
                                                                             

 

 

RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA CON ACELERADORES LINEALES PARA LA 
NEURALGIA DEL TRIGÉMINO 

CT2013/03 

 

RESUMEN 

Introducción: el tratamiento farmacológico constituye el primer escalón terapéutico para el 

control del dolor en la neuralgia de trigémino, pero entre el 25-50% de los pacientes se hace 

fármaco resistente a medida que evoluciona la enfermedad. Actualmente existen varias 

alternativas quirúrgicas para tratar a estos pacientes, siendo las principales: las rizotomías 

percutáneas, la descomprensión microvascular y la cirugía estereotáxica. La cirugía 

estereotáxica se utiliza desde los años 60 pero la evidencia existente está 

fundamentalmente basada en el Gamma Knife®, que es un equipo diseñado específicamente 

para la neurocirugía intracraneal. Recientemente se ha propuesto que la adaptación de 

aceleradores lineales, disponibles en la mayoría de los departamentos de radioterapia, 

puede conseguir una exactitud diagnóstica y una distribución de la dosis equivalente. 

Objetivos: evaluar la efectividad y seguridad de la radiocirugía estereotáxica con 

aceleradores lineales para el tratamiento de pacientes con neuralgia de trigémino que son 

refractarios a los fármacos, a pesar de utilizar dosis adecuadas, o no toleran el tratamiento 

médico debido a los efectos adversos. 

Métodos: se realizó una búsqueda sistemática de la literatura médica sin límite temporal y 

hasta octubre de 2013, en las principales bases de datos biomédicas automatizadas: 

PubMed, Embase, ISI Web of Knowledge, Centre for Reviews and Recommendations, 

Cochrane, etc. Para recuperar datos no publicados, se completó con una búsqueda en bases 

de datos de estudios en marcha y una búsqueda general en Internet. Los estudios fueron 

seleccionados por dos evaluadores independientes en base a una serie de criterios de 

selección preestablecidos. Los datos fueron extraídos utilizado un formulario y sintetizados 

de forma cualitativa en tablas de evidencia. La calidad se evaluó a través de la escala SIGN. 

Resultados: se localizaron 11 series de casos o series clínicas sin grupo de comparación. Los 

resultados muestran que el tratamiento con radioterapia estereotáxica utilizando 

aceleradores lineales consigue un alivio satisfactorio del dolor (BIN I-IIIb o reducción del 

dolor ≥50) en el 75%-95,7% de los pacientes tratados. Los estudios refieren que la mejoría es 

muy buena o excelente (sin dolor o dolor ocasional que no requiere medicación (BIN I-II) o 

reducción del dolor > 90%) en el 50%-82,5% de los pacientes. El tiempo medio hasta que se 

produce el alivio del dolor varía desde los 8,5 días hasta los 3,8 meses. El porcentaje de 

pacientes que presentan recurrencias a partir del año de seguimiento varía entre el 5%-

28,8%. Todos los estudios, excepto dos registran casos de entumecimiento facial o 

hipostesias, en su mayoría de grado leve-moderado (7,5%-51,9%). También se han 

comunicado casos de infecciones/úlceras resultantes de la fijación del marco estereotáxico 

invasivo y ciertas complicaciones oculares (sequedad, irritación y disminución de la 



                                                                             

 

 

sensación corneal). De forma aislada se han observado anestesia dolorosa (5,8%), edema de 

tronco (5,3%) y deficiencias auditivas (2,5%). 

Discusión: La evidencia procede de estudios de baja calidad metodológica. Todos los 

estudios localizados son series de casos, la mayoría de carácter retrospectivo y  pequeño 

tamaño muestral (< 200 pacientes). Los estudios son heterogéneos en cuanto a los equipos, 

pautas de tratamiento y selección de pacientes y esto genera incertidumbre respecto a la 

comparación y reproducibilidad de los resultados.  

Conclusiones y recomendaciones: los resultados sugieren que la cirugía estereotáxica con 

aceleradores lineales podría constituir una alternativa terapéutica efectiva y segura para el 

tratamiento de pacientes con neuralgia de trigémino que son refractarios al tratamiento 

farmacológico. La evidencia apunta a que el éxito podría ser similar o incluso superior al 

conseguido con el Gamma Knife®, pero dado que no existen ensayos clínicos aleatorios, es 

imposible establecer la verdadera efectividad y seguridad respecto a esta u otras 

modalidades quirúrgicas disponibles (rizotomías percutáneas o microdescomprensión 

vascular). En base a comparaciones indirectas, se estima que la radiocirugía estereotáxica 

podría ser menos efectiva que las rizotomías percutáneas, pero más segura, siendo menos 

frecuentes los déficits sensoriales graves o complicaciones fuera del trigémino. La 

descomprensión microvascular presenta mejores resultados a largo plazo pero requiere de 

una craneotomíau otras alternativas quirúrgicas disponibles (rizotomías percutáneas o 

microdescomprensión vascular). Los estudios disponibles dejan importantes dudas en cuanto 

a las dosis de tratamiento óptimas o diana terapéutica y no permiten aclarar qué subgrupos 

de pacientes podrían beneficiarse en mayor medida de esta técnica. Con vistas a perfilar las 

indicaciones de uso, consideramos esencial poner en marcha estudios comparativos que 

permitan aclarar las dudas existentes y verificar la recurrencia a largo plazo. 



                                                                             

 

 

 

DEVELOPMENT OF QUALITY INDICATORS FOR TRANSCATHETER AORTIC VALVE 
IMPLANTATION (TAVI) FOR TREATMENT OF SEVERE AORTIC STENOSIS. 
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SUMMARY 

Introduction: Symptomatic severe aortic stenosis is associated with high mortality. While 

the treatment of choice for this disease is surgical valve replacement, it cannot, however, 

be performed on all patients. Hence, transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has 

been proposed as an alternative treatment option in patients with high surgical risk or 

contraindication to surgery. 

Objective: To draw up quality indicators for the use of TAVI in treating symptomatic severe 

aortic stenosis, based on available scientific evidence and expert opinion.  

Methods: The modified RAND/UCLA method (i.e., without any face-to-face meeting) was 

used. In a first stage, a list of proposed indicators and reference standards was drawn up on 

the basis of systematic review of the literature; in the second stage the proposed indicators 

were then assessed by a group of experts over the course of 2 scoring rounds.   

Results: A group of 15 experts participated actively in defining the structure of the 

indicators. Initially, 18 indicators were proposed, which were judged appropriate by the 

panel of experts in the first round. Using the experts' suggestions, a final proposal of 23 

indicators was then drawn up. In the second round, all the indicators were classified as 

appropriate, though doubts were raised about indicator standards, the use of multislice CT 

for measurement of the basal ring and TAVI use rates in patients with indication for aortic 

valve replacement. In the case of 6 indicators (existence of a cardiac surgery department, 

existence of a multidisciplinary patient-selection committee, existence of a patient-

selection protocol, TAVI pre-interventional cardiac screening, patients evaluated by a 

multidisciplinary committee, and adaptation of candidate selection for the purposes of 

TAVI), the group of experts decided on a 100% standard of compliance, thus making these 

indicators indispensable requirements for performing the technique.        

Conclusions/recommendations:  

• On the basis of a systematic review of the literature and expert opinion, a set of 23 

quality indicators was drawn up for evaluating the performance of TAVI in patients with 

symptomatic severe aortic stenosis. 

• All the indicators were deemed appropriate by the group of experts. The standards of 

2 indicators were classified as questionable but were not ruled out.   

• There are indicators, fundamentally of structure and process, which call for a 

standard of 100% and should thus be regarded as pre-requisites for implementing the 

technique at a hospital.   

• The participation of expert professionals is essential for drawing up indicators and 

quality standards that are useful and apt for clinical practice. The group of experts took a 

very active part in developing indicators for TAVI, and their suggestions have served to 



                                                                             

 

 

enhance both the precision and the comprehensiveness of the quality indicators of the 

technique's application.   

• It would be advisable for these indicators to be implemented at all hospitals where 

the technique is used, to ensure the quality of the procedure and identify possible areas for 

improvement. 

 

 

 

 

 
 

 


