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RESUMEN 

Introducción: Las cirugías con paciente despierto son el Gold estándar para lesiones de áreas 
elocuentes o cercanas a ellas. La estimulación cortical y subcortical permiten conservar corteza 
y vías subcorticales elocuentes.  Existe suficiente evidencia que demuestra que la cirugía con 
paciente despierto logra tasas más altas de resección total macroscópica, con pocas 
complicaciones postoperatorias comparada con cirugías con anestesia general. Estos 
procedimientos van paralelos al desarrollo de nuevas técnicas de anestesia con nuevos 
fármacos.  

Objetivo: Reportar el procedimiento estándar realizado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas en pacientes con lesiones en áreas elocuentes o cercanas a  ellas.  

Materiales y métodos. Presentamos el caso de un paciente que ingresa por crisis epilépticas 
parciales con generalización secundaria, que en la RMN de encéfalo presentó una lesión intra-
axial frontal izquierda cercana a áreas de lenguaje y motor. Se planifico cirugía con paciente 
despierto, con evaluación neuropsicológica previa, en coordinación del servicio de 
anestesiología. 

Resultados. Se logró la resección máxima segura de la lesión, con paciente sin déficit 
neurológico posterior a la cirugía (lenguaje y fuerza conservados).  

Conclusiones. La cirugía con paciente despierto en nuestro caso fue la mejor alternativa para 
la resección máxima segura de la lesión cercana a áreas de lenguaje y motor.  

Palabras claves. Paciente despierto, área elocuente, glioma. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Awake surgery is the Gold standard for injuries to or adjacent to eloquent areas. 
Cortical and subcortical stimulation preserve eloquent cortex and subcortical pathways. There 
is sufficient evidence to show that awake surgery achieves higher rates of gross total resection, 
with few postoperative complications compared to surgery under general anesthesia. These 
procedures go hand in hand with the development of new anesthesia techniques with new 
drugs. 

Objective: Report the standard procedure performed at the Instituto Nacional de ciencias 
Neurológicas in patients with lesions in or near eloquent areas. 



 

 

Materials and methods. We present the case of a patient admitted for partial seizures with 
secondary generalization, who on brain MRI presented a left frontal intra-axial lesion close to 
language and motor areas. Awake patient surgery was planned, with prior neuropsychological 
evaluation, in coordination with the anesthesiology service. 

Results. Maximum safe resection of the lesion was achieved, with a patient without 
neurological deficit after surgery (language and strength preserved). 

Conclusions. Awake surgery in our case was the best alternative for the safe maximum 
resection of the lesion near the language and motor areas. 

Keywords. Awake patient, eloquent area, glioma. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La craneotomía con paciente despierto permite el mapeo cortical y subcortical, así como la 

evaluación neurológica continua, se usa ampliamente para la resección de lesiones cerebrales 

en áreas elocuentes o adyacentes a ellas. El mapeo cortical se describió por primera vez en 

1874, donde la estimulación eléctrica del cerebro expuesto provocaba contracciones 

musculares(1). El mapeo cortical permite identificar y preservar la corteza cerebral elocuente, 

minimizando así el riesgo de déficits neurológicos permanentes y permitiendo la resección 

máxima segura de la lesión(2–4). El mapeo subcortical ofrece las mismas ventajas mediante la 

identificación de tractos de sustancia blanca. El reciente metaanálisis sobre craneotomía con 

paciente despierto con mapeo intraoperatorio en glioma de alto grado confirmó que la cirugía 

con el paciente despierto logró una tasa más alta de resección total macroscópica, así como 

una tasa más baja de complicaciones postoperatorias que la cirugía con anestesia general.(5) 

El otro avance principal involucra técnicas anestésicas y descubrimiento de fármacos. Las 

técnicas anestésicas han progresado desde el uso de anestésicos locales únicamente hasta la 

sedación consciente o el uso del paradigma de dormido – despierto- dormido (D-D-D)(6–9). La 

mayoría de los pacientes no tienen memoria o solo tienen recuerdos positivos del 

procedimiento y menos del 5% requieren conversión a anestesia general(10–12). La craneotomía 

con el paciente despierto puede asociarse con una estancia hospitalaria más corta(13–15).  

 

MATERIAL Y METODO: 

PACIENTES: 

Presentamos el caso de un paciente varón de 25 años, sin antecedentes médicos importantes, 

ingresa por crisis epilépticas caracterizadas pon arresto del habla con generalización 

secundaria en 4 ocasiones, con recuperación neurológica completa, ingresa por emergencia.  

EVALUACIÓN DE IMÁGENES: 

En resonancia magnética nuclear (RMN) con Gd y funcional se observa lesión intraaxial frontal 

izquierda, que capta contraste una pequeña región en la parte medial, en FLAIR se observa 

imagen hiperintensa en F1-F2, en la evaluación funcional se observa que el área de fluidez 

verbal se encuentra cercana a la lesión así con en la tractografía la vía piramidal y el tracto 

arcuato están cercano al borde medial de la lesión.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Resonancia magnética nuclear de 
encéfalo con Gd, secuencias FLAIR y T1 vistas 
axial, coronal y sagital, con lesión frontal 
izquierda que se extiende a giros F1- F2 que 
capta contraste en su región medial 
posterior, sin edema vasogénico perilesional. 

Fig.2.- RMN de encéfalo tractografía (superior), de color verde el 
tracto arcuato y de color azul la vía piramidal. Funcional - fluidez 
verbal (inferior) se activan áreas funcionales cercanas a la lesión.  



 

 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 

Consideraciones preoperatorias. El paciente fue evaluado por el servicio de neuropsicología, 

donde fue preparado y entrenado para la evolución intraoperatoria, esta evaluación es parte 

de la preparación preoperatoria de los pacientes candidatos a Cirugía Funcional y Epilepsia.  

Esta evaluación preoperatoria incluyó la pre medicación con antibióticos, corticoides y 

antieméticos.  

Personal médico y entorno quirúrgico. El equipo médico que participó en el quirófano estuvo 

formado por Neurocirujanos, Anestesiólogo, Residentes de neurocirugía, neuropsicólogo. Para 

la estimulación cotrical- subcortical se usó un electrodo bipolar con puntas de 5 mm (Ojelman).  

Anestesia. La cirugía se realizó con el protocolo dormido-despierto-dormido. El paciente fue 

colocado en posición supina, con toda la comodidad posible, la cara del paciente quedó 

totalmente libre para un adecuado manejo de vía aérea y evaluación neuropsicológica. Se usó 

infusión controlada de propofol-remifentanilo con máscara laríngea. La profundidad de la 

sedación se evaluó mediante un monitor de índice biespectral. Se realizó un bloqueo nervioso 

en las zonas regiones supraorbital, cigomática, auricular posterior y occipital antes de colocar 

el cabezal de Mayfield. El paciente se mantuvo dormido durante la incisión cutánea y la 

craneotomía, se despertó tras la apertura de la duramadre. El paciente permaneció despierto 

durante la resección del tumor, el cierre se realizó bajo sedación. 

Mapeo cerebral y resección tumoral. Una vez que la corteza fue expuesta, el paciente se 

encontraba totalmente despierto, se inició el mapeo cortical para identificar las áreas 

implicadas en las funciones motoras, sensoriales y del lenguaje. El mapeo cortical se realizó 

mediante estimulación cortical directa utilizando un electrodo bipolar conectado a un 

generador bifásico que suministraba a una frecuencia de 60 Hz con una duración de fase de 

pulso de 1 milisegundo. La amplitud de la estimulación se inició con 1 mA y se incrementó 

gradualmente en pasos de 0,5 mA sin exceder los 6 mA. Para seguir una estrategia de mapeo 

positivo, el colgajo óseo se hizo lo suficientemente amplio para exponer el área elocuente y 

áreas circundantes que se estimuló inicialmente para determinar el umbral de intensidad de 

corriente que provoca una respuesta neurológica. Toda la corteza expuesta se probó 

secuencialmente mientras el neuropsicólogo realizaba de forma continua las tareas de 

evaluación. En función de la topografía anatómica del tumor, se examinaron las funciones 

motoras, sensoriales y del lenguaje. Se pedía al paciente que realizara diferentes tareas para el 

mapeo del lenguaje según el lugar estimulado, como contar, nombrar imágenes, hablar 

voluntariamente, comprensión auditiva, lectura y escritura. Cada lugar se estimuló durante 1 a 

4 segundos para las funciones motoras o sensoriales y de 3 a 4 segundos para las pruebas del 

habla. Todas las zonas se comprobaron al menos 2 veces de forma no simultánea para evitar 

interpretaciones erróneas, y las zonas elocuentes se marcaron con etiquetas estériles. Las 

convulsiones intraoperatorias (IOS) se trataron con irrigación con solución salina fría. Una vez 

que se completó el mapeo cortical y se marcaron los límites de la lesión se inició la resección 

quirúrgica mediante disección subpial roma y aspiración ligera. Se inició la resección 

principalmente cerca del área elocuente delimitando la lesión hasta la profundidad.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

La cirugía se realizó según lo planificado, durante la cirugía el paciente presentó una crisis 

epiléptica TCG que se controló con irrigación de suero salino frío. No se presentaron otras 

complicaciones, el paciente toleró el procedimiento, se logró la resección máxima segura, con 

función de lenguaje y motor conservados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.- Imágenes intraoperatorias. Superior: Vista inicial de la lesión, 
luego de la craneotomía (izquierda), imagen luego de la estimulación 
limitación de área quirúrgica segura (medio), vista final luego de la 
resección (derecha). Inferior imágenes del paciente durante la 
evaluación neuropsicológica simultánea a la estimulación cerebral. 

Fig. 4.- Tomografía cerebral postquirúrgica, lecho quirúrgico sin evidencia de sangrado con 
resección de gran porcentaje de la lesión. 



 

 

DISCUSIÓN: 

La cirugía con paciente despierto es actualmente el Gold Estándar para la resección de lesiones 

en áreas elocuentes o adyacentes a ellas. Se ha convertido una herramienta neuroquirúrgica 

cada vez más utilizada. Mediante el mapeo intraoperatorio cortical y subcortical es posible 

evitar lesiones en estructuras elocuentes y así reducir los déficits posoperatorios(4). La utilidad 

de la craneotomía con el paciente despierto se ha aceptado ampliamente con muchas series 

publicadas para demostrar su viabilidad y resultados utilizando una variedad de técnicas 

diferentes(16–19). La cirugía puede modificarse de tres maneras para beneficiar a los pacientes: 

se puede dar más confianza al cirujano para continuar con la resección en regiones cerebrales 

potencialmente elocuentes, maximizando así la resección; la resección puede estar limitada 

por la identificación positiva de estructuras funcionalmente vitales o la trayectoria puede ser 

alterada para evitar estas estructuras, mejorando así la seguridad. La gama de patologías 

tratadas mediante craneotomía con el paciente despierto es amplia, sin embargo, los tumores 

cerebrales primarios representan entre el 58 y el 100% de los pacientes tratados(20–22). Dada la 

esperanza de vida limitada, en particular de los gliomas de alto grado, la calidad de vida 

posoperatoria es tan importante como la duración real de la supervivencia. La tasa notificada 

de complicaciones después de una craneotomía con el paciente despierto oscila entre el 14,8 y 

el 29% (2,18,23). Los déficits neurológicos transitorios son la complicación más común reportada 

la mayoría de pacientes recuperaron por completo o tuvo una mejoría considerable en el 

seguimiento, según una revisión sistemática sobre craneotomía despierto para metástasis de 

Chua et al. (24) que informan una tasa de mejora del 96% en los nuevos síntomas 

neurológicos. Los pacientes reportados con déficits neurológicos permanentes no 

intencionados, oscilan entre el 0 y el 8,8% (17,18,20,21). Otras complicaciones intraoperatorias son 

las crisis epilépticas de diferente tipo, que se controlan con irrigación de suero salino frío, sin 

que se haya demostrado alguna secuela neurológica por este motivo, se han reportado tasas 

de 2.2 a 21.5%(25). El riesgo de convulsiones intraoperatorias puede minimizarse evitando el 

uso excesivo de estimulación repetida y corrientes altas, así como la aplicación generosa de 

abundante irrigación helada al primer signo de posible actividad convulsiva focal. Se reportó 

que las convulsiones se produjeron con más frecuencia en pacientes más jóvenes y en aquellos 

con lesiones del lóbulo frontal(18). En el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas esta 

estandarizado la cirugía con paciente despierto para lesiones cerebrales en áreas elocuentes o 

cercanas a ella. 

 

CONCLUSIONES: 

La cirugía con paciente despierto, sin duda, es la mejor alternativa para pacientes con lesiones 

cerebrales en áreas elocuentes o cercanas a ellas. La selección adecuada de pacientes y el 

trabajo en equipo multidisciplinario se asocian con altos niveles de éxito. En nuestro caso se 

logró la resección máxima segura de la lesión con integridad neurológica del paciente.  
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