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La Asociación Colombiana de Neurocirugía, la revista 
Neurociencias en Colombia y los editores, no son respon-
sables por las opiniones expresadas por los autores indivi-
duales de los artículos que aquí se publican, así mismo, 
las publicidades no significan un compromiso comercial 
de los productos para la Asociación ni para los editores.

Instrucciones a los autores
1. El artículo se deberá acompañar de una carta del autor principal 

firmada y escaneada, por medio de la cual autoriza su publicación 
en la revista. Además en ésta se autoriza al editor a realizar las co-
rrecciones de forma y edición que la revista considere necesarias y 
asume plenamente la responsabilidad sobre las opiniones y concep-
tos consignados en él. El autor acepta que la revista imprima al final 
del artículo críticas o análisis del texto realizados por autores com-
petentes en el tema y debidamente identificados, o que el editor si 
lo considera conveniente, exprese las observaciones pertinentes al 
contenido del artículo.

2. El trabajo debe enviarse por medio magnético, a través de los co-
rreos electrónicos de la Asociación Colombiana de Neurocirugía: 
asoneurocirugia@cable.net.co, neurocirugia@medicina.udea.edu.co, 
ridiazp@gmail.com, en el programa Microsoft Word, cumpliendo 
con todos los requisitos de puntuación y ortografía de las composi-
ciones usuales y en letra Arial 12 a doble espacio.

3. Las ideas expuestas en el artículo son de la exclusiva responsabilidad 
de los autores.

4. El orden de los artículos será: título, grados académicos de los auto-
res y afiliaciones, correspondencia del autor principal (dirección y 
correo electrónico), Resumen:, palabras claves, Resumen: en inglés 
(Summary), palabras claves en inglés (Key words), introducción, 
Metodología:, resultados, discusión, Conclusiones:, agradecimien-
tos (cuando fuese necesario) y bibliografía.

5. Las abreviaturas se explican en su primera aparición y se siguen 
usando en lo sucesivo.

6. Se deben emplear los nombres genéricos de los medicamentos; pue-
den consignarse los comerciales entre paréntesis de manera seguida.

7. Las tablas y cuadros se denominan Tablas y llevan numeración ará-
biga de acuerdo con el orden de aparición.

8. Las fotografías, gráficos, dibujos y esquemas se denominan Figuras, 
se enumeran según el orden de aparición y éstas deben ser incluídas 
dentro del texto y no por separado. Si se trata de microfotografías 
debe indicarse el aumento utilizado y el tipo de tinción. Las figuras 
correspondientes a estudios imaginológicos deben tener el tipo de 
examen, la secuencia de la Resonancia Magnética, si usa o no con-
traste y el tipo de proyección seleccionado (sagital, axial, etc.).

 Todas las imágenes deberán tener la mayor resolución posible. El 
material debe pertenecer a los autores del artículo y solo se aceptan 
figuras o gráficas tomadas de otros artículos ya publicados, con la 
autorización escrita de la revista y de sus autores y se debe men-
cionar en el pie de la figura los datos concernientes a identificar la 
fuente.

9. Se recomienda reducir el número de tablas y figuras al mínimo 
indispensable. El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar 
su número así como el de hacer ajustes en la redacción y extensión 
de los trabajos.

10. Los artículos presentados a la revista, deberán ser aprobados por el 
Comité Editorial.

11. La bibliografía se numera de acuerdo con el orden de aparición de 
las citas en el texto y se escribe según las normas de Vancouver.

12. El autor deberá conservar una copia de todo el material enviado.
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Revista oficial 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
NEUROCIRUGÍA

Misión
La Asociación Colombiana de Neurocirugía es una enti-
dad de carácter científico y gremial que desarrolla activi-
dades de capacitación personal y profesional, basadas en 
los principios individuales éticos, académicos y de lide-
razgo con fines sociales de servicio y excelencia.

Visión
Nuestro conocimiento debe impactar en la sociedad y 
nuestra habilidad al individuo. Fortalecer la unión gre-
mial permitirá el bienestar colectivo y el crecimiento em-
presarial logrando el liderazgo nacional e internacional.

Políticas

•	 Ética	moral	en	la	práctica	diaria	frente	a	nuestros	pa-
cientes, instituciones y colegas.

•	 Creatividad	 e	 imaginación	 para	 la	 solución	 de	 los	
problemas diarios a nuestra manera.

•	 Unidad	colectiva	que	permite	el	logro	de	metas	y	sue-
ños.

•	 Confianza	y	 respeto	que	desarrolla	 sanos	ambientes	
de trabajo.

•	 Lealtad	y	persistencia	que	nos	lleva	a	lograr	los	fines	
individuales y colectivos.

•	 Integración	de	todos	como	uno	solo.

•	 Empresa	creadora	de	líderes	jóvenes.

Explicación de la portada
Del artículo Estimulación cortical directa: 
una herramienta en la reseccion de lesiones 
cerebrales relacionadas con areas elocuentes. a. 
Paciente en cirugía despierto b. Estimula-
ción cortical intraoperatoria. c. Radiografía 
de cráneo, proyección lateral, se observa la 
ubicación de los electrodos intracraneales 
para estimulación cortical prequirúrgica. 
d. Resonancia magnética cerebral, secuen-
cia T1, corte coronal. Se observa electrodo 
intraparenquimatoso ubicado en lesión sos-
pechosa de foco epileptogénico bajo guía 
estereotaxica.
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Carta del Presidente
Enrique Osorio Fonseca, MD.

Estimados Colegas, 

El 2016 es un año de retos para los Colombianos, 
debido a la crisis económica que afronta el país 
desde hace más de un año, por la caída del precio 
del petróleo, y la devaluación de nuestra moneda, 
las cuales se traducen en disminución del poder 
adquisitivo, desempleo, la incorporación de nue-
vos impuestos y además el aumento de precios en 
equipos y dispositivos médicos que afectan nuestro 
ejercicio.

Durante años, hemos resaltado el orgullo de nues-
tra profesión la cual ejercemos con importante de-
dicación y esfuerzo promoviendo y buscando la ac-
tualización médica continua. Debemos continuar 
con esta constancia y mantener una unión gremial 
durante este 2016. 

Durante	año	y	medio	de	trabajo	el	Comité	de	Éti-
ca de la Asociación constituido por los doctores: 
Jaime Fandiño, Presidente, Arnoldo Levy, Edgar 
Odoñez, Humberto Caiafa y Jesús María Neissa, 
con el acompañamiento del Asesor Jurídico de la 
Asociación doctor Julio Guzmán, han elaborado 
el	Código	de	Ética	de	la	Asociación	que	será	pre-
sentado durante el XXVII Congreso Nacional de 
Neurocirugía, después de lo cual será puesto a con-
sideración de todos los Miembros de Número, para 
con base en sus aportes, tener la versión definitiva. 

Durante el primer año de gestión de la actual Junta 
Directiva podemos dar un parte de fortalecimiento 
de nuestra Asociación. Con respecto al número de 
Miembros de Número hemos pasado de 127 a 239 
de acuerdo con la siguiente gráfica. 

De otra parte, desde el punto de vista financiero y 
a pesar de las dificultades económicas que atraviesa 
el país, antes mencionadas, hemos tenido un cre-
cimiento constante, incrementando nuestro patri-
monio de 2.299.381.759 a 2.689.084.836. 

Los invito especialmente a participar en forma acti-
va en los eventos de la Asociación y de los diferen-
tes espacios de discusión. Esta Junta Directiva está 
abierta para escuchar y acoger las ideas de cada uno 
de los Miembros. 

La consolidación y fortaleza de la Asociación Co-
lombiana de Neurocirugía depende en gran parte 
de la participación activa, del comportamiento y 
colegaje de sus miembros. 

Enrique Osorio Fonseca  
Presidente Asociación Colombiana de Neurocirugía

Marzo
2015
127

Julio
2015
163

Sept.
2015
168

Oct.
2015
178

Miembros de número - Marzo 2015/Marzo 2016

Nov.
2015
199

Dic.
2015
207

Enero
2016
214

Febrero
2016
222

Marzo
2016
239

2014
2.383.754.336

Activo Pasivo Patrimonio

2015
2.700.167.698

2014
2.299.381.759

2015
2.689.084.836

Balance General

2014
84.372.577

2015
11.082.862
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Carta del editor
Rodrigo I. Díaz Posada, MD.

Era entonces Jefe de Neurocirugía el 
Dr. Arnoldo Levy, cuando se graduó 
María José Martínez, MD, el 15 de 
diciembre de 1989, como la primera 
neurocirujana formada en Colom-
bia, en la Sección de Neurocirugía 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Valle y el Hospital 
Universitario del Valle en la ciudad 
de Cali, entidades que siempre amó 
entrañablemente. A principios del 
año en curso, 2016, Ella se sentía 
optimista después del éxito logrado 
en la cirugía que le practicaran de un 
cáncer de colon, pero las complica-
ciones inesperadas surgidas de la qui-
mioterapia acabaron con sus sueños 
de ver graduado de médico a su úni-
co hijo Danny, como le llamaba Ella. 

Como primera neurocirujana for-
mada en Colombia abrió una pesada 
y compleja exclusa que inició y po-
sibilitó el ingreso de la mujer a una 
especialidad que históricamente per-
tenecía al ámbito masculino. Hasta 
entonces, hasta Ella, la neurocirugía 
colombiana tenía sello de género. 
Era frecuente escuchar en la época de 
su formación conceptos que “demos-
traban” la incapacidad genética de 
las médicas para ingresar a la residen-
cia en neurocirugía y mucho menos 
para ejercerla. Así mismo, era común 
señalar que la feminidad competía 
negativamente y que no era una es-

pecialidad que pudieran ejercer las 
mujeres con destreza e inteligencia. 
Creo que aún viven algunos neuroci-
rujanos que con voz de profetas ase-
guraban que la sagrada neurocirugía 
solo podía entenderse desde el privi-
legiado cerebro masculino. Ese era el 
sentido común de la época.

Me hace recordar lo que narra Ka-
trina FirliK1 en su texto Another Day 
in the Frontal Lobe: A Brain Surgeon 
Exposes Life on the Inside. Katrina, 
quien estudió antropología en la Uni-
versidad de Cornell, se graduó de mé-
dica en Case Western Reserve Univer-
sity, fue la primera médica aceptada 
en el programa de neurocirugía de la 
Universidad de Pittsburgh, y realizó el 
fellow en cirugía de epilepsia en Yale 
University. Además, co-inventora de 
un dispositivo de estimulación cere-
bral que permite acelerar la recupe-
ración después del stroke. Otra pio-
nera de la neurocirugía mundial que 
demostró de manera contundente 
que la mente humana no tiene lími-
tes ni conoce prejuicios; que como 
decía Einstein: “El sentido común no 
es más que un conjunto de prejuicios 
depositados en nuestra mente antes 
de llegar a los 18 años”2.

María José Martínez rompió paradig-
mas en la neurocirugía colombiana 
y gracias a su condición de pionera 

ya no existen dudas de las capacida-
des de la mujer en el ejercicio de la 
especialidad, y hoy en día aquellos 
que miraban con desprecio, desdén, 
egoísmo y miopía agradecen lo que 
ellas nos están enseñando. Ellas, con 
armonía, contribuyen a que la neu-
rocirugía se pueda ejercer con funda-
mentos científicos, disciplina, hones-
tidad, responsabilidad, y amor. 

Además, uno de los legados de María 
José Martínez es su lealtad a la Aso-
ciación Colombiana de Neurociru-
gía y su defensa permanente por la 
educación y la salud para todos los 
colombianos. 

En este número se publica un texto 
inédito de María José Martínez, “La 
mesa verde, un poco de todo....”, el 
cual me entregó antes de partir, cuan-
do al fin la pudimos convencer de que 
empezara a escribir y a publicar sobre 
su historia. El original está escrito a 
mano como acostumbraban hacer-
lo lo buenos escritores románticos 
que consideraban necesario trasmitir 
sus sentimientos dándole la mano al 
corazón del papel y el lápiz. Ahí nos 
dejó su sonrisa eterna. Como dice el 
Dr Antonio Montoya3: “María José, 
no va a ser posible olvidarte”.

Hasta pronto.

1 Another Day in the Frontal Lobe: A Brain Surgeon Exposes Life on the Inside, published by Random House and reviewed by The New York Times, 
The Los Angeles Times, and O Magazine. http://katrinafirlik.com/katrina-firlik/#sthash.2RuBV9im.dpuf

 2 https://es.wikiquote.org/wiki/Sentido_com%C3%BAn
 3 Editorial. Neurociencias en Colombia. Volumen 23. Número 1. Marzo 2016.

Rodrigo I. Díaz Posada, MD. 
Editor, Revista Neurociencias en Colombia
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En nombre de la Asociación Colombiana de Neu-
rocirugía, del Servicio de Neurocirugía de la Uni-
versidad del Valle y del HUV, quiero expresar algu-
nas palabras evocando el recuerdo de María José.

Hoy la Neurocirugía está de luto. El destino nos 
negó a partir de este año, el deseo de continuar 
compartiendo contigo el diario vivir, tal como lo 
hicimos en el ayer.

Cuando te conocí, eras una estudiante de Medicina 
inquieta, recolectora de datos para el “Estudio de 
Cáncer Internacional” liderado por el doctor Car-
los Cuello (QEPD). Como Residente te destacabas 
por ser una trabajadora incansable, fuiste graduada 
por el Servicio de Neurocirugía de la Universidad 
del Valle como la primera Mujer Neurocirujana de 
Colombia. Posteriormente como colega comparti-
mos durante más de 15 años, semana tras semana, 
procedimientos neuroquirúrgicos de gran comple-
jidad; retos que siempre estabas dispuesta a asumir. 
En los últimos años nuestro encuentro frecuente 
fue en la UCI del HUV buscando en compañía de 
todos los miembros de nuestra especialidad, tan-
to de la Universidad como del Hospital la mejor 
opción médica para nuestros pacientes, tus aportes 
eran considerados de singular importancia.

Gremialmente, escalaste posiciones importantes 
hasta llegar a conformar hace algo más de una dé-
cada, parte de la Junta Directiva de la Asociación 

Colombiana de Neurocirugia y organizar en su 
seno la Asociación de Mujeres Neurocirujanas de 
Colombia

Pocos seres he conocido que igualen el concepto de 
“compromiso y responsabilidad” que en tu diario 
vivir profesional manejabas, lo apreciamos como 
médica, madre y esposa. Tu mayor anhelo era ver 
graduado como médico a tu hijo Daniel, deseo que 
se viene cumpliendo, pues sabemos que es un des-
tacado estudiante universitario.

Eras una mujer de carácter recio que defendías 
tus ideas sin importar quien era el contrario, pero 
siempre respetándolo. Eras justa, leal y de buen co-
razón. Había un rótulo que te enorgullecía y así lo 
expresabas por doquier, el de “Mamá de los Resi-
dentes de Neurocirugía del HUV”.

María José, no va a ser posible olvidarte, tu espíritu 
continuará haciendo presencia en todo el ámbito 
del HUV, institución a la cual le dedicaste gran 
parte de tu vida, brindándole tus mejores esfuerzos.

Ahora vas a compartir en otra dimensión, con al-
mas tan siempre apreciadas por ti y nosotros: las 
de Carlos Alberto Reyes, Carlos Alberto Acevedo y 
Jairo Sánchez.

En nombre de los aquí presentes pedimos al Todo 
Poderoso “Que te tenga eternamente en su Gloria”.

In-memoriam 
María José Martínez, MD

Antonio Montoya Casella, MD. Presidente Electo Asociación Colombiana de Neurocirugía.
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Popayán, enero 8 de 2016.

Por una deferencia especial del doctor Henry Al-
berto López L., tengo en mis manos un ejemplar 
de la Revista Neurociencias en Colombia, publica-
ción de la Asociación Colombiana de Neurocirugía 
correspondiente al volumen 22 - Número 1 marzo 
2015.

En su escrito el doctor Henry López narra las viven-
cias, experiencias, estrategias quirúrgicas, relaciones 
humanas y gratos momentos de esparcimiento que 
ocurrieron en su labor de entrenamiento.

Hace una mención a sus profesores y compañeros, 
varios de ellos desafortunadamente tomaron una 
ruta del viaje sin retorno; otros aun comparten sus 
conocimientos y disciplina en medio de un progre-
so tecnológico extraordinario en la neurocirugía.

Que interesante y meritoria fue su formación como 
especialista en neurocirugía y neurología durante 
los años 1.965 a 1.969 en la Universidad de Antio-
quia, en el servicio San Pío X del Hospital Univer-
sitario San Vicente de Paul de Medellín.

Recibido: Pendiente. Aceptado: Pendiente.

Al resaltar las memorias de los 50 años del servicio 
de neurocirugía en la Universidad de Antioquia, 
el doctor Henry Alberto López tuvo una excelen-
te formación y es un distinguido representante de 
la formación médica como especialista en neuro-
cirugía. Con su consagrada formación y posterior 
ejercicio contribuyó a la formación de muchos 
médicos en la Facultad de Medicina de la Augusta 
Universidad del Cauca.

Congratulaciones muy sinceras para el doctor Henry 
López y toda su familia. La meta del método cientí-
fico que siguió en el lugar de su formación especia-
lizada se replicó en otros escenarios, siendo ésto la 
expresión de su especialización en neurocirugía.

Para la Asociación Colombiana de Neurocirugía 
una voz de inmensa gratitud por permitirnos evo-
car en su revista la historia de las Neurociencias en 
el territorio que formó el Gran Cauca. No está por 
demás mencionar que en el presente año 2.016 
también se cumplirán 50 años de la Fundación del 
Instituto Neurológico de Colombia (FINC) por 
el ilustre y altruista Neurocirujano Jaime Gómez 
González en Bogotá, Colombia.

Carta al Editor

Tomas Zamora Bastidas. Neurólogo FINC Universidad Javeriana, Internista Universidad del Cauca, Profesor Universidad del Cauca.
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Disclaimer: Preliminary results from this study have 
previously been shared during the 2014 ASCO An-
nual Meeting, May-June 2014 and at the 19th An-
nual Scientific Meeting and Education Day of The 
Society for Neuro-Oncology, November 2014.

Research Funding: Supported by Foundation for 
Clinical and Applied Cancer Research- FICMAC 
(Bogotá Colombia) research grant 014-2014.

Abstract: Background: Low-grade gliomas (LGGs) 
are classified by the WHO as astrocytoma (DA), 
oligodendroglioma (OD) and mixed glioma (OA). 
The Tp53 mutation and 1p19q codeletion are the 
most-commonly documented molecular abnorma-
lities. IDH1/2 mutations are frequent in LGGs; 
however IDH-negative gliomas can also occur. Re-
cent research suggests that ATRX plays a signifi-
cant role in gliomagenesis.

Neuro oncología

Genomic profiling of low grade gliomas in Colombia

Andrés Felipe Cardona. Clinical and Translational Oncology Group, Institute of Oncology, Clínica del Country, Bogotá, Colombia. 
Institute of Neuroscience, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia. andres.cardona@clinicadelcountry.com
Leonardo Rojas. Clinical Oncology Department, Centro Javeriano de Oncología, Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, Colombia.
José Behaine. Institute of Neuroscience, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia.
Beatriz Wills. Foundation for Clinical and Applied Cancer Research- FICMAC, Bogotá Colombia. 
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Methods: We investigated p53 and Olig2 protein 
expression, MGMT methylation (MGMT, 1p19q 
codeletion and IDH/ATRX status in 63 Colom-
bian patients with LGG. Overall survival (OS) rate 
was estimated and compared according to genoty-
pe.

Results: The most common histology was DA, fo-
llowed by OD and OA. IDH1/2 mutations were 
found in 57.1%, MGMT+ in 65.1%, while ove-
rexpression of p53 and Olig2 was present in 30.2% 
and 44.4%, respectively, and 1p19q codeletion in 
34.9% of the patients. Overexpression of ATRX 
was analyzed in 25 patients, 16% tested positive 
and were also IDH1+/1p19q-. The median follow-
up was 15.8 months (95%CI 7.6-42.0), OS was 
39.2 months (95%CI 1.3-114). OS was positively 
and significantly affected by pMGMT+, 1p19q co-
deletion, surgical intervention extent and number 
of lobes involved. Multivariate analysis demonstra-
ted that pMGMT and 1p19q codeletion also affec-
ted OS.

Conclusions: This is the first study evaluating the 
molecular profiles of Hispanic LGG patients. Fin-
dings confirmed the prognostic relevance of pMG-
MT and 1p19q codeletion but do not support 
IDH1/2 mutation as a prognostic marker. The la-
tter may be explained by sample size and selection 
bias. ATRX alterations were limited to patients 
with DA and were IDH1+/1p19q-.

Key words: Low grade gliomas, molecular profile, 
Hispanics, prognosis, biomarker.

INTRODUCTION
The World Health Organization (WHO) classifies 
adult gliomas into three major groups according 
to the presumptive cell type of origin: astrocyto-
ma (DA), oligodendroglioma (OD) and mixed 
oligoastrocytoma (OA). Specific signs of anapla-
sia (including mitosis, nuclear atypia, cell density, 
microvascular proliferation and necrosis) further 
distinguish gliomas into grade II (LGG), III (ana-

plastic), and IV (glioblastoma, GB)1. Low-grade 
glioma (LGG) categories include subependymal 
giant cell astrocytoma, pilocytic astrocytoma, pi-
lomyxoid astrocytoma, diffuse astrocytoma, pleo-
morphic xanthoastrocytoma, OD OA and some 
ependymomas2. These tumor subtypes account for 
approximately 10–20% of primary brain tumors 
and affect mainly young adults3. There is currently 
no epidemiological data for these tumors in Co-
lombia.

Histological characteristics (e.g., necrosis, mitotic 
activity, nuclear atypia, and proliferative index) 
are the main clues for the diagnosis, prognosis and 
management of these tumors. However, since the 
late 1990s different molecular abnormalities have 
been identified as supportive markers for diag-
nostic, prognostic and treatment purposes. These 
molecular surrogates include: isocitrate dehydroge-
nase (IDH) mutations, O6-methylguanine-DNA 
methyltransferase (MGMT) promoter methyla-
tion status, deletions involving chromosomes 1p 
and 19q, TP53 mutations and mutations in the 
v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 
(BRAF)3.

Mutations in the isocitrate dehydrogenase I and II 
(IDH1/2) genes distinguish grade II, III and se-
condary GB from primary GB4-6. IDH1/22 mu-
tations have been recorded in in up to 85% of 
LGGs7. The absence of IDH mutation (wild type) 
identifies a novel radiological and molecular sub-
type of LGG with dismal prognosis8. Moreover, 
two additional genetic alterations have been descri-
bed in grade II and III gliomas: TP53 mutations, 
which characterize astrocytomas, and the 1p19q 
codeletion (the result of a t(1;19)(q10;p10) trans-
location), documented in OD. It is recognized that 
there is a significant association between 1p19q 
codeletion with better prognosis, while the oppo-
site is true for TP53 mutations10, 13. Similarly, Kim 
et al.,suggested that 1p19q codeleted (1p19q+) 
tumors had a better prognosis than TP53 muta-
ted gliomas in a large group of LGGs, regardless 
of IDH status. Furthermore, MGMT promoter 
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methylation was more prevalent in LGGs and was 
linked with a better prognosis and response to the 
alkylating agent temozolomide13, 14, 15.

Even though mixed gliomas are known to have va-
riable outcomes; they share common genetic alte-
rations with both OD and OA, for example the 
latter also carry either a TP53 mutation (~40%) or 
a 1p19q codeletion (~45%)11. Interestingly, TP53 
mutation (p53+) and 1p19q codeletion are mu-
tually exclusive and involve IDH mutated (IDH+) 
glial precursor cells11, 12.

According to the IDH, TP53, and 1p19q status, 
four major subtypes of LGGs have been characte-
rized: IDH+/p53-/1p19q-, IDH+/p53+/1p19q-, 
IDH+/p53-/1p19q+ and triple negative, with the 
latter having the worst prognosis9. Mutation of 
the α-thalassemia/mental retardation syndrome X-
linked (ATRX) gene and loss of ATRX protein ex-
pression, detected by immunohistochemistry, have 
been described in gliomas of various subtypes and 
grades17-21. ATRX enhances histone 3.3 variant in-
corporation into heterochromatin, giving rise to te-
lomere length changes and genomic instability22-24. 
A significant correlation was also identified with 
alternative lengthening of telomeres25, 26. In adult 
gliomas, this alteration was more prevalent in as-
trocytic compared to mixed glial tumors, while it 
was rare in pure ODs. Additionally, mutations in 
the ATRX gene were strongly associated with IDH 
and TP53 mutations19-22.

In the present study, we clinically, pathologically 
and molecularly characterize a group of Hispanic 
patients with LGG who were treated in a single ins-
titution in Colombia. We further discuss the asso-
ciation between the mentioned molecular features 
with prognosis and overall survival (OS).

MATERIALS AND METHODS
This study was designed to assess p53 and Olig2 
protein expression, MGMT methylation status, 
1p19q codeletion and IDH/ATRX status in 63 

Colombian LGG patients. The purpose was to co-
rrelate these results with multiple outcomes, inclu-
ding progression-free survival (PFS) and OS.

Patient characteristics and tissue samples
Adult (> 18 years old) patients were recruited pros-
pectively from a single institution in Bogotá, Co-
lombia. Demographic, clinical (i.e., symptoms and 
signs), radiological characteristics and survival data 
(i.e., [OS] and [PFS]) were collected. Samples of 
LGG specimens, obtained via surgical biopsy or re-
section, were retrieved from the archives at the De-
partment of Pathology of Fundación Santa Fe de 
Bogotá and Foundation for Clinical and Applied 
Cancer Research. Archived tissue specimens were 
selected by two independent pathologists accor-
ding to histological WHO classification of glio-
mas (diffuse astrocytoma, OD, or OA)1. Written 
informed consent was obtained from all partici-
pants. A local ethics committee approved the use 
of brain tumor tissue and clinical data for research 
purposes.

Direct DNA sequencing of IDH1/2 mutations
Genomic DNA was isolated from the surgical 
specimens using a Qiagen kit (Qiagen, Valencia, 
CA, USA). PCR primers were designed for the 
genomic region corresponding to the portion 
of IDH1 exon 4 that encodes codon R132, as 
follows: IDH1 sense (5′-AAACAAATGTGGA-
AATCACC-3′) and IDH1 antisense (5′-TGC-
CAACATGACTTACTTGA-3′). The PCR con-
ditions were 94°C for 5 minutes; 36 cycles of 
94°C for 30 s, 55°C for 30 s, and 72°C for 1 
minute; and extension at 72°C for 5 minutes. 
PCR was performed using Ex-Taq HS DNA 
Polymerase (Takara Bio, Shiga, Japan). PCR 
products were purified using a QIAquick PCR 
Purification Kit (Qiagen), according to the 
manufacturer’s instructions. Sequencing reac-
tions were performed using previously described 
primers and a Big Dye Terminator Cycle Sequen-
cing Kit (Applied Biosystems, Life Technologies, 
Carlsbad, CA, USA) and an ABI377 automated 
sequencer (Applied Biosystems).
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Methylation-specific PCR for MGMT promoter
MGMT methylation was detected using methyla-
tion-specific PCR (MSP). Genomic DNA from 
each sample (2 μg) was treated with sodium bisulfi-
te using the Epitect Bisulfite Kit (Qiagen Valencia, 
CA). The primer sequences for the unmethylated 
reactions were 5′-TTTGTGTTTTGATGTTTG-
TAGGTTTTTGT-3′ (forward) and 5′-AACTC-
CACACTCTTCCAAAAACAAAACA-3′ (rever-
se), and those for the methylated reaction were 
5′-TTTCGACGTTCGTAGGTTTTCGC-3′ 
(forward) and 5′-GCACTCTTCCGAAAACGA-
AACG-3′ (reverse). The PCR conditions were as 
follows: 95° for 5 minutes; 34 cycles of 95° for 30 
s, 61° for 30 s, 72° for 30 s; and extension at 72° for 
4 minutes. Amplified products were separated on 
3% agarose gels, stained with ethidium bromide, 
and visualized under UV illumination.

1p/19q co-deletion analysis 
by fluorescence in situ hybridization
Fluorescence in situ hybridization (FISH) was per-
formed according to standard methods. Control and 
detecting probes were developed from the plasmids 
D1Z1 (1q12) and D1Z2 (1p36.3), respectively, for 
the chromosome 1 study and from bacterial artifi-
cial chromosomes (BACs) RP11-413 M18 (19q13) 
and CTZ-2571 L23 (19q13.3), respectively, for the 
chromosome 19 study. Different colored probes 
were used to detect chromosomal loss at chromo-
somes 1p and 19q: a single fluorescent signal in the 
nucleus was interpreted as chromosomal-arm loss if 
two signals were detected for the control probe.

ATRX
Immunohistochemistry for ATRX was perfor-
med using a polyclonal rabbit antibody (dilution 
1:400, product code HPA001906, Sigma Aldrich, 
St. Louis, MO, USA), an automated immunostai-
ner (Benchmark Ultra, Ventana, Tucson, AZ, USA) 
and standard protocols, including pretreatment with 
Cell Conditioning 1 buffer (Ventana) for 52 min 
and standard Ventana signal amplification methods. 
DNA was isolated, and the entire coding sequence 
of ATRX was analyzed by Sanger sequencing.

TP53 immunostaining
Immunostaining for TP53 was performed using 
the monoclonal antibody DO-7 (Dako IR616) on 
a BenchMark XT (Ventana Medical Systems, Tuc-
son, AZ) automatic staining system, according to 
the manufacturer’s protocol. Tissue samples were 
counterstained with hematoxylin. TP53 nuclear 
positivity was defined by the number of cells with 
positive immunohistochemistry in vital tumor 
areas, excluding perinecrotic areas, which often 
show some degree of (hypoxia-associated) TP53 
immunoreactivity. The cutoff for TP53 immuno-
positivity was defined as ≥20% of positive cells, 
whereas tumors with ≤19% positive cells were 
considered negative. Magnification was 100×. Two 
board-certified neuropathologists performed these 
quantitative assessments.

Olig2 immunostaining
Immunostaining for Olig2 was performed using 
a polyclonal Olig2 antibody (dilution 1:300; 
Chemicon-Millipore Corp.) on a BenchMark XT 
(Ventana Medical Systems, Tucson, AZ) automatic 
staining system, according to the manufacturer’s 
protocol. Olig-2 is a nuclear protein. Nuclear stai-
ning was therefore considered positive. Sections 
with known positivity from an OD grade II tumor 
case were added to each batch of slides as a positive 
control. The absence of a primary antibody was used 
as a negative control. Counting was carried out in 10 
areas in each case (original magnification ×400). Po-
sitive cells were scored semiquantitatively as follows: 
Score 0 (no expression) = 0% to 4% of cells were 
positive; Score 1 (weak expression) = 5% to 24% of 
cells were positive; Score 2 (moderate expression) = 
25% to 50% of cells were positive; Score 3 (strong 
expression) = greater than 50% of cells were positive. 
For statistical purposes, tissue samples with a score 
of 2 or 3 were considered to be positive.

Statistical analysis
For descriptive purposes, continuous variables 
were summarized as arithmetic means, medians 
and standard deviations. Categorical variables were 
reported as proportions with 95% confidence in-
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tervals (95%CI). Inferential comparisons were per-
formed using Student’s t test, X2 and Fisher’s exact 
tests were used to assess significance between cate-
gorical variables. The time-to-event variables obtai-
ned from the Kaplan-Meier method were determi-
ned by log-rank tests. To test association between 
TS mRNA expression with clinical, and patholo-
gic features, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U 
tests were used. Statistical significance was deter-
mined as p≤0.05 with a two-sided test. All statisti-
cal analysis was performed with SPSS version 19.0 
(SSPSS, Inc., Chicago, IL, US).

RESULTS
Sixty-three adult patients with LGG treated at an 
academic institution from Colombia were selec-
ted. Table 1 describes the demographic and cli-
nical characteristics of the study population. The 
median age was 40 years old and, patients were 
evenly distributed by gender. The most common 
histology was DA, observed in 61.9% of the stu-
dy population, which had a median lesion size of 
50 mm. Most of these patients had surgery (com-
plete or partial resection), while only 20% un-
derwent biopsy. The median follow-up was 15.8 
months (95%CI 7.6-42.0). Characteristics asso-
ciated with worse prognosis were common in the 
cohort: 44% of LGG patients were over 40 years 
old, 14% had significant neurological symptoms, 
9.5% of LGG lesions crossed the midline, while 
28% of LGG lesions involved two or more lobes 
(Table 1).

IDH1/ IDH2 mutations
Thirty-six (57.1%) patients in the study popula-
tion had IDH1/2 mutations (Table 2). The presen-
ce of IDH1/2 mutations (IDH+) was not related to 
clinical characteristics such as age, gender or lesion 
size. As expected, IDH+ was most frequently ob-
served in the 16 (44.4%) patients with ODs (none 
of this cases were negative for IDH1/2 mutations; 
p=0.001). IDH+ was significantly more frequent 
in patients with DAs (n=13, 36.1%), compared to 
patients with OA (n=7, 19.4%) (Table 3).

We found a positive relationship between IDH1/2 
mutations and other biological characteristics, in-
cluding 1p19q codeletion (p=0.001), Olig2 and 
p53 overexpression. However ATRX expression 
was not related to the presence of IDH1/2 muta-
tions (Table 3).

MGMT methylation
MGMT methylation was observed in 41 patients 
(65.1%) (Table 2). MGMT+ was more common 
in patients with DA and OA histology (43.9% and 
39.9%, respectively), while it was only present in 
17.1% of patients with OD (p=0.001). Additio-
nally, neither gender nor age influenced MGMT 
methylation.
We found that 1p19q codeletion and p53 ove-
rexpression also influenced MGMT methylation; 
since 76% of patients who were MGMT+ also 
had 1p19q codeletion. We also documented that 
patients with p53 overexpression consistently 
had MGMT methylation (p=0.001). Conversely, 
Olig2 positive patients frequently lacked MGMT 
methylation (p=0.002) (Table 3).

1p19q codeletion
1p19q codeletion was analyzed in 56 patients; 
twenty-two patients (34.9%) tested positive 
(1p19q+) (Table 2). 1p19q+ was more frequent in 
ODs (63% of 1p19q+) compared to other tumor 
histology. After analyzing the relationship between 
1p19q+ and other biological characteristics, we 
found that 1p19q+ was associated with IDH1/2 
mutations (p=0.001), and p53 overexpression 
(p=0.003). On the other hand, 1p19q+ was not re-
lated to ATRX expression.

ATRX expression
ATRX expression was analyzed in 25 patients. 
Twenty-one patients (84%) were negative for 
ATRX expression (Table 2). There was no relation-
ship between positive ATRX expression (ATRX+) 
and clinical characteristics. However, all ATRX+ 
patients (n=4) belonged to the DA histology 
subgroup (p=0.125). ATRX+ expression was li-
mited to patients who were IDH1/2+ and 1p19q- 
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VARIABLE  N = 63

Gender  32 (50.8)
Female  31 (49.2)
Male

Age, mean 40.1 (+/- 12.3)
<40 yo 35 (55.6)
>40 yo 28 (44.4)

Histology
Astrocytoma 39 (61.9)
Oligodendroglyoma 16 (25.4)
Mixed oligoastrocytoma 8 (12.7)

Type of surgery 30 (47.6)
Total 20 (31.7)
Subtotal 13 (20.6)
Biopsy  

Neurologic symptoms
Minor symptoms 54 (85.7)
Greater neurological deficit 9 (14.3)

Seizures
Yes 9 (14.3)
No 54 (85.7)

Number of lobes involved
One 45 (71.4)
Two or more 18 (28.6)

Cross the midline
Yes 6 (9.5)
No 57 (90.5)

Tumor diameter
Mean (mm) 41.7 (SD +/- 17.2)
< 5 cm 38 (60.3)
>5 cm 16 (25.4)

Treatment after surgery
Radiotherapy 20 (31.7)
Chemotherapy (TMZ) 12 (19.0)
Watch and wait 31 (49.2)

Grade change during follow-up (by images or biopsy)
Yes 24 (38.1)
No 39 (61.9)

Vital status at last control
Alive 54 (85.7)
Death 9 (14.3)

Table 1. Baseline demographic, clinical and histological characteristics of the study population.
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VARIABLE N = 63

ATRX expression (N = 25)
Positive 4 (16.0)
Negative 21 (84)

IDH mutation status
Positive 36 (57.1)
Negative 26 (41.3)
ND 1 (1.6)

MGMT methylation status
Positive 41 (65.1)
Negative 21 (33.3)
ND 1 (1.6)

P53 protein expression 19 (30.2)
Positive 42 (66.7)
Negative 2 (3.2)
ND  

1p19q codeletion  22 (34.9)
Positive 34 (54.0)
Negative  7 (11.1)
ND 

Olig2 expression 28 (44.4)
Positive 35 (55.6)
Negative 

Ki67  29 (46.0)
0-10% 13 (20.6)
11-20% 13 (20.6)
>20% 8 (12.7)
ND

Table 2. Tumor Molecular Profiling.
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VARIABLE IDH STATUS P MGMT STATUS P

 IDH+ IDH- POSITIVE NEGATIVE 

Age
<40 23 (67.6) 11 (32.4) 0.07 25 (73.5) 9 (26.5) 0.13
>40 13 (46.4) 15 (53.6)  16 (57.1) 12 (42.9)

Gender   0.62   0.50
Male 18 (58.1) 13 (41.9)  21 (67.7) 10 (32.3)
Female 18 (58.1) 13 (41.9)  20 (65.5) 11 (35.5)

Diameter
<5 cm 24 (51,0) 13 (49,0) 0.13 27 (72.9) 10 (26.1) 0.04
>5 cm 7 (43.8) 9 (56.2)  7 (43.8) 9 (56.2)
ND - 4 (100)  7 (100) -

Histology
Astrocytoma 13 (34.2) 25 (65.8) 0.001 18 (47.4) 20 (52.6) 0.0001
Oligodendroglioma 16 (100) -  7 (87.5) 1 (12.5)
Oligoastrocytoma 7 (87.5) 1(12.5)  16 (100) -

1p19q status
Positive 22 (100) - 0.001 22 (57.9) 16 (42.1) 0.001
Negative 12 (64.7) 22 (35.3)  18 (100) -
ND - -  1 (16.6) 5 (83.4)

ATRX status
Positive 4 (100) 0 0.10 3 (60.0) 1 (40.0) 0.23
Negative 11 (52.4) 10 (47.4)  15 (71.4) 6 (28.6)
ND - -  23 (62.2) 14 (37.8)

Olig2
Positive 21 (75.0) 7 (25.0) 0.01 25 (89.3) 3 (10.7) 0.002
Negative 15 (44.1) 19 (55.9)  16 (66.7) 18 (33.3)

P53
Positive 18 (94.7) 1 (5.3) 0.001 18 (48.6) 19 (51.4) 0.001
Negative 17 (40.5) 25 (59.5)  23 (100) -

Table 3. Characteristics of patients according to IDH1/MGMT methylation status.
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[100% of patients with ATRX+ were positive for 
IDH1/2 mutations (p=0.125) and were negative 
for 1p19q codeletion (p=0.254)].

Distribution according to molecular subgroups
Following the classification suggested by Figarella-
Bragner et al9, which is based on IDH, TP53, and 

1p19q status, the most common subgroup encoun-
tered was triple negative (IDH-/TP53-/1p19q-; 
33%), followed by triple positive and IDH+/p53-
/1p19q+ (19 and 15.9%, respectively). Table 4 
describes the distribution of patients according to 
molecular subgroups.

MOLECULAR SUBGROUP FREQUENCY %

IDH+/p53-/1p19q- 7 11.1

IDH+/p53-/1p19+ 10 15.9

IDH+/p53+/1p19q- 5 7.9

IDH+/p53+/1p19q+ 12 19.0

Triple negative 21 33.3

ND 8 12.7

Total 63 100.0

Table 4. Molecular Subgroups.

Overall survival (OS)
OS was 39.2 months (95%CI 1.3–114) (Figure 1). 
Patients with OD or OA had better survival times 
compared to patients with DA histology (p=0.01) 
(Figure 2A). No additional clinical features affec-
ted OS (Figures 2B and 2C). 1p19q codeletion sta-
tus modified OS, given that 1p19q+ patients had 
a better prognosis than 1p19q- patients (median 
NR vs 44.2 months; p=0.01) (Figure 3A). MGMT 
methylation status also influenced prognosis, sin-
ce MGMT+ patients had a better prognosis than 
MGMT negative patients (median 110.8 vs 52.3 
months; p=0.01) (Figure 3B). In multivariate 
analysis, 1p19q and MGMT methylation also alte-
red OS (p=0.047 and p=0.039, respectively).

None of the remaining molecular characteristics, 
including IDH1/2 mutations modified OS. Howe-

ver, when we combined IDH1/2 mutation status 
with MGMT methylation status, we found that 
double positive (IDH1/ 2+, MGMT+) patients 
had better survival rates (median NR) than dou-
ble negative (IDH1/2-, MGMT-) patients (22.4 
months, p=0.0001) (Figure 4).

DISCUSSION
This study highlights the association between mole-
cular features and prognosis in Hispanic adults with 
LGG. Both MGMT methylation status and 1p19q 
codeletion modified OS. Patients with methylation 
of the MGMT gene promoter had better OS rates 
compared with patients without methylation, mo-
reover patients with 1p19q codeletion had a better 
prognosis. This suggests that these molecular featu-
res are, independent prognostic factors.
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The prognostic impact of 1p19q codeletion in 
LGG is not entirely clear because inclusion crite-
ria vary across studies that follow different grade 
LGGs as well as anaplastic gliomas 27-34. So far, 
the 1p19q codeletion has not been related to prog-
nosis in patients who are not candidates for adju-
vant treatment, however, given the association bet-
ween 1p19q codeletion and responsiveness to DNA 
damage treatments, some authors have suggested 
that 1p19q is a predictive rather than a prognostic 
factor for tumor responsiveness to radiotherapy/che-
motherapy35-37. In our study, 1p19q codeletion was 
related to better OS, independent to other clinical 
factors, including treatment. Similarly the Cancer 
Genome Atlas Research Network has recently pu-
blished a comprehensive analysis of molecular sig-
natures of LGG. The authors also found that LGGs 
with an IDH mutation and 1p/19q codeletion were 
significantly associated with favorable outcomes38. 
In contrast, other recent studies with a similar po-
pulation did not find association between prognosis 
and 1p19q codeletion in patients with LGG adult 
gliomas9, 39. Research with improved study design is 
warranted in order to clarify the predictive and prog-
nostic implications of 1p19q codeletion.

Besides being associated with better OS, our results 
suggest that methylation of the MGMT gene was 
also related with negative 1p19q codeletion. This is 
consistent with Kesari et al.40 and Komine et al41 et 
al who also reported similar results relating MTMG 
methylation with prolonged OS; furthermore Kesa-
ri et al documented a very strong correlation bet-
ween MGMT status and 1p19q codeletion, which 
by itself is known as a probable prognostic factor 
for survival39, 40. In contrast to the two previously 
mentioned studies that only carried out univariate 
analysis our study demonstrated this relationship 
using univariate as well as multivariate analyses. On 
the other hand, additional studies with multivaria-
te analyses of did not report an association between 
MGMT status and OS in patients with LGG41-45. 
The failure to demonstrate this association in some 
studies could possibly be avoided by implementing 
homogenous ultra sensible technics.

Although the prognostic value of IDH1/2 muta-
tions is widely recognized in malignant gliomas, 
the exact significance remains ambiguous. A stu-
dy done by the German Glioma Network showed 
that IDH1/2 mutational status was a strong prog-
nostic marker for OS in a cohort of 139 patients 
with LGG, regardless of the histological type of the 
tumor. However, the relationship between IDH1/ 
mutational status and PFS was only reported in pa-
tients who received radiotherapy or chemotherapy 
at the time of diagnosis38. Other studies have sup-
ported the importance of IDH mutations by iden-
tifying a CpG island methylator phenotype in a 
subset of gliomas (G-CIMP) which is characterized 
by hypermethylation at different loci, including 
the MGMT promoter-associated CpG island41. 
Our study is consistent with previous research that 
documented that patients with IDH1/2 wild type 
LGG experience inferior outcomes8, 46. Similarly, 
Noushmehr et al42 reported that patients with G-
CIMP were younger at the time of diagnosis and 
had significantly longer survival time. Moreover, 
in their study G-CIMP was more prevalent among 
patients with LGGs and was tightly associated with 
IDH1 mutations. Interestingly, the IDH1 point 
mutation R132H triggered G-CIMP by remode-
ling the tumor methylome and transcriptome42.

In contrast, Kim et al, in a large retrospective stu-
dy of 360 LGG patients, established that IDH1/2 
mutations did not have prognostic significance13. 
Similarly, our study showed that isolated IDH1/2 
mutations did not affect OS. Sample size and se-
lection bias may provide an explanation for our 
results. However, other authors have claimed that 
such contradictory results observed across studies 
of large groups of LGG patients is the pooling of 
different diffusely infiltrating LGG entities. This 
could possibly lead to an underestimation bias gi-
ven the strong association between IDH1/2 muta-
tions and the favorable prognosis of 1p/19q codele-
tion in patients with WHO grade II ODs.

Figarella-Bragner et al9 retrospective study re-
markably showed that the molecular subgroups of 
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LGGs were independent prognostic factor in both 
univariate and multivariate analyses. In their stu-
dy, the authors reported the following molecular 
signature distribution: 12.6% (10/79 patients) in 
group 1 (IDH+/p53-/1p19q-), 30.4% (24/38 pa-
tients) in group 2 (IDH+/p53-/1p19q+), 48.1% 
(38/79 patients) in group 3 (IDH+/p53+/1p19q-) 
and 8.9% (7/79 patients) in group 4 (triple nega-
tive). In contrast we found, that triple negative pa-
tients (33.3%; 21/63 patients) were the most com-
mon, and group 3 was the least frequent subgroup 
(7.9%; 5/63 patients). We also included another 
subgroup (triple positive) that had a frequency 
of 19% (12/63 patients). Additionally Figarrella-
Bragner et al reported that triple negative patients 
had the worst survival [median 3.9 (95% CI 2.1-
3.8)], whereas group 2 patients had the best survi-
val [median 9.3 (95% CI 8.1-10.4)].

Although prior studies have demonstrated that 
ATRX plays an important role in gliomagenesis 
through chromatin remodeling regulation and 
IDH mutations, the frequency of ATRX expression 
is still controversial. In agreement with Kannan et 
al, we determined that ATRX expression was po-
sitive in 16% (4/25) of patients and was present 
in patients with AD. Additionally, after analyzing 
ATRX expression with other molecular characteris-
tics, we recognized that ATRX expression was limi-
ted to IDH1/IDH2+ patients; this is also consistent 
with other studies 38. We also acknowledged that 
ATRX expression was limited to 1p19q- patients. 
We did not find statically significant associations 
between ATRX+ status with neither clinical or mo-
lecular features. Moreover, we did not evidenced a 
relationship between ATRX expression and TP53 
mutations, as opposed to the study of Jiao Y et al, 
which found that ATRX expression was related to 
the presence of TP53 mutations22. However, our 
results could be influenced by sample size bias 
(only 25 patients were analyzed) for ATRX expres-
sion and only 4 of these were positive

Our results suggest a remarkable similarity -not 
previously described- between the molecular pro-

file of Hispanic patients with LGG and other po-
pulations. Additionally, we carried out a thorough 
molecular evaluation and followed patients during 
a significant time period. However, our study has 
certain limitations. One such was that we did not 
correlate OS with molecular subgroups. Also, due 
to budget restrictions and test validation, we were 
not able to determine ATRX molecular expression 
in the entire study population. Further research 
will allow us to determine the expression of ATRX 
in low grade astrocytoma.

CONCLUSIONS
Characterizing the molecular landscape of His-
panics is essential to understand the etiology and 
prognostic markers that can optimize targeted cli-
nical management of LGGs. Our results confirmed 
the prognostic relevance of MGMT and 1p19q co-
deletion but do not support a positive relationship 
with IDH1/2 mutations. These findings may be 
due to sample size and selection bias. We also docu-
mented that the combination of MGMT methyla-
tion status and IDH1/IDH2 mutations influenced 
the prognosis of LGG in the study population.
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Resumen: Objetivo: Nuestro trabajo muestra los 
resultados de la resección de lesiones cerebrales que 
involucran corteza elocuente en cuanto a evitar el 
desarrollo de déficit neurológico y lograr mayor re-
sección de la lesión utilizando estimulación cortical.

Metodología: se realizó seguimiento durante un 
año a 22 pacientes que requirieron resección de le-
siones cerebrales intraxiales localizadas en estrecha 
relación con áreas elocuentes. Se realizó cirugía con 
paciente despierto en 11 pacientes usando estimu-
lación cortical y técnica anestésica estandarizada. 
En cuatro pacientes se realizó estimulación y pla-
neación quirúrgica con electrodos intracraneales. 
5 pacientes no aceptaron procedimiento despierto, 
por lo cual se realizó bajo anestesia general sin rela-
jación muscular. Todos los pacientes fueron evalua-
dos en el primer día, tres, seis y doce meses después 
de cirugía. Se evaluó déficit neurológico posopera-

torio, extensión de la resección y control de crisis 
en pacientes epilépticos.

Resultados: Durante el seguimiento, tres meses 
después de la cirugía el 79% de los pacientes no 
presentó déficit asociado al procedimiento. Solo 4 
pacientes (21%) presentaron persistencia del mis-
mo. Al realizar el análisis de la resección tumoral. 
En 6 pacientes (46%) logramos resección total de 
la lesión. 82% (14 pacientes) de los pacientes con 
crisis epilépticas asociadas se encontraron en Engel 
I al final del seguimiento.

Conclusión: La estimulación cortical en la resec-
ción de lesiones asociadas a áreas elocuentes se esta-
blece como una buena herramienta para preservar 
funciones neurológicas. Adicionalmente la estimu-
lación cortical prequirúrgica con electrodos intra-
craneales en cirugía de epilepsia es de gran utilidad 
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para verificar ubicación del foco epileptogénico y 
localización de las áreas elocuentes relacionadas.

Palabras claves: Estimulación cortical directa, áreas 
elocuentes, estimulación cortical, cirugía de epilep-
sia, tumor cerebral, evaluación neurológica.

Abstract: Objective: We present the results of surgi-
cal resection of brain lesions involving the eloquent 
cortex using brain stimulation, in order to achieve 
a wider resection with safer margins, assessing asso-
ciate neurological deficit

Methods: one year Follow-up of 22 patients with 
brain lesions related to the eloquent area. Map-
ping and awake craniotomy in 11 patiens was per-
formed, underwent resection using brain stimu-
lation and standard anesthetic technique. Brain 
stimulation was performed in 4 patients through 
intracraneal electrodes to determine the epileptic 
tissue and to identify and avoid eloquent areas in-
jury. 5 patients didn’t tolerate the procedure due 
to agitation so they underwent general anesthesia 
without muscle relaxation. All patients were eva-
luated at first day and 3, 6 and 12 months after 
surgery, The language and motor examination was 
assessed using an standard protocol. Tumor volu-
me was measured in all patients with postcontrast 
magnetic resonance imaging scans obtained befo-
re and after resection.

Results: In the follow-up visit three months af-
ter surgery, 79% of patients had no neurological 
deficit associated with the procedure, only four 
patients (21%) had mild deficit. Complete resec-
tion of the lesion was achieved in 46% of patients. 
82% of patients were in Enguel I at the end of fo-
llow up.

Conclusion: Cortical stimulation for resection of 
brain lesions in eloquent areas is a good strategy 
to preserve neurological function. In addition, the 
preoperative cortical stimulation through the intra-
cranial electrodes in epilepsy surgery is highly use-
ful to verify location of epileptogenic focus.

Keywords: Direct cortical stimulation, eloquent 
areas, cortical stimulation, epilepsia surgery, cere-
bral tumor, neurological assessment.

INTRODUCCION
A pesar de los avances en metodologías de reso-
nancia magnética funcional y neuronavegación, 
la resección quirúrgica de lesiones cerebrales rela-
cionadas con áreas encargadas de funciones mo-
toras, sensitivas y del lenguaje denominadas áreas 
elocuentes, plantean un alto riesgo de déficit 
neurológico posoperatorio. Esta morbilidad está 
asociada con la alteración de la anatomía normal 
por la lesión, además de la variación anatómica 
esperada en cada individuo. Esto implica que no 
solamente los criterios anatómicos son siempre 
confiables en la localización de las áreas elocuen-
tes, ni pueden garantizar una resección segura de 
la lesión1-6.

Por esta razón se han desarrollado a lo largo de la 
historia de la neurocirugía, herramientas que bus-
quen identificar las áreas elocuentes y la relación 
de éstas, con lesión cerebrales antes de iniciar la re-
sección3, 7. La estimulación cortical se realiza con el 
objetivo de establecer un mapa funcional en tiempo 
real de la corteza cerebral. Esta técnica, se ha con-
siderado una herramienta que permite al cirujano 
delimitar un borde seguro para la resección de le-
siones cerebrales. Esta metodología según estudios 
previos, permite realizar una resección agresiva de 
la lesión cerca de la corteza elocuente minimizando 
el riesgo del déficit funcional posoperatorio2, 5, 8.

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo des-
cribe los resultados de la resección de lesiones in-
traxiales cerebrales cercanas a áreas elocuentes, 
utilizando mapeo cortical prequirúrgico o intrao-
peratorio, registrando el estado neurológico pre y 
posoperatorio, la localización de la lesión, el volu-
men resecado, el tipo de lesión, las complicaciones; 
buscando establecer una hipótesis de la utilidad de 
este instrumento para mejorar resultados posope-
ratorios.
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METODOLOGÍA
Presentamos de forma descriptiva una serie de 22 
pacientes que requirieron resección de lesiones ce-
rebrales intraxiales localizadas en estrecha relación 
con áreas elocuentes (Figura 1). Se utilizó estimu-

lación cortical prequirúrgica o intraquirúrgica para 
realizar la planeación del área a resecar, con el obje-
tivo de evitar déficit neurológico posoperatorio, lo-
grar mayor resección de la lesión y en algunos casos 
identificación y resección de focos epileptogénicos. 

FIGURA 1. a. Paciente de 36 años con angioma cavernoso área motora derecha. b. Paciente de 24 años con angioma cavernoso en giro angular 
izquierdo. c. Paciente de 40 años con displasia cortical en área de integración del lenguaje. d. Paciente de 57 años con tumor glial de alto grado 
en área motora derecha.

Evaluamos los resultados de manera prospectiva 
con seguimiento durante un año posoperatorio. Se 
definieron como áreas elocuentes todas aquellas in-
volucradas en la capacidad de hablar, movilizarse o 
escribir de forma eficaz. Basados en esta definición 
muchos estudios establecen las áreas elocuentes 
como aquellas que involucran áreas motoras, sen-
sitivas y del lenguaje5, 9-11, dentro de éstas podemos 
enumerar:

•	 Áreas	asociadas	al	lenguaje	(Broca	y	Wernicke)	
localizadas en giro opercular, giro angular y giro 
temporal superior de hemisferio dominante.

•	 Áreas	motoras	 y	 sensitivas	 localizadas	 en	 giro	
pre y postcetral.

•	 Corteza	visual.

•	 Cápsula	interna.

•	 Tálamo	e	hipotálamo.

•	 Tallo	cerebral.

•	 Núcleos	cerebelosos.

En nuestro estudio solo se incluyeron pacientes que 
requirieron craneotomía para resección de lesiones 
cerebrales asociadas a áreas del lenguaje (Broca y 
Wernicke) localizadas en giro opercular, giro angu-
lar y giro temporal superior de hemisferio domi-
nante, áreas motoras y premotoras localizadas en 
giro pre central y prefrontal.

Se excluyeron los pacientes cuyas condiciones aso-
ciadas impidieran realizar las pruebas neuropsico-
lógicas indicadas:

•	 Discapacidad	intelectual	moderada	o	severa.

•	 Pacientes	menores	de	15	años	y	mayores	de	80	
años (para evaluación del lenguaje se utilizó el 
Test de Barcelona que solo tiene resultados vá-
lidos en pacientes entre 15 – 80 años).

A B C D
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•	 Retardo	mental.

•	 Analfabetismo.

•	 Discapacidad	visual	o	auditiva	severa.

•	 Déficit	neurológicos	preoperatorios	severos.

•	 Karnosky	menor	a	70%.

Valoración preoperatoria
A todos los pacientes se les practicó resonancia 
magnética nuclear simple y contrastada. En lesio-
nes asociadas a áreas del lenguaje se realizó valora-
ción neuropsicológica, con un análisis clínico de su 
discurso espontáneo y con las subpruebas escogidas 
del Test de Barcelona (Tabla 1), en esta la puntuación 
(correcto vs. incorrecto) consiste en dar un punto 
por acierto. En lesiones asociadas a área motora se 
realizó prueba de evaluación motora (Tabla 2).

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN NEUROPSICÓLOGICA DEL LENGUAJE (Basado en el Test de Barcelona)

	 PARÁMETROS	 PUNTAJE	MÁXIMO/PUNTAJE	MÍNIMO	

Lenguaje espontáneo 4/0

Repetición verbal  26/0

Denominación visuo - verbal 14/0

Denominación verbo - verbal 6/0

Lectura  24/0

Comprensión verbal 6/0

Dictado  24/0

Tabla 1. Protocolo de evaluación neuropsicológica del lenguaje, tomado de Peña-Casanova J, programa integrado de exploración neuropsi-
cológica, Manual. Barcelona: Masson 1990.

Todos los pacientes fueron valorados por anestesio-
logía antes de realizar el procedimiento. Se excluye-
ron del estudio aquellos pacientes en los cuales no 
se pudo realizar el protocolo anestésico indicado.

Protocolo intraoperatorio
En once (11) pacientes se realizó procedimiento 
según protocolo anestésico con despertar intraope-
ratorio. Figura 2 (a y b).

Cuatro (4) pacientes fueron estimulados por medio 
de electrodos subdurales previo a cirugía Figura 2 

(c y c). Con los resultados se realizó la planeación 
quirúrgica (Figura 3). Por esta razón no se consi-
deró necesario realizar estimulación intraoperato-
ria. En estos pacientes se realizó anestesia de forma 
convencional para paciente neurológico.

En cinco (5) pacientes con lesiones asociadas a áreas 
motoras, se realizó estimulación cortical bajo anes-
tesia general, sin relajación muscular. Se decidió no 
realizar despertar intraoperatorio ya que estos pa-
cientes presentaron gran ansiedad con respecto al 
procedimiento quirúrgico.
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TEST DE EVALUACIÓN MOTORA

		 PARÁMETRO	EVALUADO	 PUNTAJE	MÁXIMO/MÍNIMO

Movimiento de cara  5/0

Movimiento de lengua  5/0

Movimiento de codo  5/0

Movimiento de hombro  5/0

Movimiento de mano  5/0

Movimiento cadera  5/0

Movimiento de rodilla  5/0

Movimiento de pie  5/0

Tabla 2. Test de evaluación motora. Tomado de Shinoura, N., Yoshida, M., Yamada, R., Tabei, Y., Saito, K., Suzuki, Y., Yagi, K. (2009). Awake 
surgery with continuous motor testing for resection of brain tumors in the primary motor area. Journal of Clinical Neuroscience: Official 
Journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 16(2), 188-194.

Figura 2. Estimulación cortical. a. Paciente en cirugía despierto b. Estimulación cortical intraoperatoria. c. Radiografía de cráneo, proyección 
lateral, se observa la ubicación de los electrodos intracraneales para estimulación cortical prequirúrgica. d. Resonancia magnética cerebral, 
secuencia T1, corte coronal. Se observa electrodo intraparenquimatoso ubicado en lesión sospechosa de foco epileptogénico bajo guía este-
reotáxica. 

Figura 3. a y b: Resonancia cerebral simple. Secuencia FLAIR, corte coronal que muestra área de encefalomalacia frontal izquierda c. Diagrama 
de	los	resultados	de	la	estimulación	cortical	con	electrodos	intracraneales.	Área	identificada	como	el	foco	epileptogénico	en	color	rojo,	y	área	
elocuente motora de la mano en color verde. Paciente de 20 años con epilepsia focal sintomática asociada a área de encefalomalacia frontal 
izquierda (a y b). Realizamos estimulación cortical con electrodos intracraneales. Se evidencia la estrecha relación del foco epileptogénico, con 
el área del movimiento de la mano (b). Se realizó resección de la lesión hasta electrodo 29. Actualmente el paciente se encuentra en estado 
Enguel IB. Déficit neurológico con recuperación parcial.

A

A B C

B C D
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Protocolo anestésico con despertar intraoperatorio:

•	 Paciente	en	decúbito	supino	con	cabeza	gira-
da según ubicación de la lesión sobre base de 
algodón.

•	 Canalización	de	dos	venas	periféricas	con	yelco	
16.

•	 Cánula	nasal	para	aporte	de	oxígeno	a	3	litros	
por minuto.

•	 Monitoreo	de	signos	vitales	(no	invasivo	o	in-
vasivo según el caso).

•	 Analgesia	inicial	fentanil	bolo	1	–	2	mcg/kg.

•	 Sedación	profunda	durante	abordaje:	propofol	
bolo 0,3 - 1 mg/kg y/o infusión de propofol 
5mg/kg/hora.

•	 Inicio	 de	 infusión	 de	 dexmedetomidina	 bolo	
0.5 – 1 mcg/kg., pasar en 20 min. y continuar 
infusión de 0.2 – 0.7 mcg/kg/hora.

•	 Bloqueo	supraorbitario,	auriculotemporal	y	ner-
vios occipitales con bupivacaina con epinefrina.

•	 Infiltración	en	incisión	en	piel	con	bubivacaina	
con epinefrina.

•	 Al	abrir	la	duramadre	se	suspende	infusión	de	
propofol; dependiendo estado de alerta del pa-
ciente puede continuarse la dexmedetomidina 
a dosis mínimas o suspenderse completamente.

•	 Se	continúa	sin	cambios	durante	estimulación	
cortical y resección de la lesión, posteriormente 
se aumenta la profundidad de la sedación para 
el cierre.

Mapeo cortical5, 6, 10-13

Se realizó estimulación cortical directa o a través de 
electrodos subdurales usando estimulador cortical 
Osiris® (Inomed Medizintechnik GmbH).

Parámetros de estimulación:

•	 Voltaje	inicial	0,5	mA,	se	aumenta	progresiva-
mente 1mA hasta máximo 6 mA para área del 
lenguaje y 10 mA para área motora.

•	 Ancho	de	pulso	1mseg.

•	 Frecuencia	60	Hz.

•	 Duración	del	estímulo	2	seg.,	máximo	4	seg.

Se realizó la marcación de las áreas positivas. Se evi-
tó la resección de la lesión a un centímetro del área 
elocuente. Se realizó protocolo neuropsicológico 
para evaluación del lenguaje y prueba de evalua-
ción motora (Tabla 1 y 2) durante la estimulación 
cortical y durante la resección de la lesión.

Protocolo de seguimiento posoperatorio
A todos los pacientes les realizamos control pos 
operatorio inmediato, toma de tomografía cerebral 
simple al día siguiente del procedimiento, prueba 
neuropsicológica estandarizada para evaluación del 
lenguaje y prueba estandarizada de evaluación mo-
tora según el caso (Tabla 1 y 2).

Se realizó control a la semana posoperatoria con el 
objetivo de realizar la evaluación de la herida qui-
rúrgica, complicaciones de la cirugía si las hubiera 
y evaluación de resultados de patología de la lesión.

Posteriormente alrededor de los tres meses del pro-
cedimiento quirúrgico realizamos nuevo control 
con resonancia magnética nuclear simple y con-
trastada, nuevamente se aplicaron las prueba neu-
ropsicológica para evaluación del lenguaje (Tabla 
1) y prueba de evaluación motora (Tabla 2). Estas 
pruebas se realizaron en la consulta de control a los 
seis y doce meses.

Los datos de identificación, aspectos demográficos, 
diagnóstico clínico e histopatológico, resultados de 
medidas de volumen de lesión pre y posoperatoria, 
resultados de la valoración de la prueba neuropsi-
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cológica y de la evaluación motora inicial y de se-
guimiento fueron registrados en una base de datos 
Excel 2010 para análisis posterior.

RESULTADOS
Se incluyeron 22 pacientes, 12 hombres, 10 mu-
jeres. Media de edad: 35 años (15– 45 años). La ma-
yoría de los casos (20 pacientes), tuvieron asociada 
epilepsia focal sintomática o probablemente sinto-
mática. Doce (12) pacientes presentaron lesiones 
que involucraron el área motora o premotora, cinco 
(5) pacientes tuvieron lesiones asociadas a área de 
Wernike y cinco (5) asociadas al área de Broca.

Se excluyeron del análisis tres (3) pacientes con 
lesiones asociadas al área del lenguaje. En una 
paciente se contraindicó el protocolo anestésico 
mencionado por tener difícil acceso a la vía aérea. 
Otra paciente presentó sedación profunda duran-
te el procedimiento y no se logró realizar desper-
tar intraoperatorio. En el tercer caso, al realizar la 
estimulación cortical se evidenció que la lesión se 
encontraba sobre el área de broca por lo cual se de-
cidió no realizar resección.

El 63% (12) de los pacientes no presentaron défi-
cit neurológico posterior a la cirugía. 37% (7) pre-
sentaron déficit neurológico asociado al procedi-
miento. 3 de estos pacientes tuvieron recuperación 
progresiva, por lo cual a los 3 meses de realizada 
la cirugía el 79% de los pacientes no presentaron 
déficit neurológico asociado al procedimiento.

13 pacientes tuvieron neoplasias intraaxiales. Al 
evaluar los resultados de la resección tumoral, en 6 
pacientes (46%) se logró resección total de la lesión 
y en el 54% de estos (7), se realizó resección parcial.

20 pacientes presentaban epilepsia focal sintomá-
tica o probablemente sintomática, según la clasifi-
cación de Engel para el seguimiento posquirúrgico 
de las crisis epilépticas, 82% de los pacientes (14) 
se encontraron en Engel I al final del seguimiento 
(Control a un año).

Durante la estimulación cortical se presentaron 
complicaciones en dos pacientes. En un paciente, 
se presentó crisis durante la estimulación que se 
controló con dosis adicional de medicamento se-
dante e irrigación de la corteza con solución salina. 
En el otro paciente, presentó hematoma en el lecho 
quirúrgico en el posoperatorio inmediato lo cual 
empeoró el déficit neurológico postoperatorio. No 
se requirió drenaje del hematoma y recuperó par-
cialmente su déficit.

No se presentó mortalidad durante el año de segui-
miento. Sin embargo, dos pacientes cuya patología 
fue astrocitoma anaplásico WHO III fallecieron 
después del año de seguimiento.

DISCUSIÓN
La función de la corteza cerebral desde el inicio de 
la medicina ha sido un objetivo de observación e 
investigación. Parece lógico dar crédito a esta apre-
ciación, ya que de esta se derivan una serie de acon-
tecimientos para establecer lo que hoy conocemos 
como localización anatómica de las funciones cere-
brales y mapeo cortical9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Sir Victor Horsley utilizó técnicas eléctricas para 
crear mapas del sistema nervioso central y desarro-
lló la primera cirugía que se conoce con estimu-
lación cortical para planear resección15, 16. Harvey 
Cushing realizó mapeo cortical en 41 pacientes con 
epilepsia, tumores o trauma craneano; adicional-
mente realizó estimulación de la sustancia blanca 
subcortical con lo cual se presentaba movimiento21.

Wilder Penfield desarrolla la visión moderna de 
la función del área central, determinando que en 
pacientes con epilepsia, si se lograba reproducir el 
aura al realizar estimulación cortical, podía estable-
cerse el curso de la convulsión y se podía potencial-
mente resecar o destruir el foco desencadenante9, 

14, 22, 23. Actualmente los múltiples estudios y nues-
tros resultados en pacientes de cirugía de epilepsia 
mantienen vigente este planteamiento1, 7-9, 14, 22, 24, 25. 
Nuestro estudio realza la importancia de evaluar los 
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resultados de la estimulación cortical con las venta-
jas y limitaciones de las nuevas tecnologías.

En los últimos años se han reportado larga series 
de pacientes con mapeo cortical, la gran mayoría 
estudios retrospectivos, no aleatorizados, los cuales 
no han permitido definir con significancia estadís-
tica su utilidad. Sin embargo consideraciones éticas 
plantean un obstáculo para estudios aleatorizados, 
ya que sus beneficios parecen claros e incluso algu-
nos autores han llegado a plantear la estimulación 
cortical directa como el patrón de oro para resec-
ción de este tipo de lesiones4, 11, 13, 22, 26. La mayo-
ría de estudios revisados en pacientes con craneo-
tomías despiertos para resección de lesiones intra 
-axiales en relación con áreas elocuentes, muestra 
un empeoramiento post operatorio del déficit que 
mejora durante el seguimiento, en nuestro estudio 
inicialmente se presentó empeoramiento en 37% 
de los pacientes y solo continuaba en 21% de ellos 
a los tres meses de seguimiento2, 4, 10, 11, 13.

Con nuestros resultados la estimulación cortical se 
muestra como una herramienta útil en la resección 
de este tipo de lesiones. La mayoría de estudios se-
ñala que aunque el mapeo cortical positivo se asocia 
a déficit en el pos operatorio inmediato, en la ma-
yoría de casos el déficit se mejora en los tres meses 
siguientes4, 5, 10-13, 27-35. Otros reportan, que no hay 
diferencias estadísticamente significativas en cuan-
to a resultados neurológicos2, 36, 37. Nuestros resulta-
dos muestran que el 79% de nuestros pacientes no 
tienen déficit asociado al procedimiento después de 
tres meses de seguimiento.

Las crisis epilépticas son la complicaciónn más fre-
cuentemente asociada a la estimulación cortical. 
En nuestro estudio se presentó en una de las dos 
complicaciones. En los casos reportados, estas se 
controlaron al aplicar cristaloide frio sobre el área 
estimulada. El edema cerebral intraquirúrgico 
también se considera una complicación frecuente, 
requiriendo en algunos casos ampliar la cranioto-
mía o suspender la cirugía6, 38, en nuestro estudio 
no se presentó esta complicación. Ni en la litera-

tura revisada, ni en nuestro estudio se identifica-
ron efectos neurotóxicos atribuibles a la estimula-
ción cortical.

Asociado al desarrollo de la estimulación cortical, 
se han establecido múltiples protocolos anestésicos 
para craneotomía en paciente despierto, ya que este 
aspecto se considera indispensable para lograr los 
objetivos del procedimiento11, 13, 22, 29, 36, 39. En los 
últimos años la dexmedetomidina ha demostrado 
buen perfil farmacológico con menor riesgo de de-
presión respiratoria y estabilidad hemodinámica, 
por lo cual es el medicamento considerado en nues-
tro protocolo9, 22, no obstante es importante realizar 
ensayos prospectivos aleatorizados para poder reco-
mendar estos protocolos11, 39-41.

En este contexto histórico que muestra la búsque-
da de técnicas quirúrgicas que mejoren resultados 
de resección de lesiones asociadas a área elocuente, 
nuestro trabajo muestra la importancia de conti-
nuar el desarrollo de la estimulación cortical como 
una técnica mundialmente reconocida a través de 
la historia de la neurocirugía para mejorar los resul-
tados quirúrgicos.

CONCLUSIONES
La estimulación cortical logra establecer un mapa 
funcional en tiempo real de la corteza cerebral per-
mitiendo al cirujano delimitar un borde seguro 
para la resección de la lesión.

La estimulación cortical, la resonancia magnética 
funcional, la estereotaxia y la neuronavegación para 
la localización anatómica de lesiones cerebrales re-
lacionadas espacialmente con áreas elocuentes, son 
solo herramientas para lograr un objetivo común: 
mayor resección, con menor déficit posoperatorio 
y deben considerarse complementarias.

Faltan estudios prospectivos aleatorizados que 
ayuden a demostrar la verdadera utilidad de este 
tipo de técnicas en la práctica clínica, sin embargo 
nuestros resultados apoyan la hipótesis de mayor 
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seguridad para preservar las funciones elocuentes al 
utilizar la estimulación cortical para planeación de 
la resección de la lesión.
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INTRODUCCIÓN
Las fístulas arteriovenosas piales se caracterizan por 
ser una comunicación de alto flujo, de una o varias 
ramas arteriales con una vena, sin la presencia de 
un nido vascular entre éstas; usualmente, en la ma-
yoría de los casos, desde un 88% (Weon et al) hasta 
en un 92,4%, lo que se encuentra es una gran vena 
varicosa con relación a estas lesiones. Otra carac-
terística es su rara frecuencia, ya que hasta la fecha 
se encuentran publicados alrededor de 150 casos 
en la literatura. Desde la publicación de Lasjaunias 
et al (1997)12, se les pudo clasificar como un sub-
tipo diferente de malformaciones arteriovenosas 
(MAV). En el presente artículo se expondrán 2 ca-
sos de fístulas arteriovenosas piales uno con manejo 

endovascular y otro con manejo quirúrgico, y se 
realizará una revisión de la literatura.

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS
Caso 1: Paciente masculino de 13 años de edad, 
que consulta por un cuadro de 6 meses de evolu-
ción dado por cefalea y náuseas ocasionales, no aso-
ciado a otros síntomas; sin antecedentes médico-
quirúrgicos de importancia. Al examen físico, no 
hay hallazgos de focalización neurológica, por lo 
que se inician estudios con tomografía de cráneo 
simple, y por hallazgo en éste, se decide realizar un 
AngioTac donde se encuentran los hallazgos mos-
trados (Fig. 1).

Recibido: Diciembre de 2015. Aceptado: Enero de 2016.

Vascular

Fístulas arterio-venosas piales 
Presentación de casos y revisión de la literatura

Pilonieta Martín.

Muñoz Diego.

Bastos Víctor H. Coordinador Unidad de Neurocirugía Universidad Nacional de Colombia. hbastosp@yahoo.com

Figura 1. Angiotac de paciente de caso 1, con a cortes axiales, b y d reconstrucciones axiales y coronales; y c reconstrucción angiotac.
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Una vez diagnosticada la fístula arterio-venosa pial 
uni-puerto; se decide llevar a manejo endovascular 
(Fig. 2.)

El paciente es exitosamente tratado por vía endo-
vascular, se decide dejar en anticoagulación por 6 

meses dada la gran varice y el riesgo de embolia de 
ésta, continuando su postoperatorio sin complica-
ciones. Se realiza control arteriográfico a los 6 me-
ses post-procedimiento, encontrando desaparición 
de la fístula (Fig. 3).

Figura 2. Arteriografía por substracción digital durante manejo endovascular con: a. Vista lateral, b vista antero-posterior, c catéter guía dentro 
de vena varicosa y d angioplastia con balón y coils en puerto fistuloso.

Figura 3. Arteriografía control a los 6 meses post-procedimiento; Fase arterial, a vista lateral c vista antero-posterior; fase venosa b, d.

Caso 2: Paciente femenina de 6 años de edad, 
quien consulta por un cuadro de 15 días de cefalea 
intensa que en la última semana se ha asociado a 
episodios eméticos; sin antecedentes médico-qui-
rúrgicos de importancia. A la exploración física, no 
se encuentras signos de focalización neurológica, 
por lo que se decide realizar resonancia magnética 
cerebral (Fig. 1).

Con el resultado de la IRM se decide realizar angio-
grafía para determinar el subtipo de malformación 
arteriovenosa (Fig. 5).

Con el resultado de la panangiografía, se evidencia 
una fístula arteriovenosa pial, dada la ausencia de 
nido, y una comunicación anómala, entre el sis-
tema vertebro-basilar y el sistema venoso de fosa 
posterior, evidenciando además, una dilatación va-
ricosa. Dado lo anterior, se decide llevar la paciente 
a cirugía(Fig. 6).

Se encuentran dos orificios fistulosos a partir de 
ambas arterias vertebrales, los cuales son clipados, 
y se retira vena varicosa, sin complicaciones. No se 
presentan complicaciones en el postoperatorio in-
mediato, y el paciente es dado de alta.
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Figura 4. Imagen por resonancia magnética (IRM) de caso 2. A, b cortes axiales y sagitales.

Figura 5. Arteriografía de caso 2, donde se evidencia arteria vertebral tortuosa, con llenado de vena varicosa 
y múltiples venas, sin la presencia de un nido.

Figura 6. Imágenes intraoperatorias con: a. imagen donde se evidencia tejido cerebeloso, asociado a múltiples venas y gran vena varicosa, b. 
una vez disecada la vena varicosa se inicia el clipaje de las ramas arteriales que la contactan; c. una vez, ya se han clipado todas las aferencias 
arteriales, se procede por último, d. a resecar la vena varicosa.



38

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

Un año posterior a la cirugía, se realiza control an-
giográfico, en donde se evidencia oclusión total de 
los orificios fistulosos (Fig. 7).

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Epidemiología
Puesto que es una lesión rara, su incidencia es cal-
culada, alrededor de17,2% en población pediátri-
ca12, y del 3-7, 3% para todas las edades5; además se 
ha visto que equivalen al 4,7% de las MAV piales13.

A pesar de lo anterior, se ha podido identificar en 
las series de caso que: tienen una preferencia por el 
sexo masculino, usualmente hay un gran compo-
nente genético, en el que pueden estar relaciona-
das enfermedades como telangiectasia hemorrágica 
hereditaria (HHT) y la lipomatosis encefalocraneo 
cutánea14.

En una revisión por Hetts el al (2012) se calcula, 
basado en la serie de MAVs del Hospital del Bi-
sectre, que cuenta con 52 casos de fistulas piales, 
de un total de 620 MAVs, que su prevalencia es 
aproximadamente entre 0,1-1/100,000.

Fisiopatología
Poco se sabe sobre el origen embriológico de las 
fístulas durales. Algunos pocos trabajos incluyendo 
el trabajo de Padget sobre desarrollo venoso, han 
permitido dilucidar algunas incógnitas al respecto 
(Padget, 1956).

El sistema venoso del cerebro es el sistema que se 
desarrolla más temprano con grandes canales veno-
sos desarrollándose inicialmente, canales venosos 
primitivos en estado de 11 – 14 mm y ramificacio-
nes arteriales del polígono de Wills posteriormente 
reconocibles (Padget, 1956; Paramasivam, Toma, 
Niimi, & Berenstein, 2012).

Durante la etapa de 20 mm, las arterias y las venas 
piales son solamente tubos de endotelio entrecruza-
dos en varios ángulos. Entre más agudo el ángulo, 
el área de la superficie entrecruzada es maximizada 
y la probabilidad de desarrollar una comunicación 
arteriovenosa es alta (Paramasivam et al., 2012).

Embriológicamente, una fístula es una probable 
explicación para los nidos capilares anormalmente 
dilatados que comunican sangre venosa y arterial. 
Estas fístulas son comunes en estados transitorios 

Figura 7. Control angiográfico al año del procedimiento quirúrgico, evidenciando la oclusión completa de la fístula. 
a. imagen lateral, b. vista A-P.
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durante el desarrollo, involucionan con el desarro-
llo de redes capilares apropiadas y con la madurez 
de la pared del vaso (Paramasivam et al., 2012).

Se ha planteado la hipótesis que dichas conexiones 
fistulosas de los nidos capilares dilatados persisten 
aleatoriamente con la falla de redes capilares en 
desarrollo más maduras y estructuradas (Parama-
sivam et al., 2012). Además, algunos reportes su-
gieren una asociación con enfermedades heredita-
rias como la telangiectasia hemorrágica hereditaria 
(HHT1), síndrome de Ehlers-Danlos, neurofibro-
matosis tipo 1 y síndrome de Klippel-Trenaunay 
(Keenan et al., 2012). Más allá de estas asociaciones 
genéticas, se han postulado otras relacionadas con 
complicaciones obstétricas como sangrado vaginal 
durante el embarazo, preeclampsia y bradicardia fe-
tal (Kraneburg, Nga, & Ting, 2014).

A nivel molecular, el origen congénito de dichas 
conexiones fistulosas se soporta en la evidencia de 
que, por ejemplo, en la telangiectasia hemorrágica 
hereditaria, la endoglina, un receptor auxiliar para 
el factor de crecimiento transformante beta (TGF 
B), normalmente requerido para el desarrollo y 
mantenimiento vascular se encuentra defectuoso, 
resultando en diferenciación normal in situ de las 
células endoteliales con la subsecuente falla en la 
remodelación a redes vasculares más maduras, y 
en este desorden, las fístulas piales múltiples son 
una característica llamativa (Paramasivam et al., 
2012; Walcott, Smith, Scott, & Orbach, 2013). 
Adicionalmente, por medio de estudios de mapeo 
temprano en especies de peces como el Danio re-
rio, se ha podido objetivar que la identidad venosa 
o arterial es determinada genéticamente (Walcott 
et al., 2013).

Sin embargo, varias vías de señalización jerárqui-
cas han sido encontradas para promover o inhibir 
los destinos de las células endoteliales, incluidos los 
genes Hedgehog, factores de crecimiento endotelial 
vascular, Notch, factor II de transcripción de ovoal-
búmina y las vías de los ligandos de efrinas (Walcott 

et al., 2013). Este último identificado en estudios 
de diferenciación neuronal, ha sido implicado como 
un regulador crucial en el ensamblaje, diferencia-
ción y ramificación vascular (Walcott et al., 2013).

En otras asociaciones se ha visto al gen RASA-1 y 
su mutación, como parte de malformaciones arte-
riovenosas capilares. Esta mutación es autosómica 
dominante con alta penetrancia presentando mal-
formaciones arteriovenosas macrofistulosas en el 
cerebro, cara y extremidades, siendo frecuentes en 
el nacimiento y durante la infancia (Paramasivam 
et al., 2012; Walcott et al., 2013).

PRESENTACIÓN CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas en esta patología son 
debidas principalmente a la arterialización de la 
sangre circulante en las venas corticales, compro-
metiendo así el drenaje normal del cerebro. La fís-
tula puede conllevar a aumento de las venas cau-
sando, en algunos pacientes, epilepsia y efecto de 
masa (Requejo, Jaimovich, Marelli, & Zuccaro, 
2015; Santos-franco et al., 2015). Adicionalmente 
las venas pueden romperse conllevando a una he-
morragia intracraneal (intracerebral, intraventricu-
lar y/o subaracnoidea) (Madsen, Lang, & Pisapia, 
2013; Requejo et al., 2015).

Si el shunt es grande o está situado cerca de un seno 
dural, las fístulas pueden producir aumentos de la 
presión intracraneana. En pacientes menores de 1 
año de edad, la hipertensión venosa puede alterar la 
circulación normal de líquido cefalorraquídeo cau-
sando macrocránea e hidrocefalia (Keenan et al., 
2012; Madsen et al., 2013; Requejo et al., 2015; 
Santos-franco et al., 2015). Adicionalmente, en los 
recién nacidos estas comunicaciones pueden gene-
rar falla cardiaca (Paramasivam et al., 2012; Reque-
jo et al., 2015; Yang, Lu, Cheng, & Wang, 2011).

Se presenta en la Tabla 1, las manifestaciones clí-
nicas más frecuentes según el rango de edad de los 
pacientes.
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HISTORIA NATURAL
Se ha visto que su historia natural, no acarrea un 
buen pronóstico, especialmente en pacientes me-
nores de 2 años, y con lesiones que son nutridas 
por múltiples vasos15. En aquellos casos donde se 
intenta dar un manejo coservador se ha visto que 
la mortalidad puede llegar a ser hasta de un 63%16.

DIAGNÓSTICO
Las imágenes no invasivas por ultrasonido o reso-
nancia magnética (MRI) pueden establecer el diag-
nóstico. La MRI es la imagen inicial preferida para 
demostrar localización anatómica, posibles ramas nu-
tricias, presencia de varix venosa con o sin coágulos 
y para mostrar la evidencia encefalomalacia regional, 
hemisférica o difusa (Paramasivam et al., 2012).

La angiografía por sustracción digital es realizada 
como parte de la primera sesión de embolización. 
Los cambios arquitecturales más comunes son la ec-
tasia venosa en conjunto con el aumento arterial (Pa-
ramasivam et al., 2012; Santos-franco et al., 2015).

En un estudio realizado por Yang et al., de una re-
visión de la literatura se concluyó que los pacien-
tes que se presentan en edades más tempranas (< 

15 años) tenían una varix venosa en los estudios 
angiográficos comparado con los adultos, además, 
la ausencia de varices venosas tuvo una correlación 
significativa con hemorragia (Yang et al., 2011).

TRATAMIENTO

Manejo endovascular
El manejo endovascular puede proponerse como 
primera elección, sobre todo en las FAVPNG pro-
fundas. Existen patrones de la angio-arquitectura 
que pueden limitar el manejo endovascular; por 
ejemplo, la multiplicidad de pedículos arteriales, ya 
que algún pedículo desapercibido puede llevar al 
tratamiento fallido y/o a la recanalización (Santos-
franco et al., 2015). Se deben escoger adecuada-
mente el material embolizante y la técnica para su 
uso.

Se pueden usar coils desprendibles (GDC) exclusi-
vamente o pueden utilizarse métodos combinados 
con embolizantes líquidos como Onyx y n-butil-
cianoacrilato (NBCA). Existen algunas ventajas 
con los coils: hay ya una amplia experiencia con su 
uso en aneurismas intracraneales y se pueden re-
posicionar e incluso retirar antes de su liberación 

Tabla 1. Manifestaciones clínicas distribuidas por edad.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS PIALES POR EDADES

 MENORES DE 1 AÑO MAYORES DE 1 AÑO

Hidrocefalia Hemorragia

Macrocránea Convulsiones

Falla cardíaca (neonatos) Retardo del crecimiento

Hipertensión pulmonar (neonatos) Retardo del desarrollo psicomotor

Soplo craneal (neonatos) Cefalea crónica

 Déficit neurológico focal
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(Lv, Jiang, Li, Yang, & Wu, 2010; Santos-franco 
et al., 2015), aunque la extensa revisión hecha por 
Hoh et al. reveló que el tratamiento con coils puede 
resultar en hasta un 40% de fallos (Hon, Putman, 
Budzik, & Ogilvy, 2001). Además, creemos que 
puede ser un método costoso, considerando que 
en algunos casos se pueden utilizar muchos coils 
(Santos-franco et al., 2015).

En las fístulas de alto flujo los materiales embolizan-
tes líquidos pueden migrar más allá y comprometer 
el drenaje venoso, resultando en trombosis venosa 
distal a la variz y dando como resultado un infarto 
venoso, embolia pulmonar o hemorragia cerebral 
(Lv et al., 2010; Santos-franco et al., 2015). Por 
eso se deben utilizar otros materiales coadyuvantes, 
como coils o balones, para la disminución del flujo 
previo a la inyección del embolizante líquido (Lv et 
al., 2010; Santos-franco et al., 2015).

Se ha reportado edema y sangrado postembolización 
en pocos casos de embolización angiográficamente 
exitosa. Se ha hecho responsable de estas compli-
caciones al fenómeno de «avance»(breakthrough) 
descrito para las malformaciones arteriovenosas (Lv 
et al., 2010; Paramasivam et al., 2012; Santos-fran-
co et al., 2015). No se ha logrado determinar si este 
fenómeno es real, y creemos que es más factible que 
hayan sido consecuencia de la oclusión inadvertida 
del componente venoso antes que del arterial. En 
contraste, en el estudio publicado por Zuccaro y 
colaboradores, se concluye que para poder lograr 
una mejor oclusión de la fístula debe realizarse pri-
mero la oclusión venosa, facilitando así, la obstruc-
ción del flujo así tenga varias arterias nutricias, y 
posteriormente, realizar oclusión de la parte arterial 
(Requejo et al., 2015).

Anticoagulación y trombosis de senos venosos
Como parte de la terapia endovascular, una de las 
complicaciones más temidas después del sangrado 
intracerebral es la trombosis de senos venosos. Al-
gunas series han reportado su presencia en cerca del 
20% de los pacientes (Lv et al., 2010). El estudio 
de González et al., presentó 2 casos de fístulas, una 

pial y la otra dural, manejados de forma endovascu-
lar en las cuales, durante la observación postopera-
toria, presentaron clínica de deterioro neurológico 
y se confirmó la trombosis de los senos venosos por 
imágenes y radiología intervencionista (González 
et al., 2013)

Se ha reportado como posibles factor de riesgo para 
el desarrollo de esta entidad los lagos venosos gran-
des con flujos lentos y drenaje profundo detectados 
en arteriografía, por lo que se ha iniciado anticoa-
gulación plena sopesando riesgo – beneficio con el 
sangrado intracraneal (González et al., 2013). Adi-
cionalmente el estudio de Knopman et al., sugiere 
un uso de anticoagulación de 48 horas posterior 
a la intervención endovascular (Knopman, Patsali-
des, Riina, & Gobin, 2010). Sin embargo, aún no 
son claras ni las indicaciones para uso, ni su tiempo 
de duración, debido a que se ha visto que a pesar 
del manejo de anticoagulación plena controlada 
con niveles séricos, la trombosis venosa progresa 
empeorando el pronóstico de estos pacientes (Gon-
zález et al., 2013).

Manejo quirúrgico
La evidencia a favor del manejo quirúrgico se deri-
va de diferentes series de casos, en los cuales Yang 
etl al., en una revisión encuentra una tasa de obli-
teración del 86,5% para el manejo endovascular, y 
del 96,8% para la cirugía abierta.

Por su parte, Weon et al., encontraron que en 34 
de sus 35 casos, el manejo por terapia endovacualr 
requirió de al menos 2-3 sesiones en aproximada-
mente el 50%, e incluso hasta un 17% requirió de 
4-5 sesiones; además, enfatizó que en ocasiones ca-
nalizar las arterias nutricias, debido a su tamaño es 
difícil de canalizar, y que en ocasiones el riesgo acu-
mulado de múltiples terapias de embolización pue-
de superar el riesgo de una craneotomía, en caso de 
lesiones superficiales.

Así mismo, Hoh et al, en una seria de 79 casos en-
tre 1970 y 2000, realizo manejo endovacular en el 
63% de los pacientes, sin emabrgo, cerca del 40% 
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de los paciente tuvieron falla del tratamiento, por 
lo que del 64,6% que fueron llevados a cirugía, el 
96,2% tuvo obliteración completa.

Con el desarrollo de las técnicas endovasculares, se 
ha implementado éste, como método de elección 
para el tratamiento de esta patología. A pesar de 
lo anterior, hay algunos aspectos que hacen poco 
favorable el manejo endovascular como: drenaje 
de una vena normal en la vena varicosa, multiples 
arterias pasajeras que drenan en la fístula y el naci-
miento de venas corticales normales cerca de la fís-
tula (Hoh et al. 2001); aunque estas características 
arquitectónicas de la lesión no contraindican el ma-
nejo endovascular, sí hacen mas factible y necesario 
pensar en un abordaje abierto7.

Por lo tanto, la cirugía sigue siendo una opción, 
especialmente en los casos cuando hay riesgo de 
embolia a no-deseada a áreas elocuentes cerebra-
les (Passacantilli et al.). La arteria nutricia es una 
rama muy corta de una arteria cortical haciendo 
muy dificultosa la via endovascular o, en ocasiones, 
cuando la varicosidad ejerce un efecto de masa y se 
desea retirar ésta (Requejo et al.)

CONCLUSIONES
Las fístulas arteriovenosas piales son entidades raras 
que hacen parte de un pequeño porcentaje de las 
malformaciones arteriovenosas a nivel pial. Aunque 
usualmente se presentan de forma aislada, pueden 
presentarse en asociación con otros síndromes ge-
néticos importantes. En los casos presentados se 
manejaron tanto de forma endovascular como de 
forma quirúrgica siendo la primera opción la más 
implementada pero siendo la segunda la de mayor 
tasas de éxito. Con los casos presentados y la revi-
sión de la literatura se pretende dar una visión un 
poco más amplia de esta infrecuente pero devasta-
dora enfermedad, si no se tienen los conocimientos 
y la infraestructura adecuada para lograr su pronta 
intervención.
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Objetivos Describir los resultados de una serie de 
pacientes pediátricos con epilepsia refractaria que 
se le realizó hemisferectomia funcional y requirie-
ron una primera re operación, en una institución 
pediátrica. Describir una técnica quirúrgica de he-
misferectomia funcional.

Materiales y métodos: Se realizó una descripción 
retrospectiva de una serie de casos de pacientes con 
epilepsia refractaria que se le realizó una hemisfe-
rectomia funcional y requirieron una primera re 
operación. Durante un periodo de 8 años, entre el 
2006 al 2014.

Resultados: en total 10 pacientes, 6 varones y 4 
mujeres (60 % H y 40 % M), la edad promedio fue 
6 años, con una mínima 1 año y máxima 13. La 
etiología que motivó para cirugía : hemimegalen-
cefalia 4 (40 %), encefalitis de Rasmussen 2 (20%), 
displasia cortical 1 (10 %), Síndrome de Lennox 2 
(20%), infarto perinatal 1 (10 %). El tiempo entre 
el diagnóstico y el manejo quirúrgico fue 24- 60 
meses (tiempo promedio 2,8 años). En el control 
de las crisis epilépticas, luego de la primera re ope-
ración de hemisferectomía funcional, los resultados 
son los siguientes : 5 casos (50 %) tienen un Engel 
Ia, 1 caso Engel IIa, 1 caso Engel IId, 1 caso Engel 
IIIa, y 2 casos Engel IV.

Palabras claves: epilepsia refractaria, hemisferectomía 
funcional, hemisferectomía, epilepsia pediátrica.

Summary: Objectives to describe the results of a 
series of pediatric patients with refractory epilepsy 
who underwent functional and required Hemis-
pherectomy first reoperation. Describe a surgical 
technique of functional Hemispherectomy.

Materials and methods: A retrospective description 
of a case series of patients with refractory epilepsy 
who underwent a functional hemispherectomy and 
required reoperation was performed. Over a period 
of eight years, from 2006 to 2014

Results: a total of 10 patients, 6 males and 4 fe-
males (60% H and 40% M), the average age was 
6 years, with a minimum one year and maximum 
13. The etiology reason for surgery: hemimegalen-
cephaly four (40%), Rasmussen’s encephalitis 2 
(20%) cortical dysplasia 1 (10%), Lennox 2 (20%), 
perinatal stroke 1. (10%). The time between diag-
nosis and surgical management was 24- 60 months 
(mean time 2.8 years). In controlling seizures after 
the first re Hemispherectomy functional operation, 
the results are as follows: 5 cases have an Engel Ia 
(50%), 1 case Engel IIa, 1 case IId,1 case Engel case 
IIIa, and 2 cases Engel IV.
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INTRODUCCIÓN
La epilepsia refractaria tiene un riesgo demostra-
do de deterioro cognitivo y de mortalidad1. En la 
población pediátrica la aparición de ciertas condi-
ciones unilaterales hemisféricas tales como hemi-
megalencefalia, encefalitis de Rasmussen, infarto 
perinatal y síndrome de Sturge-Weber, entre otros2, 
que conllevan frecuentemente a refractariedad, en-
tra a jugar un rol importante en el tratamiento la 
cirugía de hemisferectomía en cualquiera de sus 
técnicas.

La cirugía de hemisferectomía descrita a mediados 
de los años 503, inicialmente se realizaban hemis-
ferectomías anatómicas, con el inconveniente del 
sangrado intraoperatorio importante y en el poso-
peratorio, de hidrocefalia y hemosiderosis cerebral 
superficial2-4. Con el fin de reducir el riesgo de es-
tas complicaciones, se han hechos variaciones a la 
técnica, con el concepto de desconexión funcional 
completa del área epileptogénica, del hemisferio 
contralateral con el resto del hemisferio deaferen-
tado in situ4. En los estudios se ha visto que no hay 
hemosiderosis superficial cerebral y el riesgo de hi-
drocefalia disminuye a 5 %4. Las hemisferectomías 
funcionales tienen control a largo plazo de libre de 
convulsiones comparables con las otras técnicas, 
con un rango entre 52 -91 %3, 5-7.

MATERIALES Y MéTODOS
Se realizó una descripción retrospectiva de una se-
rie de casos de pacientes con epilepsia refractaria 
que se le realizó una hemisferectomia funcional y 
que necesitaron una re operación por persistir con 
crisis epilépticas. Durante un periodo de 8 años, 
entre el 2006 al 2014, en el Hospital de Pediatría 
Garrahan, Buenos Aires, Argentina. Se tomaron los 
datos de manera retrospectiva, por medio de una 
base de datos y revisión de las historias clínicas, 
para describir las variables preoperatorias y posope-

ratorias. Entre las preoperatorias están: edad, sexo, 
diagnóstico etiológico de la epilepsia, tiempo entre 
el diagnóstico y la primera cirugía. Las posopera-
torias: si presentaron complicaciones, motivo de re 
operación y el grado de control de crisis, mediante 
la escala de Engel modificado.

RESULTADOS
Se revisó una muestra retrospectiva tomada de la 
base datos, en total 10 pacientes, 6 varones y 4 
mujeres (60 % H y 40 % M), la edad promedio 
fue 6 años, con una mínima de 1 año y máxima de 
13. La etiología que motivó para cirugía : hemi-
megalencefalia 4 (40 %), encefalitis de Rasmussen 
2 (20%) displasia cortical 1 (10 %), Síndrome de 
Lennox 2 (20%), infarto perinatal 1.(10 %). El 
tiempo entre el diagnóstico y el manejo quirúrgi-
co fue 24- 60 meses (tiempo promedio 2,8 años). 
(Tabla 1).

Las complicaciones posoperatorias que se presenta-
ron fueron las siguientes: infección del sitio opera-
torio 3 casos (incluyendo infección superficial y/o 
osteítis del rodete óseo de la craneotomía, ventri-
culitis).

Hematoma posoperatorio que requirió drenaje 
1 caso, hidrocefalia 1 caso y una muerte posope-
ratoria por infarto hemisférico maligno. Hay que 
aclarar que hay pacientes que presentaron más de 1 
complicación. Se presentó un caso de hidrocefalia 
posoperatorio que requirió derivación ventrículo-
peritoneal y luego presentó una infección posope-
ratoria.

En el control de las crisis epilépticas, luego de la 
primera re operación de hemisferectomía funcio-
nal, los resultados son los siguientes: 5 casos (50 
%) tienen un Engel Ia, 1 caso Engel IIa, 1 caso 
Engel IId, 1 caso Engel IIIa, y 2 casos Engel IV. 
(Tabla 2).

El otro objetivo es hacer una breve descripción de 
la técnica quirúrgica.
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FUNDAMENTOS DE LA 
HEMISFERECTOMÍA FUNCIONAL
Con los abordajes de cirugías funcionales hemis-
féricas se logra una desconexión del área epilepto-
génica con el hemisferio contralateral, mediante la 
sección de los tractos de comunicación bihemisfé-
rica. Mediante una técnica transcortical se logra 
un acceso intraventricular y desde aquí, se inicia la 
desconexión de la sustancia blanca, frontal mesial, 

se logra parte la callosotomía anterior. Se continua 
con una desconexión de las estructuras mesiales 
temporales (amigdalohipocampectomía). Luego 
hacia posterior se logra la desconexión de las fi-
bras del fórnix y fimbria, y se completa la calloso-
tomía total. La técnica es realizada idealmente en 
hemisferios atróficos, ventriculomegalia o quistes 
porencefálicos, condiciones que favorecen el abor-
daje4, 8, 9, 12.

Tabla 1. Variables preoperatorias.

Tabla 2.

 VARIABLE N: 10 PACIENTES 

Sexo Varones 6

 Mujeres 4

Edad  E. Promedio 6 años

Etiología Hemimegalencefalia 40%

 Encefalitis de Rasmussen 20%

 Displasia cortical 10 %

 Sind. Lennox 20%

 Infarto perinatal 10 %

Tiempo entre el Dx-Cirugía Promedio 2,8 años

 ESCALA DE ENGEL MOD TOTAL DE PACIENTES:10 

Ia  50 %

IIa  10 %

IId 10 %

IIIa 10%

IV 20%
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Cuidados preoperatorios
Antibióticos profilácticos preoperatorios estándar 
para procedimientos neuroquirúrgicos de acuerdo 
con las guías propias de la institución. Se toman 
medicamentos antiepilépticos la mañana de la ci-
rugía y se continúa después de la cirugía, mane-
jo en conjunto con el neurólogo (preferiblemente 
epileptólogos). Dado que es una cirugía mayor con 
riesgo de sangrado intraoperatorio significativo, se 
sugiere una línea arterial, sonda vesical, acceso ve-
noso central.

Posición y craneotomía
Paciente colocado en posición decúbito supino, un 
pequeño rollo ipsilateral con la cabeza rotada 30 gra-

dos y que quede posicionado el vértice hacia abajo li-
geramente para permitir una adecuada visualización 
de las estructuras temporales mesiales8.

Se hace una incisión tipo penfield (ver imagen 1), 
tener en cuenta el sangrado del colgajo amplio, más 
aun en esta población pediátrica, por lo que se debe 
hacer una hemostasia rigurosa desde el principio 
del abordaje. El colgajo que permita una craneoto-
mía de 5x 6 cm que exponga adecuadamente cara 
lateral fronto temporo parietal y valle Silviano. 80 
% por encima del valle silviano y 20 % por debajo4. 
Se debe lograr visualizar la base de fosa craneal me-
dia y tener acceso hacia la línea media hemisférico 
y estructuras parasagitales.

 Imagen 1.

Desconexión temporomesial
Se eliminan las estructuras temporales mesiales a 
través de una resección temporal anterior más se-
lectiva a través de una corticectomía transcortical 
del giro temporal superior (Trasn- T1), se logra el 
acceso al cuerno temporal del ventrículo lateral y se 
continúa con la aspiración del hipocampo y de la 
amígdala (amígdala hipocampectomía) y del área 
entorrinal. Villemure y Mascott describieron una 

resección perisilviana del opérculo, al desconectar 
el hemisferio y acceder al ventrículo lateral4, 7.

Disección interventricular
Siguiendo el esquema del surco insular en la cister-
na el contorno del sistema ventricular en el inte-
rior, esta disección transcortical se extiende alrede-
dor y en sentido anterior en relación con la punta 
del cuerno frontal. Esta disección rápida que se 
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ve facilitado por la orientación de dos estructuras 
anatómicas que son fáciles de reconocer, el surco 
insular y el ventrículo lateral. El objetivo es exponer 
el aspecto anterior del ventrículo lateral, continuar 
con la succión y aspiración de la cara mesial basal 
del frontal, como guía la aracnoides de la base del 
frontal, asi como la arteria cerebral anterior y ar-
teria pericallosa, que tiene un curso de anterior a 
posterior por encima del cuerpo calloso, sirviendo 
como guía anatómica que estamos en contacto con 
el cuerpo calloso, para iniciar la callosotomía que se 
hace desde una visión intraventricular y luego ha-
cia posterior, en relación con el parietal-occipital, 
para lograr identificar toda la extensión del cuerpo 
calloso y hacer una desconexión completa. Como 
reparos anatómicos, la visualización en el trígono 
ventricular, de la identación de la fisura calcarina 
con la arteria calcarina y el calcar avis.

DISCUSIÓN
Definir todo el espectro de la cirugía de la epilep-
sia para la patología hemisférica en los niños, sigue 
siendo un reto, ya que no hay ningún ensayo clí-
nico aleatorizado controlado ni evidencia clase I o 
II10, explicado en parte porque no son patologías 
frecuentes, por lo que su manejo seguirá siendo in-
dividualizado y de un manejo multidisciplinario en 
centros de referencia de cirugía de epilepsia refrac-
taria.

Las principales patologías hemisféricas en la pobla-
ción pediátrica causantes de epilepsia refractaria se 
presentaron en una frecuencia esperada, compara-
bles con otras publicaciones3, 10, 11.

El tiempo promedio entre el diagnóstico de epi-
lepsia y al cirugía fue una variable que se tuvo en 
cuenta, aunque hasta el momento no se sabe exac-
tamente cuánto es el límite de tiempo, si se sabe 
que una menor duración del trastorno convulsivo 
es un factor pre quirúrgico favorable para mejores 
resultados posoperatorios, tanto en lo cognitivo, 
motricidad y calidad de vida13.

Los resultados de esta serie de pacientes deben 
ser interpretados con cautela, dado que son po-
cos pacientes mirados de una manera retrospec-
tiva. Cuando se describen los resultados posope-
ratorios el control de crisis, 7 de 10 (70%) casos 
tienes controles muy buenos entre libre de crisis 
y crisis esporádicas, que se puede considerar sa-
tisfactorios.

Reportes previos después hemisferectomía fun-
cional, muestran que el 83% de los pacientes con 
hemimegalencefalia siguen teniendo crisis aunque 
mejoría notable de las convulsiones y 83% de los 
pacientes con relativa preservación de una parte 
de un lóbulo o atrofia están libres de crisis, lo que 
sugiere que la hemimegalencefalia y otros tipos de 
malformaciones del desarrollo cortical hemisférico 
difieren en el pronóstico para la libertad de crisis 
después hemisferectomia funcional11.

En un reporte realizado por González-Martínez6 
los resultados favorables se presentaron en 76,9% 
(>90 % en reducción de las crisis). En general la 
literatura muestra que se logra un control de las 
crisis alrededor del 80 %14 resultados comparables 
con los nuestros.

Esta serie de casos fue de pacientes que se le reali-
zo hemisferectomia funcional y se re operaron, por 
resultados insatisfactorios en el control de las crisis, 
el manejo quirúrgico fue completar la desconexión 
completamente en todos los pacientes, a pesar de 
una nueva intervención, 2 pacientes continuaron 
con un Engel IV, por lo que requirieron una he-
misferectomía anatómica., estos presentan hemi-
megalencefalia como etiología de su epilepsia. El 
análisis de porque siguen con crisis luego de una 
desconexión “total” es complejo y no se sabe con 
exactitud14, hay factores que se han estudiado, entre 
esos tenemos una desconexión incompleta, princi-
palmente sustancia blanca residual frontobasal me-
sial14, presentando comunicación con el hemisferio 
contralateral y diseminación de la actividad ictal. 
(Ver Imagen 2).
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Probablemente en estas malformaciones del desa-
rrollo cortical presentan lesiones bihemisférica17, 
que podrían pasarse por alta en el análisis prequi-
rúrgico o no ser vista por las limitaciones de las 
neuroimágenes para detectar lesiones displásicas 
corticales en niños muy pequeños con mieliniza-
ción incompleta14. De ahí la importancia de imá-
genes de alta resolución y el seguimiento a largo 
plazo, dado que el riesgo de falla quirúrgica en este 
tipo de lesiones es mayor. La interpretación de la 
RMN posoperatoria luego de una hemisferectomía 
funcional es de difícil interpretación, solo el 44% se 
logra identificar una desconexión incompleta y 44 
% dan una apariencia completa, cuando se compa-
ra con los hallazgos en el intra operatorios, en el 50 
% de los casos hay desconexión incompleta5.

Una variable que también se ha estudiado es la pre-
sencia de crisis posoperatorias tempranas como factor 
de mal pronóstico14, en nuestra seria 3 pacientes pre-
sentaron crisis en los primeros 7 días posoperatorios.

Es importante en la decisión si se le va a ofrecer 
una reintervención para mejorar el control, definir 
si es una desconexión incompleta o una patología 
bi hemisférica, porque aun con una hemisferecto-
mía anatómica, que frecuentemente es el siguiente 
paso, puede tener una reducción significativa de las 
crisis. En estos momentos la hemisferectomía ana-
tómica en muchos centros es relegada como una 
opción más tardía en el espectro de opciones de 
tratamiento quirúrgico dadas las complicaciones 
previamente mencionadas

El tratamiento de este paciente debe hacerse siem-
pre en centros de referencia multidisciplinarios 
(neurocirujano de epilepsia, neurorradiólogos, epi-
leptólogos, neurorrehabilitación y neurosicología) 
por la complejidad de los mismos y sin ser menos 
importante, la inclusión de los padres y/o cuidado-
res, en la toma de la decisión en los manejos, todo 
encaminado a la mejoría de la calidad de vida del 
niño con epilepsia refractaria.

Imagen 2. RMN posoperatoria se evidencia desconexión residual y actividad eléctrica patología 
en tejido cerebral in situ.. a-Axial T1, b Coronal FLAIR.
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CONCLUSIONES
La hemisferectomía funcional en pacientes pediá-
tricos con epilepsia refractaria y patología hemis-
férica, es una opción quirúrgica favorable con bue-
nos resultados posoperatorios en control de crisis. 
Se debe tener en cuenta la adecuada evaluación 
preoperatoria y el seguimiento a largo plazo, por 
el riesgo de reaparición de las crisis y de ser así, la 
posibilidad de ofrecerle al niño una posibilidad de 
nueva reintervención.
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INTRODUCCIÓN
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son un 
complejo de lesiones vasculares con una conexión 
anormal entre arterias y venas en ausencia de una 
red capilar1. Descritas por primera vez en 1854 por 
Luschka y Virchow 1863. Tres décadas después 
Giordano logra la primea exposición quirúrgica y 
en el mismo año Péan realiza la primera resección 
exitosa5.

 A nivel nosológico las MAV pueden ser separadas 
de otros trastornos vasculares cerebrales como la 
malformación de la vena de Galeno, malforma-
ciones venosas, malformaciones arteriovenosas 
durales, telangiectasias capilares que pueden ocu-
rrir en trastornos genéticos como en el síndro-
me de Rendu-Osler-Weber, shunt de bajo flujo 
secundarios a oclusión venosas con neoforma-

ción de circulación colateral, oclusiones arteriales 
con colaterales compensatorias piales como en la 
enfermedad de Moyamoya o cambios vasculares 
postraumáticos3. Las MAV son lesiones que ini-
cian en la tercera semana de la gestación secunda-
rias a un trastorno en la embriogénesis, los canales 
vasculares primordiales fallan en su diferenciación 
creando los shunts.

A pesar del uso rutinario de imágenes ecográficas 
en la edad prenatal, el diagnóstico de MAV es muy 
bajo teniendo su pico a los 40 años. Existen múlti-
ples reportes de crecimiento de lesiones pos trata-
miento al igual que aparición de novo previos estu-
dios angiográficos normales. Modelos bioquímico 
sugieren un papel importante de las citoquinas en 
la génesis de las MAV pero aun no se logra una 
adecuada comprensión del mecanismo4.

Vascular

Malformaciones arteriovenosas cerebrales, 
manejo multimodal. 
Serie de casos
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EPIDEMIOLOGÍA
Con una prevalencia de menos de 10 por 100.000 
habitantes, es una entidad bastante rara pero con de-
vastadoras consecuencias para los pacientes que las 
padecen. 0.05% de la población presenta hallazgos 
incidentales en la resonancia magnética2. Las MAV se 
pueden presentar como hemorragia, convulsión, ce-
falea y déficit neurológico, con un riesgo de sangrado 
anual de 2-4% por cada años previo al diagnóstico; 
una vez rota el riesgo de resangrado aumenta a 6-18% 
durante el primer año, retornado a sus niveles basales 
en el segundo año. 10% de los pacientes con MAV ro-
tas pueden fallecer a causa de estas, y 20-30% pueden 
terminar con déficit neurológico severo1.

CLASIFICACIÓN
En 1986 Spetzler y Martin crean la primera clasifi-
cación de MAV estimando el riesgo quirúrgico ba-

sándose en su tamaño, posición, drenaje venoso 
definidos en una escala de 5 puntos, sugiriendo 
que los paciente asintomáticos de puntuación 
4 y 5 no deben ser tratados, esta escala no es 
mundialmente aceptada (tabla 1). Recientemen-
te Spetzler y Ponce introducen una nueva cla-
sificación de 3 clases: Clase A incluye Spetzler-
Martin I y II, Clase B incluye Spetzler-Martin 
III y Clase C Spetzler-Martin IV y V. Lawton 
en 2010 introduce una nueva clasificación que 
cuenta con parámetros adicionales que afectan 
el pronóstico postquirúrgico como edad, pre-
sentación hemorrágica, nido difuso y suplencia 
arterial profunda. El gran desafío a futuro es la 
creación de un sistema multivariable que incluya 
los cambios hemodinámicos, el estrés de la pa-
red vascular y la relación individual de cada uno 
de los marcadores inflamatorios en el pronóstico 
postquirúrgico5.

CLASIFICACIÓN DE SPETZLER-MARTIN PARA MAV

 CARACTERÍSTICA PUNTAJE

Diámetro máximo 

< 3 cm 1

3-6 cm 2

> 6 cm 3

Localización 

Zona no elocuente 0

Zona elocuente 1

Drenaje Venoso 

Superficial 0

Profundo 1

Tabla 1. Clasificación MAV Spetzler-Martin.
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DIAGNÓSTICO
La presentación clínica de las MAV es variable, 
siendo su síntoma mas frecuente hemorragia y con-
vulsiones. Se considera factor de riesgo para san-
grado MAV con drenaje profundo exclusivo (para-
ventricular, galénico o cerebeloso), MAV asociadas 
con aneurismas, MAV con localización profunda, 
al igual que las MAV de localización infratentorial7.

Convulsiones aparecen entre el 18-40% de las MAV 
cerebrales, con buena respuesta a medicamentos, el 
tipo mas frecuente son las tónico-clónicas generali-
zadas 30%8. No existe una correlación entre la he-
morragia y la convulsión inicial, el déficit neurológi-
co o la cefalea, se considera una tasa de hemorragia 
asociada a convulsión de 4.16 % al año9.

Cefalea ocurre en el 5-14% de los pacientes, sin 
características que se consideren patognomónicas.

El déficit neurológico ocurre entre el 1 – 40% de 
lo pacientes10. Solo el 5% refiere déficit progresivo 
no relacionado con hemorragia7. La fisiopatología 
de estos déficit es multifactorial incluyendo el fenó-
meno de robo vascular y/o la hipertensión venosa; 
el fenómeno de robo se centra alrededor del robo 
arteria perinidal con resultado en un shunt de alto 
flujo a través de la MAV dejando un bajo flujo en 
las arterias perforantes y en el tejido cerebral circun-
dante11. De manera adicional, la dilatación venosa 
juega un papel de efecto de masa local pudiendo 
explicar la aparición de déficit neurológico12.

Las MAV pueden ser visualizadas en tomografía, 
angiotomografía, angioresonancia o arteriografía, 
siendo esta última el gold standard, es un método 
invasivo con riesgo de infarto cerebral, lesión arterial 
y reacciones al medio de contraste, que son menores 
del 1%6. La resonancia y la angioresonancia aportan 
información vital a cerca del tejido cerebral circun-
dante, en su parte funcional puede identificar zonas 
elocuentes y tractos de sustancia blanca importantes.

Las variable hemodinámicas de las MAV como la 
velocidad de flujo en diferentes regiones de la MAV, 

angioarquitectura de los vasos nutricios y venas de 
drenaje, la presencia de turbulencia y aneurismas 
asociados al flujo pueden cambiar la historia natural 
de las mismas y de su manejo, siendo fuente de de-
bate y controversia. El pobre conocimiento de estos 
factores se debe a la gran dificultad para adquirir da-
tos in vivo. El advenimiento de nuevas técnicas de 
RM, que permiten medir variables hemodinámicas 
abren una nueva puerta para el total entendimiento 
del comportamiento de las MAV13, 14.

MANEJO
La prevención del sangrado intracraneal de novo o 
su recurrencia son el objetivo principal del mane-
jo actual de las MAV, con combinación de terapias 
quirúrgicas, endovascular y/o radioterapia. Todas 
estas opciones terapéuticas son invasivas y por lo 
tanto tienen efectos secundarios considerables4.

El manejo quirúrgico tiene la ventaja de resultar en 
la cura inmediata de la MAV, pero lastimosamente 
no es indicada en todos lo casos. Dependiendo de 
la edad y del estado general del paciente, MAV I a 
III (Spetzler-Martin Score) regularmente son can-
didatos a resección en al caso de tipo III se sugiere 
previa embolización. En grados IV y V se reportan 
altas tasas de complicaciones por lo cual este método 
es evitado15, 16.

Radiocirugía es recomendada para MAV menores 
de 3 cm., localizadas en área elocuente donde la 
cirugía esta contraindicada por posible lesión neu-
rológica. A pesar que la radiocirugía evita la craneo-
tomía tiene como desventaja el largo tiempo para 
completar la obliteración total, entre 1 a 3 años, 
tiempo durante el cual continua el riesgo de san-
grado. Las tasas de curación con este método oscila 
entre 81 y 90% para lesiones < 3 cm siendo solo 
69% para las mas grandes17. Presenta complicacio-
nes agudas como convulsiones, vómito y cefalea, 
que son autolimitadas. Las complicaciones tardías 
pueden aparecer después de semanas o años, in-
cluyen epilepsia, hemorragia, radionecrosis, edema 
progresivo y congestión venosa. Existen series que 
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reportan incidencia de 5.2% deterioro neurológico 
significativo y 1.4% de déficit permanente17.

La embolización es la menos eficaz de las modali-
dades de tratamiento pero es usada exitosamente 
como reduciendo el tamaño de la MAV para la re-
sección microquirúrgica o la radiocirugía18. Es cu-
rativa en 10-15% de las MAV grado I y II19.

La clasificación de Spetzler-Martin, ha sido valida-
da para manejo multimodal de MAV, encontran-
do que es predictiva de morbimortalidad en trata-
miento quirúrgico o multimodal. MAV grado III, 
IV y V son de manejo mas controversial, algunos 
grupos prefieren el manejo conservador mientras 
que otros apoyan el manejo multimodal20.

En cuanto al las MAV no rotas, el estudio ARU-
BA, con 233 pacientes en seguimiento a 33 me-
ses, concluye que el manejo médico solo es su-
perior a el manejo médico intervencionista para 
prevenir stroke o muerte en pacientes con este 
tipo de lesiones22. Este estudio presenta grandes 
cuestionamientos en su aleatorización, el poco 
tiempo de seguimiento para una patología tan 
crónica, al igual que la heterogeneidad del gru-
po23.

Caso 1: Mujer de 19 años, con cuadro de cefalea 
intensa y súbita, asociado emesis y convulsión tó-
nico clónica generalizada. Sin déficit neurológico. 
Se realiza tomografía (figura 1) y arteriografía de 
ingreso (figura 2).

Figura 1. TAC de ingreso en sus cortes axiales (A-B) coronal (C) y sagital (D) donde se evidencia 
la hemorragia intraparenquimatosa. Presencia de quiste aracnoideo.

Figura 2. arteriografía MAV Spetzler-Martin III insular izquierda, nido difuso 2.5 cm., con aferencia de segmento M2 rama Fontal. Drenaje 
venoso profundo ependimario a seno longitudinal. Aneurisma sacular rama lenticuloestriada medial M1 izquierda (flecha).

A B C D
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Se considera MAV Spetzler-Martin grado III, que 
se beneficia de manejo multimodal, por lo tanto se 
realiza manejo inicial endovascular para emboliza-
ción con Ónix. Posteriormente se traslada a quiró-
fano para resección microquirúrgica. (figuras 5 y 6).

Paciente con seguimiento a 8 meses, actualmente 
sin déficit neurológico.

Imágenes intraoperatorias, (figura 3 y 4) Imáge-
nes de control postquirúrgico, TAC de cráneo con 

evidencia de Ónix y clip de aneurisma (figura 5), 
arteriografía control con desaparición completa de 
lesión (figura 6).

Caso 2: Paciente femenina de 64 años, con cuadro 
de 7 años de cefalea de baja intensidad, asociada 
a vértigo y convulsión, se realiza arteriografía que 
evidencia MAV parietal izquierda Spetzler-Martin 
II (figuras 7 y 8), se considera manejo multimodal 
endovascular y microquirúrgico (figuras 9, 10, 11 
y 12).

Figura 3. Perspectiva cortical de la lesión bajo microscopio.

Figura 4. Lecho intraquirúrgico donde se aprecia clip vascular y restos de Ónix.
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Figura 5. TAC postembolización y resección microquirúrgica, se evidencia ónix y clip vascular.

Figura 6. arteriografía de control con desaparición de lesión.

Figura 7. Arteriografía inicial, vista lateral se aprecia MAV Spetzler-Martin II.

Escanea el código QR para ver el video de re-
sección microquirúrgica.
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Figura 8 Vista AP de arteriografía, se evidencia drenaje superficial a seno sagital superior.

Figura 9. Visión panorámica de MAV intraquirúrgica.

Figura 10. Disección de MAV y sección de vena de drenaje principal.
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Figura 11. Disección completa de MAV.

Figura 12. Extracción completa de nido de MAV.

Paciente con adecuada evolución imagenológica 
posquirúrgica, TAC posoperatorio inmediato (fi-
guras 13 y 14) y control arteriográfico sin evidencia 
de lesión vascular (figuras 15 y 16). Clínicamente 
presenta disartria leve postquirúrgica

En el servicio de neurocirugía del Hospital Univer-
sitario de la Samaritana (HUS) durante el periodo 
2012 – 2014 se manejaron 6 pacientes con MAV 
de forma combinada basada en embolización y re-
sección microquirúrgica mostrando una incidencia 
para nuestra institución del 300 por cada 100.000 
habitantes; situación que puede ser explicada por 
la situación particular de ser centro de referencia 

para neurocirugía en el departamento de Cundi-
namarca.

83% de los pacientes con MAV manejados de for-
ma multimodal en el servicio de neurocirugía del 
hospital de la samaritana logro curación completa 
de la lesión, (5 pacientes).

52.2% de nuestros pacientes terminaron manejo 
sin déficit neurológico (3 pacientes).

33.2% (2 pacientes) de los pacientes presentaron 
déficit neurológico leve a moderado al finalizar el 
tratamiento. 16.6% (1 paciente), falleció. (tabla 2).
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Figura 13. TAC p posoperatorio, con evidencia de Ónix.

Figura 14. clip vascular y Ónix, ausencia de lesión vascular.

Figuras 15 y 16. vistas AP y lateral de arteriografía, donde se evidencia material de embolización Ónix 
y clip vascular con ausencia total de MAV.
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Tabla 2. Pacientes con MAV HUS 2012 - 2014.

PACIENTES CON MAV HUS 2012 - 2014

 SEXO EDAD SPETZLER-MARTIN SECUELAS

 Masculino 20 IV Asintomático

 Masculino 29 II Hemiparesia

 Masculino 51 IV Falleció

 Femenino 40 III Asintomático

 Femenino 19 III Asintomático

 Femenino 64 II Disartria leve
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INTRODUCCIÓN
La hipoxia es definida como la reducción de la 
oxigenación tisular a niveles insuficientes para el 
mantenimiento de las funciones celulares y del me-
tabolismo.

La hipoxia cerebral es una de las principales causas 
de la lesión cerebral secundaria, principalmente 
de origen isquémico1, asociada a la lesión prima-
ria inicial y favorecida por los factores de lesión 
secundaria, siendo uno de los principales compo-
nentes de esta última2, 3. Los daños por isquemia 
cerebral son comunes en el trauma craneal severo, 
observándose hasta en el 90% de las autopsias, 
jugando un papel importante como causa asocia-
da en la mortalidad por trauma cráneo encefálico 
(TEC) severo2.

Diversos elementos participan en el estado de oxi-
genación del tejido cerebral. Entre los más relevan-
tes se hallan la presión parcial de oxígeno (pO2), la 
concentración de hemoglobina (Hb) en sangre, la 
afinidad de la Hb por el oxígeno, la presión de per-
fusión cerebral (PPC), el estado de la microcircula-
ción cerebral, el gradiente de difusión del oxígeno 

desde el capilar a la mitocondria y el grado de con-
sumo metabólico cerebral de oxígeno (CMRO2). 
Las alteraciones producidas en cualquiera de los 
elementos participantes en esta cadena de la oxige-
nación tisular cerebral conllevará la posibilidad de 
originar hipoxia cerebral4.

Basados en los hallazgos de Siggaard-Andersen5 en 
1995, se describen 7 causas de hipoxia tisular:

- Hipoxia isquémica: por descenso del flujo san-
guíneo cerebral (bajo gasto cardiaco).

- Hipoxia por baja extracción: cuya causa es la 
disminución de la capacidad de extracción de 
O2 de sangre capilar, que a su vez puede ser 
debida a las siguientes razones: una pO2 insu-
ficiente (hipoxia hipoxémica); una concentra-
ción de Hb baja (hipoxia anémica); una alta 
afinidad de la Hb por el oxígeno (hipoxia por 
alta afinidad) debida a factores que desplazan la 
curva de disociación de la Hb a la izquierda.

- Hipoxia por shunt: por presencia o incremento 
en cortocircuitos ateriovenosos.

Recibido: Diciembre de 2015. Aceptado: Enero de 2016.

Investigación

Monitorización tisular de oxígeno cerebral, 
propuesta para el manejo de la hipoxia cerebral 
desde el Hospital Militar Central
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Médico Residente en Neurocirugía de la Universidad Militar Nueva Granada.
José Nel Carreño. Servicio de Neurocirugía, Hospital Central, Bogotá, D.C., Colombia. 
Médico Residente en Neurocirugía de la Universidad Militar Nueva Granada.
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- Hipoxia por disperfusión, o alteración de la di-
fusión del O2 desde el capilar a la mitocondria.

- Hipoxia histotóxica, por tóxicos que bloquean 
la cadena respiratoria mitocondrial.

- Hipoxia por desacoplamiento, por agentes que 
desacoplan la reducción del O2 mitocondrial 
de la síntesis de ATP.

- Hipoxia hipermetabólica, por aumento del me-
tabolismo celular.

En la actualidad el manejo de los pacientes con TCE 
severo se enfoca a controlar la PIC elevada, hallazgo 
frecuente en más de la mitad de los pacientes que 
mueren por TCE severo6, 7. La primera razón para 
el manejo de la PIC elevada es mantener la PPC y 
además prevenir la isquemia cerebral e infarto, co-
mún en pacientes con TCE severo que fallecen2, sin 
embargo múltiples estudios han demostrado que el 
infarto cerebral puede ocurrir a pesar de tener una 
PIC y PPC normales, ya que no todos los episodios 
de isquemia cerebral están asociados con elevación 
de la PIC8, 9, 10, 11, es por eso que en el manejo actual 
de la patología neurocrítica se requiere el uso cre-
ciente de la denominada monitorización cerebral 
multiparamétrica12.

En la práctica clínica se cuentan con diversas técni-
cas de monitoreo invasivo y no invasivo que permi-
ten realizar seguimiento indirecto del estado de oxi-
genación cerebral tales como la medición continua 
de la presión arterial, presión intracraneana (PIC)13, 

14, doppler transcraneal15, saturación venosa yugu-
lar de oxígeno (SatvjO2)16 y flujo sanguíneo cere-
bral17 entre otros, desafortunadamente, ninguna de 
éstas, detecta tempranamente y continuamente la 
isquemia cerebral focal ni mide la relación entre el 
aporte y consumo de oxígeno cerebral local18. Re-
cientes estudios han dejado en evidencia la supe-
rioridad de la monitorización de la presión tisular 
cerebral de oxígeno (PtiO2c) frente a las demás téc-
nicas de monitoria de oxigenación cerebral, ya que 
brinda mayor exactitud en la medida19, mayor du-

ración de tiempo de monitorización con resultados 
fiables20, facilidad de inserción y mantenimiento21 
y ausencia de complicaciones destacables22. De esta 
forma se ha podido demostrar que el uso de una 
terapia basada en la monitorización de la PIC y la 
PtiO2c se asocia con reducción de la mortalidad en 
pacientes con TCE23.

Nuestro objetivo es reportar 3 casos en pacientes 
adultos con injuria cerebral de diversa etiología en 
quienes monitorizamos la PtiO2c e ilustrar las po-
sibilidades que ofrece esta técnica para la detección 
de isquemia cerebral, la conducta derivada de la 
información obtenida y nuestra propuesta de in-
tervención.

MATERIALES Y MéTODOS

Selección de pacientes
Se revisaron las fichas clínicas de los pacientes que 
fueron ingresados a la unidad de cuidado neuro-
crítico (UCNC) en el Hospital Militar Central de 
Bogotá, en el periodo comprendido desde el 1 de 
enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2015, se in-
cluyeron aquellos pacientes a quienes se les realizó 
monitoría tisular cerebral de oxígeno, independien-
te de la etiología de la injuria cerebral subyacente, 
fueron excluidos los pacientes en quienes no se en-
contrara un registro claro con frecuencia horaria de 
la monitorización de PtiO2c, PIC, presión arterial 
media (PAM) y temperatura cerebral. Se ingresa-
ron en el estudio tres pacientes que cumplían con 
los criterios de inclusión y exclusión.

Monitorización de PtiO2c, PIC 
y temperatura cerebral
Bajo técnica aséptica, a través de un trépano de 7 
mm. sobre el punto de Kocher, se instaló el dis-
positivo (RAUMEDIC, NEUROVENT-PTO) 
para medir PtiO2c, temperatura cerebral y PIC en 
parénquima cerebral tomográficamente excento de 
hematoma o infarto. El catéter que se inserta en el 
parénquima está hecho de Poliuretano, no requiere 
calibración previa y el sensor no consume O2 du-



64

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

rante la medición. En todos los casos la colocación 
del dispositivo fue realizada por el servicio de Neu-
rocirugía de laInstitución.

Protocolo de Manejo
Todos los pacientes se manejaron siguiendo el pro-
tocolo estandarizado en las guías para el manejo del 
trauma craneoencefálico severo, que incluyen el 
control de la temperatura corporal, elevación de 
la cabecera de la cama, profilaxis anticonvulsi-
vante por un máximo de 7 días y solo en aquellos 
pacientes que tienen lesiones en áreas convulsi-
vógenas, evitar obstrucción en el drenaje yugu-
lar, sedación, intubación, ventilación mecánica 
con normocabia y evitando en la medida de lo 
posible la hipoxemia y resucitación con volumen 

para mantener PPC entre 60 a 70 mmHg. o más, 
de acuerdo con la determinación de PPC óptima 
de acuerdo con el Doppler transcraneal. Lesiones 
ocupantes de espacio mayores a 25 cc. debían ser 
quirúrgicamente removidas. Cuando la PIC ex-
cedía los 20mmHg., intervenciones terapéuticas 
fueron iniciadas paso a paso, realizándose drena-
je ventricular externo de líquido cefalorraquídeo 
cuando fuera posible, sedación profunda con 
Propofol preferiblemente o si este está contrain-
dicado, con Midazolam+ Fentnailo e infusiones 
con soluciones hiperosmolares (manitol) o solu-
ciones hipertónicas (NaCl 7.5%). En casos de 
TCE con hipertensión endocraneana refractaria 
por mas de 6 horas, se planteaba la necesiad de 
craniectomía descompresiva.

Figura 2A. Realiazacion del trépano con perforador manual. B. Colocación de fijador con atornillador. C Catéter NEUROVENT-PTO. D 
implantación del catéter.

El manejo médico quirúrgico de estos pacientes de-
pende fundamentalmente de la interpretación peri-
ta de la neuromonitoría, que en el Hospital Militar 
Central de Bogotá, se rige bajo la siguiente guía don-
de se parte del principio que en los pacientes con 
lesión cerebral aguda es crítico mantener, con fines 
de minimizar el daño cerebral secuelar, la perfusión 
de oxígeno y el metabolismo aeróbico neuronal. Para 
ello todas las medidas en cuidado crítico neurológi-

co se encaminan a optimizar las variables que con-
dicionan el flujo sanguíneo cerebral y el aporte de 
oxígeno. Por ello la adecuada oxigenación arterial, la 
reposición de volumen y la optimización del índice 
cardiaco son fundamentales. Dado que estas varia-
bles son del orden general, la monitoría del paciente 
neurocrítico empieza por la adecuada monitoría y 
reanimación sistémica. Así en el paciente neurocríti-
co el mínimo de monitoría general es:
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1. Tensión arterial, preferiblemente invasiva.

2. Pulsoximetría.

3. Capnografía en pacientes intubados.

4. Monitoría mínimamente invasiva del gasto 
cardiaco y el volumen intravascular con varia-
bilidad del volumen sistólico, en los pacientes 
con las condiciones obligatorias para ello, que 
incluyen: ventilación controlada, ritmo cardia-
co constante (ausencia de arritmias), ausencia 
de choque cardiogénico o séptico. Si el pacien-
te además de la lesión neurológica está sépti-
co se utiliza otra estrategia de monitorización 
que permita interpretar mejor la vasoplejia y 
que incluya además variables de pre-pos carga 
e inotropía incluyendo el agua extravascular. Si 
no fuera posible, la monitorización con catéter 
de Swann-Ganz es indispensable.

5. Siempre que concomitantemente con la lesión 
neurológica aguda aparezca otra complicación 
hemodinámica como choque séptico, cardio-
génico u obstructivo además de la monitoria 
sistémica, es indispensable iniciar monitoría de 
la perfusión tisular de oxígeno cerebral.

Sin embargo es necesario que la optimización de 
estas variables sistémicas repercuta en un adecuado 
aporte y utilización del oxígeno por el tejido cere-
bral, lo cual no se puede asegurar simplemente me-
diante la medición de variables generales sino que 
requiere de una monitoría específica del cerebro24.

Aunque ningún estudio ha demostrado que la sola 
inserción de un monitor cerebral disminuya la mor-
talidad, es claro que lo que se busca con ellos es que 
el médico tratante optimice con una guía objetiva 
sus tratamientos, establezca límites objetivos sobre 
los cuales es necesario intervenir y pueda acercarse 
con más seguridad al pronóstico de los pacientes.

Aunque el paradigma de neuromonitoría ha sido 
el trauma craneoencefálico, es claro que hoy en día 

otras enfermedades se benefician igualmente de la 
monitoría invasiva. Así, los pacientes que requieren 
neuromonitoria son:

1. Trauma Craneoencefálico Grave con escala de 
coma de Glasgow (GCS) menor de 8 con anor-
malidades en la escanografía.

2. Trauma craneoencefálico Grave GCS menor de 
8 con TAC normal pero que tengan al menos 2 
de las siguientes tres características:

- Edad mayor de 40 años.

- Posturas anormales al examen motor.

- Tensión arterial sistólica menor de 9025.

3. Pacientes con TCE grave más lesiones extracra-
neanas que impiden la adecuada monitoriza-
ción del paciente mediante examen neurológi-
co seriado.

4. Hemorragia Subaracnoidea en estados de 
Hunt&Hess 3-5 preoperatorio o en el Post-
operatorio, si el paciente no puede ser extubado 
por razones sistémicas o neurológicas.

5. Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica ma-
ligna (por oclusión del tronco de la arteria cere-
bral media)

6. Enfermedad Cerebro Vascular Hemorrágica 
con hematomas entre 30 y 90 cc. de volumen 
total y escala de coma de Glasgow menor de 8.

7. Encefalopatía hepática con GCS menor de 8.

En estas entidades la neuromonitoria sirve para de-
finir los límites sobre los cuales se deben instaurar 
medidas médicas o quirúrgicas que serán diferentes 
dependiendo de cada entidad.

Un tema controversial en la neuromonitoría son 
los umbrales de tratamiento. Estos siguen siendo 
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debatidos en la literatura, no son homogéneos para 
todas las entidades y es claro que lo más importante 
es la tendencia en el tiempo por encima del valor 
absoluto. Sin embargo es necesario generar algu-
nas pautas universales para definir cuándo iniciar 
el manejo y por ello se adoptaron los siguientes 
umbrales de manera general siguiendo las reco-
mendaciones del consenso internacional de neuro-
monitoría multimodal 201426 a sabiendas de que 
el médico en diferentes momentos puede utilizar 
otros criterios especialmente cuando la sumatoria 
de información de la neuromonitoría multimodal, 
lo lleva a intervenir más temprano.

1. PIC: El valor máximo tolerable es de 20 mm/
Hg. en todas las patologías incluyendo el TCE 
en el primer día. En trauma después del primer 
día es aceptable un límite superior de 25 mm/
Hg. mientras no haya impacto sobre otras varia-
bles, especialmente las de oxigenación cerebral.

2. PTiO2: Aunque existe mucha controversia, el 
límite inferior es de 20 mm/Hg. El monitor de 
PTiO2 deberá colocarse dependiendo de la pa-
tología que motiva su uso:

- En Hipertensión Endocraneana Global por 
edema global, se deberá colocar en el frontal 
derecho.

- En Enfermedad Vascular Isquémica se debe-
rá colocar en la penumbra isquémica

- En Hemorragia Subaracnoidea con vasoes-
pasmo se deberá colocar en el territorio de 
la arteria con el aneurisma, si ello no es po-
sible (arteria comunicante anterior o pos-
terior, arteria basilar) se deberá colocar en 
el territorio de la ACM derecha o donde el 
Doppler demuestre el mayor incremento de 
velocidades.

3. El Golfo de la yugular sigue siendo una herra-
mienta muy útil entendida como una visión 
de la oxigenación global del encéfalo. Se debe 

colocar en la yugular dominante lo cual se de-
termina por compresión, por determinación 
escanográfica, arteriográfica o sonográfica de la 
yugular dominante o si ello no es posible en 
el lado derecho. El valor límite inferior es de 
55%. Concomitantemente el golfo de la yu-
gular permite hacer análisis del metabolismo 
aeróbico del cerebro a través del cálculo de los 
índices lactato oxígeno y lactato glucosa con el 
fin de diferenciar un estado de anaerobiosis de 
un estado de hiperlicólisis.

4. Doppler Transcraneal: El Doppler Transcraneal 
es una medida de las velocidades de flujo, no 
del valor del flujo sanguíneo cerebral. Sin em-
bargo su utilización es muy importante en de-
finir especialmente, aunque no exclusivamente, 
la presencia de vasoespasmo. Para ello, un Índi-
ce de Lindergaard mayor de 6 o una velocidad 
media de la ACM, mayor de 200 es conclusi-
vo de vasoespasmo. Cuando el Lindergaard es 
menor de 3 no hay vasoespasmo y cuando este 
está entre 3 y 6 hay dudas y por lo tanto deberá 
aclararse la condición.

El objetivo final de la neuromonitoría es ofreecer 
al Neurocirujano, Intensivista y Clínico en general, 
datos objetivos que le permitan tomar decisiones 
oportunas y ajustadas al momento metabólico del 
cerebro. Por ello no basta con tener un buen moni-
tor, hay que saber interpretarlo.

Dado que recientemente en Colombia se intro-
dujo la presión tisular de oxígeno de manera 
usual en las unidades de cuidado intensivo, con 
el presente trabajo se pretende mostrar la expe-
riencia del Hospital Militar Central en el uso de 
esta tecnología y demostrar como las interven-
ciones estuvieron guiadas por los resultados de 
la misma.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
Tres pacientes fueron identificados que cumplían 
con los criterios de inclusión y exclusión. La edad 
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promedio fue de 33 años (22-50 años), todos 
eran de sexo masculino. La etiología de la inju-
ria cerebral fue en un caso por hidrocefalia de 
origen infeccioso, un caso por hemorragia suba-
racnoidea espontánea aneurismática (Hunt & 
Hess 4, Fisher IV) y un caso por TCE severo por 
proyectil de arma de fuego. La colocación de la 
monitoría en promedio se realizó 7.3 días desde 
el ingreso a UCNC. El tiempo promedio que se 
mantuvo la monitoría de PtiO2c fue de 5 días en 
los tres casos.

Caso 1: Paciente masculino de 20 Años quien pre-
senta herida proyectil arma de fuego de alta veloci-
dad en región parietooccipital izquierda de 24 horas 
de evolucion, ingresa bajo efectos de sedoanalgesia 
con exposición de masa encefálica. Sin anteceentes 
de importancia.

Caso 2: Paciente masculino de 23 años quien in-
gresa por cuadro clínico de 12 horas de evolución 
consistente en cefalea súbita de intensidad severa 
sin perdida del estado de conciencia, al examen fisi-
co pte presenta rigidez nucal sin otra sintamtologia, 
estudio imagenologico compatible con Hemorra-
gia subaracnoidea Fisher IV H&H 1.

Caso3: Paciente Masculino de 41 años quien in-
gresa por cuadro clínico de 1 día de evolución con-
sistente en cefalea progresiva,asocciado a múltiples 
episodios eméticos, fiebre no cuantificada, durante 
estancia en urgencias presenta deterioro progresivo 
del estado de conciencia, estudio imagenológico 
compatilbe con hidrocefalia aguda, por lo cual es 
llevado a ventriculostomía externa, con posterior 
PIC elevada refractaria al manejo médico por lo 
cual se realiza craneotomía descompresiva.

Caso 1.
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El gráfico demuestra como en este paciente víctma de herida por arma de fuego militar, existe una buena correlación entre la PIC y la TAM, 
lo que sugiere que se mantiene la autorregulación vascular cerebral. Nótese como sobre la hora 12 (línea roja), la caída de la TAM generó un 
incremento de la PIC que fue difícil de controlar lográndolo solo hasta la hora 19 (línea azul).

Ahora bien, la vasorreactividad al oxígeno cerebral en las primeras doce horas, fue independiente de la presión arterial media y se mantuvo 
muy por debajo del límte de 20 mm/Hg. que se acepta como umbral mínimo. Solo hacia la hora 19, y a pesar de las variaciones en la TAM, 
se logró mejorar la oxigenación cerebral, lo cual se corresponde con el momento en que en la gráfica anterior comienza a disminuir la presión 
intracraneana. 
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Ya, al comparar el comportamiento de la presión tisular con la PPC se entiende que solo hasta haber logrado una PPC óptima alrededor de 80 
mm/Hg., se logra la autorregulación tanto vasogénica como metabólica. Ello indica como la monitoría de la PIC mas la PtiO2, permite buscar 
una PPC óptima que asegure el adecuado aporte de oxígeno al cerebro, ya que como ha sido claramente defnido en la literatura, la presión d 
eperfusiòn cerebral no es un surrogado de la oxigenación cereberal (6)
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CONCLUSIONES
El paciente neurocrítico requiere una optimización 
de todas las variables hemodinámicas, metabólicas 
y de oxigenación del cerebro con el fin de tratar de 
mejorar el resultado. En ello la monitoría multimo-
dal juega un papel crítico pues permite orientar al 
médico tratante para diseñar el tratamiento a la me-
dida de las necesidades del paciente. Este reporte de 
casos muestra como la correlación entre la presión 
intracraneana, la presión tisular de oxígeno y la pre-
sión de perfusión cerebral ayudaron a optimizar el 
manejo de estos tres pacientes aquí reportados. Es 
claro que incluir la medición de la presión tisular 
de oxígeno a la neuromonitoría multimodal típica 
de los paciente con lesión cerebral aguda, ayuda a 
tomar decisiones mas ponderadas y ajustadas a las 
necesidades del paciente, cosa que los tratamientos 
puedan seguir un orden lógico.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el número de publicacio-
nes sobre fusiones intercorporales lumbares ha 
aumentado considerablemente. Desde 1930, 
Capener, quien fue la primera persona que des-
cribió un abordaje anterior para manejo de la es-
pondilolistesis1, hasta lo que conocemos el día 
de hoy como cirugías mínimamente invasivas. 
Todo ésto ha llevado que la cirugía para fusión 
intercorporal lumbar se haya convertido en una 
técnica común para tratar diferentes patologías 
como espondilolistesis, enfermedad degenerativa 
discal, herniaciones discales recurrentes, pseu-
doartrosis y deformidad espinal en plano sagital 
y coronal2.

Históricamente los abordajes para fusión intercor-
poral por vía anterior se han caracterizado porque 
permiten un acceso directo al disco intervertebral, 
con una potencial tasa de fusión mayor, compara-
dos con otras técnicas; sin embargo la presencia de 
ciertos riesgos como lesión de vasos iliacos, lesión 
del contenido peritoneal, uréteres y del sistema ner-
vioso autónomo, hicieron que fuera indispensable 
una búsqueda de procedimientos alternativos con 
el fin de obtener acceso a la columna lumbar con 
una mínima tasa de complicaciones; es allí donde 

surgen los procedimientos mínimamente invasivos 
de columna2.

Los procedimientos por vía laparoscópica son des-
critos en 1991 por Obenchain, sin embargo su uso 
es limitado dado la alta incidencia de lesiones vas-
culares y nerviosas3.

En 1997, Mayer, describe un abordaje anterior 
mínimamente invasivo para la columna lumbar, a 
través de un acceso retroperitoneal para los espacios 
L2-L3 a L4-L5 y un acceso transperitoneal para L5-
S1, procedimientos los cuales son realizados des-
pués de una fijación posterior e instrumentación. 
Él	desarrolla	esta	técnica	en	25	pacientes	obtenien-
do una alta tasa de fusión en todos los pacientes, 
con una mínima pérdida de sangre y sin evidencia 
de complicaciones postoperatorias4.

Kaiser y colaboradores, reproducen esta técnica en 
51 pacientes, evidenciando una tasa de 3.9% de 
complicaciones intraoperatorias y 17,6% de com-
plicaciones inmediatas en el postoperatorio5.

Posteriormente Saraph y colaboradores, comparan 
la técnica descrita por Mayer con el abordaje ante-
rior tradicional; realiza un seguimiento por aproxi-
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madamente 5,5 años y logra concluir que la tasa de 
fusión entre los dos grupos es similar, sin embar-
go la pérdida sanguínea intraoperatoria, el tiempo 
quirúrgico y el dolor lumbar postoperatorio es me-
nor en la técnica mínimamente invasiva6.

De allí que esta técnica se empieza a referir como 
OLIF (Oblique Lumbar Interbody Fusion)2.

A su vez comparado con otras técnicas mínima-
mente invasivas como el XLIF (Extreme Lateral 
Interbody Fusion), se ha demostrado superioridad 
teniendo en cuenta que produce una menos inva-
sión al músculo psoas y al plexo lumbar, permite 
una visualización directa de nervios, uréter y tron-
co simpático; logrando así una mejor tasa de lesión 
nerviosa y mejoría del dolor POP.78.

OBJETIVO 
Describir la experiencia en el cuadro clínico, diag-
nóstico y tratamiento de los pacientes llevados a 
técnica mínimamente invasiva (OLIF) en el Servi-
cio de Neurocirugía del Hospital Universitario Ma-
yor (HUM), logrando caracterizar cantidad, edad, 
género, etiología, y complicaciones.

MATERIALES Y METODOS

Descripción de Cohorte
Todos los pacientes llevados a OLIF en el Hospital 
Universitario Mayor. Se incluyen pacientes quienes 
fueron tratados por espondilolistesis, deformidad 
espinal, enfermedad discal degenerativa, artrosis 
facetaria, disbalance sagital. 

Son excluidos de este estudio pacientes con patolo-
gía tumoral, traumática o infecciosa.

TéCNICA DE OLIF2, 4, 7, 8, 9, 10, 11

El paciente es colocado en una posición decúbito 
lateral y con ayuda de fluoroscopia, se identifica el 
nivel o niveles a intervenir. Se realiza una incisión 

de aproximadamente 4 cm, centrada en el segmen-
to a intervenir, en la región abdominal lateral, de 
6 a 10 cm. anterior de la porción media del disco 
intervertebral; paralela a las fibras del músculo obli-
cuo externo. Posteriormente se realiza una disec-
ción a través de las fibras de los músculos de la pa-
red abdominal, músculo oblicuo externo, oblicuo 
interno, transverso del abdomen se llega al espacio 
retroperitoneal el cual es disecado de manera roma 
y se desplaza hacia anterior junto con su contenido. 
Allí se logra visualizar el músculo psoas, se expone 
el espacio discal a través de un corredor entre el 
músculo psoas y la aorta.

Seguidamente por medio de dilatadores secuencia-
les, se logra realizar una retracción de dicho espacio 
y el campo quirúrgico se encuentra expuesto.

Se realiza una incisión sobre el anillo fibroso, se rea-
liza disectomía incluyendo el material cartilaginoso 
del platillo vertebral y el anillo fibroso del lado con-
tralateral es liberado completamente por medio de 
un separador de Cobb.

Por técnica fluoroscópica se procede a colocación 
de cajetín previamente llenado de sustituto óseo y 
colocado de manera ortogonal dentro del espacio 
discal. Se realiza el retiro de dilatadores, y se realiza 
el cierre por planos.
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VALORES DE INSCRIPCIÓN ICRAN

 Antes del 30 de Antes del 30 de  Despúes 
 junio 2016 septiembre 2016

Miembros ACNCx a PAZ y SALVO   $650.000 $750.000 $950.000

No Miembros  $1.000.000 $1.200.000 $1.500.000

Neurocirujanos Internacionales  US300 US400 US500

Residentes Certificados 
(Programas Neurocirugía Colombia )  $0 $0 $0

Residentes Internacionales  US100 US150 US250

Médicos Generales 
Nacionales e Internacionales  $300.000 $400.000 $500.000

Personal de Enfermeria y/o 
Instrumentación Quirurgica 
Nacionales e Internacionales  $250.000 $350.000 $450.000

Personal Paramedico Nacional e Internacional 
(Bomberos, rescatistas, voluntarios de instituciones 
de socorro, técnicos y tecnólogos de atención 
prehospitalaraia y auxiliares de enfermeria) $150.000 $250.000 $350.000

Estudiantes de Medicina, Enfermeria y/o 
Atención Prehospitalaria 
Nacionales e Internacionales * carné vigente* $150.000 $250.000 $350.000
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Muy temprano en la vida supe que existía  la mesa 
verde. Cuando tenía 7 años mi prima Melbi me 
llevó, un noviembre, al Colegio Americano. Era un 
día de clausura. En mis oídos resonaba la imponen-
te danza del fuego que había escuchado momentos 
antes, en el paraninfo Quimby. No podía creer que 
existiera una música tan bella, más bella que el Da-
nubio azul, pensé. Ese día conocí la mesa verde. 
Estaba ubicada en el pasillo 
frente al jardín interior de   de 
la administración. Ese día, no 
le presté mayor atención.

Mientras que la Srta. Clemat 
en la escuela de mi pueblo, 
nos disciplinaba con la regla, 
o con los granos de maíz de-
bidamente colocados en el 
piso y…. nosotras sobre ellos, 
en otra ciudad existía la mesa 
verde. Mis padres, que eran 
maestros, no estaban de acuer-
do con esos métodos, por lo 
cual decidieron enviarme, a 
estudiar a Barranquilla. No 
pudieron conseguirme cupo en el Colegio Ameri-
cano, pero sí en un colegio de monjas.  Al terminar 
el 3er año de primaria una situación inesperada, me 
llevo de regreso a casa con mis padres y hermanos. 
¡Y yo, feliz!  La verdad es que me caía mal la her-
mana Gonzalo, quien nos encerraba en el “cucho”, 
como le decían las “monjas cachacas” al cuarto os-
curo. Ya no volvería a ver su escuálida y raquítica 

figura, a quien un viento fuerte, cualquier día le 
arrancó de la cabeza, la cofia en forma de corneta, 
dejando ver su cabeza casi calva. En el colmo de la 
felicidad, por un instante, había olvidado a Clemat. 
Repentinamente la recordé. Me torturaba pensar 
en el cosiánfiro medieval de madera, pero agracia-
damente, cuando llegué a mi casa, en el pueblo, ella 
ya no estaba en la escuela. Había sido ascendida 

a Inspectora de Educación. 
Mi nueva maestra era Sonia, 
una chica joven y bonita. La 
época de la regla había sido 
proscrita.

Terminé la primaria y gane 
una beca para ir a estudiar a 
Santa Marta. Yo quería ser 
maestra. Un día de enero, 
mi padre fue a Barranquilla a 
comprarme los uniformes de 
la Normal, pero regresó con 
una noticia nada halagüeña 
para mí: “debía presentarme el 
día lunes 21 de enero al Co-
legio Americano para tomar el 

examen de admisión”. No imagine que ese día  ini-
ciaba la marcha por el camino que me llevaría, a 
donde hoy me encuentro.

Mi padre y yo llegamos temprano a la “Quinta la 
Esperanza”. El portero nos abrió la alta reja de hie-
rro, que yo comenzaba a ver como la entrada a una 
prisión, lo cual me causaba gran frustración. El jar-

Artes

La mesa verde, un poco de todo...

Maria José Martínez, MD. (De la última promoción del C.A.P.S (1968). Primera neurocirujana formada en Colombia.
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dín, exuberante, profuso de verdes palmeras, árbo-
les de calabazo en los cuales se enredaban largos y 
florecidos bejucos, hojas de mafafa y tupido pasto, 
rojas buganbilias (trinitarias) corales, resucitados, o 
flor de Jamaica, cayenas amarillas y rosas blancas 
y rosadas, mecido por el alisio eneriano borracho 
de sol matutino, cargado de mar, se abría a am-
bos lados del pasillo de baldosas bicolores. Amplios 
corredores rodeaban la edificación. Yo, temerosa, 
agarraba la mano grande y protectora de mi padre. 
Entramos a la recepción de altas paredes pintadas 
de amarillo.  Doña Zoila de González, nos man-
do a sentar en los cómodos sillones de mimbre de 
la recepción tapizados con coloridas telas. En el 
rincón derecho, el negro piano de cola, guardaba 
celosamente sus afinados sonidos, esperando que 
inesperadamente un hada misteriosa, o un elfo 
travieso llegaran a acariciarlo y él, agradecido, les 
regalaría maravillosas melodías. Al frente una gran 
puerta comunicaba con largos pasillos luminosos 
y otro jardín menos agreste, que se encontraba en 
un plano más bajo mostraba su belleza y perfuma-
ba el aire con esencias naturales, que emanaban de 
las altas coníferas ubicadas en el lado derecho de la 
casona y los setos bajos, en el centro. Doña Zoila 
regreso y nos dijo que Miss Dickenson, nos estaba 
esperando.

Salimos de la recepción y a mano izquierda, ¡oh 
sorpresa!, estaba la mesa verde, brillante impeca-
ble, de “sapolín pintada”, en el mismo sitio donde 
la había visto algunos años atrás. Mi corazón saltó 
de emoción y miedo. Apreté la mano de mi padre. 
Caminamos unos pasos y entramos a la oficina de 
Miss Dickenson, quien se puso de pie para salu-
darnos. Mi mano fría, pequeña y morena apretó la 
delgada y blanca y fina mano de la directora. Ella 
me miro con ese azul transparente y puro, tranqui-
lizándome.

- La señora Josefa la está esperando en el salón ve-
cino. Hizo una pausa. -Sr. Martínez, puede regresar 
más tarde, si así lo desea, o quedarse leyendo. Mi 
padre se dirigió al salón vecino y comenzó a ojear 
los grandes volúmenes de una enciclopedia que 

reposaba en los anaqueles de madera. Miss D me 
llevo donde estaba la Sra. Josefa.

Hora tras hora, la “Seño Jose” me fue pasando cues-
tionario, tras cuestionario, que yo fui respondien-
do y ella corrigiendo inmediatamente. Casi a las 
12:00, Miss D., nos llamó a su oficina.

- Su familia ha estado vinculada al Colegio Ame-
ricano. Recuerdo a Gladys, Herminia y Melba.- 
Me sorprendió que lo recordara.- Y prosiguió: - Y 
ahora Ud. María. Con cada palabra que decía, mi 
desazón iba en aumento. -A pesar de venir de una 
escuela pública de un pequeño pueblo, está bien 
preparada. Se aprecia que tuvo buenas maestras. En 
mi nombre y de los profesores y profesoras del co-
legio le damos la bienvenida. Se que sabrá aprove-
char esta oportunidad. La Sra. Zoila le dará la lista 
de requisitos para la matrícula, uniformes, útiles y 
textos. 

Salimos con Doña Zoila. Camine despacio, que-
dándome rezagada. Cuando llegue junto a la mesa 
verde, me quede mirando los altos pinos y sus secos 
frutos, pequeños piñones, que comenzaban a caer 
de sus ramas. Miss D. se acerco y al ver mi inte-
rés en las altas coníferas que se balanceaban con el 
viento, me habló con un tono suave:

- Se doblan con el viento, pero no se quiebran, 
María. Así debemos  ser nosotras. - Están allí hace 
mucho tiempo. Fueron sembrados por los misio-
neros presbiterianos. Nos vemos en febrero, María. 
Comprendí que me hablaba de los pinos y lo de 
nosotras, sólo con el pasar de los años, lo entendí. 
Miss D. caminó por el pasillo y se alejo silencio-
sa, dejando un halo de diáfana pureza y bondad. 
Con una sonrisa en sus labios se dirigió al come-
dor, que estaba ubicado en el lado izquierdo del 
jardín dejándome un poco de consuelo. La paz que 
reinaba en el lugar llegó hasta mi corazón. Seguí 
contemplando el jardín y al sentirme sola, y ante lo 
inevitable, yo tan tímida, con un valor que no supe 
de donde salió,  le dije a la mesa verde planteando 
un reto:
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- ¡Nunca estaré aquí castigada!

Mi padre y yo salimos del colegio. En silencio, 
caminamos lentamente por el sardinel que estaba 
agrietado en muchas partes, por donde incipientes 
retoños de verde y fina grama trataban de crecer a 
pesar del sol, la falta de lluvia y las miles de pisadas 
de los transeúntes. Pasamos frente al señorial club 
español de aspecto morisco. Caminamos un poco 
más y entramos al Sears. Mi padre rompió el silen-
cio:

- Hija, sé que no estás de acuerdo. Te felicito por tu 
honradez al presentar un buen examen. Otra per-
sona tal vez habría fallado premeditadamente. No 
quieres venir a Barranquilla. Lo entiendo, pero yo 
prefiero una mejor educación para ti y en el colegio 
Americano la tendrás.-

Con mis escasos 11 años, no comprendí lo que me 
estaba diciendo. No quería hablar de nada. Estaba 
muy molesta, pero el inmenso amor por mi padre 
me impedía decirlo. Atravesamos el almacén y lle-
gamos a la cafetería. El estomago comenzó a doler-
me. Un delicioso sorbete de zapote, mi preferido y 
un apetitoso “hot dog”, calmaron transitoriamente 
mi tristeza, por tener que regresar a Barranquilla. 
Poco a poco fui acostumbrándome a la idea de que 
un nuevo tiempo me esperaba.

Viajamos al pueblo. Los últimos días de vacaciones 
con mis padres y hermanos, pasaron rápidamen-
te. Me preocupaba dejar a mis palomas y conejos. 
¿Quién los cuidaría? Mi hermano quedó con tal 
responsabilidad. Llegó la despedida. Viajamos a la 
puerta de oro.

Primer día de clases. A mis tías se les ocurrió, la 
brillante idea, comprarme una lanilla azul calien-
tísima, para las faldas del uniforme, “para que su 
sobrina luciera muy elegante”. Por eso, algunas ni-
ñas decían que yo venía transferida del Americano 
de Bogotá. Con el característico maletín escolar 
de cuero marrón, uno que otro cuaderno, lápi-
ces y pluma fuente, plumilla y la tinta china para 

las planas de caligrafía, ataviada con el blanco y 
azul y mi 1.35 cm de talla, casi una liliputiense, 
llegue al colegio a las 7:30 am, en la camioneta 
del Sr. Bustillo, quien nos transportaba. Al me-
nos, ese día tan crítico no tuve que sentarme en 
la “presidencia”, la cual probé después, cuando mis 
padres consideraron que era más seguro el bus del 
colegio.

El patio se llenó de blanco y azul. Nos formamos 
en una fila y caminamos hacia el paraninfo. A con-
tinuación, Miss D, nos dirigió unas palabras bien-
venida, presentó al personal administrativo, pro-
fesoras y profesores. El reverendo Zárate condujo 
el mensaje espiritual del día. Se cantaron himnos 
maravillosos acompañados al piano por Miss Blair 
y para terminar el pasillo la noche y la consabida 
marcha de Sousa interpretados por la Sra. Erni-
sa. La mesa verde no formó parte del mensaje del 
día. Después de culto nos llevaron al 2º piso del 
edificio. El salón de 1º de bachillerato era grande, 
luminoso y daba a la Calle de Felicidad. Estaba di-
vidido por una puerta que ese inolvidable, primer 
día, permaneció abierta. Los pupitres eran cómo-
dos y las sillas eran de mimbre, fabricadas en la re-
pública checa. Ese día, nos hicieron el examen de 
clasificación de inglés. Yo no sabía ni “j” en dicha 
lengua, por eso me asignaron al 1ºB: …..... B… de 
las burras, como nos decían algunas hAzañosas y 
Avezadas de 1º A.

Pronto la mesa verde comenzó a atraer con su po-
der magnético, como miel a las moscas, a aquellas 
hazañosas púberes que se creían a sí mismas, aveza-
das, especialmente cuando les llamaban la atención 
porque no estudiaban. No entendían, que era me-
jor la mesa verde, que la regla de Clemat, que yo sí 
había probado.” Muchas veces tuvimos que aguan-
tarnos los regaños de la Seño Olga de Hernández, 
cuando nos preguntaba y no sabíamos. Memora-
ble era, como en una corrida de toros, el tercio de 
banderillas, o sea, la asignación de sobrenombres. A 
mí por ejemplo me puso: “Cascarita tumba cuatro”. 
Comparado con los otros remoquetes, creo que salí 
bien librada.
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Un día nos sorprendió dolorosamente la muer-
te de la Seño Tere Collante, nuestra profesora de 
matemáticas. Me preguntaba cómo sería el dolor 
de Pepe su hijo, a quien ella tanto amaba. Lo pre-
sentaba a sus alumnas como ejemplo de juicio y 
aplicación, tratando de ayudarnos a conjurar la pe-
sadilla fantasmagórica de la mesa verde.  Durante 
algún tiempo lloramos y extrañamos a la Seño Tere, 
sobre todo porque su reemplazo no era tan brillan-
te, ni tan paciente como ella, para explicarnos esa 
materia tan compleja. Mejor dicho no era ella. Per-
dimos una mamá. Isabel Acosta, nuestra profesora 
de historia, con su juventud, su tranquila mirada 
glauca, teñida de esperanza y su comprensión, fue 
calmando el dolor de tan irremediable pérdida. 
Fueron pasando los días y nos dimos cuenta, que 
no éramos tan burras y las otras hazañosas, no eran 
tan avezadas, como ellas se creían, gracias a la Seño 
Ana King, quien con gran habilidad fue llenando 
el área del lenguaje, no materno que estaba vacía.

Al clorofílico artefacto de cuatro patino fueron a 
rumiar su arrepentimiento real, o fingido: las co-
pionas y las soplonas, las repliconas y flojonas, las 
dormilonas y peleonas. ¡Ah..! Y las insensibles, que 
hacían llorar a Miss Thomas,… también, tuvieron 
el mismo fin. 

Había unas niñas de 2º de bachillerato que saltaban 
al voladizo del 2º piso del edificio nuevo y arriesga-
ban sus vidas para copiar el examen de religión, que 
Miss Ruby inocentemente escribía en el tablero del 
salón, dizque: “to avoid cheating”, como ella decía. 
A éstas las llamé las pioneras, porque hubo otras 
que para evadirse del aburrimiento y somnolencia 
que producían algunas clases, copiaron a las pio-
neras y también saltaron el muro. Caminaban por 
el voladizo y se sentaban debajo de la ventana del 
salón, desde donde ellas se creían invisibles. Pero 
un día Don Pepe, uno de los conductores, las vio 
desde la Calle de Felicidad. No podía creerlo, ha-
bía visto de todo en pilatunas, pero esto…, era lo 
último. Y las copionas, igual que antes las pioneras, 
terminaron también en la mesa verde. Al final del 
año, Miss Ruby regresó al Canadá

El arriesgarse por el voladizo, se convirtió en una 
epidemia de copionas. Era una peligrosa aventura 
adrenérgica, que debía ser pasada y aprobada, como 
una prueba de iniciación, de no sé, que culto, por 
lo cual “Miss D.”, ordeno aumentar la altura del 
muro, conteniendo la locura contagiosa.

Entonces, a la mesa verde comenzaron a llegar por 
otros motivos: “las rebeldes con causa”, aquellas que 
se le rebelaron a Dña. Blanca, la española que nos 
daba gimnasia. Sí, la clase de mover los palitos de 
un lado para otro, por que “las niñas no deben desa-
rrollar muchos músculos, deben ser glamorosas”. Estas 
rebeldes con causa se rebelaron por no querer usar 
los horrendos bombachos azules que sólo le queda-
ban bien a Anita Carmichael, Susie Zeidmann, las 
Heilbron, Isabel y Lina Ponce, Ana María Tabares, 
Kessia Cabarcas, Alicia Donado y Miriam Naza. 
Y tu Miriam, mi primera y gran amiga, estás en 
mi recuerdo. Un día te fuiste del colegio para no 
volver. Tu vida fue segada por ese terror maligno 
intolerante que nos persigue, nos victimiza y nos 
esclaviza. Descansa en paz, querida niña.

Otras, las independientes, una tarde tibia de sol, se 
dejaron sorprender por Luisa, quien en la motone-
ta auteco lambretta de su esposo, sentada de medio 
lado, porque la falda de medio paso no le permitía 
una posición más cómoda, con su pelo alborotado, 
movido por el viento, radiante de felicidad, las vio 
cuando entraban por el portón de la casa de Miss D., 
frescas como una lechuga, después de vitrinear en el 
Sears, para librarse de la clase de Pildorita, Pepe Stee-
venson, Wilfrido Carrillo, o de Emérita, la profesora 
de dibujo y perspectiva, que las sacaba a los jardines 
“para tener más inspiración”, como ella decía, lo cual 
era aprovechado por algunas amantes del riesgo para 
darse una voladita. Todas: ¡A la mesa verde!

Y aquellas miedosas, que a pesar de ser advertidas 
por la seño Paulina Duque, del mortífero bom-
bardeo de conocimientos que se haría en la cla-
se siguiente, a la consabida señal de la Seño Pau: 
¡Bombardeo!, asustadas, se metieron debajo de sus 
pupitres. ¡También a la mesa verde!
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Y qué de aquellas que fueron encontradas a punto 
de una hipoxia cerebral, fumándose un “piel rojita” 
en el baño del patio de las externas: ¡a la mesa ver-
de! Pero además, fueron enviadas a casa con sen-
das notas para sus padres. Otras, más afortunadas, 
tuvieron que tragarse el cigarro, o tirarlo al W.C. 
librándose así del castigo, en el colegio y en a casa, 
pero quedaron con la lengua quemada.

También a las semi-internas les tocó su turno. Un 
día le armaron un motín a la Srta. Isabel Manjarrez, 
la responsable de que todas las egresadas del cole-
gio tuvieran la letra idéntica. Recuerdo que cada 
panegírico lo terminaba levantando su dedo índice 
derecho y diciendo:  “recordar es vivir, recordar es 
vivir”.  La causa del motín fue una sopa de okra 
que no le gustaba sino a las “gringas, como les decían 
las inapetentes ese día” y unas zaragosas dulces, “léa-
se frijoles”, que le quedaron a Fela, medio crudos, 
o… totalmente crudos. Pobres semi-internas con 
el estómago vacío, se fueron castigadas: ¡A la mesa 
verde!

A la oficina de Miss D, un día llegaron noticias 
preocupantes.  Existía cierto tráfico, e intercambio 
de una literatura non sancta, que las niñas oculta-
ban en los cuadernos. Se planeó cuidadosamente, 
la eliminación de las revistuchas, comenzando con 
la revisión de los pupitres. Luisa anuncio, por el 
intercomunicador, o espía que también era verde, 
que el segundo recreo de la mañana quedaba can-
celado. Inmediatamente las profesoras de curso, se 
dieron a la faena de esculcar pupitre, por pupitre. 
Se produjo el decomiso de ciertos escritos de una 
tal “Corín Tellado” y una peligrosa revista “Luz”. Al 
día siguiente, durante el culto, Miss D. nos dijo 
que quedaba definitivamente prohibida la lectura 
de tales pasquines, so pena de ser llevada a la mesa 
verde, a quien se le encontraran, tales escritos tan 
superficiales, que desconcentraban a las estudiantes 
y que era mejor leer otros libros de literatura clásica. 
Entonces para llenar el vacío que causó, no poder 
seguir leyendo las novelitas rosas de Corín Tellado, 
brotó en Lourdes Eljach, el talento de escritora y 
con su prosa ingeniosa, lunes tras lunes, en la resi-

dencia de verano, al mejor estilo de Corín, nos leía 
las historias que tejía los fines de semana. Historias 
de chicas, no tan felices, como en los cuentos de 
hadas, que ya casi no leíamos. Y así, Corín Tellado 
paso a un segundo lugar, por un tiempo, mientras 
la censura se calmaba. Tendríamos que esperar que 
bajara la guardia directoril, preocupada por otros 
problemas más complejos, que las tonterías del li-
bro de texto que enseñaba a las chicas, “glamour”, 
buenas maneras, mañas y artimañas en el arte de 
la conquista: el movimiento, voluptuoso y seduc-
tor de las abundantes y sedosas pestañas cubiertas 
de rimmel oscuro, el uso oportuno de la sonrisa 
de Mona Lisa, de labios  rojos y carnosos, o como 
ponerse las finísimas medias de seda que cubrían 
las largas, torneadas y bronceadas piernas, termina-
das en finos tobillos sin dañarlas, porque…. eran 
prestadas. Ah, y como lucir los altos tacones que 
estilizaban más la figura y conferían un toque “sexi” 
al caminar, produciendo un movimiento sutil del 
fino vestido de chiffon que marcaba discretamente 
las curvas y ese amor, ese amor, que nunca se acaba-
ría...  Estábamos en este trance cuando, proveniente 
de las tierras lejanas del Bunde, arribó el reempla-
zo de Dina y Gladys Melgarejo que se graduaron. 
Esta amiga y compañera sería, quien terminaría de 
conjurar el fantasma verde, alborotado por nuestro 
adolescere. Alba Arrieta nos dio el equilibrio y la 
madurez que tanto necesitábamos y consuelo en 
nuestras pequeñas crisis.

Hasta Gonzalo, el papagayo, participo en el periplo 
de la mesa temida. Cuando unas niñas comenzaron 
a bajar los mangos a pura piedra, el estridente pa-
jarraco,  las persiguió solidarizándose con el reino 
vegetal. Las traviesas, en medio de carcajadas, tu-
vieron que refugiarse en la mesa verde. Después de 
esto, creo que el bicharraco sintió tanto remordi-
miento, que comenzó a tirarnos mangos y ciruelas 
de los árboles, cuando pasábamos a su lado.

Ella fue testigo de lágrimas, alegrías, regaños, con-
sejos y temores. Como no recordar a las profesoras 
y alumnas que fueron mantenidas vigiladas en el 
jardín de la administración durante largas horas, 
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por  soldados durante la dictadura que persiguió, e 
hizo excomulgar a los padres que tenían a sus hijos 
e hijas en el Colegio Americano, en esa época de 
la década del 50 al 59, tiempo que nos parece tan 
lejano.

Por las mañanas y por las tardes, el espíritu beis-
bolístico florecía en nosotras. Armadas con nues-
tro brazo enhiesto, con la mano debidamente em-
puñada, golpeábamos una pequeña bola roja de 
caucho, que tenía el abecedario grabado. Era roja 
para espantar el fantasma verde. Conectábamos 
hits, foulballs y nos ponchaban. Durante uno de 
los tantos partidos, Nayibe Ivanoff, nuestra pitcher 
estrella, le lanza una curva lenta y con efecto a Eli-
zabeth Montiel, quien imitando a Mr. Forbes, su 
ídolo beisbolista, golpea la pelota, de abajo hacia 
arriba, la envía alto…, alto…, alto y directo a la 
pared del paraninfo, rebota en el techo del corredor 
y comienza a caer y cae, y cae despacio, como en cá-
mara lenta…, Todas nosotras, con las manos en la 
cabeza, mirábamos con angustia la pelota que zaz, 
pasa rozando las gafas de Miss Braldy. Y Elimón… 
se salva milagrosamente de ir a la mesa verde.

Un famoso fono-mímico invitado de las lejanas 
tierras del C.A.P.V, llegó al colegio, una tarde de 
fiesta. Ante su magistral interpretación de: ¡Nada 
soy sin Laura. Sólo estoy sin su amor, Nada soy sin 
Laura, Sin Laura, sin Laura s-i- i- i-in, su amor! los 
aplausos, y pequeños grititos estallaron. Algunas 
impresionables sufrieron un soponcio tan grande 
que terminaron en…. la enfermería. Sólo las melo-
diosas notas de la “Espina” cantadas por las chicas 
Duran-Escalona y de “Desafinado”, un nuevo y so-
fisticado ritmo, el “bossa-nova”, interpretados por 
Nury y Patín al piano, neutralizaron el barrullo de 
las juveniles fans.  Miss D, no las envío a la mesa 
verde. Tal vez, porque no quería empañar ese día 
de fiesta, o porque estaba triste. Sus ojos azules lo 
decían. Después supimos por qué. Debió ser muy 
difícil alejarse y dejar toda su vida en el colegio. 
Tantos, tantos años. Recibió muchísimos abrazos el 
último día de colegio. Regresó a los Estados Unidos 
dejándonos muy afligidas. Después de las vacacio-

nes de navidad, ella ya no estaba. Asumió entonces 
la dirección del colegio, Miss Lois Blair. Se acercaba 
la fusión de los dos colegios y con ella el C.A.P.S. 
desaparecería y nosotras sus últimas hijas igual que 
Miss D y Miss Blair, tampoco estaríamos.

Una tarde tuvimos una clase de física un poco ten-
sionante durante la cual Pildorita se dedicó a tor-
turarnos con el profundo sonido del diapasón, que 
a Merle Villarreal tanto le molestaba. Sus compa-
ñeras le cantaban los versos compuestos por Amira 
Palacios: “Pili querido, con tu sonido, vas a romperle 
a Merle el oído, tatatá”. Una vez más, el demonio 
verde que empujaba hacia la mesa verde reapareció. 
En el momento menos esperado, ese demonio de 
la entropía se apoderó de nosotras. Las tapas de los 
pupitres se cerraban como en una explosión. Bolas 
y avioncitos de papel, cascaras, pepas de mango, se-
millas de mamón de izquierda, a derecha y de atrás 
hacia adelante, comenzaron volar por el espacio del 
salón. Aullidos, zapateos, contorciones y cantos ex-
traños comenzaron a salir de nuestras bocas, como 
si un espíritu burlón nos estuviera empujando ha-
cia la mesa verde. Yo, por ejemplo comencé a cantar 
el aleluya. Tiempos después supe que era de Luis 
Eduardo Aute. Que batahola, como decía Pildorita.

-Chicas cálmense, nos decía Alba, angustiada. Y no-
sotras sordas. Pronto la algarabía llegó hasta la ve-
cina oficina de la directora. De repente en la puerta 
del salón aparecieron Miss Blair y Mrs. Rubiano 
bravísimas con Monsieur Bardonnet serio, inmen-
so, e imponente. Un silencio, plagado de miedo, 
se apoderó de nuestras bocas. –“Señorrrritas”, nos 
dijo Miss Blair. -Me es imposible enviarlas a todas 
a la mesa verde, porrrque no hay espacio y además 
serrría un mal ejemplo en el colegio”. De este modo 
volvimos a recobrar la cordura, como si nos hubie-
ran dado con un mazo en la cabeza. ¡Nos salvamos 
por un pelo de ir:….. ¡A la mesa verde!

Un día, casi para terminar el bachillerato, está-
bamos jugando “volley ball”, aprovechando los 
últimos minutos antes de que llegaran los buses. 
Recogí el balón y la red.  Fela ya había cerrado la  
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reja que siempre dejaba abierta, hasta después que 
salieran los buses, por lo cual tuve que saltarme la 
cerca, para poder llegar rápidamente donde Luisa y 
entregarle los “útiles deportivos”, con tan mala suer-
te, que me vio Miss Blair.

- Marrrrría Maarrrrrrtínez,  Ud. No es una cabra, 
porrrr que se salta la cerrrca.  ¡A la mesa verrrrde! – 
Con su manita derecha, que en otras oportunidades 
usó para marcar el compás, cuando perdíamos el rit-
mo, me señalaba hacia el “artefacto clorofílico”, mien-
tras que hacia un mohín gracioso con su naricilla. 
No tuve más que obedecer. Confieso que también 
caí bajo el influjo de la mesa verde. ¡Perdí el reto!

Algunos años después visite la Quinta la Esperanza. 
La directora de primaria, me acompañó en un re-
corrido, por el colegio tristísimo para mí. Los jardi-
nes estaban muy deteriorados. Donde antes había 
verdes setos, flores y césped, imperaba el cemento. 
El túnel de las enredaderas, donde cantábamos las 
canciones del coro, que el maestro Biava nos en-
señaba y de donde Gonzalo, nos sacó un día a pi-
cotazos, por lo cual, tuvimos que mudar nuestra 
“residencia de verano” a las bancas frente al salón de 
kínder, ya no existía. El blanco y azul que otrora 
recorriera raudo, los espacios del colegio fue reem-

plazado por otros colores, terrosos que nada tenían 
que ver con nosotros. Era como si quisieran borrar 
de un plumazo toda nuestra historia, para escribir 
otra diferente, quienes nada sabían de ella. En otra 
oportunidad fui a Barranquilla y visite a la Sra. 
Margot de Rubiano, ex administradora del colegio. 
Me contó que los pinos serían sido cortados. Por 
eso, nunca más volví al colegio

¿Y la mesa verde? Definitivamente era una mejor 
alternativa como elemento disuasivo, que la regla 
de Clemat, los granos de maíz, el cucho de la Her-
mana Gonzalo, o la Sra. Correa de Cuero. Ya no 
existe como un objeto intimidatorio que se pueda 
ver, o tocar. Es un recuerdo indeleble, que se en-
cuentra oculto en algún locus cerebrii de nuestra 
humanidad, desde donde podrá ser evocado, como 
parte de un todo, o de nuestra historia de colegialas, 
cada vez que lo deseemos, para alegrarnos, si esta-
mos tristes, o fortalecernos, si estamos debilitadas. 
Recuerdos de un tiempo idílico, mágico, lleno de 
risas, de brillantes luces, de exóticos y alucinantes 
colores, como un arco iris, que aparece después de 
una tormenta. Irreemplazable, e invaluable. Nues-
tro más grande tesoro. Colegio Americano Para Se-
ñoritas, C.A.P.S: maravilloso remanso de paz, don-
de lloramos y fuimos felices. ¡Viva blanco y azul!






