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NOTA CLÍNICA 

Ínsula de Reil y epilepsia farmacorresistente 

M. Pedrosa-Sánchez, M. Escosa-Bagé, E. GarcíaNavarrete, R.G. Sola 

ISLAND OF REIL AND PHARMACORESISTANCE IN EPILEPSY 

Summary. Introduction. Over the last few years surgery has been developing, with promising results, methods to treat an 
important number of cases of partial epilepsy that are related, to different extents, with the lobe of the insula and display 
pharmacoresistance. Better knowledge of the anatomofunctional particularities of this region of the cortex, new neuroimaging 
and neurophysiological techniques, together with the use of the surgical microscope, stereotactic support and neuronavigation, 
have had a strong influence on the development of this type of surgery. Case report. In this paper we report three cases of patients 
with epilepsy and who were diagnosed as suffering from structural lesions of the insular region: two cavernomas and an 
oligodendroglioma. The preoperative study was carried out using magnetic resonance imaging, angiography and video-EEG. 
The surgical procedure consisted in a transsylvian approach with electrocorticography, which provided us with the clinical 
results we have studied. Conclusions. The correct approach to the diagnosis of the epileptogenic insular lesions must include a 
complete neurophysiological study and preoperative planning with angiography. This allows their surgical resection through the 
transsylvian approach and enables us to obtain, with a very low degree of morbidity, clearly satisfactory results as regards the 
decrease in the number of seizures in these patients. [REV NEUROL 2003; 36: 40-4] 
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INTRODUCCIÓN 

El lóbulo de la ínsula o ínsula de Reil comprende la región de la 
corteza cerebral oculta por los opérculos frontal, parietal y tem
poral, en el fondo de la cisura de Silvio, constituyendo, desde el 
punto de vista anatómico y fisiológico, un complejo centro de 
conexión entre el sistema límbico y el neocórtex. 

En lo que se refiere a su anatomía, el lóbulo de la ínsula está 
constituido por un número variable de pequeñas circunvolucio
nes (entre cuatro y seis), localizadas en la base de la cisura lateral 
y en el fondo de la cisura silviana; está delimitado de los opérculos 
frontal, parietal y temporal por los surcos limitantes superior e 
inferior (surco circular), y dividido en dos porciones por el surco 
insular central: anterior (incluye ellimen insulae) y posterior 
[1,2]. Guarda una estrecha relación con la arteria cerebral media, 
de la cual recibe el aporte vascular (segmentos M 2 y M3), a través 
de sus ramas perforantes [35]. Según su definición citoarquitec
tónica, forma parte del sistema paralímbico o mesocórtex (región 
donde el alocórtex agranular se transforma en isocórtex granu
lar), que está integrado por la corteza olfatoria piriforme, la cor
teza orbitofrontal, la corteza temporopolar y la región insular [1]. 

En cuanto a sus implicaciones funcionales, diferentes estu
dios en animales y humanos –estimulación eléctrica intraopera
toria, resonancia magnética funcional (RMf), tomografía por 
emisión de positrones (PET)– demuestran la multiplicidad de 
conexiones, aferentes y eferentes, con neocórtex, sistema límbi
co, tálamo, ganglios basales, cápsula interna e hipotálamo, lo cual 
explica el amplio espectro funcional del lóbulo de la ínsula [612]. 

Los aspectos funcionales más relevantes se resumen en los 
siguientes puntos:
1. Área primaria sensitiva y motora visceral autonómica (estí

mulos gustativos, peristaltismo, presión arterial). 
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2. Área motora suplementaria. 
3. Información auditiva y somatosensorial. 
4. Funciones del lenguaje.
5. Área de relevo entre las experiencias empíricas, su compo

nente afectivo y el comportamiento. 

Se ha comprobado una clara especificidad topograficofuncional 
dentro del córtex insular: la porción anterior estaría más relacio
nada con conexiones limbicovegetativas (región temporomesial), 
mientras que la porción posterior o dorsal lo estaría con las soma
tosensoriales (neocórtex opercular) [7]. 

Considerando su importante relación anatomofisiológica con 
diferentes estructuras del sistema límbico, la ínsula de Reil parece 
tener un papel destacado en la semiología clínica e incluso en la 
génesis de las crisis en algunas formas de epilepsia parcial tem
poral farmacorresistente. 

En contraste con la variedad de estudios cliniconeurológicos, 
fisiológicos y anatómicos enfocados en la ínsula, en la bibliogra
fía hay muy pocas series publicadas en relación con la experiencia 
quirúrgica en esta área. Algunos autores pioneros estudiaron la 
epileptogenicidad del córtex insular y mostraron su experiencia 
en la supresión de ciertas crisis parciales tras su resección. Antes 
de la aplicación del microscopio quirúrgico, la cirugía sobre el 
lóbulo de la ínsula implicaba un alto riesgo de complicaciones 
[13,14]. Por tanto, las primeras conclusiones resultaron desalen
tadoras. Sin embargo, incluso tras la introducción del microsco
pio quirúrgico, han sido escasos los trabajos publicados que mos
traran resultados satisfactorios en este tipo de intervención, tanto 
en tumores extraxiales como tumores intraxiales del sistema 
limbicoparalímbico [15]. Más recientemente, algunos autores han 
publicado series más amplias de resección de tumores insulares, 
la mayor parte de los cuales eran gliomas de bajo grado, en las que 
se alcanzaron resultados sin duda mejores [11,16]. 

El presente estudio muestra nuestra experiencia en el caso de 
dos malformaciones vasculares del tipo cavernoma y de un glio
ma de la región insular, que se manifestaron con clínica de epilep
sia parcial farmacorresistente. Asimismo, exponemos los resul
tados obtenidos tras su exéresis microquirúrgica, con abordaje 
transilviano y electrocorticografía intraoperatoria. 
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Figura 1. Estudio mediante RM (corte coronal) del primer paciente descri
to, que muestra lesión redondeada hiperintensa en ínsula derecha compa
tible con angioma cavernoso. 

Figura 2. Estudio mediante RM tras la intervención del paciente de la 
figura anterior, que permite observar la ausencia de lesión insular. 

Figuras 3 y 4. Estudio angiográfico cerebral y mediante RM (corte sagital) del segundo paciente, que muestran el trayecto de la arteria cerebral media
en la cisura de Silvio izquierda (puntas de flecha), de interés para la planificación del abordaje quirúrgico de la lesión insular. 

CASOS CLÍNICOS 

Caso 1.Se trata de un paciente varón de 32 años con diagnóstico de epilepsia 
temporal mesial de 14 años de evolución. A pesar del tratamiento farmaco
lógico, se constataron episodios recurrentes de crisis convulsivas tonicocló
nicas generalizadas. Al practicarle un estudio mediante RM cerebral, obser
vamos una lesión en la ínsula derecha, compatible con un angioma cavernoso 
(Fig. 1). Se completó la evaluación preoperatoria con una angiografía cerebral 
y un estudio mediante vídeoEEG, tras la colocación de electrodos ovales. El 
resultado de dicha angiografía fue normal y el registro de actividad irritativa 
temporomesial recogió una propagación bilateral. El paciente fue intervenido 
quirúrgicamente mediante craneotomía temporal derecha, control electro
corticográfico y abordaje transilviano, y se procedió a la extirpación completa 
de la lesión, localizada en la corteza insular (Fig. 2). El estudio anatomopa
tológico confirmó el diagnóstico de cavernoma cerebral. La respuesta clínica 
tras la intervención fue satisfactoria, de manera que se consiguió la desapa
rición de las crisis en dos años de seguimiento (grado I de Engel). 

Caso 2. Varón de 31 años con crisis complejas generalizadas de dos años de 
evolución. Había sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado 10 años 
antes. Durante su estudio, se detectó mediante RM una lesión tumoral en la 
región de la ínsula izquierda, compatible con glioma de bajo grado. Se realizó 
una implantación de electrodos de foramen oval y un registro mediante 
vídeoEEG, que evidenció una actividad lenta y unas puntas epileptiformes 
en la región parahipocampal izquierda. Se completó el estudio con arteriogra
fía cerebral, que no mostró anomalías vasculares (Figs. 3 y 4). El paciente fue 
intervenido mediante craneotomía pterional izquierda dirigida por estereo
taxia, vía transilviana, y se obtuvo macroscópicamente la resección total de 
la lesión (Fig. 5). El diagnóstico anatomopatológico fue de glioma de bajo 
grado con diferenciación oligodendroglial. Tras la cirugía, el paciente sufrió 
una crisis aislada tonicoclónica generalizada, disfasia y disgrafía transitorias. 
A los tres años de la intervención, apenas experimenta crisis (grado II de 
Engel), y tolera la reducción de la medicación antiepiléptica (ha pasado de 
politerapia a monoterapia). 
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Figura 5. Corte sagital de RM en el segundo paciente, tras la resección 
quirúrgica del glioma insular. 

Caso 3.Mujer de 29 años con epilepsia farmacorresistente desde los 8 años. 
La clínica consistía en crisis parciales simples somatosensoriales en hemi
cuerpo derecho y crisis parciales complejas, con una frecuencia media de 
cuatro episodios al mes. Se realizaron estudios con TAC y RM cerebral y se 
detectó una lesión compatible con angioma cavernoso en la ínsula izquierda 
(Fig. 6). El EEG de superficie mostró una actividad irritativa rolandicoparie
tal bilateral. Asimismo, el informe neuropsicológico revelaba una afectación 
discreta de la memoria verbal y visuoespacial, sin clara asimetría hemisférica. 
La paciente padecía leves dificultades de tipo anómico y discalculia. En 
cuanto a la angiografía y el test de Wada, resaltamos que el estudio angiográ
fico era normal y con dominancia hemisférica izquierda para el lenguaje, sin 
que hubiera asimetría hemisférica de la memoria. Se efectuó un registro con 
vídeoEEG tras la implantación de electrodos ovales y se detectaron episodios 
críticos y actividad epileptógena intercrítica en la región mesial posterior 
izquierda, con una rápida difusión ipsi y contralateral. Completado el estudio 
preoperatorio, se procedió a la intervención quirúrgica mediante craneotomía 
pterional izquierda, exponiendo el lóbulo de la ínsula mediante abordaje 
transilviano y control estereotáxico. En su porción más posterior, subyacente 
al pliegue curvo, aparecía la lesión compatible con un cavernoma, que se 
reseca en su totalidad. El control electroencefalográfico al mes de la interven
ción mostró una mejoría clara en el registro. Además, no hubo signos de resto 
lesional en los estudios de imagen posteriores (Fig. 7). Por otra parte, la 
paciente no ha padecido ninguna crisis durante los dos años de seguimiento 
tras la cirugía (grado I de Engel), por lo que ha pasado de politerapia antie
piléptica a monoterapia. 

DISCUSIÓN 

El papel de la ínsula en la epilepsia parcial ha sido motivo de 
interés en las últimas décadas. Debido a sus múltiples conexiones 
con el córtex olfatorio, la amígdala, el córtex entorrinal, el giro 
cingular y el hipocampo, es lógico deducir su relación con la 
génesis o modulación de la epilepsia temporomesial. 

La implicación de la ínsula se ha estudiado en diferentes series 
de pacientes con epilepsia temporal mesial, con relación a las ca
racterísticas de presentación clínica y su correlación neurofisioló
gica (potenciales evocados tras estimulación temporomesial e in
sular). Los resultados sugieren que los signos clínicos asociados 
con las descargas en el córtex insular pueden ser similares a los 
observados durante las descargas temporomesiales u operculares. 
En este punto, es importante diferenciar la actividad eléctrica insu
lar secundaria (reflejo de la temporomesial o del opérculo), de la 

Figura 6. Estudio mediante RM (corte axial, densidad protónica) de la 
tercera paciente descrita, donde se constata el cavernoma en la ínsula de 
Reil izquierda. 

Figura 7.  Control mediante RM posterior a la cirugía de la paciente anterior, 
que no muestra signos de lesión residual. 

actividad epileptógena primaria insular (infrecuente cuando no hay 
lesión insular constatable mediante neuroimagen), con propaga
ción temporomesial. Tal es su importancia, que algunas crisis in
sulares se podrían confundir con crisis de origen temporolímbico 
u opercular, hecho que explicaría en parte la persistencia de crisis 
incapacitantes en aproximadamente un 30% de los pacientes que 
se han sometido a una lobulectomía temporal anterior [7,17]. 

Por otra parte, hay una evidente relación entre la detección de 
lesiones estructurales insulares y la aparición de crisis epilépticas 
rebeldes a la medicación. Entre las que se han descrito con mayor 
frecuencia destacan: 
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1. Astrocitomas con diverso grado de diferenciación. 
2. Oligodendrogliomas. 
3. Tumores neuroepiteliales disembrioplásicos. 
4. Malformaciones vasculares [11,16,1821]. 

Según sea uno u otro el modo de implicación de la ínsula en la 
epilepsia farmacorresistente, será necesario plantearse en cada 
caso la idoneidad de una cirugía que incluya o no la resección de 
la ínsula (insulectomía) para conseguir una remisión satisfactoria 
de las crisis, con la menor morbilidad postoperatoria. 
1. Por lo general, en pacientes con epilepsia de origen temporo

mesial, sin lesión estructural comprobable en la ínsula, aun
que haya una actividad eléctrica anómala, la adición de insu
lectomía no aporta mejoría significativa a la hipocampoamig
dalectomía [13,14]. Sólo los casos en donde fuera posible 
determinar el origen de la actividad eléctrica en la ínsula pre
cisarán una doble resección. 

2. En el grupo de pacientes con lesión estructural documentada 
en la región insular, la insulectomía con ampliación opercular 
variable consigue claros beneficios en cuanto a la reducción 
de la frecuencia de crisis y de la dosis de antiepilépticos. 

Hasta ahora, se ha publicado un número escaso de trabajos centra
dos en la cirugía de la ínsula. Las primeras series descritas de resec
ción insular se acompañaron de un alto número de complicaciones. 
Posteriormente, algunos autores presentaron unos resultados más 
alentadores, en relación con abordajes transinsulares y resecciones 
de lesiones de la ínsula, aunque habitualmente se seleccionaba un 
limitado número de pacientes con tumores de reducido tamaño y 
bien circunscritos. Más recientemente, diversos grupos han traba
jado en el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas en la resección 
de gliomas infiltrativos de la ínsula, al considerar los buenos resul
tados demostrados en cuanto a supervivencia y calidad de vida en 
gliomas de bajo grado extrainsulares [16,20,22]. La radioterapia 
intersticial también se ha empleado como complemento o alterna
tiva a la resección de algunos gliomas de bajo grado insulares con 
resultados variables [23,24]. De igual modo, se ha comprobado una 
favorable respuesta clínica a la exéresis de malformaciones arterio
venosas de esta región [16,18]. 

El presente trabajo se centra precisamente en la epilepsia far
macorresistente relacionada con este tipo de lesiones insulares. 
Dos casos fueron diagnosticados como angiomas cavernosos y 
un tercero como oligodendroglioma. 

Por lo general, en el manejo quirúrgico de estas lesiones, ade
más de contar con una indicación clínica contrastada y una adecua
da valoración neuropsicológica, se deben tener presentes ciertas 
consideraciones fundamentales: por un lado, la decisiva aportación 
de las nuevas técnicas de neuroimagen y de registro neurofisiológico 
y, por otro, la planificación de un abordaje quirúrgico que permita 
minimizar la morbilidad asociada. En este punto destaca la impor
tancia de una correcta identificación y conservación anatómica 
durante la cirugía de estructuras tan críticas como la cápsula interna 
o las arterias lenticuloestriadas [3,4,11,15,25]. 

En nuestros tres casos, de acuerdo con los trabajos de Yasargil 
et al [15], para reducir la morbilidad relacionada con posibles 
lesiones vasculares, además del estudio con RM, se realizó una 
angiografía sistemática preoperatoria, que nos permitió observar 
la situación concreta de las principales ramas (interna y externa) 
de las arterias lenticuloestriadas. Algunos autores proponen como 
alternativa no invasiva el empleo de angioTAC preoperatoria 
[11]. El test de Wada, utilizado en nuestro tercer paciente, nos 

aportó información adicional en lo referente a la dominancia 
hemisférica en las funciones de lenguaje y memoria. En este mismo 
sentido, la evaluación neuropsicológica pre y postoperatoria rea
lizada en estos casos adquiere un papel notable en el manejo 
quirúrgico de estos pacientes. 

Adicionalmente, el estudio neurofisiológico supone una ayu
da fundamental en este tipo de cirugía, en los estadios pre e intrao
peratorio. En nuestros pacientes utilizamos de forma sistemática, 
en la valoración preoperatoria de las crisis y la extensión del foco 
irritativo, un estudio vídeoEEG, previa implantación de electro
dos de registro en foramen oval, con el objetivo de relacionar los 
hallazgos de neuroimagen con el tipo de epilepsia. El estudio 
intraoperatorio se realizó mediante electrocorticografía. Algunos 
trabajos recientes defienden en esta fase la implantación estereo
táxica de electrodos transoperculares o incluso el uso técnicas de 
estimulación cerebral directa intraoperatoria [7,11]. 

En relación con la técnica quirúrgica empleada, en los tres casos 
del presente trabajo se realizó un abordaje transilviano, que suele ser 
la vía más aceptada por la mayoría de las series publicadas, pues 
permite un acceso más directo a la ínsula, evitando la penetración por 
tejido cerebral sano [11,15,16,22,26,27], aunque algunos autores 
optan por un abordaje transopercular, frontal o temporal [21]. 

El soporte estereotáxico fue utilizado en los dos pacientes que 
padecían una lesión izquierda, sin expresión cortical insular apa
rente en las pruebas de imagen. Pensamos que este tipo de cirugía 
guiada con estereotaxia debe ser utilizada de forma sistemática en 
aquellas lesiones profundas insulares o de opérculo frontal, tem
poral o parietal, para tratar de evitar lesiones motoras dada su 
proximidad a la cápsula interna [22]. Las lesiones en el hemisfe
rio izquierdo tienen la posibilidad añadida de trastornos en el 
lenguaje, por afectación del área de Broca (especialmente en el 
abordaje transopercular frontal) o de la propia ínsula, por lo que 
consideramos aún más indicada esta técnica. Algunos autores 
empiezan a realizar, con este mismo propósito, una cirugía guiada 
con ecografía o neuronavegación [11,22]. Hay que insistir, en 
este sentido, sobre la importancia de la información topográfica 
vascular que nos aporta la angiografía cerebral. Según nuestra 
experiencia, el estudio comparativo de las imágenes de la RM con 
los datos angiográficos permite en muchos casos una mejor orien
tación durante el abordaje quirúrgico de este tipo de lesiones, en 
estrecha relación con los principales vasos silvianos. 

En cuanto a las complicaciones observadas tras la interven
ción de nuestros pacientes, la disfasia y la disgrafía se detectaron 
en el caso del glioma insular izquierdo, si bien fueron transitorias. 
En el resto no hubo morbilidad constatable. En los tres pacientes 
se consiguió la desaparición o la reducción muy significativa de 
las crisis durante al menos dos años de seguimiento tras la inter
vención (grados I y II de Engel), con reducción de la medicación, 
de manera que se pasó a monoterapia antiepiléptica, sin que hu
biera evidencia de lesión en las pruebas de imagen. 

Como conclusión es conveniente señalar que los resultados 
observados en nuestro estudio y en otros trabajos recientes mues
tran que, tal y como sucede con las lesiones benignas, con los 
angiomas cavernosos y con otras malformaciones vasculares 
[18,27], la cirugía se debe recomendar en la mayoría de los tumores 
gliales de bajo grado de la región insular. Por lo general, se pueden 
conseguir resultados muy favorables en cuanto a supervivencia y 
remisión de las crisis en un alto porcentaje de pacientes, con una 
morbilidad asociada al cabo de 12 meses en torno a un 10% [16]. 

Se debe tener en cuenta, finalmente, que, aún hoy día, sigue 
siendo muy complejo precisar con exactitud los trastornos neu-
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rológicos o cambios electrofisiológicos que son atribuibles direc- Las actuales técnicas neuroquirúrgicas (microcirugía, neuro
tamente a la ínsula o a las regiones anatómica o funcionalmente navegación) con el adecuado soporte en neuroimagen funcional 
relacionadas con ésta, puesto que las patologías que la afectan, en y estudio neurofisiológico intraoperatorio permitirán, a pesar de 
su mayor parte también involucran en mayor o menor grado a la lo expuesto más arriba, alcanzar cada vez mayor precisión en la 
sustancia blanca adyacente, ganglios basales y corteza fronto- exéresis del foco lesional y conseguir una óptima mejoría sinto
temporoparietal. mática con el mínimo déficit neurológico postoperatorio. 
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ÍNSULA DE REIL Y EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE 

Resumen. Introducción. En los últimos años se está empezando a 
afrontar, con resultados prometedores, la cirugía de un significativo 
número de casos de epilepsia parcial farmacorresistente relaciona
da, de un modo variable, con el lóbulo de la ínsula. El mejor cono
cimiento de las peculiaridades anatomofuncionales de esta región 
cortical, las nuevas técnicas de neuroimagen y neurofisiológicas 
disponibles, además del empleo del microscopio quirúrgico, el so
porte estereotáxico y la neuronavegación, han influido, de forma 
decisiva, en el desarrollo de este tipo de cirugía. Casos clínicos. En 
este trabajo presentamos tres casos de pacientes con epilepsia y diag
nóstico de lesión estructural en la región insular: dos cavernomas y 
un oligodendroglioma. Para el estudio preoperatorio realizado, se 
practicó una resonancia magnética, una angiografía y un vídeoEEG. 
En cuanto al procedimiento quirúrgico, consistió en un abordaje 
transilviano con electrocorticografía, del que se obtuvieron los resul
tados clínicos que estudiaremos. Conclusiones. El correcto enfoque 
diagnóstico de las lesiones insulares epileptógenas, que incluya un 
completo estudio neurofisiológico y una planificación preoperatoria 
mediante angiografía, para su resección microquirúrgica a través 
del abordaje transilviano permite, con una mínima morbilidad, ob
tener resultados claramente satisfactorios en cuanto a la reducción 
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INSULA DE REIL E EPILEPSIA FÁRMACO-RESISTENTE 

Resumo. Introdução. Nos últimos anos começou-se a enfrentar, 
com resultados prometedores, a cirurgia de um número significa
tivo de casos de epilepsia parcial fármaco-resistente relacionada, 
de uma forma variável, com o lobo da insula. O melhor conhecimen
to dos aspectos anatomofuncionais desta região cortical, as novas 
técnicas de neuroimagem e neurofisiológicas disponíveis, para além 
da utilização do microscópio cirúrgico, o apoio estereotáxico e a 
neuronavegação influíram, de forma decisiva, no desenvolvimento 
deste tipo de cirurgia. Casos clínicos. Neste trabalho apresentamos 
três casos de doentes com epilepsia e diagnóstico de lesão estrutu
ral da região insular: dois cavernomas e um oligodendroglioma. 
Para o estudo pré-operatório realizado, realizou-se uma ressonân
cia magnética, uma angiografia e um vídeo-EEG. Quanto ao pro
cedimento cirúrgico, consistiu numa abordagem trans-silviana 
guiada por electrocorticografia, de onde se obtiveram os resulta
dos clínicos que estudaremos. Conclusões . O diagnóstico correcto 
das lesões insulares epileptogénicas, que inclua um estudo neuro
fisiológico completo e uma planificação pré-operatória por angio
grafia, para a sua dissecção microcirúrgica através da abordagem 
trans-silviana permite, com uma morbilidade mínima, obter resul
tados claramente satisfatórios quanto à redução das crises nestes 
doentes. [REV NEUROL 2003; 36: 40-4] 
Palavras chave. Abordagem transilviana. Cavernoma. Epilepsia far
maco-resistente. Glioma cerebral. Insula. 
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