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Introducción

portante la afectación de pares craneales y vías, y
mejora sustancialmente la integridad neurológica.

La actuación quirúrgica en las diferentes patologías que
afectan a la fosa posterior está, aún hoy día, lastrada por
una gran dificultad técnica y un alto índice de complicaciones.
Baste recordar que, por ejemplo, algunos meningiomas petroclivales se consideraban hasta muy pocos años
inoperables por su alta mortalidad posquirúrgica. Y actualmente hay tumores y malformaciones vasculares en
el tronco cerebral que son realmente inoperables.
Tres factores han cambiado sustancialmente nuestra
capacidad de abordaje quirúrgico para esta zona:
•• El desarrollo tecnológico, con la mejora en la neuroimagen, así como en la tecnología utilizada en el
quirófano de neuronavegación, coagulación bipolar,
motores neuroquirúrgicos, microscopio, etc.
•• La aparición de nuevos abordajes quirúrgicos de la
base del cráneo: transpetrosos, extremolateral, transoral…
•• La monitorización neurofisiológica intraoperatoria
(MNIO), que permite disminuir de forma muy im-

Concepto
La MNIO puede concebirse de manera muy parcial, como es el caso de la monitorización por el propio neurocirujano u otorrinolaringólogo de la actividad del nervio facial durante la cirugía del neurinoma del VIII par,
o bien concebirla realmente como lo que debe ser: la
introducción de un nuevo equipo humano en el quirófano, comandado por un neurofisiólogo con amplia experiencia, que diseña los pares y vías que se van a monitorizar de acuerdo con la patología y abordaje quirúrgico planeado y que, durante todo el acto quirúrgico,
está alerta ayudando al cirujano a respetar la estructura
y función del sistema nervioso.
La afectación del sistema nervioso durante el acto
quirúrgico puede deberse a dos factores, independientes o sincrónicos. El más frecuente es la lesión mecánica, durante la disección y separación de estructuras de
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la lesión tumoral o vascular. Pero no hay que menospreciar la afectación vascular, por isquemia arterial (coagulación y cierre o bien vasoespasmo) o déficit de retorno venoso. El reconocimiento de este fenómeno ha
llevado a proponer con éxito el tratamiento con agentes
vasodilatadores a pacientes intervenidos de neurinoma
del VIII par con lesión reversible posquirúrgica del VII
y VIII par [1].
En el momento actual la MNIO tiene un alto potencial de control de funciones en tiempo real. En la cirugía de la fosa posterior se traduciría en:
•• Electromiograma (EMG) de pares craneales (III-XII),
espontáneo y tras estimulación mono o bipolar, que
da información del estado de los pares craneales y
sus núcleos.
•• Potenciales evocados motores (PEM) y somatosensoriales (PESS), que informan del estado de la corteza
cerebral y las vías, y son muy útiles para apreciar la
función del tronco cerebral.
•• Potenciales evocados auditivos del tronco (PEAT), que
sirve para ver la función del VIII par, el núcleo y las
vías en el tronco hasta llegar al córtex temporal. Se
puede completar con exploraciones más específicas
como la electrococleografía transtimpánica (ECochG)
[2] para un mejor control de la audición.
•• Electroencefalograma (EEG), no suele utilizarse, aunque es muy conveniente tener un control –por parte
del anestesista y en coordinación con el neurofisiólogo– de la actividad cerebral global mediante electrodos frontales y un registro continuo tras el análisis biespectral [3]. Es muy útil para controlar la profundidad anestésica, así como los efectos adversos
provocados por una hipotensión o una embolia gaseosa. Nos remitimos al capítulo 2, en el que se detalla cada una de estas técnicas.

tiva frecuencia pueden entenderse como monitorización continua. La segunda faceta es la del mapeo, que se
pone de manifiesto sobre todo en la cirugía del IV ventrículo. La exploración sistemática mediante estimulación permite localizar los diferentes núcleos y vías [4].
La mejora de los equipos y la experiencia está cambiando sustancialmente el control neurofisiológico. Cada vez se obtienen registros neurofisiológicos con menores artefactos y el concepto de control continuo, sin
interrupciones, se está logrando, por ejemplo, en el registro de la actividad espontánea del EMG de pares craneales o con los PEM, al activar la corteza cerebral con
una secuencia de estímulos muy alta durante los momentos de riesgo [5]. De ahí la necesidad de una auténtica interrelación neurofisiólogo-neurocirujano durante todo el acto quirúrgico.
La sincronía de imagen microquirúrgica y registro
neurofisiológico se está haciendo imprescindible. Sería
el mismo concepto que el del videoelectroencefalograma, trasladado a la MNIO. El neurofisiólogo puede estar alerta en los momentos de mayor riesgo y queda un
registro anatomofuncional que permite conocer los
momentos de riesgo, las causas de una determinada actuación que conllevó la afectación neurológica reversible o irreversible, de manera que al finalizar el acto quirúrgico el neurofisiólogo y el neurocirujano pueden
analizar los momentos clave de la intervención, conocer las posibles lesiones producidas y sus causas, así como si éstas tienen unas características neurofisiológicas
de irreversibilidad o de posible recuperación.
También el proceso puede ser a la inversa, en el sentido de que el resultado quirúrgico final ha de ser comentado por el neurocirujano al neurofisiólogo, de manera que se obtengan conclusiones acerca de si la MNIO
fue adecuada, completa y correcta en su diagnóstico de
lesión reversible-irreversible.
Esta unión hará avanzar sustancialmente a ambos
equipos: al neurocirujano, en su aprendizaje en el abordaje y respeto de estructuras durante el acto quirúrgico,
y al neurofisiólogo, en su capacidad de monitorizar todas las funciones posibles durante el tiempo quirúrgico.

La MNIO ha de concebirse con dos facetas diferentes.
La primera es la monitorización continua, en la que hay
que incluir el registro EMG espontáneo y los potenciales evocados, que, aunque se obtienen de forma discontinua, al ser secuenciales y poderlos muestrear con rela-
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En resumen, se puede decir que la MNIO tiene los siguientes objetivos:
•• Control de la función de pares craneales y vías nerviosas.
•• Diagnóstico intraoperatorio de proximidad.
•• Identificación de estructuras.
•• Aviso de riesgo de maniobras quirúrgicas.
•• Pronóstico posquirúrgico.

VII par, sino también del resto de los pares craneales
con componente motor [17-19].
Igualmente, a las vías se las ha monitorizado, comenzando por la auditiva [20]. Al principio con finalidad
investigadora [21]; después, de forma rutinaria durante
la cirugía de la fosa posterior [22,23]. Los PEAT, aunque
han de hacerse de manera discontinua, tienen una gran
importancia en el control del VIII par y durante la cirugía en el tronco cerebral.
A continuación se introdujo el control de la vía sensitiva, mediante los PESS [24]. Malis [25] defendió su
utilización, pero después, fascinado por el desarrollo de
la microcirugía, expresó que la monitorización intra
operatoria no era necesaria, aunque otros opinaron lo
contrario [18].
El registro de PEM se inició también en los años
ochenta y se desarrolló en los noventa [26,27]. Es especialmente útil por la facilidad con que se pueden obtener de manera secuencial con una frecuencia alta, así
como por el complemento que significa sobre el registro de la actividad EMG espontánea, sobre el control de
la integridad de los pares craneales. La monitorización
de los PEM ha sido la última en incorporarse. La Food
and Drug Administration (FDA) la aceptó en el año
2002 [28]. Complementa la exploración EMG, ya que
ésta no detecta la lesión supranuclear, y completa la información sobre la integridad de los pares cuando el
EMG espontáneo no muestra actividad [29].
La alta frecuencia de patología tumoral en la infancia
hace imprescindible la utilización de MNIO, sobre todo
en los casos en que se presume riesgo de lesión neurológica que puede controlarse mediante dicha monitorización [30], aunque sea necesario adaptar algunas exploraciones (sobre todo los PEM) dada la inmadurez de la
vía corticoespinal [4,31]. Incluso es posible utilizar sin
riesgo esta tecnología en pacientes embarazadas [32].
La MNIO se inició como una vía de investigación clínica, en el ser humano, básica y aplicada. Comenzó con
Penfield y Jasper [33] y ha continuado, beneficiando al
paciente que va a ser intervenido y a los futuros pacientes, gracias a los progresos que se están haciendo, tanto

Historia
La cirugía moderna de las lesiones en la fosa posterior
ha conseguido un nivel de seguridad quirúrgica muy
destacado, tras asimilar las aportaciones de grandes cirujanos que han desarrollado vías de abordaje y técnicas quirúrgicas. Desde Malis [6] –con su abordaje supra-infratentorial, retrolaberíntico, centrado en el seno
transverso, que ligaba– hasta el abordaje propuesto por
Al-Mefty et al [7] –transpetroso, presigmoideo, con sus
variantes–. Desde el abordaje extremolateral propuesto
por Heros [8] hasta el abordaje transoral de Crockard
[9]. Desde la propuesta de introducción del microscopio quirúrgico por House en 1961 [10] para la extir
pación de los neurinomas del acústico, con sus diferentes abordajes, hasta la descripción detallada de Yasargil
[11] acerca del abordaje de los meningiomas de la fosa
posterior.
El desarrollo tecnológico ha hecho también posible,
de modo sutil y progresivo, la introducción de la MNIO,
hasta convertirla en rutina en muchos servicios de neurocirugía y otorrinolaringología [12,13], de manera que
en muy breve plazo de tiempo será impensable el abordaje de determinadas patologías sin una MNIO compleja y correcta.
Probablemente los primeros intentos de MNIO se
concibieron durante la cirugía del neurinoma del VIII
par, para el control de la función del nervio facial [14].
Las primeras publicaciones aparecen en los años sesenta [15,16]. De manera gradual se han ido introduciendo
las técnicas de control continuo del EMG, no sólo del

629

Rafael García de Sola

desde el punto de vista científico como de colaboración
entre el cirujano y el neurofisiólogo [21].
Hoy día, la MNIO se acepta como una herramienta
de trabajo plenamente establecida en neurocirugía, para la mayoría de los neurocirujanos. No obstante, su
relevancia va a estar determinada en gran parte por la
experiencia del equipo de neurofisiología [12].

suelo del IV ventrículo. Se encontraron 16 artículos referidos al tronco cerebral y pares craneales que cumplían criterios de MBE.
En este grupo de artículos, cinco de ellos poseen una
calidad metodológica aceptable; son estudios con un
espectro más estrecho de generalización; tienen pocos
defectos metodológicos; están bien descritos y se puede
evaluar su impacto en los resultados (nivel B), que tienen una eficacia para el juicio diagnóstico (nivel III de
Fryback y Thornbury) [37]. Polo et al [38] afirman que
la utilización de PEAT intraoperatorios sirve de inestimable ayuda para el cirujano para preservar del daño el
VIII par craneal en la cirugía microvascular del espasmo hemifacial. Para Schalake et al [39], los resultados
funcionales en la cirugía del neurinoma del acústico se
pueden mejorar con el empleo de MNIO mediante
ECochG y PEAT. En otro artículo, Scahlake et al [40]
valoran la utilidad de la monitorización neurofisiológica (potenciales de acción muscular y actividad espontánea muscular) de los pares craneales IX a XII en la cirugía de la base del cráneo, e indican que provee de seguridad intraoperatoria a la hora de localizar e identificar
los pares craneales bajos y que contribuye eficazmente
a su preservación anatómica y funcional durante la cirugía, pero que el valor predictivo o seguimiento funcional de los parámetros neurofisiológicos estándares,
no obstante, es limitado. Goldbrunner et al [41] utilizan
de forma satisfactoria las respuestas evocadas musculares en la preservación del nervio facial en la cirugía de
los tumores del ángulo pontocerebeloso. Tonn et al [2]
afirman que los resultados funcionales en la cirugía de
los neurinomas del acústico se pueden mejorar sustancialmente con el empleo de MNIO mediante EMG del
nervio facial, PEAT y ECochG.
Los otros diez artículos presentan una calidad metodológica C con varios defectos metodológicos. Brock et
al [42] utilizan en la cirugía del ángulo pontocerebeloso
los PEAT, el EMG –para los nervios facial y trigémino–
y blink reflex con buenos resultados (nivel IV de Fryback
y Thornbury). Stidham y Roberson [43] indican que se
consiguen mejores resultados en la cirugía de resección

Monitorización neurofisiológica
intraoperatoria y medicina
basada en la evidencia
En el 2006, nuestro equipo, liderado por el Dr. J. Pastor,
realizó una revisión sobre la utilidad de la MNIO, de
acuerdo con criterios de medicina basada en la evidencia (MBE) de Jaesche et al [34], adaptados a la cirugía
[35], que fue objeto de un proyecto de investigación presentado al Instituto Carlos III [36, datos no publicados].
El estudio se hizo con los siguientes objetivos específicos:
•• Conocer si el conjunto de técnicas neurofisiológicas
es capaz de proporcionar una información veraz, inmediata y útil al cirujano durante la intervención, de
modo que éste pueda tomar las decisiones más
oportunas en cada situación. Es decir, analizar si el
cirujano cambia de actitud ante la información recibida por los datos aportados por la monitorización.
•• Establecer cuál es la contribución relativa al resultado posquirúrgico. Si existen diferencias en cuanto a
los resultados posquirúrgicos de grupos de pacientes con patologías similares e intervenidas con técnicas quirúrgicas equivalentes, en función de que
hubieran sido sometidos, o no, a la monitorización
intraoperatoria.
•• Determinar la relación coste-beneficio de las técnicas empleadas de modo que se pueda establecer la
eficacia social de éstas.
En relación con la cirugía de la fosa posterior se estudió
la utilidad de los PEM, PESS, PEAT, EMG y mapeo del
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de un schwannoma vestibular en la fosa media si se emplean PEAT y la técnica de obtención de potenciales de
acción del nervio coclear (PANC), nivel III. Para Rom
stöck et al [44], la monitorización continua EMG es más
rentable que la simple estimulación nerviosa o la monitorización exclusivamente acústica en la cirugía del ángulo pontocerebeloso (nivel III). Para Jackson y Roberson [45], la monitorización con PEAT no tiene una influencia positiva sobre los resultados en la preservación
de la audición durante la resección completa del neurinoma del acústico y recomiendan la utilización de la
monitorización mediante PANC (nivel II). En cambio,
para Marneffe et al [46], la monitorización mediante
PEAT en la descompresión microvascular para el espasmo hemifacial es altamente beneficiosa para prevenir la pérdida de audición (nivel II). Dackiw et al [47]
informan de que un sistema computarizado de electromiografía evocada que se emplea en su trabajo es una
herramienta útil en la cirugía de tiroides y paratiroides
(nivel II). Wedekind y Klug [48] afirman que la monitorización continua del EMG no aporta una información
fiable sobre el estado funcional futuro del nervio facial
en la cirugía del ángulo pontocerebeloso, que sí puede
obtenerse en el caso de la monitorización de la onda F
nasal (nivel II). Kombos et al [49] indican en su artículo
que la monitorización continua del EMG es un método
sensible para identificar el nervio facial durante la cirugía del ángulo pontocerebeloso, pero que no se correlaciona con la funcionalidad del nervio facial a largo y
corto plazo después de la cirugía (nivel II). Estudios con
una eficacia técnica (nivel I) son los de Hatem et al [50]
–en el que se monitoriza mediante PEAT y EMG del
nervio facial en la cirugía del espasmo hemifacial– y el
artículo de Tucker et al [51], en el que se muestra la
utilidad de los PANC y los PEAT en la cirugía del neurinoma del acústico.
Sólo uno de los artículos de este grupo presentó escasa fiabilidad con una calidad metodológica D y una
eficacia exclusivamente técnica (nivel I). Browing et al
[52] indican que el valor pronóstico de la MNIO mediante PEAT y ECochG en la cirugía del neurinoma del

acústico aún necesita mayores investigaciones para ser
fiable, pero proporciona información sobre la integridad de la cóclea y del nervio auditivo y puede avisar al
cirujano para preservar la integridad de esas estructuras.
Además de estos 16 artículos reseñados, en otros dos
se analiza la MNIO de varias regiones anatómicas. El de
Wiedermayer et al [53] tiene una calidad metodológica
aceptable. Es un estudio con un espectro estrecho de
generalización, con pocos defectos metodológicos y
bien descrito, y su impacto en los resultados puede ser
adecuadamente evaluado (nivel B). Tiene además eficacia para el juicio diagnóstico (nivel III de Fryback y
Thornbury). Utiliza PESS y PEAT en los procesos quirúrgicos y analiza el impacto de la MNIO en éstos, y se
presenta como evidencia que la MNIO es una herramienta de ayuda para prevenir los déficit postoperatorios y puntualiza que, para valorar críticamente los beneficios de la MNIO, no es suficiente valorar sólo los
hallazgos de la MNIO y la condición neurológica del
paciente postoperatorio, sino también la actuación que
ha de seguir el cirujano ante la señal de alarma. Zhou y
Kelly [54] señalan que la reducción de los PEM, mantenida y superior al 50%, se relaciona con déficit motores
tras la cirugía de tumores cerebrales y que el grado de
alteración de los PEM intraoperatorios se relaciona con
el grado de déficit neurológico posquirúrgico. Concluyen que los PEM intraoperatorios son una técnica segura y factible en la resección de tumores craneales (calidad C y nivel IV). En ambos artículos también se concluye que la MNIO mediante PEM, PESS o PEAT son
técnicas seguras y factibles, y se valoran positivamente
los beneficios de la MNIO.
Como conclusiones generales, la MNIO en la cirugía
de la fosa posterior, que incluye PEAT y EMG, ha resultado ser una inestimable ayuda para preservar el daño
del los pares VII y VIII en tumores intrameatales y tumores del ángulo pontocerebeloso como el schwannoma vestibular [2,38,41,43,46,49]. No obstante, los resultados mejoran con el empleo de EChoG [2,40]. También
resulta de gran utilidad el PANC [43] o el blink reflex,
que puede utilizarse para monitorizar los pares V y VII
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Diseño de la monitorización
neurofisiológica

[42] y se destaca el empleo de la monitorización continua EMG en la cirugía del ángulo pontocerebeloso por
ser más rentable y fácil de realizar [44]. Estas conclusiones están basadas en artículos con muy buena calidad
metodológica.
Algunos estudios, con menor calidad metodológica,
cuestionan el empleo aislado de PEAT para preservar
la funcionalidad del VIII par y sugieren que es más útil
el PANC [45]. Aunque no se cuestiona el valor diagnóstico de la EMG en la cirugía del ángulo pontocerebeloso, se ha señalado que la carencia de valor pronóstico [49] se puede compensar con la realización de ondas F sobre el nervio facial [48]. Por lo que respecta a la
cirugía de la base del cráneo, en la fosa posterior, la
MNIO permite la identificación y preservación funcional de los pares bajos (IX al XII), aunque no tiene valor
predictivo.
Por lo tanto, hasta el 2004 era evidente el valor localizador e indicador que tiene para el cirujano la MNIO,
acerca de la integridad de la estructura monitorizada.
No así el valor pronóstico de estas técnicas en los resultados de la cirugía a largo plazo, que sólo parece demostrado en algún artículo.
En estos últimos cinco años se ha avanzado poco en
este sentido. Si se revisa en PubMed el concepto de ‘intraoperative neurophysiology’, entre los años 2005-2010
hay apenas 80 trabajos publicados, y la gran mayoría
son revisiones o descripciones técnicas. En relación
con la patología de la fosa posterior, hemos recogido 14
artículos, de los cuales tres se pueden considerar revisiones generales o puesta al día [4,14,55], tres son re
visiones y puesta al día de las aplicaciones de los PEM
[28,29], uno de ellos en niños [32], uno sobre PESS [56]
y dos sobre monitorización en cirugía de los neurinomas del VIII par [1,57]. Son interesantes dos artículos
sobre el parecer de los especialistas acerca de la bondad
y utilidad de la MNIO [12,13]. Solamente hemos recogido tres artículos [58-60] que cumplían las características referidas en nuestro trabajo de revisión de acuerdo
con parámetros de MBE, y todos ellos han sido series
retrospectivas.

La MNIO ha de responder a preguntas simples, aunque
no fáciles de contestar: por qué, cuándo o cómo [30].
La primera de ellas ya se ha contestado, y cada vez
hay más evidencia científica de su utilidad, en cuanto
disminución de secuelas neurológicas, aunque aún se
discuta si en ocasiones puede ser una ayuda real o puede llevarnos a error [12,13].
La segunda precisa realizar una clasificación de procesos y tipos de cirugía en los que la MNIO es de obligada instauración.
Si nos restringimos a la cirugía de la fosa posterior,
de acuerdo con nuestra propia experiencia, en 49 pacientes (desde noviembre del 2004 hasta julio del 2010),
tendríamos que distinguir las siguientes situaciones:
•• Abordajes quirúrgicos. Sin duda la MNIO, con registro continuo del EMG y PEAT, es extremadamente
útil durante el fresado del hueso en abordajes del
conducto auditivo interno, transpetrosos (VII y VIII)
y extremolateral (pares bajos), así como en abordajes transorales (VI).
•• Tumores supra-infratentoriales. Destacan los menin
giomas petroclivales (cinco pacientes), epidermoides
(un paciente) y neurinomas del V par (tres pacientes).
•• Tumores del ángulo pontocerebeloso. El schwannoma
vestibular es el tumor predominante (17 pacientes),
seguido del meningioma del peñasco (tres pacientes) y el tumor epidermoide (un paciente).
•• Tumores del foramen yugular. Destacan los meningiomas (un paciente) y los tumores gnómicos (un paciente).
•• Tumores del agujero magno. El meningioma es el más
frecuente (dos pacientes), seguido del neurinoma de
pares bajos o raíces medulares.
•• Tumores óseos. Con el cordoma como principal actor (un paciente).
•• Tumores intraparenquimatosos. La MNIO es útil en
los que afectan al tronco cerebral, por lo que se han
de excluir los tumores cerebelosos, excepto que es-
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tén en proximidad al tronco o suelo del IV ventrículo. Los más frecuentes serían:
ȤȤ Cerebelo: meduloblastoma (tres pacientes).
ȤȤ IV ventrículo: ependimoma (dos pacientes) y papiloma de plexos coroideos.
ȤȤ Tronco: gliomas y metástasis.
•• Malformaciones vasculares: cavernomas (cinco pacientes) y malformaciones arteriovenosas, en el tronco o ángulo pontocerebeloso.
•• Otras lesiones (un paciente).

relajantes musculares, así como utilizar determinados agentes anestésicos que no afecten a la calidad
de registro de los potenciales evocados [62].
•• Continua retroalimentación en la información entre
el neurofisiólogo y el neurocirujano.
•• Diseño de la monitorización. Antes de colocar al paciente, el neurocirujano y el neurofisiólogo han de
intercambiar opiniones acerca de la intervención
quirúrgica, vías de abordaje que se van a utilizar, tipo de patología, etc. Es extremadamente importante
disponer de mapas del tronco cerebral, de manera
que tanto en neurocirugía como en neurofisiología
sepan los pasos planeados en la intervención quirúrgica y las vías de aproximación a la lesión.

Metodología
La manera en que se ha de llevar a cabo la MNIO va a
depender de varios factores:
•• Medios técnicos. Lo ideal es contar con capacidad de
realización simultánea de PEAT, PESS y PEM bilaterales, así como EMG (20 canales). Se debe tener en
cuenta que en casos muy complejos hay que monitorizar también los pares craneales de forma bilateral. A esto hay que añadir la posibilidad técnica de
recoger la imagen del vídeo microquirúrgico y los
datos de monitorización anestésica.
•• Interés y experiencia del equipo de neurofisiología.
•• Conocimiento de la situación basal del paciente. Para lo que es imprescindible que en el preoperatorio
inmediato se le haya realizado una exploración exhaustiva, que incluya los potenciales evocados y EMG
de posibles pares afectados. Esta exploración pre
operatoria basal tiene varias ventajas:
ȤȤ El propio paciente conoce la calidad de la intervención que se va a llevar a cabo.
ȤȤ El neurofisiólogo se familiariza con el caso y detecta posibles lesiones establecidas, así como las
respuestas específicas de cada paciente a estos
tests [61].
•• Coordinación entre neurofisiología, neurocirugía y
neuroanestesia. Respecto a esta última, en numerosas ocasiones (por no decir en todos los casos) hay
que mantener períodos importantes de anestesia sin

Esto último es esencial en la cirugía de lesiones intraparenquimatosas en el tronco cerebral. Es el caso, por
ejemplo, del mapeo del suelo del IV ventrículo o el conocimiento de la zona de entrada para acceder a la tumoración o la malformación vascular, de manera que se
penetre a través de la región menos importante funcionalmente [63].

Signos de alarma y lesión definitiva
Se expone un resumen de los signos de alarma que deben hacer cambiar la manipulación quirúrgica, dejando
descansar esa zona, hasta que se obtenga una recuperación de las respuestas neurofisiológicas.

Potenciales evocados somatosensoriales
Hay que tener en cuenta que son muy sensibles a determinados anestésicos, la situación de profundidad anestésica, hipotensión arterial, temperatura corporal y artefactos producidos por coagulación bipolar, motores
de alta revolución, etc. Es perentorio hacer un control
basal preanestésico, así como antes de comenzar la intervención quirúrgica, tras colocar definitivamente al
paciente en la posición quirúrgica.
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Figura 1
Potenciales evocados somatosensoriales (PESS) del miembro inferior. a) Registro de una serie de PESS a lo largo de una intervención.
A la izquierda se muestra el tiempo de la intervención en minutos desde el primer registro basal. La línea discontinua vertical marca
P37 de control; b) Imagen de resonancia magnética del paciente (meningioma del agujero magno); c) Gráfico que muestra la evolución temporal de la latencia (círculos azules) y la amplitud (círculos blancos) de la P37. A partir del minuto 315 se observa un retraso
significativo y una disminución de la amplitud. Se evidencia una vuelta paulatina a la normalidad.

La utilización de registro bilateral de PESS ayuda a
determinar si la alteración es focal y probablemente debida a maniobras quirúrgicas, o bien si es global y probablemente debida a alguna de las causas mencionadas
con anterioridad (Fig. 1).
En general, una disminución de más del 50% en la
amplitud del complejo N20/P30 o un aumento superior
al 10% en la latencia se deben considerar signo de alarma
y ha de avisarse al cirujano. La pérdida de la respuesta
ha de corroborarse con la indemnidad de los electrodos
y la estabilidad anestésica. En estos casos el cirujano ha
de intentar no continuar las maniobras quirúrgicas y
cambiar de lugar de actuación lo más pronto posible.

La desaparición completa, si el cirujano deja de actuar
de inmediato, puede ser reversible a los 20-30 minutos.

Potenciales evocados auditivos del tronco
Son más estables a cambios anestésicos, no así a cambios de temperatura. Se debe avisar de cualquier retraso
en la latencia de la onda V mayor de 0,3 ms, sobre todo
si se sigue de una disminución de la amplitud [58,59].
Al igual que con los PESS, se debe hacer un registro
bilateral, para el mejor control del tronco cerebral, independiente de que podamos lesionar o ya esté lesionado el
VIII par unilateralmente (Fig. 2).
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Figura 2
Potenciales evocados auditivos del tronco (PEAT). a) Registro de una serie de PEAT del oído derecho a lo largo de la intervención; b)
Del oído izquierdo. A la izquierda se muestra el tiempo de la intervención en minutos desde el primer registro basal. Las líneas discontinuas verticales, en ambos casos, indican la latencia de la onda I y la onda V. A partir del minuto 335 se observa una alteración
de los PEAT del oído derecho; c) Imagen de resonancia magnética que muestra la patología intervenida (meningioma petroclival);
d) Gráfico que muestra la evolución temporal de los PEAT derechos. Se observa el aumento del período interlatencia I-III y algo menos III-V, junto con una marcada reducción de la amplitud de la onda V; e) Gráfico que presenta la evolución temporal de los PEAT del
oído izquierdo, sin modificaciones significativas a lo largo de la intervención. Círculos negros: latencia de onda I; círculos rojos: latencia de onda III; triángulos amarillos: amplitud de onda V; triángulos verdes: latencia de onda V.

Potenciales evocados motores

ción, al faltar la posibilidad de monitorización de la
parte aferente de ambos reflejos [29].

Aparte de dar información sobre la integridad de la vía
corticoespinal, son extremadamente útiles para conocer la integridad de pares craneales y sus núcleos motores, incluso con el X par [57], aunque no sirven como
valor pronóstico acerca del reflejo tusígeno y de deglu-

Electromiograma
Puede monitorizarse la actividad de todos los pares, desde el III al XII. La actividad espontánea puede ser audi-
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•• La MNIO tiene un gran valor localizador e indica-

ble y ayudar al cirujano durante la manipulación del par
craneal. En esta actividad hay cuatro fases de afectación:
•• Normal: no hay actividad espontánea.
•• Actividad irritativa: puede ser audible como un sonido intermitente.
•• Actividad lesiva: el sonido es continuo. Puede indicar lesión definitiva del nervio.
•• Respuesta killed-end: es una actividad muy rápida y
amplia que indica lesión permanente.

••

••
••

Si se secciona el par craneal, el EMG vuelve a no tener
respuesta, tras una breve descarga. Si no se detecta esta
descarga, se puede interpretar falsamente como que la
disección no tiene problemas. En estos casos los PEM
pueden ser muy útiles para discernir entre situación
normal y sección del nervio.
Con el EMG podemos hacer además un mapeo de
pares craneales mediante estimulación bipolar. En el
caso del suelo del IV ventrículo, este mapeo nos lleva a
identificar la situación de los núcleos motores, que puede estar distorsionada por el tumor o la hemorragia, lo
que nos permite elegir una zona de entrada al tronco
para abordar la lesión.
La estimulación con electrodo monopolar no es tan
precisa, pero muy útil para descartar la presencia del
nervio facial durante la resección tumoral. Incluso nos
ayuda a ver la lejanía o proximidad de éste, a medida
que disminuye la intensidad de corriente necesaria para
obtener una respuesta.
Otra ventaja de la estimulación directa sobre el nervio facial es conocer el nivel de lesión de éste tras la resección tumoral. Esto se hace estimulando la zona proximal al tronco y distal, midiendo la intensidad del estímulo y la latencia de la respuesta [59].

••

••
••

••
••

dor de la integridad de la estructura monitorizada.
De acuerdo con los conceptos de MBE, adaptando la
MNIO a la clasificación de calidad de pruebas diagnósticas, hay una alta evidencia científica de su utilidad para prevenir lesiones neurológicas definitivas.
No hay una clara evidencia científica del pronóstico
posquirúrgico con los datos de la MNIO.
La MNIO precisa un alto nivel de colaboración. Supone la entrada al quirófano de otro equipo médico,
además de neurocirugía y anestesia, con capacidad
de decisión en muchas ocasiones.
La MNIO se ha de diseñar conjuntamente entre el
neurocirujano y el neurofisiólogo, contando con la
colaboración del anestesista, que ha de variar las técnicas anestésicas de mantenimiento para evitar falsos negativos.
La MNIO ha de ir precedida de un correcto estudio
preoperatorio y se ha de corroborar con un seguimiento posquirúrgico adecuado.
El conjunto neurocirugía-neurofisiología ha de ganar experiencia en la detección de signos de alarma,
de manera que permita cambiar a tiempo la zona de
actuación o el tipo de disección con el fin de mantener la integridad de las estructuras monitorizadas
en todo momento.
Todo esto supone un cambio de actitud del cirujano
y del anestesista, que han de estar dispuestos a aceptar los consejos y demandas de la MNIO.
La MNIO tiene un importante componente de investigación clínica y básica.
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