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– presuplementaria, 44
– suplementaria, 43
áreas de la visión, 45
áreas del lenguaje, 44
áreas visuales secundarias, 45
asta posterior medular, 367
autismo, 479

abordajes quirúrgicos, 187
absceso epidural, 411
actividad bioeléctrica basal, 116
actividad interictal
– durante las diferentes fases del sueño, 117
– en la vigilia, 116
adicción, 478
agresividad, 479
alteraciones
– del sistema dopaminérgico, 464
– en las vías corticoestriado-tálamicas, 465
amigdalotomía, 420, 421, 423
anatomía, 194
– funcional, 43
– patológica, 338
anestesia general en la cirugía de la corteza cerebral, 595
angiografía cerebral, 152
área de Broca, 44
área de Dronker, 45
área de Wernicke, 45
área motora, 43
– del cingulado, 44
– premotora, 44

biopsia
– cerebral guiada, 516
– con navegación (frameless), 520
– estereotáctica (framebased), 519
bomba de infusión
– continua de fármacos, 316
–, complicaciones postoperatorias de la, 411
–, técnica de implante de la , 410
bradicinesia, 262
brazo posterior de la cápsula interna, 383

callosotomía, 130
– con radiocirugía, 558
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capsulotomía, 419
– anterior, 420, 422
–– bilateral, 572
cingulotomía, 419, 572, 573
– anterior, 421, 422
cirugía
– bilateral del núcleo subtalámico, 291
– cervical, 534
– de cono medular y cola de caballo, 602
– de estimulación del núcleo subtalámico frente al globo
pálido interno, 291
– dorsal, 535
– lumbar, 535
– precoz del núcleo subtalámico, 293
colocación de un marco de estereotaxia, 496
combinación de lesiones, 421
complejo
– posterior, 369
– ventrobasal, 369
complicaciones derivadas de la infusión de fármacos, 412
componentes del sistema de neuronavegación, 505
compresión con balón del ganglio, 342
conducta autolesiva, 463
control posquirúrgico, 131
cordotomía cervical, 354
córtex, 370
– motor primario, 43
– prefrontal, 44
corteza
– límbica subgenual (área 25), 430
– visual primaria, 45
craneotomías: descompresión microvascular, 342
crisis
– bilaterales, 175
– gelásticas-hamartomas hipotalámicos, 558

– diferencial, 339
– por imagen, 401
dianas quirúrgicas para la enfermedad de Parkinson, 293
displasia cortical, 129
disposición de tractos, 129
distonía, 264
– focal, 306
– generalizada primaria, 307
– secundaria, 306
–, clasificación de la, 301
–, fisiopatología de la, 302
–, tratamiento de la, 303
dolor, 64
– agudo (dolor ‘normal’), 327
– crónico, 327, 558
– de origen central, 572
– discogénico, 352
– generalizado, 329
– inflamatorio, 328
– neuropático, 328
– originado en la articulación sacroilíaca, 353
– talámico, 558
–, definición del, 327
–, tipos de, 327
dorsalgia posquirúrgica, 353
DREZ, 320
DTI, 131

electrocoagulación del ganglio, 341
electrocorticografía, 592
electrodos
– epidurales, 153
– ovales, 153
– profundos, 158
– subdurales, 156, 158
electromiografía, 599, 601, 647
– continuada durante el tiempo quirúrgico, 663
electromiograma, 635
endoscopia, 533
enfermedad de Parkinson, 75, 259, 581
–, estimulación del núcleo subtalámico en la, 290
epidemiología, 337, 399, 442, 462

denervacion periférica, 303
depresión, 88
– mayor, 476
desaferenciación, 330
descargas epilépticas neocorticales, 218
diagnóstico, 466
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epilepsia, 31, 60, 558, 568, 581
– extratemporal, 129
– temporal, 123
–– neocortical, 173
–, áreas teóricas anatomofuncionales en la, 113
–, cirugía de la, 74
episodios ictales, 118
errores
– durante el proceso de registro y correlación
‘paciente-imagen’, 507
– durante la cirugía, desplazamiento cerebral, 507
escalas de graduación, 314
esclerosis mesial, 123, 125, 127
– temporal, 165, 558
esquizofrenia, 477
estimulación
– cerebelosa, 432
– cerebral profunda, 62, 63, 92, 233, 303, 430
–– analgésica (ECPA), 380
–– en el trastorno obsesivo-compulsivo, 86
–– en la depresión, 88
–– en la distonía, 304, 306
–– en la enfermedad de Parkinson, 75
–– en los trastornos psiquiátricos, 76
–– en psiquiatría, 85
– de nervios periféricos, 375
– del hipotálamo, 403
– del nervio vago, 432
– del núcleo subtalámico en la condición on, 291
– del núcleo subtalámico en la medicación off, 290
– eléctrica del nervio, 664
– hipotalámica, 453
– magnética transcraneal, 433
– medular crónica analgésica (EMCA), 376
– motora cortical analgésica (EMC), 387
– subcutánea del territorio del nervio cervical mayor, 402
– vagal, 240, 242, 246, 480
estudio preoperatorio en lesiones del nervio
periférico, 661
etiología, 442
etiopatogenia, 337
evaluación prequirúrgica, 185
evolución

– clínica, 421
– tecnológica de la radiocirugía, 549

factor autoinmune, 465
factores etiológicos, 463
fascículo
– arcuato, 45
– longitudinal inferior, 129
– uncinado, 129
fenolización del ganglio de Gasser, 341
fiabilidad en el alcance del blanco, 517
fisiopatología, 314, 399, 466
– de la depresión, 427
fluoroscopia virtual, 531
formación de granuloma y otras complicaciones, 411
formación reticular del tronco cerebral, 368
función motora y somatosensorial, 46
funciones cerebrales, 8
fusión de imágenes a la neurocirugía funcional
y estereotáctica, 508

ganglio raquídeo-raíz dorsal, 366
ganglios basales, 32
genética, 464
gliosis, 183
guías estereotácticas, 498
– actuales, 496

hemiespasmo facial, 571
hemisferectomía, 203
– lateral transilviana periinsular, 209
– vertical parasagital subinsular, 208
hipocampo, 125, 127
hipotálamo posteromedial como diana terapéutica
en la agresividad, 453
hipotalamotomía, 420
hipótesis diagnóstica, 118

imagen preoperatoria, 506
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implicación clínica, 333
incisión cutánea, 516
indicación quirúrgica, 100
indicaciones psiquiátricas, 572
infección subcutánea, 411
infusión intratecal, 408

– de la EMCA, 378
mecanismos de dolor, 331
memoria, 51
meningitis bacteriana, 411
microrregistros, 306
mielotomía, 355
modulación, 330
– del dolor, 365
monitorización, 533
– de cordones laterales, 600
–– posteriores, 598, 601
– de la vía auditiva, 599
–– corticoespinal, 597
– de pares craneales, 599
– intraoperatoria, 23
– invasiva, 186
– neurofisiológica, 632, 651
–– intraoperatoria y medicina basada en la evidencia,
630, 648
–– intraoperatoria, diseño de la, 651
–– intraoperatoria, técnicas de, 645

lemnisco medial, 383
lenguaje, 49
lesión
– de la estría terminal, 421
– definitiva, 633
– del núcleo subtalámico, 294
– DREZ, 355
– percutánea del ganglio de Gasser, 401
lesionectomía, 129
– corticectomía, 187
lesiones
– del nervio, 664
– en el núcleo caudado, 571
lesión-estimulación, 278
leucotomía límbica, 420, 422
lobectomía, 187
lóbulo
– límbico, 27
– temporal, 31
––, neuroanatomía del, 27
––, sistema de conexiones del, 129
localización de las lesiones intracraneales, 503

navegación con fluoroscopia
– asistida por tomografía axial computarizada, 530
– iso-C 3D, 531
navegador para la cirugía de columna, 536
nervio periférico, 365
nervio vago, estimulación del, 62
neuralgia
– del nervio glosofaríngeo, 571
– del nervio trigémino, 557, 565, 579
neurectomías selectivas periféricas, 318
neurocirugía
– asistida por imagen en la epilepsia del lóbulo
temporal, 123
– del sistema nervioso periférico, 602
neuroestimulación analgésica, técnicas de, 372
neuroestimulación eléctrica transcutánea (NET), 373
neurofisiología
– en la cirugía funcional, 258
– intraoperatoria, 20, 21, 22
–– en la cirugía de la base del cráneo y fosa posterior, 595

malformaciones
– del desarrollo cortical, 181
– vasculares, 183
manipulaciones no lesivas, 663
mapas estereotácticos, 497
mapeo
– de áreas del lenguaje, 595
– funcional, 22
material de implante, 242
mecanismo de acción
– de la NET, 375
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–– en la cirugía de la corteza cerebral, 592
–– en la cirugía raquimedular, 600
neuroimagen, 33, 123, 129
neuromodulación
– del foco convulsivo del hipocampo, 231
– del núcleo anterior del tálamo, 229
– del núcleo caudado, 233
– del núcleo centromediano del tálamo, 226
– del núcleo subtalámico de Luys, 233
– del tálamo, 226
– quirúrgica, 407
–, otras formas de, 432
neuronavegación, 504
neurorreceptores, 60, 62
nociceptores, 365
núcleo accumbens, 431
núcleos
– intralaminares, 369
– talámicos, 380

– somatosensoriales, 594, 598, 601, 633, 645
– visuales, 595
predecesores de los sistemas estereotácticos, 491
procedimiento quirúrgico para el mapeo eléctrico directo
intraoperatorio, 610
procedimientos
– ablativos, 318, 480
–– centrales, 320
– estereotácticos, 320, 419
–– ablativos actuales, 420
– percutáneos, 318
pruebas de imagen, 467
psicoterapia, 468
punto de entrada y trayectoria, 516

quirófano de neurocirugía funcional, 102

radiocirugía, 555
– con Gamma Knife, 342, 565
– en neurocirugía funcional, 578
– funcional, 579
–– con acelerador lineal, 557
radiofrecuencia
– de la cadena simpática en la región dorsal y lumbar, 354
– del ganglio esfenopalatino, 401
– pulsada, 351
recuperación posquirúrgica y control postoperatorio, 518
reflejo bulbocavernoso, 647
regiones mesiales, análisis de sincronización en, 145
registro
– con electrodos del foramen oval, 141
– con electrodos epidurales, 145
– con electrodos profundos, 138
– con electrodos subdurales, 140
– mediante etomidato, 144
resecciones multilobares, 188
resonancia magnética, 33
– DTI, 125
–– en la epilepsia temporal, 125
– funcional, 45
–, importancia de la lesión en la, 173

operabilidad, 101
organización columnar del córtex cerebral, 217
origen extratemporal, 185

palidotomía, 303, 571
parámetros de estimulación, 378
patología
– comórbida, 463
– estructural subyacente, 185
– psiquiátrica, 64, 559
– tumoral, 65
– vascular, 65
perfusión cerebral, 59, 63
planificación
– dosimétrica, 549
– prequirúrgica, 506
postoperatorio, 104, 245
potenciales evocados, 594
– auditivos, 594
–– de tronco, 599, 634
– motores, 593, 597, 600, 635, 645
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–, resección del hipocampo normal en la, 176
–, seguridad en la, 36
riesgo de hemorragia y otras complicaciones, 519
rigidez, 264
rizotomías, 318

técnicas
– de fusión de imágenes, 507
– de imagen aplicadas a la estereotaxia, 497
– de implantación, 376
– de radiofrecuencia, 349
–– en los síndromes de dolor lumbociático
posquirúrgico, 350
– estereotácticas, 9
– framebased y frameless, 521
– invasivas, 354
– mínimamente invasivas, 349
– percutáneas, 341
– radioquirúrgicas, 556
temblor
– de acción, 275
– de reposo, 274
– esencial, 580
– y actividad sincronizada, 261
–, clasificación y semiología del, 273
–, fisiopatología y bases anatómicas del, 275
–, tipo de, 281
–, tratamiento farmacológico del, 276
–, tratamiento quirúrgico del, 276
tensor de difusión, 131
terapia
– de convulsión magnética, 434
– electroconvulsiva, 432
test de Wada, 153
tics, 462, 468
tomografía axial computarizada, 33
– intraoperatoria, 532
tractos, evaluación posquirúrgica de, 132
tractotomía subcaudada, 419, 422
transducción, 329
transmisión, 330
trastorno
– de la alimentación, 478
– de la conducta con agresividad, 452
– del movimiento, 62, 570, 580
– obsesivo-compulsivo, 86, 463, 468, 476
– psiquiátrico, 76, 581
tratamiento, 468
– con radiofrecuencia, 352, 353

sangrado, 411
selección neuroquirúrgica, criterios de, 454
semiología, 184
signos de alarma, 633, 653
síndrome
– de déficit de atención e hiperactividad, 463, 468
– de Gilles de la Tourette, 476, 477
– facetario posquirúrgico, 352
– poslaminectomía lumbar, 354
síntomas, 462
sistema
– hipocampal, 129
– límbico, 27
– nervioso, 20
sistemas
– de administración de la radiación, 550
– de arco, 493
– de arcos engranados, 494
– de fijación y posicionamiento, 549
– de localización y planificación, 564
– de navegación, 530
– de neuronavegación en neurocirugía funcional
y estereotáctica, 506
– estereotácticos, 491
–– propuestos por españoles, 495
– frameless, 510
– montados sobre trépano, 495
– robóticos, 523
– traslacionales, 492
subtalamotomía, 571
sustancia gris central, 383
sustrato lesional, 181

tálamo, 32, 33, 369
talamotomía, 303, 570
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– del dolor en la extremidad inferior mediante
radiofrecuencia, 351
– del dolor lumbar mediante radiofrecuencia, 351
– del espasmo de torsión, 571
– quirúrgico, 167, 174, 341
tratamientos alternativos, 429
trépano, 516
tumores, 182
twist-drill, 516

valoración neuropsicológica, 72
vascularización del córtex, 218
vías
– de modulación del dolor, 370
– nociceptivas, 329
– portadoras de información dolorosa, 367
videoelectroencefalograma
– con electrodos intracraneales, 137
– de scalp, 113
–– en la epilepsia, 114
–– en la valoración prequirúrgical, 115
–, tipos de registro del, 111

ultrasonidos, 533
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