal y occipital, el cuerpo y el atrio. Cada 
una de estas cinco partes tiene paredes medial y lateral, un techo y un 
piso. Además, las astas frontales y temporales y el atrio tienen paredes 
anteriores. Estas paredes están formadas predominantemente por el 
tálamo, septum pellucidum, sustancia blanca cerebral, cuerpo calloso, 
núcleo caudado y fórnix. [Figura 1A]

Asta frontal. Es la parte del ventrículo lateral ubicada anterior al fora-
men de Monro.  Tiene una pared medial formada por el septum pelluci-
dum, una pared anterior y un techo formados por la rodilla del cuerpo 
calloso, una pared lateral compuesta por la cabeza del núcleo caudado 
y un piso estrecho formado por el pico del cuerpo calloso. Los pilares 
anteriores del fórnix, al pasar por delante del foramen de Monro, se en-
cuentran en la parte posteroinferior de la pared medial.
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Cuerpo. El cuerpo del ventrículo lateral se extiende desde el margen 
posterior del foramen de Monro hasta el punto donde el septum pelluci-
dum desaparece y el cuerpo calloso y el fórnix se encuentran. El techo 
está formado por el cuerpo calloso, la pared medial por el septum pe-
llucidum y el cuerpo del fórnix, la pared lateral por el cuerpo del núcleo 
caudado y el piso por el tálamo. El núcleo caudado y el tálamo están 
separados por el surco estriotalámico, en este surco discurren la estría 
terminal y  vena talamoestriada.

Atrio y asta occipital. El atrio (i.e. atrium) y el asta occipital forman 
juntos una cavidad aproximadamente triangular, con un vértice posterior 
en el lóbulo occipital y una base anterior en el pulvinar. El atrio se abre 
anteriormente por encima del tálamo hacia el cuerpo, por debajo del tá-
lamo hacia el asta temporal y posteriormente hacia el asta occipital. El 
techo del atrio está formado por el cuerpo, el esplenio y el tapetum del 
cuerpo calloso. La pared medial está formada por dos prominencias: una 
superior, llamada bulbo del cuerpo calloso, formada por el fórceps mayor, 
y la inferior, llamada espolón calcarino, superpuesto al surco calcarino. 
La pared lateral tiene una parte anterior, formada por el núcleo caudado 
cuando rodea margen lateral del pulvinar, y una parte posterior, formada 
por las fibras del tapetum a medida que discurren anteroinferiormente 
a lo largo del margen lateral del ventrículo. La pared anterior tiene una 
parte medial compuesta por los pilares posteriores del fórnix y una parte 
lateral formada por el pulvinar del tálamo. El piso está formado por el 
trígono colateral, un área triangular que sobresale hacia arriba sobre el 
extremo posterior del surco colateral. El asta occipital se extiende pos-
teriormente hacia el lóbulo occipital desde el atrio.  Su pared medial está 
formada por el bulbo del cuerpo calloso y el espolón calcarino, el techo 
y la pared lateral están formados por el tapetum, y el piso está formado 
por el trígono colateral.

Asta temporal. Se extiende hacia adelante desde el atrio hacia la parte 
medial del lóbulo temporal y termina en una pared anterior inmediata-
mente detrás del núcleo amigdalino. El piso está formado medialmente 
por el hipocampo, y lateralmente por la eminencia colateral, la prominen-
cia que recubre el surco colateral. La parte medial del techo está formada 
por la superficie inferior del tálamo y la cola del núcleo caudado, separa-
das por el surco estriotalámico. La parte lateral del techo está formada 
por el tapetum, que se extiende hacia abajo para formar la pared lateral 
del asta temporal. En la pared medial se encuentra la fisura coroidea, 
situada entre la parte inferolateral del tálamo y la fimbria del fórnix.

Fisura coroidea y plexo coroideo. La fisura coroidea es una hendidura 
estrecha en forma de C entre el fórnix y el tálamo a lo largo de la cual 
se sitúa el plexo coroideo. El fórnix forma el margen externo de la fisura, 
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y el tálamo forma el margen interno. Se extiende desde el foramen de 
Monro, alrededor de las superficies superior, inferior y posterior del tála-
mo hasta su terminación en el punto coroideo inferior, que se encuentra 
justo detrás de del pie del hipocampo y lateral al cuerpo geniculado 
lateral. La fisura coroidea está limitada en el cuerpo del ventrículo por 
el cuerpo del fórnix superiormente y el tálamo inferiormente, en el atrio 
por el pilar posterior fórnix por detrás y el pulvinar por delante, y en el 
asta temporal por la fimbria del fórnix por abajo y la estría terminal y 
el tálamo por arriba. El tálamo está situado de manera tal que la parte 
de su superficie lateral a la fisura coroidea forma parte de la pared del 
ventrículo lateral, y la parte medial a la fisura forma parte de la pared del 
tercer ventrículo o cisternas basales. El plexo coroideo de cada ventrícu-
lo lateral se extiende a través del foramen de Monro y se continúa con 
las dos franjas vasculares paralelas del plexo coroideo en el techo del 
tercer ventrículo. En el atrio, el plexo coroideo forma una prominencia 
triangular llamada glomus. 

Realizar un estudio de la anatomía quirúrgica de las ventrículos late-
rales con la finalidad de resecar un meningioma con dicha localización, 
nos lleva a hacer un especial énfasis en su vascularización.

Las arterias más íntimamente relacionadas con los ventrículos latera-
les y las fisuras coroideas son las arterias coroideas que irrigan el plexo 
coroideo en los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Se originan de 
las arterias carótidas internas y cerebrales posteriores en las cisternas 
basales y alcanzan el plexo coroideo al pasar a través ambas fisuras co-
roideas. El plexo coroideo de los ventrículos laterales es irrigado por las 
arterias coroideas anteriores, posterolaterales y posteromediales. Cada 
una de las arterias coroideas emite ramas a las estructuras neurales a 
lo largo de su curso. El patrón más común es que las arterias coroideas 
anteriores irriguen el plexo coroideo en el asta temporal y el atrium; las 
arterias coroideas posterolaterales en el atrium, el cuerpo y la parte 
posterior del asta temporal; y las arterias coroideas posteromediales en 
el techo del tercer ventrículo y parte del cuerpo del ventrículo lateral. El 
tamaño de las áreas irrigadas por las arterias coroideas anterior y pos-
terior está inversamente relacionado. La misma relación inversa ocurre 
entre las áreas irrigadas por las arterias coroideas posterolaterales y 
posteromediales. 

Las arterias coroideas posteromediales se originan como ramas de 
la arteria cerebral posterior en las cisternas interpeduncular y crural. Es-
tas ramas rodean el mesencéfalo medial al tronco principal de la arteria 
cerebral posterior, giran hacia el lado de la glándula pineal para ingresar 
al techo del tercer ventrículo y se extienden en el velo interpósito (i.e. 
velum interpositum), entre los tálamos, adyacente a las venas cerebrales 
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internas y las arterias coroideas posteromediales opuestas. Las arterias 
coroideas posteromediales irrigan el plexo coroideo del techo del tercer 
ventrículo y, a veces, atraviesan el foramen de Monro ipsilateral o la 
fisura coroidea para irrigar el plexo coroideo del ventrículo lateral. Oca-
sionalmente envían ramas a través del foramen de Monro contralateral 
y la fisura coroidea para irrigar el plexo coroideo del ventrículo lateral 
contralateral. [Figura 1B-C] 

Las arterias coroideas posterolaterales se originan de la arteria cere-
bral posterior o sus ramas corticales en las cisternas ambiens y cuadri-
geminal. Entran al ventrículo detrás de las ramas de la arteria coroidea 
anterior. Pasan lateralmente alrededor del pulvinar y a través de la fisura 
coroidea, los pilares posteriores y el cuerpo del fórnix para alcanzar el 
plexo coroideo en el asta temporal, el atrio y el cuerpo del ventrículo 
lateral. La arteria coroidea anterior irriga el plexo coroideo en el asta 
temporal y el atrio, mientras que las arterias coroideas posterolaterales 
discurren por fuera del ventrículo y alcanzan el plexo coroideo. Las ar-
terias coroideas posterolaterales pueden enviar ramas desde el cuerpo 
de un ventrículo lateral al plexo coroideo del tercer ventrículo (a través 
del foramen de Monro o entre el fórnix y el tálamo), o bien al plexo co-
roideo contralateral (a través del foramen de Monro). Estas ramas se 
entremezclan con las ramas de la arteria coroidea posteromedial en el 
cuerpo del ventrículo y en el foramen de Monro. [Figura 1D-E]

La arteria coroidea anterior se origina de la arteria carótida interna en 
el espacio incisural anterior y se dirige en forma retrograda para alcanzar 
el espacio incisural medio. En dicho espacio incisural medio pasa a tra-
vés de la fisura coroidea cerca del punto coroideo inferior y se extiende 
a lo largo del borde medial del plexo coroideo en estrecha relación a las 
arterias coroideas posterolaterales. Recorre posterior y dorsalmente la 
longitud del plexo y, (en algunos especímenes cadavéricos) alcanza el 
foramen de Monro. Frecuentemente existen anastomosis entre las ra-
mas de las arterias coroideas anterior y posterolateral en la superficie 
del plexo coroideo. [Figura 1F-G]
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Figura 1. Anatomía quirúrgica de los ventrículos laterales y su vascularización. 
A) Ventrículo lateral izquierdo, vista lateral luego de resección cerebral. B-C) Arteria coroideo postero-medial. 
D-E) Arteria coroidea postero-lateral. F-G) Arteria coroidea anterior. A. Cord. Post. Med.: Arteria coroideo 
postero-medial; A. Cord. Post. Lat.: Arteria coroideo postero-lateral; A. Cord. Ant.: Arteria coroidea anterior.
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Casos ilustrativos
A continuación presentamos algunos casos ilustrativos donde se evi-

dencian diversos abordajes utilizados según localización tumoral. [Tabla 1] 

Tabla 1. Pacientes operados. 

Caso Edad Sexo Localización Síntomas Abordaje Exéresis Secuelas

1
Fig. 2 53 F Cuerpo VL Izquierdo HTEC Giro Frontal Me-

dio Izquierdo Total
Hemiparesia
Derecha
(transitoria)

2
Fig. 3 38 M Atrio VL Izquierdo HTEC Surco Interparie-

tal Izquierdo Total No

3
Fig. 4 50 F Atrio VL Izquierdo Cefalea Surco Occipital 

Lateral Izquierdo Total No

4 64 F Atrio VL Izquierdo Cefalea Surco Occipital
Lateral Izquierdo Total No

5 62 F Atrio VL Derecho Cefalea Surco Occipital
Lateral Derecho Total No

F: femenino; M: masculino; VL: ventrículo lateral; HTEC: hipertensión endocraneana.

Caso 1. Abordaje transcortical frontal. [Figura 2] 
Paciente de sexo femenino, de 53 años de edad, que presenta síntomas 

de hipertensión endocraneana. En RM se evidencia un tumor a nivel del 
cuerpo del ventrículo lateral izquierdo, que nace a partir de los plexos 
coroideos. Se realizó un abordaje a través del giro frontal medio izquierdo. 
Se logró una resección total. La anatomía patológica reveló meningioma. 
Durante el postoperatorio el paciente presentó una hemiparesia derecha 
3/5 transitoria. A los 12 meses de seguimiento se evidenció restitutio 
ad integrum de la fuerza. 

Figura 2  Caso ilustrativo 1  
A) Cuerpo del ventrículo lateral izquierdo; la estrella marca el sitio de origen del meningioma en un preparado 
cadavérico. B-D) Resonancia preoperatoria.  E) En verde se observa el sitio de la corticectomía (giro frontal 
medio izquierdo) en un preparado cadavérico. F-H) Resonancia postoperatoria. 
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Caso 2. Abordaje transcortical parietal. [Figura 3] 
Paciente masculino de 38 años de edad, que presenta un cuadro de 

hipertensión endocraneana. Fue estudiado con RM donde se observó 
un tumor en la parte superior del atrio del ventrículo lateral izquierdo. Se 
realizó un abordaje a través del surco interparietal izquierdo. La anatomía 
patológica reveló meningioma. Se alcanzó una resección completa del 
tumor. Se objetivo una evolución favorable durante el postoperatorio.

Figura 3  Caso ilustrativo 2  
A) Parte superior del atrio del ventrículo lateral izquierdo; la estrella marca el sitio de origen del meningioma en 
un preparado cadavérico. B-D) Resonancia preoperatoria. E-F) Angiografía digital donde se evidencia el relleno 
del tumor (flechas blancas) a expensas de la arteria coroidea anterior(flecha amarilla). G-H) Angiografía digital 
donde se evidencia el relleno del tumor (flechas blancas) a expensas de la arteria postero lateral (flecha amarilla). 
 I) En verde se observa el sitio de la corticectomía (surco interparietal izquierdo) en un preparado cadavérico. 
J-K) Resonancia postoperatoria.
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Caso 3. Abordaje transcortical occipital. [Figura 4] 
Paciente de sexo femenino, de 64 años de edad, que comenzó con 

cefalea holocraneana persistente. En la RM se evidenció un tumor a nivel 
del atrio del ventrículo lateral izquierdo. Se realizó un abordaje a través 
del surco occipital lateral izquierdo. Se practicó una resección completa 
de la lesión. La anatomía patológica reveló meningioma. El outcome 
neurológico fue satisfactorio, sin déficit alguno.

Figura 4  Caso ilustrativo 3  
A) Atrio del ventrículo lateral izquierdo; la estrella marca el sitio de origen del meningioma en un preparado 
cadavérico. B-H) Resonancia preoperatoria. I) En verde se observa el sitio de la corticectomía (surco occipital 
lateral izquierdo) en un preparado cadavérico. J-L) Resonancia postoperatoria.



     

 ARTÍCULO 13 
Meningiomas de los ventrículos laterales: una patología con diversas vías de abordaje 
Villalonga / Pailler / Saenz / Baldoncini / López Elizalde / Campero

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
236

Discusión

Breve reseña histórica sobre anatomía del sistema ventricular. 
En el siglo III d.C., Herophilus and Erasistratus, realizaron las primeras 

disecciones cadavéricas y describieron cuatro “pequeños estómagos” y 
sus comunicaciones dentro del cerebro. Ellos pensaban que la función 
de estas estructuras se vinculaba a las emociones; creencia que se es-
tableció más en la época de Galeno. [5] 

Alrededor de 1504, Leonardo da Vinci fue el primero en hacer una 
representación precisa de los ventrículos al realizar la primera ventri-
culografía conocida inyectando cera fundida en los ventrículos de un 
buey. Albertus Magnus en 1506 dibujó tres cavidades rodeadas de fino 
tejido cerebral. Él creía que las funciones de estas cavidades eran: la 
imaginación, el razonamiento y la memoria. En la Fábrica de Vesalio, los 
ventrículos se describían como cavidades neumáticas que se llenaban 
durante la inspiración, y que contenían el “espíritu animal”. [5] 

Algunos anatomistas, entre ellos Nicolo Massa en 1569, se opusieron 
a la creencia generalizada del contenido de los ventrículos. Pasó casi 
un siglo hasta que Constanzo Varolio y Francis Glisson expresaron que 
los ventrículos contenían “un humor” y no un espíritu. [5] 

En 1764, Domenico Felice Antonio Cotugno fue el primero en descubrir 
el líquido cefalorraquídeo y en describir la continuidad entre los ventrícu-
los y el espacio subaracnoideo. Sus hallazgos fueron confirmados más 
tarde por François Jean Magendie, cuya contribución al descubrimiento 
del foramen de Magendie se describe a continuación, además de la his-
toria de las comunicaciones ventriculares. [5]

La lección de la anatomía clásica, un modelo insuficiente  
para el neurocirujano.

Desde un punto de vista fisiopatológico es útil comprender la anatomía 
del sistema ventricular “from soul to sink”  [5] (i.e. desde el alma al resu-
midero), es decir, desde que se origina el LCR en los plexos coroideos 
hasta su reabsorción en las granulaciones de Paccioni. En este sentido, 
el estudio clásico sigue un orden lógico, que es el de la circulación del 
LCR. Ahora bien, para un neurocirujano esto es útil a la hora de compren-
der la génesis de un cuadro de hidrocefalia; pero no es suficiente para 
decidir el abordaje a un tumor intraventricular y efectuar su resección.

En este sentido, la obra contemporánea de Albert Rothon [6] expone en 
detalle los conceptos anatómicos de relevancia quirúrgica. Los autores 
en el presente estudio, seguimos estos lineamientos, pero intentamos 
ser más sintéticos y darle un matiz práctico. Se trató exclusivamente 



     

 ARTÍCULO 13 
Meningiomas de los ventrículos laterales: una patología con diversas vías de abordaje 
Villalonga / Pailler / Saenz / Baldoncini / López Elizalde / Campero

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
237

la anatomía quirúrgica de los ventrículos laterales, haciendo énfasis en 
los componentes arteriales. 

Una patología, diversos abordajes.
La resección de un meningioma del ventrículo lateral representa un 

desafió incluso para un experimentado neurocirujano. Son tumores que 
se alojan en un sitio profundo, aledaños a áreas cerebrales elocuentes, 
a las radiaciones ópticas de Gratiolet y a estructuras vasculares. [7]

En la literatura se describieron diversos abordajes para estos tumo-
res: temporo-parietal, transfrontal, trans-T2 posterior, trans-T3 poste-
rior, parieto-occipital y trans-calloso. [1] La técnica quirúrgica, ventajas y 
desventajas de cada uno de ellos, fueron descriptas ampliamente en la 
literatura contemporánea. [8,9,10,11]

Los tumores intraventriculares tienen, generalmente, una clínica silen-
te. [1]  Por esto, al momento del diagnóstico, su volumen es significativo.
[1] En este sentido, consideramos que un abordaje transcortical con 
acceso temprano al pedículo vascular constituye un abordaje efectivo. 
En contrapartida, preferimos evitar el uso del abordaje interhemisferico 
trans-calloso, en virtud a que la insición sobre el cuerpo calloso debe ser 
extensa con el consecuente riesgo de sindrome de desconexión. 

¿Cómo elegir la vía de abordaje? Sistematización de factores a considerar.
Existen innumerables factores a considerar a la hora de elegir un abor-

daje quirúrgico a un meningioma del ventrículo lateral. [12]  Nuestro equipo 
en Tucumán, realizó un estudio exhaustivo de los mismos, y los sintetizó 
por categorías. Con esto, logramos generar una sistematización, la cuál 
se resume en el acrónimo “FCT” (funcionalidad, corteza, tumor).

1. Funcionalidad 

El propósito último de cualquier neurocirugía es el bienestar del pacien-
te. En este sentido, es clave contar con un adecuado examen neurológico 
preoperatorio. Esto sirve para “poner en la balanza” dos elementos: en 
un lado los datos positivos de la clínica del paciente y en el otro el riesgo 
iatrogénico de cada abordaje.

2. Corteza. El abordaje a seleccionar debe cumplir una serie de requi-
sitos en relación en el “tiempo cortical”.

Áreas elocuentes. Debe evitar las mismas y alejarse “lo máximo po-
sible”. 

Longitud de corticectomía. Debe ser “lo mínimo necesario”. La corti-
cectomía debe evitar venas corticales de significancia quirúrgica.

Retracción cerebral. Debe ser mínima y evitarse en áreas elocuentes.
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Corredor cortical. Debe poder proporcionar un corredor, cuya entrada 
se sitúa en la corteza cerebral, su trayecto en la sustancia blanca y su 
salida hacia el ventrículo. 

3. Tumor. El abordaje a seleccionar debe cumplir una serie de requisitos 
a la hora de comenzar a resecar el tumor.

Acceso al pedículo vascular. Debe permitir un acceso precoz a las 
arterias nutricias del meningioma, para así poder realizar una devascula-
rización temprana. Para evaluar esto, es clave una visión quirúrgica de la 
anatomía vascular en relación a los ventrículos laterales. Consideramos 
que de todos, este es un factor clave. 

Acceso al eje largo de la lesión. Esto es lo que permitirá una resección 
completa por partes. Si tenemos acceso solo al eje menor del tumor, 
es probable que queden remanentes laterales, o bien que se realice una 
retracción cerebral mucho mayor para alcanzar una adecuada visibilidad 
del tumor. 

Reportes previos sobre meningiomas intraventriculares  
en la literatura mundial

En 1854 Shaw describió por primera vez un meningioma que había 
crecido en el atrio del ventrículo lateral derecho. [13] 

En 1938 Cushing et al publicaron una serie de 313 meningiomas, donde 
solo el 1% eran intraventriculares. [14]

Los meningiomas intraventriculares son una patología infrecuente, y 
por esto, el reporte de series de casos en la literatura mundial es limitado. 

En 1965, Delandsheer et al [15] realizó una revisión de la literatura iden-
tificando 175 casos de meningiomas de los ventrículos laterales; y en 
1986 Criscuolo et al identificó 400 casos en reportados en el mundo  16]. 
En 2003 Nakamura y Sammi, encontraron 132 casos adicionales. [4] Con 
esto, desde 1854 a 2003 (léase, en un siglo y medio) se publicaron en 
total 532 casos. 

En el siglo XXI, los reportes aumentaron logarítmicamente. En el perio-
do 2003-2013 se publicaron 5 series [17,18,19,20,21] que suman 129 nuevos 
casos. En 2014, Ma et al. publicó su experiencia en el manejo quirúrgico 
de 43 meningiomas atriales. [22]  En 2017 Grujicic et al. publicó una serie 
quirúrgica de 42 pacientes operados en Belgrado por esta patología.  [1] 
Finalmente, en 2019, Chen et al reportó una serie de 89 pacientes.  [23] 
Podemos observar así que en el periodo 2003-2019 (léase, período de 
16 años), se adicionaron 303 nuevos casos a la literatura mundial.  

En lo que nuestro conocimiento respecta, se van reportando 835 casos 
de meningiomas intraventriculares desde 1854 hasta 2019. De estos: 
687 (82,27%) se localizan los ventrículos laterales.
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Publicaciones sobre meningiomas intraventriculares en Latinoamérica:  
la punta de iceberg.

Llama la atención que no existe al día de la fecha, en la literatura en 
inglés indexada en PubMed, ni un solo reporte de series de casos de 
meningiomas intraventriculares operados en Latinoamérica. Sin em-
bargo, por informes verbales, tenemos conocimientos que existen di-
versas instituciones latinas con cierta experiencia en el manejo de esta 
patología. Esto refleja que, en líneas generales, Latinoamérica cuenta 
con diversas escuelas con elevada casuística y nivel técnico-quirúrgico, 
cuyos residentes desarrollan una adecuada praxis; pero con una práctica 
académico-científica sin impacto significativo a nivel mundial. 

Por esto, nuestro equipo en Tucumán, se propuso impulsar “la cultura 
de la publicación”. En este sentido, el LINT trabajará junto a otras insti-
tuciones, a lo largo de nuestro vasto continente, para lograr posicionar 
a la Neurocirugía Latinoamericana en el mundo.

Conclusión
Un conocimiento anatómico práctico permite seleccionar la vía de 

abordaje adecuada en el tratamiento quirúrgico de un meningioma aloja-
do en el ventrículo lateral. De este modo, se logra una resección completa 
con preservación funcional del paciente.
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Resumen
Los meningiomas atípicos y anaplásicos son lesiones de comportamiento 
biológico agresivo, y el tratamiento quirúrgico es la herramienta más efectiva 
para el control local de la enfermedad. Los autores presentan una revisión de 
los aspectos relacionados con la clasificación, el comportamiento biológico, 
el tratamiento quirúrgico y los complementarios disponibles en la actualidad.
Abstract
Atypical and anaplastic meningiomas are lesions of aggressive biological 
behavior, and surgical treatment is the most effective tool for local disease 
control. The authors present a review of the aspects related to classification, 
biological behavior, surgical treatment and the complementary treatments 
currently available.
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Introducción y Epidemiología
Los meningiomas son lesiones benignas de grado I en la mayoría de 

los casos. Actualmente representan el 36% de todos los tumores cere-
brales diagnosticados, siendo el tumor más común entre los tumores 
intracraneales. 7 Estudios recientes y la nueva actualización de las cla-
sificaciones de tumores del sistema nervioso central de la OMS indican 
que alrededor del 75-80% de los meningiomas son de grado I.²²  Sin 
embargo, ciertos subtipos histológicos están relacionados con peores 

mailto:dasilvacebr@yahoo.com.br
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resultados clínicos, comportamientos biológicos más agresivos y tasas 
de recurrencia más altas, y se clasifican como meningiomas atípicos de 
grado II y anaplásicos / malignos de grado III.

Actualmente, la literatura estima que entre el 20% y el 25% de los me-
ningiomas son de grado II y 1-6% son de grado III. ²² Aunque existe una 
distribución predominante de meningiomas de grado I en las mujeres, los 
meningiomas atípicos tienen una incidencia similar entre ambos sexos 
y parece haber un claro predominio de los meningiomas anaplásicos en 
los hombres. Los meningiomas atípicos y anaplásicos tienden a ocurrir 
en pacientes más jóvenes. 10,11,21,22,25,23

Los meningiomas atípicos y anaplásicos se pueden subdividir en dos 
grupos: tumores de novo y tumores progresivos, con diferentes evolu-
ciones, siendo más desfavorables en el segundo grupo. 21, 22

Los meningiomas atípicos y anaplásicos son más comunes en la re-
gión convexa, falciforme y parasagital, y son menos comunes en la base 
del cráneo. 10,25,23,22  Los meningiomas atípicos y anaplásicos pueden 
ocurrir después de la irradiación a otros tumores, especialmente en pa-
cientes jóvenes. 21, 22

Graduación y Patología
La clasificación actual de la OMS para los meningiomas los agrupa 

en tres categorías distintas con respecto a su posible comportamiento 
biológico y riesgo de recurrencia. Los meningiomas de grado II y grado III 
son aquellos con el comportamiento biológico más agresivo. ²² [Tabla 1]

La nueva clasificación de la OMS considera que la invasión pial es un 
criterio para clasificar los meningiomas como atípicos, porque este tipo 
de hallazgo presenta un mayor riesgo de recurrencia y mortalidad. 22 

Todos los subtipos histológicos en los que el índice proliferativo in-
dicado por Ki-67 / MIB-1 es superior al 4% tienen un mayor riesgo de 
recurrencia. 13
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SUBTIPO HISTOLOGICO GRADO OMS

Meningotelial Grado I

Fibroso Grado I

Transicional Grado I

Psammomatoso Grado I

Angiomatoso Grado I

Microscistico Grado I

Secretório Grado I

Linfoplasmocítico Grado I

Metaplásico Grado I

Cordóide Grado II

Células Claras Grado II

Atípico Grado II

Papilar Grado III

Rabdóide Grado III

Anaplásico Grado III

Tabla 1. Subtipos histológicos de meningiomas agrupados por grado según la clasificación de la OMS

Progresión
Los meningiomas pueden progresar de benignos a atípicos y anaplá-

sicos, como se describe para los gliomas. ²¹  Este fenómeno refleja 
un conjunto de anormalidades citogenéticas y cambios moleculares. 1,8 
Cuanto mayor sea el número de anormalidades hallazgos citogenéticos 
en un meningioma, mayor es la potencialidad de su progresión maligna. 
El tiempo de progresión de meningioma benigno a atípico es en promedio 
de 70 meses y la progresión de meningioma benigno a anaplásico es de 
89.7 meses. El tiempo promedio de progresión del meningioma atípico 
al anaplásico es de 39.8 meses. ²¹

La radiación también está relacionada con la progresión de algunos 
meningiomas, que pueden desarrollarse después de la radioterapia para 
otras patologías intracraneales, o pueden progresar en algunos casos en 
los que se usa radiación para tratar los meningiomas. 8,12,21  El compor-
tamiento biológico de los meningiomas progresivos relacionados con la 
radiación es agresivo y está relacionado con numerosas aberraciones 
citogenéticas. 13,21

La topografía de los meningiomas también está relacionada con el 
riesgo de progresión. La convexidad y los meningiomas parasagitales 
progresan a malignidad con mayor frecuencia que el cráneo basal. 22

Los meningiomas malignos se presentan en aproximadamente el 35% 
de los atípicos y el 70% de los malignos. Los meningiomas atípicos “de 
novo” ocurren en el 75% de los casos y los anaplásicos “de novo” en 
aproximadamente el 30% de los casos. 21,22
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Aspectos Genéticos y Moleculares
Los cambios genéticos en los meningiomas están relacionados con un 

comportamiento biológico más agresivo. 13  El número de anomalías cro-
mosómicas tiende a ser mayor, cuanto más agresivo es el meningioma.

Las anormalidades del cariotipo observadas generalmente son translo-
caciones, pérdidas parciales o monosomías cromosómicas y se observan 
ganancias cromosómicas en los meningiomas atípicos y anaplásicos. 
[Figura 1] Incluso los meningiomas de grado I, que presentan alteraciones 
genéticas de esta naturaleza, están relacionados con un comportamiento 
biológico más agresivo y un mayor riesgo de recurrencia.

La Tabla 2 resume las anomalías genéticas y moleculares relacionadas 
con los meningiomas, señalando que los cambios en los cromosomas 
1,6,9,10,14,16,18 y los cromosomas sexuales se detectan con mayor 
frecuencia en los meningiomas atípicos y anaplásicos. 13,21,22 

Tabla 2: Las anomalías genéticas y moleculares relacionadas con los meningiomas

GRADO I GRADO II GRADO III

CAMBIOS NF2 / SMARCB1
KLF4, TRAF7, SMO, 
AKT1

SMARCE1
hTERT promoter

CITOGENÉTICA Pérdida: 22q Pérdida: 22q
Pérdida: 1p/6q/10/14q/18q
Ganar: 1q/9q/12q/15q/17q/20q

Pérdida: 22q, 9p
Pérdida: 1p/6q/10/14q/18q
Ganar: 
1q/9q/12q/15q/17q/20q

EXPRESIÓN  
GÉNICA

T L S C 1 /  E G F R  
reducidos
PDGFR aumentado

TLSC1/ EGFR reducido
PDGFR aumentado
hTERT aumentado
PR/TIMP3/NDRG2/MEG3/
CDKN2A/2B reducidos
VEGF/IGF/WNT aumentados

TLSC1/ EGFR reducido
PDGFR aumentado
PR/TIMP3/NDRG2/MEG3/
CDKN2A/2B reducidos
VEGF/IGF/WNT aumenta-
dos

Diagnóstico Radiológico
Se han informado numerosos cambios radiológicos en la tomografía 

computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) en meningiomas 
atípicos y anaplásicos. 18,19  Sin embargo, estos cambios no son es-
pecíficos de estas lesiones y también se pueden ver en los meningio-
mas de grado I. Los cambios más comúnmente reportados son edema 
perilesional significativo, apariencia heterogénea, superficie nodular e 
irregular, márgenes de lesión indefinidos, señal de hiperintensidad en el 
parénquima cerebral adyacente. 18  Fig. 1

El mapa del coeficiente de difusión aparente (ADC) tiene un valor 
intratumoral más bajo en los meningiomas atípicos y anaplásicos en 
comparación con los tumores de grado I. 14,16
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Figura 1: Meningioma atípico recurrente que involucra región parasagital, seno sagital superior, base 
frontal y ala esfenoidal.

Tratamiento Quirúrgico
El grado de resección quirúrgica para todos los tipos de meningio-

mas es el factor pronóstico más importante para la recurrencia tumo-
ral. 10,11,20,2,24,12,13,19

La posibilidad de un mayor o menor grado de resección está rela-
cionada con la topografía de la lesión, sin embargo, algunos aspectos 
técnicos deben observarse en la cirugía de todos los meningiomas y 
deben realizarse siempre que sea posible. 1,2,3,10,11,12,13,20,23,24,25

6 pilares básicos de la cirugía de los meningiomas - FEBAIR
Durante la planificación y ejecución de la cirugía de los meningiomas, 

considerar siempre:
1) F – First Time / Functional Preservation 

La resección tumoral debe realizarse de la forma más radical posible, 
con preservación funcional durante el primer abordaje quirúrgico. Las 
resecciones parciales se relacionan con mayores índices de recurrencia, 
con mayor dificultad de control local de la enfermedad;

2) E – Exposure

Exposición tumoral lo más amplia y directa posible. A través del análi-
sis preoperatorio de las características anatómicas y extensiones de la 
lesión, realizar el acceso quirúrgico para exponer la mayor área posible 
alrededor del tumor;

3) B – Bone Removal

Resección del envolvimiento óseo por el tumor. Las reacciones hipe-
rostóticas representan invasión ósea por el meningioma en más del 90% 
de los casos. La remoción total del envolvimiento óseo es fundamental 
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para reducir el riesgo de recidiva tumoral, en especial en las lesiones 
esfeno-orbitales; [Figura 2]

4) A- Arachnoidal plane

El plan aracnoide es el principal aliado para la remoción de la lesión 
con preservación de los vasos arteriales y venosos, vasos perforantes 
y nervios craneos;

5) I – Irrigation

La irrigación continua es importante para la limpieza e identificación 
clara del plano aracnoide en el campo quirúrgico. Siempre irrigar más 
que coagular durante la cirugía de los meningiomas;

6) R – Reconstruction

Planificar y preparar los retazos de pericráneo y las fascias durante el 
abordaje de acceso quirúrgico. Preferir siempre los retazos autólogos 
y pediculados.

Aspectos Relacionados con el Grado de Resección 
Quirúrgica en Meningiomas. - A3T

Algunos aspectos importantes son determinantes para obtener un 
mayor o menor grado de resección de un meningioma. Además del sitio 
anatómico de origen del meningioma, la elección del abordaje quirúrgico 
para una exposición tumoral adecuada, la existencia de un plano arac-
noideo preservado y, finalmente, la consistencia del tumor, son factores 
que determinan la posibilidad de una resección más o menos agresiva.

La figura 3 ilustra esta relación. A3T (Anatomical site; Approach; Ara-
chnoidal plane; Tumor consistency).

Radiación
El tratamiento con radiación complementaria en meningiomas atípi-

cos y anaplásicos es una tendencia en la literatura actual. Aunque no 
hay estudios prospectivos aleatorizados, la radioterapia convencional 
fraccionada, inmediatamente después de la resección quirúrgica de me-
ningiomas atípicos y anaplásicos, parece tener un resultado superior en 
comparación con la radiación para tumores recurrentes. 13,21  La radioci-
rugía estereotáctica desempeña un papel en los casos de recurrencia o 
lesión residual nodular, en combinación con radioterapia convencional 
fraccionada. Los estudios informan resultados moderados para el con-
trol de los meningiomas anaplásicos y atípicos, con un control local de 



     

 ARTÍCULO 14 
Meningiomas Atípicos y Anaplásicos 
Figueiredo de Carvalho / Azeredo Coutinho / da Silva

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№1 

20
20

Pág.  
247

la enfermedad para los meningiomas atípicos a los 5 años que van del 
64 al 68% en su mejor momento y disminuyen considerablemente para 
los anaplásicos. 17,26

Algunas series han demostrado la progresión de meningiomas benig-
nos en meningiomas atípicos y malignos, con comportamientos extre-
madamente agresivos, después de la realización de radiocirugía. 4,8 Con 
el uso a gran escala de esta modalidad terapéutica en los meningiomas 
benignos, es prudente observar cuáles serán los hallazgos en la literatura, 
conforme los períodos de seguimiento de estos pacientes más jóvenes 
sean siendo ampliados, en términos de potenciales progresiones de 
estos tumores irradiados. 

Quimioterapia
Cuando se agotan todos los esfuerzos quirúrgicos y de radioterapia, se 

han informado algunos protocolos de quimioterapia en la literatura, con 
malos resultados para los meningiomas atípicos y anaplásicos. 6  Los 
protocolos de hidroxiurea han mostrado algunos resultados modestos, 
siendo el agente de elección en estos pacientes con fracaso comple-
to del tratamiento. Algunos protocolos con terapia hormonal (acetato 
de megestrol y mifepristona) tuvieron respuestas muy pobres. 15  La 
temozolamida que muestra resultados de la terapia de glioma no fue 
beneficiosa en los meningiomas malignos. 5

Los estudios de fase 2 en los Estados Unidos actualmente evalúan 
agentes como Pasireotide, Sunitinib, Vatalinib y Bevacizumab, así como 
combinaciones de Verapamil Hidroxiurea e Imatinib Hidroxiurea. 6

Los estudios moleculares y la terapia dirigida son tendencias actuales 
y pueden apuntar a algún agente eficaz en el tratamiento de los menin-
giomas malignos en el futuro. 6

Consideraciones Terapéuticas de Inmunohistoquímica, 
Citogenética y Alteraciones Moleculares de los 

Meningiomas 
Actualmente, el riesgo de recurrencia de los meningiomas es evalua-

do considerando un conjunto de características biológicas y molecu-
lares. Los índices proliferativos calculados a través del Ki-67 / MIB-1, 
que pueden ser fácilmente realizados en materiales fijados, pueden ser 
indicadores del riesgo de recurrencia en meningiomas. Los índices de 
proliferación del Ki67 / MIB-1 superiores al 4% se correlacionan con 
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los riesgos más elevados de recidiva en la progresión y la recurrencia 
de meningiomas. Los receptores hormonales también representan un 
factor importante. La presencia de receptores de progesterona se ha 
relacionado con el mejor pronóstico y más bajo riesgo de recidiva. Au-
sencia de los receptores hormonales o la presencia de receptores de 
estrógeno son indicativos de meningiomas con potencial más agresivo 
de progresión o recurrencia tumoral.

Los cambios citogenéticos son extremadamente importantes para 
predecir el comportamiento biológico de los meningiomas. Los tumores 
con cariotipo normal se asocian con menores índices de recurrencias 
y un crecimiento lento. Cerca del 50% de los meningiomas benignos 
de grado I de la OMS, presentan monosomía del cromosoma 22 y este 
hallazgo aislado no parece estar relacionado a un comportamiento más 
agresivo. Todas las demás anormalidades cromosómicas, en especial 
la deleción de los cromosomas 1P o 14Q, se asocian a meningiomas 
de comportamiento biológico agresivo y con alto riesgo de progresión 
o recurrencia. En cuanto a la cantidad de anormalidades cromosómicas 
que un meningioma presenta, mayor es la inestabilidad del tumor, mayor 
es su tendencia a progresar hacia grados más altos y más agresivos 
tiende a ser su comportamiento biológico. 3 Fig. 3

Es importante señalar que los meningiomas benignos (grado I OMS), 
pueden permanecer sin recidiva después de la resección quirúrgica en 
el 80% de los casos en 5 años y el 50% de los pacientes en 20 años, sin 
ningún tratamiento complementario, según estudios con largos períodos 
de seguimiento. Actualmente, recomendamos para todos los menin-
giomas, el análisis de todos estos factores para definir las tomas de 
decisión en el manejo postoperatorio. En lesiones benignas, con perfiles 
citogenético y biológico favorables, se indica la observación y segui-
miento de las lesiones, incluso aquellas que hayan recibido resecciones 
parciales. En las lesiones benignas de perfil citogenético desfavorable, el 
control a través del examen de RM se realiza en intervalos más cortos, 
de 6 meses, con el fin de identificar cualquier recidiva de manera precoz 
y definir la conducta subsecuente. 13  En meningiomas atípicos (grado 
II de la OMS) la resección quirúrgica radical cuando se realiza efectiva-
mente, es seguida de observación y, en caso de recidiva, se realiza la 
remoción quirúrgica seguida de radiocirugía seguida de radiocirugía. En 
estos tumores, la resección quirúrgica parcial es seguida de la indicación 
de radiocirugía.

En los meningiomas malignos (grado III de la OMS), la radioterapia com-
plementaria se indica después de cualquier tratamiento quirúrgico.   4,8,13 
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Fig. 3: Múltiples anomalías cromosómicas relacionadas con el comportamiento biológico  
agresivo en meningiomas 

Conclusiones 
Los meningiomas atípicos y anaplásicos son lesiones de comporta-

miento biológico agresivo, y el tratamiento quirúrgico es la herramienta 
más efectiva para el control local de la enfermedad. Se deben considerar 
las modalidades de radioterapia complementaria para todos los me-
ningiomas anaplásicos y para los meningiomas atípicos residuales. La 
quimioterapia tiene un papel limitado en estos tumores y los estudios 
moleculares deberían dirigir el tratamiento futuro de estos meningiomas.
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