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CARTA 
DEL PRESIDENTE
Juan Carlos Oviedo Cañón, MD

SALOMON HAKIM

Hoy cuando es el momento de recordar a uno de 
mis mas preciados profesores, es evidente el vacío 
de su ausencia.

En aquella época de adolescencia que por asares del 
destino y tal ves sin la madurez suficiente para ser 
conciente de la decisión tomada al estudiar medi-
cina, rodeado de médicos de renombre nacional e 
internacional en una institución que lideraba la aca-
demia y desarrollo tecnológico en el país, apareció 
con luz propia un profesor motivador, con su hablar 
calmo pero lleno de sapiencia, quien a un puñado 
de muchachos nos mostraba sus hallazgos, con el 
mismo respeto que le escuche en otros auditorios de 
mayor envergadura, pero tal ves con mayor soltura 
al expresar su pensamiento libre y sin ataduras a los 
moldes conocidos. 

Quienes pudimos escucharlo en múltiples oportu-
nidades que nos permita el ámbito universitario, 
admirábamos su capacidad de dudar, cuestionar y 
proponer teorías, y así mismo sus postulados para 
soluciones, basándose en una mezcla de observa-
ción y análisis de hechos naturales, como la embolia 
aérea si una jirafa se mordía la lengua o la vejiga del 
pez o la descripción del tracto bronquial de tibu-
rón que le permitía bajar a grandes profundidades 
oceánicas. Creatividad donde confirmaba y hacia 
palpable sus hipótesis, con experimentos donde 
predominaba la física, eléctrica y biomecánica, pero 
especialmente esa cuota de genialidad que le permi-
tía postular soluciones a lo planteado.

A la hora de relatar sus observaciones en hidroce-
falia se hacia una historia fantástica donde brillaba 
una mente por fuera del promedio.

¿Cómo no querer ser neurocirujano ante el estímulo 
de la mente, ante la evidencia del poder del ingenio 
y especialmente ante la demostración del desarrollo 
por la perseverancia, disciplina y motivación en la 
ciencia?.

Sin duda alguna, fui afortunado, por contar con 
muchos ejemplos e ideales en mi formación como 
médico y especialista, pero la integridad del Profe-
sor Salomón Hakim, impactó en forma sustancial 
en mis decisiones y mi perfil de entrenamiento; no 
solo en lo académico sino como líder científico , 
siendo el único médico colombiano con una enfer-
medad descrita, reconocida a nivel mundial cuyo 
epónimo es su apellido. Como persona fue reserva-
do, modulado y estuvo lejos del protagonismo me-
diático, sin el menor interés por lo material, su prio-
ridad siempre fue transmitir un ejemplo de búsqueda 
de la verdad, no tan fácil en un país tercermundista.

Ahora, que no está, perdió la Neurocirugía mun-
dial, pero especialmente la colombiana, por esa ra-
zón, su legado debe quedar para que los neuroci-
rujanos jóvenes y en formación puedan tener una 
visión de qué se puede hacer mientras creamos que 
lo podemos hacer, por encima de las limitaciones a 
veces encontradas.

En el congreso de Armenia de 2004, tuvimos la 
oportunidad de reconocerle su esfuerzo y dotes per-
sonales y profesionales con la medalla Antonio Be-
cerrra, como debe de ser, en vida, pero es ahora que 
debemos transmitir su visión a futuras generaciones.

Solo me queda decir, gracias Profesor Salomon, por 
su entereza y motivación para con las nuevas gene-
raciones con su ejemplo de vida.

 

Juan Carlos Oviedo C.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

127

CARTA 
DEL EDITOR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD

La portada de la revista NEUROCIENCIAS EN 
COLOMBIA, muestra la imagen del Dr. Salomón 
Hakim Dow en su laboratorio personal, y el Sr. Pre-
sidente de la Asociación Colombiana de Neuroci-
rugía, dedica su carta a recordar a uno de sus más 
preciados profesores, y al evidente vacío que nos deja 
su ausencia. 

La dedicación del Dr. Hakim al estudio de la Hi-
drocefalia, como lo reitera el Dr. Juan Carlos Ovie-
do, ha hecho posible que sea el único médico co-
lombiano con una enfermedad descrita, reconocida 
a nivel mundial, cuyo epónimo es su apellido.

En el artículo central de este número el Dr. Germán 
Peña Quiñones, escribe también sobre el Dr. Hakim, 
en el cual resalta la forma particular como él veía su 
entorno y en especial a la neurocirugía, la medicina, 
y todas las actividades en las que actuó durante toda 
su vida. El título de este texto, “Si usted quiere llegar 
lejos, debe sentirse en luna de miel con lo que está 
haciendo”, es una frase precisa que muestra la inte-
gralidad de un ser en su trabajo y su pasión.

En este artículo se encontrará de manera cronológi-
ca, propio de un historiador, detalles de la vida del 
Dr. Hakim, desde su nacimiento el 4 de junio de 
1.922 en Barranquilla, hasta su muerte ocurrida el 
4 de mayo de 2011 en la ciudad de Bogotá. 

En un aporte investigativo, el Dr. Carlos Eduardo 
Navarro Restrepo, nos comparte el resultado de su 
trabajo con el artículo “Las imágenes de la resonancia 
nuclear magnética (RNM). Búsqueda y escrutinio 
del cuerpo humano: del saber médico a la tecnología 
de dominación mental”. El Dr. Navarro además de 
señalar los innumerables beneficios obtenidos con la 
RNM, el aumento no sólo de la visibilidad interna 

del cuerpo, --la transparencia del mismo--, reconoce 
que también se ha podido estudiar el desarrollo de 
los procesos fisiológicos por medio de las imágenes 
funcionales, como la RNM-f1. Es claro, para él, que 
el moldeamiento cognitivo que conllevan las imáge-
nes ha sido una constante del ser humano, pues ha 
estado asociado a los mecanismos de poder-ideología 
de los diferentes períodos históricos, con diferentes 
fines, a pesar de que se ha presentado de forma deter-
minista la utilización de las imágenes para sustentar 
específicas tendencias del poder-ideología. 

Con lo expuesto, es claro que con la tecnología 
contemporánea, como la RNM-f, la racionalidad 
crítica se podría vencer por la manipulación del 
subconsciente.

En otro artículo de investigación financiado en su 
totalidad por el Instituto Nacional de Cancerología 
(INC) y liderado por el Dr. Carlos Meneses, se trata 
el tema de la neurocirugía radioguiada en tumores 
cerebrales de alto grado. La neurocirugía radioguiada 
es una técnica derivada de la medicina nuclear usada 
para la identificación intraoperatoria, detectando la 
emisión después de la administración sistémica de 
un radioisótopo.

Interesante y prometedora manera de integrar cono-
cimientos y tecnologías, que pudieran incidir en la 
forma como hoy concebimos la cirugía de los glio-
mas de alto grado. Los autores nos invitan a parti-
cipar con “esta experiencia en el INC a formar las 
bases para un protocolo de línea de investigación de 
cirugía radioguiada con el concurso de instructores 
y residentes y de esta manera obtener mayores datos 
acerca de las indicaciones, beneficios y su compara-
ción con el procedimiento convencional, asi como la 
utilización conjunta de neuronavegación”.

Quiero unirme al sentimiento producido por el 
fallecimiento del Dr Jaime Rubio Segura. El Dr 
Remberto Burgos, nos recuerda en este artículo que 
aunque –Jaime Rubio Segura--haya fallecido el 8 de 
diciembre de 2010, deja iluminada con su huella 
muchas de las rutas de la neurocirugía del caribe.

1 RNM-F: Resonancia nuclear magnética funcional.
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La frase anterior resume la manera de ver del Dr. 
Hakim la neurocirugía, la medicina y todas las ac-
tividades en las que actuó durante toda su vida, 
conducta, que seguramente fue decisiva en todos 
sus logros que le permitieron escribir su nombre 
entre los médicos más importantes de las ciencias 
neurológicas durante el siglo XX y dejar un legado 
importante para la neurocirugía mundial y de Co-
lombia.

Nació el 4 de junio de 1.922 en Barranquilla, sitio 
donde acababan de llegar sus padres, Jorge Hakim 
y Sofía Dow, quienes emigraron de El Líbano. Su 
padre, farmaceuta de profesión, era hijo, nieto y 
bisnieto de médicos. La familia se trasladó en 1931 
a Ibagué donde hizo los estudios de primaria en 
el Colegio de los Hermanos Maristas, ciudad don-
de además estudió música en el Conservatorio y 
aprendió teoría de la música, solfeo y a tocar el pia-
no; posteriormente viajó a Bogotá donde estudió 
en el Colegio Nacional de San Bartolomé.

Desde muy joven mostró gran afición a la electri-
cidad y construyó un radio de tubos y más tarde 
el primer transmisor de la Voz del Tolima, “una 
pequeña estación de onda larga con un watiaje 
muy bajo”. Cuando estaba en el colegio en Bogotá, 
construyó otra estación de radio para comunicarse 
con su familia en Ibagué.

Desde entonces mostraba gran inclinación a la in-
vestigación y a la física y recibió gran influencia de 
su profesor el Padre Celestino Redín quién fue su 
profesor de física. Durante el colegio y universidad 
continuó sus estudios de música e hizo parte de una 
orquesta.

En dos oportunidades, en 1942 y 1946 como estu-
diante ganó el Premio Manuel Forero de la Acade-
mia Nacional de Medicina.

Estudió medicina en la Universidad Nacional de 
donde se graduó en 1948 con Tesis Laureada.

SALOMóN HAKIM DOW
“SI USTED qUIERE LLEGAR LEJOS, DEBE SENTIRSE 

EN LUNA DE MIEL CON LO qUE ESTá HACIENDO”

Germán Peña quiñones, MD.

 Neurocirujano Fundación Santa Fe de Bogotá. 
Profesor Titular de Neurocirugía, Universidad El Bosque. 
Miembro de Número Academia Nacional de Medicina.
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En 1948 y 1949 fue residente del Servicio de Neu-
rocirugía del Hospital San José de Bogotá. Poste-
riormente viajó a Estados Unidos y en 1950 y 1951 
fue residente de neurocirugía en The Lahey Clinic 
y en los hospitales New England Deaconess, New 
England Baptist Booth Memorial, Massachusetts 
Women´s, Robert Brigham, Norwood, Cambrid-
ge, Children´s y Boston´s City en Boston.

Desde 1951 hasta 1954 fue neurocirujano del Hos-
pital San José de Bogotá y entre 1952 y 1954 del 
Instituto Colombiano del Seguro Social.

En 1954 fue neurocirujano del Hospital Mili-
tar en Bogotá y entre 1954 y 1955 Investigador 
Residente de Neuropatología del Massachusetts 
General Hospital en Boston, donde fue miembro 
del Comité de Investigación en Neurocirugía du-
rante 1955 y 1956, tiempo durante el cual, tam-
bién fue Conferencista en Neuroanatomía en el 
Departamento de Medicina del mismo Hospital e 
Investigador Residente en Neurología en Harvard 
Medical School.

Desde 1955 hasta 1957 fue Residente Clínico y de 
Investigación en Neurología del Massachusetts Ge-
neral Hospital.

Entre 1957 y 1958 fue Asistente en Neuropatolo-
gía de Harvard Medical School, posteriormente, 
desde 1962 hasta 1967 fue Jefe del Departamento 
de Neurocirugía del Hospital Militar de Colombia 
en Bogotá y desde 1967 hasta 1988, Jefe de Inves-
tigación Neurológica del Departamento de Investi-
gaciones del mismo Hospital.

Tuvo también gran experiencia académica que se 
inició desde la Universidad, donde en 1942 fue 
Monitor de Fisiología en la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional, en 1945 Asistente 
de Física Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Javeriana, y durante 1946 y 1947 Asis-
tente en Jefe de Fisiología en la misma Universidad; 
en 1947 Monitor de Parasitología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional; desde 1946 

hasta 1948 Interno en Cirugía, Medicina Inter-
na, Cardiología y Rayos X del Hospital San José 
de Bogotá; en 1947 Monitor de Semiología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana; 
en 1948 Instructor Asistente de Física Médica en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, 
en 1949 Profesor de Física Médica en la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional, y du-
rante 1953 y 1954 Profesor de Física Médica en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. 
Desde 1961 hasta 1972 fue Profesor Asociado de 
Neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional, en 1970 Profesor de Inge-
niería Biomédica de la Universidad de los Andes y 
en 1971 Asistente en Neurología de Harvard Me-
dical School.

Desde 1970 hasta 1980 fue Jefe Director del De-
partamento de Ingeniería Biomédica de la Univer-
sidad de los Andes en Bogotá y desde 1992 fue In-
vestigador del Departamento de Neurociencias de 
la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El Dr. Hakim fue miembro de muchas Sociedades 
Científicas nacionales e internacionales entre las 
que se destacan: La Academia Nacional de Medici-
na de Colombia, Asociación Colombiana de Neu-
rocirugía, La Academia Americana de Neurología, 
La Sociedad de Hidrocefalia y Espina Bífida de 
Londres, La Asociación Americana para el Avance 
de la Ciencias, La Asociación Americana de Ciru-
janos Neurólogos.

El Dr. Hakim, siempre estuvo muy interesado en 
la investigación y el tratamiento de la Hidrocefalia. 
En 1955 publicó en compañía del Dr. Alejandro 
Jiménez y Fernando Rosas un trabajo sobre deriva-
ciones de líquido cefalorraquídeo al espacio epidu-
ral espinal y en 1964 publicó el Síndrome de Hi-
drocefalia de presión normal, que lleva su nombre, 
constituyéndose en uno de los síndromes descritos 
por médicos colombianos y el único de las ciencias 
neurológicas, que además hizo conocer la medicina 
colombiana en el mundo; en 1966 publicó el trata-
miento de la Hidrocefalia por medio de la válvula 
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de Hakim y posteriormente muchos otros artícu-
los en los cuales describen diferentes técnicas para 
canalizar el tercer ventrículo, sobre la mecánica 
del líquido cefalorraquídeo y sobre el tratamiento 
de la hidrocefalia. La válvula creada originalmente 
por el Dr. Hakim era de una sola presión y pos-
teriormente se crearon válvulas de presión baja, 
media y alta.

En 1965 publicó en el New England Journal of 
Medicine en asocio de los Drs. R.D. Adams, C.M. 
Fisher, S Ojeman y WH Sweet, un trabajo con la 
explicación fisiológica de la hidrocefalia de presión 
normal y su sintomatología.

Posteriormente, en asocio de su hijo Carlos ideó y 
construyó la válvula programable con el objeto de 
poder modificar la presión de filtración de la válvu-
la, sin tener que cambiarla o abrir el paciente con 
una nueva cirugía. El Dr. Hakim fue dueño de va-
rias patentes americanas.

Además de lo anterior, el Dr. Hakim tuvo la for-
tuna de que dos de sus hijos, Fernando y Rodolfo 
fueran también importantes neurocirujanos y su 
hijo Carlos, ingeniero biomédico, fue siempre su 
apoyo y complemento en el desarrollo de su válvula 
programable.

El Dr. Hakim ha recibido muchísimas distinciones 
nacionales e internacionales y es uno de los pocos 
médicos colombianos, a quién la sociedad científi-
ca internacional, en reconocimiento a su trabajo ha 
bautizado con su nombre una enfermedad.

El Dr. Hakim siempre fue un estudioso de la fi-
siología del líquido cefalorraquídeo y de la presión 
intracraneana y continuó hasta su muerte ocurrida 
el 4 de mayo de 2011 en Bogotá, sus trabajos de 
investigación en la fisiología y circulación del líqui-
do cefalorraquídeo en asocio de sus hijos Carlos y 
Fernando en su laboratorio propio. Allí practicaron 
muchas investigaciones e intervenciones de cirugía 
experimental que seguramente serán continuados 
por sus hijos.
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¿CUáNDO SON NECESARIOS 
LOS ANTICONVULSIVANTES 

EN LOS TUMORES CEREBRALES?
Alberto Fabio Caballero Restrepo1, MD - Carlos Humberto Guinand Vives2 

Luisa Fernada Guzman Molano3

Abstract: The use of anticonvulsant drugs is controversial at present for use by patients with brain 
tumors and we as neurosurgeons have been part and the center of controversy at the time we decided 
to use a anticonsulsivant sometimes with the best of intentions but indiscriminately not intend to give 
a last word, but with this short review to give guidelines for the initiation of these drugs and share the 
opinion of our institution thereon.

Key Words: anticonvulsant therapy- secondary epilepsy- brain tumor.

Desafortunadamente las crisis en los pacientes con neoplasias intracraneales son muy frecuentes; 
la epilepsia incrementa su morbilidad disminuyendo la calidad de vida con pérdida de la indepen-
dencia,	aumento	en	las	tasas	de	depresión	y	ansiedad,	así	como	el	ausentismo	laboral	y	la	dificultad	
para	reintegrarse	a	la	vida	social	útil,	efectos	psicosociales	de	difícil	cuantificación	objetiva	en	dicho	
grupo de pacientes.

El uso de medicamentos anticonvulsivantes en la actualidad es controversial para el uso de los pa-
cientes con tumores cerebrales y nosotros como neurocirujanos hemos sido parte y centro de con-
troversia en el momento que decidimos usar un anticonsulsivante a veces con la mejor de las inten-
ciones, pero de manera indiscriminada no pretendemos dar una última palabra pero con esta corta 
revisión dar unas pautas para el inicio de estos fármacos y compartir la opinión de nuestra institución 
al respecto.
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La incidencia de epilepsia en pacientes con tumores 
cerebrales es del 4%. Se estima que entre un 30 
a un 50% de los pacientes con tumores supraten-
toriales pueden tener como primera manifestación 
una crisis. El riesgo de presentación depende de 
factores como la localización del tumor y la patolo-
gía especifica, siendo más alto el porcentaje de crisis 
cuanto mayor es el tiempo de evolución como en el 

caso de tumores de bajo grado. Así mismo, el trata-
miento de las crisis en los pacientes oncológicos no 
es igual a los pacientes con epilepsias típicas, puesto 
que están sometidos a múltiples tratamientos, que 
incluyen desde el uso de AINES, corticoesteroides, 
quimioterapia, hasta nuevos medicamentos onco-
lógicos, que conllevan a diversas interacciones far-
macológicas1,2,9,10.

tabla 1: 
Porcentaje de crisis de acuerdo al tipo de tumor.

fisiopatología 
y localización tumoral
La epileptogénesis en pacientes con tumores ce-
rebrales es de causa multifactorial, secuandaria a 
cambios en las membranas que generan excitabi-
lidad neuronal, alteración de los neurorreceptores, 
aumento de glutamato, disminución de GABA y 
acidosis en el tejido peritumoral2-3.

Hasta un tercio de los pacientes con crisis y tu-
mores cerebrales pueden tener un foco epileptogé-
nico secundario es decir: un foco distante al sitio 
del tumor que genera descargas paroxísticas. Se ha 
encontrado asociación de la epileptogénesis secun-
daria con mayor duración de la enfermedad, menor 
edad y tumores de localización temporal.

La localización de los tumores es un factor impor-
tante en la génesis de las crisis siendo de mayor 
frecuencia cuando estos se localizan en la sustancia 
gris cortical, principalmente en la corteza frontal y 
temporal, con una menor prevalencia en las locali-
zaciones profundas de la sustancia blanca e inusual 
para la región selar y la fosa posterior.

Los tumores parietales usualmente cursan con crisis 
parciales y alucinaciones visuales cuando el tumor 
se extiende a áreas occipitales cercanas1-2.

profilaxis y tratamiento
En el año 2004 la Fundación Mayo para la Educa-
ción Médica y la Investigación en colaboración con 

 tiPo de tUMoR % crisis

Tumor disembrioplásico neuroepitelial 100%

Ganglioglioma 80%

Astrocitoma 75%

Meningioma 20-60%

Glioblastoma Multiforme 29-49%

Metástasis 20-35%

Tumores leptomeningeos 10-15%

Linfoma Primario SNC 10%
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la Sociedad Americana de Neurocirujanos, realizó 
una revisión sistemática con respecto al uso de tera-
pia anticonvulsivante profiláctica en pacientes con 
tumores cerebrales. Se revisaron 5 estudios en los 
que se incluyó el uso de fenitoína, acido valproico 
y fenobarbital, 4 de los 5 estudios no encontraron 
una diferencia estadísticamente significativa entre 
el uso o no de forma profiláctica en pacientes con 
neoplasias intracraneales. También se revisaron tres 
tipos de tumores: gliomas, meningiomas y metásta-
sis, sin que tampoco se demostrara estadísticamen-
te alguna relación o variabilidad de la patología y 
la efectividad de esta medida. El consenso general 
de esta revisión además de lo mencionado anterior-
mente, fue que la profilaxis anticonvulsivante no 
debe extenderse mas allá de una semana del post 
operatorio en los pacientes que no han convulsio-
nado con el fin de evitar efectos colaterales11.

En un estudio realizado en 1996, antes de estas re-
comendaciones dadas en el año 2000 y en el 2004, 
se encontró que de 113 especialistas que formula-
ron anticonvulsivantes profilácticos en pacientes 

que no habían convulsionado, 33% eran radiote-
rapeutas, 50% oncólogos, 53% neuro- oncólogos o 
neurólogos y 81% neurocirujanos. Estos porcenta-
jes disminuyeron de manera considerable después 
de las guías publicadas. Sin embargo, en un estudio 
reciente vía e-mail el 70% de los neurocirujanos 
admitieron haber formulado profilaxis anticonvul-
sivante a pacientes con tumores cerebrales intra y 
extra axiales, infratentoriales o metástasis sin clara 
indicación12.

El inicio de la terapia anticonvulsivante en los pa-
cientes con tumores cerebrales está indicado des-
pués de una primera y/o única crisis.

El consenso para los estándares de calidad de la 
Academia Americana de Neurología no recomien-
da el uso de antiepilépticos de manera rutinaria en 
pacientes con tumores cerebrales que no han con-
vulsionado; en los pacientes que serán llevados a 
cirugía no se deben mantener más de una semana 
posterior a esta si no han convulsionado en el post 
operatorio2-26-27-28-29-30.

Soldado de 26 años quien ingresa por cuadro de cefalea y vómito, 
se documentó Angioma cavernoso temporal izquierdo.

Nótese que a pesar de su tamaño, localización y en la imagen post quirúrgica con estado 
gliótico post operatorio (B), no se han presentado crisis hasta la actualidad.

Solo	recibió	terapia	profiláctica	con	Fenitoina	2	días	antes	de	la	cirugía	y	7	días	posteriores	a	ésta.
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Las crisis refractarias al tratamiento son más fre-
cuentes en los pacientes que presentan crisis tem-
pranas en un 62% vs un 10% en los pacientes que 
presentan crisis tardías; 90 % de los pacientes con 
gliomas de bajo grado y el 60% de los pacientes con 
gliomas de alto grado presentan crisis convulsivas. 
El 70% de los pacientes que recibieron carbama-
zepina, el 51% que recibieron fenitoína, y el 44% 
que recibieron ácido valproico presentaron convul-
siones recurrentes, lo que sugiere que este último 
antiepiléptico podría ser primera elección para pa-
cientes con tumores cerebrales30.

Varios estudios han intentado evaluar el efecto de 
antiepilépticos específicos en pacientes con tumo-
res cerebrales. Wagner y colaboradores encontraron 
que el levetiracetam disminuye la frecuencia de cri-
sis en un 65% de los pacientes usado como mono-
terapia; los efectos adversos fueron poco frecuentes 
e incluyeron mareo, trastornos del ánimo, fatiga y 
somnolencia33, 34, 35.

El uso de lamotrigina está bien establecido en el tra-
tamiento de la epilepsia sintomática, a pesar de su 
desventaja de requerir varias semanas para alcanzar 
dosis terapéuticas. Otros fármacos antiepilépticos 
también se deben tener en cuenta en pacientes 
con tumores cerebrales como el ácido valproico 
y el topiramato que han mostrado eficacia en este 
ámbito2-3-36-37. El ácido valproico utilizado como 
un anticonvulsivante de amplio espectro para el 
tratamiento de crisis generalizadas y parciales, tie-
ne efectos tóxicos leves y tiene la ventaja que se 
puede comenzar con dosis terapéuticas inmedia-
tamente. El ácido valproico está asociado a hepa-
totoxicidad, y en dosis más altas, a trombocitope-
nia, alteración de pruebas de coagulación, sobre 
todo en niños y en concentraciones séricas > 100 
mg /l. Es necesario un seguimiento de pruebas de 
laboratorio tales como función hepática, recuento 
de plaquetas y de coagulación cada 3 meses. No 
obstante, la importancia clínica de la alteración 
hemostática es incierto y los estudios no han suge-
rido que los pacientes presenten tendencia al san-
grado en cirugía3-4-5-6–32-37.

terapia comBinada
Aunque hacen falta más estudios se ha planteado 
que el ácido valproico junto con el levetiracetam 
son más activos que cualquiera de los fármacos so-
los. Esta combinación puede tener una buena efi-
cacia y tolerabilidad a dosis bajas de 1000 mg. por 
día para cada medicamento2-37.

cuando suspender la profilaxis 
anticonvulsivante
Cuando un paciente no ha presentado crisis, lle-
va más de 7 días post operatorios y no tiene otros 
factores de riesgo, se debe descontinuar la terapia 
anticonvulsivante. En un estudio retrospectivo de 
62 niños con tumores cerebrales que habían in-
terrumpido los fármacos antiepilépticos, el 27% 
presentó crisis dentro de los diez meses siguientes 
y se asociaron con la realización de craneotomía 
anterior y radioterapia. Esto muestra la frecuencia 
relativamente baja de presencia crisis posterior a 
cirugía7,8.

interacciones medicamentosas
Los medicamentos antiepilépticos tienen múltiples 
reacciones adversas dentro de las que se encuentran 
reacciones dermatológicas, sedación, cefalea, tras-
tornos endocrinos, entre otros. Estas pueden verse 
con gran frecuencia en los pacientes oncológicos y 
así mismo hacer más difícil la valoración neuroló-
gica objetiva al momento de manejar pacientes en 
pre o post operatorios de cirugía craneal, teniendo 
en cuanta que son pacientes sometidos a todo lo 
que incluye el manejo crítico1.

Muchos de los efectos adversos ocurren debido a la 
combinación de medicamentos anticonvulsivantes 
con medicamentos antineoplásicos. El Citocromo 
p450, principal sistema enzimático hepático encar-
gado de metabolizar muchas sustancias, es el encar-
gado de degradar un gran grupo de medicamentos 
anti convulsivantes, y estos a su vez pueden causar 
inhibición o inducción de este sistema. Desafortu-
nadamente, muchos antineoplásicos son metabo-
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lizados por este sistema siendo mayores los efectos 
colaterales de uno y de otro grupo.

Los inductores de enzimas hepáticas clásicamen-
te son la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y 
oxcarbazepina. Curiosamente, en un estudio sobre 
glioblastoma multiforme tratado con terapia an-
ticonvulsivante coadyuvante después de la cirugía 
y la radioterapia, los pacientes que recibieron fár-
macos antiepilépticos inductores enzimáticos (car-
bamazepina en 80% de los pacientes) tenían una 
supervivencia significativamente más corta, 10,8 
frente a 13,9 meses, que los pacientes tratados con 
anticonvulsivantes inhibidores enzimáticos como 
ácido valproico14-15-18.

El uso de los antiepilépticos inductores enzimáticos 
debe evitarse en pacientes con quimioterapia.

El ácido valproico puede ser considerado como tra-
tamiento de primera línea. Si el ácido valproico por 
sí solo es ineficaz, se puede agregar levetiracetam 
dada su efectividad observada en esta combinación 
y su falta de interacciones medicamentosas.

Gabapentina es una opción, ya que no muestra 
aparentes interacciones con los agentes quimiote-
rapéuticos y puede ser utilizado como agente úni-
co15-16-17-18.

La dexametasona, medicamento muy usado para 
manejo del edema cerebral vasogénico tumoral, en 
combinación con fenitoína puede llevar a altera-
ción de los niveles séricos terapéuticos de esta últi-
ma, requiriendo aumentos de su dosis usual de 300 
mg. día a 600mg. y hasta 1000 mg. día, lo que lleva 
a crisis cuando existen niveles sub-terapéuticos y a 
aumento de sus efectos adversos tales como somno-
lencia, ataxia, diplopía y reacciones dermatológicas 
severas con niveles supra-terapéuticos.

Aunque esta es una combinación frecuente en los 
pacientes neuro quirúrgicos y usualmente se des-
conoce esta recomendación, la fenitoína es el me-
dicamento de elección en el manejo perioperatorio 

durante la primera semana después de la cirugía 
disminuyendo las crisis en un 50%1-19-20.

La fenitoína es conocida por interactuar con me-
dicamentos quimioterapéuticos tales como me-
trotexate, cisplatino, carboplatino, bleomicina, 
carmustina y vincristina que causan inducción del 
citocromo P450, llevando a niveles sub terapéuticos 
de fenitoína lo que obliga al aumentar sus dosis19.

Otra complicación usual de los pacientes onco-
lógicos en postoperatorio es la trombosis venosa 
profunda y superficial, secundaria a un estado de 
inmovilidad prolongada sumada a la producción 
de sustancias pro-coagulantes e inhibitorias de la 
plasmina. El uso de heparinas subcutáneas es ruti-
nario para evitar esta complicación. Sin embargo, 
deben usarse en con precaución en conjunto con 
antiepilépticos puesto que pueden producirse valo-
res impredecibles en los tiempos de coagulación y 
puede reducirse los niveles de los anticonvulsivan-
tes durante el postoperatorio19-21.

También son frecuentes las reacciones de hipersen-
sibilidad dermatológicas que pueden ir desde rash 
localizados, un 25% de los pacientes con gliomas 
que toman fenitoína y un 28% de los pacientes que 
toman carbamazepina principalmente asociados 
con radioterapia, hasta la presencia de Síndrome de 
Stevens–Johnson, reacción multisistémica grave y 
potencialmente fatal, que en un 90% de los casos 
se presenta antes de los 60 días de iniciado el trata-
miento antiepiléptico1-22-23.

Hasta un 70 % de los pacientes oncológicos to-
man tratamientos o medicinas alternativas que no 
informan a sus médicos tratantes y el 49% de los 
pacientes con tumores cerebrales usan terapias no 
formuladas de manera convencional durante los 
3 primeros meses post operatorios. Estas terapias 
alternativas incluyen meditación y oración en un 
28%, productos con altas dosis de vitaminas 23%, 
productos herbales 18% y en un 19 % se incluyen 
otras como hierba de San Juan, Echinacea y ajo, 
desafortunadamente varias de estas sustancias pue-
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den interferir con el metabolismo de estos medica-
mentos aumentando su toxicidad o contribuyendo 
con su inactivación. Sin contar con que el 14 % de 
los pacientes usan terapias que actualmente se co-
nocen como potencialmente epileptogénicas tales 
como efedra, ginseng, aceite de Onagra y Ginkgo 
biloba24-25.

Es importante tener consideración especial y pre-
caución a la hora de prescribir un anticonvulsivante 
en el paciente anciano debido a la posibilidad de 
incrementar las interacciones medicamentosas, el 
riesgo de disminuir la función hepática y renal, la 
atrofia de la mucosa gástrica e incremento de los 
depósitos grasos de la masa corporal31.

conclusiones
•	 El	inicio	de	la	terapia	anticonvulsivante	en	los	

pacientes con tumores cerebrales está indica-
do después de una primera y/o única crisis. El 
porcentaje de riesgo puede variar de acuerdo al 
tipo de tumor y otros factores pero oscila entre 
el 40-55%.

•	 Los	medicamentos	anticonvulsivantes	profilác-
tico se deben suspender después de la primera 
semana post quirúrgica si no se han presentado 
crisis.

•	 El	tratamiento	de	la	epilepsia	en	los	pacientes	
con tumores cerebrales necesita un enfoque 
multidisciplinario donde deben comprome-
terse neurológos, neuro-oncólogos, oncólogos 
y neurocirujanos para un adecuado control de 
crisis y disminución de efectos adversos secun-
darios a las terapias recibidas.

•	 Se	requieren	mayores	estudios	para	tener	datos	
un poco más sólidos a cerca del adecuado trata-
miento de la epilepsia en pacientes con neopla-
sias intracraneanas.

•	 El	 abordaje	 del	 paciente	 con	 epilepsia	 secun-
daria a tumores intracraneales es diferente al 

de los pacientes con epilepsia debido a otras 
causas. En general, debido al mayor riesgo por 
interacciones farmacológicas. Por lo tanto, cada 
caso debe ser tratado dependiendo de sus facto-
res de riesgo y posibles complicaciones.
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LAS IMáGENES DE LA RESONANCIA 
NUCLEAR MAGNÉTICA (RNM)

BÚSqUEDA Y ESCRUTINIO DEL CUERPO HUMANO: 
DEL SABER MÉDICO A LA TECNOLOGÍA DE DOMINACIóN MENTAL

INVESTIGACIóN ORIGINAL

Carlos Eduardo Navarro Restrepo, MD

En la actualidad se producen por medio de la RNM, imágenes basadas en los modelos moleculares 
de la química orgánica, por manipulación de las moléculas que conforman el organismo. Con ello 
se dio un gran paso desde las imágenes ionizantes, y por consiguiente invasivas, basadas en los RX, 
a las imágenes protónicas, no ionizantes y no- invasivas de la RNM. Las ondas magnéticas y de radio 
que produce el resonador, miles de veces más fuertes que el campo magnético de la tierra, alinean 
los protones del cuerpo humano, que a su vez envían ondas de radio, producidas por ellos mismos, y 
luego son convertidas por el computador en imágenes. Este es el proceso de generación de la RNM. 
Estas imágenes permiten el estudio del cuerpo humano, y en especial del sistema nervioso central, en 
cortes por secciones. El resultado ha sido el aumento no sólo de la visibilidad interna del cuerpo, la 
transparencia	del	mismo,	sino	que	también	se	ha	podido	estudiar	el	desarrollo	de	los	procesos	fisioló-
gicos por medio de las imágenes funcionales, como la RNM-f. Los resultados de su utilización en las 
neurociencias han sido excelentes. Sería largo y fuera del objetivo del trabajo enumerar los grandes 
beneficios	que	con	ella	se	ha	obtenido	en	las	ciencias	neurológicas.	La	RNM-f	ha	permitido	mayor	
certeza y precisión en los diagnósticos al mostrar mejor las áreas vecinas a las patologías tumorales y 
vasculares cerebrales, lo cual ha permitido una mayor precisión en las intervenciones sobre el SNC.

Debido a la ausencia de efectos secundarios de la RNM sobre el cuerpo humano, la opacidad del 
cuerpo y del cerebro humano, ha sido vencida, y se ha abierto la vía a la percepción de pequeña 
sutilezas. Así la medicina ha podido cumplir su función escrutadora, que requiere de medios que le 
permitan visualizar y explorar las profundidades del cuerpo humano, donde se encuentran las diver-
sas patologías que aquejan a los seres vivientes.

Ello ha llevado al punto máximo la revolución de Laennec1, cuando por medio de imágenes acústicas 
transmitidas por el antecesor del estetoscopio, correlacionó los estados mórbidos con los signos de la 
anatomía patológica y pudo “leer” el cuerpo humano. Hoy, con las imágenes existentes, es posible 
“ver” con lujo de detalles a través de lo opaco, con la consecuente construcción de un saber ima-
ginológico sobre el hombre. El transcurrir histórico es indicativo de que siempre se ha representado 
el mismo cuerpo, pero las imágenes lo representan de manera diferente, dependiendo del estilo de 
pensamiento visual de la sociedad.

inVeStiGAciÓn

 Neurocirujano, Magíster en Historia del Arte 
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, SA
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Además, debido al estricto acoplamiento entre flu-
jo sanguíneo y función cerebral, la RNM- f, co-
mienza a darnos la posibilidad de estudios de los 
procesos metabólicos cerebrales, que extrapolado al 
programa planteado por Hooke, no sería diferente 
al descubrimiento de la estructura y los movimien-
tos internos del sistema nervioso central. Con esta 
técnica, que puede pensarse como una evolución 
del programa propuesto por Hooke, que propende 
a descubrir un nuevo mundo visible para el enten-
dimiento, se ha llegado a la elaboración de un con-
junto de conocimientos más ágiles y sistemáticos, 
que podrían llevarse a cabo con otras que la pre-
cedieron, que permiten, como él propone recupe-
rar nuestro poder sobre los objetos. Es importante 
tener presente que la RNM-f, es también parte de 
la evolución exosomática, descrita por Popper. Así 
pues, es la tecnología contemporánea de la micro-
electrónica, la que ha permitido avanzar y sobrepa-
sar el programa propuesto por Hooke, de adquirir 
poder no sólo sobre los objetos, sino también sobre 
la mente.

Como ejemplo de los nuevos conocimientos brin-
dados por estos procesos, es posible afirmar que en 
la actualidad el concepto de localización cerebral 
empieza a cambiar, se ha abierto un extenso campo 
a la neurofisiología y disciplinas afines, que conlle-
vará una revolución en el conocimiento del funcio-
namiento del cerebro.

Con los estudios actuales se ha ubicado en la cor-
teza prefrontal la zona de reacción a las imágenes 
publicitarias; y se ha aprendido que la reacción 
del sujeto es más significativa cuando él mismo se 
identifica con la imagen del producto, cuando in-

tenta decir: “c’est exactement moi”2. Para Annette 
Schäfer3 “voici donc le moteur du commerce. Ce 
cortex préfrontal nous fait aimer ce qu’aiment les 
autres. Arriver à le stimuler pourrait donc être un 
objectif majeur d’une parfaite campagne publici-
taire».

En el ejemplo “Scientists can ‘read your mind’“ 
(BBC News. Thursday, 27 September, 2001, UK), 
se quiere insistir en la tendencia contemporánea 
al estudio de la forma cómo el cerebro reacciona a 
diversos estímulos, aún cuando sean no-visibles y 
cómo el mismo órgano responde a la visión de dife-
rentes imágenes que se le muestran. La importancia 
de los experimentos radica en la potencial capaci-
dad de llegar, en un futuro cercano, al conocimien-
to de las bases neurofisiológicas de la experiencia 
subjetiva y del estado mental. A partir de este ejem-
plo, con referencia al “ojo de la época” (period eye) 
de Baxandall, es posible apreciar la trascendencia 
del estudio de la experiencia subjetiva y del estado 
mental para dar respuesta a preguntas como: ¿Cuál 
es, cómo se conforma y cambia el archivo de imá-
genes del inconsciente visual de la especie?, ¿cómo 
y cuál es la influencia de lo social, a través de un de-
terminado estilo de pensamiento visual? y ¿Cómo 
se conforma la experiencia del mundo real para la 
subsistencia? Aplicado a las prácticas artísticas, a 
mayor conocimiento de las experiencias persona-
les, se podrá obtener un mejor saber-conocer sobre 
las formación de redes neurales y, por consiguiente, 
mejor será la comprensión de cómo la operación de 
las redes ha influido en un determinado compor-
tamiento.

“Scientists can ‘read your mind’”.
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Brain scans show how people react to seeing di-
fferent images (Image by Science). Do you believe 
that someone can read your thoughts? Well, scien-
tists say they can now tell what you are looking at.

Brain Scans Helps Scientists “Read” Minds:

“Two papers published this week by Nature Neu-
roscience show how scientists are inching toward 
this goal. Researchers report that magnetic reso-
nance imaging (MRI) scans of people’s brains can 
reveal what types of images they have recently seen. 
Yukiyasu Kamitani of ATR Computational Neu-
roscience Laboratories in Kyoto, Japan, and Frank 
Tong of Princeton University showed subjects one 
of eight visual stimuli--images with stripes aligned 
in various orientations. They determined that the 
MRI data collected while the volunteers were ga-
zing at the images showed slight differences depen-
ding on what picture they viewed. The scientists 
wrote a computer program that recognized the pat-
terns and found that they could successfully predict 
what images subjects saw. What is more, when a vo-
lunteer was shown two sets of stripes simultaneous-
ly--but told to pay attention to just one--the team 

could tell which set the subject was concentrating 
on. In a second experiment, John-Dylan Haynes 
and Geraint Rees of University College London 
showed volunteers two images in quick succession, 
with the first flashing so quickly that the subjects 
couldn’t clearly identify it. But by analyzing their 
brain activity, the scientists successfully identified 
which image had been shown, even when the sub-
jects themselves didn’t remember seeing it. Toge-
ther, the results elucidate how the brain reacts to 
stimuli, even when they are “invisible”. If scientists 
could gain a true understanding of the neural basis 
of subjective experience, Kamitani and Tong write, 
it might one day “allow for reliable prediction of a 
person’s mental state based solely on measurements 
of his or her brain state”4.

De todo lo hasta ahora analizado, con respecto al 
neuromarketing, se puede apreciar que todavía no 
hay un hecho permanente, fijo, que sea indepen-
diente de la autoridad de un investigador. Existe 
sólo una serie de informes y ejemplos que han cir-
culado en la Red, en revistas científicas y que ya 
empiezan a aparecer en algunos libros, pero no hay, 
aún, un compendio o manual de procedimientos y 

Figura 1: 
RNM-f.
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conocimientos que establezca que ya se ha confor-
mado un hecho científico consolidado. Se pudiera 
decir que a pesar de que no hay un hecho fijo, hay 
ya pasos previos de conformación de un saber-co-
nocimiento. Sin embargo, es factible plantear que 
ya se ha iniciado la instauración de un estilo de pen-
samiento, que existe un colectivo de científicos tra-
bajando en la tendencia de un corpus que ya circula 
en los mass media. Se está formando-conformando 
un saber que requiere mayor experiencia teórico-
práctica, comparación y conocimiento científico 
fáctico. En el caso de la RNM-f, es dependiente 
de las experiencias socio-culturales. Es sólo una 
luz dentro del caos, para Fleck equivaldría al “ver 
inicial”, que es confuso; lo importante es que ya 
se perfilan pasos para llegar al “ver formativo”. Los 
conocimientos morfológicos que la RNM sumi-
nistra pudieran ser asimilados a las proto-ideas del 
hecho científico. La continuidad del mismo, con 
los conocimientos fisiológicos, metabólicos, de la 
RNM-f, inauguran la investigación que fundamen-
ta el neuromarketing actual. La nueva praxis que 
los fenómenos metabólicos plantean, a través de las 
imágenes de la RNM-f, es la fundamentación de 
una nueva forma de decodificar la subjetividad.

Pero no sólo se está pensando en la predicción de la 
experiencia subjetiva, sino que Neidich5 considera 
que en la actualidad hay “tecnologías que podrían 
evolucionar a partir de los usos meramente diag-
nósticos y terapéuticos que tienen en la actualidad, 
para convertirse en futuras metodologías de ciru-
gías sinápticas y trasplantes de redes neuronales”. 
Al respecto opina que:

“Este proceso de crear imágenes cada vez más re-
finadas resulta en un campo de imágenes fáticas 
que compiten por la atención del cerebro [...] las 
corporaciones del capitalismo global, con enormes 
capitales a su disposición y con un control hege-
mónico de los aparatos de diseminación, pueden 
extender sus imágenes por todo el mundo [...] a 
base de controlar los mensajes y de crear estímu-
los fáticos bien diseñados, los Estados tecnológica-
mente avanzados, como América y Japón, serán los 

que posean el poder para configurar y modelar los 
circuitos neuronales del cerebro”6.

Así es que las imágenes refinadas que compiten por 
la atención, producidas con tecnologías avanzadas 
en las corporaciones del capitalismo global, pueden 
controlar la creación y envío de mensajes y configu-
rar y moldear los cambiantes circuitos neuronales.

Con respecto a las denominadas imágenes “fáticas”, 
N. Mirzoeff, haciendo referencia a la televisión, ha 
realizado una clara descripción de las imágenes de la 
contemporaneidad que enfatiza los planteamientos 
de Virilio, de forzar la mirada y retener la atención, 
por medio de la utilización de iluminación intensa, 
que distorsiona parte del contexto. De un evento 
que Mirzoeff vivió, es posible extraer su descripción 
de las imágenes televisivas actuales:

“Ese día, todas las imágenes se reducían a una [la 
guerra]. Sobre los logos de identificación del canal 
y los textos descriptivos destacados sobre fondos 
de brillantes colores, las pantallas se llenaban de 
destellos de un blanco intenso teñido de naranja. 
Las imágenes de alta calidad proporcionadas por 
la televisión de Abu Dhabi eliminaban la habitual 
sensación de distanciamiento de las tomas de visión 
nocturna, y eran realmente impactantes […]”7.

En los varios niveles de significación del texto, a 
pesar de que las imágenes televisivas correspondían 
a las de la guerra, pareciera que ésta no se estuviera 
llevando a cabo, sino que el observador, por la satu-
ración de colores y destellos, así como por los logos 
y textos, daba la sensación de que estaba disfrutando 
más de los placeres estéticos, que le brindaban las 
imágenes, que de los horrores y tristezas de la con-
frontación. Es como si la alta resolución de las imá-
genes estuviera alucinando al observador, sacándolo 
del mundo de la guerra, en la cual estaba inmerso.

La extrapolación de algunas de las características 
descritas de las imágenes “fáticas” y de la televisión 
contemporánea a Saint Denis, permite hacer una 
lectura no muy diferente de la visualidad medieval. 
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La abadía gótica propulsora de la nueva metafísica 
de la luz y de la suntuosidad, en la cual los logos de 
identificación y textos descriptivos se asimilarían a 
los múltiples signos y símbolos medievales, los des-
tellos y los colores brillantes, tanto de la luz filtrada 
por los vitrales, como del oro y las piedras precio-
sas, así como la eliminación de la distancia, serían 
las que dispararían la imaginación de los fieles, al 
alucinado e impactante mundo trascendental.

Un punto común entre estos dos tipos de mi-
radas es que en ambos mundos los individuos se 
transportan a la ilusión de la realidad. Pero si en la 
abadía, así como en la contemporaneidad, lo im-
portante es el moldeamiento cognitivo, una visión 
más actual de la problemática trata de pasar de los 
alucinantes medios medievales, empírico- tecnoló-
gicamente fundamentados, al estudio científico de 
los procesos cerebrales producidos como reacción 
a determinados estímulos visuales o mentales sí en 
la época románico-gótica el moldeamiento tenía su 
lógica centrada en lo trascendental, en la contem-
poraneidad la lógica de la tecnología de la RNM-f 
será la que permita la lectura del subconsciente y a 
través de ella se buscará el moldeamiento.

Para las neurociencias aplicadas a la salud de los 
humanos, la RNM-f ha aportado grandes avances, 
pero en la contemporaneidad las imágenes de la 
RNM-f están siendo apropiadas por otras disci-
plinas diferentes a la medicina, para fundamentar 
en ellas sus prácticas. Sobre todo para buscar, por 
medio de ese conocimiento de los procesos meta-
bólicos cerebrales, influir-manipular la mente, que 
es el objetivo declarado del neuromarketing, con el 
fin específico de incrementar el consumo, motor de 
la globalización. No son, por lo tanto, sólo las imá-
genes creadas por estímulos fáticos, como propone 
Neidich, distribuidas a escala mundial, sino además 
la capacidad de desentrañar los procesos cerebrales 
de las respuestas humanas a los estímulos, lo que 
conduce a la manipulación mental.

La capacidad de desentrañar los procesos mentales 
y de manipularlos por medio de la RNM-f, con el 

fin de controlar la mente humana, conducen a las 
ideas del cuerpo político de Foucault y del <biopo-
der>8. Ello es complementario a lo propuesto por 
Neidich, que se basa en las imágenes fáticas y en 
las neurociencias, para postular una “teoría general 
del cerebro cultivado”9, que permitiría explicar “El 
control de la conciencia global”10.

En palabras de Neidich11, creador del concepto de 
Neuroaesthetics, en la entrevista que a continua-
ción se transcribe, es un proceso por medio del cual 
materia y cerebro pueden ser conectados para en-
tenderlos, en forma dinámica, en términos de men-
te e ideas, dejando de lado la antigua división de las 
neurociencias entre materia y cerebro:

“[…] No one in the contemporary sense had at-
tempted to create a language connecting aesthetics 
and neuroscience taking into account all the many 
new ideas and methodologies that had occurred in 
the past thirty years, and which I thought had real 
importance for making art, works of art, artists, 
and audiences.

I created the word Neuroaesthetics around 1995 
[…] I actually didn’t start producing Neuroaes-
thetic work until 1997 […] I realized that where 
before neuroscience was about matter and brain 
Neuroaesthetics was a way to understand it in ter-
ms of mind and ideas. Ultimately Neuroaesthetics 
is a means or a process through which the ideas 
of mind and brain can be connected in a dynamic 
way.

Ideas like objects can be neutral and utilitarian and 
this is especially true of science in general and are 
subject to the same contextual dynamics of the aes-
thetic field. What is especially relevant for neuro 
science is that in its special case many of the is-
sues explored by artists like color, memory, forms, 
spatial relationships etc. are explored by them as 
well12.

Neidich en su texto “El control de la consciencia 
global”, planteó lo siguiente: “Un reciente artículo 
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del New York Times, con fecha del martes 20 de 
abril de 2004 [...] en una sección titulada ‘La cam-
paña del 2004; examen de motivos’. Afirma que 
se utilizan escáneres de resonancia magnética para 
descubrir con qué partido se simpatiza’”13. (Ver 
ejemplo p 131). Lo cual se continúa con la creación 
de imágenes fáticas y la utilización de los estímulos 
fáticos, por el capitalismo global.

El mismo Neidich describe las tecnologías ópticas 
y las introspectivas. Entre las primeras se encuen-
tran el estereoscopio, el cine, la realidad virtual, 
ellas “ayudan a crear el mundo como una interfaz 
proyectiva que puede ser inspeccionada por el sis-
tema orgánico del ojo y el cerebro, produciendo la 
configuración plástica mimética del mundo nou-
menal-fenomenal”14. Las introspectivas son los ins-
trumentos que permiten estudiar el cuerpo para ver 
su estado anatomo-fisiológico. En ellas se incluyen 
los RX, la TAC, la RNM, entre muchos otras, las 
cuales para él, al igual que las ideas y las ciencias en 
general son neutrales y utilitarias15.

Por lo tanto, es pertinente analizar una tecnología 
común, que ha sido utilizada como ayuda diagnós-
tica en medicina, la RNM, en la época del capi-
talismo tardío, del <semiocapitalismo>, e indagar 
sobre las derivas que parece estar tomando, con el 
desarrollo de la RNM-f. Para Neidich “se trata de 
tecnologías que podrán ayudarnos a apreciar los 
cambios a nivel sináptico que resultan de la trans-
formación de las condiciones culturales. Estas tec-
nologías podrían evolucionar a partir de los usos 
meramente diagnósticos y terapéuticos que tienen 
en la actualidad”16.

Valga la pena mencionar a Jeremy Bentham, quien 
en 1791 publicó su obra “El Panóptico”, en la cual 
consideraba importante encontrar, por medio de la 
arquitectura, la forma de controlar “todo lo que a 
cierto número de hombres les puede suceder; de 
disponer de todo lo que los rodea a fin de causar 
en cada uno de ellos la impresión que quisiéramos 
producir […] una idea tan innovadora como útil 
sería la que diera a un solo hombre un poder de 

vigilancia”17. Extrapolando el concepto arquitectó-
nico del Panóptico, podría decirse que la RNM y 
la RNM-f han llegado a ser el Panóptico de la ima-
ginología actual, lo cual hace pensar en las ideas de 
Foucault acerca del mismo:

“el Panóptico funciona como una especie de labo-
ratorio de poder. Gracias a sus mecanismos de ob-
servación, gana en eficacia y en capacidad de pene-
tración en el comportamiento de los hombres; un 
aumento de saber viene a establecerse sobre todas 
las avanzadas del poder y descubre objetos qué co-
nocer sobre todas las superficies en la que éste viene 
a ejercerse”18.

La imaginología actual por medio de la RNM-f, 
asimilada al Panóptico foucoltiano, el conocimien-
to del hombre19 como una tecnología del poder y 
la idea del biopoder hacen entrar, de nuevo, en el 
análisis de los procesos imaginológicos de la RNM-
f, las teorías de Michel Foucault sobre el “cuerpo 
político”:

“Conjunto de elementos materiales y de técnicas 
que sirven de armas, de relevos, de vías de comu-
nicación y de puntos de apoyo a las relaciones de 
poder y saber que cercan los cuerpos humanos y los 
dominan haciendo de ellos objetos de saber”20.

Desde la óptica del presente trabajo, dichas teorías 
dan la fundamentación filosófica a la utilización de 
la RNM-f, como uno de los elementos materiales, 
de las técnicas y de los puntos de apoyo, que domi-
nan el cuerpo y lo hace un objeto del saber. Dan 
además bases que permiten pensar la RNM-f como 
una de las técnicas que el biopoder ha comenzado a 
utilizar, en su proceso de infiltrarse en la vida mis-
ma, en este caso, por la posibilidad de descifrar el 
subconsciente.

Con respecto a los anteriores planteamientos, es 
importante aclarar que no es posible dejar de re-
conocer que los humanos también se guían por la 
curiosidad, por el placer y por el deseo de saber y 
no sólo por el poder. Con base en el seguimiento 
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continuo con instrumentos de la ciencia se ha po-
dido afirmar, desde la etología, que:

“el homo sapiens sigue siendo un mono desnudo; 
al adquirir nuevos y elevados móviles, no perdió 
ninguno de los más vivos y prosaicos […] el mono 
desnudo es, esencialmente, una especie explorado-
ra“21, pero además, desde la sociobiología:

“en el sentido último, nuestro cerebro y nuestro 
sistema sensorial evolucionaron como un aparato 
biológico para conservar y multiplicar los genes 
humanos […] la ciencia en sus totalidad es mucho 
más que únicamente la expansión fortuita de la ca-
pacidad sensorial por medio de instrumentos”22.

Hay que recordar que todo acto de la visualidad, 
desde la óptica de los estudios visuales y de la teoría 
del conocimiento, en especial a partir de Foucault, 
posee un componente de saber que hace referencia 
a lo político. Pero es importante tener muy pre-
sente que todos los saberes no tienen la misma im-
portancia y trascendencia desde el punto de vista 
ético- político, por lo cual sería, pues, apenas lógico 
pensar, que los hechos políticos, según su trascen-
dencia y su complejidad, tienen diferentes grada-
ciones.

Aplicando tales gradaciones en los casos de la RNM 
y la RNM-f sería por lo tanto posible realizar una 
clasificación cualitativa de los hechos políticos con 
sus diversas utilizaciones. Sí antes se pudo “leer” el 
cuerpo humano, en la contemporaneidad se puede 
“ver”, con lujo de detalles, el interior del cerebro y 
sus procesos. En este planteamiento está implicado 
sólo un proceso de visualidad; exponerlo al públi-
co, hace que el mundo de las imágenes de la RNM, 
evoque el bajo contenido de lo político: de forma 
más específica, lo micro-político.

La deriva de la RNM a RNM-f, permite hacer én-
fasis en el caso específico de la última; la exposición 
de fenómenos metabólicos cerebrales con el objeto 
de conocerlos y manipularlos hacía un fin deter-
minado; en ocasiones, como se puede leer en los 

varios ejemplos que han sido presentados, conduce 
a fines no médicos o de ayuda a los pacientes, sino 
a otros objetivos diferentes, como los comerciales o 
el neuromarketing.

Desde estos planteamientos, en el contexto del pre-
sente trabajo, el análisis de la construcción social de 
la visualidad científico técnica y de los mundos que 
evocan las imágenes de la tecnología, muestra cómo 
lo macro-político lleva a utilizaciones- aplicaciones 
de la RNM-f por fuera de la práctica médica, sobre 
todo con el fin de descifrar el subconsciente para 
manipularlo, como una técnica del biopoder para 
introducirse en los mecanismos más íntimos de la 
vida humana. Por esta razón posee un alto conteni-
do ético- político denominado en algunas perspec-
tivas teóricas como lo ‘macro-político’.

Como ejemplo sirva el artículo aparecido en el 
New York Times, en Abril 20, 2004 y también cir-
culado por la Red, donde son claras las aplicaciones 
ético-políticas de la RNM-f, que, aun cuando no 
concluyentes, son indicadores, de una tendencia 
contemporánea:

“He lay inside an M.R.I. machine, watching com-
mercials playing on the inside of his goggles as 
neuroscientists from the University of California, 
Los Angeles, measured the blood flow in his bra-
in. Instead of asking the subject, John Graham, a 
Democratic voter, what he thought of the use of 
Sept. 11 images in a Bush campaign commercial, 
the researchers noted which parts of Mr. Graham’s 
brain were active as he watched. The active par-
ts, they also noted, were different from the parts 
that had lighted up in earlier tests with Repúblican 
brains. In the past decade we’ve built up all this 
knowledge of how the brain works, Professor Ia-
coboni said, (…) and now it’s exciting that we can 
finally start applying it to social issues (…) Bra-
in imaging offers a fantastic opportunity to study 
how people respond to political information, said 
Jonathan D. Cohen, director of the Center for the 
Study of Brain, Mind and Behavior at Princeton. 
(…) But the results of such studies are often com-
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plex, and it is important to resist the temptation 
to read into them what we may wish to believe, 
before our conclusions have been adequately tes-
ted. (…) Though new to political advertising, brain 
imaging has been used to analyze other kinds of 
reactions to commercials, both by ‘neuromarketers’ 
selling services to corporations and by academic 
researchers like Read Montague, who has studied 
brain responses to soft-drink advertising. He said 
research like Professor Iacoboni’s could help expose 
manipulative techniques during political campaig-
ns. Of course, political consultants could also use 
this technology to create more manipulative com-
mercials, though Mr. Freedman and Mr. Knapp 
say they do not hope for partisan advantage from 
their research”23.

“A new computer program can match brain activi-
ty with visual images and even predict what people 
are seeing, a study has shown. The work raises the 
possibility that one day computers could “read” 
a person’s brain to digitally re- create memories, 
dreams, or imaginings.

Participants were then asked to look at a second set 
of images they had never encountered before. The 
model was programmed to take what it had lear-
ned from the previous pairings and figure out what 
was being shown in the new set of images. For a 
collection of 120 images, the model correctly iden-
tified what a person was looking at 90 percent of 
the time. When the set was enlarged to a thousand 
images, accuracy was about 80 percent”24.

organizando el disenso
De los dos ejemplos antes citados, las principales 
ideas a tener en cuenta, hacen referencia a la cons-
trucción de un saber sobre el funcionamiento ce-
rebral y a su posible aplicación en hechos sociales, 
como lo político y la reacción de los humanos a 
las marcas, además de la posible recreación digital 
de memorias, sueños o fantasías. Un extracto con 
las ideas más importantes, de ambos textos, que-
daría así:

“we’ve built up all this knowledge of how the bra-
in works, […] we can finally start applying it to 
social issues […] a fantastic opportunity to study 
how people respond to political information, […] 
Though new to political advertising, brain imaging 
has been used to analyze other kinds of reactions 
to commercials, both by ‘neuromarketers’ selling 
services to corporations and by academic resear-
chers […]could help expose manipulative techni-
ques during political campaigns. Political consul-
tants could also use this technology to create more 
manipulative commercials […]The work raises the 
possibility that one day computers could “read” a 
person’s brain to digitally re-create memories, drea-
ms, or imaginings”.

Con una mirada atenta a las diversas etapas de la 
historia del arte convencional, en especial, al capí-
tulo arte, imagen, poder-ideología, con el ejemplo 
sobre el medioevo y al resumen de ideas citadas 
en el párrafo anterior es posible apreciar un fan-
tasma histórico, generalizado: “celui d’une prise 
de possession des esprits par la manipulation de 

Figura 2: 
RNM Funcional del cerebro.

[…]Master Predictor.

[…] The collected data were used to “teach” a com-
puter program to associate certain blood flow pat-
terns with particular kinds of images.
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l’inconscient”25, que por la utilización de la tecno-
logía disponible en nuestra época se ha acentuado 
de forma significativa.

Es claro que el moldeamiento cognitivo que con-
llevan las imágenes ha sido una constante del ser 
humano, pues ha estado asociado a los mecanismos 
de poder-ideología de los diferentes períodos histó-
ricos, tal como fueron analizados y, por supuesto, 
con diferentes fines, a pesar de que se ha presen-
tado de forma determinista la utilización de las 
imágenes para sustentar específicas tendencias del 
poder-ideología. Con lo expuesto, es claro que con 
la tecnología contemporánea, como la RNM-f, la 
racionalidad crítica se podría vencer por la mani-
pulación del subconsciente.

La idea de la construcción social de un saber-co-
nocer de las funciones mentales superiores, que se 
pueda aplicar a hechos sociales, como la informa-
ción política, las técnicas de manipulación, la res-
puesta a la publicidad comercial, etc., hacen que 
sea oscuro el panorama de la libertad humana en el 
futuro. Lo anterior es la otra cara de la moneda de 
los excelentes beneficios que la utilización RNM-f 
ha traído a los humanos en la medicina.

Sí este panorama desolador basado en la manipula-
ción del inconsciente se pudiera presentar, es nece-
sario ver las alternativas de esperanza.

Incluso no todos están de acuerdo en que el pa-
norama sea tan duro, algunos consideran que el 
neuromarketing es sólo una herramienta más y que 
será beneficiosa. En la introducción al texto de con-
sumo masivo “compradicción” del gurú del marke-
ting Martin Lindstrom, el neuromarketing es:

“No es más que un instrumento utilizado para 
ayudarnos a descodificar lo que los consumidores 
pensamos al estar delante de un producto o una 
marca, e incluso también para ayudarnos a descu-
brir los métodos empleados por los mercadotécni-
cos solapados para seducirnos y traicionarnos sin 
nuestro conocimiento […] en algún momento, en 

un futuro muy lejano, habrá quienes abusen de esta 
herramienta […] Y cuanto más sepan las empresas 
acerca de nuestras necesidades y nuestros deseos 
subconscientes, más productos útiles y con signi-
ficado podrán ofrecernos […] desde esa óptica, los 
estudios del cerebro, utilizados éticamente, termi-
narán por beneficiarnos a todos […]”26.

Pero, ¿qué pasará en el caso de que se abuse de la 
herramienta, de que no sea utilizada éticamente? 
Aun cuando todavía hay mucho por descubrir, sería 
interesante pensar una salida a la problemática. Lo 
planteado hace pensar ¿Cuáles serán los mecanismos 
que los seres humanos utilizarán para salir de una 
sociedad que ha decodificado el subconsciente?

La necesidad de salir del panorama determinista 
planteado debe asumir que la ciencia necesita la in-
tuición y la capacidad de disparar la imaginación 
que las artes y el ciberespacio poseen y, éstas, a su 
vez, necesitan los conocimientos que les provee la 
ciencia. En especial, el ciberespacio permite pasar 
del mundo físico, el de la conciencia corporal, al de 
la conciencia incorpórea de la realidad virtual.

Para una mejor ubicación al interior de la proble-
mática es importante regresar al viaje comparativo 
por el arte y la visualidad entre el medioevo y la 
contemporaneidad, viaje que se lleva a cabo des-
de los postulados de la subjetivación de los seres 
humanos, es decir, desde las relaciones del poder 
coercitivo. Tal cual como se planteó en el transcur-
so histórico se tiene muy presente que el mismo 
arte también posee potencialidad o posibilidad de 
liberación, de alteridad, de disenso; el arte puede 
ser un medio de liberación sometido a un poder 
de dominación y sometimiento, ya que la belleza 
contrasta, amaina y disipa la oscuridad!

El espectador no sólo puede ser embelesado por la 
imagen, como en la seducción- dominación, sino 
que, por el contrario, puede oponerse a ella, como 
en la elaboración y producción de discursos e imá-
genes de la contracultura: la cultura popular. En 
realidad la imagen es vista por lo que es para la sub-



150

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

jetividad de cada individuo. La selección de imáge-
nes que hacen los seres humanos puede ser forzada 
a través de técnicas de imágenes mediales, los casos 
más concretos son la publicidad actual y el cine. A 
través de la historia lo que hoy denominamos arte 
ha sido, de forma espontánea, un predecesor de la 
publicidad actual.

Una de las intenciones del capítulo 3 fue “historiar”, 
teorizar y plantear un enfoque determinado del po-
der-ideología desde lo visual. La imaginación sirvió 
de hilo conductor entre las épocas artísticas que se 
analizaron, pues desde las ideas platónicas el trabajo 
artístico está en relación con los sueños y la fantasía 
y llega a la esencia íntima del ser. La imaginación 
como factor psicológico pasó a ser importante, pues 
expresaba el cambio bajo la forma de fantasía.

Longino plantea la imaginación “no como aquello 
que figuramos mentalmente, sino como lo que en 
un discurso, por ejemplo, nos ha sido recordado con 
tanta emoción y viveza que parece estar en presen-
cia nuestra”27. Considera que la imaginación tiene 
su origen en la memoria y da origen a lo sublime. 
Éste y Horacio consideraron que la imaginación y 
el pensamiento pueden hacer una libre elección y 
combinación de los motivos, con lo cual describen 
la verdad profunda de las cosas.

Kant considera que el sentimiento de lo sublime 
conmueve, a diferencia de lo bello que encanta. 
Lo temible, por la subjetividad de nuestras ideas 
y experiencia se convierte en lo sublime, que agita 
y mueve el espíritu causando temor. La experien-
cia estética de lo sublime eleva la imaginación, los 
objetos sublimes hacen remontar las facultades del 
alma por encima de su estado ordinario. Es en la 
imaginación donde se representan visual, auditiva, 
táctil y olfativamente, las experiencias que se han 
vivido, se están viviendo y, en ocasiones, se supone 
que se vivirán.

También se analizó que para Addison la imagina-
ción, como productora de lo sublime, tiene la capa-
cidad de potenciar la transformación de un ser en 

algo más elevado o superior. En su caso particular 
considera que la naturaleza debe ser interpretada 
como una materialización que en realidad permite 
contemplar la grandeza de Dios.

Es en las posibilidades de expresar el cambio bajo 
la forma de fantasía, de selección de motivos y de 
combinarlos en absoluta libertad, donde radica la 
potencialidad de las artes y de la realidad virtual, 
para superar el triste y oscuro panorama que la glo-
balización homogenizadora del neuromarketing 
pareciera plantear.

Los estudios visuales consideran que la visualización 
interna es también parte de su objeto de estudio. La 
imaginación, la memoria, la fantasía, etc., tienen 
cabida en ellos, actuando sobre las subjetividades y 
produciendo campos de representación visual que 
se reconocen como productores de ansiedad, fanta-
sías, poder y contestación, etc.

Con base en los planteamientos de Foucault a pro-
pósito del poder sobre los cuerpos en la moderni-
dad, se ha planteado una micro-historia de cómo 
las estrategias del poder- ideología han utilizado las 
imágenes y el arte. La relación entre arte, imágenes 
y poder- ideología se presentó como una relación 
vertical de un poder frontal. Pero desde la otra cara 
también es posible construir una micro-historia de 
cómo la imaginación con su doble faz, por un lado 
plantea poder, y por el otro plantea disenso. Desde 
remotas épocas, pero en especial a partir de los años 
90, formas artísticas inéditas disienten, tanto a ni-
vel local, como global, del orden imperante.

En el neuromarketing lo más importante es que el 
arte, a través de la imaginación, permite apreciar 
mejor el campo de resistencia al consumismo que 
pudiera desencadenarse.

Las imágenes en los primeros siglos del cristianismo 
y del medioevo se pueden comparar con las de la 
actualidad, ya que hacen surgir un mundo simbóli-
co más allá del empírico, en el cual la imaginación 
de cada subjetividad juega un papel primordial. Se 
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comportan, según Baudrillard28, como proveedoras 
de lo real por medio del imaginario: sin analogía 
con el mundo empírico. Por medio de la imagina-
ción, la fantasía y la memoria, ellas están al servicio 
de un mundo visual.

Otra pregunta que se plantea con respecto a la ima-
ginación, con sus posibilidades de expresar cambio, 
de seleccionar y combinar motivos, de remontar y 
transformar por encima del estado ordinario, hace 
referencia a cómo explicar estas potencialidades en 
los seres humanos.

Para adentrase en las explicaciones desde puntos 
de vista afines a la sociobiología y a la psicología 
evolutiva hay que plantear, cómo tales disciplinas 
consideran, que la naturaleza humana posee “ras-
gos universales que unen la humanidad”29. Dutton, 
considera unos parámetros diferentes a los clásicos 
para definir el arte, para ello ha postulado doce 
marcas universales. Propone definirlo con base en 
los siguientes parámetros: la virtuosidad, el placer 
no utilitario-directo, el estilo artístico, la posibili-
dad de crítica, la imitación, la destreza, la novedad 
y creatividad, la representación, la expresión de in-
dividualidad, la saturación emocional, el reto inte-
lectual y las dos finales, talvez las más importantes 
para el análisis del determinismo homogenizador 
del neuromarketing: la imaginación y el hecho de 
que el arte está por fuera de la vida común con énfa-
sis especial en la experiencia. Para Dutton la imagi-
nación lleva a que tanto el artista como la audiencia 
formen mundos hipotéticos en la imaginación. Si 
ella está por fuera de la vida cotidiana, transporta a 
mundos hipotéticos, sería posible plantear una hi-
pótesis de cómo los humanos podrán contrarrestar 
el pesimismo.

Las opiniones de Lachaud30 ya se habían citado, 
pero es importante traerlas de nuevo, pues son fun-
damentales en el planteamiento de la organización 
del disenso:

«Alors que le “ ‘capitalisme mondialisé’ tend à uni-
fier la planète sous l´égide d´une loi supposée na-

turelle d´appropriation privée et de profit”(Jacques 
Bidet), que la “misère symbolique” règne au cœur 
de notre ère “hyperindustrielle” et que l’expérience 
esthétique risque d’être “purement et simplement” 
liquidée (Bernard Stiegler), qu´envisager “une cul-
ture et […] un art neutre, au besoin neutralisés, 
témoigne […] d’une parfaite adaptation au fonc-
tionnement du libéralisme démocratique” (Marc 
Jimenez), l’enjeu majeur, pour les artistes, tout en 
sachant que l’art n’est pas “une arme au sens de 
l’action politique concrète” (Peter Weiss), reste plus 
que jamais celui d’inventer des œuvres troublantes 
qui, par leurs formes ouvertes et au risque des pos-
sibles-impossibles (l’art doit évoquer “une liberté 
ou un destin, une raison ou une déraison, et par 
suite une présence-absence” afin de projeter “un 
accomplissement, un épanouissement…”, souligne 
Henri Lefebvre), tentent ainsi, malgré».

Ante este panorama planteado por la manipulación 
no ética del neuromarketing, se podría contrapo-
ner lo que Lachaud considera que es el fin del arte: 
crear obras perturbadoras, que por sus característi-
cas, permitan organizar el pesimismo; ellas deben 
evocar la libertad y un destino y, sobre todo, dispa-
rar la imaginación.

Pero sí antes se planteaba la sociedad normatiza-
da, con las subjetividades sometidas, la lucha an-
tinormatización plantearía la des-subjetivación de 
los individuos, para que la subjetividad sea autó-
noma. Como lo plantea Nicholas Mirzoeff31, en 
el deshumanizado mundo-máquina creado por el 
capitalismo industrial y que, a su vez, W Benjamin, 
denomina prison-world, el cine, para el primero, 
ha sido tanto uno de sus productos, así como uno 
de los medios utilizados, que les permiten tolerar-
lo y vivir con él, mientras que para el segundo, ha 
sido la apertura del prison-world, por medio de las 
técnicas del close-up y del slow-motion, a un espa-
cio para el juego (Spielraum). Las nuevas técnicas 
permiten una forma diferente de visualidad, que al 
actuar sobre el inconsciente óptico, inducen a la 
imaginación a crear figuras correspondientes al sue-
ño colectivo. En opinión de Benjamin:
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“The ancient truth expressed by Heraclitus, that tho-
se who are awake have a world in common while each 
sleeper has a world of his own, has been invalidated 
by film –and less by depicting the dream world itself 
than by creating figures of collective dream, such as 
the globe-encircling Mickey Mouse”32.

Es claro que serán aquellas mentes privilegiadas 
con respecto a la capacidad de ver, conocer e ima-
ginar, las que llevarán a cabo la selección y creación 
de imágenes convincentes, pero a partir de los di-
versos pensamientos que la sociedad plantea en su 
estilo de pensamiento. En la imaginación artística 
nacen sin explicación analítica imágenes impac-
tantes, convincentes, que pudiéramos asemejar o 
equiparar a las “fáticas”, tal como las plantea Paul 
Virilio: imágenes que por la utilización de intensos 
medios lumínicos hacen desaparecer el contexto. 
Ellas aparecen en la mente o son evocadas por múl-
tiples asociaciones y permiten apreciar la disemina-
ción del capitalismo globalizado, pero las mismas 
también pueden poseer la potencialidad de nuevas 
creaciones artísticas que refuercen las artes y, por 
consiguiente, los procesos de innovación, que, a 
su vez, influyan en la variación del pensamiento y 
moldeamiento cognitivo.

Las diferencias personales en la creación artística 
y de ideas estéticas, son las potenciales fuentes de 
éxito y de supervivencia, ya que unos pensamientos 
y comportamientos son más efectivos que otros en 
las respuestas emocionales heterogenizantes.

Es a partir de las leyes epigenéticas, como son plan-
teadas por la sociobiologia, que el pensamiento 
creativo permite retornar a tiempos muy lejanos, 
a las épocas de los inicios mágicos del arte paleo-
lítico, cuando con el arte se buscaba la manipula-
ción del medio ambiente y la solidaridad grupal, 
como medio para expresar una nueva realidad. Allí 
radica la potencialidad de las manifestaciones esté-
ticas, pues sólo existe la posibilidad ilimitada de la 
creatividad humana para inventar interpretaciones 
y comentarios al mundo que él mismo ha construi-

do y quiere replantear en un momento específico 
de la humanidad. Ganar, convencer y conquistar 
podrían aplicarse a las propiedades que deben tener 
las nuevas manifestaciones estéticas que van a orga-
nizar el pesimismo.

Además, no es posible olvidar que el traer a la me-
moria, la imaginación y la fantasía, la imagen del 
ausente, de la víctima y del héroe, y por qué no del 
pesimismo, se estimulan referentes de identidad y 
de cohesión social que permiten compartir ideales 
formadores de identidad social.
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ABORDAJE ENDOSCóPICO ENDONASAL 
EXTENDIDO AL CLIVUS 

PARA UN CORDOMA PREPONTINO
PRESENTACIóN DE UN CASO

Dr. Jorge L. Rojas Manresa1 - Drcm. Omar López Arbolay3 - Dr. Yvei González Orlandi1 
Dr. Reinel A. Junco Martín1 - Drcm. Federico Córdova Armengol4 - Dr. Víctor Duboy Limonta2

Resumen: El Abordaje Endoscópico Endonasal extendido al clivus fue usado en un paciente para la 
resección de un cordoma de la región prepontina. Se realizó una resección total sin complicaciones. 
En comparación con los abordajes posterolaterales de la base del cráneo, el Abordaje Endoscópico 
Endonasal extendido al clivus, permitió el acceso directo a la región situada entre el clivus y el tallo 
cerebral, sin manipulación innecesaria de estructuras neurales o vasculares en esta zona.

Palabras clave: Abordaje endoscópico endonasal extendido, abordaje endoscópico endonasal trans-
clival, cordoma del clivus, clivus, base de cráneo.

introducción: El Cordoma es una lesión rara, de crecimiento lento, localmente agresivo, que nace 
de remanentes de la notocorda primitiva. Tiene una incidencia de aproximadamente 0.51 casos por 
millón, el 35% se encuentran en el clivus (región esfeno-occipital) y el 53 % sacro-coccigeo1. Usual-
mente producen síntomas y signos compresivos con parálisis de nervios craneales.

El diagnóstico se realiza por los datos clínicos y los hallazgos imagenológicos (TAC o RMN de cráneo) 
de tumor en región clival y paraclival1.

Las metástasis de este tumor son raras pero su índice de recurrencia después de la cirugía es elevado 
y generalmente la radioterapia está indicada en el posoperatorio2.

Histológicamente estos tumores son considerados de bajo grado de malignidad, sin embargo su com-
portamiento	es	más	maligno	por	la	dificultad	de	su	resección	total	y	su	alta	tasa	de	recurrencia3.
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La terapéutica del cordoma de la base del cráneo se 
basa generalmente en el tratamiento quirúrgico a 
través del Abordaje Endonasal Endoscópico Exten-
dido al Clivus (AEEEC) y radioterapia. Otras téc-
nicas de base de cráneo como el Abordaje Lateral 
Extremo también han sido usadas para lesiones con 
gran extensión lateral4.

La terapia radiante ha demostrado ser una modali-
dad valiosa para el control local en el postoperato-
rio, especialmente con el advenimiento de la radio-
terapia de partículas cargadas. El uso de protones 
ha demostrado mejores resultados a largo plazo en 
comparación con el uso de la radiación de fotones 
convencionales5.

El AEEEC, permite abordar lesiones de la base 
craneal tanto en el plano sagital como en el plano 
coronal. En el plano sagital se puede acceder a le-
siones desde la lámina cribosa del etmoides hasta 

lesiones ubicadas a nivel de C2 y en el plano coro-
nal lesiones de la órbita, seno cavernoso, cavun de 
Meckel y ápex petroso6, 7.

Presentamos un paciente portador de un cordoma 
del clivus que fue resecado totalmente a través de 
un AEEEC, con buena evolución postquirúrgica y 
libre de complicaciones.

reporte de caso
Presentamos un paciente de 43 años de edad con 
antecedentes de salud, el cual acude a nuestra con-
sulta por presentar hipersomnia y cefalea inespecífi-
ca. El examen neurológico resultó negativo de alte-
ración y en las imágenes de Resonancia Magnética 
(IRM) de cráneo se encontró imágenes hipointensa 
en T1 e hiperintensa en T2, en la región preponti-
na que interesaba el clivus (Figura 1: Muestra IRM 
de cráneo preoperatoria).

Figura 1: 
Muestra Imágenes de Resonancia Magnética preoperatorias 

 de cráneo del paciente.

Se realizó resección del cornete medio izquierdo, 
del ⅓ posterior del septum nasal y apertura amplia 
del rotrum esfenoidal, posteriormente se reseca el 
piso del seno esfenoidal y apertura mediante fresado 
del ⅓ medio del clivus (Figura 2: Muestra imagen 
endoscópica transoperatoria de la resección del cli-
vus), lo que permitió realizar exéresis macroscópica 

total de la lesión (Figura 3: Muestra imagen endos-
cópica transoperatoria de la exéresis lesional).

discusión
Los Cordomas de la base craneal constituyen un 
desafío importante por su localización en la línea 
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Figura2: 
Muestra imágenes endoscópicas transoperatorias 

de la resección del medio del clivus.

Figura 3: 
Muestra imágenes endoscópicas transoperatorias 

de la exéresis tumoral.

media y su capacidad de envolver estructuras neu-
rovasculares adyacentes. Además de su difícil loca-
lización, su histología representa un desafío mayor, 
ya que los restos de notocorda, suelen recidivar. 
Estas características dificultan la resección lesional 
por parte del cirujano de la base craneal8.

Durante más de una década los abordajes laterales 
y paramediales han sido la vía de acceso quirúrgico 
a la base craneal y han aportado corredores valio-
sos. Éstos han incluido transbasal9, transeptoesfe-
noidal10, transmaxilar11, transorales12 transcervical 
– transclival12 y otros. Estas corredores anteriores 
y laterales hacia un cordoma ubicado en la línea 
media, incrementan la morbilidad potencial al ma-
nipular las estructuras neurovasculares13.

Los avances recientes en la tecnología endos-
cópica rígida e instrumental combinado con la 
neuronavegación en tiempo real, han facilitado 
el desarrollo en el campo de la cirugía endoscó-
pica de la base del cráneo14. El AEEEC ha sido 
usado para resecar tumores en la línea media de 
la base craneal incluyendo cordomas del clivus14. 
Estudios en Cadáveres han facilitado descripcio-
nes y visualizaciones detalladas de las relaciones 
anatómicas de la base del cráneo, especialmente 
en la región ventral al tallo cerebral. Jho y Ha 
publicaron el uso del AEEEC en tres pacientes 
portadores de cordomas del clivus, en los cuales 
fue posible la resección tumoral total, con la ex-
cepción de un paciente que tuvo recidiva un año 
después de la cirugía15.

Arteria 
basilar

área 
prepontina 
libre 
de tumor

Resección 
tumoral

Cordoma

Resección del Clivus

Resección del Clivus

Clivus 
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madre 
abierta
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El AEEEC usa un corredor de acceso mínimo, que 
puede obtener la visualización máxima a la región 
del clivus. Además, con el uso de endoscopios con 
lentes 300-450 se adquiere una herramienta de ve-
rificación para el conocimiento de las relaciones 
anatómicas del cirujano y proveen un amplio pa-
norama de la base del cráneo expuesta sin ampliar 
el corredor quirúrgico16, 17.

Los estudios previos han indicado que el enfoque del 
uso del AEEEC para la resección de cordomas del 
clivus han permitido obtener resultados equivalentes 
a los obtenidos en las cirugías abiertas, al lograr hacer 

resecciones radicales con un mínimo de complica-
ciones, lo que también se pudo demostrar en nuestro 
paciente dado por la consistencia, el tamaño y la no 
infiltración de tejidos adyacentes12, 18, 19, 20, 21.

conclusiones
El Abordaje Endoscópico Endonasal Extendido 
al Clivus, permite la resección total de cordomas 
situadas por delante del tallo cerebral, siempre 
que no infiltren estructuras adyacentes, con un 
mínimo de complicaciones y con una baja estadía 
hospitalaria.
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MENINGITIS CRóNICA ASOCIADA 
A qUISTE EPIDERMOIDE:

REVISIóN DE LA LITERATURA Y REPORTE DE UN CASO

Dr. Diego Fernando Rodríguez Silva1 - Dr. Javier Orozco2 - Dr. Gustavo Vásquez3

introducción: Los tumores epidermoides son tumores congénitos, que se desarrollan desde rema-
nentes ectodérmicos durante la embriogénesis, entre la tercera y quinta semana de gestación. La 
meningitis de Mollaret, la cual es una enfermedad aséptica recurrente benigna, está asociada fuer-
temente a la presencia de estos quistes en el SNC y su diagnóstico requiere de una alta sospecha 
clínica, pasando en ocasiones como meningitis bacterianas comunes y manejadas con antibióticos 
de manera innecesaria. Presentamos el caso clínico de una menor de edad manejada en el Hospital 
Universitario del Valle en Cali-Colombia y una revisión de la literatura.

Palabras claves: Tumores epidermoides – ectodérmicos – Meningitis de Mollaret – Meningitis bacte-
riana.
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reseÑa Histórica
Pierre Mollaret (1898 – 1987) científico Francés 
quien realizó numerosos aportes a la neurología y a 
las enfermedades infecciosas. Nacido en Auxerre – 
Francia. Inicio sus estudios médicos en 1916 y tuvo 
que suspenderlos por la primera guerra mundial. 
En 1917 y 1918 fue asistente médico y fue con-
decorado con The Croix de Guerre, cuando esta 
terminó.

Terminó sus estudios médicos en 1920 y recibió 
el título de científico en 1926. Fue alumno eméri-
to de Georges Charles Guillain (quien describió el 
síndrome de Guillain Barré). En 1931 describió el 
triangulo de Guillain-Mollaret, compuesto del nú-
cleo dentado contralateral, el núcleo rojo ipsilateral 
y el núcleo olivar inferior ipsilateral, implicado en 
las mioclonías palatinas y los tics.

En 1944 describió 3 pacientes con meningitis asép-
tica recurrente, la cual no apareció en la literatura 
médica sino hasta 1972.

Murió en Montgeron, cerca a París en 1987.

meningitis crónica
A lo largo de los años, la meningitis crónica ha 
sido definida como la inflamación e irritación de 
las Meninges por un tiempo superior a 4 semanas, 
asociado a Pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. 
En la mayoría de los casos, los signos y síntomas 

persisten por más tiempo y progresan produciendo 
un continuo deterioro, siendo frecuente la cefalea, 
la rigidez de cuello y picos febriles que se van in-
crementando. Con el correr del tiempo, síntomas 
como el deterioro de la conciencia, convulsiones y 
otros síntomas neurológicos indican el desarrollo 
hacia una Meningoencefalitis, Encefalitis o forma-
ción de abscesos.

La meningitis crónica puede ser de origen viral, y 
menos frecuente bacteriana, y se necesita de una 
gran sospecha clínica; es menos frecuente en per-
sonas inmunocompetentes y generalmente el trata-
miento con diferentes antiinflamatorios y antibió-
ticos es iniciado ante la sospecha clínica.

Una variedad de agentes patogénicos son capaces 
de invadir las meninges, los espacios perivasculares 
o el parénquima cerebral; otros son capaces de for-
mar granuloma en las meninges o en le parénqui-
ma, causando síntomas focales.

También existen otros tipos de patologías que cau-
san reacción inflamatoria en las meninges, sin ser 
una causa infecciosa; dentro de ellas, diferentes 
enfermedades autoinmunes, la carcinomatosis me-
níngea, embolismos cardiogénicos, cuerpos extra-
ños en sistema nervioso central, meningitis quími-
ca o inducida por drogas, sarcoidosis y tumores de 
origen epidermoide/dermoide.

Es indispensable, en orden de realizar un diagnós-
tico claro, el obtener líquido cefalorraquídeo anor-
mal.

Una potencial complicación que amenaza la vida es 
el desarrollo posterior de hidrocefalia, el cual lleva a 
un deterioro del estado de la conciencia de manera 
rápida.

meningitis Bacteriana 
recurrente
La meningitis bacteriana es una infección severa 
con altas tasas de morbimortalidad, y a pesar de un 
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avance significativo en las terapias antimicrobianas 
y en las Unidades de Cuidados Intensivos, las tasas 
continúan persistentemente altas, con secuelas a 
largo plazo, como parálisis de los nervios craneales, 
hemiparesia, hidrocefalia, convulsiones y deterioro 
visual y auditivo.

La meningitis recurrente se define como 2 ó más 
episodios de meningitis causadas por organismos 
bacterianos diferentes o, alternativamente un se-
gundo o posterior episodio causado por el mismo 
organismo, con un intervalo mayor de 3 semanas 
después de haber completado la terapia antimicro-
biana del episodio inicial. En estos casos se debe 
descartar la causa iatrogénica.

Los factores predisponentes para meningitis bacte-
rianas pueden ser divididos en congénitos y adqui-
ridos, y estos a su vez dividirse en anormalidades 
anatómicas, inmunodeficiencias y en infecciones 
parameníngeas crónicas (Otomastoiditis y Sinusitis 
crónica). El organismo más frecuentemente aislado 
fue el Streptococo Pneumonie.

Los quistes de epidermoides y dermoides son tu-
mores originados de la inclusión de la epidermis 
o la dermis en el neuroeje durante el estado em-
brionario, y posteriormente localizarse intracraneal 
o intraespinal. Contienen epitelio queratinizado y 
en especial los dermoides pueden tener elementos 
como pelos, tejido conectivo y glándulas sebáceas.

Estos tumores pueden causar meningitis aséptica, 
episódica y recurrente por ruptura de su contenido 
quístico en el espacio subaracnoideo, produciendo 
una irritación química.

Las meningitis bacterianas se asocian a estos tumo-
res por la coexistencia de un tracto senodérmico 
producido por una separación incompleta entre el 
ectodermo cutáneo y el ectodermo neural durante el 
desarrollo embrionario. Se observan como pequeños 
agujeros en la linea media de la columna o del crá-
neo posterior. El tracto senodérmico en la columna 
está asociado a Nevus, manchas en Vino de Porto o 

a mechones de pelo. El germen más frecuentemente 
aislado son los constituyentes de la flora de la piel, 
dentro de ellos el Sthaphylococo Aureus.

tumores epidermoides 
intracraneales
Los quistes Epidermoides/Dermoides son tumores 
congénitos de progresión lenta que se desarrollan 
durante la Neuroembriogénesis por remanentes ec-
todérmicos que permanecen en el tubo neural entre 
la tercera y quinta semana de la gestación. Algunos 
tumores epidermoides, en especial los del ángulo 
pontocerebeloso, se cree que inician desde células 
embriogénicas multipotenciales o desde células 
desplazadas desde la cápsula ótica.

Son tumores benignos, quísticos, poco frecuentes 
que representan el 1% de los tumores intracranea-
les y entre el 7% al 9% de los tumores del ángulo 
pontocerebeloso.

El quiste epidermoide se compone sólo de células 
epiteliales descamadas, ricas en colesterol, origina-
das del revestimiento epitelial interno de la cápsula 
del tumor. Usualmente son sólidos, con un compo-
nente quístico y con apariencia intraquirúrgica de 
fluido lechoso.

El quiste epidermoide se ha publicado en las dife-
rentes series desde 4:1 hasta 10:1 más frecuente que 
el dermoide.

Estos quistes usualmente se encuentran en espacios 
cisternales, en especial el ángulo pontocerebeloso y 
las cisternas paraselares; mucho menos frecuente se 
localizan en los ventrículos cerebrales y el parénqui-
ma cerebral y, aún más raro y pocas veces reportado 
en la literatura, en el tallo cerebral.

90% se localizan intradural y 10% extradural.

•	 Angulo	pontocerebeloso	40	–	50%

•	 Cuarto	ventrículo	17%
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•	 Paraselar/fosa	craneal	media	10-15%

•	 Hemisferios	cerebrales	1.5%	(muy	raro)

•	 Tallo	cerebral	e	intraventricular	en	la	tela	co-
roidea (muy raro)

Se caracteriza porque en resonancia es hipointenso 
o ligeramente hiperintenso en el T1, e isointenso o 
ligeramente hiperintenso en T2. Raramente hipo-
intenso por calcificaciones, realza muy poco con el 
contraste.

La clínica de los pacientes con esta patología puede 
desarrollarse como el cuadro de meningitis ante-
riormente nombrado o como déficit de los nervios 
craneanos o de estructuras alrededor de la lesión, la 
cual se manifiesta ocupando espacio.

En lo que respecta al tratamiento, la mejor opción 
terapéutica es la resección microquirúrgica del tu-
mor y su contenido quístico, además de una remo-
ción radical de la cápsula, que en últimas es la que 
evita la recurrencia de la lesión. En ocasiones la re-
moción de la cápsula puede ser más perjudicial por 
la cantidad de estructuras alrededor del tumor.

El riesgo de recidiva se estima en aproximadamente 
9 meses del postquirúrgico.

Los diagnósticos diferenciales deben realizarse con 
quistes aracnoideos, neurocisticercocis y tumores 
quísticos.

meningitis de mollaret, 
asociada con Quistes 
epidermoides intracraneanos
Descrita en 1944 como una forma de meningitis 
aséptica sin agentes infecciosos identificables, la 
cual se caracteriza por ser recurrente, aséptica, leve y 
autolimitada. La forma más frecuente se asocia con 
infecciones virales, especialmente el herpes simple 
tipo 2. Otras etiologías incluyen el Síndrome de 
Harada, la enfermedad de Behcet, lupus eritema-

toso sistémico, Sarcoidosis, quistes epidermoides, 
entre otros.

Los criterios clínicos para el diagnóstico de Menin-
gitis de Mollaret son 5:

1. Episodios recurrentes de Cefalea, Meningismo 
y Fiebre.

2. Pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo con 
numerosos neutrófilos, linfocitos y células “en-
doteliales” (Monocitos).

3. Ataques separados por periodos libres de sínto-
mas en las últimas semanas a meses.

4. Remisión espontánea de signos y síntomas.

5. Agente etiológico causal no evidenciado.

caso clínico
K. Carabalí – 7 años.

Paciente procedente de la ciudad de Cali, estu-
diante, quien consultó en Junio de 2010, por un 
cuadro de una semana de cefalea frontal, que pos-
teriormente se generalizaba, fiebre no cuantificada 
y emésis.

Ingresó al servicio de Pediatría donde empiezan a 
manejarla como un cuadro de Meningitis Bacte-
riana.

Como antecedentes personales refiere la historia 
clínica convulsión febril a los 2 años de edad y cin-
co episodios entre Septiembre de 2009 y Abril de 
2010 similares a su actual motivo de consulta, to-
dos diagnosticados como Meningitis Bacteriana ó 
Meningoencefalitis viral. Todos estos eventos pre-
sentaron cultivos negativos para bacterias.

Al examen físico se encontró una paciente hidra-
tada, PA 90/50, FC 100/Min, Temperatura 38.8, 
alerta, sin alteración del estado de conciencia, sin 
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papiledema, movilizando las 4 extremidades y 
un signo de Kernig positivo, con gran rigidez de 
nuca.

Se tomaron paraclínicos que mostraron leucocitos 
11600, con 80% de Neutrófilos; Drepanocitos ne-
gativos, PCR 35, VES 40mm/h, VIH negativo y 
un citoquímico de líquido cefalorraquídeo, el cual 
macroscópicamente se observaba turbio, y los pa-
rámetros microscópicos eran cercanos a lo normal: 
Polimorfos nucleares 2, Linfocitos 3, Monocitos 0, 
Glucosa de 45, Proteínas de 25, LDH de 8.

El cultivo se reportó 48 horas después como nega-
tivo para bacterias.

Sin embargo se inició tratamiento como Meningi-
tis Bacteriana con Vancomicina y Cefepime, y se 
interconsultó al servicio de Neurocirugía quien or-
denó imágenes cerebrales (fig. 1, fig. 2).

Con estos hallazgos se discute en junta de Neuro-
rradiología y se decide llevar a resección microqui-
rúrgica, con monitoria del nervio facial y potencia-
les evocados intraquirúrgicos (fig. 3, fig. 4).

Figura 1: 
TAC cerebral simple y contrastado.

Figura 2: 
RMN de cerebro, cortes sagitales y axiales.

Figura 3: 
Posición quirúrgica.
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Se encontró una lesión redondeada, brillante, que 
semejaba una perla, con un contenido quístico 
de característica lechosa, no vascularizado (fig. 5, 
fig.6).

Hasta el momento, paciente con adecuada evolu-
ción (fig. 7). No volvió a presentar ningún episodio 
similar, buena evolución de la herida quirúrgica 
(fig. 8).

Figura 4: 
Monitoria intraquirúrgica.

Figura 5: 
Imagen intraquirúrgica de Lesión Tumoral.

Figura 6: 
Contenido del quiste.

Figura 7.

Figura 8.
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ENFERMEDAD DE FORESTIER
A PROPóSITO DE UN CASO Y REVISIóN DE LA LITERATURA
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Resumen: La Hiperostosis Esquelética Idiopática Difusa (DISH) o Enfermedad de Forestier, corres-
ponde	a	una	alteración	esquelética	caracterizada	por	una	marcada	osificación	de	ligamentos	e	inser-
ciones tendinosas que comprometen preferencialmente el axis vertebral, con tendencia a ubicarse 
en	la	región	anterior	y	lateral	de	la	columna.	En	su	definición	se	incluye	la	afectación	de	al	menos	4	
cuerpos vertebrales contiguos con integridad relativa de los discos intervertebrales y articulaciones 
sinoviales,	con	ausencia	de	anquilosis	y	compromiso	erosivo	de	articulaciones	interapofisiarias.

Presentamos un paciente de 65 años de edad con antecedentes de padecer desde hace aproximada-
mente tres años, de disfagia, acompañada de dolor cervical de moderada intensidad y disfonía. Los 
estudios imagenológicos (Radiografías simples e imágenes reconstruidas de Tomografía Multicorte) 
de la columna cervical, mostraron marcados cambios degenerativos espondilóticos, predominando 
en la columna cervical media anterior. El esofagograma evidenció compresión esofágica externa.

Se	realizó	tratamiento	quirúrgico	usando	la	vía	de	abordaje	antero	lateral,	con	osteofitectomía	y	regu-
larización del las vértebras afectadas. El paciente evolucionó satisfactoriamente. Hacemos además, 
una revisión de la literatura relacionada con el tema.

Palabras clave: DISH, Enfermedad de Forestier, Disfagia, Espóndiloartrosis cervical.

introducción: La constancia de las 7 vértebras cervicales de los mamíferos está conservada en los hu-
manos,	en	quienes	la	primera	y	segunda	vértebra	está	modificada	para	permitir	el	movimiento	óptimo	
de la cabeza. Las siguientes 5 forman un suave arco de convexidad anterior, aumentando levemente de 
tamaño en cada nivel. Aunque la cabeza descansa en el Atlas y se inclina y gira sobre las articulaciones 
occípito-atloidea, estas articulaciones son una causa relativamente poco frecuente de dolor cervical en 
la población general, en oposición a las alteraciones discales o a los traumatismos leves o moderados. 
Hay	varias	 características	 que	 son	únicas	de	 las	 vértebras	 cervicales,	 las	 que	 incluyen	una	 apófisis	
espinosa	bífida,	el	surco	lateral	para	los	nervios	espinales,	el	foramen	transverso	para	las	arterias	verte-
brales,	la	deformación	posterior	del	anillo	fibroso	que	origina	la	lordosis	y	el	desarrollo	de	las	apófisis	
unciforme que forman las “articulaciones” de Luschka que en realidad no tienen cartílago articular ni 
membrana sinovial.
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Descrita inicialmente como “Hiperostosis anquilo-
sante vertebral senil” por Forestier y Rotes-Querol 
en 19501, en base a una serie de 9 casos, donde 
la diferencian como entidad nosológica de la es-
pondiloartrosis y la espondilitis anquilosante, y 
después de una serie de cambios conceptuales y de 
semántica que pasan por la descripción de las lo-
calizaciones periféricas y el hallazgo de casos entre 
los 40-50 años y por sinónimos como espondilosis 
hiperostótica, espondilitis osificante ligamento-
sa u osificación yuxtaarticular generalizada de los 
ligamentos vertebrales, entre otros2, hoy se acepta 
ampliamente la denominación de hiperostosis es-
quelética difusa idiopática y su acrónimo en inglés 
DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis), 
propuesta por Resnick et al en 19753.

Se trata de una enfermedad reumatológica sistémica 
caracterizada por la tendencia a la osificación de li-
gamentos, tendones, periostio y cápsulas articulares, 
pudiendo afectar tanto a la columna vertebral como 
a estructuras extra-espinales4. De etiología incierta y 
con una relación aproximada hombre: mujer de 2 a 
1, constituye una patología frecuente en el paciente 
de mediana y avanzada edad, pudiéndose hallar ra-
diológicamente en el 12% de los varones mayores de 
70 años y en el 6% de los mayores de 405. Su preva-
lencia aumenta con la edad, estimándose hasta en un 
28% en hombres mayores de 80 años.

A continuación presentamos un caso de disfagia y 
disfonía secundaria a DISH donde la osificación 
del ligamento longitudinal anterior es el sustrato 
patológico subyacente, y una revisión de los aspec-
tos más relevantes de esta enfermedad.

reporte de caso y revisión 
de la literatura
Paciente de 65 años de edad con antecedentes de 
cardiopatía isquémica, hipertensión arterial e hiper-
plasia benigna prostática, todo ello compensado con 
tratamiento médico. Desde hace aproximadamente 
tres años viene padeciendo de disfagia a los alimentos 
sólidos la cual se ha ido incrementando progresiva-

mente, acompañada de dolor cervical de moderada 
intensidad, incrementado con los movimientos del 
cuello y comienza con disfonía un mes antes del in-
greso. En el examen físico del SOMA encontramos 
marcada contractura paravertebral cervical, limitación 
de los movimientos de lateralización, flexión y exten-
sión del cuello. Se realizan estudios imagenológicos 
de la columna cervical donde se pudo apreciar en la 
radiografía (Rx) simple (sp) con vistas anteroposterior 
(Ap) y lateral marcados cambios degenerativos espon-
dilóticos, predominando en la columna cervical me-
dia (Figura Nro.1), en la tomografía simple (TAC sp) 
mostró marcada espondiloartrosis dada por la forma-
ción de puentes osteofitarios que se proyectaban an-
teriormente comprimiendo el esófago (Figura Nro.2). 
El esofagograma evidenció compresión esofágica im-
portante externa. Se concluyó con el diagnóstico de 
disfagia secundaria a hiperostosis cervical idiopática, 
por lo cual se realizó tratamiento quirúrgico electivo 
a través de un abordaje anterolateral derecho con os-
teofitectomía y regulación de la pared anterior de los 
cuerpos vertebrales afectados por medio de drill. Al 
cavo de los 10 días de la cirugía es egresado con mejo-
ría de su disfagia y a los tres meses se le da el alta por 
resolución de su sintomatología y estudios imageno-
lógicos evolutivos normales (Figura Nro.3 y 4).

Figura 1: 
Muestra Imágenes preoperatoria 

de Rx lateral de columna cervical.
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La hiperostosis esquelética idiopática difusa, cuyo 
acrónimo en ingles es DISH, corresponde a una 
alteración esquelética que se caracteriza por una 
marcada osificación de ligamentos e inserciones 
tendíneas que compromete preferencialmente el 
esqueleto axial, afectando ligamentos paraespinales 
con tendencia a ubicarse en la región anterior y la-
teral de la columna6. En su definición se incluye la 
afectación de a lo menos 4 cuerpos vertebrales con-
tiguos con integridad relativa de los discos interver-
tebrales y articulaciones sinoviales con ausencia de 
anquilosis y compromiso erosivo de articulaciones 
interapofisiarias7.

Fue descrita inicialmente por Forestier y Rotes-Que-
rol en 1948 en un grupo de pacientes mayores de 
50 años, preferentemente de sexo masculino, que 
presentaban rigidez espinal. La denominaron Hipe-
rostosis Anquilosante Vertebral Senil, creyendo que 
si bien correspondía a una entidad independiente, 
presentaba algunas características en común con la 
Espondilitis Anquilosante y Espondilosis vertebral8.

Desde el punto de vista patogénico el proceso se 
inicia con una excesiva calcificación de ligamentos 
seguido de metaplasia cartilaginosa y finalmente 
osificación. Además existe entesopatía proliferativa 
y reacción perióstica. El resultado final se traduce en 
la formación de osteofitos vertebrales y osificación 
paradiscal y de las partes blandas paraespinales9.

Figura 2: 
Muestra Imagen de reconstrucción 

de TAC multicorte (64) preoperatoria.

Figura 3: 
Muestra Imágenes 

de Rx cervical lateral postoperatorio.

Figura 4: 
Muestra Imagen de reconstrucción 

de Tomografía axial 64 cortes posquirúrgica.
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Su etiología es aún motivo de discusión sin embar-
go se han sugerido factores asociados que incluyen 
diabetes mellitus, obesidad, gota, dislipidemias y 
uso prolongado de isoretinol. En su desarrollo exis-
tirían factores ambientales y un sustrato genético 
que determinaría una respuesta exagerada del hués-
ped frente a estímulos desconocidos10.

Algunos estudios reportan una prevalencia discre-
tamente mayor al 10% en mayores de 70 años, en 
tanto otros describen prevalencias en hombres y mu-
jeres mayores de 50 años de un 25 y 15 % respectiva-
mente y de 35 y 26 % en mayores de 70 años11.

La afectación es principalmente vertebral compro-
metiendo en orden decreciente columna torácica, 
cervical y lumbar. En segundo lugar existe com-
promiso de pelvis y en menor frecuencia de arti-
culaciones periféricas que en orden de frecuencia 
corresponden a talón, pie, hombros y rodillas12.

En su descripción original Forestier la consideró 
como una alteración principalmente radiológica 
con escasas manifestaciones clínicas, las que en caso 
de presentarse eran de menor importancia. En la 
medida que se ha estudiado su comportamiento, se 
ha reconocido que se puede presentar con síntomas 
que no sólo son relevantes sino que en ocasiones 
ponen en riesgo a la vida de la persona que lo pa-
dece13.

Con el fin de simplificar la descripción clínica po-
demos clasificar sus manifestaciones en:

a. Rigidez espinal en grado variable; no siempre 
asociada a dolor excepto que coexista con otra 
patología como enfermedad degenerativa de la 
columna.

b. Síndromes causados por sobrecarga de los «seg-
mentos móviles». Estos últimos ocasionalmen-
te desarrollan fenómenos de tipo degenerativo 
con importante destrucción ósea y formación 
de osteofitos que determina dolor focalizado en 
la zona lumbar, dorsal o cervical que puede lle-

gar a ser invalidante.

c. Síntomas asociados a compromiso hiperostóti-
co de articulaciones periféricas, con afectación 
principalmente de pelvis, pies y hombros. En 
la cadera se manifiesta por formaciones óseas en 
el margen superior y externo del cotilo. En la 
gran mayoría de los casos el espacio articular se 
encuentra conservado y se produce dolor en al-
rededor de un 15 % de los pacientes. El dolor a 
nivel del talón se relaciona a espolones óseos ubi-
cados en calcáneo y en el hombro es secundario 
a la osificación del ligamento coraco-acromial.

d. Síndromes secundarios a ocupación de espacio, 
que pueden llegar a ser los más graves.

La osificación paraespinal puede llegar a reducir 
el diámetro del canal raquídeo llevando a com-
presiones medulares segmentarias y de estructu-
ras adyacentes tales como el esófago, tráquea o 
laringe.

La compresión medular está determinada princi-
palmente por osificación del ligamento longitu-
dinal posterior (LLP) y de acuerdo a reportes de 
la literatura correspondería a la segunda causa de 
mielopatía cervical después de la enfermedad discal 
degenerativa14.

El caso presentado debutó con síntomas secunda-
rios a la afectación cervical y por ello nos centrare-
mos en estos últimos.

Si se considera el total de manifestaciones secunda-
rias a DISH, el compromiso de la columna cervi-
cal es el más frecuente. Los pacientes en estos casos 
pueden debutar de distintas formas siendo la más 
frecuente según lo reportado por la literatura la 
disfagia 15. Después le siguen la disfonía, estridor, 
apnea obstructiva, neumonía aspirativa y síndrome 
del opérculo toráxico. También se pueden producir 
complicaciones en relación a procedimientos como 
intubación, endoscopía e incluso fracturas en for-
ma secundaria15.
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En cuanto a las disfagia existen estudios que han 
determinado que aproximadamente el 10 % de 
los casos, en subgrupos de pacientes varones ma-
yores de 70 años, son consecuencia del DISH 16. 
El segmento más afectado va de C4 hasta C7, 
siendo el esófago particularmente vulnerable a la 
presión externa en estos niveles debido a su relati-
va inmovilidad a nivel del cartílago cricoides. Los 
síntomas pueden ser provocados directamente por 
fenómenos compresivos, por reacción inflamato-
ria a los osteofitos o bien por dolor que determina 
espasmo16.

En casos de compromiso en un segmento más su-
perior (C3-C4), la laringe e hipofaringe se pueden 
afectar, determinado estridor y/o disfonía secun-
daria a parálisis de cuerda vocal por alteración del 
recurrente laríngeo16.

Los diagnósticos diferenciales a considerar son: Os-
teocondrosis vertebral, espondilosis deformans, es-
pondilitis anquilosante y otras espondiloartropatías 
seronegativas, hipoparati-roidismo, fluorosis, ocro-
nosis, acromegalia, neuroartropatía axial, hiperos-
tosis esternocosto-clavicular16.

El estudio radiológico sp es fundamental demos-
trando la presencia de gruesos osteofitos y la osi-
ficación del LLA con protrusión anterior. Permite 
además evaluar el grado de movilidad de la colum-
na si se adquieren proyecciones dinámicas17.

La fluoroscopía es una herramienta de gran valor en 
el estudio de trastornos de la deglución, demostrando 
compresión extrínseca de la pared posterior o poste-
rolateral del esófago y determina si existe enlenteci-
miento al paso del medio de contraste y en algunos 
casos hasta impactación en el área comprometida. 
En general se ha observado que osteofitos mayores 
de 10 mm de diámetro anteroposterior se relacionan 
más frecuentemente a alteración en la deglución18.

La TC de columna cervical está especialmente indi-
cada si se desea evaluar estenosis del canal raquídeo 

por extensa osificación del LLP, estudio que puede 
ser complementado con reconstrucciones multi-
planares para una mejor visualización de la región 
examinada18.

La resonancia magnética encuentra su indicación 
en la exploración de un posible compromiso de la 
médula o compresión de raíces nerviosas. Provee 
además de una excelente visualización de las partes 
blandas del cuello18.

El tratamiento de las manifestaciones no traumáti-
cas del DISH, en especial a nivel cervical dependen 
de las severidad de los síntomas y factores relacio-
nados al pacientes entre ellos edad y la presencia de 
morbilidad19.
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PSICOCIRUGIA: HISTORIA Y TECNICA
Dr. Luis Cadavid1 - Dr. Diego Batero2

introducción: Desde la época antigua las funciones mentales superiores han atraído la atención de 
los seres humanos, primero vinieron las explicaciones de tipo mágico religiosas, que se valieron de 
temores infundados para dar explicaciones que hoy tal vez nos resultan incoherentes, posteriormente 
con	la	evolución	de	los	métodos	de	la	ciencia	y	la	configuración	de	paradigmas	de	estudio,	el	camino	
hacia el entendimiento de la psique se fue despejando de las especulaciones y supersticiones.

Los estados de conciencia, las funciones globales(orientación, juicio, raciocinio, percepción, aten-
ción), las funciones de localización bilateral(memoria, afecto) y las de ubicación estricta(la gnosis, 
la praxia, el lenguaje) han sido percibidos de diferentes formas a lo largo de las distintas épocas pero 
el	conocimiento	científico	de	ellas	fue	iniciada	a	finales	del	Siglo	XIX	y	desde	entonces	se	ha	conti-
nuado	un	lento	proceso	con	el	fin	de	tratar	las	enfermedades	mentales	por	métodos	farmacológicos	
y quirúrgicos.

Los primeros pasos: Existe un proverbio chino que enuncia “La gran marcha empezó con un paso” y 
ese fue precisamente el paso que dio el psiquiatra suizo Gottlieb Burckhardt, quien es considerado el 
padre de la Psicocirugía, ya fue el primero en reportar sistemáticamente los resultados de escisiones 
Corticales en 6 pacientes con transtornos mentales.

En Colombia la primera intervención quirúrgica para manejo de una patología mental la realizaron 
los Doctores Maldonado y Posada en 1897 a un paciente que presentaba manía suicida, pese a que 
los	 resultados	posoperatorios	eran	satisfactorios,	el	paciente	finalmente	se	suicidó;	esto	sucedió	9	
años después de los reportes de Burckhardt, posiblemente sin tener conocimiento de esas interven-
ciones.

Posteriormente Fulton y Jacobsen estudiaron el efecto de la ablación cortical frontal en los Primates, 
mediante evaluaciones conductuales previas y posteriores a sus intervenciones, el trabjo fue pre-
sentado en el segundo congreso mundial de Neurocirugia, entre los asitentes estaba el Neurologo 
Egaz Moniz quien se sintió motivado por el procedimiento, cuando llego a su hospital en Lisboa le 
presento la tcnica al Neurocirujano Almeida Lima y en total realizaron 20 cirugias. El procedimiento 
consistió en la inyección de alcohol en la sustancia blanca frontal inicialmente pero despues fue 
hecho	con	una	aguja	especial	que	podía	seccionar	las	fibras	frontales,	el	procedimiento	fue	llamado	
Lobotomia preFrontal.

PSicociRUGÍA

1 Neurocirujano. Profesor Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Colombia.
2 Médico General.
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Aunque Moniz hizo otras contribuciones impor-
tantes a la Neurocirugia como la Angiogrfia Cere-
bral fue la Lobotomia Prefrontal el procedimiento 
al que se le dio merito para concederle el Premio 
Nobel de Medicina en 1949 este aporte hizo a que 
Moniz se le reconociera con el premio Nóbel de 
medicina 14 años después.

Las Leucotomías Frontales fueron popularizadas en 
Estados Unidos por Walter Freeman (Neurólogo) 
y James Watts (Neurocirujano) Indicaciones para 
esta cirugía: esquizofrenia, depresión, ansiedad, 
desorden obsesivo-compulsivo.

El abordaje era transorbitario y más sencillo que 
todas las técnicas expuestas hasta la fecha, lo que 
motivó que inicialmente Freeman se independizara 
de Watts y se dedicara el solo a aplicar esta ciru-
gía, llegando incluso a popularizarse su práctica por 
parte de médicos sin entrenamiento ni formación 
quirúrgica. Esto ha hecho que desde la historia de 
la medicina se le culpabilice a Freeman como uno 
de los responsables en que la psicocirugía fuera am-
pliamente estigmatizada, ya que influyo en la proli-
feración de una practica poco controlada que trajo 
consigo consecuencias nefastas desde el punto de 
vista de las secuelas cognitivas y comportamentales 
que le quedaban a los pacientes intervenidos y la 
alta tasa de mortalidad.

En Colombia los Drs. Mario Camacho Pinto y 
Luis Jaime Sánchez realizaron las primeras 11 lo-
botomías, trabajo que fue publicado en 1943, el 
Dr.Camacho Pinto posteriormente continúo su 
trabajo en el frenicomio, logrando reunir una de las 
experiencias más grande en esta subespecialidad.

Siete años después de la publicación de Freeman, 
el Dr. Luis Carlos Posada inicia la psicocirugía en 
Medellín, logrando intervenir a 251 pacientes hasta 
el año de 1955, cuando escribe su primer artículo 
mostrando la experiencia de su equipo.

Como los resultados quirugicos no fueron satisfac-
torios despues se inicio la búsqueda de otros nu-
cleos o vías nerviosas para el tratamiento de estas 
enfermedades, pero no solamente las técnicas qui-
rúrgicas, también la terapia electroconvulsiva entro 
en el armamentario terapéutico de les enfermeda-
des pero fue el tratamiento farmacológico el que 
hizo los cambios mas importantes, mentales Entre 
el año de 1945 y 1950 se introducen una serie de 
técnicas que particularizaban su aplicación, Smith 
usa la sección del cíngulo, Spiegel hace uso de la 
talamotomía, Siris realiza la primera fasciculotomía 
cíngulo-talámica, Cairns realiza únicamente una 
cingulotomia anterior y Grantham innova median-
te el uso de la técnica electrocoagulativa para inte-
rrumpir las proyecciones dorsomediales.

Al final de la década de los 50´la psicocirugía cayó 
en desuso por la introducción de psicofármacos 
como el caso de la clorpromacina, que vio la luz 
pública en 1954 y por los resultados cuestionables 
por la aplicación de la técnica en pacientes seleccio-
nados arbitrariamente.

En 1974 se da un debate en el congreso de EEUU 
donde se buscaba prohibir la psicocirugía mediante 
la creación de una comisión bioética que salvaguar-
dara los derechos de las personas(ya que se abría la 
posibilidad de aplicar determinadas técnicas para el 
control de minorías étnicas, sociales y hasta con fi-
nes políticos), pero dicho debate da un giro de 180 
grados cuando la comisión investigadora encuentra 
que existían casos de pacientes operados que se-
guían siendo socialmente funcionales, a partir de 
ese momento la atención se centra en la búsqueda 
de Técnicas menos invasivas y en la selección ade-
cuada de loas pacientes.

En 1976 la OMS define a la psicocirugía como “la 
remoción o destrucción quirúrgica selectiva de vías 
nerviosas con el propósito de influenciar el com-
portamiento”.
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técnicas e indicaciones actuales

Actualmente se aplican 5 técnicas quirúrgicas con 
un margen de seguridad bueno, estas son:

1. Leucotomía límbica.: Se aplica en el trastorno 
obsesivo compulsivo, trastorno depresivo ma-
yor y trastorno de ansiedad crónico, consiste 
en una Cingulotomía anterior mas una tracto-
tomía subcaudada, sus niveles de eficacia están 
por encima del 89% en TOC y 78% en los 
pacientes depresivos refractarios al manejo mé-
dico. Dentro de sus efectos no deseados puede 
causar letargia, cambio de personalidad y con-
fusión. No produce cambios cognitivos.

2. Capsulotomía anterior: Su aplicación se reco-
mienda en el TOC, en el trastorno de ansiedad, 
la esquizofrenia y trastorno depresivo.

 Se fundamenta en la interrupción de las co-
nexiones frontotalámicas en el brazo anterior 
de la cápsula interna (entre el caudado y el 
putamen). Dentro de sus consecuencias no de-
seadas puede encontrarse astenia, aumento del 
peso corporal y confusión. Tampoco tiene con-
secuencias cognitivas.

3. Cingulotomía anterior: Se usa en el trastorno 
de ansiedad, TOC, trastorno depresivo y en el 

dolor crónico. Un gran porcentaje de los pa-
cientes requieren una segunda intervención. 
Dentro de los efectos no deseados se han repor-
tado sintomatología gripal y confusión. Tam-
poco deja secuelas cognitivas.

4. Tractotomía del subcaudado o innominoto-
mía: Se usa en el TOC, trastorno depresivo y 
de ansiedad. Consiste en desconectar la corteza 
orbitaria de la subcorteza, también existen re-
portes de que algunos pacientes necesitan ser 
reintervenidos. Dentro de los efectos no de-
seados encontramos la confusión, la letargia y 
cambios de personalidad.

5. Hipotalamotomía posterior: Su única especifi-
cación es para la agresividad irreductible. Pre-
senta una tasa de respuesta favorable superior 
al 80% y contrario a lo que se piensa no tiene 
efectos deletéreos sobre la actividad cognitiva y 
hormonal del paciente.

Para las 7 patologías psiquiátricas que son objeto 
actualmente-unas en menor grado que otras-de in-
tervenciones neuroquirúrgicas(TOC, Dolor cróni-
co, Trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, tras-
tornos afectivos, estados de agresividad irreductible, 
ansiedad crónica, trastornos de la alimentación) te-
nemos que entre los puntos dianas se encuentran 
la cápsula interna, corteza del cíngulo, sustancia 

Tomado de Devin K. Binder,Bermans J. Iskandar. Modern Neurosurgery 
for Psychiatric Disorders, NEUROSURGERY, July 2000, Volume 47, Number 1.

 Procedure target Rationale current indications

Anterior cingulotomy Anterior cingulum Disconnect Papez Affective disorders, OCD, 
  circuit anxiety disorders 
  

Subcaudate tractotomy Frontobasal white matter Disconnect frontolimbic Affective disorders, OCD, 
  connections anxiety disorders

Limbic leukotomy Anterior cingulum and Cingulotomy + subcaudate OCD, affective disorders 
 frontobasal white matter tractotomy 

Capsulotomy Anterior limb of internal Disconnect frontolimbic OCD, anxiety disorders, 
 capsules and caudate-putaminal panic disorder 
  connections

OCD, Obsesive-compulsive disorder.
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innominada, hipotálamo ventromedial, amígdala, 
estría terminal, sustancia gris periacueductal y rodi-
lla del cuerpo calloso, estructuras que hacen parte o 
tienen una relación de tipo funcional con la estruc-
tura que denominamos sistema límbico.

el camBio: cirugía limBica
Después de la mala fama y hasta el aislamiento al 
que fue sometido la psicocirugía, gracias a los fac-
tores ya enunciados en el presente artículo, empe-
zó a resurgir, no solamente porque demostró que 
usando estrictos protocolos puede ofrecer excelen-
tes resultados, además conlleva poca morbilidad y 
mortalidad.

Pero fue precisamente para evitar confusiones con 
esa historia no tan clara por la mezcla de especula-
ciones y fanatismo irracional que un grupo de au-
tores empezó a denominar a esta especialización de 
la neurocirugía CIRUGÍA LÍMBICA, en vez del 
término de psicocirugía.

La palabra límbico significa borde fue acuñada por 
Von Papez cuando en 1937 describió el circuito de 
las emociones. Hoy se usa la denominación de sis-
tema límbico para hacer referencia anatómica a al 
cuerpo calloso, circunvoluciones subcallosa, núcleo 
amigdalino, cuerpos mamilares y núcleo talámico 
anterior que realizan conexiones por medio del 
fórnix, álveo, haz espinotalámico, fimbria y estría 
terminal hacia el resto del cerebro y entre ellos mis-
mos. Funcionalmente esta implicado en el desarro-
llo de los procesos mentales superiores.

Se han usado diferentes designaciones para referirse 
a este sistema, tales como Rhinencéfalo(acuñada 
por Gastaut y Lammers), cerebro afectivo o vis-
ceral.

MECANISMO DE ACCIÓN
No se sabE a ciencia cierta cual sea pero parece ser 
que al interrumpir las conecciones o regular la acti-
vidad de areas del sistema límbico talamofrontales, 
ya desde la descripción del lóbulo límbico Papez 

propuso este mecansmo teorico que finalmente se 
ha venido comprobando como cierto, otras areas 
involucradas son hipotálamo, aarea septal, cuerpos 
mamilares y cíngulo.

Visto bajo otro punto de vista los psicofármacos y la 
terapia electroconvulsiva ejercen su efecto por mo-
dificación de los neurotransmisores especialmente 
noradrenalina, serotonina, GABA y b-endorfinas, 
receptores 5-HT1A.

indicaciones
Las indicaciones de intervención son el producto 
de la madurez de esta subespecialidad de la neuro-
cirugía y que ha devenido en la creación de estrictos 
protocolos quirúrgicos, los cuáles están diseñados 
en razón de cada una de las patologías a intervenir, 
de esta forma encontramos los siguientes criterios 
de inclusión según cada patología, pero de forma 
general se aceptan que serán estudiados para ser in-
tervenidos aquellos pacientes con enfermedad psi-
quiátrica grave, refractaria al tratamiento conven-
cional y que las condiciones del paciente se puedan 
considerar de incapacidad.

En cuanto a cada patología en particular tenemos:

•	 Diagnóstico	TOC,	Depresión	mayor	(CIE	–	10	
o DSM – IV).

•	 Duración	de	la	enfermedad	superior	a	5	años.

•	 Sufrimiento	invalidante	para	el	paciente.

•	 Vida	social	o	laboral	invalidada.

•	 Fracaso	o	intolerancia	a	tratamientos	previos.

•	 Aceptación	del	paciente	al	programa	pre	y	post	
operatorio con consentimiento informado.

•	 Aceptación	del	Psiquiatra	de	la	responsabilidad	
de manejo postoperatorio y seguimiento a lar-
go plazo.
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Se excluirán los pacientes menores de 20 años o 
los mayores de 65 años, aquellos que tengan otro 
trastorno psiquiátrico concomitante, además de 
las contraindicaciones por patologías médicas o 
quirúrgicas que representen un riesgo para la in-
tervención.

complicaciones
Pese a todos los avances, la cirugía del Límbico se 
compone de procedimientos invasivos que pueden 
tener complicaciones, dentro de las cuáles cabe 
enumerar:

1. Crisis epilépticas

2. Cambios de conducta

3. Infección

4. Hemiplejía

5. Hemorragia

6. Aumento de peso

Es importante reconocer que el uso desde:::de la 
técnica estereotactica(estéreo de ubicación y tácti-
ca de diana)ha traído más selectividad en cuanto 
el objetivo a abordar quirúrgicamente, disminuyó 
la tasa de morbilidad y mortalidad, el tiempo de 
recuperación es menor y la eficacia es mayor con 
respecto a los resultados esperados.

conclusiones
Cuando un paciente es refractario al manejo far-
macológico, la psicocirugía entra a ser un aliado 
del psiquiatra siempre y cuando se aplique un es-
tricto protocolo de selección y seguimiento de los 
pacientes.

La opción para realizar la cirugía límbica debe ser 
tomada por un equipo multidisciplinario donde 
intervengan activamente el Neurocirujano, el psi-

quiatra, el neuroanestesiologo, el intensivista y el 
neurólogo.

Contrario a sus inicios, donde el criterio de inclu-
sión para operar un paciente era que presentara un 
trastorno de psicosis, hoy en día no se contempla la 
intervención para modificaciones cognitivas, sino 
únicamente para trastornos ansiosos o afectivos, 
como son: Trastorno Obsesivo Compulsivo, Tras-
torno depresivo mayor y síndrome de Tourette.

De igual forma, el conocimiento cada vez mayor de 
la fisiopatología de los trastornos mentales, que les 
dan un sustrato orgánico, sustenta el uso de la psi-
cocirugía al intervenir esta las vías o áreas de donde 
se pueda derivar la anormalidad.

Actualmente, psicocirugía es un tratamiento míni-
mamente invasivo y altamente selectivo reservado 
para un reducido grupo de pacientes con cuadros 
severos y refractarios al tratamiento clínico. Dicho 
renacer se ha sustentado igualmente gracias a una 
mejor comprensión de la neuroanatomía funcio-
nal y la neurobiología y a los avances técnicos en 
neurocirugía, neuroimagen neuroanestesia, neu-
rointensivología, la psicocirugía esta viviendo un 
renacimiento.

Todo lo anterior a sido posible también al desarro-
llo de una neuroética que a servido de garante para 
que la intervención de cada paciente este en fun-
ción y el respeto de los principios de bienestar, no 
maleficencia y autonomía.

En los reportes quirúrgicos citados en la bibliogra-
fía se puede ver que los índices de mortalidad son 
de 0 y que los de morbilidad han ido disminuyen-
do drásticamente si los comparamos con los que se 
presentaban antes de la década del 60.

Se puede concluir que la cirugía psiquiátrica es una 
subespecialidad de la neurocirugía donde se aplican 
técnicas altamente efectivas, con buenos resultados 
terapéuticos y con un índice riesgo-beneficio muy 
favorable para el paciente.
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Resumen:

introducción: La cirugía radioguiada es una rama de la medicina nuclear con la cual se marca el te-
jido tumoral con un radiotrazador (MIBI) y mediante el uso de una gamasonda o gamacámara poder 
diferenciarlo del tejido cerebral sano in vivo en la sala de cirugía. Esta técnica se ha aplicado con 
éxito en tumores del SNC (Gliomas de alto grado, metástasis, meningiomas). Los tumores del SNC 
representan el 1% de todos los tumores pero son la tercera causa de mortalidad por cáncer en el 
mundo. Hay un mejor pronóstico de los pacientes con mayor extensión de la resección.

objetivos:	Evaluar	la	factibilidad	de	la	técnica	y	optimizar	los	procesos	en	el	INC	con	la	finalidad	de	
desarrollar un protocolo de línea de investigación en esta materia.

Materiales y métodos: se realiza un reporte de casos de pacientes con diagnóstico de tumor cerebral 
supratentorial.	Se	realizó	SPECT	cerebral	con	MIBI	para	confirmar	captación	del	radiotrazador.	En	los	
pacientes que marcaron positivo se programó cirugía radioguiada con gamacámara portátil Sentinel.

Resultados: En 5 pacientes con tumores supratentoriales se realizó SPECT cerebral con MIBI: 3 de 
ellos fueron positivos los cuales fueron programados para cirugía radioguiada y los 2 restantes con 
cirugía convencional. Dos de los casos positivos correspondieron a Tumor de alto grado y un caso de 
tumor abscedado.
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En quienes se practicó la cirugía radioguiada se 
consiguió resección tumoral completa tumoral por 
imagen de gamacámara intraquirúrgica.

Radioguided surgery is a branch of nuclear medi-
cine which marks the tumor tissue with a radiotra-
cer (MIBI) and using one gammacamera or gam-
maprobe to differentiate from healthy brain tissue 
in vivo in the operating room. This technique has 
been successfully implemented in CNS tumors9-14 
(high grade gliomas, metastases, meningiomas). 
CNS tumors represent 1% of all tumors but they 
are the third leading cause of cancer mortality in 
the world. There is a better prognosis for patients 
with more extensive resection.

oBjectives
To evaluate the feasibility of the technique and op-
timize processes in the INC in order to develop a 
line of research protocol in this matter.

materials and metHods
Patients diagnosed with supratentorial brain tu-
mor. Brain SPECT was performed to confirm 
MIBI uptake of the radiotracer. In patients who 
tested positive radioguided surgery was scheduled 
with portable gamacámara Sentinel

Results: In 5 patients with supratentorial tumors 
SPECT was performed with MIBI: 3 with SPECT 
positive were scheduled for surgery radioguided 
and the remaining 2 with conventional surgery. 
Two positive cases were for high-grade tumor and a 
case of abscessed tumor.

At surgery, complete resection is achieved radiogui-
ded tumor by intraoperative gamacámara image.

palaBras clave
Neoplasias Encefálicas, Procedimientos neuro-
quirúrgicos, craneotomía, Neoplasias cerebrales 
malignas, Glioma, 99mTc-Sestamibi, Cintigrafía, 

Gamma cámaras, Sonda Geiger-Mueller, Guía in-
traoperatoria.

Keywords: Neurosurgical Procedures, Craniotomy, 
99mTc-Sestamibi, Brain Neoplasms Malignant, 
glioma, SPECT, Radionuclide Imaging, Gamma 
Cameras, Scintillation Counting, Geiger-Mueller 
Probe, intraoperative guidance

introducción
Los tumores primarios del sistema nervioso central 
representan la tercera causa de mortalidad por cán-
cer. La incidencia de los tumores del Sistema Ner-
vioso Central en Colombia está entre 2 y 19 casos 
por 100.000 habitantes por año, con tres periodos 
de edad de mayor incidencia: 0-4 años, 15- 24 años 
y 65-79 años3.

Los tumores más frecuentes son los derivados 
de precursores gliales: astrocitos (astrocitomas), 
ependimocitos (ependimomas), oligodendroci-
tos (oligodendrogliomas). Estos tumores corres-
ponden aproximadamente al 1% de los tumores 
malignos en los adultos y es la tercera causa de 
muerte con relación a cáncer en adolescentes y en 
adultos entre los 15 y 34 años de edad1. Más de la 
mitad de estos tumores son gliomas de alto grado 
que son extremadamente agresivos y la mayoría de 
los pacientes invariablemente tienen recurrencia 
tumoral. Los pacientes con Glioblastoma tienen 
tasas de supervivencia media de 12.2 a 18.2 me-
ses, mientras que aquellos con astrocitomas ana-
plásicos pueden esperar una supervivencia de 41 
meses, aunque la mayoría eventualmente muere 
de su enfermedad1, 5, 7.

Se ha realizado múltiples estudios en los cuales se 
demuestra la relación directa que existe entre la 
extensión de la resección tumoral y el pronóstico 
clínico a mediano y largo plazo1-8. Actualmente es 
ampliamente aceptado que no se puede localizar 
áreas funcionales cerebrales, especialmente centros 
del lenguaje, únicamente basándose en referencias 
anatómicas. Además una resección máxima con 
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riesgos mínimos requiere algún tipo localización 
funcional individual extra o intraoperatorio.

La resección radical de los gliomas conlleva el ries-
go de lesionar las áreas funcionales elocuentes de-
bido a la naturaleza infiltrativa de las lesiones. El 
principal papel de la cirugía es extirpar el tumor 
así como sus límites macroscópicos lo más com-
pletamente posible. Aunque se ha podido demos-
trar la presencia de células tumorales centímetros 
más allá del presunto margen imaginológico de 
ahí la importancia con los estudios funcionales 
(MR espectroscopia, PET, SPECT) en el planea-
miento y guía quirúrgica.

Con una reducción significativa del efecto de masa 
del tumor el paciente puede tolerar mejor la radio-
terapia y experimenta menores efectos colaterales.

Se han hecho múltiples intentos para distinguir 
intraoperatoriamente los tumores del tejido cere-
bral normal: Uso de fotosensibilizadores tisulares 
(chloro-aluminum phthalocyanine Tetrasulphona-
te), inyección de tintes que cruzan la barrera he-
matoencefalica, cirugía guiada por fluorescencia 
(Acido 5-aminolevulinico), biopsias seriadas por 
congelación para descubrir el margen, guía doppler 
y RNM intraoperatoria. La mayoría de estas técni-
cas carecen de la combinación de facilidad de uso, 
costo efectividad14.

La neurocirugía radioguiada es una técnica deri-
vada de la medicina nuclear usada para la iden-
tificación intraoperatoria detectando la emisión 
por los tumores cerebrales radio marcados con la 
administración sistémica de un radioisótopo, esto 
se puede realizar con una gama sonda o una gama 
cámara portátil. Fue introducida en 1985 por 
Martin en un intento por facilitar la detección tu-
moral intraquirúrgica y su remoción completa9.

Esta técnica ya se ha usado con éxito en tumores 
primarios de mama, próstata, testículo, gastrointes-

tinales, tiroides, paratiroides, melanoma y cerebral, 
así como en la identificación de ganglios centinela 
y metástasis17.

materiales y métodos
Se presenta un reporte de casos con pacientes diag-
nosticados con tumor cerebral supratentorial por 
imágenes de Resonancia Magnética (MR) o To-
mografía Axial Computarizada (TAC). Se realizó 
Single-Photon Emission Computed Tomography 
(SPECT) cerebral con 20mCi de MIBI confirmán-
dose la presencia de captación coincidente (única) 
con la lesión descrita en la RM o TAC contrastado, 
presentando una alta relación lesión/fondo (>2), 
índice funcional de Karnofsky mayor al 70%. Se 
consideró candidatos a cirugía radiodirigida quie-
nes cumplieron con los criterios de inclusión de-
finidos.

En cada paciente posterior al SPECT se programó 
el respectivo procedimiento quirúrgico. Antes de la 
intervención se administró 10 mCi de Tc99 MIBI 
por vía endovenosa, se procedió a la realización de 
craneotomía la cual fue guiada mediante el uso de 
la gamasonda y gamacámara. El tiempo aproxima-
do del abordaje quirúrgico fue de 40 minutos. Se 
realizó una tumorectomía mediante procedimiento 
radioguiado y, una vez concluida ésta, se exploró 
el lecho quirúrgico con la sonda detectora y gama-
cámara, cuando de encontró actividad tumoral de 
intensidad superior a la del fondo (2:1) se procedió 
a su resección total.

A continuación se comprobó la disminución del 
contaje regional, hasta igualarse con la del parén-
quima cerebral normal en la gamacámara.

Dado que el principal sitio de concentración del 
MIBI es corazón e hígado se implementó medios 
de aislamiento mediante el uso de chaleco plomado 
sobre el paciente para disminuir radiación al perso-
nal médico proveniente de estos órganos.
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descripción de casos
Caso 1: Paciente femenina de 59 años con diag-
nóstico de Glioblastoma Multiforme (Grado IV 
WHO) temporal derecho intervenida quirúrgica-
mente con resección parcial en septiembre de 2009 
y recibió tratamiento complementario de radiote-
rapia y 10 ciclos de quimioterapia con Temozola-
mida. Consultó al INC por 1 semana de evolución 
de deterioro clínico con somnolencia, episodios de 
desorientación, marcha funcional con lateropul-
sión y hemiparesia izquierda.

En la RM Cerebral contrastada se observó masa he-
terogénea, con centro hipointenso en T1 e hiperin-
tenso en T2, con captación periférica del contraste 
en forma irregular con diámetros mayores de 4 x 6 
x 4 cm., nódulo sólido basal de 1.8 x 2.7 x 1.8 cm. 
localizada en el aspecto basal del lóbulo temporal 
derecho y en relación directa con el ventrículo la-
teral (Figura 1)

Figura 1: 
RM cerebral contrastada caso 1. Lesión recidivante temporal derecha.

Se realizó SPECT cerebral de viabilidad tumoral 
con 20 mCi de 99mTc MIBI que mostró retención 
heterogénea del trazador en región temporal dere-
cha, con elevada intensidad en la base del lóbulo 
en cercanía con el peñasco, presenta área de hipo 
captación central rodeada de halo hipercaptante sin 

cruzar la línea media, sin embargo parece entrar en 
contacto con el ventrículo lateral y/o plejo coroi-
deo. Viabilidad tumoral temporal derecha, el área 
central hipocaptante corresponde a necrosis. (Figu-
ra 2) De acuerdo a estos hallazgos se programó para 
cirugía de resección tumoral con radioguía.
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El día siguiente, en la sala quirúrgica se procedió 
a la gammagrafía con gamacámara portátil demar-
cando la lesión tumoral (17 horas después de la 
aplicación inicial) por lo cual se decidió no aplicar 

nueva dosis de MIBI (Figura 3). Se realizó resec-
ción tumoral radioguiada observándose escisión 
completa en la gamacámara, la paciente cursó con 
adecuada evolución postoperatoria (Figura 4).

Figura 2: 
SPECT cerebral con MIBI: viabilidad tumoral en región temporal derecha.

Figura 3: 
Imagen de gamacámara: la cruz demarca el area tumoral.
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SPECT cerebral control postquirúrgico: Existe un 
ligero incremento hacia la tabla ósea temporal en 
relación con cambios por craneotomía sin eviden-

cia de tumor cerebral viable, lo cual indica resec-
ción completa comparativamente con el SPECT 
prequirúrgico (Figura 5).

Figura 4: 
TAC	Control	postquirúrgico	tomográfico:	se	observa	lobectomía	temporal	con	área	de	malacia	posterior,	sin	recidiva	tumoral.

Figura 5: 
SPECT postquirurgico con desaparicion de la lesion temporal.
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En seguimiento clínico paciente en aceptable con-
dición general, con mejoría de su estatus funcional 
respecto a consulta previa. Refiere sentirse mejor; 
hay mejor relación con el medio, logró control vo-
luntario de esfínteres. Se reinició Temozolamida 
300mg/día los días 1 a 5, en ciclos cada 28 días. 
Se envió a nuevo concepto de radioterapia sobre la 
posibilidad de re- irradiación.

Caso 2: Paciente femenino de 55 años con antece-
dente de intervención quirúrgica por tumor frontal 
derecho, que en reporte de patología diagnosticó as-
trocitoma anaplásico de tipo gemistocítico (WHO 
III) con focos sospechosos de progresión a Glioblas-
toma multiforme (WHO IV). Asistió al instituto 
para manejo complementario, con clínica de des-
orientación y somnolencia sin focalización motora 
ni déficit de pares craneanos. Se realizó estudio de 
TAC cerebral contrastado que muestra cambios pos-
tquirúrgicos de craneotomía frontal derecha, lesión 
hipodensa adyacente con periferia hipercaptante.

SPECT cerebral con MIBI el estudio mostró re-
tención del trazador en región frontal derecha en 
relación con la calota (área de craneotomía).se evi-
dencia concentración anormal a nivel parenqui-
matoso cerebral frontal derecho que se proyecta 
hacia el área tumoral vista en la TAC por posible 
recidiva tumoral (Figura 6). Fue llevada a cirugía 
radioguiada con impresión diagnostica de recidi-
va tumoral, en salas de cirugía durante el proceso 
anestésico previo al inicio de la craneotomía se 
aplicó una dosis de 10mCi de MIBI obteniendo 
imagen por gamacámara que muestra lesión activa 
a nivel frontal derecho. Al retirar el colgajo óseo 
y apertura dural se encuentra cápsula membrano-
sa y contenido purulento de absceso adyacente al 
lecho quirúrgico tumoral. Se realiza drenaje y re-
sección guiada de la cápsula con desaparición de 
la actividad en gamacámara (figura 7). Se retira 
colgajo óseo

Figura 6: 
TAC cráneo contrastado cambios postquirurgicos: lesión frontal derecha con hipercaptacion periferica, 

Fusión SPECT CT: concentracion del radiotrazador en región frontal dercha y plejos coroideos.
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RNM de control POP muestra craniectomía fron-
tal derecha. Colección extra-axial que mide 53 x 24 
x 64 mm frontal derecha con anillo central hiperin-
tenso de paredes gruesas y centro hipointenso en T1 
e hiperintenso en T2 y FLAIR con engrosamiento 
difuso de las meninges adyacentes. Realce del cuer-
po calloso en su aspecto inferior de la rodilla, con 
edema vasogénico en el hemisferio cerebral izquier-
do, hallazgo compatible con residuo-recidiva.

Recibe tratamiento antibiótico durante 6 semanas 
con buena evolución clínica, SPECT de control 

desaparición del radiotrazador en región frontal 
der. Sin evidencia de actividad tumoral.

Caso 3: Paciente masculino de 61 años con cua-
dro de 1 año de evolución de alteración del estado 
de conciencia desorientación hemiparesia derecha. 
Por imágenes se evidencia lesión tumoral frontal 
izquierda (Figura 8) se realizó lobectomía frontal 
extrainstitucional.

Figura 7: 
Procedimiento de cirugia radioguiada: en la parte superior, 

la cámara con monitorizacion permanente del radiotrazador.

Figura 8: 
RM cerebral contrastada lesion frontal izquierda.
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Control POP Lobectomía frontal izquierda sin evi-
dencia de residuo. Quiste porencefálico frontal izq. 

Sin mayor efecto de masa (Figura 9). Clínicamente 
asintomático

Figura 9: 
TAC de cráneo contrastado: postquirurgico con adecuada reseccion tumoral.

Se presentó en INC 5 meses postquirurgico con 
cefalea y desorientación realizándose tomografía 
que muestra masa heterogénea, en la región frontal 
izquierda, con cambios quísticos, áreas hiperdensas 
y efecto de masa, la lesión mide en sus diámetros 

mayores 82 x 73 mm, sin realce después de la admi-
nistración del contraste, línea media desviada a la de-
recha e hipodensidad de la rodilla del cuerpo calloso. 
Comparado con el estudio previo, la cavidad post-
lobectomía está ocupada de la lesión (Figura 10).

Figura 10: 
TAC de cráneo contrastado: recidiva de lesión frontal izquierda, con compromiso 

del cuerpo calloso, desviación de la línea media a la derecha.
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SPECT CEREBRAL DE VIABILIDAD 
TUMORAL (MIBI, 20 MCI IV)
Se observa hipercaptación focal (masa) anormal en 
la región frontal izquierda, heterogénea con área 
fotopénica central con halo hipercaptante que la 

rodea, de intensidad moderada que se extiende 
en sentido posterior entrando en contacto con el 
cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo y en 
proyección anterior hacia la calota en la región de 
la craneotomía (Figura 11)

Figura 11: 
SPECT cerebral: se observa actividad frontal izquierda con posible necrosis central.

Se realizó cirugía radioguiada con aplicación intra-
quirúrgica de MIBI 10mCi. Presentando captación 

del radiotrazador en región frontal izquierda. Resec-
ción tumoral guiada con gamacámara (Figura 12).
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Figura 12: 
Imagen de gamacámara intraquirúrgica del lado izquierdo: se observa actividad tumoral frontal, 

al	lado	izquierdo	actividad	cerebral	normal	al	finalizar	la	reseccion	tumoral.

Fué trasladado a UCI para manejo postquirúrgi-
co, con evolución clínica inicial adecuada, 15 días 
después presentó deterioro neurológico con dilata-
ción pupilar izquierda, en imágenes se encuentra 
quiste porencefálico izquierdo a tensión con efec-
to compresivo sobre el tallo cerebral. Fue llevado a 
descompresión urgente sin mejoría clínica y 2 días 
después se diagnosticó muerte encefálica.

discusion
El MIBI (99mTc MIBI hexakis-2-methoxy-iso-
butyl-isonitrile, methoxyisobutylisonitrile, MIBI, 
o sestamibi): Debido a sus propiedades físicas, es 
un mejor radiotrazador para la cirugía radioguiada 
que el thallium-201 chloride debido a su disponi-
bilidad al rico “flujo de fotones” que mejora la de-
tección de la captación patológica con la gamacá-
mara y gama sonda9 la toma por parte de las células 
neoplásicas depende de diversos factores tales como 
el flujo regional de sangre, los potenciales de mem-

brana plasmática y mitocondrial, la angiogénesis, y 
el metabolismo tisular, aproximadamente el 90% 
de la actividad del trazador se concentra en la mi-
tocondria. Sin embargo la captación fisiológica de 
MIBI por los plejos coroideos es una desventaja en 
la evaluación de lesiones localizadas profundamen-
te en las regiones paraventriculares16.

La relación lesión/fondo con este trazador es alta 
en los tumores y, en principio, adecuada para los 
fines de la técnica. Además, el tejido cicatricial no 
presenta captación activa, por lo que es muy útil 
para distinguirlo del tejido tumoral durante el acto 
quirúrgico9-18.

Los Tumores cerebrales de alto grado tienen una 
absorción de TC-99 m con MIBI aumentada en 
comparación con la de los tumores de bajo grado. 
La absorción deTc-99m MIBI está relacionada con 
el porcentaje de células en fase S y el nivel de aneu-
ploidía del tumor cerebral12.
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Los estudios que se ha realizado con Neurocirugía 
radioguiada son limitados en el mundo pero con 
buenos resultados utilizando diversos radiotraza-
dores. Se ha encontrado hasta el momento solo 
estudios descriptivos de reportes de casos, en pa-
cientes donde se reporta la experiencia del uso de 
esta técnica quirúrgica en resección de tumores 
cerebrales supratentoriales: metástasis cerebrales, 
gliomas de alto grado de novo y recidivas y me-
ningiomas7, 9,11-15.

TRABAJOS EN NEUROCIRUGÍA 
RADIOGUIADA
En 2002, Vilela Filho y Carneiro Filho por primera 
vez describieron el uso de 99mTc-MIBI, en una 
dosis de mCi (1110 MBq), para la resección asisti-
da por gama sonda de una metástasis de carcinoma 
de células renales del lóbulo parietal derecho13.

En 2004, Kojima et al reportaron el uso de 99mTc-
MIBI, en una dosis desconocida, para una resección 
asistidas con gama sonda en 13 pacientes tanto con 
astrocitomas primarios o recurrentes como lesiones 
cerebrales metastásicas14.

En 2005, Gay et al reportaron el uso de 111In-
(DTPA)-D-Phe1 pentetreótido, un análogo de la 
somatostatina, en una dosis de 3 mCi (111 MBq), 
para la resección radioguiada en 10 pacientes con 
meningiomas en placa15.

En 2006, Serrano et al reportaron el uso de 201Tl, 
en una dosis de 1.4 mCi (50 MBq), para la resec-
ción radioguiada de un astrocitoma de la región 
temporoparietal derecha11.

Finalmente, en 2007, Bhanot et al reportaron el 
uso de 99mTc-MIBI, en una dosis de 10 mCi (370 
MBq), para la resección radio asistida con sonda en 
13 pacientes con gliomas supratentoriales16.

En la gran mayoría de casos descritos por los di-
ferentes grupos se realizó una resección completa 

con la ayuda dela gamasonda, sin efectos adversos 
ni complicación postquirúrgica. En los pocos casos 
de residuo tumoral confirmados por SPECT posto-
peratorio, explican los autores, el cirujano prefirió 
dejar remanente tumoral a pesar que la sonda así lo 
indicaba, debido a la localización en áreas elocuen-
tes y poca experiencia de la técnica lo cual los hizo 
dudar en continuar la cirugía11, 16.

La exposición a la radiación de miembros del 
personal quirúrgico con 99mTc-MIBI ha sido 
investigado previamente14. El tiempo de expo-
sición media fue de 6.1 Horas para todos los 
miembros del personal quirúrgico. La dosis me-
dia de exposición corporal equivalente por caso 
fue 27.9, 25.8, and 14.9 μSv, respectivamente, 
para el cirujano, enfermera, y anestesiólogo. El 
tiempo de exposición media era de 6,1 horas 
para todos los miembros de personal quirúrgico. 
La dosis de cuerpo entero media equivalente por 
caso fue 27,9 25,8 y 14,9 μSv, respectivamente, 
para el cirujano, enfermera y anestesiólogo15. The 
United States Nuclear Regulatory Commission 
(USNRC) ICRP) ha fijado el límite de exposi-
ción ocupacional anual para adultos como dosis 
total efectiva equivalente en 50,000 μSv y The 
International Commission on Radiological Pro-
tection (ICRP) ha fijado el límite de exposición 
ocupacional anual para adultos como dosis total 
efectiva 20,000 μSv por año.

En INC se pudo probar la gamacámara y la gama-
sonda con gran efectividad. Sin presentarse efectos 
adversos en la administración del radiofármaco 
MIBI.

La gamacámara cuenta con 2 sistemas de locali-
zación 1 por marcación laser sobre el centro del 
campo quirúrgico y un puntero de gadolinio mó-
vil que se observa en la pantalla. Adicionalmente 
la gama sonda identifica la localización de activi-
dad mediante sonido y conteo de cuentas. (Figu-
ras 13 y 14).
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Figura 14: 
a)Localizador laser y Puntero de Gadolinio para optimización en la localización anatómica. b) Gamasonda.

Figura 13: 
minigammacámara portátil (Sentinella®) Onco Vision.

Las imágenes son obtenidas de una manera relati-
vamente rápida en solo unos minutos (a partir 
de 3 minutos se obtiene una imagen útil) además 
de tener una monitoria permanente durante el 
transcurso de la cirugía sin interferir con el pro-
cedimiento.

Las desventajas encontradas en la imagen por me-
dicina nuclear es la baja definición de imágenes, la 

avidez del radiotrazador por los plejos coroideos 
y glándulas salivares que limitan su uso en la fosa 
posterior y áreas periventriculares. Lo cual exige los 
conocimientos y atención del neurocirujano du-
rante el procedimiento. La grave complicación en 
el paciente 3 no se considera secundaria a la aplica-
ción de la técnica sino al gran tamaño y agresividad 
de la lesión tumoral comprometiendo el ventrículo 
lateral con la consabida consecuencia.
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Como ya es conocido no hay afinidad por los tu-
mores de bajo grado y el radiotrazador no es capta-
do por algunos tumores cerebrales de alto grado12, 

18 por lo cual se debe realizar SPECT prequirúrgico 
para poder confirmarlo y realizar la cirugía radio-
guiada. y en un caso de Oligoastrocitoma anaplási-
co Grado III marcó negativo.

No es específico de lesiones tumorales ya que en 
todos los casos se observó cambios inflamatorios 
postquirúrgicos en sitio de craneotomía y 1 caso de 
infección del lecho quirúrgico presentándose una 
adicional aplicación de la técnica en el reconoci-
miento y guía quirúrgica de los abscesos cerebrales.

conclusiones:
En la búsqueda de una técnica que asegure al ciru-
jano una resección tumoral lo más completa posi-
ble que mejore el pronóstico clínico a los pacientes 
se ha desarrollado los sistemas de neuronavegación 
con imágenes pre quirúrgicas estáticas que no están 
disponibles en la mayoría de instituciones. Con la 
gamacámara portátil y la radiomarcación se asegura 
la información de la actividad biológica del residuo 
tumoral en tiempo real, sin aumentar significati-
vamente los tiempos quirúrgicos y sin aumentar el 
riesgo, por el contrario diferenciando el tumor y la 
infiltración del tejido cerebral sano se protege las 
áreas funcionales cerebrales.

La técnica de cirugía radioguiada demuestra su 
utilidad en la resección tumoral disminuyendo la 
cantidad de residuo tumoral, no representa mayor 
aumento en la complejidad de la cirugía ni en los 
tiempos quirúrgicos. No se evidencio efectos adver-
sos ante la administración del radiofármaco. Como 
desventajas se encuentra la mínima captación en los 
tumores de bajo grado lo cual no lo diferencia del 
cerebro sano. Requiere de los conocimientos ana-
tómicos y la experiencia del cirujano en las lesiones 
profundas adyacentes a los ventrículos.

Con esta experiencia en el INC se forman las ba-
ses para un protocolo de línea de investigación de 

cirugía radioguiada con el concurso de instructores 
y residentes rotantes y de esta manera obtener ma-
yores datos acerca de las indicaciones, beneficios y 
su comparación con el procedimiento convencional, 
así como la utilización conjunta de neuronavegador.
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GLIOMAS DE BAJO GRADO: UNA MIRADA 
AL TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO

Rodrigo Ignacio Díaz Posada, MD, MSc1 - Shirley Jolianiz Roa2

Key words: Low-grade gliomas. Management. Recognition. Treatment. Surgery. Chemotherapy. ad-
junctive therapy.

Abstract: Gliomas arise from the glial cell lineage from which astrocytes, oligodendrocytes, and epen-
dymal cells originate. Low-grade gliomas that develop in the brain tend to be slow-growing. Careful 
management of seizures, brain swelling, and other complications with medications, combined with 
the timely use of surgery, radiation therapy, and perhaps chemotherapy, can help preserve a high qua-
lity of life and minimize disability. Proper management involves recognition, treatment of symptoms 
and surgery, with or without adjunctive therapy. Low-grade astrocytomas are found in both the brain 
and the spinal cord.

introducción: Las estrategias convencionales para el tratamiento de gliomas de bajo grado son aún 
controversiales y una de las causas de constante investigación, por la ausencia de consenso entre la 
comunidad médica ante el enfoque y el impetuoso auge de recientes ayudas diagnósticas, que ha 
llevado a considerar otros tratamientos, como el expectante, además de las ya establecidas opciones 
como la quimioterapia, radioterapia y la cirugía. 

Los gliomas de bajo grado son aquellos, que con estudio histopatológico y con marcadores de progre-
sión,	por	medio	de	una	previa	biopsia,	clasifican	como	grado	I	y	II,	entre	el	sistema	de	gradación	de	
I a IV de la OMS. Los gliomas grado I incluyen lesiones con bajo potencial proliferativo, crecimiento 
expansivo y posibilidad de cura luego de la resección quirúrgica. Los que pertenecen al grado II son 
lesiones	con	bajo	potencial	proliferactivo,	crecimiento	infiltrativo	y	tendencia	a	la	recurrencia.	Algu-
nas	tienden	a	progresar	a	grados	mayores.	Los	gliomas	de	alto	grado	son	aquellos	clasificados	como	
grado III y IV, el primero hace referencia a las lesiones con evidencia histológica de malignidad, 
mitosis,	anaplasia	y	capacidad	infiltrativa.	Los	grado	IV,	son	lesiones	malignas,	mitóticamente	activas	
con tendencia a la necrosis y evolución rápida antes y después de la intervención quirúrgica3. 

El enfoque de estos gliomas plantea una incertidumbre abismal, el manejo correcto y asertivo, que 
debe ser considerado individualmente, genera una duda silente entre aquellos que se encuentran 
frente a estos gliomas de bajo grado, que para muchos son inquietantes e impredecibles.
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1 Servicio de Neurocirugía, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 
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Se ha mencionado que en la actualidad se encuen-
tran disponibles varias opciones para el tratamiento 
de estos gliomas, sin embargo con el advenimiento 
de la resonancia magnética el enfoque de manejo “ob-
servar y esperar”, se ha tomado en cuenta y puede ser 
apropiado en ocasiones, pero de igual forma es una 
posición que merece toda la discusión posible4.

Con esta última aseveración se da inicio a la dispu-
ta de este tema, el enfoque de los gliomas de bajo 
grado, ya que la razón de opción de tratamiento 
“observar y esperar” es que gran cantidad de los 
gliomas de bajo grado son de hallazgo incidental, 
causan pocos síntomas durante muchos años, y los 
que presentan convulsiones son bien controlados 
con anticonvulsivantes. Si la lesión es inaccesible 
quirúrgicamente, el paciente no desea someterse a 
una operación, o existen dudas sobre la cirugía, la 
opción ‘’observar y esperar’’, puede ser apropiada. 
Haciendo hincapié siempre en, si la lesión progre-
sa, si hay cambios radiológicos, o hay progresión 
de signos y síntomas una oportuna intervención es 
requerida2.

Lo anterior se confronta con otros hallazgos en la 
literatura médica, en la cual algunos autores afir-
man que se debe tener en cuenta el comportamien-
to evolutivo de los gliomas hacia tumores agresivos 
e infiltrantes, con una historia natural que muestra 
progresión a malignidad, entre el 13 y 86%, e in-
filtración al tejido vecino, por lo cual se considera, 
que es pertinente el tratamiento quirúrgico desde 
el diagnóstico, sin la necesidad de esperar a que ese 
comportamiento progresivo se manifieste de algu-
na forma5.

CIRUGÍA
Las posibilidades de tratamiento quirúrgico de los 
astrocitomas de bajo grado incluyen la cirugía pre-
coz con resección, biopsia y cirugía diferida, ésta 
última se desarrolla con mayor profundidad en el 
aparte “observar y esperar”. El hecho de que en la 
mayoría de los pacientes la cirugía radical es un fac-
tor pronóstico favorable, se recurre a menudo a la 
cirugía precoz. Sin embargo, dos estudios retros-

pectivos que se enfocaron en el tema de qué tipo 
de cirugía debía considerarse, concluyeron que la 
terapia diferida no mostró claras diferencias, ni en 
la supervivencia, ni en la tasa de transformación 
maligna entre la cirugía precoz o tardía6, 7.

Con lo anterior se establece entonces que las razo-
nes para decidir la cirugía después del control ini-
cial son: decisión del paciente, crisis incontrolables, 
aparición de déficit neurológico, progresión del tu-
mor en la imagen y sangrado intratumoral8.

Los argumentos a favor de la cirugía precoz son 
deseo del paciente, necesidad de verificación de la 
naturaleza de la lesión, captación de contraste en la 
imagen y localización favorable para la cirugía.

Es válido mencionar todos aquellos factores de buen 
pronóstico que representa la intervención quirúrgi-
ca, pero también es importante hacer énfasis en los 
riesgos que ésta acarrea, así como considerar los re-
sultados tan equitativos en cuanto a supervivencia 
de los pacientes con gliomas de bajo grado, que son 
intervenidos quirúrgicamente de forma precoz, así 
como los que optan por la terapia diferida.

El síntoma inicial de epilepsia está asociado con 
mejor pronóstico tras cirugía, que el déficit neuro-
lógico. Si coincide con edad joven y no presenta dé-
ficit neurológico, este grupo de pacientes plantea el 
dilema de la cirugía precoz o tardía, esta última con 
un estrecho seguimiento. Sin embargo, la mayor 
parte de estos pacientes parecen tener prolongada 
y buena calidad de vida, si las convulsiones son el 
único síntoma inclusión sin cirugía6. 

La primera situación a considerar para el dictamen 
de beneficio de la cirugía es “procurar el menor 
daño”, pues el déficit neurológico es permanente y 
por el resto de la vida y pueden tener grandes im-
plicaciones en el funcionamiento familiar, laboral 
y económico. La probabilidad de complicaciones 
aumenta con la proximidad a zonas elocuentes. Por 
esto el grado de resección es otro factor pronóstico 
favorable en la mayor parte de los estudios. Enton-
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ces factores como tamaño, localización profunda 
o en área elocuente, edad del paciente y su estado 
neurológico condicionan el grado de resección.

Hay numerosas series de casos que sugieren que 
cuanto mayor sea la cantidad de resección de tumor 
mejor será le pronóstico, que la resección de tumores 
neocorticales es más beneficiosa que la resección de 
los subcorticales, y que entre menor sea el volumen 
del tumor residual mejor será el pronóstico2.

Pese a que es claro, como se observa en la litera-
tura médica, que la cirugía con resección amplia 
y radical se asocia a una mayor supervivencia, este 
hecho no debe confundirse con la cirugía precoz.

Van Veelen, et al en su estudio, no se aprecian dife-
rencias en la supervivencia en el grupo de pacientes 
intervenidos de forma precoz y tardía desde el mo-
mento del diagnóstico en la tomografía computari-
zada9. Situación que coincide con los resultados de 
otros estudios, previamente mencionados. 

Concluyen que la práctica de cirugía diferida en 
función de la evolución es una alternativa segura 
en el grupo de pacientes con convulsiones como 
única sintomatología. En este mismo estudio se 
establece que para el grupo de más de 40 años se-
ría más seguro una aproximación más agresiva. En 
estos pacientes el pronóstico es peor y pese a que 
no se beneficien en exceso de la cirugía radical, se 
benefician más que los pacientes jóvenes del tra-
tamiento con radioterapia. Además en torno a la 
mitad de las lesiones que no se realzan con los me-
dios de contraste en pacientes de más de 45 años, 
presentan lesiones grado III o IV. Los astrocitomas 
de bajo grado en pacientes de más edad deben ser 
considerados como lesiones que pueden progresar 
de forma rápida a lesiones de alto grado de maligni-
dad sin que existan manifestaciones clínicas.

La edad se correlaciona con la progresión a la anaplá-
sia en astrocitomas de bajo grado con una mediana 
de tiempo de progresión de 28 meses en pacientes 
con una media de edad de 38.3 años. Existen varias 

posibles explicaciones para la asociación entre edad 
y transformación anaplásica: la reducción de la efi-
cacia de los mecanismos de reparación de ADN 
con la edad, un efecto de acortamiento teloméri-
co con la edad, y la posibilidad de que las células 
puedan adquirir mutaciones que promuevan una 
rápida progresión una vez que la transformación se 
produce.6(4)

Los astrocitomas de bajo grado en pacientes mayo-
res deben interpretarse como lesiones que pueden 
progresar con rapidez a tumores grado IV. En estos 
pacientes un seguimiento más estrecho y un tra-
tamiento más precoz podrían estar indicados. Por 
el contrario, en los pacientes jóvenes, con mejor 
pronóstico, el efecto de la radioterapia no está es-
tablecido y la asociación entre lesiones sin realce y 
astrocitomas de bajo grado (ABG) es muy alta. En 
este caso, la verificación mediante biopsia, no altera 
la estrategia de tratamiento y el control clínico e 
imagen está justificado. 

Es usual encontrar que en una vasta cantidad de 
estudios se identifica la edad como factor pronós-
tico: la cirugía radical suele ser más efectiva en pa-
cientes jóvenes10, los pacientes de menos de 20 años 
presentan una supervivencia a los 5 años del 80%, 
entre 20 y 40 años del 50 y del 30% en pacientes de 
más de 40 años. Respecto a la edad, se han obser-
vado mejorías con biopsias y mínima resectividad, 
pero esto se ha explicado por la juventud de los pa-
cientes, que tienen mejor pronóstico.

Respecto a la sobrevida de los pacientes con las in-
tervenciones quirúrgicas, en un estudio realizado 
en el 2006 en el sanatorio Allende de Argentina 
con 25 pacientes, se demostró como se encuentra 
previamente en la literatura, que la extensión de la 
resección quirúrgica es un factor pronóstico impor-
tante y así lo demuestran dos pacientes, de aquel es-
tudio, en quienes fue el único tratamiento, con 36 
y 120 meses de sobrevida libre de enfermedad. Por 
el contrario la sobrevida libre de enfermedad fue 
corta, en aquellos pacientes considerados inopera-
bles, como lo demostraron tres pacientes, en quie-
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nes se hizo biopsia y radioterapia en dos y biopsia 
más braquiterapia en el restante11.

Es valioso tener en cuenta una consideración im-
portante al aconsejar al paciente sobre la cirugía y 
es comentarles que muy probablemente la inter-
vención no será curativa, que tiene una evolución 
relativamente benigna, pero que al cabo de años de 
quietud radiológica, los tumores tienden a reapa-
recer, de forma local o multifocalmente. En esta 
etapa de reaparición es importante considerar una 
segunda intervención quirúrgica y la radioterapia o 
quimioterapia2.

OBSERVAR Y ESPERAR
Los medios diagnósticos disponibles que ponen 
de manifiesto de forma precoz los astrocitomas de 
bajo grado, suscitan la cuestión de sí la cirugía en 
pacientes asintomáticos u oligosintomáticos incre-
mentaría la supervivencia y la calidad de vida, dado 
el curso relativamente benigno de la patología y el 
riesgo de daño neurológico posquirúrgico6.

En los estudios previamente mencionados se ha 
llegado a la conclusión que ese tiempo de espera, 
donde se realiza un seguimiento estrecho de los pa-
cientes, comprado con una intrevención quirúrgica 
precoz, no se encontraron diferencias significativas 
en cuanto a supervivencia de los pacientes, sin em-
bargo la edad en que se diagnostica el glioma es un 
criterio que modifica el enfoque del paciente, así 
en la literatura es frecuente hallar que los pacientes 
jóvenes con las convulsiones como único síntoma, 
podrían responder mejor a la terapia diferida, esto 
por su mejor pronóstico ya establecido. Se debe 
aclarar, que estos pacientes deben controlarse con 
los anticonvulsivantes, ya que si este síntoma es re-
fractario al tratamiendo farmacológico, está indica-
da la intervención quirúrgica. 

Los argumentos utilizados para diferir la cirugía, 
mencionados anteriormente, son: 

Rechazo del paciente a la cirugía, no existencia de 
déficit neurológico, existencia de una extensa y di-

fusa hipodensidad en la imagen, y lesión localiza-
da en áreas elocuentes. La recomendación, en este 
caso, para algunos autores, es el seguimiento con-
servador con un intervalo entre 3 y 6 meses3.

RADIOTERAPIA
El objetivo de la radioterapia es destruir los nidos 
de células anaplásicas que pueden estar presentes 
en los astrocitomas de bajo grado. En la mayor par-
te de los casos, la radioterapia de los pacientes con 
tumor cerebral se asocia con irradiación del tejido 
cerebral adyacente y distante, por tanto los efectos 
secundarios de la radioterapia deben ser evaluados. 
La radioterapia posquirúrgica se ha usado con fre-
cuencia en el manejo de estos pacientes, sobre todo 
en adultos, aunque se ha convertido en un aspecto 
controvertido en la literatura6.

No es usual encontrar en la literatura la radiotera-
pia como manejo de primara línea de los gliomas 
de bajo grado, a excepción de los casos de tumores 
no operables, pero evolutivos, con efecto de masa 
y síntomas progresivos como crisis convulsivas y 
déficit neurológico, en este caso está totalmente in-
dicada la radioterapia3. Además, se ha identificado 
como un factor benéfico en el pronóstico tras ciru-
gía, principalmente en pacientes de más edad y sólo 
en pacientes con resecciones parciales6.

Un estudio realizado por la European Organization 
for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 
tenía como objetivo dilucidar cuál era la dosis ade-
cuada para la radioterapia y si era mejor el inicio 
temprano de la radioterapia, luego del diagnóstico 
con biopsia, o en el momento en que los síntomas 
empezaran a progresar, independientemente de la fe-
cha del diagnóstico. Sus resultados mostraron que el 
tratamiento con dosis altas (59,4 Gy y 64,8 Gy) no 
mejoró la supervivencia obtenida con una dosis más 
baja (45 Gy y 50,4 Gy), la supervivencia a 5 años fue 
del 65% vs. 72% respectivamente. La supervivencia 
global a cinco años fue similar en los pacientes que 
recibieron radiación inmediata, luego del diagnósti-
co y los que la recibieron cuando empezó la progre-
sión sintomática (63% v 66%)2, 13.
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Esto permite concluir que la radioterapia tempra-
na no mejora la supervivencia global y apoya un 
enfoque inicial expectante. Del mismo modo, el 
aumento de las dosis de radiación por encima de 
45-50 Gy (fracciones de 1,8 a 2,0 Gy) no confiere 
un resultado mejor, pero puede estar asociada con 
una mayor toxicidad14.

Para algunos autores, la cirugía sin radioterapia en 
astrocitomas, da sobrevida a 5 años en 13-38% y a 
10 años en 11%. Sin embargo el análisis de algunas 
series retrospectivas permite observar que en astro-
citomas la sobrevida a 5 años con radioterapia post-
operatoria es del 50-60% y a 10 años de 35-40%, 
claramente superior a la historia natural. Mostran-
do su posible beneficio aunado a la cirugía.

Se deben tener en cuenta también todas las con-
secuencias que trae el uso de la radioterapia, 
aquellas tales como, el síndrome de somnolen-
cia inmediatamente posterior a la radioterapia, 
y otros más crónicos como la radionecrosis y el 
deterioro cognitivo.

En el estudio realizado en Argentina, la radiotera-
pia se empleó en 16 pacientes: asociada a quimio-
terapia en 2, sola en 3, y asociada a la cirugía en 11 
casos. Según los autores de este artículo les fue de 
mucha utilidad en los enfermos con astrocitomas, 
especialmente en aquellos con resección subtotal, y 
en los oligodendrogliomas recidivados o maligniza-
dos, experiencia coincidente con las publicaciones 
internacionales9.

QUIMIOTERAPIA
El lugar de la quimioterapia en los tumores de gra-
do II es un tema de actual controversia e investiga-
ción. A pesar de que estudios anteriores sugerían 
que no había indicaciones para la quimioterapia, 
actualmente se considera como una opción, debido 
al uso de nuevos agentes como la temozolomida. Se 
trata de un agente farmacológico interesante debi-
do al porcentaje de respuesta clínica y radiológica, 
la excelente tolerancia hematológica y la adminis-
tración vía oral en este grupo de pacientes ambu-

latorios. Además, no existe toxicidad por acumula-
ción de dosis, lo que es importante considerando 
que son tratamientos a largo plazo. Varios estudios 
han demostrado respuesta radiológica objetiva alre-
dedor de 50% con un grado de toxicidad de 8 %. 
La particularidad de estos tumores es su respuesta 
a largo plazo, hasta por 24 ciclos para obtener una 
mejora radiológica3.

 Lo anterior también parte de la buena evidencia de 
que algunos oligodendrogliomas con supresiones 
de genes de los cromosomas 1p y 1q son sensibles 
a la quimioterapia; los pacientes con oligodendro-
gliomas grado II también han sido tratados con 
quimioterapia. Pero hasta ahora los ensayos que 
evalúan la quimioterapia no han mostrado ningún 
beneficio para la supervivencia en pacientes con re-
sección incompleta de grado II2, 10.

La quimioterapia y especialmente la Temozolami-
da son el tratamiento de elección post quirúrgico o 
post biopsia estereotáctica en los oligodendroglio-
mas, especialmente en aquellos con alteraciones de 
los cromosomas 1 y 199.

En los pacientes con recidiva después de la cirugía 
y la radioterapia, se considera que los gliomas po-
siblemente tendrán un grado superior de maligni-
dad. Se puede estimar un reintervención quirúrgi-
ca, pero a menudo estos pacientes son considerados 
para quimioterapia10.

conclusiones 
Ante los gliomas de bajo grado nos enfrentamos a 
lo incierto de las características propias de la enfer-
medad, que con el auge de la rápida comunicación 
entre las especialidades medicas, por medio de dife-
rentes estudios, investigaciones y relacionados, que 
demuestran con claridad el fundamento no previsi-
ble de estos gliomas.

Ante en el enfoque de tratamiento de los gliomas 
de bajo grado se puede afirmar con certeza, que ésta 
debe partir de la individualidad, ya que en el estu-



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

205

dio de las características propias de cada paciente 
pudiera estar la clave que oriente y organize inte-
gralmente las posibilidades terapéuticas. 

Así es como en un paciente con previo diagnóstico 
histopatológico de gliomas de bajo grado, se de-

ben considerar cuatro pilares fundamentales, para 
la toma de decisiones y el procedimiento a seguir. 
La edad del paciente, la presencia de síntomas, si 
se controlan o no, la zona implicada ya sea elo-
cuente o no y si hay progresión de la lesión o de 
los síntomas.
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JAIME RUBIO SEGURA
He pensado siempre que los homenajes póstumos no tienen la misma fuerza y no expresan igual sentimien-
to que cuando a las personas que queremos podemos decir nuestro creer cuando ellos están presentes.

Por eso para mi tiene inmenso valor recordar estas palabras sentidas del corazón que pude pronunciarle a 
mi amigo JAIME RUBIO SEGURA en Diciembre del 201O cuando en el crepúsculo del Caribe, -en la 
inauguración del Congreso Nacional de Neurocirugía en Barranquilla-, en compañía de las autoridades 
mundiales de nuestra disciplina, pude hablar de Jaime y su proyecto de vida.

Le permití a mi corazón que hablara, que lo hiciera desde lo profundo de mi sentir y transmitir a los asis-
tentes el significado de LA ELOCUENCIA DEL SILENCIO.

Jaime tenía un cáncer, ese enemigo que sin contemplación salta todas las barreras del esfuerzo del trata-
miento médico. Va minando disminuyendo al individuo. El de Jaime se engolosinó en el cuello y com-
prometió el aparato fonatorio, la laringe y las cuerdas vocales. Para mantener la vía aérea permeable fue 
necesario exteriorizarla y mediante la traqueotomía podía respirar y mantener sus secreciones bronquiales. 
El precio que hay que pagar por esta medida paliativa: la pérdida de la voz.

¿Pero que le da la fuerza a las palabras? ¿Qué es lo que permite la comunicación? Es solamente la voz o existe 
un lenguaje mucho más expresivo que ése que escuchamos. El lenguaje de los ojos, por ejemplo, es uno de 
ellos. La mirada de Jaime esa noche: las pupilas vidriosas de la emoción del adiós y la tranquilidad del deber 
cumplido. Podía hacerlo, de frente antes sus pares, quienes reconocíamos su esfuerzo por sacar adelante la 
neurocirugía regional del Caribe.

Fue entre otros un visionario médico que le aposto siempre en llevar al tecnología de punta a su ciudad... 
Recuerdo esta anécdota cuando fui a visitarlo recién operado. No podía hablar y tenía un tablero que sus 
manos ágiles de cirujano, manejaba tan rápido, como los hacen los muchachos de hoy con el blackberry. 
Me pregunto:

“Burgos, que te parece un Centro de Enfermedades Cerebrovasculares en Barranquilla, 2? Por Dios pensé, 
un hombre recién operado de un cáncer, con traqueotomía y convaleciente pensando en generar empresa 
en su ciudad. Me gustan estas personas, esas que viven bajo el lema de tener más proyectos que vida y Jaime 
Rubio fue uno de esos: gastar hasta el último segundo del banco mágico del tiempo que el destino nos tiene 
a cada uno consignado en la cuenta personal de la vida.

¿De dónde somos? ¿Del sitio dónde nacemos o de la tierra dónde con nuestro esfuerzo y trabajo labramos 
bienestar para la comunidad que nos acoge?. No tengo dudas, somos del sitio por el cual luchamos y Jaime 
Rubio fue tan barranquillero como su carnaval y gran parada, su Puente Pumarejo y los atardeceres mágicos 
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de Puerto Colombia. Le dió un toque especial de elegancia a la Neurocirugía del Caribe y todos sus colegas 
secundaron el ejemplo que identificaba al neurocirujano de la región: la “etiqueta Rubio”, uso de corbata 
diaria ajeno a la inclemencia del clima.

Recordaré los buenos tiempos que compartimos con Jaime y Consuelo. Motivados en la búsqueda de nue-
vos técnicas de aprendizaje, viajaron al exterior y nos acompañaron un tiempo en Detroit. Allí Jaime era el 
fellow mayor y se convirtió en el anfitrión generoso que los domingos nos invitaban a almuerzos inolvida-
bles donde el alma latina, de quienes estábamos estudiamos disipábamos con apuntes jocosos la nostalgia y 
el guayabo de la tierra que nos esperaba.

Mis hijas y especialmente una de ellas, con sus travesuras e incontinencias infantiles, encontrarían en 
nuestros amigos esos familiares costeños consentidores que acolitaban con pechiches sus diabluras y ellos 
prematuramente estrenaron lo que significa el abuelazgo.

Tengo en mi mente las manos entrelazadas de Jaime y Consuelo esa noche en Barranquilla; el lenguaje 
táctil de la comunión de los esposos y ese silencio de reconocimiento del auditórium antes estas palabras 
mías. El abrazo fuerte de despedida del amigo a quien al oído dije: “la elocuencia no la hacen las palabras, 
la producen los hechos y los tuyos hablan solos. A los hombres buenos como tú, Jaime Rubio, nada y nadie 
los silencia.”

El Congreso de Neurocirugía finalizó el 8 de diciembre, el día de la velitas. Hoy se apagò Jaime Rubio, deja 
iluminada con su huella muchas de las rutas de la neurocirugía del Caribe.

Remberto Burgos de la Espriella








