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INTRODUCCIÓN !
La técnica del mapeo cerebral, mediante la estimulación eléctrica intraoperatoria, es compleja y 
permite la extirpación de tumores localizados dentro o en la vecindad de una aérea elocuente, es decir, 
en las aéreas del cerebro implicadas en la función motora, sensibilidad, lenguaje, visión y memoria con 
el paciente despierto, para aumentar el grado de resección tumoral y disminuir las secuelas.  !
La adecuada colocación del paciente junto con la coordinación de todo el equipo de profesionales son 
primordiales para llevar a cabo dicha técnica.  !!
OBJETIVO !
Implantar un protocolo específico para la colocación del paciente y organización del espacio en el 
mapeo cerebral  !
Objetivos específicos:  !
-Controlar la seguridad y confort del paciente, para su mayor colaboración  
-Optimizar la distribución del espacio en el quirófano 
-Mejorar la coordinación de los profesionales implicados  !!!!
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METODOLOGÍA !
Reunión del equipo multidisciplinar previa a la primera cirugía y elaboración de un primer protocolo sobre el 
que se trabaja, modificado según las necesidades surgidas al tiempo que se realiza una formación 
continuada de los profesionales en áreas claves, organización del espacio en quirófano, etc. !!
RESULTADOS !
Desde julio del 2009, en el HUMV se realiza esta técnica, y se ha elaborado un protocolo que abarca todas 
las fases y necesidades del procedimiento. Dicho protocolo permanece en constante revisión, actualización y 
discusión según surgen las diferentes particularidades de cada caso clínico nuevo que se afronta. !!
CONCLUSIONES !
Únicamente se duerme al paciente para el acceso y cierre quirúrgico, por lo que el confort del paciente es 
primordial para lograr con éxito el mapeo cerebral. Se trata de conciliar cirugía, anestesia, confort y 
seguridad. Por todo ello es necesaria e imprescindible la implantación de protocolos “ad hoc” que junto con 
la formación continuada y conjunta del equipo multidisciplinar, garanticen la atención segura y de calidad del 
paciente durante todo el proceso.  


