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Resumen
El propósito de presentar estas técnicas de
Neuroendoscopía, es comentar las diferentes indicacio-
nes y los diversos procedimientos que se pueden lograr
por medio de un trépano, teniendo la ventaja de ser
rápidos, seguros y eficaces. Disminuyendo los riesgos, la
estancia hospitalaria, la posibilidad de infecciones, redu-
ciendo costos y la más rápida incorporación del paciente a
su vida normal. La tercer ventriculostomía es un procedi-
miento que se realiza como tratamiento para la hidrocefa-
lia no comunicante, en la cual se realiza una fenestración
en el piso del 3er. ventrículo y se comunica el sistema
ventricular con las cisternas de la base. La posibilidad de
realizar biopsias de tumores intraventriculares o
paraventriculares por medio de la endoscopia, permite
obtener tejido para estudio histopatológico con mínimos
riesgos para el paciente, y la posibilidad de realizar en ese
mismo tiempo quirúrgico la resolución de hidrocefalia en
caso de estar presente por medio de la 3ra. ventriculostomía.
Esta técnica nos permite realizar mas de un procedi-
miento en el mismo tiempo quirúrgico como es la biop-
sia, septostomía y la colocación de una derivación. La re-
sección de tumores o quistes intraventriculares es el campo
más complejo y hermoso de la Neuroendoscopía, celado sólo
por los neurocirujanos subespecialistas en esta área.
Palabras clave.- Neuroendoscopía, tercerventriculostomía,
hidrocefalia, biopsia cerebral, resección de tumores o quistes
intraventriculares.

Summary
The purpose of presenting these neuroendoscopic tech-
niques is to mention the different indications and the va-
rious procedures that can be done by means of a trepan,
having the advantage of being fast, safe, and effective.
Reducing the risks, days of hospital stay, possibilities of
infection and expenses, also a sooner incorporation of the
patient to his daily life. The third ventriculostomy is a
procedure that is done to patients with non communicant
hydrocephalus, in which a perforation in the floor of the
3rd ventricle is done and this way, the ventricular system
is communicated with the skull base cisternae. The possi-
bility of performing endoscopic biopsy of a intraventricu-
lar or paraventricular tumor, allows us to obtain tissue for
histopatologic examination with a minimum risk for the
patient, and the possibility of performing in the same pro-
cedure, a third ventriculostomy if hydrocephalus is
present, which will resolve it as well. These techniques also
let us do various procedures in a single surgical event,
such as a biopsy, septostomy and a shunt placement. In-
traventricular tumor or cyst removal is the most complex
and beautiful procedure in neuroendoscopy, and watched
over subspecialist neurosurgeons in this area.
Key words.- Neuroendoscopy, third ventriculostomy,
hydrocephalus, brain biopsy, intraventricular tumors and
cyst removal.
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Introducción
En 1887 Nitze en Viena, describió el uso de un cistoscopio
para mirar dentro de la vejiga de un paciente adulto. En años
siguientes, varios dispositivos de endoscopía comenzaron
a utilizarse para propósitos diagnósticos y terapéuticos.
El primer procedimiento Neuroendoscópico fue realizado
en 1910, no por un neurocirujano, sino por un urólogo
V.L. Lespinasse en Chicago para la coagulación y remo-
ción de plexos coroides en un paciente con hidroce-
falia.1

En 1922, Walter Dandy intentó procedimientos similar
con malos resultados, y no fue hasta 1923 que William
Mixter en el Hospital General de Massachussets realizó la
primera tercerventriculostomía con éxito,2 Rurman, Stern
y Pool, desarrollaron las técnicas para la endoscopía espinal
en los años treintas.3 El Neuroendoscopio flexible o
fibroscopio comenzó a utilizarse en los años setentas, lo
que permitió el acceso a regiones mas difíciles y complejas
como es en ángulo pontocerebeloso, cavum de Meckel, y
el 4to ventrículo. En los ochenta se comenzó a utilizar
para drenaje de hematomas intraventriculares traumáticos
y no traumáticos, biopsia de tumores intraventriculares, y
quistes.4

Las técnicas neuroendoscópicas son útiles en el diagnós-
tico y tratamiento de patologías intra y extraventriculares,
y se puede dividir en grandes rasgos en neuroendoscopía
directa y Neurocirugía asistida con endoscopía. La direc-
ta se refiere a la cual el trabajo se realiza por medio del o
los canales de trabajo del endoscopio (uno o dos canales de
trabajo), y la asistida se refiere a la cual se realiza el trabajo
por fuera del endoscopio y éste se utiliza sólo para visión.
Las patologías que se pueden tratar con estas técnicas
son los tumores quísticos y sólidos intraventriculares,
tercerventriculostomías para evitar el uso de sistemas de
derivación ventriculoperitoneales, fenestración de quis-
tes aracnoideos intracraneales, patologías del ángulo
pontocerebeloso, colocación de catéteres intra-
ventriculares y  en la solución de la obstrucción proximal
del mencionado catéter, manejo de la neurocisticercosis
desde la racemosa hasta la quística, en el manejo de quis-
tes supraselares, en fenestraciones ventriculares tanto del
septum pellucidum como de tabiques intraventriculares, en
el manejo de la estenosis del acueducto de Silvio del cuarto
ventrículo con dilatación o colocación de stens, en
hematoma subdural crónico, en los tumores hemisféricos
quísticos.4Los equipos de neuroendoscopía son muy va-
riados en tipos y marca,  el utilizado en los últimos proce-
dimientos ha sido un sistema Kart Sotrz tipo Deqc de
3.7mm con doble canal de trabajo, electrodo bipolar
de bola, pinzas y tijeras, cámara aesculap de 3 chips, moni-
tor 19”, grabación en CD. Cateter de Fogarty de No.3
French para tercerventriculostomía.
En este artículo presentaremos las patologías más fre-
cuentemente tratadas por endoscopía directa en el servi-
cio de Neurocirugía de este C.M.N. “20 de Noviembre”.

Tercerventriculostomía
También nombrada 3era. ventriculocisternostomía, por
conectar el tercer ventrículo con las cisternas de la base.
La selección del paciente candidato es factor clave en el
éxito o fracaso de esta técnica y hay varios aspectos que se

tiene que tomar en consideración como son los aspectos
anatómicos de cada paciente, se debe valorar un estudio
de imagen previo a la realización de procedimiento, pre-
ferentemente una RMN que cuente con cortes sagitales.
Se busca de que haya un ventrículo lateral y 3er ventrículo
amplio para poder trabajar sin riesgo de dañar estructuras
de las paredes, se visualiza la cisterna quiasmática y la
membrana premamilar, se ve que haya una adecuada dis-
tancia entre el sitio de fenestración para la ventriculostomía
y la arteria basilar.5

Otros factores que son importantes son la edad ya que
hay autores que describen que este procedimiento no se
debe de hacer en menores de dos años, pero hay ya al día
de hoy abundantes trabajos hechos en menores de esa
edad y hasta recién nacidos. Tipo de hidrocefalia, ya que
este tratamiento es indicado para las de tipo no
comunicante. El origen de la hidrocefalia ya sea éste por
presencia de DVP previa o  neuroinfección, ya que los
ventrículos en hendidura causados por un sistema de deriva-
ción, son un factor de riesgo importante de falla del procedi-
miento. La meningitis es un factor que la mayoría de los autores
consideran como contraindicación, pero otros comentan bue-
nos resultados por encima de 75% de éxito del tratamiento.6

Técnica neuroquirúrgica
Paciente bajo anestesia general, decúbito dorsal, con crá-
neo en posición neutra, realización de un trépano de
10mm a 2.5 cm de la línea media y a 1 cm por delante de la
sutura coronal. Introducción del camisa de trabajo del
endoscopio con referencias a canto interno y conducto
auditivo externo ipsilateral a 5 cm de profundidad, se veri-
fica que se esté en ventrículo, se retira obturador y se
coloca lente a 0º. Se hace una visión panorámica del
ventrículo y localizamos las referencias anatómicas
ventriculares que son la vena talamoestriada, coroidea o
septal, plexos coroideos, y se siguen hacia su origen
llegando al foramen de Monro (a 6cm de la duramadre).
Se introduce el endoscopio a través del foramen de Monro
hasta el tercer ventrículo donde se visualizan las siguien-
tes estructuras anatómicas en sentido antero-posterior:
receso óptico, infundíbulo, receso infundibular, tuber
cinerium, membrana premamilar y cuerpos mamilares.  La
membrana premamilar (a 9cm de la duramadre) es el lu-
gar donde se realiza la fenestración, primeramente se pue-
de hacer coagulación bipolar sobre ella y luego se perfora
con el catéter de Fogarty No. French hasta que el ecuador
del balón se encuentra localizado a nivel de la membrana,
se dilata este orificio al insufla con 0.3cc de solución alcan-
zando un diámetro de 5mm, se desinfla y se aprecia la
dilatación de la fenestración, este procedimiento se puede
repetir para confirmar una buena dilatación de la venta-
na. Se puede introducir el endoscopio a través de la
ventriculostomía para visualizar la cisterna quiasmática y
verificar que no haya membranas aracnoideas que obs-
truyan el libre paso del LCR, en caso de haberlas se deben
de retirar con el catéter de Fogarty o coagulación bipolar, ya
que éstas son causa de falla en el procedimiento6. Se puede
visualizar la arteria basilar y si punta, puente y algunos
pares craneales por esta ventana.7

No hay ningún cuidado posoperatorio especial, sólo en
los casos que se deja sistema de derivación externa por
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alguna razón transoperatoria. Se realiza un estudio de TC
antes del egreso que usualmente es a las 48 hrs, no se
debe de esperar una disminución muy importante de la
talla ventricular, pero sí del edema trasependimario. Un
estudio de RMN a los 2 a 3 meses mostrara una disminu-
ción a la talla normal del sistema ventricular y podremos
ver la fenestración del piso del 3er ventrículo.6

Las complicaciones en este procedimiento son la hemo-
rragia al realizar la fenestración, lesión a los pilares del
fornix que daría alteraciones de memoria, y la más grave
y potencialmente fatal que es la lesión de la arteria basilar.
Puede haber cierre de la ventana a tiempo posterior y se
inicio de la sintomatología de hidrocefalia, y en ese mo-
mento se debe de tomar la decisión de realizar nuevamen-
te la fenestración o colocación de sistema de DVP, esto se
ve mas frecuente en los pacientes con antecedente de
neuroinfeción.8

Caso clínico
Paciente femenino de seis meses de edad con diagnóstico
de hidrocefalia compleja, que ha sido intervenido en dos
ocasiones para colocación de sistema de derivación
ventrículo peritoneal, en esta ocasión se realiza
tercerventriculostomía endoscópica. Buena evolución
posoperatoria con remisión de la hidrocefalia.

Biopsia transventricular endoscópica
Los tumores localizados en el sistema ventricular, princi-
palmente en los ventrículos laterales y en el tercer
ventrículo pueden ser biopsiados por vía transendoscópica
con pocos riesgos para el paciente, además de poder rea-
lizar en manera conjunta una tercerventriculostomía, en
caso de  que esta lesión se asocie con hidrocefalia.
En este tipo de procedimientos se puede emplear el
endoscopio rígido pero cabe la posibilidad de tener que hacer
dos trépanos si se quiere realizar tercerventriculostomía,
ya que la angulación que debe de tener el endoscopio
para estos dos procedimientos es diferente. El fibroscopio
tiene la posibilidad de alcanzar con un solo trépano la
región posterior del tercer ventrículo.

Cuarenta por ciento de los tumores localizados en el ter-
cer ventrículo son radiosensibles, lo cual hace innecesaria
la craneotomía, teniendo como primera opción para los
tumores de la región pineal que protruyen al 3er ventrículo
la biopsia y tercerventriculostomía endoscópica.9

Los tumores del tálamo pueden protruir hacia los
ventrículos laterales o al 3er ventrículo, lo cual en algunos
casos permite hacer una biopsia de estas lesiones para
determinar su histología. Las lesiones de hipotálamo tam-
bién pueden proyectarse en la pared del tercer ventrículo,
por lo cual se puede realizar biopsia diagnostica en estos
pacientes.10

Técnica neuroquirúrgica
Ya se ha descrito en la tercerventriculostomía,
retomaremos la técnica después de la introducción del
endoscopio.
Tumor en ventrículo lateral: se hace una visión panorámi-
ca de los ventrículos laterales, se localiza la lesión a tratar
y se acerca a una distancia de 1 a 1.5 cm de ésta para tener
buena visibilidad de los instrumentos de trabajo. Prime-
ramente se realiza coagulación bipolar de la pared del
tumor y posteriormente se introduce por el canal de tra-
bajo tijera o pinza de copas para la toma del tejido a ana-
lizar. Se puede emplear la técnica a dos manos con dos
instrumentos, uno a través de cada canal de trabajo. Pri-
mera muestra se envía a estudio definitivo, y una de las
subsecuentes a análisis transoperatorio. Ya realizada la
toma del tejido se realiza hemostasia y se retira el
endoscopio.

Tumores en 3er ventrículo
Endoscopía rígida, en caso de lesión de la pared poste-
rior, se debe de saber si se realizara biopsia solamente o
se realizara tercerventriculostomía conjunta, ya que en el
caso de hacer los dos procedimientos, se necesitan dos
trépanos por la angulación de las trayectorias que se ne-
cesita para alcanzar los dos blancos. Esta técnica se re-
comienda que sea asistida por estereotaxia o
neuronavegación para realizar la trayectoria más recta al

Figura 1. A) Estudio de tomografía axial en el cual se aprecia  importante dilatación ventricular.
B) Perforación del piso del tercer ventrículo anterior a los cuerpos mamilares (lamina premamilar).
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blanco.11. Ya planeadas la o las trayectorias, se introduce
el endoscopio con la técnica ya descrita hasta visualiza el
foramen de Monro, y se ingresa a través del, se hace una
visión panorámica del 3er ventrículo y se localiza la lesión,
y al igual que en la técnica anterior, se realiza coagulación de la
pared, toma de biopsia y hemostasia. Se necesita
tercerventriculostomía, se realizará con la técnica antes
descrita.
Endoscopia flexible, ésta se realiza a través de un solo
trépano ya que se tiene la posibilidad de flexionar la vi-
sión y ver la pared del tercer ventrículo y hacer la biopsia
con la técnica ya comentada, y posteriormente la
tercerventriculostomía en caso de ser necesaria.12

Los pacientes no ameritan ningún cuidado posoperatorio
especial, y pueden darse de alta a las 48 hrs si no hubo
ninguna complicación.
Las complicaciones son la presencia de sangrado, lesión
de los pilares del fornix al entrar al 3er ventrículo princi-
palmente.

Caso clínico
Paciente de 8 años con lesión a nivel mesencefálico y
cerebeloso, que se realiza biopsia guiada por endoscopia
para estudio histopatológico y determinar conducta
médico-quirúrgica. Buena evolución, alta a las 48 hrs,
con diagnóstico histológico de Tumor Neuroectodermico
Primitivo (TNEP).
Resección de tumores o quistes transendoscópica
A diferencia de la toma de muestra, hay algunos tumores
que se pueden resecar en forma parcial o total por vía
endoscópica, principalmente los localizados en los
ventrículo lateral y menos en el tercer ventrículo por el
disminuido campo de trabajo. Hay caso de quistes en
el cuarto ventrículo, principalmente de origen cisticercoso,
los cuales se pueden extirpar por vía endoscópica13. El
quiste coloide del tercer ventrículo el caso más ideal para
esta técnica.

Quiste coloide del tercer ventrículo
El quiste coloide es un tumor benigno comúnmente
localizado en la parte anterior del techo del 3er ventrículo,
cerca del foramen de Monro. Son extremadamente ra-
ros los localizados en ventrículo lateral o 4to ventrículo.
Se originan de la paráfisis localizada en el techo del 3er
ventrículo. La incidencia de estos tumores es de 0.2 a 2%
de los tumores intracraneales, edad promedio de 30 a
60 años y no tiene predilección por alguno de los dos
sexos. El quiste coloide fue primeramente descrito en un
caso de autopsia en 1858, y Dandy realizó la primera
extirpación exitosa en 1921.14

Una de las manifestaciones clínicas que se menciona fre-
cuentemente es la cefalea súbita asociada con cam-
bios bruscos de posición de la cabeza, y que se causada
por la obstrucción repentina de los agujeros de Monro, y la
sintomatología suele desaparecer de la misma ma-
nera en que se instaló. Esta patología puede llegar a
ser causa de muerte súbita por el bloqueo del LCR
mencionado anteriormente (20% de los casos en la era
pre-tomografía).15 Se puede presentar cualquier otro
signo clínico de cráneo hipertensivo como cefalea
(68%), vómito, alteraciones del estado de alerta, ma-
reos, etc.16

El diagnóstico se hace mediante los estudios de TC o
RMN, en los cuales se apreciara la lesión en la parte
anterior del 3er ventrículo. En la TC usualmente apare-
ce hiperdenso, siendo en la RMN hiperintenso en T1 e
hipointenso en T2.17

Hoy en día, se cuenta con las técnicas de resección por
vía microscópica (transcallosa o transcortical-
transventricular) o la derivación ventrículo peritoneal.
Desde hace 10 años, el procedimiento endoscópico ha
venido a revolucionar el manejo de esta patología, al
permitir la resección en su totalidad de esta lesión por
medio de un trépano. Los resultados a largo plazo res-
paldan la eficacia de esta técnica.18

Figura 2. A) Resonancia magnética con la presencia de lesión mesencefálica y cerebelosa. B) Lesión tumoral que protruye a través
del foramen de Moro.
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Técnica Neuroquirúrgica:
Ya se ha descrito en la tercerventriculostomía, retomaremos
la técnica después de la introducción del endoscopio.
Visualizamos el quiste coloide, plexos coroideos y/o vasos
sanguíneos que se encuentran por encima de él. Se proce-
de a coagular los vasos y plexos coroideos, y aquí hay dos
vertientes de la técnica: 1. Se coagula la pared del quiste y
se punciona para extraer el coloide que tiene dentro, para
posteriormente ir desvitalizando el quiste con coagula-
ción bipolar. 2. Se diseca el quiste con coagulación bipolar
y se trata de extraer el quiste completo con todo y coloide
dentro. Posterior a la resección y extracción del quiste, se
debe de decidir si se deja ventriculostomía o no, esto de-
penderá de si hay sangrado residual en el ventrículo y si
hubo derrame importante del coloide. El tiempo estima-
do de este procedimiento es de 45 a 90 minutos.18

Las complicaciones son: sangrado y molde hemático resi-
dual, ependimitis química por el coloide, hidrocefalia per-

sistente (necesidad de DVP), infartos venosos, déficit de
memoria (lesión de pilares del fornix), recurrencia (<5%).18

Caso clínico
Paciente femenino de 36 años con diagnóstico de quiste
coloide del tercer ventrículo más hidrocefalia, se realiza
resección total por vía endoscópica. Buena evolución, alta
a los cuatro días postoperada.

Conclusiones
Los procedimientos endoscópicos son una técnica alter-
nativa que tienen ventajas sobre las técnicas convencio-
nales y es que estos son rápidos, seguros y eficaces. La
estancia hospitalaria también se ve reducida de manera
importante, lo cual trae el beneficio de menor posibilidad
de infecciones nosocomiales, menor costo de hospitaliza-
ción y más rápida incorporación del paciente a su vida
normal.
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Figura 3. A) Tomografía preoperatorio con presencia de quiste obstruyendo los forámenes de Monro. B) Resonancia
posoperatoria sin evidencia de lesión. C) Fotografía endoscópica con presencia de quiste coloide  obstruyendo agujero
interventricular.
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