
 
Edición Abril – Junio 2022 

 
 

CIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA PARA MALFORMACIÓN CAVERNOSA EN ÁREA 

ELOCUENTE, ALTERNATIVA EN CASOS PARTICULARES 

William Lines-Aguilar
a
,
 
Mao Vásquez

a
, José Calderón MD,

a
 Yelimer Caucha  MD,

a
 Jorge E. 

Medina MD,
a
  Dennis Heredia MD, Fernando Romero MD, Carlos Hoyos MD and Luis J. 

Saavedra MD,
a
 

a 
Departamento de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Neurocirugía, Instituto 

Nacional de Ciencias Neurológicas, Lima, Perú. 

RESUMEN  

Introducción: Las Malformaciones cavernosas (MC) son lesiones vasculares poco frecuentes, se 

presentan generalmente con crisis epilépticas y sangrado. Se consideran quirúrgicos aquellos que 

generan sintomatología o con sangrado recurrentes. Las MC de áreas elocuentes requieren de 

cirugía con paciente despierto habitualmente, cuando no es posible, se pueden usar otros 

instrumentos de precisión como la estereotáctica para planificar y realizar cirugías seguras con 

buen resultado funcional. Material y métodos: Varón de 36 años que se presentó con una MC 

cercana al área primaria del lenguaje que consultó por crisis epilépticas, incluso un episodio de 

estatus epiléptico, y sangrado recurrente. En RMN se evidencia lesión opercular frontal izquierda 

con características típicas de una MC. No acepto la cirugía con paciente despierto, por lo que se 

decidió usar el sistema estereotáctico para definir el punto exacto de abordaje. Resultado: Se 

logró la resección macroscópica completa de la lesión sin complicaciones quirúrgicas, y sin 

secuelas funcionales. Conclusión: La cirugía estereotáctica sigue siendo una herramienta útil en 

la planificación de abordajes mínimamente invasivos. 

ABSTRACT 

Introduction: Cavernous malformations (CM) are rare vascular lesions, they generally present 

with epileptic seizures and bleeding. Those that generate symptoms or recurrent bleeding are 

considered surgical. CM of eloquent areas usually require awake surgery, when this is not 

possible, other precision instruments such as stereotactics can be used to plan and perform safe 

surgeries with good functional results. Material and methods: A 36-year-old male who 

presented with a CM near the primary language area who consulted for epileptic seizures, 

including an episode of status epilepticus, and recurrent bleeding. The MRI shows a left frontal 

opercular lesion with typical characteristics of a CM. I do not accept surgery with the patient 

awake, so it was decided to use the stereotactic system to define the exact point of approach. 
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Result: Complete macroscopic resection of the lesion was achieved without surgical 

complications and without functional sequelae. Conclusion: Stereotactic surgery continues to be 

a useful tool in planning minimally invasive approaches. 

INTRODUCTION 

Las malformaciones cavernosas cerebrales (MC), son anormalidades vasculares que se 

componen de grupos capilares anormales hialinizados rodeados de depósitos de hemosiderina y 

un margen gliótico(1,2). Es la anormalidad vascular más común y representan el 10-25% de 

todas las malformaciones vasculares. El 70-80% de ellos son supratentoriales. La resonancia 

magnética nuclear (RMN)  en la secuencia T2 ecogradiente muestra las características típicas de 

la lesión(3–5).El riesgo anual de sangrado es de 0.7-1.1% por lesión en pacientes sin 

antecedentes de sangrado, pero aumenta a 4.5% en pacientes con sangrado previo(6,7). El riesgo 

de sangrado anual para los CM supratentoriales es 0,4%(8,9). El sexo femenino tienen un peor 

pronóstico(10,11). 

La primera descripción de resección de MC guiada por estereotaxia fue publicada por Davis y 

Kelly en 1990. Los procedimientos estereotácticos, cuya principal utilidad es la toma de biopsia 

de lesiones cerebrales, están indicados en la planificación de abordajes para lesión cerebrales 

pequeñas, con un margen de error de 1mm(12–14). Las lesiones cerebrales ubicadas cerca o 

dentro de áreas elocuentes representan un desafío para los neurocirujanos, ya que la lesión de 

estas puede inducir un déficit neurológico postoperatorio permanente, con deterioro importante 

en la calidad de vida de los pacientes(15–17). Este caso se trata de un paciente con cavernoma 

cercano a las áreas de lenguaje, el cual se resecó mediante un abordaje mínimo guiado con 

estereotaxia, no aceptó la cirugía con paciente despierto.  

MATERIAL Y METODOS.  

A propósito de un caso, hemos revisado la experiencia en cirugías de áreas elocuentes asistidas 

con estereotaxia. Varón de 36 años, con historia de 2 años de crisis epilépticas tónico clónicas 

con afasia motora postictal transitoria, controlado totalmente con medicación antiepiléptica 

(levetiracetam 500 mg/12h), y un episodio de estatus epiléptico secundario a sangrado de la MC 

por lo que fue ingresado por emergencia. Al examen neurológico y neuropsicológico se encontró 

deterioro neurocognitivo moderado (alteraciones en atención, concentración, comprensión 

lectora y memoria auditiva verbal y de trabajo) sin déficit motor ni sensitivo y lenguaje 

conservado.  
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En RMN con Gd en vista axial en T2 ecogradiente, y T1 coronal y sagital sin Gd (fig. 1) se 

evidencia lesión paraopecular izquierda con características típicas de una MC (lesión lobulada 

rodeada de un halo hipointenso). En la RMN funcional (fig. 2) se observa las áreas de lenguaje 

expresión (Broca) hacia el borde anterior de la lesión y el área de lenguaje comprensión 

(Wernicke) hacia la parte posterior.  En la tractografía (Fig. 3) de vías de asociación 

frontotemporal, se observa desplazamiento del tracto arcuato hacia medial.  

Paciente no acepto cirugía paciente despierto, según manifestó es muy nervioso y no toleraría ese 

tipo de procedimiento. Se decidió hacer un abordaje mínimamente invasivo guiado con 

estereotaxia. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: RMN con Gd y funcional. A) Axial, sagital, coronal: lesión 

paraopercular frontal izquierda, con halo hipointenso. B- C) Axial 

funcional lenguaje Broca (anterior a la lesión) – Wernicke (posterior a la 

lesión). D Tractografía: Coritoespinal (morado), uncinado (verde). 
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Cirugía. Iniciamos con la colocación del marco de estereotaxia de Micromar, se infiltraron los 

puntos para los pines con lidocaína 2% sin epinefrina, el nivel del marco lo definimos 

previamente analizando la RMN. Con el marco colocado se realizó una tomografía cerebral con 

contraste con protocolo para estereotaxia, posteriormente se calcularon las coordenadas del 

trayecto del abordaje (piel, cráneo, corteza cerebral), integrando las referencias de la RMN, justo 

detrás de la pars opercularis frontal izquierdo. Una vez preparado el campo operatorio se marcó 

la proyección de la lesión hacia la piel, guiado por las coordenadas estereotácticas. Se realizó una 

incisión en “S” itálica de 5 cm en la región frontotemporal izquierda, luego una craneotomía 

triangular de 3cm por lado aproximadamente, también se hizo con guía estereotáctica, así como 

finalmente el punto de ingreso cortical. Se realizó una corticotomía de 5 mm, directa a la lesión 

como lo marcaron las coordenadas, la ventaja de esta lesión es que no es infiltrativa, mantienen 

un plano de tejido gliótico perilesional, lo que facilita enormemente la resección. Habitualmente 

se debería resecar el tejido gliótico impregnado con hemosiderina, pero decidimos no hacerlo 

especialmente hacia la parte medial para no dañar sustancia blanca, por la cercanía del fascículo 

arcuato, finalmente se logró la resección completa sin complicaciones durante el procedimiento.  

Resultado. Terminada la cirugía se despertó al paciente, no se evidenciaron signos de lesión 

neurológica posquirúrgico. Salió con alta médica al cuarto día postoperatorio con control total de 

sus crisis epilépticas y con lenguaje (expresión, comprensión) conservado. La tomografía 

postoperatoria muestra resección total de la lesión, con un pequeño neumoencéfalo frontal 

izquierdo. El resultado de patología confirmo el diagnostico de malformación cavernosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Edición Abril – Junio 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: A-B) Paciente con marco estereotáctico con las coordenadas 

previamente calculadas. C) Craneotomía mínima guiada con estereotaxia. D- 

E- F- G H) Imágenes de la resección de la lesión con corticotomía mínima 

directamente a la lesión. I) Tomografía cerebral postoperatoria sin evidencia 

de lesión residual.  
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DISCUSIÓN 

Las MC son malformaciones vasculares congénitas, compuestas por espacios vasculares 

sinusoidales anchos y adyacentes, sin interposición de parénquima cerebral, se observan como 

lesiones redondeadas u ovoideas, bien definidas, mínimo efecto masa, con poco o ningún realce 

a la administración de contraste(18). Existen formas familiares, hasta el momento se han 

identificado tres genes (CCM1, CCM2, CCM3) asociados con estas formas familiares de 

MC(19). En la tabla 1 se muestran las principales series de casos de cirugías de MC asistidos con 

técnica estereotáctica. 

Desde que se realizó la primera  cirugía de una MC guiada por estereotaxia se han documentado 

muchos reportes. En 1993, Ebeling U et al(20) sostenían que la microcirugía guiada por 

estereotaxia ofrecía ventajas significativas en el tratamiento de lesiones cerebrales profundas, o 

en lesiones que no pueden localizarse de manera confiable debido a su pequeño tamaño o falta 

de puntos de referencia evidentes. Reportaron 16 procedimientos microquirúrgicos guiados por 

estereotaxia. Operaron pequeñas lesiones superficiales en 6 pacientes y lesiones subcorticales 

profundas en 10 pacientes. Ningún paciente desarrollo un nuevo déficit neurológico 

postoperatorio. Concluyeron que la microcirugía guiada por estereotaxia permite la resección 

segura de lesiones cerebrales pequeñas o profundas sin morbilidad postoperatoria.  

En 1994 se presentaron tres estudios, el primero Giulioni M. et al(21). informaron su experiencia 

quirúrgica con 18 pacientes pediátricos (rango de edad: 10 meses – 17 años) operados por MC 

sintomáticas. En cuatro pacientes se usó la guía estereotáctica cuyas lesiones eran subcorticales 

profundas en áreas no elocuentes. Lograron la resección completa en todos los casos, sin 

mortalidad. El segundo reporte fue de Lerch KD. Et al(22). presentaron su experiencia en 5 años, 

con 46 pacientes con malformaciones vasculares cerebrales operados con guía estereotáctica.  

Las lesiones fueron pequeñas menores de 3 cm. 38 pacientes presentaron la lesión subcortical 

profunda, 3 temporal mesial y 5 en tronco encefálico.  Con esta técnica minimizaron la 

invasividad al reducir el abordaje quirúrgico. Reportan la resección microquirúrgica completa de 

las lesiones en todos los casos con una morbilidad quirúrgica del 6,5% y sin mortalidad. El 

tercero por Kunz U. et al(23). Operaron a 7 pacientes con MC, no reportaron déficit neurológico 

postoperatorio, 6 de los 7 pacientes tenían la lesión en área cerebral elocuente. La tasa 

relativamente baja de complicaciones lo relacionaron con la localización preoperatoria exacta de 

la lesión que evitó lesionar tejido cerebral sano circundante, fue posible con el uso de un sistema 

estereotáctico. Concluyen que la cirugía guiada con estereotaxia demostró ser un método 

mínimamente invasivo simple y seguro.  
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En 1995 se presentaron dos estudios más que confirmaron los beneficios de la técnica 

estereotáctica. Casey AT. et al.(24) manifestaron que las lesiones pequeñas,  ubicadas en áreas 

elocuentes, deberían  operarse con asistencia estereotáctica. Presentaron 10 pacientes que se 

presentaron con epilepsia (8 hombres, 2 mujeres, edad media 32 años). Después de la resección 

todos los pacientes experimentaron un mejor control de las crisis en un período de seguimiento 

medio de 22 meses. La estancia hospitalaria postoperatoria media fue de 5,1 días sin 

complicaciones quirúrgicas. Finalmente concluyeron que la resección guiada estereotácticamente 

ofrece ventajas significativas en el manejo de las MC. El otro reporte fue de Boecher-Schwarz 

HG. et al.(25) fundamentaron que la neurocirugía guiada con Estereotaxia ofrece la ventaja de 

planificar el abordaje menos traumático, debido a la localización exacta de la lesión. Reportaron 

12 pacientes (rango de edad 16-54 años) con MC supratentoriales (rango de tamaño 0.5-1.8 cm) 

en 2 años, fueron tratados con microcirugía guiada con estereotaxia. La incisión cutánea y la 

craneotomía (diámetro medio 2,8 cm) se planificaron estereotácticamente, con corticotomía 

menor de 1 cm. No encontraron morbilidad neurológica relevante relacionada con la cirugía en 

ningún paciente medio año después de la cirugía.  

Otra serie de casos fue presentado en Brasil el 2000 por Meneses MS. et al.(26) consideraron la 

resección radical como tratamiento de elección para las MC. Debido a la ubicación subcortical o 

profunda, la cirugía guiada por estereotaxia, ofrece muchas ventajas como una incisión cutánea y 

craneotomía más pequeñas, menos manipulación cerebral  consecuentemente menor morbilidad. 

Presentaron una serie de nueve pacientes con MC tratados mediante resección quirúrgica guiada 

por estereotaxia. La morbilidad postoperatoria ocurrió en dos casos: un paciente tuvo una 

convulsión en el tercer día postoperatorio y el otro presentó disfasia y hemiparesia en el segundo 

día postoperatorio, ambos con recuperación total. Lograron la resección total de la lesión en 

todos los casos sin déficit neurológico. Gtunert P. et al.(27) el 2003 en Alemania presentaron su 

experiencia de cirugías con asistencia estereotáctica en 19 de 39 pacientes. En 10 de los 

pacientes, las MC se ubicaron en área elocuente. Lograron resección completa en todos sin 

morbilidad neurológica postquirúrgica. Concluyeron que los métodos estereotácticos son útiles, 

permiten eliminar las MC en regiones corticales elocuentes con bajo riesgo de un déficit 

neurológico permanente. Slotty PJ. et al.(28) Reportaron diez pacientes con MC intracraneales 

pequeños y profundos resecados con asistencia estereotáctica. Realizaron una minicraniotomía 

(<3 cm de diámetro). Lograron la resección completa en los diez pacientes, no presentaron 

complicaciones como hemorragias o infecciones. Concluyen que la resección mínimamente 

invasiva guiada con estereotaxia de las MC profundos y pequeños es precisa y efectiva.  



 
Edición Abril – Junio 2022 

 
 

La guía estereotáctica para cirugía de MC es segura y efectiva, en nuestro caso no presentamos 

complicaciones funcionales. El paciente no acepto la cirugía con paciente despierto, por lo que 

decidimos usar guía  Estereotáctica, nos permitió calcular el punto de abordaje con gran 

precisión. Una vez terminado el abordaje, la resección de la MC se facilitó enormemente al 

aprovechar el plano gliótico no funcional que lo rodea, se puede disecar circunferencialmente y 

extirpar sin dañar el parénquima circundante, esta característica lo diferencia de otras lesiones 

como los gliomas que no tienen márgenes definidos en los cuales despertar al paciente es 

imprescindible(19,29). 

La mayoría de MC causan convulsiones, trastornos neurológicos focales y cefalea. Está indicada 

la resección quirúrgica de MC sintomáticas ubicadas en áreas no elocuentes(3,30). Sin embargo, 

decidir resecar una MC se vuelve más complicado cuando se encuentra en área elocuente y es 

apenas sintomática o asintomática. El uso de estereotaxia, neuronavegador e imágenes de RMN 

funcional intraoperatorias reducen significativamente el riesgo de complicaciones y establecen la 

resección microquirúrgica como un método de tratamiento favorable para la mayoría 

casos(31,32). La cirugía para MC en áreas elocuentes proporciona un beneficio claro en 

comparación con la historia natural, se debe realizar en todas las MC en áreas elocuentes 

sintomático(33). El uso resonancia magnética funcional,  neuronavegación, estereotaxia, mapeo 

cerebral intraoperatorio y cirugía con paciente despierto logran minimizar la morbilidad 

postoperatoria para las MC ubicadas en áreas elocuentes(34).  
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CONCLUSIÓN 

La cirugía estereotáctica sigue siendo una herramienta muy útil en neurocirugía, tanto para toma 

de muestras de lesiones profundas, así como para planificar abordajes mínimamente invasivos.  
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