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RESUMEN 

Introducción: Los cavernomas cerebrales son malformaciones vasculares de bajo 

flujo con prevalencia de 0,46-0,5%. Actualmente, la tecnología permite obtener 

mejores resultados quirúrgicos, minimizando los riesgos. Se presenta dos 

herramientas que usadas conjuntamente redujeron riesgos de morbilidad en la 

exéresis de estas malformaciones. Descripción del caso: Paciente varón de 47 años 

presenta vértigo, parestesia en miembros inferiores, cefalea pulsátil y progresiva en 

región parietal con intensidad 6/10 que se agrava hasta presentar cuadriparesia. Las 

imágenes revelaron hemorragia secundaria a cavernoma. Es operado con asistencia 

de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio y neuronavegación. Pese al tamaño de la 

lesión y su ubicación, en su último seguimiento postoperatorio, el paciente presentó 

leve paresia del VI par derecho e inestabilidad manejable. Conclusión: El uso de 

estas herramientas conjuntas permite que las cirugías, en lugar y condiciones de difícil 

acceso, sean seguras con riesgo mínimo de secuelas. 

Palabras clave: Neuronavegación, Monitoreo neurofisológico intraoperatorio, 

cavernoma, reporte de caso. 
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ABSTRACT 

Introduction: Brain cavernomas are vascular malformations of low flow with a 

prevalence about 0.46 to 0.5 %. Actually, technology allows to get better surgical 

outcomes minimizing the risks. There are two implements which used together could 

reduce the morbility of the exeresis. Description of the case: Male patient, 47 years 

old with vertigo, paresthesia in lower limb, a throbbing and progressive headache in the 

parietal area with intensity of 6/10 which worsen until become quadriparesis. MRI 

revealed secondary hemorrhage of cavernoma. He was operated with assistance of 

intraoperative neurophysiological monitoring and neuronavegation. Despite the size of 

the injury and its location, in its last postoperative follow-up, male presented mild 

paresis of the right VI and instability though wanders without support. Conclusion: The 

use of these implements shows that surgeries, in tough conditions, will be safer and 

without risks of sequel injuries. 

Key words: neuronavegation, intraoperative neurophysiological monitoring, 

cavernoma, 

case report. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD 
PERUANA DE NEUROCIRUGÍA 

3/15 

 

INTRODUCCIÓN 

Los cavernomas cerebrales son malformaciones vasculares de bajo flujo que están 

rodeado por una matriz de tejido conectivo, distinto al de la piamadre circundante (1,2).  

La prevalencia de esta malformación en una población general es aproximadamente 

de 0.46 - 0.5% (3,4) de los cuales son asintomáticos y de localización supratentorial, 

40 y 80% respectivamente (5,6). En un metaanálisis, se reportó que su presentación 

clínica más frecuente es la hemorragia (7). En cuanto al manejo de los cavernomas se 

incluyen  la observación, cirugía y radiocirugía según la presentación clínica y su 

ubicación anatómica (1). Sin embargo, la resección de lesiones que se ubican en el 

tronco encefálico se asocia con un riesgo significativo de morbimortalidad debido a su 

dificultad quirúrgica por la gran concentración de núcleos y vías (8,9). 

Actualmente la tecnología permite obtener mejores resultados quirúrgicos minimizando 

los riesgos. El uso del neuronavegador y el monitoreo electrofisiológico intraoperatorio 

se han convertido en  herramientas esenciales en el tratamiento de tumores cerebrales 

pequeños (10). Una de sus ventajas es que acorta la duración del acto quirúrgico; 

condiciona una incisión menor, lo que  se traduce en un menor riesgo de infección, 

menor sangrado y tiempo de hospitalización más corto; teniendo un impacto directo en 

el pronóstico funcional del paciente (11). 

El neuromonitoreo fisiológico intraoperatorio registra un análisis electrofisiológico de 

algunas estructuras del sistema nervioso central y periférico, que se pueden 

monitorizar durante intervenciones quirúrgicas en las cuales se quiera, para dar mayor 

seguridad al procedimiento y minimizar lesiones. Es entonces su finalidad, la detección 

de una lesión iatrogénica con el fin de permitir la reversión o minimización de la lesión 
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y la localización de estructuras neuronales críticas, durante el procedimiento para 

evitar daños del mismo (12). 

El uso de estas herramientas puede disminuir el riesgo de morbilidad en pacientes con 

cavernomas del tronco encefálico, una región demasiada sensible y funcional. En el 

presente trabajo reportamos el caso de un paciente varón de 47 años con una 

hemorragia del tronco cerebral espontánea secundaria a ruptura de un cavernoma. El 

presente caso fue elaborado siguiendo la Guía CARE. 

CASO CLÍNICO 

Paciente varón de 47 años, agricultor, procedente de Ayacucho, Perú. Con 

antecedentes de Hipertensión arterial con tratamiento irregular. Apendicectomía a los 

35 años. Bebedor social. Niega alergias, antecedentes perinatales y familiares no 

contributorios. 

Refiere que en mayo del 2017 presentó vértigo y de manera progresiva parestesias en 

miembros inferiores, además cefalea pulsátil y progresiva en región parietal de 

intensidad 6/10. Se automedica con analgésicos por la cefalea. Doce días después del 

cuadro inicial, se agrega parestesia facial, disartria, diplopía y persiste la cefalea que 

se intensifica a 9/10. Es llevado a una clínica particular, siendo evaluado y según 

refiere le prescriben tratamiento con amitriptilina, gabapentina y piridoxina. El paciente 

progresa con anartria y persistencia del cuadro clínico por lo que es referido al Hospital 

Regional de Huanta, Ayacucho. Al ingreso en la emergencia se encuentra con 

Glasgow: 11/15, nistagmus horizontal, pupilas isocóricas hiporreactivas, babinski 

derecho positivo y hemiparesia derecha (miembro superior 2/5, miembro inferior 4/5).  

Se le realiza tomografía espiral multicorte (TEM) cerebral donde se evidencia un 

hematoma en el tronco cerebral que compromete mesencéfalo y protuberancia. Los 
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principales diagnósticos diferenciales fueron hematoma espontáneo hipertensivo, 

tumor sangrante y malformación arteriovenosa rota. Frente a dicho diagnóstico y a la 

necesidad de ampliar estudios y manejo especializado es referido al Hospital Nacional 

Dos de Mayo. Al ingresar al hospital se encuentra a un paciente que cursa además 

con infección urinaria y neumonía intrahospitalaria. Se le realiza Resonancia 

Magnética Cerebral con contraste, donde se evidencia un proceso expansivo a nivel 

del tronco encefálico sugerente de cavernoma con hematoma (figura 1). Se decide la 

conducta quirúrgica teniendo en cuenta la asistencia con neuronavegación y monitoreo 

electrofisiológico intraoperatorio.   

 

Figura 1. Resonancia magnética de cerebro, muestra un hematoma del tronco 

cerebral, imagen de cavernoma roto.  (A) Corte axial. (B) Corte sagital 
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TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Se inicia el acto quirúrgico primero previa anestesia general, se procede a la 

colocación del sistema de electrodos para la monitorización electrofisiológica 

intraoperatoria y el calibrado de neuronavegación. Paciente en decúbito ventral y la 

cabeza fijada mediante cabezal neuroquirúrgico. Rasurado de cuero cabelludo, previa 

asepsia y antisepsia,  embrocado y colocación de campos quirúrgicos. Se realiza una 

incisión lineal desde el inion hasta C5. Se diseca por planos hasta el hueso 

exponiendo región occipital y cervical. Se realiza craneotomía suboccipital 

convencional y apertura dural. Se procede al abordaje telovelar bajo y mediante 

asistencia de neuromonitoreo fisiológico se procede a la microcirugía, con asistencia 

del navegador se localiza exactamente la zona del hematoma y cavernoma en la 

protuberancia . Se realiza la evacuación del hematoma y con estricto acompañamiento 

electrofisiológico de los pares craneales, se procede a la exéresis microquirúrgica del 

cavernoma. No se tienen complicaciones. Posteriormente hemostasia prolija y cierre  

de duramadre, se recoloca hueso y se continua por planos hasta piel.   
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Figura 2. Imágenes intraoperatorias. (A) Pantallas del neuronavegador usado en 

la cirugía. (B) Paciente anestesiado en decúbito ventral con electrodos midiendo 

el potencial de acción de los pares craneales y vías largas (C) Pantallas del 

neuronavegador y del monitoreo neurofisiológico intraoperatorio. 

 

 

Figura 3. Fotografías de la cirugía. (A) Exposición de la región occipital. 

(B)Exéresis microquirúrgico de cavernoma. 
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Curso Postoperatorio 

Paciente pasa a Unidad de Cuidados Neurocríticos, para control de la evolución, 

después de extubación, es evaluado, donde se nota paresia del VI par derecho, 

hemiparesia derecha 3/5. Esta despierto, obedece órdenes, pupilas isocóricas y 

fotorreactivas. Escala de Glasgow 15/15. Luego de su estancia en la Unidad pasa a 

hospitalización observándose buena evolución, finalmente sale de alta hospitalaria 2 

semanas después de la cirugía. 

 

Figura 4. TEM cerebral del paciente. (A) Post-cirugía inmediata, se evidencia 

herida quirúrgica y menor hiperdensidad. (B) Día del alta, no se evidencia halo 

de hemosiderina. 

Se realiza los controles por consultorio externo de Neurocirugía, con persistencia de la  

paresia del VI par derecho y leve ataxia. También se evidencia fístula cerrada de LCR 

que remitió con tratamiento médico conservador. Tras evaluaciones constantes y 

estudios de control  hasta año y medio después de la cirugía, se encuentra a un 
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paciente con buena evolución neurológica en Glasgow: 15, sin déficit motor, pero aún 

con muy discreta marcha atáxica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. (A) TEM cerebral tomada 3 meses después de cirugía. Se evidencia 
colección a nivel suboccipital. (B) RM cerebral tomada 4 meses después de 

cirugía. Se evidencia fístula de LCR cerrada de aproximadamente 63 x 50 mm a 
nivel occipital. (C)TEM cerebral a los 6 meses de la operación donde se 

evidencia una notable remisión de la fístula que dos meses atrás se encontraba 
en la región suboccipital. 
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Figura 6. Línea de tiempo de síntomas, intervenciones y postoperatorio 

PERSPECTIVA DEL PACIENTE 

“(…) Ese dolor me daba “estrés” en los inicios (…), parece como viento me ha 

chocado, estaba algo asi…como borracho. Me llevaron al hospital (…) me contagiaron 

de neumonía, después me llevaron a Lima en Hospital 2 de Mayo, estaba en coma, no 

hablaba, no sentía mi cuerpo. Ahora estoy bien, no tengo equilibrio, eso nomás, no me 

duele nada, camino normal. Gracias al doctor Contreras, al doctor Acha. Ellos me han 

salvado la vida”. 

ASPECTOS ÉTICOS  

El Comité de Ética en Investigación Biomédica del Hospital Nacional Dos de Mayo 

entregó a los autores una plantilla de Consentimiento Informado a ser firmada por el 

paciente, se remite la documentación al Comité quien aprobó el acceso a la Historia 

Clínica. Se solicitó permiso institucional al Jefe de Neurocirugía del hospital para el 

acceso a las imágenes. 

DISCUSIÓN 

Dentro de las opciones de tratamiento para las malformaciones cavernomatosas, no 

se recomienda la radiocirugía, pues esta no parece eliminar los riesgos de hemorragia 

o su efecto de masa e, incluso, las complicaciones posradiación pueden ser 

significativas (13). En el caso presentado se decide la conducta quirúrgica mediante la 

técnica convencional de abordaje al tronco cerebral, craneotomía suboccipital y 

abordaje telovelar, el cual permite llegar al piso del IV ventrículo y mediante la 

asistencia del neuronavegador para la ubicación exacta de la lesión y el monitoreo 

electrofisiológico se minimizaron las posibles lesiones. 
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El método diagnóstico que se usó en este caso es la resonancia magnética que es el 

gold standard por su alta sensibilidad y especificidad. Desafortunadamente en nuestro 

país no esta disponible en todos los centros, así como indica Jarufe et al (14) en Chile. 

Esto impactó directamente en el paciente. Lo que concuerda con Bertalanffy et al (15) 

que indica que muchos pacientes tienen retraso en la atención entre el primer síntoma 

y la cirugía, además que la condición clínica del paciente puede deteriorarse.  

Duffau et al (16) reportaron la resección exitosa de un cavernoma en una zona más 

accesible y de menor riesgo (corteza cerebral) usando la neuronavegación y mapeo de 

lenguaje intraoperatorio  Por otro lado, Rodriguez et al (9) usaron solo la 

monitorización neurofisiológica intraoperatoria para la extracción de un cavernoma en 

la misma zona que en el caso presentado, solo que la lesión fue de un considerable 

menor tamaño que en nuestro reporte. 

Autor Tamaño 
de lesión 

Ubicación Equipos 
utilizados 

Pre-operatorio Post-
operatorio 

Rodriguez 
9
 20x20mm Tronco 

encefalico 
Monitoreo 
neurofisiológico 
(VII, X, XII) 

Hemiparesia, 
nistagmus 

Sindrome del 
uno y medio, 
paresia facial, 
inestabilidad 
motora 

Duffau 
16

 7x7mm Insula Mapeo de 
lenguaje 
fisiologico 

Dolor de 
cabeza y 
pérdida de 
conciencia 

Sin 
complicaciones 

Presente 
reporte 

5.5 x 6.8 Tronco 
encefálico 

Monitor 
neurofisiológico 
(todos los pares 
y vías largas),  
neuronavegador 

Cuadriparesia, 
anartria, 
paresia facial  

Paresia del VI 
par, leve 
inestabilidad 
motora 
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CONCLUSION 

El uso de las técnicas quirúrgicas convencionales, para acceder al tronco cerebral, el 

adiestramiento técnico microquirúrgico y el complementar la cirugía con las nuevas 

herramientas como la neuronavegación y el monitoreo electrofisiológico, permiten que 

la cirugía de lesiones, en lugares y condiciones de difícil acceso, se puedan realizar de 

manera más segura con la finalidad de minimizar los riesgos de lesión secuelar post 

quirúrgicas. En el caso reportado se evidenció una buena evolución neurológica. 
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