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carátula

Composición de Juliana Acosta Uribe en relación 
con la esperanza  que surge desde la posibilidad 
de que nuevos tratamientos neuroquirúrgicos, en-
tre ellos la estimulación profunda, posibilite una 
mejor calidad de vida en pacientes con enferme-
dad de Parkinson.
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Las actividades desarrolladas en el año que terminó 
en el marco del Congreso Nacional con un gran 
número de trabajos inéditos, de alto nivel acadé-
mico y de aun mejor presentación oral, deja ver 
el compromiso de los Neurocirujanos Colombia-
nos para con el desarrollo de nuestra bella disci-
plina, pero al mismo tiempo vislumbra el estado 
de la Neurocirugía Colombiana en comparación 
con otras latitudes. De igual manera nuestra cele-
bración de las Bodas de Oro, permitió contar con 
representantes del mayor nivel científico en las di-
ferentes áreas como Cirugía Vascular y Endovascu-
lar, Cirugía de base de cráneo y Neuroncología, al 
mismo tiempo, se manifestaron las agremiaciones 
Mundial y Latinoamericana con la participación 
de sus Presidentes y otros miembros de sus comités 
administrativos, dándole el reconocimiento a nues-
tra Asociación por su importante labor en todos 
estos años de actividad.

CARTA 
DEL PRESIDENTE
Juan Carlos Oviedo Cañón, MD
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El desarrollo e implementación de los talleres teó-
rico-prácticos de base de cráneo y Endoscópica, ha 
permitido estar a la vanguardia de la neurocirugía 
Latinoamericana, ya que estas actividades no se eje-
cutan con el carácter gremial y Académico que he-
mos desarrollado en ninguna otra Asociación, y el 
ejercicio de los eventos nos ha permitido ir perfec-
cionando los cursos, incrementar su complejidad 
y llegar a un mayor número de Asociados, gene-
rando una oportunidad para todos en incrementar 
el conocimiento del área y complementar nuestras 
habilidades y destrezas.

De otra parte, las tareas gremiales no han estado 
ausentes, las diferentes reuniones con el Ministe-
rio de Salud, nos ha permitido incrementar el nú-
mero de procedimientos de nuestra especialidad 
en el próximo manual de CUPS, reingresando la 
resonancia de Cráneo con gadolinio , ingresando 
procedimientos endoscópicos, planeación por neu-
ronavegacion y diferenciar la complejidad de las 
diferentes instrumentaciones de columna, tenien-
do en cuenta el número de niveles a estabilizar, así 
mismo identificar procedimientos de menor inva-
sión como son TLIF, XLIF o DLIF. Sin duda, re-
dundará en la oportunidad de estas técnicas para 
nuestros pacientes y evitará glosas y complicaciones 
administrativas a los Neurocirujanos. Tendremos 
que seguir desarrollando estas vías de acción, so-
portarlas con evidencia médica y comunicar a los 
responsables gubernamentales la importancia de 
contar con nuestra participación en las decisiones 
de orden científico.

Participar en los comités del Instituto para la eva-
luación de nuevas tecnologías, es una importante 
responsabilidad, ya que permitirá dar las directrices 
de tecnologías a implementar y futuros desarrollos 
de la especialidad que requiera de equipos especia-
les, con la rápida aplicación en nuestro país, bajo la 
lupa de la seriedad en el manejo del recurso.

Lograr para Colombia la Sede permanente de la 
Secretaria General de La Federación Latinoameri-
cana de Neurocirugía, la responsabilidad de crear la 

Juan Carlos Oviedo C. 
Presidente Nacional 
Asociación Colombiana de Neurocirugía

personería jurídica en Colombia para la FLANC y 
se asignados por unanimidad como candidato úni-
co por la Federación Latinoamericana a realizar el 
Congreso Mundial en el 2021, son el resultado el 
trabajo en equipo por parte del comité de Expre-
sidentes, la Junta Directiva Nacional y los voceros 
internacionales de nuestra Asociación.

El 2013 es un año lleno de retos, Nuestro XXIV 
Simposio Internacional de Neurocirugía, el V Con-
greso de Columna y Nervio Periférico, el IV Sim-
posio Latinoamericano de Neurocirugia Pediátrica 
y el V Encuentro de Neurocirujanos en Formación, 
son los puntos de encuentro que permitirá exponer 
nuestros criterios médicos y gremiales entorno a la 
práctica de la Neurocirugía en Colombia, teniendo 
en cuenta los ires y venires de la legislación en sa-
lud, cada vez menos clara y con mayor confusión 
de las responsabilidades del estado, de las asegura-
doras y de los prestadores.

La única forma de afrontar las próximas vicisitu-
des es estar unidos, fuertes, apoyando la Asociación 
y permitiendo que sus líderes naturales expresen 
ante quien corresponda, nuestra posición entorno 
a como ejercer la Neurocirugía en Colombia, siem-
pre pensando en nuestro paciente, en una práctica 
médica de alta complejidad y de alta calidad huma-
na, ética y técnica.

No vemos en Cartagena para compartir estos espa-
cios de academia y camaradería.
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En este número se publica el artículo: Reseña His-
tórica de la Neurocirugía en la Enfermedad de Par-
kinson, que describe momentos en la evolución de 
los procedimientos quirúrgicos  que se han ofreci-
do para aliviar los síntomas incapacitantes de los 
pacientes que la sufren, usualmente con deterioro 
en su calidad de vida y con pérdida de su auto-
nomía. Desde 1817, fecha en que aparece la pri-
mera publicación sobre la “parálisis agitante”, hasta 
nuestros días, se han explorado diferentes formas 
de tratarla.   El Dr. Luis Carlos Cadavid, comen-
ta que “Desafortunadamente,  conocemos más lo 
que se hizo en otros sitios que los grandes esfuer-
zos que hicieron los que nos precedieron;  esfuerzos 
aislados y discontinuos que ignoramos y por eso 
siempre  estamos empezando de cero, desconocien-
do nuestro pasado.  Quiero dejar constancia de mi 
compromiso de relatar la historia de la cirugía de 
Parkinson en Antioquia (Colombia), e invito a los 
demás colegas con interés  en esta disciplina, a pu-
blicar, cómo en sus ciudades se desarrolló la cirugía 
espacial del cerebro”.

CARTA 
DEL EDITOR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD
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También se publican dos interesantes artículos del 
capítulo de las enfermedades neurovasculares: uno,  
Técnica e indicaciones de la cirugía de revasculari-
zación cerebral. 

Sus autores nos recuerdan que “La cirugía de re-
vascularización vascular es una técnica con más de 
40 años de uso que ha perdido su popularidad. Ba-
sados en los grandes estudios se ha precisado con 
mayor objetividad su utilidad en el tratamiento de 
enfermedades vasculares cerebrales. En la actuali-
dad, existen 2 indicaciones claras para su uso: clara 
inestabilidad hemodinámica cerebral que requiera 
aumento del flujo cerebral y el reemplazo de flu-
jo cerebral por sacrificio de una arteria principal. 
Al día de hoy, varios estudios que están próximos 
a concluir, determinarán si existen nuevas indica-
ciones para el procedimiento o por el contario su 
utilidad se limitará aún más”.

Sobre la Angitis primaria del sistema nervioso cen-
tral (APSNC), los autores llaman la atención sobre 
su consideración cuando se plantean los diagnósti-
cos posibles en los pacientes con síntomas neuroló-
gicos y etiología no esclarecida.

Otro artículo sobre la neurocirugía funcional en la 
cual se evalúan clínicamente una serie de 18 pa-
cientes implantados con el fin de estimular de ma-
nera continua, las  raíces sacras en el tratamiento de 
enfermedades urinarias y fecales. Este tratamiento 
se propone como técnica efectiva en las enferme-
dades que producen incontinencia urinaria o fecal, 
logrando mejoría de la calidad de vida superior al 
50%. Bien ilustrado, con fotografías que dan cuen-
ta de los detalles del procedimiento y la manera 
cuidadosa como se controla la estimulación.

En relación con la Neurooncología, se publica la 
estadística del Hospital Universitario Clínica San 
Rafael, en Bogotá, Colombia,  entre el primero de 
Enero del año 2000 al primero de Enero del año 
2010 en relación con la caracterización de los tu-
mores metastásicos más frecuentes en cerebro, en 
población tratada por su  servicio de Neurocirugía. 

Aporte que enriquece el conocimiento y consolida 
la base de datos de la salud. La cohorte de estudio 
durante los 10 años, la conformaron 76 pacientes, 
con predominio de género femenino (56,58%) y 
promedio de edad de 56,1 años. Los primarios más 
frecuentes fueron cáncer de Pulmón (25%), cáncer 
de seno (21,05%), melanoma (9.21%), cáncer de 
células linfoides (7.89%), cáncer gástrico (6,58%) 
y de origen desconocido (11.84%).

Según los autores del artículo Bilateral Claude ’s 
Syndrome in a Patient with a Brain Stem Glioma, 
este es el primer caso reportado en la literatura en la 
cual se demuestra el síndrome bilateral de Claude 
causado por un glioma de tallo cerebral. 

Y en el capítulo de Trauma se publica el artículo 
Enfoque Neuroquirúrgico de la Hipertensión In-
tracerebral en Trauma Craneoencefálico Severo de 
Pacientes Pediátricos,

Como dicen los autores: “Nada en este mundo cau-
sa más dolor que la muerte de un niño, y pocos 
desastres dejan tanta tristeza como el daño cerebral 
de un paciente pediátrico”.

En este artículo se realiza una revisión de la literatu-
ra sobre el enfoque neuroquirúrgico, las indicacio-
nes de monitoria invasiva de la presión intracranea-
na y  de craniectomía descompresiva.

Se deja abierta la discusión sobre los temas tratados 
en especial sobre los factores que mejoran el pro-
nóstico en estos pacientes.

En el 2013 tendremos nuevos temas y nuevas sec-
ciones.

Rodrigo I. Díaz Posada 
Editor 
Revista Neurociencias en Colombia
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RESEñA HISTóRICA DE LA NEUROCIRUGíA 
En	LA	EnFERmEdAd	dE	PARKinSon

Edgar G. Ordóñez-Rubiano1 - Aleida S. Castellanos2	-	maría	F.	Barreto3	-	oscar	F.	Zorro4

Resumen:	La	enfermedad	de	Parkinson	(EP)	es	una	enfermedad	neurodegenerativa	asociada	al	en-
vejecimiento, caracterizada por los clásicos síntomas motores de bradiquinesia, rigidez y temblor. 
Durante décadas se ha intentado entender la etiopatogenia de la EP a través de un único mecanismo, 
implicándose sucesiva e incluso reiteradamente un origen infeccioso, metabólico, tóxico o genético. 
Sin embargo, es mucho más probable que el origen de la Enfermedad de Parkinson sea multifactorial. 
Este	trabajo	pretende	hacer	una	descripción	breve	y	significativa	de	los	momentos	en	la	historia	de	
la EP, haciendo énfasis en sus comienzos y en la evolución de la cirugía como tratamiento para la 
enfermedad, explorando las diferentes técnicas quirúrgicas que se han implementado y describiendo 
las técnicas que se utilizan en la actualidad.

Palabras clave: Historia, Neurocirugía, Enfermedad de Parkinson.

Abreviaciones: EP = Enfermedad de Parkinson, NVI = Núcleo Ventral Intermedio, ECP = Estimulación 
Cerebral Profunda, GPi = Globo Pálido interno, NST = Núcleo Subtalámico, TAC = Tomografía Axial 
Computarizada, RM = Resonancia Magnética.

Brief Review of The Hystory of Neurosurgery in Parkinson’s Disease

Summary:	Parkinson’s	disease	(Pd)	is	a	neurodegenerative	disease	associated	with	aging,	characteri-
zed by bradykinesia, rigidity and tremor. Pathogenesis of PD has been tried to be explained for deca-
des through a single mechanism, including an infectious, metabolic, toxic or genetic origin. However, 
it	is	much	more	likely	that	the	origin	of	Pd	is	multifactorial.	This	paper	aims	to	briefly	describe	the	
meaningful moments in the history of PD, emphasizing its inception and evolution of surgery as a 
treatment for the disease, exploring the different surgical techniques that have been implemented, and 
describing the techniques used at present.

Keywords:	History,	neurosurgery,	Parkinson’s	disease.

1	 Estudiante	de	medicina,	Pontificia	Universidad	Javeriana. 
Dirección: Hospital Universitario San Ignacio, Carrera 7 No. 40-62, Departamento de Neurocirugía 6to piso. 
Tel: 5946161 ext. 2301 - 2150. 
E-mail: edgar_o88@hotmail.com

2	 Estudiante	de	medicina,	Pontificia	Universidad	Javeriana.
3	 Estudiante	de	medicina,	Pontificia	Universidad	Javeriana
4	 neurocirujano,	neurocirugía	funcional	y	epilepsia,	Profesor	asociado	en	neurocirugía,	Pontificia	Universidad	Javeriana. 

Filiación:	departamento	de	neurocirugía,	Hospital	Universitario	San	ignacio, 
Facultad	de	medicina	de	la	Pontificia	Universidad	Javeriana,	Bogotá,	Colombia.

HiStoRiA
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IntroduccIón
La enfermedad de Parkinson (EP) es una enferme-
dad neurodegenerativa asociada al envejecimiento 
caracterizada por los clásicos síntomas motores de 
bradiquinesia, rigidez y temblor. La base patológi-
ca fundamental de la EP es la pérdida gradual de 
neuronas dopaminérgicas nigro-estriadas, de esta 
manera induce la hiperactividad de la vía glutama-
térgica excitadora Subtálamo-Globo pálido inter-
no. Sin embargo, también se ha visto degeneración 
de algunos sistemas no-dopaminérgicos.

El pico de presentación se encuentra en la sexta 
década de la vida1. Por debajo de los 30 años se 
denomina parkinsonismo juvenil, generalmente 
asociado a causa secundaria o hereditaria. En la ac-
tualidad se ha observado un aumento en la preva-
lencia debido al ascenso en el promedio de vida a 
nivel mundial1.

Algunos estudios han mostrado que la EP es más 
frecuente en hombres, con una relación Hombre: 
Mujer de 3:2. Con una prevalencia variable: desde 
31 a 340 por 100.000 habitantes. Alrededor del 1 
por ciento de los mayores de 65 años desarrollan 
EP. Según la OMS las enfermedades neurodegene-
rativas causan hasta 6,8 millones de muertes por 
año a nivel mundial1.

Durante décadas se ha intentado entender la etio-
patogenia de la EP a través de un único mecanismo, 
implicándose sucesiva e incluso reiteradamente un 
origen infeccioso, metabólico, tóxico o genético. Sin 
embargo, es mucho más probable que el origen de 
la Enfermedad de Parkinson sea multifactorial2, 3.

Esta enfermedad se caracteriza por la lenta apari-
ción de modo asimétrico de cuatro elementos prin-
cipales: el temblor de reposo, la bradiquinesia, la 
rigidez y la alteración de los reflejos posturales3. El 
temblor generalmente se encuentra en estados pre-
coces de la enfermedad. Es un temblor en reposo, 
asimétrico en las manos y se ha descrito como en 
“cuenta monedas”. Afecta principalmente las ma-
nos y los pies, aunque también se presenta con fre-

cuencia en la cara, la mandíbula y en los músculos 
de la lengua.

La aquinesia y la bradiquinesia son síntomas de la 
EP causados por una pérdida progresiva de las neu-
ronas que contienen melanina en la Sustancia Nigra, 
Locus Ceruleus y en otras estructuras cerebrales. La 
aquinesia se define como una pobre generación de 
movimientos, mientras que la bradiquinesia repre-
senta un enlentecimiento de los movimientos eje-
cutados. Para el abordaje de la terapia de reemplazo 
con Dopamina es deseable medir los movimientos 
en las actividades diarias e identificar y cuantificar 
la aquinesia o la bradiquinesia relacionadas con es-
tos movimientos. Sin embargo, es difícil realizar un 
estimado de estos síntomas motores en la vida dia-
ria de los pacientes4.

Con el tiempo se produce un enlentecimiento pro-
gresivo de los movimientos voluntarios. Por otro 
lado, observamos que los pacientes pueden presen-
tar músculos rígidos, los cuales muestran un au-
mento del tono de las extremidades. Con el progre-
so de la enfermedad los pacientes van perdiendo la 
estabilidad y tienen dificultad para mantenerse de 
pie en posición recta. El problema más grave que 
se presenta en estos pacientes es el deterioro de su 
calidad de vida que se hace progresivo con el paso 
del tiempo.

Este trabajo pretende hacer una descripción breve 
y significativa de los momentos en la historia de 
la EP, haciendo énfasis en sus comienzos y en la 
evolución de la cirugía como tratamiento para la 
enfermedad, explorando las diferentes técnicas qui-
rúrgicas que se han implementado y señalando la 
cirugía en la actualidad.

Métodos y MaterIales
Se realizó una revisión utilizando libros de consulta 
de la EP, artículos de conferencias sobre la EP y 
libros de neurocirugía. A su vez se utilizaron di-
ferentes búsquedas en PUBMED de los artículos 
de revisión con los términos “parkinson’s disease”, 
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“ablation surgery” y “deep brain stimulation”, des-
de 1900 hasta la actualidad para poder abordar el 
tema de la historia de la EP, la historia de la neuro-
cirugía en la EP y para la descripción de los proce-
dimientos en conjunto con la descripción realizada 
por libros de neurocirugía.

reseña de la HIstorIa 
del ParkInson
La EP fue descrita inicialmente con términos mé-
dicos en 1817 por James Parkinson, farmacéutico 
y cirujano, como un síndrome neurológico con el 
nombre de Parálisis Agitante, llamado en inglés 
“Shaking Palsy”. De la misma forma se pueden 
encontrar algunas descripciones previas en otros es-
critos de la EP. Por ejemplo Sylvio de la Boë escri-
bió acerca del temblor en reposo. Igualmente, hay 
descripciones previas en textos indios tradicionales 
y chinos del año 1000 A.C., que sugieren la apari-
ción de la EP desde mucho tiempo atrás. Parkinson 
inicialmente la describió como una condición con-
sistente en “movimientos temblorosos involuntarios, 
con disminución de la potencia muscular en la mo-
vilidad pasiva y activa, con propensión a encorvar el 
tronco hacia adelante y a pasar de caminar a correr; 
sin mayor daño de los sentidos y del intelecto”5.

James Parkinson realizó varias observaciones a dife-
rentes pacientes, las cuales describe en su libro “An 
Essay on the Shaking Palsy” (Figura 1), “Un ensayo 
sobre la Parálisis Agitante”. Describió 6 pacientes 
diferentes, de los cuales 3 fueron pacientes que ob-
servó directamente5.

Posteriormente Jean-Martin Charcot en La Salpê-
triére, aproximadamente 50 años después, fue más 
profundo en las descripciones y en la diferencia-
ción de la bradiquinesia como un marcador sepa-
rado de la enfermedad. Charcot y sus estudiantes 
describieron el espectro clínico de la enfermedad, 
diferenciando 2 prototipos: la forma temblorosa 
y la rígida o aquinética. Ellos describieron en de-
talle los cambios artrósicos, la disautonomía y el 
dolor que acompaña a la EP. Charcot fue también 

el primero en sugerir el uso del término “Enferme-
dad de Parkinson”, rechazando el nombre asignado 
previamente para la enfermedad, reconociendo que 
no necesariamente los pacientes que sufrían de EP 
padecían de temblores o de marcada debilidad5.

Figura 1 
“Essay of the Shaking Palsy”, “Un ensayo de la Parálisis 

agitante”6. Primer documento médico relacionado 
con	la	EP.	(Parkinson	1817)5.

En 1894 Eduard Brissaud, médico neuropatólogo, 
afirmó que la localización de la EP era talámica o 
peduncular, rechazando la idea de que se tratara de 
un trastorno muscular o neurótico. Se basó en un 
caso post-mortem en el que un Tuberculoma había 
destruido la Sustancia Nigra, con lo cual se sugirió 
que en ese lugar era donde debía encontrarse el sus-
trato anatómico de la enfermedad5. Estos estudios 
fueron de gran importancia y siguen siendo vigen-
tes en la actualidad.

En 1913, el patólogo alemán Frederic Lewy (1885-
1950) descubrió en los pacientes fallecidos con 
Parkinson que en el citoplasma de las células se en-
contraba una estructura redondeada que se teñía 
de rosado y sospechó que podía ser un marcador 
para la patología. Luego de 83 años se descubrió el 
Cuerpo de Lewy, el cual contenía proteínas como 
la parkina, ubiquitina y alfa-sinucleina, esta última 



326

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

codificada por un gen del cromosoma 46. Estudios 
posteriores mostraron que los cuerpos de Lewy no 
solo se limitan a la Sustancia Nigra y a la Pars Com-
pacta, sino que se encuentran en diferentes estruc-
turas del cerebro. La presencia de Cuerpos de Lewy 
junto con otras alteraciones morfológicas inclinan 
a pensar en la muerte y desaparición neuronal7. Fue 
luego en 1919 cuando el neuropatólogo ruso Kons-
tantin Nikolayevich Tretiakoff estudió nueve cere-
bros de pacientes con EP y describió que la lesión 
se encontraba en la Sustancia Nigra8.

Después de varios años de estudios anatómicos, his-
tológicos y observaciones para conocer más a fondo 
la EP, encontramos al farmacólogo Arvid Carlsson, 
quien descubrió la Dopamina. Carlsson describe 
en sus estudios la forma en que este neurotransmi-
sor se distribuye en las distintas partes del cerebro, 
sobre todo en los ganglios basales y la relación que 
tiene con el movimiento5. En 1956 realizó un mo-
delo experimental con conejos tratados con Reser-
pina, sostuvo que la Dopamina era un neurotrans-
misor y se asociaba a la sintomatología de la EP 
debido a su disminución. A partir de este hallazgo 
se ha estudiado la eficacia de la Levodopa (L-dopa), 
cuya aplicación en el tratamiento de enfermedades 
como la EP ha sido fundamental5.

Años más tarde, George Constantin Cotzias, mé-
dico investigador, continuó los estudios farmaco-
lógicos. En 1967 Cotzias administró L-Dopa en 
dosis progresivas por vía oral cada dos horas bajo 
observación continua y aumentando gradualmen-
te la dosis, fue capaz de estabilizar a los pacientes 
disminuyendo dramáticamente los síntomas, obte-
niendo un método terapéutico altamente efectivo. 
El primer estudio reportó mejoras en los pacientes 
con EP y se publicó en el año 1968. El resultado 
fue confirmado luego por otros investigadores y se 
ha convertido en el estándar de tratamiento para 
los síntomas parkinsonianos5.

En las décadas siguientes, se han ensayado diferen-
tes compuestos5, pero la L-Dopa aún sigue siendo 
el pilar terapéutico. A pesar de que se había logrado 

un mejor control de los pacientes, de la tolerancia a 
los medicamentos y de la resistencia experimentada 
por muchos con el manejo farmacológico, se llevó 
a reconsiderar la cirugía como un método terapéu-
tico altamente eficaz.

la neurocIrugía y el ParkInson
Fueron Horsley y Clarke quienes desarrollaron en 
1908 los primeros equipos de estereotaxia con el 
fin de abordar los núcleos profundos de la base, 
aunque las primeras cirugías se realizaron más 
enfocadas hacia algunos desórdenes hiperquiné-
ticos que hacia la EP5. Más adelante, en 1939, 
los médicos Bucy, Case y Klemme utilizaron la 
remoción del área precentral y premotora adya-
cente para tratar el temblor Parkinsoniano. Éste 
procedimiento logró abolir el temblor a expensas 
de generar una hemiplejía contralateral que gra-
dualmente mejoró, aunque no logró restablecer 
por completo la funcionalidad del paciente5. Fue 
por esto que al finalizar su investigación, Bucy 
decidió que los pacientes en los que podría reali-
zarse este procedimiento eran únicamente aque-
llos en quienes la hemiplejía sería una mejor op-
ción que el temblor dado el empobrecimiento de 
la calidad de vida secundario a éste, y sólo para 
aquellos pacientes que aceptaran el riesgo dada la 
alta mortalidad de la intervención (10%)5. Este 
fue el primer procedimiento quirúrgico que se 
realizó con miras a lograr el tratamiento de los 
desórdenes del movimiento, contrario a lo que 
muchos creen, pues no fue Cooper quien dio 
origen a este procedimiento, ya que hubo muchas 
intervenciones previas a la de él, de las cuales habla-
remos a continuación.

Posterior a la intervención de Bucy y la publica-
ción de sus resultados, el cirujano Klemme llevó 
a cabo Cortiquectomías premotoras en pacientes 
con temblor parkinsoniano y publicó sus resulta-
dos que mostraron un 77% de incidencia de reduc-
ción ó eliminación del temblor sin ningún déficit 
neurológico asociado, pero a la vez evidenció una 
alta mortalidad (17%)5.
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Hasta este momento las intervenciones quirúrgicas 
para tratar el Parkinson no habían dado frutos, pues 
se lograba controlar el temblor pero se generaban 
limitaciones para la movilidad del paciente, lo cual 
en muchos casos no era justificable. No fue sino 
hasta el año de 1940 cuando Meyers se atrevió a 
intervenir los ganglios basales, pese a la creencia de 
que el “centro de la conciencia” quedaba a este ni-
vel, y que con la intervención quirúrgica se podría 
llevar al coma o incluso a la muerte al paciente5. 
Entre 1939 y 1949 realizaron 58 intervenciones 
bajo anestesia local y constante monitorización de 
los pacientes con un abordaje transcortical–trans-
ventricular. Las secciones incluyeron: 1) la cabeza 
del caudado; 2) la cabeza del caudado con sección 
del brazo anterior de la cápsula interna; 3) la cabe-
za del caudado, la mitad interna del putamen y el 
brazo anterior de la cápsula interna; 4) la cabeza del 
caudado, mitad interna del putamen, polo oral del 
Globo Pálido y brazo anterior de la Cápsula inter-
na; y por último 4) la sección única del Ansa len-
ticularis o en combinación con los procedimientos 
previamente mencionados. Con estas intervencio-
nes Meyers se dio cuenta de que lo que mejores 
resultados tenía era la Ansotomía en combinación 
con la sección de la cabeza del caudado y el bra-
zo anterior de la cápsula interna, pero dada la alta 
mortalidad de estos procedimientos consideró que 
el riesgo era demasiado alto para hacerlo como una 
cirugía electiva y suspendió sus intervenciones. Su 
gran aporte fue haber mostrado que la manipula-
ción de los ganglios basales sí se podía llevar a cabo 
sin mayores complicaciones para los pacientes y 
que además, existía una marcada mejoría en cuan-
to a las alteraciones del movimiento sin los efectos 
adversos de la Cortiquectomía, Pedunculotomía o 
Cordotomía.

Pocos años más adelante, en 1953, cuando se ge-
neró el “accidente” por el cual la cirugía para el 
tratamiento de la EP se popularizó, Irving Cooper 
seccionó por error la arteria coroidea anterior en 
un paciente con Parkinson postencefalítico, viendo 
que en el postoperatorio el temblor y la rigidez fue-
ron disminuidos significativamente sin hemiplejía 

o hemiparesia5. Posterior a este evento procedió a 
realizar la oclusión de la arteria coroidea anterior 
en 55 pacientes con EP, logrando que en el 65% 
de los intervenidos el temblor contralateral fuera 
eliminado casi por completo, la rigidez disminuida 
en 75% y logrando que sólo 11% sufrieran de he-
miplejía; la mortalidad llego únicamente al 10%5.

cIrugía estereotáxIca
Como se mencionó anteriormente, Horsley y 
Clarke fueron los que desarrollaron los primeros 
equipos de estereotaxia y abrieron paso al manejo 
estereotáxico de la EP en 19085. Esta técnica qui-
rúrgica fue retomada y perfeccionada en 1947 por 
Spiegel y Wycis con miras a poder intervenir los 
ganglios basales con una guía intracraneal media-
da por imágenes. Luego de esto, en 1954 Spiegel 
y Wycis realizaron procedimientos de coagulación 
eléctrica que involucraron el Globo Pálido, el Tála-
mo y el Ansa lenticularis5.

Posteriormente, en 1955 Hassler y en 1963 Rei-
chert se enfocaron más directamente en el núcleo 
ventrolateral del Tálamo, también llamado la por-
ción oral del núcleo anterior ventral del Tálamo5. 
Gracias a ésto la Talamotomía ventrolateral se con-
virtió en el procedimiento de elección en el Par-
kinson hasta la década de los 70’s, demostrando 
mayor efectividad que la Palidotomía en el control 
del temblor.

la nueva era: trataMIento 
farMacológIco vs quIrúrgIco
Llegando a la década de los 60’s se introdujo con 
fuerza el tratamiento farmacológico para la EP, lo 
que llevó a que la cirugía fuera relegada a un segun-
do plano, su realización se limitó a pacientes refrac-
tarios al uso de L-Dopa, utilizando la Talamotomía 
para el temblor y la Palidotomía combinada con 
Talamotomía para la Distonía5. Sin embargo, du-
rante este tiempo se desarrollaron nuevas técnicas 
que fueron aplicadas en la EP a finales del sigo XX. 
Algunos de estos tratamientos incluyen la Palido-
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tomía, la ablación del núcleo subtalámico (NST), 
la estimulación cerebral profunda en el Tálamo, en 
el Glóbo Pálido y en el NST, al igual que procedi-
mientos relacionados con transplantes. Dentro de 
los más recientes se encuentra el desarrollo de te-
rapias génicas, las cuales se encuentran en ensayos 
clínicos en la actualidad5, 9.

el descubrIMIento de un HIto
La estimulación de alta frecuencia en el Núcleo 
Ventral Intermedio (NVI) del Tálamo fue descrita 
inicialmente al comienzo de los 90’s por Benabid 
et al., quienes implantaron electrodos de estimula-
ción crónica para tratar el temblor invalidante en 
26 pacientes con EP9-11. Implantaron los electrodos 
en el núcleo talámico y los conectaron a un genera-
dor de pulso subcutáneo posicionado en la región 
torácica. También demostraron la efectividad de 
esta técnica y su habilidad para producir una me-
joría completa del temblor. La mejoría se mantuvo 
durante 29 meses. Y así fue como se realizó la pri-
mera demostración que la estimulación crónica de 
alta frecuencia de los núcleos profundos [estimula-
ción cerebral profunda (ECP)] podría remplazar la 
lesión destructiva producida en otros procedimien-
tos como la Talamotomía. Esta nueva técnica era 
reversible y fue la que dio paso al renacimiento en 
la neurocirugía funcional9, 10.

Luego de esto, nuevamente Benabid et al., intro-
dujeron la ECP de forma bilateral en los núcleos 
subtalámicos de pacientes con EP rígida o aqui-
nética invalidante, este trabajo extendió los datos 
obtenidos en un modelo con monos realizado an-
teriormente con 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahi-
dropiridina, que mostraba que las lesiones y la 
estimulación eléctrica de los NSTs reducían todas 
las molestias motoras mayores en estos animales. 
Estos resultados en pacientes con EP avanzada 
fueron definitivos, por lo cual se reprodujo el pro-
cedimiento internacionalmente. Posteriormente, 
la FDA (Food and Drug Administration) apro-
bó en los Estados Unidos el uso de la ECP para 
el tratamiento de la EP avanzada: la estimulación 

bilateral de los NSTs en 2002, y la estimulación 
del Globo Pálido interno (GPi) en 2003. La indi-
cación más importante para la ECP sigue siendo 
la EP avanzada, pero se han desarrollado múlti-
ples aplicaciones adicionales que varían desde la 
Distonía, la cefalea tipo Cluster, el Síndrome de 
Tourette, e inclusive, algunos trastornos psiquiá-
tricos como el Trastorno Obsesivo Compulsivo o 
la Depresión Mayor10.

la cIrugía en la actualIdad
Actualmente pueden considerarse dos grupos de 
procedimientos quirúrgicos destinados al control 
de los síntomas de la EP: la cirugía ablativa y la 
ECP.

Cirugía ablativa
Se puede decir que la cirugía ablativa era el único 
tratamiento para la EP antes de la aparición de la 
L-Dopa. Los tratamientos ablativos al igual que la 
ECP no son curativos, sin embargo su tasa de éxito 
en la mejoría de los síntomas de la EP se encuentra 
entre 40 a 90%. Dentro de la cirugía ablativa se 
han descrito 3 sitios diferentes de ablación: el Tála-
mo (Talamotomía), el Globo Pálido (Palidotomía) 
y el NST (Subtalamotomía)12.

Talamotomía
En la Talamotomía el objetivo principal es el NVI 
del Tálamo12. Este procedimiento tiene una efecti-
vidad del 85% para disminuir el temblor13, inclu-
sive la rigidez y la disquinesia inducidas por la L-
Dopa pueden mejorar si se extiende anteriormente 
para incluir la parte oral ventral anterior y posterior 
del núcleo14. Sin embargo, la Talamotomía no me-
jora la bradiquinesia ni la aquinesia y en cambio 
puede exacerbar los trastornos del habla en algunos 
pacientes. Adicionalmente, la Talamotomía bilate-
ral puede mejorar el Parkinsonismo bilateral, pero 
a la vez puede generar problemas cognitivos y del 
habla12. Dada la excelente respuesta con la Palido-
tomía, y con la ECP del GPi y del NST, en general 
no se recomienda el uso de la Talamotomía actual-
mente.
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La introducción de la Talamotomía en 1954 dio 
paso naturalmente a la exploración del área subta-
lámica, con el desarrollo de procedimientos como 
la Campotomía y la Subtalamotomía16.

Palidotomía
La Palidotomía es un tratamiento aceptado mun-
dialmente para la EP. La Palidotomía mejora el 
temblor, la rigidez y la bradiquinesia en la mayoría 
de los pacientes. Con mediciones con la herramien-
ta estándar de evaluación para la EP, la escala unifi-
cada de valoración de la Enfermedad de Parkinson 
(UPDRS, siglas en inglés), se ha logrado medir la 
mejoría de los puntajes motores en pacientes sin 
manejo farmacológico, logrando tasas desde 14% a 
69%. Igualmente, se ha logrado mejoría de las dis-
quinesias inducidas por L-dopa con un rango entre 
49% a 73%. En la escala UPDRS el puntaje para 
las actividades diarias mejoró entre un 30% a 50%. 
No obstante, el beneficio clínico más importante 
con la Palidotomía se ha visto en el lado del cuer-
po contralateral al del procedimiento. Los síntomas 
ipsilaterales y axiales como la inestabilidad postu-
ral pueden mejorar, pero no se mantienen más allá 
de un año. A pesar de todo, los requerimientos de 
medicamentos persisten después de la Palidotomía. 
Las complicaciones de la Palidotomía unilateral no 
son comunes y oscilan entre 2% a 8%, dentro de 
las cuales se encuentran alteraciones visuales, pa-
resia facial, hemiparesia y cambios en el habla, el 
volumen de la voz y alteraciones en la memoria12.

Aunque la mejoría sea principalmente del lado 
contralateral, algunos pacientes mejoran lo sufi-
ciente para no realizar una Palidotomía bilateral. 
Dado el aumento de las complicaciones al realizar 
el procedimiento bilateralmente, se cree que una 
alternativa más segura es llevar al paciente a ECP 
bilateral12.

Subtalamotomía
Varios estudios han demostrado la eficacia de la 
Talamotomía y de la Palidotomía en la mejoría de 
los síntomas de la EP, sin embargo pocos grupos 
han investigado las lesiones de los NSTs. Debido 

al hemibalismo intratable asociado con las lesiones 
del NST, el interés por el estudio en este tipo de 
manejo no es muy alto. Después de que la ECP 
del NST fuera aceptada como un tratamiento para 
la EP, se realizaron series de reportes de casos de la 
Subtalamotomía como una alternativa más econó-
mica que la ECP12.

Alvarez et al., reportaron 18 pacientes con mejoría 
del 58% en la puntuación motora en la UPDRS en 
pacientes sin medicamentos y una mejoría a los dos 
años del 63%. A pesar de ésto, más de la mitad de 
los pacientes desarrollaron Corea de Huntington, 
pero con síntomas leves en la mayoría de los ca-
sos, durando por unas pocas horas o hasta 5 días12. 
Otros grupos encontraron que la corea postopera-
toria podía mejorar fácilmente con una Palidoto-
mía ipsilateral o una Talamotomía del NVI y del 
núcleo ventral oral posterior. Estos estudios pro-
misorios comparados con la Palidotomía o la ECP 
del NST o del GPi han demostrado que se pueden 
alcanzar efectos benéficos de una manera segura. 
No obstante, el riesgo de hemicorea existe, pero su 
incidencia no es tan alta como se pensaba anterior-
mente. Igualmente, las alteraciones del habla y las 
funciones cognitivas resultantes de la Subtalamo-
tomía bilateral parecen ser menores que las de las 
Talamotomías o de las Palidotomías bilaterales.

Estimulación Cerebral Profunda (ECP)
La ECP es una técnica utilizada en neurocirugía 
funcional que consiste en la estimulación eléctrica 
continua de una estructura cerebral a través de elec-
trodos implantados conectados a un marcapasos 
neuronal o estimulador que suele ser programable 
en amplitud, pulso y frecuencia17.

Los parámetros óptimos de la estimulación pue-
den ser determinados cambiando la configuración 
de los electrodos (cada electrodo tiene 4 sitios de 
contacto individuales), cambiando el voltaje de es-
timulación, la amplitud del pulso y la frecuencia. Y 
al igual que para la EP, la ECP había sido anterior-
mente utilizada como un manejo tolerable para pa-
tologías como el dolor intratable y la disquinesia12.
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La principal ventaja de la ECP es su capacidad de 
proveer beneficios funcionales sin la necesidad 
de crear una lesión cerebral9, 10, 12. y a su vez evi-
tando las complicaciones causadas por el daño 
de estructuras vecinas al objetivo12. Esto es prin-
cipalmente útil en aquellos casos en los que es 
necesario realizar procedimientos de manera bi-
lateral. Igualmente el acceso a estructuras como 
el GPi y el NST son ventajas que se han visto en 
conjunto con la posibilidad de ajustar el estimu-
lador durante cualquier momento de la cirugía 
para poder maximizar los beneficios y minimizar 
las complicaciones12.

Hoy en día, en la era del la ECP, la ECP del NST 
es el manejo de elección para la EP, mientras que 
la ECP del Tálamo y del GPi son usadas para el 
temblor no asociado a la EP y a la distonía respec-
tivamente. Se ha considerado igualmente el uso de 
la ECP del área subtalámica posterior, la cual se en-
cuentra en estudios en la actualidad15.

técnIca quIrúrgIca
Para el procedimiento se deben retirar los medica-
mentos en la mañana del día del procedimiento, 
entre 8 a 12 horas antes, con el fin de poder visuali-
zar los síntomas durante el procedimiento16, 17.

Se deben considerar dentro de la cirugía tres pasos:

Localización radiológica del objetivo
Se realiza por medio de tomografía axial compu-
tarizada (TAC), resonancia magnética (RM) o 
ventriculografía. Los blancos seleccionados se 
localizan de forma indirecta. Sin embargo se 
sabe que la RM es la mejor técnica para visuali-
zar las estructuras cerebrales18. Existen 3 formas 
diferentes de determinar las coordenadas de los 
objetivos: la primera es determinando las coor-
denadas teniendo como punto de referencia la 
comisura anterior y la comisura posterior, la se-
gunda es haciendo una ubicación directa visuali-
zando el objetivo en la RM y la tercera es hacien-
do una fusión de los datos obtenidos por TAC y 

RM gracias al uso del atlas de estereotaxia. De 
acuerdo a la experiencia de cada centro se puede 
utilizar cualquiera de las tres formas o utilizar 
una combinación de éstas10.

Localización electrofisiológica del objetivo
En el caso de los pacientes que desarrollan disqui-
nesias después de la administración de medicamen-
tos se procede a administrar la dosis usual para po-
der generar los síntomas durante el procedimiento. 
Este proceso se puede realizar con estimulación con 
macro electrodos exclusivamente o con la ayuda del 
registro con micro electrodos.

Durante la estimulación el paciente debe encon-
trarse despierto. La estimulación se requiere para 
encontrar el objetivo, ya que varía de acuerdo a 
cada individuo. Este procedimiento se lleva a cabo 
con el electrodo con el que se realiza la lesión. 
Usualmente al estimular el GPi hay un aumento 
del tono muscular contralateral, aunque en ocasio-
nes disminuye. Igualmente hay disminución del 
temblor y de la disquinesia19, 20. Además, existe la 
ventana terapéutica, en la cual se encuentra la di-
ferencia entre las intensidades de los umbrales de 
corriente eléctrica para lograr los mejores efectos 
clínicos minimizando los riesgos de lesión. Esta 
ventana predice la eficacia clínica a largo plazo y 
muestra en dónde implantar el macro electrodo 
para mejores resultados18.

Hoy en día en la mayoría de las instituciones en 
las que se realiza este tipo de cirugías, optan por 
utilizar el registro neurofisiológico como comple-
mento del registro anatómico/radiológico para 
confirmar el blanco. Sin embargo algunos autores 
han demostrado con algunas series de casos que las 
técnicas quirúrgicas donde sólo se utiliza la macro 
estimulación logran una lesión del GPi con resul-
tados clínicos favorables comparados con la lite-
ratura publicada con las técnicas de registro con 
micro electrodos17. Esto se debe a que se ha visto 
un aumento en el riesgo de causar hemorragia y 
aumentar la duración del procedimiento con esta 
técnica18.
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La lesión del objetivo
El grupo de Kondiolka et al., utiliza una sonda de 
1.1mm. de diámetro con una exposición de la punta 
de 3mm19. Se hace una lesión a 45 grados centígra-
dos por 30 segundos antes de realizar al lesión defi-
nitiva a 70-80 grados centígrados por 60 segundos. 
Posteriormente se retira la sonda de 3 a 4 mm. y se 
realiza una segunda lesión. La lesiónes con crioson-
das se pueden asociar con una incidencia alta de he-
morragia intraparenquimatosa. En aquellos pacien-
tes en quieres está contraindicada la inserción de un 
electrodo, la lesión se puede realizar con radiocirugía 
estereotáxica, sin embargo esto impide realizar una 
localización electrofisiológica del objetivo antes de 
que se proceda con la lesión definitiva19, 20.

conclusIones
Durante la historia de la EP se han desarrollado 
múltiples investigaciones con el fin de lograr un 
manejo eficaz. El abordaje quirúrgico ha sido un 
método satisfactorio y se sigue siendo aceptado en 
la actualidad globalmente como un manejo ade-
cuado para el control de los síntomas de la EP. La 
cirugía de la EP ha avanzado y se ha dirigido a tra-
vés de los años a generar una disminución de los 
síntomas evitando lesiones secundarias a los pro-
cedimientos. Dados los avances de la tecnología, la 
cirugía mínimamente invasiva sigue siendo un pilar 
fundamental en el manejo los síntomas de la EP, 
siendo la cirugía ablativa y la estimulación cerebral 
profunda los procedimientos quirúrgicos mundial-
mente aceptados.
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comentario sobre el artículo reseña histórica 
de la neurocirugía en la enfermedad de Parkinson
Se nota que los estudiantes de Medicina hicieron 
una revisión de publicaciones  sobre la evolución de 
la enfermedad de Parkinson basada en artículos que 
aparecen en los motores de búsqueda. Queda poco 
que agregar, pero  quiero anotar que en esta cirugía, 
la lesión del  Pálido ventral anterior  fue realizada 
por Leksell inicialmente,  y después abandonó este 
target para hacer las lesiones en el tálamo; poste-
riormente,  Lauri Laitinen se interesó en lesionar el 

Globus pálido Posteroventral  y actualmente es uno 
de los targets más frecuentemente utilizados para 
tratar el temblor;  Backlund y colaboradores en 
1985, trasplantaron la médula suprarrenal autólo-
ga al Núcleo Caudado por técnicas estereotácticas 
y después en  México lo hizo Madrazo, implantan-
tando células de la Glándula Suprarrenal por técni-
ca abierta; se aceptó este procedimiento con gran 
entusiasmo, pero finalmente se abandonó ya que 
no se lograron reproducir sus resultados.  En Mede-
llín,  se hizo también el implante de células supra-
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rrenales por métodos estereotácticos y abiertos (no 
publicado), y después en el Instituto Neurológico 
los Dres. Bastamante y Osorio, hicieron el procedi-
miento a cielo abierto y fue difundido en la prensa 
nacional.  Me habría gustado que se hiciera una 
descripción de cómo fue el desarrollo de la Cirugía 
en la Enfermedad de Parkinson en Colombia,  o en 
la Universidad Javeriana;  es una historia reciente 
que no se conoce, el Neurocirujano coautor del ar-
tíiculo ha presentado varios trabajos en congresos 
nacionales e internacionales, pero no están publi-
cados en nuestra revista. Tenemos el deber de darle 
una identidad científica a nuestra historia y a nues-
tra revista, la historia de la Neurocirugía Colom-
biana no se ha dado a conocer lo suficientemente. 
En Medellín, la primera cirugía para Parkinson la 
hizo el Dr. Ernesto Bustamante en 1959, en Bogo-
tá, las lesiones talámicas con el marco estereotáctico 
de Cooper la hicieron los Dres.  Germán Gaste-
lbondo y Jaime Gómez-González; además,  muy 

valiosos fueron los aportes del Dr. Fernando Rosas, 
también en Bogotá.

Desafortunadamente,  conocemos más lo que se 
hizo en otros sitios, que los grandes esfuerzos que 
hicieron los que nos precedieron,  esfuerzos aisla-
dos y discontinuos que ignoramos y por eso siem-
pre  estamos empezando de cero, desconociendo 
nuestro pasado.  Quiero dejar constancia de mi 
compromiso de relatar la historia de la cirugía de 
Parkinson en Antioquia (Colombia), e invito a los 
demás colegas con interés  en esta disciplina, a pu-
blicar cómo en sus ciudades se desarrolló la cirugía 
espacial del cerebro.

Luis Carlos Cadavid Tobón, MD 
Especialista en Neurocirugía Funcional 
y Estereotáctica 
Profesor Universidad de Antioquia 
Medellín, Colombia
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TÉCNICA E INDICACIONES DE LA CIRUGíA 
dE	REVASCULARiZACiÓn	CEREBRAL

REPORTE DE UN CASO Y REVISIóN DE LA LITERATURA

Carlos Emilio Restrepo1, 2	-	Andrés	Fonnegra2, 3	-	Julio	Fonnegra2 
Juan Carlos Diez2 - Carlos Roa3, 4

Resumen: La cirugía de revascularización vascular es una técnica quirúrgica que popularizó Yasargil 
en los años 70 a 80 como solución a un amplio grupo de patologías de origen vascular cerebral. En 
respuesta a los grandes estudios multicéntricos y aleatorios, su utilidad e indicaciones se ha venido 
reduciendo y limitando en las últimas décadas a 2 tipos de patologías. La primera es en aquellos ca-
sos	en	que	se	requiere	el	aumento	en	el	flujo	cerebral	para	evitar	la	isquemia	cerebral	(inestabilidad	
hemodinámica cerebral) y el segundo es en aquellas patologías que necesitan reemplazar comple-
tamente	el	flujo,	como	es	el	caso	de	los	aneurismas	y	tumores	complejos	en	los	cuales	es	necesario	
sacrificar	el	vaso.	Se	presenta	el	caso	de	una	paciente	con	un	cuadro	de	inestabilidad	hemodinámica	
cerebral que mejoró con la realización de un bypass Carótida externa/Carótida Interna. Se discute a 
la luz de la literatura las técnicas e indicaciones actuales del procedimiento.

Palabras clave: Bypass cerebral, Revascularización cerebral, Inestabilidad hemodinámica cerebral, 
Aneurismas complejos.

Abstract: Cerebral bypass surgery is a surgical technique popularized by Yasargil in the 70´s and 80´s 
in response to a variety of cerebral vascular pathologies. In response to multicentric and randomized 
studies its use and indications had been narrowed and limited in the last decades to 2 types of patho-
logies.	The	first	one	is	in	those	that	need	an	increase	in	cerebral	blood	flow	to	avoid	ischemia	(cerebral	
hemodynamic	instability),	and	the	second	one	is	in	those	pathologies	that	requires	flow	replacement	
such	as	complex	aneurysms	and	tumors	in	which	a	vessel	must	be	sacrifice.	We	present	a	case	of	a	
patient with cerebral hemodynamic instability who improves her symptoms with the External Carotid/
Internal Carotid bypass. A discussion of the techniques and indications is made based on literature.

Key	Words:	Cerebral	bypass,	Cerebral	revascularization,	Hemodynamic	instability,	Complex	aneu-
risms.

1 Residente IV año Postgrado Neurocirugía Universidad el Bosque. Instituto de Neurociencias Universidad el Bosque. Bogotá, Colombia.
2	 departamento	de	neurocirugía	Fundación	Clínica	Shaio.	Bogotá,	Colombia.
3	 departamento	de	neurointervencionismo	Fundación	Clínica	Shaio.	Bogotá	Colombia.
4	 departamento	de	neuroradiología	Fundación	Clínica	Shaio.	Bogotá	Colombia.
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IntroduccIón
La historia de la revascularización inicia en 1902 
cuando Alexis Carrel publica la primera anastomo-
sis termino-terminal arterial en humanos, razón 
por la cual en 1912 lo hace merecedor del premio 
Nobel de Medicina. En 1939 German y Taffel ex-
perimentan por primera vez la posibilidad de rea-
lizar una revascularización cerebral en animales, 
utilizando un colgajo muscular vascularizado sobre 
la corteza cerebral (ENCEFALOMIOSINAN-
GIOSIS), procedimiento que posteriormente sería 
reproducido por Kredel en 1942; sin embargo es 
solo hasta los años 60 con la introducción del mi-
croscopio al campo quirúrgico que las técnicas de 
microcirugía vascular tendrían su auge. En 1962 
Donaghy realizó el primer procedimiento micro-
vascular en Neurocirugía (endarterectomía) y más 
adelante en conjunto con Yasargil y Krayenbühl, se 
convertirían en los padres de la microneurocirugía, 
realizando el primer bypass entre la Arteria tempo-
ral superficial (ATS) y la Arteria Cerebral Media 
(ACM) inicialmente en perros (1965) y posterior-
mente en humanos (1967). Durante los años 70 se 
hicieron 2 modificaciones relevantes a la técnica, la 
primera fue su adaptación a la circulación posterior 
(Stundt en 1970) utilizando la Arteria occipital y la 
Arteria cerebelosoa posterioinferior (PICA) y la se-

gunda fue el uso de diferentes injertos vasculares con 
el fin de aumentar el aporte del flujo (Lougheed en 
1971 utilizo la vena safena y Ausman en 1978 utilizó 
arteria radial)1. Aunque las técnicas siguen siendo las 
mismas que las descritoshace 40 años, con el tiem-
po se ha hecho un mayor énfasis en determinar y 
aclarar las indicaciones para este procedimiento. A 
continuación se describe un caso clínico de una pa-
ciente con indicación de revascularización cerebral y 
se hace una revisión de la literatura.

caso clínIco
Se trata de una mujer de 53 años con anteceden-
te de aneurisma gigante de la ACM derecha en su 
porción M1 manejado de forma extrainstitucional. 
Como primera intervención hace 7 años se intentó 
excluir por craneotomía, sin embargo debido a su 
complejidad se decidió realizar un “arropamiento”. 
La paciente fue valorada por el servicio de neuroci-
rugía y neurointervencionismo de la institución en 
la cual se determinó que en vista de que el aneu-
risma tenía una rama perforante lenticuloestriada 
saliendo del domo del aneurisma (Figura1), había 
una indicación de colocar un diversor de flujo con 
el objetivo de mantener permeable las ramas y ex-
cluir el aneurisma.

Figura 1 
Aneurisma M1 derecho, rama lenticuloestriada saliendo del domo.
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Durante el procedimiento se colocaron 2 diversores 
de flujo cubriendo el cuello del aneurisma, sin em-
bargo el stent más distal quedo cubriendo la prime-
ra porción de M2 frontal, al finalizar se documentó 
una adecuada exclusión del aneurisma evidenciado 
por el llenado lento dentro del aneurisma (Figu-
ra2) y no hubo complicaciones al despertar. A las 6 
horas de su postoperatorio la paciente presentó un 
deterioro progresivo de la fuerza en hemicuerpo iz-
quierda de 1/5, asociado a una paresia facial central 
y un Babinski del mismo lado, se procedió a reali-
zar una nueva panangiografía cerebral encontran-
do una estenosis crítica a nivel de M2 en la región 
frontal por lo cual se trasladó a la UCI en donde 

se realizaron maniobras para aumentar la perfusión 
cerebral (aporte de líquidos endovenosos, aumento 
de la TA) y se adiciono terapia de anticoagulación 
con Heparinas de bajo peso molecular (HBPM), 
obteniendo una mejoría espontánea de la sinto-
matología. En su seguimiento la paciente recon-
sultó en varias ocasiones por un cuadro similar al 
mencionado, presentando un déficit neurológico 
intermitente el cual mejoraba con las maniobras 
descritas por lo cual se continuó manejo con antia-
gregación dual (aspirina y clopidogrel) más HBPM 
manteniéndose estable. A los 5 meses paciente pre-
senta un nuevo deterioro neurológico con una he-
miparesia de 3/5, documentándose pequeño Infar-

Figura 2 
Colocación	de	redireccionador	de	flujo,	se	muestra	la	lentificación	del	flujo	dentro	del	aneurisma.

Figura 3 
TAC y SPECT de perfusión cerebral que muestran compromiso de la perfusión en la región frontal derecha.
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to a nivel de la cápsula interna derecha por lo cual 
se decide realizar un SPECT de perfusión cerebral 
el cual reveló un importante déficit en la perfusión 
a nivel frontal (Figura 3). Ante la inminente insufi-
ciencia hemodinámica comprobada por la clínica y 
las neuroimágenes se decidió llevar a cirugía y reali-
zar un Bypass entre la Arteria Temporal Superficial 
(ATS) y la Arteria Cerebral Media (ACM) en su 
rama M2 (Figura 4) obteniendo una recuperación 
sostenida sin nuevos episodios de deterioro neuro-
lógico. Un mes después en su control, la paciente 
se encuentra asintomática, con una hemiparesia re-

sidual de 4+/5, reincorporada al trabajo y a las acti-
vidades diarias, se suspendió la HBPM. La panan-
giografía control a los 2 meses (Figura 5) muestra 
una adecuada permeabilidad del bypass y llenado 
de las ramas distales, por lo cual se deja manejo 
antiagregante solo con Clopidogrel 75 mg. diario. 
La panangiografía control 1 año después muestra 
el aneurisma completamente excluido, con una 
correcta remodelación del segmento M1, el bypass 
permeable y los tiempos arteriales y venosos simé-
tricos y normales. En la actualidad está incorporada 
a vida laboral, completamente asintomática.

Figura 4 
Bypass ATS-ATM

Figura 5 
Panangiografía Postoperatoria mostrando permeabilidad del bypass.
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dIscusIón
Con el avance en las técnicas microquirúrgicas de 
los años 70 y 80 impulsadas principalmente por 
Yasargil el uso de la revascularización cerebral se 
masificó hasta el punto de ser utilizada en enferme-
dades como la demencia multinfarto, los eventos 
cerebrovasculares agudos, la estenosis, arteroescle-
rosis y disección de la ACM, e incluso se utilizó en 
casos de retinopatía isquémica1. Ante esta falta de 
claridad en las indicaciones del bypass cerebral se 
iniciaron una serie de estudios enfocados a estable-
cer cuales pacientes se beneficiarían con este pro-
cedimiento y cuáles no. La primera sorpresa se dio 
con el estudio EC/IC Bypass Study, el cual conclu-
yó que el bypass CE-CI no mostraba beneficios en 
la prevención de ECV en pacientes con enfermedad 
arteroesclerótica de la ACI y ACM comparado con 
el mejor manejo médico2, poniendo por primera 
vez en tela de juicio la utilidad del procedimiento. 
Un segundo estudio realizado en 1998 llamado el 
Saint Louis Carotid Occlusion Study determinó 

con mayor precisión que pacientes podrían bene-
ficiarse de la revascularización cerebral, el estudio 
mostró que en aquellos pacientes con enfermedad 
carotidea oclusiva que eran asintomáticos, tenían 
una menor frecuencia de cambios hemodinámicos 
medidos por medio de la elevación de la fracción de 
extracción de oxígeno (FEO) en comparación con 
los que eran sintomáticos, igualmente se demostró 
que al no presentar estos cambios había un menor 
riesgo de presentar eventos cerebrovasculares en el 
futuro3.

Como se mencionó inicialmente existen 2 técni-
cas básicas para la revascularización cerebral, la más 
usada y difundida es para la circulación anterior, es-
pecialmente ramas de la arteria cerebral media, uti-
lizando como sustrato la Arteria Temporal Superfi-
cial (ATS)(Recuadro 1)4, 5. De igual forma existe su 
homólogo para la circulación posterior, utilizando 
la Arteria Occipital (AO) y la Arteria Cerebelosa 
Posteroinferior (PICA) (Recuadro 2)6.

Recuadro 1

Técnica de bypass ATS-ACM

1. Posición lateral fijado con un cabezal de mayfield.
2. Visualización y marcación del trayecto de la ATS (se puede utilizar doppler).
3. Incisión (Lineal o Arciforme) y disección de la ATS 

(coagulación bipolar ramas distales, liga con seda 3-0, disección hasta el cigoma.
4. Apertura Músculo temporal (lineal), craneotomía (5x3.5cm) 

y apertura de duramadre (cruciforme).
5. Identificación de M3 (coagulación de ramas perforantes), oclusión proximal de ATS.
6. Técnica de anastomosis Término-Terminal, Neuroanestesia (Fenobarbital, monitoria EEG, 

mantener sistólica arriba de 10mmhg). Verificación con microdoppler.
7. Círculo de gealfoam para evitar fístula.
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Antes de realizar un bypass se deben tener en cuenta 
dos aspectos técnicos, el tamaño del vaso y el flu-
jo a través de éste, por ejemplo, al utilizar la ATS, 
estamos usando un vaso que es de pequeño calibre 
y bajo flujo, confinando su uso solo a anastomosis 
con las ramas distales de la ACM (M2 y M3), en el 
caso de patologías que involucren arterías de mayor 
calibre y flujo (M1, ACI), el uso de estos vasos sería 
insuficiente. Por esta razón se han introducido otro 

Recuadro 2

tipo de injertos como lo son la Arteria Radial (AR)7 y 
la Vena Safena (VS)8, los cuales representan una op-
ción en casos en los cuales sea necesario compensar 
altas demandas de flujo en vasos de mayor calibre, 
como es el caso de aneurismas y tumores complejos 
que comprometen la Arteria Carótida Interna (ACI) 
o ramas principales de las arterias intracraneanas. En 
la Tabla 1 se clasifican los vasos según su tamaño, 
flujo así como su indicación de uso9.

tabla 1 
Clasificación	de	los	de	los	injertos	según	tamaño,	flujo	y	vaso	receptor.

Técnica BYPASS AO-PICA
1. Posición decúbito prono fijado a cabezal mayfield.
2. Visualización y marcación del trayecto de la AO (se puede utilizar doppler).
3. Incisión en palo de hockey (Desde C3 hasta 3cm. encima de la línea nucal Superior) 

y disección de la AO.
4. Craneotomía suboccipital, apertura de dura curvilínea.
5. Disección del asa medular de la PICA (aproximadamente 10mm.).
6. Anastomosis latero lateral o termino lateral.

 Injerto	 Tamaño	 Flujo	 Tipo	de	flujo	 Calibre 
  (mm) (ml/min)  vaso receptor

 ATS 2.73±0.51 15-25 Bajo M2,M3,P2

 AR 3.55±0.45 40-70 Moderado M1,M2,P2,AV

 VS 4.0±0.6 70-140 Alto ICA,M1,AV
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Hasta el momento existen 2 indicaciones puntuales 
para el uso de la a revascularización cerebral, la pri-
mera es en pacientes con insuficiencia hemodiná-
mica en los cuales exista la necesidad de aumentar 
el flujo sanguíneo y aporte de oxigeno cerebral con 
el fin de evitar eventos isquémicos cerebrales. El se-
gundo es en patologías en las cuales se requiere un 
reemplazo total del flujo sanguíneo como es el caso 
de tumores y aneurismas complejos que invaden y 
comprometen vasos intracraneanos los cuales de-
ben ser sacrificados10.

ECV- Isquemia
Se ha estipulado que el riesgo de un evento isqué-
mico en enfermedad oclusiva carotidea es del 7% 
anual y 5.9% ipsilateral a pesar de la terapia an-
tiagregante y anticoagulante11. En la enfermedad 
carotidea obstructiva, existe una obstrucción 
en el calibre del vaso por una placa de origen 
arteromatoso, la cual ocasiona en sus primeras 
etapas una disminución en la Presión de Perfu-
sión Cerebral (PPC) la cual es compensada por 

una vasodilatación o volumen cerebral vascular 
(VCV), manteniendo así el flujo sanguíneo cere-
bral (FSC) y una adecuada fracción e extracción 
de oxigeno (FEO), a este fenómeno se le conoce 
como Falla Hemodinámica Estadio I. Una vez 
progresa la obstrucción del vaso la PPC continua 
disminuyendo sin poder ser compensada de for-
ma adecuada por la vasodilatación, en este caso el 
FSC se ve comprometido obligando a aumentar 
la FEO para poder mantener el metabolismo de 
oxígeno cerebral, este fenómeno recibe el nom-
bre de Falla Hemodinámica Estadio II o “Misery 
perfusion” (Recuadro 3)12, 13.

En 2006 en un estudio realizado por los japoneses 
en los cuales evaluaban pacientes con compromiso 
hemodinámico tipo II (misery perfusion) some-
tidos a cirugía de bypass comparado con aquellos 
sometidos al mejor tratamiento médico encontra-
ron que había una importante mejoría en el flujo 
cerebral sanguíneo con una disminución del riesgo 
de los eventos cerebro vasculares14.

Recuadro 3

Cambios patológicos en la hemodinamia cerebral 

La respuesta compensatoria normal se mide con Flujo sanguíneo en reposo 
y con vasodilatación (farmacológica o fisiológica). 

1. Normal: hay un aumento en el VCV y el FSC.

2. Estadio I: No hay aumento de VCV o FSC por que ya hay una patología de base 
y proceso de autorregulación.

3. Estadio II: Hay disminución de FSC, aumento de FEO pero la Tasa 
de metabólica cerebral de oxígeno (CMRO2) se mantiene normal.

4. Infarto: Aumento de OEF y disminución de CMRO2.
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Enfermedad de Moya Moya
Descrita inicialmente en 1960 por Takaku, Suzuki 
en Japón, la enfermedad de Moya Moya consiste 
en una estenosis de la ACI y las ramas proximales 
de ACA y ACM, que conlleva a un estado de oli-
goemia el cual a su vez puede evolucionar a una 
Isquemia y/o hemorragia, hasta el momento no 
se conoce con claridad su etiología. La cirugía en 

esta enfermedad tiene como objetivo la reducción 
de los eventos isquémicos y la mejoría neurológica 
del paciente. Hasta el momento no existen estudios 
aleatorios controlados que refuercen su utilidad te-
niendo un grado de evidencia III, sin embargo se 
ha demostrado que el manejo médico con vasodi-
latadores, corticoesteroides y antiplaquetarios tie-
nen poca utilidad. Dentro de los procedimientos 

tabla 2 
Estudios de Revascularización Cerebral.

EC/IC 
Bypass 
Study2

Saint Louis 
Carotid 
Occlusion 
Study3

JET-114

COSS15

RECON16

JET-217

JAM 
TRIAL18

1977 
a 1985

1998

2006

2003

2007

2002

2004

Internacional, 
multicéntrico, 
prospectivo, 
aletorio

Análisis 
prospectivo 
de cohorte

Multicéntrico, 
aleatorio, 
prospectivo

Aleatorizado, 
controlado

Brazo 
del estudio 
COSS

Multicéntrico, 
Aleatorio

Bypass ATS-ACM como tratamiento pre-
ventivo del ECV. Valor del Bypass CE-CI 
en la disminución de Lesiones arteroes-
cleróticas sintomáticas de la ACI y/o 
ACM.

Evaluar los factores pronósticos de los 
cambios hemodinámicos en pacientes 
con	oclusión	de	la	ACi	a	oEF.

Pacientes con compromiso hemodiná-
mico	 tipo	 ii	 (misery	 perfusion)	 someti-
dos a cirugía de Bypass Vs. Tto médico.

Utilidad del Bypass ATS-ACM y tto mé-
dico para reducir ECV ipsilaterales.

-	medición	de	FEo	por	PET	ipsilateral	y	
contralteral.

Evaluación de los cambios hemodiná-
micos	y	cognitivos	 (secundarios)	poste-
rior al Bypass CE-CI.

Evaluar la recurrencia de ECV en trata-
miento médico en pacientes con isque-
mia Estadio I determinado por la capaci-
dad	de	reserva	cerebrovascular	y	el	CBF	
en reposo à Se determina administrando 
un vasodilatador cerebral.

- Determinar que pacientes con Estadio I 
tendrán menos ECV posterior al Bypass.

Efectividad del Bypass CE-CI en pacien-
tes con enfermedad de Moya Moya que 
presenta sangrado intracraneal ves ma-
nejo conservador.

Bypass CE-CI no mostró 
beneficios	 en	 la	 preven-
ción de ECV en pacientes 
con enfermedad arteroes-
clerótica de la ACI y ACM 
comparado con el mejor 
manejo médico.

Pacientes asintomáticos 
tienen menor frecuencia 
de cambios hemodiná-
micos	 (oEF	 elevado)	 a	
comparación de los sin-
tomáticos a menos riesgo 
de Eventos Cerebrovascu-
lares.

mejoría	del	CBF	y	dismi-
nución del riesgo de ECV.

Va hasta el 2013.

No ha terminado.

No ha terminado.

Falta	concluirlo.

 estudio Año estudio objetivo conclusión 
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quirúrgicos que se han establecido para esta enfer-
medad está el EDAS, la sinangiosis pial, los colga-
jos omentales o la revascularización directa (ATS-
ACM o injerto de arteria radial10.

Aneurismas complejos
Con un nivel de evidencia III, se utiliza en aquellos 
casos en los cuales es necesario sacrificar un vaso 
primario o alguna de las ramas mayores, como por 
ejemplo en aneurismas complejos, con cuello muy 
ancho (relación domo-cuello <1.5), ausencia de 
cuello ( fusiformes o saculares-fusiformes), con ar-
terioesclerosis severa en el cuello, trombosis extensa 
en el aneurisma, origen de ramas corticales del saco 
o el cuello, aneurismas disecantes sintomáticos o 
blister aneurysms10.

Tumores
Tumores de base de cráneo en los cuales hay com-
promiso de ACI con un alto riesgo de laceración y 
ruptura de ésta. Su uso ha entrado en decadencia 
con el advenimiento de la radiocirugía. Útil en me-
ningiomas recurrentes, cordomas recurrentes, con-
drosarcomas, otros malignos10.

Varios estudios se han realizado, evaluando la uti-
lidad de la revascularización cerebral en patologías 
vasculares cerebrales, los más concluyente estable-
cen como primera indicación pacientes con ines-
tabilidad hemodinámica. En la Tabla 2 se hace un 
resumen de los estudios más importantes realizados 
y aquellos que se están llevando a cabo en el mun-
do, evaluando la utilidad del bypass cerebral.

conclusIones
La cirugía de revascularización vascular es una téc-
nica con más de 40 años de uso que ha perdido su 
popularidad. Basados en los grandes estudios se ha 
precisado con mayor objetividad su utilidad en el 
manejo de patologías vasculares cerebrales. En la 
actualidad existen 2 indicaciones claras para su uso, 
patologías en los cuales se demuestre una clara ines-
tabilidad hemodinámica cerebral que requiera au-
mento del flujo cerebral y aquellas en las cuales se 

requiera el reemplazo de flujo cerebral por sacrificio 
de una arteria principal. Al día de hoy varios estu-
dios que están próximos a concluir, determinaran si 
existen nuevas indicaciones para el procedimiento 
o por el contario su utilidad se limitará aún más.
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LA ESTIMULACIóN CONTINUA DE RAICES SACRAS 
EN EL TRATAMIENTO DE PATOLOGíAS 

URinARiAS	Y	FECALES
EVALUACIóN CLíNICA DE UNA SERIE 

DE 18 PACIENTES IMPLANTADOS

Juan Carlos Acevedo González1 - Jaime Eduardo Becerra2 - Jose Miguel Silva3 
Miguel E. Berbeo4	-	oscar	Feo	Lee5	-	oscar	Zorro5 - Roberto Diaz5

Resumen: Los trastornos en el control de esfínteres llevan a un detrimento de la calidad de vida. 
Vamos a evaluar los resultados del tratamiento con neuroestimulación de raíces sacras en pacientes 
con incontinencia fecal, urinaria y trastornos sexuales. De 2007 a 2012, se implantaron electrodos 
en	18	pacientes	para	estimulación	de	raíces	sacras	(6	tenían	incontinencia	urinaria	de	urgencia,	4	in-
continencia mixta, 4 incontinencia urinaria de frecuencia, 2 retención urinaria, 2 incontinencia fecal 
y 1 eyaculación retrógrada). Se evaluaron registros de pérdidas urinarias o fecales y cuestionario de 
calidad de vida. Los mejores resultados se presentaron en los pacientes con incontinencia urinaria 
de	frecuencia	(todos	mejoraron),	tambien	en	los	incontinentes	fecales	y	sorprende	los	buenos	resul-
tados en el paciente con eyaculación retrograda. En conclusión la estimulación de raíces sacras es 
una técnica efectiva para el tratamiento de las patologías que producen incontinencia urinaria o fecal 
logrando mejoría de la calidad de vida superior al 50%.

Palabras clave: Estimulación de raíces sacras, Incontinencia urinaria, Incontinencia fecal, Calidad de vida.

Summary:	Sphincter	control	pathologies	undermine	the	Quality	of	Life	(QoL).	We	assess	the	results	of	
the treatment with sacral nervestimulation in patients with urinary and fecal incontinence and with 
sexual	dysfunction.	From	2007	to	2012,	electrodes	were	implanted	in	18	patients	for	sacral	nerve	sti-
mulation	(6	had	urge	urinary	incontinence,	4	mixed	incontinence,	4	urgency	frequency	incontinence,	
2 urinary retention, 2 fecal incontinence and one retrograde ejaculation). We assess records of urinary 
or fecal leakage and questionnaires on Quality of Life. The best results were presented by the urgency 
frequency	patients	(they	all	improved),	by	the	fecal	incontinence	group	and	it	amazes	the	good	results	
obtained by the patient with retrograde ejaculation. In conclusion, Sacral Nerve Stimulation is an 
effective technique for the treatment of illnesses that produce urinary or fecal incontinence obtaining 
an improvement of Quality of Life over 50%.

Keywords:	Sacral	nerve	Stimulation,	Urinary	incontinence,	Fecal	incontinence,	Quality	of	Life
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IntroduccIón
Las enfermedades que afectan el control de esfín-
teres tienen una prevalencia promedio de 16%, lo 
que equivale a 17 millones de habitantes en Estados 
Unidos y se asocian a gran deterioro de la calidad 
de vida con limitación de su actividad social y labo-
ral1. Este tipo de enfermedades se clasifican según 
la Sociedad Internacional de Continencia en2-3:

Incontinencias urinarias:
•	 de	urgencia
•	 por	stress
•	 continua
•	 mixta
•	 nocturna
•	 situacional

Incontinencias fecales
•	 para	sólidos
•	 para	líquidos
•	 pasiva
•	 coital

Los diferentes tipos de incontinencia pueden tener 
una etiología variada y el tratamiento médico de 
éstas, en un gran número de casos, puede no ser 
efectivo.

Por esta razón se han desarrollado diferentes enfo-
ques terapéuticos. Existen técnicas quirúrgicas tales 
como aumento del volumen vesical, denervación 
quirúrgica, dilataciones uretrales y aplicación de 
fármacos como la toxina botulínica intravesical23.

Debido a la alta morbilidad de las técnicas quirúr-
gicas, se han desarrollado técnicas de estimula-
ción eléctrica de la vejiga (detrusor), del piso pél-
vico, la médula espinal, las raíces sacras o nervios 
pélvicos. Estas han demostrado efectividad de 
diferente grado, siendo la estimulación de raíces 
sacras la de mayor efectividad en el control de los 
esfínteres12, 13, 14, 15, 18.

En este trabajo se exponen los resultados que he-
mos obtenido en los pacientes tratados en el Hos-

pital Universitario San Ignacio, en un período de 
5 años comprendido desde el 2007 hasta el 2012.

HIstorIa
La historia de la neuroestimulación tiene una evo-
lución de aproximadamente 3 siglos, pretender ex-
ponerla en su totalidad no es el enfoque de nuestro 
trabajo. Sin embargo nos parece interesante men-
cionar algunos eventos importantes como el de 
Luigi Galvani, anatomista del s. XVIII quien en 
sus experimentos animales describe la contracción 
muscular y su relación con la electricidad.

Alessandro Volta en 1800, inventa la pila voltaica, 
una batería eléctrica que produce una corriente 
eléctrica constante y demuestra la transmisión eléc-
trica a través de los músculos. En 1839 Michael 
Faraday, descubre el primer generador eléctrico al 
demostrar que puede emitir una corriente eléctri-
ca a partir de la rotación de un magneto, logra la 
estimulación continua de un músculo con este im-
pulso eléctrico.

En 1878, el cirujano danés Mathias Saxtorph, trata 
pacientes con retención urinaria al introducir un 
electrodo metálico transuretral y colocando un 
electrodo neutral suprapúbico estimulando así 
el detrusor en pacientes con disfunción vesical 
secundaria a lesiones nerviosas centrales o peri-
féricas. De 1925 a 1935, el neurocirujano Otfrid 
Foerster, es el primero en exponer el lóbulo oc-
cipital bajo anestesia general y estimularlo eléc-
tricamente produciendo una mancha de luz en 
la visión del paciente y demostrando los alcances 
de la estimulación eléctrica en el sistema nervio-
so. En 1934, Chaffee y Light, realizaron avances 
en la implantación de electrodos para estimu-
lar las estructuras nerviosas profundas evitando 
el riesgo de infección al implantar una bobina 
secundaria bajo la piel y una primaria fuera del 
cuerpo. Mediante inducción magnética lograron 
la transferencia de energía y modulación que des-
pués sería mejorada mediante transferencia por ra-
diofrecuencia18.
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Desde mediados del siglo XX, existieron varios au-
tores que propusieron la estimulación eléctrica para 
el control de la función vesical. Estos autores, entre 
ellos, McGuire, Bradley y Caldwell, estudiaron la 
implantación de estimuladores en modelos anima-
les en diferentes blancos anatómicos incluyendo el 
detrusor, el piso pélvico y el esfínter externo, lo-
grando diferentes avances en el campo tal como la 
descripción que entre más grande sea la vejiga de 
mayor tamaño deberá ser el electrodo a implantar.

En 1957, Ingersoll realiza estimulación en ner-
vios pélvicos, descubriendo que estos no toleran 
la estimulación eléctrica crónica y que las fibras 
parasimpáticas se ramifican temprano en el ple-
xo sacro por lo que la estimulación de los ner-
vios periféricos no es útil. En 1971, Nashold y 
Friedman, son los primeros en intentar lograr la 
micción mediante la estimulación de la médula 
espinal y reportan que la región óptima es S1-S3 
con una profundidad de 2-3mm.

Desde 1986, Tanagho en Estados Unidos, descri-
be resultados favorables en pacientes implantados 
con electrodos de estimulación de raíces sacras para 
el tratamiento de la disfunción neurogénica de la 
micción3, 18. Sin embargo, a pesar que hasta hoy 
se han realizado más de 8.000 implantes, las bases 
fisiológicas de la estimulación aún no se compren-
den del todo. Aún así, la selección del blanco ha 
variado a lo largo de los años, desde la estimulación 
del piso pélvico, detrusor, nervios pudendos hasta 
las raíces sacras, siendo estas últimas las que mejor 
perfil para estimulación tienen.

anatoMía

Osteología:
El sacro es un hueso de forma triangular que se ex-
tiende de la parte inferior de la columna vertebral. 
Tiene 5 vértebras fusionadas y contiene en su inte-
rior los nervios sacros y coccígeos. Se articula por su 
carilla superior o promontorio con la vértebra L5, 
por su carilla inferior con el cóccix y por sus carillas 

laterales con el ilion, además se une al isquion por 
los ligamentos sacrociático mayor y menor18.

Su cara anterior es cóncava y la posterior convexa 
en las cuales ambas presentan forámenes por don-
de egresan los nervios sacros. En su cara posterior 
además presenta unas elevaciones llamadas crestas 
sacras, las cuales son tres, medias, intermedias y 
lateral, dividen de forma longitudinal la superficie 
del sacro en 3 canales estando los forámenes en el 
canal medio18.

Los forámenes sacros son canales en forma de Y, 
siendo los posteriores de menor tamaño que los 
anteriores. Por estos salen los nervios sacros, y to-
dos son equidistantes con una distancia vertical de 
2 a 3 cm. y una distancia longitudinal al foramen 
contralateral de 4 cm. Además el foramen de S3 se 
puede ubicar 9 cm. sobre la unión sacrococcígea a 
nivel de la escotadura ciática18. Los nervios sacros y 
las estructuras vasculares penetran el foramen en su 
aspecto medial. La vascularización proviene de la 
arteria sacra lateral, rama de la arteria iliaca interna.

Vías neuroanatómicas
El sistema nervioso central (SNC) controla el va-
ciamiento y depósito normal de la orina mediante: 
estímulos inhibitorios provenientes de neuronas 
simpáticas de la columna toracolumbar hacia el 
detrusor e impulsos excitatorios sobre el esfínter 
vesical para promover el depósito de orina13. Para 
el vaciamiento hay estímulos aferentes tensiles pro-
venientes de fibras Aδ y C de la pared vesical que se 
estimulan con el nivel de llenado de la vejiga y con 
sustancias como la capsaicina o su análogo ultrapo-
tente, resiniferatoxina, que se asocian a disfunción 
vesical, y que estimulan el centro póntico de la mic-
ción, así como estímulos eferentes provenientes del 
cerebro a partir del centro póntico para la micción 
que estimulan el detrusor e inhiben el esfínter vesi-
cal externo facilitando la micción13, 18, 21.

Además de los mecanismos centrales para la mic-
ción y depósito de orina, existen reflejos centrales 
que coordinan, amplifican y se activan en el mo-
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mento correcto para evitar la micción en momen-
tos socialmente inaceptables. Estos son estímulos 
aferentes que viajan por los nervios pudendos y 
pélvicos hacia el centro de la micción espinal, loca-
lizado en la médula en los niveles S2 a S4 (núcleo 
de Onuf ) que realiza estimulación sobre el esfín-
ter externo contrayéndolo y a la vez inhibiendo la 
contracción del detrusor evitando así la micción en 
situaciones tales como la tos o el pujo. Este reflejo 
de protección es inhibido por el cerebro durante la 
micción13, 18, 21, 22, 24.

fIsIoPatología y MecanIsMos 
de accIón de estIMulacIón 
de raIces sacras
Para empezar a comprender los métodos por los que 
la estimulación de raíces sacras es efectiva en el trata-
miento de la incontinencia es importante mencionar 
los mecanismos fisiopatológicos de los diferentes ti-
pos de incontinencia y los mecanismos por los cuales 
la estimulación de raíces sacras es efectiva.

Incontinencia Urinaria
Los mecanismos de acción de la estimulación de 
raíces sacras aún no han sido dilucidados por com-
pleto, sin embargo, existen varias hipótesis al res-
pecto. Se ha propuesto que la vejiga hiperactiva 
tiene 3 diferentes tipos de mecanismos de la dis-
función los cuales son neurogénicos, miogénicos y 
uretrogénicos22.

•	 Miogénicos:	Cambios	en	la	estructura	y	la	iner-
vación del detrusor que llevan a aumento de la 
excitabilidad y conducción de las células cau-
sando contracciones de todo el detrusor22.

•	 Neurogénicos:	 Sensibilización	 de	 terminales	
aferentes en la vejiga o el daño a vías inhibi-
torias centrales revelan reflejos de micción pri-
mitivos que llevan a hiperactividad de reflejos 
contráctiles de la vejiga22.

•	 Uretrogénicos:	La	contracción	vesical	es	causada	
por estimulación de la orina que entra a la veji-

ga en momentos inapropiados por una posible 
disminución del grosor del músculo liso de la 
uretra lo que lleva a contracciones del detrusor 
inducidos por stress (maniobras de Valsalva que 
aumento de la presión intraabdominal)22.

La estimulación de raíces sacras activa axones so-
máticos aferentes que modulan el procesamiento 
sensorial y las vías de reflejos de la micción en la 
médula espinal. Es así como la retención urinaria y 
la micción disfuncional pueden ser resueltas por la 
inhibición de los reflejos de protección y la vejiga 
hiperactiva se puede tratar con la inhibición direc-
ta de neuronas pregangliónicas parasimpáticas así 
como la inhibición de transmisión interneuronal 
en la rama aferente del reflejo de la micción18.

Se han propuesto los siguientes mecanismos de ac-
ción de la estimulación de raíces sacras.

•	 Inhibe	 neuronas	 espinales	 involucradas	 en	 el	
reflejo de la micción12, 18.

•	 Inhibe	las	interneuronas	involucradas	en	refle-
jos espinales segmentarios12.

•	 Inhibe	las	neuronas	postganglionares12, 18.

•	 Puede	inhibir	la	vía	aferente	primaria12, 18.

•	 Puede	suprimir	de	forma	indirecta	 los	reflejos	
de protección al inhibir la aferencia sensitiva de 
la vejiga a las interneuronas del esfínter uretral 
externo o a las neuronas simpáticas del esfínter 
interno12, 18.

•	 Estimulación	 postganglionar	 que	 activa	 neu-
ronas postganglionares e induce la actividad 
vesical, pero al mismo tiempo puede inhibir el 
reflejo vejiga-vejiga al inhibir la transmisión de 
interneuronas13, 18, 21, 22.

Incontinencia Fecal
Los mecanismos de continencia fecal están confor-
mados por una doble inervación muscular dada por 
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el plexo sacro, allí se mezcla la información nervio-
sa del esfínter y de los músculos del piso pélvico.

Es por esta razón que al estimular las raíces sacras, 
ambos mecanismos se activan mejorando la conti-
nencia fecal20.

El mecanismo de acción fisiológico de la estimula-
ción de raíces sacras en la incontinencia fecal aún 
no está dilucidado pero los estudios han sugerido 
que este sea multifactorial. Sin embargo, se ha pro-
puesto que se deba a estimulación de fibras alfa 
motoras20.

evaluacIón dIagnóstIca
Dado que la neuromodulación es un campo diná-
mico, la recomendación de una evaluación diag-
nóstica universal es difícil18. La historia clínica 
permite identificar potenciales candidatos al trata-
miento cuantificando la severidad de sus síntomas, 
clasificando el tipo de enfermedad y descartando 
contraindicaciones al procedimiento12 como:

•	 Infección	de	vías	urinarias
•	 Cálculos	en	vía	urinaria
•	 Tumores	vesicales,	intestinales	o	ginecológicos
•	 Prolapso	vesical
•	 Neuropatía	periférica	no	diagnosticada
•	 Epilepsia

Se le pide al paciente que documente sus síntomas 
de forma objetiva con el uso de un diario de micción 
que incluye la hora, cantidad de orina, si tiene ori-
na residual, severidad, cantidad y momentos en que 
presenta episodios de incontinencia12, 18. La objetivi-
zación de los síntomas permitirá una comparación 
con los resultados posteriores a la implantación del 
estimulador de nervio periférico y así el médico tra-
tante tendrá una base sobre la cual establecer los 
parámetros del tratamiento y si esta funciona en el 
paciente.

Los paraclínicos frecuentemente realizados de ruti-
na son uroanálisis, hemograma, evaluación radio-

lógica del tracto urinario, cistoscopia, y tests urodi-
námicos para determinar la causa de la disfunción 
urinaria12, 18. En el caso de vejiga neurogénica, se 
complementa el estudio con una imagen de reso-
nancia magnética de la columna vertebral.

IndIcacIones
La estimulación de raíces sacras ha mostrado ser 
una técnica segura y efectiva en pacientes con dis-
función de vaciamiento crónico4. Es así como des-
de la década de los 80 esta terapia ha evolucionado 
y en 1997 y 1999 la FDA aprueba la terapia para 
el tratamiento de la incontinencia urinaria de ur-
gencia (vejiga hiperactiva), síndrome de urgencia-
frecuencia y retención urinaria no obstructiva dado 
por vaciamiento incompleto con más de 50cc de 
residuo urinario y retención completa con imposi-
bilidad de iniciar la micción normal7, 12, 18.

Esta técnica sólo debe ser usada una vez todas las 
modalidades de tratamiento conservador hayan 
sido agotadas, cuando los pacientes deben realizar-
se cateterismos vesicales de forma permanente o si 
van a ser llevados a cirugía abdominal invasiva18.

Aunque aún no se han definido de forma adecuada 
los factores pronósticos que predigan el éxito o falla 
de la terapia, si se han hecho ciertas observaciones 
al respecto. El paciente debe estar neurológica-
mente intacto y, si hay defectos neurológicos, estos 
deben ser parciales, tal como una sección medular 
incompleta. La edad avanzada y la presencia de 3 
o más enfermedades crónicas fueron demostradas 
por Amundsen como factores asociados con menor 
tasa de respuesta a la terapia con estimulación de 
raíces sacras23. Los datos de estudios a largo plazo 
demuestran una tasa de éxito de 74% a 1 año y de 
64% a 5 años, para el tratamiento de las tres indi-
caciones mencionadas previamente7.

Sin embargo, el factor más importante que deter-
mina si la terapia será efectiva o no en el paciente 
es una estimulación de nervio periférico previo a la 
implantación o fase de prueba que mejore en más 
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del 50% los síntomas del paciente, sin embargo, 
no se puede catalogar como factor predictivo dado 
que los pacientes que no mejoran no son implanta-
dos y no se pueden comparar los grupos de forma 
estadística18.

Recientemente desde la década de los 90 se han ex-
pandido las indicaciones del uso de la estimulación 
de raíces sacras dado que se han observado también 
resultados positivos en pacientes que no sólo pre-
sentaban disfunción vesical sino también intestinal 
como incontinencia fecal, constipación y dolor pél-
vico crónico6, 7. Dentro de estas nuevas indicacio-
nes están la incontinencia de urgencia neurogénica 
refractaria (hiperreflexia del detrusor), la cistitis in-
tersticial, el dolor pélvico crónico, la incontinencia 
fecal y la constipación crónica7, 12, 18. Cabe anotar 
que la respuesta a la estimulación de raíces sacras 
en estos nuevos escenarios es menor que para las 
indicaciones ya establecidas, pero los pacientes que 
mejoran lo hacen de forma significativa, mejoran-
do la calidad de vida12, 23.

MaterIales y Métodos

Materiales
De 2007 a 2012, se implantan en total 18 pacien-
tes. La edad media de los pacientes es 47 +/- 14.7 
años en un rango de 22 a 66 años, con 11 hombres 
(61%) y 7 mujeres (39%). 6 pacientes (35%) te-
nían incontinencia urinaria de urgencia, 4 (23%) 
tenían incontinencia mixta, 4 (23%) tenían incon-
tinencia urinaria de frecuencia, 2 (11%) tenían re-
tención urinaria, 2 tenían incontinencia fecal y 1 
(6%) tenía eyaculación retrógrada.

Los 18 pacientes incluidos en este estudio se divi-
den en varios grupos de análisis.

Incontinencia Urinaria de Urgencia
Son 6 pacientes de los cuales sólo 3 presentan me-
joría con la estimulación de raíces sacras mostran-
do una eficacia de 50%. De los pacientes que no 
mejoran, 2 presentaban incontinencia secundaria a 

vejiga neurogénica por trauma raquimedular y uno 
por vejiga hiperactiva.

Incontinencia Urinaria de Retención
Son 2 pacientes de los cuales 1 presenta mejoría con 
la estimulación de raíces sacras, también mostran-
do una eficacia de 50% en este grupo. El paciente 
que no mejora presenta una retención por vejiga 
neurogénica secundaria a trauma raquimedular con 
sección medular completa.

Incontinencia Urinaria de Frecuencia
En el grupo de incontinencia urinaria de frecuencia 
hay 4 pacientes de los cuales 3 presentan mejoría 
inicialmente, sin embargo una paciente presenta 
como complicación erosión de la piel con dehis-
cencia de la herida e infección de esta 6 meses des-
pués de la implantación por lo que se debe retirar 
estimulador.

Incontinencia Fecal
Solo hay un paciente en esta serie con inconti-
nencia fecal pura secundaria a lesión por antece-
dente de trauma obstétrico quien presentaba 2 
episodios de incontinencia fecal al día, los cuales 
aparecían de repente y esta no podía posponer la 
deposición.

Incontinencia Mixta
En el grupo de incontinencia mixta hay 4 pacien-
tes de los cuales 3 mejoran con la estimulación de 
raíces sacras, sin embargo uno de estos pacientes 
presenta dehiscencia de la herida con infección de 
sitio operatorio por lo que se debe retirar el sistema 
y el otro paciente que no mejora presenta inconti-
nencia secundaria a lesión de plexo sacro.

Disfunción Sexual
Hay un caso de un paciente con eyaculación retró-
grada secundaria a lesión de plexo sacro secundario 
a resección retroperitoneal de un ganglioneuroma.

Tratamientos previos
Los pacientes con incontinencia urinaria en general 
fueron previamente tratados con anticolinérgicos, 
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dilataciones uretrales a repetición, cistoscopias, 
aplicación de toxina botulínica en casos de detrusor 
hiperactivo, y cateterismos vesicales intermitentes o 
sonda vesical permanente sin mejoría.

Los pacientes con incontinencia fecal habían reci-
bido tratamiento quirúrgico con esfinteroplastias 
anales y el paciente con eyaculación retrógrada re-
cibió tratamiento con alfa adrenérgicos sin mejoría.

De estos pacientes, todos son llevados a fase de 
prueba pero solo 11 (61%) son llevados a estimu-
lación definitiva e implantación del generador de 
pulso. El período de prueba comprende de 1 a 3 
semanas y se realiza la implantación de los elec-
trodos para la estimulación de raíces sacras con un 
estimulador externo. Posteriormente un generador 
de pulso, ubicado en el cuadrante inferior derecho 
del abdomen, reemplaza al estimulador externo en 
la fase definitiva.

Se considera éxito terapéutico cuando hay mejoría 
de al menos el 50% en la:

•	 Reducción	del	número	de	micciones	o	deposi-
ciones al día.

•	 Reducción	de	episodios	de	incontinencia	al	día.

•	 Reducción	de	la	cantidad	de	pañales	usados	al	
día.

•	 Mejoría	 en	 la	 calidad	de	 vida	 según	 la	Escala	
Global de Calidad de Vida.

Los pacientes que no presentaban mejoría son lle-
vados a retiro de los electrodos. Se describen ade-
más los efectos adversos y complicaciones asociados 
a este procedimiento.

Criterios de inclusión

•	 Pacientes	 con	 incontinencia	 urinaria	 tipo	 ur-
gencia, frecuencia o retención secundario a ve-
jiga neurogénica.

•	 Pacientes	con	incontinencia	fecal	o	aneyacu-
lación.

•	 2	años	de	enfermedad.

•	 Pacientes	 con	 deterioro	 de	 la	 calidad	 de	 vida	
menor al 50%, según la Escala Global de Cali-
dad de Vida.

•	 Refractariedad	a	tratamiento	médico.

•	 Capaz	de	llevar	su	diario	y	asistir	a	controles.

Métodos

Técnica quirúrgica
La cirugía tiene dos fases, la primera en la que se 
realiza estimulación de prueba del plexo sacro por 
vía percutánea y la segunda en la que se implanta el 
estimulador definitivo13, 18.

Fase de prueba y estimulación de plexo sacro
La fase de prueba es el primer paso para determinar 
la efectividad de la técnica en el paciente. Identi-
fica de forma adecuada la localización, función e 
integridad de los nervios sacros y si los pacientes 
mejoran sus síntomas13, 18.

Preparación del paciente
Se posiciona el paciente en decúbito prono con 25 
grados de flexión tanto de cadera como de rodillas 
(Fig. 1), y se ubican mediante palpación las dife-
rentes estructuras óseas.

Demarcación sobre la piel del paciente los lími-
tes laterales del sacro, crestas ilíacas, línea media 
del sacro, forámenes de S1, S2 y S3, promontorio 
(Fig. 2). Se realiza fluoroscopia para confirmar la 
demarcación (Fig. 3). Se le administra sedación al 
paciente.

Se confirma adecuada posición del paciente y 
realiza asepsia y antisepsia colocando campos es-
tériles.
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Figura 1 
Se	posiciona	al	paciente	en	decúbito	prono	con	flexión	de	la	cadera	y	las	rodillas	a	45	grados.

Figura 2 
Paciente	en	decúbito	prono,	se	identifican	las	superficies	anatómicas	mediante	palpación	tales	como	las	caras	laterales	

del sacro, los forámenes de S1 a S3 de forma bilateral, las crestas ilíacas, la línea media y el promontorio.
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Intervención
Infiltración de piel, los tejidos subcutáneos y la su-
perficie sacra posterior sobre los forámenes demar-
cados con un anestésico local. Sobre el borde lateral 
del foramen previamente demarcado en la piel del 
paciente, se introduce la aguja de prueba, en un 
ángulo de 60 grados con dirección caudal, preser-
vando así las estructuras neurales y vasculares11, 12, 

13,18. Se profundiza la aguja mediante confirmación 
fluoroscópica (Fig. 4).

Una vez dentro del foramen (Fig. 5), las raíces sa-
cras se estimulan a través de las agujas (Fig. 6). Una 
respuesta adecuada es aquella en la que el paciente 
refiere: contracción del piso pélvico, flexión plantar 
del hallux de forma bilateral y parestesias en el pe-
riné, escroto y vagina13, 18.

Se introduce un electrodo cuadripolar (Fig. 7) que 
se fija a la piel externa o se interioriza extrayéndolo 
por la cara lateral del abdomen (Fig. 8) y se conecta 

a un estimulador externo (Fig. 9). Con este se pue-
den modificar los parámetros de la estimulación 
dentro de un rango establecido por el programador 
y el médico, manteniendo un nivel de estimulación 
fuerte al igual que la comodidad del paciente13, 14, 18.

El estimulador externo se puede mantener has-
ta por tres semanas, durante las cuales el paciente 
debe registrar el diario de micción para determinar 
si los síntomas mejoran o no.

Fase de implantación
La segunda fase del procedimiento consiste en la 
implantación de un generador de pulso (estimula-
dor con batería interna)13, 18.

Preparación del paciente
Bajo anestesia general se posiciona el paciente en 
decúbito supino con lateralización izquierda y se de-
marca la incisión lineal sobre la pared anterior del 
abdomen en el cuadrante inferior derecho (Fig. 10).

Figura 3 
Se	identifican	los	reparos	anatómicos	del	sacro	mediante	fluoroscopia	(proyección	PA). 

Se	identifican	los	cuerpos	vertebrales	sacros	y	los	forámenes.
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Figura 4 
Se	introducen	las	agujas	de	estimulación	en	los	forámenes	de	S3	de	forma	bilateral	(proyección	fluoroscópica	PA).

Figura 5 
Se	ubican	agujas	a	través	de	los	forámenes	de	S3	(proyección	fluoroscópica	PA).
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Figura 6 
Estimulación de plexo sacro intraoperatorio donde se observa que el estimulador externo al contacto 

con las agujas de prueba crea un arco eléctrico estimulando las raíces sacras.

Figura 7 
Se	colocan	electrodos	en	los	forámenes	(proyección	fluoroscópica	lateral).
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Figura 8 
Se	demuestran	3	heridas,	una	en	flanco	derecho	donde	se	exteriorizan	las	extensiones	hacia	el	estimulador	

externo en la fase de prueba y 2 posteriores sobre los forámenes de S3 de forma bilateral.

Figura 9 
Estimulador externo.
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Se confirma adecuada posición del paciente y reali-
za asepsia y antisepsia colocando campos estériles.

Intervención
Infiltración de la piel y los tejidos subcutáneos con 
un anestésico local.

Se realiza incisión sobre el abdomen disecando por 
planos hasta la fascia abdominal creando un bolsi-
llo epifascial donde se introducirá el generador de 
pulso definitivo.

Simultáneamente, se retiran puntos de sutura de la 
herida del flanco desconectando el estimulador ex-
terno. Posterior a esto, se tunelizan en tejido celular 
subcutáneo las extensiones de los electrodos entre 
las dos heridas (Fig. 11).

Se procede a conectar las extensiones a los electro-
dos en la herida del flanco y al generador de pulso 
en la herida abdominal el cual se introduce en el 
bolsillo abdominal (Fig. 12).

Finalmente se suturan las heridas y el paciente al 
finalizar sólo presenta 4 heridas, 2 sacras bilaterales 
sobre foramen de S3, una en flanco derecho y una 
en la pared abdominal anterior (Fig. 13).

Análisis Estadístico
Para cada uno de los grupos se evalúan la cantidad 
de personas que mejoran con la estimulación de raí-
ces sacras. Además se realizan comparaciones esta-
dísticas de cada parámetro evaluado entre los valores 
previos y posteriores a la implantación usando aná-
lisis de medidas y T de Student para datos aparea-
dos para determinar significancia estadística entre 
las dos variables medidas. Una tasa de éxito mayor 
al 50% de mejoría clínica es calculada para variable 
registrada en el diario de micción y la calidad de 
vida. Se asume que los pacientes que no responden 
en la fase de prueba y se les retiran los electrodos 
regresan a la línea de base.

Efectos adversos: Los posibles mecanismos de le-
sión del nervio secundarios a la implantación del 

Figura 10 
Paciente en decúbito supino con lateralización izquierda, con marcación de herida para bolsillo subcutáneo 

del	generador	de	pulso	definitivo	en	cuadrante	inferior	derecho	de	la	pared	abdominal	anterior.
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Figura 11 
Interiorización y tunelización de extensiones de electrodos hacia el bolsillo subcutáneo abdominal.

Figura 12 
Implantación y conexión de generador de pulso a extensiones de electrodos e introducción en bolsillo subcutáneo.
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electrodo, se deben tanto a factores mecánicos 
como eléctricos. Los mecánicos son por la confi-
guración del electrodo y su ajuste al nervio, trauma 
quirúrgico, formación de cicatrices y la tensión de 
los cables del electrodo. Los eléctricos se deben a 
factores electroquímicos en la interfaz electrodo-
nervio, toxicidad de los productos del electrodo, 
degeneración axonal temprana debido a la estimu-
lación prolongada y de alta intensidad por activi-
dad neural inducida por rápida despolarización e 
hiperpolarización de las membranas axonales y 
electroporación18.

Es así como la selección de los electrodos deben ser 
de materiales suaves y flexibles, ajustarse de forma 
adecuada al nervio sin constreñirlo, sin que pierda 
su posición inicial, que los materiales que tenga el 
electrodo no sean tóxicos al degradarse, y que el pro-
tocolo del estímulo sea intermitente y la frecuencia 

como la amplitud del estímulo no exceda lo requeri-
do por el paciente14, 18. Y es por estas razones que la 
evidencia ha demostrado que la estimulación de raí-
ces sacras es más segura y efectiva que otros blancos 
usados previamente, siendo la raíz de S3 la raíz más 
práctica y usada en la estimulación crónica7.

Para la adecuada selección de un blanco de trata-
miento o del estímulo eléctrico se debe tener en 
cuenta la especificidad del órgano blanco, la tole-
rancia a la electricidad, efectividad en el control de 
la micción y las posibles complicaciones y ventajas 
de la estimulación en un nivel dado. Es así como en 
el período de 1984 a 1999 en Pasadena, California, 
Estados Unidos se desarrollaron varios modelos y 
los diseños actuales de los electrodos usados para 
la estimulación de nervio periférico, tanto de raíces 
sacras como para estimulación de nervio vago en 
epilepsia18.

Figura 13 
Heridas	suturadas	del	paciente	al	finalizar	el	procedimiento.
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resultados

Incontinencia Urinaria de Urgencia
El promedio de episodios de incontinencia preope-
ratoria en este grupo es de 11.3 +/- 4 el cual decrece 
a 3.1 +/- 4 en el período postoperatorio. Se demues-
tra disminución del número de micciones diarias de 
13.6 +/- 5 en el preoperatorio a 7.6 +/- 2 en el posto-
peratorio y disminución en el número de pañales de 
3.3 +/- 1 a 1.5 +/- 2. La tasa de mejoría en episodios 
de incontinencia, micciones diarias y número de pa-
ñales usados es de 72%, 44% y 54% respectivamen-
te. La calidad de vida preoperatoria es de 23% la cual 
mejora hasta 58% posterior a la estimulación.

Incontinencia Urinaria de Retención
El promedio de episodios de incontinencia preope-
ratoria en este grupo es de 6.5 +/- 5 el cual dis-
minuye a 5.5 +/- 5 en el período postoperatorio. 
Se demuestra disminución en el número de mic-
ciones de 10 +/- 0 en el preoperatorio a 6.5 +/- 5 
en el postoperatorio y disminución en el número 
de pañales de 3.5 +/- 1 a 1.5 +/- 2. También cabe 
mencionar una reducción de la cantidad de catete-
rismos intermitentes diarios de 4 +/- 0 en el perío-
do preoperatoria a 2.5 +/- 2.1 en el postoperatorio. 
La tasa de mejoría en episodios de incontinencia, 
micciones diarias y número de pañales usados es de 
15%, 35% y 57% respectivamente. La calidad de 
vida promedio preoperatoria es de 20% que mejora 
hasta 50% postoperatoria.

Incontinencia Urinaria de Frecuencia
El promedio de episodios de incontinencia preope-
ratoria es de 51.2 +/- 27 el cual disminuye a 3.7 
+/- 4 en el período postoperatorio. Se demuestra 
además disminución en el número de micciones 
diarias de 59 +/- 33 en el preoperatorio a 22 +/- 26 
en el postoperatorio y disminución en la cantidad 
de pañales usados de 3.5 +/- 1 a 1 +/- 1. La tasa 
de mejoría de episodios de incontinencia, miccio-
nes diarias y número de pañales usados es de 92%, 
62% y 71% respectivamente. La calidad de vida 
preoperatoria en este grupo es de 18% en prome-
dio y posterior al tratamiento es de 76%.

Incontinencia Fecal
La paciente con incontinencia fecal, dado que no 
podía posponer la deposición, su calidad de vida 
era de sólo 10% según la escala Global de Calidad 
de Vida. Posterior a la implantación de la estimula-
ción de raíces sacras, la paciente ya no presenta epi-
sodios imprevistos de deposición, con disminución 
del uso de pañales de 2 a 0 en el período postope-
ratorio, tanto inmediato como tardío, y mejoría de 
la calidad de vida hasta 80% según la Escala Global 
de Calidad de Vida.

Incontinencia Mixta
El promedio de episodios de incontinencia urina-
ria es de 5.2 +/- 3 en el período preoperatorio y 1 
+/- 1 en el período postoperatorio y el promedio 
de episodios de incontinencia fecal es de 1.25 +/- 
1 y 0.25 +/- 1 respectivamente. Hay disminución 
en el número de micciones de 7.25 +/- 2 en el pe-
ríodo postoperatorio a 1 +/- 1 en el postoperato-
rio y disminución en el número de pañales usados 
al día de 5 +/- 3 a 3 +/- 5. La tasa de mejoría de 
episodios de incontinencia urinaria, incontinen-
cia fecal, número de micciones y uso de pañales al 
día es de 80%, 80%, 86% y 40% respectivamen-
te. La calidad de vida preoperatoria en promedio 
es de 30% y posterior al tratamiento es de 70% 
en promedio.

Disfunción sexual
El paciente con eyaculación retrógrada refiere que 
posterior a la implantación, su calidad de vida me-
jora de 20% preoperatoria a 80% en el postope-
raotrio inmediato y se mantiene de forma tardía 
a 12 meses. Refiere que con la estimulación, logra 
eyacular y tener sensación orgásmica hasta en 70%-
80% de las ocasiones.

Resultados Globales
Al analizar los datos del grupo en general, se evi-
dencia que el número promedio de micciones 
diarias preoperatorias es de 20.6 +/- 25.6 y de 
9.3 +/- 13 en el período postoperatorio (p<0.05) 
(Fig. 15), el número de episodios de incontinen-
cia urinaria es de 16 +/- 22.8 en el preoperatorio 
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y de 2.7 +/- 3.5 en el postoperatorio (p<0.05) 
(Fig. 16), el número de episodios de incontinen-
cia fecal es de 1.4 +/- 0.5 en el preoperatorio y 
0.05 +/- 0.2 en el postoperatorio (p>0.05) (Fig. 
17), y el número de pañales usados al día en el 
preoperatorio es de 3.5 +/- 1.9 y de 1.5 +/- 2.5 
en el postoperatorio (p<0.05) (Fig. 18). Final-
mente la calidad de vida preoperatoria es de 22% 
+/- 13% y de 66% +/- 23% en el postoperatorio 
(p<0.05) (Fig. 19). Así 12 pacientes presentan 
mejoría de la calidad de vida sobre 50% y 6 no 
presentan mejoría de la calidad de vida sobre el 
50% (Fig. 20). La tasa de mejoría del número 
de micciones diarias, episodios de incontinencia 
urinaria, incontinencia fecal, número de pañales 
usados al día fue de 54%, 83%, 96%, 57%, res-
pectivamente.

Complicaciones y Efectos Adversos
Se presentan los datos de todos los pacientes quie-
nes fueron implantados en fase definitiva y a quie-
nes se les retiran los electrodos por no eficacia en la 
terapia con estimulación de raíces sacras durante la 
fase de prueba. En total sólo se presentan 3 compli-
caciones asociadas al generador de pulso dadas por 
erosión de la piel y dehiscencia de la herida abdo-
minal con infección del sitio operatorio en 2 casos 
por lo que se debió retirar el generador de pulso y 
los electrodos a pesar que inicialmente habían pre-
sentado mejoría clínica con esta terapia (Fig. 21). 
En el otro caso se realiza reimplantación del esti-
mulador y se manejan las heridas dehiscentes con 
curaciones periódicas. Sólo 1 caso presenta dolor 
asociado al sitio de implantación. No hay evidencia 
de migración de los electrodos en nuestra serie.

Figura 14 
Promedio de micciones diarias pre y postquirúrgicas.

Figura 15 
Promedio de episodios de incontinencia urinaria pre y postoperatorio.
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Figura 18 
Promedio de calidad de vida según Escala Global de Calidad de Vida en el pre y postoperatorio.
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Figura 17 
Promedio de pañales usados al día en el pre y postoperatorio.

Figura 16 
Promedio de episodios de incontinencia fecal pre y postoperatorio.
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dIscusIón
Esta serie de casos pretende revisar los resultados de 
la estimulación de raíces sacras en nuestro centro 
como parte del manejo de diferentes tipos de in-
continencia refractarios a tratamiento médico. Esta 
técnica, inicialmente introducida por Tanagho et. 
al. en 198819, ha mostrado su eficacia en los últi-
mos años3, 5, 7, 16, 18.

La incontinencia urinaria tiene una prevalencia 
aproximada del 16% al 40%26, 27, 28. Un importante 
número de pacientes no responden al tratamiento 
médico por lo que se hace necesario recurrir a técni-
cas invasivas o métodos quirúrgicos. La estimulación 
de raíces sacras como una de las opciones quirúrgi-
cas, ha demostrado tasas de éxito hasta de 70%16.

El reporte en la literatura sobre la utilización de este 
tipo de técnicas en nuestro medio es deficiente, por lo 
que consideramos que puede ser valiosa la introduc-
ción de este tipo de abordajes para nuestro centro. De 
igual manera, creemos que este estudio puede llegar a 
ser pertinente para ampliar los criterios existentes18 en 
la utilización de la estimulación de raíces sacras.

Dentro de las limitaciones de este estudio, una de 
las más importantes fue el tamaño muestral ya que 
el acceso a pacientes que cumplieran los criterios 
de inclusión en nuestro medio fue relativamente 
bajo, esto podría dificultar determinar el verdadero 
impacto del azar en los resultados. La aplicación 
de la Escala Global de Calidad de Vida (EGCV) 
en pacientes intervenidos en años anteriores podría 

Figura 19 
Número de pacientes que mejoran su calidad de vida por encima de 50% según Escala Global de Calidad de Vida.
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llegar a sesgar la recolección de la información ya 
que esta depende de un testimonio que no puede 
ser verificado por terceros, suponiendo una carga 
subjetiva importante en la medición de la variable. 
Esto nos hace sospechar que se pueda incurrir en 
sesgos de medición y de memoria.

Sin embargo, encontramos que de los 18 paciente es-
tudiados, 12 de ellos presentan mejoría de su calidad 
de vida sobre un 50% según la EGCV con una di-
ferencia estadísticamente significativa con respecto al 
puntaje previo al tratamiento, siendo el grupo de in-
continencia de frecuencia el que logra mayor mejoría 
con calidad de vida postoperatoria de hasta 76%. Así 
mismo se observa mejoría en la reducción absoluta del 
número de micciones y cantidad de pañales usados al 
día, al igual que el número de episodios de inconti-
nencia urinaria. Además, se observó mejoría en reduc-
ción en la cantidad de deposiciones y pérdidas fecales 
con gran mejoría de la calidad de vida. Los 6 pacientes 
restantes no reportaron mejoría de su sintomatología 
luego de un período de prueba de hasta 3 semanas por 
lo que se les fueron retirados los electrodos.

Esto puede explicarse por diferentes razones; en 3 
de los casos existía el antecedente de vejiga neuro-
génica secundaria a sección medular completa por 
trauma raquimedular y 1 paciente presentaba lesión 
de plexo sacro. Estos pacientes fueron intervenidos 
como último recurso terapéutico. Los últimos dos 
casos correspondían a un paciente con cistitis in-
tersticial quien durante los primeros 6 meses res-
pondió al tratamiento logrando mejoría progresiva 
hasta 70% en la EGCV, presentó erosión de la piel 
con dehiscencia de la herida e infección del estimu-
lador. Se retiraron tanto electrodos y estimulador a 
petición de la paciente pese a la recomendación del 
equipo médico de continuar manejo antibiótico y 
no retiro del dispositivo. El último paciente que no 
responde al tratamiento presentaba una vejiga hi-
peractiva, caso en el cual no se puede explicar una 
falla terapéutica atribuible a una causa específica.

Pese a las dificultades de implementar una nueva 
técnica, la aparición de eventos adversos es baja, 

con una tasa del 16% y una tasa de éxito del 66.6% 
en este estudio. Estudios similares han reportado 
tasas de complicaciones de 11% a 22% y tasas de 
éxito de hasta 70%16, 17, 18.

Gracias a este estudio hemos podido demostrar que 
la estimulación de raíces sacras es una opción válida 
y aplicable para los diferentes centros de nuestro 
medio, como parte del manejo de los diferentes ti-
pos de incontinencia, con buenos resultados y baja 
tasa de complicaciones. Consideramos que estos 
resultados deben ser confirmados por estudios de 
tipo prospectivo con grupos de control y con un 
tamaño muestral más grande.

conclusIón
Se puede concluir con este trabajo que la esti-
mulación de raíces sacras es una técnica segura, 
efectiva y reversible, viable en nuestro medio, 
que resulta en mejoría de la calidad de vida en 
nuestros pacientes con bajas tasas de complica-
ciones y eventos adversos. La posible aplicación 
para otras patologías más allá de las aceptadas 
por la FDA constituye un tema interesante para 
futuras investigaciones.
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CARACTERiZACiÓn	dE	LoS	TUmoRES 
mETASTáSiCoS	máS	FRECUEnTES	En	CEREBRo

EN POBLACIóN TRATADA POR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGíA DEL 
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DE ENERO DEL AñO 2000 AL PRIMERO DE ENERO DEL AñO 2010
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Lady Milena Perdomo Ortiz4

Resumen: Determinar los principales tipos de tumor generadores de metástasis cerebrales en los 
pacientes con diagnóstico de tumores metastásicos cerebrales en el servicio de Neurocirugía del 
Hospital	Universitario	Clínica	San	Rafael	(HUCSR),	durante	el	periodo	comprendido	entre	el	primero	
de Enero del año 2000 al primero de Enero del año 2010.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, tomado consecutiva y secuen-
cialmente en un periodo de tiempo de 10 años, se obtuvo un numero total de 76 pacientes con el 
diagnóstico	de	metástasis	cerebral	(mC)	atendidos	por	el	servicio	de	neurocirugía	del	HUCSR.	de	
esta cohorte se evaluaron las variables principales como: género, edad, primario, síntoma inicial, 
número de MC, localización y plan terapéutico.

Resultado: La cohorte de estudio durante los 10 años, la conformaron 76 pacientes, con predominio 
de	género	femenino	(56,58%)	y	promedio	de	edad	de	56,1	años.	Los	primarios	más	frecuentes	fueron	
cáncer	de	Pulmón	(25%),	cáncer	de	seno	(21,05%),	melanoma	(9.21%),	cáncer	de	células	linfoides	
(7.89%),	cáncer	gástrico	(6,58%)	y	de	origen	desconocido	(11.84%).

Se	encontró	relación	significativa	entre	los	primarios	y	genero	(p<0.001)	ademas	con	grupos	etarios	
(p=0.005).

Discusión: En nuestro estudio encontramos datos similares a los reportados en la mayoría de la li-
teratura mundial, sin embargo, se analizó junto a otros estudios como el del Instituto Nacional de 
Cancerología en Colombia y de otros países de América, de los cuales, se compararon y analizaron 
sus resultados, con los resultados del HUCSR.

Conclusión: Los primarios con mayor frecuencia fueron cáncer de pulmón y de seno, seguido de 
origen desconocido, melanoma y células linfoides, en la cohorte de 76 pacientes con diagnóstico de 
MC, entre el 2000 y 2010, atendidos por el servicio de Neurocirugía del HUCSR.

¹ Médico y cirujano, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. 
Autor principal, contacto: e-mail: andrecho2@hotmail.com, Bogotá, Colombia.

² Neurocirujano, docente de Neurocirugía de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
³ Docente, facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
4 Estudiante, onceavo semestre de Medicina, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
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Palabras clave: metástasis cerebral, primario me-
tastásico.

Summary: Identify the main types of brain tumor 
metastases generators in patients with metastatic 
brain tumors diagnosed in the department of neu-
rosurgery at the Hospital Universitario Clinica San 
Rafael (HUCSR) during the period from the first 
of January of 2000 to January of year 2010.

Materials and Methods: We performed a retrospec-
tive study, taking consecutive sequentially over a 
period of time of 10 years, there was a total number 
of 76 patients with the diagnosis of brain metasta-
ses (BM) served by the department of neurosur-
gery of HUCSR. From this cohort were evaluated 
as main variables: gender, age, primary symptom, 
BM number, location and treatment plan.

Results: The study cohort during 10 years, 76 pa-
tients formed, predominantly female (56.58%) and 
mean age of 56.1 years. The most frequent primary 
lung cancer (25%), breast cancer (21.05%), mela-
noma (9.21%), cancer of lymphoid cells (7.89%), 
gastric cancer (6.58%) and of unknown origin 
(11.84%). A significant relationship between the 
primary and gender (p <0.001) and age groups (p 
= 0.005).

Discussion: In our study, data similar to those re-
ported in most of the world literature, however, 
was analyzed along with other studies such as the 
National Cancer Institute in Colombia and other 
Latin American countries, which were compared 
with and analyzed their results with the results of 
HUCSR.

Conclusion: The most frequently primary were 
lung cancer and breast cancer, followed by unk-
nown origin, melanoma and lymphoid cells in the 
cohort of 76 patients diagnosed with BM, between 
2000 and 2010, attended by the department of 
neurosurgery of HUCSR.

Keywords: brain metastases, primary metastatic.

IntroduccIón
Las MC son los tumores intracraneanos más co-
munes en los seres humanos1-3, superando 5 a 10 
veces a los primarios del sistema nervioso central 
(SNC)1. El principal primario en producir MC, es 
el cáncer pulmonar entre 9,7-64% de los pacien-
tes4, el segundo en frecuencia es el cáncer de seno4,5 
con una incidencia entre 2-25%4, y el siguiente en 
diseminación al SNC es el melanoma, con una in-
cidencia entre 4-20%4, los primarios desconocidos 
presentan una incidencia del 1%, mientras que el 
cáncer colorrectal y el del tracto genitourinario son 
menos frecuentes con una incidencia del 1%4.

Las metástasis cerebrales se presentan en un 20-40% 
de los pacientes con cáncer6, se estima que la inci-
dencia por año en Estados Unidos es de 170.000 
casos nuevos por año3, 4, 7,8, son menos frecuentes en 
niños con una incidencia estimada del 6-10%4. Un 
estudio desarrollado por el grupo de oncología de la 
Universidad de Wisconsin en el 2007, reporta como 
principal primario en producir MC al cáncer de pul-
món con un 50%, segundo el cáncer de seno con 
un 15-20%, melanoma 10%, primario desconocido 
10-15% y colon 5%8. Se estima que las lesiones in-
tracraneanas secundarias son sintomáticas en 80.000 
pacientes por año en los Estados Unidos, comparado 
con los tumores de origen cerebral primario con un 
valor de 18.000 pacientes año9.

En 3 estudios desarrollados en la población latinoa-
mericana, se encontró información sobre los princi-
pales productores de MC. El primero fue realizado 
por el grupo de Neurocirugía del Hospital Clínico 
de la Universidad Católica de Chile (HCUC), en-
tre los periodos comprendidos de enero de 1989 a 
Diciembre del 200110; se obtuvo una cohorte de 46 
pacientes, 66% correspondían al género femenino, 
con una edad promedio de 50,9 años10; en donde 
el principal primario conocido fue pulmón con un 
22%, seguido de seno con un 15%, melanoma y ri-
ñón cada uno con un 13%, digestivo con un 6% y 
de diversos órganos con un 9%; también se encon-
tró un elevado porcentaje de primario desconocido 
con un 22%10.
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En México se realizó otro estudio el cual arrojo datos 
sobre la prevalencia de primarios en producir MC en 
este país; el estudio fue realizado por el grupo de la 
Unidad de Oncología del Hospital Juárez de México 
(HJM), entre enero del 2001 a diciembre del 20041, 
se obtuvo una cohorte de 63 pacientes, de los cua-
les el 73% pertenece al género fémenino, una edad 
promedio 48 años; el principal primario en producir 
MC fue el cáncer de seno con un 34,9%, seguido de 
pulmón con un 11,1% y testículo y riñon con un 
9,5% cada uno1; el principal síntoma clínico de esta 
cohorte fue la cefalea con un 63,5%1.

El tercer estudio fue realizado por el grupo de Neu-
rocirugía adultos del Instituto de Neurocirugía 
Asenjo (INCA) en Chile, en el periodo de tiem-
po comprendido entre los años 2003 y 2006, en 
donde se obtuvo una cohorte de 50 pacientes con 
una edad promedio de 54,6 años, con una relación 
mujer/hombre 2:311; el principal primario fue pul-
món con un 28%, seguido de renal con un 18%, 
digestivo 8%, seno y próstata cada uno con un 6% 
y desconocido con un 12%11.

Respecto a la población colombiana, se tomó infor-
mación de un estudio realizado por el INC, el cual 
reporta como el principal primario en producir MC 
al cáncer de seno con un 34%, seguido de pulmón 
con un 18%, primario desconocido con un 11%, 
melanoma 7%, y cuello uterino 7%12. Con lo que se 
ha planteado hasta el momento, hay evidencia que 
los principales primarios en producir MC cambian, 
no solo de país a país, sino incluso de región a región 
como en el caso de los estudios chilenos. En Co-
lombia se busco ampliar la información sobre esta 
patología realizando un estudio comprendido en 10 
años, con los pacientes del HUCSR, con el fin de 
determinar el principal primario en producir MC en 
esta institución, además de comparar los resultados 
con los otros estudios mencionados en este artículo.

MaterIales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, en 
pacientes quienes fueron atendidos por el servicio 

de neurocirugía del HUCSR en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero del 2000 al 1 de enero 
del 2010, un total de 10 años en el HUCSR; los 
criterios de inclusión fueron, diagnóstico patológi-
co de tumor metastásico, haber sido atendido por 
el servicio de Neurocirugía del HUCSR y como 
criterio de exclusión, pacientes sin clasificación de 
primario metastásico.

Las variables de estudio fueron: primario productor 
de MC, síntoma inicial, localización, número de le-
siones, manejo terapéutico y variables demográficas 
(edad y género). Las variables se obtuvieron de las 
historias clínicas de los pacientes, que se tomaron en 
forma secuencial y consecutiva, entre 2000 y 2010.

En cuanto a las consideraciones éticas, se realizó 
una investigación sin riesgo según la resolución 
N° 008430 de 1993, ya que se emplearon técnicas 
y métodos de investigación documental retrospec-
tiva, tampoco se realizaron intervenciones ni modi-
ficaciones intencionadas en las variables biológicas, 
fisiológicas, psicológicas o sociales en la población 
a estudio.

Análisis estadístico
En las variables cualitativas se usaron frecuencias 
absolutas y porcentajes, también en las cuantita-
tivas con medidas de tendencia central, la media, 
mediana, medidas de dispersión, el rango y desvia-
ción estándar. Se evaluó asociación entre el prima-
rio en producir MC con genero, y grupos etarios 
con la prueba exacta de razón de verosimilitud. Las 
pruebas estadísticas se evaluaron a un nivel de sig-
nificancia con porcentaje menor al 5% (p< 0,05).

resultados
En el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de 
Enero del 2000 al 1 de Enero del 2010, se confor-
mó una cohorte de 76 pacientes.

Se encontró que el rango de mínima edad fue de 
2 años y el de máxima edad fue de 90 años, con 
un promedio de edad correspondiente a 56,1±18.1 
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años. El género femenino predominó con un por-
centaje de 56,58%, el principal grupo etario fue 
el comprendido a los pacientes entre 50 a 59 años 
como se muestra en la Tabla 1.

En la revisión de los 76 pacientes se encontró re-
portada la sintomatología inicial solo en 47 pacien-
tes, localización de las lesiones solo en 58 pacientes 
y la cantidad en 61 pacientes, como se muestra en 

tabla 1 
Características	demográficas	de	los	pacientes	con	diagnóstico	de	mC	en	el	HUCSR,	2000	a	2010.

la (Tabla 2); el principal síntoma por el que consul-
taron los pacientes fue la cefalea (38,3%), la ma-
yoría de los pacientes presentó múltiples lesiones 
(54,1%); de los 76 pacientes solo estaba reporta-
do el plan terapéutico que se siguió después de su 
valoración en 68, de los cuales el 27,94% recibió 
manejo quirúrgico, mientras que el 72,06% fue 
remitido a manejo clínico. Histológicamente el 
cáncer de pulmón y el de seno, fueron los mas 
frecuentes (> del 20%), con una menor frecuencia 
por parte de los otros primarios productores de 
MC de este estudio (< 12%) como se muestra en 
la Tabla 2.

Se encontró relación significativa entre la principal 
MC con género (p< 0.001, razón de verosimilitud 

exacta) y grupos etarios (p=0.005). El género más 
afectado por el cáncer de pulmón fue el masculino 
con un (52,6%) a diferencia del género femenino 
con un (47,4%); sin embargo cabe resaltar de igual 
manera que las metástasis provenientes de tracto 
gastrointestinal y tracto urogenital afectan con ma-
yor frecuencia al género masculino como se mues-
tra en la Tabla 3. Se analizó la relación entre edad y 
lesión primaria, encontrando que las lesiones me-
tastásicas de origen pulmonar afectaban en igual 
frecuencia a todos los pacientes mayores de 50 años 
con una frecuencia del 27,8%. Mientras que las 
lesiones metastásicas de origen mamario lograron 
ser mayoría en el grupo correspondiente a la edad 
entre 50 – 59 años con una frecuencia del 43,8%, 
como se muestra en la Tabla 4.

 características n. Pacientes (%)

Genero

Femenino	 43	 (56,58%)

masculino	 33	 (43,42%)

Edad

<	49	años	 21	 (27,3%)

50-59	años	 22	 (28,6%)

60-69	años	 15	 (19,5%)

>	70	años	 17	 (22,1%)
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tabla 2 
Hallazgos clínico patológicos de los pacientes con diagnóstico de MC en el HUCSR, 2000 a 2010.

 Hallazgos n. Pacientes (%)

Sintomatología inicial

Cefalea	 18	 (38,3%)

otro	 14	 (29,79%)

Alteración	en	la	fuerza	 4	 (8,51%)

Alteración	en	el	lenguaje	 3	 (6,38%)

Episodio	convulsivo	 2	 (4,26%)

Alteraciones	visuales	 2	 (4,26%)

desviación	comisura	labial	 2	 (4,26%)

Alteración	del	estado	de	conciencia	 2	 (4,26%)

N. de Metástasis cerebrales

1	 28	 (45,9%)

>1	 33	 (54,1%)

Localización

Generalizada	 12	 (20,69%)

Tentorial	 11	 (18,97%)

Hemisferio	derecho	 10	 (17,24%)

Hemisferio	izquierdo	 10	 (17,24%)

Cerebelo	 7	 (12,07%)

no	específico	 7	 (12,07%)

otro	 1	 (1,72%)

Primario

Cáncer	de	pulmón	 19	 (25,0%)

Cáncer	de	seno	 16	 (21,05%)

desconocido	 9	 (11,84%)

melanoma	7	(9,21%)

Cáncer	de	células	linfoides	 6	 (7,89%)

Cáncer	gástrico	 5	 (6,58%)

otros		 5	 (6,58%)

Cáncer	de	colon	 3	 (3,95%)

Cáncer	de	próstata		 2	 (2,63%)

Cáncer	renal	 2	 (2,63%)

Cáncer	de	esófago	 1	 (1,32%)

Cáncer	de	duodeno	 1	 (1,32%)
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tabla 3 
Relación entre cáncer primario productor de MC y género en pacientes con diagnóstico 

de MC en el HUCSR, 2000 a 2010.

Primario Género
 Masculino Femenino

	 n.	Pacientes	(%)	 n.	Pacientes	(%)

Cáncer	de	pulmón	 10	 (52,6%)	 9	 (47,4%)

Cáncer	de	seno	 0	 (0,0%)	 16	 (100%)

Cáncer	gástrico	 3	 (60,0%)	 2	 (40,0%)

Cáncer	de	colon	 3	 (100%)	 0	 (0,0%)

Cáncer	de	duodeno	 1	 (100%)	 0	 (0,0%)

Cáncer	esofágico	 1	 (100%)	 0	 (0,0%)

melanoma	 3	 (42,9%)	 4	 (57,1%)

Cáncer	de	próstata	 2	 (100%)	 0	 (0,0%)

Cáncer	renal	 2	 (100%)	 0	 (0,0%)

Cáncer	de	células	linfoides	 3	 (50,0%)	 3	 (50,0%)

otros	tipos	de	cáncer	 3	 (60,0%)	 2	 (40,0%)

Primario	desconocido	 2	 (22,2%)	 7	 (77,8%)

dIscusIón
En este estudio realizado en el HUCSR, se encon-
tró en la cohorte de 76 pacientes, que el principal 
primario productor de MC fue cáncer de pulmón 
(25%), seguido por el cáncer de seno (21,05%) y 
de origen desconocido (11,84%). En Colombia, el 
INC reporta en uno de sus estudios como el princi-
pal primario el cáncer de seno (34%), seguido por 
el cáncer de pulmón (18%) y en tercer lugar el de 
origen desconocido (11%)12; llama la atención, que 
en el estudio del INC y el realizado en el HUCSR, 
siendo los dos estudios colombianos, que solo cam-
bia respecto a los primarios, el orden del primero y 
del segundo. También es un hallazgo importante en 
estos dos estudios, que el género más diagnosticado 
con MC es el femenino, esto puede estar relacio-
nado a la alta frecuencia del cáncer de seno como 
principal primario productor de MC, reportado 
por el centro referente en manejo de patología on-
cológica de Colombia, el INC12.

Respecto a la literatura mundial, existen diversos 
estudios que se desarrollan en el contexto de las 
MC, en este estudio se destacaron 3 realizados en 
población latinoamericana y otro en población nor-
teamericana. De las comparaciones de estos estudios 
con el realizado en el HUCSR vale destacar: entre 
los dos principales primarios con mayor porcentaje 
en producir MC en la literatura mundial son pul-
món y seno, y en estos estudios se encontró, que el 
principal primario es el Cáncer de pulmón en 4 de 
las 6 investigaciones, seguido por el cáncer de seno 
en 3 investigaciones; ya que en la investigación del 
INCA, el segundo primario es el cáncer renal. El 
cáncer de seno fue el principal primario solo en 2 
investigaciones, seguido por el de pulmón como se 
muestra en la Tabla 5; también se encontró, que el 
tercer principal primario en los estudios del HUC-
SR y el INC son los primarios de origen descono-
cido, diferente con dos estudios en los que el tercer 
puesto lo ocupa el melanoma, correspondientes 
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al de la Universidad de Wisconsin (10%) y el del 
HCUC (13%)8, 10; en el estudio del HJM, compar-
ten esta posición el cáncer de testículo y el de riñón 
(9,5%)1, mientras que en el INCA lo fue el cáncer 
de sistema digestivo (8%)11. Se encontró además, 
que en los estudios del HUCSR y los otros grupos 
investigadores de Latinoamérica, el principal sínto-
ma que se presento en las diferentes cohortes fue 
la cefalea, a excepción del grupo del HCUC en el 
que no se reporta la frecuencia de este síntoma1, 10-12. 
Se encontró en el HUCSR que en la relación entre 
primario productor de MC, en e total de pacientes 
que presentaron cáncer de pulmón, los afectados 
fueron hombres en un (52,6%) y mujeres en un 
(47,4%); en la relación entre cáncer primario pro-
ducto de MC y grupos etarios, el cáncer de pulmón 
se presentó en todas las edades mayores de 50 años 
en un (27,8%), mientras que el cáncer de seno afec-
tó principalmente al grupo de edad comprendido 
entre 50-59 años (43,8%). Resaltando por último, 

tabla 4 
Relación entre cáncer primario productor de MC y edad, en pacientes con diagnóstico 

de MC en el HUCSR, 2000 a 2010.

que en los estudios que se realizaron en un mayor 
lapso de tiempo, como fueron el del HCUC y el del 
HUCSR, siendo hospitales en donde se encuentran 
diversas especialidades médicas, las cohortes fueron 
muy parecidas en cantidad 46 en el HCUC10 y 76 
en el HUCSR.

conclusIón
En este estudio, se encontró que en una cohorte de 
76 pacientes en un periodo de 10 años, el principal 
primario productor de metástasis fue el cáncer de 
pulmón seguido del de seno y en tercer lugar, los 
primarios desconocidos; además se encontró simi-
litud con otro estudio realizado en nuestro país, ya 
que el género más afectado por esta patología fue 
el femenino. Si bien, se cumple con la tendencia 
reportada en la mayoría de la literatura mundial, 
vemos que hay diferencias con estudios realizados 
en algunos países del continente americano.

Primario edad

	 <	49	años	 50	-59	años	 60-69	años	 >	70	años 
	 n.	Pacientes	(%)	 n.	Pacientes	(%)	 n.	Pacientes	(%)	 n.	Pacientes	(%)

Cáncer	de	pulmón	 3	 (16,7%)	 5	 (27,8%)	 5	 (27,8%)	 5	 (27,8%)

Cáncer	de	Seno	 4	 (25,0%)	 7	 (43,8%)	 2	 (12,5%)	 3	 (18,8%)

Cáncer	gástrico	 0	 (0,0%)	 3	 (60,0%)	 1	 (20,0%)	 1	 (20,0%)

Cáncer	de	colon	 0	 (0,0%)	 3	 (100%)	 0	 (0,0%)	 0	 (0,0%)

Cáncer	de	duodeno	 0	 (0,0%)	 0	 (0,0%)	 1	 (100%)	 0	 (0,0%)

Cáncer	esofágico	 0	 (0,0%)	 0	 (0,0%)	 1	 (100%)	 0	 (0,0%)

melanoma	 4	 (57,1%)	 0	 (0,0%)	 1	 (14,3%)	 2	 (28,6%)

Cáncer	de	próstata	 0	 (0.0%)	 0	 (0,0%)	 0	 (0,0%)	 2	 (100%)

Cáncer	renal	 0	 (0,0%)	 0	 (0,0%)	 2	 (100%)	 0	 (0,0%)

Cáncer de células 
linfoides	 3	 (50,0%)	 2	 (33,3%)	 1	 (16,7%)	 0	 (0,0%)

otros	tipos	de	cáncer	 5	 (100%)	 0	 (0,0%)	 0	 (0,0%)	 0	 (0,0%)

Primario	desconocido	 2	 (22,2%)	 2	 (22,2%)	 1	 (11,1%)	 4	 (44,4%)
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Los hallazgos del HUCSR no se limitaron solo a 
conocer el principal primario productor de me-
tástasis en esta institución, lo cual era el objetivo 
principal; también encontramos otros datos como 
que el principal síntoma referido por los pacientes 
fue la cefalea, además, que también se relaciona-
ron los diferentes tipos de primarios con variables 
como el género y los grupos etarios, obteniendo 
resultados interesantes. En estos resultados lo que 
principalmente llama la atención es que, aunque el 
principal primario productor de MC fue el cáncer 
de pulmón y afecto en mayor porcentaje al género 

masculino, el género femenino representó el mayor 
porcentaje de pacientes que presentaron MC, ésto 
se debe principalmente a la frecuencia del cáncer de 
seno, lo que en este estudio fue exclusivamente una 
patología que afectó al género femenino.

Se espera que este estudio sea un instrumento que 
aporte a la salud, al ampliar el entendimiento del 
comportamiento de los primarios productores de 
MC, y que se puedan generar mayores estrategias 
en cuanto a la detección primaria de la patología 
oncológica.

tabla 5 
Frecuencia	Ca	pulmón	y	seno	en	diferentes	estudios	en	América.
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BILATERAL CLAUDE’S SYNDROME IN A PATIENT 
WITH A BRAIN STEM GLIOMA
Edgar G. Ordóñez-Rubiano1	-	oscar	F.	Zorro2 - Juan C. Acevedo3 

Miguel Berbeo4 - Roberto Díaz5	-	oscar	Feo-Lee

Key	Words:	Claude’s	syndrome,	ventromedial	mesencephalon,	brain	stem	glioma.

Abstract: The Claude’s syndrome is a ventromedial midbrain syndrome characterized by ipsilateral 
oculomotor nerve palsy and contralateral cerebellar ataxia. There have been reported 32 cases since 
the original description in a patient with a midbrain infarction. The etiologies of this syndrome have 
been reported as infarctions, metastasis, and infections in this region. To our knowledge, this is the 
first	case	reported	in	the	literature	demonstrating	bilateral	Claude’s	syndrome	caused	by	a	brain	stem	
Glioma.

Abbreviation key: MRI = Magnetic Resonance Imaging, NCCT = non-contrast computed tomogra-
phy, OR = operation room, WHO = World Health Organization, RN = Red Nucleus, SCP = Superior 
Cerebellar Peduncle.

Case Report: A 33-year-old woman was admitted to the emergency department with a three-month 
weight	loss	(22	pounds)	associated	to	asthenia	and	general	discomfort.	one	month	before	admission	
the patient presented gait instability and dysarthria with exaggerated accents. On examination the 
following	vital	signs	were	recorded:	(1)	blood	pressure	of	110/76	mm	Hg,	(2)	pulse	of	79	beats	per	
minute,	(3)	respiratory	rate	of	14	breaths	per	minute,	and	(4)	oxygen	saturation	of	97%.	multiple	cafè-
au-lait spots greater than 5mm of diameter were observed in her thorax, abdomen, and limbs. Both 
pupils	were	3	mm	in	diameter	(constricting	to	1	mm	to	light).	She	had	left	exotropia	in	the	primary	
gaze	(Figure	1).	There	was	an	incomplete	limitation	to	elevate,	descend,	and	adduce	both	eyes.	There	
was observed also an incomplete limitation to intort each globe and an induced down gaze diplopia. 
No other cranial nerve palsy was noted. A symmetric spasticity was observed, with a patellar and 
aquilian	 hyperreflexia,	 and	 bilateral	 extensor	 plantar	 response	 as	well.	 deep	 (vibration	 and	 pro-
prioception)	and	superficial	sensibility	was	preserved.	The	patient	had	ataxic-spastic	gait	instability	
associated	to	ataxic	dysarthria	(scandid	voice).	no	meningeal	signs	were	observed	and	the	rest	of	the	
evaluation was unremarkable.
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A contrast-MRI of the brain was performed at ad-
mission. A diffuse brainstem rim-enhancing lesion 
was observed, extending from the upper midbrain 
to the upper medulla oblongata, infiltrating more 
than the 50% of the pons diameter (Figure 2). A 
NCCT of the head was performed for planning a 
stereotactic-guided biopsy. A sub-occipital trans-ce-
rebellar approach was used (Figure 3). Her OR cour-
se was unremarkable. The final pathology result was 
an Anaplastic Astrocytoma WHO-III grade (Figure 
4). The rest of her hospitalization was unremarkable 
with stabilization of her clinical condition. Comfort 
measures were provided. One day after the proce-
dure the patient was discharged to start her radio-
therapy doses in an outpatient fashion.

dIscussIon
Claude’s syndrome, also known as ventromedial 
midbrain syndrome, is a uncommon syndrome 

that was first described in 1912 by Henry Claude 
in a patient with an infarction of the medial half 
of the Red Nucleus (RN) and of the decussation 
region of the superior cerebellar peduncle (SCP)1. 
Even though, the exact localization of this syndro-
me has not been yet completely elucidated. Some 
authors describe an exclusive compromise of the 
RN, however, others propose the SCP and the ocu-
lomotor fascicles as the anatomical targets compro-
mised in this syndrome2, 3. The syndrome has been 
described clinically as an ipsilateral oculomotor 
nerve palsy, commonly incomplete compromise3, 
and contralateral ataxia1. Most of the cases since 
the first description have been associated with in-
farctions2-6, one case with midbrain hemorrhage3, 

Figure 1 
Left exotropia in the primary gaze. 

*Permission from the patient was given to show this image.

Figure 4 
H-E 40X. Histopalogical view from the biopsy sample. 

Anaplastic	Astrocytoma.	Cellular	mitosis	is	depicted	(Arrow).
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one with neurocysticercosis7, one with metastasis3, 
and one with posterior cerebral artery stenosis8.

The importance of this case is that it is the first case 
reported to our knowledge with bilateral Claude’s 
syndrome associated with a brainstem Glioma. We 
couldn’t allocate the exact region compromised in 
our patient because of the great extension of the 
tumor. Despite of it, this is not the usual clinical 
presentation of a diffuse brainstem Glioma. Taking 
this into account we propose to include the bra-
in stem Gliomas as a probable etiology in patients 
with Claude’s syndrome.
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ANGITIS PRIMARIA 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

REVISIóN Y REPORTE DE UN CASO
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introducción:	La	angitis	primaria	del	sistema	nervioso	central	(APSnC)	es	una	vasculitis	poco	frecuen-
te que afecta principalmente arterias de mediano y pequeño calibre en cerebro y médula espinal, 
ocasionalmente en vénulas del parénquima y meninges1, 2. Sin embargo, estudios de necropsia han 
demostrado signos de vasculitis clínicamente asintomática en pulmón, riñón y tracto gastrointestinal3. 
La incidencia de la APSNC en Norte América se ha estimado en 2,4 casos por millón de habitantes 
con	un	intervalo	de	confianza	95%	[0,3-4,4]4. No disponemos de datos para Colombia, es más, dada 
su	rareza	y	falta	de	pruebas	diagnósticas	con	alta	sensibilidad	y	especificidad,	los	estudios	epidemio-
lógicos son escasos5.

Reporte de caso: Paciente de 33 años, femenina, docente universitaria, diestra, previamente sana, 
consulta	en	la	madrugada	al	servicio	de	urgencias	por	episodio	súbito	de	dificultad	para	la	marcha,	
pérdida del equilibrio con caída al suelo, además de alteración del lenguaje. Al ingreso al INDEC 
(instituto	neurológico	de	Colombia),	se	detecta	al	interrogatorio	y	examen	físico	una	afasia	global,	
paresia facial central, hemiparesia derecha leve, sin compromiso evidente de otros pares craneales y 
ninguna otra manifestación relevante.

1	 neurointensivista	instituto	neurológico	de	Colombia	(indEC),	medellín,	Colombia.
2 Jefe Unidad de Cuidados Intensivos, INDEC, Medellín, Colombia.
3 Residente, Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Universidad CES, Medellín, Colombia.
4 Residente Neurocirugía, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
5 Profesor departamento de Neurología, INDEC- Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
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Su historial médico carecía de antecedentes de pa-
tologías crónicas, no consumía alcohol, cigarrillo ni 
sustancias sicoestimulantes. Su única medicación 
de uso regular eran los anticonceptivos orales com-
binados; tuvo dos embarazos normales. Había sido 
intervenida con anterioridad para herniorafia um-
bilical, prótesis mamaria hace 4 años y liposucción 
1 año antes sin complicaciones.

De sus antecedentes familiares su madre era diabé-
tica, hipertensa y había presentado un episodio de 
acv en la adultez.

La tomografia de cráneo simple inicial fue repor-
tada normal. La resonancia mostró hiperintensi-
dades en T2 en sustancia blanca inespecíficas, la 
fase angio era compatible con un evento isquémico 
agudo de ramas posteriores de la arteria cerebral 
media izquierda con limitación para la evaluación 
de las secuencias de perfusión, gradiente eco y T1 
por interferencia con aparatología dental fija tipo 
ortodóncico( Figuras 1Ay 1B). La calificación NI-
HSS dio un puntaje de 4, motivo por el cual no se 
considero para terapia trombolítica.

Figura 1A

Figura 1B

Se trasladó a unidad de cuidados especiales para 
vigilancia y estudio de accidente cerebro vascular 
en paciente joven. Durante las siguientes dos horas 
posteriores a su ingreso, la afasia se volvió predomi-
nantemente sensitiva.

Durante el primer día de estancia hospitalaria, pre-
senta inestabilidad hemodinámica y síndrome de 
dificultad respiratoria del adulto, la angiotomogra-
fía de tórax descartó tromboembolismo pulmonar, 
pero mostró ocupación alveolar intersticial compa-
tible con edema pulmonar agudo. El doppler de 
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miembros inferiores fue negativo para trombosis 
venosa profunda. La ecocardiografía evidenció 
contractilidad ventricular global disminuida con 
una FE de 25%. Las aurículas, septum y ventrícu-
lo derecho eran normales, se detectó un foramen 
ovale permeable de 3 mm, sin paso de medio de 
contraste.

La Troponina T fue de 3,9 ng/ml, los gases arteria-
les mostraron pH 7,29, HCO3 12 mmol/L, PO2 
72 mmHg, PCO2 29 mmHg, lactato sérico 3,7 
mmol/L, un recuento de leucocitos de 19.000 con 
70% neutrófilos, proteína c reactiva de 2,2 mg/L y 
procalcitonina 0,27 ng/ml.

El líquido cefalorraquídeo reportó leucocitos: 2,5/
mm³, eritrocitos 8/mm³, Proteínas de 14 mg/dl, 
Glucosa 92 mg/dL, coloración de Gram: negativa, 
Ziehl Neelsen: negativo, VDRL no reactivo, Tin-
ta china negativa para criptococo. El cultivo fue 
negativo después de 5 días de incubación, ANAs, 
ENAs, anticoagulante lúpico, homocisteína, Anti 
Trombina III, VIH, anticardiolipinas IgG e IgM y 
VDRL fueron negativos.

Requirió por 3 días intubación orotraqueal y ven-
tilación mecánica invasiva con parámetros altos e 
inicio de soporte vasopresor con norepinefrina.

La Tomografía de cráneo de control mostró for-
mación de infartos en múltiples territorios (Figura 
2A), que incluían región núcleo basal, lóbulo fron-
tal y occipital izquierdos, además, en lóbulo cere-
beloso derecho. La angioresonancia del mismo día 
mostró nuevos eventos isquémicos subagudos en 
territorio de la arteria cerebral media izquierda y 
derecha desde el segmento M2 y cerebral posterior 
izquierda con signos de trasformación hemorrági-
ca, eventos subagudos también en PICA derecha y 
AICA izquierda; (Figura 2B) todas con representa-
ción en secuencias T2 y FLAIR, adelgazamiento de 
las arterias vertebrales y basilar, herniación subfal-
cina y uncal, desviación de 10,7 mm. de la linea 
media hacia la derecha. Con estos nuevos hallazgos 
se sospecha una etiología vasculítica.

Figura 2A

Figura 2B
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La arteriografía cerebral mostró un patrón alta-
mente sugestivo de vasculitis (Figura 3A y 3B). Se 
decide iniciar inmediatamente bolos de metilpred-

nisolona iv 15mg/kg/día por 3 días. Se consideró 
pertinente para la confirmación diagnóstica la rea-
lización de una biopsia cerebral y leptomeníngea.

Figura 2c

Figura 3A

Figura 3B

La Ecocardiografía de control mostró mejoría en la 
función ventricular con una FE de 50%.

El día doce de hospitalización es llevada a biopsia 
leptomeníngea a cielo abierto de área no elocuente 
con extracción de fragmento de 1x1 cm, sin inci-
dencias.

Se decide cambiar el esteroide parenteral a trata-
miento oral con Prednisona 0,5mg/kg/día y Nimo-
dipina 30mg día 3 veces al día.
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Al día catorce se da alta hospitalaria con NIHSS 
6, obedeciendo órdenes simples, afasia fluente, no 
repite ni nomina y defecto campimétrico derecho. 
Sin alteraciones de pares craneales, mirada centra-
da, sin signos meníngeos, ni alteraciones en la fuer-
za, sin alteraciones en la marcha.

El estudio histopatológico reportó de muestra de 
corteza cerebral y leptomeninges, negativa para vas-
culitis. (Figura 4).

revIsIón
La angitis primaria del sistema nervioso central 
afecta a todos los grupos etarios desde los 3 hasta 
los 80 años, pero el 50% de los casos se encuentran 
en edades entre los 40 y 60 años, no se ha descrito 
una clara predilección por sexo, grupo étnico o dis-
tribución geográfica7, 8.

Los datos de pacientes en Colombia son escasos, 
sin embargo en 2004 Volcy y colaboradores, repor-
taron 5 casos asociados con biopsia leptomeníngea 
positiva, con media de edad de 24,4 años13.

Algunos datos han sugerido asociación con enfer-
medades virales como VIH, varicela, citomegalo-
virus y alteraciones inmunitarias adquiridas; pero 
sin establecerse una causalidad y fisiopatología 
determinada6. La naturaleza granulomatosa de las 
lesiones vasculares sugiere respuestas mediadas por 
linfocitos TH1, iL6, INFγ y TNF2, 26.

Su descripción data de reportes de 1922 por Har-
bitzs9, reconocida desde 1959 por Cravioto10 y 
Feigin como angitis granulomatosa no infecciosa, 
también vasculitis primaria del SNC.

Los diagnósticos diferenciales incluyen otras vas-
culitis de vasos de mediano y pequeño tamaño, el 
síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, la 
granulomatosis de Wegener, el síndrome Churg-
Strauss, vasculitis Crioglobulinémica, la enferme-
dad de Behçet, la poliarteritis nodosa, la enferme-
dad de Kawasaki, displasia fibromuscular, entre 
otras.

Desde 1988, el diagnóstico se establece con la apli-
cación de tres criterios diagnósticos de Calabrese 
y Mallek11, 1) historia o hallazgos de un déficit 
neurológico de origen desconocido después de una 
evaluación inicial básica; 2) arteriografía con carac-
terísticas clásicas de vasculitis o biopsia del SNC 
positiva, 3) no evidencia de vasculitis sistémica o 
cualquier otra enfermedad a la que los hallazgos an-
giográficos o patológicos pudieran ser atribuidos.Figura 4
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En 1999, Alrawi12 y colaboradores describieron 
los hallazgos histopatológicos para el diagnóstico 
de APSNC, con una sensibilidad del 36% y espe-
cificidad del 75%13. Estas incluyen: (1) Presencia 
de al menos dos capas de linfocitos dentro o alre-
dedor de los vasos de pared leptomeningea o cere-
bral, (2) proliferación de células endoteliales, (3) 
cambios isquémicos, (4) neuronofagia, (5) edema 
del parénquima, y (6) exclusión de otras causas. Se 
requiere positividad de 6 criterios, el diagnóstico 
probable se establece si hay cumplimiento de 2 a 
5 criterios.

Se han reportado en la literatura más de 600 casos 
hasta el año 200714.

Más recientemente Birnbaum y Hellmann15 en 
2009 han propuesto la modificación del diagnós-
tico basados en el nivel de certeza del mismo (a).
Definitivo, cuando hay comprobación histológica, 
(b) Probable, cuando no hay comprobación histo-
lógica pero con una angiografía altamente sugesti-
va, alteraciones en la resonancia y líquido cefalorra-
quídeo compatibles.

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas; el 
inicio de la enfermedad puede ser agudo, pero más 
frecuentemente insidioso y lentamente progresivo. 
Generalmente el diagnóstico se hace en los prime-
ros 6 meses de inicio de los síntomas en el 75% 
de pacientes. Los signos y síntomas pueden incluir: 
cefalea, episodios de amnesia, afasia, ataxia, hemi-
paresia, paraparesia, cuadriparesia, síntomas extra-
piramidales, convulsiones, alteraciones sensitivas, 
visión borrosa, papiledema, defectos campimétri-
cos, diplopía y amaurosis fugaz.

Nuestra paciente se presentó con afasia global, pa-
resia facial central y hemiparesia de presentación y 
evolución rápidamente progresiva, sin anteceden-
tes personales ni factores de riesgo relevantes. En 
la cohorte Colombiana publicada por Volcy y col13 
el principal síntoma fue la cefalea; se presentaron 
alteraciones motoras en el 80%, convulsiones en 
el 60%y alteración del estado de conciencia en el 

40%. Un paciente se presentó con afasia de Broca; 
la presentación de la enfermedad fue en promedio 
de 12,4 días.

Las pruebas de laboratorio de ANAs, ANCAs y 
Anticuerpos antifosfolípido son negativos, algunos 
pacientes pueden presentar una respuesta inflama-
toria inespecífica con anemia, leucocitosis, eleva-
ciones de la proteína c reactiva, conteo plaquetario 
y velocidad de sedimentación3.

El liquido cefalorraquídeo se reporta en algunos es-
tudios como normal y en otros con alteración hasta 
en el 80-90%16, con proteinorraquia y pleocitosis 
que raramente exceden las 250 células/μL8.

El patrón de referencia para el diagnóstico de 
APSNC es la biopsia cerebral y leptomeningea de 
1 cm³ 17, aunque su negatividad no lo excluye, es 
más, solo es positiva en el 50-60% de los casos18, 
dada la distribución multifocal y segmentaria de la 
patología, alternando con aéreas de parénquima ce-
rebral y meninges sanas. La Histopatología mues-
tra cambios granulomatosos similares a los vistos 
en arteritis de vasos de mediano calibre. La muestra 
radiológicamente preseleccionada, mejora la sensi-
bilidad de un 28% a un 78%12, 19, 20 con un valor 
predictivo negativo de 70%16. No hay diferencias 
si la biopsia es tomada con estereotaxia o median-
te mini craneotomía. Si los estudios de imagen no 
muestran una lesión, o si estas son múltiples, la 
muestra se toma del hemisferio no dominante19. 
El procedimiento aunque de bajo riesgo(menos 
de 4% complicaciones en patología no tumoral), 
se sugiere que debe ser planeada en un contexto 
multidisciplinario de dos neurólogos, neurociruja-
no, neuroradiólogo y neuropatólogo19. La biopsia 
excluye diagnósticos diferenciales y verifica el diag-
nóstico de vasculitis.

Se han descrito 3 tipos histológicos:1) granuloma-
toso (58%), 2) linfocítico (28%) y 3) necrotizante 
(14%), pero no se ha encontrado una diferencia 
significativa en la evolución, aun cuando se compa-
ra con pacientes sin biopsia positiva21.
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El uso de arteriografía cerebral con reconstruc-
ción 3D con una resolución de 0,2 mm y tem-
poral de 0,25 S como “gold estándar” para diag-
nóstico, tiene limitaciones, la sensibilidad varía 
entre 20-90%4, 11 y la especificidad 20-60%22-24 
con biopsia positiva y un valor predictivo posi-
tivo de 30-57%16, 25. Puede mostrar los cambios 
angiográficos sugestivos de vasculitis con aéreas 
de estenosis y ectasia del músculo liso de arterias 
cerebrales con patrón segmentario, que afectan 
varios vasos cerebrales en ausencia de ateroscle-
rosis u otras anomalías reconocidas. Una sola 
alteración en múltiples arterias o múltiples ano-
malías en un solo vaso es poco consistente con 
vasculitis primaria del SNC. La exactitud de la 
angiografía es incierta ya que los cambios típicos 
de vasculitis pueden vistos en patología no vas-
culítica, e incluso en algunos casos la arteriogra-
fía puede ser normal sugiriendo que los cambios 
vasculares pueden ocurrir en arterias más peque-
ñas que la resolución de la arteriografía.

Clínicamente se han descrito variaciones, como 
la APSNC rápidamente progresiva (9%)27, que 
representa la forma más ominosa y con frecuen-
cia desenlaces fatales. El patrón histológico es del 
tipo granulomatoso o necrotizante, la respuesta a 
la terapia inmunosupresora es pobre. El 12% de los 
casos se presentan con hemorragia intracerebral o 
subaracnoidea. Estos pacientes se presentan de for-
ma invariable con déficit neurológico persistente e 
infartos múltiples en la RMN. La vasculitis necro-
tizante es el patrón histopatológico predominante 
en las biopsias. Un 4% se presentan como lesiones 
pseudotumorales únicas ¹8. La resección de la le-
sión ha sido curativa en algunos casos y en otros 
la terapia inmunosupresora ha resultado en desen-
laces favorables obviando la necesidad de cirugía. 
Hasta un 29% de los casos se presentan con angio-
patía amiloidea18.

La resonancia magnética (1,5 T o 3,0 T) tiene alta 
sensibilidad, algunos reportan 90-100%28, pero 
con una baja especificidad 0% y valor predictivo 
positivo 43-72%25. Las lesiones la mayoría de las 

veces son subcorticales y de sustancia blanca, uni 
o bilaterales, supratentoriales y en menor frecuen-
cia infratentoriales, simétricas o asimétricas, nodu-
lares, lineares o petequiales4. La angioresonancia 
ayuda a la detección de aneurismas, la secuencia 
FLAIR muestra áreas con edema vasogénico, la 
espectroscopia muestra descenso en el pico de N-
acetil-aspartato29, útil para diferenciar de lesiones 
neoplásicas cuando predomina la presentación seu-
dotumoral, la resonancia funcional tiene su utili-
dad en la preparación prequirúrgica para respetar 
aéreas elocuentes.

La tomografía de cráneo es anormal en 67% de 
los casos, es poco sensible, las alteraciones pueden 
incluir áreas hipodensas sugestivas de un evento 
isquémico, la hemorragia subaracnoidea e intrapa-
renquimatosa son poco frecuentes, pero han sido 
reportadas23.

En la cohorte reportada por Volcy y col13 la TC y 
RMN fueron anormales en el 80% de los pacientes.

Cuatro características clínicas están asociadas a un 
peor pronóstico: un déficit neurológico focal per-
sistente, deterioro cognitivo, infarto cerebral y el 
compromiso de grandes vasos4.

El tratamiento es en gran medida empírico, no 
existen ensayos clínicos controlados. Las pautas bá-
sicas incluyen glucocorticoides como prednisona a 
dosis 60/mg/día o 1mg/kg/día, bolos IV de metil-
prednisolona 1gramo/día con o sin ciclofosfamida 
1gramo/mes iv u oral 2mg/kg/dia30 y azatioprina. 
El tiempo de tratamiento no tiene un consenso de-
finitivo, va desde 6 meses a 3 años, en promedio un 
año. Se han utilizado Micofenolato, Metotrexato y 
más recientemente se ha considerado el uso del an-
ticuerpo contra CD20, Rituximab31 y el bloquea-
dor de TNF, Infliximab32 para casos resistentes33.

dIscusIón
La APSNC, con una prevalencia desconocida en 
nuestro medio, ha sido reportada previamente en 
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Colombia como una causa poco frecuente de défi-
cit neurológico focal13. Con la disponibilidad actual 
de obtención de imágenes de RMN de alta calidad 
y mayor acceso a estudios angiográficos cerebrales, 
se ha facilitado la consideración diagnóstica de esta 
enfermedad en tiempos más cortos que repercuten 
en un inicio precoz de tratamiento y posiblemente 
en una menor morbilidad sobre el sistema nervioso 
central.

En este reporte de caso presentamos a una paciente 
joven con historia clínica, resonancia y arteriografía 
sugestivos de APSNC de presentación aguda, que 
cumple con 3 requisitos diagnósticos de APSNC, a 
pesar de una histología negativa, los hallazgos en el 
LCR fueron negativos pero no son requisitos en el 
proceso diagnóstico3.

A diferencia de reportes de casos previos, el diag-
nóstico se puede basar en una arteriografía cerebral 
anormal y no exclusivamente en la confirmación 
histopatológica.

Se destaca la presentación concomitante de un ede-
ma agudo de pulmón, con recuperación rápida, así 
como choque de posible origen neurogénico que 
previamente ha sido reportado en la literatura18.

Igual que en el reporte de casos de Volcy y col13, 
este diagnóstico se considera en pacientes jóvenes, 
con clínica de accidente cerebro vascular sin facto-
res de riesgo para la enfermedad.

En este caso se considera el resultado normal de 
la biopsia leptomeníngea como un falso nega-
tivo, probablemente debido a toma de muestra 
de área no afectada, no guiada por estudio de 
imagen.

conclusIón
La APSNC es una patología poco frecuente, de 
presentación clínica muy variable, con estudios 
diagnósticos poco específicos, que debería tenerse 
presente a la hora de plantear diagnósticos dife-

renciales de pacientes con síntomas neurológicos y 
etiología no esclarecida.
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Resumen: La hipertensión cerebral secundaria al traumatismo craneoencefálico es la patología que 
mayor causa lesión cerebral en los niños. Aunque muchos recursos se han invertido en el estudio 
de este tipo de lesión, hasta el momento existe mucha controversia sobre el manejo óptimo de estos 
pacientes. En este artículo queremos realizar una revisión de la literatura sobre el enfoque neuroqui-
rúrgico que en este momento se le brinda a estos pacientes. Se revisará las indicaciones de monitoría 
invasiva de la presión intracraneana y se revisarán las indicaciones de craniectomía descompresiva. 
También se hace énfasis sobre los factores que mejoran el pronóstico en estos pacientes.

Palabras Claves: Craniectomía Descompresiva, Hipertensión endocraneana, Trauma craneoencefáli-
co, Monitoría de la presión intracraneana.

Summery: Cerebral hypertension due to brain trauma is the pathology that causes most cerebral le-
sions in children. Although a lot of recourses are invested in the study of this pathology there is still 
controversy about the ideal treatment of these patients. In this article we will review the literature con-
cerning the neurosurgical treatment of cerebral hypertension in children, the indication for invasive 
brain monitoring and of decompresive craniectomy will be reviewed. We will also emphasize on the 
factors that betters the prognosis in these patients.
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IntroduccIón
Nada en este mundo causa más dolor que la muerte 
de un niño, y pocos desastres dejan tanta tristeza 
como el daño cerebral de un paciente pediátrico. 
La hipertensión endocraneana secundaria al trau-
ma genera un elevado índice de morbimortalidad. 
La mortalidad secundaria al trauma craneoence-
fálico es mayor que a suma de todas las muertes 
por otra causa en este grupo etario1. Pocas pato-
logías generan tanta controversia en neurocirugía 
pediátrica como el trauma craneoencefálico. Las 
terapias enfocadas a tratar la hipertensión endo-
craneana en el trauma han mejorado el resultado 
general de estos pacientes1; no obstante la morbi-
mortalidad que resulta del trauma craneoencefá-
lico continúa siendo muy alta, a pesar de todo el 
esfuerzo y los gastos que se generan en la investi-
gación y el estudio de esta patología1-3. Los trata-
mientos quirúrgicos para el manejo de la hiper-
tensión endocraneana han mostrado su eficacia en 
la mejoría de los resultados y la monitoria de la 
presión endocraneana es unos de los factores que 
han mejorado el pronóstico de estos pacientes4-6. 
La craniectomía descompresiva ha recuperado su 
protagonismo después de los resultados experi-
mentales que mostraron reducción de la hiperten-
sión endocraneana7-10.

ePIdeMIología
El trauma craneoencefálico persiste siendo la ma-
yor causa de muerte en los niños11. En los Estados 
Unidos, Se presenta un trauma craneoencefálico 
cada 15 segundos y una muerte por trauma cere-
bral cada 12 minutos. Del millón niños que tie-
nen trauma craneoencefálico, aproximadamente 
siete mil van a fallecer y treinta mil van a quedar 
con secuelas neurológicas importantes. Se causan 
más de cuatrocientas mil consultas pediátricas al 
año por trauma craneoencefálico en urgencias en 
ese país1, 11.

El índice de mortalidad de los pacientes con trau-
ma craneoencefálico menores de 18 años es de 19 
por cada 100,000 casos de trauma craneoencefáli-

co. Esta mortalidad es mucho mayor en aquellos 
pacientes menores de 4 años y entre los pacientes 
entre 15 y19 años1.

Los mecanismos de trauma craneoencefálico cam-
bian dependiendo de las edades de los niños. La 
mayor causa de muerte en los adolecentes son los 
accidentes de tránsito. Los niños entre 4 y 8 años 
presentan trauma craneoencefálico secundario a 
caídas, accidentes de tránsito y accidentes de otros 
medios de transporte como bicicletas. En los me-
nores de 4 años de edad el trauma es secundario a 
caídas, accidente de tránsito y en un grupo impor-
tante el trauma es infligido y no accidental1, 12. El 
trauma craneoencefálico no accidental o “Shaken 
Baby Syndrome” ocurre en el 24% de los niños me-
nores de 2 años con trauma craneoencefálico12, 13.

IncIdencIa de la HIPertensIón 
Intracraneana en trauMa 
craneoencefálIco en nIños
Hay varios estudios clínicos que han demostrado el 
aumento de la incidencia de la hipertensión endo-
craneana en niños con trauma craneoencefálico 
severo14-16, 17. La presencia de edema cerebral di-
fuso en las tomografías se asocia con una espe-
cificidad de 75% de presencia de hipertensión 
endocraneana18. En el estudio de Barzilay15 se 
demostró que de 56 pacientes con trauma cra-
neoencefálico severo en pacientes pediátricos, 
32% de los pacientes presentaron unas medidas 
iníciales de presión intracraneana (PIC) mayores 
de 20 mm Hg. También se demostró que el 50% 
de los pacientes en algún momento de su estan-
cia en la unidad de cuidados intensivos alcanzan 
una PIC mayor de 20 mm Hg.15 En el trabajo 
del Doctor Bruce y Colaboradores, se demostró 
que la hipertensión endocraneana se asocia en el 
80% de los niños con alteración motora, y sólo 
el 20% de éstos pacientes no presentaban déficit 
motor19. Todos estos datos sugieren que la hiper-
tensión endocraneana se asocia al trauma cra-
neoencefálico severo en los pacientes pediátricos 
de una manera importante.
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Manejo InIcIal
Es de vital importancia la valoración inicial de estos 
pacientes. La escala de Glasgow modificada para ni-
ños nos indicará en que estado están los pacientes. 

(Tabla 1) Según el National Trauma Coma Data 
Bank de los Estados Unidos de América, se estable-
ce como trauma craneoencefálico severo a aquellos 
niños con Glasgow igual o menor a 820.

tabla 1 
Escala	de	Glaswow	modificada	para	niños.

En los pacientes pediátricos con trauma craneoen-
cefálico severo, se debe considerar la protección de 
la vía aérea con intubación orotraqueal cuando se 
presentan los siguientes criterios11.

•	 Glasgow	de	8	o	menor.

•	 Diminución	del	Glasgow	de	3	puntos	indepen-
dientemente del Glasgow inicial.

•	 Anisocoria	mayor	a	1	mm.

•	 Lesión	espinal	cervical	asociada.

•	 Apnea.

•	 Perdida	del	reflejo	faríngeo.

•	 Hiperventilación	espontanea	que	causa	dismi-
nución del PCO2 a menos de 25 mm Hg.

•	 Hipercarbia	(PCO2	mayor	a	45	mm	Hg).

En estos casos, el paciente debe ser llevado a reali-
zarse un estudio de tomografía computarizada lo 
más pronto posible. La tomografía craneal compu-
tarizada es el estudio de elección para los pacien-
tes con trauma craneoencefálico11, 21. Con este es-
tudio diagnóstico se podrá diagnosticar fracturas, 
hematomas intracerebrales hematomas epidurales, 
hematomas subdurales y hemorragia subaracnoi-
deas21. La tomografía Computarizada también nos 
permitirá realizar el diagnóstico del edema cerebral 
difuso, el cual se puede clasificar según su severidad 
de 1 a 6. (Tabla 2).

En aquellos pacientes que se encuentra una lesión 
intracraneana expansiva que compromete la vida, 
se deben llevar a cirugía para el drenaje de la mis-
ma y posteriormente monitorizado en la unidad de 
cuidados intensivos.

Monitorización de la presión intracraneana
En las últimas 3 décadas han aumentado los estu-
dios clínicos sobre el edema cerebral postraumático 

 Apertura ocular 1. Ninguna

  2. Al dolor

  3. Al llamado

  4. Espontanea 

 Respuesta verbal 1. Ninguna

  2. Agitación 

  3. Llanto inconsolable

  4. Llanto consolable

  5. Sonrisas, arrullo

 Respuesa motor 1. Ninguna

	 	 2.	 Extensión	al	dolor	(descerebración)

	 	 3.	 Flexión	al	dolor	(decorticación)

  4. Retirar al dolor

  5. Localización del dolor

  6. Movimiento normal
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y esto ha contribuido a mejorar nuestro entendi-
miento sobre la fisiopatología de esta patología. 
Este aumento del conocimiento ha logrado estable-
cer varios protocolos de manejo que han sido avala-
dos internacionalmente. La monitoría y el manejo 
de la presión intracraneana (PIC) ha sido una pieza 
esencial en todas las recomendaciones de estos tra-
bajos22. La primera medición de la PIC fue reali-
zada en el año 1951 por los doctores Guillaume 
y Janny23.. Los doctores utilizaron un transductor 
electro magnético para la monitoria de la presión 
del fluido interventricular en varios pacientes con 
lesiones intracraneales. Sin embargo, fue Nils Lun-
dberg quien publicó los primeros trabajos sobre la 
monitoría de la PIC en la década de los 60. El uti-
lizó un catéter ventricular para lograr una canali-
zación poco traumática que disminuye el riesgo de 
infección o de fístula de líquido cefalorraquídeo y 
que permita una monitoría contínua de la presión 
intracraneana. El Doctor Lundberg presentó las 
bases para realizar un método seguro y eficaz de la 
monitoría de la PIC24, 25.

El método de monitoreo ideal debe ser de alta du-
ración, preciso y poco costoso. Se han utilizado 
varios equipos de monitoría de la PIC, éstos inclu-
yen artefactos ventriculares, intraparenquimatosos, 

subdurales e epidurales. De todos estas técnicas, la 
ventriculostomía externa contnúa siendo el méto-
do de elección22. Esta técnica permite monitoria en 
tiempo real de la presión intracraneana y drenaje de 
líquido cefalorraquídeo como método de control 
de la hipertensión endocraneana. Además este mé-
todo permite la calibración en situ del monitoreo 
de una manera sencilla y rápida. Hasta el momen-
to, la ventriculostomía externa es el método más 
seguro, económico, confiable y preciso para la mo-
nitoría de la PIC22.

Existen diferentes alternativas a la ventriculostomía 
externa para la monitoría de la PIC. Los catéteres 
intraparenquimatosos electrónicos o de fibraóptica 
son utilizados como alternativa segura en aquellos 
casos de ventrículos en hendidura o pequeños que 
dificultan la toma ventricular22. Los monitores me-
diantes catéteres subdurales o epidurales son una 
alternativa menos confiable que los catéteres intra-
parenquimatosos20, 26, 27. Esta tecnología es mucho 
más costosa que la derivación ventricular externa, 
no se puede calibrar en situ y no permite la estrac-
ción de LCR. Los monitores más utilizados son “El 
Camino®” (Integra Neurosciences, Plansboro, NJ, 
USA) y “Codman microsensor®” (Codman, Rayn-
ham, MA, USA)22.

tabla 2 
Clasificación	del	edema	cerebral	en	tomografía.	Clasificación	de	marshall.

Tipo 1 No se observan lesiones en la Tomografía

Tipo	2	 •	Cisternas	presentes	con	desviación	de	línea	media	menor	a	5	mm. 
	 •	Lesión	de	densidad	alta,	hematoma	con	o	sin	fragmentos	óseos	,	menor	a	25	cc.

Tipo 3 Cisternas comprimidas o ausentes con desviación de línea media menor 
 a 5 mm. sin presencias de lesiones intracraneales mayores a 25 cc.

Tipo 4 Desviación de línea media mayor a 5 mm. y ausencia de lesiones intracraneales 
 mayores a 25 cc

Tipo 5 Presencia de edema cerebral después de cirugía de drenaje de colección intracraneana.

Tipo 6 Edema cerebral asociado a lesiones intracraneales mayores a 25 cc. 
 que aun no se han drenado.
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Las complicaciones más comunes de la monitoría 
de la presión intracraenana son hemorragia, infec-
ciones, fístulas de líquido cefalorraquídeo y disfun-
ción del catéter. Los catéteres pueden disfuncionar, 
ya sea porque se daña o porque se ocluye en casos 
de aquellos que son intraventriculares, subdurales 
o epidurales28. El riesgo de sangrado posterior a la 
inserción del catéter es menor del 1%, mientras el 
riesgo de infección oscila entre el 0.6 y el 1.8% de 
los casos28, 29. Las infecciones y el sangrado son ma-
yores en los catéteres canulados que en los catéteres 
intraparenquimatosos de fibra óptica30, 31.

Existen muchos trabajos que han demostrado al 
asociación entre la hipertensión endocraneana y el 
mal pronóstico en los pacientes con hipertensión 
endocraneana14, 32. Se ha demostrado que la presión 
intracraneana es un factor pronóstico muy impor-
tante tomado solo, o como parte de la presión de 
perfusión cerebral. Por esta razón la obtención de 
datos sobre el estado de la PIC permite una moni-
toría adecuada para el paciente politraumatizado. 
Los trabajos de los doctores Alberico33 y Jagan-
nathan demostraron que hay una mejoría del re-
sultado final y del pronóstico en aquellos pacien-
tes que se logró control adecuado de la PIC17, 33. 
En un estudio prospectivo en 100 pacientes pe-
diátricos con trauma craneoencefálico que se tra-
taron con las diversas formas para bajar la PIC, se 
demostró que en los niños que se consiguió dis-
minuir la hipertensión endocraneana presentaron 
mejor resultado clínico al año de seguimiento33. 
Jagannathan demostró que los peores resultados 
se daban en aquellos pacientes con hipertensión 
endocraneana refractaria al tratamiento y no en 
aquellos pacientes con picos aislados de hiperten-
sión endocraneana. En este estudio se demostró 
que el control exitoso de la hipertensión endo-
craneana resultó ser muy importante para el buen 
pronóstico de los pacientes17.

Aunque hasta la fecha solo existen trabajos de in-
vestigación de grado III que muestran la eficacia 
del manejo de la PIC en trauma craneoencefálico 
severo, estos trabajos sostienen que las medidas 

terapéuticas para el control de la hipertensión en-
docraneana, mejoran el pronóstico y se correlacio-
nan con mejor resultado clínico de los pacientes. 
Existen diferentes guías de manejo del trauma cra-
neoencefálico. En todas las guías se recomienda el 
uso de la monitorí a de la PIC y el tratamiento para 
el control de la presión intracraneana. La guía más 
utilizada es la guía del Brain Trauma Foundation 
del 200734, 35. El uso de guías se ha correlacionado 
con disminución de la mortalidad y no ha aumen-
tado el número de secuelas físicas o mental seve-
ras. Tampoco ha aumentado los costos clínicos o la 
estancia hospitalaria36, 37. En los pacientes adultos 
se recomienda con evidencia grado I el uso de mo-
nitores de PIC cuando se trata de un paciente con 
tomografía normal que tenga 2 o mas estos de cri-
terios: mayor de 40 años, Decorticación cerebral, 
y cifras tensionales sistólicas menores a 90mmHg. 
Con evidencia grado 2 se recomienda la utilización 
de monitoría de PIC en todo paciente salvable con 
tomografía anormal35.

La evidencia clínica para el uso en pacientes pediá-
tricos es mas pequeña que en los adultos. Por esta 
razón los trabajos que indican el uso de los monito-
ría de PIC solo tienen una evidencia grado III, y se 
indica el uso de la PIC en todo paciente pediátrico, 
con trauma craneoencefálico severo, con un Glas-
gow menor o igual a 86, 35, 38.

Hasta el momento no hay un acuerdo universal 
en cuanto al tiempo en que se debería mantener la 
monitoría de presión intracraneana. Aunque la pre-
sión menor a 20 mm Hg ha sido la meta en la ma-
yoría de los pacientes pediátricos, hay algunos au-
tores que discuten este parámetro ya que sospechan 
que el índice presión/volumen es distinto entre un 
adulto y un niño18. También hay algunos autores 
que predican que se debe mantener la meta mucho 
menor en los niños pero no hay evidencia clínica 
buena para sustentar esta teoría. Hasta el momento 
las recomendaciones con evidencia grado III indi-
can que la presión intracraneana se debe mantener 
menor a 20 mm Hg. El trabajo de Shapiro demues-
tra que hay un cambio importante del índice pre-
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sión/volumen cuando aumenta la PIC por encima 
de a 20 mm Hg. Los resultados del doctor Sharples 
mostraron una relación inversa entre el flujo cere-
bral sanguíneo y el aumento de la PIC por encima 
de 20 mm Hg18, 39, 40.

Craniectomía descompresiva
La craniectomía descompresiva es un procedimien-
to quirúrgico controversial que en las últimas dé-
cadas viene resurgiendo como una opción válida 
para el manejo de la hipertensión endocraneana en 
pacientes con traumatismo craneoencefálico seve-
ro. Este procedimiento se puede realizar de forma 
concomitante con el drenaje de un hematoma in-
tracraneal, para manejo del edema cerebral y como 
profilaxis para un edema previsto. También se pue-
de realizar la craniectomía descompresiva en forma 
secundaria como procedimiento único, para trata-
miento de la hernia cerebral o de la hipertensión 
endocraneana. El momento de realizar la craniec-
tomía descompresiva se predice dependiendo de los 
parámetros clínicos, el deterioro neurológico y la 
elevación mantenida de la PIC41.

La técnica quirúrgica de la craniectomía descom-
presiva varía mucho entre los pacientes y entre los 
diferentes neurocirujanos. La craniectomía des-
compresiva puede ser unilateral, circunferencial 
cuando hay edema focal o bifrontal cuando hay 
edema difuso bihemisférico. Esta técnica es depen-
diente de la patología del paciente que se diagnos-
tica con la tomografía. El manejo de la durotomía 
también varía, hay médicos que realizan una duro 
plastia amplia. Hay otros que simplemente abren 
la dura sin colocación de injertos dúrales y hay ten-
dencias a no realizar durotiomías o duroplastias41-44.

Hasta el momento no hay ningún estudio que com-
para las diferentes técnicas quirúrgicas y tampoco 
existe ningún consenso sobre el tiempo ideal para 
llevar al paciente a cirugía. El hecho que no hay 
consenso sobre el tiempo de llevar al paciente a ci-
rugía y la variabilidad de técnicas quirúrgicas hacen 
que no hay suficiente información para poder rea-
lizar estudios comparativos prospectivos donde se 

puede comprobar la eficacia de este procedimiento 
en el manejo de la Hipertensión endocraneana en 
trauma41.

El objetivo fundamental de la craniectomía des-
compresiva, es la disminución de la presión in-
tracraneana en aquellos pacientes pediátricos que 
están con hipertensión endocraneana refractable al 
tratamiento médico.

Un trabajo del doctor Hejazi investigó la eficacia 
de la craniectomía descompresiva temprana en 
pacientes con trauma craneoencefálico severo. Se 
realizó craniectomía descompresiva unilateral o 
bilateral a 7 pacientes pediátricos con Glasgow de 
ingreso entre 3 a 5, con hallazgos tomográficos de 
edema cerebral masivo, espacio ventricular com-
primido y cisternas perimesencefálicas ausentes. La 
PIC inicial en todos los pacientes excedía 45 mm 
Hg. Se realizó craniectomía descompresiva fronto-
temporal unilateral o bilateral en los primeros 70 
minutos del trauma. En 6 de los 7 pacientes se lo-
gró mantener la PIC menor de 20 mm Hg. En el 
otro paciente se logró disminuir la PIC con manejo 
médico45. En otro artículo el Doctor Ruf y Colabo-
radores realizaron craniectomía descompresiva en 
6 pacientes pediátricos. De estos 5 lograron mante-
ner un control adecuado de la PIC en el postopera-
torio, sin embargo un paciente necesitó ser llevado 
nuevamente a cirugía y se le realizó craniectomía 
descompresiva bilateral y se logró controlar la 
PIC42. El doctor Rutigliano publicó un trabajo en 
que a 5 pacientes pediátricos se le realizó craniecto-
mía descompresiva bifrontoparietal para el manejo 
de la hipertensión endocraneana sostenida. En 4 de 
los 5 pacientes se logró el control de la PIC. En el 
quinto paciente se necesitó una nueva cirugía en la 
que se le realizó extirpación de tejido cerebral con-
tuso con lo que se logró mantener la PIC estable46. 
El doctor Kan y colaboradores, realizaron craniec-
tomía descompresiva unilateral con duroplastia en 
51 pacientes de los cuales, en 45 pacientes se realizó 
en conjunto con drenaje de un hematoma intra-
craneano, y 6 para manejo secundario del edema 
cerebral. De estos 6 pacientes, 5 presentaban PIC 
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sostenidas mayores a 25 mm Hg y un paciente te-
nía clínica de hernia uncal. De estos pacientes 3 
lograron disminución de la PIC a valores menores 
de 20 mm Hg. sin embargo 5 de los 6 pacientes 
fallecieron47.

El trabajo del doctor Jagannathan y colaboradores, 
mostró una serie de casos recogida de manera re-
trospectiva de pacientes con trauma craneoencefá-
lico severo en quienes se realizó craniectomía des-
compresiva como manejo inicial para evacuación 
de hematomas o como terapia para el manejo de 
la elevación de la presión intracraneana. Se presen-
taron 23 pacientes menores a 20 años de los cuales 
18 eran pediátricos. A 10 de los 23 pacientes se le 
realizó craniectomía descompresiva temprana, a 11 
pacientes se realizó la craniectomía descompresiva 
como manejo secundario y hubo 2 casos de cra-
niectomía descompresiva tardía por inestabilidad 
clínica. La presión intracraneana se redujo de una 
media de 30 mm Hg en el preoperatorio a 18 mm 
Hg en el postoperatorio. 19 de los 23 pacientes lo-
graron mantener una PIC controlada con ayuda de 
manejo médico en el postoperatorio17, 48.

El doctor Cho investiga el uso de la craniectomía 
descompresiva en menores de 2 años con trauma cra-
neoencefálico no accidental. Se realizó una compara-
ción de este trabajo con un subgrupo de 13 pacientes 
con hipertensión endocraneana mayor a 30 mm Hg, 
de los cuales a 4 pacientes se le realizó manejo médico 
y a 9 craniectomía descompresiva. La mayoría de los 
pacientes fueron operados antes de las primeras 24 
horas. En el grupo quirúrgico la PIC disminuyó de 
una media de 54.9 mm Hg en el preoperatorio a 
11.9 mm Hg en el postoperatorio49.

En 1997 el Doctor Polin llevó a cabo un estudio 
prospectivo seleccionando 35 pacientes con trauma 
craneoencefálico a quienes se les realizó craniectomía 
bifrontal para el manejo de hipertensión endocranea-
na; la edad promedio de los pacientes fue de 18.7 
años. Todos presentaban un Glasgow menor a 8 en el 
momento de la cirugía. Todos los pacientes quirúrgi-
cos fueron comparados con pacientes con las mismas 

características a quienes no se les practicó cirugía. En 
los pacientes a los cuales se les realizó cirugía se logró 
una disminución de la PIC media de 34.9 mm Hg en 
el preoperatorio a 21.6 mm Hg en el postoperatorio. 
Mientras que en el grupo no quirúrgico las disminu-
ción fue de 33.2 a 29.4 mm Hg50. Los resultados de 
estos estudios indican que la craniectomía es efecti-
va para la disminución de la PIC. Aunque con una 
evidencia débil estos trabajos soportan la indicación 
del uso de la craniectomía descompresiva en aquellos 
pacientes con hipertensión endocraneana que no res-
ponden al manejo médico.

Son pocos los trabajos en que investiga el resultado 
a largo plazo de los pacientes con hipertensión en-
docraneana a quienes se les ha realizado craniecto-
mía descompresiva. La mayoría de la información 
es retrospectiva y la cantidad de pacientes es peque-
ña para poder lograra dar recomendaciones de alto 
grado de evidencia. Hejazi reportó una completa 
recuperación en los pacientes tratados con craniec-
tomía descompresiva y no se presentó mortalidad 
en su serie45. En otro estudio Figaji expuso que sus 
cinco casos tuvieron resultado favorable a pesar de 
que sus pacientes estaban con graduación de 4/5 en 
la escala de resultados de Glasgow en a los 14 meses 
de seguimiento. Aunque no hay reporte de la PIC 
preoperatoria los autores suponen que el deterioro 
neurológico es secundario a la hipertensión endo-
craneana, y ellos alegan que hay muy buen resulta-
do ya que los pacientes ingresaron a cirugía con un 
Glasgow bajo51. En el trabajo del doctor Ruf y Co-
laboradores, de los 6 pacientes tratados con craniec-
tomía descompresiva para manejo de hipertensión 
endocraneana sostenida mayor a 20 mm Hg, a los 6 
meses de control tres pacientes estaban normales y 
los otros tres con déficit neurológico leve residual42. 
Otro trabajo por el doctor Rutigliano mostró un 
estado funcional neurológico aceptable en los 5 pa-
cientes pediátricos operados con craniectomía des-
compresiva46. En el artículo del doctor Jagannathan 
se reporta una mortalidad del 22% de los casos. En 
este trabajo se practicó craniectomía descompresiva 
a 23 pacientes pediátricos. En los sobrevivientes se 
les realizó un seguimiento promedio de 62 meses. 
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El resultado a este tiempo fue un promedio de 4.2 
de 5 en la escala de resultados de Glasgow.(tabla 3) 
En estos pacientes había algunos en estado vegetal 
con escala en 1 y otros con recuperación completa 
con escala de 5. En un cuestionario sobre calidad 
de vida e independencia que va de un mínimo de 1 
a una independencia total de 5 el promedio de los 
pacientes estuvo en 448.

descompresiva para manejo de hipertensión endo-
craneana sostenida antes de las 6 horas. 7 de los 13 
pacientes tratados con cirugía mostraron un buen 
resultado a los 6 meses comparado con sólo 2 del 
grupo no quirúrgico. Estos autores recomiendan 
la craniectomía descompresiva temprana como un 
tratamiento quirúrgico mejor que el manejo médi-
co del la hipertensión endocraneana10.

Existen otros trabajos que no favorecen esta técni-
ca quirúrgica. El artículo del Skoglund y colabora-
dores se realizó craniectomía descompresiva en 8 
pacientes pediátricos de los 19 pacientes operados. 
Estos se llevaron a a cirugía por hipertensión endo-
craneana sostenida mayor a 20 mm Hg que no res-
pondió al manejo medico instaurado. El promedio 
de seguimiento fue mayor a 1 año. En este grupo 
falleció un paciente, y 3 pacientes quedaron con 
secuelas neurológicas importantes52. Kan y Colabo-
radores reportaron una mortalidad del 83% de los 
pacientes tratados con craniectomía descompresiva 
para manejo del edema cerebral. Este grupo solo 
incluye a 6 pacientes y no es una muestra signifi-
cativa y todos los pacientes estaban en muy malas 
condiciones al entrar a cirugía; tres de los pacientes 
tenían pupilas midriáticas y estaban con Glasgow 
de 3 y los otros se encontraban con anisocoria47.

Como con cualquier otro procedimiento neuro-
quirúrgico hay siempre riesgos de complicaciones. 
Siendo la craniectomía descompresiva que se reali-
za en pacientes muy complicados por la severidad 
del trauma, se observa una alta morbimortalidad. 
Hay complicaciones inherentes del trauma y al he-
cho de retirar grandes colgajos óseos. Entre estas 
complicaciones se encuentra ha hernia cerebral por 
el sitio de la craniectomía, el aumento del sangrado 
y del tamaño de las contusiones. Las infecciones de 
la herida y las neuroinfecciones también tienen una 
alta incidencia en estos pacientes53.

conclusIones
El trauma craneoencefálico severo en niños, se asocia 
a una alta incidencia de hipertensión endocraneana 

tabla 3 
Escala	de	resultado	Glaswow	((GoS)

En la serie pediátrica en infantes menores de 2 años, 
el doctor Cho demuestra que aquellos pacientes 
tratados quirúrgicamente mostraron una mejoría 
marcada comparada con los pacientes a quienes se 
le realizó manejo médico. A los 3 años de segui-
miento de los 4 pacientes tratados con manejo mé-
dico, 2 fallecieron y los otros 2 estaban en estado 
vegetativo. Mientras que en el grupo de 9 pacientes 
quirúrgicos, 2 pacientes presentaron una recupera-
ción excelente, 2 pacientes presentaron recupera-
ción moderada, 4 presentaron una secuela severa y 
un paciente se encontró en estado vegetativo49.

En el trabajo del doctor Taylor publicado en el 
2001, se investigó la eficacia clínica de la craniecto-
mía descompresiva temprana para manejo de niños 
con trauma craneoencefálico severo. Utilizaron el 
resultado funcional a los 6 meses posterior a la ci-
rugía como el principal variable para la efectividad 
de la cirugía; se logró demostrar un resultado po-
sitivo de los pacientes con tratamiento quirúrgico 
con craniectomía descompresiva comparados con 
los que no se les realizó este procedimiento. En este 
trabajo se randomizaron 27 pacientes pediátricos 
en donde a 13 pacientes se les realizo craniectomía 

1 Muerto 

2 Estado vegetativo

3 Incapacidad severa

4 Incapacidad leve

5 Recuperación buena
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secundaria. Aunque no hay una buena evidencia 
clínica, se sabe que la monitoria de la PIC permite 
un control y adecuado manejo del estado neuro-
lógico del paciente con hipertensión endocraneana 
postraumática. La craniectomía descompresiva va 
tomando de nuevo auge en el manejo de los pa-
cientes pediátricos con hipertensión endocraneana 
refractaria al tratamiento y hay tendencia a practi-
carla de manera temprana. Hasta el momento exis-
ten dudas sobre cuál debería ser el momento ideal 
para realizar la cirugía. Aun faltan estudios clínicos 
randomizados con más pacientes para poder com-
probar su verdadera eficacia. Este déficit nos genera 
una oportunidad para poder realizar estudios de 
investigación para realmente influir en mejorar la 
morbimortalidad de los niños.
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