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MiSiÓn
La Asociación Colombiana de Neuroci-
rugía es una entidad de carácter cientí-
fico y gremial que desarrolla actividades 
de capacitación personal y profesional, 
basados en los principios individuales 
éticos, académicos y de liderazgo con 
fines sociales de servicio y excelencia.

ViSiÓn
Nuestro conocimiento debe impactar en 
la sociedad y nuestra habilidad al indivi-
duo. Fortalecer la unión gremial permiti-
rá el bienestar colectivo y el crecimiento 
empresarial logrando el liderazgo nacio-
nal e internacional.

PoLÍticAS
• Ética moral en la práctica diaria frente 

a nuestros pacientes, instituciones y 
colegas.

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

• Unidad colectiva que permite el logro 
de metas y sueños.

• Confianza y respeto que desarrolla sa-
nos ambientes de trabajo.

• Lealtad y persistencia que nos lleva a 
lograr los fines individuales y colecti-
vos.

• Integración de todos como uno solo.

• Empresa creadora de lideres jóvenes.

CARTA 
DEL PRESIDENTE
Hernando Alberto Cifuentes Lobelo, MD

El pasado 4 de diciembre de 2010 durante 
nuestro plenum de la asociación, presenté un 
programa a realizar, que por sus característi-
cas permitía a todos vislumbrar un quehacer 
que generara simultáneamente la presencia de 
ACN en el ámbito nacional e internacional, 
con la consolidación gremial mediante accio-
nes genuinamente empresariales, académicas, 
de investigación y de perfeccionamiento pro-
fesional.

En el lapso entre mi nominación y elección 
como presidente de la ACN y hoy, se han pre-
sentado toda suerte de interpretaciones a fin 
de desconocer lo actuado en la Asamblea de 
Barranquilla, situación que genera malestar, 
desunión y controversias innecesarias, cuando 
lo indispensable para hacer futuro es la unión 
que permita tomar frentes comunes ante las 
contingencias que se avecinan con la nueva re-
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forma de salud, las modificaciones del sector edu-
cativo y desmedido del profesional por la presencia 
de modelos económicos que invaden gravemente el 
bienestar y desarrollo de todos nosotros.

Mi concepción gremial va encaminada a la unión 
de voluntades y el abandono de ambiciones y mal 
querencias para ser reemplazadas por la búsqueda 
del bien común de todos nosotros y de nuestros 
pacientes, enalteciendo el ejercicio profesional y la 
organización gremial con proyectos y programas 
que garanticen su sostenibilidad hacia el futuro y 
porque no su proyección a favor de una sociedad 
que la requiere y la necesita.

Por todo esto pretendo fortalecer la administración 
con acciones claras sobre la contribución anual de 
los asociados; la creación de comités permanen-
tes que garanticen actividades internacionales, 
nacionales y regionales; el desarrollo de conve-
nios interinstitucionales generadores de ingresos 
económicos con el sector financiero, asegurador y 
centros de capacitación o entrenamiento en nue-
vas tecnologías.

También es necesario ofrecer programas que permi-
tan a cada uno de nosotros capacitarnos en aéreas 
gerenciales, de desarrollo asociativo, responsabili-
dad médico legal, administrativo, mercadeo y en 
fin todo aquello que beneficie individual y colec-
tivamente el desempeño profesional dentro de un 
país sin ningún tipo de estabilidad legal y ante la 
perspectiva de nuevos derroteros y nuevos actores 
en la caótica situación de la salud en Colombia.

No se puede olvidar igualmente que debemos pro-
pender y exigir regulaciones que faciliten y permi-
tan ejercer una especialidad que como la neuro-
quirúrgica es de alta complejidad, al tiempo que 
forcemos la investigación como función prioritaria 

para nuestro perfeccionamiento y la consolidación 
de subespecialidades que reunidas e integradas en 
la ACN podamos hacer presencia actualmente y 
decidida a todos los niveles del Estado, generando 
claros espacios participativos en las agremiaciones 
regionales, continentales y aun mundiales a los cua-
les varios de los presentes aspiran con pleno dere-
cho y merecimiento.

Hoy debemos dejar sembrada una semilla que ha 
sido esquiva en el seno de nuestra Asociación: La 
solidaridad como sustrato esencial del desarrollo y 
fortalecimiento de un futuro mejor, más amable y 
placentero, cuyo común denominador sea el ser-
vicio y no la intriga ni el enfrentamiento. Llamo 
pues a vincularse cada uno de ustedes con seriedad 
y dedicación a un proceso que está dispuesto para 
labrar un porvenir con la única impronta que debe 
caracterizar a nuestra Asociación: Servicio, benefi-
cio para cada asociado y un profundo respeto por 
nuestro quehacer cotidiano, razones más que su-
ficientes para dedicarnos a la obtención de los lo-
gros señalados, haciendo de lado la malquerencias 
y enemistades.

Ya nos decía un famoso director de arte “el futuro 
es el horizonte”, entonces debemos caminar hacia 
él sin cansancio y sin reposo, allá están las nuevas 
generaciones y los nuevos avances científicos para 
poderlos dedicar a nuestra lucha contra la enferme-
dad y la desigualdad.
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Destacamos en este número el mensaje inaugural 
del nuevo presidente de la Asociación Colombiana 
de Neurocirugía, Dr Hernando Cifuentes Lobelo. 
Hago énfasis en sus palabras textuales: “Mi concep-
ción gremial va encaminada a la unión de voluntades 
y el abandono de ambiciones y mal querencias para 
ser reemplazadas por la búsqueda del bien común de 
todos nosotros, y de nuestros pacientes, enalteciendo 
el ejercicio profesional y la organización gremial con 
proyectos y programas que garanticen su sostenibilidad 
hacia el futuro, y por qué no, su proyección a favor de 
una sociedad que la requiere y la necesita”. 

A manera de propuesta se publica el REGLAMEN-
TO DISCIPLINARIO ACNC para ser analizado 
por los miembros y de ser posible incluirlo en la 
próxima asamblea de socios. De su adecuada lectu-
ra y análisis se podrá reformar, como un reglamento 
que sea representativo y justo con las aspiraciones 
en la actual coyuntura histórica de los diferentes 
estamentos que conforman los niveles de la salud.

CARTA 
DEL EDITOR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD
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Y precisamente porque estamos en épocas decisivas 
de reformas y propuestas de paz se publica el artí-
culo “De Ministros y Capataces. Reflexiones sobre 
la reforma de la salud propuesta por el gobierno del 
presidente Santos”.

Esperamos que en el próximo número aparezcan 
comentarios al respecto.

El artículo de la neurocirujana colombiana Jarami-
llo-Dallimonti y colaboradores del Departamento 
de Neurofisiología Intraoperatoria del Hospital St 
Luke´s Roosevelt en Nueva York nos muestra la 
importancia del mapeo de la médula dorsal para 
evitar que las intervenciones quirúrgicas puedan 
producir lesiones, en especial de las áreas de las co-
lumnas posteriores. Con casos bien estudiados de 
diferentes enfermedades y localización de tumores 
medulares describen con detalles la monitorización 
con los métodos multimodales modernos. 

Una alternativa segura para el tratamiento de las he-
morragias intracerebrales es el tema que se propone 
en la serie de casos reportados en el artículo Trata-
miento quirúrgico de la hemorragia intracerebral 
gangliobasal espontánea por drenaje estereotáctico. 
Los autores concluyen que “el drenaje estereotáctico 
en pacientes con hemorragias gangliobasales es un pro-
cedimiento sencillo, con bajo riesgo de complicaciones 
que permite la disminución de las lesiones obteniendo 
un posible impacto favorable en la evolución clínica 
de los pacientes y ahorros en su atención. Sin embargo, 
este posible impacto está en espera de ser mejor demos-
trado por estudios de mayor calidad”.

Un aporte muy valioso para la comunidad es el in-
forme del estudio multicéntrico sobre la epidemio-
logia de la patología vascular cerebral en Bogotá. 
De los 1077 pacientes estudiados los más frecuentes 
fueron los Glomus yugulares, y los más susceptibles 
a embolización pre quirúrgica fueron los Meningio-
mas. La localización anatómica más frecuente de los 
aneurismas cerebrales fue la arteria cerebral Media 
(28%) así como la más tratada quirúrgicamente, se-
guida de la arteria comunicante anterior (23 %). 

Este informe se convierte en material obligado de 
referencia cuando se expongan las necesidades de 
protocolos de investigación y tratamiento de las en-
fermedades cerebrovasculares.

En lo que corresponde a la prevención y tratamien-
to sobre el trauma occipito-cervical se publica una 
revisión que procura establecer una adecuada com-
prensión de la anatomia cervical superior por parte 
los médicos. Y así mejorar el manejo del trauma 
cervical superior. Esto como parte de la divulga-
ción de los conocimientos ya existentes pero que es 
necesario seguir difundiendo dada la complejidad y 
frecuencia del trauma.

En relación con la posibilidad de tratar los menin-
giomas con radioterapia estereotáxica y radiociru-
gía en meningiomas se publica una serie de casos 
asi tratados y seguidos durante un período de tiem-
po. De los 29 pacientes, en 24 se logró un control 
del tamaño tumoral sin complicaciones a un año, 
independientemente de la terapia recibida. En los 
5 pacientes restantes hubo complicaciones o pro-
gresión de la enfermedad. Según el informe de este 
centro oncológico es importante tener en cuenta 
que a pesar de no conocerse el grado de las lesiones 
la mayoría de los pacientes tuvieron una respuesta 
positiva.

En la sección de Imagénes en Neurocirugía, expo-
nemos un caso clínico-neurorradiológico y deja-
mos abierta la discusión. En el próximo número 
resolveremos la pregunta de ¿Qué tumor podría te-
ner esta paciente?
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FUncionAL-VAScULAR

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HEMORRAGIA 
INTRACEREBRAL GANGLIOBASAL ESPONTÁNEA 

POR DRENAJE ESTEREOTÁCTICO:
SERIE DE CASOS

José Libardo Bastidas Benavides1 - Javier Mauricio Serrano Ortiz2

Objetivo: El propósito del presente estudio es describir las características y los resultados quirúrgicos 
y funcionales de una serie de pacientes con diagnóstico de hemorragia gangliobasal primaria, que 
fueron tratados quirúrgicamente mediante drenaje estereotáctico manual.

Métodos: Desde 2008 a 2011 se recolectaron los datos de los pacientes sometidos a drenaje este-
reotáctico para tratamiento de la hemorragia gangliobasal. Se recolectó la información a partir de 
historias clínicas y se evaluó la cantidad del drenaje realizado, complicaciones del procedimiento, 
estancia hospitalaria y resultado funcional al egreso, 3, 6 y 12 meses.

Resultados: Se trataron 7 pacientes con un volumen promedio de 40.9 cc. del hematoma. El porcen-
taje de evacuación fue del 87.9 %, no se presentaron complicaciones asociadas a la intervención 
quirúrgica. Un paciente presentó resangrado, una paciente murió semanas después del egreso. La 
mayoría de los pacientes presentó una rehabilitación favorable medida por las escalas de Barthel y 
Rankin modificada hasta el mes 12 de seguimiento.

Conclusión: El drenaje estereotáctico es un procedimiento seguro y potencialmente benéfico para el 
tratamiento de las hemorragias intracerebrales gangliobasales primarias.

Palabras clave: hemorragia intracerebral espontánea, drenaje estereotáctico, resultado funcional.

Objective: The purpose of the present study is to describe the characteristics and surgical and functio-
nal results of a series of patients with a diagnosis of a primary intracerebral basal ganglia hemorrhage 
treated with manual stereotactic aspiration.

Methods: Between 2008 and 2011 data about patients treated with stereotactic aspiration of basal 
ganglia hemorrhage were collected. The information was obtained from medical records and we eva-
luated the amount of drainage achieved, procedure related adverse events, hospital stay duration and 
functional result at discharge, 3, 6 and 12 months.

1 Neurocirujano, especialista en Neurocirugía Funcional y Estereotáctica. Instituto Neurológico de Colombia. 
jbastidas_ncx@yahoo.com

2 Residente Neurocirugía V año, Universidad de Antioquia.
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Results: 7 patients were treated with an average vo-
lume of hematoma of 40.9 cc. The percentage of 
volume drained was 87.9 % and no surgery asso-
ciated complications were present. One patient 
showed a rebleed and one patient died few weeks 
after discharge. The majority of patients made a 
favorable rehabilitation measured by Barthel and 
modified Rankin scales up to 12 months of fo-
llow up.

Conclusion: Stereotactic aspiration is a safe and 
possibly beneficial procedure for the treatment of 
primary basal ganglia hemorrhage.

Keywords: Spontaneous intracerebral hemorrhage, 
stereotactic aspiration, functional outcome.

INTRODUCCIÓN
En el mundo, la Enfermedad Cerebrovascular 
(ECV) actualmente es la segunda causa de muerte 
y es una de las primeras causas de discapacidad1, 

2, en Colombia fue la cuarta causa de muerte con 
alrededor del 6.7 % del total para el año 20053. A 
nivel mundial se estima que existe una incidencia 
que varía entre 81 a 150 por 100.000 habitantes y 
una prevalencia entre 500 a 800/100.000 en los di-
ferentes estudios. Existen variaciones geográficas y 
en Latinoamérica los estudios de incidencia mues-
tran tasas de entre 89 a 183/100.000 incluyendo 
estudios realizados en nuestro país y las cifras de 
prevalencia varían entre 170 a 650/100.0004.

Como subtipo de la ECV, las Hemorragias Intra-
cerebrales Espontáneas (HIE) causan aproxima-
damente del 10 al 20 % del total de los eventos 
cerebrovasculares con tasas de mortalidad eleva-
das de entre 35 a 52 % a 30 días, produciendo 
también mayor discapacidad que otras formas de 
ECV como la hemorragia subaracnoidea o la ECV 
isquémica4.

A pesar del problema que representan, las HIE si-
guen siendo una de las formas de ECV con menos 
posibilidades de tratamiento. En 2010 la Ameri-

can Heart Association (AHA) actualizó sus guías 
basadas en la evidencia para manejo de esta pato-
logía con recomendaciones a cerca del manejo qui-
rúrgico poco favorables en cuanto al drenaje por 
craneotomía y con literatura escasa y sin la calidad 
suficiente para evaluar y recomendar otros métodos 
menos invasivos para la evacuación de las HIE5.

El drenaje estereotáctico es uno de los métodos de 
mínima invasión empleados para el drenaje de las 
lesiones hemorrágicas. En este estudio publicamos 
los resultados obtenidos en una serie de pacientes 
con diagnóstico de HIE gangliobasales interveni-
dos en el Instituto Neurológico de Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el periodo de enero de 2008 a enero de 
2011, fueron tratados quirúrgicamente 7 pacientes 
con diagnóstico de HIE primaria gangliobasal por 
medio de evacuación estereotáctica del hematoma 
en el Instituto Neurológico de Colombia (IN-
DEC). Los datos de los pacientes fueron obtenidos 
de la historia clínica de cada uno de ellos registran-
do las variables demográficas al ingreso, Escala de 
Coma de Glasgow (ECG) inicial, estado neuroló-
gico del paciente, antecedentes y comorbilidades, 
determinación de la posible causa de la hemorragia 
(hematoma hipertensivo vs. No hipertensivo), du-
ración de la estancia, complicaciones y estado fun-
cional al egreso a través de las escalas de Rankin 
modificada y Barthel. Además, se realizó el segui-
miento prospectivo de los pacientes por los autores 
registrando el puntaje de la escala de Barthel a los 
3, 6 y 12 meses.

Población del estudio:
Los pacientes intervenidos fueron 2 hombres y 5 
mujeres, con un promedio de edad de 59,8 años 
(rango entre 51 y 75 años), tabla 1. Ninguno de los 
pacientes presentaba discapacidad previo al evento. 
Los criterios de selección aplicados por los auto-
res fueron: diagnóstico de HIE primaria basado en 
historia clínica y apariencia en Tomografía Com-
putarizada (TC) simple, en aquellos casos con du-
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das acerca del origen del sangrado se descartó una 
lesión secundaria por medio de arteriografía; loca-
lización gangliobasal de la hemorragia; tamaño del 
hematoma mayor de 20 cc; tiempo de evolución 

de los síntomas menor de 72 horas; ECG inicial 
> 7; Sin contraindicaciones para el procedimiento 
quirúrgico como discrasias sanguíneas o anormali-
dades en pruebas de coagulación.

Paciente Sexo edad etiología ecG Momento de la estancia (días) 
     inicial intervención (horas)

 UCI UCE Hosp.

 1 F 63 HTA 13 48 0 6 5

 2 M 67 HTA 10 24 9 4 3

 3 F 51 No HTA 10 24 0 5 1

 4 M 49 No HTA 10 24  0 2 3

 5 F 75 HTA 11 24  0 4 2

 6 F 51 HTA 8 24 9 2 4

 7 F 63  HTA 12 24  5 3 5

tabla 1
Características de los pacientes tratados mediante drenaje estereotáctico. La mayoría de los pacientes fueron 
intervenidos dentro de las primeras 24 horas. UCI, Unidad de Cuidado Intensivo. UCE, Unidad de Cuidados 
Especiales. Hosp, sala de hospitalización general.

Evaluación por imágenes:
Todos los pacientes llevados a cirugía contaron con 
un estudio inicial de TC simple para el diagnóstico, 
de donde se calculó el volumen inicial del hema-
toma a partir de las medidas de los ejes de sus tres 
dimensiones por la fórmula (AxBxC)/2. Aquellos 
con sospecha de HIE secundaria fueron llevados a 
arteriografía.

El procedimiento estereotáctico contó con las imá-
genes de TC simple para la colocación del marco y 
control durante el procedimiento y después de la 
evacuación del hematoma.

Procedimiento:
Posterior al diagnóstico de HIE y seleccionado el 
paciente para el procedimiento, se realizó la coloca-

ción del marco bajo anestesia local. El equipo uti-
lizado fue el Sistema Estereotáctico modelo G de 
Leksell®, Elekta. Una vez fijo el marco, cada pacien-
te fue llevado al equipo de tomografía donde bajo 
anestesia general se procedió a la toma de coorde-
nadas para la aspiración del coágulo calculando el 
blanco en el centro del hematoma.

Se realizaron incisiones frontales en cuero cabellu-
do de 3 cms. y posteriormente un agujero de tre-
panación e incisión dural para el paso de la aguja.

Se procedió a la aspiración manual suave con la 
aguja de estereotaxia realizando al mismo la cuan-
tificación del material aspirado, sin exceder el 80 
% del volumen calculado del hematoma. Una vez 
obtenida esta cantidad, se realizó el control tomo-
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gráfico final para la verificación del drenaje alcan-
zado, figura 1. En caso de encontrar resistencia al 
drenaje por aspiración manual se realizó irrigación 

suave de la cavidad con solución salina con el vo-
lumen previamente extraído y posteriormente una 
nueva aspiración.

Figura 1
Drenaje de hemorragia gangliobasal por estereotáxia y TC. TC cerebral simple prequirúrgico (derecha) dónde se 
demuestra la hemorragia gangliobasal del paciente 4. En el primer estudio se calculó un volumen de 60 cc que se 
redujo en el control post drenaje a 12 cc (izquierda). Durante la evolución el paciente pasó de una dependencia 
grave al egreso a una recuperación casi completa al final del año.

Evaluación y seguimiento:
Los pacientes fueron evaluados con las escalas fun-
cionales de Barthel y Rankin modificada al egreso 
y los datos fueron registrados en la historia clínica. 
Se realizó contacto telefónico con el acudiente más 
cercano al paciente y se registraron los puntajes de 
los mismos a los 3, 6 y 12 meses por parte de los 
autores.

RESULTADOS
La tabla 1 muestra las características de los pacien-
tes admitidos. El Glasgow de los pacientes tratados 
estuvo entre 8 y 13, en su mayoría presentaron he-
morragias asociadas a hipertensión (5 vs. 2 pacien-

tes). El volumen de los hematomas drenados fue en 
promedio 40.9 cc.(25 – 90 cc.). Todos los pacientes 
fueron intervenidos dentro de las primeras 48 ho-
ras y 6 de ellos dentro de las primeras 24.

Cada paciente requirió una única intervención ex-
cepto el paciente 2 quien en el contexto de un muy 
difícil control de sus cifras tensionales, después de 
un drenaje exitoso (inicialmente 35 cc. con un resi-
duo postquirúrgico de 5 cc.) presentó un episodio 
convulsivo en las primeras 24 horas confirmándo-
se una reproducción del hematoma y requiriendo 
un segundo drenaje (hematoma 31 cc. con residuo 
postquirúrgico de 9 cc.) con mejor control de su 
Tensión Arterial (TA).
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Los 8 procedimientos realizados en los 7 pacien-
tes permitieron una evacuación en promedio del 
87,9% del volumen de los hematomas (56 – 100 
%), figura 2. No se presentaron complicaciones 
asociadas al procedimiento mismo.

En cuanto al resultado funcional, la paciente 5 
falleció 2 meses después de su egreso por cau-
sas no neurológicas. En el resto de los pacientes 

se evidenció una mejoría funcional progresiva 
principalmente desde el sexto mes, menos evi-
dente en el paciente 3 quien siempre permaneció 
con un grado de incapacidad leve o dependiente 
leve. Tres pacientes fueron clasificados a su egre-
so como dependientes graves o con incapacidad 
moderadamente severa (pacientes 1, 2 y 5), dos 
de ellos llegaron a ser dependientes leves y uno 
dependiente moderado.

60 35 25 26 25 35 90

12 0 2 8 10 5 40

1 (80%) 2 (100%) 3 (92%) 4 (70%) 5 (60%) 6 (86%) 7 (56%)

V. Inicial cc V. Final cc

Figura 2
Volumen de las hemorragias y volumen drenado por estereotáxia. Se muestra en el eje X el porcentaje de hematoma 
drenado calculado en el TAC previo al procedimiento y en el control post drenaje.

Según la escala de Barthel, los pacientes 4 y 7 ob-
tuvieron los puntajes más bajos al egreso (0 y 5 
respectivamente) clasificados como dependientes 
totales, sin embargo, al final del año de observa-
ción fueron quienes presentaron la mayor recupe-
ración clasificados como dependientes leves (95 y 
90 respectivamente), lo cual se correlacionó con la 
escala de Rankin modificada que paso de incapaci-
dad severa a incapacidad leve en ambos casos. Estos 
últimos dos pacientes no presentaron complicacio-
nes durante su estancia hospitalaria. La evolución 
funcional de los pacientes se muestra en la figura 3.

Como complicaciones intrahospitalarias el pacien-
te 1 fue tratado para una infección del tracto uri-
nario y el paciente 2 presentó la ya mencionada re-
producción del hematoma. La estancia hospitalaria 
se muestra en la tabla 1.

DISCUSIÓN
En nuestro estudio corroboramos la información 
ya publicada con respecto a la seguridad y efica-
cia del drenaje estereotáctico mecánico en el trata-
miento de pacientes con HIE primarias mayores a 
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20 cc. En nuestra experiencia este procedimiento 
quirúrgico permitió la evacuación de las lesiones 
con un riesgo mínimo para el paciente y con un 
porcentaje de volumen drenado importante (87.9 
%) en comparación con otras series aún con el uso 
de trombolíticos y protocolos más complejos que 
reportan valores entre 45 y 90 % siendo una im-
portante alternativa a considerar dentro del trata-
miento de la patología6-9.

Actualmente existen diferentes recomendaciones 
con respecto al manejo médico de los pacientes5. 
Dentro de las alternativas quirúrgicas el drenaje por 
craneotomía ha sido el más estudiado con el hallaz-
go de un pobre beneficio o aún riesgo de deterioro 
en los pacientes tratados por esta técnica5, 10, 11.

Una revisión sistemática de la literatura médica 
llevada a cabo por Cochrane en 2008 reunió 10 
estudios con un total de 2059 pacientes y encon-
tró una reducción estadísticamente significativa de 
la posibilidad de muerte o ser dependiente [(OR) 
0.71, 95% (CI) 0.58 a 0.88; p = 0.001] en los pa-
cientes que fueron sometidos a cirugía, nuevamen-
te con diferencias en cuanto al método de drenaje 
realizado y con la sugerencia de identificar aquellos 
pacientes candidatos a intervenir y la evaluación 
de técnicas mínimamente invasivas dado que en el 
análisis de los subgrupos, estos (endoscopia, este-
reotaxia) tuvieron una tendencia hacia resultados 
más favorables11.

0

12 m.6 m.3 m.Egreso

1 - 25 cc
(63 a)

20

50

80

40

70

100

10

30

60

90

2 - 35 cc
(67 a)

3 - 25 cc
(51 a)

4 - 60 cc
(49 a) 2

6 - 35 cc
(51 a) 2

7 - 26 cc
(63 a)

Figura 3
Evolución funcional de los pacientes intervenidos según puntaje en la escala de Barthel. Se muestra el puntaje de la 
escala en el eje vertical y la evolución de los pacientes al egreso, 3, 6 y 12 meses en el eje horizontal.
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La HIE posee un efecto deletéreo del hematoma en 
el tejido cerebral después del daño primario ocu-
rrido como consecuencia de la lesión. El efecto de 
masa y el contacto de las sustancias presentes en 
el coágulo como productos de su degradación, ha-
cen que existan presiones locales elevadas, hipoxia, 
edema, liberación de sustancias inflamatorias y ra-
dicales libres que durante el tiempo de evolución 
de la enfermedad serían los responsables del daño 
secundario. En estudios experimentales se ha mos-
trado que estos procesos son susceptibles de inter-
vención a través del drenaje mínimamente invasivo 
disminuyendo las concentraciones de glutamato 
(asociado al mecanismo de excitotoxicidad), per-
meabilidad de la barrera hematoencefálica, edema 
cerebral y otros mediadores del daño especialmente 
en las primeras horas12-15.

Desde la década de los ochenta se han reportado se-
ries de casos con experiencias en relación al uso de 
la estereotaxia como método de tratamiento para la 
evacuación de las HIE, demostrando su seguridad 
y factibilidad con ventajas sobre la cirugía abierta 
como son un tiempo quirúrgico reducido, posibili-
dad del procedimiento con anestesia local y menor 
trauma quirúrgico con posibilidad de acceso a es-
tructuras profundas9, 6, 17-22. Los métodos de drenaje 
difieren en cuanto a detalles técnicos y los equipos 
utilizados y en general los reportes han sido satis-
factorios habiendo muy pocas comparaciones entre 
las técnicas23, 24.

Los estudios más recientes se han enfocado en 
las técnicas que asocian el uso de trombolíticos 
intracavitarios (urokinasa, alteplase) para la faci-
litación de la extracción del coágulo con proto-
colos de administración que también son hete-
rogéneos en las diferentes series8, 24, 25. Diferentes 
autores han reportado la seguridad del método 
sin evidenciar un mayor riesgo en cuanto al au-
mento del edema cerebral o resangrado en los 
pacientes intervenidos tanto para tratamiento de 
HIC como para manejo de las hemorragias intra-
ventriculares27-30.

Con el método utilizado en el presente estudio, sin 
embargo, se logró una importante reducción del ta-
maño de las lesiones en todos los pacientes excepto 
aquel con el mayor volumen inicial (90 cc), sin pre-
sentar complicaciones asociadas al procedimiento. 
Los protocolos que asocian el uso de fibrinolíticos 
por lo general implican mayor manipulación, la 
instilación repetida de la sustancia o la permanen-
cia del catéter en la cavidad por varias horas, lo cual 
teóricamente podría incrementar el riesgo de com-
plicaciones. Por lo anterior podríamos sugerir el 
uso de estas sustancias sólo en aquellos casos en que 
no se alcance un drenaje satisfactorio en el control 
inmediato o sea difícil la extracción en busca de un 
procedimiento más sencillo y seguro, sin aumentar 
los costos.

Algunos estudios retrospectivos comparativos 
iniciales no lograron encontrar diferencias signi-
ficativas con respecto a mortalidad y el desenlace 
funcional de los pacientes intervenidos con estereo-
táxia vs manejo conservador posiblemente dado el 
reducido número de pacientes incluidos en estos 
estudios8, 25, 27. Posteriormente, otros trabajos con 
mayor número de pacientes mostraron disminuir 
la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad en 
el grupo de pacientes tratados especialmente en he-
morragias putaminales y como resultado se condu-
jeron también estudios prospectivos aleatorizados 
que encontraron tanto una disminución de la mor-
talidad como un mejor desenlace funcional en los 
pacientes sometidos a drenaje por estereotáxia31-34.

El efecto benéfico se ha procurado establecer en 
diferentes grupos de pacientes y se encuentra he-
terogeneidad en cuanto a los criterios para inter-
vención como son el volumen del hematoma o el 
estado clínico de los pacientes. En nuestro caso, se 
seleccionaron pacientes con hemorragias mayores 
a 20 cc. teniendo en cuenta que el tamaño de la 
hemorragia está relacionado con un peor pronós-
tico y que la seguridad y eficacia del procedimiento 
se ha establecido aún para hematomas moderados 
y pequeños34, 35.
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Otras ventajas se han sugerido en la literatura. Un 
estudio en el sistema de salud japonés mostró la 
disminución en los costos de manejo a largo pla-
zo36. Otros plantean disminución en las estancias 
hospitalarias6 y la oportunidad de iniciar los pro-
cesos de rehabilitación más precozmente favore-
ciendo su desenlace funcional25. La pronta mejoría 
neurológica y del estado de consciencia observada 
por otros autores, también fue observada en los pa-
cientes aquí incluidos aunque de manera subjetiva.

Los pacientes del presente reporte tuvieron una 
estancia en promedio de 10 días y su evolución 
muestra la posibilidad de una recuperación favo-
rable aún en los casos que se presentaron en peor 
estado (casos 4 y 7), estos últimos en esta cohorte 
se trataron con hematomas de tamaño moderado.

El uso de la técnica estereotáctica se ha justificado 
en varios centros alrededor del mundo en donde 
se practica como parte del manejo de los pacientes 
con HIE y se encuentran en curso estudios con el 
fin de obtener datos más claros a cerca de los efec-
tos de la intervención37. Se requiere experiencia en 
técnicas estereotácticas y un protocolo estricto de 
manejo para obtener los mejores resultados y un 
beneficio para los pacientes.

CONCLUSIÓN
El drenaje estereotáctico en pacientes con HIE gan-
gliobasal es un procedimiento sencillo, con bajo 
riesgo de complicaciones que permite la disminu-
ción de las lesiones obteniendo un posible impacto 
favorable en la evolución clínica de los pacientes y 
ahorros en su atención. Sin embargo, este posible 
impacto está en espera de ser mejor demostrado 
por estudios de mayor calidad.
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MULTIMODAL INTRAOPERATIVE MONITORING 
OF SpINAL CORD TUMORS:

REpORT OF 4 pATIENTS

Jaramillo Dallimonti AM1 - Climent A. - Seidel K. - Téllez MJ. - Molina Osorio JG. 
pérez-Fajardo G. - Arranz B. - Ulkatan S. - Deletis V.

Abstract: Multimodal intraoperative monitoring (IOM) of the spinal cord comprises several neuro-
physiologic techniques, which applied continuously throughout the surgery, have been proved to 
decrease the risk of neurological deficit in spinal surgery. Available techniques for IOM of the spinal 
cord include those used for monitor the functional integrity of the spinal pathways and those used for 
identification of spinal neural structures during surgery. In this case report, we present four illustrative 
patients with different type and location of spinal tumors that were monitored with the most common 
monitoring methods used in today’s multimodal IOM of the spinal cord.

Introduction:Spinal cord surgery carries high risk of neurological complications. Intraoperative mo-
nitoring (IOM) of the spinal cord is an effective tool to decrease the risk of neurological adverse 
outcomes in spinal surgery. A historical control study showed that long term outcome of the group of 
patients that underwent surgery of spinal cord with IOM is better than the group without it1.

Available techniques for IOM of the spinal cord include those used for monitor the functional integrity 
of the spinal pathways and those used for identification of spinal neural structures during surgery2, 3, 

4, 5, 6.

Motor evoked potential (MEp) and spinal D wave recording following transcranial electrical stimu-
lation (TES) are reliable techniques to intraoperatively assess the functional integrity of the corticos-
pinal tract. They have proven to be the strongest predictors of motor function outcome5, 7. Cortical 
somatosensory evoked potentials (cSEp) and spinal somatosensory evoked potentials (sSEp) provide 
specificity for assessing the integrity of the dorsal column7, 8. Other neurophysiologic techniques like 
the bulbocavernosus reflex (BCR), MEp of the anal sphincter and SEp of the pudendal nerve have been 
successfully applied to assess the integrity of neurological sacral structures9.

Spinal cord tumors can displace neural tissue, causing distortion of the normal cord anatomy. Dorsal 
column mapping (DCM) can help the surgeon to find the midline between the dorsal columns for a 
safe surgical incision, avoiding injury to the posterior columns4, 6.
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Here, we present four illustrative patients with 
different type and location of spinal tumors that 
were monitored with the most common monito-
ring methods used in today’s multimodal IOM of 
the spinal cord.

METhODS
Four patients, two males and two females, with 
ages between 28 and 79 years, underwent sur-
gery of intraspinal tumors. Three patients had 
an intradural-extramedullar tumor (one cervical 
neurofibroma, one thoracic meningioma and one 
dermoid tumor of the conus medullaris) and one 
patient had an intramedullary tumor (cervical 
ependimoma). All patients were monitored using 
cSEP, sSEP, MEP and D wave. Other techniques 
like DCM, BCR and Anal sphincter MEP were 
applied, if necessary.

Anesthesia regimen was a standardized protocol 
using total intravenous anesthesia and short acting 
muscle relaxants only for intubation purposes.

All patients were monitored using an Axon Sentinel 
4 machine (Axon System Corporation, Hauppage, 
NY) with modified hardware and software.

cSEP stimulation was done by bar electrodes pla-
ced over the median or ulnar nerve in the wrist for 
the upper limbs and over the posterior tibial nerve, 
posterior to the medial malleolus at the ankle for 
the lower limbs. Recording was made with cork-
screw electrodes placed at the scalp. Based on the 
10-20 international system active electrode was 
placed on C3’or C4’and reference electrode was 
placed on Fz. Intensity of stimulation was 40 mA 
for upper and lower limbs; pulse duration was 0.2 
ms for median or ulnar nerve and 0.5 ms for pos-
terior tibial nerve; frequency of stimulation was 
1.7-4.3 Hz with average of 170 sweeps; 30-300Hz 
bandwidth filter settings were used7, 8.

sSEP of the spinal cord was recorded over the dor-
sal spinal cord with an epidural catheter placed 

above and below the spinal cord tumor. sSEP was 
elicited with the stimulators electrodes placed the 
same as described in cSEP methodology4. Intensity 
of stimulation was 40 mA, frequency of 7 Hz, ave-
rage of 70-140 sweeps and 50-1700 Hz bandwidth 
of filter setting.

MEP were evoked by TES performed with a short 
train of 5 electrical stimuli, inter stimulus interval 
of 4 ms, applied through corkscrew electrodes in-
serted on the scalp (10-20 international system). 
Stimulus montage was C3/C4 or C1/C2 for left 
anodal stimulation and C4/C3 or C2/C1 for right 
anodal stimulation. Intensity was up to 200 mA, 
0.5 ms pulse duration. MEP recordings were made 
using subdermal needle electrodes inserted in hand 
muscles (abductor pollicis brevis of the tenar region 
or adductor digiti minimi of the hypotenar region), 
leg muscles (anterior tibialis) and foot muscles (ab-
ductor hallucis brevis); 100-853 Hz bandwidth of 
filter setting.

Spinal epidural D wave was evoked by a single-
pulse TES of 0.5 ms duration and intensity up to 
200 mA. Pulse parameters, stimulating electrodes 
and montages were the same as the pulse-train te-
chnique. Epidural recording electrodes with a 1 cm 
inter-electrode distance were inserted by the sur-
geon after duramater exposure. Few averaged (2-4) 
or single responses were monitored3, 10.

BCR in males was elicited by stimulation of the 
dorsal penile nerve with surface stick pad elec-
trodes placed on the dorsal aspect of the penis 
(cathode proximally, anode distally). BCR in fe-
males was elicited by stimulation of clitoral ner-
ve with surface stick pad electrodes placed over 
the clitoris (cathode) and other on adjacent labia 
(anode). Stimulation was done by a short train 
of 5 pulses of 0.5 ms duration and 4.0 ms inter 
stimuli interval and 40 mA maximum stimuli 
intensity. Recordings were made from the anal 
sphincter using hooked wire electrodes with two 
electrodes each inserted in the right and left hemi 
sphincter muscles9.
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Anal sphincter MEP was elicited by the same pulse 
parameters, stimulating electrodes and montages 
of the pulse-train technique. Recording setting was 
the same as for BCR.

DCM was done by recording sSEP with a mul-
ti electrode grid consisting of 8 wires (numbered 
1–8), spaced 1 mm apart. The grid was placed 
over the dorsal surface of the cord with a referen-
ce needle electrode placed in a nearby muscle; to 
ensure good contact of the grid with the spinal 
cord, gentle pressure was applied with small co-
tton. Right and left posterior tibial and median 
nerves stimulation was made with a 40 mA sti-
mulus intensity of 0.2 to 0.5 ms pulse duration 
with electrodes placed as described for cSEP. The 
midline structure was determined as the point 
lying between 2 maximum-amplitude recordings 
obtained after stimulation of the right and left 
posterior tibial and median nerves4.

For cauda equine mapping a sterile monopolar 
hand-held probe stimulator was used by the sur-
geon to stimulate the exposed lumbo-sacral roots. 
For anodal reference, a needle electrode was placed 
in the operative field. Stimuli were applied at 200 
μs duration and rate of 2 Hz. Intensity was increa-
sed up to threshold of compound muscle action 

potential (CMAP) response, but not higher than 
4 mA. For recording of CMAP disposable needles 
electrodes were placed into the muscular belly on 
correspondent muscles9.

PATIENTS

Patient 1:
Twenty-eight years old male who presented with 
stiffness on walking and trouble on changing body 
position. Examination revealed generalized brisk 
deep tendon reflexes, bilateral positive Hoffmann 
reflex and ankle clonuses. The MRI showed bila-
teral C4-C5 and C5-C6 neurofibromas causing 
compression of the spinal cord (Figure 1).

As a result of spinal cord manipulation during neu-
rofibroma excision of right C6 root (total section) 
several changes of the evoked potentials were re-
corded: both right and left ulnar cSEP decreased. 
Decrement of right ulnar cSEP was higher (70% of 
the initial amplitude) than the contralateral, pro-
bably due to the contribution of the cut C6 root to 
the ulnar nerve (Figure 2). MEP of the left hypote-
nar was lost (Figure 3) and D wave decreased 45% 
of the initial amplitude (Figure 4). Post operative 
outcome was weakness of left hand.

Figure 1
MRI images of patient 1 (multiple neurofibroma) revealed significant cord compression in multiple levels of cervical 
spinal cord. T2 weighted images. Sagittal (A) and axial (B, C) views of C5 and C6 levels.
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Figure 2
Bilateral ulnar nerve cSEP of Patient 1. After spinal cord manipulation and total section of right C6 root, the amplitude 
of cSEp bilaterally decreased (arrows), but the decrement was a higher in the side were the cervical root was cut. 
OP: Opening baseline; CL: Closing baseline.

Patient 2:
Seventy-nine years old female who presented with 
trouble on walking in the previous month, left leg 
weakness and right leg hypoesthesia. Neurological 
examination revealed weakness of left proximal 
muscles (2/5) and knee flexo-extension muscle 
(3/5). The MRI showed a T8-T11 tumor compati-
ble with meningioma.

When the surgeon placed the ultrasonography 
probe over the spinal cord after laminectomy, both 
right and left tibial nerve cSEP were temporally lost, 
lower limbs MEP presented a significant amplitude 
decrement and distal D wave was not recordable 
even before ultrasonography (Figure 4). After dura 
mater was opened the right anterior tibialis muscle 
MEP partially recovered and the distal D was then 
recordable, probably due to spinal decompression.

At the end of the surgery, right and left tibial nerve 
cSEP partially recovered about 5 and 20 %, respec-

tively (Figure 6), but the left anterior tibialis muscle 
MEP was persistently lost (Figure 7). Post operative 
outcome was numbness and weakness of the left leg.

Patient 3:
Forty years old male with history of low back pain 
that worsened in the last months. Pain irradiated 
to his right leg and groin. He also complained of 
numbness and tingling of his right thigh. Physical 
examination showed weakness 4+/5 of right knee 
extensor and foot dorsi-flexors muscles. He presen-
ted hypostesia of the right T11-T12 dermatoma. 
Deep tendon reflexes were abolished in the lower 
limbs. The MRI showed an intradural extrame-
dullar lesion extending from T11 to L1 levels that 
had a heterogeneous signal with calcified compo-
nent. Later, it was classified as dermoid tumor of 
the conus medullaris. In this patient, in addition 
to standard IOM, cauda equine was mapped, anal 
sphincter, proximal leg muscles MEPs, BCR and 
sSEP were monitored.
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Figure 3
Upper and lower muscles MEPs of Patient 1 presented in a cascade screen. Each column shows responses of upper 
and lower limb muscles at different moments of the surgery. Vertical discontinuous lines represent time intervals 
without relevant changes. During tumor resection, left adductor digiti minimi (ADM) muscle MEp was lost (*) and 
was not recordable by the end of the surgery. R: Right; L: Left; AHB: Abductor hallucis brevis muscle.
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Figure 4
Distal D Wave of Patient 1, before and after tumor resection. Note how after tumor resection D wave decreased 
about 45% in accordance with the weakness of left hand that the patient presented postoperatively.

Figure 5
proximal and Distal D Wave of patient 2 (thoracic meningioma). Before tumor resection distal D wave was not 
recordable. After the dura mater was opened and the tumor was removed, the distal D wave was then recordable, 
probably due to spinal decompression.

During tumor excision all MEPs from the left 
lower limb and the right quadriceps muscles MEPs 
disappeared. At closing baseline a small amplitu-
de response of the left distal foot muscle could be 
elicited with high stimulation intensity (Figure 8). 
The anal sphincter MEP was deteriorated but in-
terestingly not the BCR reflex (Figure 9). sSEP did 

not show any significant changes. Post operative 
outcome was left leg monoplegia.

Patient 4:
Forty-three years old female with 6 months history 
of progressive generalized weakness and numbness, 
that was worst in the left hemi body. Examination 
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Figure 6
Lower limbs cSEP of Patient 2 at different moments of the surgery. When the ultrasonography probe was placed 
over the spinal cord, right and left tibial nerve cSEP disappeared. At the end of the surgery, both responses partially 
recovered (arrows). R: Right; L: Left; Op: Opening baseline; CL: Closing baseline.

demonstrated proximal upper extremities muscle 
strength of 5/5 and distal upper extremities and 
lower extremities of 3/5. The MRI showed a cer-
vicomedullar intra-axial spinal cord tumor located 
at C1-C2 with a significant cystic component ex-
tending to C4 that was later classified as an epen-
dymoma.

Before myelotomy, the functional midline of the 
spinal cord was identified through dorsal column 
mapping as shown in Figure 10. At first, cSEP did 
not affect from myelotomy but during further en-
larging of the myelotomy the left tibial nerve cSEP 
was lost and the left ulnar nerve cSEP amplitude 
decreased 90% (Figures 11). During ependimoma 
resection, all upper and lower limbs muscles MEPs 
were lost. Left hand MEP and right foot MEP par-

tially recovered at closing baseline (Figure 12). D 
wave amplitude decreased 40 % (Figure 13). Post 
operative outcome was transient tetraplegia.

DISCUSSION
Multimodal neuromonitoring is important to as-
sess the functional integrity of the nervous system 
during complex intraspinal surgeries. There are 
specific techniques available to monitor different 
structures according to the affected spinal level for 
each case1, 3, 4, 7, 10, 11.

In spinal cord tumor cases, the widely accepted 
criteria for assessing injury of the motor system 
are the disappearance of the MEP, presenting with 
postoperative motor deficit. However, intraoperati-
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ve monitoring done with both D waves and muscle 
MEPs is crucial to determine if the deficit would be 
permanent or transient. A preserved distal D wave 
at the end of surgery (at least 50% of its original 
amplitude), even with abolished MEPs, is an as-
surance that the fast neurons of the corticospinal 
tracts responsible for fine voluntary movement re-
main intact and therefore the initial deficit will be 
transient as it happened in patient 41, 3, 5, 7, 10, 11.

Motor pathway function can be monitored by 
TES- MEP or D wave. , However, in some spi-
nal cord tumors with compression of corticospinal 
tracts, D wave monitoring may not be possible due 
to the failure of the corticospinal tract to transmit 
evoked potential in a synchronic fashion5, 10.

Somato sensory evoked potential is the intrao-
perative monitoring method for monitoring 

the functional integrity of the dorsal column. 
During intraoperative monitoring, a persistent 
decrement of 50% or more in the amplitude of 
the cSEP implies a post operative sensory defi-
cit8. Sometimes sSEP can be additionally used 
as a monitoring method. Amplitude changes of 
sSEP are more difficult to assess and requires 
certain level of experience but the advantage of 
sSEP over the cSEP is significantly less avera-
ging and therefore less acquisition time. Dorsal 
column mapping is a useful technique to inden-
tify the functional midline of the spinal cord 
performing much safer myelotomy. In IMSCT 
surgery, one of the paramount tasks is where to 
perform the midline myelotomy without cau-
sing severe dorsal column damage. Dorsal co-
lumn mapping combined with neuroimaging 
gives us a crucial understanding of a distorted 
spinal cord anatomy4, 6.

Figure 7
Lower limbs muscles MEPs of Patient 2. When the ultrasonography probe was placed over the spinal cord, both 
anterior tibialis muscles MEps presented a significant amplitude decrement. After dura mater was opened the right 
anterior tibialis muscle MEp partially recovered (*) but not the left anterior tibialis muscle MEp (arrow), as shown in 
the closing baseline. R: Right; L: Left; OP: Opening baseline; CL: Closing baseline.
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Figure 8
Lower limbs muscles MEps of patient 3 (intradural extramedullar T11 to L1 dermoid tumor). During tumor excision 
all muscles MEps from the left lower limb and the right quadriceps muscle MEp disappeared (arrows). At closing 
baseline small amplitude response of the left abductor hallucis brevis (AHB) muscle MEp could be elicited with high 
stimulation intensity. R: Right; L: Left; OP: Opening baseline; CL: Closing baseline.
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Figure 9
8A: Anal sphincter MEP recorded in right and left hemi sphincters of Patient 3. During tumor excision along 
with left abductor hallucis brevis muscle MEP decrement, the left anal sphincter MEP deteriorated. However, the 
bulbocavernosus reflex of this side remained intact (8B). R: Right; L: Left; Op: Opening baseline; CL: Closing 
baseline.

Figure 10
Before myelotomy, dorsal column mapping (DCM) was performed in patient 4 (cervical ependimoma). For that 
purpose tibial and median nerves sSEp were recorded. sSEp recording was done by a multi electrode grid (8 wires, 
numbered 1–8), placed over the dorsal surface of the cord as shown in the left picture of the figure. The midline 
structure was determined as the point lying between 2 maximum-amplitude recordings obtained after stimulation 
of the right and left posterior tibial nerves as shown with the arrows. Maximum amplitude of sSEP of right and left 
tibial nerve were recorded in 4 and 5 electrodes, respectively (arrows). Accordingly, myelotomy was done in the 
point between these two electrodes. In spinal tumors with significant cystic component (right MRI image), the DCM 
is very useful to identify, other than anatomically, the midline of the posterior dorsal column. R: Right; L: Left.
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Figure 11
Upper and lower limbs cSEP of Patient 4. During enlargement of the myelotomy that was done without further DCM, 
the left tibial nerve cSEp was lost and the left ulnar nerve cSEp decreased 90% of the amplitude (arrows).
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Figure 12
During ependimoma resection of patient 4, all muscles MEps were lost (arrows). At the end of the surgery, left 
adductor digiti minimi muscle (ADM) MEp and right abductor hallucis brevis (AHB) muscle MEp partially recovered 
but had to be elicited at higher intensity of stimulation (*). Right; L: Left; Op: Opening baseline; CL: Closing baseline.

Figure 13
Distal D Wave of patient 4 before and after tumor resection. As shown in the figure, amplitude of distal D wave 
decreased 40 % and did not recover by the end of the surgery. Accordingly, the patient presented with postoperative 
tetraplegia.
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The warning criteria for injury of sacral structures 
are disappearance of the BCR reflex and imply post 
operative deficit9.

It is important to note that during the surgery, non 
surgical factors can have significant influence indu-
cing transitory changes over all the evoked poten-
tials (except for the D wave), like anesthesia level, 
body temperature and blood pressure. To identify 
and differentiate those changes from the changes 
directly related to surgical procedures is crucial. 
Fast identification of changes due to surgical ma-
neuvers is important in order to discontinue the 
surgery and apply recovery measures to prevent 
further damage. However, each method has its own 
pitfalls for these critical moments. cSEP requires 
averaging, which prolongs their acquisition time. 
cSEPs would be ineffective for providing prompt 
feedback to the surgeon. Contrary, MEPs do not 
need averaging allowing prompt identification of 
coming impairment of motor pathways integrity 
so that the neurosurgeon can be warned in time, 
before irreversible injuries occur. In addition, D 
wave and MEPs deteriorate progressively (with the 
exception of an acute anterior spinal artery syndro-
me), allowing corrective measures to be taken1, 5, 11.

Intraoperative neuromonitoring has increasingly 
become an important part of the spinal cord sur-
gery. In the last three decades, sensory and motor 
spinal cord functions are reliably monitorable with 
advanced technology and improved neurophysio-
logic methods.
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ABBREvIATIONS
IOM: Intraoperative monitoring.
MEP: Motor evoked potential.
TES: Transcranial electrical stimulation.
cSEP: Cortical somatosensory evoked potential.
sSEP: Spinal somatosensory evoked potential.
BCR: Bulbocavernosus reflex.
DCM: Dorsal column mapping.
CMAP: Compound muscle action potential.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA PATOLOGÍA 
VASCULAR CEREBRAL EN BOGOTÁ
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Abstract: There are few reliable data or a study of the prevalence and incidence of vascular neurosur-
gical pathology in our country in this study we present a case series that aims to give the last word 
on the matter, rather we seek to show the experience as a group in a case series of 1077 patients 
at baseline collected from January 2009 to June 2012 in various hospitals in Bogotá. And show the 
importance and necessity of multidisciplinary work that go together the surgical and endovascular 
management today that the neurosurgeon should know.

Resumen: No existen unos datos confiables o un estudio en lo referente a la epidemiología de la 
patología vascular neuroquirúrgica en nuestro país ; en este estudio buscamos mostrar la experiencia 
como grupo en una casuística de 1077 pacientes recopilados al inicio del estudio desde enero de 
2009 hasta junio de 2012 en varios centros hospitalarios de Bogotá. Y mostrar la importancia y la 
necesidad del trabajo multidisciplinario en el que van de la mano el manejo quirúrgico y el manejo 
endovascular que el neurocirujano de hoy debe conocer.

Key Words: Endovascular neurosurgery - Brain aneurysm- pharmacological endoluminal angioplas-
ty- cerebral arteriovenous malformations- spinal arteriovenous lesions: arteriovenous-fistulae-carotid 
atheromatous disease

Palabras clave: Neurocirugía Endovascular- Aneurisma cerebral - Angioplastia farmacológica endo-
luminal- Malformación Arteriovenosa Cerebral- Malformación Arteriovenosa Medular-Enfermedad 
Carotídea Arteroesclerótica.
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INTRODUCCIÓN
La Neurocirugía Endovascular como alternativa 
terapéutica, ha revolucionado el tratamiento de 
algunos aneurismas intracraneales, malformacio-
nes arterio venosas, Fístulas Carótido Cavernosas, 
embolización de tumores y muchas patologías que 
hasta hace unos años implicaban largos procedi-
mientos quirúrgicos y mayor morbimortalidad. 
Sin embargo, esta herramienta debe ser usada de 
manera racional en conjunto con un grupo de neu-
rocirujanos que se encuentren en la capacidad de 
afrontar el manejo quirúrgico de muchas de éstas 
antes mencionadas.

Serbinenko en 1974, fue el primero en embolizar 
aneurismas intracraneales por el método de balón 
catéter en 174 pacientes, posteriormente Lilyk, en-
foca el tratamiento de aneurismas cerebrales según 
las dos técnicas endovasculares de que se dispone 
en cirugía reconstructiva: consistente en la oclusión 
de la arteria aferente mediante un balón y en ciru-
gía reconstructiva referida al llenado con Coils de 
platinos electro cargables dentro del saco del aneu-
risma, produciendo una trombosis del mismo1.

Desde ese entonces, la evolución de la neurocirugía 
endovascular ha dado grandes pasos ampliando el 
abanico de posibilidades diagnósticas y terapéuticas 
hasta convertirse en una de las principales herra-
mientas del neurocirujano al momento de afrontar 
un paciente con patología vascular, e incluso llegar 
a ser la primera elección terapéutica en algunas de 
éstas.

OBjETIvO
Determinar la epidemiologia, el comportamiento 
y el tratamiento en las principales patologías vas-
culares del sistema nervioso central, en el grupo 

poblacional desde enero 2009 a junio de 2012 y la 
experiencia en neurocirugía endovascular y micro-
vascular de los autores en los centros hospitalarios 
mencionados de la ciudad de Bogotá.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo y multicéntrico de los casos 
manejados en los centros hospitalarios menciona-
dos desde enero 1 de 2009 hasta junio 1 de 2012, 
en el cual se revisan las principales patologías vas-
culares del sistema nervioso central, así como su 
manejo endovascular y micro vascular.

Tipo de estudio
Se realizó un estudio prospectivo descriptivo en 
7 diferentes centros hospitalarios de la ciudad de 
Bogotá DC., en los centros de: 1 -Hospital Mili-
tar Central Bogotá, 2-Hospital Cardiovascular Del 
Niño Cundinamarca (Soacha) ,3-Clínica Cande-
laria (Bogotá) ,4-Hospiucis S.A,6-Hospital Santa 
Clara (Bogotá),7-hospital Universitario de la Sa-
maritana. En donde se analizaron variables tales 
como la edad, tipo de patología, mortalidad y su 
tratamiento ya sea endovascular y quirúrgico de to-
dos los casos incluidos al inicio del estudio desde 
enero del año 2009 hasta junio del 2012.

Criterio de inclusión
Se incluyeron todos los pacientes a los que se les 
realizó angiografía convencional en patología del 
sistema nervioso en diferentes centros hospitalarios 
realizados desde enero 1 de 2009 al 1de junio de 
2012, que requirieron por lo menos la realización 
de una angiografía convencional diagnóstica, así 
como los que recibieron manejo ya sea endovascu-
lar por el primer autor y cirugía microvascular en 
las instituciones hospitalarias participantes.

Criterios de exclusión
Fueron excluidos aquellos pacientes con patología 
vascular del sistema nervioso central que fueron 
diagnosticados con algún otro método no invasivo 
imagenológico como angiotac o angioresonancia, y 
que no se les realizó angiografía convencional, así 
como los pacientes con hemorragia sub aracnoidea 
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Hunt Hess 5 a los que no se les realizó angiogra-
fía convencional, por lo tanto están por fuera de 
los porcentajes de mortalidad y complicaciones de 
nuestro estudio.

RESULTADOS
Entre los meses de enero 2009 hasta junio del 
2012, se realizaron procedimientos de neurocirugía 
endovascular, ya sea diagnósticos y/o terapéuticos 
en 1077 pacientes en los hospitales participantes. 
De ellos, 545 (51%) fueron mujeres ,481 (45 %) 
hombres, 23 (2 %) niños y 28 (2 %) niñas.

La edad máxima en pacientes del estudio fue de 86 
años y la edad menor fue de 2 años con una edad 
media de 44 años.

Se encontró un total de 254 primeras angiografias 
convencionales negativas para patología vascular en 
el sistema nervioso la cual disminuyó hasta 207, 
realizándose una segunda angiografía convencional 
de control con lo cual queremos resaltar en nuestro 
estudio la necesidad de un segundo procedimien-
to angiográfico de control ante la persistencia de 
sospecha clínica del grupo tratante cuando éste se 
justifique3.

Hombres
45%

Mujeres
51%

Niñas
2%

Niños
2%

Gráfica 1
Distribución por sexo de la población estudio total 1077 pacientes.

Patología Tumoral
se realizaron angiografías en 53 pacientes (5%) de 
la población estudio con patología tumoral tales 
como Meningiomas, Paragangliomas, Glomus yu-
gulares y Naso-angiofibromas con el fin de reali-
zar una embolización supra selectiva pre quirúrgi-
ca para disminuir sangrado operatorio, ya sea por 
el grupo de neurocirugía y en tumores de cabeza 
y cuello por el grupo quirúrgico tratante de esta 

patología. Siendo posible la embolización pre qui-
rúrgica en 33 pacientes. En nuestros pacientes uti-
lizamos microesferas de gelatina hidrofílica y copo-
límero de alcohol Etilen-Vinilico (EVOH) Onix.

Las patologías fueron: Glomus Yugular 17 pacien-
tes, embolizados (9); Meningiomas 17, emboliza-
dos (11); Para gangliomas 11; embolizados (8) y 
Nasoangiofibromas 9, embolizados (5). Aunque en 
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nuestro estudio no se toman las variables o compa-
ración de sangrado intraoperatorio con emboliza-
ción o sin ésta. De acuerdo a nuestra experiencia 

consideramos que es útil cuando la embolización 
es posible y no se corren riesgos de déficit neuro-
lógicos añadidos al momento del procedimiento2.

9

Nasoangio Glomus Yugular Meningioma

Total: 53 pacientes

Paraganglioma

17
16

11

Patología Aneurismática, Malformativa 
Y hemorragia Sub Aracnoidea
Se encontraron 439 (40.7%) pacientes de la pobla-
ción con patología aneurismática incluyendo los 
que fueron encontrados de manera incidental; de 
los cuales se les dio tratamiento a 375 de éstos, a 
242 se les realizó cirugía y a 133 tratamiento endo-
vascular, los no tratados incluyen los pacientes que 
fallecieron antes de recibir tratamiento o que no de-
searon algún tipo de manejo. La principal frecuen-
cia fue en el aneurisma de localización de arteria ce-
rebral media con 128 (28%) pacientes, de los cuales 
recibieron manejo quirúrgico en 82 y endovascular 
en 17 de los casos. Seguido en frecuencia por lo-
calización de arteria comunicante anterior en 104 
(23%) pacientes y manejados quirúrgicamente 76.

Se encontraron 85 (19%) pacientes con aneurisma 
de la arteria comunicante posterior, tratados con 
cirugía 43 y embolización 29; Aneurismas del seg-
mento Carótido oftálmico o carotídeos se encon-
traron 56 (13%), casos tratados con cirugía 19 y 
endovascular 31. Estos hallazgos están resumidos 
en la gráfica 3 y tabla 1.

Se trataron también 12 pacientes con aneurismas 
gigantes de múltiples localizaciones, principalmen-
te en territorio anterior realizándose embolización 
en todos los 12 casos.

De los 439 pacientes, 29 de éstos (6.6%) fueron 
hallazgos de manera incidental presentados por su 
frecuencia y localización anatómica en la tabla 2.

hemorragia Sub Aracnoidea 
con Angiografía Negativa
Se encontraron 13 pacientes con hemorragia sub 
aracnoidea en los que posterior a 2 angiografías 
convencionales con espacio de 3 semanas la prime-
ra angiografía, fueron negativas para patología vas-
cular, su localización de anatomía tomográfica fue 
la siguiente: 7 pacientes con hemorragia peri me-
sencefálica, lo que está acorde con la localización 
más frecuente documentada en la literatura mun-
dial, 2 pacientes con hemorragia de la convexidad y 
un paciente con hemorragia sub aracnoidea clásica, 
otros tres pacientes que cursaron con tomografía 
simple negativa para sangrado, fueron diagnosti-
cados mediante punción lumbar y se encontraron 

Gráfica 2
patología tumoral valorada con el fin de realizar embolización supra selectiva pre quirúrgica.
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con angiografía negativa; cabe resaltar que en estos 
pacientes se debe seguir un estricto protocolo de 
búsqueda de patología vascular antes de dejarse con 
el grupo de pacientes que no tienen diagnostico es-

clarecido , este protocolo incluye todas las pruebas 
hematológicas y bioquímicas valorado por un gru-
po de hematología, así como pruebas de toxicolo-
gía y resonancia magnética de columna cervical3.

2 (1%)

7 (2%)

11 (3%)

31 (7%)

15 (4%)

56 (13%)

104 (23%)

85 (19%)

128 (28%)

Aneurisma Seno Cavernoso

Aneurisma Basilar

A Cerebral Post.

Ane - Arteria Cerebelosas

A Cerebral Ant.

Aneurisma A Carótida Int.

Aneurisma Acom ant.

Aneurisma Acom Post.

Aneurisma ACM

Gráfica 3
Frecuencia de localización anatómica de la patología aneurismática de los 439 pacientes en la población estudio.

Infundíbulos y Dolicoectasias
En 23 (2.2%) pacientes de los 1077 de la mues-
tra a los que se les realizó una angiografía diag-
nóstica por sospecha de lesión vascular por otro 
tipo de método imagenológico no invasivo, se 
les encontraron infundíbulos o dolicoectasias 
que no requirieron algún tipo de tratamiento 
posterior.

Angioplastia Farmacológica Endoluminal
Se realizaron 57 angioplastias farmacológicas con 
Nimodipina en pacientes con hemorragia sub arac-
noidea con evidencia de vasoespasmo angiográfico, 
de éstos 2 pacientes fueron secundarias a malforma-
ción arteriovenosa y 55 a patología aneurismática, 
de éstos fueron 39 (68%) con escala tomográfica de 

Fisher 3; 11 (19%) con Fisher 4; 5 (9%) con Fisher 
2 y 2 (4%) con Fischer 1.

La mortalidad en los pacientes a los que se le realizó 
este procedimiento se encontró en 21 (36%) pa-
cientes y la localización aneurismática más frecuen-
te en este grupo de pacientes, fue la arteria cerebral 
media con 24 pacientes, seguida con la arteria co-
municante anterior con 15 pacientes.

Patología asociada a enfermedad aneurismática
Dentro de nuestro estudio encontramos 2 pacien-
tes con aneurismas de arteria cerebral media y sín-
drome de Ehler Danlos, y un paciente con aneu-
risma de la arteria comunicante anterior y riñón 
poliquístico asociado e insuficiencia renal por éste.
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Localización total cirugía endovascular

Aneurisma ACM 128 82 17

Aneurisma Acom ant. 104 76 19

Aneurisma Acom post. 85 43 29

Aneurisma A carótida int 56 19 31

Ane - Arteria cerebelosas 31 5 26

A cerebral Ant 15 10 0

A cerebral Post 11 2 8

Aneurisma Basilar 7 1 5

Aneurisma seno Cavernoso 2 0 2

tabla 1
Patología aneurismática encontrada en la población estudio en orden de frecuencia, 

así como los 375 pacientes tratados, ya sea quirúrgico o endovascular.

Aneurisma incidental #

A Cerebral Media 17

A Cerebral Ant. 6

A Com Post. 3

A Com Ant. 3

tabla 2
Principales localizaciones y frecuencia de los 29 pacientes encontrados con aneurismas incidentales.

Aneurisma de la vena de Galeno
Se trataron 4 pacientes con malformación aneuris-
mática de la vena de Galeno con edades compren-
didas entre los 58 años y los 4 años de edad, todos 
de sexo masculino y en todos los pacientes se reali-
zó tratamiento endovascular.

Malformaciones arteriovenosas cerebrales
Se encontraron 72 pacientes con malformaciones 
arteriovenosas cerebrales y 4 pacientes con malfor-
maciones de arteria carótida externa.
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Dentro de la clasificación de Spetzler Martin 1. se 
encontraron 7(9%) pacientes, Spetzler Martin 2 - 
10 (13%) ; Spetzler Martin 3 -31 (41%); Spetzler 

Martin 4 – 21 (28%); Spetzler Martin 5 –3 (4%) 
y malformaciones de la arteria carótida externa 4 
(5%) representadas en la gráfica 5.

Fisher 3
39 (68%)

Fisher 4
11 (19%)

Fisher 2
5 (9%)

Fisher 1
2 (4%)

Gráfica 4
Angioplastia Farmacológica endoluminal y su clasificación de Fischer de 57 pacientes a los que se les realizó.

5%

4%

28%

41%

13%

9%

Spetzler Martin 1

Spetzler Martin 2

Spetzler Martin 3

Spetzler Martin 4

Spetzler Martin 5

MAV carotida EXT

Gráfica 5
Porcentaje de pacientes con malformaciones arteriovenosas encontrados 

en nuestra población de un total de 72 pacientes
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De éstas la manifestación clínica más frecuente fue 
el sangrado en 47 (53%) de los pacientes y en espe-
cial fue en el grupo de las Spetzler Martin 3 presen-
te en 20 pacientes, seguido de las malformaciones 
Spetzler Martin 4 en 14 pacientes.

Las siguientes manifestaciones clínicas más fre-
cuentes fueron las crisis convulsivas presentes en 29 
(39%) de los casos, la gráfica 6 resume las principales 
manifestaciones clínicas de los casos estudiados. Y la 
gráfica 7 sus principales localizaciones anatómicas.

Spetzler Martin 5 3

3

5
4

10
20

0 105 252015

5
2

8
5

3

9
14

Spetzler Martin 4

Spetzler Martin 3

Spetzler Martin 2

Spetzler Martin 1

Soplo audible

Cefalea

Crisis

Sangrado

Gráfica 6
principales manifestaciones clínicas por grupo de clasificación de Spetzler Martin, 

encontradas en los 72 pacientes con MAV.

En el tratamiento de los pacientes se utilizó la em-
bolización, radiocirugía y en pacientes selecciona-
dos, sé realizó manejo quirúrgico en 13 casos y se 
requirió el manejo complementario de radiocirugía 
posterior a la embolización en casos seleccionados. 
El control angiográfico en estos pacientes que re-
ciben radiocirugía, no está recomendado como se-
guimiento antes de los 3 años; la tabla 3 muestra 
los diferentes tipos de manejo y su clasificación4-5.

Malformaciones Arteriovenosas Medulares
Se encontraron 6 (0.55%) pacientes con malfor-
maciones arteriovenosas medulares con una edad 
media de 36 años y predominio del sexo mascu-
lino 5:1, la localización más frecuente de acuerdo 
a la clasificación de Spetzler y cols. fue extra e in-
tradural6.

3 pacientes cursaron como manifestación clínica 
con mielopatía, 2 con paraparesia y uno de ellos 
con radiculopatía lumbar, se realizó tratamiento 
endovascular con embolización en 4 pacientes y en 
2 se realizó cirugía.

Fístulas Arteriovenosas
Se dio tratamiento a 11 pacientes con fístulas arte-
riovenosas en las cuales su localización con eferen-
cias y aferencias asi como la clasificación de Cognard 
y su tratamiento, están presentadas en la tabla 47.

Enfermedad Carotídea Extracraneal
Se encontraron 54 pacientes con enfermedad caro-
tidea, de éstos 19 (35%) fueron sexo femenino y 35 
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Gráfica 7
Diferentes localizaciones anatómicas en 72 pacientes con MAV.

(65%) de los pacientes fueron del sexo masculino. 
La edad mayor fue de 87 años y la edad menor fue 
de 34 años con una edad media de 60 años.

De estos 54 pacientes, 48 (88%) fueron pacientes 
con estenosis carotídea o enfermedad arteroescleró-
tica sintomática y 6 pacientes (12%) fueron pacien-
tes asintomáticos para esta patología, en quienes se 
encontraba el hallazgo de una estenosis carotídea 
significativa como hallazgo incidental durante la 
angiografía diagnóstica por otro motivo.

De estos pacientes con:
Estenosis grado I (menor al 50%): 11 (21%) pa-
cientes
Estenosis grado II (50-79%): 15 (27%) pacientes
Estenosis grado III (80-99%): 24 (44%) pacientes
Estenosis grado IV (100%): 4 (8%)

En la gráfica 8 se muestran los tratamientos reci-
bidos endovascular y endarterectomía en 27 pa-
cientes; consideramos que la endarterectomía sigue 
siendo definitiva en estenosis sintomática del 70-
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99%, en pacientes sintomáticos con estenosis del 
50-69%. Y la angioplastia es una alternativa válida 
en pacientes seleccionados por un grupo multidis-

ciplinario así como en los pacientes con re estenosis 
post endarterectomía, y obstrucción post irradia-
ción8-9-10-11.

Clasificación Total Endovascular Radiocirugía Cirugía

Spetzler Martin 1 7 0 0 7

Spetzler Martin 2 10 7 3 2

Spetzler Martin 3 31 26 5 4

Spetzler Martin 4 21 11 2 0

Spetzler Martin 5 3 1 0 0

MAV carotida EXT 4 4 0 0

tabla 3
Tratamiento realizado al grupo de 72 pacientes de MAV, en algunos casos se realizó la radiocirugía 

complementaria al procedimiento quirúrgico o endovascular para nidos vasculares residuales.

Patología Traumática

Fístulas carotideo cavernosas
Se encontraron y se trataron 17 (1.5%) pacientes 
con fístula carotideo cavernosas, de los cuales en 
todos los pacientes se tenía claridad del antecedente 
traumático cráneo facial, la embolización con Coils 
fue la técnica usada en todos los casos15-16.

Disecciones vasculares
Se encontraron 10 pacientes con disecciones trau-
máticas, en 8 de estos pacientes la causa fue trauma 
cerrado y en 2 pacientes trauma pos esquirlas; la 
localización más frecuente fue en la arteria verte-
bral derecha en 5 casos, seguido por la vertebral iz-
quierda en 3 casos y la carótida interna en 2 casos; 
la oclusión del 100 % del vaso estuvo presente en 
5 casos y los 2 casos de disección carotídea fueron 
tratados con stent1.

Otras patologías

Enfermedad de Moya Moya
Se encontraron 5 pacientes con edad máxima de 
entre los 21 y 6 años con una edad media de los 
cuales fueron llevados a cirugía 4 para realización 
de Encefalo-Duro-Arterio-Sinangiosis (EDAS) con 
resultados hasta el momento satisfactorios13.

Vasculitis y otras causas de enfermedad oclusiva
Se documentaron 10 pacientes con patologías de 
este tipo entre las edades de 60 y 21 años con una 
edad media de 40 años, el sexo predominante en 
6 casos fue el femenino de estos pacientes, 5 se 
diagnosticaron con vasculitis, 3 con obstrucción 
intracraneal asociada a síndrome anti fosfolípido y 
2 pacientes con displasia fibromuscular.
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Complicaciones

Dificultad al abordaje Endovascular
En 14 pacientes donde se encontró dificultad para 
el abordaje vascular de este 100%, se encontró 
mayor dificultad con los pacientes que presen-
taron agitación psicomotora – seguidos por la 
ateromatosis ilíaca y las arritmias durante el pro-
cedimiento, en un paciente se presentó daño del 
equipo durante la angiografía lo que llevó a la sus-
pensión del procedimiento; queremos resaltar la 

necesidad de la colaboración de un anestesiólogo 
capacitado y que conozca los procedimientos du-
rante aquellos pacientes en los que se puede prever 
este tipo de dificultades, las cuales se presentan en 
la gráfica 9.

Complicaciones neurocirugía endovascular
La complicación más frecuente en los procedimien-
tos de neurocirugía endovascular fue el dolor en el 
sitio de la punción prolongado por más de una se-

 Fístulas AV Aferencia eferencia nido Localización cognard tratamiento 
   malformativo

 1 Calloso Seno sagital (-) pial IV Embo 
  marginal Sup  (parietal)

 2 ACM Ramas pre (+) Frontal IV Embo 
   rolándicas

 3 Arteria Seno (-) occipital III Embo 
  occipital tranverso

 4 Arteria Sistema (+) occipital IV Embo 
  occipital profundo

 5 Lentículo pial (-) Frontal III Embo 
  estriada

 6 ACM Sistema (+) Frontal IV Embo 
   profundo

 7 Carotida Sistema Pseudo- Occipital V Embo 
  externa profundo aneurisma

 8 Arteria Seno (-) Occipital IV Embo 
  occipital transverso

 9 ACM Sistema Pseudo- Parietal IV Embo 
   profundo aneurisma

 10 Arteria cerebral Sistema (-) Frontal III Embo 
  anterior profundo

 11 Arteria crebral Seno sagital (-) Frontal IV Embo 
  anterior Sup

tabla 4
Se manejaron 11 pacientes con fístulas arteriovenosas, esta tabla muestra la aferencia, la eferencia 
así como la presencia o no de nido mal formativo, su clasificación de Cognard y su tratamiento.
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mana en 16 pacientes, el cual usualmente mejora 
con calor local y Aines, es importante ante la pre-
sencia de este tipo de dolor descartar la presencia 
de pseudoaneurismas o hematomas que puedan 
pasar desapercibidos. En 6 pacientes se presentaron 
hematomas en el sitio de punción el cual es una ur-
gencia en el momento que se presenta y debe ser 
manejado con una adecuada compresión con una 
posterior vigilancia de pulsos distales y de signos de 
dolor pélvico u abdominal, en nuestras institucio-

nes se vigila con el paciente hospitalizado con un es-
tricto control de signos vitales y de perfusión distal. 
En los pacientes que se presentó el hematoma del 
sitio operatorio, ninguno presentó otra complica-
ción asociada y el dolor mejoró con Aines, reposo 
y calor local. En una paciente del estudio se presen-
tó una hemorragia sub aracnoidea posterior a una 
embolización de una malformación arterio venosa 
que fue manejada con observación y actualmente la 
paciente se encuentra sin déficit neurológico.

Endarterectomía

11
Grado I

50%

15
Grado II
50-79%
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Grafica 8
Grupo de 27 pacientes tratados con enfermedad carotidea extracraneal, 

con su clasificación de acuerdo al grado de estenosis y su tratamiento recibido.
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No se documentó ningún caso de mortalidad aso-
ciado a procedimientos de neurocirugía endovascu-
lar. La gráfica 10 muestra las principales complica-
ciones de este grupo.

Mortalidad
Del grupo de 242 pacientes llevados a cirugía se 
encontró una mortalidad de 54 pacientes (22%) de 
éstos, el aneurisma de la arteria cerebral media con 
20 pacientes (37%); Arteria Comunicante poste-
rior con 13 pacientes (24%); Arteria comunicante 
anterior con 10 (18%); Arteria Carótida interna 
7(13%); Arterias cerebelosas 2(4%); 1 paciente 
con aneurisma de la Arteria cerebral anterior y 

un paciente con una Malformación arteriovenosa 
Spetzler Martin 3, que requirió una centriculosto-
mía y falleció debido a una ventriculitis, éstos con 
un 2% del porcentaje cada uno.

Estos porcentajes se representan en la gráfica 11.

Las causas de mortalidad fueron: vasoespasmo en 
28 pacientes (52%), el infarto adyacente en 8 pa-
cientes (15%); resangrado en 6 pacientes (12%); 
neumonía, hidrocefalia aguda y edema cerebral, 
cada una de estos causas con tres pacientes y con el 
5% cada uno. Otras causas como crisis hipertensi-
vas y ventriculitis se muestran en la gráfica 12.

caso
Paciente masculino de 37 años con antecedente de trauma facial hace 2 años con proptosis, soplo audible y 
disminución de movimientos en ojo derecho; se realizaron 2 embolizaciones extrainstitucionales previas por fistula 
carótida cavernosa. 
Se realizó embolización completa de la fistula con oclusión de la arteria carótida interna derecha; El paciente 
presento mejoría clínica con persistencia de la oftalmoplejìa derecha.
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caso Fístula traumática cuero cabelludo12

Paciente femenina quien 2 años posteriores a un trauma lacerante del cuero cabelludo, presenta una fístula 
arteriovenosa traumática de la arteria temporal superficial, tratada de manera exitosa mediante la extirpación 
quirúrgica.
A. Con la compresión manual sobre la arteria en su paso por el arco cigomático se evidencia 

disminución de la tumefacción y desaparición del thrill. 
B. Micro disección, coagulación y sección de los múltiples trayectos fistulosos hasta lograr 

la esqueletonización de la vena de drenaje. 
C. Ligadura y sección del extremo distal venoso. 
D. Pieza quirúrgica evidenciando gran luz del vaso. 

0
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1 (7%)

1 (7%)

2 (14%)

4 (29%)

6 (43%)

1 2 3 4 5 6 7

Gráfica 9
porcentaje de pacientes, dificultad al abordaje y sus causas en 14 pacientes
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Gráfica 10
Principales complicaciones relacionadas con los procedimientos de neurocirugía endovascular.
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Gráfica 11
Porcentaje de pacientes con mortalidad de acuerdo a su localización anatómica 

del grupo de 242 pacientes tratados.
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Gráfica 12
Principales causas de mortalidad del grupo de 54 pacientes que fallecieron en la muestra estudio.

CONCLUSIONES
•	 La	patología	tumoral	más	frecuente	en	nuestro	

estudio fueron los Glomus yugulares, sin em-
bargo las más susceptibles a embolización pre 
quirúrgica fueron los Meningiomas.

•	 La	localización	anatómica	más	frecuente	de	los	
aneurismas cerebrales en nuestro estudio fue la 
arteria cerebral media (28%), así como la más 
tratada quirúrgicamente, seguida de la arteria 
comunicante anterior (23 %).

•	 La	ubicación	más	frecuente	de	los	aneurismas	
cerebrales fue la arteria cerebral media.

•	 De	los	pacientes	con	hemorragia	sub	aracnoi-
dea a los que se les practicó angioplastia farma-
cológica endoluminal, el porcentaje mayor fue 
en los de la arteria cerebral media, Fischer 3 y 
la mortalidad de este grupo fue del 36%, de-
mostrándose una disminución en el porcentaje 
de mortalidad del paciente con vasoespasmo 

que está cercano al 60% si se realiza de manera 
oportuna.

•	 La	malformación	arterio	venosa	Spetzler	Mar-
tin 3 fue la más frecuente 43% así como las más 
susceptibles al tratamiento endovascular.

•	 El	 Sangrado	 Intracraneal	 es	 la	 primera	mani-
festación de los pacientes con malformaciones 
arteriovenosas especialmente en las Spetzler 
Martin 3 y 4.

•	 En	 la	 enfermedad	 carotídea	 arterioesclerótica	
extra craneal con estenosis grado III (44%), re-
presentaron el más alto porcentaje seguido por 
la estenosis grado II (50-79%): (27%), el tra-
tamiento con mayor frecuencia utilizado es la 
endarterectomía.

•	 Dentro	de	 las	patologías	 traumáticas	 tratadas,	
la fístula traumática carotídeo cavernosa no es 
una patología infrecuente dentro de nuestra 
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población estudio y las disecciones vertebrales 
ocupan el segundo lugar siendo más frecuentes 
en la arteria vertebral derecha.

•	 Las	complicaciones	de	la	neurocirugía	endovas-
cular son bajas y están acordes a la literatura 
internacional descrita.

•	 La	mortalidad	de	los	pacientes	tratados	mediante	
cirugía son comparables a la literatura mundial.

•	 El	 manejo	 de	 la	 patología	 vascular	 cerebral	
debe ser realizado en conjunto por el grupo de 
micro cirujanos y neurocirujanos endovascula-
res, con el fin de obtener los mejores resultados 
y lograr un equilibrio entre las dos corrientes de 
pensamiento por el beneficio de los pacientes. 
Debemos prepararnos para conocer y mejorar 
técnicas que vendrán con la investigación en un 
futuro no muy lejano.
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TRAUMA OCCIPITO CERVICAL
Enrique Osorio1, MD - Jose Gabriel Rugeles2 - Carlos Humberto Guinand Vives3

Resumen: Las lesiones de la unión cráneo cervical y su vecindad pueden ser fácilmente pasadas 
por alto y representan un área de cuidado de la columna que requiere frecuentes actualizaciones 
y entrenamiento en el manejo de éstas por parte del neurocirujano, el cirujano de columna y que 
representan un reto al momento de su manejo.

En este artículo no pretendemos dar pautas de manejo, sino más bien, hacer una revisión actual en lo 
referente a las diferentes entidades, su diagnóstico y los manejos más aceptados.

Abstract: Injuries to the cervical cranial junction and its vicinity can be easily overlooked and repre-
sent an area of spinal care that requires frequent updates and training in the management of these by 
the neurosurgeon and spine surgeon and represent a challenge when handling.

This article does not intend to give management guidelines but rather to present a review regarding 
the various entities, their diagnosis and handling more accepted.
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INTRODUCCIÓN
La columna cervical superior incluye la región del 
occipucio al eje (CO-C1-C2) y su respectivo so-
porte ligamentario. Éstas tienen varias particulari-
dades que distinguen de otras partes del resto de la 
columna vertebral debido a su compleja anatomía 
ósea, vascular, su relación con la base del cráneo, 
y su dependencia de las estructuras ligamentarias 
para proporcionar estabilidad, estas lesiones por lo 
general se asocian con traumas de alta energía.

Para efectos prácticos, los traumas de la región oc-
cipito cervical se clasifican en fracturas del cóndilo 
occipital, dislocación Atlanto occipital y lesiones de 
C1 y C22.

En los países desarrollados, el trauma típicamente 
está asociado a accidentes de tránsito o a caídas de 
alturas no mayores a 3 metros, en las naciones en de-
sarrollo, la lesión se produce principalmente después 
de una caída desde una altura mayor a 3 metros, pro-
yectiles de arma de fuego y punción directa como 
heridas de arma blanca en la columna vertebral13.

EvALUACIÓN INICIAL
Al igual que en todos los pacientes con trauma gra-
ve, se debe realizar una exhaustiva evaluación ini-
cial de las vías respiratorias, el estado respiratorio y 
la circulación (ABC). Se debe realizar intubación 
urgente en todos aquellos pacientes con puntua-
ción de Glasgow Coma de 9 o menos, la reanima-
ción con fluidos es necesaria, especialmente en el 
paciente hipovolémico, sin embargo, se debe pres-
tar atención a la posibilidad de shock neurogéni-
co en pacientes con hipotensión y una frecuencia 
cardíaca baja, debido a la pérdida del control del 
sistema simpático visceral .

Después de la evaluación inicial de ABC, la estabi-
lización del paciente y el manejo inicial para lesio-
nes sistémicas es necesaria la evaluación radiográ-
fica de toda la columna vertebral, para evitar una 
catástrofe neurológica.

La presencia de equimosis, dolor a la palpación y la 
evidencia de mal alineamiento espinal, pueden ser 
signos distintivos de un trauma espinal que nunca 
deben ser pasados por alto al momento de la valo-
ración en urgencias.

El examen neurológico incluye valorar el sistema 
motor y sensorial de las extremidades. La sensi-
bilidad perineal y peri rectal con pruebas para la 
evaluación detono rectal, basado en los proto-
colos propuestos por la American Spinal Injury 
Association (ASIA) y la exploración del reflejo 
bulbo cavernoso.

EvALUACIÓN RADIOGRáFICA
Se deben obtener radiografías simples de toda la 
columna en pacientes con una fractura cervical, de-
bido a que una fractura en otro nivel de ésta puede 
estar presente de manera concomitante en casi un 
20% a 30% de casos. Sin embargo, las radiografías 
simples pueden ser insuficientes para descartar una 
lesión en la unión cráneo cervical.

Las tomografías computarizadas con reconstruc-
ción axial, coronal y sagital, ofrecen la mayor infor-
mación sobre el patrón de fractura y pueden sugerir 
inestabilidad.

La Resonancia magnética, además, permite la eva-
luación del conducto raquídeo, la médula espinal 
y estructuras ligamentosas que también pueden re-
sultar dañados1, 2.

CLASIFICACIÓN
La clasificación de las lesiones occipito cervicales 
puede llegar a ser muy amplia dada la amplia gama 
de patrones de lesión, así la como la complejidad 
de su anatomía.

Las lesiones cervicales superiores las clasificamos 
en:
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•	 Dislocación	atlanto	Occipital.

•	 Fracturas	del	cóndilo	occipital.

•	 Fracturas	del	Atlas	(C1).

•	 Disrupción	del	ligamento	transverso.

•	 Fracturas	 del	 axis	 (C2),	 dentro	 de	 éstas,	 la	
subdivisión de fracturas de odontoides, es-
pondilolistesis traumática del axis (fractura de 
“Hangman’s).

LUxACIÓN ATLANTO OCCIPITAL
Ha sido considerada una situación rara, ya que la gran 
mayoría de este tipo de lesiones son mortales a con-
secuencia de la anoxia por paro respiratorio de ori-
gen neurogénico, sin embargo, cuando un paciente 

sobrevive, el diagnóstico precoz de estas lesiones es de 
primordial importancia para prevenir lesiones neuro-
lógicas y proporcionar el tratamiento adecuado.

También llamada “luxación de la unión Cráneo 
cervical” los datos consignados en publicaciones, 
describen una incidencia del 1% dentro de los pa-
cientes con lesiones cervicales con una incidencia 
en autopsias entre el 8 y 19%, la incidencia en ni-
ños se duplica a la de los adultos.

Se han descrito tres tipos de luxación Atlanto oc-
cipital:

•	 Tipo1	-	luxación	anterior	del	cráneo.

•	 Tipo	2	-	desplazamiento	vertical.

•	 Tipo	3	-	luxación	posterior	del	cráneo.

imagen 1
Clasificación de la luxación atlanto occipital.

Tomado de : Traumatic Atlanto-Occipital Dislocation in Children - Harish , The Journal of Bone & Joint Surgery, 
Volume 87, Issue 11 November 01, 2005.

Normal

Type II

Type I

Type III
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Diagnóstico
La Hemorragia sub aracnoidea en la fosa posterior, 
el edema pre vertebral, la parálisis de nervios cranea-
les y las lesiones altas de la médula espinal, deben 
hacer sospechar una luxación occipito cervical7.

Muchas mediciones en las radiografías simples se 
han propuesto para el diagnóstico de esta entidad, 
sin embargo, ninguno es del todo confiable por que 
no se han demostrado que sean altamente reprodu-
cibles y se ven obstaculizadas por la visualización 
limitada de la anatomía cervical superior en las 
imágenes. Entre los métodos más utilizados están:

Relación de Powers: es una relación entre la distan-
cia desde el Basión, el arco posterior de C1 y del 
Opistión al arco anterior de C1. Bajo circunstan-
cias normales, esta relación es igual a 1; cuando se 
produce una luxación cráneo cervical, no lo es. La 
sensibilidad de esta relación es muy baja, alrededor 
del 33%6.

Método de Dublín: la distancia desde la mandíbula 
hasta el arco anterior de C1 hasta el axis es13 y 20 
mm. respectivamente este método tiene una sensi-
bilidad del 25%7.

Método de Lee: es una relación de Powers modifi-
cada la distancia desde el Basión hasta el borde pos-
terior de C2, y desde el Opistión a la línea espino 
laminar del axis8.

Método Harris: la medición entre el basión y la 
odontoides de> 12 mm. con una supuesta sensi-
bilidad del 100% sin embargo poco útil en niños 
debido a la no osificación por completa de ésta9.

El diagnóstico de la luxación Occipito cervical es 
comúnmente realizado por tomografía computari-
zada con reconstrucción, y seguido por resonancia 
magnética.

Muchas de las mediciones radiográficas (como el 
método de Harris y el de Powers), se han aplicado 
a las imágenes tomográficas reconstruidas, pero to-
davía los valores estandarizados normativos siguen 
siendo desconocidos3, 4, 5, 6,7.

imagen 2
A: Relación de Powers: es la relación entre la distancia desde el Basión, el arco posterior de C1 

y del Opistión al arco anterior de C1. C-D/A-B.
B: Método Harris: medición entre el basión y la Odontoides de> 12 mm. 

(Tomado de Andrei F. Joaquim:Occipto-Cervical Trauma:, Contemporary Spine Surgery VOLUME 11 _ NUMBER 4, ApRIL 2010).

A

c

d

b

a

B



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

57

Tratamiento
El manejo inicial de estas lesiones consiste en la 
estabilización inmediata con una ortesis de halo-
chaleco. Estos pacientes tienen un riesgo signi-
ficativo de presentar un deterioro neurológico 
mayor, de acuerdo al grado de inestabilidad de 
la lesión.

La tracción axial de la columna debe evitarse en la 
luxación Atlanto occipital ya que ésta puede oca-
sionar mayor lesión de la médula espinal a través de 
un mecanismo de estiramiento.

La artrodesis posterior, es el tratamiento quirúrgico 
más realizado de esta lesión altamente inestable y 
normalmente, esto implica la instrumentación del 
occipucio y la columna cervical superior con ex-
tensión a la columna vertebral sub axial cuando sea 
necesario.

La inmovilización post operatoria ya sea con un 
halo chaleco u órtesis cervical, puede ser necesaria 
durante un período de tiempo entre 6 semanas y 3 
meses, debido a la naturaleza de la lesión2, 7.

FRACTURA DEL CÓNDILO OCCIPITAL
La fractura de cóndilo occipital se puede presentar 
como una lesión aislada.

Antes de que el uso rutinario de la TC, las fracturas 
del cóndilo occipital eran una patología sub diag-
nosticada debido a la pobre visualización de éstos 
en las radiografías simples.

Las fracturas del cóndilo occipital se pueden clasifi-
car en tres tipos, de acuerdo con la clasificación de 
Anderson y Montesano en:

•	 Tipo	1.	Fractura	por	compresión	axial	con	im-
pactación. Es una lesión estable si no está aso-
ciado con cualquier otra lesión.

•	 Tipo	2.	Fractura	lineal	del	cóndilo,	continua	con	
el Basión del hueso occipital. Si el cóndilo se se-
para del cráneo, que puede llevar a inestabilidad.

•	 Tipo	3.	Avulsión	del	cóndilo	en	la	inserción	del	
ligamento alar ligamento. Esta lesión es poten-
cialmente inestable, sobre todo si es bilateral10.

imagen 3
Clasificación de Anderson y Montesano para las fracturas del cóndilo Occipital.

Tomado de Barrow Neurological Institute (Atul Goel,Francesco Cacciola. The craniovertebral junction. Georg Thieme Verlag; 2011).

 Tipo I  Tipo II  Tipo III
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Diagnóstico
La tomografía computarizada con reconstrucción 
es fundamental para el diagnóstico y definir el tipo 
de fractura. Se debe obtener una resonancia mag-
nética para evaluar la estabilidad ligamentaria, es-
pecialmente la integridad del ligamento transversal.

Tratamiento
En general, la inmovilización cráneo cervical es el 
tratamiento de estas lesiones. Puede ser ya sea con 

una ortesis cervical rígida o con inmovilización con 
halo chaleco. Sin embargo (generalmente en las 
fracturas de tipo 3 con avulsión bilateral del liga-
mento alar o con luxación atlanto occipital asocia-
da), puede estar presente una inestabilidad cráneo 
cervical importante.

En estos casos, la presencia de una fractura de cóndilo 
occipital puede ser considerada como una señal de ad-
vertencia de un patrón de lesión mayor, en estos casos 
está indicada la instrumentación Occipito cervical2-11.

imagen 4
Diferentes tipos de lesiones definidas por la localización de la lesión anatómica de C1 que incluyen 

el arco anterior, arco posterior, combinadas o en estallido. Barrow Neurological Institute.

(Atul Goel,Francesco Cacciola. The craniovertebral junction. Georg Thieme Verlag; 2011).
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LESIONES TRAUMáTICAS DE C1-C2
Las lesiones de estas vértebras, el Atlas (C1) y el 
Axis (C2) no son tan comunes como las demás en 
el traumatismo cervical subaxial, y éste al igual que 
las lesiones de (C0), son una entidad de difícil diag-
nóstico.

El complejo atlanto axoideo, proporciona La ma-
yor parte de la rotación en la parte superior del 
cuello y éste depende mucho de los ligamentos que 
le proporcionan su estabilidad. Esto le añade com-
plejidad a la evaluación de lesiones traumáticas y la 
determinación de la estabilidad.

FRACTURAS DEL ATLAS C1
Las fracturas C1 corresponden a aproximadamente 
1% -2% de todos las fracturas de la columna y el 
15% de la fracturas de la columna cervical. Éstas 
incluyen una amplia gama de lesiones definidas por 
la localización de la lesión anatómica: arco anterior, 
arco posterior, combinadas o en estallido (fractura 
de Jefferson).Y otras fracturas de masas laterales o 
lesiones relacionadas con lesiones de C2.

El estado del ligamento transversal, es de vital im-
portancia cuando se presenta una separación de la 
masa lateral de hasta 6.9 mm., la alteración del liga-
mento transverso casi siempre, está presente y ésto 
pone a la articulación C1-C2 en una condición de 
inestabilidad.

Tratamiento
Esta fractura se suele tratar con ortesis o inmovili-
zación con halo chaleco y el tratamiento quirúrgico 
está indicado en pacientes con lesión asociada ines-
table de C2, lesión del ligamento transverso y la 
inestabilidad posterior C1-C2.

El tratamiento quirúrgico implica ya sea fijación 
Occipito cervical (CO-C2) o la fijación Atlan-
toaxial (C1-C2)12-14.

LESIONES DEL LIGAMENTO 
TRANSvERSO
Las lesiones del ligamento transverso pueden llevar 
a inestabilidad Atlantoaxial, requiriendo algún tipo 
de estabilización quirúrgica.

La interrupción traumática del ligamento transver-
so puede verse como un patrón de lesión aislada, o 
asociado a lesiones óseas.

Los criterios radiológicos para esta lesión ligamen-
taria son:

1. intervalo Atlanto Odontoideo mayor de 3 mm.

2. El desplazamiento en masa lateral de más de 
6,9 mm. (medida en un plano con la boca 
abierta de rayos X).

imagen 5
Representación esquemática de las lesiones del ligamento transverso.
A: Ligamento intacto.
B: Ruptura de la banda superior con separación entre C1 y C0.
C: Ruptura de la Banda inferior con separación entre C1 y C2.
D: Aislamiento completo de C1 debido a la ruptura del ligamento cruciforme arriba y debajo del ligamento. 
transverso
Gonzales Lf, KlopfesteinJd,Crawford Nr, DickmanCA. use of dual trans articular screws to fixate simultaneous occipitoatlantal and atlanto axial 
dislocations. Jneurosurg spine. 2005;3:318-323).

A B c d
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La resonancia magnética nuclear muestra la inte-
rrupción del ligamento transverso o avulsión, Dic-
kman clasifica las lesiones del ligamento transverso 
en dos tipos de acuerdo a los resultados de resonan-
cia magnética:

•	 Tipo	1.	Lesión	del	propio	ligamento	transversal.

•	 Tipo	2.	Arrancamiento	de	la	inserción	del	liga-
mento15-16.

Tratamiento
En lesiones tipo 1 generalmente se requiere trata-
miento quirúrgico debido a la falta de cicatrización 
ligamentosa eficaz. Los pacientes con estas lesiones 
suelen requerir estabilización quirúrgica (C1-C2) 
con artrodesis posterior.

Los pacientes con lesiones de tipo 2 pueden ser tra-
tados con inmovilización externa que comprende 
ya sea ortesis o inmovilización con halo chaleco.

FRACTURAS DEL AxIS (C2)

Fracturas de la Odontoides
Son las lesiones traumáticas más comunes de C2 y 
representan aproximadamente el 15% de todos los 
fracturas de la columna cervical.

En 1974, Anderson y D’Alonzo postularon la cla-
sificación más usada en la actualidad que la define 
en tres tipos:

•	 	Tipo	1.	Una	fractura	oblicua	a	través	de	la	par-
te superior de la apófisis Odontoides

•	 Tipo	2.	Fractura	en	la	base	de	la	Odontoides

•	 Tipo	3.	Línea	de	fractura	se	extiende	dentro	del	
cuerpo del Atlas y por lo general implica la ar-
ticulación C1-C2.

Las fracturas tipo 1 rara vez se presentan, pero pue-
den verse asociadas a otras lesiones cervicales supe-
riores, como en la luxación atlanto-occipital. Una 
variación de las fracturas tipo 2 (tipo2A) fue pro-
puesto por Hadle y corresponde a las fracturas en 
la base de la Odontoides, pero con conminución.

Otra clasificación importante de las fracturas de 
Odontoides, con implicaciones en el tratamiento, 
se propuso por Roy-Camille y cols., que definen 
tres sub clasificaciones de las fracturas de Odon-
toides tipo 2 teniendo en cuenta la pendiente de 
la fractura y la posibilidad de desplazamiento17-18:

1. Fractura oblicua en la que la línea de fracturase 
inclina hacia adelante, y el desplazamiento será 
típicamente en dirección anterior

2. Fractura oblicua en la que la línea de fractura se 
inclina hacia atrás, y el desplazamiento será en 
dirección posterior.

3. Fractura en la que la línea es horizontal, estas 
fracturas se pueden desplazar, ya sea hacia ante-
rior o posterior19 -20.

Figura
Clasificación de Roy Camille para las fracturas 

de Odontoides.

Fractures of the Odontoid. FOURNIOLS - J.Y. LAZENNEC 
A. HAMMAPitié-Salpétrière University Hospital 
F-75013 paris, FranceMO n°68 Novembre 1997.
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Diagnóstico
El diagnóstico se hace típicamente con radiografías 
simples, incluyendo proyecciones de odontoides con 
boca abierta la Tac, puede además identificar los pa-
trones de fractura (como se ha descrito por Roy-Ca-
mille), y el compromiso de la articulación C1-C2.

Tratamiento
Son muchos los factores a tenerse en cuenta al mo-
mento de plantear el tratamiento de un paciente 
con una fractura de Odontoides y es necesario in-
dividualizar cada caso considerando el tipo de frac-
tura, de acuerdo con la clasificación de Anderson y 
D’Alonzo, la edad del paciente y el estado funcio-
nal, el patrón de las líneas de fractura (Roy-Cami-
lle), el grado de desplazamiento, con conminución, 
y angulación del fragmento.

Como regla general, la inmovilización collar es su-
ficiente para el tratamiento de los tipos 1 y 3 frac-
turas sin conminución importante.

Para las fracturas tipo 3: fracturas con conminución, 
se recomienda la inmovilización con halo chaqueta21.

Para las fracturas tipo2: por lo general el plantea-
miento es tratamiento quirúrgico teniendo en 
cuenta como criterios:

•	 Pacientes	mayores	de	50	años.

•	 Ruptura	del	ligamento	transversal,	con	un	des-
plazamiento de las masas de más de 6 mm.

•	 Las	fracturas	de	tipo	2A.

•	 Fracturas	que	no	han	sido	adecuadamente	esta-
bilizados con inmovilización externa.

•	 La	curación	inadecuada	tras	el	manejo	conser-
vador.

La técnica para utilizada es usualmente con fusión 
posterior C1-C2.

Los pacientes con fracturas agudas tipo 2 y 3, sin 
ruptura del ligamento transverso, pueden ser tra-
tados con un tornillo anterior de Odontoides y las 
fracturas tipo 2 A son una contraindicación relativa 
para esta técnica22-23.

ESPONDILOLISTESIS TRAUMáTICA DEL 
AxIS (FRACTURA DE hANGMAN’S)
Se trata de una fractura de los elementos posteriores 
(pedículo, lámina, o las carillas articulares de C2) 
Estas lesiones pueden agruparse en dos tipos de las 
lesiones, de acuerdo con el mecanismo de lesión:

1. Distracción e hiperextensión.

2. Compresión, hiperextensión y posible rebote 
en flexión este último mecanismo asociada a 
traumatismos de alta energía.

Clasificación
En 1981, Effendi presentó una clasificación de es-
tas fracturas:

Effendi Tipo I
Este tipo I consiste en una fractura aislada de los 
pedículos axiales, el disco intervertebral C2-C3 
está intacto, el cuerpo del Axis esta sólo un poco 
dislocado. Este tipo de fractura es estable.

Effendi tipo II
las fracturas de tipo II del Axis implican un des-
plazamiento de los fragmentos de la fractura con la 
participación del disco intervertebral C2-C3, de-
pendiendo de la fuerza la porción anterior del Axis 
está desplazado hacia angulación anterior, posterior 
o hacia adelante.

Effendi Tipo III
Las fracturas de tipo III se caracterizan por angu-
lación ventral del fragmento anterior del Axis, la 
ruptura del disco intervertebral C2-C3, y luxación 
de las articulaciones C2-C3.
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Tratamiento
El tratamiento de fracturas de la pars de C2 se basa 
en la inestabilidad, el patrón de lesión, el desplaza-
miento y la angulación de la fractura el compromi-
so del disco C2-C3 el espacio, la presencia de luxa-
ción de la articulación facetaria son indicaciones de 
tratamiento quirúrgico, sin embargo la forma más 
común de tratar estas fracturas es con el método 
cerrado la tracción con halo chaqueta es una ma-
nera segura para reducir y mantener los ángulos. 
Los pacientes con fracturas de C2 no desplazadas 
pueden ser tratados con collar rígido

CONCLUSIONES
El diagnóstico y tratamiento precoz de las lesiones 
Occipito cervicales, es un reto para los neurociru-
janos y cirujanos de columna con clínica de alta 
sospecha que necesita una investigación radiológica 
exhaustiva.

El tratamiento temprano puede mejorar los resul-
tados clínicos y neurológicos con disminución de 
posibles complicaciones, tales como trombosis ve-
nosa profunda, atelectasia pulmonar, neumonía y 
ulceraciones de la piel por presión.

La adecuada comprensión por parte del cirujano 
de la anatomía cervical superior, comúnmente vista 
en los patrones de lesiones, es un factor crítico en 
la decisión quirúrgica necesario para lo que puede 
mejorar el manejo del trauma cervical superior.
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Abstract: Los Meningiomas son los segundos tumores primarios del cerebro más frecuentes. Para estos 
la resección total sigue siendo el tratamiento de elección, pero para aquellas lesiones en las que la 
resección es parcial o no es posible por su localización, o por deseo del paciente, existen otras op-
ciones como son la radiocirugía estereotáxica (SRS) o la radioterapia estereotáxica fraccionada (SRT). 
Se informa la experiencia del CJO (Centro Javeriano de Oncologia) y del HUSI (Hospital Universitario 
San Ignacio) en 29 pacientes tratados en estas instituciones con SRS o con SRT, tanto en meningiomas 
primarios como en residuales, en el período entre 2009 a 2012. Se informan los resultados después 
de seguimiento a los tres, seis y doce meses, con buen control local.

Meningiomas are the second primary brain tumors. For these, total resection remains the treatment 
of choice, but for those lesions in which there is partial resection or is not possible by its location, 
or patient’s desire, there are other options such as stereotactic radiosurgery (SRS) or fractionated ste-
reotactic radiotherapy (SRT). This is a report of HUSI ((Hospital Universitario San Ignacio) and CJO 
(Centro Javeriano de Oncologia) in 29 patients treated in these institutions with SRS or SRT, both in 
primary and residual meningiomas, in the period between 2009-2012. We report the results after 
three, six and twelve months monitoring, with good local control.
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INTRODUCCIÓN
Harvey William Cushing (1869-1939), neurociruja-
no pionero en la cirugía cerebral y conocido como 
el padre de la neurocirugía moderna, fue quien en 
1922, describió con el término de meningioma un 
tumor benigno de las meninges del sistema nervio-
so central. Cushing documentó su descripción de 
este tumor en su libro “Meningiomas” publicado en 
1938. En este libro describió el desarrollo y la histo-
génesis de estos tumores y propuso agrupar estos tu-
mores según su histología. Hoy en día, la clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud ha creado 3 
grados para los Meningiomas, según el pronóstico. 

Grado I: Meningiomas benignos (85-90%) que in-
cluye el miningoendotelial, fibroblástico, transicio-
nal o mixto, psamomatoso, angiomatoso, micro-
quístico secretor, linfoplasmocítico y metaplásico. 

Grado II: tipos más agresivos (5-10%) incluye el de 
celulas claras, el cordoide y el meningioma atípico.

Grado III: grupo maligno (3-5%) incluye el me-
ningioma papilar, meningioma anaplásico (malig-
no) y el rabdoide1.

Los meningiomas son tumores cerebrales de gran 
interés en la neurocirugía, pues aunque en la mayo-
ría de los casos tienen cursos benignos, pueden lle-
gar a requerir manejo complejo. En la actualidad, el 
principal problema es la toma de decisiones no solo 
por parte de los pacientes sino también por parte 
del equipo médico, pues han cobrado importancia 
múltiples factores como dependencia hormonal, 
predisposición genética, radiación y radiocirugía. 

Se trata del tumor intracraneal benigno más co-
mún, que corresponde a 13-26% de los tumores 
primarios intracraneales2. Se ha reportado una in-
cidencia anual de 10 personas por cada 100.000. 
3 Afecta principalmente a mujeres mayores de 40 
años y la relación es 2:1 con respecto a los hombres. 

Son tumores que crecen a partir de células arac-
noideas y sus localizaciones más comúnes son en 

la bóveda craneana o en la base de cráneo. Otras 
localizaciones menos comunes son alrededor del 
nervio óptico o del plexo coroideo (meningioma 
intraventricular). 

Usualmente su histología es benigna (92%), y en 
menos de 6% de los casos se trata de meningio-
mas atípicos o anaplásicos. Estos tumores, atípico y 
anaplásico son un poco más frecuentes en hombres 
que en mujeres, aunque la mayor incidencia de los 
meningiomas es en mujeres. Durante la sexta y sép-
tima década de la vida, la incidencia de meningio-
mas grado II y III es mayor10.

Para el tratamiento en general de los Meningiomas 
se consideran cuatro posibles tratamientos: obser-
vación (incidentales asintomáticos), cirugía, radio-
terapia estéreotáxica (SRT) o radiocirugía. 

En cuanto a la radioterapia, esta ha probado ser 
benéfica en pacientes con resección incompleta de 
meningiomas. Se ha usado en pacientes con riesgo 
alto, en meningiomas localizados en zonas de difícil 
acceso quirúrgico o en pacientes de edad avanzada13.

La radiocirugía estereotáxica (SRS), diferente de la 
radioterapia estereotaxica (SRT), consiste en ha-
cer llegar una dosis generalmente única y de alta 
energía con extremada precisión a un volumen de 
tejido, en este caso, intracraneano. Se diferencia de 
la SRT en que en esta se usan dosis un poco más 
elevadas pero fraccionadas en varias sesiones12.

La radiocirugía estereotáxica es una técnica de ra-
diación externa que utiliza haces convergentes para 
así entregar una sola dosis de alta radiación, lo cual 
no implica un procedimiento quirúrgico como tal. 
El volumen de tejido que se va a tratar se determina 
por métodos imaginológicos (TAC, RMN, angio-
grafía) estereotáxicos, para ser más precisos, para 
evitar irradiación significativa en los tejidos sanos 
cercanos a la lesión13.

En los dos procedimientos se intenta administrar 
radiación ionizante con rayos milimétricamente 
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calculados y planeados. Este procedimiento es alta-
mente agresivo con el tejido que se va a tratar, pero 
es no invasivo. Es una intervención que después de 
la planeación, de la realización del marco estereo-
táxico y de la programación de la cita, se demora 
tan solo unos pocos minutos. 

En la SRS se administra radiación generada por 
unidades como el ciclotrón, el Gamma Knife y el 
Acelerador lineal LINAC. Éstas son unidades que 
irradian dosis elevadas de positrones, rayos x o ra-
yos gamma con alta precisión, en áreas o estructu-
ras específicas, luego de una planeación en software 
para generar un mapa de isodosis.

Los tumores apropiados para radiocirugía o radio-
terapia son los pequeños, menores de 3-3.5 cm., 
con poco o ningún edema circundante, cuya locali-
zación no sea adyacente a estructuras críticas como 
el sistema óptico o el tallo cerebral. Los meningio-
mas benignos son los ideales para la radiocirugía. 
Frecuentemente los meningiomas localizados en 
la base del cráneo y los parasagitales también son 
ideales para SRS, pues la cirugía en estas áreas causa 
daño estructural y secuelas8.

El objetivo de esta revisión es presentar nuestra 
experiencia en el manejo de los meningiomas con 
radiocirugía y radioterapia. Se describe una serie de 
casos tratados en el Centro Javeriano de Oncología, 
sus características, tratamiento y complicaciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se presenta una serie de casos, de los registros de 
todos los pacientes entre los años 2009 a 2012, con 

diagnóstico de meningioma, tratados con radio-
cirugía mediante acelerador lineal X-Knife® y con 
radioterapia estereotáxica fraccionada, en el Centro 
Javeriano de Oncología y en seguimiento por Neu-
rocirugía en el Hospital Universitario San Ignacio. 

En una ficha predefinida se registraron datos clí-
nicos como edad, sexo, fecha de inicio de la inter-
vención, dimensiones de la lesión, localización del 
tumor, número de haces, dosis recibida, número 
de isocentros, complicaciones y desenlaces pos-
tratamiento, teniendo en cuenta imágenes posto-
peratorias a los tres, seis y doce meses después del 
tratamiento.

De un total de 33 pacientes se incluyen los resulta-
dos de los 29, en los que había información com-
pleta y seguimiento clínico.

RESULTADOS 
Se revisaron los casos presentados en el período de 
2009 a 2012, tiempo en el cual se trataron 33 pa-
cientes, 4 de ellos sin seguimiento, para un total 
de 29 pacientes incluidos en esta serie. Cinco de 
los pacientes fueron tratados con radiocirugía es-
tereotáxica (dosis única de 12 GY) y los pacientes 
restantes con radioterapia estereotáxica (dosis frac-
cionada). 

De los 29 pacientes incluidos, 24 eran mujeres; la 
edad promedio fue 57 años al momento de la ra-
diocirugía (rango de 34 a 83 años). (Tabla 1).

La primera manifestación en 6 pacientes fue dismi-
nución de la agudeza visual, asociada en algunos de 

 número de casos Sexo edad promedio dimensiones promedio complicaciones

 24 Femenino 56.5 25.8 mm. 5

 5 Masculino 57.8 27.4 mm. 0

tabla 1
*promedios de las características de los pacientes, sus lesiones y número de casos con complicaciones postradiación.
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ellos a cefalea holo o hemicraneana de intensidad 
progresiva y de varias semanas de evolución. 4 de 
los pacientes refirieron dolor en cara o cuello de 
características neuropáticas. Los pacientes restantes 
consultaron por vértigo, proptosis, diplopía, hi-
poestesias o parestesias. Dos de los pacientes con-
sultaron por síntomas no relacionados con la lesión 
y el diagnóstico de meningioma fue un hallazgo 
incidental en las imágenes.

Del total de pacientes, 15 tenían antecedente 
de intervenciones neuroquirúrgicas relacionadas 
con el meningioma, 3 de ellos con múltiples in-
tervenciones (de 2 a 4 cirugías), lesiones que se 

consideraron al momento de radiocirugía como 
meningiomas residuales (gráfica 1). Estos 15 pa-
cientes fueron tratados con SRT. Del total de pa-
cientes solo se conoció la histología de 4 de ellos: 
uno clasificado como grado I, que fue llevado 
a cirugía abierta posterior a la SRT; dos fueron 
clasificados como atípicos, con buena evolución 
posterior a SRT y dos clasificados como anaplá-
sicos, uno de ellos con adecuada evolución, el 
otro sin mejora de la sintomatología y aumento 
del tamaño de la lesión. Ninguno de los pacien-
tes tiene antecedentes familiares de enfermedad 
tumoral del sistema nervioso central o neurofi-
bromatosis tipo 2. 

Gráfica 1
Clasificación tumoral según antecedentes quirúrgicos.

Sin información

Antecedentes neuroquirúrgicos

4

14

15

Residuales

Sin intervención previa

La localización de los meningiomas fue variada. 
En general sus dimensiones fueron menores de 
4 cm. para 28 de las lesiones, solo una de ellas 
fue superior a 5 cm. (5.2 x 4 cm.), con prome-
dio de 2.4 cm. 

La intervención fue definida por oncólogos radio-
terapeutas según el tamaño de la lesión y su loca-

lización. De acuerdo con estas características y las 
estructuras adyacentes a la lesión tumoral se calcu-
laron las isodosis fraccionadas y únicas (tabla 2). 
Y se hizo un seguimiento a tres, seis y doce meses, 
tanto en evolución imagenológica como en modi-
ficación sintomática. Se registró entonces la evolu-
ción del tumor y las complicaciones de cada caso. 
(Gráfica 2).
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Gráfica 2
Número de pacientes con terapia específica según la localización de la lesión.

En cuanto a las complicaciones y evolución regis-
tradas, 3 pacientes se presentaron con aumento de 
sintomatología, aumento del dolor, aumento de 
proptosis y aumento de hemiparesia. Como conse-
cuencia directa de la radiocirugía, un paciente pre-
sentó calcificación de la masa y alopecia.

Con el seguimiento en consulta externa y con imá-
genes de control a los tres, seis y doce meses en 27 
de los pacientes, se evidenció disminución o ausen-
cia de sintomatología y estabilidad en el tamaño de 
la lesión tumoral, sin evidencia de radionecrosis en 
este período de tiempo.

Solo 2 de las lesiones aumentaron de tamaño en 
las imágenes de control, una de ellas asociada con 
edema vasogénico y el otro se consideró lesión de 
crecimiento lento. De los pacientes tratados con 
SRS, solo uno tuvo que ser llevado a cirugía abierta 
posteriormente por aumento de la sintomatología. 

Durante los 3 años no se reportaron recidivas de las 
lesiones ni muerte.

DISCUSIÓN 
Desde 1990 han aparecido múltiples reportes y es-
tudios acerca de la radiocirugía y radioterapia en 
meningiomas. En estudios retrospectivos se ha de-
mostrado control local apropiado del meningioma 
con ambas intervenciones. 

En los meningiomas del grupo I la radioterapia 
ha demostrado una reducción de la progresión del 
tumor pero sin afectar la sobrevida. En el artículo 
“Long-term recurrence rates of atypical meningio-
mas after gross total resection with or without posto-
perative adjuvant radiation” del 2009, un estudio re-
trospectivo de 108 casos de meningiomas atípicos en 
los cuales se practicó resección quirúrgica y posterior 
radioterapia, la recurrencia a 5 años fue del 28%4.
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Por otro lado, Yang Et Al en su estudio “Atypical and 
anaplastic meningiomas: prognostic implications of 
clínico-pathological features” estudia 74 pacientes 
con meningiomas grado II, la radioterapia adyuvan-
te solo mejora la sobrevida en aquellos pacientes con 
invasión cerebral. Para los meningiomas grado III las 
altas dosis de radioterapia también resultaron en una 
mejoría del control local del tumor5.

En el estudio “Management of atypical and malig-
nant meningiomas: role of high-dose, 3D-confor-
mal radiation therapy” 31 pacientes fueron llevados 

a radioterapia fraccionada para meningiomas grado 
II y III, 15 de ellos con meningiomas atípicos y 
16 con meningiomas malignos. Del total, 16 eran 
primarios y 15 presentaban recurrencia. 8 pacientes 
recibieron radioterapia post resección total, 21 lue-
go de una resección parcial y 2 pacientes después 
de ser biopsiados. Observaron los pacientes por 5 
meses y concluyeron que el control local de la en-
fermedad a 5 y 8 años tanto para los grado II fue de 
38% y 19% y para los grado III fue de 52% y 17% 
teniendo en cuenta las altas dosis de radiación que 
se usaron12.

 nº Localización numero de haces isocentros

 7 Seno cavernoso Fraccionada 45 GY en 25 sesiones (4 
   Fraccionada 5040 CGY en fracciones de 180 CGY (3) No

 3 Base de cráneo Única 12.5 GY a la periferia de la lesión (1) 2 
   Fraccionada 50.4 GY en 28 sesiones (2) No

 2 petroclival Fraccionada 54 GY en 27 fracciones (2) No

 2 paraselar Fraccionada 5040 CGY en fracciones de 180 CGY (1) No 
   Única 12 GY a la periferia de la lesión 15 GY (1) 1

 3 Esfenoidal Fraccionada 50-54 GY en 25-28 fracciones No

 2 Hoz Fraccionada 5040 CGY en fracciones de 180 CGY No 

 2 Temporo y parietoccipital Fraccionada 30 GY en 15 sesiones No 

 1 pineal Fraccionada 5040 CGY en fracciones de 180 CGY No

 1 parietal Fraccionada 54 GY en 30 fracciones No 

 1 Unión craneocervical fraccionada 5400 CGY en fracciones de 200 CGY No 

 1 Tentorio Única 12 GY a la periferia de la lesión 15 GY  1

 1 parasagital occipital Fraccionada 5400 CGY en fracciones de 200 CGY No 

 1 Retroclival Única 12 GY 2

 1 Acústico Fraccionada 5040 CGY en fracciones de 180 CGY No 

 1 Cavum de Meckel Fraccionada 4800 CGY en fracciones de200 CGY  No 

tabla 2
Localización y terapia recibida. 

*CGY= centigray. Dosis fraccionadas equivalen a SRT. Dosis únicas equivalen a SRS.
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La radioterapia ha demostrado ser útil en el tra-
tamiento no solo de tumores residuales o de re-
cidivas, sino también en tumores primarios, con 
mayor control de la enfermedad en meningiomas 
grado I. la tasa de control en lesiones grado II 
y III es menor, pero aun así considerable para 
pacientes en los que no pueden ser intervenidos 
quirúrgicamente.

En los últimos años también se han desarrolla-
do estudios sobre la utilidad de la radiocirugía en 
Meningiomas. En estudios retrospectivos, se ha 
demostrado un control local del meningioma a 5 
años de 86-99%, regresión tumoral del 28-70%, 
mejoría de los síntomas de 8-65% y toxicidad por 
radiación de 2.5-13%8.

En el departamento de oncología de Mayo Clinic 
and Foundation, Staffors y colegas, publicaron para 
el 2001 un estudio en el que 190 de 206 meningio-
mas fueron llevados a radiocirugía entre los años 
1990 y 1998, de los cuales 77% comprometían 
base de cráneo. 59% de los pacientes tenían una o 
varias cirugías previas y 12 % estaban clasificados 
como grado II o III. La supervivencia global para 
toda la cohorte a 5 y 7 años fue de 82%, la sobrevi-
da por causa específica a 5 y 7 años fue de 94 y 92% 
respectivamente. 

Al clasificar esta sobrevida específica según el me-
ningioma el porcentaje para los benignos es de 
100%, atípicos el 76% y los malignos de 0% (p < 
0.0001). El control local general fue de 85%, con 
un total de 114 tumores que disminuyeron su ta-
maño. Para los grado I el control local fue de 93% 
comparado con el 68 y 0% para los gado II y III 
respetivamente9.

En un estudio retrospectivo de la Universidad de 
Florida se analizaron pacientes tratados con radio-
cirugía LINAC entre mayo de 1989 y diciembre 
del 2001. Todos los pacientes tuvieron seguimiento 
mínimo de 2 años y ningún paciente fue excluido. 
Se trataron 210 pacientes en este período de tiem-
po. La taza de control local para los meningiomas 

benignos fue del 100% para el primer y segundo 
año, y de 96% a 5 años. El control local para me-
ningiomas atípicos fue del 100% para el primer año, 
92% a los 2 años y 77% para 5 años. Para los menin-
giomas malignos el control a 1 y 2 años fue de 100% 
y solo de un 19% a los 5 años. De los 210 pacien-
tes solo 13 (6.2%) experimentaron complicaciones 
temporales inducidas por la radiación. Únicamente 
5 (2.3%) sufrieron complicaciones permanentes, de 
los cuales 100% fueron tratados para Meningiomas 
malignos. Concluyen que los meningiomas benig-
nos tienen una alta respuesta el tratamiento con ace-
lerador nuclear, dadas las altas tasas de control local 
registradas durante el estudio11.

En cuanto a las complicaciones, 13% estuvieron 
relacionadas con la radiocirugía, incluyendo déficit 
de pares craneales en 8%, cambios parenquimatosos 
sintomáticos en 3%, estenosis de la carótida interna 
en 1% y formación de quistes sintomáticos en 1%9.

En cuanto a la experiencia en el Centro Javeriano 
de Oncología, de los 29 pacientes, en 24 se logró 
un control del tamaño tumoral sin complicaciones 
a un año, independientemente de la terapia reci-
bida. En los 5 pacientes restantes hubo complica-
ciones o progresión de la enfermedad. Es impor-
tante tener en cuenta que a pesar de no conocerse 
el grado de las lesiones, la mayoría de los pacientes 
tuvieron una respuesta positiva. 

La diferencia aparente entre radiocirugía o radio-
terapia estereotáxica fraccionada está relacionada 
con la tasa de respuesta a la radiación. Pues para 
la radiocirugía la regresión tumoral evidenciada en 
toma de imágenes seriadas ocurre en 69.7% de los 
pacientes, comparado con 45% de los pacientes 
tratados con SRT fraccionada. 

Esto puede estar relacionado con la utilización de 
una dosis única más alta y sin fraccionamientos. Al 
parecer la respuesta imaginológica está más a favor 
de la SRS, pero si se considera la respuesta clínica 
de los pacientes no hay mucha diferencia al compa-
rar sus desenlaces. 
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De la misma forma si comparamos radiotoxicidad, 
ésta no varía entre una intervención o la otra. 

Basados en esto no hay superioridad entre una 
técnica o la otra, pero hay que considerar los dife-
rentes escenarios clínicos donde una puede ser más 
apropiada al ser más segura para el paciente. 

Podría considerarse que la SRS es más apropiada 
para aquellos tumores de localización difícil para 
llevar a cabo una intervención quirúrgica; de igual 
forma la SRT puede ser más benéfica en aquellos 
pacientes con masas de tamaño superior a 3.5 cm., 
o cercanas a estructuras críticas como el nervio óp-
tico o el tallo cerebral8.
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DE MINISTROS Y CAPATACES
REFLExIONES SOBRE LA REFORMA DE LA SALUD 

PROPUESTA POR EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SANTOS

Dr. Jairo Osorno Reyes, MD - Dr. Genaro Murgueitio Restrepo, MD

Los capataces y los administradores, desde hace algunas décadas también los ministros, se parecen. 
A unos y a otros les falta, sabiduría y conocimiento; y si bien los ponen a cuidar fincas, empresas y 
Ministerios, a nadie a quien su empresa le importara de verdad se le ocurriría ponerlos a decidir lo 
importante. No distinguen lo esencial de lo superfluo. Les da lo mismo una cosa o la otra. Se les ha 
refundido el objetivo; por ellos sus intentos de dar en el blanco terminan siendo palos de ciegos y 
sus prioridades cambiarán como las veletas. No nacieron para pensar, ni les importa. Son incapaces 
de entender cuál es la razón de ser de las empresas que les encargan. No respetan ni se respetan. 
Les falta nobleza y especificidad por lo cual les da lo mismo administrar hoy una finca, mañana la 
bomba de gasolina, el año entrante un motel, una cátedra universitaria, un ministerio- cualquiera- , 
una oficina en el BID, un micrófono. Desde hace muchos años los Ministros de Salud han sido tapa 
huecos de cavidades que no se pueden llenar. Ministros a pesar de si mismos, su principal función 
es reciclarse. Sí que saben hacerlo; superestructuras cuya lógica pocos entienden los protegen. Se 
trata de eso: de esconder en los lenguajes crípticos de la burocracia, ignorancia e incapacidad, falta 
de interés real en los temas y las funciones propias de sus cargos. Representan eso: una concepción 
de estado, puesto al servicio del becerro de oro, de intereses ajenos, rara vez a los de la gente del 
común, de los colombianos rasos. 

En los últimos Gobiernos, los ministros de cualquier cartera han sido personajes todoterreno cuya 
función ha sido garantizar la administración de unos fondos de manera que se mantengan las estruc-
turas de auto perpetuación, más que la creación de políticas públicas coherentes. 

En lo referente a la Salud, han olvidado Ministros y Jefes de estado la alta y noble función de la polí-
tica entendida como la búsqueda del bien común. 

Lo mismo que les pasa a ellos les pasa a los críticos. Nos pasa a todos. 

Lo que experimentamos hoy, son síntomas de sociedades en estado de anomia, es decir, aquellas que 
han perdido su rumbo y se encuentran a la deriva. En dichas sociedades- es el caso de Colombia y 
quizás de toda América Latina- la existencia de los Ministros capataces es una realidad. Ni ellos, ni 
nosotros, tenemos claro QUÉ QUEREMOS. Nos han condicionado a someternos pasivamente a un 
sistema y unas formas de atención que no nos gustan, que nos incomodan y nos causan daño. Todo 
en un ambiente de desesperanza en la que vemos impasibles cómo el corcho no sale del remolino. 

ReFLeXiÓn
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No vemos la razón para participar en el mundo pú-
blico, porque la política está desprestigiada. El am-
biente está envenenado. Allí sobreviven solamente 
quienes fabrican el veneno y hacen girar sus vidas 
alrededor de sus vanidades tontas y no de unas 
ideas nobles. 

Por lo anterior, si las propuestas y las intervenciones 
de los Ministros y los Gobiernos suelen ser banda-
zos, y las reacciones a sus propuestas no son contra-
propuestas, ni tienen tampoco ideas originales que 
den esperanza, son más bien lloriqueos desorien-
tadores que aumentan la sensación de impotencia. 
Todos han identificado la calentura en las sábanas. 
Todos quieren que les solucionen el pedacito del 
problema que más los toca, sin pensar en los de-
más, excepto para adornar con lirismos su discurso. 

Propongo, entonces, a que en un gesto de grande-
za y de humildad que nos enaltecerá, cambiemos 
radicalmente nuestra manera de pensar, y en vez 
de poner el sistema al servicio del becerro de oro y 
del lucro, pensemos qué queremos para todos por 
igual y qué estamos dispuestos a sacrificar para lo-
grarlo, porque creemos en la dignidad de los seres 
humanos. Después de eso, y solamente después de 
eso, miraríamos qué podemos pagar y cómo vamos 
a hacerlo. 

Estigmatizada y necesitada de reformas, la ley 100 
mejoró la atención de los enfermos en Colombia. 
No obstante los logros en cobertura la calidad de 
la atención es desigual e irritante. No es un sis-
tema humano. Con la excusa de la igualdad y la 
solidaridad nos forzaron a una solidaridad que no 
nos sale del alma, presumo porque nos igualaron a 
todos por lo bajo. Y eso no lo quiero yo ni nadie, 
ni para mí ni para los demás. No me gustan las 
colas innecesarias para llegar a ventanillas donde 
funcionarios displicentes y sin autoridad científica 
ni la prestancia social requerida, me tratan como 
usuario y deciden qué me autorizan y con qué 
sentido de urgencia. Expresado de manera posi-
tiva, me gusta que gente que me reconoce y me 
trata con afecto me atienda eficientemente y con 

respeto; que me vean personas para quienes no soy 
cliente ni usuario sino soy fulano de tal con nom-
bre y apellido, Jorge o Alberto o María, si quie-
ren doña María, don Alberto, don Jorge. Y me 
gustaría también que los funcionarios y médicos y 
enfermeras que me atiendan tengan un nombre y 
unas circunstancias que no me sean tan ajenas. Me 
gustaría no ser solamente un número, ni pensar 
que por tener un carnet me tratarán mejor o peor. 
Me gustaría que me atendiese alguien a quien mi 
dolor no le parezca extraño, que no lo adjetive tan 
rápidamente o si lo hace, que lo haga con gracia y 
no como castigo, que me respete. Alguien, en fin, 
que a su vez no sea maltratado por EPS interesadas 
más en facturar que en promover el noble oficio 
de consolar y acompañar, y curar cuando puedan 
curar. Me gustaría que me atendieran cerca de mi 
casa, y que me atendiera alguien igual más que al-
guien lejano; alguien a quien le pueda preguntar, 
que sienta mi dolor y mis gustos, que respete mis 
creencias y mis miedos, que no me diga que no 
me duele o peor aún que se ponga bravo porque 
me duele de una manera que no cuadra con su 
anatomía. Para ser médico o enfermera, hoy hace 
falta estudiar mucho y trabajar largas horas. Las 
cosas deben ser bien hechas porque las hacemos 
como nos gustaría que las hicieran con nosotros. 
Me gustaría que mis nietos nacieran en el lugar de 
donde son y no donde les asignan mapas traza-
dos desde escritorios sin tener en cuenta realida-
des culturales y sociales; me gustaría poder morir 
cerca de los míos, sin aislarme, sin que vigilantes 
anónimos, maltratados y mal pagos encuentren 
que la única manera de desquitarse es maltratan-
do a los demás. 

El ser humano es frágil, inseguro, altamente sen-
sible a quien lo mira por encima del hombro y le 
quita el valor. Somos agresivos porque no respetan 
nuestra fragilidad, porque no vemos en ella una 
oportunidad de crecer juntos, de estirar nuestros 
brazos con reverencia para darle la bienvenida a 
quien se pone en nuestras manos y nos pide ayuda. 
Nada que ofenda más que nos tomen a la ligera, o 
peor aun, como tontos. 
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Si alguna vez quieren lograr una reforma útil, 
nuestros Ministros de Salud tienen que sintoni-
zarse con el país, auscultar su alma sin precon-
cepciones, oír, permitir ser cuestionado sin tener 
una respuesta preconcebida; esas contra respues-
tas inmediatas que no dejan de ser juegos retóri-
cos. No queremos tanto show televisivo ni tanto 
foro en el que nadie se escucha; esperamos que 
nos muestren que lo nuestro produce al menos 
algo de reflexión y que no es una razón para decir 
siempre no. 

Los Ministros de Salud tienen que entender del 
tema en profundidad y entenderlo globalmente, 
y no solamente cómo se financia el sistema. Salud 
Pública no son grupos focales, ni planeaciones es-
tratégicas. La vida no puede ser obligada a entrar en 
cuadros y en preconcepciones, menos con flechas 
y flujogramas predeterminados. Salud Pública de 
verdad necesita de técnicas modernas pero también 
necesita tener el alma y los oídos abiertos y en sin-
tonía con las necesidades como las percibe la gente 
común. 

Necesitamos Ministros que dejen de mirar solo la 
parte financiera del acto médico y de las estructuras 
hospitalarias. 

Necesitamos Salud Pública que no sea moralismo. 
Que no nos predique, menos que nos cobre nuestra 
condición de pecadores que no nos ajustamos a los 
nuevos decálogos laicos y light; que no pretendan 
volvernos virtuosos a regañadientes, seres humanos 
de virtudes tristes. Al fin y al cabo somos hombres 
concretos que exploran la vida en busca de algo 
bueno y placentero, convertido o no en actos éticos 
donde el otro siempre importe. 

No más arengas, ni celebraciones en cadena del día 
de cada enfermedad, ni tantas capacitaciones, ni 
talleres, ni tantos viajes a aburrirse o no en hoteles 
cada vez más iguales, ni tanta producción de mate-
riales educativos de papel caro brillante que termi-
nan en cajas con moho en los sótanos sin espacio de 
los Ministerios y Secretarias de Salud. 

No tanto Ministro criado aislado de las realidades 
del país, que nunca se sometería a lo que hoy quie-
ren imponerles sin reflexión a los colombianos. 

PARA SALIR DE LA DESESPERANzA 
Sin políticas de Estado no hay Estado; o si se quiere 
expresarlo al revés, sin Estado tampoco es posible 
que haya políticas de Estado. Y cuando no hay ni 
Estado ni políticas de Estado, el vacío lo llenan los 
gobiernos, los cuales necesariamente producen po-
líticas de gobierno. Los Estados son concepciones 
de mentes nobles. Los gobiernos sin Estado suelen 
convertirse en piñatas de gente que va de afán, in-
mediatistas. A diferencia de las políticas de Estado 
que orientan, las políticas de gobierno no sirven el 
interés general, sino intereses particulares. 

En Colombia no hay Estado; hay bandos e inte-
reses, pero no Estado. Esta carencia de Estado es 
el origen de los bandazos en salud y en todos los 
campos. Y no hay Estado porque las clase dirigen-
tes y las élites intelectuales que deberían crearlo no 
lo han hecho; no lo hemos hecho.

¿SERá qUE NO TENEMOS CON qUÉ? 
¿Por qué esa falta de materia prima? ¿Por qué no 
salen lideres de entre nosotros, y los que salen son 
flor de un día, demasiado light, demasiado enre-
dados, demasiado irrelevantes para que alguien los 
recuerde, excepto por los destrozos que dejan a su 
paso y el daño que causan? ¿Por qué ese ir de tumbo 
en tumbo, siempre frustrados y quejumbrosos? 

En toda sociedad existen las bases (pueblo), que 
por bien intencionadas no tienen con qué dise-
ñar ni administrar Estados. Para construir Estado 
deben existir personas capaces de hacerlo y deben 
tener las herramientas apropiadas: algunas las da la 
vida y el contacto con lo real; otras la reflexión y el 
estudio serio. En cualquier caso, sin las bases- ha-
blo del pueblo- no hay Estado y la función de las 
cúpulas es saberlas interpretar para poder beneficiar 
a todos. 
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No es posible formar estadistas sin nobleza. No es 
posible hacerlo con quienes se saltan los peldaños 
ni con aquellos cuya vida está centrada en sus pro-
pia vanidad; aquellos acostumbrados a tomar atajos 
y evitar el contacto con la realidad, a sabiendas de 
que todo atajo es pérdida de tiempo y la realidad la 
única manera de evitar la locura y el vacío. 

A qUÉ NOS REFERIMOS 
Varias generaciones formadas en modelos educa-
tivos y con expectativas sociales que ignoran por 
completo de donde son, quienes son y qué los obli-
ga han sido puestos a diseñar políticas de Estado. 
Otros sin modelos educativos ni ideales altos meten 
la cucharada de vez en cuando. Unos y otros se ha-
cen el juego y se reparten las piñatas. 

Pareciera que los líderes del primer tipo apareciesen 
de la nada. Es como si los enchufaran súbitamente 
en un país del cual han estado desconectados. No 
aprenden desde abajo, escalón tras escalón, no se 
untan de realidades nuestras, aterrizan después de 
una formación libresca, valga la verdad de las me-
jores universidades, pero ajenos al país. Harvard, 
Oxford, London School of Economics, son centros 
de excelencia y de pensamiento complejos pero a 
mentes poco nobles carentes de raíces y de com-
promisos en vez de educarlos les inyectan teorías 
y esquemas. En Londres y en Europa se aprende a 
pensar bien y a ver el mundo con visión que no es 
parroquial, pero no se enseña a ponerse al servicio 
del país 

Con frecuencia el condicionamiento de nuestros 
ministros y funcionarios de rango comenzó desde 
cuando estaban en el vientre de sus madres, con-
tinuó en kínderes y colegios en los que no apren-
dieron historia patria ni universal, ni filosofía, 
ni ortografía, ni sintaxis, ni ningún idioma bien 
aprendido, solamente el oficio de administrar paí-
ses, fincas y empresas según modelos ajenos, y el 
gusto temprano por la pizza, las hamburguesas, y 
más tarde, con ingreso propio, en restaurantes ca-
ros de menús extraños. 

En el otro polo salen demagogos: buenos para dis-
cursos y arengas, llenos de artimañas, conocedores 
del tejemaneje, del chantaje, de la maniobra, del 
“precio de todo y el valor de nada” carentes de toda 
ética. No tienen tampoco formación intelectual 
seria; los grados y las especialidades los obtienen 
fácilmente en universidades que no son centros de 
pensamiento sino negocios de cartones. Parecen del 
pueblo pero tampoco son del pueblo y no están in-
teresados en servirle, sino en servirse de ellos.

El hombre de Estado de verdad es realista y se 
preocupa más por la sustancia que por la imagen. 
Si cambia, es en respuesta a situaciones concretas 
las cuales es capaz de detectar porque está en sin-
tonía con la gente y a su servicio, no para agradar 
a nadie, ni en reacción a encuestas de aceptación y 
popularidad. 

Y claro, el político con vocación de Estado, de ver-
dad estudia, debe hacerlo pero no para acumular 
diplomas que sabemos son huecos porque no cam-
bian nada, ni aportan nada, excepto beneficios para 
quien los posee pero su información es irrelevante o 
netamente práctica sobre ciencias y artes cuya única 
función es poner a rendir eficientemente el dinero. 

Los críticos usualmente han tenido cuotas menores 
de poder, rectorías, decanaturas, sillones en algunas 
academias que también suelen ser librescas y lejanas 
del país. Mandos medios que llaman. Vivimos lle-
nos de nostalgias. Y las nostalgias impiden ser his-
tórico; los odios impiden ser creativos.

Ante esta situación, o seguimos llorando unos o 
riendo con sonrisa estúpida otros, o nos ponemos 
entre todos a construir país. Si no lo hacemos, nos 
veremos ahogados por los acontecimientos, expues-
tos a que aparezcan en Colombia versiones locales 
de personajes, capaces de destruir aun más lo que 
queda en pie, con su discurso fácil y su polarización 
y su siembra de odios de clase y raciales. 

A sabiendas de qué históricamente hemos tenido 
intentonas de crear Estado cuyo resultado han sido 
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constituciones políticas o muy enredadas o muy 
etéreas y angelicales, vamos a tratar de enlistar al-
gunas características concretas del Estado alrededor 
de aspectos netamente prácticos de la salud y la 
educación en salud. 

Proponemos, para que todo quede claro, hacerlo 
todo claro (no es propaganda a una línea de celu-
lares) como guía. Hijos de la luz en vez de hijos de 
las tinieblas. 

•	 Oír	claro.	Tenemos	que	obligarnos	a	oír	bien	al	
otro, a auscultarlo para entender qué es lo que 
nos quiere decir realmente. Escucha y ausculta-
ción son artes perdidos. Necesitamos discipli-
na de escucha, para que nuestras reacciones no 
sean descalificación automática del otro y sus 
opiniones. 

•	 Hablar	claro.	El	lenguaje	está	hecho,	debería	es-
tar hecho, para comunicar con claridad lo que 
queremos decir, para que lo entienda todo el 
mundo. El buen lenguaje, no tiene nada crípti-
co, ni necesita de folletos explicativos y años de 
rumia y confusión, para finalmente saber que 
significan una IPS, EPS, ESE, capitación, pla-
nes, régimen subsidiado, régimen contributivo, 
ARS, EBM, usuarios, clientes, copagos, maes-
trías, doctorados, diplomados, cartones, certi-
ficados, fosygas, formas de calcular los precios, 
fondos de pensiones, reformas de la salud, ley 
100 o cualquier número; palabrería detrás de la 
cual se esconde un deseo infinito de confundir, 
de no tener que responder porque en medio del 
rio revuelto ganan los pescadores que imponen 
las normas y solamente ellos. 

•	 Instituciones	 y	 normas	 claras.	Todos	 entende-
mos qué es un hospital y qué un buen servicio. 
Todos sabemos qué es estar enfermo y quienes 
están enfermos y por estarlo nos mueven a la so-
lidaridad. Todos sabemos también quienes son 
sinvergüenzas empeñados en que les costeen sus 
vicios y sus artimañas. Los médicos no queremos 
intermediarios ni los pacientes tampoco. 

•	 Reglas	claras	de	discusión.	Nada	de	argucias.	

•	 Pagos	claros	y	justos	y	a	tiempo.	Esto	significa	
reconocimiento justo y digno de los médicos y 
demás profesionales. En general la gente paga 
con gusto y con justicia cuando se siente respe-
tada y bien atendida; es decir atendida por al-
guien competente y amable. Ni los doctores ni 
las enfermeras son esclavos; son, somos servi-
dores dignificados en relaciones de respeto, con 
un lugar social prominente, no obreros califica-
dos. Cuando el acto médico pierde dignidad y 
el médico deja de ocupar su sitio en la sociedad 
la relación médico paciente se deteriora y en 
ocasiones se vuelve fuente de complicaciones y 
más enfermedad. 

•	 Finanzas	claras.	Lo	decía	en	1996	el	Presiden-
te de la American Association of Neurological 
Surgeons, en un editorial del Journal de Neu-
rosurgery que cuando a un neurocirujano des-
pués de muchos años de aprendizaje le pagaban 
un precio injusto por su trabajo- digamos por 
el drenaje de un hematoma intra cerebral- al 
levantar el teléfono en una noche de tormenta, 
sacaría cualquier excusa para no tener que ir al 
hospital y dejaría el procedimiento en manos 
de un médico sin tanta experiencia, con lo cual 
la atención de un paciente muy enfermo- se 
convertiría en una invitación a la mentira y en 
una conducta antiética. Para que las residen-
cias médicas (periodos de entrenamiento de 
las especialidades) no sean periodos de espera 
frustrantes mientras les llega a los médicos jó-
venes el momento de ganar una entrada justa y 
acorde a su status, es necesario pagarles a todos 
los residentes por su trabajo de muchos días y 
muchas noches durante su periodo de aprendi-
zaje. Cuando una peluqueada vale igual o más 
que el trabajo de un cirujano de tórax por pasar 
un tubo de tórax en medio de la noche, peor 
aún cuando el precio lo decide un ignorante 
que no ha trasnochado ni sabe qué es una to-
racotomía con drenaje cerrado, ni sabe cuales 
son sus complicaciones, uno sabe que está en 
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una sociedad descompuesta donde los vivos y 
los perezosos deciden por los que saben y los 
que trabajan. 

•	 Discusión	hasta	el	dolor.	Sin	grupos	de	interés	ni	
intermediarios, para ponernos de acuerdo qué le 
costeamos a todos y qué le pagamos a cada cual.

•	 Atención	 primaria	 cerca	 de	 la	 casa.	 Atención	
ágil y oportuna cuando alguien está enfermo, 
en especial para los más viejos y para los niños. 

•	 Los	 mejores	 hospitales	 en	 todos	 los	 niveles.	
Nada de casitas vueltas clínicas ni universida-
des. Sitios limpios, amables. 

•	 Leyes	estrictas	de	educación	médica	de	pregrado	
y de postgrado. Para saber cuantos pueden for-
marse en una universidad o en un hospital según 
las facilidades y la tecnología disponibles; núme-
ro de estudiantes calculado según la necesidad 
de aprendizaje supervisado. Pago correspondien-
te de los tutores médicos y no la presunción de 
que los profesionales asistenciales tienen la obli-
gación de formar alumnos cuyas matrículas se 
quedan en los bolsillos de los dueños de las uni-
versidades o de las instituciones. 

•	 Empresas	locales	manejables.	No	empresas	es-
tatales faraónicas, ni remedos de estado inma-

nejables, centralizados a cargo de burócratas 
con vocación de legisladores sin haber sido ele-
gidos para ello. 

EN RESUMEN: 
•	 Funciones	claras	con	reconocimiento	claro.

•	 Nadie	debe	ganar	 indulgencias	 con	avemarías	
ajenas, ni financiar solidaridad impuesta con la 
plata que debería pagársele a los médicos y tra-
bajadores de salud.

•	 Nadie	debe	tomarse	la	vocería	que	no	se	le	ha	
concedido. Ni asociaciones, ni academias, ni 
grupos políticos.

•	 Sentido	 de	 pertenencia	 claro.	 Colombiano	 al	
servicio de los colombianos, no al servicio de 
otros, ni de políticas hechas por organismos in-
ternacionales.

•	 Federalismo	más	que	centralismo.

•	 Definir	los	ámbitos	que	es	terreno	de	cada	cual.

•	 Funciones	claramente	establecidas	de	Iglesia	y	
Estado.

•	 Administración	local.	
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Monitoreo Intraoperatorio
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¿qUE TUMOR PODRÍA 
TENER ESTA PACIENTE?

Paciente de 23 años, femenina, en su primer mes 
posparto, en periodo de lactancia, inicia con cua-
dro de cefalea intensa, paresia braquial izquierda y 
convulsiones controladas con fenitoína; sin fiebre, 
pérdida de peso, se descartaron lesiones en mamas; 
no hay neoplasias asociadas al endometrio, ovario 
o placenta. Sin antecedentes familiares o personales 
importancia. Al examen físico no presentaba alte-
ración en pares craneanos, alteraciones cognitivas 

IMÁGENES EN NEUROCIRUGÍA
Julian Felipe Zuluaga Villegas*

ni de memoria; marcha normal, con paresia densa 
de la mano izquierda, sin déficit en miembros infe-
riores. En laboratorios los reactantes de fase aguda 
fueron normales, ELISA para VIH negativo. Es in-
tervenida con la sospecha de glioma y se realiza cra-
neotomía frontoparietal. En cirugía bajo estimula-
ción cortical se identifica el área motora, la cual se 
encontraba inmediatamente encima de la lesión. Se 
encontró una lesión con difícil diferenciación de la 
sustancia blanca, sin plano de clivaje, color almen-
dra. En el posoperatorio evolucionó satisfactoria-
mente, sin déficit adicional al ya mencionado.

Imagen A. T1 axial con Gadolinio. Imagen B. T2 axial. Imagen C. T1 coronal con gadolinio. Imagen D. T2 Sagital. 
Lesión en área motora subcortical, que realza el medio de contraste y produce edema de sustancia blanca, no 
necrosis, lesión sospechosa de glioma.

* Residente del servicio de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia.

Nota: En el próximo número se publicará el resultado de la Histopatología de la Lesión.
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REGLAMENTO DISCIPLINARIO ACNC

ARTÍCULO PRIMERO. TITULARIDAD. La Junta Directiva de la Asociación es competente para co-
nocer los procesos por las faltas previstas en este reglamento y que se adelanten contra los miembros activos, 
los Neurocirujanos en formación y los demás miembros de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. 
Esta actuación es de carácter disciplinario e independiente de cualquiera otra que se pueda dar con ocasión 
a la comisión de falta.

ARTÍCULO SEGUNDO. áMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán 
a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro del territorio nacional y extranjero cuando 
el asociado esté cumpliendo compromisos en representación de la Asociación.

ARTÍCULO TERCERO. LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO. El miembro Activo de la Asociación 
Colombiana de Neurocirugía, será investigado y sancionado con sujeción a lo previsto en este reglamento, por 
conductas que se describen como faltas a este reglamento, siempre y cuando se encuentre vigente al momento 
de su realización. Se garantiza que quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto 
debido a la dignidad inherente a la persona. El disciplinado será investigado por el Comité de Ética de la 
Asociación, con observancia formal y material de las normas que determinen el proceso, y este reglamento.
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ARTÍCULO CUARTO. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria sólo se podrá imponer sanción por 
faltas provistas de culpabilidad. Conforme al mandamiento Constitucional, queda proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva.

ARTÍCULO qUNTO. IGUALDAD Y FAvORABILIDAD. Se garantiza igualdad a todos los sujetos que 
intervengan en la actuación disciplinaria. Aplica la ley favorable, aun cuando ésta sea posterior. Toda duda 
razonable se resolverá a favor del investigado.

Los miembros activos de la Asociación Colombiana de Neurocirugía no serán sometidos a nueva investiga-
ción y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho.

ARTÍCULO SExTO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Quien se constituya en sujeto de falta discipli-
naria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada.

ARTÍCULO SÉPTIMO. NON BIS IN ÍDEM. Los destinatarios del presente código cuya situación se 
haya resuelto mediante decisión ejecutoriada o que tenga la misma fuerza vinculante, proferidas por auto-
ridad competente, no podrá ser procesado por la misma conducta aun cuando a esta se le dé una denomi-
nación distinta.

ARTÍCULO OCTAvO. FINES DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. La sanción disciplinaria tiene 
fines preventivos y correctivos para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Consti-
tución, la ley y los estatutos de la Asociación Colombiana de Neurocirugía.

ARTÍCULO NOvENO. DEREChO DE DEFENSA. Durante la actuación disciplinaria el sujeto proce-
sado tiene derecho a la defensa y a la designación de un abogado.

ARTÍCULO DÉCIMO. CRITERIOS PARA LA GRADACIÓN DE LA SANCIÓN. La imposición de 
cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En 
la gradación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. GRATUIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Las ac-
tuaciones procesales no causarán costo o erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las 
copias y peritazgos solicitadas por los sujetos procesales.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da 
lugar a imposición de sanción, la comisión de cualquiera de las conductas previstas en este código, bien por 
acción o por omisión, a título de dolo o culpa grave.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. CAUSALES DE ExCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
DISCIPLINARIA. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:

1.  La acción u omisión se genere en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

2.  La acción u omisión se dé en cumplimiento de un deber constitucional o legal.
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3.  Se obre por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.

4.  Se actúe en ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.

5.  Cuando se demuestre que la acción u omisión haya sido llevada a cabo en estado de enajenación 
mental.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. ExTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Son causales de 
extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1.  La muerte del disciplinado.

2. La prescripción.

3.  El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.

4. Cuando la Asamblea, por mayoría de las dos terceras partes, así lo decida, originando la figura del per-
dón.

ARTÍCULO DÉCIMO qUINTO. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe 
en cinco años, contados para la falta de ejecución única desde el día de su consumación y para las de carácter 
permanente o continuado, desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.

Cada una de las conductas prescribe en forma independiente, aunque se ventilen en un solo proceso.

ARTÍCULO DÉCIMO SExTO. RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN. El disciplinable podrá renun-
ciar a la prescripción de la acción disciplinaria, dentro de los seis meses siguientes a la firmeza del acto que 
así lo disponga.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CO-
LOMBIANA DE NEUROCIRUGÍA. Son deberes de los miembros de Asociación Colombiana de Neu-
rocirugía, además de los previstos en el artículo 8º de los Estatutos, los siguientes:

1. Observar la Constitución Política y la ley.

2. Conocer, difundir y respetar los estatutos y las normas consagradas en este código.

3.  Obrar con respeto a la dignidad humana, y las reconocidas normas de moral y ética.

4.  Obrar con lealtad y rectitud hacia la sociedad y los miembros de la Asociación.

5. Ejercer la profesión con responsabilidad y respeto a los derechos de los pacientes.

6. Cumplir con los compromisos éticos que le impone la profesión.
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7. Observar en su conducta, especial sentido fraterno hacia el colega y su familia.

8. Cumplir con las normas establecidas por la Ley de Ética Médica Colombiana.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAvO. INCOMPATIBILIDADES. No pueden ser directivos de la Asocia-
ción Colombiana de Neurocirugía, quienes se encuentren en el grado de consanguinidad o afinidad pre-
vista en el artículo 16 de los estatutos de la Asociación. Tampoco podrán serlo quienes se encuentren en 
investigacion por faltas o delitos por la justicia ordinaria o por el Comité de Ética de la Asociación.

ARTÍCULO DÉCIMO NOvENO. FALTAS DISCIPLINARIAS. Constituyen faltas:

1.  Usar en forma indebida los bienes de la Asociación.

2.  Sacar provecho personal con el uso de los recursos de la Asociación.

3.  Ejercer la profesión en cualquier estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas o de 
aquellas que produzcan dependencia física o síquica o que alteren la conciencia, la voluntad o la habi-
lidad.

4.  Provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público en instituciones o establecimiento 
destinado al ejercicio de la profesión.

5.  Realizar directa o por interpuesta persona, gestiones encaminadas a desplazar o sustituir a un colega en 
asunto profesional de que este se haya encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio en ejer-
cicio de competencia desleal.

6.  Suplantar a otro miembro en las Asambleas u otro tipo de reuniones de la Asociación.

7.  Incumplir las labores, obligaciones y funciones encomendadas en los cargos directivos o los encargos 
que le haya designado la Asamblea y que hayan sido aceptadas.

8.  Incumplir los deberes de la Asociación.

9. Obrar en forma desleal y con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

10. Practicar, propiciar o patrocinar el ejercicio ilegal de la medicina.

11. Incurrir, estando en ejercicio de la especialidad, en hechos violentos o conductas antisociales que afec-
ten el buen nombre de la profesión o de la Asociación.

12. Criticar ante los pacientes o sus familiares la forma como sus colegas están tratando a los pacientes, 
tratando de hacer resaltar sus propias cualidades sobre las de los colegas.

13. Traicionar a la entidad para la cual trabaja demeritándola ante los pacientes, con el fin de provecho 
propio.
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14. Cobrar honorarios excesivos a los pacientes, aprovechándose de ser el único experto en una técnica o 
procedimiento. En estos casos, los pacientes podrán acudir a la Asociación para solicitar una suma justa 
por los honorarios.

15. Aceptar prebendas o comisiones por utilizar determinadas drogas o instrumentos.

16. Prolongar injustificadamente la estancia hospitalaria de sus pacientes para beneficio personal.

17. Llevar a cabo plagios de trabajos científicos o permitir que sus subordinados los lleven a cabo.

18. Hacer proselitismo político o religioso con los alumnos que la universidad o institución docente, haya 
puesto bajo su cuidado.

19. No cumplir con las citaciones que la Presidencia o el Comité de Etica hagan.

ARTÍCULO vIGÉSIMO. SANCIONES DISCIPLINARIAS. El miembro que incurra en cualquiera de 
las faltas reseñadas en el título precedente, será sancionado con censura oral o escrita, suspensión o expul-
sión de la Asociación; estas sanciones se impondrán atendiendo los criterios de gradación establecidos en 
este código.

ARTÍCULO vIGÉSIMO PRIMERO. DE LAS SANCIONES. Las sanciones son:

CENSURA ORAL. Es un reproche o llamado de reprobación pública de la conducta que se ha imputado y 
probado al infractor por la falta cometida y será comunicada personalmente al inculpado por el Presidente 
de la Asociación, en presencia de la Junta Directiva.

CENSURA ESCRITA. Es un reproche o llamado de atención por la Junta Directiva por escrito al Infrac-
tor, con copia a su hoja de vida.

SUSPENSIÓN. Consiste en la prohibición para obrar como miembro de la Asociación por el término 
señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y dos (2) años. Será comunicado al infractor 
por escrito y leído ante él por el Presidente de la Asociación, en presencia de la Junta Directiva.

EXPULSIÓN. Consiste en la pérdida de la calidad de miembro de la Asociación Colombiana de Neurociru-
gía, en cuyo caso, no podrá beneficiarse, directa, indirectamente o a través de terceros, de los beneficios que la 
institución proporciona a sus asociados. El fallo será comunicado por escrito al infractor.

ARTÍCULO vIGÉSIMO SEGUNDO. CRITERIOS DE GRADACIÓN DE LA SANCIÓN. Son cri-
terios para la gradación de la sanción disciplinaria:

FACTORES PARA GRADACIÓN

1.  La trascendencia social de la conducta.

2.  La modalidad de la conducta.
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3.  El perjuicio causado.

4 Los motivos determinantes del comportamiento.

5.  Antecedentes disciplinarios del inculpado.

ELEMENTOS PARA LA ATENUACIÓN

1. La aceptación de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la ex-
pulsión siempre y cuando el infractor carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia del inculpado, resarcir el daño o compensar el perjuicio causa-
do.

3. Reconocer la trasgresión y reponer a la Asociación los bienes sustraídos o malgastados, si ésta fuera la 
inculpación.

4. La ausencia de antecedentes disciplinarios.

CAUSALES DE AGRAVACIÓN

1.  La afectación de los derechos fundamentales del (los) perjudicado(s).

2.  Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

3.  La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido 
en virtud del encargo encomendado.

4.  Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta 
que se investiga.

5.  Cuando la conducta disciplinada se haya realizado aprovechando las condiciones de ignorancia, inex-
periencia o necesidad del afectado.

6.  Cuando haya existido falsedad en documentos, ocultamiento de la información o manipulación de la 
misma a favor del inculpado en el proceso.

7-.  Cuando el inculpado haya incurrido en conducta agresiva o amenazante para con la Asociación o sus 
miembros.

8.  Cuando se compruebe que el inculpado ha mentido durante la investigación.

ARTÍCULO vIGÉSIMO TERCERO. MOTIvACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN SANCIONATO-
RIA. Toda decisión deberá contener una fundamentación completa y explícita sobre los motivos de la 
determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción.
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ARTÍCULO vIGÉSIMO CUARTO. EjECUCIÓN Y REGISTRO DE LA SANCIÓN. Notificada la 
DECISIÓN proferida dentro de la actuación disciplinaria, será registrada en el libro que lleva la Secretaría 
de la Junta Directiva, se notificará al interesado y comenzará a regir a partir de la fecha de su notificación.

ARTÍCULO vIGÉSIMO qUINTO. ÚNICA INSTANCIA. En la medida que el Comité de Ética sus-
tancia y recomienda y quien decide o emite el fallo es el máximo Órgano Directivo de la Asociación, la 
Asamblea solo existe una única instancia, con la garantía procesal de reponer lo decidido.

Parágrafo. Perdón. La Asamblea, por solicitud del inculpado, puede declarar perdón de la pena en casos 
extraordinarios, cuando el inculpado haya aceptado la falta, demostrado arrepentimiento, no haya sido 
sancionado disciplinariamente antes y haya resarcido los perjuicios derivados de su acto disciplinado. La 
decisión será tomada por la Asamblea por mayoría de las dos terceras partes.

ARTÍCULO vIGÉSIMO SExTO. COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIA-
DOS. La Asamblea General de Asociados conoce:

1. En única instancia y para los fines de proferir decisión, de los procesos que se surtan contra los miembros 
de la Asociación, previo agotamiento del debido proceso por parte del Comité de Ética, que tiene la fa-
cultad de recibir información, practicar pruebas, sustanciar y recomendar a la Asamblea, la imposición de 
sanciones.

2. De los conflictos de competencia.

ARTÍCULO vIGÉSIMO SÉPTIMO. EL COMITÉ DE ÉTICA MÉDICA. El Comité de Ética Médica 
de la Asociación estará constituido por tres miembros de la Asociación, expresidentes que hayan de-
mostrado su interés y tengan experiencia en temas éticos y laborales, que gocen de reconocida solven-
cia moral e idoneidad profesional y hayan ejercido la neurocirugía por un periodo mayor de 20 años y 
hayan desempeñado cátedra universitaria en facultades de medicina colombianas o extranjeras por un 
periodo mayor de cinco (5) años. Serán propuestos por la Junta Directiva a la Asamblea, nombrados 
por un periodo de cuatro años y podrán ser reelegidos por dos periodos.

ARTÍCULO vIGÉSIMO OCTAvO. COMPETENCIA DEL COMITÉ DE ÉTICA. El Comité de Éti-
ca, asumirá conocimiento, agotará las diligencias para garantizar el debido proceso y una vez agotado el 
trámite, procederá a recomendar a la Asamblea, la decisión a tomar, según las resultas de las diligencias 
surtidas.

ARTICULO vIGÉSIMO NOvENO. DEL PROCESO DISCIPLINARIO ÉTICO.

1. Podrá ser instaurado por cualquier persona, por la Junta Directiva o por solicitud de cualquier entidad 
pública o privada.

2. Requiere presentación de por lo menos una prueba del acto que se considere reñido con la ética médica.

3. El Comité de Ética se encargará de la instrucción del proceso disciplinario, practicará todas las pruebas 
y diligencias que considere necesarias para la investigación.
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4. Las actuaciones del proceso disciplinario deberán constar por escrito.

5. En todos los casos en que el neurocirujano acusado o el Comité de Ética lo consideren necesario, po-
drán asesorarse de abogados.

6. Una vez llegado a una conclusión, el comité de ética la comunicará a la Junta Directiva su recomenda-
ción y será presentada ante la Asamblea para que ésta tome una decisión.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. IMPEDIMENTOS Y RECUSASIONES. Son causales de impedimento y 
recusación, para quienes ejercen la acción disciplinaria, las siguientes:

1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o 
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

2.  Advertir amistad o enemistad manifiesta de alguno de los integrantes de ente investigador hacia el 
investigado.

3.  Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, 
o segundo de afinidad, de cualquiera de los intervinientes.

4. Ser o haber sido socio de cualquiera de los intervinientes en sociedad colectiva, de responsabilidad li-
mitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, 
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

5. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los intervinientes, salvo cuando se trate de sociedad 
anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. El miembro de la 
comisión de ética que se encuentre incurso en cualquiera de las anteriores causales, deberá declararse impe-
dido inmediatamente advierta expresando las razones, señalando la causal y, si fuere el caso, aportando las 
pruebas pertinentes. Igualmente los miembros de la Asociación que se encuentren incursos en cualquiera 
de las causales anteriores, deberá declararse impedidos para actuar en la Asamblea en lo referente al caso del 
miembro disciplinado.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. RECUSACIONES. El miembro disciplinado de la Asociación 
podrá recusar a cualquiera de los miembros de la comisión de ética que conozca de la actuación disciplina-
ria, con base en las causales a que se refiere este Código, aportando la pruebas que sustenten la recusación.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPEDIMENTO O DE 
RECUSACIÓN. Cuando un integrante del Comité de Ética manifieste impedimento o se le recuse, cono-
cerá de éstas, el Presidente de la Junta Directiva, quien decidirá de plano dentro de los tres días hábiles si-
guientes a la fecha de su recibo, designando otro miembro de la Asociación para que reemplace al miembro 
recusado o impedido en el Comité de Ética. Si la causal de impedimento se extiende a todos los integrantes 
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del Comité de Ética, el Presidente de la Asociación y la Junta Directiva designarán miembros ad hoc para 
que los reemplacen. Los miembros elegidos para reemplazar a los recusados o impedidos, deberán llenar los 
requisitos exigidos para los miembros de la Comisión de Ética.

Cuando se trate de recusación, el integrante del Comité de Ética manifestará si acepta o no la causal, dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite 
señalado en el inciso anterior.

La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el impedimento o se presente la recusación 
y hasta cuando se decida si el(los) miembro(s) impedido(s) o recusado(s) pueden continuar actuando en el 
proceso disciplinario o séa(n) reemplazado(s).

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. INTERvINIENTES. Podrán intervenir en la actuación discipli-
naria el investigado y su defensor.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO qUINTO. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para:

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en su práctica.

2.  Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación discipli-
naria y el cumplimiento de sus fines.

4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal éstas tengan carácter 
reservado.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SExTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Cuando 
se advierta actuación temeraria o quejas falsas, el Comité de Ética determinará la procedencia de la acción 
disciplinaria y podrá desestimar de plano la queja, si la misma no presta mérito para abrir proceso disci-
plinario o existe una causal objetiva de improcedibilidad y así lo manifestará ante la Asamblea General de 
Asociados para que ésta emita la correspondiente decisión.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. NOTIFICACIÓN. La notificación de las decisiones disciplina-
rias a los intervinientes pueden ser: personal, por edicto o por conducta concluyente.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAvO. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Se notificarán personalmente el 
auto de trámite de apertura de proceso y las demás decisiones que pongan fin a la actuación.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOvENO. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICOS. Cuando medie manifestación expresa previa, las decisiones que deban notificarse per-
sonalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del disciplinado o 
de su defensor; la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que 
el correo electrónico sea enviado.



94

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. NOTIFICACIÓN POR EDICTO. La notificación por edicto se hará 
conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil y procede de manera subsidiaria a la notificación 
personal.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. COMUNICACIONES. Se deben comunicar al quejoso, 
por cualquier medio, las decisiones que pongan fin a la actuación.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. CLASES DE RECURSOS. Contra las decisiones disci-
plinarias procede el recurso de reposición ante la misma Asamblea de Asociados. Salvo en las gestiones de 
simple trámite, sobre las que no procede recurso alguno.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. RECURSO DE REPOSICIÓN. Procede única-
mente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de sanción y de nulidad decretada 
al momento de proferir la decisión, la cual se emitirá en sesión de Asamblea General de Asociados.

Se concederá en el efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse al momento 
de pronunciar la decisión la Asamblea General; su concesión se decidirá de plano y deberá sustentarse ante 
el Comité de Ética por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. REChAzO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. El re-
curso será rechazado por el Comité de Ética, cuando no sea sustentado o se interponga de manera extem-
poránea, decisión contra la cual no procede recurso alguno. En tal efecto el Comité oficiará a la Asamblea, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, dejando razonablemente expuestas 
las condiciones que dieron lugar al rechazo, para que ésta se pronuncie en Asamblea. En todo caso, el 
Comité de Ética, analizará las razones de hecho y de derecho que soportan el recurso y sobre las mismas, 
presentará a la Asamblea General de Asociados, su recomendación para decisión final.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO qUINTO. IMPOSIBILIDAD DE AGRAvAR LA SANCIÓN IM-
PUESTA. La Asamblea General de Asociados, en el acto que resuelva el recurso de reposición interpuesto 
contra el fallo sancionatorio, podrá disminuir pero no podrá agravar la sanción impuesta y notificada.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SExTO. FIRMEzA DE LAS DECISIONES. Las decisiones contra 
las que procede la reposición, dictadas en audiencia, exceptuando la que decreta la terminación del proce-
dimiento, quedarán en firme al finalizar ésta o la sesión donde se hayan proferido, si no fuere impugnada.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. FUNDAMENTO DE LAS DECISIONES. Toda decisión 
y el fallo disciplinario deben fundarse en las pruebas legalmente allegadas oportunamente y valoradas sobre 
las normas de la sana crítica y desde luego, sobre las recomendaciones emitidas por el Comité de Ética.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAvO. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la confe-
sión, el testimonio, la peritación, la inspección judicial y los documentos, o cualquier otro medio técnico 
o científico los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto 
sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.
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Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana 
crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que regulen 
medios semejantes, respetando siempre los derechos fundamentales.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOvENO. MEDIOS DE PRUEBA. La falta y la responsabilidad del in-
vestigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO. PRáCTICA DE LA PRUEBA. La práctica de las pruebas o de di-
ligencias en territorio extranjero se regulará por las normas legalmente vigentes. Los sujetos procesales 
podrán controvertir las pruebas a partir del auto de apertura de proceso disciplinario. Las pruebas deberán 
valorarse razonadamente.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO PRIMERO. PRUEBA PARA SANCIONAR. Para proferir fallo san-
cionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad 
del disciplinado.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. NULIDAD. Son causales de nulidad:

1. La falta de competencia.

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3.  La existencia de irregularidades que afecten el debido proceso.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO TERCERO. DECLARATORIA OFICIOSA. En cualquier estado de 
la actuación disciplinaria, cuando el Comité de Ética o la Asamblea adviertan la existencia de una de las 
causales de nulidad, así lo declarará y ordenará que se supere la actuación que dependa del acto declarado 
nulo para que sea subsanado el defecto, dentro del término que éstos concedan para tales efectos.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO CUARTO. FORMALIDADES PARA ALEGAR NULIDAD. Quien 
alegue una nulidad deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular 
una nueva nulidad por la misma circunstancia, sino por causal diferente o por hechos posteriores.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO qUINTO. PRINCIPIOS qUE ORIENTAN LA DECLARATO-
RIA DE LAS NULIDADES Y SU CONvALIDACIÓN.

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre 
que no se viole el derecho a la defensa.

2.  Quien alegue nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los intervinien-
tes, o desconoce los derechos de los sujetos procesales.
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3. No puede invocar la nulidad el interviniente que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del 
acto irregular.

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se obser-
ven las garantías constitucionales.

5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.

6.  No podrá decretarse nulidad por causal distinta de las señaladas en este capítulo.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO SExTO. qUEjA O INFORME. La queja o informe podrá presentar-
se verbalmente o por escrito, ante la Secretaria de la Asociación, quien dará traslado al Comité de Ética. En 
todo caso, cuando se formule queja verbal, el quejoso o informante deberá firmar el formulario que para 
tal fin adopte la Asociación.

La actuación en materia de verificación, recaudo de material y análisis probatorio para su posterior reco-
mendación a la Asamblea corresponde al Comité de Ética.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO SEPTIMO. TERMINACIÓN ANTICIPADA. En cualquier etapa 
de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho no existió, que la con-
ducta no está prevista en este código como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió o que existe 
una causal de exclusión de responsabilidad, El Comité de Ética, así lo dejará expuesto para que la Asamblea, 
a través de decisión motivada, lo declare así y ordene la terminación del procedimiento.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO OCTAvO. PROCEDIMIENTO AUDIENCIA DE PRUEBAS Y 
CALIFICACIÓN PROvISIONAL. La actuación disciplinaria iniciará una vez se disponga de la informa-
ción que contiene el hecho tipificado en este Código, previa citación por escrito, formulada por el Presiden-
te del Comité de Ética ; el procedimiento será verbal, lo cual se hará a través de Audiencias así:

Durante esta audiencia se presentará la queja o informe; el disciplinable rendirá versión libre si es su deseo 
respecto de los hechos imputados, o en su caso, el defensor podrá referirse sobre los mismos, pudiendo 
solicitar o aportar las pruebas que pretendan allegar; en el mismo acto de audiencia se determinará su con-
ducencia y pertinencia y se decretarán las pruebas que de oficio se consideren necesarias.

El disciplinado o su apoderado podrán solicitar la suspensión de la audiencia por el término hasta de un (1) 
mes (para ejercer su derecho a solicitar y aportar pruebas en caso de que no lo pueda hacer en el momento 
de conocer la queja o informe).

Si se niega la práctica de alguna de las pruebas solicitadas, dicha determinación se notificará personalmente 
y contra ella sólo procede recurso de reposición ante el Comité de Ética, el que debe resolverse en el mismo 
acto.

Evacuadas las pruebas decretadas en la audiencia se procederá a la calificación disponiendo la recomen-
dación de su terminación que será oficiada a la Asamblea General de Asociados o la continuidad de las 
diligencias, recaudo de pruebas y análisis de las mismas, según corresponda.



Con la decisión de continuar la investigación, y la identificación de cargos deberá contener en forma expre-
sa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta. Contra esta decisión 
no procede recurso alguno.

A continuación los intervinientes podrán solicitar la práctica de pruebas a realizarse en las diferentes au-
diencias que se lleven a cabo para el estudio del caso.

Al finalizar la diligencia, o evacuadas las pruebas el Comité de Ética, previa consolidación y análisis de 
información que será sometida a estudio de la Asamblea, sustentará la correspondiente recomendación res-
pecto de la sanción que se sugiere con ocasión de la falta probada o en su defecto el cierre de las diligencias.

PARÁGRAFO. El disciplinante podrá confesar la comisión de la falta caso en el cual el Comité de Ética 
procederá a recomendar la sanción a imponer, sin que resulte necesario practicar pruebas. En estos eventos 
la sanción se determinará de acuerdo a lo establecido en este código.

ARTÍCULO qUINCUAGÉSIMO NOvENO. AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN. En la audiencia 
pública de calificación se realizará en sesión del Comité de Ética, se identificarán las pruebas decretadas, 
evacuadas por parte del concederá el uso de la palabra por un término prudencial y suficiente para garan-
tizar los derechos que le asisten a los sujetos que intervienen en el proceso en el siguiente orden: al repre-
sentante del disciplinado y a su defensor, si lo hubiere, al mismo disciplinado y a los terceros que resulte 
pertinente escuchar al cabo de lo cual se dará por finalizada.

Si agotada la fase probatoria, el Comité de Ética advierte la necesidad de variar los cargos, así lo declarará 
expresando las razones de hecho y de derecho que lo llevan a adoptar la decisión, en forma motivada, en tal 
caso los intervinientes podrán elevar una nueva solicitud de pruebas; en esta situación se procederá confor-
me a lo indicado en el artículo anterior; agotadas las pruebas ordenadas, se concederá el uso de la palabra: 
al disciplinable y a su defensor si lo hubiere y al quejoso si concurre; agotada las intervenciones se dará por 
finalizada la audiencia.

Una vez agotado el análisis del material probatorio, el Comité de Ética dispondrá de veinte (20) días hábiles 
para proferir la recomendación que va a la Asamblea General, la cual sólo deberá contener:

1. Fecha.

2. Identificación de quienes constituyeron quórum para la adopción de la recomendación de la decisión.

3. Nombre e identidad del investigado.

4. Breve resumen de los hechos.

5. Análisis de las pruebas que dan la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del implica-
do, la valoración jurídica de los cargos, de los argumentos defensivos y las intervenciones de audiencia 
que hubieren dado.



6. Fundamentación de la calificación de la falta y culpabilidad y de las razones de recomendación de la 
sanción o de la absolución.

7. La razonada exposición de los criterios tenidos en cuenta para la gradación de la sanción.

8. Determinación de la votación y razones de cada uno de los integrantes del Comité de Ética, con iden-
tificación del soporte de la mencionada votación.

ARTÍCULO SExAGÉSIMO. TRáMITE EN ASAMBLEA. Una vez se presente la recomendación el 
Comité de ÉTICA oficiará a la Asamblea para que dentro de los dos meses siguientes se realice la sesión 
extraordinaria que conozca de la actuación; a la citación se allegará la información que repose en las dili-
gencias adelantadas por el Comité de Ética La remisión se surtirá por cualquier medio, inclusive vía correo 
electrónico.

La Asamblea estudiará el expediente y emitirá las decisiones a que haya lugar, las cuales se adoptarán por 
mayoría de las dos terceras partes de los miembros activos a la fecha de la sesión.

La decisión de la Asamblea pone fin a las diligencias disciplinarias. Tratándose de sanción impuesta, 
contra ésta procede recurso de reposición y lo decidido se notificará en la correspondiente sesión; si 
el disciplinado no asiste, será notificado personalmente por parte del Secretario de la Junta Direc-
tiva que es el mismo de la Asamblea General.

ARTÍCULO SExAGÉSIMO PRIMERO. SOLICITUD DE NUEvA AFILIACIÓN. La persona que 
haya sido expulsada de la Asociación podrá solicitar ante quien dictó decisión de primer grado una nueva 
afiliación, transcurridos ocho (8) años contados desde la fecha de la decisión que dispuso la expulsión. En tal 
caso, deberá cumplir todas las exigencias previstas para el ingreso por primera vez. Quienes fueron expulsados 
con fecha anterior a la vigencia del presente Código Disciplinario, solo pueden volver a solicitar su afiliación 
como Asociados, una vez transcurridos cinco (5) años desde la fecha en que la Asamblea emitió su pronun-
ciamiento.

ARTÍCULO SExAGÉSIMO SEGUNDO. vIGENCIA. El presente código entrará a regir a partir de la 
fecha de su aprobación por parte de la Asamblea General de Asociados.

Bogotá, D.C. Febrero 18 de 2013.

Junta Directiva Nacional 
Asociación Colombiana de Neurocirugía
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