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y reconstrucción dural con membrana de pericardio Heart.
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El meningioma cerebral es un tumor que se origina en las meninges, las membranas que 
recubren el sistema nervioso central. Es un tumor predominantemente benigno y es el más 
común entre las neoplasias intracraneales primarias, que equivale al 13-26  % del total 
aproximadamente. La incidencia de la neoplasia es más alta en la vejez y en las mujeres, en 
las que muestra una relación de 2:1 en comparación con los hombres.1

El tratamiento preferido es quirúrgico. El objetivo de la cirugía es la extirpación completa de 
la masa tumoral y de la porción de duramadre de la que se origina. 
En la mayoría de los casos, está indicada la ejecución de una plástica dural con un sustituto 
adecuado para restaurar su integridad y continuidad.

1 Marosi, C. et al. Meningioma. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 67, 153–171 (2008)

Materiales

La cirugía de plástica dural se realizó utilizando 
la membrana de pericardio Heart (HRT-42DM, 
Bioteck, Italia).
La membrana se produce a partir de pericardio 
equino mediante un proceso enzimático patentado 
(Zymo-Teck) que conserva el contenido de colágeno 
en su forma nativa y la trama tridimensional.  

Esto le otorga una alta resistencia mecánica lo que 
la hace adecuada para la sutura e impermeable 

al fluido cerebroespinal, permitiendo una 
reconstruccion dural “estanca”.

La membrana es reabsorbible y está disponible en 
formatos de varias medidas, adecuadas incluso 
para cubrir defectos anchos. El origen equino y 
el proceso de fabricación exclusivo lo convierten 
en un material seguro con respecto al riesgo 
de transmisión de encefalopatías y la posible 
liberación de residuos químicos en el sitio injertado. 

Fig. 1 – Resonancia magnética preoperatoria 
en sección axial que muestra la presencia de 
la lesión expansiva en el nivel de la convexidad 
parietal derecho. 

Fig. 4 – Posicionamiento de la membrana de 
pericardio en el área del defecto dural.

Fig. 2 –  Resonancia magnética preoperatoria 
en sección coronal.  Obsérvese la compresión 
del tejido cerebral adyacente a la lesión 
tumoral.

Fig. 5 – Después de fijarla en un extremo, la 
membrana se corta para eliminar la porción en 
exceso y adaptarla a la forma del defecto.

Fig. 3 –   La membrana Heart antes de la 
hidratación y conformación. Se presenta en 
envases quirúrgicos y esterilizada con rayos 
beta para preservar sus características 
biológicas y mecánicas.

Fig. 6 – Sutura con puntos sueltos de seda.



               
Resultados
El caso presentado se refiere a un paciente 
hospitalizado tras una crisis epiléptica parcial. El 
examen neurológico reveló un déficit en los movimientos 
finos de la mano izquierda. Sometido a resonancia 
magnética, se evidenciaba la presencia de una lesión 
expansiva extracerebral parietal derecha. Se planificó 
una craneotomía parietal derecha y la eliminación de la 
neoformación.

El día de la cirugía, el paciente fue colocado boca arriba 
sobre la mesa operatorio, con la cabeza girada hacia la 
izquierda y fijada en el fijador craneal de Mayfield. 
Se realizó una incisión cutánea parietal derecha en forma 
de herradura seguida de una craneotomía parietal. Se 
prosiguió con la incisión de la duramadre y la suspensión 
dural en los márgenes de la craneotomía. La lesión se 
extirpó utilizando un aspirador de ultrasonido. Con la 
ayuda de un microscopio de operación, se identificó el 
plano de clivaje correcto entre el meningioma y el tejido 

cerebral y se extirparon el tumor y las adherencias.
Una vez que se completó la hemostasia, se realizó una 
plástica dural con parche de pericardio Heart. Después 
de hidratarla en solución salina, se cortó la membrana, 
adaptándola al perfil del defecto y se suturó a la 
duramadre del paciente con suturas de seda 3/0. 

El colgajo óseo se reposicionó fijándolo con un clip 
neuroquirúrgico y se procedió a la sutura de los planos 
superficiales con drenaje.
La resonancia de control postoperatoria y a un mes reveló 
la eliminación exitosa de toda la formación neoplásica y 
la ausencia de complicaciones postoperatorias. 
El seguimiento clínico y radiológico al año confirmó 
el buen resultado clínico de la intervención y la 
biocompatibilidad óptima del implante dural injertado.  
Las imágenes quirúrgicas son ejemplos de uso de 
membrana y no se refieren al caso específico en 
cuestión.

Fig. 7 – Terminación del cierre dural “estanco”.

Fig. 10 –  Sutura de planos superficiales.

Fig. 8 – Reposicionamiento del colgajo óseo y 
fijación mediante síntesis (Craniofix, Aesculap 
AG, Tuttlingen, Alemania).

Fig. 11 – Resonancia magnética en sección 
axial a 13 meses de la cirugía. Se confirma la 
ausencia de complicaciones tardías asociadas 
a la cirugía plástica dural (edema, reacciones 
de cuerpo extraño, fístulas durales).

Fig. 9 – Sutura subcutánea con drenaje.

Fig. 12 – Resonancia magnética en sección 
coronal a 13 meses de la cirugía.
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