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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. El autor deberá conservar una copia de todo el material enviado.
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Misión
La Asociación Colombiana de Neurocirugía es una enti-
dad de carácter científico y gremial que desarrolla activi-
dades de capacitación personal y profesional, basadas en 
los principios individuales éticos, académicos y de lide-
razgo con fines sociales de servicio y excelencia.

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

Políticas

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

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

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

•	 Confianza	y	 respeto	que	desarrolla	 sanos	ambientes	
de trabajo.

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

•	 Integración	de	todos	como	uno	solo.

•	 Empresa	creadora	de	líderes	jóvenes.

Revista oficial 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
NEUROCIRUGÍA

Explicación de la portada
La epiduroscopia es una técnica útil para la 
confirmación diagnóstica y el manejo del do-
lor lumbar intratable, secundario a fibrosis 
epidural. La técnica propuesta combinada 
donde se utilizó adhesiolisis con balón fogar-
ty adicionando un tipo de radiofrecuencia 
llamada Resaflex, además adicionar dexame-
tasona con ácido hialurónico para evitar la 
formación nuevamente de fibrosis parece ser 
útil. Se requieren más estudios que permitan 
comparar diferentes técnicas de epiduroscopia 
e identificar su efectividad en el manejo de la 
fibrosis epidural como causa de dolor lumbar 
intratable.
Tomado del artículo “Epiduroscopia, una opción terapéutica para la 
fibrosis epidural” que se publica en éste número.
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Carta del Presidente
Antonio Montoya Casella

Ha sido considerado como un compromiso prio-
ritario por la presente Junta Directiva de la AC-
NCX buscar los mecanismos necesarios para que 
nuestro órgano científico más importante de di-
fusión académica sea indexada por Colciencias. 
No es una tarea fácil, pero tampoco imposible. 
Nuestro Editor, el doctor Rodrigo I. Díaz Posada, 
ha venido cumpliendo una labor titánica; gracias 
a sus invaluables esfuerzos hemos logrado publi-
car	 4	 números	 anuales	 en	 forma	 continua.	 Ésto	
no hubiese sido posible sin el apoyo recibido por 
todos aquellos colegas que con el aporte científi-
co de sus artículos, han colaborado enviándolos a 
publicación en nuestra revista. Esta es la esencia y 
la base de su existencia. Para todos ellos nuestro 
especial reconocimiento.

Sin embargo, tenemos que cambiar algunos para-
digmas, con el fin de cumplir con las exigencias 
requeridas para su indexación. El doctor Juan Fer-
nando Uribe A., los anotó1. Se debe contar con el 
cumplimiento estricto de la periodicidad acordada, 
la puntualidad de su edición. Además, la antigüe-
dad debe ser mayor de 2 años. 

Para la conformación del Comité Editorial se re-
quiere que el 50% de los miembros tenga un título 
de doctor (PhD). El 50% deben ser extranjeros.

Es necesario también contar con un Comité Cien-
tífico, el cual funciona paralelo al anterior pero con 
miembros diferentes. El 50% del comité debe tener 
una maestría, como requisito académico mínimo.

Cada artículo además de las revisiones anteriores, 
será evaluado por un par nacional o extranjero.

Es necesario que se anote la fecha de recepción y 
aceptación de los artículos, con el fin de evitar pla-
gios. 

El “software” debe contener toda la información 
relacionada con los autores, Instituciones donde se 
realizó el estudio, el impacto del artículo, número 
de veces consultado, número de veces referenciado 
en otras publicaciones.

La Revista debe estar inscrita en una base de datos 
arbitrada, como paso previo a la indexación.

Indexación de la revista “Neurociencias en Colombia”

1 Ref.: JF Uribe, www.urologiacolombiana.com/revistas/abril-2006/001.pdf.
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Presidente ACNCx

Las normas para los autores deben ser claras y apa-
recer en cada número.

Cuando se vayan a inscribir experimentos, como re-
quisito deben estar inscritos en una plantilla de repor-
te especial neutral, donde deben aparecer el número 
de pacientes, objetivos, hipótesis; los cuales pueden 
ser consultados por los interesados y ser punto de re-
ferencia en el momento de publicar el artículo.

Seguiremos trabajando en la tendencia actual de 
editarla en medio digital, lo cual además de dismi-
nuir costos, la hace más accesible al medio neuro-
quirúrgico nacional e internacional, aumentando 
así su poder de penetración y difusión.

Según el Decreto 585 de 1991 se creó el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Colciencias), y 
se le entregó la coordinación del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología, por tal razón es la enti-
dad encargada en Colombia de indexar las revistas 
médicas mediante el Índice Bibliográfico Nacional 
(Publidex). Colciencias cuenta con un comité de 
expertos que verifican la originalidad y la calidad 
científica de los documentos publicados.

La Junta Directiva de la ACNCx, ha hecho un nue-
vo acercamiento con Colciencias, para elaborar un 
plan que nos permita cumplir con las nuevas polí-
ticas de indexación que tiene esa Institución. Estas 
políticas son cada vez más exigentes y cambiantes 
periódicamente. 

En paralelo se están estudiando los diferentes “soft-
ware”, bases de datos y otras estrategias, buscando 
que se cumplan con todos los requerimientos para 
ser aplicados cuanto antes a las nuevas ediciones 
de “Neurociencias en Colombia”, con el fin de ins-
cribirla ante Colciencias en junio de 2018, con un 
camino ya adelantado a partir del próximo Ene-
ro. También estamos en la tarea de conformar los 
nuevos grupos de Neurocirujanos tanto del Comité 
Editorial como del Comité Científico, quienes ade-
más de su honroso encargo tendrán como estímulo 
un puntaje útil para la Recertificación Médica Vo-
luntaria.

De lo anterior se desprende que todos y cada uno 
de los miembros de la ACNCx debemos, en cabeza 
de los Servicios Académicos apoyar con artículos 
de alta calidad científica nuestra revista “Neuro-
ciencias en Colombia”, la cual debemos considerar 
como nuestra carta de presentación académica ante 
la comunidad nacional como internacional. Es ne-
cesario estimular la investigación en nuestras Uni-
versidades, son los artículos mejor calificados y los 
que más puntajes ofrecen para subir de categoría. 
Sabemos de la importancia de publicar en revistas 
indexadas, lo cual produce réditos tanto académi-
cos como económicos. 

Los invitamos a esforzarnos para entregarle a las 
nuevas generaciones de neurocirujanos colombia-
nos y latinoamericanos una Revista que les brinde 
los mejores beneficios.
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Carta del Editor
Rodrigo I. Díaz Posada, MD.

A pesar de las dificultades económicas de un país en 
proceso de cambio y tan particular como Colom-
bia, y a pesar de lo que han repercutido los con-
flictos y las vicisitudes macroeconómicas al interior 
de los gremios, cada año la Asociación Colombiana 
de Neurocirugía reúne, con todos los gastos pa-
gos, a los residentes de último año de los diferentes 
programas de formación de neurocirujanos para 
que, además de incentivar, estimular y fortalecer la 
unión dentro del gremio, se puedan compartir mo-
mentos de argumentación y sano debate, basado en 
análisis de estudio de casos interesantes comunes y 
difíciles de la vida cotidiana y del quehacer neuro-
quirúrgico.

A pesar, insisto, en lo difícil que ha sido conseguir 
los dineros que demanda la organización de este 
evento, la Asociación considera que es un espacio 
que se debe preservar porque es una inversión so-
cial y gremial que siembra semillas para que florez-
ca la unión, la convivencia y se fortalezca la visión 
de que juntos podemos hacer más y con la calidad 
que exige la sociedad moderna.

El único requisito que exige la Asociación para po-
der asistir a este interesante evento es que cada resi-

dente, o neurocirujano en formación, presente un 
trabajo académico, que puede ser el resultado de un 
proceso de investigación, o de una serie de casos, o 
la revisión de un tema.

Trabajos que previamente deben haber sido consi-
derados, analizados y aprobados responsablemente 
por el staff de cada servicio de neurocirugía, ya que 
es la imagen que se va a proyectar y socializar con el 
resto de compañeros de todo el país.

Cada Jefe de Servicio debe tener claro que cada tra-
bajo que se presente en el evento debe ser original 
y no debe haber sido publicado previamente ya que 
posteriormente a su presentación en el evento, la 
Asociación queda con los derechos intelectuales 
de los trabajos e inmediatamente pasan a la revista 
Neurociencias en Colombia que los incluirá en el 
número correspondiente.

Dada su importancia, el Congreso de Neurociru-
janos en Formación debería ser parte del plan de 
estudios de los servicios, y cuando cada comité de 
programa se reúna para la programación anual de 
sus actividades académicas, se debería incluir el 
tema que cada residente va a llevar. O sea, proyec-
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tar a largo plazo sin inmediatismos para que el es-
tudiante se prepare y fortalezca, desde la escuela, 
en los fundamentos propios del método científico. 

Así que el contenido de la revista debería mostrar 
el nivel y la calidad de la producción científica de 
los servicios de neurocirugía, en especial ahora que 
debemos llevar trabajos a Alemania en el 2018 
donde somos la Asociación invitada para compar-
tir el Congreso Alemán de Neurocirugía, y además 
cuando nos preparamos para el Congreso Mundial 
de Neurocirugía a realizarse en la ciudad de Bogotá 
en el año 2021. 

Así vamos a nutrir a nuestra carta de presentación 
ante el mundo, la cual es la revista Neurociencias 
en Colombia y con nuestra concienzuda participa-

ción haremos que su proceso de indexación sea una 
pronta realidad. 

Porque la indexación sólo es posible si todos agre-
gamos un granito de voluntad. La Asociación y la 
revista es de todos, y la hacemos todos.

En este sentido, el del proceso de indexación, in-
cluimos en este número la resolución correspon-
diente en la cual se establecen los nuevos criterios 
para la indexación de revistas en Colombia.

Saludos,
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La Asociación Colombiana de Neurocirugía está de 
luto. Se ha ido uno de sus miembros más ilustres y 
en quien reconocimos un ser humano de excelsas 
cualidades. Había nacido en Chinácota, Norte de 
Santander, el 15 de febrero de 1933 y falleció el 07 
de Octubre de 2017. Se caracterizó por sus dones 
de elegante caballero que inspiraba respeto y afecto 
gracias a su buen trato y amplio conocimiento del 
tema ético, moral y humanístico.

Realizó sus estudios como médico general en la 
Universidad Nacional. Se especializó en Neuro-
cirugía y laboró como profesor en la Universidad 
Nacional, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y en el Hospital Militar de Bogotá. Sus 
cátedras	preferidas	eran	la	de	Ética	Médica	y	la	His-
toria de la Medicina.

Fue Director Científico del desaparecido Instituto 
Neurológico de Colombia.

El doctor Mendoza Vega ocupó importantes car-
gos internacionales en el ámbito neuro-quirúrgico, 
como Presidente de la Federación Latinoamerica-
na de Sociedades Latinoamericanas (FLANC). Fue 
presidente de la Fundación pro Derecho a Morir 

Dignamente donde realizó grandes aportes que 
impactaron tanto el ente gubernamental como a 
la sociedad en general. Miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de la cual fue Presidente, y 
últimamente Secretario Perpetuo.

Expresidente	del	Tribunal	de	Ética	Médica.	Colum-
nista del diario El Espectador (Bogotá, Colombia), 
durante más de 40 años, lo que le valió alcanzar 
el título de miembro Honorario de la Asociación 
Colombiana de Periodismo Científico.

Enalteció el ejercicio de nuestra profesión.

Ante todo el doctor Mendoza Vega, como todos 
lo conocíamos, fue un humanista excelso que nos 
deja con sus enseñanzas una huella imborrable, el 
camino del respeto y la solidaridad con nuestros se-
mejantes.

Paz en la tumba del Maestro.

Antonio Montoya Casella, MD. 
Presidente ACNCx

Cali, Octubre 8 de 2017

In-memoriam

Doctor Juan Mendoza Vega, (QEPD)
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Durante el pasado XVI Congreso Mundial de 
Neurocirugía, celebrado en Estambul, Turquía, el 
Comité Ejecutivo de la WFNS, ratificó a Bogotá 
como sede para celebrar el XVII Congreso mun-
dial de la especialidad, a celebrarse del 22 al 27 de 
Agosto de 20121 y nombró oficialmente el Comité 
organizador del mismo, a saber:

President: 
Enrique Osorio Fonseca

Honorary President: 
Tito A. Perilla

1nd Vice- President: 
Hernando Cifuentes Lobelo

2nd Vice- President: 
Antonio Montoya Casella

Secretary: 
Andrés Rubiano Escobar

Assistant – Secretary: 
Fernando Hakim

Treasurer: 
Víctor Hugo Bastos

Assistant – Treasurer: 
Juan Carlos Benedetti

Scientific Committee: 
Chairman: 
Alfredo Pedroza

Esta ratificación y el nombramiento del comité or-
ganizador, representa un reconocimiento trascen-
dente a la Asociación Colombiana de Neurocirugía 
y a la Neurocirugía Colombiana. Este hecho his-
tórico también representa un gran reto para la La 
ACNCX y el Comité organizador, pues tenemos la 
decisión y la capacidad de realizar el mejor congre-
so mundial celebrado hasta el presente, para lo cual 
necesitamos la participación activa de todos y cada 
uno de los miembros de la Asociación.

Durante el Congreso en Estambul, también el Co-
mité Ejecutivo de la WFNS, aprobó algunas modi-
ficaciones a los estatutos, entre ellas que los direc-
tivos de Federación serán nombrados por periodos 
de 2 años y los Congresos mundiales se celebrarán 
cada dos años, con la excepción de el Presidente 
actual Dr. Franco Servadei que ejercerá el cargo por 
4 años y del próximo Congreso mundial, el XVII, 
que se celebrará en Bogotá en 2021.

Igualmente, el Comité Ejecutivo de la Federación 
nombró al Dr. Tito Perilla, miembro del Comité de 
“By Laws” y al Dr. Enrique Osorio, miembro del 
Consejo Administrativo de la WFNS

Cordialmente 
Enrique Osorio Fonseca, MD. 
Past Presidente ACNCX

Cartas al Editor
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Neuro-oncología

Pronóstico de los pacientes con neoplasias astrocíticas 
basado en la segmentación de las lesiones 
por resonancia magnética y su correlación 
con Ki67, índice neutrófilos/linfocitos, 
plaquetas/linfocitos y monocitos/linfocitos 
Informe preliminar

De la Cruz J. Residente de Neurocirugía, Universidad de Antioquia. Correo: jonathandlc14@gmail.com
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Resumen: Los tumores primarios malignos más 
frecuentes en el sistema nervioso central son los 
derivados de las células astrocíticas. Luego de la 
clasificación del 2016 de la OMS para dichas en-
tidades, la caracterización idónea de los mismos es 
por medio la realización de pruebas moleculares, 
las cuales nos dan una idea más detallada del com-
portamiento y la agresividad de estas entidades. 
En nuestro medio, dichos estudios no se realizan 
de rutina en todos los pacientes, pudiendo incu-
rrirse en un diagnóstico “a medias”. Parte del ma-
nejo ideal se basa en los resultados de dichos test, 
incurriendo nosotros en conductas no acordes a 
las guías internacionales. Queremos así, ante la no 
disponibilidad de dichas pruebas, evaluar otras al-
ternativas, de rutina y ampliamente disponibles, 
para esclarecer el comportamiento de dichos tu-
mores y acceder al pronóstico. Nos enfocamos 
en el estudio de la segmentación tumoral, el ín-
dice neutrófilos/linfocitos, neutrófilos/plaquetas 

y linfocitos/monocitos, KI67 y sobrevida de los 
pacientes. Los análisis antes mencionados hablan 
en trabajos individuales de pronóstico, sobrevida 
y respuesta a los tratamientos, como lo hacen las 
pruebas moleculares. Por ende, describimos en el 
presente artículo su importancia, lo relevante a la 
fecha y exponemos algunos resultados prelimina-
res de nuestra investigación. 

INTRoDuCCIóN
No contamos actualmente en el medio con los 
recursos necesarios para realizar la caracterización 
molecular adecuada de todos los tumores astrocíti-
cos diagnósticados en la población. Estas van desde 
el estado de metilación del ADN, pasando por el 
estado de la IDH y deleción del gen 1p/19q, lle-
gando a “minucias moleculares” entre otras prue-
bas. Se ha visto que la clasificación molecular y el 
manejo oncodirigido son el futuro del tratamien-



186

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

to de los tumores astrocíticos, permitiendo definir 
una terapéutica a la medida. 

Es así como pretendemos realizar una caracteriza-
ción “no molecular” que, de igual medida y ajusta-
da a nuestro contexto actual, nos permita enmarcar 
el comportamiento tumoral, su agresividad, esta-
blezca pronóstico, defina la respuesta a los manejos, 
nos permita entender estas neoplasias, incentive fu-
turos proyectos, y porque no, modifique los para-
digmas actuales sobre los cuales se viene realizando 
el estudio de este tipo de padecimiento. 

Existe un enorme distanciamiento entre el estu-
dio y entendimiento de las pruebas moleculares 
de nuestro medio respecto al de otros países, pero 
no así el estudio por IRM. Buscamos dar un valor 
agregado a las imágenes y el análisis que se haga 
de éstas, correlacionándolas con valores de inmu-
nohistoquímica, estados inflamatorios sistémicos 
abanderados por los índices celulares y la sobrevida 
final de los pacientes.

PANoRAMA ACTuAl
A medida que la población envejece y los avances 
tecnológicos se masifican para la adecuada atención 
de los pacientes, acontecen dos grandes fenómenos, 
uno, se diagnostican más entidades en estadios pre-
coces, y dos, se pueden realizar intervenciones en 
igual lapso de tiempo que propendan por una ade-
cuada recuperación.

Obviamente el anterior es un postulado hipotético 
razonable, pero cabe preguntarse ¿qué tanto impac-
to estamos tendiendo en este respecto? Las ayudas 
diagnósticas basadas en imágenes son un claro re-
flejo de cómo los avances han llevado los diagnós-
ticos de la medicina moderna a niveles nunca antes 
imaginados, caracterizando enfermedades de todos 
los tipos, robusteciendo el arsenal diagnóstico y 
agudizando los algoritmos de manejo. 

Con el aumento de la calidad y sobrevida de las 
personas, se hacen prevalentes enfermedades cróni-

cas y/o adquiridas, propias de grupos etarios de ma-
yores de 50 años. Según el Ministerio de Salud en 
su Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colom-
bia 2016, las neoplasias son una de las tres prime-
ras causas de muerte en Colombia. Entre los años 
2005 y 2013, las principales causas de mortalidad 
se debieron a tumores malignos de los órganos di-
gestivos y del peritoneo (15,03% del total de muer-
tes por neoplasias), tumor maligno del estómago 
(13,13%), y en tercer lugar el grupo de los tumores 
malignos de otras localizaciones y de las no especi-
ficadas (14,58% de la mortalidad)1.

El Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá 
reporta que, la incidencia de los tumores del sis-
tema nervioso central (SNC) en Colombia es de 
2-19 casos por 100.000 habitantes/año. Según el 
Instituto de Cancerología de Medellín, la propor-
ción de tumores cerebrales es similar en hombres y 
mujeres; el 42% de los pacientes tienen 40 años o 
menos y el 50% se encuentra en un grado de ma-
lignidad avanzada al diagnóstico2, 3, 4. 

La incidencia de los tumores cerebrales a nivel 
mundial es de 3,5 casos por cada 100.000 habi-
tantes con una mortalidad de 2,6 casos por cada 
100.000 habitantes. En estados Unidos es de 10-17 
casos por cada 100.000 habitantes/año, relacionan-
do el aumento de su prevalencia con la edad en for-
ma constante hasta los 75-84 años, representando 
allí la tercera causa de mortalidad por cáncer4, 5, 6. 

Antiguamente y a groso modo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones 
realizaban una clasificación según el grado de ma-
lignidad de las neoplasias cerebrales. Diferenciaban 
así los grados bajos (astrocitoma pilocítico y difuso) 
y los altos (astrocitoma anaplásico y glioblastoma). 
Esta diferenciación permitía instaurar manejos 
basados en la observación, con una intervención 
quirúrgica/oncológica según el análisis inicial. A la 
fecha, la clasificación de la estirpe astrocítica a evo-
lucionado haciéndose más profunda, dando cuenta 
de la histología, el grado de malignidad, el compor-
tamiento y característica moleculares basados en la 
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presencia de deleción del gen 1p/19q, estado de la 
isocitrato deshidrogenasa (IDH), el promotor de la 
metilación del O6-metilguanina DNA metil trans-
ferasa (MGMT) y otros más detallados. 

Ésto	ha	permitido	conocer	más	de	cerca	estos	tu-
mores, dando tratamientos quimioterapéuticos a la 
medida de sus comportamientos, pero lastimosa-
mente en nuestro medio, este es el eslabón perdido, 
quedando detenidos en el tiempo y dando manejos 
aun basados en las antiguas clasificaciones. 

MARCo TEóRICo
El término glioma se refiere a los tumores que tie-
nen características histológicas similares a las cé-
lulas gliales (astrocitos, oligodendrocitos y epen-
dimocitos), siendo los tumores astrocíticos más 
del 50% de los tumores primarios del SNC4. El 
tumor primario maligno más frecuente es el glio-
blastoma, IDH salvaje (90% de los casos, 10% 
IDH mutante). 

Característicamente, los tumores astrocíticos se 
componen de células con núcleos hipercromáticos 
alargados o irregulares y citoplasma eosinófilo, de 
proteína fibrilar glial ácida (PFGA). En contraste, 
los oligodendrogliomas tienen núcleos redondea-

dos, a menudo con halos perinucleares, calcifica-
ción y vasos sanguíneos delicados y ramificados. 
Todos estos tumores pueden tener una heteroge-
neidad regional significativa, clasificándose según 
las áreas de anaplasia que posean7. Clásicamente, 
a medida que los tumores aumentan su grado his-
tológico, se observan características adicionales de 
malignidad. 

Uno de los grandes cambios se dio a partir del año 
2014 luego de la publicación de la Sociedad Inter-
nacional de Neuropatología8 y del año 2016 tras la 
actualización de la clasificación de los tumores del 
SNC de la OMS, donde los gliomas se clasifican 
no sólo en función de su apariencia histopatoló-
gica, sino también por medio de parámetros mo-
leculares bien establecidos7. El pilar de la clasifica-
ción sigue siendo la microscopía óptica, ayudada 
por las pruebas de inmunohistoquímica, pruebas 
genéticas moleculares y rara vez por la microsco-
pía electrónica. Más recientemente, gracias a ini-
ciativas en el estudio tumoral como la TCGA (The 
Cancer Genome Atlas), se sabe de subgrupos de 
gliomas según su perfil genético/molecular, donde 
los genes más afectados en gliomas de alto grado 
son el TTN, TP53, PTEN, EGFR, MUC16, FLG, 
SYNE1, NF1, todos estos con un paso en las vías 
de señalización implicadas en la génesis tumoral.

Mutaciones más frecuentes en gliomas de alto grado. Tomado de TCGA, https://cancergenome.nih.gov27.
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Las mutaciones en la IDH1 y IDH2 son una ca-
racterística definitoria de la mayoría de los tumores 
astrocíticos y oligodendrogliales difusos de grado II 
y III de la OMS y confieren un pronóstico signifi-
cativamente mejor en comparación con los tumo-
res con IDH-tipo salvaje. La tinción de IHQ para 
la forma mutante más común de IDH1 (R132) se 
debe realizar en todos los especímenes de glioma 
difuso con fines de diagnóstico. Solo un 10% de 
las mutaciones en IDH1 y todas las mutaciones de 
IDH2 no serán identificadas utilizando este anti-
cuerpo, pero pueden detectarse usando enfoques 
de secuenciación de ADN. Estas mutaciones se en-
cuentran principalmente en pacientes menores de 
55 años de edad9. 

Las mutaciones sin sentido en el gen TP53 están 
presentes en la gran mayoría de los astrocitomas 
con IDH-mutante. Sin embargo, la inmunoposi-
tividad para la p53 mutante no es totalmente sen-
sible a la mutación específica de TP53, y la pérdida 
de la expresión de ATRX puede ser un marcador 
más confiable de diferenciación astrocítica. 

Las alteraciones del BRAF caracterizan subcon-
juntos específicos de gliomas (fusión KIAA1549-
BRAF, fusión RELA) que también son usadas para 
la identificación y caracterización de los tumores 
gliales7, 9, 10, 11.

Vemos como el diagnóstico molecular es una herra-
mienta de caracterización tumoral con capacidad 
no solo pronóstica, sino también con injerencia 
en cuanto a que tratamientos pueden surtir mayor 
efecto en uno u otro tumor, influenciando así los 
manejos a proporcionar. 

Lastimosamente, la nueva clasificación de la OMS 
para los tumores del SNC también contempla la 
posibilidad de realizar un diagnóstico “incomple-
to”, por lo que acuño el sufijo NOS, el cual se 
puede anteponer a los diferentes tumores de ori-
gen glial. Significa que no contamos con un diag-
nóstico histopatológico y molecular completo, y 
es en esta categoría donde rotulamos a nuestros 

pacientes, dada la falta de dichos estudios en el 
medio. 

Tanto las IRM, pruebas de inmunohistoquímica 
(puntualmente el KI67) y las pruebas hematológi-
cas son llevadas rutinariamente a cabo en los pa-
cientes con tumores del SNC, pudiendo ser una 
herramienta más de clasificación y que podrían 
permitir igualmente influir la toma de decisiones. 

Se reconoce que los resultados en pacientes con 
cáncer no están determinados únicamente por las 
características del tumor. En la última década, se 
ha vuelto cada vez más evidente que la inflamación 
asociada al cáncer es un factor determinante de la 
progresión y la supervivencia12, 13. En particular, 
se ha demostrado que la respuesta del huésped en 
forma de inflamación sistémica predice de forma 
independiente el resultado. La base de ésto no está 
del todo clara, sin embargo, una marcada respues-
ta inflamatoria sistémica se asocia con importantes 
factores relacionados con el paciente, como el dete-
rioro nutricional, funcional e inmunológico.

En los últimos años se ha estudiado la respuesta in-
flamatoria y su uso potencial en la estratificación de 
pacientes con cáncer. De hecho, se ha observado la 
evolución de un sistema de puntuación pronóstica 
ya validado, el Glasgow Pronostic Score (GPS) ba-
sado en la combinación de proteínas de fase aguda 
que proporciona información pronóstica objetiva y 
confiable para cánceres operables e inoperables, in-
dependiente de los factores intrínsecos moleculares 
del tumor14.

También está bien establecido que la respuesta 
inflamatoria sistémica está asociada con alteracio-
nes en los glóbulos blancos circulantes, específica-
mente la presencia de neutrofilia con relativa lin-
focitopenia. De manera similar al GPS, muchos 
grupos han investigado el valor de los componen-
tes hematológicos de la respuesta inflamatoria sis-
témica para su uso en la predicción del resultado 
y han informado de que los componentes indivi-
duales de la respuesta, el recuento diferencial de 
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glóbulos blancos, específicamente los recuentos 
de neutrófilos y linfocitos, puede tener utilidad 
clínica para predecir la supervivencia. Hasta aho-
ra la combinación de estos componentes hema-
tológicos como la relación neutrófilos/linfocitos 
(RNL), ha demostrado tener un valor pronóstico 
en una variedad de cánceres, entre ellos el colo-
rrectal, gástrico, esofágico, pancreático, hepático, 
urológico y ginecológico15. 

Varios estudios exponen como el índice de neu-
trófilos/linfocitos (RNL) en pacientes con cáncer 
tiene un valor pronóstico, se ha asociado con la su-
pervivencia libre de enfermedad y global, respuesta 
al tratamiento y recidiva, con un umbral elegido 
que puede variar de 3 a 515. 

El mecanismo que vincula el tumor y la biología 
del anfitrión sigue siendo poco clara, sin embargo, 
los estudios recientes han propuesto que los media-
dores potenciales que ligan esta interacción son las 
citocinas proinflamatorias (IL-1ra, IL-6, IL-7, IL-
8, IL-12, MCP-1 y PDGFBB )15, 16, 17 en el plasma 
de pacientes con una RNL elevada. La observación 
permite inferir que estas citoquinas proinflamato-
rias pueden establecer y perpetuar un microam-
biente tumoral que favorece el comportamiento 
agresivo del tumor. Estos datos ofrecen una visión 
única de los mecanismos que subyacen a una RNL 
elevada. 

Los marcadores inflamatorios de igual manera, se 
han asociado con el pronóstico de los pacientes con 
diagnóstico de glioblastoma, siendo reconocida la 
RNL como un factor pronóstico18, 19, 20, 21. 

Se ha visto en este campo como una RNL pre-tra-
tamiento ≥ 4 se asocia a una infiltración elevada de 
neutrófilos y baja de linfocitos T CD3. Se sabe por 
estudio previos que la por parte de los neutrófilos 
juega un papel importante en la estimulación del 
crecimiento tumoral, angiogénesis y metástasis. En 
los gliomas, existe una correlación positiva entre el 
grado tumoral y el grado de infiltración por neu-
trófilos21. 

El Ki67 es un antígeno monoclonal descubierto en 
1983 por Gerdes, presente en las células proliferan-
tes y ausente en las que se encuentran en reposo. El 
antígeno Ki67 reconoce una proteína expresada en 
todas las fases del ciclo celular excepto en las fases 
G0 y fases tempranas de G1 (justamente en las que 
se expresan las células de los tumores que se consi-
deran con más baja proliferación celular y por ende 
menor agresividad). En consecuencia, los tumores 
que expresan el antígeno Ki67 son tumores con alta 
proliferación celular, agresivos e invasores, compa-
rados con aquellos con nula o baja expresión. 

Para determinar el patrón de expresión del Ki67 
bajo el microscopio, se considera una reacción po-
sitiva aquella donde la célula muestra un núcleo 
intensamente teñido de marrón, utilizando en su 
interpretación escalas semicuantitativas22: 

•	 Mínima:	<10	%	de	células	positivas.	

•	 Moderada:	entre	10	y	50	%	de	células	positivas.	

•	 Alta:	>50	%	de	células	positivas.	

SEGMENTACIóN TuMoRAl
La segmentación de los tumores del SNC consiste 
en separar los diferentes tejidos tumorales (tumor 
sólido o quístico, edema, necrosis, realce, etc.) de 
los tejidos cerebrales normales. Para hacerlo, se han 
propuesto tanto métodos semiautomáticos como 
totalmente automáticos. En los últimos años se han 
dado grandes avances en el campo de la segmenta-
ción de tumores del SNC, propendiendo por un 
adecuado diagnóstico, clasificación, ayudando ésto 
en la toma de decisiones. 

Hasta ahora, las IRM se han correlacionado con 
el resultado histopatológico final llegando en a te-
ner gran precisión, pero por lo visto en los avances 
de la caracterización molecular y genética, puestos 
sobre la mesa en la nueva clasificación tumoral de 
la OMS ¿qué tanta correlación puede existir entre 
estas pruebas y las neuroimagenes?
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Hay grupos que utilizan las IRM para caracterizar 
morfológicamente los tumores astrociticos según 
el grado de hiper e hipointensidad en las imáge-
nes, el área tumoral, compromiso de sustancia gris 
y blanca, presencia de edema, bordes de la lesión, 
necrosis, etc23. Un ejemplo, es el sistema informáti-
co REMBRANDT (Repository of Molecular Brain 
Neoplasia Data)24, el cual logra integrar informa-
ción genética, patológica e imaginológica de cual-
quier tumor astrocítico. Esta plataforma se integra 
con otras bases de datos como GenBank, UCSC 
golden path datasets y Biocarta pathways con el fin 
que los médicos e investigadores de diferentes ins-
tituciones puedan encontrar patrones significativos 

que permitan una mejor caracterización de las le-
siones. 

El software empleado en este estudio es “BraTu-
mIA”. Está diseñado para el análisis de imágenes de 
gliomas a partir de secuencias de IRM. Esta herra-
mienta permite segmentar automáticamente el tu-
mor incluyendo, sus sub-compartimientos, además 
de las estructuras subcorticales sanas aledañas al tu-
mor. Para ello, BraTumIa requiere cuatro secuencias 
de RM diferentes: T1, T1contrastado, T2 y FLAIR; 
con lo cual arroja información volumétrica sobre el 
tumor y sus sub-compartimientos: tejido necrótico, 
tejido tumoral activo, tejido no tumoral y edema.

Tomado de: http://istb-software.unibe.ch/bratumia/MIA/BraTumIA.html

El procesamiento de las IRM inicia con la extrac-
ción del cráneo con el fin de generar una máscara 
del cerebro. Posteriormente todas las imágenes se 
registran conjuntamente para garantizar la corres-
pondencia voxel a voxel entre las diferentes secuen-
cias en las IRM. Luego se realiza una segmentación 
de los tejidos sanos y tumorales utilizando un regis-
tro deformable de un atlas aplicado a las imágenes 
del paciente; con lo que se produce un mapa de 
etiquetas y la información cuantitativa sobre los vo-
lúmenes obtenidos. 

DISEño METoDolóGICo
Previo aval de aceptación por el servicio de Neuroci-
rugía de la Universidad de Antioquia, IATM y comi-
té de ética de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Antioquia, se procedió con la investigación 

En el estudio fueron incluidos todos los pacientes 
vivos o fallecidos secundariamente a un tumor as-
trocítico de alto grado (III-IV) en la clasificación 
de la OMS, diagnósticados entre los años 2009 y 
2017, cuyos reportes de patología se encontraron 
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en el Departamento de Patología de la Universidad 
de Antioquia. Los pacientes seleccionados conta-
ron con IRM realizadas en Instituto de Alta Tec-
nología Médica (IATM) y un hemoleucograma al 
momento del diagnóstico inicial. 

Se excluyeron aquellos con manejo oncológico 
previo, presencia de recidiva tumoral, uso de es-
teroides al momento del diagnóstico, presencia de 
un proceso infeccioso concurrente, otros tumores 
al momento del diagnóstico y datos insuficientes 
para el análisis. Se excluyeron aquellos que no con-
sintieron la participación en el estudio (ellos o sus 
familias). 

El análisis de variables se está realizando con el soft-
ware SPSS de IBM®, aplicando un análisis de co-
rrelación de Spearman para las diferentes variables 
obtenidas de las IRM, índice N/L, P/L, L/M, valor 
de KI67 y tiempo de sobrevida.

Comparación de rangos medios con el test de 
Mann Whitney para los grupos de pacientes con 
INL	<3	vs	>3,	para	las	variables	obtenidas	con	las	
IRM-segmentación.

Comparación de rangos medios con test de Mann 
Whitney para los grupos de pacientes con KI67 
<50	 vs	 >50,	 para	 las	 variables	 obtenidas	 con	 las	
IRM-segmentación.

Análisis de regresión múltiple, utilizando las varia-
bles de las IRM-segmentación, INL, KI67 como 
variables explicativas, para predecir el tiempo de 
sobrevida. 

Análisis de componentes principales para conocer 
peso de las diferentes variables y cómo influyen es-
tas en la sobrevida de los pacientes.

RESulTADoS PRElIMINARES
Se evaluó una cohorte retrospectiva de 147 pa-
cientes, donde por ahora 28 de ellos (tabla 1) 
cuentan con la mayoría de los datos a analizar. Se 
tuvieron en cuenta el sexo, la edad, las relaciones 
L/M y N/L, KI67, sobrevida en meses, % de re-
sección, tratamiento recibido e IK. La histología 
tumoral y la localización más frecuente se detalla 
en la tabla 2. 

Con un número muy bajo de pacientes, tuvie-
ron significancia estadística en cuanto a sobrevida 
el porcentaje de resección [HR 0.988 (IC95% 
0.977-0.998, p 0.022)], índice L/M [HR 1,022 
(IC95% 1.004-1.040, p 0.016)], grado de resec-
ción [HR 3.52 (IC95% 1.637-7.567, p 0.001)], 
tratamiento recibido [HR 1.293 (IC95% 1.161-
1.441, p 0.000)]. Los mismos intervalos de con-
fianza hablan del bajo número de pacientes para 
emitir un enunciado válido. Respecto a los índi-
ces, solamente la relación L/M tuvo significancia, 
con un IC estrecho. Se comportaría de manera 
hipotética como un factor de riesgo (aumenta del 
riesgo 0.022 veces). En el análisis multivariado y 
tomando en cuenta la segmentación tumoral (ta-
bla 3), los valores no son estadísticamente signi-
ficativos, pero se espera dado el comportamien-
to, que el realce tumoral en las secuencias T1 + 
c EMS adquiera un papel preponderante, ya que 
por ahora atraviesa la unidad. 
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Datos clínicos 

 Paciente Sexo Edad Relación Relacion Ki67 Sobrevida Cirugía % Tratam. IK 
    L/M N/L   (meses)   resec. 
 1 1 66 1,4 2,45 1 2 B. Estereotaxica NA   80
 2 1 68 5 2.54 40 12 Reseccion 80   80
 3 0 20 3 18.3 15 7 Reseccion 85 Si 60
 4 0 13 2,4 6.7 60 15 Reseccion 80 Si 60
 5 0 55 6 3,9 60   Reseccion 90   70
 6 1 66 2,7 5,1 60 4 Reseccion 80 No  50
 7 1 62 2,1 3,2 60 9 Reseccion 70 Si 70
 8 0 54 3,3 2,1 5 18 B. Estereotaxica NA   100
 9 0 60 4,3 3 60 7 Reseccion 80 Si 70
 10 0 54 1 2,8 15 18 Reseccion 80 Si 70
 11 1 21 1,2 2 40 28 Reseccion 70   90
 12 1 44 3,4 2 Sin dato 13,5 Reseccion 80 Si 70
 13 1 75 5,3 8,3 10 3 Resección parcial 70   60
 14 1 39 4,5 6,6 Sin dato 46 Reseccion 90 Si 100
 15 0 72 3,1 5,25 15 7,5 Resección parcial 70 No  70
 16 0 31 3 1,5 2 36 Reseccion 95 No  60
 17 0 50 4 2,3 62 6,5 Resección parcial 80 Si 100%
 18 0 46 5,1 4,1 80 0.1 Resección parcial 70 No  100%
 19 1 32 3,7 2,6 80 0,5 Resección parcial 60 No  60%
 20 0 56 4,8 12,6 30 1.5 Resección parcial 60 Si 50%
 21 1 17 3,1 2,5 20 16,5 B. Abierta NA Si 70%
 22 0 63 2,5 3,4 20 1,5 Resección 90% No  70%
 23 1 67 6,5 12 10 4 Resección 95% Si 70%
 24 1 60 3,6 2,5 50 5 Resección 90% No  100
 25 1 47 3,1 2,5 50 4 Resección 80% Si 70
 26 1 61 6,9 3,1 50 3 B. Estereotaxica NA No  50%
 27 1 36 4,7 3,7 sin dato   Resección 90% No  50%
 28 1 56 4,2 0,86 40 8 Resección 95% Si 80%

Tabla 1. características y variables de 28 pacientes con imagen de resonancia magnética.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

193

Tabla 2. histología y localización tumoral.

 Paciente Necrosis Edema No Realza Realza
 1 5,9 58,9 0,6 34,7
 2 0,0 97,4 0,7 1,9
 3 18,0 67,6 3,8 10,6
 4 21,9 30,3 11,7 36,1
 5 13,5 57,5 0,3 28,7
 6 0,0 88,8 1,1 10,1
 7 2,7 87,8 1,4 8,1
 8 1,3 79,7 1,8 17,2
 9 34,6 63,0 0,0 2,4
 10 1,4 62,4 4,6 31,6
 11 0,0 98,7 0,0 1,3
 12 23,2 64,0 0,5 12,3
 13 13,3 62,3 5,7 18,7
 14 8,2 66,1 16,1 9,6
 15 6,6 87,2 1,2 5,0
 16 21,4 55,3 0,1 23,3
 17 4,1 76,8 2,7 16,5
 18 30,9 69,0 0,0 0,1
 19 7,7 52,8 2,0 37,5
 20 21,7 46,7 2,2 29,3
 21 4,0 93,4 0,1 2,5
 22 8,3 37,6 4,5 49,6
 23 5,3 91,0 0,4 3,2
 24 8,4 71,0 0,8 19,7
 25 18,6 64,7 0,2 16,6
 26 15,1 54,9 5,0 25,1
 27 13,1 71,8 1,7 13,4
 28 30,8 69 0 0,137

Tabla 3. Secuenciación tumoral por IRM. Valores expresados en porcentajes.

 Diagnóstico
localización 

GBM
 Astrocitoma XA oligoastrocitoma oligodendroglioma Total 

  anaplástico Anaplásico Anaplásico Anaplásico 
Frontal D 19 4 0 0 0 30
Frontal I 19 2 0 5 1 30
Temporal D 11 2 0 0 0 13
Temporal I 10 8 1 0 0 19 
Parietal D 10 2 0 1 0 13
Parietal I 6 0 0 1 0 7
Occipital 2 1 0 0 0 3
Gangliobasal D 1 1 0 1 0 3
Gangliobasal I 2 0 0 1 0 3
Cerebelo D 1 2 0 0 0 3
Cerebelo I 3 0 0 0 0 3
Otros 22 5 2 0 0 29
Total 106 27 3 9 1 146
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CoNCluSIoNES
El anterior es un análisis preliminar, con tan solo 28 
pacientes. Se espera con los resultados finales de un 
mayor número de pacientes, después de concluir el 
estudio que se encuentra en curso por parte del Ser-
vicio de Patología y Neurocirugía de la Universidad 
de Antioquia, y el IATM en Medellín, se pueda lle-
gar a conclusiones con significancia estadística. Por 
ahora, el porcentaje de resección, grado tumoral, el 
índice M/L y el grado de realce tumoral parecen te-
ner una tendencia. En cuanto a aporte, ya es sabido 
que varios de ellos tienen que ver con el pronóstico 
y la sobrevida. Quisiéramos con dicho estudio, in-
fluir más en factores o decisiones prequirúrgicas, 
al igual que buscamos identificar si existen factores 
que se puedan correlacionar con la sobrevida y por-
que no, con la caracterización molecular. 
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Manejo de los oligodendrogliomas
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Los oligodendrogliomas son tumores gliales prove-
nientes de los oligodendrocitos. Tienen un compor-
tamiento menos agresivo que el del resto de tumores 
pertenecientes a la familia de los gliomas, sin embar-
go, algunos terminan teniendo un desenlace fatal. 
En general, son tumores bien diferenciados, difu-
samente infiltrantes y pueden evolucionar de oligo-
dendrogliomas de bajo grado a oligodendrogliomas 
anaplásicos, o pueden ser anaplásicos sin precurso-
res. Se localizan principalmente en los hemisferios 
cerebrales, siendo el lóbulo frontal el más afectado 
en el 50-65% de los casos, seguidos en orden de fre-
cuencia por el lóbulo temporal, el parietal y el occi-
pital. También se pueden localizar en fosa posterior, 
ganglios basales, tallo, médula y leptomeninges1.

EPIDEMIoloGíA
Los oligodendrogliomas corresponden aproxima-
damente al 5-20% de todos los tumores gliales, 
siendo el 2,5% de los tumores primarios del sistema 
nervioso central. Tienen un tiempo promedio de so-
brevida a los 10 años del 51%, aunque en los oligo-
dendrogliomas anaplásicos este tiempo puede redu-
cirse a 4 años. Se calcula que el tiempo de estabilidad 
clínica y radiológica de los oligodendrogliomas de 
bajo grado es de 7 años. Se presentan entre la cuarta 
y sexta década de la vida y entre mayor sea la edad 
de presentación, mayor es la probabilidad de que se 
trate de un oligodendrogliomas anaplásico1.

ClASIFICACIóN
Los oligodendrogliomas tienen células que se ca-
racterizan por tener un halo más claro alrededor 
del núcleo, lo que le da la apariencia de “hue-
vo frito”, además presentan una red de capilares 
ramificados que también los caracterizan. Para 
definir un oligodendroglioma como anaplásico 
(grado III) debe exhibir características de alto 
grado, como aumento de la densidad celular, 
mitosis, atipia nuclear, proliferación vascular y 
necrosis. Si no presentan estas características, se 
clasifica como oligodendroglioma de bajo grado 
(grado II).

A partir de la nueva clasificación del 2016 de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), los 
oligodendrogliomas deben tener la codeleción 
1p/19q. Si se demuestra que un tumor no tiene 
esta codeleción, independientemente de las ca-
racterísticas histológicas, no se puede clasificar 
como oligodendroglioma, y en este caso sería un 
astrocitoma difuso o un astrocitoma anaplásico. 
Todos los tumores que tienen documentada la 
codeleción 1p/19q, usualmente tienen también 
la mutación isocitrato dehidrogenasa 1 (IDH). 
Cuando no es posible realizar pruebas genéticas, 
y el tumor exhibe características histológicas com-
patibles con oligodendroglioma, se clasifica como 
oligodendroglioma NOS (es decir, no especifica-
do de otro modo)2.
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MANIFESTACIoNES ClíNICAS
La presentación clínica es similar a la de otras le-
siones ocupantes de espacio, y depende en parte 
de la localización del tumor. Puede presentarse 
cefalea y otros signos y síntomas de hipertensión 
endocraneana como náuseas y vómito; también 
puede haber deterioro cognitivo y cambios en el 
comportamiento. Hasta dos tercios de los pacien-
tes pueden presentar convulsiones, especialmente 
cuando son oligodendrogliomas de bajo grado. 
Aunque como ocurre en todos los gliomas, es 
raro que los oligodendrogliomas hagan metásta-
sis (aproximadamente 4,2%)3, se puede presentar 
compromiso leptomeníngeo que se manifiesta 
con síntomas que reflejan afección a múltiples 
niveles del sistema nervioso central, ésto es, en-
cefálico, de pares, medular y radicular; asimismo 

se han documentado, mucho más infrecuentes, 
metástasis por fuera del sistema nervioso central, 
principalmente a nivel óseo en estadios avanzados 
de la enfermedad4.

HAllAZGoS IMAGINolóGICoS
En la tomografía axial computarizada (TAC) los 
oligodendrogliomas son lesiones isodensas o hipo-
densas, bien demarcadas. En la resonancia magné-
tica (MRI) encontramos una lesión hipointensa en 
el T1 e hiperintensa en el T2 y en FLAIR. Puede 
haber realce con la administración del medio de 
contraste, especialmente si son oligodendroglio-
mas de alto grado. Hay microcalcificaciones en el 
70-90% de los casos y pueden tener degeneración 
quística en el 20%5. (ver imagen 1).

TRATAMIENTo

oligodendrogliomas de bajo grado
Debido a que son tumores que tienen una histo-
ria menos agresiva, existen áreas de controversia 
en lo que respecta a su manejo en los siguientes 
aspectos6:

1. Biopsia versus citorreduccion amplia.

2. Solo radioterapia.

3. Momento más adecuado para el inicio de la te-
rapia adyuvante.

4. Iniciar con quimioterapia y diferir la radioterapia.

Imagen 1. Lesión temporal derecha. En A, observamos imagen en T1, hipointensa respecto al parénquima. 
En B la misma lesión pero en TAC de cráneo donde logran apreciarse mejor las calcificaciones.

A B
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Cirugía
La cirugía es uno de los pilares fundamentales, no 
sólo porque disminuye el efecto de masa y por lo 
tanto los síntomas secundarios, sino también por-
que es la única forma que se tiene de llegar a un 
diagnóstico.

Cuando son tumores grandes y muy sintomáticos 
resulta más fácil definir que la intervención quirúr-
gica debe ser inmediata. Sin embargo cuando son 
tumores pequeños y no hay síntomas más allá de 
la epilepsia, existen autores que indican que la in-
tervención quirúrgica puede limitarse a la biopsia 
para hacer el diagnóstico, y que la resección de la 
lesión pudiera diferirse. Los que apoyan este abor-
daje conservador indican que los beneficios clínicos 
de la resección extendida son limitados para los tu-
mores quimiosensibles como el linfoma primario 
del SNC y los oligodendrogliomas; se ha visto que 
los tumores oligodendrogliales son más sensibles 
a la quimioterapia que los astrocitomas de grados 
comparables. Existen estudios que indican que la 
resección completa no se asocia a un aumento de 
la supervivencia global en pacientes con oligoden-
drogliomas7. Desafortunadamente no se tienen es-
tudios randomizados, disponemos sólo de estudios 
observacionales, y con la literatura disponible hasta 
el momento se podría decir que está más soportada 
la opción de hacer la mayor resección posible desde 
el momento del diagnóstico8. No obstante, cono-
ciendo que los oligodendrogliomas son tumores 
quimiosensibles, la resección agresiva en regiones 
que generan un riesgo significativo de daño neuro-
lógico probablemente debería evitarse.

Con respecto a la epilepsia que es una de las mani-
festaciones clínicas más constante en estos pacien-
tes, la extensión de la resección parece vincularse 
con disminución de las convulsiones9.

Manejo adyuvante
Existen controversias acerca de si se debería iniciar 
manejo con radioterapia más quimioterapia inme-
diatamente posterior a la cirugía. Hay algunas ca-
racterísticas del tumor y del paciente que pueden 

ayudarnos a definir. En el caso de pacientes ≤40 
años, a los que se les realizó resección completa o 
incluso parcial de la lesión, con un buen estado 
funcional (Karnofsky ≥70), pudiera optarse por la 
observación inicial. Por el contrario en el caso de 
pacientes	 >	 40	 años,	 con	 enfermedad	 progresiva,	
con un tumor mayor de 4-5 cm, o que cruza la 
línea media, con síntomas neurológicos más allá de 
la epilepsia, con un pobre estado funcional (Kar-
nofsky ≤70), debería optarse por el manejo adyu-
vante inmediato6, 10.

Una vez se opta por iniciar el manejo adyuvante, 
viene otro gran interrogante: ¿se puede diferir la ra-
dioterapia?, principalmente en esos pacientes que 
tienen una supervivencia esperada a largo plazo, te-
niendo presenta la quimiosensibilidad de estos tu-
mores y la potencial neurotoxicidad de la radiotera-
pia. El estudio RTOG 9802 realizado en pacientes 
con gliomas de bajo grado y con criterios de alto 
riesgo, demostró beneficio del manejo adyuvante 
combinando radioterapia más quimioterapia con 
PCV (Procarbazina, CCNU, vincristina) de mane-
ra inmediata. En este estudio, la supervivencia glo-
bal media aumentó de 7,8 años a 13,3 años dando 
la terapia adyuvante combinada (11). Sin embargo 
no hubo análisis cognitivo a largo plazo suficien-
te, ni separación por grupos moleculares (pacien-
tes con codeleción 1p/19q). En el momento hay 
en curso un estudio que es el EORTC 22033, el 
cual se está realizando con pacientes con gliomas 
de bajo grado y factores de riesgo alto, que compa-
ra los desenlaces en individuos a los que se les da 
radioterapia sola, contra aquellos a los que se les 
da Temozolamida (TMZ) sola. Este estudio hasta 
el momento ha reportado una sobrevida libre de 
progresión similar en ambos grupos12. Se requie-
re mayor maduración de los datos para conocer el 
impacto en la sobrevida global, y los resultados en 
los subgrupos moleculares específicos, en este caso, 
los resultados en los pacientes con la codeleción 
1p/19q, para poder individualizar el manejo.

Tampoco está claro si la TMZ es igual de eficaz que 
la quimioterapia con PCV, y hasta el momento no 
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hay ensayos que comparen estos dos regímenes di-
rectamente. Ambos regímenes tienen actividad en 
gliomas de bajo grado, pero sólo se ha demostrado 
en estudios randomizados que la quimioterapia con 
PCV mejora la supervivencia en estos pacientes11.

Por esta razón la guía de la Asociación Europea 
de Neuro-oncólogia establece que el tratamiento 
estándar para los oligodendrogliomas, es la radio-
terapia seguida de quimioterapia con PCV en los 
casos en los que se considere el manejo adyuvante 
después de la cirugía10. A pesar de ésto, en nuestro 
país no está disponible la quimioterapia con PCV 
de manera cotidiana (estuvo disponible para Co-
lombia en los años 90) y el manejo rutinario es con 
radioterapia seguida de TMZ.

olIGoDENDRoGlIoMAS ANAPlÁSICoS

Se cuestiona:

1. ¿Luego de una citorreducción lo más amplia 
posible, se puede iniciar quimioterapia y diferir 
la radioterapia?

Cirugía
Los estudios disponibles favorecen más la máxima 
resección posible, teniendo siempre presente que 
la prevención de un nuevo déficit permanente es 
más importante que la extensión de la resección. 
Como sucede con la mayoría de los gliomas, estos 
tumores no se curan mediante cirugía, ya que las 
células tumorales se infiltran más allá de la lesión. 
Debe considerarse según la localización del tumor 
el uso de herramientas como el monitoreo funcio-
nal intraoperatorio, el mapeo cortical en paciente 
despierto, la resonancia magnética funcional, la 
neuronavegación y la resección tumoral guiada por 
fluorescencia (5 ALA) (13), entre otros10.

Manejo adyuvante
Varios estudios han demostrado el beneficio de la 
radioterapia más quimioterapia sobre la radiotera-
pia sola. Hay dos estudios randomizados, el RTOG 

9402 y el EORTC 26961, realizados en pacientes 
con oligodendrogliomas anaplásicos, que compa-
raron los resultados en la sobrevida en los pacien-
tes a los que se les daba radioterapia sola versus los 
pacientes a los que se les daba manejo adyuvante 
con radioterapia más quimioterapia con PCV. De 
manera independiente, ambos estudios llegaron a 
conclusiones similares, se demostró que luego de la 
cirugía los pacientes con la codeleción 1p/19q te-
nían una mejor sobrevida global cuando se daba ra-
dioterapia más quimioterapia, que cuando se daba 
radioterapia sola. La sobrevida libre de progresión 
también favoreció el manejo adyuvante combina-
do14, 15.

Como se mencionó previamente no hay consenso 
sobre cuál quimioterapia elegir, PCV o TMZ, sin 
embargo, como sucede en los oligodendrogliomas 
de bajo grado, sólo hay estudios aleatorizados con 
PCV (RTOG 9402 y el EORTC 26961). En el 
momento está en curso un estudio en pacientes 
con oligodendrogliomas (confirmados por code-
leción 1p/19q) de bajo grado y anaplásicos, asig-
nados aleatoriamete a uno de dos brazos: radio-
terapia seguida de PCV y radioterapia seguida de 
TMZ (Estudio CODEL). Se esperan los resulta-
dos de este estudio para definir si la quimioterapia 
debe ser con TMZ o con PCV. Los estudios dis-
ponibles hasta el momento apoyan PCV, aunque 
en nuestro país no esté disponible; los que apo-
yan TMZ lo hacen basados en que es un medica-
mento útil en el manejo de otros gliomas de alto 
grado, en que es fácil de administrar pues tiene 
presentación oral, y en que al parecer tiene mejor 
tolerancia que la PCV.

Con respecto a si se pudiera diferir la radioterapia 
en estos pacientes también hay controversia, aun-
que menos que con los oligodendrogliomas de 
bajo grado. El estudio NOA 04 comparó pacien-
tes con gliomas de alto grado a los que se les daba 
radioterapia sola contra los pacientes a los que se 
les daba quimioterapia sola con TMZ o con PCV, 
y encontró que la sobrevida libre de progresión y 
el tiempo de falla del tratamiento fue similar en 
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ambos grupos16. Los resultados de seguimiento a 
largo plazo tampoco mostraron diferencias en la 
eficacia entre la TMZ o la PCV inicial frente a 
la radioterapia sola17. Sin embargo, algunos in-
dican que la supervivencia global similar después 
de la radioterapia inicial o la quimioterapia ini-
cial sola, probablemente implique que la radio-
terapia combinada con la quimioterapia resulte 
en una mejor superviviencia. Aunque parece que 
la quimioterapia sola pudiera ser el tratamiento 
inicial en algunos pacientes con oligodendroglio-
mas anaplásicos18, 19, este enfoque no ha sido bien 
estudiado prospectivamente en comparación con 
la radioterapia más quimioterapia, y hasta el mo-
mento con los estudios disponibles, pasa como 
con los oligodendrogliomas de bajo grado, la me-
jor opción es iniciar radioterapia seguida de qui-
mioterapia10.

¿Cuánto tiempo se debe esperar para iniciar 
el manejo adyuvante después de la cirugía?
Se recomienda que una vez se decida iniciar manejo 
adyuvante, se inicie entre las 4-6 semanas poste-
riores a la cirugía. Parece que el manejo adyuvante 
temprano (en las primeras 2 semanas), no mejora 
la sobrevida, y en cambio la hipoxia y el edema por 
el manejo quirúrgico pueden disminuir la radio-
sensibilidad, y se puede interferir con el proceso de 
cicatrización de la herida quirúrgica20.

MANEJo DE lA ENFERMEDAD 
RECuRRENTE
Hacer un diagnóstico preciso de la enfermedad re-
currente o progresiva a veces no es fácil, pues el tra-
tamiento inicial puede inducir cambios en la ima-
gen que son difíciles de distinguir de la enfermedad 
progresiva o la recurrencia. Los criterios RANO 
publicados en 2010, y que remplazan los antiguos 
criterios de Macdonald, nos ayudan a evaluar la 
respuesta de los gliomas a la terapia inicial.

El manejo de las recurrencias se debe individualizar 
y está determinado por la respuesta al tratamiento 
inicial. También depende del estado funcional pre-

vio, del impacto que se va a tener en la calidad de 
vida y de las preferencias del paciente.

Ante la recaída si no se ha utilizado quimioterapia 
puede usarse TMZ o PCV21. Si la recaída es luego 
de quimioterapia puede usarse bevacizumab. Con 
bevacizumab solo o en combinación con la qui-
mioterapia, no se ha demostrado mejoría en la su-
pervivencia global en pacientes con gliomas de alto 
grado ni en la recurrencia ni en el manejo inicial22. 
El bevacizumab se ha demostrado que reduce los 
requerimientos de esteroides y se ha asociado con 
evidencia imaginológica de mejoría en la repuesta 
tumoral.

No se recomienda volver a irradiar en la recurrencia 
por la neurotoxicidad que genera, sin embargo la 
reirradiación es posible con técnicas de radiocirugía 
a volúmenes pequeños23.

La biopsia puede ser necesaria para distinguir la re-
currencia de la radionecrosis. En un paciente con 
enfermedad recurrente no están firmemente esta-
blecidas las indicaciones de hacer una nueva re-
sección. No hay evidencia que sugiera que en los 
pacientes con gliomas de alto grado, los resultados 
con la reintervención sean mejores que los resul-
tados con la radiación y/o la quimioterapia sola24, 
pero hay pacientes que podrían beneficiarse más 
como los que tienen tumores con efecto de masa 
importante, sintomáticos, jóvenes, y los que tienen 
un buen estado funcional previo25.

SEGuIMIENTo
No hay estudios al respecto, se recomienda que 
se realice resonancia magnética (RM) de cráneo 
contrastada a todos los pacientes en las primeras 
48-72 horas después de la cirugía, o en su defecto, 
al menos tomografía de cráneo. La National Com-
prehensive Cancer Network (NCCN), recomienda 
además23:

•	 Repetir	RM	2-6	semanas	después	de	completar	
la radioterapia.
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•	 Continuar	cada	2-4meses	por	2-3	años	y	de	ahí	
en adelante menos frecuente en los paciente 
con gliomas de alto grado.

•	 Continuar	cada	3-6	meses	por	5	años	y	luego	
anualmente en los pacientes con gliomas de 
bajo grado.

Oligodendroglioma
IDH1 mutante

y con codeleción
1p/19q (grado II)

Factores
pronósticos favorables

Edad < 40 a, Karnofsky
igual o mayor 70

Factores
pronósticos no favorables

Edad > 40 a,
Karnosfky < 70

Observar y esperar
o radioterapia seguida

de PVC O TMZ

Radioterapia seguida
de PVC O TMZ

RM O TAC
postoperatorio

temprano <72 h

Seguimiento clínico
y por imágenes 

Grado II : 2- 4 meses
Grado III: 3-6 meses

Progresión
o recurrencia

Cuidado Paliativo

Radioterapia seguida
de PVC O TMZ

Oligodendroglioma
anaplásico IDH1,

mutante y con codeleción
1p/19q (grado III)

Máxima resección
según localización

Controversias
Grado de resección inicial en

oligodendrogliomas de bajo grado
Diferir la radioterapia

Quimioterapia con PCV Vs TMZ

Opciones determinadas
por el Karnosfky,

estado neurológico
y tratamiento previo:

Segunda cirugía
Quimioterapia
Bevacizumab
Reirradiación

Figura 1. Se resume el manejo de los oligodendrogliomas.



202

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

CoNSIDERACIoNES FINAlES
Con respecto al uso de esteroides y de anticonvul-
sivantes, se recomienda que la dexametasona sea 
administrada para disminuir el edema a no ser que 
esté contraindicada o se sospeche linfoma, pero ge-
neralmente dosis mayores de 16 mg al día repartidos 
en 4 dosis iguales no son necesarias26. Los pacien-
tes que ya han presentado convulsiones, deberían 
manejarse con anticonvulsivantes, sin embargo la 
evidencia muestra que la profilaxis primaria no re-
duce el riesgo de una primera convulsión en pa-
cientes con gliomas sin historia de convulsiones27. 
De todos los anticonvulsivantes, el levetiracetam es 
el que menos interfiere con la quimioterapia.

Con la nueva tendencia a hacer clasificación y diag-
nóstico molecular de los tumores cerebrales, sería 
ideal que parte de la muestra que se toma en cirugía 
sea criopreservada para futuros estudios de marca-
dores tumorales.

Muchas de las recomendaciones que se hacen para 
los oligodendrogliomas se hacen basadas en estu-
dios de gliomas de alto o bajo grado. Se espera que 
para el futuro se realicen más estudios centrados en 
subtipos moleculares y no tanto en el grado, pues 
como se mencionó, los oligodendrogliomas exhi-
ben un comportamiento distinto al de los astroci-
tomas del mismo grado.
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Resumen: El mielomeningocele es un defecto 
abierto del tubo neural con un espectro de manifes-
taciones clínicas diversas permanentes y que afec-
tan negativamente la calidad de vida de los indivi-
duos que la padecen. Tras los primeros pasos en la 
cirugía fetal, se comprendió gradualmente que las 
malformaciones congénitas tienen de una historia 
evolutiva prenatal en la que se producen procesos 
dramáticos y clínicamente relevantes. Progresiva-
mente se ha buscado mejorar las técnicas quirúr-
gicas fetales y reducir la morbilidad postoperatoria 
materna y fetal. A través de la descripción de cuatro 
pacientes a quienes se realizó corrección prenatal de 
MMC, reportamos la experiencia a la fecha de esta 
modalidad de tratamiento en la costa caribe colom-
biana en la Institución Maternidad Santa Cruz ubi-
cada en Cartagena, Colombia.

Métodos: Las maternas seleccionadas para esta mo-
dalidad terapéutica fueron evaluadas por el grupo 
institucional conformado por perinatología, neu-
rocirugía pediátrica, comité de bioética, psicología, 
genética y estadística, así como por los anestesiólo-
gos y especialistas en medicina crítica de la Institu-
ción Clínica Maternidad Santa Cruz en Cartagena 
(COL) con el fin de determinar elegibilidad.

Resultados: Se presentan cuatro casos, de maternas 
con edad comprendida entre los 22 y 29 años, con 
diagnóstico de malformación de Chiari tipo II me-
diante ecografía de detalle anatómico fetal. Se les 
realizó reparación prenatal del MMC, sin compli-
caciones. Tres de los embarazos ya se han llevado a 
término, dos de forma programada en la semana 37 
y otra por motivo de ruptura prematura de mem-
branas a las 31 semanas, el caso restante tiene aún 
el embarazo en curso.

Conclusiones: En el reporte preliminar de nues-
tra experiencia con los casos tratado en la ciudad 
de Cartagena, el diagnóstico se ha realizado por el 
perinatólogo mediante ecografía de detalle anató-
mico fetal, los cuatro casos han tenido corrección 
prenatal sin complicaciones. Los tres nacidos nin-
guno presentó Chiari, en la evaluación postnatal, y 
uno de los tres presentó hidrocefalia activa a los 6 
meses, que requirió, tercer ventrículo cisternosto-
mía endoscópica. El futuro de la reparación fetal 
MMC es un esfuerzo concertado para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con MMC y las 
madres que se someten a cirugía materno-fetal para 
la reparación MMC. Requerimos un gran volumen 
de pacientes, así como un informe detallado de los 
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resultados de los pacientes debido al mayor riesgo 
para las madres y al aumento de la morbilidad re-
lacionada con el parto prematuro, para fortalecer 
nuestra experiencia en el manejo del MMC en la 
costa caribe colombiana.

Palabras clave: Cirugía fetal; Mielomeningocele; 
espina bífida; diagnóstico prenatal

Abstract: Myelomeningocele is an open defect of 
the neural tube with a spectrum of diverse clinical 
manifestations that permanently affect the quality 
of life of the individuals who suffer it. After the first 
steps in fetal surgery, it has been gradually unders-
tood that congenital malformations have a prenatal 
history in which dramatic and clinically relevant 
processes occur. Progressively, we have sought to 
improve fetal surgical techniques and reduce ma-
ternal and fetal postoperative morbidity. Through 
the description of four patients who underwent 
prenatal correction of MMC, we report the ex-
perience to date of this modality of treatment in 
the Colombian Caribbean coast at the Maternidad 
Santa Cruz Institution located in Cartagena, Co-
lombia.

Methods: Mothers selected for this therapeutic 
modality were evaluated by the institutional group, 
perinatology, pediatric neurosurgery, bioethics 
committee, psychology, genetics and statistics, as 
well as by anesthesiologists and specialists in cri-
tical medicine at the Maternidad Santa Cruz Cli-
nical Institution in Cartagena (COL) in order to 
determine eligibility.

Results: There are four cases, of subjects with age 
between 22 and 29 years old, their fetuses had 
diagnosis of Chiari type II malformation by ultra-
sonography. Prenatal MMC repair was performed 
without complications. Three of the pregnancies 
were finished, one through cesarean delivery at 37 
weeks, and another because of premature rupture 
of membranes at 31 weeks, the remaining case still 
has the pregnancy in progress.

Conclusions: In the preliminary report of our ex-
perience with the cases treated in the city of Carta-
gena, the diagnosis has been made by the perinato-
logist through ultrasound, all three cases have had 
prenatal correction without complications. The 
future of fetal MMC repair is a concerted effort to 
improve the quality of life of patients with MMC 
and mothers who undergo maternal-fetal surgery 
for MMC repair. We require a large volume of pa-
tients, as well as a detailed report of the results of 
the patients due to the increased risk for mothers 
and the increased morbidity related to preterm de-
livery, to strengthen our experience in the manage-
ment of MMC on the Caribbean coast colombian

Keywords: Fetal surgery; Myelomeningocele; spi-
na bifida; prenatal diagnosis

INTRoDuCCIóN
El mielomeningocele (MMC) es un defecto abierto 
del tubo neural con un espectro de manifestacio-
nes clínicas que incluye malformación de Chiari 
II, hidrocefalia, déficits neurológicos sensoriales y 
motores por debajo del nivel de la lesión, defor-
midades vertebrales y de miembros inferiores (es-
coliosis, deformidades de la cadera, tobillo y pie) 
disfunción intestinal y urinaria1, 2 Como defecto, 
es relativamente simple de corregir, pero las con-
secuencias permanecen con los pacientes durante 
toda la vida. Los pacientes con MMC presentan 
una serie de morbilidades asociadas, incluyendo di-
versos grados de deterioro cognitivo, parálisis, cam-
bios cutáneos y tejidos blandos relacionados con la 
presión, contracturas, estreñimiento, incontinencia 
intestinal y disfunción vesical, que pueden condu-
cir a infecciones recurrentes del tracto urinario y 
posible insuficiencia renal1, 3. La hidrocefalia afecta 
hasta el 85% de los pacientes con MMC operados 
después del nacimiento y también requiere manejo 
de por vida1, 2, 4.

A pesar de que la cirugía fetal ha hecho enormes 
progresos en los últimos 30 años, todavía hay po-



206

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

 Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Edad gestacional 200-256 Anomalía fetal diferente a MMC
Edad materna ≥18 años Diabetes pregestacional 
 Cifosis severa
Amplitud del ventrículo Insuficiencia istmo-cervical 
lateral	<18mm	 Placenta	previa 
 IMC materno ≥ 35
Síntomas	CM	>	00	HH	 Diabetes	gestacional 
 Incompatibilidad Rh
MMC cuyo límite superior Infección TORCH, HIV, HCV, HBS 
se encuentre sea Anomalía estructural uterina 
≤ T12 — ≥ S1 Contraindicación anestésica 
 No apoyo familiar o de la pareja
Movimientos bilaterales Hipertensión, Preclampsia o eclampsia en la gestación actual o en previas 
en MMII
Embrazo único Epilepsia
Cariotipo normal Estatus socioeconómico extremadamente bajo 
 Precaria capacidad de comprensión y aprobación del procedimiento 
 médico ofrecido 
 No consentir una hospitalización prolongada

cas condiciones que justifiquen una intervención 
quirúrgica antes del nacimiento. Las indicaciones 
clásicas son el MMC (reparación abierta), las mal-
formaciones congénitas de las vías respiratorias pul-
monares (resección abierta), los teratomas sacrococ-
cígeos (resección abierta) y la hernia diafragmática 
congénita (taponamiento endoscópico traqueal)5.

Tras los primeros pasos en la cirugía fetal, se com-
prendió gradualmente que las malformaciones con-
génitas tienen de una historia evolutiva prenatal en la 
que se producen procesos dramáticos y clínicamente 
relevantes. En relación al MMC, la historia natural 
in útero se ha estudiado extensamente y producto de 
ello es la “patogénesis de dos impactos”, que nos ha 
permitido comprender esta devastadora malforma-
ción. El primer golpe es la ausencia de neurulación y 
el segundo es en el impacto destructivo in útero que 
sufre la médula espinal5.

Basados en lo anterior y tras la conclusión de dife-
rentes estudios clínicos y de traslación adicionales se 

ha buscado mejorar las técnicas quirúrgicas fetales 
y reducir la morbilidad postoperatoria materna y 
fetal. A través de la descripción de cuatro pacientes 
a quienes se realizó corrección prenatal de MMC, 
reportamos la experiencia a la fecha de esta moda-
lidad de tratamiento en la costa caribe colombiana 
en la Institución Maternidad Santa Cruz ubicada 
en Cartagena, Colombia.

METoDoloGíA
Las maternas seleccionadas para esta modalidad te-
rapéutica han sido evaluadas por el grupo institu-
cional conformado por perinatología, neurocirugía 
pediátrica, comité de bioética, psicología, genéti-
ca y estadística, así como por los anestesiólogos y 
especialistas en medicina crítica, con el fin de de-
terminar elegibilidad (Ver Tabla 1). La oferta de 
esta modalidad se inició a principios de 2017 en 
la Institución Maternidad Santa Cruz ubicada en 
Cartagena; a la fecha se han realizado cuatro casos, 
los cuales se exponen a continuación.

Tabla 1. Criterios en cirugía fetal, adaptado de6.
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Técnica quirúrgica
Bajo una combinación de anestesia general y epi-
dural, esta última para manejo del dolor postope-
ratorio. Mediante ecografía intraoperatoria se traza 
la localización y márgenes de la placenta así como 
la posición del feto y el defecto espinal. Se reali-
za por parte de los ginecobstetras una laparotomía 
transversal baja, exponiendo el útero grávido, de-
pendiendo de la ubicación de la placenta, el útero 
puede ser exteriorizado. 

Después de realizar el mapeo, se colocan dos sutu-
ras bajo guía ecográfica, una en una porción uterina 

libre de placenta partes fetales y cordón umbilical, 
el útero se incide entre la banda circunscrita me-
diante electrocauterio, creando una incisión de 1 a 
2 cm, la cual se extiende luego creando una histero-
tomía no sangre. El feto se posiciona para colocar el 
defecto espinal directamente debajo de la histeroto-
mía de 6 a 8 cm. Se coloca un tubo de irrigación en 
la cavidad amniótica para bañar continuamente al 
feto en solución salina al 0.9% a temperatura cor-
poral para mantener el volumen uterino y la flo-
tabilidad. Una vez posicionado, se administra una 
inyección intramuscular de fentanilo al feto, y se da 
paso al momento neuroquirúrgico (Ver figura 1).

Figura 1. Tras haber sido realizada la histerotomía, y bajo permanente evaluación ecográfica (flecha blanca), el útero se mantiene en posición 
mediante dos suturas fuertes de anclaje (Triángulos azules), y se expone el defecto espinal. Se irriga continuamente con solución salina al 0.9% 
a temperatura corporal mediante doble infusión (Flechas amarillas).

La reparación fetal implica un cierre de dos a tres 
capas similar a la cirugía neonatal. La placoda ner-
viosa se diseca del tejido circundante (Ver figura 2A 
y B). Las capas a reparar se reaproximan entonces 
sobre el placoda neural y se suturan con prolene 
6.0 absorbible con aguja no cortante (Ver figura 
2C), y se diseca un flap de músculo el cual se su-
perpone encima de plano dural y se fija con pun-

tos de prolene 6.0, se aplican sobre este sellante de 
fibrina (Ver figura 2D), la piel se cierra monocryl 
5.0 con puntos separados. (Ver figura 2E). Luego 
se procede a infundir el líquido amniótico previa-
mente reservado mezclado con solución salina al 
0.9% y 2 gramos de oxacilina, todo a temperatura 
corporal. El útero se cierra de forma habitual (Ver 
Figura 3).
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Figura 2. La reparación fetal implica un cierre de dos a tres capas similar a la cirugía neonatal. La placoda nerviosa se diseca del tejido cir-
cundante (A y B). Las capas a reparar se reaproximan entonces sobre el placoda neural y se suturan con prolene 6.0 absorbible con aguja no 
cortante (C), y se diseca un flap de duramadre y cierre hermético de la misma con con puntos de prolene 6.0, se aplican sobre este sellante de 
fibrina (D), la piel se cierra monocryl 5.0 con puntos separado y/o continuo curzados2.

Figura 3. Una vez cerrado el defecto (triángulo azul), se infunde líquido amniótico previamente reservado mezclado con solución salina al 
0.9% y 2 gramos de oxacilina, todo a temperatura corporal (Flecha amarilla). Con flecha blanca se indica el continuo monitoreo con ecografía 
y fetocardia.
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El mantenimiento de la quietud uterina es una 
clave para el éxito de la cirugía y el cuidado 
perioperatorio. Las pacientes reciben indome-
tacina preoperatoria, así como antibióticos pro-
filácticos. La indometacina se continúa duran-
te 48 horas después de la cirugía. Al final del 
cierre de la histerotomía, se inicia un bolo de 
sulfato de magnesio y se continúa la infusión 
de mantenimiento hasta 24 horas después de la 
operación. Una vez que se suspende el sulfato 
de magnesio, se inicia la nifedipino y se conti-
núa hasta el parto. 

Seguimiento hasta el nacimiento
Las Pacientes son seguidas semanalmente con vi-
sitas prenatales y ecografía para monitorizar cual-
quier evidencia de separación de membrana, oli-
gohidramnios, rotura prematura de membranas y 
trabajo de parto prematuro. La cesárea se programa 
al cumplir las 37 semanas. 

RESulTADoS

Caso 1
Paciente femenina de 22 años, primigestante, con 
alto riesgo obstétrico dado por defecto raquimedu-
lar fetal (malformación Chiari tipo II), evidencia-
do en ecografía de detalle anatómico realizada a las 
24,1 semanas de gestación en la cual se identifica 

cráneo en limón, cerebelo con concavidad poste-
rior recordando signo de banana, con obliteración 
de cisterna magna y evidencia de defecto raqui-
medular a nivel de L4 (L2 – S5) con ventriculo-
megalia limite (atrio de 10mm). Es llevada a co-
rrección quirúrgica prenatal a las 25,2 semanas de 
gestación. Seguimiento ecográfico ventriculomega-
lia con atrio de 13mm. Asiste a control a las 26,5 
semanas se realiza inspección ecográfica con ILA 
de 10,5 cm, y se evidencia movilidad de miembro 
inferior izquierdo presente extensión constante de 
miembro inferior derecho, con movilidad fetal nor-
mal, ventrículos persisten con 13 mm de diámetro. 
La paciente presenta ruptura prematura de mem-
branas a las 27,1 semanas, se realiza cubrimiento 
antibiótico para prevenir corioamnionitis, se sigue 
estrictamente con reactantes de fase aguda y eco-
grafías. Inicia trabajo de parto pretérmino a las 30, 
6 semanas de gestación, se realiza tocolisis, madu-
ración pulmonar fetal. Es llevada a cesárea a las 31 
semanas sin complicaciones intraoperatorias. Con-
trol ecográfico transfontanelar postnatal no muetra 
imágenes de hemorragia de la matriz germinal, con 
mejoría de la morfología ventricular intracraneal. 
Se egresa madre y recién nacido, se encuentran en 
seguimiento ambulatorio, con control a los 3 meses 
sin signos de malformación de Arnold Chiari tipo 
2, con fuerza muscular III/IV en miembros inferio-
res, presentó hidrocefalia que requirió manejo con 
tercer ventriculoscisternostomía.

Figura 4. Caso 1, imágenes intraoperatorias de izquierda a derecha evidenciando defecto en dorso fetal, 
foto posterior a corrección quirúrgica y al momento de nacimiento.
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Caso 2
Paciente femenina de 27 años, primigestante con 
documentación de malformación de Chiari tipo II, 
en el producto de la gestación, evidenciado en eco-
grafía de detalle anatómico realizada a las 18, 1 se-
manas, se identifica mielomeningocele L5 – S5. Es 
llevada a corrección prenatal a las 25,4 semanas de 
gestación. En controles posteriores con resolución 
parcial de síndrome de Arnold – Chiari tipo II eva-
luado por ecografía, con movilidad limitada pero 
constante de las extremidades inferiores. Es llevada 

a cesárea a las 37, 1 semanas, recién nacido presen-
ta taquipnea transitoria que resuelve, con posterior 
buena evolución al examen físico se evidencia fon-
tanelas amplias, se realiza ecografía transfontanelar 
la cual muestra dilatación de los ventrículos latera-
les, alcanzado 14 mm de diámetro, no se observan 
imágenes de hemorragia de la matriz germinal, se 
egresa madre y recién nacido, con control a los 3 
meses de resonancia con ausencia de herniación en 
fosa posterior, no hidrocefalia activa, fuerza muscu-
lar en miembros inferiores de III/IV.

Figura 5. Caso 2, imágenes intraoperatoria de izquierda a derecha evidenciando defecto en dorso fetal, 
foto posterior a corrección quirúrgica y al control en los 3 meses de nacimiento.

Figura 6. Caso 2, resonancia control 3 meses posterior a nacimiento, no se observa signos de hidrocefalia activa, 
y ausencia de herniación de elementos de fosa posterior.

Caso 3
Paciente de 29 años de edad, G2C1, con alto ries-
go obstétrico dado por defecto raquimedular fetal, 
(malformación de Chiari tipo II), evidenciado en 

ecografía de detalle anatómico realizada a las 21,6 
semanas en la cual reportan cráneo en forma de 
limón, además cerebelo en forma de banana, dila-
tación de asta ventricular de 10 mm con mielome-
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ningocele lumbosacro. Es llevada a corrección de 
defecto raquimedular prenatal a las 25,5 semanas 
de gestación. Acude a control a las 27,4 semanas 
evaluación ecográfica ventriculomegalia de 12 
mm sin disminución de parénquima cerebral, se 
evalúa porción superior de cerebelo, luego de es-

tímulo hay movilidad de la cadera y además hay 
movilidad de los pies. Parto a las 36,5 semanas 
por cesárea programada con grado de fuerza mus-
cular II/IV en miembros inferiores al momento de 
nacimiento, a espera de resonancia control a los 3 
meses posnatal.

Figura 7. Caso 3, imágenes intraoperatoria de izquierda a derecha evidenciando defecto en dorso fetal, 
foto posterior a corrección quirúrgica y al momento de nacimiento.

Caso 4 
Paciente de 29 años, primigestante, con diagnóstico 
de feto con malformación de Arnold Chiari tipo 2 a 
las 20 semanas de gestación, a partir de ecografía de 
detalle anatómico con evidencia de signos indirectos 

de mielomeningocele, es llevada a cirugía en la sema-
na 26, con buena evolución, no trabajo pretérmino 
con buena tolerancia al mismo, actualmente cursan-
do semana 34 de embarazo, a espera de cumplir 37 
semanas, para realizar cirugía programada. 

N: caso; EM: edad materna; EG: edad gestacional.

 N EM Método EG al momento Nivel Momento Parto Peso 
   diagnóstico del diagnóstico de la lesión de cirugía  al nacer

 1 22 años Ecografía 24,1 semanas L2-L5 25,2 semanas 31,5 Semanas 1550 gr
 2 28 años Ecografía 18,1 semanas L5-S1 25,4 semanas 36,8 semanas 2900 gr
 3 29 años Ecografía 21,6 semanas L5-S1 25,5 semanas 36,5 semanas 2800 gr
 4 24 años Ecografia 20 semanas L4-L5 26 semanas  34 semanas En gestacion 

Tabla 1. Resumen de Datos Clínicos.

DISCuSIóN
Los defectos del tubo neural ocurren con una inci-
dencia de 1/1000 embarazos y se caracterizan por 
la extrusión de la médula espinal, con duramadre 
abierta, en un saco lleno de líquido cefalorraquídeo 
(MMC) o sin saco (mielocele). La eventual ruptu-
ra del saco frecuentemente expone el tejido neural 

subyacente (placoda neural) al líquido amniótico. 
Además de la irritación química del líquido am-
niótico, también puede producirse daño mecánico 
debido al contacto frecuente del tejido neural con 
la pared uterina, que produce trastornos motores y 
sensoriales (patogénesis de dos impactos)7. La fuga 
de líquido cefalorraquídeo a través del defecto tam-
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bién se produce, causando herniación cerebelosa. 
Aunque las manifestaciones clínicas de los defectos 
del tubo neural no suelen ser fatales, pueden ser 
severamente incapacitantes3.

El objetivo principal de la intervención prenatal es 
preservar la función de la raíz nerviosa desprotegi-
da y mejorar la hidrocefalia y la malformación de 
Chiari mediante la prevención de la fuga de líquido 
cefalorraquídeo8. Es conocido que el MMC, afecta 
en promedio de 0.3 a 0.72 por cada 1000 nacidos 
en E.E.U.U.9. Al ser una condición crónica, el cos-
to estimado de por vida por cada individuo afecta-
do es de aproximadamente más de 620,000USD 
derivados de costos médicos directos, educación 
especial, requerimientos del cuidados, y afección 
del potencial de empleo10. La reparación prenatal 
de MMC es rentable y con frecuencia ahorra cos-
tos, a pesar del aumento de las probabilidades de 
complicaciones maternas y futuras del embarazo. 
El reparación prenatal del MMC puede significar 
un ahorro de 2.066.778 USD por cada 100 casos 
realizados16.

Las nuevas modalides de diagnóstico imageno-
lógico en el ambiente prenatal (ultrasonografía e 
imagen por resonancia magnética fetal) facilitan la 
evaluación del producto del embarazo en relación 
a malformaciones como el MMC, haciéndolos sus-
ceptibles de tratamientos; el tratamiento prenatal 
ha sido objeto de comparación reciente con el es-
tándar de manejo postanatal1, 6. La ecografía pre-
natal bidimensional en asociación con la ecografía 
tridimensional permite un análisis detallado de las 
características espinales del MMC, como el tipo de 
disrafismo espinal (meningocele, MMC o raquis-
quisis), el nivel anatómico de la lesión, curvatura de 
la columna vertebral, malformaciones asociadas de 
la columna vertebral (siringomielia y diastemato-
mielia), y el grado de herniación en las estructuras 
de la fosa posterior vecinas al foramen magnum11.

En el reporte preliminar de nuestra experiencia 
con los casos tratado en la ciudad de Cartagena, 
el diagnóstico se ha realizado por el perinatólogo 

mediante ecografía de detalle anatómico fetal, los 
cuatro casos han tenido corrección prenatal sin 
complicaciones. Si bien aportamos un avance corto 
de la evolución de los casos, el impacto que se pre-
tende es hacia mejorar la curva de aprendizaje para 
poder ofrecer esta modalidad de tratamiento a la 
población de la costa caribe de Colombia. A conti-
nuación se hace un corto recorrido comparando el 
tratamiento prenatal versus postnatal en la correc-
ción del MMC.

Comparación del tratamiento prenatal 
versus postnatal en la corrección del MMC
El trabajo de mayor relevancia y que cambió el rum-
bo del tratamiento del MMC en la etapa prenatal 
fue el denominado Estudio del Manejo del Mielo-
meningocele (MOMS por sus siglas en inglés: Ma-
nagement of Myelomeningocele Study) publicado 
en 2011, su objetivo fue evaluar los resultados de la 
cirugía intrauterina en comparación con la cirugía 
postnatal6; en términos de analizar la mortalidad 
fetal o neonatal y la incidencia de derivación ven-
triculoperitoneal hasta el año de edad. Así mismo, 
y como punto de desenlace secundario se realizó la 
evaluación del desarrollo cognitivo y motor a los 
30 meses de edad. El estudio incluyó aquellos em-
barazos en los que se diagnosticó MMC, con nivel 
entre T1 a S1, edad gestacional entre 19 y 25 se-
manas 6 días, cariotipo normal y edad materna de 
más de 18 años; y excluyó las gestaciones en las que 
se documentaron anomalías fetales no relacionadas 
con el MMC, cifosis severa, riesgo de parto prema-
turo (incluyendo cérvix corto y parto pretérmino 
previo) y desprendimiento placentario; criterios 
que se han convertido en el estándar de selección 
de pacientes a nivel global. El estudio mostró una 
reducción estadísticamente significativa en la inci-
dencia de hidrocefalia y la necesidad de derivación 
ventriculoperitoneal en comparación con el grupo 
prenatal, 40% vs 82% respectivamente6.

En 2015 se realizó una revisión de la cohorte 
MOMS2 en la cual se evidenció que el principal 
factor de riesgo prenatal para requerir derivación 
del LCR fue el tamaño de los ventrículos latera-
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les;	aquellos	fetos	con	un	tamaño	ventricular	<10	
mm tenían 20% de riesgo de derivación, entre 10 
mm y hasta 15 mm tenían 45,2% y aquellos con 
ventrículos mayores de 15 mm tenían un 79%. Se 
observó también que el 42% del grupo prenatal 
a los 30 meses de vida tuvo una marcha indepen-
diente comparado con 21% en el grupo posnatal (p 
<0,001).	La	malformación	de	Chiari	II	se	invirtió	
en el 36% del grupo prenatal, en comparación con 
sólo el 4% del grupo posnatal; el índice sintomá-
tico Chiari II fue de 6% y 22%, respectivamente.

A pesar de ser impresionante el beneficio fetal del 
tratamiento prenatal, se debe recordar que la apli-
cación del mismo, implica el manejo de dos pa-
cientes, el feto y la madre, por lo que no se debe 
obviar el riesgo materno, derivado de la anestesia 
y del mismo procedimiento quirúrgico. La cica-
triz uterina de la histerotomía puede resultar en 
varias complicaciones, incluyendo debilidad de la 
pared uterina en el 25% de las pacientes, 9% de 
ruptura parcial y 1% de ruptura total de la cica-
triz uterina. Hay mayor incidencia de complica-
ciones como ruptura prematura de las membranas 
(46%), parto prematuro (79%); la edad gestacio-
nal promedio de nacimiento es de 34,1 semanas 
en el grupo prenatal y de 37,3 semanas en el grupo 
de cirugía postnatal. 

La cirugía no se recomienda en casos de cifoescolio-
sis y lesiones por encima de L1. Ventriculomegalia 
mayor de 16 mm es un criterio formal de exclusión 
de MOMS. En la serie de casos brasileños, la ven-
triculomegalia mayor de 20 mm es una contraindi-
cación para la reparación prenatal de MMC12.

Experiencias recientes
Se debe destacar también la experiencia del grupo 
brasilero (Centro de Maternidad y Hospital de San-
ta Joana de Sao Paulo, Brasil, y la Universidad Fe-
deral de Sao Paulo UNIFESP)12. Con una muestra 
de 200 pacientes sometidas a cirugía prenatal, 9% 
nacieron con menos de 30 semanas de gestación, el 
37% nacieron entre 30 y 34 semanas, el 35% entre 
las 35 y 36 semanas y un 19% nacieron después 

de las 37 semanas. La mortalidad perinatal fue de 
2%, dos por corioamnionitis, uno por ruptura pre-
matura de membranas y otro por bradicardia idio-
pática. Hasta los 5 años posteriores al nacimiento, 
el 7% requirió derivación ventriculoperitoneal; no 
hubo casos de Chiari sintomático, y se documentó 
mejora de la función motora en comparación con 
el nivel anatómico.

El grupo de Leal da Cruz13, reportó una cohorte de 
al menos 51 pacientes, y encontraron que el 93,7% 
tenía de forma significativa menos disfunción del 
tracto urinario.

La experiencia del Hospital Infantil de Filadelfia14 
es de una cohorte de 100 pacientes, con una mor-
talidad del 6% (dos fallecimientos fetales intra-
uterinos y cuatro fallecimientos neonatales). La 
edad gestacional promedio de nacimiento fue de 
34,3 semanas; el 9,4% menor a 30 semanas, 35 el 
36,4% entre 30 y 34 semanas, el 27,1% entre 35 
y 36 semanas y el 27,1% más de 36 semanas. El 
55% de los nacidos tenían uno o más niveles me-
jores entre la función motora y el nivel anatómico, 
el 32.5% no tenían diferencia y el 12.5% tenían al 
menos 1 nivel peor. El 2,4% requirió derivación 
antes del alta. En 2014 Zamlynski y colaborado-
res15 reportaron una mortalidad del 4,3% en una 
cohorte de 46 pacientes, con una tasa de deriva-
ción del 27,8%, en comparación con el 80% en el 
grupo posnatal.

CoNCluSIoNES
El MMC es una condición compleja, y el trata-
miento ha sido un reto durante muchos años. La 
corrección prenatal del MMC está limitada en 
proporcionar un cierre hermético, ya que se basa 
en una fijación de una membrana artificial que 
protege la placoda. El futuro de la reparación fetal 
MMC es un esfuerzo concertado para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con MMC y las 
madres que se someten a cirugía materno-fetal para 
la reparación MMC. Requerimos un gran volumen 
de pacientes, así como un informe detallado de los 
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resultados de los pacientes debido al mayor riesgo 
para las madres y al aumento de la morbilidad re-
lacionada con el parto prematuro, para fortalecer 
nuestra experiencia en el manejo del MMC en la 
costa caribe colombiana.
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Neurovascular

utilidad del micro doppler intraoperatorio 
en el clipaje de aneurismas cerebrales 
Experiencia en el Hospital Infantil Universitario de San José

S. Rodríguez. Estudiante posgrado de Neurocirugía, Fundación Universitaria Ciencias de la Salud.
W Cortes. Neurocirujano; Hospital Infantil Universitario de San José.
Correo: informacion@fucsalud.educ.co

Resumen: Presentamos nuestra experiencia con 8 
pacientes que fueron llevados a clipaje de aneuris-
mas cerebrales empleando micro doppler vascular, 
para verificar la adecuada oclusión del mismo. Se 
midieron las velocidades de flujo de los vasos afe-
rentes y eferentes del aneurisma y de su domo, an-
tes y posterior al clipaje, para tal fin se utilizó Micro 
Doppler Hadeco DVM 4500 Bidireccional, con 
capacidad para medir vasos con diámetro desde 0.1 
hasta 20mm. 100% de nuestros casos mostraron 
clipaje completo de los aneurismas con ausencia de 
flujo al verificarse con el Doppler,. Un aneurisma 
es decir el 12.5 % evidencio durante el control an-
giográfico la persistencia parcial de flujo, el cual se 
atribuyó a la complejidad de su morfología y a su 
localización en la punta de la Arteria Basilar. Nin-
guno de nuestros pacientes presentó deterioro neu-
rológico o signos clínicos o radiológicos de vasoes-
pasmo cerebral en el posoperatorio. Proponemos el 
uso rutinario del Doppler Intraoperatorio al tratar-
se de un método no invasivo, confiable y seguro.

INTRoDuCCIóN
Se estima que 1 a 12 millones de personas en es-
tados unidos tiene un aneurisma intracraneal. La 
prevalencia de Aneurismas cerebrales no rotos, se 
estima en un 3% de la población general y aproxi-

madamente el 20-30 % de los pacientes se presen-
tan con aneurismas múltiples2. La incidencia de 
Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática es de 
30.000 casos año1. Con una mortalidad a 30 días 
del 45% y la mitad de los sobrevivientes queda-
rán con daño cerebral irreversible. La mortalidad 
y morbilidad es atribuida principalmente al daño 
cerebral causado por la hemorragia inicial severa, 
el resangrado temprano y la isquemia cerebral tar-
día4, 5. La detección de aneurismas cerebrales ha 
aumentado significativamente en las últimas déca-
das, dado los avances en las Neuroimágenes como: 
Tomografía, resonancia Magnética o Angiografía 
cerebral, aunque los Aneurismas Intracerebrales no 
rotos pueden permanecer años asintomáticos, la 
presencia de síntomas sutiles como cefalea o mareo 
facilita su detección temprana, por otro lado pue-
den volverse muy sintomáticos debido al efecto de 
masa local, convulsiones o finalmente al progresar 
hacia la ruptura3.

El tratamiento de los Aneurismas cerebrales esta 
principalmente dividido en dos alternativas, la pri-
mera de ellas es un abordaje quirúrgico con clipaje 
del mismo, y la segunda es el manejo endovascu-
lar. A pesar de los avances en la técnica microqui-
rúrgica, existe una morbilidad significativa al pro-
cedimiento abierto dado por isquemia cerebral y 
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el consiguiente infarto secundario a una oclusión 
accidental del vaso afluente o del vaso adyacente, 
o complicaciones tardías derivadas de una oclu-
sión incompleta del vaso. La incidencia exacta 
de la oclusión accidental de los vasos aferentes y 
eferentes en la cirugía de aneurismas cerebrales es 
desconocida. Karhunen et al. Reportaron en un es-
tudio angiográfico post mortem, de 63 aneurismas 
clipados quirúrgicamente una oclusión accidental 
de los vasos aferentes en el 21% de sus casos6. Otro 
estudio realizado por MacDonald et al. En el que se 
estudiaron 78 pacientes con aneurismas cerebrales 
mostró un 11.5% de estenosis inesperada de vasos 
aferentes debido a una posición inadecuada del clip. 
En este mismo estudio se evidenció un oclusión no 
óptima del aneurisma en el 4%7. La frecuencia de 
cuello residual en la cirugía de aneurismas cerebra-
les varía de 3.8 a 18%, según la literatura. El riesgo 
de resangrado de los aneurismas clipados con cue-
llo residual pequeño es del 33% y de cuello residual 
grande es de 54%9, 10, 11.

Martin et al., mediante la angiografía intraopera-
toria, demostró que el 8.8% de los aneurismas tra-
tados en su estudio estaban inadecuadamente cli-
pados a pesar de la verificación visual de cada uno 
de los vasos8. Es así como la confirmación de los 
flujos sanguíneos de los diferentes vasos aferentes 
y eferentes y del domo del aneurisma en el pre y 
pos clipaje juega un papel fundamental para evitar 
eventos isquémicos y mejorar los resultados de los 
pacientes. El uso de Micro Doppler vascular en ci-
rugía de aneurismas cerebrales está documentado, 
demostrando su utilidad como guía para un ade-
cuado posicionamiento de clip, esta técnica es no 
invasiva, barata y rápida, permite al neurocirujano 
evaluar cualitativamente la velocidad de la sangre 
en la arteria y la ausencia de flujo en el domo del 
aneurisma después de su clipaje12.

Utilizamos la ultrasonografía Micro Doppler en la 
cirugía aneurismática intracraneal de 8 pacientes 
para evaluar el flujo de los vasos aferentes y efe-
rentes, su permeabilidad y la oclusión completa de 
la cúpula aneurismática. Presentamos los resulta-

dos de nuestro estudio, la utilidad del mismo en 
la verificación de la colocación correcta del clip e 
intentamos identificar los factores que podrían pre-
disponer a una colocación sub-óptima del clip o a 
la oclusión incidental de vasos aferentes o eferentes.

MATERIAlES Y MÉToDoS
Es un estudio clínico retrospectivo revisamos las 
historias clínicas, las descripciones quirúrgicas y las 
imágenes paraclínicas de los pacientes sometidos a 
cirugía de clipaje de aneurismas cerebrales. El es-
tudio abarcó un período de 8 meses (1 de Enero 
2017 -31 de Agosto 2017). 8 pacientes (6 hombres 
y 2 mujeres) con 10 aneurismas fueron incluidos 
en nuestro estudio. La edad varió entre 22 y 72 
años (edad media 62.1 años). 7 pacientes (87.5%) 
presentaban aneurismas únicos, 1 paciente presen-
tó aneurismas múltiples (ACI izquierda segmento 
de la bifurcación, ACI izquierda segmento oftálmi-
co, ACI segmento Supraclinoideo). La localización 
anatomía de los aneurismas clipados se muestra en 
la Tabla 1. 3 pacientes (37.5%) presentaron Hemo-
rragia Subaracnoidea (HSA), mientras los restantes 
5 fueron tratados como casos electivos.

A todos los participantes se les aplicó en la admi-
sión la escala Tomografíca de Fisher y Clínica de 
Hunt y Hess (HH) estos datos se presentan en la 
Tabla 2, se presentan los pacientes con aneurismas 
sin sangrado como incidentales con calificación de 
HH y Fisher de 0.

A todos los pacientes se les realizó angiografía cere-
bral pre y pos clipaje. Se obtuvieron medidas con el 
Micro Doppler vascular intraoperatorio, utilizan-
do un monitor de flujo de sangre Doppler Hadeco 
DVM 4500 Bidireccional, con capacidad para me-
dir vasos con diámetro desde 0.1 hasta 20mm. Se 
usaron sondas rígidas y flexibles intercambiables de 
1mm de diámetro. Figura 1. Para las mediciones se 
empleó una frecuencia de ultrasonidos de 8 mHz., 
se registró el flujo sanguíneo en la región proximal 
y distal y de la cúpula del Aneurisma antes y des-
pués de la colocación del Clip. Un análisis cualita-
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Caso Sexo Edad

 localizador aneurisma

 Arteria Características

 1 M 41 ACI izquierda 4.5 x 3 mm 
    bifurcación cuello corto y ancho, domo superior
 2 M 22 AcomA 9 x 5 mm, domo anterior e inferior
 3 F 40 ACM derecha 7 x 5 mm, cuello ancho 5 mm 
    bifurcación
 4 M 75 AcomA 7 x 7 mm, Hipoplasia A1 derecha
 5 M 55 AcomA Bilobulado de 6 x 3 mm, cuello 2.5 mm
 6 M 69 ACM izquierda 9 x 8 x 7 mm, Hipoplasia A1 derecha, 
    bifurcación Hipoplasia AcomP izquierda
 7 M 71 ACM derecha 7 x 6 mm, cuello 4.5 mm 
    bifurcación Hipoplasia AcomP
 8 F 65 A. basilar tope 6 x 6 mm cuello ancho 4 mm

 Caso Aneurisma Fisher Hunt y Hess 

 1 Incidental 0 0
 2 Incidental 0 0
 3 Roto 3 II
 4 Incidental 0 0
 5 Roto 3 II
 6 Incidental 0 0
 7 Roto 4 III
 8 Incidental 0 0

tivo de la Velocidad del flujo, onda y señal acústica 
se realizó también en las mismas áreas.

RESulTADoS
3 (37.5%) de nuestros pacientes se presentaron con 
sangrado aneurismático al ingreso del estudio, de 
estos 66% se encontraron con escala de Fisher de 3 
y el 33% restante con Fisher de 4. La localización 
de los aneurismas cerebrales en orden de frecuencia 
fue: Arteria Comunicante anterior 37,5 %, Arteria 

Cerebral Media 37,5%, Arteria Carótida Interna 
12.5%, Arteria Basilar 12.5%. El caso que requirió 
reposicionamiento del clip correspondió al aneuris-
ma localizado en la bifurcación de la Arteria Caró-
tida Interna. Todos nuestros aneurismas presenta-
ron diámetros menores de 10mm.

8 pacientes fueron tratados con clipaje de aneu-
risma cerebral utilizando la Monitoria Doppler 
intraoperatoria, no se encontraron diferencias en 
los flujos sanguíneos de los vasos aferentes y efe-

Tabla 1. Localización anatómica de los aneurismas clipados.

Tabla 2. Puntuación escalas de Fisher y Hunt y Hess.
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rentes, en el grupo de los pacientes con aneurismas 
incidentales, vs los pacientes con aneurismas rotos. 
100% de los pacientes mostraron ausencia de flujo 
en el domo del aneurisma posterior a la aplicación 
del clip, un paciente (12.5%) requirió acomodación 
del clip dado persistencia de flujo aunque este era 
menor al inicial. Las angiografías posoperatorios 
mostraron una correcta oclusión de los aneurismas 
en el 87.5% de los casos. 1. Paciente (12.5%) mostró 
clipaje incompleto del cuello del aneurisma, durante 
la Angiografía posoperatoria, la localización anató-
mica del mismo correspondía al Tope de la Arteria 
Basilar, se atribuyó este desenlace al posible posicio-
namiento inadecuado de la punta de la sonda en el 
domo del aneurisma durante la verificación del flujo. 
Este paciente será llevado a una nueva intervención 
para reposicionamiento o aplicación de un nuevo 
clip. O% de nuestros pacientes mostraron signos 

clínicos o angiográficos de vasoespasmos cerebrales 
posterior al clipaje de los aneurismas.

Ninguno de los 3 pacientes que tenían alteración 
neurológica documentada al ingreso, presentó em-
peoramiento neurológico posterior al clipaje del 
aneurisma. De los 3 pacientes que presentaron es-
calas de Hunt y Hess de II y III al ingreso, 2 (66%) 
mostraron mejoría neurológica en el posoperatorio 
durante su estancia. 1 paciente (12.5%) presentó 
un deterioro neurológico en el pop inmediato (pri-
meras 24 horas) evidenciando en la tomografía de 
cráneo de control, sangrado en la cabeza del núcleo 
caudado, éste se atribuyó a la elevación de la ten-
sión arterial medía documentada en 140mmHg, 
sin embargo en el seguimiento 1 mes posterior al 
clipaje, la hemiparesia había mejorado en la escala 
de fuerza de Daniels de 2 a 4+.

Figura 1. Monitor y Sondas de Micro Doppler Vascular (Micro Doppler Hadeco DVM 4500 Bidireccional) 
Utilizados en nuestro estudio para ultrasonografía intraoperatoria.
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Imágenes caso 1. Hombre blanco de 41 años, con aneurisma incidental de la Bifurcación de la Arteria Carótida Interna Izquierda, 
de 4.5 X 3mm, cuello corto y ancho, domo en disposición superior.

Parámetros.

Medición vaso aferente ACI izquierda 
(M1) izquierda.

Domo aneurisma bifuración 
de la ACI izquierda temporal.

Domo aneurisma posclipaje.

Medición arteria eferente ACM.

ACI izquierda clipaje.
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DISCuSIóN
Algunas de las complicaciones del clipaje de aneu-
rismas cerebrales son la oclusión accidental de los 
vasos adyacentes al aneurisma con la isquemia ce-
rebral y el consiguiente infarto secundario, déficit 
neurológico, accidente cerebrovascular y en algunas 
ocasiones la muerte. Otra corresponde a la oclu-
sión incompleta del cuello del aneurisma, la cual 
incrementa el riesgo de sangrado o re sangrado en 
el caso de aneurismas rotos. Existen varios estudios 
que muestran estas complicaciones13, 14, 15. MacDo-
nald et al., En un estudio de pacientes sometidos a 
clipaje de aneurisma evidencio por Angiografía de 
Sustracción posoperatoria que; el 11.5% de sus pa-
cientes presentaban alteración del flujo sanguíneo 
cerebral debido a estenosis vascular accidental y 
que el 10.3% de los pacientes eventualmente sufrió 
un accidente cerebrovascular grave o la muerte7. 
Nuestros resultados no mostraron estenosis vascu-
lar accidental posclipaje, Sin embargo en un caso 
(12.5%) se presentó Hemorragia intrparenquima-
tosa posoperatoria la cual se atribuyó a control in-
adecuado de las cifras tensionales en el posoperato-
rio inmediato.

En nuestro estudio, durante la monitoría intraope-
ratoria se demostró en un caso (12.5%) la altera-
ción del flujo sanguíneo del vaso eferente posterior 
al clipaje del aneurisma, por lo cual se decidió el 
retiro del clip y reposicionamiento inmediato del 
mismo, el tiempo de oclusión del vaso no superó 
los 30 segundos, se verificó nuevamente el flujo 
sanguíneo del vaso comprometido, evidencian-
do que este era adecuado, el paciente no presen-
tó déficit neurológico en el posoperatorio. Stendel 
et al., identificó en su estudio la estenosis vascular 
después del clip en el 18,9% de sus casos17. Mar-
chese et al., Encontró oclusión vascular al emplear 
monitoría Doppler intraoperatoria en el 18,3% de 
sus casos19. Bailes et al., en un estudio prospectivo, 
detectó con Micro Doppler una tasa de oclusión 
accidental de los vasos adyacentes del 31% los cua-
les se sometieron a reajuste del clip20. Los estudios 
más recientes de Neuloh y Schramm, empleando 
monitoreo con Micro Doppler intraoperatorio en-

contraron compromiso vascular en sólo 6,2% de su 
casos21. E.Z. Kapsalaki describieron con la misma 
técnica una alteración vascular del 15.6%18.

En nuestra serie no se evidenció intraoperatoria-
mente con monitoria Micro Doppler, la persisten-
cia de flujo en el domo de los aneurismas poste-
rior al clipaje. Sin embargo el paciente con clipaje 
de Aneurisma del Tope de la Basilar mostró en la 
angiografía posoperatoria oclusión incompleta 
del mismo, persistencia de flujo, con un resíduo 
aproximado del 30% del cuello. Marchese et al. 
reportaron una oclusión parcial del aneurisma del 
3,7% (5/136 aneurismas)19. Neuloh y Schramm 
en el 3,1% (4/129) de sus casos21. Firsching et al., 
en su estudio evidenciaron la persistencia del flu-
jo en el domo aneurismático en el 12% (6/50) de 
sus pacientes22. Varios factores pueden contribuir 
a la colocación inadecuada del clip en el cuello del 
Aneurisma entre ellos; la presencia de sangrado por 
ruptura aneurismática. Stendel et al., en su serie 
evidenció que la tasa de clip mal colocada en pa-
cientes con SAH fue dos veces la tasa de pacientes 
tratados electivamente. (24% Vs 12,5%)17. El ede-
ma cerebral, la anatomía de los vasos, la localiza-
ción, morfología y tamaño del aneurisma. E.Z. Ka-
psalaki mostró que los aneurismas rotos de la punta 
de la arteria Basilar, de la trifurcación de la ACM y 
de la arteria comunicante anterior, fueron los más 
frecuentemente asociados con la colocación inade-
cuada de los clips y oclusión de vasos adyacentes 
comparada con otros aneurismas de diferente loca-
lización (p = 0,0003)18. Durante la revisión retros-
pectiva de las posibles causas del clipaje inadecua-
da del aneurisma del tope de la Arteria Basilar en 
nuestro estudio, creemos se debió a la morfología 
del aneurisma y al posible posicionamiento inade-
cuado del sensor del Micro Doppler en el domo del 
aneurisma por la restricción de visión del pequeño 
corredor operatorio.

El tamaño de los aneurismas de nuestro estudio no 
supero los 10mm. No encontramos asociación del 
tamaño con un clipaje inadecuado. E.Z. Kapsalaki 
et al. describió en su estudio que los aneurismas gi-
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gantes	(>1,5	cm),	eran	más	frecuentemente	clipados	
incorrectamente en comparación con las de menor 
tamaño	(<1,5	cm).	 (p	=	0,05)18. La tasa de falsos 
positivos de la monitoría Doppler intraoperatoria 
para oclusión completa del aneurisma cerebral en 
nuestro estudio fue de 12% (1/8), las posibles cau-
sas se explicaron anteriormente. Varias limitaciones 
técnicas de la Monitoria Doppler Intraoperatoria 
han sido informadas previamente. El sensor puede 
detectar el flujo persistente en el domo del aneuris-
ma después de una oclusión parcial, sin embargo 
no puede detectar un cuello residual, si hay trom-
bosis del aneurisma. Un vasoespasmo transitorio 
del vaso aferente al aneurisma disminuye le flujo 
hacia el mismo. Una mal técnica en la postura del 
sensor también podría explicar este hallazgo17.

CoNCluSIoNES
La monitoría vascular por ecografía Doppler du-
rante el clipaje de aneurismas se ha utilizado para 
verificar: la adecuada colocación de clip, el mante-
nimiento de flujo sanguíneo de los vasos aferentes 
y eferentes, su utilidad se ha reportado en varios 
estudios. En comparación con otras técnicas de 
monitoreo del flujo sanguíneo cerebral proporcio-
na información en tiempo real, es rápida y efectiva, 
no requiere entrenamiento especial, o tiempo qui-
rúrgico adicional, permite un rápido reposiciona-
miento del clip del aneurisma, disminuyendo así 
la probabilidad de complicaciones aneurismas resi-
duales, estenosis y oclusión arterial.

La oclusión inadecuada de aneurismas cerebrales 
parece estar relacionada con la localización del mis-
mo y su morfología.
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objetivo: Realizar una revisión de la epidemiolo-
gia, consideraciones anatómicas, clinica y opciones 
terapeuticas empleadas en el manejo de lesiones 
traumaticas penetrantes de la arteria vertebral y 
adicionalmente presentar una serie de caso de pa-
tologías traumaticas poco frecuentes.

Materiales y métodos: Se presenta una serie de 
casos de pacientes intervenidos en nuestra insti-
tución- Hospital Universitario de la Samaritana- 
quienes ingresaron por clínica de trauma cervical 
penetrante. Sus historias clínicas fueron reexa-
minados retrospectivamente con énfasis en las 
características epidemiológicas, clínicas, neurora-
diológicas, patológicas y quirúrgicas. Estudios de 
neuroimágenes, tomografía axial computarizada y 
panangiografía cerebral se realizaron en todos los 
pacientes demostrando lesiones traumáticas de la 
arteria vertebral. Todos los pacientes fueron trata-
dos endovascularmente según su patología con re-
sultados postoperatorios muy favorables.

RESulTADoS
Los hallazgos angiográficos documentan en uno de 
los casos un pseudoaneurisma y en otro una fístula 

arteriovenosa vertebral, ambas lesiones poco fre-
cuentes en esta localización.

DISCuSIóN
La lesión de la arteria vertebral es infrecuente pero 
bien definida en la literatura. Es causada principal-
mente por lesiones cervicales penetrantes (armas 
de fuego, cuchillo, etc.) y por lesiones iatrogénicas 
(cateterización, angiografía, bloqueo nervioso, ci-
rugía espinal, etc.), pueden cursar asintomáticas en 
la mayoria de los casos y sin embargo suponen un 
gran riesgo de déficit neurológico progresivo para 
los pacientes por lo que el conocimiento anató-
mico, abordaje quirúrgico y control de probables 
complicaciones se convierte en un aspecto funda-
mental para su manejo.

CoNCluSIoNES
La mayoría de las lesiones de las arterias vertebrales 
son asintomáticas debido al flujo sanguíneo cola-
teral a través de la arteria vertebral contralateral. 
Sin embargo, una arteria vertebral lesionada es una 
fuente potencial lesión neurológica irreversible. 
Una comprensión profunda su anatomía, clínica, 
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fisiología y opciones terapéuticas debe ser realizada 
en el caso de presentarse lesiones arteriales agudas.
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Resumen: El síndrome de Sturge Weber (SSW), 
también conocido como angiomatosis encefalofa-
cial o encefalotrigeminal, se define por la presencia 
de un nevus facial con coloración vino de oporto 
en territorio del nervio trigémino, asociado a una 
malformación del ojo y/o malformación vascular 
cerebral ipsilateral. Es un trastorno congénito poco 
común, que hace parte de los síndromes neurocu-
táneos conocidos como facomatosis. El SSW tiene 
un curso variable, pero generalmente progresivo, 
que se manifiesta con convulsiones, episodios simi-
lares a un evento cerebrovascular, cefalea, deterioro 
neurológico y cognitivo, hemiparesia, glaucoma y 
defectos en el campo visual. Recientemente se con-
firmó la mutación del gen GNAQ en pacientes con 
SSW y con lesiones en vino de oporto no sindrómi-
co. El tratamiento se basa en el manejo sintomáti-
co, enfocado al control de las crisis epilépticas con 
anticonvulsivantes o cirugía de epilepsia.

Definición: El SSW, también conocido como an-
giomatosis encefalofacial o encefalotrigeminal, se 
define por la presencia de un nevus facial con colo-
ración en vino de oporto en territorio del nervio tri-
gémino, asociado a una malformación vascular del 
ojo y/o malformación vascular cerebral ipsilateral 
(angioma leptomeníngeo)1. Es un trastorno congé-
nito poco común, que hace parte de los síndromes 
neurocutáneos conocidos como facomatosis.

EPIDEMIoloGíA
Es un trastorno relativamente raro, con una fre-
cuencia estimada de 1 caso en 20.000 a 50.000 
personas y afecta por igual a ambos sexos sin pre-
dilección de raza2. Un niño nacido con una man-
cha facial en vino de oporto tiene 6% de proba-
bilidad de tener un SSW y el riesgo aumenta a un 
26% si la mancha en vino de oporto se encuentra 
en el territorio de la rama oftálmica del nervio tri-
gémino3.

ETIoPAToGENIA
La mayoría de los casos aparecen de forma con-
génita y esporádica. La presencia de lesiones en 
la piel al nacimiento sugiere una lesión de origen 
embrionario que se manifiesta como una malfor-
mación vascular en el rostro, ojo y cerebro, pro-
ducto de una falla en la regresión del plexo veno-
so cefálico primitivo. El SSW ocurre durante el 
desarrollo embrionario en el primer trimestre de 
la gestación y constituye los hallazgos angiomato-
sos característicos, descritos en esas estructuras4. 
La cercanía del neuroectodermo que forma la piel 
de la región facial superior con el segmento parie-
to-occipital del tubo neural, durante los estadios 
tempranos del desarrollo embrionario, explican 
los hallazgos distintivos en piel y región parieto-
occipital5.
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Recientemente se confirmó la presencia de una 
mutación activadora de un mosaicismo somático 
en el gen GNAQ en el cromosoma 9 (9q21.2) tan-
to en los casos de SSW como en las lesiones en vino 
de oporto no sindrómicas. Este gen codifica para la 
proteína Gɑq, implicada en la señalización intrace-
lular de receptores acoplados a proteína G, impor-
tantes para la función de varios factores de creci-
miento, péptidos vasoactivos y neurotransmisores6. 
También se ha reportado la expresión anormal del 
gen de fibronectina y otros genes de la matriz ex-
tracelular (MEC) dentro del tejido cerebral y la piel 
de los pacientes afectados con el SSW, que indica la 
presencia de mutaciones somáticas7. La MEC tiene 
funciones críticas en el proceso de neovasculariza-
ción durante el desarrollo embrionario, puesto que 
la fibronectina es la molécula de la MEC prototí-
pica, que cumple un papel clave en la regulación 
de la angiogénesis, así como en las respuestas del 
tejido cerebral a la isquemia y a las convulsiones. 
Se cree que los vasos corticales malformados en el 
SSW sólo reciben inervación por fibras simpáticas 
noradrenérgicas y presentan mayor expresión de la 
endotelina-1, lo que sugiere una mayor vasocons-
tricción en estos vasos malformados que resulta en 

trombosis recurrentes y drenaje venoso anormal, 
manifiesto por escasas venas de drenaje superficial, 
oclusiones venosas y descarga venosa a través de ca-
nales subependimales profundos8, 9. Se supone que 
esta vasculatura anormal produce isquemia crónica 
por insuficiencia de flujo venoso agravada por las 
crisis epilépticas recurrentes, asociadas a la inca-
pacidad de un adecuado aporte de oxígeno en el 
área donde ocurren las descargas epileptogénicas, 
empeorando así, los cambios isquémicos crónicos.

ClíNICA
Clásicamente se presenta con un nevus cutáneo 
unilateral en la región facial con coloración en vino 
de oporto en la distribución de la rama oftálmica 
del nervio trigémino, pero pueden extenderse a la 
rama maxilar y mandibular, y ser bilateral hasta en 
el 40% de los casos10. El SSW tiene un curso va-
riable, pero generalmente progresivo11, que se ma-
nifiesta con convulsiones, episodios similares a un 
evento cerebrovascular, cefalea, deterioro neuroló-
gico, discapacidad cognitiva, hemiparesia, glauco-
ma y defectos en el campo visual11. En la tabla 1 se 
describe la frecuencia de los síntomas en el SSW.

 Síntomas o signos Descripción

Crisis epilépticas Ocurren hasta en el 80% - 90% de los casos si la lesión angiomatosa cerebral 
 es unilateral o bilateral respectivamente. Las crisis convulsivas pueden aparecer 
 hasta en el 95% de los casos antes de los 5 años y hasta el 75% en el primer año.
Cambios en el Ocurre en el 85% de los pacientes con epilepsia. 
comportamiento/afecto
Retraso en el desarrollo Ocurre hasta en el 75% de los casos.
Cefalea y migraña Ocurre hasta en el 62% de los casos.
Glaucoma Se diagnostica hasta en la mitad de los pacientes, cuando el hemangioma 
 está en la rama oftálmica del nervio trigémino.
Hemiparesia/parálisis Entre el 25 a 56% de los casos tienen compromiso motor contralateral 
 al nevus facial.
Alteraciones hormonales Hay mayor riesgo de disfunción hipotálamo – hipofisiaria, principalmente 
 de hipotiroidismo central y déficit de hormona de crecimiento.

Tabla 1. Frecuencia de síntomas en pacientes con síndrome de Sturge – Weber12.
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 Tipo Angioma facial Angioma leptomeníngeo Glaucoma

 I † ✔	 ✔	 ✔/✘
 II ✔	 ✘	 ✔/✘
 III ✘	 ✔	 ✘/✔ ‡

ClASIFICACIóN
Según Roach, el SSW se clasifica en tres tipos de 
acuerdo a la presencia o no de angioma facial, an-
gioma leptomeníngeo y glaucoma13.

HISToPAToloGíA
En el estudio histopatológico del tejido cerebral 
hay pérdida neuronal con astrogliosis, calcificación 
en las capas corticales y disgenesia cortical focal2, 

15. Las calcificaciones, pérdida neuronal y la gliosis 
son secundarias a la lesión cerebral producto de la 

estasis venosa y alteración de la perfusión cerebral. 
Los vasos leptomeníngeos están dilatados y aumen-
tados en número16. Los vasos corticales subyacen-
tes al angioma meníngeo son de paredes delgadas, 
están disminuidos en número y algunos presentan 
menor diámetro de la luz vascular por la hialini-
zación y proliferación subendotelial17. También se 
observa aumento de los depósitos de MEC com-
puesta por colágeno tipo IV, fibronectina, laminina 
y tenascinas en la lámina basal que separa las células 
del endotelio vascular del tejido conectivo circun-
dante18.

NEuRoIMAGEN
Para el diagnóstico del SSW se requiere de la reso-
nancia magnética cerebral contrastada. Las caracte-
rísticas imagenológicas son la presencia de angioma 

leptomeníngeo (unilateral 80%, bilateral 20%) en 
región parieto-occipital, que puede extenderse a al 
lóbulo frontal o temporal, con secuelas de isquemia 
venosa crónica, depósitos de calcio, atrofia cerebral 

Tabla 2. Clasificación de la angiomatosis encefalofacial14.
† Síndrome de Sturge-Weber clásico. ‡ Usualmente no está presente. También conocido como forma frustra.

Figura 1. Note (A) las calcificaciones corticales ➔, gliosis, pérdida de la laminación normal y la angiomatosis leptomeníngea HIE 
10X y (B) acercamiento de la angiomatosis leptomeníngea, note el espesor de la pared de los vasos y la congestión HIE 40X.

A B
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y glomus del plexo coroideo ipsilateral19. Las cal-
cificaciones y la gliosis se pueden observar tanto 
en la sustancia gris y blanca adyacente al angioma. 
Las calcificaciones corticales lineales, paralelas a 
la superficie giral, da la apariencia de imagen en 
carrilera, que se observan mejor en la tomografía 
computarizada cerebral (TC) que en la RM20. En 
SWI hay ausencia de señal por la presencia de las 
calcificaciones además se puede ver vasos venosos 
intramedulares profundos dilatados. En ADC hay 

aumento en la difusión en el parénquima cerebral 
afectado. En la espectroscopia, hay disminución 
del pico de N-acetil cisteína y elevación del pico 
de colina21. En el PET FDG (tomografía por emi-
sión de positrones con fluoro-deoxiglucosa) hay 
disminución en la captación de glucosa. En la 
angiografía hay ausencia de venas corticales su-
perficiales, ausencia de flujo en senos venosos y 
tortuosidad de las venas que drenan a la vena de 
Galeno14.

ElECTRoENCEFAloGRAMA
Los hallazgos característicos son un patrón asimé-
trico, por disminución en el voltaje y la presencia 
de descargas focales en el hemisferio afectado (tam-
bién puede aparecer en el contralateral), con enlen-
tecimiento del ritmo de fondo. Se ha dicho que los 
cambios electroencefalográficos, no se correlacio-
nan con la función neurológica ni con la frecuencia 
de las crisis22, 23.

TRATAMIENTo
El aspecto más importante del tratamiento es el 
manejo anticonvulsivante para controlar las crisis 
epilépticas24. No obstante, a pesar de que se puede 
hacer un diagnóstico temprano del SSW antes del 

inicio de las crisis, no hay evidencia suficiente para 
recomendar el manejo profiláctico de las mismas. 
En pacientes sintomáticos, la epilepsia puede ser 
de difícil control, en especial en aquellos pacien-
tes que presentan patrón en “clúster”25. Los anti-
convulsivantes recomendados son: fenobarbital, 
levetiracetam y oxcarbazepina. Un pequeño gru-
po cuando reciben carbamazepina, oxcarbazepi-
na o lamotrigina pueden desarrollar un patrón de 
onda - punta generalizada en el EEG, por lo que 
se recomienda cambiar a valproato, levetiracetam 
o topiramato para el control de las crisis26. La ma-
yoría de los pacientes alcanzan un control acepta-
ble de las crisis con uno o dos anticonvulsivantes 
más dosis bajas de ácido acetilsalicílico (ASA). El 
ASA en dosis de 3-5mg/kg/día, ha mostrado dis-

Figura 2. Note (A) el realce leptomenígeo por la malformación angiomatosa (T1 ➔ C+Gd), (B) atrofia cortical ipsilateral (T2), 
➔ (C) áreas de pérdida de señal por presencia de calcificaciones (SWI).

A B C
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minuir la frecuencia y la severidad de los episodios 
similares a una ACV y las convulsiones24, 27, 28. Las 
crisis epilépticas prolongadas pueden terminar en 
eventos cerebrovasculares por lo que se debe garan-
tizar un manejo anticonvulsivante adecuado. Los 
pacientes que no logran un control adecuado de 
las crisis, presentan con mayor frecuencia, epilepsia 
refractaria, hemiparesia, defectos en los campos vi-
suales y mayor compromiso cognitivo, por lo que 
usualmente se considera la cirugía o hemisferecto-
mía como el tratamiento más efectivo. Aunque aún 
hay controversia con respecto a la efectividad y al 
momento adecuado para el tratamiento quirúrgico, 
algunos autores consideran que la cirugía temprana 
puede prevenir la morbilidad a largo plazo asociada 
al SSW. El compromiso cerebral bilateral se asocia 
con un peor pronóstico, por lo que se recomien-
da manejo presintomático con anticonvulsivante y 
dosis baja de ASA, ya que presentan peores resulta-
dos y mayor riesgo de eventos cerebrales isquémi-
cos. Estos pacientes no son buenos candidatos para 
el manejo quirúrgico20.

PRoNóSTICo
El pronóstico depende de la extensión leptomenín-
gea y su impacto en la perfusión cortical. Se han es-
tablecido varios factores clínicos y de neuroimagen 
asociados con pobre pronóstico cognitivo, dentro 
de los que se destacan las crisis epilépticas de inicio 
temprano, alta frecuencia de crisis, alteración del 
trazado en el EEG, compromiso del lóbulo fron-
tal29, 30, severidad del hipometabolismo de la gluco-
sa en el PET PDF9 y la presencia de grandes calci-
ficaciones en la neuroimagen31.

CoNCluSIóN
Todos los pacientes con lesiones con coloración en 
vino de oporto en la región facial, especialmente 
en el área de la rama oftálmica del nervio trigémi-
no, deben ser evaluados clínica y radiológicamente 
para descartar el SSW, ya que el diagnóstico precoz 
y al parecer el tratamiento oportuno puede impac-
tar en las secuelas neurológicas.
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Introducción: La fibrosis epidural es una causa fre-
cuente de dolor lumbar persistente. La epidurosco-
pia es una técnica que permite la visualización de la 
cavidad epidural, confirmación diagnóstica de do-
lor radicular, remoción mecánica de las adhesiones 
y administración guiada de la medicación, para el 
manejo de dolor lumbar refractario.

Métodos: Se realizó un estudio tipo serie de casos, 
realizado en el Hospital Militar Central – Bogo-
tá – Colombia. Se incluyeron siete pacientes entre 
los 25 años y 75 años, con antecedente previo de 
cirugía de columna lumbosacra que persistían con 
dolor lumbar intratable a pesar del manejo médico 
conservador del 2015 hasta el 2017. Se les realizó 
estudios complementarios de Resonancia Magné-
tica Nuclear de Columna y Electromiografía para 
estudio de dolor lumbar y de acuerdo al protocolo 
de manejo de dolor lumbar intratable del Servicio 
de Neurocirugía fueron llevados a epiduroscopia.

Resultados: Fueron en total siete pacientes, que 
cumplieron los criterios del protocolo implemen-
tado en el Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Militar Central; 4 pacientes hombres y 3 pacientes 
mujeres; el antecedente de microdiscectomia L4 – 
L5 por hernia discal fue reportado por 6 pacientes 
(85%) y laminectomia descompresiva para manejo 
del Canal Lumbar Estrecho fue reportado por un 
paciente (15%). La epiduroscopia permitió confir-
mar el diagnóstico de fibrosis epidural en un 100% 
de los pacientes, comparándolo con la resonancia 
magnética nuclear de columna que solo diagnosti-
có el 50%. La intensidad del dolor lumbar previo 
al procedimiento según la escala análoga del do-
lor (EVA) iba desde 6/10 hasta 9/10 y después del 
procedimiento disminuyó a 1/10 hasta 3/10, según 
la EVA, reportándose mejoría en el 100% de los 
pacientes. No se observó ninguna complicación de 
importancia.

Conclusiones: La epiduroscopia es una técnica 
útil, segura y constituye una opción terapéutica 
para el manejo del dolor lumbar intratable secun-
dario a fibrosis epidural.

Palabras clave- Keywords: Epiduroscopy, Epidu-
ral Fibrosis, intravable lumbar pain.
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INTRoDuCCIóN
La fibrosis epidural es una causa frecuente de do-
lor lumbar persistente1, 2. Esta, se define como un 
tejido cicatricial localizado por encima de la dura-
madre, es considerada muchas veces como una res-
puesta normal a una intervención quirúrgica y es 
frecuente encontrarla en pacientes con antecedente 
de cirugía de columna como la microdiscectomía y 
laminectomía3.

La fibrosis epidural es una causa frecuente de rein-
tervención, lo que aumenta el riesgo de compli-
caciones en la cirugía de revisión4-6. Con la rein-
tervención se ha reportado una tasa de éxito del 
30-35% y el 15-20% de los pacientes informan un 
empeoramiento de los síntomas7-8.

Actualmente, únicamente se cuenta como herra-
mienta diagnóstica más no terapéutica con la Re-
sonancia Magnética Nuclear (RMN) de columna, 
que además, es de ayuda en el seguimiento posto-
peratorio para observar la extensión de las cicatrices 
epidurales y adherencias1.

El manejo de la fibrosis epidural en la actualidad 
es un reto y han surgido nuevas técnicas, como la 
epiduroscopia, la cual ofrece varias ventajas como la 
visualización de la cavidad epidural de forma objeti-
va, confirmación diagnóstica de dolor radicular, re-
moción mecánica de las adhesiones y administración 
guiada de la medicación, para manejo de este dolor 
lumbar refractario2. En un estudio reciente, en pa-
cientes con síndrome de cirugía de espalda fallida, 
la RMN mostro fibrosis en un 16.1%, mientras la 
epiduroscopia, la identificó en el 91% de los casos9.

La epiduroscopia se inició en 1931 cuando Bur-
man uso equipos de artroscopia para examinar la 
anatomía de la columna lumbosacra de cadáveres. 
Luego se inspeccionó el espacio intratecal y luego 
el espacio epidural. Luego Shimoji et al adiciono 2 
características importantes de la técnica, epiduros-
copia bajo sedación consciente e identificación de 
la raíz nerviosa afectada al tocarla y reproducir el 
mismo dolor10.

En 1994, Sabersky y Kitahata describió la aproxi-
mación caudal, la cual redujo de forma importante 
el riesgo de punción dural y además fueron los pri-
meros en describir el uso de epiduroscopio flexible, 
dirigible con irrigación con solución salina para 
irrigar el espacio epidural y mejorar visualización1.

Para realizar la epiduroscopia es necesario conocer 
en detalle, la anatomía del espacio epidural, el cual 
esta limitado anteriormente por el ligamento longi-
tudinal posterior, pared posterior del cuerpo verte-
bral y parte posterior del disco intervertebral, late-
ralmente por los foramenes intervertebrales y cara 
medial de los pedículos, en algunos estudios se ha 
encontrado también como límite el ligamento du-
ral anterior o ligamento de Hofmann’s y posterior-
mente por el arco posterior vertebral y el ligamento 
flavium. Recordar que la médula espinal termina 
en L1 – L2 y el saco dural termina en el cuerpo 
vertebral de S2, después de ésto se observa el filum 
terminal con grasa epidural en la región coxígea. 
La membrana sacrocoxígea forma el límite caudal 
del espacio epidural sacro. Esta membrana sella el 
hiatus sacro, la cual puede estar ausente en el 10% 
de los casos, esta membrana constituye el acceso 
caudal convencional al espacio epidural lumbosa-
cro para la epiduroscopia y el bloqueo caudal2.

A continuación, se describen siete casos de dolor 
lumbar persistente posterior a una cirugía de co-
lumna refractarios a manejo médico y quirúrgico, 
los cuales cumplieron criterios según el algoritmo 
utilizado por nuestro servicio, para el manejo de 
fibrosis epidural con epiduroscopia.

MÉToDoS
Se realizó un estudio tipo serie de casos, en el Hos-
pital Militar Central – Bogotá – Colombia. Se inclu-
yeron siete pacientes mayores de 25 años y menores 
de 75 años con antecedente previo de cirugía de co-
lumna lumbosacra, entre el año 2015 hasta el 2017.

Todos los pacientes tenían persistencia de dolor 
lumbar de características radiculares a pesar del 
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Paciente con cirugía
de columna previa

con persistencia de dolor
radicular o axial 

Se realizaron estudios
de RMN y EMG

para con�rmar o descartar
patologías especí�cas

Patología no quirúrgica,
ejemplo Fibrosis Epidural

Patología quirúrgica

Manejo médico
conservador Cirugía

Bloqueo Foraminal
si es posible

Si existe
mejoría clínica

Si no existe
mejoría clínica

Seguimiento Epiduroscopia
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manejo médico conservador. Todos los pacientes se 
estudiaron pre quirúrgicamente con hemograma, 
pruebas de coagulación, pruebas de función renal, 
RMN de Columna, se les realizó para diagnósti-
co diferencial de patologías, electromiografía de 
miembros inferiores (EMG). A Los pacientes que 
consumían antiinflamatorios no esteroideos y aspi-
rina, se les suspendieron estos medicamentos siete 
días antes del procedimiento.

El dolor lumbar fue clasificado según la Escala 
Análoga del Dolor (EVA) antes del procedimiento 
y después del procedimiento para observar respues-
ta a la epiduroscopia.

El proceso de elección de los pacientes para la rea-
lización de epiduroscopia, se basó en el siguiente 
algoritmo definido en el Servicio de Neurocirugía.

Epiduroscopia
El procedimiento requiere más o menos entre 45 
a 60 minutos, se hace previamente firma de con-
sentimientos informados, colocación de profilaxis 
antibiótica según protocolos institucionales. Se 
posiciona paciente en mesa quirúrgica en posición 
prono con una almohada en la parte inferior del 
abdomen (Fig 1). Se hace asepsia y antisepsia con 
soluciones estériles. Se infiltra el piso de la región 
sacra, en este momento se puede visualizar el hiato 

sacro con el arco en “C” del fluoroscopio (Fig 2). 
Se coloca aguja de touhy # 18 en el hiato sacro y 
se avanza en dirección cefálica, la pérdida de resis-
tencia nos indica que la aguja está en la posición y 
el sitio correcto. Se procede posterior a ésto a reali-
zar la epidurografía con medio de contraste y con 

proyecciones en AP y lateral (Fig 3), ésto permi-
te observar las áreas de adherencias y cicatrices, el 
contorno de las raíces nerviosas y otras estructuras 
del canal espinal. Luego se introduce guía metálica 
y se retira la aguja de touhy evitando pasos forzados 
de la misma para evitar sangrado traumático que 

Figura 1.
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obstruya la visualización epiduroscópica. Posterior-
mente se inserta el dilatador y tutor del epiduros-
copio. Luego se pasa el tutor hasta la 4 vertebra 

sacra, se inserta el periduroscopio (Fig 4), ya con 
la previa epidurografía realizada se observa el sitio 
de foramen a intervenir identificando el nivel de 

Figura 2.

Figura 3.
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fibrosis epidural y su extensión (Fig 5). Teniendo 
ya el introductor en el conector lateral se procede 
a lavar con solución salina abundante, la cantidad 
de solución salina utilizada para el lavado es la que 
se recomienda en todas las guías (menos de 60 ml). 
Para el manejo de la adhesiólisis se realiza una téc-

nica combinada mediante adhesiólisis mecánica 
con balón fogarty y con técnica de radiofrecuencia 
llamada RESAFLEX (Fig 6). Al terminar, a través 
de periduroscopio se administra dexametasona y 
ácido hialurónico (Hibarry 1.5), para finalizar pro-
cedimiento.

Figura 4.

Figura 5.
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RESulTADoS
Se incluyeron 7 pacientes que cumplían los requi-
sitos previos y fueron llevados a epiduroscopia. De 
los cuales, 4 pacientes (57%) de sexo masculino y 
3 pacientes (43%) de sexo femenino. La edad en 
los pacientes masculinos estuvo entre los 38 años y 
56 años a diferencia en las mujeres que estuvo entre 
los 27 años y 52 años. En cuanto a los antecedentes 
previos de cirugía, la microdiscectomía L4 – L5 por 
hernia discal fue reportada en 6 pacientes (85%) y 
laminectomía descompresiva para manejo del Canal 
Lumbar Estrecho lo reportó un paciente (15%).

Debido a que los pacientes persistían con dolor 
lumbar a pesar del manejo quirúrgico y medi-
co convencional, se les realizó como estudio de 
su dolor, RMN de columna lumbosacra simple y 

contrastada y EMG de miembros inferiores como 
diagnóstico diferencial. Solo en un 30% de los pa-
cientes la RMN de columna lumbosacra se identi-
ficó fibrosis epidural. Al realizar la epiduroscopia se 
pudo observar fibrosis epidural en el 100% de los 
pacientes.

El dolor pre y postoperatorio fue evaluado a tra-
vés de la Escala Análoga del Dolor (EVA). En el 
prequirúrgico se encontraron valoraciones de dolor 
entre un EVA 6/10 hasta 9/10. Luego de la realiza-
ción de la epiduroscopia dicho dolor disminuyó a 
3/10, 2/10 y 1/10, mejorando dramáticamente el 
dolor (Tabla 1), lo que puede impactar de manera 
positiva la calidad de vida del paciente y su estado 
funcional. Dicha mejoría clínica persistió en el se-
guimiento de los pacientes a los 3 meses.

Figura 6.
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 Paciente  EVA Pre EVA Post

 1 6/10 1/10
 2 7/10 2/10
 3 8/10 3/10
 4 9/10 3/10
 5 7/10 2/10
 6 6/10 2/10
 7 8/10 3/10

DISCuSIóN
El dolor radicular lumbosacro es definido con un 
dolor que sigue un área con distribución dermato-
mérica con o sin daño sensorial o motor (2). Según 
estudios, menos del 50% del dolor radicular mejora 
con medicación y debido a los efectos adversos, en 
muchos casos se requiere descontinuarlos. Una de 
las principales causas de dolor radicular, es el sín-
drome de cirugía de columna fallida definido como 
dolor recurrente o persistente principalmente en la 
región de la columna lumbosacra y piernas después 
de una cirugía exitosa; relativamente frecuente en 
aproximadamente 5 – 20% de los pacientes y como 
causas se encuentra cirugía del nivel incorrecto, téc-
nica quirúrgica inadecuada, inestabilidad vertebral, 
hernia discal recurrente y la fibrosis epidural2, 12-14.

Fisiopatológicamente el dolor radicular no solo se 
produce por compresión mecánica por las adhesio-
nes, sino que estas adhesiones en el neuroforamen 
a nivel de la raíz nerviosa lleva al compromiso de 
la micro circulación intraneural e isquemia lo que 
lleva a liberación de citoquinas y sustancias proin-
flamatorias, produciendo edema, lo cual lleva a un 
círculo vicioso de compromiso de la micro circu-
lación, infiltración de fibroblastos y formación de 
fibrosis radicular que compromete más la micro 
circulación nerviosa15. La extensión de la fibrosis va 
a depender de paciente a paciente dependiente de 

la respuesta inflamatoria, condición vascular, técni-
ca y abordaje quirúrgico4.

La epiduroscopia ofrece varias ventajas como lo 
son la visualización de la cavidad epidural lumbo-
sacra, confirmación diagnóstica del dolor radicular 
secundario a fibrosis epidural, remoción mecánica 
de las adhesiones y administración guiada de la me-
dicación2.

La epiduroscopia es el principal y primer proce-
dimiento diagnóstico, mínimamente invasivo con 
baja tasa de complicaciones que permite visualizar 
el canal espinal con una interrupción mínima de 
las estructuras anatómicas2, 16. La visualización del 
espacio epidural permite la evaluación de la raíz 
nerviosa, identificación de adhesión, inflamación 
y otras anormalidades. La epiduroscopia es más 
sensible que la RMN en detección de fibrosis epi-
dural como se confirmó en nuestro estudio donde 
el 100% de los pacientes con la epiduroscopia, se 
observó fibrosis epidural9.

En epiduroscopia es posible visualizar e identificar 
zonas de cambio patológico (fibroplasia, cambios 
en la vascularidad y grasa), además de ver las raíces 
nerviosas a través de la duramadre, durante el pro-
cedimiento se puede realizar epidurografía, una he-
rramienta sensible pero no especifica para el diag-

Tabla 1. Evaluación del dolor pre y postoperatorio según Escala Visual Análoga.
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nóstico de fibrosis epidural colocando medio de 
contraste epidural donde normalmente su distribu-
ción se asemeja a un “árbol de navidad”. La ausen-
cia de contraste en un área delineada se considera 
un defecto de llenado, estos defectos de llenado se 
observan en la epidurografía hasta en un 80% de los 
pacientes con fibrosis epidural y más frecuente que 
estos pacientes presenten un grado de severidad III 
- IV3. La raíz nerviosa muestra pulsaciones la cual 
se conduce a través del saco dural. La ausencia de 
pulsaciones puede indicar la presencia de edema o 
adhesiones excesivas. Aplicando dichos conceptos, 
en nuestro estudio a todos los pacientes se les reali-
zó bajo fluoroscopio, epidurografía para identificar 
el nivel y el foramen comprometido por fibrosis, lo 
que permitió más exactitud y menos errores en la 
realización del procedimiento.

Las adhesiones son blancas, más gruesas avascula-
res, o grises, pueden completamente cubrir el ner-
vio y son dolorosas cuando se contactan. Las ad-

hesiones blancas son accesibles para ser retiradas y 
las adhesiones rígidas son difíciles de remover. Se 
consideran cicatrices activas si están presentes múl-
tiples hilos y láminas de material fibroso mezcla-
do con vasos sanguíneos y tejido hiperémico, las 
cicatrices se consideran maduras (inactivas, cróni-
cas) si parecen densas y los vasos sanguíneos están 
completamente ausentes3. La diferenciación entre 
los tipos de adhesiones es importante para definir 
la efectividad de la adhesiólisis y los resultados del 
procedimiento.

En un estudio prospectivo, randomizado doble cie-
go Manchikanti et al. que incluyo pacientes con 
dolor lumbar radicular de mas de 6 meses que fa-
llaron al tratamiento conservador, se le implemen-
taron escalas de dolor y mostró al mes, 3 y 6 meses 
mejoría del dolor, lo que permitió concluir que 
es una terapia efectiva, especialmente en paciente 
quienes fallaron para responder a manejo conser-
vador.

Grado de severidad

 Grado I Hilos y láminas de fibrosis
 Grado II Cuerdas y láminas de material fibroso más organizadas y continuas sin dar resistencia 
  al alcanzarlas.
 Grado III Denso material fibroso continuo el avance de puede lograr con dificultad
 Grado IV Denso material fibroso que impide avanzar el epiduroscopio.

Takeshima et al. realizó un estudio aleatorizado de 
28 pacientes con síndrome de cirugía columna fa-
llida, a los que se les realizó epiduroscopia sin ra-
diofrecuencia y se realizó seguimiento a 6 meses. 
Existió una mejoría del dolor en el seguimiento a 
12 semanas utilizando las escalas Asociacion Japo-
nesa de Ortopedia (JOA) y la escala de discapaci-
dad de Roland - Morris (17). Raffaeli et al, aleato-
rizó 14 pacientes con síndrome de columna fallida, 
haciéndoles seguimiento por 6 meses, se le realizó 
a los pacientes, lisis de la fibrosis con radiofrecuen-

cia con dispositivo llamado RResablator, se obtuvo 
como resultado 93% de mejoría del dolor utilizan-
do la escala análoga del dolor18. Comparando con 
nuestro estudio, la principal causa de ser llevados a 
cirugía, fue la hernia de disco lumbar en un 90% 
de los casos, lo cual generó dolor lumbar crónico en 
los pacientes, lo que requirió ser llevados a epidu-
roscopia. como diferencia en la técnica, aplicamos 
una técnica combinada de balón de fogarty con ra-
diofrecuencia y se evidencio mejoría en el 100% de 
los casos a las 12 semanas de su seguimiento, dicha 

Tomado de: Hemmo A. Bosscher, MD, FIPP*; James E. Heavner, PhD, FIPP (HON)*† *Anesthesiology and †Physiology, © 2009 World 
Institute of Pain, 1530-7085. Pain Practice, Volume 10, Issue 1, 2010 18–24TTUHSC, Lubbock, Texas, U.S.A. Minimally Invasive Percuta-
neous Spinal Techniques, Daniel H. Kim, MD, FACS, Yong-
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mejoría fue evaluada utilizando la escala visual aná-
loga del dolor como en el estudio previo descrito.

Di Donato et al, realizó un estudio prospectivo 
randomizado de 350 pacientes con dolor lumbar 
por síndrome de columna fallida, espondilolistesis, 
hernia o estenosis espinal. Se realizó epiduroscopia 
con ozono y ciprofloxacina y seguimiento por 60 
meses, se evidenció un alivio significativo en cerca 
del 80% de los casos, esta adhesiólisis con ozono y 
dirigida con hialorunidasa es eficaz para proporcio-
nar alivio del dolor y mejoría de la discapacidad en 
el tratamiento a corto y largo plazo del dolor lum-
bar crónico19. En otro estudio prospectivo realizado 
por Pereira et al, incluyó 24 pacientes con fibrosis y 
persistencia recurrente de los síntomas, a quienes se 
les realizó intervenciones con radiofrecuencia que 
logró una mejoría de más del 50% del dolor en 
cerca del 70% de los pacientes a un mes, 63% a 
los 3 y los 6 meses20. La técnica combinada de ra-
diofrecuencia con uso de hialuronidasa y dexame-
tasona en nuestro estudio, permitió alcanzar tasas 
de mejoría del dolor según la escala visual análoga 
del dolor del 100%, aunque se requieren estudios 
adicionales con mayor tamaño de muestra y mayor 
tiempo de seguimiento para observar el impacto a 
largo plazo.

Los efectos adversos y complicaciones mas frecuen-
tes que han sido reportados en la literatura son he-
morragias retinianas y vítreas relacionadas con la 
infusión rápida y larga de grandes volúmenes en 
el espacio epidural, encefalopatía por el medio de 
contraste, rabdomiólisis por el contraste y cefalea 
postpunción, cervicalgia y dorsalgia, aracnoiditis 
adhesiva crónica, infección en el sitio de la incisión. 
En esta serie de casos no se reportaron complica-
ciones2, 11.

CoNCluSIoNES
La epiduroscopia es una técnica útil para la confir-
mación diagnóstica y el manejo del dolor lumbar 
intratable, secundario a fibrosis epidural, se debe 
tener en cuenta que el hecho de tener una resonan-

cia simple y contrastada negativa, no descarta que 
el paciente no tenga fibrosis epidural. Faltan más 
estudios aleatorizados, que permitan comparar la 
eficacia de las diferentes técnicas del manejo del do-
lor lumbar como por ejemplo el bloqueo epidural 
vs la epiduroscopia.

La técnica propuesta combinada donde se utilizó 
adhesiólisis con balón fogarty adicionando un tipo 
de radiofrecuencia llamada RESAFLEX, además 
adicionar dexametasona con ácido hialurónico para 
evitar la formación nuevamente de fibrosis parece 
ser útil. Se requieren más estudios que permitan 
comparar diferentes técnicas de epiduroscopia e 
identificar su efectividad en el manejo de la fibrosis 
epidural como causa de dolor lumbar intratable.
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Resumen: La evaluación del estado de conciencia es 
uno de los aspectos que hacen parte del abordaje del 
paciente neurológico y neuroquirúrgico. Una de las 
herramientas básicas desde hace algunas décadas es 
la escala de Glasgow. La utilización de este recurso 
se ha hecho para establecer la extensión de la lesión 
neurológica en pacientes afectados con diversas pa-
tologías. El conocimiento de los aspectos básicos de 
su evaluación y el sustrato anatómico se consideran 
necesarios para los residentes de neurocirugía y neu-
rocirujanos quienes manejamos pacientes de cual-
quier complejidad en las ciencias neurológicas.

Palabras claves: Escala de glasgow, neurocirugía, 
neurología.

The evaluation of the state of consciousness is one 
of the aspects that are part of the neurological 
and neurosurgical patient approach. One of the 
basic tools for some decades is the Glasgow scale. 
The use of this resource has been made to esta-
blish the extent of neurological injury in patients 
affected with various pathologies. Knowledge of 
the basics of their assessment and the anatomical 
substrate are considered necessary for residents 
of neurosurgery and neurosurgeons who handle 
patients of any complexity in the neurological 
sciences.

Key words: Glasgow scale, neurosurgery, neuro-
logy.
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INTRoDuCCIóN
El deterioro de la conciencia es una situación que 
puede ocurrir tras sufrir algún evento traumático a 
nivel del cráneo y su valoración puede determinar 
el estado de la función neurológica siendo de gran 
ayuda en la toma decisiones y establecer un pronós-
tico acertado1-3. En el año 1974, los neurocirujanos 
Teasdale y Jennett postularon la Escala de coma de 
Glasgow – GCS (por sus siglas en inglés, Glasgow 
Coma Scale) para la valoración del paciente con 
traumatismo craneoencefálico. Actualmente es usa-
da en situaciones de sobredosis, procesos infecciosos, 
convulsiones, sangrado intracraneal, entre otras1, 4-9. 
Inicialmente, la GCS se realizaba con descripciones 
detalladas de las respuestas de las personas a dife-
rentes estímulos, y posteriormente se agregaron nú-
meros o puntuaciones a cada categoría evaluada en 
esta escala. Luego de añadir la valoración numérica 
y después que sus desarrolladores rectificaran y re-
formaran la escala, pasando de 14 a 15 puntos, al 
agregarse, la flexión anormal8-10. Dentro de los obje-
tivos y principales usos de esta escala encontramos: 
señalar el nivel de la lesión y enfermedad, permitir el 
buen proceder e inminente intervención de los pa-
cientes heridos, describir y cuantificar la evaluación 
del coma, indicar la gravedad de la lesión, facilitar el 
pronóstico de la condición, monitorear el avance de 
los pacientes, y posibilitar la comunicación y com-
prensión entre los profesionales de la salud. Todo 
esto se realiza con la ayuda de observaciones sencillas 
en vez de procedimientos complejos o invasivos1, 2, 9, 

11, 12. El presente artículo pretende analizar las bases 
neuroanatómicas de la GCS.

RElACIóN ANATóMICA DETRÁS 
DE lA ESCAlA DE GlASGoW
Teasdale y Jennett, consideraron que no se debía 
analizar una sola característica para determinar el 
estado de los pacientes lesionados. Por esta razón, 
se evalúan la apertura ocular, la respuesta verbal y 
la respuesta motora, los cuales se registran de forma 
individual1, 4, 8, 10, 13-15. Estas categorías permiten es-
tablecer la situación en la que se encuentra el Siste-
ma Nervioso del individuo y analizar la integridad 

del funcionamiento del mismo. Cada una recibe 
una puntuación, la suma de estas da como resulta-
do el valor total de la GCS, y de esta manera deter-
minar el nivel de deterioro de la conciencia2, 8, 10, 12.

En la apertura ocular se evalúa la integridad de los 
mecanismos de respuesta en el tronco encefálico; la 
respuesta motora nos indica el estado de las funcio-
nes del Sistema Nervioso Central; y la respuesta ver-
bal, valora especialmente la respuesta de integración 
del tronco encefálico y la corteza cerebral8, 12, 14, 16, 17.

La puntuación total de la GCS, después de haber 
sumado los valores asignados a los tres aspectos a 
evaluar, puede ser desde 3, con el cual se determi-
na que no existe algún tipo de respuesta, hasta 15, 
que significa que el paciente se encuentra despierto, 
atento y perceptivo a los estímulos. Puntajes entre 
13 y 15 indican un detrimento leve, valores entre 9 y 
12 implican un deterioro moderado, y puntuaciones 
entre 3 y 8 significarían un daño severo1, 2, 10, 13, 17.

APERTuRA oCulAR
Para la correcta apertura ocular deben funcionar los 
mecanismos controlados por el Sistema Activador 
Reticular – SAR, conformado por células neurona-
les que se encuentran ubicadas en el tálamo, hipo-
tálamo y el tronco cerebral, y reacciona en respues-
ta a cualquier estímulo de tipo sensorial. Por esta 
razón al sufrir cualquier lesión craneoencefálica y 
verse afectado este sistema, no existirá una apertura 
de los ojos o se necesitará un estímulo sensorial au-
mentado para que esto ocurra2, 12. Sin embargo, la 
apertura ocular no siempre significa que la función 
del SAR se encuentra íntegra; se han presentado 
episodios en los que en pacientes comatosos se da 
una apertura espontánea de los ojos como una ac-
ción refleja ocasionada por el SAR1, 2, 10.

En esta categoría se puede obtener un puntaje en-
tre 1 y 4, teniendo en cuenta que entre menor sea 
el valor, mayor será el daño funcional de sistema 
nervioso. Cuando el paciente abre los ojos sin la 
necesidad de haber aplicado algún estímulo y se 
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encuentra en estado de alerta y despierto, se valora 
en el número 4, lo cual significa que los procesos 
de respuesta del tronco encefálico están en óptimo 
estado1, 2, 15. Si la apertura ocular se da luego de rea-
lizar algún estímulo por medio del habla o después 
de haber dado alguna orden, la calificación será de 
32, 15. El puntaje será 2 si se debe aplicar dolor al 
paciente para que abra los ojos; preferiblemente el 

estímulo debe ser periférico y por un tiempo no 
mayor a diez segundos2, 10, 12, 15. En el caso de que no 
exista respuesta a ningún estímulo la puntuación 
será 1. No obstante, cuando se presenta edematiza-
ción o fracturas a nivel facial se hace inalcanzable el 
correcto resultado, debido que no es posible reali-
zar la adecuada evaluación del nivel de conciencia 
de la persona afectada2, 15.

 Respuesta Descripción Valor (Puntos)

 Espontánea Abre sin estímulos 4
 Al sonido Tras decir o gritar una orden 3
 A la presión  Tras estímulo en la punta del dedo 2
 Ninguna No abre los ojos 1
 No Valorable Cerrados por un factor local NV

RESPuESTA MoToRA
La evaluación de la respuesta motora en los pacien-
tes es importante, debido que representa mayor 
valor pronóstico4. Puntuaciones entre 4 y 6, indi-
can la presencia de función cerebral y capacidad de 
reacción ante fuertes estímulos. Además evidencia la 
capacidad de procesar órdenes verbales y cumplirlas 
correctamente. En este nivel de respuesta el paciente 
tiene la capacidad de localizar el punto exacto del 
estímulo doloroso ejerciendo así la retirada del es-
tímulo agresor en la que intervienen los músculos 
flexores. Una puntuación de 3 implica afección de 
un hemisferio cerebral o una lesión en la cápsula in-
terna en la que existe una respuesta disfuncional de 
los músculos flexores; cuando la afección es a nivel 
del mesencéfalo superior al pontino, hablamos de 
una lesión cuya puntuación es igual a 2. Cuando la 
puntuación es de 1, hablamos de lesiones que inca-
pacitan al cerebro para que puede procesar cualquier 
tipo de estimulación sensorial o motora1, 2.

RESPuESTA VERBAl
La presencia del habla está dada por la integración 
compleja del sistema nervioso central entre el área 
de Wernicke y el área de Broca, sin pasar por alto 

que hay ciertos factores externos que podrían tra-
ducirse en la ausencia de la misma; como lo es el 
caso de pacientes que presentan traqueotomía o 
tubos endotraqueales en los cuales esta función 
está abolida. Estos factores deben ser considera-
dos por su capacidad de reducir la puntación de 
la respuesta verbal dentro de la GCS. La evalua-
ción de la respuesta verbal se realiza examinando 
dos aspectos fundamentales tales como lo son la 
recepción de lo que se ha dicho y la habilidad 
para expresar el pensamiento de una manera co-
herente en base a preguntas que nos dan informa-
ción acerca de factores tales como la orientación 
del paciente. Las respuestas correctas a preguntas 
como: ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué día es hoy?, 
¿Sabe usted en dónde se encuentra? dan califica-
ción de orientados, por el contrario, los pacientes 
que responden de manera incorrecta los interro-
gantes o utilizan palabras inapropiadas o aleato-
rias se les da calificación de desorientados o con-
fundidos. Si el paciente no es capaz de articular 
palabras reconocibles, pero gime o hace cualquier 
tipo de sonido, se ha de registrar como “sonidos 
incompresibles”. Cuando los centros cerebrales 
del habla están afectados y el paciente presenta 
afasia recibe 1 punto1-4, 12.

Tabla 1. Apertura Ocular6.
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 Respuesta Descripción Valor (Puntos)

 Obedece Obedece la orden con ambos lados 6 
 comandos 
 Localiza Lleva la mano por encima de la clavícula al estimularle el cuello 5
 Flexión Dobla brazo sobre codo rápidamente, pero las características 4 
 normal no son anormales
 Flexión Dobla el brazo sobre el codo, características predominantemente 3 
 anormal anormales
 Extensión Extiende el brazo 2
 Ninguna No hay movimiento en brazos ni piernas. No hay factor que interfiera 1
 No valorable Parálisis u otro factor limitante NV

 Respuesta Descripción Valor (Puntos)

 Orientado  Da correctamente el nombre, lugar y fecha 5
 Confuso No está orientado pero se comunica coherentemente 4
 Palabras Palabras sueltas inteligibles 3
 Sonidos Solo gemidos, quejidos 2
 Ninguna No se oye respuesta, no hay factor que interfiera 1
 No Valorable Existe factor que interfiere en la comunicación NV

lIMITACIoNES
La escala de coma de Glasgow es utilizada de ma-
nera indiscriminada en todo el mundo por diferen-
tes profesionales del área de la salud, especialmente 
por los dedicados al área de la neurología y neuroci-
rugía; la mayoría desconociendo las limitantes y los 
casos en los cuales su uso puede ser poco específico 
o generar confusiones. La GCS no está diseñada 
para describir una condición clínica específica, es 
decir, dos pacientes pueden tener puntajes iguales 
pero no las mismas alteraciones4, presentándose en 
ocasiones una subvaloración de los síntomas y sig-
nos del paciente9, un mismo observador es suscep-
tible de dar puntuaciones diferentes frente al mis-
mo caso en ocasiones diferentes9, 18. Existe un sesgo 
sistemático dado por los diferentes grupos profe-

sionales a veces al dar puntaje, se puede enfatizar 
en problemas físicos en lugar de los cognitivos19. 
Al poseer categorías tan amplias, la escala tiende a 
ser insensible a cambios funcionales del paciente20. 
Puede existir cierto error de juicio en ciertas condi-
ciones específicas del paciente como la intubación, 
cambios en el nivel de la conciencia; que afectan la 
fiabilidad de la interpretación9, 17, 21. Por otro lado 
la tasa de error del personal inexperto al momento 
de la recolección de los datos o en su interpretación 
constituye también una importante y muy frecuen-
te limitante del uso de esta escala12. Otra aspecto 
importante es la incapacidad para evaluar reflejos 
del tronco encefálico14, y el hecho de que su uso ais-
lado no sea predictor suficiente de gravedad cuan-
do nos enfrentamos a pacientes de trauma5.

Tabla 2. Respuesta Motora6.

Tabla 3. Respuesta Verbal6.
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CoNCluSIoNES
La escala de Glasgow debe mejorar las estimaciones 
empíricas en el pronóstico, entendiendo el estado 
de coma como una condición dinámica y no está-
tica. Se pretenden superar todas las desventajas a 
nivel de investigación y su uso a través de puntua-
ciones separados, y continuar derivando los mode-
los de regresión22.
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Neurodegenerativa

Manejo multimodal y multidisciplinario 
de status distónico en enfermedad de Hallervorden-Spatz 
Reporte de Caso

Jorge Alberto ordóñez Castillo. Residente IV año Neurocirugía Universidad del Valle, Hospital Universitario del Valle. 
Correo: neurocirugia@univalle.edu.co

objetivo: Presentar abordaje diagnóstico y trata-
miento en status distónico en enfermedad Haller-
vorden-Spatz en un caso en el hospital universitario 
del valle

INTRoDuCCIóN
El síndrome de Hallervorden-Spatz fue descrito 
por primera vez en 1992 en una familia en quienes 
cinco hijos presentaron síntomas como bradipsí-
quia, disartria, alteraciones en la marcha, espasti-
cidad, temblor, deterioro mental y distonias1. Es 
un síndrome de herencia autosómica recesiva y los 
pacientes presentan un rápido deterioro neurológi-
co y disfunción extra piramidal a edad temprana1. 
Hallazgos imagenológicos característicos encontra-
dos en RMN cerebral simple en la cual se puede 
visualizar hipointensidad en los núcleos de la base 
con hiperintensidades centrales presentando el sig-
no del ¨ojo del tigre¨ secundario a depósitos de hie-
rro y degeneración neuroaxonal2.

Los estudios neuropatológicos evidencian acúmu-
los de hierro en el globo pálido y sustancia pali-
donigral, lo que condiciona alteración de señal en 
imagen de RMN en secuencia T2 dando la imagen 
característica ya descrita2.

CASo
Paciente de 6 años 6 meses de edad producto de 
tercer embarazo en madre de 26 años con adecua-

dos controles prenatales, ecografías normales hasta 
las 40 semanas y nacimiento por cesárea por parto 
estacionario, la paciente venía en seguimiento por 
neurología pediátrica por retraso en el neurodesa-
rrollo y síndrome neurológico de regresión en es-
tudio dado por retraso en el inicio del gateo y para 
inicio de marcha a los 3 años de edad, pie equino, 
quien consulta al hospital universitario del valle por 
cuadro de 4 días de rigidez generalizada, opistóto-
nos y distonías, asociado a movimientos coreoate-
tósicos, cambios en el comportamiento con irrita-
bilidad y autoagresión, ingresa en status distónico 
y es valorada por servicio de neurología pediátrica 
quienes dan manejo con levo dopa carbidopa, ris-
peridona, benzodiacepinas (midazolam), baclofe-
no, fentanyl, miorelajantes sin control adecuado de 
su status, con imagen de RMN contrastada más es-
pectroscopia que evidencia imágenes hiperintensas 
en secuencia T2 en brazo posterior de cápsula in-
terna y globo pálido bilateral, la paciente es llevada 
a UCI bajo sedación, tiopental, miorelajantes, por 
no presentar respuesta a tratamiento médico es lle-
vada a implantación de bomba intratecal de baclo-
feno con lo cual la paciente modula status pero una 
semana después inicia nuevamente con crisis distó-
nicas y entra en status distónico por lo cual requiere 
nuevamente tiopental y miorelajantes, la paciente 
por estancia prolongada es llevada a traqueostomía 
y gastrostomía, presenta bacteriemias para lo cual 
recibe múltiples manejo antibiótico endovenosos 
con resolución de procesos infecciosos, se comenta 
paciente en junta de neurología y neurocirugía y la 
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paciente es llevada a palidotomía por radiofrecuen-
cia con lo cual la paciente modula status distónico 
y se puede retirar sedo analgesia y miorelajantes y se 
da egreso con rehabilitación neurológica.

DISCuSIóN
Se trata de una enfermedad neurodegenerativa con 
un fondo metabólico, de herencia autosómica rece-
siva con signos y síntomas característicos de rápida 
progresión con síntomas extra piramidales (marcha 
atáxica, rigidez, bradsinesia, coreo atetosis, disto-
nía, espasticidad, temblor); también se observa de-
terioro mental, atrofia del nervio óptico o degene-
ración retiniana que pueden presentarse desde una 
edad temprana hasta la edad adulta1-2.

El diagnóstico se basa en la clínica y en Neuroimá-
genes, con TC que muestra atrofia cerebral mode-
rada generalizada con hipo densidad en los núcleos 
basales fundamentalmente en el lenticular, RM 
evidencia depósitos de hierro en los núcleos basales 
(lenticular), en secuencias en T2 aparecen los depó-
sitos de hierro como áreas hipointensas2-3.

Los hallazgos histopatológicos, como gliosis, leu-
coatrofia, pérdida neuronal y edema axonal, se 
muestran como áreas hiperintensas en secuencias 
de resonancia magnética en T2, cambios frecuen-
temente encontrados en el globo pálido y sustancia 
nigra frecuentemente bilaterales, con el progreso de 
la enfermedad las áreas hipo intensas se incremen-
tan por acúmulo de hierro.

El depósito de hierro en la sustancia palidonigra es 
un fenómeno tardío. El signo del “ojo de tigre” es 
característico de este padecimiento, que consiste en 
hiperintensidad en la parte central o antero medial 
del globo pálido rodeado de hipointensidad 3. Áreas 
hiperintensas en el globo pálido pueden ser obser-
vadas en gran variedad de lesiones como isquemia, 
desórdenes metabólicos y acidurias orgánicas. Otras 
patologías afectan los núcleos basales como la En-
fermedad de Wilson, Enfermedad de Leigh, Ence-

falopatías mitocondriales, pero éstos padecimientos 
involucran particularmente el putamen y raramente 
el globo pálido. Los niveles de Hierro sérico general-
mente están poco alterados a pesar del acúmulo de 
hierro en los ganglios basales4-5.

En este reporte de caso la paciente presenta un cur-
so clínico progresivo cono retraso en el neurodesa-
rrollo, síndrome de regresión en estudio por parte 
de neurología pediátrica y status distónico como el 
debut de la enfermedad en la primera década de la 
vida.

La RM mostró moderada atrofia cortical generali-
zada y en secuencia en T2, axial, la sustancia blanca 
subcortical y peri ventricular hiperintensa en rela-
ción con desmielinización, lesión hipointensa en 
ambos globos pálidos (depósitos de hierro) con un 
núcleo central hiperintenso (atrofia del globo páli-
do), con el “signo de ojo de tigre”.

El abordaje terapéutico multidisciplinario consistió 
en benzodiacepinas, barbitúricos, baclofeno, car-
bidopa levodopa, infusión intratecal de baclofeno, 
tetrabenazina hasta llegar a palidotomía por radio-
frecuencia con lo cual la paciente modula status 
distónico.
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