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RESUMEN 
 
El uso de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio (MNIO) en cirugía de lesiones 
vasculares cerebrales evidencia menor probabilidad de secuelas neurológicas 
postoperatorias. Se presenta el caso de una paciente de 25 años, con antecedente de 
malformación arteriovenosa (MAV) frontal derecha tratada previamente, que ingresa 
por emergencia por trastorno de conciencia y hemiparesia izquierda severa, la 
tomografía reveló hematoma intracerebral con efecto de masa y es sometida a 
evacuación de hematoma. En postoperatorio mejora estado neurológico y la 
angiografía cerebral demostró persistencia de la MAV opérculo-insular frontal derecha 
SM grado II con feeders de ramas insulares de la arteria cerebral media y pequeñas 
perforantes en pasaje. Se realiza resección microquirúgica de MAV con ayuda de MNIO 
y angiografía intraoperatoria. El uso de clipaje transitorio y control de potenciales 
evocados motores (PEM) y potenciales evocados somatosensoriales (PESS) ayudaron a 
identificar arterias en pasaje para su preservación. La paciente evolucionó 
favorablemente con recuperación completa de déficit motor y angiografía negativa a 
MAV residual.  
 
Palabras clave: Malformación arteriovenosa, arterias en pasaje, monitoreo 
neurofisiológico 
 
ABSTRACT 
 
The use of intraoperative neuromonitoring (IONM) during surgery of cerebrovascular 
lesions reduce the probability of postoperative neurological deficits. We present a 25 
years old female patient, with a previously treated right frontal arteriovenous 
malformation (AVM), who is admitted in emergency room with loss of conscious and 
severe left hemiparesis, the CT scan showed an intracerebral hematoma with mass 
effect and the patient is underwent to operating room to take the hematoma out. The 
neurological status improved in the postoperative period and the angiography showed 
a persistent right frontal operculo-insular AVM, SM grade II supplied from insular 
arteries of middle cerebral artery and some en passage perforating arteries. A second 
surgery is done for microsurgical resection under IONM and intraoperative 
angiography. The register of motor evoked potentials (MEP) and somatosensory 
evoked potential (SSEP) during the use of transitory clipping help to identify and 
preserve en passage arteries. The outcome was good with complete recovery of motor 
dysfunction and the intraoperative angiography did not reveal residual AVM nidus. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) cerebrales son lesiones vasculares poco 
comunes, con prevalencia entre 8-10 por cada 100 000hab adultos. La tasa de ruptura 
de una MAV no rota durante la vida es baja con un promedio anual de 2.3% (1), pero 
cuando ocurre acarrea un riesgo elevado de déficit neurológico especialmente cuando 
se localizan en áreas elocuentes. Las modalidades de tratamiento de una MAV 
incluyen: microcirugía, embolización y radiocirugía. 
El MNIO se convierte cada vez más en una herramienta imprescindible en cirugías 
complejas cerebrales con el objetivo de disminuir la probabilidad de secuelas 
neurológicas postoperatorias. Es casi un consenso a nivel mundial usarlo en tumores 
cercanos o dentro de áreas elocuentes, tumores de base de cráneo comprometiendo 
pares craneales y hay muchas publicaciones sobre su uso en cirugía de lesiones 
vasculares como aneurismas cerebrales y cavernomas, pero es más escaso lo 
publicado sobre su uso en cirugía de malformaciones arteriovenosas (MAV). 
 
REPORTE DE CASO 
 
Se presenta el caso de una paciente de 25 años, con antecedente de embolización más 
radiocirugía hace 7 años por MAV frontal derecha no rota, ingresa por emergencia por 
trastorno de conciencia y hemiparesia izquierda severa, la tomografía revela 
hematoma intracerebral frontal derecho con efecto de masa y es sometida a 
craneotomía más evacuación de hematoma de emergencia. (figura 1) 
 

 
 



 

 

Figura 1. TEM cerebral preoperatorio (A) y postoperatorio (B) 
 En postoperatorio paciente mejora, se encuentra despierta y con déficit motor leve 
(4/5) en miembro inferior izquierdo.  
 
La angiografía cerebral demostró persistencia de una MAV opérculo-insular frontal 
derecha Spetzler-Martin grado II, clasificación suplementaria de Lawton-Young grado 
4, con feeders operculares e insulares de dos ramas frontales de M2 y pequeñas 
perforantes en pasaje, con drenaje venoso múltiple al seno longitudinal superior y 
vena silviana superficial. (figura 2) 
 

 
 
Figura 2. Angiografía cerebral, fase arterial (A) y venosa (C) en anteroposterior y fase 
arterial (B) y venosa (D) en lateral. 
 
 
Dos semanas después de primera cirugía realizamos reapertura y ampliación de 
craneotomía más resección microquirúgica de MAV con ayuda de monitoreo 
neurofisiológico intraoperatorio: potenciales evocados motores (PEM) y potenciales 



 

 

evocados somatosensoriales (PESS), y angiografía intraoperatoria. Durante la disección 
de feeder frontal posterior se usó clipaje transitorio, y 2-3 minutos después se 
evidencia caída del 67% de la amplitud del PEM, al retirar el clip transitorio se recupera 
el PEM a los 3 minutos; por lo cual una disección más cercana al nido y múltiples 
clipajes transitorios ayudaron a identificar arteria en pasaje para su preservación 
(figuras 3 y 4). 
 

 
 
Figura 3. Imagen intraoperatoria a la izquierda correlacionada al registro de potencial 
evocado motor (PEM) a la derecha: basal (A), bajo clipaje transitorio con registro de 
caída de PEM en miembro inferior izquierdo (B) y retiro de clip con recuperación de 
PEM (C) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Figura 4. Imagen intraoperatoria de disección posterior de feeders mostrando arteria 
insular larga en pasaje 
 
 La angiografía intraoperatoria fue negativa a MAV residual (figura 5) y se reconstruyó 
el cráneo con ayuda de miniplacas y tornillos (figura 6). En postoeperatorio inmediato 
la paciente no varió su déficit motor preoperatorio y presentó recuperación completa 
de déficit motor y buena escala funcional (escala de Rankin modificada: 1) a los 6 
meses y a 1 año de seguimiento.  

 



 

 

Figura 5. Angiografía intraoperatoria en anteroposterior (A) y oblicua (B) 
 

 
Figura 6. Reconstrucción craneal con miniplacas y tornillos 
 
DISCUSIÓN 
 
La probabilidad de un nuevo sangrado de una MAV rota fluctúa entre 4.5-4.8% anual y 
aproximadamente 35% a los 10 años y 45% a los 20 años (2). Según la clasificación 
clásica de Spetzler y Martin, la localización de una MAV cerca o dentro de un área 
elocuente es considerada como factor influyente en el outcome del resultado 
microquirúrgico (3). Mascitelli et al, estudio basado en la casuística operada por el dr 
Lawton, halló que las áreas sensitivo-motoras (entre las cuales se encuentra el área 
insular) y del lenguaje se encuentran más relacionadas a un peor outcome (4), 
especialmente en aquellos casos donde el puntaje del score sea cercano al límite entre 
lo quirúrgico y no quirúrgico. 
Las MAVs de la convexidad usualmente son abordadas por craneotomía y resección 
microquirúrgica de una forma más simple en comparación a sus pares profundos; 
como este caso, donde el componente insular la convierte en una zona profunda y 
probablemente haya sido el motivo por la cual el neurocirujano inicialmente tratante 
optó por embolización y radiocirugía. Sin embargo, este concepto está cambiando en 
los últimos años, y publicaciones como la del dr. Lawton analizan los resultados 
quirúrgicos de MAV profundas (ganglios basales, tálamo e ínsula) encontrando que 



 

 

algunas MAVs seleccionadas pueden ser operadas, especialmente aquéllas de 
pequeño tamaño, con presentación hemorrágica, pacientes jóvenes y con ovillo  
 
compacto; el grupo de pacientes con MAV insulares tuvo pronóstico favorable en 92% 
de casos (mejoraron o no cambiaron su escala funcional de Rankin). (5)  
Existen muchas publicaciones acerca del uso de neuromonitoreo multimodal 
intraoperatorio en cirugía de aneurismas cerebrales, considerando el monitoreo de 
PESS y PEM deseables para reducir el riesgo de injuria. Si bien es cierto el monitoreo 
de PESS tiene alta especificidad y es menos afectado por el uso de agentes anestésicos, 
la sensibilidad del monitoreo de PESS no es adecuada para detectar daño de las 
arterias perforantes profundas de la ACM y las ramas corticales de ACM que suplen el 
tracto motor descendente. En cambio, el monitoreo de PEM tiene alta sensibilidad 
para detectar déficit motor y cambios del flujo sanguíneo en forma más temprana que 
el PESS. Por lo tanto, el uso de ambos puede reducir las complicaciones isquémicas 
tomando las medidas correctivas durante la cirugía. (6) 
 
Actualmente el MNIO se describe como parte del armamentario tecnológico para 
mejorar los resultados del tratamiento microquirúrgico de una MAV (7). Se considera 
una alarma intraoperatoria cuando el PEM desaparece y/o su amplitud disminuye a 
menos del 50% (otros dicen 80%) del valor basal el curso de 3 o más registros 
consecutivos. Por otro lado, en el caso del PESS, la reducción del 50% en su amplitud o 
el aumento del 10% en la latencia se considera una alarma. 
 
De acuerdo a Ichikawa et al, el monitoreo de PEM en cirugías de MAV detecta la 
insuficiencia de flujo sanguíneo y/o la injuria directa al tracto corticoespinal, así como 
ayuda en el mapeo intraoperatorio del área motora. Aplicando clip transitorio feeder 
por feeder, este estudio encontró que los cambios de PEM ocurren dentro de 1 minuto 
en perforantes como la coroidea o lenticuloestriadas y entre 5-10 minutos en el caso 
de las ramas de ACM, concluyendo que el monitoreo de PEM hace posible la distinción 
entre los verdaderos feeders de las arterias en pasaje. (8)  
R.W. Koenig, et al usando varias herramientas modernas en cirugía de MAV: 
resonancia magnética intraoperatoria, angioICG, angiografía intraoperatoria y MNIO, 
destaca a estas dos últimas como extremadamente valiosas tanto para descartar ovillo 
residual como para localizar y monitorizar la vía motora respectivamente. (9) 
Finalmente, Zhou Q et al en el trabajo más grande publicado hasta la fecha al respecto, 
compara dos grupos de pacientes con MAV grados I a V operados con MNIO y sin 
MNIO. Encontraron que la sensibilidad del MNIO para predecir disfunción neurológica 
a corto plazo fue de 86.7%, mientras que la especificidad fue del 100%. La proporción 
de hemiplejía a corto plazo fue significativamente mayor en el grupo de pacientes con 
MAV grado III operados sin MNIO en comparación al grupo que si usó MNIO. Además, 
recomienda en uso del potencial evocado auditivo de tronco cerebral (PEATC) en 
cirugías de MAV de fosa posterior. (10) 
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