RESUMEN COMUNICACIÓN
TÍTULO
TC INTRAOPERATORIO Y RIZOTOMÍA TRIGEMINAL PERCUTÁNEA: ESTUDIO PRELIMINAR DE EFECTIVIDAD, COSTE Y
SEGURIDAD DE LA TÉCNICA.
INTRODUCCIÓN
La neuralgia del trigémino refractaria a tratamiento médico es una patología que ocasiona un efecto devastador en
la calidad de vida de los pacientes. Entre sus tratamientos, el abordaje percutáneo guiado por fluoroscopia puede, en
ocasiones, resultar difícil.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo es determinar la utilidad del TC intraoperatorio combinado con navegación como estrategia para
optimizar la canulación del foramen oval y, por tanto, facilitar la realización de este procedimiento. Analizamos,
además, variables como el coste y seguridad de esta tecnología.
METODOLOGÍA
Desarrollamos el estudio prospectivo de 15 pacientes con neuralgia del trigémino refractaria a tratamiento médico,
en los que se realizó una rizotomía trigeminal percutánea mediante radiofrecuencia guiada por TC intraoperatorio,
comparando con una muestra (n=15) de procedimientos similares, guiados por fluoroscopia.
Empleamos el sistema O-ARM, instrumental específico de navegación y aguja percutánea de 14G. El target y su
trayectoria fueron establecidos sobre TC intraoperatorio mediante el programa Cranial 3.0. Todos los procedimientos
fueron realizados con anestesia local.
Analizamos un total de 28 variables demográficas, clínicas, radiológicas y técnicas en cada caso, por medio del
SPPS.25.
RESULTADOS
Nuestra serie está compuesta por 8 (53.3%) mujeres y 7 (46.7%) varones, con una media de edad de 65 ± 6,29 años.
La patología tuvo una localización mayoritariamente derecha (60%;n=9), siendo las ramas más afectadas la V2-V3
(40%;n=6), seguidas de la V2 sólo (33,4%;n=5) y la V3 sólo (26,6%;n=4); un 20% (n=3) presentaban esclerosis múltiple.
Todos los pacientes mejoraron en la escala VAS tras el procedimiento, p =0,001. Encontramos que la radiación
recibida por el paciente fue significativamente inferior en los procedimientos asistidos por O-ARM (0,85±0,24 mSV)
frente a las intervenciones realizadas con fluoroscopio (1,01 ± 0,26 mSV), p=0,035. En cambio, no observamos
diferencia significativa en los costes basados en términos de tiempos quirúrgicos entre ambas técnicas, siendo 237,64
± 46,83€ con OARM frente a 254,06 ± 39,92€ con fluoroscopio, p=0,329.
CONCLUSIONES
Aunque un cierto nivel de entrenamiento e importantes adaptaciones en las instalaciones hospitalarias son
necesarias, creemos que el uso del TC intraoperatorio como parte del armamentarium neuroquirúrgico en patologías
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como la presentada, constituye una estrategia efectiva, segura y, en definitiva, rentable. A la vista de nuestros
resultados, puede afirmarse que en aquellos medios en los que ya se disponga, su uso debería ser priorizado frente a
las técnicas tradicionales con el fin de optimizar nuestros resultados.
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