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¿CUAL ES EL MEJOR TRATAMIENTO 
DEL PACIENTE CON RADICULOPATíA 

POR HERNIA DISCAL LUMBAR?
PRESENTACIóN DE CASOS y ANáLISIS DE LA LITERATURA MéDICA

Eduardo Jaramillo Carling, MD.

Palabras Claves: Hernia de disco lumbar, Radiculopatía lumbar. Tratamientos medico de la hernia de 
disco lumbar. Tratamientos quirúrgicos de la hernia de disco lumbar. Lumbalgia. Lumbociática.

Resumen: En marzo de 2004, el grupo médico del capitulo de columna de la Sociedad de Orto-
pedia publicó los artículos: “Hernia discal aguda y subaguda con sintomatología de compresión 
radicular, tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico”. En el 2006 el Ministerio de Protección 
Social publica: “la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para dolor lumbar inespecífico 
y Enfermedad Discal Relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo 
en el lugar de trabajo”. Escritos en las cuales se realizaron extensas revisiones de las publicaciones 
médicas con énfasis en aquellas basadas en la evidencia; y a partir de las cuales los autores hacen 
recomendaciones para el tratamiento de esta patología vertebral. Nosotros, igualmente revisamos 
los artículos de las publicaciones médicas relacionadas con los tratamientos de las hernias de disco 
lumbar entre los años 2004 al 2007.

En este trabajo a parte de la revisión y análisis de las publicaciones médicas tomamos las historias 
clínicas de los pacientes tratados quirúrgicamente por hernia discal lumbar durante dos años, el 2005 
y el 2006. Con el objetivo de comparar entre los tratamientos para hernia de disco lumbar recomen-
dados en las publicaciones de la literatura medica y aquellos que realizamos en nuestra práctica 
diaria. Hacemos un análisis y observaciones a partir de los resultados obtenidos.

Objetivos: Actualizar y revisar las publicaciones medicas que tratan de los tratamientos médicos o 
quirúrgicos de la hernia de disco lumbar con radiculopatía, y presentar un análisis entre las recomen-
daciones de las publicaciones médicas sobre los tratamientos médicos o quirúrgicos de las hernias 
discales lumbares con radiculopatía y los resultados obtenidos en nuestra práctica medica diaria. Se 
analizan retrospectivamente 34 pacientes operados durante los años 2005 y 2006.

Metodología: Revisamos las publicaciones médicas entre los años 2004 al 2007 y los 34 casos ope-
rados por el autor durante 2 años, comparándolos con las recomendaciones dadas en la literatura 
médica. Se describen las observaciones y las conclusiones.

CAPíTULO

Neurocirujano Clínica de Marly. Bogotá. 
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INTRODUCCION
En la última década se han generado polémicas en 
torno al tratamiento de la hernia de disco lumbar 
aguda o subaguda con radiculopatía, polémicas 
especialmente surgidas a partir de las diferentes 
observaciones clínicas y quirúrgicas obtenidas por 
diferentes grupos médicos que trabajan en esta pa-
tología espinal, que han estudiando la necesidad de 
unificar criterios de tratamiento1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Por esta razón encontramos, como el grupo médico 
del capitulo de columna de la Sociedad de Ortope-
dia de Colombia, publicó en el Suplemento núme-
ro 1 de marzo de 2004 de la Revista Colombiana 
de Ortopedia y Traumatologia los artículos: “Her-
nia de disco aguda y subaguda con sintomatología 
de compresión radicular, epidemiología, tratamiento 
conservador y tratamiento quirúrgico” 1. Igualmente 
en el 2006 el Ministerio de Protección Social edita: 
“la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia 
para dolor lumbar inespecífico y Enfermedad Discal 
Relacionados con la manipulación manual de car-
gas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo” 2. 
Divulgaciones en los cuales se realizaron extensas 
revisiones de las publicaciones médicas con énfasis 
en aquellas basadas en la evidencia, y a partir de las 
cuales los autores hicieron diferentes recomenda-
ciones para el tratamiento medico o quirúrgico de 
esta patología de la columna lumbar.

En este trabajo a parte de la revisión y análisis de 
las publicaciones medicas relacionadas con los tra-
tamientos de las hernias de disco lumbar ente los 
periodos del 2004 al 2007, tomamos las historias 
clínicas de los pacientes que tratamos quirúrgica-
mente por hernia discal lumbar durante dos años, 
el 2005 y el 2006, con el objetivo de comparar los 
tratamientos para hernia de disco lumbar recomen-
dados en las publicaciones de la literatura medica y 
aquellos que realizamos en nuestra práctica medica 
diaria. Hacemos un análisis y observaciones a partir 
de los resultados obtenidos.

POSTULADOS RELEVANTES 
ENCONTRADOS EN LAS 
PUBLICACIONES MEDICAS DEL 
TRATAMIENTO MEDICO O QUIRURGICO 
DE LA HERNIA DISCAL LUMBAR:
De las conclusiones y recomendaciones de estos ar-
tículos mencionados he tomado estas conclusiones 
o resultados:

“Hackelius en1970, no encontró diferencia signi-
ficativa en el resultado final entre los tratamientos 
médicos o quirúrgicos de la hernia discal lumbar”.

“Weber en 1983, encontró mejores resultados en 
los pacientes tratados inicialmente con cirugía, es-
pecialmente en los pacientes menores de 40 años”. 
“Webwe: también anota: que los pacientes que tu-
vieron síntomas por más de 3 meses antes de ciru-
gía presentaron resultados más pobres que los ope-
rados antes del 3 mes”.

“Zenter y cols, en 1997, demostraron la eficacia del 
tratamiento medico en la hernia discal lumbar”. 
Excluyen dolor severo intratable y déficit neuroló-
gico progresivo”.

“Shapiro en el 2000, encontró que los pacientes 
con síndrome de cauda equina presentaron mejor 
recuperación si se operaban antes de las 48 horas.

“Ahn y cols. en 2000, encontraron que ha mayor 
edad mayores secuelas”.

“Atlas en el estudio Maine en el 2001, encontró 
mejores resultados en los pacientes tratados quirúr-
gicamente solo durante el primer año del postope-
ratorio”.

“Genevieve y col en el 2002, no encontraron di-
ferencias entre los pacientes tratados quirúrgica o 
médicamente”.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

7

“Los resultados quirúrgicos con técnicas estándar 
muestran resultados entre excelentes y satisfacto-
rios entre un 80 - 96% de los casos, y resultados 
pobres en 5% de los casos de los estudios o en 1.6% 
en el estudio Dutch”.

“Se puede considera fallido el tratamiento medico 
después de 6 a 12 semanas de persistencia de los 
síntomas”.

“no hay acuerdos en cuanto al grado de severidad 
del déficit neurológico y la indicación del trata-
miento quirúrgico]”.

TRATAMIENTOS MEDICOS
Los tratamientos médicos convencionales para el 
dolor lumbar y radicular producido por una hernia 
de disco lumbar aguda o subaguda consisten bási-
camente en:

1. Reposo, donde se acepta que este no debe exce-
der de las 24-72 horas.

2. Tratamientos farmacológicos, con la adminis-
tración de desinflamatorios esteroideos o no es-
teroideos, analgésicos opiáceos o no opiáceos, 
relajantes musculares y neuromoduladores.

3. Tratamientos sintomáticos, consistentes en la 
aplicación de anestésicos o esteroides peridura-
les o foraminales, ozonoterapia, terapia física, 
uso de agentes físicos como tracción, manipu-
lación, etc. y otras estrategias.

TRATAMIENTOS QUIRURGICOS
Los tratamientos quirúrgicos en la hernia de disco 
lumbar aguda o subaguda con síntomas radículares 
tienen una:

1. Indicación absoluta, solamente si el paciente 
presenta un cuadro neurológico característico 
de síndrome de cauda equina.

2. Indicación relativa, cuando el paciente presen-
ta:

a. dolor severo intratable,

b. compromiso motor severo o progresivo.

c. falla en los tratamientos médicos con persisten-
cia de los síntomas.

d. compromiso neurológico persistente.

e. incapacidad recurrente o persistente.

Es oportuno mencionar que al consideran las dife-
rentes técnicas quirúrgicas se han considerado como 
técnica quirúrgica estándar las cirugías abiertas: por 
laminectomías, hemilaminectomías, o por micro-
disectomía, con o sin artrodesis. Cirugías, que se 
consideran dan entre un 85-95%% de excito.

PRESENTACION DE LOS PACIENTES 
TRATADOS QUIRURGICAMENTE
Fueron operados 34 pacientes por hernia discal 
lumbar con radiculopatía, entre los años 2005 y 
2006. El rango de edad de estos pacientes se en-
contró entre los 30 y los 50 años es decir similar al 
descrito en la literatura (ver grafico). Todos fueron 
operados por técnicas quirúrgicas abiertas: laminec-
tomías, hemilaminectomías o microdisectomías, 
dependiendo de la presentación de la hernia discal 
y la patología espinal que la acompañaba.

Rango de edad de los 34 pacientes
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Cuantificamos en estos pacientes el periodo de 
tiempo trascurrido entre el inicio de los síntomas 
radiculares y la fecha en la cual se realizó el tra-
tamiento quirúrgico, observamos que solamente 
la mitad de los pacientes recibieron tratamiento 
quirúrgico durante los 3 primeros meses, el 30% 
presento signos y síntomas prolongados por más 
de este tiempo y algunos de estos pacientes fueron 
remitidos al especialista solamente después de 4 a 6 
meses de presentes los síntomas.

Algunos de estos pacientes presentaron problemas 
laborales importantes pues, fueron despedidos o no 
fueron reintegrados laboralmente después de ter-
minar la incapacidad postoperatoria, no se realizó 
un seguimiento estricto a esta problemática.

De estos 34 pacientes 3 paciente presentaron déficit 
neurológico severo con compromiso motor y sensi-
tivo poliradicular, sin compromiso esfinteriano, re-
mitidos al especialista posteriormente a ser tratados 
médicamente durante un tiempo variable de 15 - 40 
días. 2 de estos 3 pacientes (ver imágenes casos No. 1 
y 2) demoraron en recuperar sus déficit neurológicos 
por mas de 18 meses, y la recuperación motora no 
fue total; por lo cual creemos que la indicación abso-
luta para cirugía no debe ser solamente el síndrome 
de cauda equina, también deben incluirse los déficits 
neurológicos severos o poliradiculares (cuadro clínico 
que acompañado de imágenes de Resonancia Magné-
tica pueden orientar al especialista a realizar un inter-
vención quirúrgica temprana en estos pacientes), cua-
dros neurológicos que en la literatura medica no están 
claramente especificados ni documentados tanto en la 
evolución como en el seguimiento de estos pacientes.

La evolución de los otros pacientes, 33, fue satis-
factoria, con mejoría de los cuadros neurológicos 
deficitarios y del dolor radicular. Varios pacientes 
presentaron persistencia de dolor lumbar, dolor 
que no fue cuantificado ni seguido estadísticamen-
te, pues las causas de dolor lumbar son multifacto-
riales, ampliamente documentadas en la literatura, 
y probablemente no asociadas a la patología discal.

Caso No: 1
Paciente de 64 años de edad, sexo masculino, quien 
presenta posteriormente a realizar esfuerzo físico 
cuadro de lumbociatica izquierda, es tratado médi-
camente durante 14 días sin mejoría y remitido al 
especialista. Al examen neurológico se encontraron 
déficits poliradiculares consistentes en compromi-
so principalmente de las raíces l4-5 izquierdas, con 
areflexía rotuliana, extensores de la rodilla y del pie 
con fuerza de +2, hipoestesia en territorios l4-5 iz-
quierdos y lasegue a 30 grados.

Tiempo entre inicio de sintomas y cirugia

En esta serie analizada se observó, que el dolor bien 
lumbar o radicular no fue una indicación quirúrgi-
ca por si solo en ninguno de los pacientes, la indi-
cación quirúrgica fue básicamente una alteración 
motora radicular o poliradicular persistente o pro-
gresiva, con signos de sufrimiento radicular: lase-
gue positivo, acompañados de dolor permanente o 
intermitente, usualmente incapacitante.

Ninguno de estos 34 pacientes con déficit neuro-
lógico fue tratado con esteroides peridurales o fo-
raminales, pues se considera que estos tratamientos 
son paliativos, potencialmente dañinos cuando hay 
un compromiso neurológico; y consideramos, que 
si es necesario intervenir quirúrgicamente al pa-
ciente se crearía una coomorbilidad1, 8, 9,10.

Solamente 2 pacientes consultaron desde el inicio 
de los síntomas radiculares, los demás fueron tra-
tados por médicos generales o especialistas inicial-
mente.
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Caso No: 2
Paciente de 38 años de edad sexo femenino, quien 
posteriormente a realizar esfuerzo físico presenta 
cuadro agudo de lumbociatica bilateral, mayor del 
lado izquierdo. Es remitida al especialista 30 días 
después de instaurado el cuadro doloroso, sin me-

joría clínica con el tratamiento medico. Al examen 
neurológico se encontraron déficits poliradiculares 
consistentes en areflexia aquiliana bilateral, múscu-
los plantiflexores bilateralmente en +1 lado iz y +2 
lado derecho, lasegue a 20 grados izquierdo, dere-
cho a 45 grados. Hipoestesia en s1 bilateralmente.

RESULTADOS:
Podemos afirmar:
1. Los 34 pacientes tratados quirúrgicamente fue-

ron metodológicamente tratados como la litera-
tura mundial y la medicina basada en la eviden-
cia proponen, esto es, inicialmente recibieron 
tratamientos médicos y al no haber mejoría de 
los signos y síntomas neurológicos deficitarios 
radiculares, tratamientos quirúrgicos.

2. La mayoría de los pacientes fueron remitidos al 
especialista en cirugía de columna con más de 
10 semanas de evolución de iniciados los sínto-
mas radiculares.

3. No hay publicaciones con seguimiento de los 
pacientes que presentan compromiso neuroló-
gico poliradicular sin compromiso esfinteria-
no, ni conductas médicas unificadas en estos 
pacientes.

4. El dolor que se presenta por las hernia de disco 
lumbar no es claramente definido en los diferen-
tes artículos si es solamente lumbar, ciático o la 
combinación de ambos, y sin embargo, ha sido 
considerado una indicación quirúrgica relativa.

5. Se observó que en las publicaciones medicas “se 
describen acerca de la morbimortalidad relacio-
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nada a hernia discal lumbar, solamente aquellas 
relacionadas a tratamientos quirúrgicos, no hay 
publicaciones de morbimortalidad en pacientes 
tratados médicamente”.

6. En la literatura medica, relacionan los pacientes 
no operados y los operados en el tiempo, com-
parando básicamente “la calidad de vida”, pero 
no encontramos estudios donde se considere la 
situación laboral de los dos grupos compara-
dos.

7. Posiblemente es necesario pensar en una esca-
la de medición clínico radiológica para poder 
cuantificar y hacer un seguimiento prospectivo 
de estos pacientes con patología espinal trata-
dos médica o quirúrgicamente.

PODEMOS RESPONDER 
A LA PREGUNTA:
¿Cual es el mejor tratamiento del paciente con radicu-
lopatía por hernia discal lumbar?

Peu. WC. nos responde11:
“es la estricta observación del paciente, tanto por el 
especialista como por el medico general, para realizar 
según la evolución clínica del paciente, un tratamien-
to medico o un tratamiento quirúrgico temprano”
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QUISTES ESPINALES
ARTICULO DE REVISIóN
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Hamed Gómez Guerrero4, MD - Marco Borja5, MD - Germán René álvarez6, MD 

María Teresa Alvarado7, MD - Sonia Bermúdez M.8 MD - Germán Peña Quiñones9, MD 

Resumen: Las lesiones quísticas espinales son muy variables. Algunas son de origen congénito, otras 
pueden ser causadas por displasias mesenquimales o tener de origen neoplásico y hay otras que 
son causadas por lesiones inflamatorias y degenerativas. El conocimiento de la significancia clínica 
de estas lesiones es importante para abordarlas. El uso de las ayudas imagenológicas como la reso-
nancia magnética ha aumentado la detección de estas lesiones por lo cual es muy importante saber 
diferenciarlas y enfocar su diagnóstico y manejo. En este artículo se hará una revisión amplia de las 
lesiones quísticas espinales con énfasis en el diagnóstico clínico e imagenológico y especialmente en 
la etiología de estas lesiones.

Palabras Claves: Quistes Espinales; Siringomielia; Quistes Sinoviales; Tarlov.

Summery: Spinal Cystic lesions are variable, some are of congenital origin, others may be secondary 
to mesenchymal dysplasia, or are secondary to neoplasms, and there are some that are of inflamma-
tory and degenerative origin. The knowledge of the clinical significance of these lesions is important 
for the treatment. The use of diagnostic images like magnetic resonance has increased the detection of 
this lesion, and we consider that it is very important to know how to differentiate and treat each kind. 
In this article we will review the topic of cystic spinal lesions focusing on the clinical and imaging 
diagnosis and etiology of these lesions.

Kew Words: Spinal Cysts; Syringomyelia; Synovial Cysts; Tarlov.
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INTRODUCCIóN
La detección de las lesiones quísticas espinales se 
ha hecho más frecuente con el amplio uso de la re-
sonancia magnética. Estas lesiones son de diferente 
etiología y localización en la columna espinal; pue-
den ser óseas, epidurales, intradurales o intratra-

medulares4. La etiología de estas lesiones es diversa 
y pueden ser causadas por neoplasias, infecciones, 
lesiones inflamatorias, o ser congénitas. (Tabla1) 
En este articulo se hará una revisión de las diferen-
tes lesiones quísticas espinales enfocándonos en su 
diagnóstico clínico e imagenológico.

Tabla 1: 
Clasificación de los quistes espinales según Etiología y Localización

LESIONES CONGÉNITAS 
Y DEL DESARROLLO

LESIONES EXTRADURALES
Quiste de Tarlov
La primera descripción de los quistes perineurales 
fue reportada en 1938 por el Dr. Isadore Tarlov 
(Figura 1A) basándose en unas disecciones en 30 
cadáveres en el Instituto Neurologico de Montre-
al62 .Encontró en 5 de esos cadáveres unas lesiones 
quísticas algunas múltiples en la porción posterior 
de las raíces nerviosas sacras y coccígeas, que histo-
lógicamente eran originarias de la región perineural 
entre el endoneuro y el perineuro, en el sitio de 
unión del nervio con el ganglio de la raíz posterior. 
En estudios posteriores el Dr. Tarlov diferenció en-

Figura 1a 
Retrato del Dr. Isadore M. Tarlov (1905-1970), medico quien 

describió los quistes perineurales que llevan su nombre

 CONgéNITAS NEOPLASIAS INFLAMATORIAS E OTRAS 
 y DEL DESARROLLO  INFECCIOSAS

Extradural Quiste de Tarlov Quiste óseo Quiste Hidiatano Pseudominingocele

 Meningocele Aneurismático Tuberculosis  Quiste Sinovial

    Ganglion

Intradural 
Extramedular Quiste de Tarlov Teratomas Cisticercosis Quiste Aracnoideo

 Meningocele

 Quiste Neuroenterico

 Quiste Dermoide

 Quiste Epidermoide   

Intramedular Siringomielia Astrocitoma Cisticercosis Quiste Postraumatico

 Quiste Conal Benigno Ependimoma

 Mielomeningocele Hemangioblastoma

 Quiste Dermoide
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tre los quistes perineurales, los divertículos menín-
geos y las prolongaciones aracnoideas basándose en 
3 hallazgos importantes63, 64. Primero no hay una 
comunicación clara con el espacio subaracnoideo, 
segundo los quistes de Tarlov ocurren distales a la 
unión de la raíz posterior con el ganglio de la raíz 
posterior y generalmente se localizan en la región 
sacra, a diferencia de los divertículos meníngeos que 
se localizan en cualquier segmento de la columna y 

por último los quistes de Tarlov se localizan en el 
espacio perineural y por lo menos una de sus pare-
des esta compuesta de fibras nerviosas. Aun con el 
amplio estudio del Dr. Tarlov todavía hay mucha 
confusión sobre la precisa definición de los quistes 
perineurales y su distinción de los diferentes quistes 
de las raíces espinales por lo cual se han realizado 
varias clasificación entre las cuales se destacan las de 
Nabors y Goyal23, 43. (Tabla2, 3)

Tabla 2: 
Clasificación de Nabors

Tabla 3: 
Clasificación de Goyal

La Mayoría de los quistes de Tarlov son asintomá-
ticos1, 34, 50. Hay casos que por la localización y por 
la patología asociada como hernia discal extruida, 

se puede llegar a presentar una confusión por sa-
ber si es el quiste es la causa de los síntomas34. Los 
quistes perineurales son un hallazgo común de las 

Tipo 1 Quiste meníngeo extradural sin presencia de Fibras Nerviosas

Tipo 2 (Quistes de Tarlov) Quiste meníngeo extradural con presencia de Fibras Nerviosas

Tipo 3 Quiste Meníngeos Espinal Intradural

1. Quistes Perienurales Formación quística dentro de la vaina de la raíz a nivel del ganglio 
 de la raíz posterior

2. Dilatación Aracnoidea Alongamiento del espacio Subaracnoideo cerca del ganglio de la raíz posterior 
de la Vaina de la Raíz

3. Quiste Aracnoideo Formación quística aracnoidea dentro de saco dural 
Intradural

4. Quiste Aracnoideo Formación quística dada por una Herniación aracnoidea a través 
Extradural de un defecto dural

5. Quiste Traumático Ruptura traumática de la leptomeninges que produce una colección de LCR 
de la Raíz
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resonancias magnéticas de la columna lumbar. Se 
encuentran entre el 1 al 4.7% de todas las resonan-
cias y solo en el 20% de estos hallazgos se asocian a 
alguna sintomatología34, 41, 50.

La presentación clínica es variable, puede causar 
dolor local o radicular y el síntoma dominante es 
la presencia de parestesias que difieren y ocurren 
en el dermatoma de la raíz que el quiste esté com-
primiendo, que puede ser de miembros inferiores, 
parestesia en silla de montar o parestesias vaginales, 
perianal o genitales53; comúnmente la sintomatolo-
gía es intermitente y se exacerba al caminar o con 
maniobras de Valsalva53, 65.

El estudio imagenológico de elección para el diag-
nóstico es la resonancia magnetica1, 50, 53, 56, en la 
cual, el quiste tiene una señal hipointensa en el T1 
y una señal hiperintensa en el T2 similar al LCR; la 
resonancia también nos muestra la relación exacta 
entre el quiste y el saco dural y nos puede mostrar 
agrandamiento del foramen neural1. (Figura 2) El 

TAC también es útil para la detección de los quistes 
perineurales; éste nos muestra una lesión isodensa 
con el LCR1, 45. El TAC también muestra las anor-
malidades óseas dadas por la erocion1. (Figura 3) 
La Mielografia muestra un llenado muy lento del 
quiste, cuando este se produce después de una hora 
es altamente sugestivo de quiste de Tarlov 44, 53.

Figura 2: 
Resonancia magnética que muestra quiste de 

Tarlov Sacro. A Sagital y B axial T1  muestran lesión 
quística sacra hipointensa . C Sagital y D axial 
T2  muestran una lesión quística hiperintensa

Figura 3: 
TAC axial donde se observa un quiste de Tarlov sacro.
Las flechas muestran la lesión quística isodensa con el 

LCR y se observa erosiono sea y ampliamiento del canal

Hasta el momento no hay un consenso sobre el 
tratamiento de los quistes de Tarlov sintomáticos53. 
Se ha propuesto el uso de manejo quirúrgico con 
escisión completa del quiste1,12,65. Otra forma de 
tratamiento es la aspiración por punción guiada 
por TAC50.

Menigocele
El meningocele es la hernia de las meninges a través 
de un defecto del arco posterior de las vértebras, cu-
bierto por aracnoides, y en ocasiones por durama-
dre y piel. Este tipo de lesión no contiene elemen-
tos neurogliales sin embargo las raíces nerviosas y 
el filum Terminal se pueden encontrar dentro del 
saco y entonces se le llema meningomielocele. La 
localización más común es la región lumbar y lum-
bosacra. Corresponde entre el 8 y el 10% de todos 
los pacientes con espina bífida. La mitad posterior 
de una de las vértebras esta ausente por defecto en 
la formación y parte del contenido del canal espinal 
protruye dorsalmente dentro de las meninges.

a

b

c

d



16

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

La resonancia magnética esta indicada en el preope-
ratorio para evaluar el contenido del saco y la posi-
ción del cono medular que usualmente esta normal 
o un poco bajo4, 20.

Usualmente en el menigocele el tejido nervioso 
no esta comprometido y el pronóstico es bueno, 
Aunque un tercio de los pacientes presentan déficit 
neurológico. Ocasionalmente se asocia a hidrocefa-
lia pero con menos frecuencia que el mielomenin-
gocele20.

LESIONES INTRADURALES 
EXTRAMEDULARES
Lipomielomeningocele
Esta entidad se caracteriza por una masa de tejido 
graso o un lipoma subcutáneo que atraviesa un de-
fecto de la línea media la fascia lumbodorsal que 
se extiende dorsalmente por la espina bífida y lle-
ga a nivel de la piel (lipomielocele) o se produce 
una hernia mas allá de la piel asociado a un espacio 
subaracnoideo dorsal alargado (lipomielomeningo-
cele) y una medula anclada anormalmente baja4.

Este tumor graso intradural tambien se le deno-
mina lipoma de la cola de caballo. Además de su 
ubicación anormalmente baja, el cono medular 
esta hendido en la línea media dorsalmente, por lo 
general al mismo nivel de la espina bífida.

La duramadre presenta una dehiscencia a nivel de 
la mielosquisis dorsal. El lipoma pasa a través de la 
dehiscencia se adhiere a la placoda y puede conti-
nuar en dirección cefálica por debajo de los arcos 
intactos24.El espacio subaracnoideo protruye con-
tralateral al lipoma.

La resonancia magnética muestra la masa lipoma-
tosa (hiperintensidad en T1 e hipointensidad en 
T2) asociado a la ubicación anormalmente baja del 
cono medular4.

Quiste Epidermiode
El seno dérmico es un tracto revestido de epitelio 
que comienza en la superficie de la piel. Por lo ge-

neral esta ubicado en uno de los extremos del tubo 
neural y probablemente se forme como consecuen-
cia de una anomalía del ectodermo cutáneo en su 
separación con el neuroectodermo y que puede ge-
nerar fístulas.

Las fístulas pueden terminar superficialmente, co-
nectar el cóccix o atravesar las vértebras normales. 
Se puede ensanchar en cualquier punto de su re-
currido y formar un quiste que si está revestido de 
epitelio escamoso estratificado y solo contiene que-
ratina de epitelio descamado, se le denomina quiste 
epidermoide24, 67.

La resonancia magnética muestra una lesión intra-
dural y extramedular con baja señal en T1 e hiper-
intensidad en T2 y en la secuencia FLAIR4.

Quiste Dermoide
Es un quiste de inclusión ectodérmico lleno de lí-
pidos, fibrina y queratina. Puede ser de localización 
intradural, intramedular, o extramedular. Los estu-
dios de resonancia muestran una lesión bien cir-
cunscrita que es de alta señal en las imágenes con 
información T1 y T24.

LESIONES INTRAMEDULARES
Siringomielia
Desde que Ollivier D’Angers en 1827 introdujo 
el termino “sirinx”, palabra proveniente del griego 
que quiere decir cavidad de forma tubular, para 
referirse a cavidades quísticas del canal espinal, el 
termino “siringomielia” ha sido aplicado a cada tipo 
de quiste intramedular por algunos autores mien-
tras que otros prefieren únicamente utilizarlo para 
ciertos subtipos de lesiones quísticas y diferenciar 
sinringomielia, hidromielia y mielomalacia como 
entidades distintas. A pesar de esto otros autores 
combinan estos términos, siringohidromielia o hi-
drosiringomielia29.

La siringomielia es una entidad caracterizada por la 
presencia de una o varias cavidades quísticas de la 
medula espinal que contienen un líquido idéntico 
o similar al líquido cefalorraquideo (LCR) hipoin-
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tensa en el T1 e hiperintensa en el T2.(Figura 4) 
Dichas dilataciones pueden ubicarse en el canal es-
pinal o dentro del parénquima espinal19, 29.

ciendo un síndrome de motoneurona inferior o el 
funículo lateral con un síndrome de motoneurona 
superior, o incluso puede originar un síndrome de 
Horner cuando su ubicación lo permite19.

El diagnóstico puede sospecharse por las alteracio-
nes clínicas anteriormente mencionadas pero su 
confirmación requiere de estudios imagenológicos, 
en este caso los más apropiados son la resonancia 
magnética y/o mielografía por tomografía compu-
tarizada o por resonancia magnética. En resonan-
cia magnética la cavidad aparece como un quiste 
fusiforme en la médula espinal que es isointenso 
con el LCR y puede o no tener septos en su in-
terior. Su ubicación puede ser central o excéntrica 
a diferencia de un quiste hidromielico o un canal 
central residual. Normalmente no presenta realce 
pero en siringomielias asociadas a neoplasias pue-
de presentarlo. Suele encontrarse en conjunto con 
otras anormalidades y de ahí sugerir un nexo causal 
como malformaciones tipo Chiari, Dandy-Walker, 
invaginación basilar, tumores, lesiones traumáticas, 
escoliosis y abscesos entre otras4, 7, 26.

El tratamiento debe ir dirigido en primer lugar a 
recuperar la homeostasis del flujo del LCR tratan-
do de ubicar específicamente el sitio en donde está 
alterado7, 19, 29. Así tratando la causa de la siringo-
mielia y no la siringomielia como tal, a excepción 
de casos en los cuales al mejorar la posible causa de 
la siringomielia no se logra su resolución o cuan-
do el manejo de la causa de la siringomielia no es 
factible. En este último caso, por algunos llamada 
medida de salvamento o desesperada, hay varias 
opciones de drenaje del quiste y entre ellas están la 
comunicación siringopleural19, siringoperitoneal o 
siringosubaracnoidea, siendo ésta última al parecer 
la mejor opción7.

Mielomeningocele
Es una anomalía congénita de los arcos vertebra-
les con una dilatación quística de las meninges y 
anomalías estructurales o funcionales de la medula 
espinal y/o de la cola de caballo24 que generalmente 
no está cubierta por piel. En esta entidad la medula 

Figura 4: 
Se observa una IRM de columna Cervical donde se observa 

una imagen quística intramedular que se ve hipointensa 
con las imágenes con imágenes con  información de T1 

e hiperintensa con imágenes con  información de T2

A lo que a la fisiopatología se refiere, desde hace 
más de cien años se vienen discutiendo varias hi-
pótesis acerca de su origen, entre ellas se han co-
siderado el disrafismo, secundarios a neoplásica, 
o producidos por causa inflamatoria, isquémica e 
hidrodinámica, pero lo que se ha llegado a concluir 
hasta ahora es que la mayoría de los casos, la causa 
de la siningomielia se explica por un atrapamiento 
del líquido extracelular en la médula espinal debido 
a una obstrucción al flujo del LCR, a un apersogo 
de al médula espinal o a un tumor intramedular29.

La presencia de siringomielia ocasiona lesión de las 
fibras de la comisura blanca ventral y por tanto la 
interrupción de las fibras que se decusan del haz 
espinotalámico, originando así una perdida de la 
sensibilidad para el dolor y la temperatura bilate-
ral. Además puede afectar el cuerno ventral produ-
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espinal o la cola de caballo presenta exposición de 
tejido nervioso; su incidencia es de 2/1000 nacidos 
vivos24. El riesgo aumenta en 3% si hubo nacimien-
tos anteriores con mielomenigocele. La transmisión 
no sigue la genética de Mendel y es multifactorial24. 
El factor nutricional mas frecuente asociado con 
esta entidad es la deficiencia de acido folico51.

Típicamente esta entidad esta asociada a malforma-
ciones de fosa posterior como el Chiari II y entre el 
80 y 90% de los pacientes con mielomeningocele 
desarrollan hidrocefalia. La siringomielia y los disra-
fismos posteriores óseos también están asociados4.

Sin tratamiento sobreviven solo el 14 -30% de los 
pacientes, y por lo general son los casos de afectación 
menos grave; 70% de los pacientes desarrollan coefi-
ciente intelectual normal y 50% pueden deambular.

Con tratamiento sobreviven el 85% de los niños. 
La causa más frecuente de mortalidad son las com-
plicaciones provocadas por la malformación de 
Chiari (paro respiratorio, broncoaspiración).

Entre el 3% y 10% tienen continencia urinaria 
normal, pero la mayoría de los pacientes requieren 
cateterismo intermitente24.

Quiste Conal Benigno
El canal central puede estar congénitamente dilata-
do. Una zona quística intramedular en el cono me-
dular de unos 2.5 a 4 cm es lo que se llama Quiste 
Conal Benigno o Ventrículo Terminalis4, 11, 30. En 
la resonancia se observa una imagen quística en el 
cono medular que es hipertintensa en el T2 con las 
mismas características que el LCR4.

LESIONES NEOPLÁSICAS

EXTRADURAL
Quiste Óseo Aneurismático
Lesión ósea definida generalmente como patolo-
gía benigna no neoplásica, de paredes delgadas y 
contenido quístico llenos de sangre y en su interior 

contiene trabeculas delgadas. Histológicamente se 
observa aumento de células osteoclásticas. Hasta el 
momento no se ha establecido una causa clara para 
explicar su etiología47; se ha tratado de involucrar 
una base genética de ésta, especialmente trasloca-
ciones en los cromosomas 16 y 17, y el oncogén 
UPBS 6, también ha sido involucrado, pero no hay 
resultados concluyentes18, 47.

Compromete la columna vertebral entre el 3 y 20 % 
los tumores óseos de columna62, pero su incidencia 
es del 1 al 2,5 % de si se estudian todos los tumores 
primarios óseos18. Es más común en las regiones to-
rácica o lumbar, en los elementos posteriores37, 38.

Se ha dividido la patogénesis en cuatro fases quísti-
ca, crecimiento o proliferación, hemorrágica, y de 
consolidación o fibrosis38.

Los pacientes consultan por presentar dolor en la 
fase de crecimiento o en la hemorrágica; en casos 
más graves puede presentarse también con déficit 
neurológico causado por mielopatía o radiculopa-
tía8. Enneking dividió en tres tipos el estadio clíni-
co 1 latente, 2 activo y 3 agresivo10.

El diagnóstico involucra diferentes métodos image-
nológicos8, 10, 18, 47. La radiografía simple y tomogra-
fía computarizada muestran una lesión osteolítica 
rodeada por hueso cortical adelgazado en forma de 
cáscara de huevo con una masa de tejido blando y 
niveles líquidos en su interior, que dan una sensi-
bilidad de 87 % y especificidad de 99.7 % para la 
tomografía10. (Figura 5) En la resonancia nuclear 

Figura 5: 
TAC columna dorsal se observa una espina bífida 

asociada a un Meningocele Espinal Torácico
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magnética se muestra una lesión multi tabicada y 
lobulada con niveles en su interior con una sensi-
bilidad aproximada del 77 % y especificidad de 67 
%10.

Se consideran tres tipos de tratamientos, sintomá-
tico, quirúrgico y endovascular. Dentro del quirúr-
gico, se puede realizar, 1- curetaje, 2- resección en 
bloque, 3-resección parcial, 4-seguimiento.

La patología cursa con pronóstico benigno y para 
que sea efectivo se debe individualizar el tratamien-
to a cada caso y estadio de la lesión37.

neoplásica a diferencia de las quistes neoplásicos 
que se encuentran englobados por el tumor. (Fi-
gura 7) Los quistes tumorales presentan un realce 
periférico con el contraste31. La señal del quiste 
tumoral es mayor que la de los quistes no tumora-
les en las imágenes con información T1 y T2. Una 
lesión quística focal que presenta un nódulo que 
capta el contraste adyacente a la lesión es caracte-
rística de los Hemangioblastomas. Los ependimo-
mas se caracterizan por lesiones quísticas múltiples 
intratumorales. Aunque no es patognomónico, los 
tumores grandes que involucran varios segmentos 
de la columna, hasta 7, se asocian con quistes no 
tumorales reactivos, y corresponden generalmente 
a astrocitomas4. Los quistes son raros en las metás-
tasis intramedulares11. Las imágenes de resonancia 
con contraste nos ayudan a diferencial los tumores 
del edema perilesionar de los quistes asociados30.

Figura 6: 
Resonancia Magnética de Columna Lumbar donde se 

observa un mielomeningocele Lumbar , se observa 
una lesión quística isointensa con el LCR

INTRAMEDULARES
Tumores Intramedulares
Los quistes intramedulares pueden estar asociados 
a tumor intramedulares, extramedulares o intrace-
rebral. Los quistes intramedulares neoplásico hacen 
parte del tumor intramedular y se encuentran al-
fombrados por células tumorales, estos se llaman 
quistes neoplásicos. Cuando el quiste no hace parte 
del tumor y más bien se encuentra ad yacente a 
la lesión, se llama quistes reactivos4. Estos quistes 
no tumorales se encuentra en los polos de la lesión 

Figura7: 
A, B Resonancia magnética se observa una lesión 
quística intramedular isointensa con el LCR que 
se asocia a una hemangioblastoma espinal. D, C 

Resonancia magnética se observa una lesión heterogénea 
intramedular con una lesión quística que es isointensa  

con el LCR que se asocia a un astrocitoma espinal

a b

c

b

d

a

c
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LESIONES INFECCIOSAS

EXTRADURAL
Quistes Hidatidiformes
Otra de la patologías quísticas de origen infeccioso 
de localización espinal, es la producida por el para-
sito Echinococcus granulosus58, cestodo que parasita 
el intestino delgado de caninos y felinos en su for-
ma adulta, provocando la denominada infestación, 
y del ganado ovino en su fase larvaria provocando la 
enfermedad quística conocida como enfermedad hi-
datidiforme9, 15, 21. Además de estos animales existen 
otros huéspedes accidentales que pueden adquirir 
la enfermedad mediante el consumo de huevos por 
la ingesta de alimentos contaminados con heces de 
huéspedes definitivos, es el caso de algunos mamí-
feros como los cerdos, el ganado vacuno, caprino, 
especies de ciervos, roedores y algunos primates9, 21.

En los huéspedes intermedios los huevos liberan 
larvas en el intestino que penetran la mucosa y al-
canzan la circulación portal para diseminarse a los 
diferentes tejidos, en los que generan metacestodos 
formando los quistes hidatidiformes con múltiples 
vesículas que pueden crecer hasta tamaños tan gran-
des que generen efecto compresivo sobre estructu-
ras anatómicas y que pueden romperse liberando 
vesículas más pequeñas llenas de gusanos juveniles 
llamadas protoescolex de los que se pueden desa-
rrollar formas adultas, lo que produce reacciones de 
hipersensibilidad con el consecuente efecto sistémi-
co y local, que incluso puede provocar anafilaxia28.

La localización más frecuente en el hombre es el hí-
gado, seguida por los pulmones, los quistes localiza-
dos en el sistema musculo esquelético corresponde 
solo al 0.5–2.0% de todos los casos y la localización 
espinal al 50% de estos21. El quiste hidatídico de 
localización espinal puede manifestarse por dolor 
y síntomas neurológicos dependiendo de la locali-
zación tales como disminución de la fuerza de los 
reflejos y hasta compromiso sensitivo21.

El éxito del tratamiento radica en gran parte en el 
adecuado diagnostico. La detección de antígenos en 

heces (coproantígenos) por el método ELISA es ac-
tualmente la técnica disponible más viable. Nuevas 
técnicas como PCR también se utilizan para iden-
tificar el parásito a partir de ADN aislado de los 
huevos o de las heces. El ELISA/Western Blot tiene 
una sensibilidad del 80–100% y una especificidad 
del 88–96% para la enfermedad hepática, 50–56% 
de sensibilidad para la enfermedad pulmonar y solo 
25–56% para otros órganos28.

La lesión vertebral producida por la echinococosis 
se hace por extensión directa o por siembra hema-
tógena. La localización más frecuente es la extra-
dural, como complicación de una infección ósea y 
ruptura de un foco óseo hacia el canal espinal4. En 
la resonancia magnética se encuentran unas lesio-
nes hiperintensas quísticas en ocasiones multiples 
en la información con T255.

El tratamiento de los quistes hidatídicos de locali-
zación espinal es quirúrgico debido al crecimiento 
progresivo y su efecto de masa sobre las estructuras 
nerviosas28, 55.

Tuberculosis
Osteomielitis Tuberculosa Vertebral o Enfermedad 
de Pott compromete 2 o mas segmentos vertebra-
les. Fue descrita por Percival Pott en 1779.(Fi-
gura1B) Hay lesión del disco intervertebral y del 

Figura 1 B 
Retrato de Perclival Pott quien describió 

la tuberculosis espinal.
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espacio con involucramiento del cuerpo vertebrar 
que conlleva a colapso de los elementos espinales y 
cifosis progresiva16. La resonancia magnética es el 
estudio de elección para el diagnóstico y nos mues-
tra compromiso del cuerpo vertebral. puede haber 
disección del tejido blando anterior paraespinal con 
formación de un absceso y de tejido granular. Un 
absceso vertebral se ve como una colección quísti-
ca paravertebral que puede involucrar el musculo 
psoas. Es hiperintenso en las imágenes en T2 con 
una pared gruesa que realza con el contraste4.

INTRADURALES
Cisticercosis
Esta es una enfermedad común en muchas regio-
nes tropicales del mundo, su agente etiológico es la 
Tenia Soleum que dependiendo de la forma de ad-
quisición genera enfermedad gastrointestinal o en-
fermedad quística, cuya localización más frecuente 
es el sistema nervioso central seguido por el tejido 
celular subcutáneo, muscular y los ojos. La locali-
zación espinal de estos quistes corresponde solo al 
1% a 5% de los casos de esta entidad3, 49. Son más 
comunes los casos que involucran las leptomenin-
ges que aquellos que se encuentran intramedulares, 
cerca de la mitad de los casos reportados tiene com-
promiso extraespinal3.

Se han descrito tanto formas extradurales como 
intradurales, las intradurales a su vez pueden ser 
subaracnoideas o intramedulares. La cisticercosis 
subaracnoidea puede manifestarse como lesiones 
intra y extradurales, aracnoiditis difusa o ambas.3 
Se cree que la localización intramedular se da por 
diseminación hematógena. La localización espinal 
más frecuente es torácica dada la mayor irrigación 
y las rutas de diseminación hematógena mas fre-
cuentes del parasito. Hasta el 2004 los investiga-
dores Singh and Sahai habían encontrado 45 casos 
intramedulares reportados en la literatura, cuya 
gran mayoría correspondía a adultos entre 20 y 45 
años3. Los pacientes pueden presentar síntomas de 
desarrollo progresivo o pueden debutar con déficit 
neurológico severo secundario a la reacción infla-
matoria.

La clínica de la cisticercosis medular depende de 
la localización de los quistes, de su tamaño y de 
la reacción inflamatoria que producen. En la cisti-
cercosis intramedular puede generar comprensión 
mecánica, cambios inflamatorios, edema medular, 
gliosis, vasculopatía, paquimeningitis y siringomie-
lia, que son los responsables de los síntomas neu-
rológicos2, 3.

La resonancia magnética es el medio diagnóstico 
para la cisticercosis espinal, sin embargo la tomo-
grafía puede ser de mayor utilidad en los casos cal-
cificados. La imágenes observadas dependen del 
estado de la infección, durante la fase inicial apa-
recen imágenes quísticas (hipodensas en la TAC e 
hiperintensas en el T2 de la RM), que contienen 
escolex en su interior, sin ningún edema a su alre-
dedor, durante el segundo estadio, conocido como 
vesicular, en el que hay reacción inflamatoria local, 
se observa un edema moderado y en el estadio tres, 
granulonodular hay un engrosamiento de la capsu-
la con depósitos de calcio, y finalmente en el esta-
dio cuatro se observa una lesión calcificada2. La fase 
racemosa que es un estadio ocasional se caracteriza 
por la presencia de múltiples quistes, con lesiones 
ovoideas sin presencia de calcio ni escolex2.

La eosinofilia y algunos hallazgos en el LCR como 
hiperproteinorraquia, estudios coprológicos con 
huevos, parásitos y la presencia de coproantigeno 
pueden sugerir la presencia de Cisticercosis. El 
diagnostico serológico es otro de los pilares diag-
nósticos, por ELISA y EITB en sangre y LCR. Am-
bos tienen una alta tasa de falsos negativos cuando 
se trata de formas medulares puras. En ocasiones el 
diagnostico definitivo solo puede hacerse por aná-
lisis patológico3.

Los medicamentos de elección son los antiparasi-
tarios albendazol y praziquantel. Algunos autores 
apoyan el uso de esteroides antes del inicio de los 
antiparasitorios por la posible reacción inflama-
toria producida por la muerte del parásito, otros 
recomiendan su uso concomitante. Incluso con 
un adecuado tratamiento, la morbilidad puede ser 
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alta, pues el pronóstico depende de varios factores 
como la localización, el grado de inflamación, la 
cronicidad de los síntomas y la duración del trata-
miento3, 9.

El tratamiento quirúrgico es una opción depen-
diendo del volumen de la lesión, su efecto com-
presivo y la respuesta al tratamiento farmacológico 
o las lesiones generadas por el mismo; en los casos 
intramedulares, la cirugía puede eliminar solo el 
efecto comprensivo, pero los daños por la respuesta 
inflamatoria local puede ser permanentes. Los pa-
cientes que presentan síntomas de aparición súbita 
y aquellos en los que se tienen dudas diagnósticas 
deben ser llevados a cirugía. Aunque la mortalidad 
puede alcanzar hasta un 15% y la morbilidad 85% 
asociadas a la cirugía15, algunas series de casos han 
encontrado resultados muy satisfactorios luego de 
la intervención, especialmente si son utilizadas téc-
nicas de microcirugía.

Los pacientes con formas quísticas subaracnoideas 
en la cauda equina tienen en general un mejor pro-
nóstico que aquellos con formas intramedulares2, 

3, 15. Se sabe que pacientes muy sintomáticos antes 
del tratamiento pueden recuperar completamente 
su déficit, pero cerca del 50% experimentan sín-
tomas recurrentes debido a la aracnoiditis secun-
daria2, 3.

OTRAS

EXTRADURAL
Pseudomeningocele
El pseudomeningocele se desarrolla secundario a 
una ruptura iatrogénica de la dura durante un proce-
dimiento quirúrgico4, 5, 17, 66. Se forma una colección 
aracnoidea sin revestimiento dural35, 52. La primera 
descripción de esta entidad fue realizada en 1946 
por Hyndman27 y Gerber, y después por Swanson 
en 194761. La incidencia de los pseudomeningocele 
postraumático es de 0.068% al 2% de las cirugías de 
columna61, 66. La mielopatia secundaria a quistes pos-
traumáticos se han descrito en la región cervical52.

El TAC es un buen estudio imagenológico para el 
diagnóstico de los pseudomeningocele52. La admi-
nistración de contraste nos delimite el cuello del 
quiste. El uso de resonancia magnética nos da una 
diferenciación del pseudomeningocele y nos mues-
tra su comunicación dural42, 59. La resonancia mag-
nética es el estudio de elección para fijar el manejo 
de estas lesiones52. (Figura7,8)

Figura 8: 
Mielo-TAC columna Lumbar que muestra 

un pseudomeningocele postquirurgico

Figura 9: 
Resonancia magnetica columna lumbar donde se muestra 

una colección quística asociada a un area de laminectomia 
izquierda que corresponde a un pseudomeningocele lumbar

b

d

a

c
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El tratamiento de estas lesiones se realiza cuando 
están presentando sintomatología. Se ha descrito la 
punción guida por Tac y la escisión quirúrgica co-
rrigiendo el defecto dural5, 25, 35, 36, 52.

Quiste Yuxtafacetarios
Quistes sinoviales son lesiones quísticas que se desa-
rrollan a partir de las articulaciones facetarías. Estas 
lesiones han aumentado su incidencia quizás por la 
disposición cada vez más universal de la resonancia 
magnética14. Algunos términos que se usan indistin-
tamente incluyen quiste sinovial, quiste ganglionar 
y lesiones seudoquísticas. En 1974, Kao y cols. in-
trodujo el término de “quistes yuxtafacetarios”. En 
1995, Hsu y cols. designaron el nombre de quistes 
facetarios intraespinales a los quistes facetarios sin 
importar la histología de los mismos14, 33.

Muchos autores señalan que los quistes sinoviales y 
no sinoviales no son entidades completamente in-
dependientes y la confusión de términos constituye 
una de las principales razones en la dificultad del 
entendimiento de su etiología33. Algunos investi-
gadores consideran que los quistes yuxtafacetarios 
se relacionan con degeneración del ligamento ama-
rillo y la articulación facetaria. Una comunicación 
entre el quiste y la cavidad sinovial jugaría un papel 
fundamental en el desarrollo de los quistes sinovia-
les. Debido a que ellos son secundarios a procesos 
degenerativos, se encuentran en un 90% en la co-
lumna lumbar, principalmente en el segmento L4-
5. En cuanto a su etiología se cree que se origina de 

la hernia de la sinovia a través de un defecto de la 
capsula articular, por degeneración mucinosa den-
tro del tejido fibroso periarticular, por proliferación 
de células mesenquimales del ligamento amarillo, 
o por trauma repetitivo en las articulaciones face-
tarías. El ligamento amarillo esta formado por una 
porción interlaminar y otra capsular, cuya constitu-
ción esta dada por fibras elásticas y fibras de coláge-
no en porcentajes que varían de acuerdo al proceso 
degenerativo. La porción capsular tiene mayor con-
tenido de colágeno, lo que la hace más susceptible 
de ruptura. La inestabilidad de la columna aumen-
ta el riesgo de fractura del ligamento amarillo. La 
fractura del ligamento capsular termina formando 
una cavidad probablemente por secreción de fi-
broblastos y algunas células sinoviales. El líquido 
sinovial se forma a partir de las células sinoviales 
de la articulación e infiltran el quiste a través de 
canales ayudando a que aumenten de tamaño. El 
crecimiento de las paredes del quiste aumenta la 
lesión en el ligamento amarillo y ocasiona una reac-
ción fibroblástica alrededor del quiste. Este último 
proceso de la grosor a la cápsula del quiste14, 33.

La resonancia magnética es el estudio de elección 
para realizar el diagnostico de los quistes faceta-
rios4. El quiste se muestra isointenso, hipointenso 
o hiperintenso en las imágenes con información de 
T1 y T2 dependiendo del contenido proteico, na-
turaleza fibrosa, sangrado, y la presencia de gas o 
calcificación periférica.(Figura10) Estas lesiones no 
realzan con la administración de contraste4, 11.

Figura10: 
Resonancia magnética de columna lumbar A,B: se observan cortes axiales con información T1 y T2 donde se 

observa una imagen quística dependiente de la articulación facetaría derecha y que produce compresión sobre el 
receso lateral derecho. C: corte sagital con información T2 se observa un quiste Sinovial en el espacio L4-L5

a b c
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Dentro del diagnóstico diferencial se encuentran 
los gangliones, neurofibromas quísticos, Hernias 
discales extruidad, entre otros33.

Los quistes facetarios ocasionalmente involucionan 
con tratamiento conservador. La ruptura o drenaje 
del quiste puede facilitar la involución del mismo 
pero no se puede determinar cuánto tiempo tardaría 
este proceso. Si los síntomas del paciente no mejoran 
a pesar de tratamiento conservador y drenaje del quis-
te, está recomendado el tratamiento quirúrgico14, 33.

Gangliones son similares en tamaño a los quistes 
sinoviales, también ocurren adyacentes a una ar-
ticulación facetaría pero separados de la articula-
ción con la cual se relacionan. Se pueden encontrar 
en otras articulaciones (manos, muñecas, rodillas, 
codos). Contienen en mayor medida un líquido 
proteinaceo viscoso. Histológicamente sus pare-
des están conformadas por colágeno fibroso bien 
vascularizado. Los quistes ganglionares no tienen 
contenido hemorrágico. Aunque hay diferencias 
histopatológicas entre los quistes facetarios y los 
gangliones, el tratamiento y el pronóstico es simi-
lar. Por este motivo se conocen como quistes yux-
tafacetarios y algunos autores se refieren a ambas 
lesiones como quistes sinoviales14.

INTRADURAL EXTRAMEDULAR
Quiste Aracnoideo
Los quistes aracnoideos son sacos intraaracnoideos 
que contienen liquido similar a LCR que no se 
comunica con el sistema ventricular. Son una rara 
causa de mielopatía compresiva, se pueden locali-
zar en cualquier sitio de la columna pero predomi-
nan en la columna torácica media y baja (65%), 
columna lumbar y lumbo-sacra (13%), Unión to-
raco-lumbar (12%), sacra (7%) y columna cervical 
(3%)39. Su ubicación con respecto a la medula es 
posterior aunque pueden ubicarse en su aspecto 
posterolateral y anterior. Se clasifican según Nabor 
en Tipo 343. (Tabla2)

Las causas son desconocidas, sin embargo se conoce 
que están asociados con trauma, cirugía, aracnoidi-

tis y defectos del tubo neural. En muchos casos no 
hay causa desencadenante de base por lo tanto se 
consideran de tipo congénito, en la cual secundario 
a un defecto dural congénito conlleva a que el saco 
aracnoideo se hernie a través de la dura adyacente 
lo cual ha sido demostrado por adelgazamiento de 
la lámina en el sitio donde se encuentra el quiste13.

Los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se 
presenta crecimiento del quiste y compromiso me-
dular son6, 13:

1. Mecanismo de válvula unidireccional hacia el 
quiste lo cual conlleva a un aumento del tama-
ño del quite con aumento de la presión y com-
presión secundaria sobre el saco.

2. La hiperosmolalidad del líquido dentro del 
quiste aumenta el paso de agua hacia el quiste 
aumentando el tamaño y la presión con la com-
presión secundaria sobre el saco.

3. Componente secretor de la pared del quiste que 
hace que aumente de tamaño con compresión 
secundaria sobre el saco.

4. Malformación en la cual el líquido es atrapado 
secundario a agenesia cerebral.

Los síntomas mas frecuentes son dolor y para pare-
sia asimétrica espástica o flácida progresiva, sin em-
bargo hay casos reportados de paraplejia aguda40. 
La ubicación del quiste determina la clínica por 
ejemplo los cervicales bajos presentan síndrome de 
Horner, los cervicales altos presentan tetra paresia 
y los lumbares presentan mayor alteración motora 
que sensitiva con compromiso de esfínteres13, 39. Las 
maniobras de Valsalva y la posición erecta incre-
mentan el volumen y la presión dentro del quiste 
con la generación de los síntomas13.

El estudio de elección para la valoración de estas 
lesiones es la resonancia magnética, puesto que 
presenta una alta sensibilidad y especificidad para 
quistes aracnoides extradurales. En todas las se-
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cuencias de resonancia como el T1 y T2 el interior 
del quiste es isointenso al LCR, con la administra-
ción de medio de contraste no hay realce del mis-
mo y además se puede evaluar el grado de atrofia y 
zonas de mielomalacia y por ende se puede predecir 
pronóstico32, 46. (Figura 10,11)

Además si se adiciona la secuencia de cinemática de 
flujo de LCR ayuda a identificar el sitio de comu-
nicación de la dura con el espacio subaracnoideo 
intraespinal y determinar la comunicación entre los 
diferentes quistes cuando estos son múltiples.

El mielo-TAC es una herramienta útil para la valo-
ración de estos quistes sobre todo para la ubicación 
del sitio de comunicación entre el quiste y el espa-
cio subaracnoideo intraespinal siempre y cuando se 
realicen en posición prono60.

Los rayos x simple no tienen utilidad diagnostica 
sin embargo hay signos indirectos como son alar-
gamiento del canal espinal, erosión ósea, presencia 
de pedículos delgados, forámenes ensanchados o 
aumento de la distancia interpeduncular los cuales 
sugieren presencia de masa32.

Figura11: 
Resonancia magnética lumbar cortes sagitales 
y axiales con información T1 y T2 se observa 

un quiste aracnoideo espinal Toracolumbar que 
produce compresión sobre el cono medular

Figura12: 
Resonancia magnética lumbar cortes sagitales con 

información T1 y T2 se observa un quiste aracnoideo Sacro

El tratamiento oportuno de estos pacientes conlle-
va a un buen pronóstico independiente del tamaño 
o ubicación del quiste, sin embargo se debe realizar 
un seguimiento estrecho ante la aparición de cifosis 
y escoliosis residual22, 38, 46, 48, 54, 57. Para los pacientes 
asintomáticos el tratamiento conservador con ob-
servación estrecha es recomendado. El tratamiento 
curativo de los quistes aracnoides espinales extra 
durales es la resección completa del quiste, seguido 
de obliteración del pedículo comunicante y cierre 
hermético de la duramadre57.

a b
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INTRAMEDULAR
Postraumático
En el punto de localización de la lesión traumática 
de la medula espinal se puede desarrollar un quiste 
intramedular postraumático. El tamaño del quiste 
no se correlaciona con la severidad de la sintoma-
tología4. Se pueden correlacionar cambios postrau-
máticos crónicos como estenosis del canal y forma-
ción de osteofitos30.
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Figura 13: 
TAC simple, lesiones quísticas que comprometen 

los elementos posteriores y el cuerpo vertebral de T 8

CONCLUSIóN
Los quistes espinales son un conjunto de lesiones 
que comprometen la columna vertebral y la medu-
la espinal. Dependiendo de su localización y de su 
etiología es de vital importancia diagnosticarlos y 
diferenciarlos para poder brindar un optimo mane-
jo a estos pacientes.
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TRAUMA RAQUIMEDULAR EN NIÑOS
Rodrigo I. Díaz Posada, MD1 - Hernán Darío Barrientos, MD

Introducción: Afortunadamente el trauma raquimedular (TRM) en niños es raro, sin embargo aquellos 
que los sufren pueden llegar a tener graves consecuencias en la columna porque además de afectar 
las potencialidades del órgano también aumentan los riesgos de deformidades post traumáticas espi-
nales. Es de vital importancia el diagnóstico adecuado, el tratamiento pertinente y la rehabilitación 
temprana para evitar secuelas neurológicas graves y obtener una adecuada restitución a la vida en 
sociedad. En términos generales el tratamiento de estas lesiones es más conservador a diferencia al 
que se aplica en los adultos aun con lesiones comparativamente graves.

Causas: La causa del trauma varía con la edad, en pacientes entre 0-9 años la causa más frecuente 
son los accidentes ocurridos como peatones y las caídas que cuentan con el 75% de los casos. Entre 
los 10 a los 14 años de edad se eleva la frecuencia de trauma raquimedular por accidente automovi-
lístico y como motociclista con un 40% de los casos. Entre los 15-17 años los accidentes en moto y 
automovilísticos son las causas principales con más del 75%. Los accidentes en los niños pequeños 
tienden a ocurrir en áreas cercanas a la casa mientras que en el grupo mayor tienden a ocurrir en una 
distancia mayor de la casa.

Epidemiología: Se calcula que la incidencia del TRM en la infancia oscila en 5% - 10% de todos los 
traumas en niños y es del 2-5% de todos los TRM. La proporción en cuanto a géneros varia poco con 
la edad en el grupo de 0-9 años ya que los accidentes como peatón no diferencia sexos, aunque en 
las caídas sea un poco mayor la frecuencia en los niños. Los traumas medulares son más frecuentes 
en niños de menor edad y las fracturas son más frecuentes en niños mayores, ya que a partir de los 
8 años de edad, el patrón de TRM de los niños empieza a parecerse al del adulto. Desde los 10 años 
de edad con la participación en deportes agresivos y la manera de conducir automóviles los cuales 
señalan el patrón de comportamiento del adolescente masculino la diferencia se hace más marcada 
y los niños se afectan entre el 61- 66%. La columna cervical es la que más frecuentemente se ve 
comprometida y es común frecuente en pacientes con trauma de cráneo concomitante. La columna 
dorsal se ve comprometida en pacientes con traumas torácicos y la columna dorsolumbar en traumas 
abdominales. El TRM en neonatos suele asociarse a partos distócicos en podálica y con el uso de 
fórceps, los cuales se presentan en la columna cervical.

Servicio de Neurocirugía, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
1 ridiazp@gmail.com, neurocirugia@medicina.udea.edu.co

CAPíTULO
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Consideraciones sobre la columna de los niños
Hay algunas características anatómicas y bioquími-
cas de los niños que las hacen diferentes de los adul-
tos (Figura 1). Los ligamento espinales y las cáp-
sulas articulares son suficientemente elásticos para 
soportar estiramientos considerables sin romperse 
así que en las radiografías pueden observarse des-
plazamientos angulares excesivos entre las vertebras 
adyacentes particularmente entre C2- C3 y C3-C4. 
Debido a su alto contenido de agua el disco y el 
anillo puede llegar a expanderse excesivamente en 
el eje axial permitiendo que la columna de los neo-
natos se alargue hasta los 5 cm sin que se presente 
ruptura ligamentaria. La articulación atlanto- axial 
en los neonatos es inestable por la relación entre un 
gran foramen magno y un arco C1 muy pequeño y 
un ligamento atlanto occipital redundante e inefec-
tivo. El volumen y el peso de la cabeza asociados 

a la laxitud de los ligamentos y la masa muscular 
en desarrollo explican la alta frecuencia de lesiones 
cervicales en la infancia. Las superficies articulares 
de las carillas relativamente horizontales en el naci-
miento progresivamente se van verticalizando con 
el crecimiento excepto de las tres vertebras supe-
riores, esto explica la mayor incidencia de lesiones 
a este nivel y particularmente entre el cráneo y C2. 
Estos hallazgos antropomórficos de los niños sólo 
se transforman en columna de adultos alrededor de 
los 8 -10 años.

Manejo inicial
Todo paciente con politrauma debe tratarse como 
si tuviera un TRM hasta que se demuestre lo conta-
rio y a su vez, todo paciente con TRM debe tratarse 
como si tuviera politrauma, por lo cual las medidas 
conocidas del ABCD deben seguirse apropiada-
mente.

Vía aérea
Mantener una adecuada concentración de oxígeno 
es de suprema importancia ya que la médula espinal 
es muy susceptible a la hipoxia. Debe mantenerse 
una SaO2 mayor 95%. En el paciente consciente 
con una lesión medular por debajo de C5 deben 
manejarse con venturi con una FiO2 de 35%. Las 
indicaciones para intubación son:

• Paciente inconsciente

• Lesión por encima de C5

Se debe ser muy cuidadoso para la intubación para 
no empeorar un lesión cervical, por eso es preferi-
da la vía nasotraqueal aunque pocas veces se tiene 
experiencia en dicha técnica, por lo cual la segunda 
opción es la vía orotraqueal pero siempre con es-
tabilización de la columna cervical. En situaciones 
especiales puede requerirse cricotiroidectomía o 
traquetomía de urgencia.

Circulación
Mantener una adecuada perfusión a los tejidos es 
necesaria para evitar una médula espinal hipoper-

Figura 1: 
Diferencias anatómicas entre la columna 

del adulto y el niño.
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fundida y evitar el daño secundario manteniendo 
una presión arterial media (PAM) mayor de 90 
mmHg y una diuresis mayor de 1 ml/Kg/hora. Esta 
cifra debe mantenerse por los primeros 7 días. Por 
lo cual debe canalizarse el paciente con el catéter 
de mayor calibre posible. Inicialmente pasar líqui-
dos endovenosos (LEV) a 50 ml/Kg para 24 horas. 
Si al inicio se encuentra una PAM menor de 90 
mmHg iniciar los LEV con un bolo de 20 ml/Kg 
seguidos por una infusión de 7 ml/Kg por 6 horas; 
si después de esto persiste la PAM debajo de 90 
mmHg deben iniciarse inotrópicos y debe buscarse 
el traslado del paciente a una unidad de cuidados 
intensivos. Debe ponerse además una sonda vesical 
para cuantificar diuresis y por la presencia de vejiga 
neurogénica secundaria al TRM.

Es importante sospechar y reconocer el choque 
neurogénico estado que a veces acompaña el TRM 
cuando las lesiones son por encima de T6, el cual 
es debido a la interrupción simpática. Este se ma-
nifiesta por hipotensión y bradicardia lo cual es la 
característica más importante y debe diferenciarse 
del concepto de choque medular.

Evaluación general
Se debe sospechar TRM en niños en accidentes de 
tránsito tanto de vehículos o como peatones, caídas 
de altura, trauma penetrante, accidentes deportivos 
y ante la posibilidad de maltrato infantil. Es fre-
cuente encontrar pérdida de la conciencia, signos 
de dolor cervical, espasmo muscular o dolor a la 
palpación de la columna, dolor abdominal, lace-
raciones dorsales, respiración diafragnática y pria-
pismo. También pueden estar presente de manera 
concomitante trauma de cráneo, facial o deformi-
dad cervical como tortícolis y trauma torácico. En 
pacientes con un mecanismo de trauma importan-
te y que además presenten fractura de la clavícula 
debe sospecharse siempre un TRM. Es importan-
te tener en cuenta en niños muy pequeños todos 
estos hallazgos pueden estar ausentes por lo cual 
el índice de sospecha debe ser muy alto. Se debe 
tener cuidado en pasar desapercibida una lesión de 
la unión craneocervical por lo que un examen físi-

co neurológico debe hacerse lo más concienzudo 
posible. No debe olvidarse la posibilidad de coexis-
tencia de otro tipo de traumas como torácicos y/o 
abdominales.

Evaluación neurológica
La evaluación neurológica en el niño con TRM 
sólo debe realizarse cuando el paciente esté hemo-
dinámicamente estable. Esta incluye valoración del 
estado de conciencia, nivel neurológico motor y 
sensitivo y la función de los esfínteres.

En el nivel neurológico debe establecerse si la lesión 
es completa o incompleta. Una lesión es completa 
cuando hay ausencia de sensibilidad y motricidad 
en los niveles más distales de la médula espinal: ni-
veles sacros (mucosa y esfínter anal). La valoración 
de la sensibilidad sacra es de suprema importan-
cia porque puede ser la única evidencia de función 
neurológica distal a la lesión. Esta condición sólo 
puede establecerse cuando el paciente haya sali-
do del choque medular, condición en la cual hay 
ausencia de todas las funciones medulares con fla-
cidez y arreflexia. El periodo de choque medular 
puede durar de días o semanas (casi siempre menos 
de 48 horas) y termina cuando hay aparición de 
cualquier reflejo y el primero en aparecer es el re-
flejo bulbo cavernoso. Por eso es mandatario hacer 
un tacto rectal a todo paciente que se le sospeche 
un TRM completo y hace parte fundamental de 
su evaluación inicial. En el se evalúa: la tonicidad 
del esfínter, la sensibilidad mucosa perianal y de la 
mucosa rectal, la contractura voluntaria del esfínter 
anal y la presencia o no del reflejo bulbo cavernoso. 
En el caso de que el reflejo bulbo cavernoso este 
presente y el paciente no haya recuperado ninguna 
función neurológica se establece el diagnóstico de 
TRM completo.

Para el nivel neurológico motor y sensitivo se de-
ben recordar los dermatomas y miotomas corpora-
les en ambos lados del cuerpo. Dermatoma se de-
fine como el área de la piel que es inervada por los 
axones sensitivos de cada raíz nerviosa. Miotoma se 
define como el conjunto de fibras musculares que 
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son inervadas por los axones motores de cada raíz 
nerviosa. Nivel sensitivo es la región más caudal de 
la médula espinal con una sensibilidad normal a 
ambos lados del cuerpo. Nivel motor es la región 
más distal de la medula espinal con un miotoma 
con fuerza de 3 y que el miotoma inmediatamente 
superior tenga una fuerza de 5 en ambos lados del 
cuerpo. Nivel neurológico es la región más distal 
de la médula espinal con la función sensitiva y 
motora normal en ambos lados del cuerpo. Ni-
vel esquelético es el nivel radiográfico donde se 
ve la lesión. Tetraplejía (preferido a cuadriplejía) 

es la pérdida de toda función motora y sensitiva 
por daño en cualquiera de los niveles cervicales 
intracanales, es decir, un paciente con una fuerza 
de 0 en C7 está tetrapléjico. Paraplejía es cuando 
el daño está a nivel dorsal, lumbar o sacro exclu-
yendo el canal cervical. Todos estos conceptos son 
muy útiles y en lo posible deben registrarse en la 
evaluación del paciente con TRM. La American 
Spinal Injury Association (ASIA) ha diseñado una 
clasificación del TRM basado en la valoración 
neurológica del paciente con TRM. (Vease tabla 
1 y figura 2)

Tabla 1

Figura 2

A Lesión completa. Ausencia de función motora y sensitiva en los segmentos sacros (S4-5)

B Lesión incompleta. Hay presencia de sensibilidad sin función motora 
 por debajo del nivel neurológico (incluye segmentos S4-5)

C Lesión incompleta. La función motora es preservada por debajo del nivel neurológico 
 donde la mitad de los miotomas evaluados tienen una fuerza de 3 o menos 

D Lesión incompleta. La función motora es preservada por debajo del nivel neurológico 
 donde la mitad de los miotomas evaluados tienen una fuerza igual o mayor de 3

E Normal. Función sensitiva y motriz normal en todos los segmentos
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De lo anterior, lo más importante es evaluar si la 
lesión es completa o incompleta y determinar lo 
más preciso posible el nivel neurológico.

Nivel de la lesión
El nivel de la lesión es variable dependiendo de la 
edad, a menor edad existe más riesgo de sufrir una 
lesión cervical. El 79% de las lesiones cervicales se 
encuentran entre los 0-9 años de edad comparados 
con un 53% de los pacientes entre los 9-16 años 
edad. Cuando las lesiones son torácicas estas tien-
den a ser múltiples entre un 15-35% en general el 
pronóstico es mejor en niños que en adultos y la 
mejoría se encuentra hasta en 89% en los pacientes 
en lesiones incompletas y en un 20% de aquellos 
con compromisos neurológicos totales.

Mecanismos del trauma
1. Luxación en flexión: usualmente asociado con 

daño ligamentario máximo, lesiones mínimas 
óseas, carillas articulares bloqueadas y déficit 
neurológico grave. Es una de las lesiones más 
inestables con alta probabilidad de daño neu-
rológico.

2. Compresión en flexión: asociado a daño liga-
mentario posterior y la parte anterior del cuerpo 
está fracturada con una reducción de la altura.

3. Compresión debido a excesiva carga axial: el 
cuerpo vertebral está fracturado con disminu-
ción de la altura y poco daño ligamentario, 
en ocasiones puede haber una migración de 
un fragmento óseo al canal con compromiso 
medular.

4. Extensión: Hay compromiso de los elementos 
posteriores, laminas, carillas articulares y apó-
fisis espinosas con avulsión de la parte anterior 
del cuerpo vertebral y compromiso ligamenta-
rio anterior.

5. Trauma penetrante: puede haber lesión de la 
médula y de las raíces nerviosas de manera di-
recta. Casi siempre la columna es estable.

6. Rotación - distracción: lesión compleja en la 
cual pueden haber daños múltiples de la co-
lumna.

Las fracturas se clasifican en estables e inestables.

Estables: en términos generales, cuando el comple-
jo ligamentario vertebral está intacto.

• Fractura en cuña: lesión en flexión con impac-
tación de los fragmentos del cuerpo vertebral. 
Raramente asociadas a lesión neurológica.

• Fracturas en estallido: como resultado de fuer-
zas por compresión hay fragmentación del 
cuerpo vertebral y lesión de los platillos. En el 
nivel cervical estas fracturas se asocian con gra-
ves daños neurológicos.

• Heridas penetrantes por arma de fuego debido 
a que los ligamentos usualmente no son afec-
tados.

En las lesiones inestables el complejo ligamentario 
posterior usualmente está lesionado y puede haber 
bloqueo de las carillas articulares.

• Luxofracturas: las cuales se asocian a lesión del 
complejo ligamentario y bloqueo de las carillas 
articulares.

• Luxofracturas rotacionales: son de las lesiones 
más inestables debido a fuerzas rotacionales en 
flexión y rotación con ruptura del complejo 
ligamentario posterior y desplazamiento de la 
vertebra superior sobre la inferior.

Inmovilización
Todo niño al que se le sospeche un TRM debe ser 
inmovilizado adecuadamente manteniendo siem-
pre una alineación de la cabeza y el resto del cuerpo. 
El cuello debe ser protegido con collar cervical de la 
talla adecuada y asegurado a los lados con unas bol-
sas de arena. En niños menores de 8 años, por su 
relativo mayor tamaño de la cabeza con respecto al 
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dorso, la inmovilización convencional puede llegar 
a producir una inadecuada flexión de la columna 
cervical, por lo que debe evitarse ya sea poniendo 
un soporte que levante el dorso o ubicando la cabe-
za más baja que el dorso (Figura 3 y 4). La inmovi-
lización puede ser retirada cuando el paciente se en-
cuentra totalmente alerta, es colaborador y no hay 
signos de dolor cervical ni de déficit neurológico.

El collar cervical tipo Filadelfia debe ser de la ta-
lla correspondiente. Si este es muy corto produce 
flexión y si es muy alto produce hiperextensión de 
la columna cervical. El objetivo de la inmoviliza-
ción cervical es garantizar una restricción de los 
movimientos y obtener una posición neutra de la 
columna. El collar blando es inadecuado ya que 
sólo se consigue una inmovilización del 20% de los 
movimientos de la columna.

Síndromes clínicos
Se han definido varios síndromes clínicos en el 
paciente con TRM incompleto que requieren un 
abordaje a veces diferente y tienen un pronóstico 
también distinto.

• Síndrome centromedular: Ocurre casi exclusi-
vamente en la columna cervical y es ocasionada 
por un mecanismo de hiperextensión en el cual 
hay compresión de la medula por osteofitos 
anteriores y/o por el ligamento amarillo, lesio-
nando ya sea por necrosis o por edema la región 
central de la médula comprometiendo más los 
axones dirigidos hacia los miembros superiores 
que están ubicados allí anatómicamente. Por su 
fisiopatología hay un mayor compromiso mo-
tor en las extremidades superiores que en las in-
feriores, disfunción esfinteriana (retención uri-
naria) y está respetada la sensibilidad sacra. El 
pronóstico variable de regular a bueno; el 90% 
de los pacientes son capaces de caminar en 5 
días pero las secuelas más importantes están en 
los movimientos finos de la mano y la recupera-
ción de los esfínteres es casi siempre completa. 
Es poco frecuente en niños.

• Síndrome medular anterior: También llamado 
síndrome de la arteria medular anterior y es 
causado cuando se infartan los dos tercios ante-
riores de la medula. Puede ser causado por una 
hernia traumática o por oclusión de la arteria 
medular anterior. Se manifiesta por paraplejía 
(o tetraplejía cuando la lesión es cervical), pér-
dida de la sensibilidad al dolor y la temperatura 
y preservación de la propiocepción, de la sen-

Figura 4: 
Posición sobre la camilla de paciente pediátrico 

con sospecha de TRM. Tomado de d’Amato.

Figura 3: 
Inmovilización del lactante
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sibilidad vibratoria y de la discriminación de 
dos puntos. Es la lesión incompleta con peor 
pronóstico ya que sólo 10% al 20% tiene al-
guna recuperación motriz. Puede haber alguna 
recuperación de la sensibilidad que le permita 
al paciente protegerse de quemaduras u otros 
traumas.

• Síndrome de Brown-Séquard: es una hemisec-
ción de la médula espinal que ocurre más fre-
cuentemente por un trauma penetrante. Clíni-
camente se manifiesta en el lado ipsilateral de 
la lesión por paresia o plejía de extremidades 
y pérdida de la sensibilidad vibratoria y de la 
propiocepción; y en el lado contralateral pér-
dida de la sensibilidad al dolor y temperatura. 
Casi nunca se encuentra la clínica completa. Es 
el síndrome medular con el mejor pronóstico 
ya que más o menos el 90% de los pacientes 
recuperan satisfactoriamente la capacidad para 
la deambulación y del control de los esfínteres.

• Síndrome medular posterior: Es el más raro de 
las lesiones. Produce dolor y parestesias en la 
parte posterior del cuello, los miembros supe-
riores y el dorso.

• Síndrome del cono medular: Ocurre cuando 
hay una lesión en la región más distal de la mé-
dula (localizada entre T11 y L2). Cursa como 
una lesión de neurona motora superior e infe-
rior concomitantemente. Durante la fase aguda 
hay atonía del esfínter anal, retención urinaria 
y paraparesia simétrica. En la fase crónica hay 
hiperreflexia y atrofia. La recuperación esfinte-
riana es muy pobre. El diagnóstico diferencial 
se hace con el síndrome de cauda equina.

• Síndrome de cauda equina: es una lesión extra-
medular pero intraraquídea que ocurre cuan-
do las raíces nerviosas de la cauda equina son 
lesionadas (de L2 hacia abajo). Cursa como 
una lesión de neurona motora inferior. El com-
promiso motor y sensitivo es asimétrico y se 
acompaña frecuentemente de dolor radicular 

que puede llegar a ser severo. El compromiso 
esfinteriano es menor y más tardío comparado 
con el síndrome de cono medular. En ocasiones 
es difícil diferenciarlos.

Imaginología
Los estudios imaginológicos sólo deben realizarse 
cuando el paciente está estable y adecuadamen-
te inmovilizado. En la interpretación radiográfica 
debe tenerse en cuenta los cambios en el desarrollo 
de la columna vertebral infantil y núcleos de cre-
cimiento óseo para que no sean confundidos con 
fracturas inexistentes. Deben realizarse radiogra-
fías simple de la columna cervical en proyecciones 
AP y lateral siendo esta última la más importante, 
complementado con la proyección para odontoides 
con la boca abierta cuando es posible. En los rx 
laterales cervicales debe haber una completa visua-
lización de la unión cranio-cervical y de la unión 
cervico-dorsal, cuando esto no es posible después 
de hacer una tracción de los hombros hacia abajo, 
debe tomarse el estudio en posición de nadador. 
Está indicada la tomografía con reconstrucción sa-
gital cuando: 1. Se requiere precisar una lesión vista 
en los Rx simples. 2. Cuando en los Rx simples no 
se aprecian lesiones y existe la sospecha de estas. 
3. Cuando no hay claridad en las zonas de difícil 
visualización como la unión craniocervical (C0-
C1-C2), unión cervicotorácica (C6-C7-T1). Está 
indicada la RMN de columna en los casos que hay 
compromiso neurológico, ya que puede visualizar 
lesiones que no tengan componente óseo y que 
puedan explicar el deterioro neurológico. Se busca 
en esta la presencia de hematomas extradurales me-
dulares, edema, contusiones o hemorragias intra-
medulares, así como hernias traumáticas y estenosis 
cervical. Además es útil como pronóstico, pues este 
es mejor en las contusiones que en las hemorragias 
intramedulares. La RMN sólo se toma cuando el 
paciente ya esté estabilizado y en el paciente con 
SCIWORA.

Para definir el nivel esquelético es necesario tomar-
le al paciente unas imágenes radiográficas basadas 
en un buen examen clínico. Todo paciente debe es-
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tar debidamente inmovilizado para ser llevado para 
la toma de Rx. El paciente conciente, que no esté 
bajo efectos de ningún depresor del sistema ner-
vioso, que no tenga dolor cervical con la movili-
zación pasiva y que no tenga lesiones que puedan 
enmascarar una lesión medular no amerita estudios 
radiográficos.

Trauma raquimedular sin anormalidades 
radiológicas (SCIWORA)
A pesar de haber sufrido un trauma raquimedular 
no hay evidencia radiológica del hecho. Este tér-
mino describe una mielopatia traumática sin hallar 
fracturas o luxaciones en los estudios radiográficos 
y está presente entre el 13 y 32 % de los casos de 
TRM en niños.

Los mecanismos incluyen híperflexión, híperex-
tensión, distracción y flexión, extensión repetida. 
Desde un punto de vista clínico se pueden observar 
todo tipo de síndromes y en el 52% de los pacientes 
el déficit neurológico tuvo un comienzo retardado. 
Esta demora puede ser de 30 min a 4 días se pue-
de presentar también asociado a trauma menor. La 
isquemia medular debido a hipotensión a oclusión 
temporal de arterias vertebrales pudiera ser respon-
sable de este síndrome

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Esteroides
Aunque en la mayoría de centros y la mayoría de 
especialistas utilizan los esteroides en el tratamien-
to agudo del TRM, su uso y beneficio aun están 
controvertidos, y a la luz actual la recomendación 
es que se trata de una opción de tratamiento. En 
caso de decidir utilizarlos, se usa metilprednisolona 
a megadosis y deben suministrada mínimo en las 
primeras ocho horas después del trauma. Inicial-
mente en bolo de 30 mg/kg en 15 minutos, des-
pués de 45 minutos, iniciar un goteo continuo de 
5,4 mg/kg/hora por 23 horas si la medicación se 
inició en menos de tres horas después del trauma o 
por 47 horas si se hizo entre tres y de ocho horas. 
Es importante mencionar que en el estudio diseña-

do para comprobar la efectividad de los esteriodes 
en TRM tenía como criterio de exclusión pacientes 
menores de 13 años, embarazadas, pacientes que es-
tén en tratamiento crónico con esteroides, lesiones 
de cauda equina, adictos a narcóticos y morbilidad 
grave que amenace la vida. Además es importante 
saber que los esteroides no están exentos de efectos 
adversos y que muchas veces el riesgo de usarlos 
es mayor que el beneficio esperado; entre los efec-
tos adversos están hiperglicemia, sepsis, neumonía, 
úlcera péptica, embolismo pulmonar, alteraciones 
hidroelectrolíticas, miopatía entre muchos otros.

Lesiones específicas (consideraciones 
para la edad pediátrica)
• Luxación atlanto-occipital (véase Figura 5): 

ocurre por una inestabilidad de la unión cra-
neocervical. Tiene una alta mortalidad, casi 
siempre tienen déficit neurológico importante 
y se presentan dos veces más frecuentemente en 
los niños que en los adultos. En esta lesión está 
contraindicada la tracción cervical. En los rx se 
aprecia una distancia mayor de 5 mm de los 
cóndilos occipitales a la superficie articular de 
C1 o una distancia mayor de 11 pero la tomo-
grafía cervical es más sensible. Salvo pocas ex-
cepciones el tratamiento es con fijación interna 
para evitar un daño neurológico irreversible.

Figura 5: 
Radiografía simple de columna cervical que muestra 

luxación atlanto-occipital. Tomado de Milam et al
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• Fractura en estallido del Atlas (Fractura de Je-
fferson): se trata de una fractura inestable pero 
rara vez se asocia a compromiso neurológi-
co debido a que el canal medular a ese nivel 
es muy amplio. Debe diferenciarse el trazo de 
fractura con la sincondrosis de C1 (Véase figura 
6) y de la pseudodistracción del atlas; aunque 
esta fractura puede ocurrir a través de las sin-
condrosis aun no fusionadas. El tratamiento es 
conservador con inmoviliación en la mayoría 
de los casos sólo dejando la opción quirúrgica 
cuando hay un compromiso ligamentario im-
portante (Véase figura 7).

reserva la cirugía de fijación en los casos donde 
no se obtiene una consolidación con el método 
anterior.

• Subluxación rotatoria de C1: Es frecuente en 
niños, ocurre después de una caída o de un 
trauma menor. Clínicamente se presenta cuan-
do el niño presenta una desviación del men-
tón hacia un lado con desviación de la cabeza 
hacia el lado contrario. Se diagnostica en los 
rx de odontoides con la boca abierta o con la 
tomografía cervical cuando la odontoides no se 
encuentra equidistante de las masas laterales de 
C1. El tratamiento inicial se hace con inmovi-
lización cervical y/o tracción cervical, iniciando 
esta en niños con 7 a 8 libras aumentando hasta 
unas 15 libras. La tracción es más efectiva cuan-
do el tiempo del trauma es menor a un mes. 
Cuando no se obtiene la reducción después de 
2 a 3 semanas de tracción puede requerir ciru-
gía con artrodesis posterior. (véase Figura 8)

Figura 6: 
Centros de osificación del atlas. Tomado de d’Amato

Figura 7: 
Fractura de Jefferson. Tomado de Norbert Boos. 

Max Aebi. Spinal Disorders. Springer 2008

• Fractura de la fisis de la apófisis odontoides: son 
lesiones raras y sólo ocurren en niños pequeños. 
La sincondrosis de la odontoides se fusiona al-
rededor de los 7 años de edad. Difícilmente se 
diagnostican con rx por lo que se requiere la to-
mografía para identificarlas. El tratamiento se 
realiza con inmovilación con halo chaleco y se 

Figura 8: 
Subluxación rotatoria de C1. a.Tomografía axial de 

muestra articulación atlantoodontoidea. b. Tomografía 
axial al nivel del cuerpo rotado de C2 y de la masa 
lateral del atlas.c. Proyección axial tomográfica de 
cuerpos de C1 y C2 y d se parecía rotación de 14 

grados de la odontoides, nótese con agujeros vertebrales 
desalineados (flechas). Tomado de Ö. Özsarlak

C1

a

c

b

d
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• Fracturas y luxofracturas de C3 a C7: son cri-
terios de instabilidad espinal fracturas con des-
plazamiento de una vértebra superior sobre una 
infer ior de más de 3 mm y la fracturas con 
angulación entre dos vértebras adyacentes ma-

yor de 11 grados (Véase figura 9). En términos 
generales el tratamiento se obtiene con inmovi-
lización dejando el tratamiento quirúrgico en 
aquellos casos en las cuales se confirme inesta-
bilidad.

Figura 9: 
Criterios imaginológicos de inestabilidad en la columna subaxial. Tomado de 

Norbert Boos · Max Aebi. Spinal Disorders. Springer 2008

• Inestabilidad atlantoaxial en niños con sín-
drome de Down: Los niños con síndrome de 
Down son propensos a presentar inestabilidad 
atlantoaxial y C0-C1, hipoplasia de odontoides, 
hipoplasia del arco posterior de C1 y espondi-
lolistesis de las vértebras cervicales medias; por 
lo que debe tenerse en cuenta que los niños con 
síndrome de Down presentan factores de riesgo 
para desarrollar un TRM cervical durante un 
politraumatismo.

•  Fracturas de la Columna Toracolumbar en Ni-
ños. Son relativamente raras en niños. El com-
promiso neurológico está presente en el 25% 
de los casos. La caja torácica ofrece un meca-
nismo protector a la columna vertebral dorsal 
por lo que las lesiones no son muy frecuentes, 
pero cuando estas suceden suelen tener com-
promiso neurológico debido a que en ese nivel 

el canal medular es estrecho. las fracturas en 
la columna lumbar por compromiso del cono 
medular y de la cauda equina frecuentemente 
tienen compromiso esfinteriano. El enfoque te-
rapéutico consiste en inmovilización y fijación 
quirúrgica en aquellos casos donde se presente 
inestabilidad.

Rehabilitación
Todo paciente con un posible TRM o cuando ya 
está instaurado, requiere de un programa de re-
habilitación temprana multidisciplinario, el cual 
en lo posible debería iniciar desde el mismo día 
del trauma. Es de primordial importancia la inter-
consulta al médico fisiatra para el acompañamien-
to del paciente traumatizado. No debe olvidarse 
acompañamiento a la familia para la enseñanza de 
cuidados generales así como el acompañamiento 
psicológico.

a b
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ASTROCITOMA NERVIO OPTICO
REPORTE DE CASO

Enrique Monsalve Vargas1 - Carlos Alberto Calle Velasquez2 
Juan Pablo Salgado Cardozo3 - Alexander Vitola4

Se describe un caso de un paciente de 4 años de edad, conocido por el servicio de neurocirugía del 
Hospital Universitario Clínica San Rafael en el año de 2001, por cuadro clínico de 6 meses de evo-
lución, consistente en movimientos oscilatorios del ojo derecho, asociado a perdida progresiva de la 
agudeza visual, con limitación marcada para la fijación visual. Valorado por Oftalmología, quienes 
encuentran atrofia óptica papilar bilateral, se solicita tomografía axial computada cerebral (figura 
1), donde se observa lesión en hipodensa en región selar, razón por la cual fue remitido a nuestro 
servicio.

En revisión por sistemas se encuentra historia de traumas menores, debido a hemianopsia derecha.

Antecedentes personales: Hospitalizado por infección intestinal. Vacunación completa. Desarrollo 
psicomotor adecuado para la edad.

Antecedentes familiares: Sin importancia clínica

Examen Físico de ingreso: Buenas condiciones generales, afebril, hidratado, no olores ni movimien-
tos anormales, no disnea, Ruidos Cardiacos Rítmicos, no soplos, murmullo vesicular limpio, abdo-
men normal.

Neurológico: Glasgow 15/15, funciones mentales superiores acordes para la edad. Fondo de ojo: 
atrofia óptica bilateral con mayor compromiso derecho, reflejo foto motor directo y consensual au-
sente en ojo derecho, hiporeactivos en ojo izquierdo, agudeza visual: amaurosis ojo derecho, ojo 
izquierdo cuenta dedos a 50 CMS.

1 Profesor titular de Neurocirugía, Universidad del Rosario, Hospital Universitario Clinica San Rafael
2 Oftalmólogo, Orbitologo, Hospital Universitario Clinica San Rafael
3 Residente segundo año de Neurocirugía, Universidad del Rosario.
4 Residente primer año de Neurocirugía, Universidad del Rosario. 

Bogotá Colombia.

CAPíTULO
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Nistagmos oscilatorios en ojo derecho, resto de 
movimientos oculares conjugados normales, resto 
de pares craneales sin compromiso. Vías largas sin 
déficit, sin presencia de signos meníngeos o cere-
belosos, sin signos de hipertensión endocraneana 
aguda.

Dado los hallazgos anteriores se realiza impresión 
diagnostica de síndrome de II par, causado por le-
sión expansiva selar y supraselar con alta sospecha 
diagnostica de craneofaringioma.

Se programa para resección quirúrgica por técnica 
transcraneana pterional derecho, resección subtotal 
de lesión tumoral de aproximadamente 35x35x25 
Mm., que hace cuerpo con el nervio óptico de-
recho y el quiasma, extendiéndose desde el canal 
óptico hasta la región retroquiasmatica. Tumor de 
consistencia sólida, poco vascularizado, con capsu-
la de localización extraxial, tallo hipofisiario infil-
trado por el tumor. Se reseca la porción tumoral 
dependiente del nervio óptico derecho. Dejando la 
porción del quiasma óptico y nervio óptico contra-
lateral con los tactos ópticos. No complicaciones. 
Recuperación postquirúrgica adecuada. Se da sali-
da 5 días posteriores a la resección quirúrgica el día 
21 de septiembre de 2001.

Reporte de patologia: Astrocitoma Pilocitico.
En control de octubre de 2002, un año después, se 
encuentra paciente en buenas condiciones genera-
les, con amaurosis derecha, ausencia de respuesta 
fotomotora directa, consensual normal, movimien-
tos oculares normales, recuperación de agudeza vi-
sual izquierda de 0.16, con hemianopsia temporal 
izquierda.

Resonancia cerebral de control, se observa pequeño 
residuo tumoral quiasmático.

Figura 1: 
 TAC Cerebral: Lesión hipodensa ocupando las cisternas 

supraselares sin calcificaciones en su interior

Se realiza Resonancia Cerebral: Se observa lesión en 
la región selar y supraselar, heterogénea, hipointen-
sa en las secuencias T1, heterogénea e hiperintensa 
en las secuencias T2, que toma de forma intensa y 
homogénea el medio de contraste, mide 26x21x25 
Mm., efecto compresivo sobre quiasma óptico y el 
piso del tercer ventrículo. Componente quístico in-
tratumoral, desplazando la hipófisis en sentido pos-
terior, se extiende hacia la cisterna interpeduncular, 
lo que ocasiona severa deformidad quiasmiatica, al-
tamente sugestivo de craneofaringioma quístico.

Figura 2: 
Lesión en región selar hipertensa en T2 e hipointensa 

en T1, sospechoso de craneofaringioma

Figura 3: 
Control postquirurgico pequeño residuo 

tumoral, 6 meses despues
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DISCUSION

INTRODUCCION
Las lesiones gliales que se extienden desde la retina 
hasta las radiaciones ópticas se conocen como glio-
mas de la vía óptica o “glioma óptico”. Estas lesio-
nes son intrínsecas del cerebro, siendo la neoplasia 
mas frecuente de la vía óptica, constituyendo el 1% 
de todos los tumores del SNC. Son mas frecuente 
en niños, comprendiendo entre el 3 al 5% de las 
neoplasias del SNC, relacionados muy directamen-
te con la neurofibromatosis tipo I, variando la in-
cidencia en los diferentes estudios entre el 11 al 30 
% de los tumores en estos pacientes.

EPIDEMIOLOGIA
El 75% de las lesiones se diagnostican en la primera 
década de la vida, de los cuales el 60% se diagnos-
tican antes de los 5 años de edad, siendo la edad 
media de diagnostico alrededor de los 8.8 años. El 
25% de los tumores comprometen el disco óptico 
únicamente. Entre un 40-75% se compromete el 
quiasma óptico, de los cuales entre el 33-60% invo-
lucran al hipotálamo y el III ventrículo, un 47.2% 
se encuentra comprometido en conjunto con los 
nervios ópticos, un 46.2% se encuentra infiltración 
del encéfalo y solamente en un 6.6% de los casos se 
ve el quiasma óptico únicamente comprometido.

La relación de presentación entre los sexos, mues-
tra una relación hombre: mujer muy similar; sin 
embargo, se ha evidenciado una mayor tendencia 
a presentarse en mujeres, los cuales se encuentran 
muy limitados a nervio óptico. La invasión al hipo-
tálamo se diagnostica tempranamente siendo mas 
frecuente antes de los 4 años de edad, con tenden-
cia a desarrollar el síndrome diencefálico. Cuando 
estos tumores se presentan en edad adulta, su curso 
tiene tendencia a ser más agresivo con progresión a 
glioblastoma multiforme y a generar múltiples me-
tástasis en el SNC.

PATOLOGIA
Los gliomas de la vía óptica, se consideran lesiones 
de bajo grado de malignidad o grado I de la WHO, 

Se han identificado que son astrocitomas pilocíti-
cos, de estructura fibrilar, con inmunohistoquímica 
positiva para la proteína acida glial fibrilar, hipo-
celulares, con núcleos levemente hipercromáticos; 
igualmente se encuentran fibras de Rosenthal, En 
estudios recientes se ha descrito un nuevo subgrupo, 
que se ha denominado “astrocitoma pilomixoide”, 
el cual posee un fondo fibrilar, con células piloides, 
cuerpos granulares eosinofílicos, que pueden tener 
invasión peri o intraneural, encontrándose en pa-
cientes con edad aproximada de 18 meses.

Verhoff, describe en otro estudio, dos tipos diferen-
tes de lesiones: los reticulares gruesos, que presenta 
astrocitos bipolares alrededor de los vasos sanguí-
neos, con regiones microquísticas; y los reticulares 
finos, cuyas células presentan un núcleo ovoide, 
con un sincitio fibrilar, que puede ser fácilmente 
confundido con astrocitomas grado II.

CARACTERISTICAS CLINICAS
Los gliomas de la vía óptica, son lesiones expansi-
vas de crecimiento lento, raramente metastásicas, 
cuyo cuadro clínico depende de la localización, 
encontrándose en un 87.5% de los casos disminu-
ción de la agudeza visual al momento del examen. 
Igualmente puede encontrase agudeza visual desde 
20/20 hasta la ceguera total a la luz, encontrándo-
se en un 55% de los pacientes agudeza visual de 
20/300. Esto puede ser mas difícil en los niños, por 
lo que el diagnostico es mas retardado, dado que 
entre más pequeño sea, mas difícil la capacidad de 
expresar el déficit visual.

Las anormalidades al examen oftalmológico más fre-
cuentes son: atrofia del disco óptico en un 59% de los 
casos, papiledema en el 35%, nistagmus en el 23% y 
oftalmoplejía. No es frecuente el compromiso lepto-
meningeo. Cuando hay compromiso hipotalámico, el 
paciente presenta pubertad precoz, crecimiento lineal 
acelerado e hidrocefalia, que puede acompañarse o no 
de macrocranea, nausea, émesis y diplopía.

Cuando el compromiso se localiza al nervio óptico, 
la perdida de visión esta presente en el 100% de los 
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casos, acompañada de nistagmus, estrabismo, difi-
cultad para seguir o localizar objetos con la mirada 
y proptosis. La proptosis, se evidencia entre 3-6% 
de los pacientes al examen clínico, caracterizada 
por presentar la mirada hacia abajo y afuera, con 
enrojecimiento conjuntival. En estos casos la pre-
sencia de quémosis debe hacernos sospechar en la 
trombosis del seno cavernoso.

A la fundoscopia se evidencia atrofia óptica en 
el 60% de los pacientes, papiledema en el 20%, 
obstrucción venosa perineural y es una hallazgo 
incidental el glioma entre un 10-15% de los ca-
sos. Deben realizarse estudios para descartar: mal-
formaciones de la orbita, hemangioma, mucocele, 
rabdomiosarcoma, metástasis, displasia fibrosa, 
meningioma y en pacientes con neurofibromatosis 
tipo I: neurofibroma orbitario y defecto congénito 
del ala menor del esfenoides.

Cuando se encuentran comprometidos el nervio 
óptico con el quiasma óptico, se presentan con 
disminución de la agudeza visual, casi siempre sú-
bita, con atrofia de la retina, se puede encontrar 
aumento de la presión intracraneana (PIC.) por 
compresión del III ventrículo en la campimetría, 
se encuentra compromiso bilateral, no siendo fre-
cuente la hemianopsia temporal, por lo que debe 
realizarse diagnostico diferencial con el craneofa-
ringioma, adenoma hipofisiario, germinoma, sar-
coidosis, histiocitosis X. Por lo general no son causa 
de disfunción hipotálamo-hipofisiaria.

Si la lesión compromete el quiasma óptico y el hi-
potálamo, el paciente puede presentar disminución 
de la agudeza visual entre el 25-30% de los casos, 
defectos en el campo visual entre el 30-40% de los 
individuos afectados, diabetes insípida, hipotiroi-
dismo, panhipopituitarismo, espasmo nutans, he-
miparesia por compromiso de la fibras motoras o 
por compresión de la carótida interna ó de una de 
sus ramas.

Igualmente pude de una manera menos común el 
síndrome diencefálico o síndrome de Russel. Esta 

entidad fue descrita en el año de 1951, siendo un 
cuadro clínico poco común, caracterizado por del-
gadez extrema hasta la emaciación, alteración del 
desarrollo, somnolencia extrema, posiciones ocula-
res anormales, ceguera, desarrollo intelectual nor-
mal ó precoz, siendo más frecuente en infantes.

ESTUDIOS PARACLINICOS
Dentro de los estudios paraclínicos más frecuen-
temente utilizados se encuentran: los potenciales 
evocados, la radiología simple, la tomografía axial 
computarizada, la resonancia nuclear magnética, 
las imágenes por emisión de positrones.

Los potenciales evocados han demostrado su uti-
lidad en la evolución de la progresión de la enfer-
medad; sin embargo, no ha mostrado su utilidad 
para el diagnostico de la misma por lo que no debe 
realizarse como prueba de tamizaje.

Las radiografías simples de cráneo, ayudan a guiar al 
diagnostico, encontrándose alteraciones tales como 
alargamiento de los canales ópticos o la silla turca en 
“J”, hallazgos que se encuentran entre un 65-85% de 
los individuos con gliomas de la vía óptica.

Con la aparición de la tomografía axial computa-
rizada (TAC.) de cráneo se visualizaron alteracio-
nes en los nervios ópticos tales como alargamiento 
fusiforme de estos, aplanamiento o alargamiento y 
atrapamiento de dichas estructuras. Se ha podido 
evidenciar alargamiento del quiasma óptico o de la 
vía visual retroquiasmática, lo que es útil para vi-
sualizar la presencia de calcificaciones, que es poco 
frecuente, pero que no descarta lesiones al estar 
mas presentes en gliomas localizados únicamente 
al quiasma óptico.

El método ideal de estudio y diagnostico de estas 
lesiones son las imágenes por resonancia nuclear 
magnética de cerebro. Se puede visualizar de ma-
nera clara la presencia de lesión retroquiasmática, 
compromiso hipotalámico, aparición temprana de 
hidrocefalia, hemorragia, presencia de un compo-
nente extrínseco de la lesión, lesiones intracranea-
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nas que sugieran la presencia de neurofibromatosis 
tipo I (NF-I). Se visualizan las lesiones hipointensas 
en T1, hiperintensas en T2, homogéneas cuando se 
utiliza medio de contraste, que puede tener caracte-
rísticas quísticas en el 50% de los pacientes.

Las imágenes por emisión de positrones (PET.), ha 
sido útil para el monitorea de las lesiones, princi-
palmente para evaluar la progresión y la respuesta 
al tratamiento, evidenciando respuesta imagenoló-
gica mucho mas rápido de lo esperado en RNM.

TRATAMIENTO
El tratamiento de estas lesiones sigue siendo un 
tema controversial, sugiriéndose en tumor peque-
ños la observación cercana y cuidadosa de las lesio-
nes. En niños menores de 5 años, la primera línea 
de tratamiento es la quimioterapia, ya que conlleva 
menores riesgos cognitivos, endocrinos y del desa-
rrollo. Los regímenes de quimioterapia están basa-
dos en esquemas de carboplatino, siendo el primer 
esquema: carboplatino/vincristina, seguido por la 
temozolamida. El mayor inconveniente es la gene-
ración de otro tipo de neoplasias en pacientes con 
NF-1.

La radioterapia se aconseja cuando el paciente tiene 
entre 5-7 años de edad, siendo cuestionado su uso, 
dada la poca respuesta a este tipo de tratamiento 
que es cercana al 40%, teniendo diferentes grados 
de irradiación: cuando compromete el quiasma la 
dosis máxima es 4500 cGy, y cuando compromete 
el hipotálamo entre 5500-6000 cGy.

Los mayores inconvenientes encontrados son la pre-
sencia de retraso cognitivo y mental, alteraciones en 
el aprendizaje, la relación de la aparición de la enfer-
medad de Moya-Moya, atrofia cerebral, la aparición 
de neoplasias secundarias, la presencia de cataratas 
y/o retinopatía post-irradiación, endocrinopatías, o 
de necrosis de la vía óptica o el hipotálamo.

La utilización de la radiocirugía, ha mostrado ma-
yor eficacia, siendo cercana la sobrevida en estos 
pacientes cercana al 79%, sin presencia de daño 

cognitivo o físico, dado que se dan altas dosis de 
radiación en aéreas muy pequeñas.

Los procedimientos quirúrgicos están indicados 
en pocas condiciones como: cuando hay ceguera 
completa (un único ojo involucrado) con resección 
total, resecciones parciales cuando hay hidrocefa-
lia obstructiva o efecto de masa, cuando existe una 
proptosis desfigurativa con exposición corneal, ce-
guera total en tumores de comportamiento agresi-
vo, o en tumores quiasmáticos con efecto de masa.

REGRESION ESPONTANEA
La regresión espontanea de los gliomas de la vía óp-
tica, se consideran casos anecdóticos, aunque muy 
bien documentados, en donde se ha visto regresión 
de las lesiones en imágenes de TAC. ó de RMN, 
tanto en tumores sintomáticos como asintomáti-
cos, donde los mecanismos moleculares por lo que 
se presentan son desconocidos.

Se cree que factores endocrinos como el factor de 
necrosis tumoral, inducen a una disminución de 
la vascularización; igualmente se cree que existe 
un disbalance entre señales apoptóticas y prolife-
rativas, en donde la descompresión quirúrgica, ha 
generado un ambiente y espacio propicio para la 
regresión de la lesión.
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LA NEUROPSICOLOGíA EN LA EVALUACIóN 
DE LA CIRUGíA DE LAS EPILEPSIAS
Sofía Castrillón Gutiérrez1 - Lina Galvis Bernal - Alejandra Zapata Villa

«El cerebro es una entidad muy diferente de las del resto del universo. 
Es una forma diferente de expresar todo. 

La actividad cerebral es una metáfora para todo lo demás. 
Somos básicamente máquinas de soñar que construyen modelos virtuales 

del mundo real».

Rodolfo Llinás Riascos

En el siglo XIX Paul Pierre Broca descubre el primer centro cerebral del lenguaje, al que conocemos 
como el área de Broca. Este descubrimiento fue vital para establecer una clasificación del síndrome 
neuropsicológico por excelencia: la afasia. Años después, en el siglo XX, el psicólogo y neurólogo 
A.R. Luria perfecciona varias técnicas para estudiar el comportamiento de las personas que padecie-
ran algún tipo de lesión en el sistema nervioso central. Luria completó una batería de pruebas psi-
cológicas diseñadas para establecer las afecciones en los procesos psicológicos: atención, memoria, 
lenguaje, funciones ejecutivas, praxias, gnosias, cálculo, etc. La aplicación de esta batería ofrecía al 
neuropsicólogo los datos necesarios para que fuese capaz de localizar el lugar y la extensión de la 
lesión, así como un resumen detallado de todas las dificultades, especialmente cognitivas, del sujeto 
afecto de una lesión neurológica3.

La Neuropsicología procede de la neurología clásica y se ha desarrollado con el aporte de las neuro-
ciencias y de la psicología contemporánea. Su objetivo esencial es estudiar las relaciones existentes 
entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas superiores (atención, gnosias, praxias, lengua-
je, memoria, etc.) Puesto que aborda las funciones corticales superiores humanas, una de sus fuentes 
principales de conocimiento proviene del estudio minucioso de la desorganización de esas funciones 
complejas cuando lesiones orgánicas de distinta etiología, como la epilepsia, afectan el cerebro3.

En el tratamiento de la epilepsia, han unido esfuerzos Epileptólogos y Neuropsicólogos. Con esto se 
ha mejorado la salud y calidad de vida de los pacientes. B. Milner y W. Penfield en Montreal y de H. 
Hecaen y J. Bancaud en París, fueron unos de los pioneros en estos trabajos4.

El neurocientífico Rodolfo Llinás Riascos, con más de cuarenta años estudiando el sistema nervioso, 
se ha convertido en uno de los fundadores de las neurociencias donde integra diversas ciencias para 
entender el funcionamiento del cerebro1.

Grupo de Neuropsicología, Cirugía de Epilepsia, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
1 Neuropsicóloga. Sofcag@gmail.com

CAPíTULO
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William Osler en 1913 fue uno de los primeros au-
tores que utilizó el término Neuropsicología. Las-
hey, posteriormente difundió aun más el término. 
Con este concepto pretendían construir una ciencia 
del comportamiento humano basada en el funcio-
namiento cerebral, definiéndolo como “una nueva 
rama de la ciencia cuyo fin único y específico es inves-
tigar el papel de los sistemas cerebrales particulares en 
las formas complejas de actividad mental” 2.

La evaluación neuropsicológica contribuye a la des-
cripcion del estado cognitivo del paciente epilépti-
co y la localización del foco epileptógeno5, median-
te los siguientes alcances: a. Establecer el estado 
cognoscitivo global. b. Orientar en la lateralización 
cerebral. c. Predecir el riesgo de deterioro o mejoría 
cognoscitiva, con base en las funciones preservadas 
y en las funciones alteradas. d. Después de la ci-
rugía, describir el estado cognoscitivo del paciente 
mediante valoraciones periódicas, con el fin de te-
ner un control evolutivo del funcionamiento neu-
ropsicológico.

Uno de los aspectos más relevantes de la evaluación 
neuropsicológica es el acompañamiento y orienta-
ción pre y postquirúrgico al paciente y sus familia-
res. En este proceso se informa sobre los posibles 
riesgos de afección cognoscitiva, considerando el 
nivel de funcionamiento premórbido, y la asisten-
cia sobre el impacto emocional que conlleva la ci-
rugía6.

NEUROPSICOLOGÍA DE LA 
EPILEPSIA DEL LóBULO FRONTAL
Se denominan epilepsias frontales a todas aquellas 
cuyo inicio eléctrico se encuentre en este lóbulo. 
No pertenecen a esta categoría las epilepsias que 
presentan manifestaciones clínicas frontales pero su 
foco se encuentra en estructuras diferentes7.

Zonas funcionales del lóbulo frontal
Los lóbulos frontales son el sustrato anatómico de 
las funciones ejecutivas, controlan varios aspectos 
motores y juegan un papel fundamental en la mo-

tivación y en la conducta. Son ellos quienes “selec-
cionan las conductas en relación con el contexto y 
el conocimiento internalizado” 8.

Los lóbulos frontales presentan una organización 
neuropsicológica muy diversa. Es por esto que el 
compromiso de sus diferentes áreas puede exhibir 
una sintomatología muy variada, dependiendo del 
área afectada o el tipo de lesión9.

Alteraciones en las funciones superiores
La dificultad a la hora de delimitar las alteraciones 
neuropsicológicas presentes en el paciente, radica 
en que muchas veces, aunque el foco epileptogé-
nico se encuentre en un punto determinado, la 
propagación de la descarga hace que muchas otras 
partes del lóbulo frontal evidencien alteraciones en 
las pruebas aplicadas10.

Algunos estudios demuestran que el desempeño de 
los sujetos con epilepsia del lóbulo frontal en las 
pruebas neuropsicológicas, es muy similar al en-
contrado en pacientes con disfunciones generales 
en este lóbulo. Según estas investigaciones es mu-
cho más importante la lateralización de la lesión 
que su localización propiamente dicha. En estos 
estudios además, se encontraron más afectados los 
individuos que presentaban alteraciones frontales 
izquierdas, aunque muchas veces el hecho de que 
uno de los hemisferios descargue, afecta al otro10.

El lóbulo frontal izquierdo se relaciona con la ar-
ticulación del lenguaje. El lóbulo frontal derecho 
desempeña un papel importante en los movimien-
tos no verbales, como los gestos. Algunas investiga-
ciones8 indican que la asimetría funcional de ambos 
lóbulos frontales puede repercutir sobre casi todos 
los aspectos de la conducta.

Las lesiones frontales traen como consecuencia al-
teraciones en la capacidad de planear y organizar 
la conducta para alcanzar un fin determinado y 
resolver problemas adecuadamente sin incurrir en 
errores repetitivos. En esta clase de lesiones pueden 
encontrarse síntomas como falta de flexibilidad en 
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los comportamientos, impulsividad en las respues-
tas, incapacidad para terminar las tareas debido a 
las fallas atencionales y falta de planeación y pro-
gramación comportamental11.

Una de las tareas de los lóbulos frontales consiste en 
modular la atención, dirigirla a diferentes estímulos 
y fijarla en uno de ellos. Es por eso que la atención 
“es uno de los procesos más comprometidos por 
lesión frontal, especialmente por compromiso de 
regiones mediales”. En pacientes con lesiones fron-
tales es posible encontrar compromisos atenciona-
les como perseveración, impulsividad y constantes 
distracciones. Las tareas de instrucciones verbales 
pueden no ser ejecutadas de manera correcta, y los 
errores son cometidos una y otra vez a pesar de ha-
berlos notado anteriormente12.

Cuando existe un daño frontal, es de esperarse 
que la función ejecutiva de la memoria y la me-
moria de trabajo se encuentren alteradas. La ca-
pacidad del sujeto para recobrar la información 
previamente almacenada será defectuosa, ya que 
los lóbulos frontales son quienes hacen posible el 
uso de estrategias que lleven a una adecuada codi-
ficación y búsqueda de información. Estas altera-
ciones pueden ser atribuidas a las fallas en la aten-
ción, las cuales impiden una adecuada selección 
de estímulos relevantes e inhibición de aquellos 
innecesarios12.

Estos pacientes presentan fallas en la metamemo-
ria, es decir, en el conocimiento que tiene un suje-
to sobre su propio saber y sobre las estrategias que 
debe utilizar para optimizar la memoria12. Asimis-
mo pueden encontrarse fallas en los juicios de ve-
racidad que deben hacerse teniendo en cuenta los 
datos que ya se encuentran almacenados, es decir, 
el razonamiento inductivo y deductivo puede verse 
alterado.

El control de los movimientos voluntarios, la co-
rrección de los mismos, la regulación y el segui-

miento pueden estar alterados12. Estos pacientes 
pueden presentar dificultades en iniciar o mantener 
una acción luego de haber recibido instrucciones, 
perseverar y presentar estereotipias en componen-
tes comportamentales, motores y verbales.

La percepción en el paciente con lesiones en el ló-
bulo frontal puede estar comprometida. Estos suje-
tos pueden presentar dificultades en la denomina-
ción de figuras y en el reconocimiento de cuadros 
temáticos12.

Alteraciones emocionales y de personalidad 
en epilepsia del lóbulo frontal
Con respecto al comportamiento pueden presentar-
se dos extremos12. En el primero, el paciente puede 
parecer pseudo-depresivo, apático y desganado, no 
realiza las tareas en el momento esperado ni con 
una velocidad adecuada, la tolerancia a la frustra-
ción es muy baja y se rinde fácilmente. Es posi-
ble que presente una disminución de la actividad 
sexual y social y pérdida de iniciativa. En el otro 
extremo, el sujeto presenta una pseudo-psicopatía 
con elementos maníacos, efusividad, impulsividad 
y euforia. Puede parecer insensible y desinhibido, 
poco diplomático en las relaciones sociales e inclu-
so promiscuo sexualmente.

Aunque la epilepsia no implica que el paciente pre-
sente desórdenes psiquiátricos, existen otros facto-
res que pueden propiciar la aparición de múltiples 
problemas emocionales. Entre ellos, las restriccio-
nes de la vida diría, la falta de independencia, el 
fracaso laboral o escolar y la baja autoestima que 
viene producto de las anteriores condiciones. Ade-
más, los efectos secundarios de los fármacos pue-
den desmejorar notablemente la calidad de vida y 
el funcionamiento cognitivo del paciente12.

Algunos estudios afirman que las epilepsias, favore-
cen mucho más la aparición de problemas de com-
portamiento, al igual que en otras muchas encefa-
lopatías14.
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NEUROPSICOLOGIA DE LA EPILEPSIA 
DEL LóBULO TEMPORAL
La epilepsia del lóbulo temporal representa el tipo de 
crisis focal más frecuente15. En este tipo de epilepsia 
se incluyen crisis originadas en estructuras mesio-ba-
sales (hipocampo, amígdala, corteza entorrinal) o en 
neocorteza temporal lateral, siendo las más frecuen-
tes las originadas en las zonas temporales mediales.

Zonas funcionales del lóbulo temporal
En el lóbulo temporal se encuentra la corteza audi-
tiva primaria, la corteza auditiva y visual secunda-
ria, la corteza límbica y la amígdala y el hipocampo. 
Las funciones sensitivas básicas de la corteza tem-
poral son tres: 1. relacionado con el procesamiento 
de los estímulos auditivos, 2. es el reconocimiento 
de objetos visuales y 3. asociada con el almacena-
miento a largo plazo de los estímulos sensitivos8.

La región mesial del lóbulo temporal incluye al 
sistema hipocampico que está funcionalmente re-
lacionado con la memoria. En este sistema hay una 
lateralización funcional: el izquierdo intervendría 

predominantemente en la memoria verbal y el de-
recho en la visuoespacial16.

“La asociación de estímulos sensitivos y de emoción 
es fundamental para el aprendizaje”. Esta habilidad 
es gracias a un proceso realizado en el lóbulo tem-
poral17.

Los lóbulos temporales, permiten realizar las siguien-
tes funciones: memoria a corto y largo plazo, procesa-
miento de información visual y auditiva, direcciona-
miento de movimientos en relación a la información 
verbal y auditiva, reconocimiento de los objetos, aso-
ciaciones visuales y auditivas, identificación y catego-
rización de estímulos y realización de apareamientos 
cruzados. Además en estos lóbulos se logra la percep-
ción social (análisis de movimientos corporales que 
nos permiten adquirir conciencia social)8, 17.

Alteraciones en las funciones superiores
Las alteraciones neuropsicológicas del lóbulo tem-
poral izquierdo generan déficit en la memoria ver-
bal, en el procesamiento de los sonidos del lenguaje 

Corteza Prefrontal Izquierda Corteza Prefrontal Derecha

• Procesos de planeación • Memoria de trabajo – visual

• Secuenciación  • Construcción y diseño de objetos y figuras

• Memoria de trabajo  • Apreciación del humor

• Estrategias de memoria • Memoria episódica

• Flexibilidad mental  • Conducta y cognición social

• Fluidez verbal • Detección y procesamiento

• Establecimiento y consolidación de rutinas   de la información en situaciones nuevas

• Toma de decisiones - lógica
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y alteran la velocidad en el procesamiento de la in-
formación. Mientras que el déficit en la memoria 
no verbal, el déficit en el procesamiento de la músi-
ca, el deterioro en el reconocimiento de expresiones 
del rostro, las fallas en la discriminación de patro-
nes complejos (trastorno de la percepción visual) se 
asocian al lóbulo temporal derecho18.

La epilepsia de lóbulo temporal puede afectar las ha-
bilidades de: lenguaje, memoria (memoria de traba-
jo, memoria episódica, y memoria semántica)18 aten-
ción, función ejecutiva, percepción auditiva y visual. 
Además existe evidencia de que se podrían presentar 
dificultades en el aprendizaje, aunque la epilepsia del 
lóbulo temporal es compatible con un coeficiente 
intelectual normal. En este tipo de epilepsia se pue-
den presentar trastornos asociados como trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad TDAH, 
desordenes afectivos y de personalidad19, 17.

Alteraciones emocionales y de personalidad 
en epilepsia del lóbulo temporal
La pérdida o alteración del lóbulo temporal, 
afecta en gran medida la conducta del indivi-
duo. La epilepsia del lóbulo temporal se ha aso-
ciado con cambios en la personalidad (palabras 
soeces, egocentrismo, perseveración en discu-
siones, paranoia, misticismo, agresividad, entre 
otros). Esto se ha descrito como “personalidad 
del lóbulo temporal”. Se ha afirmado que estas 
características de personalidad son más notorias 
en la lobectomía temporal derecha, sin embargo 
se requiere de más estudios para confirmar esta 
hipótesis20.

La prueba Figura de Rey Osterrieth permite eva-
luar alteraciones de la percepción visual (visocons-
truccionales) que generalmente son provocadas por 
daños en el lóbulo temporal derecho.

Tabla: 
Actividades relacionadas con el lenguaje 

en cada hemisferio. 
Tomado de Neuropicologia Humana, Kolb. Whishaw8

FUNCION HEMISFERIO HEMISFERIO 
 IZQUIERDO DERECHO

Lenguaje gestual x x

Lenguaje prosódico  

Ritmo xx 

Inflexión x x

Timbre x xx

Melodía  xx

Lenguaje semántico   

Reconocimiento 
de las palabras x x

Significado verbal xx x

Conceptos x x

Significado visual x xx

Lenguaje sintáctico

Secuencia xx

Relaciones xx

Gramática xx

Figura: 
Copia y memoria de figura de Rey realizada 

por paciente con epilepsia del lóbulo temporal
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NEUROPSICOLOGIA DE LA 
EPILEPSIA GENERALIZADA
Existen dos tipos de epilepsia; las parciales que afec-
tan solo una porción del cerebro y las generalizadas 
que afectan todo o la mayor parte del cerebro. Estas 
últimas se caracterizan por déficit neurológicos o 
mentales que son frecuentes y progresivos, con ini-
cio más frecuente en la infancia, y en ciertos casos 
con resistencia a los antiepilépticos.

Alteraciones en las funciones superiores
En el caso de las crisis generalizadas, la memoria 
no se ve perjudicada de forma tan particular, son 
las estructuras profundas subcorticales, tálamo, 
sistema de activación reticular y tronco encefáli-
co, las que se ven afectadas. Estas estructuras están 
implicadas en el control de funciones cerebrales 
complejas como la atención; condición básica para 
que tenga lugar el aprendizaje. La crisis generaliza-
da produce unos efectos excitotóxicos21 por daño 
hipoxico-metabólico capaces de producir un daño 
estructural que se traduciría en mayor y más grave 
déficit cognitivo. En este sentido se puede decir que 
este es el tipo de crisis que más impacto ocasiona 
sobre la cognición.

Las epilepsias idiopáticas generalizadas revelan un 
menor problema respecto de la inteligencia global, 
sin embargo, muestran problemas más significativos 
en las áreas de atención, velocidad psicomotora, viso-
espaciales y la memoria verbal (lenguaje y memoria 
verbal parecen estar afectados). La relación estrecha 
entre las descargas epilépticas y la disfunción cog-
noscitiva es fundamental para la comprensión de las 
fallas cognoscitiva en este tipo de epilepsias22.

En la epilepsia mioclónica juvenil los resultados 
neurofisiológicos sugieren problemas con el razo-
namiento, la formación de conceptos, la velocidad 
mental y la flexibilidad, o los problemas en la me-
moria visual21. Estos pacientes también presentan 
desórdenes en la memoria lógica, dificultades en la 
fluencia verbal, trastornos en la atención sostenida 
y respuestas perseverativas que traducirían fallas de 
flexibilidad cognitiva23.

Echenne y cols estudiaron a pacientes con epilep-
sias generalizadas idiopáticas como la epilepsia 
con ausencia de la niñez, epilepsias mioclónicas 
no severas y tónico-clónicas generalizadas, mos-
trando deterioro de la memoria, déficit de aten-
ción e hiperactividad y trastornos en las habilida-
des motoras24.

La memoria y la atención serían los procesos más 
frecuentemente afectados en la epilepsia. Los pa-
cientes con crisis generalizadas presentarían más 
deficiencia en tareas de atención sostenida, aten-
ción verbal (pruebas aritméticas) y la no-verbal 
(cancelación de dibujos)23.

La función ejecutiva se encuentra asociada con la 
corteza extrafrontal y con estructuras subcorticales. 
Estas funciones pueden fallar en epilépticos con 
frecuentes crisis generalizadas. En algunos estudios 
se ha encontrado Síndrome disejecutivo: déficit en 
la formación de conceptos, razonamiento abstrac-
to, flexibilidad mental, alteración en memoria de 
trabajo, velocidad cognitiva y planificación23.

Alteraciones emocionales y de 
personalidad en epilepsia generalizada
Los pacientes epilépticos tienen tres focos clínicos a 
observar y tratar: crisis epilépticas, trastornos cog-
nitivos y alteraciones psiquiatricas. Esta última ha 
sido la más descuidada y poco atendida. Las com-
plicaciones psiquiátricas frecuentemente acompa-
ñan a las crisis en pacientes cuyo tratamiento far-
macológico no ha sido efectivo. Las más comunes 
en la epilepsia son: depresión, trastornos de ansie-
dad, trastornos psicóticos, trastornos de atención e 
hiperactividad26, 25.

Una vez realizada la valoración neuropsicologica, 
analizadas las condiciones familiares, escolares, la-
borales y personales, se plantea la necesidad de actuar 
en la educación o intervención. El objetivo es brindar 
una asistencia integral, involucrando diferentes dis-
ciplinas. Por lo tanto, el abordaje del paciente debe 
ser realizado por un equipo con el adecuado entre-
namiento, con el fin de que cada disciplina arroje 
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un lenguaje común, comparta un mismo objetivo 
y actúe dentro de una estructura dinámica que per-
manentemente genere estrategias de solución dentro 
de un contexto biopsicosocial, porque en la epilepsia 
estos aspectos influyen en su causa, precipitación, 
manifestación, curso y control26.

En la mayoría de los pacientes candidatos a cirugía 
de epilepsia se debe administrar la batería completa 
de pruebas neuropsicologías, sin embargo, existen 
casos donde no es necesario la aplicación de prue-
bas de personalidad o de otras funciones.

Tabla: 
Funciones que se deben evaluar en la epilepsia y pruebas que pueden ser utilizadas
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CIRUGíA DE LAS EPILEPSIAS: 
SELECCIóN DE CANDIDATOS y PROTOCOLO

Torres Zambrano Z. MD. - Fandiño Franky J. MD. - Polo L. MD. - Acosta M. MD.

Objetivo: Nos proponemos presentar un concepto general de intratabilidad en epilepsia (epilepsia 
refractaria) y el nuestro con un protocolo, basados en la propia experiencia de 18 años consecutivos 
de tratamiento quirúrgico de las epilepsias.

Método: Revisamos la literatura reciente al respecto y hacemos una presentación de nuestro protoco-
lo que hemos aplicado en 726 pacientes operados sometidos a un mismo protocolo (seis pasos me-
tódicamente aplicados) y un protocolo de selección de pacientes consistente en: 1.Diagnóstico claro 
de Epilepsia.2. Tratamiento sin respuesta con dos medicaciones fundamentales (primera o segunda 
generación) y quizá uno de última generación, a dosis máximas tolerables y controladas por niveles 
séricos y 3. Defensión bio-psicosocial (cada vez menos en Colombia).

Resultados: Aunque la mayoría de los pacientes con nuevo diagnóstico de epilepsia logra estar libre 
de crisis o bien controlado con el tratamiento médico, usando racionalmente las MAE, un número 
importante de ellos (30% aprox.) presenta epilepsia médicamente intratable y se convierte así en pro-
bable candidato para cirugía de epilepsia. La epilepsia intratable está fuertemente relacionada con 
un alto riesgo de daño personal, pobre calidad de vida, discriminación y muerte súbita e inesperada 
(SUDEP). Este protocolo aplicado, nos ha hecho unir el grupo con una ética a toda prueba e interdis-
ciplinar todo el grupo de trabajo.

Conclusión: En las últimas décadas ha existido un creciente interés en el tratamiento quirúrgico de 
las epilepsias en pacientes debidamente seleccionados, esto gracias a los grandes adelantos tecnoló-
gicos, quirúrgicos, en Neuroimágenes, video telemetría y a la identificación de síndromes tratables 
quirúrgicamente. A pesar de esto, la cirugía de las epilepsias sigue siendo sub utilizada por lo que se 
hace necesario crear protocolos que permitan identificar y remitir oportunamente a los pacientes. Es 
absolutamente imposible llevar a cabo un programa de Cirugía de las Epilepsias sin las consideracio-
nes anteriores.

Object: We have revised the general concept for intractability (refractory epilepsy) and, in order to 
communicate our own experience, we are presenting the concept used in 726 patients operated on 
epilepsy since 1989. Our protocol:

Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas (FIRE) 
(Por escisión de la Liga Colombiana contra la Epilepsia)
Hospital Neurológico. Departamentos de Neurología y Neurocirugía. Cartagena de Indias, Colombia.
Colombian Foundation Center for Epilepsy and Neurological Diseases (FIRE)

CAPíTULO
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1. sure diagnosis of epilepsy. 2. No response to the 
two first or second drug generation, in some cases 
to one of the third or even last drug generation, 
all given at maximum tolerating doses 3. Socially 
abandoned people (nowadays very rare in Colom-
bia).

Methods: We realize a revision of the literature and 
comment our 276 pts treated with surgery. The 
protocol consists of 6 stages we strictly follow.

Conclusions: Although 70% of our patients are 
well controlled under medical treatment, a number 
of 30% perhaps needs surgery. Intractable epilepsy 
is strongly associated with low quality of life, discri-
mination and SUDEP. The new technological faci-
lities make the practice of surgery easier for these 
patients.

Palabras clave: Epilepsia. Síndromes epilépticos. 
Cirugía.

La cirugía temprana de las epilepsias ha demostrado 
ser útil no solo en adultos, sino también en niños1, 2, 

3,4, 5, 6. Algunas series de cirugía de las epilepsias han 
incluido adultos jóvenes, niños e inclusive neona-
tos3, 5, 46. Uno de los problemas ha sido la demora 
en reconocer el candidato para cirugía y su poste-
rior intervención6.

A pesar de que la mayoría de los pacientes con nue-
vo diagnóstico de epilepsia pueden ser controlados 
con terapia médica, del grupo definido como epi-
lepsia intratable, solo un 5-10% es llevado a cirugía 
de epilepsia7.

La lobectomía temporal anterior sigue siendo la ciru-
gía más realizada en los pacientes con epilepsia, repre-
sentando cerca del 70% de todos los casos, lo que sig-
nifica que la epilepsia del lóbulo temporal en adultos 
es la principal indicación de cirugía de epilepsia8.

Aproximadamente el 3% de los niños que tienen 
crisis febriles desarrollan epilepsia y cuando esta 

aparece suele tener una alta probabilidad de vol-
verse refractaria, esto en parte se debe a la asocia-
ción que existe entre crisis febriles en la infancia y 
el desarrollo de esclerosis del hipocampo a lo largo 
de la vida9. La historia familiar de epilepsia puede 
estar asociada con un pobre pronóstico tanto en ni-
ños como en adultos10. Varios aspectos deben ser 
tenidos en cuenta para decidir el momento óptimo 
de una cirugía de epilepsia, estos incluyen: 1. Se-
veridad del desorden epiléptico, 2. Impacto de la 
epilepsia en el desarrollo psicosocial del paciente, 3. 
Etiología subyacente, 4. Historia natural, 5. Expec-
tativa y pronóstico post quirúrgico y 6. Plasticidad 
del sistema nervioso22.

Qué pacientes son candidatos 
para cirugía de epilepsia?
Una simple consideración puede ser el hecho de 
que todo paciente con epilepsia medicamente in-
tratable es un probable candidato para cirugía.

La cirugía podría tener un propósito paliativo 
solo si se consigue mejorar la calidad de vida del 
paciente o en su defecto disminuir el riesgo de 
daño o muerte. El riesgo de la cirugía de epilep-
sia es menor cuando se compara con los gran-
des riesgos a largo plazo que implica la epilepsia 
médicamente intratable incluyendo el riesgo de 
muerte súbita30, 31, 48. Algunos tipos de epilepsia 
tienen una historia natural en la que tienden 
a desaparecer de manera espontánea las crisis, 
mientras otros síndromes tienen un curso pro-
gresivo como es el caso de la epilepsia mioclóni-
ca progresiva y la epilepsia asociada con tumores 
malignos, en quienes la cirugía probablemente 
no ofrecerá beneficios a largo plazo y por lo tanto 
no debe ser considerada.

Los pacientes candidatos para cirugía de epilepsia 
se pueden agrupar en tres grupos, 1. Aquellos con 
epilepsia médicamente intratables, 2. Identifica-
ción de síndromes remediables quirúrgicamente, 
y 3. Cuando el propósito es mejorar la calidad de 
vida del paciente (Tabla 1).
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Epilepsia médicamente intratable
Actualmente no existe una definición de consenso 
sobre epilepsia intratable, tal como lo dictamina el 
Instituto Nacional de salud de los EE.UU, pero el 
paciente y el médico pueden percibir que a pesar 

del uso racional y adecuado de la terapia médica 
(mínimo dos o tres medicamentos) no ha habi-
do respuesta en un periodo de tiempo (uno o dos 
años), y debe alertarlos a considerar la posibilidad 
de una opción quirúrgica23, 25. Existen unos factores 

Tabla 1: 
Pacientes candidatos para cirugía de epilepsia

1. EPILEPSIA MéDICAMENTE INTRATABLE

2. EPILEPSIA RELACIONADA CON LA LOCALIZACIÓN:

 a. Focales: 

 1. Síndrome del lóbulo temporal (mesial y lateral)

 2. Síndromes extra temporales (frontal, parietal, occipital)

 3. Síndromes lesionales:

 a. Tumores:

 • Gangliogliomas

 • Tumor neuroepitelial disembrioblástico

 • Astrocitomas

 • Oligodendrogliomas

 b. Anormalidades del desarrollo:

 • Displasia cortical focal

 • Esclerosis tuberosa

 • Síndrome de Sturge-Weber

 • Esquizencefalia

 • Hamartoma hipotalámico

 c. Vasculares:

 • Malformaciones arterio venosas

 • Malformaciones cavernosas

 • Malformaciones venosas

 • Stroke

 4. Síndromes hemisféricos:

 a. Infartos cerebrales previos

 b. Hemimegalencefalia

 c. Displasia cortical unilateral extensa

 d. Síndrome de Sturge-Weber

 e. Encefalitis de Rasmussen

 b. Generalizadas: 

 1. Síndrome de Lennox-Gastaut

 2. Generalizadas no candidatas para cirugía:

 a. Epilepsia de ausencia juvenil y de la infancia

 b. Epilepsia mioclónica juvenil

 c. Epilepsia tónico clónica generalizada del despertar

3. CUANDO EL PROPÓSITO DE LA CIRUgíA ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE
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El inicio temprano de las crisis, particularmente en 
la infancia, predice epilepsia refractaria11, del mis-
mo modo son predictores de epilepsia refractaria 
el tipo de crisis y la no respuesta al primer fármaco 
utilizado12. La presencia de daño estructural cere-
bral se relaciona igualmente con el riesgo de epilep-
sia intratable13.

Antes de considerar el diagnóstico de epilepsia re-
fractaria es necesario descartar tres posibles causas 
de pseudo-resistencia: 1. Elección inadecuada de la 
droga de primera línea, 2. Pobre adherencia y cum-
plimiento de la medicación, y 3. Factores relacio-
nados con el estilo de vida que contribuyan a la re-
sistencia26. Esto es sumamente importante debido 
a que muchos pacientes son referidos para cirugía 
de epilepsia teniendo realmente una epilepsia mal 
tratada14.

Identificación de síndromes 
tratables quirúrgicamente
Los síndromes epilépticos remediables quirúrgica-
mente son desordenes en los cuales, 1. La fisiopa-
tología está bien estudiada, 2. La historia natural es 

bien conocida y predice ser refractaria a tratamien-
to médico, 3. La evaluación pre quirúrgica puede 
ser realizada de manera no invasiva y 4. La cirugía 
ofrece una alta probabilidad de quedar libre de cri-
sis y mejorar de manera considerable la calidad de 
vida. Un número importante de pacientes candida-
tos para cirugía de epilepsia está en el contexto de 
un síndrome epiléptico específico.

Aquellos candidatos para cirugías resectivas, gene-
ralmente tienen una localización relacionada con 
el síndrome epiléptico, mientras que los que son 
sometidos a callosotomía generalmente tienen un 
síndrome epiléptico generalizado.

El prototipo de síndrome epiléptico tratable qui-
rúrgicamente es la epilepsia del lóbulo temporal 
mesial, la forma de epilepsia del lóbulo temporal 
que a menudo, pero no siempre, se asocia con es-
clerosis del hipocampo27, 28, 48.

Muchos síndromes epilépticos son bien caracteriza-
dos y tienen un pronóstico definido lo que facilita 
la selección de los pacientes, de tal modo que la 

Tabla 2: 
Factores de riesgo asociados a epilepsia refractaria

claramente identificados que están relacionados con 
epilepsia médicamente intratable y su identificación 

temprana puede servir para remitir oportunamente 
al paciente a una opción quirúrgica10 (Tabla 2).

1. Edad temprana de inicio

2. Tipo de crisis: mayor frecuencia en epilepsia con crisis generalizadas y ausencias atípicas

3. Etiología: más frecuente en pacientes con alteraciones estructurales

 • Esclerosis mesial

 • Disgenesia cortical

 • Epilepsia criptogénica

 • Gliosis post traumática

4. Número de crisis al iniciar tratamiento

5. No respuesta al primer fármaco utilizado
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epilepsia focal y generalizada idiopática no son ap-
tas para cirugía de epilepsia, mientras que podría 
considerarse en los pacientes con epilepsia mesial 
del lóbulo temporal, epilepsia neocortical lesional 
(lesiones pequeñas fácilmente resecables), epilepsia 
crónica asociada con síndrome de Sturge-Weber, 
esclerosis tuberosa, displasia cortical focal, hemi-
megalencefalia y síndrome de Rasmussen29.

El síndrome de Landau-Kleffner (afasia epiléptica 
adquirida) es un raro desorden caracterizado por 
regresión temprana del lenguaje y el comporta-
miento, anormalidades importantes en el EEG y a 
menudo crisis epilépticas. Algunos niños con este 
síndrome, en quienes ha fallado el tratamiento mé-
dico, la transección subpial múltiple de la corteza 
perisilviana puede ser beneficioso15.

En el síndrome de epilepsia gelástica y el hamarto-
ma hipotalámico, raro síndrome epiléptico, solo la 
resección del hamartoma ha logrado la remisión de 
las crisis17, 18, aunque la callosotomíá anterior se ha 
usado sin éxito16.

Estas observaciones sugieren que otros síndromes 
de epilepsia intratables, asociados con lesiones sub-
corticales tales como las heterotopias subcorticales, 
pueden también ser aptas para cirugía.

La cirugía de resección temprana está indicada 
también para aquellos niños con presentaciones ca-
tastróficas de crisis focales19. Es importante anotar 
que muchos síndromes epilépticos no son tratables 
quirúrgicamente y deben ser reconocidos de ma-
nera temprana en el curso de la enfermedad. Ob-
viamente los pacientes con epilepsia idiopática be-
nigna focal o generalizada, no son candidatos para 
cirugía de epilepsia debido a que la mayoría de esos 
desórdenes son fácilmente controlados con la me-
dicación.

Calidad de vida
El objetivo de cualquier intervención terapéutica 
en los pacientes con epilepsia es permitir a los pa-
cientes llevar una vida tan normal como sea posi-

ble, minimizando los posibles efectos secundarios 
de dicha intervención33. Un completo plan de reha-
bilitación debe ser parte fundamental en cualquier 
programa de cirugía de epilepsia51. En este aspecto, 
nuestro programa es un ejemplo, dado que, dentro 
de la misma institución, tenemos todo un progra-
ma de rehabilitación con personal entrenado55, 56.

Existen dos tipos de categoría en cirugía de epilep-
sia, la terapéutica y la paliativa. La primera tiende 
a erradica por completo las crisis y la necesidad de 
medicación, mientras que la paliativa49, 50, 53 mini-
miza la severidad y frecuencia de las crisis o previene 
la ocurrencia de algunos tipos de ellas, mejorando 
la función cerebral para permitir la rehabilitación. 
De cualquier modo el riesgo- beneficio de la cirugía 
debe ser siempre sopesado.

El riesgo de la cirugía de epilepsia es bajo en la épo-
ca actual con una mortalidad promedio menor al 
0.5% y una morbilidad del 5%, así mismo el pro-
nóstico depende en parte de la causa subyacente de 
la epilepsia32.

Las complicaciones quirúrgicas incluyen infarto ce-
rebral, hemorragia intracraneal, infección intracra-
neal y por último injuria directa de nervio craneal 
o tejido cerebral, dando como resultado un déficit 
neurológico temporal o permanente. Un nuestra 
serie, las complicaciones se limitan a una trombo-
sis de arteria rolándica y una muerte en callosoto-
mía por síndrome vegetativo agudo en cirugía49, 

50, 53, 54. Algunos trastornos psiquiátricos aparecen 
en el postoperatorio de la Lobectomía Anterior54.
Esta morbilidad y mortalidad varían ampliamen-
te dependiendo de la edad del paciente y el tipo 
de cirugía, lo mismo que de la pericia del grupo 
quirúrgico; estos riesgos parecen ser ligeramente 
más altos en niños comparados con los adultos, y 
en hemisferectomía y callosotomía comparado con 
lobectomía temporal anterior o total y resección 
extra temporal32.

De la misma manera el riesgo quirúrgico debe ser 
sopesado con los efectos de la terapia médica con-
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tínua. Las personas con epilepsia tienen tasas de 
mortalidad más altas comparadas con la población 
general y esto puede disminuirse con la cirugía de 
epilepsia20, 21.

El compromiso en el comportamiento, el nivel 
cognitivo y el desarrollo psicomotor son factores 
importantes para tener en cuenta al recomendar 
una cirugía de epilepsia, sobre todo en niños35, 36.

Tipos de tratamiento quirúrgico
Los procedimientos quirúrgicos para tratar la epi-
lepsia son de dos clases: 1.Procedimientos paliativos 
que incluyen la Callosotomía, sea de 2/3 anteriores 
o total, la Transección Subpial Múltiple (cirugía de 
Morrel) y la Hemisferectomía para el síndrome de 
epilepsia hemisférica (extirpación de un hemisferio 
totalmente o por el método funcional), que algu-
nos consideran que no lo es estrictamente.

2. Procedimientos Terapéuticos, que incluyen 
la Lobectomía Temporal Anterior en Bloque, 
(Neocortex anterior con hipocampoamigdaloido-
tomía), hipocampoamigdaloidotomías selectivas 
(Yasalgyl-Wisser), lesionectomías (extirpación de 
una lesión epileptogénica), las nombradas hemis-
ferectomías.La Corticectomía (extirpación de un 
área descargante cortical), La Estimulación vagal 
(VS) Intermitente izquierda, procedimiento que 
nosotros hemos propuesto cuando ha fracasado la 
Callosotomía, dado que aún no se ha descrito un 
caso libre de crisis y los costos son sumamente ele-
vados (Fandiño-Franky J.Congreso Latinoamerica-
no de Montevideo 2.008). Estos procedimientos 
serán descritos en otros trabajos más selectivos.

La elección del tipo de cirugía depende del tipo de 
crisis predominante, la localización del foco epilep-
tógeno, la presencia de lesión demostrable y el esta-
do neurológico y cognitivo del paciente.

Contraindicaciones de la cirugía
Las contraindicaciones absolutas de la cirugía de 
epilepsia incluyen desordenes metabólicos o dege-
nerativos subyacentes; una enfermedad neurológi-

ca progresiva deberá ser investigada tempranamen-
te debido a que en estos casos la cirugía no ofrece 
ningún beneficio. (Encefalopatías progresivas). Las 
contraindicaciones relativas incluyen no adherencia 
al tratamiento, psicosis interictal y familias severa-
mente disfuncionales.

El retardo mental constituye una potencial contra-
indicación para resecciones focales, sin embargo, 
cuando existe concordancia electro fisiológica e 
imagenológica, este tipo de cirugía puede ser con-
siderada. Cuando se plantea la posibilidad de una 
callosotomía, el retardo mental o los trastornos psi-
quiátricos, no contraindican la cirugía.

Protocolo para cirugía de las epilepsias en el 
Hospital Neurológico- FIRE- Cartagena57

El programa de cirugía de las epilepsias requiere de 
un equipo multidisciplinario capaz de escoger en 
forma adecuada los candidatos para cirugía, y que 
interprete y ejecute de común acuerdo los protoco-
los oficiales de evaluación.

En nuestra institución, la cual es sitio de referen-
cia para cirugía de epilepsia en el país, recibe los 
pacientes remitidos con epilepsia refractaria y 
son sometidos inicialmente a una minuciosa va-
loración para corroborar el diagnóstico; una vez 
hecho esto, son incluidos en el protocolo para 
cirugía de epilepsia, el cual consta de cinco fases 
cuyo fin es determinar la zona epileptogénica, 
resecarla con el menor déficit funcional posible 
para el paciente y una posterior rehabilitación de 
la misma.

Hasta la fecha en nuestra institución se han realiza-
do cerca de 629 cirugías de epilepsia convirtiéndo-
nos en una de las instituciones con mayor casuística 
a nivel de Latino América.

FASE I
Definir la presencia de refractariedad; deberá des-
cartarse la pseudo refractariedad. Se hace en la 
Consulta Externa.
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En esta fase el paciente debe ser necesariamente 
evaluado por Neurólogo y/o Neuro pediatra, am-
bos con entrenamiento y práctica en epilepsia. En 
nuestra Institución hay neurocirujanos epileptólo-
gos de larga trayectoria. Este especialista es de vital 
importancia que conozca la disciplina epileptoló-
gica para poder hacer parte activa del grupo. Se le 
deberán solicitar valoraciones por neuropsicología, 
psicología, evaluación del lenguaje, trabajo social 
y, en casos especiales, psiquiatría. Este equipo debe 
tener entrenamiento en el abordaje del paciente 
con epilepsia.

Desde el punto de vista paraclínico deberá reali-
zarse una RM de encéfalo con cortes específicos 
de acuerdo a la sospecha clínica topográfica y con 
tiempos de T1, T2 Y FLAIR. No es indispensable 
hacerla con Gadolinium en forma rutinaria. Para 
su interpretación se debe contar con radiólogos con 
conocimientos de la clasificación de epilepsia y en 
casos muy especializados, neuroradiólogos entrena-
dos en principios de epilepsia epilepsia.

E.E.G. estándar de vigilia y sueño con un equipo 
mínimo de 16 canales.Ojalá con hiperventilación 
prolongada y fotoestimulación.

FASE II
Si el paciente es declarado refractario y es consi-
derado candidato para cirugía de epilepsia, se 
hospitalizará en una sala especial de epilepsia 
U.M.E. (Unidad de Monitoreo de Epilepsia) y le 
será suspendido el tratamiento. Se conectará a la 
video-EEG con electrodos de superficie, aplican-
do el sistema de registro internacional 10-20 o 
10-10, e incluso la aplicación de electrodos esfe-
noidales si existe la sospecha de epilepsia mesial 
del lóbulo temporal. Estos electrodos han sido 
diseñados en la Institución (JFF) y consisten en 
una aguja de revestimiento de teflón (Venocat), 
puesta inferiormente al arco cigomático a 3 cmts 
de profundidad y conectada por un cable al apa-
rato Se deberán registrar al menos 3 crisis epilép-
ticas de principio a fin.

Es fundamental tener en cuenta algunos conceptos 
tales como:

1. Zona irritativa: Es el área cortical interictal, la 
cual deberá ser evaluada en vigilia y sueño.

2. Zona de inicio ictal: Es el área en que parece 
originarse las crisis registradas en el EEG.

3. Zona sintomatológica: Es el área que produce 
los síntomas y signos clínicos ictales iniciales.

 Debe tenerse en cuenta que la zona sintoma-
tológica puede o no corresponder a la zona de 
inicio ictal, ya que la manifestación clínica ictal 
puede ser la expresión de la propagación desde 
una zona silente.

4. La lesión epileptogénica: Es un área estructural 
anormal del cerebro que presumiblemente cau-
sa la crisis, sin embargo, no toda lesión estruc-
tural cerebral pudiese estar en la zona epilepto-
génica o ser sinónimo de la misma, e incluso, 
no todas las lesiones estructurales tienen el 
mismo potencial epileptogénico; por ejemplo, 
la presencia de esclerosis mesial temporal o una 
alteración del desarrollo cortical son lesiones 
firmemente relacionadas con epilepsia, contra-
rio a lo que ocurre con lesiones como el quiste 
aracnoideo; en este punto es fundamental las 
imágenes por resonancia.

5. Zona de déficit funcional: Se considera al área 
de disfunción interictal que produce alteracio-
nes clínicas, esta zona puede o no estar subya-
cente a la zona epileptogénica o lesional.

 Esta zona puede además ser determinada por 
el examen neurológico, test neuro psicológico, 
imágenes funcionales o anormalidades electro 
encefalográficas no epileptiformes.

6. Zona epileptogénica: Es el área necesaria y su-
ficiente para generar crisis y la remoción de la 
misma implica el control definitivo de la epi-
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lepsia, el éxito en su resección será evaluada en 
los controles postoperatorios. Ver figura 136.

7. Marca paso o “pace maker”, que es el centro de 
la producción de la crisis y que es rodeado por 
la zona epileptogénica.

optar por estudios invasivos como la colocación de 
electrodos subdurales en sitios específicos evitando 
su colocación al azar.

Si el síndrome epiléptico diagnosticado no es sus-
ceptible de una cirugía focal se analizará la posi-
bilidad de cirugía paliativa u otros procedimientos 
paliativos tales como estimulación vagal. En deter-
minados casos el síndrome epiléptico diagnostica-
do no es susceptible de manejo quirúrgico (ej. S. 
de Dravet)

Las imágenes funcionales pueden ser de utilidad 
en algunos casos, aunque no se incorporan obli-
gatoria en el protocolo. El SPECT (Tomografía 
computada con emisión de fotón único) es una he-
rramienta diagnóstica muy versátil y ampliamente 
disponible que ha sido usada tanto en niños como 
en adultos. Su utilidad en epilepsia consiste en la 
determinación del flujo sanguíneo cerebral regio-
nal. El principal rol establecido para el SPECT es la 
localización del foco epileptógeno durante la eva-
luación pre quirúrgica de pacientes con epilepsia 
refractaria. La hipo perfusión regional del lóbulo 
temporal anterior en el sitio del foco epileptóge-
no puede ser observado con el ESPECT interictal, 
mientras que cuando se realiza durante el periodo 
ictal demuestra un patrón característico de hiper 
perfusión temporal global unilateral con relativa 
hipo perfusión en otras áreas corticales ipsilatera-
les y contralaterales. El SPECT ictal ha probado 
ser un método confiable y altamente seguro para la 
lateralización de la epilepsia del lóbulo temporal y 
epilepsia extratemporal. No ha sido rigurosamente 
validado en niños, sin embargo, los resultados son 
similares a los observados en adultos39. Nosotros no 
lo encontramos muy útil porque se hace necesario 
llevarlo a cabo en el momento de la crisis, lo que es 
casi imposible en el medfio nuestro, pues el médico 
nuclear no alcanza nunca a llegar en el momento 
preciso.

El PET (tomografía por emisión de positrones) 
con FDG (F-fluorodeoxiglucosa) permite medidas 
y despliegue anatómico de una amplia variedad de 

Figura 1: 
Tomado del libro: Epilepsy Surgery. Lüders,H.

FASE III
Una vez analizadas las crisis epilépticas se realiza 
una junta de decisiones médica cuyo fin es analizar 
con el equipo multidisciplinario la clínica del pa-
ciente de manera exhaustiva, las imágenes, los ha-
llazgos neurosicológicos y electro encefalográficos; 
si existe congruencia en la topografía de las crisis 
se procede a plantear a la familia una posibilidad 
de cirugía resectiva focal. Se firmará un acta con 
el equipo de trabajo y otra con la familia, que será 
leída en voz alta y firmada por la familia y amigos, 
delante del grupo de cirugía. En caso de que exista 
un síndrome epiléptico focal susceptible de cirugía 
pero sin una clara congruencia topográfica se puede 
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funciones cerebrales en humanos. El hipo meta-
bolismo regional en epilepsia del lóbulo temporal 
(ELT) mesial típicamente es difuso con escalona-
das demarcaciones de áreas adyacentes de meta-
bolismo normal. De esta forma, el PET interictal 
en ELT mesial refractaria usualmente revela hipo 
metabolismo regional difuso unilateral de un área 
temporal mesial-lateral con o sin hipo metabolis-
mo extratemporal ipsilateral; este hipo metabolis-
mo extratemporal cuando aparece, suele ser mucho 
menos severo que el hipo metabolismo del lóbulo 
temporal. El metabolismo interictal normal es fre-
cuente que aparezca en epilepsia no refractaria. Este 
método diagnóstico no se encuentra disponible en 
nuestra institución37, 38. Además, casi ningún pro-
grama en el mundo lo tiene como rutina aún.

Las imágenes funcionales (PET y SPECT) de nin-
guna manera remplazan la video telemetría, y se 
convierten así en estudios complementarios.

La resonancia magnética funcional (RMF) es un 
estudio no invasivo de gran utilidad en el planea-
miento quirúrgico ya que permite identificar late-
ralización y patrones complejos de dominancia del 
lenguaje con mucha seguridad, convirtiéndose en 
una alternativa útil a los estudios invasivos40. No 
lo tenemos.

FASE IV
Se realiza una reunión con la familia y se le comu-
nica la decisión del equipo multidisciplinario, se 
deben aclarar todas las dudas respecto a la cirugía. 
No se deben exceder las expectativas reales de la 
cirugía, en este caso es muy importante tener en 
cuenta las estadísticas del equipo para cada tipo de 
cirugía, por ejemplo no es lo mismo una cirugía 
resectiva del tipo lobectomía temporal anterior vs 
una cirugía de una epilepsia frontal no lesional o 
una cirugía paliativa tipo callosotomía. Se debe, 
además, explicar las posibles complicaciones pro-
pias de cualquier cirugía, al igual que las compli-
caciones relacionadas con la resección de acuerdo a 
cada caso, por ejemplo, aumento en el déficit pre-

vio de memoria verbal en resección del lóbulo tem-
poral en el hemisferio dominante para el lenguaje.

Si el paciente debe recibir aplicación de electrodos 
para un diagnóstico topográfico más certero del 
foco epiléptico, el procedimiento deberá ser expli-
cado en forma clara.

Una vez realizada la resección quirúrgica se deben 
enviar muestras del tejido resecado a neuropatolo-
gía. En nuestra institución contamos con una neu-
ropatóloga con experiencia en epilepsia lo cual es 
fundamental para la detección de anomalías.

Si el paciente no va a recibir manejo quirúrgico 
debe recibir un asesoramiento médico y la institu-
ción no puede olvidar la sensación de indefensión 
del paciente y la familia; es nuestra obligación como 
médicos brindar alternativas, mas aún en estos ca-
sos; el apoyo sicológico por parte de la institución 
nunca debe faltar.

FASE V
Una vez realizada la cirugía, el paciente tendrá unos 
controles a los 3-6-9-12 meses por un grupo mul-
tidisciplinario, se analizará a través del servicio de 
neurosicología la presencia de déficit inherente al 
procedimiento y se inicia una rehabilitación especí-
fica de los mismos. Este programa, llamado GR, es 
rehabilitación neuropsicológica, y ha sido diseñado 
en nuestro Instituto y será presentado e otro artícu-
lo específico en el tema.

En cada control el paciente recibirá clasificación post-
operatoria de ENGEL (Se describe en otro artículo)

Es importante determinar la calidad de vida post-
operatorio y comparar con la evaluación pre qui-
rúrgica. El objetivo final de la cirugía es mejorar el 
funcionamiento del cerebro, eliminando o dismi-
nuyendo el número de crisis, permitir un manejo 
medico en monoterapia e incluso suspensión de la 
misma, todo lo cual repercute en mejoría de la cali-
dad de vida. Protocolo para retiro de la medicación 
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aprobado de consenso en la Liga Colombiana con-
tra la Epilepsia: 1. 5 años sin crisis.2. EEG activado 
normal. 3. Imágenes normales, 4. Examen neuro-
lógico normal. 5. No presencia de otra enfermedad 
del SNC y 6. No presencia de retardo mental. No 
hay ningún protocolo, fuera del que tenemos, que 
autorice retirar la medicación con seguridad, des-
pués de la cirugía.

CONCLUSIóN
La cirugía de epilepsia se ha convertido desde hace 
varias décadas en una alternativa terapéutica im-
portante en pacientes con indicaciones claras y el 
éxito de la misma depende de la adecuada selección 
de los pacientes52.

Siempre que estemos ante un caso de epilepsia re-
fractaria debemos pensar en la alternativa quirúrgi-
ca de manera temprana; del mismo modo cuando 
identifiquemos un síndrome epiléptico relacionado 
con refractariedad no podemos olvidar remitir opor-
tunamente el paciente a un centro especializado en 
cirugía de epilepsia para la respectiva evaluación51.

Gracias a los avances tecnológicos hoy día dispone-
mos de una serie de estudios no invasivos y técnicas 
de imagen que han facilitado el diagnóstico, la eva-
luación pre quirúrgica y la realización de cirugías 
más selectivas.

Toda institución donde se realice cirugía de epilep-
sia debe contar con un equipo multidisciplinario y 
un protocolo debidamente diseñado para identifi-
car de manera adecuada los pacientes candidatos 
para cirugía. Este equipo multidisciplinario debe 
ser calificado, con alta experiencia en cirugía de 
epilepsia y capaz de ofrecer un completo programa 
de rehabilitación.

BIBLIOGRAFÍA
 Falconer M. Significance of Surgery for tem-

poral epilepsy in childhood and adolescence. J 
Neurosurg 1970;33:233-252.

1. Lindsay J, Ounsted C, Richards P. Long-term 
outcome in children with temporal lobe sei-
zures. V: Indications and contraindicatio-
ns for neurosurgery. Dev Med Child Neural 
1984;26:25-32.

2. Fandiño-Franky J. Fandiño-Merz J. Calloso-
tomy for Lennox-Gastaut Syndrom. Cleveland-
Bethel Epilepsy Surgery Symposium. 1994

3. Fandiño-Franky J. Vergara J. Torres M. Pa-
lliative Surgery for Some Cases of Intractable 
Epilepsy: a Valid Procedure in Developing 
Countries. Epilepsia. Vol.38, Suppl. 3, pag. 22. 
1997

4. Fandiño-Franky J. Torres M.Epilepsy surgery 
in children. Epilepsia. Vol. 38 Suppl. 4. 1997

5. Fandiño-Franky J. La Epilepsia. Pasado, Pre-
sente y Estado al Comienzo del Milenio. Tra-
bajo para ingresar como miembro de número 
de la Academia Nacional de Medicina. Anales 
de la Academia Nacional de Medicina. Vol.20 
No.2.2004.

7. Green JR. Surgical treatment of epilepsy du-
ring childhood and adolescence. Surg Neurol 
1977;8:71-80.

8. Polkey CE. Selection of patients with intrac-
table epilepsy for recective surgery. Arch Dis 
Child 1980;55:841-844

9. Whittle IR, Elis HJ, Simpson DA. The surgical 
Treatment of intractable chilhood and adoles-
cet epilepsy. Aust NZ J Surg 1981;51:90-196

10. Luders H, Dinner DS, Morris HH, Wyllie E, 
Godoy J. EEG evaluation for epilepsy surgery 
in children. Cleve Clin J Med 1989;56:s53-
s61.

11. Hauser WA. The natural History of seizures. 
In: Wyllie E, ed. The treatment of epilepsy: 



66

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

principles and practice. Philadelphia: Lea and 
Febiger; 1993: 165-170.

12. Holmes GL. Surgery for intractable seizures 
in infancy and early childhood. Neurology 
1993;43(suppl 5):s28-s37

13. Lewis DV, Barboriak DP, MacFall JR, Proven-
zale JM, Mitchell TV, Van Landingham KE. 
Do prolonged febrile seizures produce medial 
temporal sclerosis? Hypotheses, MRI eviden-
ce and unanswered questions. Prog Brain Res 
2002; 135:263–278

14. Elwes RD, Johnson AL, Shorvon SD, Rey-
nolds EH. The prognosis for seizure control in 
newly diagnosed epilepsy. N Engl J Med 1984; 
311:944–947.

15. Lindsay J, Ounsted C, Richards P. Long-term 
outcome in children with temporal olbe seizu-
res. IV: Genetic factors, frbrile convulsions and 
remission of seizures. Dev Med Child Neurol 
1980;22:429-439

16. MacDonald BK, Johnson AL, Goodridge DM, 
Cockerell OC, Sander JW, Shorvon SD. Fac-
tors predicting prognosis of epilepsy after pre-
sentation with seizures. Ann Neurol 2000; 48: 
833–41.

17. Aicardi J. Epilepsy in brain-injured children. 
Dev Med Child Neurol 1990;32:191-202.

18. Gilman JT, Duchowny M, Jayakar P, et al. Me-
dical intractability in children evaluated for epi-
lepsy surgery. Neurology 1994;44:1341-1343

19. Hoeppner JA, Grote CL, Morrell F, et al. 
Long-term follow-up of cognitive and behavio-
ral function after surgery for Landau-Kleffner 
syndrome. Epilepsia 1993;34(suppl 6):72

20. Cascino GD, Andermann F, Berkovic SF, et al. 
Gelastic seizures and hypothalamic hamarto-

mas: Evaluation of patients undergoing chro-
nic intracranial EEG monitoring and outcome 
of surgical treatment. Neurology 2000;43:747-
750

21. Nishio S, Morioka T, Fukui M, Goto Y. Surgical 
treatment of intractable seizures due to Hypo-
thalamic hamartoma. Epilepsia 1994;35:514-
519

22. Valdueza JM, Cristante L, Dmmann O, et al. 
Hypothalamic hamartomas: With special refe-
rence to gelastic epilepsy and Surgery. Neuro-
surgery 1994;34:949-958

23. Duchowny MS, Resnick TJ, Alvarez LA, et al. 
Focal resections for malignant partial seizures 
in infancy. Neurology 1990;40:980-984

24. Leetsma JE, Walczak R, Hughes JR, et al. A 
prospective study on sudden unexpected death 
in epilepsy. Ann Neurol 1989;26:195-203

25. Ventureyra ECC, Higgins MJ. Complications 
of epilepsy surgery in children and adolescents. 
Pediatr Neurosurg 1993;19:40-56

26. Wyllie E. Candidacy for epilepsy surgery: Spe-
cial considerations in children. Epilepsy Sur-
gery 1991;16:127-129

27. Berg AT, Kelly MM. Defi ning intractability: 
comparisons among published defi nitions. 
Epilepsia 2006; 47: 431–36.

28. Brodie MJ. Diagnosing and predicting refrac-
tory epilepsy. Acta Neurol Scand 2005; 112 
(Suppl. 181):36 - 39.

29. French JA. Refractory epilepsy: Clinical over-
view. Epilepsia 2007; 48(Suppl 1): 3 – 7

30. Perucca E. The management of refractory idio-
pathic epilepsies. Epilepsia 2001; 42 (suppl 3): 
31–35.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

67

31. Margerison JH, Corsellis JAN. Epilepsy and 
the temporal lobes. Brain 1966; 89:499–530.

32. Sloviter RS. The functional organization of the 
hippocampal dentate gyrus and its relevance 
to the pathogenesis of temporal lobe epilepsy. 
Ann Neurol 1994; 35:640–654.

33. Engel J, Van Ness PC, Rasmussen TB, Ojemann 
LM. Outcome with respect to epileptic seizu-
res. In: Engel J, ed. Surgical Treatment of the 
Epilepsies. New York: Raven Press,1993:609–
621.

34. Lhatoo SD, Sander JW. Cause-specifi c morta-
lity in epilepsy. Epilepsia 2005; 46 suppl 11): 
36–39.

35. Ficker DM, So EL, Shen WK, et al. Population-
based study of the incidence of sudden unex-
plained death in epilepsy. Neurology 1998; 51: 
1270–74

36. Spencer SS, Huh L. The evaluation of surgical 
outcome in epilepsy. Lancet Neurol 2008; 7: 
525–37.

37. Rosenow F, Luders H. Presurgical evaluation of 
epilepsy. Brain 2001; 124: 1683–700.

38. Dunn DW, Austin JK, Huster GA. Behavior 
problems in children with new-onset epilepsy. 
Seizure 1997;6:283-287

39. Dunn DW, Austin JK, Huster GA. Symptoms 
of depression in adolescents with epilepsy. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38:1132-
1138.

40. Luders H, Awad I. Conceptual considerations. 
Epilepsy surgery 1992;7:51-62.

41. Henrry T, Sutherling W, Engel J, Risinger M, 
Levesque M. The role of Positron Emission To-
mography in Presurgical Evaluation of partial 

Epilepsies of Neocortical Origin. Epilepsy sur-
gery 1992;28:243-250.

42. Henrry T, Chugani H. Positron Emission To-
mography. Textbook, Epilepsy 1997;81(vol 
1):947-968.

43. Berkovic S, Newton M. Single photon emis-
sion computed tomography. Texbook, Epilepsy 
1997;82(vol1):969-975.

44. Henrry T. Funtional magnetic resonance ima-
ging. Texbook Epilepsy 2008;83:989-998.

45. Fandiño-Franky J. Torres M. Epilepsy surgery in 
children. Experiences at the Neurological Hos-
pital. Epilepsia. Vol.38.Suppl.7. pag.32.1997.

46. Fandiño-Franky J. Is it possible to treat in-
tractable temporal lobe epilepsy in developing 
countries? Epilepsia. Vol 38 Suppl. 3, pag. 166. 
1997

47. Fandino-Franky J, Silfvenius H: World wide 
disparities in epilepsy care. A Latin American 
outlook. Epilepsia 1999; 40 Suppl 8:48-54

48. Fandiño-Franky, J. Fiol Miguel :Cirugía paliati-
va de las epilepsias: Callosotomía y transacción 
subpial múltiple. En: Epilepsias.Diagnóstico y 
Tratamiento. Ed. Mediterráneo, cap.44: 636-
645. Santiago de Chile 2004.

49. Fandiño Franky J.La Cirugía de las Epilepsias.
Una decada de experiencia. Neurociencias en 
Colombia. Vol. 9 No 1- Enero-Abril 2001:19-
24

50. Fandiño-Franky J. The Epilepsy Center as a 
Method of Integral Practice in the Treatment 
of Epilepsy in Developing Countries. Epilep-
sia. Vol.38, Suppl. 3, pag. 262. 1997

51. Fandiño-Franky J. Silvenius H. Corpus Callo-
sotomy in Colombia and Some Reflections on 



68

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

Care and Research Among the Poor in Develo-
ping Countries. Epilepsia. Vol. 41, Suppl. 4 : 
22-27. 2000

52. Fandiño-Franky J., Salas L., Pacheco R., Ciru-
gía de las Epilepsias: Procedimientos Paliativos. 
En: Epilepsias, lo que usted debe saber sin ser 
médico. Ed. Acevedo C., Campos M., Mesa T., 
Nuñez L., BHA Impresores, cap. 30: 293-302. 
Santiago de Chile 2006

53. Fandiño-Franky J., Torres M., Salas L., Cór-
doba M., Bolaños R., Psychiatric disorders in 
patients operated on Temporal Lobe Epilepsy. 
Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysio-
logy. 8(2): 126. 2002

54. Fandiño-Franky J. Cirugía de las Epilepsias. 
Aspectos Filosóficos y Eticos de la Cirugía de la 
Epilepsia en el mundo en desarrollo. Acta Neu-
rológica. Vol. 11 No 2. 1995

55. Fandiño-Franky J. Concepto y Organización de 
un Centro de Epilepsia en el mundo en desa-
rrollo. Acta Neurológica. Vol. 12 No 2. 1996

56. Isabell Tureczek, Jaime Fandiño Franky and 
Heinz Gregor Wieser. Comparision of the Epi-
lepsy Surgery Program in Cartagena, Colombia 
and Zürich, Switzerland.. Epilepsia. Vol. 41, 
Suppl. 4 : 35-40. 20

Principales publicaciones nacionales
1. Enfermedad de Tay-Sachs en una comunidad 

de la Costa Atlántica. Revista del Instituto 
Neurológico de Colombia. 1978

2. Prevalencia de la Epilepsia en el departamento 
de Bolívar. Epilepsia en Colombia Vol. II No 2, 
abril de 1982

3. Comentarios a la nueva clasificación de las con-
vulsiones epilépticas. Epilepsia en Colombia. 
Vol. III No 1, 1983

4. Farmacocinesia de medicamentos anticonvulsi-
vantes. Epilepsia en Colombia. Vol. IV No 3. 
1984

5. Estudio comparativo de medicamentos an-
ticonvulsivos en un grupo de 1009 pacientes 
antes y después de los niveles séricos en la Liga 
Col. contra la Epilepsia. Epilepsia en Colom-
bia. Vol. V No 1. 1985

6. Prevalencia de la Epilepsia en los departamentos 
de Bolívar, Sucre y Córdoba. (Fandiño y col.) 
Epilepsia en Colombia. Vol. V No 2. 1985

7. Comentarios clínicos a la clasificación de las 
crisis epilépticas y a la clasificación de epilepsias 
y sindromes epilépticos. Epilepsia en Colom-
bia. Vol. X. 1993

8. Experiencias en la cirugía de las epilepsias. Epi-
lepsia en Colombia. (Fandiño y col.) Vol. XI. 
1994

Publicaciones Internacionales
1. Low Cost Epilepsy Surgery in Colombia. Epi-

lepsia. Vol. 36 Suppl. 3. 1995

2. Low cost epilepsy surgery in Colombia. In: 
Economic Evaluation of Epilepsy Manage-
ment. Libbey Publ. London 1996

3. The cost of Epilepsy Surgery in Children in 
Developing Countries. Epilepsia. Vol. 38, Su-
ppl 7, pag.22 1997.

4. Fandiño-Franky J., Economics of Epilepsy 
Surgery in DevelopingCountries. En: Epilepsy 
in the Tropics. Ed. J.M.K.Murthy and Nimal 
Senanayake,. Landes Bioscience cap. 23: 201-
207. Georgetown Texas 2006



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

69

ESCLEROSIS MULTIPLE PSEUDOTUMORAL, 
DIAGNóSTICO DIFERENCIAL DEL TUMOR CEREBRAL

 Harol Alexis Úsuga Arcila1 - Rodrigo Ignacio Díaz Posada2 - Pedro Abad Díaz3 
Manuel Fernando Díaz Corrales4 - Juan Carlos Arango5

Resumen: La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad desmielinizante mas frecuente del SNC. Tiene 
variadas y diversas formas de presentación clínica y radiológica incluyendo el tipo pseudotumoral, el 
cual se presenta en forma de lesiones solitarias, con un tamaño >2 cm, asociadas con efecto de masa, 
edema perilesional y realce en anillo con el medio de contraste. Esto las ubica como diagnostico 
diferencial de los tumores cerebrales. Todos estos hallazgos hacen del diagnostico y el tratamiento 
preciso un reto.

Se presenta un paciente con EM pseudotumoral y se hace una revisión del tema con énfasis en las 
herramientas disponibles para realizar el diagnostico diferencial con los tumores cerebrales.

Palabras claves: Esclerosis múltiple, Esclerosis múltiple pseudotumoral, Pseudotumor, Diagnóstico 
diferencial.

Abstract: Multiple sclerosis (MS) is the most frequent CNS demyelinating disease. The MS has varia-
ble and diverse clinical and radiological presentation, included the pseudotumoral type that presents 
with solitary lesions, >2cm size, associated with mass effect, perilesional oedema and ring enhance-
ment. With these features, brain tumors are included as a differential diagnosis. All of these findings 
make its accurate diagnosis and treatment a clinical challenge.

We present a patient with pseudotumoral MS, followed by a review that emphasizes the available 
tools that make the differential diagnosis with brain tumors possible.

Key words: Multiple sclerosis, Pseudotumoral multiple sclerosis, Pseudotumor, Differential diagnosis.
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INTRODUCCIóN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 
inflamatoria crónica del sistema nervioso central, 
caracterizada por lesiones desmielinizantes con 
predilección por la sustancia blanca periventricu-
lar, tractos ópticos, cerebelo y medula espinal. Se 
manifiesta con disfunción neurológica focal con 
periodos de remisión y recaídas, de la cual aun no 
se conoce muy bien su patogénesis y etiología.

El diagnóstico de EM usualmente se realiza al en-
contrar evidencia clínica o radiológica de disemina-
ción en el tiempo y el espacio de las lesiones típicas 
de la enfermedad1, por lo tanto cuando esto esta 
ausente se presenta como un reto el diagnóstico de 
los pacientes, entre los que se incluye la forma de 
presentacion inicial del tipo pseudotumoral, defi-
nición que surge por la apariencia imaginológica 
de la lesión.

En los estadios iníciales de la enfermedad la EM 
tiene algunos hallazgos típicos en la resonancia 
magnética (RM), como son la presencia de lesio-
nes múltiples en la sustancia blanca, redondeadas 
y bien delimitadas, homogéneas y con poco efecto 
de masa2, 3. Sin embargo se han descrito lesiones 
atípicas que pueden dificultar su diagnostico, entre 
las que se incluyen lesiones aisladas (este término 
no es correcto ya que en muchos casos la evalua-
ción neurorradiológica muestra una o mas lesio-
nes pequeñas además de la lesión principal), con 

un tamaño >2 cm, asociadas con efecto de masa, 
edema perilesional y realce en anillo del medio de 
contraste4, 8.

Hacer la distinción entre una desmielinización ac-
tiva y una neoplasia es de vital importancia, ya que 
un error diagnostico puede llevar a procedimientos 
quirúrgicos innecesarios o a radioterapia, que ade-
más de los riesgos de necrosis y neoplasias por ra-
diación, exacerban la enfermedad desmielinizante 
inflamatoria adyacente3, 9.

Por todo esto se hará una revisión de la correlación 
clínica, imaginológica y patológica de la presenta-
ción pseudotumoral de la EM, haciendo énfasis en 
el diagnostico diferencial con los tumores cerebra-
les.

Caso
Paciente de 63 años, sexo femenino, quien consulta 
por cuadro clínico de 1 mes de evolución consis-
tente en cambios del comportamiento, apatía, am-
nesia anterograda y bradipsiquia; presentó cuadro 
respiratorio viral 10 días previos a la aparición de 
los síntomas. Se le realiza inicialmente una TAC 
simple de cráneo que muestra una lesión expan-
siva, intraaxial, hipodensa, de localización frontal 
izquierda con efecto de masa y con signos de her-
niación subfalcina, sin observar relace luego de la 
administración del medio de contraste yodado in-
travenoso. (Figura 1 a y b)

Figura 1: 
TAC simple (A) y contrastado (B) de cráneo donde se observa una lesión expansiva, intraaxial, hipodensa, 

de localización frontal  izquierda,  con efecto de masa que desplaza la línea media hacia la derecha y signos 
de herniación subfalcina. Se rodea de edema vasogenico digitiforme y colapso ventricular ipsilateral

a b
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Para una mejor caracterización de la lesión se orde-
na RMN cerebral simple y contrastada con espec-
troscopía (Figuras 2, 3 y 4), y TAC contrastada to-
raco-abdominal y mamografía para descartar algun 
tipo de lesión tumoral primaria y descartar lesión 
metastásica. Se ordenaron estudios hematológicos 
complementarios como: VIH, VDRL, IgG e IgM 
para toxoplasma, los cuales fueron negativos.

Con el resultado de la RM se decide realizar biopsia 
cerebral abierta con el fin de descartar glioblastoma 

multiforme Vs. Lesión pseudotumoral de EM. El 
sitio de la toma de muestra se corroboro con tomo-
grafía postquirúrgica, la cual demostraba la obten-
ción de tejido del centro de la lesión.

Los hallazgos intraoperatorios mostraban un tejido 
pálido, con edema del giro frontal medio e inferior 
izquierdo, con salida de abundante líquido cristali-
no al desplazar el parénquima cerebral; ésta lesión 
macroscópicamente corresponde a una lesión infla-
matoria más que a una lesión tumoral.

Figura 2: 
RM cerebral contrastada. A. Secuencia axial T2 donde se observa una lesión intraaxial, redondeada, de bordes bien 
definidos, hiperintensa con efecto de masa representado como compresión del sistema ventricular lateral izquierdo 
y desviación de la línea media. B. Axial FLAIR que muestra caída de senal en el centro de la lesión por contenido 

liquido, y es evidente el edema vasogenico, representado como halo hiperintenso. C y D. Imágenes de difusión (DWI) 
B0 y B1000 sin restricción de la difusión. E y F. Imágenes sagital y coronal T1 con gadolinio, muestra un sutil realce 
periférico de la lesión con anillo incompleto, en la imagen coronal es mejor evidenciada la herniación subfalcina

a

c

e

b

d

f
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El reporte de la biopsia por congelación y el repor-
te patológico definitivo confirma una lesión no tu-

moral y sugiere una enfermedad desmielinizante. 
(Figuras 5 y 6)

Figura 3: 
A. Secuencia axial T1 gadolinio donde se observa el sitio de obtención de la imagen de espectroscopia (b.) En 

estas zonas se observa aumento del pico de colina (Cho), la creatina (Cr) permanece estable, una caída del 
pico de N-acetil aspartato (NAA), y aparición de un pico de lípidos (Lip) y lactato que sugiere necrosis

Figura 4: 
A. y b. Imágenes T1 contrastadas de referencia para la obtención de la especroscopía univoxel (c) con 

TE intermedio de 144.  Se observa inversión de la relación Cho/NAA y no se observan otros picos

a b

a

b c



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

73

Se realiza una valoración subsecuente por el servicio 
de neurología clínica con el diagnostico de lesión 
tipo Marburg de EM. Se realiza punción lumbar, 
donde se demuestra la presencia de bandas oligo-
clonales, por lo que se decide iniciar manejo con 
esteroides venosos (metilprednisolona 1 mg/kg/día 
por 5 días) y luego con prednisolona oral.

Cuatro meses después ingresa al servicio de urgen-
cias por crisis convulsiva tónico - clónica generali-
zada, de dos minutos de duración, con compromiso 

del estado de conciencia, relajación de esfínteres y 
cefalea postictal. Las imágenes de Resonancia mag-
nética de control muestran área de gliosis con leve di-
latación del sistema ventricular en forma compensa-
toria a la pérdida de volumen, sin evidencia de realce 
del medio de contraste (Figura 7). El seguimiento se 
extiende por otros 6 meses cuando se realiza un nue-
vo seguimiento con RM contrastada sin evidencia de 
nuevos hallazgos patológicos y se demuestra estabili-
dad de la zona de gliosis, sin evidencia de captación 
del medio de contraste. (Figura 8)

Figura 5: 
Estudio patológico de la biopsia con coloración de H-E a aumento de 20X y 40X. Se observan abundantes 

macrófagos, células astrocíticas con citoplasma grande con prolongaciones y de aspecto en vidrio esmerilado. 
El núcleo de estas células es de tamaño aumentado. Hay reacción inflamatoria mononuclear perivascular

Figura 6: 
Estudio histopatológico con la coloración de proteína fibrilar glial ácida (PGFA) demuestra abundantes 

astrocitos con citoplasma amplio y proyecciones citoplasmáticas multidireccionales. Estas células 
están distribuidas irregularmente. Estos hallazgos sugieren una condición inflamatoria (posiblemente 

desmielinizante), como lo sugiere la presencia de los macrófagos y otras células inflamatorias
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Figura 7: 
RM cuatro meses post intervención.  A. T2 axial. B. Axial FLAIR Se observa área de encefalomalacia y gliosis periférica, 

con dilatación del sistema ventricular lateral secundaria a la compensación por perdida de volumen. Observa 
además pequeña colección estraaxial por cambios postoperatorios, sin efecto sobre el parenquima cerebral. C y D . 

T1 axial simple y contrastada donde se demuestra la ausencia de realce que indique lesión residual o recidivante

Figura 8: 
RM ocho meses post intervención.  A. T2 axial. B. Axial FLAIR donde permanece estables los cambios 
postoperatorios y el área de encefalomalacia y gliosis periférica residual. No se observan otras lesiones 

sugestivas de enfermedad desmielinizante. C y D. T1 axial simple y contrastada sin áreas de realce anormal 
intraaxial. Persiste leve realce paquimeningeo que se explica por cambios postoperatorios

a b

c d

a b

c d
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DISCUSIóN
En la actualidad se desconoce la frecuencia exacta 
de la forma pseudotumoral de la EM, aunque se 
acepta una prevalencia de 3 casos por millón de ha-
bitantes por año ó 1-2/1000 casos de EM3, 10, 11. La 
distribución por género indica una predilección 
por las mujeres al igual que la forma clásica de 
EM10. Esta forma pseudotumoral se ha observado 
en todas las edades, pero tiende a ser mas frecuen-
te s en la segunda y tercera décadas de la vida, con 
una edad media de presentación a los 37 años. Es 
extremadamente rara en la población pediátrica y 
después de los 60 años, donde hace parte de la EM 
de inicio tardío que corresponde al 0,6%, donde 
se hace aun más difícil la diferenciación con los 
tumores3.

ASPECTOS CLINICOS
De acuerdo a los criterios propuestos por McDo-
nald et al1, el numero y extensión de las lesiones 
al inicio de la enfermedad son predictivos de la 
evolución a corto plazo. Por el contrario en la for-
ma pseudotumoral el inicio de la enfermedad se 
caracteriza por la aparición de una gran masa ais-
lada, semejante a un tumor, que involucra princi-
palmente o casi exclusivamente la sustancia blanca 
usualmente de un hemisferio cerebral12. Una vez la 
naturaleza inflamatoria desmielinizante de la lesión 
se ha establecido persiste la dificultad en la dife-
renciación de la patología, ya que grandes áreas de 
desmielinización del SNC se pueden observar en 
muchas enfermedades neurológicas. Estos casos de 
lesiones inflamatorias con desmielización extensa 
se han descrito por varios autores con los términos 
de “esclerosis mielinoclastica difusa”, enfermedad 
de Schilder, enfermedad de Marburg, “esclerosis 
transicional”, “desmielinización pseudotumoral” y 
enfermedad de Balo10, 13.

El cuadro clínico es variable, polisintomático y se 
relaciona con la localización y el tamaño de la lesión, 
pero hallazgos característicos incluyen un inicio agu-
do o subagudo, progresión rápida del déficit neu-
rológico10, síntomas motores (50%) y cerebelosos 

(31%), síntomas de compromiso del tallo cerebral 
(24%), estupor/coma (2%), síndrome de Gerst-
mann (4%)3, un compromiso frecuente de las fun-
ciones cognitivas (43%), confusión mental (19%) y 
déficit de funciones simbólicas como apraxia (4%), 
agnosia, afasia (17%) en casos de compromiso de la 
región frontal3, 10, 13 y perdida de la memoria (17%) 
en casos de compromiso de la región temporal. 
También son frecuentes las alteraciones sensoriales 
(36%), auditivas o visuales (10%) y las convulsiones 
epilépticas (6%)14 por compromiso cortical que se 
asocian a una cefalea persistente.

El diagnostico diferencial basado en la clínica debe 
involucrar procesos expansivos de rápida instaura-
ción, aunque la evolución en días es un elemento 
importante para la diferenciación de los tumores 
cerebrales10.

La evolución de estas lesiones desmielinizantes se 
relaciona con la resolución lenta del proceso infla-
matorio, que en muchos casos tarda meses y ocasio-
na un déficit residual, aunque se ha observado de 
manera ocasional una recuperación completa de la 
función. En la mayoría de los casos hay una reduc-
ción en el tamaño del área de señal anormal en la 
RM aunque su desaparición completa es rara10, 15.

Hay pocos estudios longitudinales que muestren el 
comportamiento de la lesión a largo plazo por lo 
cual no esta muy bien definida, pero basados en 
esta información se estima que una tercera parte 
de los pacientes tienen un curso monofásico con 
recuperación completa, otra tercera parte tiene un 
curso monofásico con evolución prolongada y dé-
ficit residual, y el resto evoluciona a EM. Algunos 
casos con diagnostico final de EM pueden tener el 
curso usual remisión – recaída o pueden tener las 
características de la variante de Marburg10, 16.

Además de las características clínicas, el diagnostico 
de EM se basa en el examen del liquido cefalorra-
quídeo (LCR), los hallazgos radiológicos y la biop-
sia cerebral. En los casos de EM pseudotumoral la 
obtención del LCR involucra una difícil decisión 
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ya que la presencia de un efecto de masa intracere-
bral implica riesgos durante el procedimiento. La 
presencia de una síntesis intratecal de inmunoglo-
bulinas demostrada por una electroforesis de pro-
teínas del LCR, genera una fuerte evidencia para 
el diagnostico de EM10, observándose una síntesis 
de IgG elevada en el 33% de los casos3, pero tam-
bién se puede observar en la encefalomielitis aguda 
diseminada. Por el contrario anormalidades en la 
permeabilidad de la BHE y la marcada leucocitosis 
están en contra del diagnostico10.

El diagnostico diferencial es especialmente difícil 
en la fase inicial de la enfermedad. Las principales 
patologías a considerar son tumores cerebrales pri-
marios, metástasis, abscesos, la leucoencefalopatía 
multifocal progresiva, encefalomielitis diseminada 
aguda, quistes parasitarios, histiocitosis X y la en-
fermedad de Balo – Marburg. Son los tumores cere-
brales y la leucoencefalopatía multifocal progresiva 
los que presentan mas dificultad para la adecuada 
diferenciación10.

En ocasiones no es posible diferenciar una lesión in-
flamatoria desmielinizante aislada de un tumor sin 
una biopsia, sin embargo ciertos aspectos pueden 
ayudar en esta diferenciación. El tumor que mas 
fácilmente se confunde con las lesiones desmielini-
zantes es el linfoma, el cual es usualmente unifocal, 
aunque en algunos casos puede ser multicentrico, 
por lo tanto, en el caso en que halla una o mas 
lesiones pequeñas asociadas a una gran lesión, el 
diagnostico de linfoma no puede excluirse10; y para 
dificultar mas el asunto los linfomas primarios en 
su fase post-esteroidea pueden presentar una lesión 
“desmielinizante centinela”17. En estos casos el exa-
men del LCR puede mostrar linfocitos anormales 
pero esto sucede muy raramente, alteraciones más 
inespecíficas y sutiles como hiperproteinorraquia y 
pleocitosis son hallazgos mas frecuentes10.

ASPECTOS IMAGINOLóGICOS
La definición de lesión pseudotumoral se aplicó 
inicialmente a la tomografía18, sin embargo la RM 

permitió una mejor definición del la morfología 
y en muchos casos evitó la realización de biopsias 
cerebrales. Tanto la TC como la RM son útiles en 
diferenciar las lesiones inflamatorias de las lesiones 
tumorales, pero no permiten diferenciar procesos 
inflamatorios entre si10. Las lesiones se caracterizan 
por hiperintensidad en T2 con un tamaño de 2,5-
5cm en el 50% de los casos, y que frecuentemen-
te corresponden a hipointensidad en T1 la cual es 
usualmente menos extensa, y sin realce luego del 
contraste lo que se denomina “agujero negro”19, 20, 
que representa la lesión de EM con daño mas gra-
ve3, 10, 19, 20. Las lesiones usualmente tienen forma 
redondeada con bordes regulares, lo que las ayuda 
a diferenciar de las masas neoplásicas que tienen 
márgenes más irregulares10. El edema perilesional es 
usualmente poco en las lesiones pseudotumorales, 
presentándose en el 77% de los casos, de los cuales 
el 41% es moderado o severo, siendo menor que el 
observado en las lesiones tumorales, con excepción 
de los niños que frecuentemente tienen un gran 
edema3, 6, 7. El efecto de masa se observa en el 45%, 
y es también proporcionalmente menor (36% de 
los edemas son moderados a severos) comparado 
con el observado en tumores y abscesos3, 21, 22.

Las lesiones tienden a respetar la corteza cerebral y 
a orientarse en el eje largo de los ventrículos latera-
les2. En el 7% de los casos se presenta una configu-
ración radiológica en forma de “mariposa” debido 
a la diseminación de la lesión a través del cuerpo 
calloso simulando un astrocitoma infiltrativo (glio-
blastoma multiforme) o un linfoma3.

Considerando que la EM se caracteriza por la pre-
sencia de múltiples lesiones, es muy importante 
buscar la presencia de otras alteraciones, inclu-
so pequeñas, tanto en el cerebro como en la fosa 
posterior y la medula espinal, especialmente en la 
región cervical ya que es esta región la mas frecuen-
temente afectada por la EM10.

Las lesiones se localizan usualmente en los hemisfe-
rios cerebrales, especialmente en la región subcorti-
cal y son raras en el tallo cerebral, en frecuencia de-
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creciente se localizan en el lóbulo frontal, parietal, 
occipital y temporal. Debido a su gran tamaño las 
lesiones inflamatorias siempre se asocian a signos 
clínicos, por lo tanto es importante evaluar si en 
las fases iníciales de los síntomas hay un realce con 
el contraste, que siempre esta presente en las fases 
agudas de la inflamación tanto en la TAC como en 
la RM23. Este realce con el contraste es usualmente 
homogéneo en las fases más tempranas, pero si el 
examen se realiza después de varias semanas tiende 
a distribuirse en la periferia de la lesión24. Se ha ob-
servado que las lesiones pseudotumorales grandes 
con realce del contraste en la periferia, el anillo for-
mado es generalmente incompleto, lo cual ayuda 
con el diagnostico diferencial ya que este es com-
pleto en el caso de abscesos que lo presentan en el 
8%, metástasis en el 30% y gliomas en el 40%7. La 
parte abierta del anillo usualmente se dirige hacia la 
sustancia gris de los ganglios basales y la corteza24.

En la RM los linfomas son similares a las lesiones 
desmielinizantes en la fase activa, con realce después 
del gadolinio y reducción o desaparición de este re-
alce después del tratamiento con esteroides. En es-
tos casos la evaluación longitudinal es muy útil ya 
que si las lesiones desmielinizantes realzan después 
del tratamiento con esteroides lo hacen después de 
2-3 semanas, y compromete la periferia de la lesión 
tendiendo a desaparecer progresivamente, mientras 
que en el caso del linfoma si se produce realce invo-
lucra principalmente la región central de la lesión 
y tiende a persistir10, 25. Es típico en los tumores 
aumentar progresivamente de tamaño a pesar de la 
terapia inmunosupresora o con cortisona, a dife-
rencia de la EM20, 26.

El realce con gadolinio raramente es influenciado 
por la terapia esteroidea en los gliomas. Además 
en los tumores gliales el realce tiene una apariencia 
irregular que aumenta con el tiempo y que com-
promete en la mayoría de los casos la porción cen-
tral del tumor con “aspecto vascular”. Los gliomas 
raramente desarrollan nuevas lesiones de manera 
rápida, lo que si ocurre en las metástasis en las cua-
les es posible identificar el tumor primario10.

La RM tiene un papel fundamental en el diag-
nostico diferencial de las lesiones desmielinizantes 
pseudotumorales. La RM convencional es muy 
sensible para visualizar las lesiones de la EM tanto 
en el parénquima cerebral como en la medula espi-
nal, pero tiene una limitada especificidad en casos 
de patología. Esto se puede superar con la RMN 
espectroscópica (MRS), que permite la detección 
de cambios bioquímicos tisulares para mejorar la 
especificidad, además ya que los cambios bioquí-
micos preceden a los anatómicos, esta permite de-
tectar anormalidades antes que la RM convencio-
nal27, y ayuda a diferenciar la EM de tumores28, 29 
e incluso entre tipos de tumores28, 30. El diagnosti-
co diferencial de la EM se hace con otras lesiones 
sólidas como los tumores sin necrosis (Grados I-
III OMS)28. La EM se visualiza en la MRS como 
una reducción en los niveles de N-acetilaspartato 
(NAA), indicando daño axonal/neuronal, lo cual 
es particularmente acertado en casos de lesiones hi-
pointensas en T1, con una relación inversa entre el 
NAA de las lesiones y la discapacidad observada27, 

31; se ha observado que los niveles de los metabo-
litos alcanzan su mínimo valor cuando el volumen 
de la lesión alcanza su máximo27, 32, lo que sugiere 
que esta disminución en los metabolitos también 
se debe en parte al edema intralesional. También 
se observan en estas lesiones un aumento en los 
niveles de creatina y colina sugiriendo una gliosis 
en progreso y remielinización en lesión isointensas 
en T127. El aumento en la colina y la disminución 
en la NAA en la espectroscopia de tiempo de eco 
(TE) largo es aun mas acentuado en los tumores y 
pueden servir para hacer el diagnostico diferencial, 
presentando los tumores una mayor perdida de la 
funcionalidad neuronal28.

Esta aceptado que la sustancia blanca de aparien-
cia normal en las imágenes convencionales de RM, 
puede aparecer anormal en MRS, lo que se ha de-
mostrado que las anormalidades metabólicas de la 
EM son mas difusas y no están restringidas a los 
sitios de las lesiones27, 32, adicionalmente basado 
en el aumento en los niveles de colina, creatina y 
mioinositol (mIns) se ha visto que se incrementa 
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la celularidad por gliosis o inflamación en la sus-
tancia blanca de apariencia normal en paciente con 
EM33.

La capacidad de diferenciar entre un pseudotumor 
y un tumor con la espectroscopia se logra con la 
evaluación de dos razones de metabolitos en dos 
diferentes TE: Colina/NAA en TE larga (135 ms) 
> 1,9 indica tumor (certeza del 79%), y mIns/NAA 
en TE corto (30 ms) > 0,9 indica tumor (certeza del 
82%). Además el mIns (molécula similar al azúcar, 
localizada principalmente en los astrocitos donde 
desempeña un papel como osmolito) es útil para 
identificar astrocitomas de bajo grado donde la ra-
zón Colina/creatina no se encuentre alterada28. Los 
tumores presentan un pico de colina que es mucho 
mayor que en los pseudotumores como se observa 
en la razón, esto es debido a la alta concentración 
de fosfolipidos en respuesta a la alta actividad mi-
tótica celular lo que también aumenta el lactato en 
relación a la glicolisis anaeróbica intratumoral20.

ASPECTOS NEUROPATOLóGICOS
La biopsia de la lesión es fundamental para el diag-
nostico en el 20-30% de los casos10. Sin embargo 
no se debe ni abusar de ella ni demorar la toma de 
decisiones, ya que este retraso puede comprometer 
los resultados.

Existes pistas que apuntan hacia un proceso des-
mielinizante no neoplásico e incluyen: 1) abundan-
tes macrófagos espumosos en ausencia de necrosis 
de coagulación. 2) astrocitos reactivos pleomórficos 
por un patrón mitótico ocasional33, 36 y algunos con 
presencia de múltiples micronucleos (células de 
Creutzfeldt – Peters). 3) ausencia de proliferación 
microvascular. 4) inflamación linfocitaria y mono-
citica perivascular, principalmente perivenular. 5) 
preservación axonal relativa3, 10, 34, 35. La descripción 
se completa con patrones variables de desmieliniza-
ción aguda y transección axonal de grado variable.

Desafortunadamente debido a errores en el área 
de toma de la muestra, en una tercera parte de los 

casos la biopsia no ayuda a realizar el diagnostico 
diferencial10. Además la biopsia puede ser mal in-
terpretada en el 31% de los casos, mas frecuente-
mente con una neoplasia por la naturaleza hiper-
celular de estas lesiones, la presencia de astrocitos 
reactivos atípicos (células de Creutzfeldt – Peters), 
figuras mitóticas34, atipia nuclear variable, necrosis 
ocasional y cambios quísticos, siendo por lo tanto 
el astrocitoma de bajo grado el error histopatológi-
co mas frecuente (39%), seguido del astrocitoma 
de alto grado (15%), oligodendroglioma (6%) y 
linfoma (3%)3.

Una cantidad de tejido de muestra suboptima tam-
bién genera impedimentos en el diagnostico his-
tológico acertado, una buena muestra debe incluir 
tejido perilesional. Estas biopsias se toman por es-
tereotaxia minimizando la lesión tisular, aunque se 
han reportado casos de deterioro post biopsia este-
reotaxica especialmente asociado con el tamaño de 
la lesión, hemorragia y trauma en regiones anató-
micas elocuentes3.

La preexistencia de una diagnostico de EM no ex-
cluye la posibilidad de un tumor coexistente, aun-
que esto sea raro, con solo 40 casos reportados en 
la literatura20. Esta relación patogénica es muy dis-
cutida y teóricamente se plantea que los tumores 
estimulan una reacción inmune contra las pro-
teínas de superficie de los oligodendrocitos o los 
antígenos de mielina, generando desmielinización 
autoinmune36, aunque esto es poco probable ya 
que los tumores se tendrían que formar antes que 
las placas desmielinizadas lo cual ocurre de mane-
ra esporádica36, 37. Es mas probable que sea la placa 
la que induzca la proliferación de los precursores 
de oligodendrocitos, para favorecer la remielini-
zación y siendo susceptibles de transformación 
neoplásica20, 36.

CONCLUSIONES
A pesar de los grandes avances en los últimos años 
en las técnicas de imaginología, y técnicas de in-
munohistoquímica, el diagnóstico de la EM pseu-
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dotumoral sigue siendo hasta ahora un gran reto en 
el campo médico dado que tiene variadas y diversas 
formas de presentación clínica y radiológica.

La falta de conocimiento de su patogénesis y etio-
logía hace del tratamiento un intento por controlar 
la progresión de la enfermedad y disminuir las se-
cuelas neurológicas, no obstante el entendimiento 
cada vez mejor de ésta y el avance en el desarrollo 
de nuevas técnicas como la espectroscopia, es razo-
nable pensar que en un futuro no muy lejano poda-
mos detectar y diagnosticar la aparición de un gran 
número de lesiones antes de que sean vistos en los 
estudios de RMN y poder instaurar un tratamiento 
más adecuado y oportuno.

Por último cabe anotar que es de suma importancia 
establecer la diferencia entre una lesión neoplásica 
y una desmielinización activa, ya que errores en el 
diagnóstico puede llevar a procedimientos quirúr-
gicos innecesarios o a radioterapia aumentando así 
la morbimortalidad del paciente.
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TRATAMIENTO ENDOSCOPICO 
DEL SINDROME DE VENTRICULOS COLAPSADOS

Berrio A. MD. - Sánchez M. MD. - Carrillo C. MD. - Domínguez L. MD. - Feris R. MD.

Resumen: El síndrome de Ventrículos colapsados es una patología caracterizada por un hiperdrenaje 
del sistema de derivación Ventrículo Peritoneal, en la cual el paciente tiene Ventrículos muy peque-
ños y presenta cefaleas, vómitos, alteración del estado de conciencia; síntomas de mal funcionamien-
to valvular. Es importante saber que no todos los Ventrículos pequeños causan síntomas. Entre 60 a 
80 % de los pacientes con DeVePe tienen Ventrículos pequeños. Dentro de estos el 10 % desarrollan 
el Síndrome de Ventrículos Colapsados. Los pacientes que se encuentran en riesgos de desarrollar 
este Síndrome son los que son derivados a una edad temprana y a los que se le coloca sistemas con 
válvulas depresión baja.

En el servicio de Neurocirugía Pediátrica del Hospital Universitario CARI ESE, Hospital Pediátrico ESE 
y Clínica de la Costa de Barranquilla desde el año 2002 hasta el 2008 se han intervenido 604 pacien-
tes por Neuroendoscopia ,de los cuales 25 corresponden a Ventrículos Colapsados (4.14 %). De estos 
han evolucionados satisfactoriamente 23 (92 %), y fue fallida en 2 pacientes (8 %), los cuales fueron 
tratados con sistemas de derivación programables. 

Abstract: The syndrome of slit Ventricles is a pathology characterized by increasing the drainage of 
the CSF by the Ventricular peritoneal shunt; this produces small ventricles and the patients show hea-
dache, vomiting and alteration of the consciousness. It is important to know that not all the patients 
with small ventricles develop the syndrome. Between 60 and 80 % of the shunted patients have small 
ventricles, and only the 10 % of them have the syndrome of slit ventricles. The patients who have the 
major risk of develop this syndrome are those, who have been operated at early age and shunted with 
low pressure valve.

At the pediatric neurosurgery service of the hospital Universitario CARI ESE, Pediatrico ESE, and 
Clinica de la Costa of Barranquilla, since 2002 until 2008 there have been intervened 604 patients 
through endoscopy, and 25 correspond to slit ventricles syndrome (4.14 %). Of these 25 patients, 23 
have been cured (92 %). In only 2 patients, the results have failed (8 %); posteriorly, they have been 
treated with programmable ventricular peritoneal shunts.

Palabras claves: Ventrículos Colapsados, Síndrome, Neuroendoscopia, Derivación, Hidrocefalia. 

CAPíTULO
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INTRODUCCION
El síndrome de Ventrículos colapsados es una in-
frecuente complicación de la derivación Ventrí-
culo Peritoneal (DeVePe), y es caracterizado por: 
presencia de Ventrículos en hendidura en estudio 
de Neuroimagenes ( Fig 2.), llenado muy lento del 
reservorio del sistema de DeVePe, presencia de ce-
falea crónica o intermitente con o sin otros signos y 
síntomas Neurológicos.

Es este tercer componente de la triada diagnosti-
ca que permite la diferenciación entre Ventrícu-
los colapsados, una condición que se encuen-
tra entre 53 – 64 % de pacientes con DeVePe 
y el síndrome de Ventrículos colapsados, el cual 
complica entre 4 – 37 % de los pacientes con 

DeVePe. El síndrome es caracterizado por esta-
dos intermitentes de hipotensión e hipertensión 
con disminución secundaria de la compliance 
Cerebral (Fig 1.), la cual hace que los pacientes 
sean altamente susceptibles de cambios mínimos 
en la PIC. Varios factores de riegos para esta 
complicación han sido identificado, incluyendo 
la colocación del sistema de DeVePe a una edad 
temprana y que la válvula sea de presión baja, 
otros son: la causa de la Hidrocefalia, edad del 
paciente, tamaños de los Ventrículos, revisiones 
previas de la DeVePe. Resultados de varios estu-
dios indican que la III Ventrículocisternotomia 
por videoneuroendoscopia (TVE) puede susti-
tuir eficaz mente la colocación de una derivación 
en casos de mal funcionamientos.

Figura 1: 
Schematic representation of the pathophysiology of the post-shunt placement slit-ventricle syndrome 

Tomado: Rekate HL: Classsification of slit-ventricle sysdromes using intracranial 
pressure monitoring. Pediatr Neurosurg 19:15-20,1993
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El manejo tradicional del síndrome de Ventrículos 
colapsados puede ser tanto medico como quirúr-
gico. Dentro del tratamiento médico se incluyen 
agentes antimigrañosos, analgésicos no–narcóti-
cos, diuréticos y esteroides, los cuales puede ali-
viar los síntomas. La reposición del catete ventri-
cular bloqueado puede ser efectiva, por lo menos 
temporalmente, en la mayoría de los pacientes. 

Implantación de un dispositivo anticifon con o 
sin aumentar la presión de la válvula del siste-
ma de DeVePe es el tratamiento estándar de esta 
complicación. La descompresión subtemporal es 
usualmente reservado para los casos de mayor 
resistencia al tratamiento. Sin embargo, la re-
currencia del síndrome después del tratamiento 
tradicional es alta.

Figura 2

MATERIALES Y METODOS 
Se escogieron 25 pacientes con síndrome de Ven-
trículos Colapsados con diagnostico previo de 
Hidrocefalia obstructiva por estenosis del Acue-
ducto de Silvio, y sin antecedentes de Neuroin-
fecciòn y/o sangrado Cerebral , de un total de 
604 operados entre el año 2002 y 2008 en el 
Hospital Universitario CARI ESE, Hospital 
Pediátrico y Clínica de la Costa de Barranqui-
lla Colombia con una edad entre 3 y 20 años 
y una media de 12.5 años, que corresponde al 
4.14 % del total, realizándoles escanografìa de 
Cráneo sin contraste para valoración del sistema 
Ventricular, encontrándose Ventrículos en Hen-
didura, a los cuales posteriormente se les practi-

co ligadura del catéter distal de la derivación a 
nivel toraxico, seguimiento clínico e imagenolo-
gico cada 24 horas haciendo énfasis en el control 
clínico-Neurológico cada 4 horas. Los pacientes 
presentaron dilatación Ventricular, y sintomato-
logía de Hipertensión Endocraneana, por lo cual 
se decidió conducta quirúrgica: III Ventriculo-
cisternostomia por video Neuroendoscopia.

Se utilizaron Neuroendoscopios rígidos de 1.5 ml 
de diámetro y 18 cm de longitud, Medtronic y Karl 
storz tipo Gaab pinza para III Ventriculostomia, 
Bipolar y catéter de embolectomía 3F y 4F. Cáma-
ras de alta definición y tres chips, y fuente de luz de 
Xenón de 300 watt. 
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PRECEDIMIENTO
1) Anestesia general. 2) Bregma al Cenit. 3) Inci-
sión precoronal derecha 1.5 cm de la línea media. 
4) Orificio de trepanacion de más o menos 1 cm de 
diámetro. 5) Apertura de dura madre en cruz. 6) 
Corticotomia. 7) Introducción del Neuroendosco-
pio hasta localizar Ventrículo lateral. 8) Avance so-
bre la Cisterna interpeduncular a través del agujero 
de Monroe. 9) Apertura de la cisterna y ruptura de 
las membranas de Liliequis’t hasta observar la arte-
ria Basilar y los vasos prepontinos. 10) Hemostasia 
prolija. 11) Retiro cuidadosamente del Neuroen-
doscopio. 12) cierre por planos de herida quirúrgi-
ca. (imágenes 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,). 

Figura 3: 
Agujero de Monroe con variante 

anatómica secundario al Síndrome

Figura 4: 
Cuerpos Mamilares colapsados, 
de los pedúnculos Cerebrales

Figura 5: 
Cisterna Pre mamilar pequeña

Figura 6: 
Apertura de la Cisterna colapsada

Figura 7: 
III par y membrana de Liliequis’t
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Figura 11: 
Agujero de Monroe luego determinado 

el procedimiento Quirúrgico

Figura 8: 
Apertura de la Membrana

Figura 9: 
Insuflación del catéter de Embolectomia

Figura 10: 
Observación del VI par y Vasos Prepontinos

Se presenta la evolución cronológica de un paciente 
con Hidrocefalia por estenosis del Acueducto, De-
VePe a los 3 años de edad, Síndrome de Ventrículos 
colapsados a los 6 años de edad, ligadura del sistema 
del catéter distal a los 20 años de edad, III Ventrícu-
locisternostomia por video Neuroendoscopia, retiro 
del sistema derivativo. Seguimiento por 5 años con 
evolución excelente. (Imágenes 12, 13, 14, 15,16)

RESULTADOS
De los 25 pacientes a los cuales se les practico III 
Ventriculostomia por Neuroendoscopia evolucio-
naron favorablemente 23 (92%) y resulto fallida 
la III ventriculostomia 2 paciente (8%) los cua-
les fueron tratados con derivaciones Ventriculares 
programables.
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Figura 12

Figura 13

Figura 14
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R años L 

6 años 11 años
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Figura 15

Figura 16

DISCUSION 
Un alto grado de efectividad ha sido reportado en 
el tratamiento de este síndrome. La morbilidad y 
mortalidad después de la TVE usando neuroen-
doscopios rígidos, debido a la facilidad con que se 
manipulan, comparados con los flexibles ya que las 
distorsiones anatómicas que se producen dentro del 
encéfalo secundarios al síndrome con llevan a ries-
gos de alta morbilidad (0.4 – 1 %) esto podría ser 
más bajo dependiendo de la experticia del cirujano. 
La presencia del gliosis subependimaria en pacien-
tes con ventrículos colapsados no ha sido confir-
mada, así que existe una alta probabilidad que se 
restaure la compliance cerebral.

CONCLUSION 
La III Ventriculocisternostomia, por Videoneu-
roendoscopia debe ser la primera alternativa de tra-
tamiento Neuroquirurgico en la Hidrocefalia obs-
tructiva por estenosis del Acueducto dada su baja 
morbimortalidad.

La III Ventriculocisternostomia, por Videoneu-
roendoscopia libera a los niños de la dependencia 
de las derivaciones Ventriculares, mejorando su ca-
lidad de vida.

20 años 20 años

Ligadura 
del sistema 
R

Sexto día 
de ligadura 

L 

21 años 25 años

Actualmente

Post CX neuroendoscopica
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¿LA MEDICINA ESPECIALIZADA, 
COMO PRáCTICA PROFESIONAL, ES AUTóNOMA?

Gilberto Hincapié Soto, MD.

Los llamados Decretos de Emergencia Social, promulgados por el Gobierno nacional, movilizaron 
a distintos sectores sociales, entre ellos a las Sociedades Científicas que agrupan a las distintas es-
pecialidades de la Medicina. Todas éstas bajo las banderas del respeto por la autonomía. Si bien el 
Gobierno intentó reversar los alcances del Decreto 131 de 2010, donde trazó directrices de lo que 
deberíamos entender por doctrina médica, autonomía profesional y regulación, dejó sentadas la ba-
ses de un lenguaje difícil de entender por quienes aún permanecen o permanecemos aferrados a ese 
modelo bio-médico o de plena libertad en la relación médico-paciente, amparados incluso en la Ley 
de ética Médica (Ley 21 de 1981).

Hemos sido ajenos al debate de la transformación, en función de las teorías de la eficiencia y la cali-
dad, del trabajo del conocimiento o calificado, tales como la cirugía en sus distintas subespecialida-
des, en un trabajo o técnica similar a aquellas que involucran la simple tarea de hacer y mover cosas 
(mano de obra no calificada) que teóricos como Taylor definieron como tiempos y movimientos. 

Convertida nuestra práctica médica en esto último, es fácil entender lo de los estándares, protocolos, 
rendimientos en función de la producción de un bien o servicio, el costo-eficiencia, el costo-bene-
ficio, la costo-efectividad, la calidad, la libre competencia y el mercado, guiados por los parámetros 
de la medicina gerencial (Managed Care). 

La medicina conlleva una enorme responsabilidad que surge de las características que engloban su 
práctica, por ello existe un concepto básico y es que todo procedimiento, ya sea terapéutico, quirúr-
gico o de diagnóstico, tiene asociado un riesgo para el paciente, representado en que las acciones 
del médico le produzcan algún daño o secuela psíquica o física. 

Este riesgo, que es soportado por el enfermo y debe ser asumido por el galeno o practicante, obvia-
mente tiene unas implicaciones legales, dado que el afectado puede recurrir a la justicia en caso de 
sentirse perjudicado. 

Actualmente, el elemento mas aceptado en relación con la obligación de reparación por el hecho de 
terceros es la obligación de seguridad y garantía, a través de la cual se busca que se le brinde al pa-
ciente (cual obligación de medios, excepcionalmente de resultados, y también de fin determinado), 
un mínimo de seguridad en cuanto a los profesionales que en una institución (publica o privada) tra-
bajen y a los elementos adecuados y necesarios para que el fin buscado, cual es el de la preservación 
de la salud, pueda ser logrado.

Neurocirujano, Abogado Titulado 
Jefe Unidad de Neurocirugía, Clínica Las Vegas, Medellín, Colombia 
Gilbertohincapie2004@yahoo.es
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Asimismo, esta figura jurídica no pretende, en un 
momento determinado y ante un daño evidente 
causado al paciente, demostrar la subjetividad de 
la acción u omisión de un profesional médico, 
sino el incumplimiento al principio de seguridad 
y buena fe.

Con frecuencia, el médico se enfrenta al dilema de 
escoger entre dos o más soluciones. Se plantea, por 
una parte, que es lo que debe hacer por el bienestar 
del paciente, dentro del criterio científico prevale-
ciente, y cual de las probables acciones es la más 
favorable o menos dañina para éste; de acuerdo con 
los riesgos inherentes al acto médico y obedeciendo 
siempre a los principios de respeto a la vida, a la 
integridad humana, a la preservación de la salud, 
entre otros. 

A pesar de esto, todo profesional de la medicina, 
hoy por hoy, está sujeto a una desagradable y amar-
ga situación representada ya sea en una demanda 
civil, administrativa (llamamiento en garantía o 
acción de repetición) o acusación penal por una su-
puesta mala praxis médica.

Así, el acto médico fue intervenido, hace más de 
cuatro décadas, por un ejército de economistas, de 
ingenieros industriales y de producción, de audito-
res e interventores.

El paciente accede a nosotros, luego de la regula-
ción por quien gestiona su riesgo o sopesa su si-
niestro (enfermedad) bajo los criterios del costo-
beneficio y de los recursos disponibles dispuestos 
para su atención. Como el asegurador, actúa 
como administrador del riesgo del paciente, lle-
va la representación de éste, sopesando el valor 
asegurado. 

Si las relaciones contractuales (tarifarias, calidad y 
estándares) le son favorables, permitirá que el pa-
ciente llegue a nosotros; de lo contrario, las leyes 
de la oferta y demanda del mercado le permitirán 
buscar otras alternativas. Luego, cabría preguntar: 
¿De qué autonomía estamos hablando?

Es cierto que en el proceso de la globalización del 
conocimiento, y en particular de nuestra especia-
lidad neuroquirúrgica, hemos aceptado la práctica 
de la medicina basada en la evidencia (MBE) con 
la adopción de protocolos y estándares, pero ello 
no significa que renunciamos a la investigación, 
al perfeccionamiento de la técnica y a los apoyos 
tecnológicos innovadores, que a la postre chocan 
con los intereses mercantilistas o del discurso de 
la eficiencia que tan sólo buscan la disminución o 
contención del costo.

Como nuestro ejercicio es altamente innovador, 
en un mundo sorprendentemente cambiante, el 
discurso y la práctica de los nuevos actores en esa 
relación médico-paciente es francamente rezagado 
o hábilmente retraído a estos avances, por lo que 
se origina de nuestra parte el famoso NO POS (lo 
que está por fuera de los manuales de procedimien-
tos e intervenciones), por lo que el Gobierno nos 
ha querido señalar como prácticas fraudulentas, 
antiéticas o con sesgos de intereses ajenos al mo-
delo de atención imperante, con la amenaza velada 
de penalizarnos o colocarnos contra códigos éticos 
pendientes por expedir manejados por tribunales 
dóciles a sus intenciones. 

Los decretos de Emergencia Social eliminan la Au-
tonomía en el ejercicio profesional de la Medicina 
y de La Odontología, atropellan los derechos ina-
lienables de los pacientes, disminuyen el plan de 
beneficios, se inventan las Prestaciones Excepcio-
nales en Salud (PES) y les tocan el bolsillo a los pa-
cientes al ponerlos a pagar su propia salud a través 
de seguros, adquisición de préstamos y utilización 
de las cesantías y / o la pensión.

El más moderno de los principios de la bioética es 
el de autonomía, ya que surge como consecuencia 
de un concepto de ser humano que implica la idea 
de libertad personal. 

Boecio (siglo V) define, por primera vez, a la per-
sona como sujeto independiente del grupo social. 
Hasta ese momento no se concebía la posibilidad 
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de que una persona actuara según expectativas di-
ferentes a las de la familia y/o el estrato social al que 
pertenecía.

El principio de autonomía exige el respeto a la ca-
pacidad de decisión de las personas, y el derecho a 
que se respete su voluntad, en aquellas cuestiones 
que se refieren a ellas mismas.

La autonomía como principio ético fue descubierta 
por los ilustrados del Siglo XVIII (fundamental-
mente Kant). En la Declaración de Derechos del 
Hombre (1789) se explicita este principio como “la 
libertad de realizar cualquier conducta que no per-
judique a terceros”. 

Sin embargo y a pesar del tiempo trascurrido, in-
gresó a la medicina asistencial en la década de los 
70 (prácticamente 200 años después). De todas 
maneras cabe dudar que este principio diecioche-
sco coincida con lo expuesto en el Belmont Re-
port(1978). 

En efecto, en el Belmont Report elaborado por 
la National Comisión for the Protection of Hu-
man Subjects of Biomedical and Behavioral Re-
search se enuncia el “respeto por las personas” y 
se incorporan dos convicciones, en primer lugar 
los individuos deben ser tratados como “seres au-
tónomos”, y en segundo lugar, aquellas personas 
cuya autonomía esté disminuida, es decir, no son 
moralmente competentes, deben ser “objeto de 
protección”.

La autonomía del médico, no es un “derecho divi-
no”, no excusa errores absurdos, emana del dere-
cho del paciente a un tratamiento y debe garantizar 
confidencialidad, opciones de tratamiento, profe-
sionalismo, apoyo y protección. Es un importante 
factor para la satisfacción.

La autonomía del médico, está en juego en casi to-
dos los proyectos de reforma sanitaria. Renunciar 
a ella significa renunciar a nuestro papel y denegar 
nuestros valores.

Sobre la autonomía del médico es importante tener 
en cuenta, La Declaración de la Asociación Médi-
ca Mundial sobre la autonomía y autorregulación 
profesional Adoptada por la 39ª Asamblea Médica 
Mundial, Madrid, España, octubre 1987.

La Asociación Médica Mundial, habiendo exami-
nado la importancia que la autonomía y autorregu-
lación profesional tienen para el cuerpo médico del 
mundo, y reconociendo los problemas y las dificul-
tades que actualmente se presentan a la autonomía 
y autorregulación profesional, adopta la siguiente 
Declaración:

El elemento principal de la autonomía profesional 
es la garantía que el médico puede emitir con toda 
libertad su opinión profesional con respecto a la 
atención y tratamiento de sus pacientes, tal como 
lo establece la Declaración de la Asociación Médi-
ca Mundial sobre la Independencia y la Libertad 
Profesional del Médico, adoptada en octubre de 
1986…

La Autonomía profesional implica el ser digno y el 
saber especifico de la ciencia o conocimiento comple-
mentado con la práctica y la experiencia. No puede 
estar supeditada a la racionalidad económica del mo-
delo neoliberal, ni supeditada al costo-beneficio de la 
EPS, sino que tiene que velar por la vida, la curación 
de la enfermedad y la integridad del ser humano, in-
dependiente de los costos financieros, asumiendo una 
posición eminentemente ética con el paciente. 

¿Qué pasará con aquellos que se atrevan a inves-
tigar y a publicar? Pueden quedar fácilmente ro-
tulados en la inhabilidad del conflicto de interés, 
puesto que se han atrevido a pensar o actuar por 
fuera de los cánones preexistentes, mejor por fuera 
de los manuales.

Considero que el Gobierno abrió el debate en tor-
no a la autonomía médica como forma de finiqui-
tar las teorías de la racionalidad del mercado en la 
atención de la enfermedad y, sin que haya echado 
atrás su intención plasmada en el decreto de Emer-
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gencia Social relacionado con la práctica médica, 
por lo menos espera nuestra reacción o respuesta. 

Reacción que debe fundamentarse en defensa de 
nuestra soberanía e independencia social, econó-
mica y cultural y no como simples apéndices de in-
tereses del mercado, de poderosas multinacionales 
que tan sólo buscan someter nuestro conocimiento 
y labor científica como forma de dominación.

Medellín, 17 de marzo de 2010
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