
N
EU

R
O

C
IEN

C
IA

S EN
 C

O
LO

M
B

IA
V

olum
en 24          N

úm
ero 2

Junio 2017

24
2 ISSN 0123 - 4048

Indexada en www.imbiomed.com.mx y Latinindex
acncx.org

Volumen 24 - Número 2 - Junio 2017

Neurocienc. colomb.





Contenido

Carta del Presidente
Antonio Montoya Casella 93

Carta del editor
Rodrigo I. Díaz Posada 95

Neuro oncología
Adenomas silentes, experiencia de 5 años en el Hospital Universitario del Valle
Antonio Montoya Casella, Iris Tatiana Montes González 97

Astrocitoma Pilocítico Ventricular: una presentación poco frecuente.
Reporte de caso
Héctor René Peña Popó, Jorge Humberto Aristizábal Maya 106

Resección de tumores de la región pineal a través del abordaje supracerebeloso infratentorial
en paciente sentado, a propósito de 3 casos
Montoya M. Yeison E., De la Cruz Jonathan R., Patiño H. Manuel A., Cortés S. Eduardo 115

Trauma
Craniectomía descompresiva temprana para el manejo de la hipertensión 
intracraneal postraumática refractaria al manejo médico en niños.
Serie de casos y revisión de la literatura
Juan Pablo Salgado Cardozo, Mauro Marcelo Suárez Marín, Jesús Albeiro Morales 124

Particularidades del trauma vertebro medular en niños.
Revisión de la literatura
Juan Pablo Salgado Cardozo, Mauro Marcelo Suárez Marín, 
Jesús Albeiro Morales, Maridelma Villanueva Ávila 137

Complicaciones Hidrocefalia
Migración del catéter de derivación ventriculoperitoneal con protrusión por cavidad oral.
Reporte de un caso y revisión de la literatura
María José Uparela Reyes, Kevin Andrés Manrique Díaz, Carlos Andrés Ferreira Prada 153

Infección Columna
Reporte de un tuberculoma intramedular.
Revisión de la literatura
Jonathan de la Cruz, Manuel Patiño, Juan Carlos Arango 161



Comité Editorial 
Revista Neurociencias en Colombia

Andrés Villegas Lanau 
MD, PhD en Neurociencias.

Carlos Mario Jiménez 
MD, Neurocirujano, Msc. Epidemiología.

George Chater Cure 
MD, Neurocirujano.

Francisco Lopera Restrepo 
MD, Neurólogo, Msc. Neuropsicología.

Dr. Juan Carlos Arango 
MD, Neuropatólogo PhD.

Carlos Ruiz Castaño 
MD, Neurocirujano.

Rodrigo Ignacio Díaz Posada 
MD, Neurocirujano, Msc. Educación.

Comité Científico 
Revista Neurociencias en Colombia

Manuel Campos 
MD, Neurocirujano, Universidad Católica de Chile.

Juan Santiago Uribe 
MD, Neurocirujano 

University General Hospital. Tampa, FL. USA.
Enrique Urculo Bareño 

Neurocirujano. Hospital 
Universitario Donostia. San Sebastián. España.

Luis Carlos Cadavid Tobón 
MD, Neurocirujano, Universidad de Antioquia.

Miguel Velásquez 
MD, Neurocirujano, Universidad del Valle.

Fredy LLamas Cano 
MD, Neurocirujano, Universidad de Cartagena.

Editor 
Rodrigo Ignacio Díaz Posada.

Diagramación e impresión 
Especial Impresores S.A.S 

Teléfono: 311 2121, carrera 45 No. 14-198 
Medellín, Colombia.

Correspondencia 
Calle 98 No. 22-64, oficina 508 

Bogotá, Colombia 
asoneurocirugiaacncx@gmail.com 

ridiazp@gmail.com

acncx.org 
Indexada en www.imbiomed.com.mx

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.



Junta Directiva

Presidente 
Antonio Montoya Casella 
montoyacasella@gmail.com

Presidente Electo 
2019 - 2021 
Marcos Fonseca González 
neurofon@gmail.com

Vicepresidente 
Miguel Velásquez Vera 
mivelasquez999@gmail.com

Fiscal Médico 
José Nel Carreño 
famcarrematiz@gmail.com

Secretario 
Andres Rubiano Escobar 
andresrubiano@aol.com

Tesorero 
Juan Carlos Diez Palma  
jdiezpalma@yahoo.es

Vocal 
Gilberto Caballero Vergara 
gilbertoccaballerov@hotmail.com

Coordinador Página Web 
Juan Fernando Ramón Cuellar 
juanfernandoramon@yahoo.com

Fiscal Médico Suplente 
Alejandro Ramos 
alejandroramos79@hotmail.com

Editor Revista Neurociencias 
Rodrigo Díaz Posada 
ridiazp@yahoo.es

Presidente Saliente 
Enrique Osorio Fonseca 
eosoriof@yahoo.es



Revista oficial 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
NEUROCIRUGÍA

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

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

Políticas

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

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

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

•	 Confianza	y	 respeto	que	desarrolla	 sanos	ambientes	
de trabajo.

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

•	 Integración	de	todos	como	uno	solo.

•	 Empresa	creadora	de	líderes	jóvenes.

Revista oficial 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
NEUROCIRUGÍA

Explicación de la portada
La resonancia magnética ha revolucionado las 
imágenes de tuberculomas y el diagnóstico pue-
de realizarse con razonable certeza evitando la 
necesidad de procedimientos invasivos. El realce 
en anillo hipointenso con o sin contraste el T2 
con hiperintensidad es la característica en reso-
nancia para tuberculomas medulares. Fig. 2 A. 
Fotografía 10X en tinción de HyE se observa 
un granuloma que rodea una zona de necrosis 
de caseificación, el área más central del granulo-
ma está conformada por histiocitos epitelioides 
y células gigantes multinucleadas más exterior-
mente se observan células inflamatorias multi-
nucleares y gliosis B. en la fotografía 40x obser-
vamos con más acercamiento una célula gigante 
multinucleada.
Tomado del artículo “Reporte de un tuberculoma intramedular y revi-
sión de la literatura” que se publica en éste número.
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Carta del Presidente
Antonio Montoya Casella

Cada vez es más complicado para el médico gene-
ral y para un gran número de especialistas ejercer 
la profesión en nuestro país. El neurocirujano no 
es ajeno a esta situación. Si bien es cierto que la 
cobertura a la población ha aumentado, la oportu-
nidad y la calidad en la atención en un importante 
porcentaje se ha deteriorado. 

Requerimos condiciones mínimas hospitalarias 
para realizar nuestras actividades, como son equi-
pos neuroradiológicos, neuroquirúrgicos, micros-
copio y unidad de cuidado intensivo. Hay entida-
des que ofrecen el servicio sin cumplirlas. 

Con frecuencia escuchamos quejas relacionadas 
con la inestabilidad laboral en diferentes regiones 
de la geografía colombiana. Algunas instituciones 
contratan a menor precio personal tanto nacional 
como extranjero con el fín de cubrir sus necesidades 
neuroquirúrgicas, sin que conozcamos el cumpli-
miento de los requisitos gubernamentales exigidos 
para laborar en nuestro país, haciendo a un lado 
personal idóneo, negando muchas oportunidades a 
miembros de la ACNCx.

No es raro escuchar que en varias regiones las EPS 
y/o las IPS no cancelan los honorarios de los espe-
cialistas o tratan de reducir los previamente pacta-
dos cuando los contratos se van a renovar. En otros 
casos, prohíben la utilización de alta tecnología por 
aumento de costos, sin respetar la autonomía mé-
dica.

Todo lo anterior ha llevado a la necesidad sentida 
de crear un ente independiente pero adjunto a la 
ACNCx que defienda los derechos laborales de los 
neurocirujanos. En algunos lugares ya existen en 
forma de Sindicatos y otras especialidades los tie-
nen estructurados.

Por todos es sabido que las Asociaciones Científicas 
como la nuestra están impedidas por el gobierno 
para tratar asuntos de índole salarial. Sí hace parte 
de nuestro compromiso con el Ministerio de rea-
lizar las CUPS para las diferentes patologías, pero 
no está a nuestro alcance adjudicarles un valor. 
Una opción es conformar un Sindicato Nacional 
de Neurocirugía que se encargue de esta materia. 
Consideramos que los miembros de la ACNCx que 

Derechos laborales de los neurocirujanos
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Antonio Montoya Casella 
Presidente ACNCx

quieran vincularse pueden hacerlo voluntariamen-
te. Sin embargo para pertenecer al sindicato sería 
obligatorio ser miembro activo de la ACNCx; así, 
aseguraríamos la calidad de los afiliados. 

De lograrse conformar, por lo menos un miembro 
de la Junta Directiva de la ACNCx, diferente al 
presidente debe pertenecer a la Junta Directiva del 
Sindicato. 

En las reuniones de la Junta Directiva de la AC-
NCx continuamente estaremos abordando este 
tema. Sugerimos que también los hagan como 

parte del órden del día, en las reuniones de las 
Zonales. Me permito comunicarles que durante 
la Asamblea Extraordinaria del Congreso de Co-
lumna y Neuro-oncología a celebrarse entre el 21 
y 25 de Noviembre/2017 en Pereira, tendremos 
una presentación Sindical a cargo del doctor Os-
car Romero Presidente de la Zonal Antioquia, 
quien nos compartirá sus experiencias en este 
sentido. Invitamos a todos los miembros para 
que hagan en esa reunión sus respectivos aportes. 
Allí definiremos el futuro de esta idea, que de ser 
aprobada acordaríamos las condiciones para lle-
varla a cabo.
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Carta del Editor
Rodrigo I. Díaz Posada, MD.

El Presidente de la Asociación Colombiana de 
Neurocirugía (ACNCX), Dr. Antonio Montoya 
Casella, en relación con el tema de las dificulta-
des crecientes para el ejercicio de la neurocirugía, 
se refiere en su editorial a las posibles alternativas 
gremiales y a la necesidad de unir los esfuerzos con 
la conformación de un Sindicato Nacional de Neu-
rocirugía que como ente independiente sea adjunto 
a la Asociación y así poder defender los derechos 
laborales y salariales de los neurocirujanos. En su 
propuesta inicial, de lograrse conformar, por lo me-
nos un miembro de la Junta Directiva de la AC-
NCX, diferente al presidente, debería pertenecer 
a la Junta Directiva del Sindicato. Está planteada 
esta interesante e importante invitación a todos los 
miembros de la Asociación, cuyo objetivo es com-
partir experiencias y unir esfuerzos para fortalecer 
el ejercicio de la profesión.

El IX Encuentro Nacional de Neurocirujanos en 
Formación se realizará en la ciudad de Anapoima, 
Cundinamarca, durante los días 26, 27, 28 y 29 de 
Octubre de 2017 con un interesante programa aca-
démico y social. Además de presentar la situación 
gremial actual, conferencia a cargo del Dr. Antonio 
Montoya, también se expondrá con lujo de detalles 
el programa de Certificación y Recertificación en 

Neurocirugía. En esta conferencia el Dr. Hernando 
Cifuentes se dirigirá a los residentes mostrándoles 
la importancia del programa y la forma de lograr 
el puntaje requerido por el Consejo Colombiano 
de Acreditación y recertificación Médica y de Espe-
cialistas y Profesiones afines (CAMEC). Explicará, 
de acuerdo al reglamento operativo de funciona-
miento, como se obtienen los 1000 puntos durante 
un período de cinco años, divididos en 500 puntos 
mediante el ejercicio profesional y 500 puntos en 
educación continua. 

De acuerdo a las recomendaciones de diferentes 
directores académicos de los servicios de neuroci-
rugía, en este encuentro se presentarán temas de 
controversia en enfermedades cerebrovasculares, 
columna, neuro-oncología, trauma cráneo encefáli-
co, hidrocefalia de presión normal y un curso prác-
tico de neuronavegación en cerebro y columna.

Todos los trabajos libres se publicarán en la revis-
ta Neurociencias en Colombia en el Número 4 de 
2017.

Dos reconocidos profesores expondrán de manera 
magistral los temas de Programación Neurolingüís-
tica y de Bioética.

Rodrigo I. Díaz Posada, MD. 
Editor, Revista Neurociencias en Colombia
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Resumen: Los adenomas pituitarios son lesiones 
poco comunes, que pueden surgir de cualquier 
tipo celular de la hipófisis anterior. Algunos ade-
nomas pueden causar manifestaciones clínicas 
asociadas a la secreción excesiva de sus productos 
hormonales, mientras que los adenomas ¨no fun-
cionales¨ o ¨silentes¨ no lo hacen, lo cual puede 
llevar a un diagnóstico tardío o encontrarse como 
hallazgo incidental en un estudio radiológico ce-
rebral.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio des-
criptivo retrospectivo de corte transversal, en el 
registro de pacientes de los departamentos de neu-
rocirugía y patología del Hospital Universitario del 
Valle en el periodo comprendido entre Julio del 
2012 a Marzo del 2017.

Resultados: De 105 pacientes recolectados, 60 
presentaron seguimiento institucional y 23 de ellos 
presentaban un adenoma silente, la distribución 
por género fue 74% femenino y 26% masculino, el 
promedio de edad fue 53 años; la pérdida progre-
siva de la agudeza visual fue el síntoma de consulta 
en el 78% de los pacientes, la hemianopsia bitem-
poral como único síntoma se presentó en el 52% 
de los casos, la pérdida visual uni o bilateral se pre-
sentó en 34% y de éstos el 13% se presentaron con 
sangrado en la lesión tumoral (apoplejía) asociado 

al déficit visual. 30% de los pacientes presentaron 
alteraciones hormonales. 20 pacientes recibieron 
manejo quirúrgico, el 80% de los pacientes fue-
ron llevados inicialmente a resección tumoral vía 
transesfenoidal, el 20% requirió de intervenciones 
transcraneales adicionales, el 95% de los pacientes 
presentaron mejoría de la visión. La mayoría de tu-
mores eran gonadotrofos seguidos de los cortico-
trofos y plurihormonales.

Discusión: El manejo de los adenomas pituitarios 
silentes incluye la observación, la resección quirúr-
gica, la radioterapia y la terapia médica. Actual-
mente, la cirugía transesfenoidal es la mejor opción 
de tratamiento para los adenomas pituitarios silen-
tes que causan síntomas neurológicos, presentan-
do en la mayoría de los casos recuperación visual. 
El estudio de inmunohistoquímica se convierte de 
vital importancia para el manejo y pronóstico de 
estos tumores a largo plazo.

Conclusiones: Los adenomas clínicamente silentes 
deben tener un seguimiento clínico estricto, cuan-
do éstos son causantes de síntomas neurológicos 
para el paciente, la recomendación es la interven-
ción quirúrgica para lograr la descompresión de es-
tructuras neurovasculares y el conocimiento de sus 
características histológicas y así proponer conduc-
tas de manejo y seguimiento.

Neuro oncología

Adenomas silentes, experiencia de 5 años 
en el Hospital Universitario del Valle

Antonio Montoya Casella. Neurocirujano. Docente Neurocirugía Universidad del Valle, Hospital Universitario del Valle. 
Correo: montoyacasella@gmail.com 
Iris Tatiana Montes González. Residente de 5 año de Neurocirugía, Universidad del valle. Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia.
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Palabras clave: Tumor de hipófisis, adenoma pitui-
tario silente, adenoma pituitario no funcionante, 
adenoma pituitario clínicamente silente.

Abstract: Pituitary adenomas are uncommon le-
sions, which may arise from any cell type of the 
anterior pituitary. Some adenomas may cause cli-
nical manifestations associated with the excessive 
secretion of their hormonal products, while “non-
functional” or “senescent” adenomas do not, which 
may lead to a late diagnosis or be found incidenta-
lly in a radiological brain study. 

Materials and methods: We performed a retros-
pective cross-sectional descriptive study in the re-
gistry of patients from the neurosurgery and patho-
logy departments of the Hospital Universitario del 
Valle from July 2012 to March 2017.

Results: 105 patients collected, 60 presented ins-
titutional follow-up and 23 of them had a silent 
adenoma; gender distribution was 74% female and 
26% male; The mean age was 53 years, the progres-
sive loss of visual acuity was the symptom of consul-
tation in 78% of patients, bitemporal hemianopsia 
as the only symptom was present in 52% of cases, 
visual loss uni or bilateral was present in 34% and 
of these, 13% presented with bleeding in the tumor 
lesion (apoplexy) associated with the visual deficit. 
30% of the patients presented hormonal alterations. 
20 patients underwent surgical management, 80% 
of patients were initially transsphenoidal tumor 
resected, 20% required additional transcranial in-
terventions and 95% of the patients had improved 
vision. The majority of tumors were gonadotrophs 
followed by the corticotrophs and plurihormonals.

Discussion: Management of silent pituitary ade-
nomas includes observation, surgical resection, 
radiotherapy, and medical therapy. Currently, 
transsphenoidal surgery is the best treatment op-
tion for silent pituitary adenomas causing neurolo-
gical symptoms, with visual recovery in most cases. 
The study of immunohistochemistry becomes of 

vital importance for the management and progno-
sis of these tumors in the long term.

Conclusions: Clinically silent adenomas should 
have a strict clinical follow-up, when they cause 
neurological symptoms for the patient. The recom-
mendation is surgical intervention to achieve the 
decompression of neurovascular structures and the 
knowledge of their histological characteristics and 
thus propose management and follow-up beha-
viors.

Key words: Nonfunctioning pituitary adenoma, 
Silent pituitary adenoma, Clinically silent pituitary 
adenoma

INTRoDUCCIóN
Los adenomas pituitarios son lesiones poco comu-
nes, que pueden surgir de cualquier tipo celular 
de la hipófisis anterior. Algunos adenomas pueden 
causar manifestaciones clínicas asociadas a la secre-
ción excesiva de sus productos hormonales, mien-
tras que los adenomas ¨no funcionales¨ o ¨silentes¨ 
no lo hacen y aunque son comunes dentro de los 
adenomas pituitarios1, la incidencia anual está des-
crita en 1.5 por cada 100.000 personas2.

Estos adenomas, pueden no causar una elevación 
sérica suficiente para causar síntomas (“clínicamen-
te silentes”) o no tienen ninguna elevación sérica 
(“totalmente silentes”)3. Los adenomas pueden ser 
clasificados basados en el tipo de célula de la pitui-
taria anterior donde tengan su origen, aquellos que 
no produzcan ninguna hormona por inmunohis-
toquímica son llamados de células nulas y aquellos 
que produzcan múltiples hormonas son llamados 
plurihormonales.

Cualquier tipo de adenoma pituitario puede ser si-
lente, pero un gran porcentaje son gonadotropos y 
de células nulas, mientras que un menor porcenta-
je son lactotropos, somatotropos y corticotropos1. 
Tabla 13.
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Los adenomas de células nulas son aquellos que 
presentan negatividad en la diferenciación especí-
fica celular usando hormonas adenohipofisiarias y 
factores de transcripción. Tienen un crecimiento 
rápido con alta recurrencia después de cirugía y 
presentan mayor invasión al seno cavernoso que los 
adenomas gonadotropos4-6.

Los adenomas corticotropos silentes, son aquellos 
con permitir el desarrollo de signos y síntomas del 
síndrome de Cushing pero con niveles normales 
de cortisol y ACTH4, se presentan a menudo con 
efecto masa, invasión y alto riesgo de hemorragia 
y con alto riesgo de recurrencia4, son un grupo 
heterogéneo de neoplasias, los densamente granu-
lados se presentan con un citoplasma basófilo co-
rrelacionado con un PAS fuertemente difusa y con 
inmunoreactividad para ACTH. Por otra parte los 
adenomas escasamente granulados presentan PAS 
focal y positividad débil para ACTH.

Los adenomas silentes tipo 3 son monomorfos y 
plurihormonales, tienden a ser macroadenomas 
invasivos o gigantes y se presentan a edades más 
tempranas, el tiempo de recurrencia o libre de tu-
mor puede ser baja, en aquellos con receptores para 
somatostatina el uso de octreotide ha mostrado es-
tabilidad tumoral4, 7.

Los adenomas silentes generalmente no son detec-
tados hasta que alcanzan un tamaño significativo 
con signos y síntomas clínicos, o como un hallazgo 
incidental en una resonancia nuclear magnética ce-
rebral (7.9%-37.5%)8-11.

Dentro de los síntomas neurológicos que están 
descritos está la alteración de los campos visuales 
(60.8%), la paresia de los músculos extraoculares 
(14.2%) y la cefalea (9.7-60.8%); las deficiencias 
hormonales más frecuentemente encontradas son 
la de la hormona de crecimiento (35.8-61%), la 
hormona luteinizante/hormona foliculoestimulan-
te (40%), la hormona tiroidea (35.8%), la hormo-
na adrenocorticotrópica (32.7%) y la diabetes insí-
pida (1.9%). También pueden debutar como una 
apoplejía pituitaria entre un 3.7-9.6% de los casos8, 

12-14; actualmente existe evidencia de la importancia 
del subtipo de adenoma pituitario silente con dife-
rencias en su agresividad11.

obJETIVo
El objetivo de este trabajo es describir las caracte-
rísticas epidemiológicas y clínicas de los adenomas 
silentes en nuestra población y el manejo ofrecido 
a estos casos, de manera que se logre un reconoci-
miento precoz de la patología y un abordaje diag-
nóstico y terapéutico adecuado.

 Tipo de adenoma Frecuencia 
 Gonadotropos 43-63%
 Células nulas 44.4%
 Somatotropos 9%
 Corticotropos 2.9-5.7%
 Plurihormonales 1.8%
 Lactotropos 1.65%
 Tirotropos 0.75-0.9%

Tabla 1. Frecuencia de adenomas silentes (clínicamente no funcionantes) por tipo de célula. Traducida y adaptada de Silent (clinically non-
functioning)	pituitary	adenomas	Sarah	E.	Mayson	•	Peter	J.	Snyder3.
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MATERIAlES y MéToDoS
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de 
corte transversal, en el registro de pacientes de los 
departamentos de neurocirugía y patología del 
Hospital Universitario del Valle en el periodo com-
prendido entre Julio del 2012 a Marzo del 2017.

Para la interpretación de los hallazgos durante la 
campimetría electrónica, se realizó la evaluación 
del déficit visual pre y post quirúrgico, se asignó 
a cada cuadrante 12.5%, siendo la visión normal 
100% y la ceguera bilateral 0% (Imagen 1).

12,5 12,5

12,5 12,5

12,5 12,5

12,5 12,5

RESUlTADoS
De 105 pacientes recolectados, 60 presentaron se-
guimiento institucional y 23 de ellos presentaban 
un adenoma silente, de éstos, 3 pacientes debuta-
ron con un microadenoma.

La distribución por género fue 74% femenino y 
26% masculino con una relación de 3:1. El pro-
medio de edad fue 53 años (rango entre 22-78 
años).

Femenino, 17

74%

Masculino, 6

26%

Imagen 1. Distribución porcentual por cuadrantes visuales.

Gráfico 1. Distribución por género.
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La pérdida progresiva de la agudeza visual fue el 
síntoma de consulta en el 78% de los pacientes 
(18 casos), 3 casos fueron ingresados al seguimien-
to por el hallazgo incidental en resonancia nuclear 
magnética de tumor hipofisiario. De los pacientes 
que presentaban alteraciones visuales, la hemianop-
sia bitemporal como único síntoma se presentó en 
el 52% de los casos, la pérdida visual uni o bilateral 
se presentó en 8 pacientes (34%) y de éstos el 13% 
se presentaron con sangrado en la lesión tumoral 
(apoplejía) asociado al déficit visual. 30% de los 
pacientes presentaron alteraciones hormonales, en 
el 17,3% de los casos se presentó hiperprolactine-
mia relacionada probablemente por la compresión 
tumoral sobre el tallo hipofisiario y a su vez el hi-
potálamo causando la disminución de dopamina y 
elevación de los niveles de prolactina sérica secun-
daria, 3 pacientes (13%) presentaron hipotiroidis-
mo prequirúrgico.

Se decidió tratamiento quirúrgico en aquellos pa-
cientes que presentaban alteraciones visuales secun-
darias a la compresión del quiasma óptico o sangra-
do de la lesión tumoral (20 pacientes), de éstos el 

80% de los pacientes fueron llevados inicialmente a 
resección tumoral vía transesfenoidal, el 20% requi-
rió de intervenciones transcraneales adicionales (4 
pacientes). Los 3 pacientes en los cuales el adenoma 
se consideró un hallazgo incidental, el manejo ha 
sido seguimiento clínico, hormonal, campimétrico 
y radiológico. De los pacientes llevados a cirugía, 
en el 55% de los casos se consideró resección to-
tal de la lesión, mientras en el 45% fue parcial, en 
algunos casos por extensión al seno cavernoso o al 
espacio supraselar.

De los 20 pacientes llevados a intervención quirúr-
gica el 95% de los pacientes presentaron mejoría de 
la visión y de éstos el 35% reportó una recupera-
ción completa de los campos visuales (7 pacientes), 
sólo 1 caso no presentó mejoría de la visión, este 
caso se trataba de un paciente que había presentado 
disminución progresiva de los campos visuales pero 
consultó por urgencias cuando presentaba 1 año de 
ceguera, posterior al procedimiento quirúrgico su 
déficit visual permaneció estable. En la tabla 2, se 
presentan los cambios de los campos visuales de los 
pacientes intervenidos quirúrgicamente.

 Campos visuales # de pacientes

 Prequirúrgica Postquirúrgica
 Sin déficit (100%) 0 7
 75% 0 8
 50% 15 1
 25% 4 3
 Ceguera bilateral(0%) 1 1

Actualmente se está implementando el estudio de 
tomografía de coherencia óptica para evaluar ob-
jetivamente el déficit visual y tratar de predecir el 
pronóstico visual del paciente posterior a la resec-
ción quirúrgica de las lesiones selares, sin embargo 
dentro del grupo estudiado los pacientes no conta-
ban con dicho estudio.

Se reportaron 2 casos con diabetes insípida postqui-
rúrgica transitoria y 2 complicaciones (una menin-
gitis y una secresión inadecuada de hormona anti-
diurética).

Los reportes de patología con hematoxilina y eosi-
na confirmaron la presencia de adenoma del tejido 

Tabla 2. Porcentaje de campos visuales funcionales.
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tumoral y la distribución con inmunohistoquímica 
se presenta en la tabla 3. En el 50% de los casos no 

se ha podido realizar el estudio de inmunohistoquí-
mica lo cual afecta la distribución poblacional.

 Tipo de receptor # de pacientes % 
 NULL 1 5
 ACTH 3 15
 PRL/TSH/GH 2 10
 LH/FSH 4 20
 NO DATO 10 50

El 35%7 pacientes han requerido suplencia hormo-
nal, principalmente debutando con hipotiroidis-
mo, hipocortisolismo y 1 caso con hipogonadismo, 
sin embargo de estos 3 pacientes los presentaban 
en el periodo prequirúrgico. Se ha presentado re-
cidiva tumoral en el 25% de los casos durante el 
seguimiento (5 pacientes). Del grupo de pacientes, 
2 recibieron radioterapia y 1 quimioterapia con te-
mozolamida como tratamiento coadyuvante poste-
rior al procedimiento quirúrgico.

Actualmente 2 pacientes uno con adenoma pluri-
hormonal y otro con receptores para prolactina son 
manejados con cabergolina por recidiva tumoral, 
sin crecimiento de la lesión en 1 año de seguimien-
to ni requerimiento de reintervención.

DISCUSIóN
El manejo de los adenomas pituitarios silentes inclu-
ye la observación, la resección quirúrgica, la radio-
terapia y la terapia médica. La observación clínica 
es una opción para los adenomas pituitarios silentes 
que no causan síntomas neurológicos, como es el 
caso de los 3 pacientes de nuestra serie que se en-
cuentran en vigilancia. Las series los han reportado 
como un hallazgo incidental en resonancia nuclear 
magnética desde 7.9-37.5% de los casos1, 8, 14.

La progresión en macroadenomas ha sido repor-
tada en el 20 al 50% de los pacientes observados 

de 42 a 118 meses, por lo cual deben tener un 
seguimiento por resonancia nuclear magnética 
estricta1, 9, 15, en el grupo de pacientes 3 fueron 
encontrados de manera incidental, sin déficit vi-
sual ni hormonal, en el seguimiento de 18, 20 y 
28 meses no han presentado aumento de la lesión 
tumoral en los estudios de resonancia nuclear 
magnética ni alteraciones clínicas, hormonales o 
campimétricas.

La cirugía transesfenoidal es la mejor opción de 
tratamiento para los adenomas pituitarios silentes 
que causan síntomas neurológicos. En el estudio de 
Losa y colaboradores de 279 pacientes con déficit 
visual, la visión mejoró en 50.6% y se normalizó 
después de cirugía en 39.4%10. Sin embargo la re-
cuperación de la función pituitaria puede ocurrir 
después de cirugía, un metaanálisis de 58 estudios 
encontró que menos de 1/3 de los pacientes te-
nían mejoría postquirúrgica16. En nuestro grupo 
de pacientes intervenidos, todos fueron llevados a 
resección transesfenoidal como primera elección, 
con mejoría significativa de la visión en el 95% de 
los pacientes, y se requirió suplencia hormonal en 
35% de los casos. En la actualidad se ha empezado 
a implementar el estudio de tomografía de cohe-
rencia óptica para tratar de evaluar objetivamente 
el déficit visual del paciente y predecir un posible 
pronóstico visual en el post quirúrgico, en el grupo 
de pacientes evaluados este examen no fue imple-
mentado, por lo cual los resultados se basaron en 

Tabla 3. Receptores tumorales según estudio de inmunohistoquímica.
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las campimetrías electrónicas y en lo que el pacien-
te describía durante el examen físico.

Las complicaciones después de la cirugía incluyen 
nuevos déficits visuales (3%), fístula de líquido 
cefalorraquídeo o formación de fístula (3%), me-
ningitis (1%), transfusión de componentes sanguí-
neos (<1%), hematoma selar que requiera drenaje 
quirúrgico (1%), nuevo hipopituitarismo (11%), 
diabetes insípida transitoria (18.7%) o permanente 
(0.8%) y muerte (1%)10, 13, 16, en el grupo se presen-
tó meningitis 1 paciente, 1 con secreción inadecua-
da de hormona antidiurética y 10% con diabetes 
transitoria (2 pacientes).

En un metaanálisis de 1.614 pacientes seguidos 
de 42 a 112 meses, la tasa de recurrencia fue de 
46% en aquellos pacientes con lesiones residuales 
postquirúrgicas, mientras que fue del 12% en los 
que no17; en el seguimiento de los pacientes se han 
presentado recidiva tumoral en el 25% de los ca-
sos, de los 9 casos en los que la resección fue sub-
total, se requirieron reintervenciones en el 44% 
durante el seguimiento para la descompresión de 
estructuras neurovasculares, éstas se realizaron vía 
transcraneal, por lo cual los pacientes deben tener 
un seguimiento en el postquirúrgico a los 3, 6 y 12 
meses con resonancia nuclear magnética18, 19.

Hasta el momento en nuestra serie la mayoría de 
tumores presentan receptores para FSH/LH (gona-
dotropos) y ACTH (corticotropos), seguidos de los 
plurihormonales, mientras en otras series reportan 
los gonadotropos y células nulas encabezando la lis-
ta. Esto puede indicar una opción de tratamiento 
más agresivo para este tipo de tumores corticotro-
pos frecuentes en nuestro grupo, ya que según lo 
reportado en la literatura donde tienen tendencia 
a una mayor invasión al seno cavernoso y mayo-
res tasas de progresión20-22, considerando incluso el 
manejo médico coadyuvante dependiendo del tipo 
de receptores que presente el tumor18, 23, 24. Dada la 
relevancia en nuestra población de los adenomas 
corticotróficos silentes, es necesario destacar que 
éstos a su vez se subdividen en 3 subtipos, don-
de los tipo 1 tienen una estructura idéntica a los 
adenomas corticotrópico funcionantes, tipo 2 que 
son similares a los funcionantes pero con gránulos 
escasos y ultraestructura indiferenciada y son clíni-
camente más agresivos, tienen un riesgo mayor de 
apoplejía pituitaria, una mayor tasa de recurrencia 
y mayor invasividad; por otra parte, los adenomas 
silentes tipo 3 son más raros, plurihormonales (con 
demostración positiva para una o más líneas hor-
monales), con atipia citológica variable y un Ki-67 
de hasta el 9%4, 11, por lo cual la radioterapia es 
requerida en un número importante de casos4, 7, 25.

Imagen 3. A, B Corte sagital y coronal de macroadenoma silente, C,D Imágenes postquirúrgicas 
en seguimiento a 8 meses posterior a resección transesfenoidal.

La radioterapia está recomendada en algunos casos 
para el manejo de los adenomas residuales o reci-
divantes, existen muchos tipos de radioterapia ac-

tualmente, desde la fraccionada, la radiocirugía o la 
estereotáxica, en nuestro grupo de pacientes solo 2 
recibieron radioterapia de manera fraccionada con-

A CB D
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formacional, las series han demostrado un adecua-
do control de la lesión tumoral en cuanto a evitar 
el crecimiento e incluso la disminución del volu-
men tumoral, sin embargo cabe la pena considerar 
durante el seguimiento de los pacientes los riesgos 
potenciales por ejemplo a los 10 años el 70% pue-
den desarrollar una deficiencia hormonal secun-
daria o 0.8% neuropatía óptica3, 26-29. Mientras 
que la terapia oncológica con temozolamida está 
recomendada para aquellos pacientes con carcino-
mas pituitarios o adenomas agresivos (lactotropo, 
corticotropo)18, en nuestro grupo sólo 1 paciente 
recibió este tratamiento coadyuvante en un tumor 
agresivo con 3 intervenciones quirúrgicas y recidiva 
con receptores para ACTH presentes.

CoNClUSIoNES
Los adenomas clínicamente silentes deben tener 
un seguimiento clínico estricto, cuando estos son 
causantes de síntomas neurológicos para el pacien-
te la recomendación es la intervención quirúrgica 
para lograr la descompresión de estructuras neuro-
vasculares y el conocimiento de sus característi-
cas histológicas, lo que podría permitir plantear 
diferentes opciones de tratamiento y seguimiento 
de este grupo de pacientes, desde el seguimiento 
expectante hasta la opción de tratamiento farma-
cológico coadyuvante, o la predicción de una en-
fermedad con alto riesgo de recidiva o invasión a 
estructuras adyacentes a la silla turca, por lo cual 
se hace de vital importancia la realización de los 
estudios de inmunohistoquímica en este tipo de 
pacientes.
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Abstract: The primary tumors of the nervous cen-
tral system are the most frequent solid tumors in 
children. The supratentorial astrocytomas repre-
sent 30 to 35% of primary tumors in pediatric 
population. We present this case report with the 
propose of making known a unusual presentation 
of a pilocytic astrocytoma located in the supraten-
torial ventricular system bilaterally compromising 
the ventricular atrium.

The patient had a 2-years history of headache with 
progressive development, associated to nausea, tin-
nitus and dysethesias. In the clinical examination 
bilateral papilledema was present. Surgical proce-
dure was preformed with extensive resection of the 
tumor, which then was identified by the pathology 
team as a pilocytic astrocytoma (AP). Postopera-
tive development was satisfactory. After surgery, a 
magnetic resonance was preformed where a small 
tumoral remnant was identified in the fornix. Our 
team decided on conservative management. With 
regard to the case report and taking into account 
the scientific literature it can be concluded that a 
pilocytic astrocytoma located in the supratentorial 
ventricular system is quite infrequent.

Resumen: Los tumores primarios del sistema ner-
vioso central son los tumores sólidos más frecuen-
tes en los niños; los astrocitomas supratentoriales 
representan el 30% al 35% de los tumores prima-
rios en la población pediátrica. Hacemos el siguien-
te reporte de caso clínico con el propósito dar a co-
nocer una presentación poco usual del astrocitoma 
pilocítico que se localiza en el sistema ventricular 
supratentorial comprometiendo el atrio ventricular 
de manera bilateral. La paciente presentó cefalea de 
2 años de evolución progresiva en el tiempo, aso-
ciada a náusea, tinitus y disestesias. En el examen 
físico se encontró papiledema bilateral. Se le reali-
zó procedimiento quirúrgico con resección extensa 
de la lesión neoplásica, la patología fue reportada 
como astrocitoma pilocítico (AP) y la evolución 
posquirúrgica fue buena, el control de resonancia 
magnética (RM) cerebral post-quirúrgico mostró 
pequeño remanente tumoral sobre el trígono del 
fórnix y se decidió dar manejo conservador.

De acuerdo al caso clínico y la revisión de la litera-
tura se puede concluir que la localización supraten-
torial interventricular del AP es una entidad poco 
frecuente.

Neuro oncología

Astrocitoma Pilocítico Ventricular: 
una presentación poco frecuente 
Reporte de caso
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Palabras claves: astrocitoma pilocítico, tumor in-
traventricular, tumores primarios en niños, gliomas 
supratentoriales.

INTRoDUCCIóN
Los tumores primarios del sistema nervioso central 
(SNC) representan el segundo tipo de tumor más 
frecuente en la población pediátrica; a su vez son 
los tumores sólidos más frecuentes en niños, siendo 
esta la primera causa de muerte de origen tumoral 
en este grupo poblacional1, 2. De acuerdo a su loca-
lización en el SNC estos tumores se dividen en su-
pra e infratentoriales1, 3. Aproximadamente el 70% 
de todos los tumores primarios del SNC en niños 
son de origen glial4.

Los astrocitomas son neoplasias derivadas del 
tejido glial y se clasifican de acuerdo a la World 
Health Organization (WHO) en lesiones de bajo 
grado (I y II) y lesiones de alto grado (III y IV), 
siendo las de bajo grado más frecuentes que las de 
alto grado en niños5, 3. El AP es una variante de 
los astrocitomas la cual pertenece al grado I según 
la WHO, este tumor se presenta preferiblemente 
en la población pediátrica y su localización más 
frecuente es en la fosa posterior; a nivel supra-
tentorial usualmente se localizan en la vía óptica, 
hipotálamo, ganglios basales o en los hemisferios 
cerebrales siendo su localización intraventricular 
algo poco frecuentes6, 7, 5.

Son varios los mecanismos implicados en la génesis 
del AP, que además está asociado con algunos sín-
dromes8, 9.

Su forma de presentación, evolución y pronóstico 
clínico/terapéutico, está determinado por su locali-
zación en el SNC, y debido a las características de 
este tipo de lesión su comportamiento y pronóstico 
es bueno y se logra la curación con la resección to-
tal del tumor6, 8.

PRESENTACIóN DEl CASo ClíNICo
Paciente de 14 años, sexo femenino, quien consul-
tó al servicio de urgencias pediátricas del hospital 
Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, Colombia, 
refiriendo cuadro clínico de 2 años de evolución 
consistente en cefalea tipo pulsátil progresiva en el 
tiempo, hasta ser de intensidad 9/10 en la escala 
análoga del dolor localizada en la región fronto-
temporal izquierda, la cual se irradiaba a región 
retro-ocular ipsilateral, en ocasiones la despertaba 
en la noche y le impedía conciliar el sueño. Unas 
semanas antes del ingreso, la paciente refería como 
síntomas asociados náuseas, vomito, tinitus, dises-
tesias ocasionales en miembros superiores y dismi-
nución de la agudeza visual. La paciente no refirió 
antecedentes personales ni familiares de importan-
cia. Al examen físico de ingreso la paciente se en-
contraba alerta en buen estado general sin cambios 
en la esfera mental superior, como único hallazgo 
positivo al examen neurológico se evidenció pa-
piledema bilateral, sin otra alteración. Por cuadro 
clínico de ingreso y hallazgo en el examen físico, se 
decidió solicitar una Tomografía Axial Computari-
zada (TAC) de cerebro simple que mostró imagen 
de masa intraventricular sobre el tálamo, principal-
mente en el atrio ventricular derecho con efecto 
compresivo local, no había hidrocefalia asociada 
ni compromiso del septum pelucidum, la lesión 
presentaba densidad no homogénea, el parénqui-
ma encefálico era de aspecto normal, sin eviden-
cia colecciones extra-axiales compresivas. El tallo 
cerebral, el cuarto ventrículo, los hemisferios cere-
belosos, las órbitas y las cavidades paranasales no 
presentaban alteraciones. (Ver figura 1).

Por hallazgos en TAC cerebral simple se consideró 
neoplasia de posible origen glial y se iniciaron me-
didas anti-edema, de neuroprotección y se solicitó 
una RM cerebral (Ver Figura 2).

Posteriormente, se decidió llevar a la paciente a 
cirugía, se realizó craneotomía parieto-occipital 
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Figura 1. TAC cerebral simple: imagen de masa parasagital bilateral, comprometiendo la región talámica con mayor severidad del lado derecho 
y densidad no homogénea con efecto compresivo local. Rechazo de los ventrículos laterales en sentido lateral.

Figura 2. RM Cerebral: tumor intraventricular en el atrio que compromete ambos ventrículos laterales, el cual realza con el contraste de 
manera heterogénea con hipodensidad en su parte central hace compresión sobre el diencéfalo y la región pineal, dimensiones aproximadas 
de 50x78x56 mm; ejerce también importante efecto compresivo sobre el sistema ventricular en particular los atrios, con desplazamiento hacia 
anterior del mesencéfalo y puente, asociado a edema vasogénico parietal derecho.
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derecha, abordaje transcortical al atrio ventricular 
con evidencia de extensa lesión del atrio ventricu-
lar bilateral de 6x8x7 cm vascularizada, color gris 
y friable. Se realizó resección amplia subtotal por 
relación de la lesión con venas cerebrales internas, 

se dejó catéter ventricular para monitoreo de PIC 
y vigilar sangrado, anticonvulsivantes y esteroides. 
Se realizó TAC cerebral simple de control a las 24 
horas post-operatorio (Figura 3).

La paciente presentó adecuada evolución postope-
ratoria, sin deterioro neurológico, no cambios en 
la memoria ni alteración visual o sensitiva; cedió la 
hipertensión intracraneal y mejoraron los síntomas 
por los cuales consulto. La ventriculostomía se reti-
ró al segundo día del postoperatorio, y por la buena 
evolución clínica se decidió continuar manejo am-
bulatorio con analgésicos.

Se envió muestra de la lesión a patología para es-
tudio histológico; el resultado inicial reportó un 
tumor de bajo grado probablemente AP vs ependi-

moma tanicítico (Ver figura 4). Por lo que se deci-
dió solicitar estudio de inmunohistoquímica el cual 
dio como resultado: presencia de áreas microquís-
ticas alternadas con áreas hipercelulares con célu-
las fusiformes sin atipias cito nuclear significativa 
y sin actividad mitótica, presencia de proliferación 
vascular con hiperplasia endotelial. Se realizaron 
marcadores por inmunoperoxidasas para proteína 
Acida Fibrilar glial el cual dio positivo para tumor 
astrocítico y Ki 67 muestra un índice de prolifera-
ción celular menor de 5% con lo que se confirmó 
la presencia de un AP.

Figura 3. TAC cerebral simple: cambios postquirúrgicos con restos hemáticos subagudos, material gaseoso e hipodensidades asociadas en 
proyección de región pineal. Pequeña cantidad de restos hemáticos en ventrículos laterales. Catéter de derivación funcionante en proyección 
intraventricular, sin que se evidencie migración de LCR. Colección gaseosa subdural frontal anterolateral con leve efecto compresivo sobre los 
parénquimas adyacentes.”

Figura 4. Patología: presencia de astrocitos de núcleo bipolar sin pleomorfismo nuclear, citoplasma fibrilar con presencia de fibras de Ro-
senthal. No hay atipia, necrosis ni alteración de los vasos sanguíneos, confirmándose el bajo grado histológico.
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Se realizó control por consulta externa a las 2 se-
manas de postoperatorio; la paciente refirió sentirse 
bien, sin presencia de síntomas neurológicos, sin 
déficit focal. Se indicó nuevo control a los 5, 9 y 
15 meses del postoperatorio con estudio de RM 
cerebral con contraste, las cuales muestran lesión 
residual en relación con la parte posterior del atrio 
ventricular hacia el esplenio del cuerpo calloso y el 

fórnix por encima de la región pineal; sin presencia 
de progresión de la lesión residual (Ver figura 5). Se 
propuso a la madre y la paciente realizar un segun-
do tiempo quirúrgico para completar la resección 
o dar manejo expectante observacional; se decidió 
en conjunto continuar con observación dadas las 
características del tumor y el buen estado clínico y 
neurológico de la paciente.

DISCUSIóN
Los tumores del SNC representan el segundo tipo 
de tumor más frecuente en la población pediátri-
ca después de la leucemia, con un 20% del total 
de neoplasias en este grupo poblacional; a su vez 
son los tumores de tipo sólido más frecuentes en la 
infancia1, 2. Se estima que aproximadamente 4.300 
tumores en el SNC son diagnosticados anualmente 
en EE.UU, con una incidencia de 5,3 a 5,4 casos 
por cada 100.000 menores de 19 años1, 2. A nivel 
nacional se estima que la incidencia es de 3,8; sien-
do la primera causa de muerte de origen tumoral de 
este grupo poblacional2.

Los tumores en el SNC se dividen de acuerdo a su 
localización y patrón histológico, siendo los de lo-
calización infratentorial los más frecuentes, repre-
sentando el 50% de los casos; dentro de este grupo 
se encuentran los astrocitomas cerebelares, medu-
loblastomas, ependimomas, gliomas del tronco en-

cefálico, tumores teratoideos/rabdoideos atípicos, 
tumores del plexo coroideo y tumores glioneuro-
nales del cuarto ventrículo que forman rosetas. El 
siguiente grupo en orden de frecuencia son los su-
pratentoriales con el 30% de los casos, al que per-
tenecen los astrocitomas de hemisferio cerebral de 
grado bajo, astrocitomas de grado alto o malignos, 
gliomas mixtos, oligodendrogliomas, tumores neu-
roectodérmicos primitivos, tumores teratoideos/
rabdoideos atípicos, ependimomas, meningiomas, 
tumores del plexo coroideo, tumores de la región 
pineal, tumores neuronales y tumores gliales mix-
tos, tumores de células gigantes subepindemarios 
y los xantoastrocitomas pleomórficos, por último 
debido a su menor frecuencia de presentación es-
tán los localizados en la región selar/supraselar con 
un 20%, dentro de los cuales están los craneofarin-
giomas, astrocitomas diencefálicos y tumores de las 
células germinales1, 3.

Figura 5. RMI post-quirúrgica temprana a los 5 meses (izquierda) A: cambios quirúrgicos en la región parietal alta derecha, que se extiende 
desde la cortical hasta el atrio ventricular derecho. Anterior al esplenio del cuerpo calloso en el espacio ventricular se observa lesión de 11.8 x 
28.7 x 19 mm, que realza al medio de contraste. RMI postquirúrgica tardío a los 9 meses (central) B: no se evidencia progresión tumoral con 
respecto a estudio radiológico previo. C. RMI con contraste a los 15 meses de la cirugía.

A B C
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Los astrocitomas, son neoplasias de origen glial del 
cual se genera el 70% de todos los tumores cere-
brales primarios, de acuerdo con la WHO los as-
trocitomas se clasifican en grado I: Astrocitoma 
Pilocitico (AP) y astrocitoma subependimario de 
células gigantes. Grado II: astrocitoma pilomixoi-
de, xantoastrocitoma pleomórfico, astrocitoma 
gemistocítico, astrocitoma protoplásmico y astro-
citoma fibrilar. Grado III: astrocitoma anaplásico y 
grado IV: glioblastoma multiforme. Las neoplasias 
grado I y II son de comportamiento benigno y los 
grados III y IV de características malignas; a su vez 
los de bajo grado son más frecuentes en población 
pediátrica3, 4, 5.

El AP es un tumor del SNC de origen glial que se 
presenta más frecuentemente en la población pediá-
trica6, 8, 9. El término pilocítico hace referencia a una 
variante del astrocitoma que viene siendo utilizada 
desde el año 19308. De acuerdo a la clasificación 
de la WHO la cual está basada en los principios de 
histogenética propuestos por Bailey y Cushing en 
1926, el AP se describe como un tumor grado I lo 
cual le confiere la característica de ser una lesión be-
nigna, con un mínimo potencial proliferativo, de 
lento crecimiento y bien circunscrito7, 6.

El AP representa aproximadamente el 5 al 6% de 
todos los gliomas10. Se presenta más frecuentemen-
te en la población pediátrica, con una incidencia 
aproximada de 4,8 por 1 millón por año en este 
grupo poblacional, representando del 8 al 23.5% 
de los tumores en el SNC de este grupo poblacio-
nal6, 8, 11. A nivel nacional no hay un consenso en 
cuanto a la incidencia de esta patología, sin em-
bargo un estudio retrospectivo realizado en la Fun-
dación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá, Co-
lombia, que incluyo 66 pacientes menores de 17 
años intervenidos quirúrgicamente por el servicio 
de neurocirugía entre los años 2006 y 2014, en-
contró que los astrocitomas estaban presentes en 7 
casos equivalente al 10,6% del total de los casos2. 
Su presentación es ligeramente mayor en pacientes 
de sexo masculino lo que corresponde a un 62% de 
los casos2, 8, 12.

En la población pediátrica la localización más fre-
cuente es en el cerebelo representando el 42%, 
seguido por la localización supratentorial 36%, a 
diferencia de la población adulta, en la que la lo-
calización más frecuente es la supratentorial; otros 
sitos de presentación habitual en los pacientes pe-
diátricos son: la vía óptica e hipotálamo 9%, tronco 
cerebral 9% y finalmente en médula espinal 2%8. 
Rara vez los AP presentan localización intraven-
tricular, como en el caso clínico expuesto en este 
trabajo; a nivel mundial se han descrito con una 
frecuencia que varía entre el 4 al 15,6% de todos 
los AP, siendo esta variante menos del 1 % de los 
tumores intracraneales10, 13, 11, 14.

A nivel nacional sólo hay un caso publicado en el 
año 2011 por Ovalle J.P et al. en el cual se describe 
una localización ventricular del AP6. En un estudio 
realizado por Bertalanffy et al. con 146 pacientes 
que presentaban tumores intraventriculares, se en-
contró que el AP estaba presente en el 10% de los 
casos10. Un estudio retrospectivo realizado en la 
ciudad de Washington, EE.UU, por Jelinek J et al. 
en el que se obtuvieron datos clínicos comprendi-
dos entre los años 1978-1988; este estudio incluyó 
47 pacientes que presentaban tumores en el sistema 
ventricular y se encontró que el AP estuvo presente 
en tres de los casos; de los cuales 2 se localizaron 
en el foramen de Monro y uno en el cuerpo de los 
ventrículos laterales15. Otro estudio retrospectivo 
realizado en la ciudad de Buenos Aires/ Argentina 
por Zuccaro G et al. que incluyó 54 casos de lesión 
tumoral en el sistema ventricular tratados entre 
1988 y 1998, con una distribución por sexo de 35 
hombres y 19 mujeres, se tomó un rango de edad 
entre los 15 a los 20 años, se encontraron 5 casos 
de AP; además en este estudio se concluyó que la 
mayoría de tumores con localización intraventricu-
lar eran benignos13.

Son varios los hallazgos implicados en la génesis 
del AP, y que a su vez contribuyen en su posterior 
localización en el SNC; entre estas alteraciones se 
encuentran las polisomías de los cromosomas (5, 
6, 7, 11, 15 y 20)8, 16. Sin embargo en los últimos 
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años se han propuesto diversas teorías y/o mecanis-
mos que participan en la génesis del AP, que al final 
tienden a converger en la activación anormal de la 
vía de señalización mediada por las Proteínas Qui-
nasas Activadas por Mitógenos (MAPK)8, 16, den-
tro de estos mecanismos implicados se encuentra 
la fusión entre los genes KIAA1549 y BRAF lo cual 
conlleva a un crecimiento y posible diseminación 
de la lesión tumoral8, 17.

Otras alteraciones genéticas descritas son la fu-
sión BRAF/RAF1, BRAF/V600E, mutación de 
FGFR1, fusión entre FGFR1/ITD; sin embargo 
estas alteraciones han sido evidenciadas en otras le-
siones tumorales, incluyendo aquellas consideradas 
como diagnóstico diferencial del AP, por lo que en 
muchas ocasiones no pueden ser utilizadas como 
medios diagnósticos8, 16, 17.

Se ha visto una asociación entre la neurofibromato-
sis tipo 1 y el AP, estando este presente en un 15% 
de estos pacientes; generalmente se debe a muta-
ción de la línea germinal NF1, otras entidades re-
lacionadas son el síndrome de Noonan en el cual 
hay una mutación del gen PTPN11 que también 
se ha encontrado en el AP esporádico, el sindrome 
de Turcot, el síndrome de PHACE y la enfermedad 
de Ollier7, 8, 9, 16, 18, 19.

El AP se caracteriza por ser una lesión circunscri-
ta, de lento crecimiento, que en ocasiones puede 
asociarse a un componente quístico con un nódu-
lo mural que realza de manera importante al me-
dio de contraste, a nivel histológico clásicamente 
se describe un patrón bifásico de baja celularidad 
entre un componente glial de tipo astrocítico y 
otro piloide (similar al pelo); constituido por den-
sas prolongaciones fibrilares elongadas, ricas en fi-
bras de Rosenthal, generando así células de aspecto 
multipolar las cuales se extienden hasta los espacios 
perivasculares6, 7, 8, 9.

En este tipo de lesiones no son frecuentes las dise-
minaciones vasculares, la alta celularidad y el com-

ponente necrótico; por lo tanto su presencia debe 
hacer sospechar de otras entidades que ameritan un 
mayor estudio, ya que estos hallazgos son frecuen-
tes en lesiones con un curso evolutivo más agresi-
vo, de peor pronóstico y que además requieren una 
conducta terapéutica diferente6, 7, 8, 12.

El diagnóstico diferencial del AP debe hacerse con 
algunos tumores como: el xantoastrocitoma pleo-
mórfico, tumores glioneuronales del cuarto ventrí-
culo formadores de rosetas, tumores neuroepite-
liales disembrioplásicos, el hemangioblastoma y el 
ganglioglioma7, 9, 12.

El diagnóstico se hace teniendo en cuenta las mani-
festaciones clínicas, las cuales son más frecuentes en 
niños y adultos jóvenes, ya que el 75% de los casos 
se manifiestan en las primeras 2 décadas de vida6, 7, 

12. Los síntomas dependen fundamentalmente de 
localización del tumor y tiempo de evolución; los 
pacientes pueden presentar: cefalea, vómito, visión 
borrosa, diplopía, papiledema, dolor cervical, ata-
xia, diabetes insípida, pubertad precoz, desequili-
brio electrolítico y signos secundarios a hidrocefa-
lia; estos síntomas tendrán un patrón insidioso por 
ser una lesión de crecimiento lento6, 8, 9, 15.

El estudio radiológico ideal para el diagnóstico del 
AP es la RMI cerebral con contraste, donde el AP 
se observa como una imagen redondeada, bien de-
finida, que en ocasiones puede presentar cambios 
quísticos con un nódulo mural en la periferia que 
realza con el medio de contraste o con presencia de 
calcificaciones siendo estas últimas poco frecuentes, 
el edema perilesional que se puede observar en este 
tipo de lesión es poco y no presentan diferenciación 
en cuanto a su localización intra o extraventricular, 
en la secuencia T1 de la RMI suelen ser iso-hipoin-
tensas al igual que en la TAC que son hipodensas, 
mientras que en la secuencia de T2 y FLAIR de la 
RMI suelen ser hiperintensas; esta lesión tiene una 
fuerte captación al medio de contraste, lo cual per-
mite diferenciarla de otras lesiones de bajo grado de 
tipo infiltrativo6, 7, 8, 13, 20.
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El tratamiento para pacientes con AP está deter-
minado en muchos casos por su localización y fac-
tores asociados. En pacientes con NF-1 se puede 
considerar dar manejo expectante ya que se ha vis-
to regresión de las lesión tumoral8, 21. Sin embargo 
el tratamiento ideal es el quirúrgico, el cual tiene 
como propósito realizar una resección completa de 
la lesión, y cuando no es posible la resección total 
debido a la localización de la lesión, especialmente 
cuando ésta se encuentra en relación con áreas elo-
cuentes o estructuras vasculares, se puede conside-
rar un tratamiento expectante si no se documenta 
progresión de la enfermedad; en los casos en que se 
documente avance de ésta, se puede considerar una 
segunda cirugía y/o terapia adyuvante con radio-
terapia la cual logra el control de la enfermedad a 
largo plazo, sin embargo esta terapia se asocia con 
muchos efectos adversos; como déficit neuro-endo-
crino, vasculopatías, aparición de variaciones ma-
lignas o neoplasias secundarias, especialmente en 
pacientes con NF-1; motivo por el cual en algunos 
casos se considera iniciar quimioterapia como una 
medida adyuvante post-operatoria6, 8, 12, 13, 21, 22.

La sobrevida de estos pacientes puede ser hasta de 
un 94% a 10 años6. Entre los factores que deter-
minan el pronóstico del AP se encuentra: el sexo; 
siendo más frecuente las diseminación tumoral en 
hombres, la edad de los pacientes; con una sobrevi-
da a 5 años del 80% en menores de 20 años incluso 
pudiendo llegar hasta un 90% a 10 años, la exten-
sión de la cirugía y la localización del tumor; ya que 
de esto depende la resección total del tumor, dismi-
nuyendo la sobrevida libre de progresión en 5 años 
a un 50%, a 70% cuando se realiza una resección 
subtotal, y por otro lado poder evitar la progresión 
a lesiones malignas o variantes de comportamiento 
agresivo lo cual es muy raro, pero cuando ocurren 
generalmente a aparecer en el mismo sitio de la le-
sión inicial y están a saciado a rápida progresión 
hacia la muerte; se ha documentado que por cada 
centímetro de tumor residual aumenta 1,3 veces el 
riesgo de progresión y transformación maligna del 
tumor4, 8, 23, 24, 25.

Algunos pacientes pueden presentar recidivas, por 
lo tanto se debe hacer un enfoque terapéutico, te-
niendo en cuenta la edad del paciente, tratamiento 
previo, la localización de la lesión, sintomatología 
asociada y si recibió o no terapia adyuvante; todo 
esto con el propósito de tomar la decisión más ade-
cuada; la cual puede ir desde un manejo expectan-
te o una segunda intervención quirúrgica hasta un 
manejo con quimioterapia o radioterapia, teniendo 
en cuenta los factores de riesgo asociados21.

CoNClUSIoNES
De acuerdo a lo encontrado en la revisión biblio-
gráfica es posible corroborar, que la presentación 
intraventricular del astrocitoma pilocítico expuesta 
en este caso clínico es una variante poco frecuente; 
incluso son pocos los estudios que describen esta 
variante de presentación y reportan este tipo de 
casos clínicos tanto a nivel nacional como a nivel 
mundial. Al igual que lo descrito en el caso clínico; 
la literatura recomienda que para hacer el diagnós-
tico presuntivo de esta entidad debe haber una co-
rrelación clínica y radiológica, sin embargo los ha-
llazgo histopatológicos de la lesión son lo que nos 
permiten hacer un diagnóstico definitivo.

Dadas las características histopatológicas de esta le-
sión el tratamiento ideal es el quirúrgico, con el ob-
jetivo de resecar el 100% de la lesión, en este caso 
debido a la relación de la lesión con estructuras vas-
culares internas no fue posible la resección total del 
tumor, no obstante por la buena evolución de la 
paciente, y la usencia de progresión de la lesión en 
estudios radiológicos posteriores, lo que representa 
un buen pronóstico; que en este caso en particular 
puede ser debido al sexo y la edad de la paciente, 
fue posible plantear un manejo médico expectante 
sin necesidad de recurrir a segundo tiempo quirúr-
gico y/o a terapias adyuvantes.

Actualmente la paciente continúa en seguimiento 
médico ambulatorio, con el fin de vigilar la ausen-
cia de progresión de la enfermedad y el deterioro 
clínico-neurológico
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Resumen: Describir el abordaje supracerebeloso 
infratentorial para resección de tumores de la re-
gión pineal y descripción de casos a los que se les 
realizó este abordaje.

Métodos: Reporte de casos de pacientes en quienes 
se les realizó resección de tumores de la región pi-
neal por abordaje supracerebeloso infratentorial en 
posición sentada a cargo de los autores del artículo, 
revisión de aspectos anatómicos y técnica quirúrgica.

Resultados: Se intervinieron 3 pacientes de sexo 
femenino, entre los 6 y 12 años, que consultaron 
por síntomas de hipertensión intracráneana, en el 
abordaje inicial se realizó tercer ventriculocister-
nostomía endoscópica y toma de biopsia concomi-
tante, luego del resultado de patología -1 glioma 
de bajo grado, 2 pineoblastomas-, se les realizó re-
sección de la lesión por abordaje supracerebeloso 
infratentorial sentados, seguimiento entre 5 -12 
meses, con mejoría de síntomas prequirúrgicos, sin 
nuevo déficit y con manejo con radioterapia cra-
neoespinal (2 casos) y quimioterapia.

Conclusión: Los aspectos anatómicos de la región 
pineal hacen que los abordajes a dicha zona sean 

puntuales, con el menor compromiso posible de 
parénquima, respetando las estructuras vasculares 
y venosas, para acceder a lesiones en esta zona el 
abordaje supracerebeloso infratentorial es la mejor 
ruta quirúrgica y es un procedimiento al alcance de 
todos los neurocirujanos con menor morbilidad y 
mortalidad que los demás procedimientos.

INTRoDUCCIóN

Aspectos históricos
A través de la historia de la humanidad, la glándula 
pineal ha sido motivo de interés, recibiendo con-
notaciones espirituales y fisiológicas que convergen 
entre las diferentes culturas. Existen reportes de la 
descripción de esta estructura desde 2.600 años an-
tes de Cristo1, Galeno (año 130 - 200 después de 
Cristo) la denominó konareion -piña en griego-, 
nombre que ha trascendido hasta ahora2.

El abordaje quirúrgico a la pineal y su vecindad 
data de principios del siglo XX, cuando en 1.910 
el cirujano británico Sir Victor Horsley describió 
el primer abordaje infratentorial a esta region, 3 
años después se practicó un abordaje transcallo-
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so por el Dr. Brunner con mala exposición de la 
lesión e interferencia de las estructuras venosas 
del territorio, en el mismo año el alemán Feodor 
Krause, realizó el primer abordaje supracerebeloso 

infratentorial en posición sentado3, el cual per-
mite una amplia visión de la región pineal, con 
mínimo sangrado y mínima o ninguna retracción 
cerebelosa.

Aspectos anatómicos de la región pineal (Fig 1).
La región pineal es el sitio de reposo de la glándula 
pineal, corresponde al espacio incisural posterior y 
sus limites -techo, piso, paredes anterior y laterales- 
revisten gran importancia a la hora de identificarlos 
y respetarlos durante el abordaje a esta zona y sus 
estructuras.

La pared anterior de la región pineal en dirección 
cefalocaudal por la pared posterior del III ventrí-
culo con la comisura habenular, glándula pineal y 
comisura posterior -porción superior-, la lámina 
cuadrigémina -porción central-, língula del vermis 
-porción inferior-, pedúnculos cerebrales -porción 
inferolateral-4.

La pared superior (techo) está demarcada por el 
borde inferior del esplenio del cuerpo calloso, crus 
del fórnix, así como la comisura hipocampo.

Las paredes laterales están conformadas por y el 
pulvinar del tálamo, porción inicial de la cruz del 
fórnix y por los giros parahipocampal y dentado4.

El piso de esta región está dado por el calmen del 
vermis y los lóbulos cuadrangulares del cerebelo5.

En este espacio incisural el sistema venoso es el 
protagonista a la hora de abordarlo, por allí pasa 
el principal sistema de drenaje, la porción interna 
del encéfalo, desde la cisterna ambiens se proyec-
tan hacia el espacio incisural posterior las venas 
basales que convergen con las venas cerebrales in-
ternas luego de salir del velum interpositum para 
unirse en la gran vena de Galeno que pasa bajo 
el esplenio del cuerpo calloso para desembocar 
en el seno recto en el tope tentorial, la irrigación 
del tenorio en esta zona esta dada por la arteria 
circunfleja, rama de la arteria cerebral posterior, 

Figura 1. Vista posteroanterior de la región pineal, se aprecia la lámina cuadrigémina, esplenio del cuerpo calloso, 
pulvinar del tálamo bilateral, III ventrículo, vermis.
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que además da ramas a los colículos inferiores y 
al vermis5.

obJETIVoS
Describir la técnica quirúrgica del abordaje supra-
cerebeloso infratentorial en paciente sentado.

Realizar un reporte de casos de pacientes con tu-
mores de la región pineal intervenidos mediante 
este abordaje.

MéToDoS
Descripción de 3 casos de pacientes pediátricos 
con tumores de la región pineal -2 pineoblastomas 

y un glioma de bajo grado- a quienes se les realizó 
resección de las lesiones mediante abordaje supra-
cerebeloso infratentorial sentados, realizada por los 
autores del artículo, la información fue obtenida de 
fuentes primarias y secundarias, con un periodo de 
seguimiento de entre 5 meses y 1 año.

Abordaje quirúrgico
Posición del paciente sentado (Fig 2): En este 
abordaje, el paciente debe ubicarse de tal manera 
que los riesgos a los que se expone el paciente sean 
minimizados, además de permitir una adecuada vi-
sualización de las estructuras a las que se van a tener 
acceso por el neurocirujano, permitiendo también 
que sea una posición cómoda en la medida de lo 
posible.

Las piernas del paciente deben estar elevadas lo mas 
próximas posibles al nivel del corazón para favorecer 
el retorno venoso, la cabeza debe estar ubicada en un 
cabezal de tres pines, con el cuello flexionado hasta 
que haya una distancia de 2 traveses de dedo entre la 
mandíbula y el esternón para evitar obstrucción del 
flujo venoso y de la vía aérea, esta inclinación per-
mite que el tenorio quede paralelo plano horizontal 
y favorece la exposición de la región pineal y de su 
corredor quirúrgico. Debe monitorizarse la presen-
cia de embolismo aéreo mediante ecocardiografía 
doppler precordial o capnografía3, 4.

Ventajas

•	 Disminución	de	la	presión	venosa

•	 Menor	sangrado	quirúrgico

•	 Visualización	directa	del	tumor

•	 No	uso	de	retracción	cerebelosa

•	 Menor	edema	cerebeloso

Figura 2. Posición del paciente, de izquierda a derecha vista anterior con las rodillas al nivel del corazón para disminuir el riesgo de hipotensión 
arterial, favorecer el retorno venoso, en el centro vista lateral oblicua en la que se evidencia posición de los miembros superiores para disminuir 
el riesgo de lesiones de nervio periférico y flexión del cuello para generar posición horizontal del tenorio, a la derecha vista posterior con vista 
del neurocirujano y ubicación de fiducias para neuronavegación.
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Riesgos
Se deben tener presentes los riesgos de este procedi-
miento, pues aunque su ocurrencia es mínima con 
las precauciones necesarias, existe un promedio de 
ocurrencia de estos en un 3.3%, con el embolismo 
aéreo venoso moderado y severo en 2.7% y de 19% 
cuando no se evidencian cambios hemodinámi-
cos16, hemorragia 0.4% y neumoencéfalo a tensión 
0.2%7.

Neuronavegación: La principal utilidad de esta 
ayuda diagnóstica y terapéutica en este procedi-
miento es la confirmación del sitio de la craneoto-
mía, además de orientación en los límites de resec-
ción en segunda medida, teniendo en cuenta que el 
desplazamiento cerebral es significativo luego de la 
durotomía en relación con la imagen prequirúrgica6.

Piel (Fig. 3): Una vez el paciente se ubica en la 
posición final, se realiza una incisión longitudinal 
desde 3 centímetros sobre el inion hasta la unión 
craneocervical, disecando los músculos craneocer-

vicales hasta exponer la escama occipital, separa-
ción con separador autoestático.

Craneotomía (Fig. 3): Se hacen agujeros de tré-
pano con fresa redonda a nivel de los senos trans-
versos cada uno a 1,5 - 2 centímetros de la línea 
media, fresando una línea de unión entre ambos 
hasta adelgazar la tabla interna que está sobre los se-
nos transversos y la confluencia de los senos y com-
pletando la osteotomía a este nivel con gubias de 
Kerrison para proteger las estructuras subyacentes, 
luego de separar la duramadre, se hace craneotomía 
con cuchilla en craneótomo de alta velocidad hasta 
el borde superior del opistión para permitir descen-
so del cerebelo. Durante este paso especial atención 
es puesta al sangrado no solo de los senos, si no 
también óseo, cubriendo con cera ósea cada punto. 
Además se debe vigilar la capnografía o el doppler 
precordial para identificar el embolismo aéreo en 
caso de ruptura inadvertida de los senos, o si ésta es 
evidente, realizar compresión yugular y reparar el 
defecto en el menor tiempo posible.

Durotomía (Fig. 3): Una vez están expuestos la 
confluencia de los senos y los senos transversos, se 
hace una incision en (V) de la duramadre con vérti-
ce inferior en línea media, previa ligadura del seno 
occipital se completa el corte y se retrae el colgajo 
hacia el borde de los senos.

Abordaje intradural (Fig. 4): Luego de elevar el 
colgajo dural y bajo visión microscópica, se eviden-
cia descenso del cerebelo por la gravedad y con ayu-
da del drenaje de la cisterna magna, se visualizan las 
venas puente de la porción tentorial del cerebelo, 
las cuales pueden ser coaguladas y cortadas al igual 

Figura 3. Pasos del abordaje de izquierda a derecha, primera imagen, disección de piel y tejidos blandos con exposición superior 
al inion y de la unión craneocervical, segunda imagen craneotomía y durotomía con repliegue dural hacia senos transversos.
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que las adherencias aracnoideas para ampliar la ex-
posición y evitar una ruptura inadvertida que gene-
re sangrado que cubra el campo quirúrgico.

A este punto se puede evidenciar el tumor depen-
diendo de su tamaño, la resección es entonces ini-
ciada de manera intratumoral para citorreducción y 
toma de estudios de patología, para luego continuar 
con la disección en el plano aracnoideo y cisternal, 
teniendo especial cuidado con las arterias conoideas 
en el espacio incisural posterior, las venas de Galeno y 
tributarias y cuidando los límites neutrales descritos.

Cuidadosa hemostasia con bipolar de los vasos y 
venas tumorales, puede ser completada con pro-
ductos de celulosa oxidada para asegurar un ade-
cuado control del sangrado.

Cierre: Al verificar la hemostasia se procede a rea-
lizar duroplastia primaria con sutura no absorbible 
y puntos continuos herméticos, reposición libre del 
rodete óseo y cierre muscular y del cuero cabelludo 
por planos.

RESUlTADoS

Descripción de pacientes

Caso 1: Paciente de sexo femenino, de 6 años cua-
dro clínico de tres meses de evolución de cefalea 
global opresiva, de predominio frontal en la ma-
drugada, náuseas y emesis, sin exacerbación con 
valsalva o actividad física, empeoramiento 10 días 
previos a la consulta. Al examen físico con pupilas 
de 4 mm. bradirreactivas, sin oculoparesias, con 
fondo de ojo con discos abombados, con preser-
vación del pulso venoso, no ataxia, no focalización 
motora, ni sensitiva.

Tomografía de cráneo con lesión hipodensa en 
aspecto posterior del III ventículo de 3X2X2,6 
cm. y edema transependimario. Se realizó tercer-
ventriculocisternostomía endoscópica con toma 
de biopsia de la lesión. Resonancia magnética 
nuclear de cerebro con lesión isointensa en T1 e 
hiperintensa en T2 en receso pineal, bordes defi-
nidos (Fig. 5).

Figura 4. Visualización de límites de la región pineal, borde libre del tenorio, venas cerebrales internas, 
pulvinar del tálamo bilateral, vermis, cara tentorial del cerebelo.
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Luego de 12 días se llevó a resección de la lesión 
mediante abordaje supracerebeloso infratentorial 
sentada, con resección completa de la lesión, con 
síndrome de Parinaud postquirúrgico, que recu-
pero a las 4 semanas, sin otro déficit neurológico, 
recuperación de la cefalea.

Patología compatible con pineoblastoma, para lo 
que recibió manejo con radioterapia craneoespinal 
y quimioterapia con vincristina, ciclofosfamida y 
cisplatino.

Caso 2: Paciente de 12 años, sexo femenino, ante-
cedente de depresión hace 2 años, cuadro clínico de 
aproximadamente un mes de evolución consistente 
en cefalea de predominio occipital, tipo pulsátil, de 
predominio en la madrugada, no empeora con la 
actividad física, asociada emesis, exacerbación con 
valsalva, alucinaciones visuales. Al examen físico 
con papiledema, parálisis del VI par derecho, dis-
metria derecha.

Tomografía axial computarizada de cráneo con le-
sion en región pineal, ligera extensión izquierda, 
con componente quistico asociado 2.7x4.5x3.4 

cm., dilatación ventricular supratentorial y com-
promiso del III ventrículo. En resonancia magné-
tica nuclear con lesión isointensa en T1 y T2 in-
filtración del tálamo izquierdo, con componente 
hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 compro-
bando la presencia de quiste.

Se realizó tercer ventriculocisternostomía endos-
cópica y biopsia de la lesión pineal, patología no 
concluyente, cuatro días después se realizó resec-
ción parcial del tumor mediante abordaje suprace-
rebeloso infratentorial sentada, con remanente en 
region lateral izquierda de la región pineal.

Patología final compatible con glioma de bajo gra-
do, en manejo con quimioterapia con carboplati-
no, vincristina.

Caso 3: Paciente de 7 años, sexo femenino, cuadro 
de una semana de evolución de cefalea, visión bo-
rrosa, al examen físico con papiledema y síndrome 
de Parinaud, TAC de cráneo con lesión hipodensa 
en region pineal con compresión del III ventrículo, 
dilatación ventricular proximal con edema transe-
pendimario asociado.

Figura 5. Imágenes de RMN prequirúrgicas en las que se evidencia una lesión redondeada en región pineal central, de izquierda a derecha 
desde la línea superior T2 -hiperintensa-, T1 -ligeramente hipointensa- FLAIR con edema transependimario, T1GD pobre realce al contraste, 
las dos últimas imágenes las vistas en los planos sagital T2 y coronal T1.
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Se realizó tercer ventriculocisternostomía endoscó-
pica con toma de biopsia de la lesión, recuperación 
de la cefalea en el postquirúrgico, la patología re-
portó pineoblastoma.

Resonancia magnética nuclear de cerebro con le-
sión isointensa en T1 e hiperintensa en T2 en rece-
so pineal, bordes definidos.

Luego de 12 días se realizó resección total del tumor 
mediante abordaje supracerebeloso infratentorial 
sentada. Recuperación del síndrome de Parinaud.

Manejo con quimioterapia y radioterapia, segui-
miento radiológico y clínico un año después sin 
evidencia de recidiva tumoral, sin nuevos síntomas.

El síntoma principal de los pacientes de este re-
porte fueron la cefalea con signos de hipertensión 
intracraneana, el tiempo de diagnóstico promedio 
fue de 1,4 meses (de 1 semana a 3 meses), en con-
traste con el promedio de tempo de diagnóstico 
reportado en la literatura de 11 meses. A todos los 
pacientes se les realizó tercer ventriculocisternosto-
mía endoscópica con toma de biopsia previo a ciru-
gía, con alivio de los síntomas en el postoperatorio 
inmediato. Una vez descartada la presencia de tu-
mores germinomatosos susceptibles de manejo con 
quimioterapia y radioterapia solamente, se planeó 
el manejo quirúrgico eligiendo el abordaje supra-
cerebeloso infratentorial como la primera linea de 
manejo para pacientes con lesiones de la región pi-
neal en línea media o con mínima extensión lateral 
supratentorial.

Todos los pacientes fueron despertados y extubados 
al finalizar la cirugía, con estancia promedio en la 
unidad de cuidados intensivos de 48 horas.

No hubo presencia de complicaciones transopera-
torias como embolismo venosos aéreo evidenciado 
por capnografía, el sangrado promedio fue de 50 
cc., no hubo presencia de complicaciones infeccio-
sas postquirúrgicas, ni fístulas, ni lesiones isquémi-
cas venosas o arteriales, no se presentaron complica-

ciones relacionados con la posición de los pacientes 
tales como úlceras de presión o compromisos de 
nervio periférico, hubo presencia de síndrome de 
Parinaud postquirúrgico en el caso número 1.

La recuperación del síndrome de Parinaud prequi-
rúrgico como postquirúrgico tardó al rededor de 4 
semanas en resolverse.

Todos los pacientes recibieron radioterapia y qui-
mioterapia postquirúrgica.

A la fecha sin evidencia de recidiva en los casos de 
resección total -casos 1 y 3-, ni de progresión en el 
caso de resección parcial.

DISCUSIóN
Los tumores de la región pineal corresponden al 0.4 
- 1% de los tumores de la región pineal en adultos y 
del 3 - 8% en niños, para un mejor entendimiento 
de las lesiones de esta región, pueden dividirse en 
tumores germinales y no germinales, el origen his-
tológico de estas lesiones puede provenir de trans-
formación neoclásica de las células de la pineal, del 
tejido glial de la región o de desplazamiento de te-
jido embrionario8.

Del total de las neoplasias del interior del espacio 
incisural posterior, aproximadamente del 14 - 27% 
se derivan del parénquima pineal, del 31 - 85% 
corresponden a tumores derivados de células ger-
minales9.

Las lesiones neoplásicas en esta zona tienen una 
distribución de malignidad desde el grado I hasta 
el grado IV según la clasificación de la OMS (Or-
ganización mundial de la salud) y a excepción de 
los germinomas, todas las lesión tienen en la cirugía 
la primera línea de tratamiento, debido a que son 
resistentes al manejo farmacológico y a la radiote-
rapia. De los tumores derivados del parénquima 
cerebral, los pineocitomas corresponden al 60 % 
como mayor porcentaje, afectando principalmente 
a los adultos con una edad promedio de 38 años, 



122

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

los siguen los pineoblastomas 40%, predominan-
temente en niños en la primeras dos décadas de la 
vida, los tumores germinales se manifiestan princi-
palmente en la población pediátrica con un pico de 
incidencia entre los 10 y 14 años10.

Los síntomas cardinales con los que los pacientes 
consultan son cefalea, vómito y náuseas, secunda-
rios a hipertensión intracraneana, o síntomas se-
cundarios a compresión tectal sobre el mesencéfalo 
como el síndrome de Parinaud11. Dentro de los es-
tudios radiológicos de estas lesiones, existen caracte-
rísticas que orientan hacia lesiones germinomatosas 
-isointensas en las ventanas de T1 y T2 de resonan-
cia magnética-y no germinomatosas del parénqui-
ma pineal -tienden a ser hipertensas en T2-12, 13.

El manejo inicial de los pacientes con lesiones en 
esta región debe encaminarse a tratar de manera 
aguda la hipertensión intracraneana, secundaria a 
hidrocefalia en la mayoría de los casos, además de 
iniciar estudios citológicos e histológicos para es-
tablecer el diagnóstico patológico de las lesiones, 
ambos objetivos pueden ser logrados con la reali-
zación de derivación ventriculoperitoneal y estudio 
de líquido cefalorraquídeo o tercer vetriculocister-
nostomía endoscópica, con toma concomitante de 
biopsia de la lesión, además del estudio citológico 
del líquido14, una vez definido el diagnóstico his-
tológico, el paso a seguir es la resección quirúrgica.

El camino quirúrgico hacia la región pineal a través 
del abordaje supracerebeloso infratentorial con el 
paciente sentado, es un camino expedito, con mí-
nima morbilidad y control de las estructuras limí-
trofes de esta zona en comparación con los demás 
abordajes, desde su introducción a las opciones de 
manejo en neurocirugía hasta la fecha, ha tenido 
pocas variaciones, incluyendo la introducción del 
microscopio en los años 70, lo que demuestra su 
gran utilidad y buenos resultados para los pacien-
tes15.

La vigilancia anestesia y el manejo cuidadoso de los 
posibles sitios de sangrado para evitar complicacio-

nes graves como embolismos aéreos venosos deben 
tenerse siempre presentes, la ayuda de la neurona-
vegación al momento del abordaje y de los límites 
de resección tumoral para confirmarse, es de gran 
utilidad para hacer mas segura la resección.

La complejidad de las estructuras que configuran 
la región pineal, incluyendo límites nerviosos, vas-
culares y venosos, sumados al reducido tamaño de 
esta zona hace que el abordaje con el camino mas 
corto, sin comprometer parénquima y que ubique 
en el centro del campo las lesiones a resecar, sea la 
mejor opción de manejo, adicionalmente el menor 
riesgo de sangrado posiciona al abordaje supracere-
beloso infratentorial como la mejor opción quirúr-
gica para resecar a los tumores del espacio incisural 
posterior. Durante los procedimientos quirúrgicos 
encontramos que las lesiones desplazaban las venas 
cerebrales internas hacia los límites laterales de la 
región pineal y la vena de Galeno era englobada en-
cima de las lesiones para finalmente drenar al seno 
recto, facilitando la disección tumoral y generando 
un plano de resección amigable.

En nuestra experiencia, el manejo de los pacientes 
mediante esta técnica refleja las ventajas de lograr 
una cirugía con objetivos oncológicos exponiéndo-
los a mínimos riesgos y con resultados que alientan 
a continuar teniendo al abordaje supracerebeloso 
infratentorial en posición sentado como la primera 
línea de manejo de los pacientes con tumores de la 
región pineal en la línea media.

Los síntomas de hipertensión intracraneana resol-
vieron con el abordaje inicial terapéutico y diagnós-
tico, pero los signos de compromiso tectal revirtie-
ron lentamente al cabo de 4 semanas en promedio.

CoNClUSIoNES
El abordaje supracerebeloso infratentorial en posi-
ción sentado es la mejor opción diagnóstica para 
pacientes con lesiones de la región pineal localiza-
das en la línea media, el conocimiento anatómico 
de los límites neurovasculares de esta región, así 
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como de las estructuras venosas que dentro de la 
misma están, favorecen a la seguridad en el manejo 
quirúrgico, brindando la posibilidad de una cirugía 
curativa con la menor morbilidad y mortalidad en 
relación con los demás abordajes a esta zona.
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Palabras clave: Craniectomía descompresiva tem-
prana, Trauma craneoencefálico grave, hiperten-
sión intracraneal.

Resumen: La craniectomía descompresiva (CD), es 
realizada como un procedimiento salvavidas en pa-
cientes con aumento de la presión intracraneal sos-
tenida y refractaria al manejo médico; sin embargo, 
la aplicación de la CD es controvertida en la pobla-
ción pediátrica como también en la de adultos, va-
rios estudios contemporáneos han demostrado que 
en la población pediátrica, la CD tiene un efecto 
positivo en el resultado a largo plazo de los niños 
con Trauma Craneoencefálico Grave (TCEG). Las 
guías actuales del manejo del TCEG recomiendan 
valorar su utilización en pacientes con HTIC re-
fractaria a los tratamientos del primer escalón te-
rapéutico y en aquellos pacientes que tienen riesgo 
de herniación secundaria a la lesión intracraneal. 
Se debe tener en cuenta que la efectividad de la CD 
aumenta cuando se realiza en las primeras 48 ho-

ras tras el TCEG, y que intervalos mayores entre 
el trauma y la CD se asocian a pobre pronóstico; a 
continuación nos disponemos a presentar nuestra 
experiencia en el manejo de pacientes pediátricos 
que sufrieron TCEG y que fueron sometidos a CD 
de manera temprana.

Key Words: Early decompressive craniectomy, Se-
vere cranioencephalic trauma, intracranial hyper-
tension.

Summary: Decompressive craniectomy (DC) is 
performed as a life-saving procedure in patients 
with sustained intracranial hypertension (ICHT) 
and refractory to medical management. However, 
the application of DC is controversial in the pedia-
tric population as well as in the adult population, 
several studies Contemporaries have shown that 
in the pediatric population the DC has a positive 
effect on the long-term outcome of children with 
Severe Cranioencephalic Trauma (SCT). The cu-
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rrent SCT management guidelines recommend as-
sessing its use in patients with ICHT resistant to 
treatment Of the first therapeutic step and in those 
patients who are at risk of secondary herniation 
to the intracranial lesion. It should be taken into 
account that the effectiveness of the DC increases 
when it is performed within the first 48 hours af-
ter the SCT, and that greater intervals between the 
trauma and the DC are associated with poor prog-
nosis, then we are ready to present our experience 
in the Management of pediatric patients who su-
ffered SCT and who were submitted to early DC.

INTRoDUCCIóN
La craniectomía descompresiva (CD), es un proce-
dimiento quirúrgico en el que se realiza una remo-
ción de una gran porción del cráneo y la duramadre 
subyacente se abre, es realizado como un procedi-
miento salvavidas en pacientes con aumento de la 
presión intracraneal sostenida y refractaria al ma-
nejo médico1-5.

El verdadero parámetro pronóstico del funcio-
namiento cerebral luego de un TCEG es el flujo 
sanguíneo cerebral (FSC), el cual debe mantener-
se dentro de límites de normalidad en lo posible, 
éste depende en últimas de la presión de perfusión 
cerebral (PPC), la cual está dada por la diferencia 
entre la Tensión arterial media (TAM) y la Presión 
intracraneal (PIC), por ende la PIC alta se correla-
ciona con una reducción de la presión de perfusión 
cerebral (CPP), por lo tanto disminución del FSC, 
llevando a mayor riesgo de daño cerebral secunda-
rio, resultando en un alto grado de morbilidad y 
mortalidad, por lo que la mayoría de terapias ac-
tualmente están encaminadas a maximizar la pre-
sión arterial media mientras se intenta disminuir la 
presión intracraneal, infortunadamente un subgru-
po de pacientes permanecen refractarios a las tera-
pias médicas actuales4, 6, 7.

Por el contrario diversos autores han demostrado 
que La CD genera mejora significativa en el flujo 
sanguíneo cerebral en la mayoría de los pacientes 

con TCEG y herniación secundaría. El uso de la 
Craniectomía Descompresiva (CD) se ha repor-
tado desde el siglo XIX para el tratamiento de la 
HTIC refractaria al resto de tratamientos, princi-
palmente en el contexto de un traumatismo craneal 
grave, fue descrita inicialmente por Cushing y de 
nuevo en la era moderna por Kjellberg y Prieto5, 8.

Aunque el Trauma Craneoencefálico (TEC) es la 
causa principal de muerte y discapacidad en niños 
y adolescentes en los estados unidos, presente en 
aproximadamente el 80% de todos los pacientes 
pediátricos con trauma, con cifras aproximadas de 
1,7 millones de niños que sufren TEC anualmen-
te, pocos estudios han estudiado el efecto de la 
CD en este subgrupo de pacientes, los existentes 
cuentan con un número limitado de pacientes pe-
diátricos1-4, 6-10.

MéToDoS
Este es un Estudio descriptivo retrospectivo, don-
de se realizó una revisión retrospectiva de todos los 
casos de pacientes menores de 18 años con TCEG 
en quienes se practicó CD temprana, por el servi-
cio de Neurocirugía pediátrica del Hospital Infantil 
Rafael Henao Toro, entre enero del 2014 y junio 
del 2017 en Manizales, Caldas y se tabularon los 
siguientes datos: edad, sexo, mecanismo del TEC, 
Glasgow coma scale (GCS) y déficit neurológico al 
ingreso, escala de Marshall en la Tomografía com-
putada (TC) simple de cráneo al ingreso, GCS a 
la semana, tiempo trascurrido entre el trauma y la 
CD, Glasgow Outcome Score (GOS) a los 12 me-
ses, tiempo de estancia en Unidad de Cuidados in-
tensivos pediátrica y mortalidad. Se realizó de for-
ma retrospectiva la revisión del total de las historias 
clínicas de los casos, así como las imágenes de TC 
de cráneo simple pre y post quirúrgicas.

Los criterios de inclusión seleccionados para nues-
tro estudio fueron: 1. Paciente con diagnóstico de 
TCEG menor de 18 años. 2. Presentar evidencia 
clínica o paraclínica de hipertensión intracraneal 
que no responda al manejo médico. 3. Evidencia 
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de deterioro neurológico rápido o evidencia de 
inminente herniación cerebral. 4. Disponibilidad 
completa de los registros en la historia clínica de los 
diferentes datos tabulados, neuroimágenes, estado 
clínico y procedimientos quirúrgicos realizados a 
los diferentes pacientes del estudio. Los criterios de 
exclusión se basaron en carecer de los parámetros 
de inclusión anteriormente nombrados.

Con el conglomerado de los datos obtenidos se 
diseñó una base de datos en Excel en la cual se 
consignaron los datos correspondientes de cada va-
riable investigada, realizándose el análisis de las me-

dias para cada variable. En todos los casos se realizó 
un seguimiento clínico por medio de la consulta 
Externa.

RESUlTADoS
Un total de 6 pacientes con diagnóstico de TCEG 
presentó evidencia clínica o paraclínica de hiper-
tensión intracraneal refractaria al manejo médico 
y/o evidencia de inminente herniación cerebral 
entre enero del 2014 y junio del 2017, los cua-
les fueron llevados a realización de CD temprana. 
(Tabla 1).

 Edad/ Mecanismo Deterioro GCS- E.M. GCS- Tiempo GoS a los 
 Sexo Traumático neurológico PreQx  PosQx T-QX 6 meses

 1. TEC penetrante Paraparesia inferior 2/5, GCS 3/15 IV 14/15 48 h. 5 
 15ª/M por arma de fuego convulsión, anisocoria, apnea 
 2. Accidente Pupilas mióticas no reactivas GCS 3/15 III 15/15 4 h. - 30 m 5 
 16ª/M de tránsito      
 3. Accidente Emesis GCS 7/15 III 15/15 24 h. 5 
 15ª/M de tránsito
 4. Caída desde Hemiparesia derecha 2/5, GCS 3/15 V 15/15 16 h. 5 
 13ª/M altura emesis, disartria
 5. Caída desde Midriadis bilateral  GCS 3/15 IV 15/15 6 h.  5 
 5ª/F altura pobremente reactiva, 
   convulsión focal, alteración 
   del patrón respiratorio, emesis
 6. Caída desde Hemiparesia 2/5 izquierda, 3/15 V 14/15 12 h. 5* 
 17ª /M altura emesis, anisocoria

*(evaluado a los 4 meses).

El 83,3% de la población, correspondió al sexo 
masculino y el 13,6% al sexo femenino, con edades 
en un rango que iba desde los 5 años hasta los 17 
años con una media de 13,5 años.

Los signos y síntomas relacionados con el aumento 
de la presión intracraneal postraumática incluye-

ron: hemiparesia en dos pacientes, paraparesia in-
ferior en 1 paciente, alteraciones en el tamaño y/o 
simetría pupilar en 3 pacientes, cefalea, emesis en 
4 pacientes, convulsión en dos pacientes, en todos 
los pacientes se presentó alteración del estado de 
conciencia, la clasificación de la escala de Marshall 
se realizó por tomografía de cráneo simple en los 6 

Tabla 1. a: años, M: masculino, F: femenino, GCS: Glasgow Coma Scale, GCS-PreQx Glasgow Coma Scale Prequirúrgica, E.M.: Escala de 
Marshall, GCS-PosQx: Glasgow Coma Scale Postquirúrgico (médico con una media de una semana), Tiempo T-QX: tiempo trascurrido entre 
el TEC y la cirugía, h.: horas, GOS: Glasgow Outcome Score.
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pacientes, obteniendo el 33% de los pacientes con 
escala Marshall tipo III, el 33% tipo IV y el 33% 
tipo V (imágenes 1, 2, 3, 4, 5).

Entre las causas del TCEG en nuestro estudio se 
evidenció que un 50% fueron caídas desde altura, 
33% por accidentes de tránsito, y un 16,6% lesio-
nes por proyectil de arma de fuego. La media del 
GCS preoperatorio fue de 3,6 puntos (Pts.), y al 

medirla en el periodo postoperatorio a la semana 
fue de 14,6 Pts, el tiempo medio en días de estan-
cia en unidad de cuidados intensivos pediátrica 
(UCIP) fue de 12,6 días, la media de la GOS me-
dida a los 4 meses fue de 5 Pts. Además en todos 
los pacientes cuantificamos el tiempo transcurrido 
entre el TCEG y la intervención quirúrgica obte-
niendo un tiempo medio de 18,4 horas.

Imagen 1. A-B. TC de cráneo simple, corte transversal, paciente número 1.

Imagen 2. A-B TC de cráneo simple, corte transversal, paciente número 2.
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Imagen 3. A-B TC de cráneo simple, corte transversal, paciente número 3.

Imagen 4. A-B TC de cráneo simple, corte transversal, paciente número 4.
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Imagen 5. A. TC de cráneo simple, corte transversal, paciente número 6.

Imagen 5. B. TC de cráneo simple, corte transversal, paciente número 6.
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Utilizando los criterios de inclusión y exclusión 
previamente mencionados, los resultados de la 
Craniectomía Descompresiva fueron considerados 
satisfactorios en todos nuestros pacientes. A todos 
los casos del estudio se les realizó un seguimiento 
clínico de al menos 4 meses; el más largo de 2 años 
nueve meses, con un promedio de seguimiento de 
20,5 meses.

DISCUSIóN
La Craniectomía Descompresiva (CD), es un pro-
cedimiento quirúrgico en el que se realiza una re-
moción de una gran porción del cráneo y la dura-
madre subyacente se abre, y es realizado como un 
procedimiento salvavidas en pacientes con aumen-
to de la presión intracraneal sostenida y refracta-
ria al manejo médico, ya sea después de una lesión 
cerebral traumática (lesión ocupante de espacio, 
edema cerebral difuso y/o hemorragia), hemorra-
gia, infarto cerebral o edema cerebral debido a otras 
causas. Sin embargo, la aplicación de la CD es tan 
controvertida en la población pediátrica como en 
los adultos1-5.

La hipertensión intracraneal (HITC) es la prin-
cipal causa de mortalidad y secuelas en pacientes 
con trauma craneoencefálico grave (TCEG), Las 
guías actuales para el manejo del TCEG en niños, 
incluyen principalmente procedimientos conserva-
dores como analgesia y sedación, terapia hiperos-
molar, hiperventilación leve, control de la tempe-
ratura, drenaje de líquido cefaloraquídeo, o coma 
barbitúrico para disminuir la presión intracraneal. 
(2,11–13,6,9) además recomiendan la monitoriza-
ción de la presión intracraneal (PIC) en pacientes 
con un nivel de conciencia medido por la Glasgow 
Coma Scale (GCS) igual o menor a 8 puntos, con 
el objetivo de mantener la Presión Intracraneal 
(PIC) por debajo de los 20 milímetros de mercu-
rio (mmHg), ya que cifras mayores se asocian con 
mayores tasas de morbilidad y mortalidad, para así 
obtener una presión de perfusión cerebral (PPC) 
entre 50mmHg y 60mmHg, ya que no solo la PIC, 
sino también la PPC juegan un importante papel 
en el pronóstico neurológico de los pacientes con 
TCEG; el 70% de los niños con una PPC inicial 
inferior a 40mmHg fallecen o presentan un peor 
pronóstico neurológico1, 14, 4, 6-8.

Imagen 5. C. TC de cráneo simple, corte transversal, paciente número 6.

C
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Sin embargo el verdadero parámetro pronóstico 
del funcionamiento cerebral luego de un TCEG 
es el flujo sanguíneo cerebral (FSC), el cual debe 
mantenerse dentro de límites de normalidad en lo 
posible, este depende en últimas de la presión de 
perfusión cerebral (PPC), la cual está dada por la 
diferencia entre la Tensión Arterial Media (TAM) y 
la Presión Intracraneal (PIC), por ende la PIC alta 
se correlaciona con una reducción de la presión de 
perfusión cerebral (CPP), por lo tanto disminución 
del FSC, llevando a mayor riesgo de daño cerebral 
secundario, resultando en un alto grado de morbi-
lidad y mortalidad, por lo que la mayoría de tera-
pias actualmente están encaminadas a maximizar 
la presión arterial media, mientras se intenta dis-
minuir la presión intracraneal, infortunadamente 
un subgrupo de pacientes permanecen refractarios 
a las terapias medicas actuales4, 6, 7.

Por el contrario diversos autores han demostrado 
que la CD genera mejora significativa en el flujo 
sanguíneo cerebral en la mayoría de los pacientes 
con TCEG y herniación transtentorial, como por 
ejemplo Bor-Seng-Shu et al, al igual que Heppner 
et al. Que también ha demostrado una mejora en 
el flujo sanguíneo microvascular cerebral después 
de una CD2, 9.

Las causas fisiopatológicas de los aumentos tardíos 
de la PIC luego de un TCEG aún no se entienden 
por completo, En el período inmediato después del 
Trauma Craneoencefálico (TCE), la autorregula-
ción cerebral se puede perder, dando por resultado 
la hiperemia cerebral y la congestión vascular. De-
bido a que la respuesta vascular al CO2 a menudo 
se conserva inicialmente, la hiperventilación es a 
menudo eficaz durante este período para el manejo 
de la PIC, sin embargo cuando disminuye la res-
puesta al CO2, FSC puede a menudo aumentar 
drásticamente. En esta situación, la terapia médi-
ca, tal como la administración de manitol, puede 
incluso elevar la PIC debido a un aumento del 
volumen sanguíneo8. En contraste, si ocurre una 
isquemia y una hipoxia temprana, hay un aumento 
en el contenido de agua cerebral secundario al ede-

ma cerebral citotóxico. En estos pacientes, el FSC 
es a menudo bajo y el riesgo de muerte puede ser 
alto, incluso frente al tratamiento médico máximo, 
estos pacientes se benefician indudablemente con 
la cirugía de descompresión temprana (primeras 48 
horas entre el trauma y la intervención) para nor-
malizar PIC, restaurar el FSC, y prevenir el edema 
citotóxico6, 8.

El uso de la Craniectomía Descompresiva (CD) se 
ha reportado desde el siglo XIX para el tratamien-
to de la HTIC refractaria al resto de tratamientos, 
principalmente en el contexto de un traumatismo 
craneal grave, fue descrita inicialmente por Cus-
hing y de nuevo en la era moderna por Kjellberg 
y Prieto5, 8. Sin embargo se ha usado tanto en pa-
cientes con TCEG, como en pacientes con enfer-
medades vasculares o infecciosas del sistema ner-
vioso central. No obstante, la CD continúa siendo 
controvertida, por considerarse en ocasiones dema-
siado agresiva, actualmente se aprueba en adultos 
como tratamiento potente del incremento en la 
PIC refractaria al manejo médico, no obstante no 
había sido evidente un beneficio del resultado fun-
cional de los supervivientes después de CD hasta 
hace unos años al menos en los adultos, como si lo 
habían sido sus efectos adversos, tales como edema 
cerebral, colecciones subdurales, hidrocefalia o in-
farto cerebral, afectando el resultado y pronóstico 
de los pacientes sometidos a dicha intervención14.

En contraste, varios estudios contemporáneos han 
demostrado que en la población pediátrica la CD 
tiene un efecto positivo en el resultado a largo pla-
zo de los niños con TCEG4, 11. Las guías actuales 
del manejo del TCEG recomiendan valorar su uti-
lización en pacientes con HTIC refractaria a los 
tratamientos del primer escalón terapéutico y en 
aquellos pacientes que tienen riesgo de herniación 
secundaria a la lesión intracraneal. Se debe tener 
en cuenta que la efectividad de la CD aumenta 
cuando se realiza en las primeras 48 horas tras el 
TCEG9, 14, 7 y que intervalos mayores entre el trau-
ma y la CD se asocian a pobre pronóstico, así como 
también los signos clínicos de herniación cerebral, 
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como dilatación pupilar unilateral o bilateral, si 
bien la literatura muestra mayores tasas de resulta-
dos favorables aún con estos signos presentes en los 
niños que en los adultos, igualmente evidenciado 
en nuestro estudio1.

Aunque Trauma Craneoencefálico (TEC) es la cau-
sa principal de muerte y discapacidad en niños y 
adolescentes en los estados unidos, estando presen-
te en aproximadamente el 80% de todos los pacien-
tes pediátricos con trauma, siendo alrededor de 1,7 
millones de niños los que sufren TEC anualmente, 
pocos estudios han estudiado el efecto de la CD en 
este subgrupo de pacientes, los existentes con un 
número limitado de pacientes pediátricos1-4, 6-10.

Los niños con TECG se presentan más frecuen-
temente con lesiones por cizallamiento difuso de 
la sustancia blanca y edema cerebral, pero menos 
lesiones ocupantes de espacio como por ejemplo 
Hematomas, lo que podría explicarse por la elasti-
cidad del tejido en maduración del cerebro y el crá-
neo. Estas lesiones a menudo causan edema cere-
bral difuso, siendo este dos veces más frecuente en 
niños que en adultos, conduciendo a hipertensión 
intracraneal asociada con una muerte temprana, 
Cuando está presente una lesión ocupante de espa-
cio concomitante al TCEG, es obvio el papel de la 
evacuación quirúrgica y de la CD primaria con el 
fin de prevenir un mayor aumento de la PIC6. En 
general, los niños con TCEG tienden a tener mejo-
res resultados que los adultos con la misma puntua-
ción de lesión, Sin embargo la recuperación tarda 
más, generalmente de 6 meses a años, mientras que 
los adultos alcanzan generalmente la recuperación 
máxima en aproximadamente 6 meses4.

La CD fue durante muchos años una técnica con-
trovertida probablemente por ofrecer malos resul-
tados y considerarse demasiado agresiva, por lo que 
se ha utilizado hasta la actualidad primeramente 
otras estrategias terapéuticas, como el coma barbi-
túrico, mucho más fácil de instaurar en el ámbito 
pediátrico, sin embargo no pueden olvidarse los 
efectos adversos que se atribuyen al coma barbi-

túrico, como la susceptibilidad a la inestabilidad 
hemodinámica, las infecciones, leucopenia y neu-
tropenia reversibles fundamentalmente. Constata-
dos los posibles efectos secundarios y el riesgo de 
generar complicaciones, en los últimos años se ha 
limitado el uso del coma barbitúrico y se ha inten-
tado la utilización de otras opciones terapéuticas de 
segunda línea entre las que destaca la recuperación 
de la CD6, 14.

Si bien en niños, el uso de la CD no ha sido amplia-
mente evaluada, se espera una mejor recuperación 
de una lesión cerebral grave en comparación con 
los adultos, quizás debido al mecanismo de la neu-
roplasticidad y la ausencia de comorbilidades sisté-
micas que podrían reducir la capacidad cerebral de 
reparación en el adulto, de hecho el aumento de la 
edad se asocia con un peor resultado en pacientes 
con PIC incrementada refractaria al manejo médi-
co que se someten a DC1, 2, 12.

Uno de los grandes ensayos multicéntricos alea-
torios realizados en adultos sobre el impacto de la 
craniectomía descompresiva en el tratamiento de 
la elevación de la PIC refractaria al manejo médi-
co fue el “DECRA”, donde la CD estuvo asociada 
significativamente con resultados desfavorables en 
aproximadamente el 70 % en la escala de Glasgow 
Outcome Score (GOS, exitus: 1; estado vegetativo: 
2; secuelas incapacitantes: 3; secuelas no incapaci-
tantes: 4; vida normal sin limitaciones: 5; de estos 
pacientes comparado con el GOS de los pacientes 
de manejo médico, igualmente, el estudio tam-
bién mostró que la presión intracraneal absoluta, 
el porcentaje de tiempo con hipertensión intra-
craneal (definida como> 20 mm Hg), el número 
de días que requirieron ventilación mecánica y el 
número de días en la unidad de cuidados intensi-
vos fueron significativamente más bajos en el gru-
po quirúrgico15.

Sin embargo no debemos olvidar que una fuerte 
crítica realizada al ensayo DECRA, es la diferencia 
significativa entre los dos grupos en términos de 
características basales. Significativamente más pa-
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cientes en el grupo quirúrgico tenían pupilas bi-
laterales no reactivas antes de la aleatorización, al 
ajustar para esta diferencia, los resultados en térmi-
nos del resultado primario del estudio ya no eran 
significativos. Los resultados generales también se 
basaron en el análisis de intención de tratar de los 
dos grupos, con 73 asignados a la craniectomía des-
compresiva y 82 a la atención médica estándar. Sin 
embargo, 15/82 (18%) de los pacientes asignados a 
atención médica estándar se sometieron a CD tar-
día y 4 pacientes adicionales (5%) se sometieron 
a CD dentro de las 72 horas posteriores a la asig-
nación al azar. Por lo tanto En general, las limita-
ciones discutidas anteriormente limitan sustancial-
mente la aplicabilidad de los resultados del ensayo 
DECRA a la práctica clínica. Lo que si podemos 
extrapolar de este ensayo es que hay datos tanto 
experimentales como clínicos que sugieren que el 
control de la hipertensión intracraneal es beneficio-
so, y respecto a este, el hallazgo más importante del 
ensayo DECRA es el beneficio claramente signifi-
cativo de la CD en el control de la hipertensión 
intracraneal refractaria15.

El último gran ensayo aleatorizado, multicéntrico, 
prospectivo que evalúa la eficacia de la CD como 
una intervención de último nivel en pacientes con 
TCEG e HITC refractaria al manejo médico es el 
“RESCUEicp “ el cual aleatorizo a 408 pacientes, 
con edades desde los 10 hasta los 65 años, este es-
tudio encontró menor mortalidad en el grupo que 
se sometió a la CD (26,9% vs 48,9%), así como en 
este mismo grupo, mayor número de sobrevivien-
tes en estado vegetativo y menor discapacidad seve-
ra que el grupo de la atención médica. Las tasas de 
discapacidad moderada y buena recuperación fue-
ron similares en los dos grupos, sin embargo no de-
bemos olvidar que, primero, el ensayo no examinó 
la eficacia de la craniectomía descompresiva tem-
prana, sino como última opción de tratamiento, 
segundo la población no es puramente pediátrica3.

Más específicamente varios autores han descrito los 
efectos beneficiosos de la CD en los niños, especial-
mente después del trauma, por ejemplo Polin et al 

sugirieron que el grupo de edad pediátrica podría 
incluso beneficiarse más que el grupo de pacien-
tes adultos de la CD, con un resultado favorable 
publicado en el 80% de los pacientes. Thomale y 
cols. Encontraron que una puntuación GCS ini-
cialmente baja no se asociaba automáticamente 
con un resultado pobre en la población pediátrica. 
Desafortunadamente, los factores pronósticos son 
deficientes debido al pequeño tamaño de las mues-
tras en cada institución y que se carece de ensayos 
clínicos grandes randomizados1, 2, 8.

Diferentes estudios han analizado el impacto de la 
CD en el control de la PIC, Tylor et al ha reali-
zado el único estudio prospectivo y randomizado 
que incluye niños entre los 12 meses y 18 años, de-
mostrando que los pacientes a los que se les realizo 
CD en las primeras 16 h tras el TCEG obtenían 
cifras inferiores de PIC que el grupo control (3,7 vs 
9 mmHg). Otros trabajos muestran correlaciones 
entre la CD y la disminución del nivel de la PIC 
desde 41,7mmHg antes de la CD hasta medias de 
12,8mmHg tras el procedimiento14. La CD no es 
solo un procedimiento salvavidas, sino que tam-
bién podría conducir a un mejor resultado funcio-
nal después de un TCE grave1, 8.

Taylor et al realizaron uno de los dos únicos estu-
dios controlados y aleatorizados hasta la fecha sobre 
el tema. Veintisiete pacientes fueron reclutados du-
rante un período de 7 años, mostrando que el 54% 
de los pacientes a los a los que se les realizó una CD 
muestran unas valoraciones al alta por la escala de 
GOS de 4–5, mientras que solo el 14% del grupo 
de control médico presenta un resultado igualmen-
te favorable1, 16.

Como se comentó antes Polin et al, reportan una 
serie de 35 pacientes con una edad mediana de 18 
años, que muestra la mejor respuesta de los pacien-
tes pediátricos a la CD, ya que en la valoración pro-
nostica con GOS favorable, de 4–5, los pediátricos 
representan el 44%, mientras que los adultos el 
29%. Además de la evolución neurológica tal como 
se recoge en diferentes estudios, parece claro que 
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la utilización de la CD disminuye los días de in-
greso en la Unidad de cuidado intensivo pediátrico 
(UCIP)14, 16.

Ruf et al., en una serie de casos de 6 niños con 
TCEG tratados con CD, informaron que 3 niños 
no tenían discapacidad al alta. Rutigliano et al., en 
otra serie de 6 pacientes con TCEG y tratados con 
CD, encontraron que 5 pacientes salieron del hos-
pital de forma independiente o con alguna forma 
de asistencia mínima2.

Josan y Sgouros, también en un estudio de casos y 
controles retrospectivo de 12 pacientes, informa-
ron que la CD temprana (dentro de las primeras 
24 horas de lesión) dio como resultado la super-
vivencia y el resultado favorable (puntuaciones de 
GOS de 4 y 5) de los 6 pacientes sometidos Una 
CD temprana, frente al 66% (4/6) de sus controles 
que fueron manejados con un tratamiento no qui-
rúrgico2.

Figaji y sus colegas describieron los resultados de 
su serie quirúrgica de 5 niños con HITC refracta-
ria tratados con CD fronto-temporoparietal unila-
teral con duraplastia dentro de las 48 horas de la 
lesión. Todos Los pacientes experimentaron dete-
rioro clínico y radiográfico, con GCS media de 5 
puntos antes de la cirugía, luego de la cirugía todos 
tuvieron resultados favorables con puntuaciones 
de GOS de 4 o 5 en el seguimiento entre 14 y 42 
meses2, 4, 5, 15.

Por otro lado cabe comentar que no existe un con-
senso en cuanto al momento de la realización de la 
CD, pero parece que cuanto antes se realice mejor 
es el pronóstico neurológico. La mayoría de autores 
aconsejan la CD en las primeras 48 h tras el TCEG. 
Sin embargo es claro que los valores de PIC y PPC 
también son importantes para decidir el momento 
de la CD, de forma que la indicación más precisa 
seria cuando la PIC se mantiene en valores por en-
cima de 25mmHg y la PPC en valores inferiores a 
50 mmHg14. A pesar de que la pregunta con res-
pecto del tiempo de realización de la craniectomía 

sigue siendo controvertido, muchos grupos han 
postulado que el realizar la CD dentro de las pri-
meras horas de admisión mejora no solo la super-
vivencia sino también el resultado neurológico en 
estos sobrevivientes de TCEG pediátrico2, 8.

Otras investigaciones por el contrario encuentran 
tasas de supervivencia muy similares entre los gru-
pos de CD y control, lo que sí es claro en el grupo 
quirúrgico es una mejora significativa en el resulta-
do neurológico en los sobrevivientes a pesar de las 
diferencias importantes en la gravedad del TCEG 
entre los dos grupos. En comparación con el grupo 
control, el grupo de la CD en la mayoría de los 
estudios tiene un mayor porcentaje de herniación 
cerebral, obliteración de cisternas basales y edema 
cerebral difuso a la presentación, Sin embargo, el 
resultado neurológico de los pacientes sometidos a 
CD generalmente es mejor y en otros casos compa-
rable al de los pacientes controlados médicamente 
con TEC menos grave2, 6.

Respecto al tipo de cirugía cabe destacar que la de-
cisión de realizar una CD uni o bilateral depende 
de la extensión y distribución de las lesiones ce-
rebrales, Es importante realizar CD extensas con 
apertura dural para maximizar el beneficio de la 
cirugía1, 9, un estudio multicéntrico demuestra que 
los pacientes con CD mayores a 30 cm2, así como 
la técnica de craniectomía bifrontal y biparietal con 
duraplastia ha sido elegida como el método prefe-
rido por la descompresión máxima y equitativa de 
ambos hemisferios cerebrales presentando una me-
jor evolución7, 15. Si bien la CD por sí sola disminu-
ye el riesgo de herniación transtentorial, se cree que 
únicamente la duraplastia puede restaurar en gran 
medida la perfusión cerebral, además de que diver-
sos estudios han reportado de que la reducción de 
la PIC es significativamente mayor cuando en la 
CD se abre la duramadre6, 9.

Esta cirugía sin embargo, no está exenta de compli-
caciones, se estima que el 30% de los pacientes a los 
que se les realiza una CD van a presentarlas, y de 
éstos, un 10% van a presentar secuelas permanen-
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tes, algunos autores han descrito hidrocefalia pos-
tquirúrgica en un porcentaje elevado de pacientes 
que puede llegar a ser superior al 40%14, en otras 
publicaciones la complicación más frecuente fue el 
higroma, seguido de la hidrocefalia pos traumáti-
ca, después de la craneoplastia, la reabsorción ósea 
aséptica, la infección o la dislocación de ya sea de la 
derivación Ventrículo Peritoneal o de la craneoplas-
tia condujeron a procedimientos quirúrgicos adi-
cionales11, 13, la tasa de mortalidad en general por 
TCEG reportada en la literatura es de aproxima-
damente el 29%, lo cual es visto en manera similar 
en pacientes sometidos a CD2, 4, siendo los mayores 
predictores de mortalidad la PIC dentro de las pri-
meras 72 horas post TCEG y la respuesta pupilar9.

En cuanto a la ocurrencia del higroma en niños 
como complicación la literatura muestra que en re-
sumen, la incidencia del higroma depende del me-
canismo del trauma primario y de los hallazgos de 
TC, pero después de DC, una alteración de la cir-
culación del líquido cefalorraquídeo o la apertura 
intraoperatoria de la duramadre podrían aumentar 
el riesgo de formación de higroma11.

Por ende al no ser un procedimiento inocuo es im-
portante tener el objetivo de la selección de pacien-
tes para la CD, evitando la operación en aquellos 
pacientes que harán una buena recuperación con 
el manejo no quirúrgico, así como en aquellos que 
pueden ser más propensos a sobrevivir en un estado 
vegetativo después de la descompresión13.

Los estudios randomizados prospectivos que eva-
lúen la CD en pediatría son escasos dado el poli-
morfismo de los pacientes y las series con escaso 
número de casos. La utilidad del coma barbitúri-
co parece limitada dados los efectos secundarios 
descritos como inestabilidad hemodinámica y au-
mento de la susceptibilidad a las infecciones. En 
relación a la hipotermia y a partir de estudios de 
adultos, las opciones terapéuticas en niños serían 
siempre evitar la hipertermia, ya que la hipotermia 
como tal tiene escasa eficacia y aumenta la morta-
lidad14.

La mayoría de los estudios publicados sobre los 
resultados después del TCEG se centran en los 
resultados de los pacientes al momento del alta o 
puntuación GOS a los 6 meses después de la le-
sión. Creemos que en la población pediátrica, un 
período de seguimiento más largo es necesario para 
comprender los efectos cognitivos y psicosociales 
de la lesión de manera más plenamente, por lo que 
lo ideal sería examinar el paciente GOS resultados 
a los 2 años postrauma8.

Hoy por hoy la literatura apoya a que el péndulo 
se ha vuelto hacia la craniectomía descompresiva 
como un tratamiento de primera línea aceptable en 
oposición al tratamiento con terapia médica máxi-
ma4.

Conclusión: Los datos obtenidos en las diversas 
series así como en este estudio, aunque incluyen 
un número pequeño de pacientes, muestran que la 
CD es una opción muy interesante en el manejo 
de la hipertensión intracraneal refractaria al manejo 
médico en niños y adolescentes. En los pacientes 
con TCEG se podría usar conjuntamente o como 
alternativa al coma barbitúrico, especialmente en 
pacientes hemodinámicamente inestables.

Este estudio apoya que la CD puede realizarse con 
seguridad para reducir la PIC elevada refractaria 
al manejo médico en pacientes pediátricos con 
TECG. Aunque se trata de una muestra pequeña, 
nuestros resultados apoyan la conclusión de que 
el tratamiento agresivo temprano del incremento 
de la PIC refractaria al manejo médico puede con-
ducir a un estado clínico favorable y a un mejor 
resultado en el momento del alta. Creemos que la 
CD temprana debe ser incluida en el algoritmo 
para el tratamiento de pacientes pediátricos con 
TECG con PIC elevada refractaria al tratamien-
to médico actual. Se necesitan futuros estudios 
controlados aleatorios prospectivos para confir-
mar nuestros hallazgos que incluyan la evaluación 
neuropsiquiátrica y la medición de la función so-
cial para evaluar de una manera más integral el 
impacto de la CD.
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Resumen: El trauma es la principal causa de muer-
te y discapacidad en los niños mayores de un año de 
edad, si bien el Trauma Vertebro Medular (TVM) 
pediátrico es una condición rara, afecta de manera 
importante al paciente, su familia y la sociedad.

Las lesiones congénitas y adquiridas de la médula 
espinal pediátrica plantean desafíos únicos debido 
a la naturaleza dinámica del desarrollo cognitivo 
y físico del niño en crecimiento y el impacto del 
TVM en este complejo proceso. La columna pe-
diátrica es única en términos de estabilidad, patrón 
de lesiones, evaluación clínica, radiográfica y tra-
tamiento debido a sus peculiaridades anatómicas, 
biomecánicas y fisiológicas.

En esta revisión, se proporciona una visión gene-
ral del cuadro clínico, el diagnóstico y manejo del 
TVM pediátrico haciendo énfasis especial en las 
peculiaridades biomecánicas y fisiológicas de las 
que derivan dichas diferencias con el TVM en la 
población adulta.

Palabras clave: Trauma vertebromedular, Lesión 
de la médula espinal, Lesión de la médula espinal 
sin anormalidad radiológica, Trauma pediátrico.

Abstract: Trauma is the leading cause of death and 
disability in children over one year of age, although 
Pediatric Vertebromedular Trauma (VMT) is a rare 
condition, it affects the patient, his family, and the 
society significantly.

Congenital and acquired pediatric spinal cord in-
juries pose unique challenges due to the dynamic 
nature of cognitive and physical development in 
the growing child’s and the impact of VMT in this 
complex process The pediatric spine is unique in 
terms of stability, injury pattern, clinical evaluation, 
radiographic and treatment due to its anatomical, 
biomechanical and physiological peculiarities.

In this review, we provide an overview of the clini-
cal picture, diagnosis and management of pediatric 
VMT with special emphasis on the biomechanical 
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and physiological peculiarities from which these 
differences are derived with the VMT in the adult 
population.

Key words: Vertebromedular trauma, Spinal cord 
injury, Spinal cord injury without radiographic ab-
normality, Pediatric trauma.

INTRoDUCCIóN
El trauma es la principal causa de muerte y disca-
pacidad en los niños mayores de un año de edad, 
el Trauma Vertebro Medular (TVM) pediátrico es 
una condición rara que involucra solo del 1 a 2% 
de todos los casos de trauma pediátrico, pero con 
implicaciones devastadoras que afectan al pacien-
te, su familia y la sociedad. Si bien el Centro Esta-
dístico Nacional de Lesiones de la Medula Espinal 
(NSCISC) encontró en el 2010 que 9,86% de los 
pacientes con Lesión de la Médula Espinal (LME) 
eran menores de 18 años, debemos tener en men-
te que hay un gran sub registro en esta población 
dado que la epidemiologia de la LME en niños es 
difícil de caracterizar completamente debido a los 
limitados datos disponibles y la superposición con 
politraumatismo y muerte1, 2, 3.

Las lesiones congénitas y adquiridas de la médula 
espinal pediátrica plantean desafíos únicos debido 
a la naturaleza dinámica del desarrollo cognitivo y 
físico en el niño en crecimiento y el impacto del 
TVM en este complejo proceso. Además, La co-
lumna pediátrica es única en términos de estabili-
dad, patrón de lesiones, evaluación clínica, radio-
gráfica y tratamiento debido a sus peculiaridades 
anatómicas, biomecánicas y fisiológicas1, 2, 3.

La interacción mutua entre el crecimiento y el 
desarrollo vertebro medular es responsable de las 
diversas deformidades clínicas frecuentemente ob-
servadas posterior al TVM en estos pacientes. El 
tratamiento óptimo del paciente pediátrico con 
TVM requiere el conocimiento de los problemas 
médicos y vertebro medulares característicos de 
esta población, así como la disponibilidad de un 

equipo multidisciplinario especializado para el cui-
dado de tal paciente1, 2.

En esta revisión, se proporciona una visión gene-
ral del cuadro clínico, el diagnóstico y manejo del 
TVM pediátrico haciendo énfasis especial en las 
peculiaridades biomecánicas y fisiológicas de las 
que derivan dichas diferencias con el TVM en la 
población adulta.

Epidemiología del trauma raquimedular 
en pacientes pediátricos
El trauma es la principal causa de muerte y discapa-
cidad en los niños mayores de un año1. Las lesiones 
de la médula espinal, a pesar de involucrar solo de 1 
a 2% de todos los casos de trauma pediátrico, pue-
den ser muy debilitantes requiriendo tratamiento 
de por vida y la utilización de los recursos médicos2, 

3.

El Centro Estadístico Nacional de Lesiones de la 
Medula Espinal (NSCISC) encontró en el 2010 
que 9,86% de los pacientes con Lesión de la Médu-
la Espinal (LME) eran menores de 18 años. La gran 
mayoría de las lesiones implica la médula espinal 
cervical, mientras que solo el 5,4 al 34% implica la 
columna toraco-lumbar. Los mismos datos demos-
traron que solo el 1% de las lesiones de la médula 
espinal se produjeron en los pacientes menores de 
13 años3.

La epidemiología de la LME en niños es difícil de 
caracterizar completamente debido a los limitados 
datos disponibles y la superposición con politrau-
matismo y muerte1. Conllevando al importante 
grado de subregistro en los niños, sin embargo 
puede extrapolarse a partir de datos de adultos, los 
cuales evidencian una prevalencia de LME aproxi-
mada del 3,7%. Se podría esperar que los pacientes 
pediátricos con trauma tuvieran una incidencia de 
LME un poco por encima de 1%. La incidencia de 
la lesión medular es de aproximadamente 1.99 al 
7,4 por cada 100.000 niños4, en los Estados Uni-
dos cada año son admitidos a los servicios de ur-
gencias aproximadamente 1.455 niños con LME3.
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Diferencias epidemiológicas entre adultos 
y niños en el trauma vertebromedular
En los niños las principales causas de LME a menu-
do se describen como accidentes de tráfico (MVC: 
motor vehicle collision), caídas, lesiones por violen-
cia o de autolesión, actividades deportivas o recrea-
tivas y lesiones relacionadas con el trabajo1, 5. Se in-
forma que los accidentes de tránsito son la principal 
causa de lesión medular en los países desarrollados, 
que se producen principalmente en los adultos más 
jóvenes, seguido de caídas como la segunda causa 
principal, que se encuentra predominantemente en 
los ancianos. Encontramos patrones similares para 
la LME en la edad pediátrica, donde las causas más 
comunes de LME a menudo se describen como los 
accidentes de tránsito (29%) y las caídas (26%), 
seguido del deporte (20%). Cuando estos mismos 
niños fueron estratificados por grupos de edad, los 
MVC (71%) eran la causa más común de LME en 
los infantes, pero las caídas eran la causa más co-
mún en niños más pequeños (48%) y los niños en 
edad escolar (34%) y deportes (29 %) eran la causa 
más común de LME en los adolescentes. Las causas 
de la LME son una de las características donde las 
poblaciones adultas y pediátricas siguen tendencias 
bastante similares6.

Los niños más pequeños tienen etiologías relativa-
mente únicas para sus LME, como las relacionadas 
con el cinturón de seguridad o lesiones en el parto, 
así como también una fisiopatología única de sus 
lesiones, incluyendo las LME sin alteraciones ra-
diológicas (SCIWORA). En comparación con los 
adultos y adolescentes7.

Los niños con lesión de la médula espinal experi-
mentan algunas complicaciones secundarías únicas 
tales como la escoliosis, la disreflexia autonómica, 
displasia de cadera entre otras, que requieren mo-
dificaciones en el manejo debido a la fisiología pe-
diátrica8.

En cuanto a la epidemiologia del nivel lesionado, 
este difiere con base en la categoría de edad, las le-
siones en C2 se producen en los grupos pre-ado-

lescentes, las lesiones de C4 ocurren en el grupo 
de adolescentes, y lesiones C4-C5 se produce en 
el grupo de adultos. Lo cual se explica desde las 
diferencias biomecánicas como vamos a ver más 
adelante9.

La tasa de mortalidad es de 18,5%, ocurriendo más 
frecuentemente en los niños menores (edad media 
5 años) y se asoció comúnmente a los MVC (95%), 
siendo generalmente asociado a lesiones de la co-
lumna cervical alta (74%)9. La relación de mor-
talidad pediátrica / adultos, siguiente a una LME 
es aproximadamente 2,5:1, sin embargo es difícil 
establecer la tasa de mortalidad de la LME en la 
población pediátrica, sin embargo se acepta gene-
ralmente que la LME pediátrica se asocia con una 
mayor tasa de mortalidad, y una causa sugerida es 
la alta prevalencia de lesiones en la cabeza asociadas 
a LME (40% de los casos)6.

Diferencia en la incidencia de lME en la 
población pediátrica y en los adultos
Si bien los niños tienen una mayor predisposi-
ción anatómica y biomecánica, la explicación más 
probable es que los niños pequeños tienen una re-
ducción de la participación en actividades de alto 
riesgo (tales como los deportes de contacto, surf / 
buceo, el consumo de alcohol y exceso de veloci-
dad en vehículos), o indirectamente, por ejemplo a 
través de sistemas de retención infantil de protec-
ción (con soporte lateral acolchado, que absorbe la 
energía y arneses de 5 puntos) que pueden permitir 
una mejor protección que un cinturón de seguri-
dad para adultos6.

Diferencias en la biomecánica y 
anatomía entre niños y adultos
Estas diferencias juegan un papel central en la 
comprensión de los traumatismos en la columna 
vertebral pediátrica. La embriología es siempre un 
punto de partida apropiado para la comprensión de 
cualquier proceso anatómico.

La columna vertebral fetal en desarrollo deriva de 
mesodermo paraxial que está situado lateral al tubo 
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neural. El mesodermo paraxial se convierte en so-
mitas pareados, que luego forman el esqueleto axial 
y sus ligamentos asociados, tendones y músculos. 
El desarrollo de la columna vertebral comienza en 
el útero y continúa hasta la edad adulta temprana3.

La osificación del atlas y axis es única en compara-
ción con el resto de la columna vertebral subaxial. El 
arco anterior de C1 típicamente se osifica a la edad 
de 1 año, y la osificación completa del arco posterior 
se produce en torno a la edad de 3 años. El atlas lo-
gra el aspecto radiográfico normal de un adulto a la 
edad de 7 años. El axis es más complejo, en el hay un 
total de seis centros de osificación (a diferencia de los 
típicos cuatro en otros niveles de la columna verte-
bral); el proceso odontoides comienza a fundirse con 
el cuerpo de C2 entre las edades de 3 y 6 años, y se 
completa normalmente a la edad de 11 años3.

La columna cervical subaxial de C3 a C7 normal-
mente sigue un patrón muy similar de osificación. 
Los arcos posteriores típicamente se fusionan con el 
cuerpo a la edad de 6 años. La osificación completa 
normalmente no se produce hasta los 25 años.

Lo central para la comprensión de las radiografías 
de la columna vertebral en los niños es la capaci-
dad de reconocer las variantes epifisarias, la osifi-
cación incompleta de las sincondrosis y apófisis, la 
arquitectura vertebral única, la pseudosubluxación 
de C2 sobre C3, el cabalgamiento del atlas ante-
rior en relación con la odontoides en extensión, y 
los variados intervalos atlantodentales. La colum-
na pediátrica es por lo tanto única en términos de 
estabilidad, patrón de lesiones, evaluación clínica, 
radiográfica y tratamiento3.

En relación con la de los adultos, la columna ver-
tebral pediátrica es a la vez más resistente a las le-
siones y más compatible con el estrés traumático, 
sin embargo, la detección de la lesión es un reto, ya 
que puede estar oculta radiográficamente. En com-
paración con la columna vertebral de adultos, la co-
lumna vertebral inmadura es hipermóvil secundario 
a la laxitud ligamentosa, las carillas articulares más 

superficiales y más horizontales, procesos espinales 
subdesarrollados, y un acuñamiento fisiológico. Esto 
es más notable en la columna cervical, donde la hi-
permovilidad se combina con una gran proporción 
de cabeza/cuerpo en comparación con el adulto, y 
una musculatura cervical pobremente desarrollada, 
que predispone a los niños pequeños a grandes fuer-
zas de torsión10. Además, la densidad mineral ósea 
y la resistencia a la compresión de las vértebras se 
aumentan significativamente a medida que se de-
sarrolla la columna vertebral. Esto hace que la co-
lumna vertebral en desarrollo, sea de gran movilidad 
en condiciones fisiológicas de carga, más laxa (zona 
neutral), y significativamente menos rígida6.

La estabilidad de la columna vertebral es una 
función de los ligamentos conectores, facetas, las 
cápsulas articulares, discos intervertebrales, y la 
musculatura asociada. El aumento de peso propor-
cional de la cabeza de un niño con respecto al res-
to del cuerpo aumenta la tensión mecánica sobre 
la columna cervical durante extremos de flexión, 
extensión, rotación, y la distracción. El cuello ac-
túa como punto de apoyo, y la cabeza más grande 
aumenta la fuerza colocada sobre la columna verte-
bral cervical subdesarrollada. Además de las mayo-
res fuerzas que actúan sobre la columna vertebral, 
el complejo disco-ligamentario pediátrico cervical 
ha demostrado ser considerablemente más elástico 
que el de los adultos, esta mayor elasticidad genera 
que la columna vertebral se puede doblar, pero no 
romperse durante un trauma. Infortunadamente, la 
médula espinal no tolera bien el estiramiento y por 
lo tanto tiende a ser más susceptible en la población 
pediátrica3. Los discos intervertebrales en los niños 
tienen una morfología única que se caracteriza por 
un contenido de agua más alto en relación a los 
discos de adultos. El resultado es un disco flexible 
y deformable, más compatible con lesión de la mé-
dula espinal10.

En los niños la forma del cóndilo occipital y la ar-
ticulación poco profunda con la masa lateral de 
C1 ponen la arteria vertebral en riesgo de lesión 
durante la hiperextensión, las carillas articulares son 
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poco profundas y orientadas más horizontalmente 
que en los adultos y esto tiende a aumentar el po-
tencial traslado no deseado. El potencial de traslado 
hacia adelante también se incrementa en niños por 
el acuñamiento anterior de los cuerpos vertebrales. 
Las articulaciones unco-vertebrales (articulaciones 
de Luschka) son articulaciones estabilizadoras las de 
la columna vertebral subaxial, que principalmente 
limitan el movimiento lateral. Los procesos uncina-
dos y las articulaciones uncovertebrales no se forman 
hasta la edad de 10 años y continúan desarrollándose 
hasta la edad adulta. La columna vertebral subaxial 
subdesarrollada contribuye a la inestabilidad y au-
menta el riesgo de L.M.E en los niños3.

El diámetro del canal espinal es otra consideración 
importante. De acuerdo con “regla de los tercios” 
de Steel que fue propuesta en 1968, el canal espinal 
en C1 está lleno de odontoides, la médula espinal, 
y el líquido cefalorraquídeo “espacio muerto” en 
proporciones iguales, la cual se mantiene durante 
toda la infancia. Con un diámetro medio para la 
médula espinal en los recién nacidos de aproxi-
madamente de 12.4 milímetros (mm), el cual au-
menta a 16.00 mm aproximadamente hacia los 13 
años11. Después de los 13 años de edad, el diámetro 
del canal espinal se estabiliza en el rango de adul-
tos. Cuando el diámetro del canal es más pequeño, 
como en la edad pediátrica, se acoplan las fuerzas 
que resultan en hiperextensión, y el diámetro del 
canal, disminuyendo aún más el mismo, hasta un 
50%, simplemente por el movimiento hacia el in-
terior del ligamento amarillo.

Diferencias entre los mecanismos 
de lesión en niños y adultos
En general, el mecanismo de la LME en los adul-
tos es por fractura vertebral; los mecanismos más 
comunes de fractura, son las dislocaciones (40%), 
seguido de las fracturas por estallido (30%). Las 
dislocaciones son causadas por una combinación 
de los momentos de flexión de la columna vertebral 
y las fuerzas de cizallamiento de alta magnitud en 
una orientación antero-posterior o lateral, lo que 
lleva a la compresión, cizalladura y / o la distrac-

ción de la médula espinal para causar LME, Las 
fracturas por estallido son causadas por una fuerza 
de compresión central cráneo-caudal de gran mag-
nitud a través de los cuerpos vertebrales, la cual 
causa fragmentos óseos que impactan y contunden 
la médula espinal causando SCI.

Los mecanismos de la LME pediátrica son muy di-
ferentes a las de los adultos, los mecanismos más co-
munes de lesión de la columna vertebral en la LME 
en los niños pequeños (<10 años) son dislocaciones 
vertebrales sin fractura (31,2%) y lesión de la mé-
dula espinal sin signos radiológicos de alteración 
(SCIWORA) (26,7%), los niños más pequeños (≤ 
8) son significativamente más propensos a sufrir 
SCIWORA que los niños mayores (8-15 años). El 
SCIWORA se presenta clínicamente como una le-
sión de la médula espinal, a pesar de radiografías 
simples normales (es decir alineación normal de la 
columna y la ausencia de fractura vertebral). Con 
el desarrollo de la resonancia magnética (RM), en 
muchos de los casos más recientes de SCIWORA 
se han demostrado rupturas de ligamentos. Se cree 
que SCIWORA es causada por el desplazamiento 
vertebral transitorio y el posterior reajuste durante 
el cual se estira la médula espinal, se rota o sufre 
una contusión lo que resulta en LME6.

En la columna vertebral adulta el rango de movi-
miento es significativamente menor y, presumible-
mente el umbral para la lesión de la médula espi-
nal más bajo, lo que hace SCIWORA muy rara en 
adultos. Por tanto, las razones de las diferencias en 
los mecanismos de adultos y niños de la LME re-
caen en la anatomía y biomecánica de la columna 
vertebral, los umbrales relativos de lesiones de la 
columna vertebral y de la médula espinal, y el me-
canismo de carga en la médula espinal6.

Diferencias en el nivel vertebromedular 
lesionado entre niños y adultos
El nivel de la médula espinal más comúnmente 
afectado en el TVM en los adultos es la región cer-
vical (55%) seguido por iguales proporciones de 
los niveles torácico, toracolumbar y lumbosacro 
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(15%). Se cree que esto refleja una mayor expo-
sición de la columna cervical a las condiciones de 
carga perjudiciales, así como una mayor suscepti-
bilidad de la columna cervical a una lesión debido 
a su aumento relativo de la movilidad y las vérte-
bras más pequeñas de menor resistencia en esta 
región de la columna en comparación con niveles 
más bajos de la columna. El nivel de lesión de la 
columna más frecuente en los niños es también la 
región cervical, sin embargo, una mayor propor-
ción de LME se producen en la columna cervical 
en niños (60-80%), además los niños más peque-
ños más comúnmente sufren LME a niveles más 
altos en la columna vertebral cervical (C2/C3) en 
comparación con los adolescentes y adultos (C4/
C5), esto se debe a que el punto de apoyo del eje 
cervical cambia a medida que los niños crecen. En 
los niños menores de 8 años, la movilidad máxima 
se produce entre los segmentos C1 a C3. A medida 
que los centros de osificación se forman y el cuerpo 
C2 se fusiona con la apófisis odontoides (3-6 años 
de edad), el punto de apoyo se mueve hacia abajo 
a la región de C3 a C5. A los 12 años de edad, el 
punto de apoyo se asienta entre C5 a C6, donde 
permanece durante la edad adulta. Los niños más 
pequeños están, por tanto, en mayor riesgo de le-
sión cervical superior10.

La alta prevalencia de la lesión medular cervical en 
comparación con otros niveles de la columna ver-
tebral en los niños puede no ser debida a las dife-
rencias biomecánicas de la columna vertebral por sí 
solas. Adicional a esto puede ser la cabeza relativa-
mente grande de un niño en comparación con su 
cuello y cuerpo6.

Variantes radiológicas fisiológicas en los niños
Es fundamental entender algunos fenómenos nor-
males que pueden ser confundidos con lesiones. 
Por ejemplo, la Pseudosubluxación es un hallazgo 
incidental que se da en niños de hasta 14 años de 
edad, por lo general en C2 sobre C3, pero pue-
de ocurrir en niveles más bajos como de C4 sobre 
C5. Puede observarse por lo menos 3 mm. de des-
plazamiento anterior, se presenta en el 40% de los 
niños menores de 8 años. Es importante reconocer 
la pseudosubluxación porque un desplazamiento 
similar de C2 en C3 puede ser producido por una 
fractura Hangman. En una radiografía lateral con 
una pseudosubluxación fisiológica, se puede dibu-
jar una línea a través de los arcos posteriores de C1 
y C3, que deben pasar a través de o se encuentran 
dentro de 1 mm. por delante de la corteza anterior 
del arco posterior C210.

Imagen 1. Radiografía cervical simple, visión lateral. Imagen tomada de fuente referencia10.
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Las sincondrosis se encuentran entre los centros de 
osificación y se confunden a menudo con fracturas 
en la columna cervical pediátrica en desarrollo. El 
cuerpo de la vértebra C2 es un área potencial de 
debilidad que contiene 3 sincondrosis que no osifi-
can hasta que el niño es de 5 a 7 años de edad. C2 
es la vértebra lesionada con mayor frecuencia en 
los niños, y la sincondrosis odontoides es un área 
potencial para la lesión hasta que está totalmente 
fusionada10.

Otra variante pediátrica es la ausencia de la lordo-
sis cervical, se ve en el 14% de los niños entre 8 y 
16 años de edad. Algunos infantes mayores y niños 
tienen aplanamiento de los pedículos lumbares in-
teriores y festoneado posterior de los cuerpos verte-
brales que pueden ser malinterpretadas como una 
lesión intravertebral en expansión. A la edad de los 
8 a 10 años, la columna pediátrica comienza a tener 
más características adultas y la distribución de las 
lesiones se vuelve un poco más similar a la de los 
adultos6.

lesiones toraco-lumbares
Las fracturas toracolumbares ocurren con mayor 
frecuencia en niños mayores y con poca frecuencia 
conducen a LME (14,6%), siendo los accidentes 
de tránsito el mecanismo más común. Su clasifi-
cación en la población pediátrica no está carac-
terizada, pero puede utilizarse la Clasificación de 
Lesión Toracolumbar y Puntuación de Gravedad 
(TLICS, por sus siglas en inglés). La utilidad del 
sistema TLICS en los niños es la consideración de 
la participación de los ligamentos y el examen neu-
rológico3. Este sistema se basa en tres características 
de la lesión: 1. La morfología determinada por pa-
trones radiológicos, 2. La integridad del complejo 
ligamentario posterior (CLP), y 3. El estado neuro-
lógico del paciente. La puntuación final calculada 
puede utilizarse para manejo conservador (<4 pun-
tos) o tratamiento quirúrgico (> 4 puntos), con una 
puntuación de 4 puntos ya se maneja de acuerdo a 
la preferencia del cirujano12. Se ha evaluado la se-
guridad de esta escala la cual ha resultado, de forma 
general, favorable según la literatura12, 13.

Morfología de la lesión

 Tipo Calificación Puntos
 Compresión   1
   Estallido 1
 Traslación/Rotación   3
 Distracción   4

Integridad del complejo ligamentario posterior
 Intacto   0
 Sospechoso/dudoso   2
 Lesionado   3

Estado neurológico
 Intacto    0
 Lesión radicular   2
 Médula o cono medular Completo 2
    Incompleto 3
 Cauda Equina   3

Tabla 1. Clasificación de Lesión Toracolumbar y Puntuación de Gravedad (TLICS). Fuente, referencia14.
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lesiones medulares al nacimiento
Las LME relacionados con el nacimiento son ra-
ras y se estima que afecta a aproximadamente 1 
de cada 60.000 nacidos vivos. Las lesiones al na-
cimiento son difíciles de diagnosticar, ya que el 
examen neurológico en un recién nacido es di-
fícil. En gran mayoría las lesiones de la médu-
la cervical superior se asocian con presentación 
cefálica y el uso de fórceps para las maniobras de 
giro15. Las lesiones cérvico-torácicas se asociaron 
con la presentación de nalgas16. Los reflejos nor-
males pueden enmascarar una transección espinal 
completa subyacente. La lesión de la médula es-
pinal cervical superior puede presentarse con in-
suficiencia respiratoria, hipotonía y cuadriplejia. 
Lesiones cervicales inferiores de la médula espinal 
pueden presentarse con la respiración abdominal 
(debido a los músculos intercostales paralizados), 
además de menor hipotonía de extremidades. Un 
elemento importante y poco apreciado en el exa-
men de un recién nacido es la reacción facial a 
los estímulos dolorosos. La retirada refleja de las 
extremidades sin hacer muecas o el llanto que es 
el sello distintivo de la lesión medular neonatal, 
además, el síndrome de Horner y lesión del plexo 
braquial proporciona evidencia de un parto difí-
cil y el potencial de lesión de la médula espinal. 
El manejo de la lesión de la médula espinal re-
lacionada con el nacimiento requiere conocer el 
diagnóstico y la evaluación de una posible inter-
vención quirúrgica3.

lesión de la médula espinal sin signos 
radiológicos de alteración (SCIWoRA)
La lesión de la médula espinal sin signos radioló-
gicos de alteración (SCIWORA) es un subtipo de 
lesión medular que fue inicialmente descrito por 
Pang y Wilberger en 19823, acuñada originalmente 
para describir este fenómeno de la mielopatía con 
debilidad muscular o cambios sensoriales, acompa-
ñados por una falta de hallazgos anormales en la 
tomografía computarizada (TC) o las radiografías8. 
La imagen de resonancia magnética (IRM), una 
forma no radiográfica de imágenes, es anormal en 
aproximadamente 15 a 65% de los pacientes con 

lesión de la médula espinal, sin signos radiológicos 
de alteración3, 17.

Por lo tanto, la presencia de alteraciones en la IRM 
no excluye el diagnóstico. La incidencia de lesio-
nes de la médula espinal sin signos radiológicos de 
alteración en la población pediátrica con LME es 
del 34,8% (rango de 5 a 67%). La elasticidad de 
la columna vertebral de los niños más pequeños 
conduce a una mayor tasa de lesiones de la médula 
espinal sin anormalidad radiográfica3. Muy a me-
nudo SCIWORA se produce en ya sea la columna 
vertebral cervical o la unión toracolumbar y me-
nos comúnmente en la columna torácica porque se 
piensa que la caja torácica limita la flexión o exten-
sión torácica forzada10.

Las directrices de 2012 para el manejo de las lesio-
nes agudas de columna y la médula espinal cervical, 
citando con un nivel 3 de evidencia, recomiendan 
que la evaluación inicial de un paciente con lesión 
de la médula espinal, sin signos radiológicos de al-
teración incluye la IRM, las radiografías de toda la 
columna vertebral, y radiografías simples de flexión 
y extensión. La IRM normal augura un buen resul-
tado, se informa recuperación completa en todos 
los pacientes con lesión de la médula espinal, sin 
signos radiológicos de alteración que presentaron 
IRM normal3.

La IRM en la fase aguda puede identificar un cam-
bio de señal medular, lesiones compresivas, y/o 
lesiones ligamentosas. Los hematomas epidurales, 
hernias de disco, edema de la médula espinal, o 
fracturas de la placa terminal y otras lesiones com-
presivas que resultan en lesiones de la médula espi-
nal sin signos radiológicos de alteración pueden re-
querir descompresión quirúrgica8. La RM también 
puede demostrar lesiones ligamentosas, especial-
mente en las secuencias T2 y STIR, que sugieren 
inestabilidad3.

La literatura apoya que en un paciente con la IRM 
inicial normal y un déficit neurológico persistente, se 
justifica repetir la imagen3, sin embargo ésta todavía 
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puede ser normal en un número significativo de ca-
sos, particularmente en aquellos con trauma menos 
grave8. Las radiografías de flexion y extensión latera-
les son posibles complementos para descartar la ines-
tabilidad en la lesión de la médula espinal sin signos 
radiológicos de alteración. Los espasmos musculares 
paravertebrales pueden impedir la flexión adecuada 
durante varios días después de la lesión3.

El tratamiento quirúrgico de los pacientes con le-
sión de la médula espinal sin anormalidad radio-
gráfica depende de la presencia de la patología com-
presiva y/o la inestabilidad. La gran mayoría de los 
pacientes no tendrá una indicación quirúrgica, por 
tanto, la restricción de la actividad se vuelve impor-
tante para promover la recuperación y prevenir la 
recurrencia de la lesión, es recomendable la inmo-
vilización externa por un máximo de 12 semanas 
después de la lesión, y se anima a los pacientes a 
evitar las actividades de “alto riesgo” por 6 meses3.

Estabilización inicial y evaluación
El mantenimiento de la perfusión oxigenada a la 
médula espinal lesionada es un principio central en 
el tratamiento y debe comenzar tan pronto como 
sea posible. Durante la valoración primaria, la co-
lumna cervical debe mantenerse en inmovilización 
y debe manipularse lo menos posible, ya que hasta 
el 25% de las lesiones medulares pueden ocurrir 
después del evento traumático, ya sea durante el 
transporte o la manipulación en el servicio de ur-
gencias6. Se debe colocar un collarín cervical de 
tamaño apropiado, tipo Philadelphia con apoyo 
mentoniano8 o la cabeza debe ser inmovilizada con 
rollos. En los niños menores de 6 años, cuando la 
cabeza es desproporcionadamente grande, el estar 
acostado sobre una tabla rígida espinal puede cau-
sar flexión excesiva de la columna vertebral cau-
sando el fenómeno de traslado anterior de cifosis 
en supino, La adición de una almohadilla debajo 
de los hombros para elevar el torso o realizar un 
agujero en la tabla espinal para la cabeza ayudará a 
mantener una posición más neutral para la cabeza 
y el cuello en estos niños10. Los collares cervicales 
semirrígidos no previenen esa flexión excesiva del 

cuello de los niños en supino16. El tratamiento ade-
cuado inicial de un niño con una columna cervical 
inestable puede ser evitar lesiones secundarias de la 
médula espinal3.

Luego de la estabilización y la atención primaria, 
la evaluación secundaria debe incluir un examen 
neurológico detallado que determine las funciones 
motoras, sensitivas, y reflejos10.

La respuesta del paciente puede ser evaluada por 
la función motora activa, probando los diferentes 
grupos de musculares: flexión de bíceps (C5), ex-
tensión de la muñeca (C6), flexión de la muñeca 
(C7), extensión de los dedos (C8), flexión de los 
dedos (C8), abducción de los dedos (T1), abduc-
ción de la cadera (L1-2), extensión de la rodilla (L5-
S1), gran extensión del dedo del pie (L5), y una 
gran flexión del dedo del pie (S1). Se debe realizar 
un examen sensorial para evaluar la sensibilidad en 
diferentes dermatomas. Los reflejos comúnmente 
analizados incluyen el bíceps (C5), radial/muñeca 
(C6), tríceps (C7), cremastérico (T12-L1), plantar 
(L4), Aquiles (S1), y contracción anal (S2-S4)10.

En el contexto de politraumatismo o el paciente 
obnubilado, la mayoría de las evaluaciones de trau-
ma procederá directamente a formación de imáge-
nes, incluyendo pero no limitada a radiografías y la 
tomografía computarizada (TC) para la evaluación 
de lesión intracraneal e intraabdominal, además de 
signos de LME. Sin embargo, incluso en un pa-
ciente que no responde, el examen físico es impor-
tante para buscar signos de lesión10.

El examen debe incluir la observación de hemato-
mas espinosos, la palpación de la columna vertebral 
para evidenciar escalones o ensanchamientos inte-
respinosos, prueba de arcos reflejos y el tono rectal. 
Sitios de lesiones también pueden ayudar a discer-
nir el tipo de LME. Por ejemplo, laceraciones en la 
zona occipital pueden sugerir lesiones en flexión, 
mientras que la contusión frontal o superior, puede 
ser el signo de lesión de extensión o la carga axial, 
respectivamente10.
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En los adultos se usa la escala de la asociación ame-
ricana de lesión espinal (ASIA) para la clasifica-
ción de la disfunción neurológica, sin embargo 
hay pocos casos donde de use la escala ASIA en 
niños. Los niños menores de 6 años, no son ca-
paces totalmente de participar en la examinación 
sensitiva, a esta edad no son capaces de compren-
der las instrucciones dadas para el examen senso-
rial. Por otra parte, no son capaces de distinguir 
entre la sensación normal y reducida. Si un niño 
no ha alcanzado la continencia intestinal antes de 
la lesión, no van a entender cómo se produce la 
contracción del esfínter o apreciar sensación de 
presión durante el examen rectal. Los estudios 
han demostrado que para los niños mayores de 6 
años, hay un grado de acuerdo alto inter-evalua-
dor de los resultados de los exámenes sensoriales y 
motoras del ASIA8.

La determinación de la integridad de la lesión es 
un factor importante en proveer información a los 
niños y sus familias sobre la LME y el pronóstico 
para la recuperación de la función neurológica8, 18.

Cuándo realizar imágenes diagnósticas, 
aclaramiento de la columna cervical
Es especialmente difícil en los pacientes pediátri-
cos, debido a que los niños pueden ser demasiado 
pequeños para responder a las preguntas adecua-
damente, son más propensos a SCIWORA, y hay 
muchas variaciones normales en su anatomía que 
pueden ser interpretadas como un signo de lesión 
por los radiólogos y en los servicios de emergen-
cia10.

Se han creado dos reglas de decisión clínica para es-
tratificar a los pacientes de bajo riesgo y evitar la ra-
diografía. Los criterios del Estudio Nacional de Uti-
lización de Radiografía de Emergencia (NEXUS) 
fueron descritos en 1992, con una sensibilidad 
del 99,6%. Con el estudio NEXUS, se concluyó 
que el aplicarlo, disminuiría el uso de radiografías 
cervicales en un 20% sin resultar en pasar por alto 
lesiones vertebro medulares. En niños de 8 años y 
mayores el cumplimiento de los criterios NEXUS 

tiene una sensibilidad del 98-100%, mientras que 
en niños de 8 años y menores la sensibilidad fue de 
94%16. Para cumplir con el perfil de bajo riesgo de 
NEXUS, el paciente debe cumplir con todos los 
siguientes 5 criterios: no presentar sensibilidad au-
mentada a la palpación en la línea media posterior 
de columna cervical, no evidencia de intoxicación, 
nivel normal de estado de conciencia, sin déficit 
neurológico focal y la ausencia de dolor o de lesio-
nes de distracción.

La segunda regla de decisión clínica es la Regla Ca-
nadiense de la Columna Cervical (CCR), fue crea-
do en 200110. La importancia de su uso en la clí-
nica está relacionada con las posibles implicaciones 
médicas, económicas, de logística y planificación 
sanitaria19.

En resumen, para el aclaramiento de la columna 
cervical de un niño, la evidencia de clase II y de 
clase III es compatible con la obtención de imá-
genes de la columna cervical en los niños que han 
sufrido traumas y no pueden comunicarse debido 
a su edad o al trauma craneoencefálico, con déficit 
neurológico, sensibilidad dolorosa a la palpación 
del cuello, si tiene una lesión dolorosa de distrac-
ción, o si se encuentran en estado de intoxicación. 
Además, los niños que han sufrido traumas que no 
se comunican debido a la edad (de 3 años) y tienen 
colisión de vehículos de motor, caen desde una al-
tura de 10 pies, o que presentan escala de coma de 
Glasgow (ECG) menor de 14, se les debe realizar 
el cribado de imágenes de la columna cervical. En 
los niños que están alerta, no tienen déficit neu-
rológico, sin dolor en línea media del cuello, sin 
lesión que genere de distracción dolorosa, ni se en-
cuentran en estado de embriaguez, no es necesario 
excluir una lesión cervical por las imágenes de la 
columna cervical16.

¿Cómo hacer las imágenes? Radiografías y 
tomografías computarizadas en los niños
En el paciente que no cumple los criterios NE-
XUS (obnubilado, examen neurológico anormal, 
lesiones distractoras o dolor por lesiones asociadas 
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como fracturas o vísceras abdominales, etc.) se de-
termina como paciente de alto riesgo y los médi-
cos del departamento de emergencias (DE) deben 
emplear herramientas para evaluar la presencia de 
inestabilidad vertebral y una LME potencial. Las 
radiografías de la columna cervical son a menudo 
el primer paso en la evaluación. La vista lateral y 
anteroposterior (AP) son el estándar. La vista late-
ral debe incluir los 7 cuerpos vertebrales cervicales. 
La vista de la odontoides con la boca abierta para 
evaluar las fracturas de C1 y C2 es funcionalmen-
te difícil en un niño que no obedece órdenes y la 
utilidad de esta vista en los niños es discutible10. 
Los autores concluyen que la vista radiográfica con 
boca abierta no es necesaria para la evaluación de la 
columna cervical en los niños de 9 años de edad o 
menores16, además las radiografías laterales fueron 

capaces de mostrar angulación anterior o el despla-
zamiento de los antros en el 94% de los niños con 
este tipo de fracturas10.

Las radiografías de flexión y extensión siguen sien-
do el estándar de oro para la evaluación de la es-
tabilidad de la columna cervical. Algunos autores 
sostienen que si las radiografías AP y lateral son 
normales, entonces el valor de las placas de flexión 
y extensión es discutible10.

La tomografía computarizada (TC) normalmente 
se ordena ya sea en el niño politraumatizado o en 
el paciente con radiografías convencionales anor-
males, más de un tercio de los pacientes con ra-
diografías positivas para fractura, tienen fracturas 
adicionales detectadas por TC10.

Figura 1. Regla Canadiense de la Columna Cervical (CCR). Adaptado de20, 21.

Pacientes con Glasgow 15 clínicamente estable y con sospecha de lesión cervical

¿Hay factores de alto riesgo de lesión?
- Mayor de 65 años
- Parestesias en extremidades
- Mecanismo lesional peligroso*

NO

SI

NO Radiografía

SI INCAPAZ

SI

¿Hay factores de alto riesgo de lesión?
- Simple colisión trasera
- Posición sedente o ambulante posterior al accidente
- Ausencia de sensibilidad en columna vertebral
- Retraso en la aparición del inicio del dolor en el cuello

¿Puede rotar el cuello 45º a la derecha y a la izquierda?

No es necesaria la radiografía

* Un mecanismo peligroso incluye: una caída de una altura superior a 1 metro o 5 escalones; carga axial sobre la cabeza (por ejemplo, buceo);
una colisión de vehículos a gran velocidad (>100 km / h) o con vuelco o expulsión; una colisión que involucre un vehículo recreativo motorizado;
colisión en bicicleta.
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Los estudios estiman que el uso actual del TC pue-
de ser responsable de 1,5% a 2,0% de todos los 
cánceres en los Estados Unidos. Los órganos de los 
niños son más sensibles a la radiación, y su espe-
ranza de vida más larga, da tiempo para que los 
efectos nocivos de la radiación se manifiesten. La 
TC de la columna vertebral cervical, en particular, 
provoca un aumento de 14 veces en la radiación a 
la glándula tiroides en relación con las radiografías 
tradicionales. Mientras que la TC ha mejorado el 
diagnóstico de las fracturas de la columna cervical 
en los adultos, los beneficios de la aplicación gene-
ralizada en los niños no son claros10.

Shock espinal o medular
El shock medular, o “conmoción de la médula es-
pinal”, es un estado de supresión transitoria de la 
función neuronal por debajo del nivel de la lesión 
aguda de la médula espinal, por lo general en el 
contexto de un traumatismo, isquemia, hemorragia 
o enfermedad inflamatoria y los reflejos de estira-
miento muscular están ausentes22. La desconexión 
de las señal descendente conduce a una parálisis 
flácida que resulta en la pérdida temporal (o depre-
sión) de la actividad de refleja tendinosa, cutánea, y 
la espinal autonómica10.

El shock espinal puede producirse a partir de le-
siones en cualquier parte de la médula. Los datos 
sugieren que la cascada fisiológica puede ocurrir a 
partir de una transección tan alta como la unión 
entre el tercio inferior y medio de la protuberancia. 
Esta “conmoción espinal” puede durar desde horas 
hasta semanas. Los reflejos de los husos muscula-
res tienden a volver caudal a cefálico, pero en una 
forma alterada, es el retorno gradual de la actividad 
refleja el que realmente define “shock medular”10.

Disreflexia autonómica (DA)
Describe un amplio síndrome de desregulación au-
tonómica intermitente que puede ocurrir después 
de la lesión. Los cambios en la presión arterial y la 
inestabilidad en la frecuencia cardíaca son las ma-
nifestaciones medibles más notables de la DA, pero 
los síntomas pueden incluir enrojecimiento de la 

cara, dolor de cabeza, sudoración y pilo erección. 
El 51% de LME pediátrica a nivel T6 o superior 
se ha asociado a DA, lo que es comparable con la 
población adulta10.

El tratamiento de la DA normalmente se inicia 
cuando la PA sistólica se eleva a 15 mmHg respec-
to al valor basal en un niño y 15-20 mm Hg sobre 
la línea base para un adolescente. Los medicamen-
tos se utilizan cuando la PA sistólica es superior a 
120 mm Hg en niños menores de 5 años, 130 mm 
Hg en niños de 6-12 años, y 140 mm Hg para los 
adolescentes. Tanto la nitroglicerina tópica al 2%, 
así como la nifedipina (0,25-0,5 mg / kg por dosis, 
hasta un máximo de 10 mg por dosis) se han reco-
mendado para uso en niños8.

Severidad de la lesión y recuperación
Los niños son más propensos a tener años de vida 
prolongados con la LME, en comparación con 
aquellos que son lesionados en su vida adulta. Di-
ferente al sistema nervioso periférico el sistema ner-
vioso central tiene menor capacidad de regenerarse 
luego de una lesión aguda. Pocas horas después de 
una lesión de la médula, se forma una cicatriz glial 
principalmente por astrocitos reactivos. Estas cé-
lulas aumentan la expresión de proteoglicanos de 
sulfato de condroitina, que tienen una influencia 
inhibidora potente sobre la regeneración. Además, 
la cascada inflamatoria de los macrófagos fagocíti-
cos conduce a la destrucción de factores tróficos, 
moléculas de adhesión celular, y proteínas del ci-
toesqueleto que se requieren para el desarrollo de 
los axones para intentar la regeneración. La apop-
tosis resultante y la matriz extracelular desfavorable 
hacen al tejido resultante irrecuperable6.

Los niños menores de 8 años tienen el doble de 
probabilidades de sufrir lesiones graves en la co-
lumna vertebral (AIS 3 o mayor) que lesiones de la 
médula leves (AIS 2 o menos) en comparación con 
los niños de edades 9-16 años. Además la propor-
ción de LME asociada con puntuaciones ASIA A es 
más alta en los niños pequeños, el 66% de los pa-
cientes con LME pediátricos (<17 años) se presenta 
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con una puntuación ASIA A. En comparación con 
los adultos con LME, con una incidencia ASIA A 
de 35%6.

Aproximadamente un tercio de los pacientes pediá-
tricos con una lesión ASIA A recuperaron alguna 
función, se ha encontrado que esta tasa de mejoría 
puede ser tan alta como del 35%3. Después del alta 
hospitalaria, de los cuales la mayor parte recuperan 
la deambulación y algunos se recuperan por com-
pleto la función neurológica (ASIA E). Además, 
el 80% de los pacientes con grados de ASIA B-D 
también experimentan alguna mejoría neurológi-
ca después del alta, con una cuarta parte de ellos 
con una recuperación funcional completa (ASIA 
E). Los estudios de recuperación en adultos han 
demostrado que la mejoría neurológica, especial-
mente a largo plazo después del alta hospitalaria es 
rara, ya que sólo el 7,9% de los pacientes con LME 
hacen alguna mejoría neurológica, y de pacientes 
que se presentan como ASIA A sólo un 3% hacen 
ninguna mejoría neurológica dentro de 1 año del 
alta hospitalaria6.

Manejo farmacológico y quirúrgico
No existe un enfoque definitivo basado en la evi-
dencia para el manejo de las lesiones de la médula 
espinal pediátrica3. El tratamiento farmacológico 
de lesiones de médula espinal, específicamente el 
uso de metilprednisolona (bolo de 30mg /kg en 
100 cc de ssn por 30 minutos seguido de infu-
sión de 5,4 mg/kg por 24 horas), sigue siendo un 
tema de controversia. El único ensayo controlado 
aleatorizado que incluyó a los niños era el estudio 
nacional de lesión traumática aguda de la médula 
espinal (NASCIS) II. Los resultados de este ensa-
yo no se refieren específicamente a resultado en el 
grupo de pacientes de 13 a 19 años de edad que 
fueron del 14,9 al 15,4% de cada uno de los tres 
grupos de tratamiento. La estratificación por edad 
y el resultado no fue diferente estadísticamente 
significativo, y los resultados del ensayo han sido 
objeto considerable de controversia. Las últimas 
pautas del Consorcio de Medicina Medular para 
Adultos (2008), una organización a la que la Aso-

ciación Americana de Neurocirujanos y Congre-
so de Neurocirujanos pertenece, no recomiendan 
empezar los corticoides y, de hecho recomienda 
parar los esteroides tan pronto como sea posible si 
se iniciaron en otro centro de salud. Las directri-
ces del 2002 y 2012 para el manejo de las lesiones 
columna cervical pediátrica y lesiones de la médu-
la aguda citan que los datos son insuficientes para 
formular observaciones sobre el uso de esteroides 
en niños3.

La perfusión de la médula espinal lesionada es im-
portante durante el tratamiento de lesiones agudas. 
La denervación de las fibras simpáticas, además de 
las lesiones sistémicas, puede dar lugar a hipovo-
lemia distributiva, hipotensión, e incluso shock 
neurogénico. El mantenimiento de un apropiada 
y fisiológica presión arterial media (PAM) para 
la edad se recomienda en el tratamiento de cual-
quier paciente con trauma. Se ha recomendado 
el aumento de la presión arterial en pacientes con 
LME para evitar lesiones secundarias de hipoper-
fusión, por tanto el manejo de la LME pediátrica 
debe incluir la colocación de una línea arterial y 
el mantenimiento de una PAM apropiada para la 
edad por tratamiento con vasopresores, un curso 
de tratamiento apropiado sería mantener la TAM 
en el percentil 95 para la edad y talla durante un 
período de 5 a 7 días3.

La decisión de operar una LME pediátrica gira en 
torno a la inestabilidad y la compresión de la médu-
la espinal o de la raíz nerviosa. El momento de la ci-
rugía se determina por el grado de la inestabilidad y 
la presencia de dislocaciones irreducibles y lesiones 
incompletas con o sin deterioro neurológico pro-
gresivo. El tiempo real de descompresión ha sido 
objeto de controversia médica y tiene profundas 
implicaciones médico-legales, el tiempo quirúrgico 
en el trauma agudo de la médula espinal, muestra 
una razón de probabilidad de lograr una mejora de 
dos grados en la escala de deterioro ASIA de 2.83 
(intervalo de confianza del 95%) en los pacientes 
con LME sometidos a descompresión dentro de 24 
frente a 48 horas.
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La literatura médica ha demostrado consistente-
mente estadías hospitalarias y de unidad de cui-
dados intensivos más cortas, menos días de respi-
radores artificiales, un menor número de casos de 
neumonía nosocomial e infección del tracto urina-
rio, sin aumento de complicaciones operatorias con 
la cirugía temprana versus tardía.

Después de una cuidadosa revisión de la literatura 
disponible, no hay evidencia sobre el uso de enfo-
ques neuroprotectores para el tratamiento de la le-
sión medular en los niños, incluyendo esteroides e 
hipotermia. La evidencia actual del uso de esteroi-
des incluso en adultos es muy débil9. Varias series 
de estudios grandes de seguimiento (tanto pros-
pectivos y retrospectivos) no han mostrado ningún 
efecto significativo de los esteroides en cualquier 
variable de resultado neurológico. Además, varios 
autores citan las muchas complicaciones signi-
ficativas de altas dosis de uso de esteroides en es-
tos pacientes críticamente enfermos, en particular 
el aumento de la incidencia de neumonía, sepsis, 
hemorragia gastrointestinal, y la duración de la es-
tancia unidad de cuidados intensivos. Además no 
existen estudios prospectivos de metilprednisolona 
en la LME pediátrica10.

Se recomienda la consideración de la terapia qui-
rúrgica como primera opción, para lesiones aisla-
das ligamentosas de la columna cervical y fracturas 
inestables o irreducibles o dislocaciones con defor-
midad asociada16.

Complicaciones
Hay condiciones potencialmente prevenibles con 
la intervención quirúrgica temprana, como la neu-
monía, infecciones del tracto urinario, infecciones 
relacionadas con el catéter, trombosis venosa pro-
funda, tromboembolismo pulmonar y otras condi-
ciones asociadas con la hospitalización prolongada 
que no están bien caracterizadas en la literatura pe-
diátrica3.

Otras son las complicaciones relacionadas específi-
camente con la columna vertebral, incluyen las le-

siones secundarias, infecciones de heridas postope-
ratorias, la pseudoartrosis, escoliosis y siringomielia. 
La lesión secundaria que resulta en un empeora-
miento de la lesión neurológica puede prevenirse 
con la inmovilización prehospitalaria adecuada, en 
la intubación endotraqueal con fibra óptica, y la 
evitación de la hipotensión. La tasa de complica-
ciones postoperatorias es sorprendentemente baja, 
cercana a 10% en las series más altas. El riesgo de 
lesión de la arteria vertebral puede ser ligeramente 
superior en la fijación con tornillo en la columna 
cervical en niños debido a las masas laterales, los 
pedículos y la pars más pequeñas, requieren trayec-
torias más precisas3.

La mayoría de los pacientes con LME preadoles-
centes tendrán deformidad de la columna, debido 
a un alargamiento del torso y el estirón de la adoles-
cencia, la escoliosis se desarrollará en el 97% de los 
pacientes con LME preadolescentes, y en el 52% 
de los pacientes postadolescentes. El método de fi-
jación inicial no parece estar relacionado, la edad 
en el momento de la lesión es el predictor más im-
portante de aquellos que van a desarrollar curvas 
severas y requieren la fusión espinal. Niños heridos 
antes de los 12 años son 3,7 veces más propensos 
a tener una fusión espinal en comparación con los 
niños mayores8. Con frecuencia con el seguimiento 
es necesario implementar refuerzo ortésico adecua-
do. La razón de ser de un seguimiento cercano es 
doble3: de refuerzo a un paciente antes de los 10 
grados puede prevenir la escoliosis y9 de refuerzo 
antes de los 20 grados puede prevenir la necesidad 
de una corrección quirúrgica3, además de la esco-
liosis algunas series reportan tasas tan altas como 
del 57% que tuvieron displasia de cadera, sin em-
bargo solo 8% se operaron por este motivo, siendo 
más probable presentarla, si se tenía paraplejía, y si 
se tiene una lesión completa7.

El tratamiento quirúrgico definitivo para la esco-
liosis implica la fusión espinal con la instrumenta-
ción de varilla y se considera generalmente para las 
curvas que se acercan a los 40 grados cuando los 
niños son 10 años de edad o más. La fusión espinal 
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podría resultar en un tronco corto y perjuicios en el 
desarrollo pulmonar. También la parte anterior de 
la columna continúa creciendo después de la fusión 
posterior en un niño pequeño, lo que resulta en 
deformidades rotacionales, conocido como fenó-
meno de crankshaft8.

El desarrollo de la escoliosis o el retraso en la apa-
rición de un nuevo desarrollo neurológico pueden 
estar relacionados con la siringomielia. se ha repor-
tado una tasa del 4% de desarrollo siringe; todos 
los casos fueron en pacientes con LME completa. 
El desarrollo de una siringe postraumática puede 
ser más probable con estenosis del canal residual 
de más de un 25% en el nivel de la lesión y cifo-
sis focal de más de 15 grados. La descompresión 
completa de la médula espinal en el momento de 
la operación inicial, incluso en el contexto de una 
lesión completa, puede prevenir el desarrollo de la 
siringomielia3.

CoNClUSIóN
Es claro que los mecanismos de TVM son dife-
rentes entre adultos y niños, así como la forma de 
presentación del TVM tanto clínica como imagi-
nológicamente, todo esto explicado por las diferen-
cias anatómicas, biomecánicas y fisiopatológicas de 
la columna vertebral pediátrica. Se requieren más 
ensayos multicéntricos que orienten sobre el reco-
nocimiento y manejo adecuados del TVM en el 
paciente pediátrico para reducir las complicaciones 
y el impacto que éstas tienen en los pacientes, sus 
familias y en la sociedad.
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Resumen: A pesar de que la derivación ventricu-
loperitoneal (DVP) es considerada como el manejo 
definitivo de la hidrocefalia posthemorrágica en la 
mayoría de los casos, sus complicaciones aún son co-
munes, con un 25% correspondiente a aquellas de 
origen abdominal, dentro de las cuales se encuen-
tran la perforación de vísceras abdominales y la mi-
gración distal del catéter peritoneal con salida por 
diferentes orificios naturales. La protrusión oral del 
catéter de DVP es una complicación bastante rara 
y desde el primer caso presentado en 1987 se han 
reportado solo 22 casos a nivel mundial y ninguno 
en Colombia. Debido a sus potenciales complicacio-
nes como peritonitis, meningitis o ventriculitis con 
importante morbimortalidad, se requiere un trata-
miento oportuno. Sin embargo éste no se encuentra 
bien establecido dado lo inusual de la condición.

Por este motivo presentamos a continuación el caso 
de un lactante mayor con protrusión oral del caté-
ter de DVP, junto con una revisión de la literatura 
analizando los principales factores relacionados con 
dicha condición, su patogenia, complicaciones y 
las posibilidades de manejo, proponiendo un trata-
miento sencillo, efectivo y seguro para el paciente, 
con menor riesgo de complicaciones.

Palabras clave: Hidrocefalia, derivación ventricu-
loperitoneal, DVP, migración, protrusión oral, per-
foración intestinal.

Summary: Although the ventriculoperitoneal 
shunt (VPS) is considered as the definitive ma-
nagement of post haemorrhagic hydrocephalus in 
most cases, its complications are still common, 
with 25% corresponding to those of abdominal 
origin which include perforation of abdominal 
viscera and distal migration of the peritoneal 
catheter with exit through different natural orifi-
ces. Oral protrusion is quite a rare complication 
of VPS and since the first case reported in 1987, 
only 22 cases have been reported worldwide and 
none in Colombia. Because of its potential com-
plications such as peritonitis, meningitis or ven-
triculitis with significant morbidity and mortality, 
a timely treatment is required. However this is not 
well established given the unusual nature of the 
condition and therefore we present the case of an 
infant with oral protrusion of the VPS catheter 
and propose a simple, effective and safe manage-
ment for the patient, with lower risk of compli-
cations.

Complicaciones Hidrocefalia

Migración del catéter de derivación ventriculoperitoneal 
con protrusión por cavidad oral 
Reporte de un caso y revisión de la literatura
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INTRoDUCCIóN
Dentro de los pacientes con hidrocefalia posthe-
morrágica que requieren tratamiento quirúrgi-
co, aproximadamente un 72.6 – 90% necesitará 
eventualmente una derivación de LCR1, 2. Si bien 
la DVP es considerada como el manejo definitivo 
para esta condición3, 4 las complicaciones de dicho 
procedimiento son comunes, con una incidencia 
reportada de 24 - 47%5, siendo más frecuentes las 
complicaciones mecánicas (61.8% del total), segui-
das por las infecciones (15 a 22.7%) y las compli-
caciones abdominales que contribuyen al 25% de 
los casos. Dentro de estas últimas se encuentran la 
obstrucción intestinal, pseudoquistes peritoneales, 
íleo, vólvulo intestinal, hernia inguinal, perfora-
ción de vísceras abdominales y migración distal del 
catéter peritoneal5, 6. La externalización del catéter 
a través de la boca es una condición bastante rara; 
el primer caso fue reportado por Griffith et al. en 
1987 y desde entonces se han reportado 22 casos 
a nivel mundial y ninguno en Colombia. Dado el 
riesgo de peritonitis, ventriculitis y meningitis que 
representan una importante morbimortalidad es 
importante su oportuno diagnóstico y tratamiento.

Presentamos a continuación el caso de un lactante 
mayor con migración distal del catéter de DVP y 
protrusión de este por cavidad oral, junto con una 
revisión de la literatura, analizando los principales 
factores relacionados con dicha condición, su pato-
genia, complicaciones y las posibilidades de mane-
jo, con una propuesta que resulte segura, sencilla y 
beneficiosa para el paciente.

PRESENTACIóN DEl CASo
Presentamos el caso de un paciente masculino de 
16 meses de edad con antecedente de DVP desde 
los dos meses de edad por hidrocefalia secundaria a 
hemorragia de la matriz germinal, quien a los 4 me-

ses de insertada la derivación presentó obstrucción 
de la válvula, la cual fue manejada extrainstitucio-
nalmente con punciones transfontanelares, poste-
rior a lo cual desarrolló ventriculitis, motivo por el 
que fue remitido a nuestra institución. Transcurri-
dos 2 meses y una vez resuelto el proceso infeccio-
so se colocó nuevo sistema de DVP con excelente 
evolución clínica durante 8 meses, hasta su ingreso 
al servicio de Urgencias de nuestra institución por 
presencia de cuerpo extraño en cavidad oral, pos-
terior a 2 episodios eméticos. Al examen físico el 
paciente se encontraba en buenas condiciones ge-
nerales, sin signos de infección a nivel de sistema 
nervioso ni en el trayecto del catéter, con adecuado 
llenado del reservorio de la válvula de Hakim. El 
abdomen se encontraba sin signos de irritación pe-
ritoneal y a la exploración se evidenció catéter de 
DVP presente en orofaringe (Figura 1).

Se realizaron estudios radiológicos que confirmaron 
la migración distal oral del catéter peritoneal del sis-
tema de DVP a través del tracto digestivo (Figura 2), 
y se realizó además una tomografía de cráneo simple 
que descartó hidrocefalia activa. Dado el riesgo de 
infección el servicio de pediatría, de manera empíri-
ca y profiláctica, inició cubrimiento antibiótico con 
Ceftriaxona y Vancomicina. El caso fue consultado 
con el servicio de Cirugía Pediátrica quienes descar-
taron la necesidad de laparotomía exploratoria, con 
posibilidad de manejo a cargo de Neurocirugía.

Al día siguiente de su ingreso fue intervenido qui-
rúrgicamente por abordaje abdominal mínimo, 
con desconexión del catéter en el punto de entrada 
a la pared abdominal y tracción suave y controlada 
de este desde su extremo distal a través de la cavi-
dad oral (Figuras 3 y 4). Posteriormente se proce-
dió a realizar la revisión completa del sistema de 
derivación, encontrándose adecuada función de la 
válvula por lo que se insertó nuevo catéter perito-
neal, el cual se reintrodujo a la pared abdominal a 
través de un nuevo trayecto. El procedimiento fue 
realizado bajo anestesia general y sin complicacio-
nes. No hubo hallazgos intraoperatorios sugestivos 
de proceso infeccioso.
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Figura 1. Presencia de catéter de DVP en orofaringe de un paciente de 16 meses de edad. 
Fotografía tomada al momento de la cirugía de extracción del catéter.

Figura 2. Radiografía torácica y abdominal en proyección lateral. La flecha verde señala el trayecto subcutáneo normal del catéter 
y la flecha roja indica el trayecto por el cual este migra hacia la cavidad oral a través del tracto digestivo.
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Figura 4. Tracción del extremo distal del catéter desde la cavidad oral.

Figura 3. Exposición de la parte peritoneal del catéter de DVP para posterior desconexión del mismo.
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Nuestro paciente evolucionó satisfactoriamente, 
sin complicaciones posquirúrgicas, manteniendo 
adecuada tolerancia a la vía oral, sin signos de in-
fección abdominal ni a nivel de sistema nervioso, 
así como tampoco presentó alteraciones en el fun-
cionamiento de la DVP, motivo por el cual se dio 
pronto egreso.

DISCUSIóN
La mayoría de perforaciones viscerales como com-
plicación de una DVP se dan en el tracto gastroin-
testinal (TGI) con una incidencia estimada de 0.1 
– 0.7%9, 10, 11 siendo el colon la localización más 
frecuente (70%), seguido por el estómago (16%) y 
el intestino delgado (14%)12. La protrusión del ca-
téter ocurre con mayor frecuencia a través del orifi-
cio anal (61.9%), entre otros sitios reportados en la 
literatura como la uretra, vagina, escroto, ombligo, 
pared abdominal y canal inguinal13. La protrusión 
oral es bastante rara con solo 22 casos reportados a 
nivel mundial8, 13, 17, entre los cuales el sitio de per-
foración más frecuente es el estómago (68%) segui-
do por el yeyuno, árbol traqueobronquial y hasta 
un 25% sin sitio conocido8.

Dentro de los factores predisponentes para esta 
condición la edad ha sido señalada como el más 
importante13, 17, 18. En una revisión sistemática rea-
lizada en el 2016 a partir de los 22 casos existentes 
(20 de los cuales fueron en niños), GhRitlahaRey8 
encontró que la edad media para la presentación 
de esta complicación es de 6.94 ± 10.8 años (dicha 
amplia desviación se debe probablemente a los 2 
casos reportados en adultos de 27 y 47 años), con la 
mayoría de los casos (54.5%) en menores de 2 años 
y solo un 9% en mayores de 12 años. La razón que 
se ha propuesto para este comportamiento respecto 
a la edad es que el peristaltismo más fuerte y una 
musculatura débil hacen a la víscera más propensa 
a la perforación en los niños17.

Si bien la perforación intestinal se ha asociado al 
género masculino, la mayoría de los casos repor-
tados de protrusión oral han sido en género feme-

nino (54.4%)8, 20. Otros factores relacionados son 
la malnutrición, longitud y material del catéter, 
alergia al material de silicona19, infecciones, his-
toria de cirugías abdominales (reportadas en un 
31.8% de los casos) y revisión previa de la DVP8, 

13, 17. Respecto a este último factor se ha eviden-
ciado que el intervalo medio entre el último pro-
cedimiento de la derivación y la perforación va 
de 18.7 a 20.31 meses, con el 68.1% de los casos 
presentados en el primer año, siendo menos de 
3 meses en solo 5 casos17, 8. Dichos hallazgos su-
gieren que más que una complicación aguda rela-
cionada con el acto quirúrgico este es un proceso 
crónico y tardío17.

Aunque en general se dice que cualquier modelo 
de catéter puede ocasionar complicaciones abdo-
minales21, los catéteres peritoneales rígidos, duros, 
puntiagudos y particularmente en espiral helicoidal 
podrían ser más propensos a causar una perfora-
ción intestinal que otros tipos de catéteres7, 13, 17, 22. 
Existen además casos que han asociado el material 
de silicona a esta complicación7, 19. Recientemente 
un estudio conducido por Thiong’o et al.23 buscó 
determinar el tipo de catéter que causa con mayor 
frecuencia las perforaciones del TGI, comparando 
la rigidez, resistencia a la flexión y fuerza de fric-
ción de tres tipos de catéteres (Chhabra, Medtronic 
y Codman), concluyendo que la frecuencia de las 
perforaciones por los cateteres de Chhabra (hechos 
de silicona) parece ser mayor que con los otros ti-
pos, probablemente debido a sus mayores fuerzas 
de fricción y no a su rigidez. En cuanto a la longi-
tud del catéter, aún no está claro si este tiene o no 
implicación11, 18.

De todos los factores que hemos mencionado, 
nuestro paciente presentaba todas las caracterís-
ticas salvo el género: pues es menor a 2 años de 
edad, pobre estado nutricional, con antecedente 
de 3 intervenciones quirúrgicas a nivel abdomi-
nal, intervalo menor a un año y mayor a 3 meses 
desde la inserción de la derivación, y posiblemen-
te el material del catéter con las características des-
critas.
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La fisiopatología de la protrusión oral del catéter 
de DVP no es bien conocida. Algunos de los me-
canismos propuestos para la perforación incluyen 
la adhesión del catéter a la superficie de la víscera 
ejerciendo una presión continua en el punto fijo 
de contacto, que lentamente produce una úlcera y 
finalmente la perforación. Dicha adhesión podría 
estar explicada por un proceso irritativo crónico 
mediado por una reacción de cuerpo extraño al 
catéter ya sea por alergia a la silicona o por una 
infección causada por contaminación intraoperato-
ria por estafilococo como se ha reportado en varios 
casos18, 21, 22. Esta hipótesis se sustenta en el hallazgo 
intraoperatorio de fibrosis característica alrededor 
del catéter13, 17. Otro mecanismo que no tiene en 
cuenta una reacción de cuerpo extraño, sugiere que 
probablemente el extremo peritoneal cruza detrás 
del estómago quedando atrapado en algún pun-
to y continúa siendo empujado hacia atrás por la 
presión intraabdominal, resultando en la perfora-
ción25. Por último, se ha descrito la posibilidad de 
una perforación traumática durante la cirugía, que 
podría estar en relación con aquellos casos cuyo 
intervalo de aparición es corto, lo cual como ya 
mencionamos, es lo menos común17. Sea cual sea 
el mecanismo, una vez perforada la víscera y con el 
catéter yaciendo en el estómago o el yeyuno, este 
puede migrar a la cavidad oral en contra del peris-
taltismo mediante vómitos repetidos20.

En nuestro paciente no se determinó el posible me-
canismo debido a la no realización de laparotomía 
exploratoria, sin embargo la identificación de este 
no cambiaría la conducta.

El diagnóstico de la perforación visceral puede no 
ser obvio si el catéter no sobresale a través de un 
orificio natural pues los síntomas abdominales son 
inespecíficos. En este caso algunas condiciones clí-
nicas pueden orientar hacia la presencia de dicha 
complicación, como por ejemplo la ventriculitis 
o meningitis por organismos entéricos, reportada 
en el 23 -25% de los casos con la E. coli como el 
organismo más común24, seguido por Estafiloco-
co, Klebsiella, E. cloacae y Proteus17. Otra condi-

ción sugestiva es la peritonitis, sin embargo esta se 
presenta en menos del 25% de los pacientes con 
perforación intestinal24 y en ninguno de los casos 
de protrusión oral reportados hasta el momento8. 
Este hecho ha sido explicado por dos posibles me-
canismos de acuerdo a hallazgos histológicos e in-
traoperatorios: una envoltura fibrosa del catéter a 
lo largo de su trayecto intraperitoneal que aísla los 
microorganismos, y la cobertura del sitio de per-
foración por el epiplón12, 17. Una vez establecida la 
sospecha clínica de la migración distal del catéter 
secundario a una perforación visceral, la radiografía 
abdominal y torácica son estudios suficientes para 
el abordaje diagnóstico en la mayoría de los casos. 
La tomografía cerebral puede ser indicada en casos 
seleccionados8. Otros estudios como la endoscopia 
de vías digestivas o la laparoscopia han sido aplica-
dos en una minoría de pacientes y más como méto-
dos terapéuticos que diagnósticos.

La mortalidad global de la perforación intestinal es 
cerca del 15%7, 24, y de la totalidad de casos exis-
tentes de protrusión oral dos han presentado un 
desenlace fatal, uno de ellos secundario a disfun-
ción del catéter con herniación y el otro debido a 
ventriculitis bacteriana8.

Debido a que la protrusión oral del catéter de DVP 
es una complicación inusual, no existe un manejo 
establecido y la información al respecto se basa en 
las prácticas individuales del cirujano en cada caso 
con la consecuente variabilidad de las técnicas usa-
das. Sin embargo existen dos puntos básicos en los 
cuales se tiende a coincidir: en primer lugar, el ma-
nejo depende de la presencia o no de meningitis, 
infección de la derivación o peritonitis y cualquier 
procedimiento debería realizarse bajo cubrimiento 
antibiótico de amplio espectro que ha de ser ini-
ciado desde el ingreso20, 26, el segundo punto en 
común es el objetivo principal, que en todos los 
casos es remover la parte extruida oralmente, con 
o sin drenaje ventricular externo (DVE) y revisión 
del sistema de forma inmediata o tardía10. Las op-
ciones quirúrgicas son: 1) laparotomía con tracción 
del catéter desde la boca y revisión inmediata de 
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la derivación, 2) retiro de todo el sistema y una 
revisión tardía del shunt, 3) remoción de la parte 
extruida con DVE temporal y revisión tardía y 4) 
abordaje por endoscopia y laparoscopia26.

Muchos autores consideran la laparotomía explo-
ratoria innecesaria dado que la perforación de la 
víscera es a menudo pequeña y puede cicatrizar 
espontáneamente, especialmente si es de presenta-
ción tardía13, 17, 20, tampoco se considera necesaria 
en los casos en que no haya signos de peritonitis18, 

21. Se ha propuesto entonces que el abordaje sea por 
una incisión retroauricular con desconexión del ca-
téter para retiro de la parte ventricular por dicha 
incisión y la parte peritoneal retirada con tracción 
desde la boca22.

Un abordaje alternativo es por medio de una mi-
nilaparotomía, exponiendo la parte peritoneal del 
catéter unos cuantos centímetros para dividirlo en 
dos extremos (a) craneal y (b) distal. El extremo 
(b) que se encuentra en la cavidad oral es retirado 
con tracción desde la boca y el extremo (a) puede 
ser usado como un DVE temporal si hay adecuada 
salida de LCR, para que en una posterior interven-
ción (2 – 3 semanas más tarde) se internalice una 
nueva derivación8, 13, 18, 21.

Otra técnica quirúrgica utilizada con frecuencia es 
la laparoscopia, la cual presenta ventajas respecto 
a la laparotomía por ser un método menos invasi-
vo que permite la extracción de la DVP bajo guía 
visual directa, con identificación del sitio de perfo-
ración, permitiendo además la inspección de toda 
la cavidad peritoneal con una mejor visión de las 
adherencias fibróticas y la posibilidad de dar trata-
miento a cualquier patología secundaria27, 28.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que no es ne-
cesaria una perfecta visualización del sitio de per-
foración visceral dado que este no requiere cierre 
quirúrgico y que la extracción del catéter puede 
hacerse fácilmente con tracción desde la boca sin 
necesidad de visualización directa del mismo, su-
mado al hecho de que no se ha encontrado diferen-

cia significativa entre la laparoscopia y la laparoto-
mía en cuanto a la infección u otras complicaciones 
como se evidenció en el más reciente metaanálisis 
y revisión sistemática de 277 estudios29, las venta-
jas mencionadas de la laparoscopia se reducirían y 
por ende la relación costo – beneficio favorecería 
a una incisión abdominal mínima como se expone 
en la segunda técnica descrita, por lo que este fue el 
abordaje de elección en nuestro caso, salvo que el ex-
tremo (a) del catéter no fue utilizado como un DVE 
temporal, sino que fue retirado por una incisión re-
troauricular que a su vez se utilizó para la revisión in-
mediata de la DVP con inserción de un nuevo caté-
ter de derivación, ya que se comprobó que la válvula 
funcionaba adecuadamente y no había infección en 
curso, por lo que esta era una conducta segura con 
mayor beneficio para el paciente comparado con la 
opción de la revisión tardía que significaría mayor 
estancia hospitalaria, riesgo de hidrocefalia aguda y 
más complicaciones perioperatorias.

CoNClUSIóN
La migración distal del catéter de DVP con pro-
trusión oral es una rara complicación que de no ser 
diagnosticada y tratada a tiempo puede conllevar a 
una importante morbimortalidad. El manejo de-
penderá de la presencia o no de neuroinfección y/o 
peritonitis y la técnica quirúrgica ha de ser indivi-
dualizada de acuerdo a las características de cada 
caso, siempre optando por el procedimiento menos 
invasivo, dada la fisiopatología de estas migraciones 
que permiten un manejo conservador sin necesidad 
de intervenciones que representan gran morbilidad.
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Resumen: El tuberculoma espinal intramedular es 
una forma rara de tuberculosis del sistema nervioso 
central, aunque inusual en occidente sigue siendo 
prevalente en asia y africa1.

Reporte de caso: Nosotros reportamos un caso el 
cual el diagnóstico fue realizado histológicamente, 
con síntomas de incontinencia urinaria y parapare-
sia. La lesión localizada en el cono medular simula-
ba un tumor de cono medular.

Discusión: La tuberculosis intramedular correspon-
de al 8% del compromiso de la tuberculosis disemi-
nada y sin afectación a la columna simula un tumor 
medular, su incidencia es mas frecuente en países 
desarrollados, el diagnóstico se puede hacer por imá-
genes pero el reporte definitivo lo tenemos con el 
estudio histopatológico que nos brinda la cirugía.

Conclusion: La tuberculosis intramedular requiere 
tratamiento combinado y los medicamentos anti-
tuberculosos no deben tener menos de 6 meses de 
tratamiento

Palabras claves: Tuberculoma, intramedular, intra-
dural.

INTRoDUCCIóN
La Tuberculosis está entre las infecciones más leta-
les en el mundo, aproximadamente 9 millones de 

casos ocurren con 1.5 millones de vidas que recla-
ma cada año. Un tercio de la población mundial ha 
tenido infección por tuberculosis y un 10% la desa-
rrollara la enfermedad activa4. Esta enfermedad no 
solo es prevalente en países en vías de desarrollo, ya 
que la incidencia en países desarrollados ha venido 
en aumento, debido a la infección por el virus de 
inmunodeficiencia, llevando a la reactivación de la 
infección latente y progresión a enfermedad acti-
va3. La tuberculosis medular sin afectación ósea es 
una enfermedad muy rara, se han realizado reportes 
de casos en Estados Unidos, India, Japón, Turquía 
y México2.

La primera descripción fue realizada Abercrombie 
en 1828, desde entonces alrededor de 170 casos 
han sido reportados y continúan reportándose3. 
La tuberculosis intrarraquídea extradural, puede 
simular un síndrome de tumor medular, con com-
promiso neurológico, sin lesión ósea demostrable 
por radiografías ni por resonancia magnética2.

Nosotros reportamos un casos de tuberculoma espi-
nal en Colombia que simulaba un tumor medular.

PRESENTACIóN DEl CASo
Paciente masculino de 27 años previamente sano, 
con antecedente personal de tuberculosis disemi-
nada tratada hace 4 años, consultó por presentar 
dolor lumbar y debilidad en miembros inferior iz-
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quierdo hacía 25 días y a la semana siguiente, de 
la derecha posterior, presentando dificultad para la 
marcha e incontinencia de esfínteres, el deterioro 
avanzó hasta paraplejia, no tuvo síntomas respira-
torios, pérdida de peso o sudoración nocturna y sin 
contacto con pacientes con tuberculosis reciente-
mente.

Al examen físico general en cama, los sistemas car-
diovascular, respiratorio y gastrointestinal no se 
encontraron alteraciones, al examen neurológico 
estaba alerta consciente y orientado en 3 esferas, 
pares craneales normales sin dismetrías fuerza en 
miembros superiores normal, parapléjico hipore-
fléxico rotuliano y patelar, hipoestesias en miem-
bros inferiores con nivel sensitivo T12.

La radiografía de tórax no fue evaluable por suma-
ción de densidades en ángulo costo frénico izquierdo 
por antecedente personal, laboratorios: Hemograma 
normal pcr 1.26, eliza para vih y vdrl negativos, la 
tomografía de columna lumbar reportó ganglios re-

troperitoneales calcificados, la resonancia magnética 
total mostró a la altura de T11 y T12, (Fig 1) una le-
sión nodular bilobulada expansiva, con halo de baja 
señal en secuencias de T2, con captación periférica 
del contraste con el gadolinio, que condiciona a ex-
tensa alteración medular.

Se observó una cavidad central hiperintensa en T2, 
que se extendía desde T1 hasta el cono medular. 
El paciente fue llevado a cirugía con el diagnóstico 
de masa tumoral en cono medular. Se realizó la-
minectomía a nivel T11, T12 y L1 al abrir la dura 
no se encontró evidencia de lesión extramedular, el 
cono medular fue hallado edematizado. Se ejecutó 
una mielotomía longitudinal posterior y se encon-
tró una masa violácea con tejido necrótico en su 
interior la cual se resecó completamente usando el 
microscopio. El examen del espécimen reveló múl-
tiples granulomas con necrosis caseificante en su 
interior, con células inflamatorias multinucleadas, 
células gigantes de langhans y un infiltrado de célu-
las inflamatorias (Fig 2).

Figura 1. A. Resonancia magnética T2. B. Resonancia magnética T1 con gadolinio. C. Resonancia dorsal T2 con edema medular desde C8.
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La tinción acido alcohol no fue positiva, prueba de 
tuberculina positiva, estudio del esputo negativo, la 
pcr para tuberculosis positiva.

En el posoperatorio el paciente sin deterioro neu-
rológico, se inició terapia antituberculosa con tetra-
conjugados, con etambutol rifampicina isoniazida 
y pirazinamida.

DISCUSIóN
La tuberculosis extrapulmonar ocurre como resulta-
do de diseminación hematógena desde el foco pri-
mario, usualmente los pulmones6; el compromiso 
del sistema nervioso central es menos18 frecuente5, 
comparado con otros sistemas, ésta se observa en un 
10% de los paciente con tuberculosis sistémica10.

El mal de Pott es la más común presentación de la 
tuberculosis espinal, mientras que el compromiso no 
óseo usualmente es debido a un tuberculoma, este 
último comúnmente ocurre en la columna dorsal y 
es extradural con tuberculoma intramedular com-
prendiendo el 8% de los tuberculomas espinales9, el 
cerebro es mas afectado que la médula espinal; Ci-
tow y Ammirati reportaron una relación 42:18.

Lin completó 105 casos de tuberculomas intrame-
dulares en 1960. En 17 de esos casos fueron diag-

nosticados quirúrgicamente, pero 88 casos fueron 
descubiertos posmortem20. MacDonell et al. re-
visó la literatura y reportó 43 casos adicionales. 
Entonces encontraron 148 casos de tuberculomas 
intramedulares en 1990. La mayoría de esos casos 
fueron reportados en países en vías de desarro-
llo21.

Estos pacientes rara vez presentan síntomas de tu-
berculosis primaria tales como fiebre, pérdida de 
peso, pérdida de apetito, por que no presentan 
toxemia, debido a la incapacidad de la pared del 
tuberculoma para permitir la absorción11, síntomas 
que son similares a los de nuestro paciente. Los tu-
berculomas pueden causar elevación de la presión 
intracraneana, debilidad hemiparesia, ataxia, diplo-
pía, cefalea vómitos, convulsiones y también signos 
de tuberculosis extracraneana13.

La infección por VIH incrementa el riesgo para tu-
berculosis1, el primer caso reportado de un tuber-
culoma medular en un paciente con infección por 
VIH fue realizado por Gallant en 199215.

La radiografía de tórax, la prueba de la tuberculina, 
la velocidad de sedimentación globular, el conteo 
de leucocitos en el hemograma, en el líquido cefa-
lorraquídeo, la glucorraquia, la proteinorraquia y la 
reacción en cadena de la polimerasa, son exámenes 

Figura 2. A. Fotografía 10X en tinción de HyE se observa un granuloma que rodea una zona de necrosis de calcificación, el área más central del 
granuloma está conformada por histiocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas mas exteriormente se observan células inflamatorias 
multinucleares y gliosis B. en la fotografía 40x observamos con más acercamiento una célula gigante multinucleada.
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de gran ayuda en el estudio de estos pacientes, en 
especial esta última es una prueba muy útil en el 
diagnóstico de la tuberculosis8, en nuestro caso se 
realizaron estos estudios sin gran afectación.

La resonancia magnética ha revolucionado las imá-
genes de tuberculomas y el diagnóstico puede rea-
lizarse con razonable certeza evitando la necesidad 
de procedimientos invasivos12 el realce en anillo hi-
pointenso con o sin contraste el T2 con hiperinten-
sidad, es la característica en resonancia para tuber-
culomas medulares, los cuales fueron los hallazgos 
encontrados en nuestro paciente, que colaboraron 
para el diagnostico7. En el paciente presentado al 
no existir otras lesiones demostrables entre los posi-
bles diagnósticos aparte de tuberculoma, se encon-
traban tumores espinales.

La intervención quirúrgica es necesaria para la con-
firmación del diagnóstico y extirpar la lesión, el en 
examen histopatológico se observa un granuloma 
con células inflamatorias, el bacilo alcohol resisten-
te y células gigantes de Langhan acompañado de 
necrosis casiforme, aunque no siempre es posible 
demostrar el bacilo en los especímenes17, los cul-
tivos también son importantes aunque puede no 
tener crecimiento del bacilo.

Los resultados de la cirugía combinada y el trata-
miento médico son excelentes, como se observa en 
nuestro caso19.

Para el tratamiento, la quimioterapia antitubercu-
losa y los esteroides son la piedra angular para la 
tuberculosis en sistema nervioso central14, nuestro 
paciente inició el tratamiento tan pronto se realizó 
el diagnóstico microbiológico.

Estos fármacos penetran el sistema nervioso central 
(isoniaizida, rifampicina, etambutol y pirazinami-
da) y son los que mas beneficio aportan al paciente, 
este tratamiento no debe ser menor de 6 meses para 
prevenir recurrencias16.

CoNClUSIoNES
Los tuberculomas intramedulares son infecciones 
raras en el sistema nervioso central, que pueden 
considerarse diagnóstico diferencial compresión 
medular por tumores, se debe sospechar en pacien-
te con antecedente de tuberculosis, el estudio con 
resonancia magnética es útil para sospecharla, aun-
que el diagnóstico patológico es el mas importante 
para iniciar el tratamiento temprano con quimio-
terapia antituberculosa ante esta patología con alta 
morbmortalidad.
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