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Pensamos que la radiocirugía esta induciendo cambios en el 
funcionamiento del tejido neural, al inducir remodelación del entorno 
glial, lo que da lugar a la modulación de la función mientras se preserva el 
procesamiento básico. Por lo tanto, la mayoría de los procedimientos de 
radiocirugía pueden inducir el efecto biológico deseado sin requerir un 
efecto destructivo. 
Por lo tanto, el concepto de radiocirugía “lesional” puede ser incorrecto y 
existe un mundo completamente oculto de neuromoduladores cuyos 
efectos quedan por descubrir.

LA RADIOCIRUGIA: NEUROMODULA



TRACTOGRAFIA CEREBRAL



Núcleos mediales
Núcleos

Núcleos laterales



Radiomodulación no es nuevo…desconocido tal vez:

Backhound1972 RadiosurgicalHypohysectomy: Dose 200-250 Gy (Krad) oncológicalpatients.

Hayashy2002-3: 15/15 patients pain free, Kwon 2004: 7/7 patients pain free 2 relapsed. Lovo 2019: 
10/8 response. Dose 150 Gy: Irradiation of the hypophysis

Regis 2002 Gamma Knife surgery, a neuromodulation therapy in epilepsy surgery!

Oyhe2006 Tremor, classifies early responders as possible placebo.

In trigeminal neuralgia: Smith 2003, Borches2009, Gorgulho2019,

Lovo 2020-2021. Immediate pain relief it might be as high as 20%.



SRS in FUNCTIONAL DISORDER



Funtional disorders treated by CKRS:

• Epilepsy

• Pain

• Movement Disorders.

•Psiquiatric
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• Existe evidencia experimental y clínica 
sobre la capacidad de la Rc. para inducir 
un efecto funcional, alterando la corteza 
del foco epiléptico sin destruir la función 
de esta área cortical gracias a su 
capacidad de cambiar específicamente 
algunos sistemas manteniendo otros. Los 
análisis bioquímicos demostraron  
estabilidad de los niveles de Gaba Acetil 
descarboxilasa, a pesar de la disminución 
dramática en el nivel de catecolaminas, lo 
que indica un daño al sistema 
catecolaminérgico con la conservación del 
sistema gabaérgico.



Requisitis:

1. Knowledg: 

Functional disorder.

Anatomy.

Brain Functions.

Imagin (MRI,MEG,PET,TAC).

Medical Treatment.

2. Technology

Hight Accuracy Equipment.
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• “Tic doloroso” . 
• Descrito ya en la época Griega.
• En el S. XVIII se describe por 

primera vez el cuadro clínico 
completo, John Fothergill.

• Dolor facial en forma de crisis 
lancinantes en dermatomas del V 
PC. 

• Muy invalidante.  Depresión (36%) 
y ansiedad  (50%). 

INTRODUCCIÓN:



• 4-13 de cada 100.000 hab, prev 0.015%

• Su incidencia aumenta con la edad. 

• Mujeres: hombres 1.5:1. 

• Derecho, V2-V3. 

• La EM factor desencadenante (20%)

• Se clasifican en : 

• PRIMARIAS:

• Idiopática, no existe contacto vascular o si 
existe no provoca cambios morfológicos en 
el nervio. 

• Clásica, compresión vascular con cambios 
morfológicos

• SECUNDARIAS: Debido a una enfermedad 
neurológica de base como EM o tumor. 

INTRODUCCIÓN:





■ Los receptores sensoriales del V PC recogen 
estímulos aferentes de piel, mucosas, músculos 
faciales y articulaciones. 

■ Recoge la sensibilidad de la córnea y las encías. 

■ Axones finamente mielinizados y fibras 
amielínicas. 

■ Estas fibras aferentes se agrupan en tres nervios 
periféricos V1 (oftálmica), V2 (maxilar) y V3 
(mandibular). 

■ Los  cuerpos neuronales de las fibras aferentes 
están contenidos en el ganglio semilunar o 
ganglio de Gasser, situado en el cavum de Meckel. 

■ Las fibras eferentes  llegan a la protuberancia 
discurriendo por la cisterna APC (raíz).

FISIOPATOLOGÍA



DIAGNÓSTICO

■ CLÍNICO. 

■ Sensibilidad facial, la musculatura extrínseca ocular, la función de los maseteros (la masticación) y la 
de los pterigoideos (con la boca abierta, el mentón se desvía al lado enfermo en caso de paresia). 

■ Si en la exploración se descubre cualquier déficit neurológico en un paciente no operado 
previamente, se deberá sospechar una causa estructural como origen del dolor neurálgico. 

■ La asociación de la neuralgia a tumor cerebral es de 0.8%. 

■ Imprescindible el estudio con RM en secuencias 3D TOF, angioRM y T1+ gadolinio y T2 volumétrica 
3D. 

■ En caso de no poder ser realizada RM craneal se puede realizar PEV trigeminales.



SRS in FUNCTIONAL DISORDER

Barrow Neurological Institute (BNI)

Grade I no pain, no medication.

Grade II occasional pain, no medication.

Grade IIIa no pain, medication.

Grade IIIb pain, medication controlled.

Grade IV pain, not well controlled.

Grade V no pain relief.

Marseille scale

Class I no pain, no medication

Class II no pain, medication

Grade III >90% pain frequency reduction

Grade IV >50% pain frequency reduction

Grade V no significant pain relief

Grade VI pain worsening



TRATAMIENTO DE LA NEURALGIA

1. MEDICO

• Farmacológico

3. TÉCNICAS  INTERVENCIONISTAS

• RIZOTOMÍA RETROGANSERIANA

• RIZOTOMÍA COMPRESIÓN CON 
BALÓN

• RIZOTOMÍA TERMOCOAGULACIÓN

2. CIRUGÍA: MICRODESCOMPRESIÓN VASCULAR

4. RADIOCIRUGÍA



Ovale

V3

Rotundum

V2

Orbit Fissure

V1

Microvascular
Decompression

1959/ 1966

Partial
Section of
The Nerve

Radiosurgery
1960

Glycerol
Injection 1963/1975

Radiofrequency
Rhizotomy 1965/1975

Balloon
Compression
1978

90Gy
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TRATAMIENTO

• CARBAMACEPINA (200-1200mg/días)/OXCARBACEPINA (300-1800mg/día): 
Es el fármaco de elección.  Produce alivio completo o aceptable en el 69% de 
los casos. Inducción de enzimas hepáticas, la respuesta terapéutica 
disminuye en un 50% a pesar del incremento progresivo de la dosis 
administrada. Es el único FAE que ha demostrado en ensayo clínico que 
reduce la intensidad y frecuencia de las crisis. 

• BACLOFENO: 2ª elección. 

• CLONAZEPAM: es útil en el 25% de los casos. 

• AMITRIPTILINA. 

• OTROS: otros fármacos anticomiciales, fenitoína, gabapentina, lamotrigina. 

• Toxina botulínica: Dosis de 25 a 100 U, a las 12 semanas desde el inicio del 
tratamiento puede reducir hasta en 50% la intensidad del dolor así como la 
frecuencia de las crisis en asociación con otras terapias médicas

MEDICO PRIMERA OPCIÓN DE TRATAMIENTO



1) Age/ coomorbidity
2) No Vascula Compresion
3) Previous Surgery
4) Patient decision

SCA –AICA  MVD
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TRATAMIENTO

• La microdescompresión vascular es todavía a día de hoy el «gold standard» 
del tratamiento en TN clásica.  Técnica Janetta. 

• Pacientes jóvenes, con baja morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico.

• Se estima que cerca del 50% de los pacientes pasarán por tratamiento qx. 

• La principal ventaja, inmediatez de los resultados. 

• Menor tasa de recidivas. 

• Menor posibilidades de adormecimiento facial. 

• Mortalidad superior al resto de técnicas (0-3%)

• La MDV es la única técnica que demuestra control del dolor alto a largo plazo 
(70% a los 10 años). 

QUIRÚRGICO MICRODESCOMPRESIÓN VASCULAR.

Complications, such as death (0·3%), oedema, haemorrhage, or stroke (0·6%), anaesthesia dolorosa (0·02%), 
and meningitis (0·4%), were rare. Less severe complications, such as cranial nerve palsy (4%), hearing loss
(1·8%), and facial hypoesthesia (3%), were more common than the severe complications



TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA

Utilizada por primera vez para el 
tratamiento de una Neuralgia 
por Leksell  en 1950. 

La diana de la RC es el nervio 
trigémino con una elevado 
precisión y en una sola sesión 
guiados por RM y TC de alta 
resolución.  

El efecto de la RC es sobre las 
fibras amielínicas, relacionadas 
con la sensibilidad nociceptiva, y 
la destrucción de los canales 
iónicos bloqueando así la 
conducción eléctrica. 



TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA: DIANA

• El objetivo de la RC es el N. Trigémino en su porción cisternal. 

• Los primeros estudios localizaban la diana a nivel del Ganglio de Gasser. 

• Años más tarde, se propone la zona “retrogansseriana, far anterior” 
(Lundsford) así como el REZ (Root entry zone) con menor dosis (Lindiquist
et al, 1993). 



• 2010, 110 pac. Seguimiento 14 años. 

• Diana REZ 

• Dosis 80 Gy

• Tronco recibe isodosis del 20%.

• Control al año 75% y a los 10 años 
30%  

• 2016, 497 pacientes, seguimiento 10 
años. 

• Diana retrogansseriana. (7.8 mm)

• Dosis 85 Gy. 

• Control del 92% a los 10 días y del 72% 
a los 3 años y del 50% a los 10 años. 

• Límite de dosis al tronco 15 Gy a 10 cc.

TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA: DIANA



TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA: DIANA

▪ Son muchos los artículos publicados para ambas dianas terapéuticas. 
▪ Tasas de control del dolor son muy parecidas. (NIVEL DE EVIDENCIA II)
▪ El riesgo de complicaciones parece menor en la diana retrogansseriana.
▪ Menor toxicidad, menor riesgo de alteraciones sensitivas faciales y el sd. Ojo seco.

▪ Dosis al tronco es el principal factor 
limitante. 

▪ Limitan dosis máxima 25 Gy. 
▪ Volumen máx que recibe  12 Gy 25 cc.

▪ 149 pacientes. 
▪ 1º grupo, 70 Gy, isodosis 30% al tronco, 

2º grupo 90 Gy ID 30% y 3º grupo 90 Gy 
isod 50%: R de adormecimento facial 
36%, 49% y 60% respectivamente.



TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA: DIANA

CONCLUSIÓN

NIVEL DE EVIDENCIA II, basado en estudios retrospectivos comparativos, para el
target retrogansseriano (far anterior) como diana terapéutica.
RESULTADOS CLÍNICOS SIMILARES PERO CON MENOR RIESGO DE COMPLICACIONES.

NIVEL DE EVIDENCIA II, a mayor dosis en tronco y en REZ mayor riesgo de
adormecimiento e hipersensibilidad facial. (VB20, VB50).



TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA: DOSIS

• ¿ CUÁL ES LA DOSIS ÓPTIMA?
• 70-90 GY. 

• Varía en función de la técnica GAMMA-KNIFE vs LINAC vs CIBER-KNIFE. 

▪ Existe consenso, dosis por encima de los 90 Gy no consigue mejores 
resultados clínicos y sí aumenta la toxicidad. (NIVEL EVIDENCIA III)

• La dosis administrada es el único factor  asociado a tasa de 
respuesta completa. (Kondziolka etal. Stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia J Neurosurg

84:940–945, 1996) 

▪ NIVEL DE EVIDENCIA II, el tratamiento en dosis única es superior al 
fraccionamiento (menor tasa de recurrencia). 



TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA: RESULTADOS 

• Estudio de revisión.  Publicado en 2018. 65 estudios 6461 
pacientes. 

GAMMA KNIFE
(45 art.)

LINAC 
(11 art.)

CIBER-KNIFE
(9 art.)

DOSIS (rango) 60Gy-97 Gy 50 Gy-90 Gy 66 Gy-90 Gy

SEGUIMIENTO 7-92 meses 18-56 meses 8 a 20.4 meses

LIBRE DE DOLOR 
(media)

85% 87.3% 79.3%

LIBRE DE DOLOR SIN 
MEDICACION

53% 49% 36.6%

TIEMPO HASTA 
RESULTADOS

15-78 días 28-81 días -

Se acepta que el máximo de tiempo esperable hasta obtener resultados es de 180 días. 



Estudios sobre el efecto de la radiación en el trigémino:

•Tractografía para el estudio del efecto de la radiación sobre el nervio.
•Permite el estudio de la microestructura de la materia blanca.
•Podemos averiguar si el efecto es debido a cambios en la mielina y axones.

SRS in FUNCTIONAL DISORDER



Individual variability in the effect of radiation on the nerve
Diffusivity assessment suggests the effect is primarily related to myelin,
rather than axons
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143 Patients
103 treated by conventional RC

39 treated with Cyberknife

Follow up

˃ 6 months

91 patients pretreatment
diathermocoagulation

SRS in FUNCTIONAL DISORDER



REZ  (16 px)

Retro Gasser 
ganglion 
(51 px)

Cysternal (75 px)

TARGET LOCATION
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MRI 8 Months latter, HIGT ACCURACY
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Vallerian Degenariton 1 year after SRS

SRS in FUNCTIONAL DISORDER



Internal pallidotomy for severe dystonic pain.

SRS in FUNCTIONAL DISORDER



TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA: COMPLICACIONES 

GAMMA KNIFE
(45 art.)

LINAC 
(11 art.)

CIBER-KNIFE
(9 art.)

HIPERESTESIA 21.7% (3.1%) 27.6% (13%) 29.1% (9%)

QUERATITIS 3-7% 3% -

OJO SECO 1-22% 5-19% -
Tiempo de 3 a 36 meses

TRATAMIENTO CON RADIOCIRUGÍA: RECURRENCIA
GAMMA KNIFE

(45 art.)
LINAC 

(11 art.)
CIBER-KNIFE

(9 art.)

24.6% 32.2% 26%

TIEMPO RECURRENCIA 6-48 meses

Baja tasa de control 
del dolor a largo 
plazo.<30% a los 7 
años



CALIDAD DE VIDA.

▪ Mejoría de la calidad de vida y 
autocuidado  percibida en más 
del 70-80% de los pacientes. 

▪ Reduce la tasa de depresión 
asociada al dolor. 

▪ Hasta el 94% de los pacientes de 
volverían a tratar. 



FACTORES ASOCIADOS A LA RESPUESTA 

POSITIVA NEGATIVA

✓ EDAD
Mayores de 70 años. 

✓ Dolor típico. 
✓ Mejores resultados iniciales se relación 

con mayor duración del efecto
✓ Cruce vascular (?)

✓ EM. 
✓ Tiempo de evolución hasta el 

tratamiento
✓ Dolor atípico. 
✓ Menores de 60 años. 
✓ Distancia del REZ a isocentro >8 mm.
✓ Tratamientos previos ablativos.
✓ Cirugía previa. 





CONCLUSIONES
• La NT aunque poco frecuente es una patología invalidante. 
• Es importante estudiar minuciosamente al paciente con dolor facial. 
• El éxito del tratamiento se fundamenta en el buen diagnóstico.
• La DMV es la técnica que presenta mejores resultados a largo plazo. Paciente 

joven con NT clásica. 
• Las técnicas intervencionistas, consiguen rápidos resultados con fácil curva de 

aprendizaje, tasa mayor de complicaciones sensitivas que la RC. 
• La RC es una técnica, segura y eficaz. Menor morbilidad asociada a la técnica, 

menos invasiva  y mortalidad 0. 
• Buena alternativa a la MDV en pacientes seleccionados. 
• Resultados a medio plazo muy buenos, pero a largo plazo escasos. Técnica de 

elección en  pacientes con comorbilidad o que rechacen la cirugía.  



PACIENTE CON NEURALGIA TRIGEMINO Y FALLO A 
TRATAMIENTO MEDICO (BNI IV-V)

RM cruce vascular, Neuralgia clásica. 
No contraindicación IQ, joven. 

CIRUGIA. 
MICRODESCOMPRESIÓN 
VASCULAR. 

RM NO cruce vascular. EM
Rechazo del paciente a cirugía. 

DOLOR INCOERCIBLE

DOLOR REFRACTARIO 
CON RESPUESTA 
PARCIAL

TERMOCOAGULACIÓN

RADIOCIRUGÍA

FALLO



Tratamiento de la epilepsia mediante Radiocirugía:    

Epilepsia temporal, Hamartomas hipotalámicos 

Epilepsia asociada a otras lesiones                                        

Procedimientos paliativos                                  



PACIENTES TRATADOS ENTRE 1968-2019

1.310.000



INDICACIONES FUNCIONALES, PACIENTES TRATADOS ENTRE 1968 - 2019

92.790 pats
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 Censor Variable: Event

25 pacientes con Epilepsia Mesial 

Temporal tratados:

- 81 % sin crisis a los 2 años

- 10 % con déficit del campo visual

% de pacientes aún con crisis

(versus tiempo postradiocirugía)







Diferencias radiológicas entre la la Radiocirugía con Gamma Knife y la 
Microcirugía en la esclerosis mesial temporal 



Radiocirugía G.K.
Sept. 2000
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Radiocirugía G.K.
Sept. 2000

Sin 

crisis

Epilepsia MTL : Evolución clínica post Rc. con Gamma Knife
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Se han realizado dos extensos ensayos prospectivos multicéntricos: - Europeo 
(Régis, et al. 2004) y EE. UU. (Barbaro, et al. 2009). 

- El ensayo europeo mostró en un seguimiento de 2 años una tasa de  control 
de Engel I del 62% con el uso de un protocolo de tratamiento idéntico en los 
diferentes grupos. 

- Bárbaro et al. en el estudio piloto multicéntrico de EE. UU. asignó al azar a 30 
pacientes a un dosis alta (24 Gy, n = 13) o baja (20 Gy, n = 17) administrada al 
objetivo según lo especificado por Régis et al (Régis, et al. 2004). Obtuvo una 
tasa de remisión en Engel I del 77% en la dosis alta y del 59% en el grupo de 
dosis baja.



Resección Microquirúrgica : 
(25 pts)

Eficacia +++

Morbilidad - (OM, Hemip., 

Mortalidad)

Lesión con Rf. HH: (1caso trat.)

Seguimiento = 0

Eficacia ?

Morbilidad ?

Gamma Knife : (20pts)

Eficacia +++

Morbilidad muy leve

Seguimiento …..

Delay of seizure cessation 

according to marginal dose

Months since GK surgery
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Type I
(2 cases)

Type II
(2 cases)

Type III
(2 cases)

Type IV

Type V

Type VI : Giant

Mixt types

Ex: II+I

Hamartomas hipotalámicos, clasificación:

Indicaciones de la Rc, con G.K según volumen y localización 

(1 case: III+IV)



.✓ No suele haber cambios en las RM de seguimiento

✓ 3 pacientes con cambios

• 2 casos: discreta disminución del volumen

• 1 caso: Hiperintensidad en fases T2

No existe efecto
destructivo

64 casos seguidos a largo plazo:

Epilepsia y Hamartomas hipotalámicos: Experiencia de Marsella



.

Seguimiento medio: 6 años (3-13 años)
Seguimiento tras una 2ª Rc. GK.: 37 meses (6-117 meses)

Engel I-II: 68,8%
Engel III: 16,7%
Engel IV: 14,6%

IQ.: Microcirugía 10 casos (16%)         Engel I-II 25%, III-IV 75%
Hiperquinesia: Curada 47%, Mejor 29,4%, Estable 23,6%

Agresividad: Curada o Marcada mejoría 84,5% , Estable 15,5%

Incremento transitorio de las crisis epilépticas: 16,6%

Mejoría significativa de la calidad de vida: 77,3%
Ausencia de alteraciones cognitivas ni endocrinológicas
No han observado otros efectos secundarios

64 casos seguidos a largo plazo:

Epilepsia y Hamartomas hipotalámicos: Experiencia de Marsella



HH with catastrophic epilepsy Seizure free(6y)Med free(2y)
Substantial and persistent improvement of alertness , school

SRS in FUNCTIONAL DISORDER

16 Gy al 
65% -
1.15cc
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Caso Clinico Hamartoma/Epilepsia. 32 years old woman

SRS in FUNCTIONAL DISORDER



Caso Clínico: Trastornos de Movimiento/Dolor Intratable, 52 years old woman
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RMN Cerebral 17.10.2017: Clara mejoría clínica, sin medicación

SRS in FUNCTIONAL DISORDER



Conclusiones

- La Radiocirugía aplicada a los problemas epilépticos 

constituye un campo nuevo y muy prometedor.

- La determinación , clínica, electrofisiológica y mediante 

imagen (RM) de los focos epilépticos es esencial para realizar 

estos tratamientos.

- Es imprescindible trabajar estrechamente con unidades de 

epilepsia muy expertas

- Los grupos de Radiocirugía que realicen estos tratamientos 

deben tener una gran experiencia en los diversos aspectos de 

esta técnica

- Queda aún mucho por saber sobre la Radiocirugía aplicada a 

estos problemas y la experiencia que estamos adquiriendo en 

sucesivos estudios prospectivos determinará el desarrollo final 

de este tipo de terapia



Lesioning in the treatment of 
movement disorders.

•Invasive procedures provide the opportunity of
electrophysiological mapping

•Direct lesioning of stimulation

•Not all patients can have invasive procedures
•Age, Medical co-morbidities

•Increasing number of non-invasive options:
• Radiosurgery.
• Focused Ultrasound.
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PAIN

PAIN



FDG-PET showing bilateral hypermetabolism in the dorsomedial and intralaminar

thalamus as well as in the contralateral insula

PAIN

SRS in FUNCTIONAL DISORDER



PAIN

18 FDG PET before and 6 months after CKR
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Clinical Study
• Outcome for Patients with Essential Trigeminal Neuralgia Treated with Linear Accelerator

Stereotactic Radiosurgery Marcos Antonio dos Santosa, José Bustos Pérez de Salcedoa, José Angel
Gutiérrez Diaza, Gorka Nagorea Felipe A. Calvo, José Samblása, Hugo Marsiglia, Kita Sallabanda

• Background: Stereotactic radiosurgery (SRS) is one option for treatment of trigeminal neuralgia, after
unsuccessful conservative approaches. Objectives: The objective of this study was to retrospectively
evaluate our institutional re- sults in the management of patients with idiopathic trigem- inal neuralgia
treated with linear accelerator SRS. Methods: Fifty-two patients were treated between January 1998
and December 2009 and were followed for more than 6 months (median: 26.6 months). Forty-seven
patients (90%) had un- dergone previous surgery before SRS. The target dose ranged from 50 to 80 Gy.
Results: After SRS, 9 patients pre- sented complete remission of the pain, and 21 were pain free but
still under medication. Eleven patients reported a relief of more than 50% in crisis frequency. In 9
patients, no sig- nificant improvements were seen, and 2 presented an exac- erbation of the pain.
After an average period of 20 months, 15 patients reported pain recurrence. Results were better in
patients older than 60 years (p = 0.019). Nineteen patients presented facial numbness after SRS, with a
trend toward favorable treatment response (p = 0.06).

• Conclusion: SRS is an effective alternative to the treatment of essential trigem- inal neuralgia, with
long-lasting pain relief in more than 50% of the patients. Better results were seen with patients aged
more than 60 years.

Stereotact Funct Neurosurg 2011;89:220–225 DOI:
10.1159/000325672
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The classic signs of parkinsonism include resting tremor, bra- dykinesia,
cogwheel rigidity, and postural instability. The most common cause of
parkinsonism is Parkinson disease. Although James Parkinson’s initial
description of the disorder first noted in An Essay on the Shaking Palsy
(1817) remains quite accurate, it has become evident that there are clinical
clues to differentiate PD from parkinsonism.

PD is a progressive degenerative neurologic disorder pri- marily characterized
by degeneration of the dopaminergic neurons in the substantia nigra pars
compacta

SRS in PARKINSON
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Radiosurgical Thalamotomy
Radiosurgical Pallidotomy
Radiosurgical Subthalamotomy
Essential Tremor 
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DRG SRS for spasticity and dystonia
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MEDIAL TALAMUS TARGET.
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▪ Severe spasticity L2-L3 b/l DRG ablation 45 Gy a 75%.

▪ Focal dystonia C6 unilateral DRG ablation 60 Gy a 88%. 
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Obsessive-Compulsive Disorder and Depression

The most common radiosurgical target for obsessive- compulsive disorder (OCD) is the
anterior limb of the internal capsule. A capsulotomy can be performed on the right
hemi- sphere, left hemisphere, or both.

The anatomic site for a capsulotomy is depicted in the middle of the anterior limb of
the internal capsule .This was defined as parallel to a plane encompassing the anterior
commissure–posterior commissure line level at the level of the foramen of Monro and
4mm rostral by a plane defined by the internal cerebral vein.

Cingulotomy can also be performed for OCD and depression In addition, limbic
leukotomy involving bilateral lesions of the cingulum with subcaudate.
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CONCLUSIONS

CKN SRS IS SAFE AND EFFECTIVE IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL BRAIN
PATHOLOGY

IS VERY IMPORTANT TO KNOW THE ANATOMY AND BRAIN FUNCTION

HIGH DOSE HAVE TO BE USED WITH HIGH ACURACCY

LONG TERM FOLLOW UP NEEDED

HIGH ACURACCY TECHONOLOGY HAVE TO BE USED

THE NEUROSURGEON IS NECESSARY
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Muchas
gracias


