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Editorial

Editorial

“Elementary, my dear Watson”: “Elemental mi querido Watson”, es en forma casi 
unánime frecuentemente atribuido al reconocido personaje, para los aun asiduos 
a la lectura de una buena novela impresa, el detective aficionado Sherlock Hol-
mes de Arthur Conan Doyle; un verdadero profesor de medicina según enseño 
a mis alumnos residentes, pues concibió un virtuosismo “diagnóstico” en el que 
apegado a la realidad, partía de la observación de hechos insignificantes que a 
través de una argumentación sencilla, diáfana e impecable, al igual que un clínico 
práctico, le conducía a sorprendentes inducciones y deducciones y al exitoso cie-
rre del complejo caso. Sin embargo, en sesenta publicaciones, 56 historias cortas 
y 4 novelas, la frase de marras no aparece... No obstante, sí vemos a Sherlock 
diciendo, “Superficial, mi querido Watson” o “Elemental”, ambos por separado. En 
libros, películas e historietas posteriores de otros autores es donde se leen las 
combinaciones, “Elemental, mi buen Watson” o “Elemental, mi querido Watson”. 
Pero es que mi doctor virtual ha sido tan importante que hasta se le considera 
un personaje viviente e inmortal, y como tal ha dado lugar a otras concepcio-
nes equivocadas. Nunca existió en la brumosa Londres de entonces el 221b de 
Baker Street; Sherlock nunca utilizó la gorra de cazador de venados (deerstalker) 
con que frecuentemente se le relaciona, y el hecho de que tengamos asociada la 
imagen de Holmes fumando en una pipa curvada es falsa y se le debe a William 
Gillette el actor que interpretó en 1899 por primera vez al famoso detective encima 
de un escenario de teatro.

Cito al famoso personaje de Arthur Conan Doyle, pues frente a la tecnología ac-
tual, aplicable a nuestra querida especialidad, la Neurocirugía, que casi nos abru-
ma y hace dependientes a las nuevas generaciones casi totalmente de la image-
nología más compleja, casi sobre-utilizada, de que el verdadero neurocirujano se 
forma al alero de una buena escuela que aun enseñe la semiología neurológica  
“al detalle”, y de esa forma llegue a ser en la práctica un buen especialista, apli-
cando los matices semiológicos de nuestros maestros  para llegar a un diagnóstico 
acertado, como lo hacía Sherlock Holmes; y además, y quizás más importante, a 
un entrenamiento quirúrgico rígido, pero práctico y creativo, en el pabellón. “En la 
cancha se ven los gallos”, para recordar los dichos de nuestra querida patria “hua-
sa” cuyo centro fue Colchagua, y que lo conduzca a solucionar acertadamente las 
patologías que nos presenta la Neurocirugía.

Dr. Leonidas Quintana Marín
Editor Jefe - Revista Chilena de Neurocirugía
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Enfermedad Moyamoya. Presentación de un caso
y revisión de la literatura
Moyamoya disease. Case report and literature review

Jimmy Achi Arteaga1,2,3, Martha Burgos Morales3, Leonidas Quintana Marín4,5.
1 Centro de Estudios de Enfermedades Neurológicas (CEEN) Complejo Hospitalario Clínica Kennedy.
2 Servicio de hemodinamia Clínica Kennedy (CARDIATESA).
3 Hospital Luis Vernaza, Guayaquil, Ecuador.
4 Profesor de la Cátedra de Neurocirugía, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
5 Neurocirujano Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile.

Resumen

La Enfermedad Moyamoya es una arteriopatia oclusiva progresiva de los vasos cerebrales, específicamente de la porción 
distal de las arterias carótidas internas, por lo general con compromiso bilateral. Esta oclusión trae como consecuencia 
dilatación de los vasos sanguíneos colaterales con el objetivo de convertirse en vías de circulación colateral, de donde la 
enfermedad adopta su nombre, debido a la apariencia angiográfica de “nube de humo” de estos pequeños vasos dilatados. 
Clínicamente se manifiesta como eventos cerebrovasculares isquémicos debido a la oclusión de los vasos mencionados o 
como eventos hemorrágicos debido a la ruptura de los pequeños vasos sanguíneos dilatados. Presentamos el caso de una 
paciente femenina de 38 años, que acude al hospital en estado de coma, cuya tomografía computarizada revela hemorra-
gia intraventricular que fue tratada con derivación ventricular externa más activador de plasminógeno tisular. Posterior a su 
estabilización clínica se realizó angiografía cerebral diagnóstica con hallazgos compatibles con Enfermedad  Moyamoya. 
Se decidió realizar subduro-sinangiosis con el fin de inducir la formación de circulación colateral cerebral. Debido a la baja 
incidencia de la Enfermedad Moyamoya en Latinoamérica, generalmente no es incluida en el diagnóstico diferencial de los 
eventos cerebrales vasculares, por lo que recomendamos su sospecha en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo que 
debutan con este tipo de eventos cerebrales.

Palabras clave: Enfermedad Moyamoya, Enfermedad cerebrovascular Moyamoya, Revascularización, Isquemia cerebral, 
Hemorragia intraventricular.

Abstract

Moyamoya disease is a progressive occlusive disease of the cerebral vessels, specifically the distal portion of the internal 
carotid arteries, usually with bilateral involvement. This occlusion results in dilatation of collateral blood vessels in order to form 
collateral circulation pathways, from which the disease takes its name due to the angiographic appearance of “puff of smoke” 
of these small dilated vessels. Clinically it manifests as ischemic cerebrovascular events due to occlusion of the vessel men-
tioned or hemorrhagic events due to rupture of small dilated blood vessels. We report the case of a female patient of 38 years 
old who was admitted to the hospital in coma state, the CT scan revealed intraventricular hemorrhage that was treated with 
an external ventricular derivation and tissue plasminogen activator. After clinical stabilization diagnostic cerebral angiography 
was performed with findings consistent with Moyamoya disease. We decided to perform a subduro-sinangiosis, in order to in-
duce the formation of cerebral collateral circulation. Due to the low incidence of Moyamoya disease in Latin America, generally 
it is not included in the differential diagnosis of cerebral vascular events, we recommend suspect it in young patients without 
risk factors who present with this type of brain events.

Key words: Moyamoya disease, cerebrovascular Moyamoya disease, Revascularization, Cerebral ischemia, Intraventricular 
hemorrhage.
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Introducción

La Enfermedad moyamoya es una en-
fermedad crónica caracterizada por la 
oclusión progresiva de la vasculatura 
cerebral, con compromiso particular del 
polígono de Willis, específicamente de 
la porción terminal de las arterias caróti-
das internas, que trae como consecuen-
cia dilatación de los pequeños vasos 
colaterales con el fin de convertirse en 
vías de circulación sanguínea colateral. 
Esto trae como consecuencia eventos 
cerebrovasculares isquémicos o hemo-
rrágicos, debido a oclusión de los vasos 
del polígono o a ruptura de los peque-
ños vasos adyacentes dilatados1,2.

Caso clínico

Paciente de género femenino de 38 
años de edad, sin antecedentes pato-
lógicos conocidos, acude por presen-
tar cuadro clínico caracterizado por 
cefalea holocraneana intensa, vómitos 
en escopetazo y deterioro súbito del 
nivel de conciencia con coma. En el 
examen físico de ingreso el paciente 
no presentó apertura ocular, respues-
ta verbal con sonidos incomprensibles 
y respuesta motora de localización 
al estímulo nociceptivo. Luego de la 
estabilización inicial se realizó tomo-
grafía computarizada de cerebro que 
evidenció hemorragia intraventricular  
con compromiso de cuerpo, atrio y 
asta posterior de ventrículos laterales 
izquierdo y asta posterior de ventrículo 
lateral derecho (Figura 1A). Se coloca 
derivación ventricular externa con acti-
vador tisular del plasminógeno y se ob-
tuvo buena evolución clínica e image-
nológica (Figura 1B). Debido a tratarse 
de una paciente joven, sin factores de 
riesgo ni enfermedades asociadas, se 
realizó angiografía de vasos del polí-
gono de Willis en la que se evidenció 
estenosis bilateral de la arteria carótida 
interna, cerebral anterior y cerebral me-
dia con vasos sanguíneos anómalos 
dilatados adyacentes (vasos moyamo-
ya), compatibles con Enfermedad mo-
yamoya (Figura 2). Se decidió realiza 
revascularización con técnica indirecta 
en hemisferio cerebral derecho, siendo 
la subduro-sinangiosis el procedimien-
to de elección; el mismo consistió en la 
aposición de la galea y la arteria tem-
poral superficial sobre la superficie cor-
tical cerebral para inducir la formación 
de circulación colateral (Figura 3). El 

Figura 1 A. Hemorragia intraventricular con compromiso de cuerpo, atrio y asta posterior de 
ventrículos laterales izquierdo y asta posterior de ventrículo lateral derecho más hidrocefalia; 
B. Tomografía posterior a colocación de derivación ventricular externa más activador de 
plasminógeno tisular que evidencia resolución de la hemorragia intraventricular. 

paciente presentó recuperación clínica 
satisfactoria volviendo a sus activida-
des diarias con discapacidad leve.

Discusión

La Enfermedad Moyamoya fue descrita 
por primera vez por Takeuchi y Shimizu 
en 19571. Es una enfermedad crónica 
caracterizada por la oclusión progresiva 
de la vasculatura cerebral, con compro-
miso particular del polígono de Willis, 

específicamente de la porción terminal 
de las arterias carótidas internas2,3.
El término moyamoya (del Japonés 
“nube de humo”), se refiere a la apa-
riencia angiográfica de la red de vasos 
sanguíneos colaterales anormales que 
se desarrollan adyacentes a los vasos 
estenóticos, ya que como consecuen-
cia de la estenosis carotidea progresi-
va y del flujo cerebral disminuido los 
pequeños vasos colaterales se dilatan 
para convertirse en vías de circulación 
sanguínea colateral2,4.

Figura 2. Angiografía por sustracción digital que evidencia estenosis 
bilateral de la arteria carótida interna, cerebral anterior y cerebral 
media con vasos sanguíneos anómalos adyacentes, compatibles 
con Enfermedad Moyamoya.
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Microscópicamente, en la pared arterial 
de los vasos afectados se observa un 
engrosamiento fibrocelular de la íntima 
que puede contener depósitos lipídi-
cos, corrugamiento de la lámina elásti-
ca interna y adelgazamiento de la capa 
muscular media4,5.
Japón es el país con mayor incidencia 
y prevalencia de la enfermedad, con 
3,16 y 0,35 casos por 100.000 habitan-
tes, respectivamente6,7. Según el estu-
dio de Uchino, en Estados Unidos se 
calcula una incidencia de 0,086 casos 
por 100.000 habitantes, sin embargo, 
en el subgrupo de individuos asiáticos 
la incidencia fue cercana a la japonesa, 
con 0,28 casos por 100.000 habitantes, 
lo que revela una clara relación étnica8. 
En lo referente al género, la relación 
mujeres-hombres es de 1,87. La edad 
de presentación puede ser de los 6 me-
ses a los 67 años, con dos picos, uno 
bajo la primera década de vida, con 
presentación habitualmente isquémica, 
y el segundo en adultos entre la terce-
ra y cuarta décadas, con presentación 
habitualmente hemorrágica, como éste 
caso presentado4.
La etiología es desconocida. Se ha 
propuesto una teoría congénita que 
incluyen anomalías vasculares congé-
nitas y la teoría adquirida que incluye 
alteraciones vasculares secundarias a 
procesos infecciosos. Así, esta enfer-
medad ha sido relacionada a leptos-
pirosis, tuberculosis, anemia aplásica, 
anemia de Fanconi, anemia de células 
falciformes, factor anticoagulante del 
lupus, síndrome de Apert, síndrome de 
Down, síndrome de Marfan, esclerosis 

tuberosa, síndrome de Turner, enfer-
medad de von Recklinghausen, enfer-
medad de Hirschsprung, enfermedad 
aterosclerótica, coartación de la aorta, 
displasia fibromuscular; entre otras4.
La presentación clínica de la Enfer-
medad  moyamoya varía ampliamen-
te según la edad. En niños son más 
comunes los eventos relacionados a 
hipoperfusión cerebral e isquemia de-
bido a la oclusión de los vasos sanguí-
neos involucrados, puede manifestarse 
como hemiparesia, monoparesia, alte-
raciones sensitivas, movimientos anor-
males, cefalea, somnolencia y convul-
siones. Es posible que la hipoperfusión 
cerebral y los eventos isquémicos a re-
petición provoquen como consecuen-
cia retardo mental7.9,10.
En adultos son más frecuentes los 
eventos hemorrágicos, incluyendo he-
morragia intraventricular, intraparequi-
matosa y subaracnoidea, debido a la 
ruptura de los vasos sanguíneos cola-
terales anómalos con paredes delga-
das o aneurismas. La localización más 
frecuente es la hemorragia intraventri-
cular en astas frontales del ventrículo 
lateral y la hemorragia intraparenqui-
matosa en ganglios basales y tálamo. A 
pesar de ser esta la presentación más 
frecuente en adultos, también puede 
observarse isquémicos transitorios y 
stroke7,8,9. Los síntomas por lo general 
son de inicio súbito y pueden incluir 
cefalea, alteración del estado mental, 
déficit visual, parálisis de nervios cra-
neales y alteraciones del lenguaje y de 
la marcha3,10,11.
Debido a la baja incidencia de la En-

fermedad  moyamoya en el continente 
americano, muchas veces es olvida-
da en el diagnóstico diferencial de los 
eventos vasculares cerebrales. La mis-
ma debe sospecharse en niños y adul-
tos jóvenes con stroke, pacientes sin 
factores de riesgo y personas de raza 
asiática10. 
La tomografía cerebral es útil para dis-
tinguir episodios isquémicos de hemo-
rrágicos, aunque no representa utilidad 
en el diagnóstico definitivo. El gold 
standard para el diagnóstico es la an-
giografía digital cerebral aunque pue-
den ser útiles la resonancia magnética 
y la angioresonancia12. El criterio diag-
nóstico está definido como “estenosis u 
oclusión bilateral de la porción terminal 
de la arteria carótida interna y/o de la 
porción proximal de las arterias cere-
bral anterior y/o cerebral media”9.
Además se puede observar una red 
vascular anormal adyacente a los vasos 
estenóticos. Las áreas estenóticas-oclu-
sivas son usualmente bilaterales, pero 
el compromiso unilateral no excluye el 
diagnóstico2,10. En la serie presentada 
por Quintana, de 10 casos de enferme-
dad de moyamoya, 50% fueron catalo-
gados como atípicos (unilaterales)13.
El tratamiento inicial es sintomático y 
encaminado a mantener la perfusión y 
función cerebral. Algunos autores con-
sideran la administración de antiagre-
gantes y anticoagulantes en pacientes 
con eventos isquémicos con el fin de 
prevenir futuros episodio, sin embar-
go, esta medicación no ha mostrado 
beneficio, al igual que los corticoides. 
Se recomiendan medidas antiedema 
cerebral para el control de la presión 
intracraneana y agentes anticonvulsi-
vantes, según cada caso particular4.
Varias opciones quirúrgicas pueden 
ser útiles en el manejo los eventos he-
morrágicos. En el caso de las hemorra-
gias intraventriculares se puede optar 
por el drenaje ventricular externo más 
evacuación del hematoma. Si existe un 
hematoma intraparenquimatoso que 
ejerce efecto de masa importante se 
indica su evacuación quirúrgica. En la 
etapa crónica de la enfermedad las téc-
nicas de revascularización son usadas 
con el fin de mantener una adecuada 
perfusión cerebral2,4,10.
Las opciones de revascularización in-
cluyen la revascularización directa y la 
indirecta. Las técnicas de revasculari-
zación directa, usada particularmente 
en adultos, incluye la anastomosis en-
tre la arteria temporal superficial y la 

Figura 3. Subduro-sinangiosis. 
A. Arteria temporal superficial; 
B. Corteza cerebral; C. Galea 
aponeurótica y Arteria temporal 
superficial en contacto con la 
corteza cerebral; D. Cierre final.
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arteria cerebral media (STA-MCA), o 
la anastomosis entre la arteria menín-
gea media y la cerebral media. No son 
usadas en casos pediátricos debido al 
pequeño tamaño de los vasos sanguí-
neos2,4.
La técnica indirecta, más usada en ni-
ños, tiene el objetivo de incrementar el 
volumen circulatorio en la vasculatura 
colateral. Consiste en colocar direc-
tamente el periostio, la duramadre, la 
galea o el músculo temporal sobre la 
superficie del cerebro, esperando el de-
sarrollo espontáneo de nuevas anasto-
mosis entre la circulación extracranea-
na e intracraneana e incluye la encefa-
loduroarteriomiosinangiosis (EDAMS), 
encefaloduroarteriosinangiosis (EDAS), 
encefalomioarteriosinangiosis y la en-
cefalomiosinangiosis2,4.
Se han descrito como complicaciones 
posquirúrgicas de la revascularización 
la hemorragia en el lecho quirúrgico, 
anemia, infarto cerebral, crisis isquémi-
ca transitoria, necrosis del cuero cabe-
lludo, infección de la herida operatoria 
y síndrome convulsivo4.

La literatura sugiere que la revascula-
rización es una intervención segura en 
pacientes pediátricos con Enfermedad 
moyamoya, con disminución de la apa-
rición de eventos isquémicos transito-
rios o strokes y aparentemente mejora 
el pronóstico, sin embargo, existen da-
tos insuficientes para sugerir mejoría a 
largo plazo14,15.
El estudio de Starke et al, que incluyó 
43 pacientes adultos con Enfermedad 
moyamoya de diferentes etnias, en 
los que se realizó encefaloduroarterio-
sinangiosis, mostró que esta técnica 
de anastomosis indirecta promovió un 
adecuado desarrollo de colaterales e 
incrementó la perfusión en la mayoría 
de los pacientes; con bajos índices de 
eventos isquémicos transitorios, infar-
tos y hemorragias y preservó o mejoró 
el estado funcional16.
El pronóstico de la Enfermedad moya-
moya depende de la severidad y natu-
raleza de su presentación, así como de 
los episodios recurrentes. La mortali-
dad varia de 10% en adultos a 4,3% en 
niños y alrededor de 50 a 60% de los 

pacientes presentan deterioro progresi-
vo de sus funciones cognitivas10.

Conclusiones

La Enfermedad  moyamoya es una en-
tidad clínica poco sospechada en Lati-
noamérica debido a su baja incidencia. 
El diagnóstico debe sospecharse en 
paciente jóvenes y sin factores de ries-
go que presentan eventos cerebrovas-
culares isquémicos y hemorrágicos ya 
que el tratamiento oportuno de permite 
una adecuada intervención tanto clíni-
ca como quirúrgica en miras de evitar 
futuros episodios isquémicos y de me-
jorar la perfusión cerebral a través del 
desarrollo de nuevos vasos colaterales 
posterior a técnicas de revasculariza-
ción y así mejorar el pronóstico de esta 
patología.

Recibido: 31 de mayo de 2015
Aceptado: 22 de junio de 2015

Reporte de Casos

mailto:jimmyachi@gmail.com


Revista Chilena de Neurocirugía 41: 2015

120

Fractura evolutiva; colocación de sistema derivativo
cisto-peritoneal y corrección diferida. A propósito
de un caso
Growing skull fracture; positioning system cisto-peritoneal
derivative and correction deferred. Report of a case
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Resumen

Describimos el caso de una paciente femenina de 5 años de edad, con antecedente de fractura craneal asociado a trauma di-
recto en su segundo día de vida, posteriormente se diagnostica quistes porencefálico y aracnoideo frontoparietal izquierdo a los 
3 meses de edad. Fue tratada en un primer momento con la colocación de sistema derivativo cistoperitoneal, y se le realizaron 
estudios de imágenes de seguimiento. A los 5 años de edad es traída a consulta de nuestro servicio de neurocirugía, por pre-
sentar deformidad calvarial en la superficie frontoparietal izquierda. El seguimiento con tomografía de cráneo demostró un cese 
relativo en la progresión en las dimensiones del quiste porencefálico y aumento del espacio entre los bordes óseos de la frac-
tura. La paciente fue llevada a mesa operatoria, en la cual se realizó un abordaje hemicoronal izquierdo con resección de tejido 
gliótico, duroplastia con pericráneo y colocación de craneoplastía con tejido óseo craneal autólogo. El seguimiento al mes de la 
intervención correctiva mostró evolución satisfactoria y sin complicaciones. La cirugía correctiva de la fractura evolutiva, debe 
realizarse en el momento del diagnóstico para evitar su expansión. En concordancia con la teoría de Moss, se observa aumento 
del espacio entre los bordes de la fractura, aún con la disminución de la presión intracraneal al derivar el líquido cefalorraquídeo. 
En este caso, la intervención correctiva de la fractura, determinó una evolución satisfactoria, en ausencia de hidrocefalia o crisis 
convulsiva, posiblemente debida a la presión disminuida del quiste porencefálico sobre el parénquima subyacente.

Palabras clave: Fractura Evolutiva, Quiste porencefálico, Trauma Craneal, duroplastia, Craneoplastia, fractura lineal de cráneo.

Abstract

We describe the case of a female patient of five years old, with a history of a skull fracture associated with direct trauma on his 
second day of life, then porencephalic left frontoparietal arachnoid cysts was diagnosed at 3 months of age. She was iniatially 
treated by plaing cystoeritoneal derivative system and follow-up imaging studies was performed. At 5 years of age is brought to 
clinic in our departmen of neurosurgery, for presenting calvarial deformity in the left frontoparietal area. The follow-p scan of the 
head showed a cease progression relative dimensions porencephalic cyst an increased space between the bone edges of the 
fracture. The patient was transferred to operating table, on which a hemicoronal left gliotico approach with resection of tissue was 
performed with dural graft placement craneoplasty bone tissue. Monitoring the month showed satisfactory corrective interven-
tion and hassle evolution was performed with dural graft placement craneoplasty scalp and skull with autologous bone tissue. 
Corrective surgery of evolutionary fracture should be performed at the time of diagnosis to prevent its expansion. In agreement 
with the Moss theory, increasing the space between the edges of the fracture even with decreasing intracranial pressure deriving 
the cerebrospinal fluid was observed. In this case corrective intervention of the fracture produced a satisfactory outcome in the 
absence of hydrocephalus or seizure, possibly due to decreased pressure of porencephalic cyst on the underlying parenchyma.

Key words: Growing Skull Fracture, porencephalic cyst, head trauma, craneoplasty, dural graft, linear skull fracture.
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Introducción

La fractura evolutiva, también llamada 
fractura del cráneo en crecimiento o 
quiste leptomeníngeo, es una compli-
cación poco frecuente de las fracturas 
lineales de cráneo, con una incidencia 
de 0,05% a 0,6% de todos los casos de 
fracturas craneanas; además, se ha re-
portado una variedad menos común, en 
la cual el crecimiento quístico es intradi-
ploico1. La media de edad al momento 
del trauma es menor al 1 año y el 90% 
de los casos son de niños menores a 3 
años, aunque se han descrito algunos 
pocos casos en pacientes adultos2; El 
aumento progresivo del espacio entre 
los bordes de la fractura es la caracte-
rística principal, y éste aumento de la 
dehiscencia en los bordes, provoca de-
formidad craneal local. Generalmente 
su formación depende de 4 circunstan-
cias: a) fractura de cráneo en la infancia 
lineales mayores a 4 milímetros; b) Des-
garro de duramadre adyacente al foco 
fracturario; c) Lesión cerebral subyacen-
te; d) Crecimiento de la fractura hasta 
constituir un defecto óseo permanente, 
la localización más frecuente es parietal 
sobre todo en la cercanía de la sutura 
coronal, sin embargo, pueden presen-
tarse en otras zonas craneales como la 
fosa posterior o el techo orbitario4.
La mayor parte del crecimiento y di-
ferenciación postnatal del cerebro y 
bóveda craneana se produce durante 
los 2 primeros años de vida, de modo 
que al final de éste período, la tabla in-
terna y externa, el diploe y las venas 
diplóicas de los surcos vasculares de 
la superficie interna de la calota se en-
cuentran desarrollados. En los niños la 
duramadre está íntimamente adherida 
al cráneo, de ahí su facilidad para des-
garrarse en las fracturas1,3.
El origen del quiste leptomeningeo está 
en relación con traumatismos impor-
tante que provocan fractura craneal, 
y condicionan desgarro de la durama-
dre subyacente a la zona de fractura, 
desviando la circulación del líquido 
cefalorraquídeo a esa zona de menor 
presión con respecto a la presión intra-
craneana, que sumada a los factores 
contusivos locales (edema, contusión, 
hidrocefalia, hemorragia o las pulsacio-
nes cerebrales), generan fuerzas sobre 
la aracnoides, provocando su salida a 
través del defecto óseo, a la vez que 
los márgenes de la fractura se separen 
progresivamente con formación de un 
tejido cicatricial entre los bordes favo-

reciendo la diastasis e impidiendo la 
consolidación. La formación del quiste 
leptomeningeo y el desplazamiento o 
deformidad del ventrículo cerebral ipsi-
lateral al encontrarse con una sección 
radial de la masa encefálica, ofrece 
una menor resistencia mecánica a la 
presión intraventricular, siendo esto 
favorecido cuando existe un quiste po-
rencefálico asociado3.
Recientemente se han descrito 3 tipo 
de fracturas evolutivas: tipo I, en el cual 
el sistema ventricular no se ha modifi-
cado, el tipo II en la que existe despla-
zamiento del cerebro hacia el defecto 
óseo y el ventrículo crece hacia el de-
fecto óseo por efecto ex vacuo, y el tipo 
III caracterizado por la existencia de 
una cavidad porencefálica que comuni-
ca con el sistema ventricular4, siendo el 
déficit neurológico focal, cefalea, con-
vulsiones y asimetría craneal son las 
presentaciones clínicas más frecuente.
El tratamiento de la fractura evolutiva es 
la cirugía6, pues se evita la cirugía sobre 
grandes defectos y el daño cerebral pro-
gresivo7. Sin embargo, debido a retrasos 
en el diagnóstico o condición especial 
del paciente, se puede retardar la co-
rrección quirúrgica correctiva definitiva8.

Caso clínico

Se trata de pre-escolar femenina de 5 
años de edad, natural de la localidad y 
procedente del vecino estado Táchira, 
cuya madre manifiesta que ha obser-
vado deformidad craneal en la superfi-
cie fronto-parietal izquierda, con varia-
ciones de volumen asociado al llanto 
o actividades física, lo cual motivó su 
consulta.
Como antecedentes, hace referencia a 
trauma craneal durante hecho vial a los 
dos días de edad, y la colocación de un 
sistema derivativo cistoperitoneal a los 
tres meses de edad. También presenta 
una serie de imágenes por tomografía 
craneal anterior y posterior a tratamien-
to derivativo. (Figuras 1 y 2).
Se presenta en condiciones clínicas 
estables, hidratada, normotérmica, 
cardiopulmonar y hemodinámicamente 
estable, con piel y mucosas eutróficas, 
durante la evaluación neurológica se  
muestra consciente, vigíl, orientada, 
lenguaje fluente, memoria conservada, 
pupilas isocóricas, reflejos fotomotor 
conservado, sin alteración de nervios 
craneales, fuerza muscular 5/5, sin al-
teraciones sensitivas ni autonómicas, 

normoreflexia osteotendinosa, sin sig-
nos de meningismo ni de hipertensión 
intracraneana. Se observa y se palpa 
defecto óseo frontoparietal izquierdo 
de 25 mm x 60 mm. Actualmente asiste 
al Jardín de infancia en donde desarro-
lla actividades normales acordes a su 
edad.

Imágenes:
En Tomografía Computarizada de crá-
neo con reconstrucción tridimensional 
(3D) realizada a los 5 años de edad, se 
observa defecto calvarial fronto-parie-
tal izquierdo de 30 mm x 65 mm (Figura 
3, tabla interna, Figura 4 calota exter-
na). Ventana parenquimatosa con di-
latación del ventrículo lateral izquierdo 
a predominio del asta frontal extendida 
hasta el área de solución de continui-
dad fronto-parietal izquierdo, ventrículo 
lateral derecho normo-configurado, se 
observa imagen tubular en el asta fron-
tal del ventrículo lateral izquierdo en 
relación con sistema derivativo cisto-
peritoneal, adecuada diferenciación 
cortico subcortical, surcos y cisuras 
visibles, cisternas basales amplias y 
permeables.

Técnica quirúrgica

Con estas condiciones y sus 5 años de 
edad, es llevada a mesa operatoria en 
donde se realizó cirugía correctiva del 
defecto óseo, con incisión en cuero 
cabelludo hemicoronal izquierda, que 
permitió el abordaje de toda la exten-
sión del defecto óseo, preservando su-

Figura 1. Tomografía computada de cráneo - 
Sección coronal, a los 3 meses de edad. Se ob-
serva la deformidad craneal ósea frontoparietal 
izquierda, quiste leptomeningeo y porencefálico 
ipsolateral, así como asimetría en la configura-
ción de los ventrículos laterales.

Reporte de Casos



Revista Chilena de Neurocirugía 41: 2015

122

ficiente pericráneo para la duroplastia. 
Se realizó craneotomía a 20 mm de los 
bordes del defecto de tal manera que 
fuese útil como craneoplastia autóloga 
a la vez que permitiera el reconocimien-
to de los bordes dúrales (Figura 5A).  
Posteriormente se realizó duroplastia 
con pericráneo firmemente suturada 
con vicryl 3-0 (Figura 5B). Finalmente 
para la craneoplastia los segmentos de 
hueso fueron seccionados a través del 
diploe para la obtención de mayor su-
perficie ósea y adheridos entre sí y con 
el resto del borde craneal (Figura 5C).
En su estancia intrahospitalaria la pa-
ciente evoluciona de manera satisfac-
toria egresando por mejoría a las 72 
horas, en buenas condiciones clínicas y 
hemodinámicas estables, y neurológico 
sin alteraciones. (Figuras 6 y 7).  Herida 
quirúrgica limpia y corrección del defec-
to calvarial frontal izquierdo evidente. 
Se Mantiene en control por consulta 
externa de nuestro servicio. (Figura 8).

Discusión

El crecimiento craneal fundamental-
mente en los primeros años de vida 
está relacionado con las fuerzas tensi-
les producidas por bandas durales9. Por 
ende una laceración a nivel dural juega 
un papel primordial en la fisiopatología 
de la fractura en crecimiento2. Por esta 
razón apoyandonos en las teoría de 
Moss9 creemos que sin el cierre dural, 
el tratamiento quirúrgico para la fractu-
ra evolutiva estaría imcompleto.
En relación a este caso, se instauró 
como tratamiento quirúrgico inicial una 
derivación cisto-peritoneal que mantu-
vo el crecimiento del defecto óseo, de-
bido a la falta de corrección en el defec-
to dural, con mantenimiento de altera-
ciones morfofuncionales, cambios en la 
dirección de vectores de presión intra-
craneal con fuerzas tensiles anómalas 
perpendiculares al trazo de fractura y 
deformantes del sistema ventricular, fa-
voreciendo el desarrollo de tejido cica-
tricial entre los bordes del defecto óseo 
que impedían la consolidación de la 
fractura. De lo antes expuesto se debe 
destacar la mejoría significativa en la 
deformidad del ventrículo ipsilateral, el 
quiste porencefalico y aracnoideo, ob-
servando que tanto el quiste porence-
fálico como el ventrículo lateral izquier-
do en comunicación con el quiste no 
aumentaron el volumen, por el contra-
rio, mantuvo constante, debido a una 
presión disminuida así como también 
disminuyó la presión sobre estructuras 
adyacentes (Figura 2). Sin embargo, al 
evaluar los cambios óseos, estos man-
tuvieron típicos de la fractura evolutiva 
a pesar de la recuperación parcial de la 
deformidad del ventrículo ipsilateral a la 
lesión, presentando evolución progresi-
va y exponencial en cuanto al diámetro 

Figura 2. Tomografía computada de cráneo - 
Sección coronal, a los 4 meses de edad. Pos-
terior a colocación de sistema derivativo cisto-
peritoneal. Note la disminución del volumen del 
quiste leptomeningeo y la permanencia del quis-
te porencefalico en comunicación con el ventrí-
culo lateral izquierdo.

Figura 3. Tomografia computarizada de cráneo 
con reconstrucción tridimensional 3D a los 5 
años de edad post-trauma. Vista tabla interna.

Figura 4. Tomografía computarizada de cráneo 
con reconstrucción tridimensional 3D a los 5 
años de edad post-trauma. Vista bóveda cráneo 
caudal. Calota externa.

Figura 5. Procedimiento Quirúrgico. A: Craneotomía a veinte milimetros (20 mm) del borde del defecto; B: 
Duroplastía con pericráneo saturada con vicryl 3-0; C: Craneoplastía obtenidos por segmentación de diploe.

Figura 6. Tomografía computarizada de cráneo 
corte axial, ventana parenquitomasa. Control 
post-operatorio. Se observa persistencia de la 
retracción y dilatación de asta frontal de ventrí-
culo lateral izquierdo de aproximadamente 22 
mm, Ausencia de quiste porencefalico; cister-
nas basales presentes y normal diferenciación 
cortico-subcortical.

Figura 7. Tomografía computada de cráneo 
reconstrucción tridimensional. Corrección del 
defecto óseo frontal izquierdo, condición Post-
Craneoplastia con injerto autólogo.
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Figura 8. Condición post-operatoria de la segunda intervención 
con duroplastia y craneoplastía a 72 horas de corrección del de-
fecto óseo. Nótese la corrección del quiste porencefalico y elimi-
nación de protuccion calvaria.

Grafico 1. Cambios en la longitud de la fractura cronológicamente en el pri-
mer año posterior al trauma. Note la evolución en el crecimiento de la fractura 
con cada control radiológico: Control A: día del accidente domestico - 2 mm; 
Control B: 2 meses posterior al trauma - 5 mm; Control C: 4 meses - 20 mm; 
Control D: 6 meses - 35 mm; Control E: 8 meses - 40 mm; Control F: 12 
meses - 65 mm. de dicha abertura craneal (Grafico 1); 

datos obtenidos mediante seguimien-
to radiológico, arrojaron una evolución 
de 3 mm a los dos meses posterior al 
trauma, adquiriendo 5 mm de longitud. 
15 mm a los 4 meses, un  aumento sig-
nificativo en el crecimiento de 20 mm a 
los 6 meses, y alcanzando una longitud 
final de 65 mm; en general un creci-
miento de 63 mm desde el momento del 
trauma domestico hasta los 12 meses 
posteriores a él. La lesión final de 65 
mm sólo es revertida luego de la segun-
da intervención quirúrgica realizando 
duroplastia y craneoplastia, afirmando 
la asertividad de la duroplastia como 

complemento en el abordaje inicial de 
esta patología, con óptimos resultados 
y solución definitiva (Figura 8).

Conclusiones

La fractura lineal debe tener indicación 
de seguimiento clínico y radiológico, 
principalmente en menores de 3 años, 
a causa del mayor porcentaje de inci-
dencia de fracturas evolutivas en este 
grupo etario. Se recomienda el segui-

miento clínico y radiológico en los 12 
meses posterior a la fractura. El trata-
miento de una fractura en evolución es 
la cirugía inmediata, y la técnica quirúr-
gica dirigida al cierre hermético de la 
duramadre (Duroplastia), retiro del te-
jido gliótico y la corrección del defecto 
óseo (craneoplastia).
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Resumen

El síndrome de enclaustramiento (Locked-in syndrome) es una entidad neurológica altamente discapacitante, producida 
por lesiones en la porción ventral de la protuberancia; de etiología principalmente vascular. Clínicamente se manifiesta por 
tetraplejía, anartria, preservación de la conciencia y capacidad de expresarse mediante movimientos oculares. Presentamos 
el caso de un paciente masculino de 33 años, transferido de otra institución de salud con un cuadro clínico progresivo y poco 
específico, caracterizado principalmente por deterioro del estado de conciencia, dificultad respiratoria, cefalea de intensidad 
moderada y vómitos. Mediante pruebas de imágenes se comprobó la presencia de un área de isquemia en la región irrigada 
por el sistema vertebrobasilar. Se realizó un enfoque diagnóstico y terapéutico invasivo de orden endovascular.

Palabras clave: Síndrome de enclaustramiento, vertebrobasilar, protuberancia, conciencia.

Abstract

Locked-in syndrome is a highly disabling neurological entity, due to lesions in the ventral portion of the pons, mainly vascular 
etiology. Clinical features are quiadriplegia, anarthria, preservation of consciousness and the ability to express by ocular mo-
vements. We shown a case of a 33 years-old man, who was transfer from another institution with a progressive and poorly 
specific clinical manifestations, mainly characterized by diminishing of consciousness, breathing difficulty, headache and 
vomiting, with the presumptive diagnosis of central nervous system infection. We performed image diagnostic tests and they 
shown and ischemic feature in the region of the vertebrobasilar irrigation. It was perform an endovascular diagnostic thera-
peutic approach.

Key words: Locked-in syndrome, vertebrobasilar system, pons, consciousness.

Introducción

El síndrome de enclaustramiento, tam-
bién llamado síndrome de desaferen-
tación, síndrome de encerramiento, 
síndrome pontino ventral, síndrome de 
desconexión cerebrobulboespinal, sín-
drome de desconexión pontina, o más 
comúnmente conocido como “locked-in 
syndrome”, según el término acuñado 
en 1966 por Plum y Posner para des-
cribir un conjunto de síntomas neuroló-

gicos, principalmente caracterizado por 
tetraplejía y  anartria, pero con la parti-
cularidad de que el estado de conciencia 
se mantenía intacto y el paciente puede 
expresarse mediante movimientos verti-
cales de los ojos o parpadeos1,2,3,4,5,6.

Caso clínico

Paciente masculino de 33 años, con 
antecedente patológico de tuberculosis 

pulmonar 3 años previos a su ingreso y 
politraumatismo 4 años antes. Presen-
tó cuadro clínico de aproximadamen-
te 15 días de evolución caracterizado 
por cefalea holocraneana de modera-
da intensidad y debilidad de músculos 
faciales que le provocaba sialorrea, 4 
días previos al ingreso presentó difi-
cultad respiratoria mientras se encon-
traba realizando actividad física de alto 
rendimiento, vómitos por 6 ocasiones, 
cefalea de mayor intensidad, pareste-
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sias y artralgia, por lo que acude a un 
hospital público. Durante su estadía 
hospitalaria, el paciente sufre deterioro 
de función respiratoria, disartria y de-
terioro del sensorio por lo que se de-
cide realizar intubación orotraqueal y 
es transferido a la Unidad de Cuidados 
Intensivos de nuestra entidad hospi-
talaria, con diagnostico presuntivo de 
neuroinfección.
Se realizaron estudios de imágenes y 
la tomografía computarizada (TC) de 
cerebro mostró lesiones hipodensas en 
protuberancia y hemisferios cerebelo-
sos, a predominio derecho (Figura 1). 
La angiotomografía con reconstrucción 
en 3D mostró estenosis marcada de 
la arteria basilar, lo que llevó a sospe-
char de síndrome de enclaustramien-
to, el mismo que se corroboró con la 
exanimación del paciente. Se llamó al 
paciente por su nombre, evidencián-
dose apertura ocular. Se procedió a la 
interrogación mediante el uso de pre-
guntas sencillas y el mecanismo de 
respuesta propuesto fue que un parpa-
deo signifique “SI”, dos parpadeos sig-
nifique “NO”. Al preguntar al paciente 
si escuchaba y entendía lo que se le 
decía, realizó un parpadeo evidente-
mente vigoroso e intencionado, similar 
a aquel movimiento que se observa en 
un paciente en vigilia. Se le preguntó 
si su nombre es el mismo que consta 
en el historial clínico y como respues-
ta el paciente realizó un parpadeo. Al 
preguntarle si él era médico, realizó 
dos parpadeos. Se le preguntó una 
edad diferente a la referida en el his-
torial clínico y el paciente realizó dos 
parpadeos. Los movimientos oculares 
estaban preservados en el eje vertical 
y abolidos en el eje horizontal. Al exa-
minar la fuerza muscular y la movilidad 
de las extremidades la respuesta fue 
nula (0/5).
Se realizó arteriografía diagnóstica 
que evidenció ausencia de llenado en 
la arteria basilar posterior a inyección 
de contraste y observación de diferente 
proyecciones angiográficas (Figura 2). 
Con la utilización de dispositivo Soli-
taire se realizó extracción del trombo y 
se colocó Stent Solitaire de 4 mm x 20 
mm en zona estenosada, asegurando 
el restablecimiento del flujo sanguíneo 
a la circulación posterior (Figura 3).

Discusión

El síndrome de enclaustramiento cur-

sa en su forma clásica con tetraplejía 
y anartria, estado de conciencia pre-
servado y capacidad de comunicarse 
mediante movimientos oculares ver-
ticales o parpadeos. En su presenta-
ción incompleta, existe discreta acción 
motora voluntaria del paciente; y en su 
presentación completa, no existe movi-
lidad alguna, incluyendo movimientos 
oculares.
La edad promedio de presentación es 
56 años y no se ha observado diferente 
incidencia entre hombres y mujeres1,5,7. 
La mortalidad durante el periodo agu-
do de presentación del cuadro es de 
alrededor del 76% en pacientes con 
causas vasculares y 41% en no vascu-
lares1,2,3,6,8.
Las lesiones de la protuberancia ventral 
bilateral, con disrupción de los haces 
corticoespinal y corticobulbar, explica 
la gama de manifestaciones clínicas 
de esta entidad. La principal causa de 
lesión en esta porción de la protuberan-
cia, se debe a eventos isquémicos por 
obstrucción de la circulación posterior, 
básicamente el territorio de la arteria 
basilar, aunque también existen otras 
causas tales como lesiones traumáti-
cas, hemorrágicas, infecciosas, desór-
denes electrolíticos (mielinolisis ponti-
na central) y tumorales1,2,9,10.
En la serie de Patterson, de un total de 
74 pacientes se describieron síntomas 
prodrómicos un día previo a la instala-
ción definitiva del síndrome, y en una 
pequeña cantidad de los mismos estos 
síntomas se presentaron con varios 
días o meses previos a la aparición 
definitiva del cuadro. Entre éstos sínto-
mas se mencionan vértigo, hemipare-

sia, cefalea, vómitos, disartria, diplopía, 
ataxia, amaurosis, tinnitus, disfagia y 
afasia1.
El diagnóstico de esta entidad es bási-
camente clínico, ayudado por pruebas 
de imágenes, tales como TC o IRM 
(imagen por resonancia magnética). 
Las guías de la American Academy of 
Neurology para el manejo de eventos 
cerebrovasculares isquémicos agudos, 
demuestran una clara superioridad 
diagnóstica de la secuencia de difusión 
en IRM frente a la CT, evidenciando 
una hiperintensidad marcada en regio-
nes afectadas de forma temprana, con 
miras a una eventual intervención tera-
péutica dentro de las primeras 12 horas 
posterior al inicio de los síntomas11.
La sobrevida a largo plazo de los pa-
cientes con síndrome de enclaustra-
miento es muy limitada. Cuando el 
paciente logra ser estabilizado y sobre-
vive a la fase aguda, se ha reportado 
una expectativa de vida a los 10 años 
de alrededor de 83% y a los 20 años 
de 40%1,2,3.

Reporte de Casos

Figura 1. CT simple de cerebro al ingreso del 
paciente, donde se distingue marcada hipoden-
sidad en territorio vertebrobasilar; especialmente 
en región protuberancial y en hemisferio cerebe-
loso derecho.

Figura 2. Angiografía cerebral digital donde se 
observa falta de llenado y flujo de arteria basilar.

Figura 3. Angiografía cerebral digital posterior a 
utilización de dispositivo Solitaire; con presencia 
de llenado de arterias cerebrales posteriores.
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La presentación inespecífica del cua-
dro así como el desconocimiento de 
síntomas relacionados con la ubicación 
topográfica de la lesión ha retrasado la 
instauración de medidas diagnóstico-
terapéuticas. Este tiempo de toma de 
decisiones se debería reducir, con el 
objetivo de restablecer la perfusión del 
tejido cerebral injuriado y ofrecer un 
mejor pronóstico a estos pacientes.
La mayoría de causas de fallecimiento 
descritas son aquellas relacionadas a 
las infecciones (40% neumonía), even-
to isquémico primario (25%), recurren-
cia del evento isquémico (10%), nega-
ción del paciente en aceptar nutrición 
artificial e hidratación (10%) y otras 
causas (insuficiencia cardiaca, paro 
cardiaco, cirugía de gastrostomía y he-
patitis) relacionadas a encamamiento 
prolongado1,2.
La limitación del movimiento en estos 
pacientes provoca una evidente disca-
pacidad funcional. Se han reportado ca-
sos en los cuales existe una relativa me-
joría motora en aquellos pacientes que 
cursaron con etiología no vascular; ma-
nifestándose, recuperando la capacidad 

para la movilidad en regiones distales, 
así como en la recuperación discreta del 
habla y mayor movimiento ocular1,2,8.
Cuando la etiología es vascular, una 
intervención en el período de venta-
na óptimo, ya sea mediante el uso de 
trombolisis intraarterial o realización de 
trombectomía mecánica y colocación 
de stent, han demostrado un incremen-
to significativo en los resultados, así 
como en la sobrevida y estado funcio-
nal de los pacientes sometidos a estas 
intervenciones10,12,13.

Conclusiones

El síndrome de enclaustramiento es un 
estado neurológico devastador para los 
pacientes que lo sufren, así como para 
el entorno familiar que lo rodea, debido 
a su elevada mortalidad y discapacidad 
funcional.
Al ser una entidad poco frecuente y de 
difícil diagnóstico, es importante el co-
nocimiento clínico-topográfico neuroló-
gico, para sospechar esta patología y 
tomar decisiones diagnósticas preco-

ces y acertadas, así como terapéutica 
específica para intentar disminuir el 
pobre pronóstico funcional una vez ins-
taurada definitivamente esta patología.
En la actualidad se cuenta con herra-
mientas diagnósticas útiles en estos 
escenarios, como la resonancia mag-
nética para la evaluación precoz de un 
evento isquémico cerebral; así como de 
medidas terapéuticas tales como trom-
bolisis intraarterial y procedimientos 
endovasculares como trombectomía y 
colocación de stent para el restableci-
miento del flujo sanguíneo arterial. Es 
por esto que se deben ahondar esfuer-
zos para que en nuestro país, especí-
ficamente en instituciones de servicio 
público y masivo, se implementen pro-
tocolos ya establecidos internacional-
mente para brindar un mejor enfoque 
para este tipo de entidades. Hay que 
recordar entonces la premisa de que 
“TIEMPO ES CEREBRO”.
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Síndrome del desfiladero torácico neurogénico
causado por la arteria escapular descendente:
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Resumen

El síndrome del desfiladero torácico es una entidad clínica compleja que abarca varias situaciones donde hay compresión 
del paquete vásculo-nervioso que suministra las extremidades superiores en el canal cervicotorácico. El síndrome se puede 
dividir en neurogénico y vascular de acuerdo con la estructura comprometida, siendo la primera la más frecuente. Entre las 
causas descritas están las costillas cervicales, anomalías de la primera costilla, músculos anómalos o hipertrofiados, trauma-
tismos y tumores de la región. Describimos el caso de una paciente de 47 años que presenta un cuadro de cervicobraquialgia 
asociado con parestesias y paresia en la mano izquierda compatible con síndrome del desfiladero torácico en que la causa 
de la compresión era la arteria escapular descendente. Fue realizada una revisión de la literatura siendo encontrado sólo un 
caso similar.

Palabras clave: Síndrome del desfiladero torácico, plexo braquial, arteria subclavia.

Abstract

The thoracic outlet syndrome is a complex clinical entity that encompasses several situations where there is compression of 
the neurovascular bundle that supplies the upper limbs in the cervicothoracic channel. It can be divided in neurogenic and 
vascular according to the structure committed, the first being the most frequently found. Among the causes described there are 
cervical ribs, anomalies of the first rib, anomalous or hypertrophied muscles, trauma and tumors of the region. We report the 
case of a 47 year old patient who presents with a clinical picture of cervicobrachialgia associated with paresthesia and paresis 
on the left hand compatible with thoracic outlet syndrome in which the cause of compression was the descending scapular 
artery.We conducted a literature review and found only one similar case.

Key words: Thoracic outlet syndrome, brachial plexus, subclavian artery.

Introducción

El síndrome del desfiladero torácico  
(SDT) es el término usado para des-
cribir varias entidades clínicas que 
causan braquialgias como resultado de 
la compresión del paquete vasculoner-
vioso que suministra las extremidades 

superiores situadas desde la región 
cervical hasta la porción proximal del 
brazo. Según la estructura del paque-
te vasculonervioso  más afectada, el 
SDT se subdivide en vascular y neu-
rogénico. El SDT neurogénico, debido 
al compromiso del plexo braquial, es el 
más frecuente, siendo las causas más 

habitualmente mencionadas compre-
siones por la costilla cervical, anoma-
lías de la primera costilla, músculos 
anómalos o hipertrofiados y bandas 
fibrosas existentes en el espacio inte-
rescalénico1,2,3,4. Presentamos el caso 
de una paciente de 47 años con SDT 
neurogénico causado por la compre-
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sión de los troncos medio e inferior del 
plexo braquial por la arteria escapular 
descendente.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino, 47 años de 
edad con queja de cervicobraquialgia 
izquierda con 4 años de evolución, con 
exacerbación por la noche y al elevar 
el brazo izquierdo, asociado con pa-
restesias en dermatomas correspon-
dientes a las raíces C7, C8 y T1 y de-
bilidad en la mano. Con antecendentes 
de cirugía para aneurisma roto de la 
arteria comunicante anterior tres años 
antes realizada por el autor principal 
de este artículo. La exploración física 
mostró positividad para los signos de 
Morley y Greenstone (aparición de los 
síntomas por compresión de la apófi-
sis transversa de C7 y la inserción del 
músculo escaleno anterior en la prime-
ra costilla, respectivamente) en la fosa 
clavicular izquierda, hipoestesia táctil 
en esta mitad ulnar anterior del ante-
brazo y tercero, cuarto y quinto dedos 
de su mano izquierda y paresia para 
la flexión y la abducción del pulgar, 
abducción del quinto dedo y lumbrica-
les. No se observaron cambios de flujo 
en maniobras vasculares. Presentaba 
signo de Tinel en la muñeca izquierda. 
Exámen de RX de la columna cervi-
cal mostró mega apófisis transversa 
de C7 bilateral. Imagen de resonancia 
magnética de la columna cervical sin 
alteraciones. Estudio electroneuromio-
gráfico con aumento de latencia senso-
rial distal de los nervios medianos y el 
nervio ulnar izquierdo a nivel del codo. 
En nuestra evaluación diagnosticamos 
SDT neurogénico atípico y el síndrome 
del túnel carpiano (STC) a la izquierda, 
con predominio de la primera. La pa-
ciente fue manejada inicialmente con 
medidas clínicas, orientación postural y 
fisioterapia sin mejoría de los síntomas 
dentro de los 6 meses siguientes. Pro-
puesto planteamiento inicial al plexo 
braquial, que se realizó por el acceso 
supraclavicular. Realizada escalenoto-
mia parcial hasta que se identificaron 
las raíces C7, C8 y T1 no observándo-
se ninguna compresión en este nivel. 
Alrededor de 1 cm distal se observó el 
origen de la arteria escapular descen-
dente de la arteria subclavia izquierda, 
que presentaba dilatación infundibular 
comprimiendo los troncos medio y infe-
rior del plexo braquial izquierdo (Figura 

1). La arteria se ligó y se seccionó en 
su origen, siendo observada la impre-
sión que ella ejercía sobre las estructu-
ras nerviosas y se colocó un fragmento 
de grasa entre la arteria subclavia y el 
tronco inferior para protección (Figuras 
2, 3, 4). La paciente evolucionó con un 
alivio completo del dolor en la región 
clavicular y parestesias en el antebrazo 
y mejora del movimiento de los dedos 
en PO, persistiendo con parestesia 
nocturna en la región tenar de la mano 
izquierda. Sometida a tratamiento qui-
rúrgico del STC a la izquierda seis me-
ses después, con alivio de los síntomas 
restantes. No hubo recurrencia de los 
síntomas en los tres años de segui-
miento clínico.

Discusión

El SDT es una entidad clínica que de-

Figura 1. Fotografía del plexo braquial izquier-
do; A: tronco superior; B: tronco medio; C: tronco 
inferior; D: arteria escapular descendente; E: ar-
teria subclavia: flecha azul: nervio frénico; flecha 
blanca: nervio frénico accesorio. Instrumento 
apuntando al local de compresión de los troncos 
medio e inferior ejercido por la arteria escapular 
descendente.

Figura 2. Flecha negra apuntando a la arteria 
escapular descendente elevada y ligada.

Figura 3. Flecha blanca apuntando al surco de-
jado por la arteria escapular descendente en los 
troncos medio y inferior del plexo braquial.

Figura 4. Fragmento de grasa dejado para pro-
tección entre la arteria subclavia y el tronco infe-
rior, flecha blanca.

safía nuestra comprensión. Esto es de-
bido a la extensión y complejidad ana-
tómica de las estructuras implicadas; el 
paquete vasculonervioso que suminis-
tra las extremidades superiores, com-
puesto por la arteria y vena subclavias 
y el plexo braquial, y el canal cervicoto-
rácico. El termino síndrome del desfila-
dero torácico, abarcando todas las cau-
sas posibles, organizando y definiendo 
el cuadro clínico se debe a Peet et al5. 
Se cree que el SDT ocurre cuando hay 
irritación y/o compresión de las estruc-
turas del paquete vasculonervioso en 
algún punto desde la región cervical 
hasta la porción proximal del brazo. 
Siguiendo este razonamiento, tenien-
do en cuenta la estructura del paquete 
vasculonervioso afectado, Wilbourn et 
al ha clasificado el SDT en neurogénico 
y vascular, subdividindo el SDT neuro-
génico en verdadero o clásico y atípico 
o sintomático o disputado o no espe-
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cífico; y el SDT vascular en arterial y 
venoso6. En la mayoría de los casos, 
el SDT es del tipo neurogénico, que 
representan el 95% en algunas series, 
y en éstos casos, el tipo neurogénico 
atípico prevalece. El SDT neurogénico 
verdadero se define cuando hay defi-
ciencia motora y sensorial correspon-
diente con miotomas y dermatomas de 
las raíces implicadas corroborado por 
los hallazgos patológicos en exámenes 
electrofisiológicos. En la variante neu-
rogênica atípica predominan síntomas 
álgicos y sensoriales, que generalmen-
te no respetan un territorio radicular 
y donde no se encuentran cambios 
neurológicos en exámenes objetivos y 
electrofisiológicos1,3,6.
Tres posibles sitios de compresión se 
describen: 1) el triángulo interescaléni-
co, formada por los músculos escaleno 
anterior y medio y el borde superior de 
la primera costilla; 2) el espacio costo-
clavicular formado por la cara anterior 
de la primera costilla y el tercio interno 
y médio de la clavícula; y 3) el espacio 
retrocoracopectoral situado en el tercio 
proximal del brazo4. En general, en el 
SDT neurogénico, la compresión del 
paquete vasculonervioso ocurre más 
comúnmente en el triángulo interesca-
lénico. Entre las causas de compresión 
descritas están las costillas cervicales, 
bandas fibrosas, anomalías de la pri-
mera costilla, apófisis transversa de la 
vértebra C7 alargada, tumores, hiper-
trofia de los escalenos, espasmo de los 
músculos escalenos anterior y medio, 
músculos anómalos, aneurismas ve-
nosos y pseudoaneurismas arteria-
les1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Lacombe et al, 
describen un caso de SDT neurogénico 
causada por la arteria escapular des-
cendente, donde, además de los sínto-
mas neurológicos se observó oclusión 
posicional de la arteria en examen an-
giográfico dinámico15 . En nuestro caso 
se observó una dilatación infundibular 
en el origen de la arteria escapular des-
cendente ejerciendo compresión en los 
troncos medio e inferior del plexo bra-
quial izquierdo.
El diagnóstico de SDT debe ser realiza-
do con la obtención de la historia médi-
ca detallada, buscándose caracterizar 
los síntomas de origen neurológico o 
vascular, teniendo en cuenta todos los 
aspectos etiológicos , anatómicos y 
posibles diagnósticos diferenciales, es-
pecialmente trastornos de la columna 
cervical como hernia de disco y espon-
dilosis, y los síndromes de compresión 

de los nervios periféricos, recordando 
la posibilidad de compresión en múlti-
ples niveles como en nuestro caso de 
SDT y STC1,2,4,6.
En la investigación de imágenes, algu-
nos autores recomiendan la realización 
de RX de columna cervical buscando la 
costilla cervical, apófisis transversa de 
C7 alargada y anomalías de la primera 
costilla que podrían sugerir posibles si-
tios de compresión. La  neurografia en 
resonancia magnética en 3D de alta re-
solución, sobre todo con los protocolos 
STIR y difusión, puede aportar ayuda 
en la evaluación de los casos sospe-
chosos de SDT neurogénico16,17,18. En 
caso de sospecha de compresión por 
estructuras vasculares o SDT vascular 
estaría indicada la investigación angio-
gráfica estática y dinámica8,19. Creemos 
que con el desarrollo de la neurografia 
de alta resolución con RM asociada 
con los estudios de angioressonancia, 
los estudios de imagen traerán infor-
maciónes importantes para la evalua-
ción y toma de decisiones para estos 
pacientes.
La evaluación electrofisiológica con 
el examen de electroneuromiografía 
(ENMG) se recomienda en casos sos-
pechosos de SDT neurogénico. En los 
casos reales los hallazgos patológicos 
en ENMG se consideran patognomó-
nicos. Son ellos; 1) disminución de la 
amplitud del potencial motor del nervio 
mediano medido en el músculo abduc-
tor corto del pulgar; 2) potencial motor 
normal o levemente reducido del ner-
vio ulnar medido en el primer músculo 
interóseo dorsal; 3) baja amplitud del 
potencial sensitivo del nervio ulnar; y 4) 
potencial sensitivo del nervio mediano 
normal2,6. Además del diagnóstico de 
SDT neurogénico verdadero, el exá-
men de ENMG sirve para el diagnós-
tico diferencial de las lesiones radicu-
lares en columna cervical y de nervios 
periféricos. En los casos en que el exá-
men de ENMG es poco concluyente, 
sobre todo con lesiones proximales del 
plexo braquial, donde hay dificultades 
técnicas para su realización, Yiannikas   
sugiere el estudio con potenciales evo-
cados somatosensitivos para ayudar 
en la evaluación electrofisiológica20 .
El tratamiento del SDT debe tener en 
cuenta el tipo, si neurogénico o vascu-
lar, la intensidad y el tiempo de evolu-
ción de los signos y síntomas. En ge-
neral, el tratamiento inicial del SDT es 
conservador donde se buscan las me-
didas de corrección postural, el fortale-

cimiento de los músculos de la cintura 
escapular, especialmente la muscula-
tura elevadora de la escápula, y medi-
cación sintomática, excepto en los ca-
sos de SDT vascular con insuficiencia 
arterial aguda donde se puede nece-
sitar una cirugía de emergencia. En el 
SDT neurogénico verdadero en los que 
ya hay compromiso neurológico signifi-
cativo, la cirugía estaría indicada como 
tratamiento inicial, con el propósito de 
la resección de la primera costilla, cos-
tilla cervical, sección de bandas fibro-
sas, músculos anómalos o alteraciones 
vasculares, como en nuestro caso, 
sección de la arteria escapular descen-
dente. En los casos de SDT nerogénico 
atípico, la indicación quirúrgica es me-
nos precisa y los resultados a largo pla-
zo son menos eficaces3,5,6,21,22,23,24,25,26.
La arteria escapular descendente(AED), 
también llamada arteria dorsal de la 
escápula, tiene su origen en la tercera 
parte de la arteria subclavia. En algu-
nas variantes, el origen de la arteria es 
más proximal, siendo llamada arteria 
cervical transversa. Corre en direc-
ción craneal por una corta distancia, 
después contornea el plexo braquial, 
a menudo pasando entre las divisiones 
anterior y posterior del tronco superior. 
Corre hacia bajo en dirección a la es-
cápula y, en el borde del elevador de 
la escápula, se divide en una rama as-
cendente y descendente27. En el caso 
descrito la AED tenía su origen en la 
arteria subclavia pasando sobre los 
troncos medio y inferior y bajo el tronco 
superior del plexo braquial.

Conclusión

El síndrome del desfiladero torácico 
es una condición médica que desafía 
nuestra comprensión. Gran parte se 
debe a la complejidad de las estruc-
turas involucradas, la multiplicidad de 
causas y poco poder elucidativo de 
exámenes subsidiarios especialmente 
en casos de SDT neurogénico atípico. 
La compresión del plexo braquial por 
estructuras vasculares es una de las 
posibles causas. La neurografia por 
resonancia magnética combinada con 
angiografía por resonancia magnéti-
ca pueden llegar a ser herramientas 
importantes en la evaluación de estos 
pacientes.
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Resumen

Las lesiones vasculares durante la cirugía de hernia discal son infrecuentes, pero asociadas con una alta mortalidad dependien-
do del vaso afectado, requiriendo de una sospecha diagnóstica y manejo temprano que puedan evitar el desenlace mortal. De-
pendiendo del nivel intervertebral intervenido las lesiones vasculares comprometerán en mayor o menor frecuencia los diferentes 
grandes vasos, siendo más frecuentes los traumas a la aorta en niveles altos y el compromiso de los vasos arteriales y venosos 
ilíacos comunes o sus ramificaciones en niveles inferiores, las estadísticas en cuanto a incidencia se creen son subestimadas 
debido a la infrecuencia con que son reportados estos casos. El objetivo de este artículo es exponer el caso de una lesión trau-
mática intraoperatoria de la arteria ilíaca común izquierda durante un procedimiento de hemilaminectomia y microdisectomia L5 
- S1, en la que la temprana sospecha de la lesión y contar con equipo quirúrgico altamente capacitado en la institución permitió 
realizar un manejo oportuno sin secuelas neurológicas o vasculares para el paciente. Compartimos este caso dado lo infrecuente 
de sus reportes en la literatura revisada, si tenemos en cuenta la frecuencia con el que neurocirujano o cirujano de columna reali-
za procedimientos para corrección de hernias discales, sin dimensionar en muchas ocasiones el alto riesgo de morbi-mortalidad 
derivadas de una complicación quirúrgica, que en nuestro caso de no haber contado con el equipo quirúrgico idóneo (anestesia, 
cuidados posoperatorios, cirujanos generales y vasculares), no se hubiera obtenido el buen resultado para el paciente.

Palabras clave: Microdisectomia lumbar, lesión vascular, hernia discal lumbar, arteria ilíaca común, lesión iatrogénica.

Abstract

Vascular injury during surgery herniated disc are rare, but associated with high mortality depending on the affected vessel, 
requiring a diagnostic suspicion and early management to avoid a fatal deselance. Depending on the level involved surgical, 
vascular lesions are more commonly involved trauma of the aorta at high levels and commitment of arterial and venous ves-
sels common iliac, less frequently commits its branches at lower levels. Due to the low incidence of reporting of these cases 
statistics are underestimated. The aim of this article is to present the case of a traumatic injury intraoperative left common iliac 
artery for a microdiscectomy procedure hemilaminectomy and L5 - S1, where a timely management was conducted through 
early suspicion of injury and the surgical team highly trained in the institution. There were no neurological or vascular conse-
quences for the patient. We share this case due to the rareness of their reports in the literature reviewed, if we consider the 
frequency with which neurosurgeon or spine surgeon performs procedures to correct herniated discs, not to mention the high 
risk of surgical morbidity and mortality. In our case you have not had the ideal surgical equipment (anesthesia, postoperative 
care, general and vascular surgeons) had not obtained the good result for the patient.

Key words: Lumbar microdiscectomy, vascular injury, herniated disk, common iliac artery, iatrogenic injury.
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Introducción

La cirugía de la hernia discal es uno de 
los procedimientos más frecuentes en 
la práctica neuroquirúrgica. Se calcula 
que en los Estados Unidos se realizan 
250.000 discectomías de promedio al 
año. Aunque sus resultados son exce-
lentes, tanto las complicaciones meno-
res como las mayores son relativamen-
te frecuentes en estas intervenciones, 
variando del 1,9 y 10,8%1. La obtención 
de unos resultados satisfactorios en la 
cirugía de columna lumbar depende 
de la adecuada selección del paciente, 
una planificación preoperatoria minu-
ciosa, una técnica quirúrgica precisa 
y la anticipación de las posibles com-
plicaciones en cada uno de los pasos 
de la cirugía. Consideramos importante 
tanto para el cirujano de columna titu-
lado como para aquellos que se en-
cuentran en formación, tener en cuenta 
las posibles complicaciones derivadas 
de este procedimiento tan frecuente 
en nuestro medio, así como las herra-
mientas para su diagnóstico y manejo 
oportuno. A continuación expondremos 
el caso de un paciente con lesión vas-
cular (arteria ilíaca común izquierda) 
durante el acto quirúrgico para el ma-
nejo de una hernia de disco lumbar vía 
posterior, en quien el diagnóstico y ma-
nejo de la complicación de forma opor-
tuna por un equipo idóneo permitió una 
evolución y recuperación favorables 
para el paciente.

Caso clínico

Varón de 33 años de edad con clínica 
de lumbalgia crónica con irradiación 
radicular a extremidad inferior izquier-
da, con signos clínicos de radiculopatía 
dados por positividad en signos de la-
segué directo izquierdo y bragard de la 
misma extremidad, ausencia de reflejo 
aquiliano izquierdo, sin déficit sensitivo 
ni en la fuerza muscular al examen por 
miotomas. En la resonancia nuclear 
magnética (RMN) (Figura 1) se eviden-
cia hernia discal L5 - S1 posterolateral 
izquierda que contacta y desplaza el 
saco y la raíz del nivel a su paso por 
el receso lateral. Se realiza manejo 
quirúrgico con abordaje posterior, he-
milaminectomia L5 - S1 izquierda, fla-
votomia y microdisectomia bajo visión 
microscópica, con ayuda de pinza alli-
gator recta y cureta angulada, durante 
el acto quirúrgico no se observaron 

cambios clínicos de importancia en la 
hemodinamia del paciente y el san-
grado del lecho quirúrgico fue escaso 
(aprox 100 cc). En el posoperatorio in-
mediato (2 horas) el paciente presenta 
taquicardia, hipotensión arterial refrac-
taria al manejo con líquidos y vasopre-
sores, diaforesis generalizada y dolor 
abdominal difuso, por lo que se hace 
diagnóstico de shock hipovolémico y 
es llevado de emergencia a salas de 
cirugía por el grupo quirúrgico de ciru-
gía vascular, realizándose laparotomía 
exploratoria evidenciando sangrado en 
el retroperitoneo (aprox 2.000 cc) por 
desgarro de  la pared  posterior  de la 
arteria ilíaca común izquierda (AICI), 
requiriendo drenaje del hematoma y 
rafia con sutura simple en la AICI, en 
el posoperatorio inmediato se inicia 
manejo antitrombótico con heparina de 
bajo peso molecular, en la evolución 
posoperatoria de la re-intervención no 
se presentaron complicaciones, obser-
vándose adecuada perfusión vascular 
a la extremidad inferior izquierda sin 
déficit neurológico agregado con res-
pecto al estado preoperatorio inicial, se 
continuo manejo antitrombótico duran-
te 3 meses, luego de lo cual es retirado 
y el paciente a 6 meses posterior del 
procedimiento quirúrgico se encuentra 
en buenas condiciones.

Discusión

La discectomía lumbar es un procedi-
miento común para el manejo del disco 
intervertebral herniado. Sin embargo, 

este procedimiento no está exento de 
complicaciones que pueden poner en 
grave riesgo la vida del paciente2. La 
lesión iatrogénica de los grandes vasos 
abdominales durante la discectomía 
lumbar por vía posterior, aunque rara, 
es una complicación potencialmen-
te mortal de la cirugía de la columna, 
con una incidencia estimada del 0,01 
- 0,06%2,3,4,5,6,7, aunque posiblemente, y 
de acuerdo a la literatura, se encuentre 
por encima de esta cifra ya que no to-
dos los casos estarían publicados2. Se 
calcula que la mortalidad oscila del 10 
- 65% (en casos de lesión aórtica po-
dría llegar al 78%), por lo que su detec-
ción precoz es de vital importancia4,7,8. 
El rango en la mortalidad es amplio y 
depende del diámetro del vaso lesio-
nado, tamaño del desgarro, tiempo al 
diagnóstico, laparotomía y control de la 
hemorragia8.
Existen múltiples tipos de lesiones vas-
culares que han sido reportadas en la 
literatura, pero típicamente estas inclu-
yen laceraciones de la pared vascular, 
fistulas arterio-venosas y formación de 
pseudoaneurismas9. En una revisión 
de 99 pacientes con lesión vascular, en 
30 el tipo de lesión era una laceración 
vascular, en 66 una fistula arterio-ve-
nosa (14 asociaban un pseudoaneuris-
ma) y en 3 un pseudoaneurisma4.
Las lesiones vasculares son más fre-
cuentes cuando se intervienen los 
discos intervertebrales de L4 - L5 y 
L5 - S14,5,10,11. La arteria ilíaca común 
izquierda es la más frecuentemente 
lesionada debido a su curso más me-
dial y en íntima relación con el espacio 

Figura 1. Protrusión de base ancha en el disco intervertebral L5 - S1, postero-
lateral izquierdo con estenosis del receso lateral izquierdo y en contacto con la 
raíz S1 ipsilateral.
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intervertebral L4 - L5, separados sola-
mente por el ligamento longitudinal an-
terior9. Más rara es la rotura de la aorta 
en discectomias lumbares L3 - L4 o 
más altas4,7. En nuestro caso la lesión 
vascular fue del tipo laceración en la ar-
teria ilíaca común izquierda cuando se 
intervino el espacio L5 - S1, concordan-
te con el tipo, vaso y nivel intervertebral 
más frecuentes reportados en las se-
ries previas.
Varios factores de riesgo han sido 
descritos en relación a estas lesiones 
vasculares, incluyendo la ruptura ante-
rior del disco, defecto pre-existente en 
la parte anterior del anillo fibroso y el 
ligamento longitudinal anterior (LLA), 
anomalías vertebrales, mal posiciona-
miento del paciente, uso de microsco-
pio en la técnica quirúrgica, cirugía ab-
dominal previa, cirugía para una hernia 
discal recurrente y la experiencia del 
cirujano4,8.
Se cree que las lesiones se producen 
durante la extracción de fragmentos de 
disco intervertebral y son el resultado 
la penetración inadvertida al LLA con 
el instrumental para la microdisecto-
mia, además la posición prona genera 
que las estructuras abdominales sean 
presionadas contra los cuerpos verte-
brales, reproduciendo esto a los vasos 
retroperitoneales que se encuentran fi-
jos y en estrecha proximidad al LLA y 
por lo tanto aumentan el riesgo de daño 
vascular9. El sangrado de la lesión vas-
cular tiende a limitarse al espacio re-
troperitoneal más que al lecho quirúr-
gico, lo cual puede ser explicado por el 
efecto de auto-sellado tanto en el anillo 
fibroso como en el LLA, debido a su 
naturaleza resistente y elástica4,10,11,12, 
lo que explica que el sangrado en el 
lecho quirúrgico se observe en menos 
del 50% de los casos reportados11.
De acuerdo al tipo de lesión presente, 
ésta podrá ser reconocida inmediata-
mente en el propio quirófano o al cabo 
de los años. La hipotensión arterial du-
rante o después del procedimiento qui-
rúrgico es indicativo de lesión vascular 

y la hipotensión arterial posoperatoria 
con caída del hematocrito también su-
giere sangrado que requiere explora-
ción4. Informes recientes indican que 
la lesión vascular sólo se reconoce 
intraoperatoriamente en el 36% de los 
casos y que el 28% de las presentacio-
nes se producen dentro de las primeras 
24 horas después de la cirugía13. Dado 
que las lesiones mayores vasculares 
usualmente son ocultas, la inestabili-
dad hemodinámica puede ser el único 
signo de una hemorragia catastrófica4,9. 
En caso que no se efectué el diagnós-
tico durante la intervención quirúrgica, 
el paciente, además de inestabilidad 
hemodinámica, puede referir: dolor, 
náuseas, vómitos y distensión abdomi-
nal. Otros signos que pueden orientar 
al diagnóstico son la presencia de do-
lor, palidez, livideces, frialdad y falta de 
pulso en una o ambas extremidades7.
El diagnóstico puede realizarse con el 
examen físico o con una laparotomía 
de emergencia en caso de pacientes 
inestables, pero en pacientes hemodi-
namicamente estables, el ultrasonido 
con dúplex, la tomografía computariza-
da y los estudios angiográficos pueden 
ser usados para determinar la lesión y 
el nivel de disrupción vascular14. De-
bido a que el sangrado arterial de un 
vaso mayor sin tratamiento inmediato 
podría dar lugar a una tasa de morta-
lidad del 100%, cualquier demora en 
iniciar el tratamiento o la realización de 
procedimientos diagnósticos irrelevan-
tes o inferiores puede prevenir la resu-
citación efectiva y la reparación quirúr-
gica definitiva11.
El tratamiento de las laceraciones con-
siste principalmente en realizar sutura 
primaria del vaso seccionado, las téc-
nicas mínimamente invasivas endovas-
culares se han utilizado cada vez más 
como una alternativa a la modalidad de 
reparación convencional debido a su 
baja morbilidad y mortalidad13.
En el caso presentado la lesión vascular 
se dio por laceración de la arteria ilíaca 
común izquierda, lo cual encontramos 

coincide con los datos epidemiológicos 
descritos incluso por el nivel espinal 
intervenido (L5 - S1), sin evidenciarse 
un gran volumen de sangrado hacia el 
lecho quirúrgico, lo que  también se co-
rrelaciona con la literatura, la sospecha 
diagnóstica se difirió al posoperatorio 
inmediato en donde los signos clínicos 
de disminución de la volemia asociados 
a distensión abdominal sugirieron la le-
sión vascular inraabdominal y se pro-
cedió a exploración quirúrgica urgente 
y corrección del desgarro vascular sin 
demoras, dado que el paciente se en-
contraba con inestabilidad hemodiná-
mica, logrando controlar la hemorragia 
y evitar morbimortalidad asociada.

Conclusiones

La cirugía de la hernia discal siendo un 
procedimiento frecuente en la práctica 
neuroquirúrgica y usualmente cursan-
do sin complicaciones, puede llegar a 
poner en alto riesgo de muerte al pa-
ciente en caso de una lesión vascular, 
para lo cual es importante realizar un 
adecuado estudio pre-quirúrgico identi-
ficando los posibles factores de riesgo 
asociados, así como reconocer tem-
pranamente los síntomas y signos que 
hagan sospechar una injuria vascular, 
y actuar con prontitud en búsqueda de 
un diagnóstico y manejo oportunos, 
para lo cual se debiera contar con un 
grupo de cirujanos generales y/o vas-
culares entrenados a disposición para 
el manejo a tiempo de la complicación.
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Introduction

The pleomorphic xanthoastrocytoma 
(PXA), described for the first time in 
1979, is a rare tumor of the Central Ner-
vous System, accounting for less than 
1% of all astrocytic tumors1,2. It main-
ly affects children and young adults, 
with peak of incidence in the second 
decade of life1,2. The typical clinical 
presentation includes seizures, oc-
casionally accompanied by headache 
and focal deficits1,2. It presents a rela-
tive good prognosis, classified by the 
World Health Organization (WHO) as 
grade II astrocytic tumor, with median 
survival of 70% at 10 years after com-
plete resection2. In this paper we report 
a case of a 10-year-old girl, with clinical 
of Bravais-Jacksonian seizures due to 
PXA localization in primary motor area, 
which made resection a challenge.

Case report

A previously healthy 10-year-old girl 
was admitted to the Pediatric Emergen-
cy Care Service, after two episodes of 
Bravais-Jacksonian seizures with clon-
ic activity in the left hemibody, lasting 
about 5 minutes, with spontaneous re-
mission, and without loss of conscious-
ness. Computed tomography (CT) was 
unconclusive. Magnetic resonance im-
aging (MRI) demonstrated a cystic le-
sion of 1.7 cm x 1.7 cm x 1.4 cm in the 

right motor cortex, corresponding to ro-
landic region (Brodmann’s area 4). The 
lesion showed a small perilesional va-
sogenic edema, subtle skull remodel-
ing, hyposignal on T1 and hypersignal 
on T2 with contrast enhancement in the 
cyst wall (Figure 1). Surgical treatment 
was proposed. Under general anesthe-
sia, a right parietal craniotomy was per-
formed. After dural opening and cere-

bral exposition, infusion of propofol and 
neuromuscular blockade was suspend-
ed. Cortical stimulation mapping was 
performed to localize the motor area. 
An Ojemann Cortical Stimulator (Integ-
ra LifeSciences) was used, with 1-mm 
electrode tips 5 mm, delivering 60 Hz 
/ 1 msec biphasic square wave pulses, 
with progressive increase of stimulation 
intensity from 2 mA to a maximal 10 
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Figure 1. Preoperative MRI. A: Axial T2-Flair showing small perilesional edema; B: Axial 
T2 revealing cystic portion of the tumor; C: Axial Diffusion, with no water diffusion restric-
tion; D, E and F: Axial, Coronal and Sagittal T1-contrast sequences.
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Figure 2. Intraoperative images. A and B: tumor localization in rolandic area, with no hand 
contraction under cortical stimulation; C: hand contraction under cortical stimulaton, re-
vealing precentral gyrus; D and E: total removal; F: preservation of hand contraction after 
resection.

Figure 3. Histopathological images. The tumor revealed typical histological and immu-
nohistochemical findings of PXA. A, B and C: presence of giant pleomorphic and spindle 
GFAP positive cells with intracytoplasmic fat; D: amid reticulin fibers accompanied by 
granular bodies.

mA. At this intensity it could realize left 
hand contraction (Figures 2A, 2B and 
2C). After stimulation, the patient was 
submitted to microsurgery with total 
removal of the tumor (Figures 2D and 
2E). At the end of microsurgery, a new 
cortical stimulation was performed, with 
hand contraction preserved (Figure 
2F). The patient waked up from an-
esthesia without neurological deficits. 
A control CT was performed on the 
fifth postoperative day, without bleed-
ing or abscess signs. The patient was 
discharged with anticonvulsant drugs 

and general recommendations. Histo-
pathological analysis revealed typical 
histological and immunohistochemi-
cal findings, such as the presence of 
giant pleomorphic and spindle GFAP 
positive cells and amid reticulin fibers, 
accompanied by granular bodies, al-
lowed the diagnosis of pleomorphic 
xanthoastrocytoma without anaplastic 
features (Figure 3). Outpatient follow-
up is being conducted with six monthly 
clinical examination and neuroimag-
ing. After three years from the surgery, 
the patient remains without sequelae 

or recurrence, with gradual removal of 
anticonvulsant medications, and MRI 
without image of recurrence (Figure 4).

Discussion

The PXA usually has a favorable prog-
nosis, justifying the accurate diagnosis 
of this entity2,3. Although the majority of 
the cases has a benign clinical course, 
there is the possibility of recurrence 
with malignant transformation3,4. Typi-
cal histological characteristics were 
found in this case, such as spindle cells 
with ample eosinophilic cytoplasm and 
eccentric, large and pleomorphic nu-
clei, with intracytoplasmic fat (Figures 
3A, 3B and 3C). The absence of ne-
crosis and mitotic index less than 5 mi-
toses per 10 high power fields confirm 
the indolent nature of the PXA, as well 
as the negativity for the Ki-67 in immu-
nohistochemistry. The presence of in-
flammatory infiltrates, as well as dense 
reticular network can be seen indicating 
significant desmoplastic reaction (Figu-
re 3D). The neuroimage is characteri-
zed by solid-cystic pattern with contrast 
enhancement, by solid component, 
and cyst walls. On MRI, it presents hy-
pointense on T1 and hyperintense on 
T23,4. It is proposed that the presence 
of perilesional edema, infratentorial lo-
cation and diameter larger than 3 cm 
are markers of poor prognosis4. Calci-
fication and extension to the skull are 
rare and suggest chronicity. This case 
presented a cystic lesion without signs 
of poor prognosis: 1.7 cm in diameter, 
little perilesional edema (< 1 cm) and 
chronicity signs as bone remodeling of 
the cranial vault (Figure 1). The com-
plete tumor resection, including cystic 
wall, remains the treatment of choice3,4. 
Adjuvant therapy with radiotherapy and 
chemotherapy still have not shown 
consistent data4. However, recent stud-
ies have presented reports of good 
response, especially for PXA with ana-
plastic features3. Also, in vitro sensitiv-
ity to some chemotherapeutics agents 
has been documented3,4. Some studies 
suggest that adjuvant therapy may act 
to reduce the recurrence rate and may 
therefore be an option for recurrent, 
metastatic or residual tumors4. Still, the 
risk of inducing malignant transforma-
tion by radiation must be considered 
and faced with the possible recurrence 
protective effect2,3,4. Concerning cortical 
stimulation in the anesthetized patient, 
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Figure 4. Postoperative MRI. Absence of recurrence after three years. A and B: Axial and 
Sagittal T1-no contrast; C: Coronal T2; D, E and F: Axial, Coronal and Sagittal T1-contrast.

the starting current is usually 4 mA 
and is increased at 2 mA intervals until 
an EMG or a motor response is visu-
ally identified in the left arm4,5. It was 
stated that is necessary higher inten-
sity stimulations, more than 12 mA, in 

that patients with vasogenic edema and 
severe neurological deficit to obtain 
positive stimulation5. In this case the re-
sponse has occurred with 10 mA. The 
preservation of neurological function 
is due to existence of multiple cortical 

representations for hand and forearm 
movements in rolandic area5. There are 
two theories for this: or a secondary ac-
cessory eloquent cluster masked by the 
lesion, without any repercussion on the 
normal functioning of the primary clus-
ter, which was detected by stimulation 
before resection; or the primary func-
tional cluster was compensated by the 
secondary clusters recruited during the 
tumour growth, illustrating a local brain 
plasticity phenomenon5.

Conclusion

The PXA is usually a tumor of good 
prognosis. However, due to the pos-
sibility of malignant transformation, the 
detailed examination of histological and 
immunohistochemical characteristics is 
essential. Characteristics such as the 
presence of necrosis, cell proliferation 
index (Ki-67) and inflammatory infiltra-
tion should be insistently investigated. 
The importance of the extent of surgical 
resection, with complete removal of the 
lesion, should be highlighted.
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Resumen

Se presenta el caso clínico de una paciente con un cuadro de Meningitis crónica recurrente en que el diagnóstico de absceso 
selar sólo se logró al operarla con el diagnóstico de Adenoma Hipofisiario. Siendo el absceso hipofisiario una patología de 
muy baja frecuencia, la presencia de una Meningitis crónica recurrente como forma de presentación es aún más infrecuente. 
La literatura en general presenta muy pocas series de abscesos hipofisiarios, siendo la mayoría sólo comunicaciones de 
casos clínicos.

Palabras clave: Absceso, Selar, Hipofisiario, Meningitis crónica.

Abstract

We present the case of a patient with a history of Recurrent Chronic Meningitis, in which the diagnosis of Pituitary abscess 
was only made after surgery under the diagnosis of Pituitary Adenoma. Given the low frequency of the Pituitary Abscess, the 
presence of a Recurrent Chronic Meningitis as its presentation is even more infrequent. The common literature presents only 
a few series of pituitary abscess, which, in most cases, are only case reports.

Key words: Abscess, selar, Pituitary, Chronic Meningitis.

Introducción

El absceso hipofisiario es una patología 
de muy baja frecuencia, existiendo en 
la literatura muy pocas series, siendo 
la mayoría de las comunicaciones sólo 
casos clínicos aislados. En general 
corresponden a menos del 1% de las 
patologías de la región selar1,2,10,12. La 
colección de pus en la logia hipofisiaria 
puede obedecer a diversos orígenes y 
en cuanto al diagnóstico, este se torna 
dificultoso puesto que la sintomatología 
puede ser muy diversa. Y aún menos 
frecuente es la presencia de una Me-
ningitis recurrente como forma de pre-
sentación.

Caso clínico

Paciente J.P.LL., femenina, 39 años, 
con antecedente de migraña, quien  
comenzó el día 28/12/2010 con cuadro 
de cefalea intensa, EVA 10/10, holo-
cránea, asociada a fotofobia, sin otra 
sintomatología por lo que consultó en 
atención primaria, donde se constató a 
la paciente hipertensa y subfebril, sos-
pechándose una crisis hipertensiva, 
para la cual se indicó control posterior. 
Por persistencia de la sintomatología, 
asociándose a náuseas, la paciente 
acudió a su consultorio, donde se sos-
pechó una Otitis, iniciándose tratamien-
to antibiótico, que la paciente mantuvo 

por 2 días, sin respuesta.
Por mantener el cuadro clínico con 
aparición de vómitos, la paciente de-
cidió consultar nuevamente en Aten-
ción Primaria el día 02/01/11 donde 
se evidenció subfebril, hipertensa, con 
rigidez de nuca. Debido a lo anterior, 
se realizó TC de cerebro, la que se 
informó sin alteraciones, y posterior-
mente una punción lumbar, la cual fue 
sugerente de una meningitis viral. Se 
decidió hospitalizar a la paciente para 
tratamiento, bajo el diagnóstico de una 
meningitis de probable origen Viral.
Durante los 3 días de hospitalización, 
se realizaron diversos exámenes den-
tro de los que se descartó VIH. Debido 
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a que se observó una mejoría clínica, 
llegando a estar asintomática y afebril, 
con una punción Lumbar de control con 
tendencia a la normalización, se deci-
dió el alta.
La paciente se mantuvo asintomática 
durante el mes de Febrero, pero poste-
rior a esto requirió de múltiples hospita-
lizaciones por cuadros similares al an-
terior, pasando por los diagnósticos de 
meningitis viral, TBC meníngea, el cual 
se sospechó por contacto con un por-
tador, realizándose un tratamiento sin 
respuesta, el cual además se interrum-
pió por la aparición de lesiones herpé-
ticas cervicales, catalogadas como un 
herpes Zoster atípico y manejado como 
tal.
Dentro de los estudios realizados, des-
tacan 3 cultivos de Koch negativos en 
LCR, exámenes inmunológicos negati-
vos, y un TC de tórax y abdomen nor-
males. Desde Enero se observó ade-
más un hipopituitarismo progresivo, lo 
que llevó a la realización de una RNM 
de cerebro, la cual evidenció una ima-
gen que se interpretó como de Macro-
adenoma hipofisiario, sin lesiones del 
parénquima cerebral. (Figura 1, 2). De-
bido a los hallazgos se realizó estudio 
hormonal que evidenció  PRL 91 ng/
ml, Cortisol 0,4 ug/dl, TSH 0,09 uUL/
ml, Tiroxina libre 0,66 ng/dl por lo que 
se inició terapia de sustitución con Le-
votiroxina 10 mg/día, bromocriptina 2,5 
mg/día y cortisol 20 mg/día.
Para ampliar el estudio, se realizó de 
una biopsia meningea el 25 de mayo 
de 2011, sin incidentes, la cual resultó 
negativa. Se realizó además un PPD, 
que resultó positivo en 28 mm, consi-
derándose como reactivo intenso, por 
lo que se reinició su terapia anti TBC de 
forma ambulatoria.
Posteriormente no pudiéndose descar-
tar el diagnóstico de TBC meníngea, se 
planteó el diagnóstico de una Meningi-
tis linfocítica benigna recurrente, por lo 
que se suspendió de manera definitiva 
el tratamiento antiTBC, y se comenzó 
con profilaxis con Aciclovir oral.
Durante el final del año 2011 y la prime-
ra mitad del año 2012, la paciente fue 
trasladada a Concepción, por lo que no 
se poseen datos de dicha época.
El 29/09/2012, habiendo regresado 
a Valdivia, la paciente consultó por 
síntomas Meníngeos y cefalea inten-
sa, asociándose esta vez además a 
Hemianopsia Heterónima Bitemporal 
transitoria, por lo que fue hospitalizada, 
resultando todo su estudio normal.

La paciente se mantuvo en controles, 
sin cambios, hasta el 10/01/2013, don-
de se indicó la resolución quirúrgica de 
su macroadenoma hipofisiario. El 22 de 
Febrero se realizó abordaje transnaso-
septal, donde al abrir la duramadre, se 
evidenció la salida de abundante pus 
verdosa.
Durante postoperatorio la paciente de-
sarrolló diabetes insípida, que fue ma-
nejada por equipo de endocrinología 
con reajuste de terapia hormonal. El 
cultivo de la secreción purulenta resul-
tó negativo. La paciente evolucionó de 
manera favorable por lo que se dio de 
alta el día 01-03-2013 con diagnóstico 
de Absceso Hipofisiario, Panhipopitui-
tarismo y Meningitis crónica.
El 11-04-2013 reingresó al presentar 
cuadro de expulsión de tapones muco-
purulentos por la nariz en 2 ocasiones, 
sin otra sintomatología, por lo cual se 
realizó exploración quirúrgica del seno 
esfenoidal bajo radioscopía, tomando 
numerosas muestras enviadas a culti-
vo corriente y de Koch. El procedimien-
to fue sin complicaciones. El cultivo de 
Koch resultó negativo, y el cultivo co-
rriente fue positivo para Stafilococcus 
Aureus multisensible, por lo que se ini-
ció tratamiento con Clindamicina E.V. 
600 mg c/6 h por 10 días, con buena 

evolución, y luego tratamiento ambu-
latorio con Clindamicina V.O. 600 mg 
c/8 h hasta completar 21 días de tra-
tamiento. La RMN de control demostró 
resolución del absceso. (Figura 3).
En el seguimiento durante un año la 
paciente se ha mantenido asintomática 
del punto de vista neurológico, pero se 
mantuvo expulsando tapones muco-
sos, evidenciándose una sinusopatía 
crónica, la que se encuentra siendo 
manejada actualmente por el equipo 
de Otorrinolaringología.

Discusión

El caso clínico demuestra las dificulta-
des diagnósticas en un caso de Menin-
gitis crónica, habiéndose estudiado con 
múltiples exámenes, incluso intentando 
con biopsia. Se plantearon diversos 
diagnósticos etiológicos, pasando por 
Otitis, Meningitis viral, TBC meníngea, 
Herpes Zoster atípico y meningitis lin-
focítica benigna recurrente, los cuales 
no pudieron confirmarse. El estudio 
de Resonancia Magnética mostró una 
lesión que se interpretó como Macroa-
denoma, pese a que claramente tenía 
un refuerzo periférico a la inyección de 
Gadolino y no se relacionó con la pato-
logía en estudio. (Figura 1, 2). Después 
de más de dos años de iniciado el cua-
dro clínico fue derivada a Neurocirugía 
operándose  por vía trans-naso -septal 
sospechando encontrar un Adenoma 
típico y encontrando claramente un 
absceso selar.
La literatura es amplia en afirmar las 
dificultades diagnósticas del absceso 
hipofisiario1,2,4,5,21, especialmente por 
ser una patología de muy baja frecuen-
cia5,22,24. La mayoría son comunicacio-
nes de casos clínicos1,2,3,4,8,9,11,17,18,19,20,25. 
En general corresponden a no más del 
1% de las patologías a nivel selar. La 

Figuras 1, 2. Lesión selar y supraselar con importante refuerzo periférico al contraste.

Figura 3. RMN postoperatoria.
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colección de pus en la logia selar puede 
tener diversos orígenes como Meningi-
tis, sinusitis esfenoidal, bacteremia y 
tromboflebitis entre otras6,15,16,23,24. El 
absceso post quirúrgico en abordajes 
transesfenoidales puede ser también 
una causa, siendo esta muy infrecuen-
te7,12,23. El diagnóstico, en estos casos, 
se torna dificultoso ya que la sintoma-

tología puede ser muy diversa con ce-
faleas inespecíficas, alteraciones hor-
monales y con frecuencia desarrollo de 
Diabetes Insípida4,6,13,14,21,22,23. Aún me-
nos frecuente es la presencia de una 
Meningitis recurrente como forma de 
presentación6.
Pese a ser una patología poco frecuen-
te es necesaria tenerla en cuenta en 

casos de Meningitis recurrentes siendo 
la presencia de un halo periférico a la 
lesión en la Resonancia Magnética un 
elemento diagnóstico de sospecha.
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Introducción

El Gliosarcoma (GS) fue reportado por 
vez primera por Strobe en 1895, pero 
no gano gran aceptación hasta 1955 
cuando Feigen and Gross describen en 
detalle tres pacientes con este tipo de 
lesión. La incidencia de este tipo de le-
sión tumoral es entre 1-8% entre todos 
los gliomas malignos1,2,3,4.
El GS es un raro tumor del Sistema 

sarcomatoso, además de presentar 
una gran invasión tumoral a las pare-
des vasculares y muy poca diferencia-
ción7-9.
El GS corresponde a menos del 2% de 
todos los glioblastomas, con un pico de 
incidencia de la cuarta a la sexta déca-
da de la vida, edad media de 53 años, 
una relación hombre: mujer 1.8:1, la 
presentación clínica, historia natural y 
hallazgos radiológicos son similares a 
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Resumen

El Gliosarcoma es un raro Glioblastoma que contiene tantos elementos gliales comparable con un Glioblastoma como com-
ponentes mesenquimal. Aproximadamente entre 2-8% de todos los Glioblastomas están asociados con elementos sarco-
matosos. Clínica y genéticamente muy parecido a los Glioblastomas, excepto por la ausencia de amplificación del EGFR. El 
gliosarcoma es un tumor de alto grado de malignidad y pobre pronóstico, con alta tasa de recurrencia. Presentamos el caso 
de un paciente masculino de 54 años de edad con diagnóstico de gliosarcoma cerebeloso, asociado a Neurofibromatosis tipo 
I. La NF I es el síndrome hereditario más común que predispone a la neoplasia, es una enfermedad polifacética asociado no 
sólo a tumores benignos.

Palabras clave: Gliosarcoma, Neurofibromatosis, Glioblastoma, anaplasico.

Abstract

Gliosarcoma are rare glioblastomas that contain an anaplastic glial component comparable to a glioblastoma, as well as, 
a mesenchymal component, that have a biphasic pattern. Approximately 2-8% of all glioblastomas are associated with a 
sarcomatous element. Clinically and genetically close to glioblastomas, except for the absence of EGFR amplification. The 
Gliosarcoma is a high-grade tumor of malignity and poor prognosis, with high rate of recurrence. We present the case of a 
masculine patient of 54 elderly years, with diagnosis of Gliosarcoma Cerebellar associate to Neurofibromatosis type I. The 
NF I is the hereditary syndrome more common that predisposes to the tumor, it is a versatile disease that not only becomes 
a partner of benign tumors.

Key words: Gliosarcoma, Glioblastoma, Neurofibromatosis, anaplastic.

Nervioso Central (SNC) de origen as-
trocítico, es considerado como una 
variante del Glioblastoma según la cla-
sificación de 2007 de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En la lite-
ratura existen varios reportes de casos 
de Gliosarcoma cerebral, pero sólo 
muy pocos casos de GS de cerebelo 
están reportados5,6,7,8.
Este tipo de lesión se considera que 
tiene dos componentes, uno glial y otro 
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los glioblastomas primarios3,4,10.
El objetivo del presente manuscrito es 
el reporte de un paciente con lesión del 
cerebelo diagnosticado mediante In-
munohistoquímica la presencia de un 
GS, sólo existen a nuestro conocimien-
to tres reportes de casos similares.

Presentación de caso

Paciente masculino, raza blanca, de 54 
años de edad, con diagnóstico de Neu-
rofibromatosis Tipo I, acude a consulta 
refiriendo inestabilidad a la marcha de 
tres meses de evolución, acompañado 
de cefalea holocraneal e incontinencia 
de esfínter vesical.
Examen neurológico se constata late-
ro-pulsión a la marcha, hipotonía mus-
cular, dismetría, adiadococinesia, resto 
del examen negativo.
Examen General, presencia de neuro-
fibromas cutáneos generalizados en 
todo el cuerpo.
Se indica estudio tomográficos de crá-
neo simple y contrastado donde se 
observa lesión hipodensa a nivel de 
hemisferio cerebeloso izquierdo, acom-
pañado de edema que provoca efecto 
de masa sobre IV ventrículo, hidrocefa-
lia triventricular con signo de actividad, 
en el estudio contrastado no hay realce 
de la lesión cerebelosa. Se decide su 
ingreso, se realiza Imagen por Reso-
nancia Magnética (IRM), observándo-
se lesión Intraxial con diámetro de 3,5 
cm x 4,2 cm x 3,7 cm con zonas de 
hipointensidad en hemisferio cerebe-
loso izquierdo en el ponderado de T1, 
hiperintensas en T2, desplazamiento 
de estructuras cerebelosas por edema 
perilesional, se confirma Hidrocefalia 
triventricular con signo de actividad por 
edema periventricular. (Figura 1).
Debido a su buen estado neurológico 
se realiza de forma electiva Derivación 
Ventrículo Peritoneal, a las 24 horas de 
operado se realiza TAC de cráneo, se 
observa catéter intraventricular en po-
sición normal.
Debido a las características clínicas e 
imagenológica de la lesión, así como la 
edad del paciente, se sugiere en discu-
sión quirúrgica la posibilidad de Astro-
citoma Anaplásicos de cerebelo.
Se realiza proceder quirúrgico a través 
de abordaje bilateral a fosa posterior, 
en posición decúbito prono, durama-
dre tensa, pero de coloración y tensión 
adecuada, apertura de la misma en for-
ma de Y, constatándose cerebelo tur-

gente, mayor del lado izquierdo, se pro-
cede a realizar corticotomía cerebelosa 
de más menos 2 cm, bajo visualización 
microscópica, a los pocos milímetros 
de profundidad se observa lesión de 
color gris oscuro, de fácil sangrado por 
la vascularización que presenta, algo 
que llama la atención debido a que la 
captación de contraste durante el estu-
dio tomográficos no fue de forma regu-
lar, de fácil aspiración y definición con 
tejido cerebeloso normal, que recuerda 
un Glioblastoma Multiforme, se envía 
muestra para realizar Biopsia transope-
ratoria, informando Gliosarcoma Cere-
beloso, confirmándose dicho diagnós-
tico por estudio de parafina. Inmuno-
histoquímica proteína glial fibrilar acida 
(GPAF) positiva, Ki67 positiva 67%.
Debido a la rareza de esta lesión y 
sobre todo en región infratentorial, se 
decide cruzar el estudio histopatológico 
en otra institución hospitalaria de igual 
rango científico, donde se confirma el 
diagnóstico de Gliosarcoma. Por todo 
lo anterior se decide comenzar Radio-
terapia Holocraneal con LINAC duran-
te 6 semanas, así como quimioterapia 
con Procarbacina, Cisplastino y Vin-
cristina (PCV). El seguimiento se rea-
lizó mensual los primeros tres meses, 

así como estudio de neuroimágenes 
por IRM cada 12 semanas, demostrán-
dose el grado subtotal de la resección 
tumoral, la cual se ha mantenido esta-
ble hasta el último control imagenológi-
co con Gadolinio, donde se observaba 
lesión tumoral por debajo y hacia 1/3 
medio del tentorio, que capta contraste 
de forma heterogenea, con diámetros 
de 1,2 cm x 1,7 cm x 2 cm, no se acom-
paña de edema peritumoral, ni despla-
zamiento de estructuras normales. Se-
gún los criterios de RANO (Response 
Assessment in Neuro-Oncology Wor-
king Group) estamos en presencia de 
una Respuesta Parcial al tratamiento11. 
(Figura 2).

Discusión

La mayoría de los reportes que existen 
en la literatura, están centrados en ca-
sos de GS supratentoriales, especial-
mente en la región temporal. Los GS 
aparecen con menor incidencia en el 
lóbulo frontal, parietal, occipital y cuer-
po calloso. Solamente cuatro pacientes 
han sido reportados en la literatura con 
GS de cerebelo y NF I hasta 2010. Los 
localizados en la región infratentorial 

Figura 1. IRM de cráneo Preoperatorio ponderado en T2 observándose hidrocefalia tri-
ventricular provocado por extenso tumor intra-axial cerebeloso izquierdo hiperintenso con 
imágenes de mayor intensidad en su interior que corresponde pequeños focos de necro-
sis, con desplazamiento del tallo cerebral y IV ventrículo.

Figura 2. IRM de cráneo 17 meses Post-operatorio ponderado T1 con Gadolinio se cons-
tata todas las estructuras neurales en posición normal y una lesión hipercaptante por de-
bajo del tentorio con volumen inferior a la preoperatoria.
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según el reporte de Nitta muestran ca-
racterísticas similares a los de la región 
supratentorial, como su localización 
periférica en el cerebelo, base ancha 
en las meninges y múltiples lesiones. 
Otros casos de GS espinal y cerebral 
reportado en la literatura tenían ante-
cedentes de radiaciones por otros tu-
mores cerebelosos6,7,8.
Feigin y Gross fueron los primeros en 
describir que el gliosarcoma se puede 
originar de la transformación neoplási-
ca de los vasos sanguíneos en un glio-
blastoma preexistente. Recientemente 
la Inmunohistoquímica y los estudios 
genéticos apoyan esta teoría, sugirien-
do un origen monoclonal para los com-
ponentes histológicos12,13,14.
La teoría monoclonal fue propuesta en 
un inicio por Biernat, quien demostró 
mutaciones idénticas del p53 en las dos 
áreas del tumor14. Subsecuentemente, 
Boerman et al, describieron alteracio-
nes genéticas para los dos componen-
tes del tumor, utilizando la hibridación 
genómica, hibridación con fluorescen-
cia in situ y análisis citogenético15. Reis 
et al, analizando el perfil genético de 19 
pacientes con gliosarcoma, han encon-
trado mutaciones idénticas de tumor 
neuro-ectodérmico primitivo (PNET), 
acumulación nuclear de p53, delección 
de p16 y la amplificación de CDK4 en 
ambas áreas tumorales14,16.
El perfil genético de los GS es similar al 
de los glioblastomas primarios, excepto 
que los gliosarcomas muestra no tener 
sobreexpresión del factor de crecimien-
to epidérmico (EGFR)14,16.
La ausencia de sobreexpresión del 
EGFR en los gliosarcomas puede afec-
tar su comportamiento biológico, pero 
grandes ensayos clínicos muestran 
no diferencias significativas en cuan-
to a pronostico entre gliosarcoma y 
glioblastoma y por ende se indica el 
mismo tratamiento para ambas patolo-
gías3,17,18,19,20,21.
Desde el punto de vista anatomopato-
lógico los gliosarcomas tienen un com-
portamiento bifásico alternando áreas 
de diferenciación glial y mesenquimal. 

El componente sarcomatoso muestra 
cambios de malignidad del eje celular 
con rasgos de fibrosarcoma o histioci-
toma fibrosos maligno, también puede 
estar asociado con áreas de diferencia-
ción mesenquimal dentro del cartílago, 
hueso, grasa y músculos liso y estria-
do22.
Los rasgos radiográficos de los GS en 
la literatura revisada es variable y en 
ocasiones los tumores son muy agre-
sivo, en los estudios tomográficos lo 
encontrado es similar a lo observado 
en los Glioblastoma Multiformes. Las 
características típicas de un GS es una 
lesión bien definida, hiperdensa, que 
se realza el contraste de forma hetero-
génea debido al componente fibrosos 
de la tumoración, sin embargo, en los 
Glioblastoma se muestra generalmente 
una atenuación baja o intermedia en la 
tomografía simple, el edema vasogéni-
co acompaña al GM, pero la necrosis 
centrales menos común debido a la 
predilección de cada tumor para desa-
rrollarse en la periferia, esto último im-
plica en muchas ocasiones afectación 
dural. En los Gliosarcomas la masa 
heterogénea se observa en la reso-
nancia tanto en T1 como T2, con gran 
realce periférico y hemorragia central o 
necrosis. Estas lesiones sarcomatosas 
tienden a mestastizar frecuentemente 
por el LCR, lo cual resulta de mal pro-
nóstico7, 9,23,24,25.
El pronóstico para los pacientes con 
gliomas de alto grado es pobre, la so-
brevida media es menor de 2 años a 
pesar de los avances en las técnicas 
quirúrgicas, radioterapia y quimiotera-
pia y de 2 a 5 años para los pacientes 
con gliomas Anaplásicos, la conducta 
habitual en estos pacientes sigue sien-
do cirugía seguido de radioterapia o 
quimioterapia o ambas, siempre des-
pués de un tratamiento extensivo la 
recidiva del tumor es inevitable y el pa-
ciente fallece por la enfermedad26.
La sobrevida individual es heterogé-
nea, con algunos tiempos de sobrevida 
largos, múltiples son los factores pro-
nóstico que se han propuesto, los cua-

les incluyen la edad, Karnofsky preope-
ratorio, tamaño del tumor, localización, 
incluso estado civil, entre otros. Actual-
mente la edad y la escala de Karnofsky 
son los factores pronósticos más signi-
ficativos26.
La mayoría de los grandes estudios 
clínicos, muestran no diferencia signi-
ficativa en el resultado de los pacientes 
con Gliosarcoma y Glioblastomas, sin 
embargo, en un gran estudio retrospec-
tivo realizado por el grupo de Kozak´s 
usando la base de datos SEER (Sur-
veillance Epidemiology and End Re-
sults), el Gliosarcoma tenía un discreto 
peor pronóstico que los glioblastomas 
donde se observa una diferencia esta-
dísticamente significativa26.
La sobrevida media de los pacientes 
con Gliosarcoma oscila entre los 6 y 
14,8 meses, en el estudio realizado por 
Morantz el promedio de sobrevida se 
encontraba entre 26 semanas después 
del inicio de los síntomas y 21 sema-
nas después de la cirugía. El rango 
de sobrevida para pacientes con Glio-
sarcoma fue de 75% después de los 6 
meses y 19% después del año. Salvati 
y asociados encontraron que el tiempo 
medio de recurrencia en los Gliosarco-
ma que presentaran componente glial 
predominante fue de 53 semanas y de 
62 semanas en aquellos que el com-
ponente sarcomatoso fuera el predomi-
nante26.

Conclusiones

Evaluación cuidadosa en cada caso en 
particular, aumentar el índice de sospe-
cha de los gliosarcomas y diagnóstico 
diferencial ante los glioblastomas mul-
tiforme, la determinación de la GPAF 
y Ki 67 es primordial en estos casos, 
así como el grado de resección tumoral 
mayor, posibilita una mayor sobrevida 
en estos pacientes.
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Resumen

El tumor Rabdoide/Teratoide atípico (AT/RT) representa un subtipo tumoral primario de sistema nervioso central bastante 
raro, con un alto grado de malignidad y de pobre pronóstico (grado IV según OMS) encontrándose principalmente en niños 
menores de 3 años sin antecedentes de importancia y con cuadros clínicos bastante insidiosos que representa un reto en 
cuanto al diagnóstico y tratamiento teniendo en cuenta la limitada cantidad de casos reportados a nivel mundial, así como 
poca literatura disponible. Presentamos el caso de una paciente femenina de 23 meses de edad quien ingresa al servicio 
de urgencias del Hospital Militar Central (Bogotá, Colombia) en coma con midriasis izquierda, deshidratación grado 2, con 
escanografía cerebral simple de ingreso donde se observa lesión ligeramente isodensa fronto parieto occipital izquierda con 
sangrado intralesional que ejerce importante efecto de masa desplazando la línea media 22 mm y produce herniación del un-
cus, paraclínicos que reportan anemia, trombocitopenia y tiempos de coagulación prolongados, por lo cual se decide ingresar 
a salas de cirugía como urgencia vital realizando resección de lesión macroscópica de aspecto grisáceo, muy vascularizada, 
similar al tejido cerebral con sangrado fácil y muy difícil de controlar. 72 horas después requiere nueva intervención quirúrgica 
por inestabilidad hemodinámica durante el postoperatorio encontrando lesión de similares características, se envían muestras 
a patología reportando diagnóstico patológico definitivo: tumor Teratoide Rabdoide atípico grado IV OMS.

Palabras clave: Tumor Rabdoide/Teratoide Maligno, Tumores Sistema Nervioso Central, Tumores Malignos en Pediatría, 
Resonancia Magnetica Nueclear (RMN).

Abstract

Atypical teratoid rhabdoid tumor (AT/RT) represents a subtype of malignant CNS neoplasms quite rare, with a high degree of ma-
lignancy and poor prognosis (WHO grade IV) found mainly in children younger than 3 years old without medical history of disea-
ses and with Clinical characteristics quite insidious that represents a challenge in the diagnosis and treatment taking into account 
the limited number of cases reported, as well as little literature available. We report a 23 months of age female who is admitted to 
the emergency room of the Central Military Hospital (Bogotá, Colombia) in coma with mydriasis, dehydration, In the cranial scan 
showed injury slightly isodensa fronto-parieto-occipital left with intralesional bleeding that exerts important mass effect by moving 
the Midline of the brain 22 mm and produces herniation of the uncus, paraclinical reported anemia, thrombocytopenia and pro-
longed coagulation times, by which it decides to enter rooms for surgery making resection of macroscopic lesion of grayish look, 
highly vascularized, similar to the brain tissue with easy bleeding and very difficult to control. 72 hours after requires new surgical 
intervention for hemodynamic instability during the postoperative period finding similar lesion characteristics, samples are sent to 
Pathology reporting final pathological diagnosis: tumor atypical Teratoid Rhabdoid WHO grade IV by OMS.

Key words: Atypical teratoid rhabdoid tumor, Central Nervous System Tumors, Malignant Tumors in Pediatrics, nueclear 
Magnetic Resonance (NMR).
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Introducción

Los tumores malignos del sistema ner-
vioso central son la principal causa de 
muerte en niños y el segundo tipo más 
común de cáncer en edad pediátrica 
después de los linfomas1. Dentro de 
ellos los meningiomas constituyen el 
tipo de tumor intracraneal más común 
en edad adulta, aunque únicamente 
representan entre el 1-4% de las neo-
plasias primarias malignas del SNC en 
la edad pediátrica, este subtipo tumoral 
se deriva de las células aracnoideas 
de las leptomeninges, suelen presen-
tar una leve predilección por el sexo 
masculino así como ser mucho más 
agresivos y asociarse con otras pato-
logías como la Neurofibromatosis tipo 
2 si se presenta en niños menores de 
1 año3 la mayoría de estos tumores se 
encuentran en la región supratentorial 
principalmente en los senos venosos 
dúrales de la convexidad del cerebro, 
parasagital y en la región esfenoidea4.
Por otra parte, el subtipo rabdoide/tera-
toide atípico(AT/RT) únicamente repre-
senta del 1-3% de los tumores en edad 
pediátrica, aunque, en los niños meno-
res de 3 años puede ascender hasta el 
20%2. Este subtipo tumoral fue descrito 
inicialmente por Beckwith y Palmer.
Fue en 1978 como “tumor rabdoide”: 
una variante histológica del tumor de 
Wilms; El primer reporte de tumor rab-
doide del SNC fue publicado en 19859, 
sin embargo, no fue reconocido por la 
OMS hasta 1996 y se añadió a la cla-
sificación WHO de tumores de sistema 
nervioso central en el 2000 como enti-
dad maligna de pobre pronóstico prin-
cipalmente encontrada en población 
pediátrica, actualmente se clasifican 
como un tumor grado IV de la OMS de 
acuerdo a la publicación HWO 2007, lo 
que indica el mayor grado de maligni-
dad posible5.

Presentación de caso

Presentamos el caso de una paciente 
femenina de 23 meses de edad natural 
y procedente de Bogotá - Colombia sin 
antecedente de importancia quien in-
gresa por urgencias al servicio del Hos-
pital Militar Central, con cuadro clínico 
de 24 horas de evolución consistente 
en 3 episodios eméticos en proyectil, 
deshidratación y deterioro progresivo 
del estado de conciencia, al ingreso se 
encuentra paciente en coma con mi-

driasis izquierda, deshidratación grado 
2, inicialmente se interpreta como posi-
ble herniación uncal, se solicita esca-
nografia cerebral simple (Figura 1 A y 
B) donde se observa lesión ligeramen-
te isodensa fronto parieto occipital iz-
quierda con sangrado intralesional que 
ejerce importante efecto de masa des-
plazando la línea media 22 mm y pro-
duce herniación del uncus. A los para-
clínicos se encuentra anemia (hgb: 8,7 
mg/dl), trombocitopenia (123.000 mm3)  
y tiempos de coagulación prolongados 
(tiempo de protrombina 18,2 seg, tiem-
po parcial de tromboplastina: 37,5 seg).   
Dado el estado neurológico se de-
cide ingresar a cirugía de urgencia, 
realizándose drenaje del hematoma 
y resección tumoral hasta cuando es 
necesario suspender el procedimiento 
por inestabilidad hemodinámica. Se re-
seca lesión macroscópica de aspecto 
grisáceo, muy vascularizada, similar al 
tejido cerebral con sangrado fácil y muy 
difícil de controlar.
Durante el pos operatorio inmediato 
se indica monitoria de presión intra-
craneana, una vez estabilizada hemo-
dinamicamente se observa mejoría del 
estado de conciencia, paciente alerta 
con mejoría de anisocoria, no déficit 
de pares, no déficit motor ni sensitivo; 

sin embargo, se documentaron picos 
febriles, taquicardia, fluctuación en los 
registros de la tensión arterial y PIC 
elevadas hasta 38 mmHg, por lo cual 
luego de junta de unidad de cuidados 
intensivos pediatricos y neurocirugía y 
estabilizado su estado hemodinámico 
a las 72 horas se reinterviene. Encon-
trando lesión de similares característi-
cas a la primera intervención quirúrgica 
con tejido friable, muy vascularizado 
y que en algunas áreas ya infiltraba 
el parénquima cerebral. Se hizo una 
resección bastante amplia, se envían 
muestras del tejido resecado para es-
tudios patológicos. Nuevamente fue 
necesario suspender el procedimien-
to por solicitud de anestesiología ante 
la inestabilidad hemodinámica de la 
paciente y la severidad de la acidosis 
metabólica.
Durante el pos operatorio de la segun-
da intervención quirúrgica la paciente 
evoluciona satisfactoriamente sin nin-
gún tipo de déficit neurológico, deam-
bulando por su habitación, no presen-
tando nuevos episodios febriles ni de 
alteración en su seguimiento de signos 
vitales, interpreto como disfunción hi-
potalámica secundaria a la compresión 
tumoral. 
El reporte final de patología sobre las 

Figura 1: A) TAC, corte transversal, imagen hiperdensa en región 
parietoccipital izquierda; B) TAC, corte coronal, efecto de masa que 
desplaza la línea media.

Figura 2: A) Meningioma rabdoide, células con pseudoinclusiones 
muy pleomorficas con patrón remolinado de predominio perivascu-
lar; B) células poligonales con citoplasma eosinofilo y núcleo ex-
céntrico con nucléolos ligeramente prominentes.
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muestras obtenidas evidencia neopla-
sia de origen aracnoideo compuesto 
por células con pseudoinclusiones muy 
pleomorficas que forman masas y re-
molinos de predominio perivascular, 
así como numerosas células fusifor-
mes con núcleos ovales (Figura 2A), en 
numerosos focos de la muestra exami-
nada se evidencian  células poligona-
les con citoplasma eosinofilo y núcleo 
excéntrico  con nucléolos  ligeramente 
prominentes, (Figura 2B) se evidencian 
ocasionales focos de necrosis, prue-
bas de inmunohistoquimicas muestran 
reactividad para EMA y RP en forma fo-
cal, negativos para S100 y PDF índice  
proliferativo (Ki67) 20%. Diagnóstico 
patológico final: tumor Teratoide Rab-
doide atípico grado IV OMS.
Posteriormente se solicita tomografía 
axial computalizada de control muestra 
residuo tumoral y dado la patología que 
no responde al tratamiento complemen-
tario de quimio o radioterapia (no indi-
cada en la paciente por ser menor de 
3 años) se decide nueva intervención 
quirúrgica efectuada 45 días después y 
en la imagen de control pre quirúrgica 
se observa casi la duplicación del resi-
duo tumoral del segundo tiempo quirúr-
gico (Figura 3A). En esta ocasión, se 
observa que la lesión infiltra ya el tejido 
celular, lo cual limita la resección total 
efectuada con neuronavegación.
En la actualidad la  paciente continua 
asistiendo a controles por el servicio de 
neurocirugía del Hospital Militar Central 
(Bogota, Colombia) clínicamente se 
evidencia mejoría del estado neurológi-
co general, sin nuevas alteraciones del  
estado de conciencia y continua en ma-
nejo con quimioterapia basada en altas 

dosis de metotrexate  por el servicio de 
Oncología Pediátrica de la institución.

Discusión

Dado que los primeros reportes de ca-
sos de tumores Teratoide Rabdoide 
atípicos de sistema nervioso central  
fueron publicados a finales de los 80`s 
y principios de los 90`s6 se considera 
un diagnostico relativamente nuevo 
y teniendo en cuenta que se clasifica 
como un tumor grado IV según la OMS 
lo que indica el pobre pronóstico para 
los pacientes con esta patología, es de 
vital importancia sospecharla y reco-
nocerla en menor tiempo posible para 
poder brindar el manejo apropiado, 
recordando que  las características de 
esta neoplasia maligna en pacientes 
pediátricos incluyen hallazgos clínicos 
como náuseas, vomito en proyectil y al-
teración del estado de conciencia, pero 
pueden variar considerablemente de-
pendiendo del lugar donde se presente 
el tumor que en el 50% de los casos 
se ubica en la fosa posterior1,2, ante la 
sospecha clínica de esta patología se 
debe solicitar una imagen diagnostica: 
característicamente en la Tomografía 
Axial Computarizada se encuentra una 
imagen hiperdensa que se intensifica 
con el contraste, es común encontrar 
quistes en las lesiones tentoriales, si 
se solicita una MRI en secuencia T1 la 
imagen es típicamente isointensa mien-
tras que en T2 se observa una imagen 
de características mixtas dependiendo 
de la presencia de hemorragia, necro-
sis y/o edema7.
Histopatológicamente este subtipo tu-
moral se caracteriza por células rabdoi-
des, presencia variable de pequeñas 
cantidades de tejido neuroectodermico 
(PNET-like), diferenciación mesenqui-
mal y/o epitelial8 en la actualidad el 
tumor teratoide/rabdoinde atípico es el 
único claramente asociado a un gen de 
supresión tumoral inicialmente descrito   
por Rorke et al en 1995, donde demos-
tró que la alteración en el cromosoma 
22.3 estaba fuertemente relacionada 
con esta variante tumoral9; más ade-
lanten se identificó el gen hSNF5/INI1 
en el cromosoma 22p11.2 cuya dele-
ción o mutación está presente en más 
del 90% de los pacientes con AT/RT2 
causando alteración de proteínas nu-
cleares e inactivando el gen supresor 
de tumores SMARCB1. Gracias a la 
clara relación de este tumor con la pre-

sencia de alteraciones SMARCB1/ INI1 
desde el 2004 se introdujo la medición 
de anticuerpos dirigidos contra este su-
presor tumoral como rutina dentro del 
proceso diagnóstico10.
Históricamente el pronóstico de los pa-
cientes diagnosticados con AT/RT ha 
sido altamente desalentador con una 
expectativa de vida de aproximada-
mente un año luego de la confirmación 
del diagnóstico, recientemente el cen-
tro de vigilancia, epidemiologia y aná-
lisis de resultados finales de Estados 
Unidos, (SEER) reportó una supervi-
vencia media de 10 meses en adultos y 
hasta 17 meses en niños, sin embargo, 
la supervivencia es especialmente po-
bre en pacientes con evidencia de me-
tástasis6,8, por lo tanto llama la atención 
que han trascurrido 19 meses desde 
el diagnóstico de la paciente, quien se 
encuentra en buenas condiciones ge-
nerales, sin ningún tipo de retraso en 
su desarrollo neurológico para la edad.
Teniendo en cuenta el pobre pronostico 
y el hecho de ser una enfermedad de di-
fícil diagnóstico el manejo que reciben 
estos pacientes aún no está estanda-
rizado, sin embargo, siempre se debe 
buscar la resección quirúrgica total o 
parcial de la masa tumoral aunque sólo 
se logra en 1/3 de los pacientes. Pos-
terior a la intervención quirúrgica, la ra-
dioterapia tiene el mejor resultado para 
completar la eliminación de las células 
tumorales, no obstante en los pacien-
tes menores de 3 años se prefiere no 
realizar esta terapia por la alta proba-
bilidad de presentar efectos adversos a 
largo plazo principalmente compromiso 
de medula ósea, es así como en la ac-
tualidad la radioterapia focalizada pare-
ce ser una buena opción para los pa-
cientes pediátricos y para aquellos que 
definitivamente no son candidatos a ra-
diación11. En cuanto a la quimioterapia 
aún no hay un protocolo establecido 
pero se ha demostrado que una tera-
pia intensiva basada en alkylator, un 
régimen de altas dosis de metotrexate 
y regímenes que incluyan manejo con 
células madres, parecen tener la mayor 
efectividad especialmente en población 
pediátrica, sin embargo, aun con el ma-
nejo adyuvante completo en la mayoría 
de los casos los pacientes van a reque-
rir re-intervención quirúrgica para reti-
rar la mayor cantidad de tejido tumoral 
posible5,8,10,11. Recientemente y gracias 
el estudio del mecanismo biológico por 
el cual se desarrolla este tipo de cáncer 
se han estudiado algunas terapias di-

Figura 3: A) TAC, corte coronal previo a tercera 
intervención quirúrgica, se evidencia presencia 
de importante tejido tumoral residual, sin despla-
zamiento de línea media.

Reporte de Casos
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rigidas a marcadores tumorales espe-
cíficos buscando limitar la proliferación 
celular y detener el progreso de la en-
fermedad sin embargo únicamente han 
sido estudiada en modelos animales2.

Conclusión

El caso que presentamos en esta opor-
tunidad representa una condición pato-
logía llamativa y poco usual en la po-
blación pediátrica, cursando con clínica 
agresiva y de rápida progresión aun en 

pacientes sin ningún tipo de anteceden-
tes, que requiere manejo urgente tanto 
quirúrgico como médico para asegurar 
la sobrevida del paciente y buscando la 
confirmación del diagnóstico por medio 
de estudios patológicos, sin embargo, 
aun con la terapia adyuvante completa 
la probabilidad de requerir nuevas in-
tervenciones quirúrgicas es muy alta 
lo que implica mayores riesgos para el 
paciente, por lo tanto es indispensable 
que los profesionales de la salud estén 
relacionados con esta patología para 
que puedan sospecharla de manera 

oportuna y se asegure atención integral 
por los servicios de neurocirugía, neu-
ropatología y oncología pediátrica en 
el menor tiempo posible, así como es 
responsabilidad de todos aquellos que 
tienen la oportunidad de formar parte 
de los servicios tratantes de pacientes 
con esta patología reportar estos casos 
buscando ampliar la literatura disponi-
ble para facilitar el estudio de temas 
relacionados.

Recibido: 20 de junio de 2015
Aceptado: 18 de julio de 2015
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Resumen

El trauma craneoencefálico severo representa por lo menos la mitad de las muertes relacionadas con trauma, la patofisiología 
celular y clínica esta extensamente estudiada y documentada, las opciones de monitorización y tratamiento constituyen los 
paradigmas actualmente para la el progreso en la sobrevida disminuyendo la probabilidad de secuelas, junto con los princi-
pios de manejo general que incluyen entre otros el control de la temperatura, tensión arterial, sedación, ventilación, nutrición 
hacen posible la calidad en la atención de nuestros pacientes.

Palabras clave: Trauma craneoencefálico, neurotrauma, neurocirugía, trauma craneal, hipertensión intracraneal.

Abstract

Severe brain trauma accounts for at least half of the deaths related to trauma, cellular pathophysiology and clinic it is exten-
sively studied and documented , the monitoring and treatment options are currently paradigms for progress in decreasing the 
likelihood of survival sequels along with general management principles which include among others the temperature control, 
blood pressure, sedation, ventilation, nutrition enables quality care for our patients.

Key words: Brain trauma injury, neurotrauma, neurosurgery, head injury, intracranial hypertension.

Introducción

La lesión traumática cerebral es un 
problema importante en todo el mun-
do1,2,3,4. Representa por lo menos la 
mitad de las muertes relacionadas con 
trauma e impacta en elevados costos 
para los sistemas de salud, para el so-
porte de tratamiento y rehabilitación 
de los pacientes5,6,7 En los Estados 
Unidos los costos se estiman en billo-
nes de dólares anuales, ya sean estos 
directos o indirectos, por pérdida de 

la productividad laboral7. Los equipos 
modernos de respuesta al trauma, las 
nuevas ayudas diagnósticas, los cen-
tros neuroquirúrgicos y el tratamiento 
de cuidado intensivo han contribuido 
a la disminución de las tasas de mor-
talidad para los pacientes con lesión 
traumática cerebral, donde las series 
disponibles en la literatura reportan 
mortalidad de 35-42%, especialmente 
en individuos entre 15 a 25 años3,6,7. 
Gran parte de los logros en relación 
al pronóstico de pacientes con lesión 

traumática cerebral severa son de-
bidos a la optimización del cuidado 
prehospitalario y una mejor calidad de 
atención en las salas de urgencias y 
durante la resucitación, como también 
a la rápida evaluación imagenlógica 
e identificación de lesiones poten-
cialmente quirúrgicas. Todos esos 
esfuerzos deben estar acompañados 
de un manejo multidisciplinario de los 
equipos de respuesta de emergencia, 
el grupo de trauma y los servicios de 
apoyo.
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Objetivo

El propósito de esta revisión es brin-
dar al lector elementos básicos sobre 
la lesión traumática cerebral, partiendo 
desde la evaluación inicial en la sala de 
emergencia o áreas de reanimación, 
hasta el monitoreo multimodal de la 
presión intracraneal, incluyendo estra-
tegias para el control de la hipertensión 
intracraneal en las unidades de cuida-
dos intensivos. Así la evaluación inicial,  
el examen neurológico y las estrategias 
de manejo que presentaremos debe-
rán convertirse en herramientas claves 
para el tratamiento de pacientes con 
neurotrauma severo.

EVALUACIóN CLÍNICA Y RADIO-
GRÁFICA DEL PACIENTE CON 
TRAUMA CRANEAL

Valoración clínica Inicial8,9

El objetivo primario del cuidado pre-
hospitalario es retirar al paciente trau-
matizado de la zona de peligro y trans-
portarlo a áreas donde pueda iniciarse 
el tratamiento adecuado, evitando el 
empeoramiento de la condición inicial6. 
El paciente debe ser evaluado rápi-
damente, inmovilizado con un collar 
cervical y tabla, para ser trasladado al 
centro de trauma definitivo. Dos varia-
bles clínicas, la hipoxia y la hipotensión 
han mostrado correlacionarse con un 
pobre pronóstico de los paciente6. El  
personal de respuesta de emergencia 
deberá ser capaz de identificar a los 
pacientes con necesidad de soporte 
ventilatorio y de intubación en el lugar 
donde ocurrió el trauma. Generalmen-
te los pacientes traumatizados, con 
un puntaje menor de 9 en la escala de 
coma de Glasgow (EG), deberán ser 
intubados. Es mandatorio obtener una  
vía de acceso intravenoso y un soporte 
circulatorio con líquidos de resucita-
ción. En el centro se debe proporcio-
nar una sala de emergencia estándar 
o área de resucitación con equipo bási-
co, incluyendo acceso a transfusiones, 
servicios de laboratorio, ventiladores y 
radiología.

Aproximación Primaria8,9

La evaluación inicial es llamada apro-
ximación primaria. Durante la aproxi-
mación primaria, la vía aérea, la respi-
ración, la circulación, la invalidez, y la 
exposición son evaluadas, (ABCDE). 
La evaluación de la vía aérea consiste 

en determinar la habilidad del paciente 
en controlar su respiración y ventila-
ción, evaluando las circunstancias que 
pueden obstaculizar la vía aérea.
Luego la respiración, usualmente eva-
luada observando el tórax del paciente, 
verificando si la expansión es adecua-
da y simétrica, además es importante 
una óptima auscultación pulmonar, 
como también determinar una adecua-
da ventilación con oximetría de pulso 
y monitoreo de dióxido de carbono. 
En este momento se debe evaluar le-
siones como el neumotórax y la lesión 
traqueal.
La evaluación de la circulación se reali-
za objetivando la presión arterial. Cual-
quier evidencia de pérdida sanguínea 
amerita tratamiento inmediato. Deben 
ser obtenidas por lo menos dos vías 
periféricas grandes y paralelamente 
muestras para biometría hemática. 
Existe debate en cuanto a la utilización 
de cristaloides o coloides para la re-
sucitación inicial, pero indistintamente 
pueden ser utilizados si son usados de 
manera apropiada.
Lo siguiente a evaluar es la invalidez, 
usualmente con breve evaluación neu-
rológica usando la EG. Cualquier es-
tado de conciencia alterado en un pa-
ciente sin hipotensión o hipoxia deberá 
indicarnos la presencia de una lesión 
traumática cerebral hasta que se de-
muestre lo contrario y estará indicado 
la realización de una tomografía cere-
bral.

Aproximación secundaria8,9

Esta inicia luego de la aproximación 
primaria cuando el paciente ha sido es-
tabilizado. Usualmente consiste de una 
reevaluación completa del paciente y 
realización de exámenes adicionales; 
es necesario un examen neurológico 
dirigido pero detallado.
Detalles sobre la lesión inicial tales 
como el tiempo y mecanismo, retomar 
aspectos del examen neurológico ini-
cial serán pertinentes para el diagnos-
tico y manejo. Datos sobre la pérdida 
inicial de la conciencia, crisis convulsi-
vas antes o después del evento, uso se 
cinturón de seguridad, impacto de alta 
o baja velocidad o movimientos mo-
tores iniciales pueden guiarnos a una 
rápida decisión de manejo en el esce-
nario hospitalario. El neurocirujano de-
berá estar alerta al desarrollo del ABC-
DE haciendo la respectiva evaluación. 
Cualquier paciente intubado con sos-
pecha de una lesión traumática cere-

bral deberá ser mantenido normocáp-
nico, usualmente en un rango normal-
bajo (pCO2 30-35 mmHg) para evitar 
la hipercapnia, la dilatación vascular, 
y empeoramiento del edema cerebral.
Los fluidos hipotónicos nunca deberán 
ser usados en un paciente con lesión 
craneal y/o en cuero cabelludo para 
identificar cualquier pérdida rápida de 
sangre debida a laceraciones, y se in-
dicara compresión y sutura de la heri-
da. La combinación de hipotensión y 
bradicardia deberá hacernos pensar en 
shock neurogénico y los medicamentos 
vasopresores deberán ser utilizados 
para mantener adecuados niveles de 
tensión arterial. Cualquier anormalidad 
en los parámetros de coagulación debe 
ser corregido agresivamente. 
El examen físico deberá realizarse 
paso a paso, usualmente de la cabe-
za a los pies. El examen del cuero ca-
belludo, la cabeza, cara, ojos y oídos 
deberá alertar al neurocirujano ante la 
posible presencia de fracturas, heridas 
abiertas, otorrea, dilatación pupilar, fís-
tulas de líquido cefalorraquídeo o equi-
mosis que puedan ayudar al diagnosti-
co. Clásicamente la otorrea, rinorragia, 
equimosis postauricular, o equimosis 
periorbitaria pueden estar asociadas 
con fracturas basales de cráneo. El 
neurocirujano no deberá tomar nunca 
la evaluación de otro médico, la evalua-
ción motora, verbal y ocular debe ser 
repetida. En las situaciones donde el 
paciente no responde a estímulos, una 
firme compresión sobre el esternón o 
la región supraorbital puede facilitar 
la evaluación. Algunas advertencias 
son: si el paciente esta intubado los 
puntajes visuales y motores deberán 
ser seguidos con una “T”, por ejemplo, 
un paciente que no abre sus ojos (1) y 
muestra postura de descerebración (2) 
y esta intubado recibe “3T”. Asimismo, 
siempre el mejor puntaje será usado. 
Un paciente que localiza en un lado 
(5) pero flexiona en el otro (3) recibe 
un puntaje motor de “5”. La posibilidad 
de parálisis farmacológica y sedación 
debe ser tenida en cuenta pues ob-
viamente esas drogas afectan la EG 
y conducen a evaluaciones erróneas. 
Tradicionalmente una puntuación de 
14-15 es definida como trauma craneal 
leve, de 9-13 como moderada y punta-
jes menores de 8 como severo.

Evaluación radiográfica inicial10,11

La integración de la tomografía compu-
tarizada en los años 70 ha revoluciona-
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do la evaluación temprana, el diagnós-
tico y el tratamiento de las víctimas de 
trauma. La visualización temprana del 
cráneo y su contenido es el estándar 
del cuidado en la mayoría de las cir-
cunstancias cuando se sospecha una 
lesión craneal, con revisión por parte 
de un neurocirujano posteriormente. 
Los principales hallazgos que se bus-
can son fracturas craneales; coleccio-
nes hemáticas; edema cerebral; hidro-
cefalia; isquemia/anoxia, neumoencé-
falo; desviación de la línea media. 
El sangrado agudo aparece relativa-
mente hiperdenso cuando se compa-
ra con el parénquima cerebral en una 
tomografía de cráneo no contrastada. 
Las colecciones extraaxiales general-
mente se consideran quirúrgicas si son 
mayores a un centímetro. El hematoma 
epidural se muestra como una masa 
hiperdensa, biconvexa, y adyacente al 
cráneo. Estos típicamente no cruzan 
la línea de sutura y pueden ser el re-
sultado de lesión arterial, clásicamente 
la arteria meníngea media. Los hema-
tomas subdurales son usualmente en 
forma de media luna, pueden cruzar 
las líneas de sutura y típicamente son 
el resultado de sangrado venoso. Su 
apariencia dependerá de la cronicidad 
del sangrado, el sangrado agudo es hi-
perdenso, el subagudo es isodenso y 
el sangrado crónico es hipodenso. La 
hemorragia subaranoidea traumática 
es el tipo más común de hemorragia, 
el sangrado es hiperdenso y tiende a 
localizarse sobre la convexidad, cis-
ternas basales y cisuras mayores. La 
hemorragia intracerebral y contusiones 
se revelan como una cantidad variable 
de sangrado de alta densidad dentro 
del parénquima cerebral y el sangrado 
intraventricular se muestra como señal 
alta dentro del sistema ventricular.
Las fracturas craneales son mejor valo-
radas en la ventana ósea. La presencia 
de fracturas craneales se asocia con la 
posibilidad de sangrado intracraneal, 
la evaluación deberá incluir inspección 
cuidadosa de los huesos orbitarios, 
frontal, esfenoides, maxilar, senos et-
moidales y hueso temporal.
El edema cerebral se manifestará como 
compresión de surcos, borramiento de 
los ventrículos y obliteración de las cis-
ternas basales. Cualquier desviación 
de la línea media debe ser objetiva.
En casos de lesión penetrante al crá-
neo, o cuando una posible lesión vas-
cular es sospechada, la angiografía 
cerebral es el Gold Standard como 

estudio diagnóstico. Otras modalida-
des, tales como la angiotomografía y la 
angioresonancia están ganando popu-
laridad, a saber por su disponibilidad, 
familiaridad y rapidez.
La resonancia magnética es vital  para 
la evaluación en la fase tardía. La le-
sión axonal difusa, lesiones isquémi-
cas, y pronóstico a largo plazo son 
algunas de las potenciales aplicacio-
nes para la resonancia magnética. La 
espectroscopia por resonancia mag-
nética, la magnetoencefalografía y la 
tractografía mostrarán en un futuro las 
posibles aplicaciones en el área12.

PATOFISIOLOGÍA CELULAR Y CLÍ-
NICA DE LA LESIóN TRAUMÁTICA 
CEREBRAL4,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Las complejas vías celulares y los 
mecanismos implicados en la lesión 
traumática cerebral son extensos. Se 
intentara proveer una descripción de la 
patofisiología clínica y básica celular, 
con la finalidad de desglosar los tópi-
cos más relevantes.

Patofisiología celular de la lesión 
traumática cerebral
Los procesos celulares que conllevan a 
lesión neuronal después de una lesión 
traumática cerebral son tradicionalmen-
te clasificados como lesión cerebral 
secundaria, opuestas a las primarias 
o lesión instantánea desde el trauma 
directo mismo. Los eventos celulares 
secundarios se creen que ocurren en 
el marco de horas a días después del 
trauma inicial y pueden continuar por 
semanas. Es aquí este donde los médi-
cos podemos intervenir potencialmente 
y está intervención está estrechamen-
te relacionada con el pronóstico de los 
pacientes4.
Las alteraciones en la homeostasis del 
calcio como un resultado de la lesión 
traumática cerebral han sido relaciona-
das con una serie de eventos celulares. 
El influjo del calcio intracelular puede 
ocurrir por un número de mecanismos 
asociados a canales de membrana o 
receptores (incluyendo receptores de 
aminoácidos excitadores), alteración 
de membranas o despolarizaciones 
inducidas traumáticamente, resultando 
en alteración de los sistemas intercam-
biadores de Na+-K+. Se ha demostrado 
en modelos experimentales y clínicos 
de lesión traumática cerebral que hay 
liberación o incremento de concentra-

ciones de aminoácidos excitadores, 
particularmente glutamato y aspartato, 
minutos después de la lesión inicial y 
durante varias semanas. Estos ami-
noácidos excitadores pueden unirse a 
receptores específicos en el cerebro, 
de manera importante a los receptores 
N-metil-D-aspartato (NMDA) y a los no 
NMDA (AMPA/Kainato), que activan 
cationes divalentes y monovalentes 
tales como sodio y calcio13. Una vez 
dentro de la célula, el calcio se ha rela-
cionado en diferentes procesos, inclu-
yendo activación de fosfolipasas, con-
duciendo a la disrupción de membra-
nas, producción de radicales libres que 
conllevan a lesión del material genético 
celular; regulación a la baja de genes 
que controlan la sobrevida o apoptosis 
y disrupción mitocondrial conduciendo 
a la muerte celular. Específicamente, la 
fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C conlle-
van a disrupción celular y generación 
de ácidos grasos libres. Estos ácidos 
grasos unidos a especies de radicales 
libres intracelulares tales como óxido 
nítrico, anión superóxido y peróxido 
de hidrógeno, representan especies 
reactivas de oxígeno (EROs) que cau-
san lesión del DNA y las membranas 
celulares, y pueden afectar el flujo san-
guíneo cerebral, la permeabilidad de 
la barrera hematoencefálica y producir 
edema cerebral13,14.
La función intacta de la mitocondria 
es regular el metabolismo energético 
y contribuir a la homeostasis celular. 
El calcio intracitoplasmatico elevado e 
intramitocondrial, altera la fosforilación 
oxidativa y la cadena de transporte de 
electrones. La muerte celular a través 
de la alteración de procesos oxidativos, 
el edema mitocondrial y fallas en la 
bomba de Na+-K+-ATPasa son fenóme-
nos directamente relacionados.
Las alteraciones genéticas, incluyendo 
la sobrerregulación de los oncogenes 
tempranos C-Fos y C-Jun, alteran la 
expresión de genes proapoptóticos y 
antiapoptóticos, su significado no es 
totalmente comprendido15,16. La apop-
tosis o muerte celular programada tie-
ne relación con el control regulatorio 
genético; el balance entre factores anti-
apoptóticos tales como Bcl-2 y Bcl-Xl y 
factores proapoptóticos como el Bax y 
Bak determinan el destino de la célula. 
Estas relaciones se inclinan a favor de 
la apoptosis, la familia de las cisteín-
proteasas, denominadas caspasas. 
La caspasa 8 y 9, conocidas como los 
iniciadores de las caspasas influencian  
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directamente a la caspasa 3, el ejecutor 
final. La caspasa 3 activada apunta a 
sus objetivos intracelulares incluyendo 
las proteínas del citoesqueleto, proteí-
nas de reparación de ácidos nucleicos 
y DNA-asas17.
Numerosas citoquinas, factores de 
crecimiento, y mediadores inflamato-
rios, han sido vinculados a la lesión 
traumática cerebral. La alteración de 
la barrera hematoencefálica permite a 
los neutrófilos, macrófagos y a otras 
células inflamatorias acceder al sis-
tema nervioso central. Estas células, 
unidas a diversos mediadores como 
las IL-1, IL-6, ICAM-1, FNT-a, factor de 
crecimiento nervioso, FGF entre otros, 
tienen la capacidad de destruir o res-
taurar las células. Cuando la barrera 
hematoenencefalica es alterada, las 
moléculas de adhesión celular reclutan 
leucocitos, resultando en liberación lo-
cal de EROs, causando lesión celular y 
muerte, como también la liberación de 
más sustancias proinflamatorias y me-
diadores celulares18.
El antagonismo o la alteración de estos 
procesos separados pero interrelacio-
nados, se ha convertido en el objetivo 
de tratamientos innovadores. Los cal-
cioantagonistas, los bloqueantes de 
receptores de NMDA, barredores de 
radicales libres, reguladores de genes, 
sustancias antiinflamatorias, antiapop-
tóticas y regulación térmica son algu-
nos ejemplos, y todos son puntos posi-
bles de intervención terapéutica9.

Patofisiología clínica 
Cinco variables clínicas han mostrado 
correlacionarse con pobre pronóstico 
de los pacientes luego de una lesión 
traumática cerebral, estas son: tem-
peratura elevada, hipoxemia, hipo-
tensión, presión de perfusión cerebral 
reducida y el aumento de la presión 
intracraneal. Estas alteraciones clíni-
cas son llamadas insultos secundarios, 
ellas agravarán las lesiones primarias 
y secundarias y, posteriormente con-
ducirán a isquemia y muerte neuronal. 
Es mediante la identificación, recono-
cimiento, prevención y tratamiento de 
las lesiones secundarias y los insultos 
secundarios que se han producido pro-
gresos en el manejo de los pacientes 
con lesión traumática cerebral. Los 
paradigmas de tratamiento tales como 
la optimización de la oxigenación ce-
rebral y la perfusión, manteniendo las 
presiones intracraneales en márgenes 
de normalidad y tratamiento médico y 

quirúrgico agresivo constituyen el es-
tándar de cuidado actualmente.

Autorregulación cerebral: Es un fe-
nómeno bien estudiado, existen diver-
sos mecanismos descritos, de manera 
importante la presión de autorregula-
ción y la autorregulación metabólica. 
La presión de autorregulación puede 
ser descrita usando la ecuación de Poi-
seuille. Los cambios en la presión de 
perfusión resultaran en cambio del flujo 
sanguíneo, de manera que los vasos 
sanguíneos deberán adaptarse para 
mantener el flujo. Este fenómeno es 
generalmente visto bajo condiciones 
fisiológicas normales a través de ran-
gos de presión sanguínea de 50-150 
mmHg pero los cambios son observa-
dos en ciertas condiciones patológicas, 
tales como la hipertensión crónica, la 
cual desvía la curva a la derecha.
La falla de la presión de autorregula-
ción es representada por la ecuación 
de Fick: CMRO2= CBF x AVO2D, don-
de la tasa metabólica, el flujo sanguí-
neo cerebral (CBF), y la diferencia de 
oxigeno arteriovenosa (AVO2D) están 
interrelacionadas, así es que coinciden 
exactamente el flujo sanguíneo cere-
bral local a necesidad metabólica. Es-
tudios han mostrado que un endotelio 
vascular intacto es esencial para man-
tener la homeostasis cerebrovascular. 
Metabolitos locales y sustancias va-
soactivas tales como H+, CO2, adeno-
sina, K+, calcio, óxidonítrico, endotelina 
y el tromboxano han sido propuestos 
como posibles mediadores en la re-
actividad cerebrovascular y se relacio-
nan con ser las responsables de una 
compleja interconectividad entre varias 
sustancias.

Lesión secundaria: Las alteraciones 
focales y globales en el metabolismo 
cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, 
la autorregulación y la presión intracra-
neal contribuyen al desarrollo de las 
lesiones secundarias. La tasa metabó-
lica cerebral en pacientes con lesiones 
intracranealas esta  típicamente reduci-
da, la producción de ATP es baja, y el 
cambio hacia glicolisis anaeróbica es el 
fenómeno dominante. Esto resulta en 
un incremento de las concentraciones 
de lactato y un ambiente no saludable 
acidificado. Disrupción en la autorre-
gulación, el desacoplamiento del flujo 
sanguíneo cerebral y el metabolismo, 
como también una alteración de la re-
actividad al CO2 se convierten en otros 

fenómenos deletéreos alrededor de la 
lesión traumática cerebral. Estos even-
tos, acoplados con alteraciones sisté-
micas como la hipoxia y la hipotensión  
terminan con efectos perjudiciales so-
bre poblaciones neuronales potencial-
mente recuperables. La lesión cerebral 
isquémica, es muy común después de 
la lesión traumática cerebral4,19. En últi-
mas instancias, la determinación de la 
sobrevida celular versus la muerte ce-
lular dependerá de una serie de com-
plejas relaciones entre el flujo sanguí-
neo actual, la duración y el grado de 
isquemia, el tipo celular específico, la 
concentración de glucosa y la tempera-
tura, entre otros factores. Se ha obser-
vado un valor relativamente constante 
de flujo sanguíneo asociado  a neuro-
nas recuperables y a muerte celular 
irreversible, con flujos de 18 cc/100 g/
min y 8 cc/100 g/min respectivamen-
te20,21. La presión de perfusión cerebral 
(PPC), y el flujo sanguíneo cerebral 
están relacionados con la presión intra-
craneal y la presión arterial media por 
la ecuación: PPC = PAM-PIC22

Presión intracraneal: La hipótesis de 
Monroe-Kelly postula que el cráneo 
es una estructura rígida, una caja no 
expansible, y su contenido está com-
puesto de tres volúmenes principal-
mente: parénquima cerebral, líquido 
cefalorraquídeo y sangre. En orden de 
que la presión sanguínea se mantenga 
constante, los volúmenes dentro de la 
bóveda craneana deben mantenerse 
estables. Cualquier incremento de vo-
lumen adicional dado por hiperemia o 
la presencia de hematomas disminui-
rán el volumen de los otros compo-
nentes y conllevará al incremento de 
la presión intracraneal. Cerca de un 
tercio de los pacientes con lesión cra-
neal difusa y la mitad de los pacientes 
con masas intracraneales presentan 
presión intracraneal elevada23,24,25. La 
presión típica intracraneal del adulto 
varía en rangos de 5-15 mmHg y los 
valores pediátricos entre 0 y 10 mmHg. 
La elevación persistente de la presión 
intracraneal ha sido asociada con un 
pobre pronóstico y la mortalidad es 
directamente relacionada al grado y 
la duración de la presión intracraneal 
elevada. Cuando la presión intracra-
neal se aumenta, la presión de perfu-
sión cerebral generalmente disminuye. 
Contribuyendo a la disminución del 
flujo sanguíneo cerebral, isquemia y 
muerte neuronal.
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Síndromes de herniación
Los cuatro formas más frecuentes sín-
dromes de herniación son la subfalci-
na, transtentorial (Uncal), axial (central) 
y tonsilar. Cada una implica diferentes 
estructuras y está asociada con síndro-
mes clínicos específicos.

La herniación subfalcina o cingula-
da, usualmente resulta de una masa 
hemisférica expansiva en la fosa ante-
rior y media la cual causa que el giro 
del cíngulo se hernie sobre el haz de 
la hoz. Dependiendo del grado de her-
niación, una o ambas arterias pericallo-
sas, pueden estar  comprimidas, cau-
sando paraparesia. 

La herniación transtentorial o un-
cal, típicamente resulta de una masa 
expansiva en la fosa media o tempo-
ral. Aquí, el uncus se hernia sobre el 
tentorium cerebelli, resultando en la 
compresión del tercer nervio ipsilateral 
y el pedúnculo cerebral, causando alte-
ración clásica del tercer par ipsilateral y 
hemiparesia contralateral. Puede tam-
bién producir compresión de la arteria 
cerebral posterior produciendo infarto o 
isquemia occipital.

Las herniaciones central y tonsilar 
pueden resultar de incremento gene-
ralizado de la presión intracraneal o la 
presencia de masas supratentoriales. 
La primera es asociada con desplaza-
miento del tallo hacia el foramen magno 
resultando es disminución de la arteria 
basilar y deformación del tallo cerebral. 
Esta se manifiesta como disminución 
del estado de conciencia, irregularida-
des respiratorias, hipertensión y bra-
dicardia. La herniación tonsilar puede 
también estar asociada con masas de 
fosa posterior, y resulta en el despla-
zamiento de las tonsilas cerebelosas a 
través del foramen magno comprimien-
do la médula. Produciendo depresión 
respiratoria, apnea y la muerte.

HIPERTENSIóN INTRACRANEAL: 
MODALIDADES DE MONITOREO Y 
ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO 
DEL PACIENTE CON LESIóN TRAU-
MÁTICA CRANEAL

Hipertensión intracraneal: La hi-
pertensión intracraneal es la principal 
causa de muerte en los pacientes con 
lesión traumática cerebral y contribuye 
a la lesión cerebral secundaria si se 

maneja correctamente. Cualquier vo-
lumen adicional, tal como hematomas, 
edema cerebral o hidrocefalia resultará 
en aumento de la presión intracraneal 
cuando los desplazamientos compen-
satorios de los volúmenes primarios 
han sido excedidos. La capacidad de 
almacenar hasta 150 cc del nuevo vo-
lumen intracraneal sin un significativo 
incremento en la presión intracraneal  
ocurre por desplazamiento de sangre 
venosa hacia la circulación general, el 
desplazamiento hacia fuera del líquido 
cefalorraquídeo son tiempo y edad de-
pendiente. Las personas mayores tien-
den a presentar más atrofia cerebral 
y de esta manera reacomodar mayor 
cantidad de volumen que lentamente se 
expande. La autorregulación cerebral 
anormal, el flujo sanguíneo y el edema 
cerebral persisten como causa de ele-
vación de la presión intracraneal26.
Se ha demostrado en estudios clíni-
cos que pacientes con trauma craneal 
con PIC mayor de 20 mmHg, particu-
larmente cuando son refractarios al 
tratamiento tienen un peor pronóstico 
clínico y son más propensos a presen-
tar síndromes de herniación cerebral27. 
Existe también evidencia reciente que  
la presión de perfusión cerebral por 
debajo de 60-70 mmHg, se asocia con 
disminución de oxigenación del parén-
quima cerebral alteración del metabo-
lismo y el pronóstico4. El objetivo del 
neuromonitoreo y el tratamiento, es 
por lo menos mantener una perfusión 
cerebral, oxigenación y metabolismo 
adecuados, además, limitar la progre-
sión de las presiones intracraneales 
elevadas, fenómenos de desaturación, 
edema, entre otros.

TÉCNICAS DE MONITORIZACIóN

En el paciente con trauma craneoence-
fálico pueden ser divididas en tres ca-
tegorías: monitoreo de la presión intra-
craneal, monitoreo del flujo sanguíneo 
y monitoreo de sustratos bioquímicos. 
La elección entre las diversas moda-
lidades de monitoreo es compleja. La 
capacidad del monitorear múltiples pa-
rámetros, tales como la oxigenación y 
la concentración de sustratos, así como 
de la presión intracraneal son cada vez 
más comunes.

a) Monitorización de presión 
intracraneal
La presión intracraneal no puede ser 

fiable si está basada en estimaciones 
del examen clínico o por criterios ra-
diográficos únicamente. En pacientes 
sospechosos de tener hipertensión in-
tracraneal, la monitorización intracra-
neal es el gold standard actual para su 
evaluación. En la lesión traumática ce-
rebral, indicaciones para la monitoriza-
ción incluyen: EG menor de 9, con una 
tomografía cerebral anormal y, pacien-
tes con puntaje menor de 9 con una to-
mografía cerebral normal pero mayores 
de 40 años, con hipotensión o posturas 
motoras anormales28,29,30,31,32,33). 
Los catéteres intraventriculares aco-
plados a fluidos tradicionales son el 
método estándar y tienen bajo costo, 
pero pueden experimentar alteraciones 
o malfuncionamiento. La fibra óptica 
(Integra Neuroscience-Plainsboro, NJ) 
y los dispositivos con punta transduc-
tora (Codman-Rayham, MA) pueden 
ser localizados en el ventrículo o en el 
parénquima cerebral y ser adecuados 
para la medición durante varios días, 
pero usualmente son más costosos y 
no pueden ser recalibrados después 
de ubicados. Hay también sistemas 
que pueden monitorizar los comparti-
mientos por separado permitiendo la 
medición de la PIC y el drenaje de li-
quido cefalorraquídeo, de este tipo es 
conocido el transductor Speilgelberg 
(Hamburg, Alemania).

b) Monitoreo de flujo
intracraneal

Doopler transcraneal: El doopler 
transcraneal es una técnica económi-
ca y no invasiva que nos provee da-
tos sobre la hemodinámica cerebral, y 
puede alertar sobre posibles eventos 
deletéreos. El doopler transcraneal de-
pende  de una señal de pulso ultrasó-
nica que es transmitida a través de un 
área delgada del cráneo. La velocidad 
del flujo sanguíneo es determinada, y 
el volumen del flujo puede ser calcu-
lado multiplicando la velocidad por el 
área transversal del vaso. Ya que la 
cantidad de flujo colateral y el diáme-
tro del vaso actual no son conocidos, el 
Doopler transcraneal no puede proveer 
datos cuantitativos sobre la perfusión 
tisular regional. Los cambios en la ve-
locidad del flujo pueden al menos, pro-
veernos de datos relativos consideran-
do los cambios en el flujo de volumen. 
Típicamente, las velocidades de flujo 
mayores a 200 cm/segundo indican 
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vasoespasmo severo, estrechamiento 
de los vasos e infarto inminente. La hi-
peremia, un fenómeno común posterior 
a una lesión traumática cerebral, pude 
conducir a velocidades de flujo eleva-
das. El conocido índice de Lindegaard 
o índice hemisférico (MCA/ACI Extra-
craneal) puede ayudarnos a diferenciar 
las dos situaciones, con valores nor-
males menores de 2 y valores críticos 
mayores de 334,35.

Tomografía con xenón: La tomogra-
fía con xenón es probablemente el mé-
todo no invasivo más adecuado para 
determinar el flujo sanguíneo cerebral 
regional y global. El xenón es una sus-
tancia radiodensa, inerte y rápidamen-
te difusible que nos permite hacer me-
diciones precisas cuantitativas que son 
necesarias para determinar valores de 
flujo sanguíneo. Para realizarla primero 
se realiza una tomografía cerebral sim-
ple y después se realizan tomografías 
seriadas mientras el paciente inhala 
xenón al 28-33%, posteriormente me-
diante moldeamiento matemático com-
plejo se producen valores cuantitativos 
basados en el principio de Fick el cual 
postula que la entrada o salida de cual-
quier sustancia a un órgano es el pro-
ducto de la diferencia arterio-venosa de 
esa sustancia multiplicada por el flujo 
sanguíneo de ese órgano (consumo o 
producción = diferencia A-V.Q). Al igual 
que con otras técnicas, no está exenta 
de errores, de manera que para ob-
tener resultados fiables los pacientes 
deben tener un estado cardiovascular 
óptimo36.

Espectroscopia cercana al infrarro-
jo46-50: Esta técnica implica la transmi-
sión de luz desde una fuente que emite 
luz a un sensor, y ha sido desarrollada 
para la monitorización de la oxigena-
ción cerebral, el flujo sanguíneo y el 
volumen sanguíneo en  adultos y niños. 
La espectroscopia cercana al infrarro-
jo tiene algunos tópicos técnicos que 
requieren ser mejorados, por ejemplo, 
la transmisión de la luz trabaja bien en 
neonatos por su cráneo y cuero cabe-
lludo semitransparente, la monitoriza-
ción del adulto puede ser problemática 
debido al incremento de la densidad del 
tejido cerebral. Usando esta técnica en 
modo de reflectancia puede ayudar a 
superar este problema. Aquí el emisor 
y el detector son separados por distan-
cias específicas sobre el cuero cabellu-
do con la premisa que una cantidad fija, 

transmitida y reflejada de luz  sigue una 
vía elíptica cuya profundidad es propor-
cional a la distancia de la separación 
entre el emisor y el detector37,38.
El oximetro cerebral (Somanetics Inc, 
Troy MI, Invos Cerebral Oximeter) 
es un producto usado para estimar la 
saturación de oxígeno en el cerebro. 
Un par de transceptores ópticos son 
localizados en el cuero cabelludo y la 
atenuación de la señal de la luz de dos 
longitudes de ondas es usada para es-
timar la saturación regional de oxígeno. 
Aunque estas mediciones pueden ayu-
darnos a identificar parámetros clínicos 
críticos y ayudar a guiar el tratamiento, 
la espectroscopia cercana al infrarrojo 
no es una técnica estándar ni suficien-
te. Estos valores los debemos tomar en 
el contexto de otras mediciones y son 
una ayuda más en vez de indicarnos la 
acción médica a seguir.

c) Monitoreo de sustratos:

Saturación venosa de oxígeno 
en la yugular (SjvO2)

39:
Como el flujo cerebral disminuye, la 
extracción de oxígeno se incrementa 
para compensar, pero inicialmente la 
tasa metabólica cerebral no cambia. 
Las disminuciones del flujo sanguíneo 
superan a los mecanismos compen-
satorios y la suplencia es incapaz de 
mantener la demanda, la rata metabó-
lica disminuye, y el metabolismo anae-
róbico inicia su acción. La monitoriza-
ción de la SjvO2 comenzó inicialmente 
en 1930 como un método promisorio 
para detectar cambios de oxigenación 
cerebral global en el postrauma, pero 
ha mostrado ser más difícil de lo que 
inicialmente se pensó. La SjvO2 en 
sujetos normales es típicamente su-
perior a 60%. La disminución a rangos 
de 50% o menos están asociadas con 
metabolismo cerebral alterado, y va-
lores menos de 20% están asociados 
con lesión isquémica irreversible y peor 
pronóstico39,40,41,41,42,43.

Presión de oxígeno (PO2): Un abor-
daje más directo para medir las altera-
ciones globales como focales de la oxi-
genación cerebral consiste en la colec-
ción de sensores intraparenquimatosos 
como el sistema Licox® (GMS-Integra-
Kiel-Mielkendorf, Germany). Los sen-
sores Licox® son pequeños y pueden 
ser insertados fácilmente, con un área 
de muestreo de aproximadamente 14 
mm que ha mostrado ser adecuada.  

Además provee la capacidad de medir 
las fluctuaciones locales de temperatu-
ra, pues se ha demostrado que la tem-
peratura del sistema difiere de la tem-
peratura central. La difusión del oxíge-
no de la sangre al espacio extracelular  
provee el sustrato para la medición y 
el sistema Licox® integra todas las ten-
siones de oxígeno arteriales y venosas 
en el área. La concentración de oxíge-
no cerebral normal varía en los rangos 
de 20-40 mmHg. Valores menores de 
10-15 mmHg deberán considerarse un 
signo de hipoxia tisular y valores meno-
res de 5-10 mmHg son indicativos de 
infarto inminente41,41,44,45,46.

Microdiálisis: Después de una lesión 
traumática cerebral, el microambiente 
cerebral cambia rápidamente. La libe-
ración de aminoácidos excitadores, el 
influjo de calcio, falla en las bombas de 
membrana, y la acumulación de lactato 
son sólo pocas alteraciones que subya-
cen a la patobiología del neurotrauma. 
Algunos de estos cambios han sido 
reportando con el uso de microdiálisis 
en humanos. Se ha reportado la corre-
lación entre efectos clínicos adversos 
(presión intracraneal elevada, hipoten-
sión e hipoxia) e incrementos de las 
concentraciones dializadas (lactato, 
potasio, aminoácidos excitadores) o 
disminución (glucosa) después de una 
lesión traumática cerebral47,48,49,50. La 
microdiálisis cerebral consiste en un 
sensor (0,62 Día) que es localizado en 
el parénquima cerebral, fue utilizado 
inicialmente en 1980 por Mayerson y 
colaboradores en modelos de enfer-
medad de Parkinson51. La microdiálisis 
cerebral se ha combinado con otras 
modernas técnicas de monitorización 
cerebral tales como sensores de PIC 
y PO2. El sensor es perfundido con un 
líquido estéril extracelular de manera 
lenta permitiendo el muestreo e iden-
tificación de diversas moléculas como 
glucosa, lactato, potasio, piruvato, óxi-
do nítrico y glutamato. La microdiálisis 
no es una herramienta perfecta.

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO

Los valores específicos que pueden 
servir como guía incluyen el manteni-
miento de una PPC entre 60-70 mmHg, 
PIC menor de 20 mmHg, SjvO2 mayor 
de 50 mmHg y oxigenación tisular local 
mayor de 15 a 20 mmHg. Tradicional-
mente el tratamiento de la presión intra-
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craneal elevada se inicia con medidas 
menos mórbidas. La elevación de la 
cabecera, mantener el paciente normo-
tenso, normotérmico y normocápnico 
son medidas rutinarias, al igual que la 
prevención de la hipoxia, sedación leve 
y la analgesia como los pasos iníciales 
en los pacientes con neurotrauma52. 
Esas son las conocidas estrategias 
de primera línea, la progresión a otras 
medidas siempre van concomitantes a 
la progresión de la elevación de la pre-
sión intracraneal y nunca deberán ser 
empleadas de manera profiláctica.

1. Drenaje de líquido cefalorraquí-
deo: Una estrategia efectiva para el 
manejo de la presión intracraneal ele-
vada es el drenaje de pequeñas canti-
dades de líquido cefalorraquídeo. Adi-
cionalmente una ventaja teórica implica 
la remoción de compuestos neurotóxi-
cos desde el líquido cefalorraquídeo 
tales como glutamato, aspartato y cal-
cio26,53,54.

2. Sedación y relajación muscular: El 
siguiente paso se constituye en la se-
dación y la relajación neuromuscular. 
La agitación, ansiedad, movimientos 
anormales y resistencia a la ventilación 
mecánica pueden contribuir a la eleva-
ción de la presión intracraneal. Sedan-
tes como el midazolam o lorazepam, 
opioides como la morfina o fentanilo, 
agentes bloqueantes neuromuscula-
res como el vecuronio o rocuronio y el 
propofol son usados frecuentemente. 
El empleo rutinario de la parálisis neu-
romuscular se ha asociado a complica-
ciones pulmonares y estancias prolon-
gadas55,56,57.

3. Diuréticos osmóticos: El manitol 
es en la actualidad el diurético osmó-
tico de elección y es inicialmente dado 
en bolos de 0,25-1 gm/Kg. Esta sustan-
cia tiene la capacidad de disminuir la 
presión intracraneal a los 15 minutos 
de ser administrada y su efecto persis-
te por 3-4 horas. Existen controversia 
en relación a la forma de administra-
ción, algunos defienden la aplicación 
de bolos intermitentes mientras otros 
preconizan su uso en forma continua. 
Sin importar la ruta usada hay suficien-
te evidencia de los efectos terapéuticos 
del manitol incluyendo mejoría del  flujo 
sanguíneo y el suministro de oxígeno 
al cerebro58,59,60. También hay eviden-
cia sobre el uso de diuréticos de asa, 
como la furosemida y su uso paralelo 

con el manitol para reducir aún más la 
PIC61. Los efectos mayores del manitol 
son mejores cuando la osmolaridad se 
encuentra entre 300 y 320 mOsm. Por 
otro lado, algunos autores sugieren el 
uso de solución salina hipertónica pero 
no hay evidencia que sea mejor que el 
manitol.

4. Hiperventilación: Lundburg fue el 
primero en introducir la hiperventilación 
como una forma de tratamiento de la 
PIC elevada en la década de los 50, 
específicamente demostró disminución 
de la misma en pacientes con tumores 
cerebrales y lesión traumática cerebral 
cuando la PCO2 arterial se disminuye 
desde 40 a 25 mmHg. Posteriores in-
vestigaciones mostraron que la hiper-
ventilación lleva a vasoconstricción ce-
rebral, disminución del flujo sanguíneo 
cerebral y reducción de la PIC. Tam-
bién se ha demostrado que en la zona  
pericontusional existe un bajo flujo san-
guíneo62,63,39,64,65. La hiperventilación ru-
tinaria (PCO2 arterial 20-25) se ha rela-
cionado con mal pronóstico66, por eso 
se recomienda mantener un a PCO2 
cercana a 35 mmHg. La hiperventila-
ción agresiva sólo deberá ser utilizada 
en circunstancias graves y sólo por pe-
ríodos cortos de tiempo67.

5. Craniectomía descompresiva: 
Aunque las indicaciones quirúrgicas 
serán comentadas más adelante, la 
craniectomía descompresiva para el 
tratamiento de la hipertensión intra-
craneal refractaria será discutida de 
manera breve. Los procedimientos de 
descompresión quirúrgica son un tópi-
co controversial, pero hay alguna evi-
dencia de que su uso puede reducir 
las tasas de mortalidad. Por ejemplo 
Gower y colaboradores reportaron re-
ducción de la mortalidad de 80 a 40% 
en pacientes que se le realizó una des-
compresión subtemporal, bajo el con-
texto de hipertensión intracraneal re-
fractaria. Las guías de manejo para el 
tratamiento quirúrgico de la lesión trau-
mática cerebral por Bullok y colabora-
dores68,69,70,71 recomiendan lo siguiente:  
- Craniectomía descompresiva inclu-

yendo descompresión subtemporal, 
lobectomía temporal, y craniecto-
mía descompresiva hemisférica, 
son opciones de manejo de pacien-
tes con hipertensión intracraneal y 
lesión parenquimatosa difusa con 
evidencia clínica e imagenológica 
de inminente herniación cerebral.

6. Coma barbitúrico: El uso de barbi-
túricos está entre la última línea de tra-
tamiento para pacientes con hiperten-
sión intracraneal refractaria. Este pue-
de actuar como barredor de radicales 
libres, disminuyendo la tasa metabólica 
cerebral, produciendo vasoconstric-
ción cerebral en aéreas no lesionadas 
para enviar sangre a zonas afectadas, 
manteniendo la homeóstasis del calcio 
y estabilización de lisosomas. El uso 
rutinario de barbitúricos en pacientes 
no seleccionados no ha probado redu-
cir la mortalidad o morbilidad después 
de una lesión traumática cerebral72,73. 
Eisenberg y colaboradores74, en un en-
sayo randomizado multicéntrico mos-
traron que hay el doble de  oportunidad 
para controlar la PIC en pacientes con 
hipertensión intracraneal cuando se uti-
lizaron barbitúricos. Estos pueden pro-
ducir hipotensión severa, y el examen 
neurológico no puede llevarse a cabo 
durante su uso. Los pacientes con ines-
tabilidad cardiovascular no son buenos 
candidatos para usar esta medida.

7. Hipotermia: Esta medida ha sido 
estudiada y utilizada por décadas, en 
los últimos años se ha producido un re-
surgimiento y diversas investigaciones 
se han realizado75,76,77. La hipotermia 
terapéutica moderada (32-35°C) ha 
mostrado reducir la presión intracra-
neal pero no ha tenido relación con 
reducción de la mortalidad después de 
una lesión traumática cerebral. La hi-
potermia reduce el flujo sanguíneo ce-
rebral, el metabolismo y la inflamación. 
Recomendamos el uso en las lesiones 
traumáticas cerebrales severas hipo-
termia moderada por 49 a 72 horas, 
instaurándose lo más pronto posible 
después del trauma.

8. Indicaciones quirúrgicas: La com-
plicación quirúrgica más importante es 
el desarrollo de un hematoma cerebral, 
se presenta en el 45% de los traumas 
craneales severos y en 15% de las le-
siones moderadas, generándose apro-
ximadamente 100 mil pacientes quirúr-
gicos al año. La evacuación rápida de 
un hematoma intracraneal puede ser 
uno de los más efectivos tratamientos 
quirúrgicos, pero a pesar del diagnós-
tico rápido y evacuación, persiste la 
alta morbilidad y mortalidad en ciertas 
condiciones como el hematoma sub-
dural agudo. Hay generalmente cinco 
situaciones en las cuales está indica-
do el tratamiento: hematoma epidural, 
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hematoma subdural, hematoma intra-
parenquimatoso, fracturas craneales y 
presión intracraneal elevada sostenida. 
Las lesiones penetrantes no serán dis-
cutidas, y las indicaciones para el ma-
nejo de la PIC elevada ya han sido dis-
cutidas. En 2006, Bullock y colaborado-
res68,69,70,71 publicaron las guías para el 
manejo quirúrgico de la lesión traumá-
tica cerebral, brevemente discutiremos 
las indicaciones quirúrgicas para cada 
una de las entidades mencionadas. 
Los detalles de la técnica quirúrgica es-
capan al objetivo de esta revisión.

8.1 Hematoma epidural: La inciden-
cia reportada del hematoma epidural 
varia de 2-4% en pacientes con lesión 
craneal y hasta el 9% de los pacientes 
con Glasgow menor a 9. Los acciden-
tes de tráfico, las caídas y la violencia 
son la causa de más del 90% de los 
hematomas epidurales, clásicamente 
el hematoma epidural resulta de la le-
sión de la arteria meníngea media. El 
sangrado venoso y de senos puede 
también ser la causa. El hematoma 
epidural puede ocurrir en la región tem-
poral o parietotemporal. La mortalidad 
para el hematoma epidural oscila en 
10% y factores como la edad, escala 
de Glasgow, pupilas, lesiones intracra-
neales asociadas, alteraciones de la 
presión intracraneal y el tiempo entre el 
deterioro neurológico y la evacuación 
han demostrado vinculación en el pro-
nóstico78,79,80. A través de un cuidadoso 
análisis de la literatura disponible, las 
guías de manejo de Bullock y colabora-
dores71 recomiendan lo siguiente:

1. Evacuación quirúrgica de todo he-
matoma epidural con un volumen 
mayor de 30 cc.

2. Los pacientes con hematoma epi-
dural menor de 30 cc, pueden ser 
considerados como no quirúrgicos 
si presentan algunos de los criterios 
a mencionar:

 a) Grosor menor de 15 mm.
 b) Línea media desviada menor 

de 5 mm.
 c) Glasgow mayor a 8 y sin déficit 

neurológico focal.

Inicialmente todos los pacientes son 
tratados conservadoramente y se les 
realizará una tomografía dentro de las 
4-6 horas iníciales. La presencia de dé-
ficit neurológico focal, deterioro en el 
examen neurológico, o incremento del 
volumen del hematoma deberán ser 

indicación de cirugía. Los hematomas 
epidurales se han asociado con dete-
rioro neurológico rápido.

8.2 Hematoma subdural agudo: Esta 
lesión se define como la que ocurre 
dentro de los primeros días posterio-
res a la lesión. El hematoma subdural 
crónico tiene una incidencia, presen-
tación y estrategia de manejo distinta. 
La incidencia reportada de hematoma 
subdural crónico cuando se asocia a 
trauma craneal leve, moderado y seve-
ro esta alrededor del 11%19. De manera 
frecuente se hallan lesiones asociadas 
a los hematomas subdurales agudos y 
en 30-40% ocurren de manera aislada. 
En general, la tasa de mortalidad en 
hematoma subdural agudo es mayor 
en pacientes con hematoma epidural, y 
son de 60-90%. Sus Factores pronósti-
cos son iguales a la lesión anterior.
A través de una detallada revisión de la 
literatura en relación a estos hemato-
mas las guías de Bullock y colaborado-
res70 recomiendan:

1. Evacuación quirúrgica de todos los 
hematomas subdurales agudos con 
un diámetro mayor de 10 mm o des-
viación de la línea media más de 5 
mm teniendo en cuenta el puntaje 
en la EG.

2. Todos los pacientes con un hema-
toma subdural agudo y puntaje en 
la escala de Glasgow menor de 9 
deben someterse a monitorización 
de presión intracraneal.

3. Pacientes con EG menor de 9, con 
un hematoma subdural  agudo cuyo 
diámetro es menor de 10 mm y una 
desviación de la línea media menor 
de 5 mm pueden ser considerados 
para tratamiento no quirúrgico dado 
que a ellos se someterán a moni-
toreo de la PIC, y deberán perma-
necer sin alteraciones pupilares y 
la PIC menor de 20 mmHg, la eva-
cuación es recomendada cuando el 
puntaje de la EG disminuye más de 
2 puntos entre el tiempo de la lesión 
y el tiempo de la admisión, o si el 
paciente presenta asimetría pupilar 
o la PIC supera los 20 mmHg.

8.3 Lesiones intraparenquimatosas: 
Son un grupo diverso de lesiones fo-
cales que comprenden los hemato-
mas intracerebrales y las contusiones, 
también están las lesiones no focales 
como el edema hemisférico y las lesio-
nes difusas. Pueden tener localización 

frontal, temporal, parietal u occipital o 
combinaciones, se presentan entre el 
15 al 35% de los pacientes con lesio-
nes traumáticas cerebrales. Las guías 
de manejo  para el manejo quirúrgico 
de la lesión traumática cerebral por Bu-
llock y colaboradores68 recomiendan lo 
siguiente:

1. Pacientes con lesiones parenqui-
matosas y signos de deterioro neu-
rológico progresivo relacionados 
con la lesión, hipertensión intracra-
neal intratable o signos de efectos 
de masa en tomografía cerebral 
deberán ser manejados quirúrgica-
mente.

2. Pacientes con puntaje en la EG de 
6 a 8 con contusiones frontales y 
temporales mayor de 20 cc en volu-
men, o desviación de la línea media 
más de 5 mm, o compresión cister-
nal en una tomografía cerebral, y 
pacientes con lesiones mayores de 
50 cc deberán ser manejados qui-
rúrgicamente.

3. Pacientes con lesiones intraparen-
quimatosas que no muestran evi-
dencia de deterioro neurológico, 
que presentan PIC controlada y sin 
efecto de masa significante en la 
tomografía podrán ser manejados 
con monitoreo neurológico, image-
nología seriada y de manera con-
servadora.

4. Procedimientos descompresivos, 
incluyendo la descompresión sub-
temporal, lobectomía temporal, y 
craniectomía descompresiva he-
misférica, son opciones de trata-
miento para pacientes con hiper-
tensión intracraneal refractaria y 
lesión parenquimatosa difusa con 
evidencia clínica y radiográfica de 
inminente herniación cerebral.

8.4 Fracturas craneales: Las estrate-
gias de manejo para manejar las fractu-
ras de cráneo van encaminadas a dis-
minuir el riesgo de infección, tratar la 
deformidad ósea, disminuir el riesgo de 
epilepsia y cuando hay déficit neuroló-
gico. La presencia de fracturas cranea-
les se relacionan con la presencia de 
otras lesiones intracraneales. Las frac-
turas deprimidas y abiertas son el tipo 
de fractura que requerirá, en la mayo-
ría de los casos, manejo quirúrgico. Por 
otro lado,  las fracturas cerradas, linea-
les pueden tener manejo conservador, 
las fracturas deprimidas representan 
el 6% de las lesiones craneales y las 
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tasas de infección, morbilidad neuroló-
gica, mortalidad y epilepsia tardía pue-
den ocurrir en el 10%, 11%,15% y 15% 
respectivamente.
Después de un cuidadoso análisis de 
la literatura, las guías de manejo de 
Bullock y colaboradores68,69,70,71 reco-
miendan:

1. Elevación quirúrgica y desbrida-
miento de fracturas abiertas y depri-
midas más que el grosor del cráneo 
o mayores de 1 cm o con evidencia 
dedisrupción dural, asociadas a he-
matomas, compromiso de senos, 
contaminación de herida o infección 
o deformidad cosmética mayor.

2. Pacientes con fracturas abiertas 
pueden ser tratados de manera no 
quirúrgica si no se encuentran al-
gunos de los criterios mencionados 
anteriormente.

3. Las fracturas deprimidas simples o 
lineales pueden ser manejadas de 
manera conservadora.

El tiempo de la corrección quirúrgica 
y desbridamiento es importante, y de-
berá realizarse entre las 24 y 27 horas 
posteriores al incidente. Los antibióti-
cos son recomendados para el trata-
miento de todas las fracturas abiertas 
de cráneo81,82.

MANEJO EN CUIDADOS
INTENSIVOS

Los pacientes afectados con lesión 
traumática cerebral usualmente pue-
den ser llevados a terapia intensiva. 
Los principios de manejo general in-
cluyen el control de la temperatura, 
tensión arterial, sedación, ventilación, 
nutrición, entre otras52.

Fiebre: La hiperpirexia pos lesión tam-
bién ha sido fuertemente asociada con 
empeoramiento del pronóstico clínico  
en diversos modelos experimentales.  
La temperatura elevada debe ser ma-
nejada agresivamente con antipiréti-
cos, dispositivos para enfriamiento y 
las causas infecciosas deben ser iden-
tificadas y tratadas precozmente83,84.

Tensión arterial: Su manejo resulta 
del balance adecuado entre el man-
tenimiento de un apropiado control de 
la presión de perfusión cerebral e im-
pidiendo la congestión vascular, con-
tinuidad del edema cerebral y la ele-

vación de la presión intracraneal.  La 
hipotensión es un hallazgo en la pobla-
ción afectada con lesión traumática ce-
rebral, una presión sistólica menor de 
90 mmHg se asocia con peor pronósti-
co85,86. La presión arterial media deberá 
ser mantenida entre 90-100 mmHg. El 
tratamiento inicial consistirá en la infu-
sión de coloides, cristaloides y sangre. 
Se deberá tomar una línea arterial, co-
locación de catéter venoso central y en 
algunos casos podrán ser necesarios 
catéteres de Swan-Ganz. Las eleva-
ciones de la presión arterial sistólica 
por encima de 160 mmHg pueden ser 
deletéreas y deben recibir la terapéuti-
ca respectiva. El uso de betabloquea-
dores y antagonistas alfa-adrenérgicos 
son preferidos sobre los vasodilatado-
res como la hidralacina y nicardipina.

Sedación y analgesia114-116: El uso de 
sedación permitirá un mejor manejo 
de la presión intracraneal, el soporte 
ventilatorio y el manejo de las tensio-
nes arteriales, se deberá evitar medi-
camentos hipotensores con vida media 
larga o que afecten y aumenten la de-
manda metabólica cerebral, las drogas 
comúnmente usadas son lorazepam, 
morfina, fentanilo, propofol y dexmeto-
midina87,88.

Ventilación mecánica: Se recomien-
da que todos los pacientes con lesión 
traumática cerebral severa sean intu-
bados y apoyados con ventilación me-
cánica. Los pacientes que no controlan 
su vía aérea, aquellos con episodios 
de broncoaspiración, hipoxia e hiper-
capnia tendrán un peor pronóstico. Es 
crucial mantener una presión de oxíge-
no por encima de 60 mmHg y niveles 
de saturación por encima de 90%88. La 
toma de gases arteriales de manera ru-
tinaria, junto con información sobre la 
ventilación y radiografías de tórax ayu-
darán a un manejo óptimo. La ventila-
ción mecánica nos ayudará a manejar 
las concentraciones de CO2, un pará-
metro fundamental en la manipulación 
de la PIC. La aplicación de traqueoto-
mía temprana será básica para aque-
llos pacientes que serán ventiladores 
dependientes, presentarán riesgo de 
neumonía y estancia prolongada en te-
rapia intensiva.

Nutrición: El soporte nutricional de-
berá iniciar lo más pronto posible, se 
deberá lograr un remplazo total de 
nutrientes en la primera semana. Un 

soporte óptimo es crucial para la recu-
peración de esta clase de pacientes, 
donde tendremos una cicatrización 
más rápida, recuperación neuronal y 
fortalecimiento del sistema inmune. 
Normalmente el gasto energético caló-
rico en la lesión traumática cerebral es 
de 150% respecto del gasto energético 
normal, basados sobre el peso, edad, 
talla y altura. El gasto energético en re-
poso puede ser calculado con la ecua-
ción de Harris Benedict. Si el paciente 
está en un coma barbitúrico o está bajo 
parálisis neuromuscular el gasto ener-
gético calóricos será de 100-120% del 
normal. Los valores usuales del gasto 
energético calórico son de 1.500-2.000 
Kcal/día, y en un paciente con trauma 
nuestro objetivo será pasar a 3.000-
4.000 Kcal/día. La alimentación enteral 
es la ruta preferida, pero podemos uti-
lizar la nutrición parenteral cuando sea 
necesaria. En aquellos pacientes con 
estancia prolongada debemos conside-
rar la aplicación de gastrostomía percu-
tánea, siendo esta una técnica segura 
y efectiva para la administración de 
medicamentos89,90,91,92.

Profilaxis antitrombótica20, 121: La pro-
filaxis de la trombosis venosa profunda 
es necesaria pero puede complicarse 
en el contexto de una hemorragia intra-
cerebral. El tromboembolismo venoso 
es una complicación conocida en pa-
cientes con trauma reportada en más 
del 60% de los pacientes sin profilaxis. 
Los factores de riesgo para que ocurra 
son: lesión de médula espinal, trauma 
craneal, fractura pélvica, fractura de 
huesos largos y la edad. Estudios han 
mostrado que la utilización de dispositi-
vos de compresión intermitente y bajas 
dosis de heparina pueden reducir la in-
cidencia de trombosis venosa profunda 
y embolismo pulmonar19,93.

Manejo de glicemia: Brevemente co-
mentaremos que la hiperglucemia94,95 y 
la hipoglicemia96 se han asociado con 
mal pronóstico en pacientes con lesión 
traumática cerebral, el control meticu-
loso de los niveles de glucosa es fun-
damental para el manejo general en 
terapia intensiva.

Control de sodio127-130: Bajos niveles 
de sodio pueden presentarse por dos 
mecanismos: uno de ellos es el Sín-
drome de secreción inadecuada de 
hormona antidiurética (SIADH) y el ce-
rebro perdedor de sal. Ambos procesos 
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implican sodio sérico disminuido y altas 
concentraciones de sodio urinario97,98. 
El manejo para el SIADH implica res-
tricción de líquidos de 500 a 1.000 cc/
día. La demeclocilina, es un inhibidor 
en el túbulo colector renal de la ADH 
y puede ser considerado como manejo 
alternativo99. La hiponatremia severa 
o sintomática requiere la corrección 
rápida usando solución salina hiper-
tónica de manera cuidadosa siempre 
teniendo en cuenta la desmielinización 
osmótica. Por otro lado, el manejo del 
síndrome de cerebro perdedor de sal 
implica reemplazo de líquidos con so-
lución salina normal100,101.

Crisis epiléptica: La aparición de cri-
sis epilépticas en pacientes neuro trau-
matizados conlleva a un incremento 
de la tasa metabólica cerebral, hipoxia 
cerebral y sistémica junto con lesión 
cerebral secundaria si no es controla-
da. Se pueden presentar crisis postrau-
máticas con el incremento de lesión 
cerebral. Se ha estimado en un 15% 
de estos pacientes. El uso profilácti-
co de anticonvulsivantes ha mostra-
do reducir  las incidencia de epilepsia 

postraumática temprana (aquellas que 
ocurren en la primera semana) pero no 
en la epilepsia postraumática tardía102. 
Se recomienda el uso rutinario de anti-
convulsivantes en pacientes con lesión 
traumática cerebral durante la primera 
semana y si no hay evidencia de cri-
sis, procedemos a suspender la medi-
cación. Los pacientes en coma o que 
están en terapia intensiva, usualmente 
reciben anticonvulsivantes de manera 
prolongada, especialmente aquellos 
con lesiones intraparenquimatosas que 
comprometenal lóbulo temporal o con 
antecedente de epilepsia. Tradicional-
mente la fenitoína se inicia en la sala 
de trauma y se continúa en la unidad 
de cuidados intensivos.

Profilaxis gástrica: Las úlceras gástri-
cas por stress son comunes en todos 
los pacientes con trauma. La incidencia 
es muy alta en pacientes con trauma 
cerebral severo, sepsis, coagulopatía 
e hipotensión. El mecanismo propues-
to es la hiperproducción de gastrina y 
ácido clorhídrico. Se recomienda ad-
ministrar bloqueadores-H2 de manera 
profiláctica, inhibidores de la bomba de 

protones y protectores gástricos para 
reducir la incidencia de estas úlceras; 
aunque actualmente se plantea la falta 
de estudios que evidencien si se bene-
fician los pacientes de cuidados inten-
sivos con inhibidores de la bomba de 
protones en comparación con otras in-
tervenciones103,104.

Conclusiones

El neurotrauma es un complejo esce-
nario al que médico y especialistas se 
enfrentan en los centros hospitalarios, 
herramientas y protocolos con eviden-
cia científica, además de los procedi-
mientos y equipos médico-quirúrgicos 
necesarios son indispensables para 
una oportuna y eficaz terapéutica, en 
conjunto favorecen el pronóstico de los 
pacientes, mejorando posibles secue-
las y sobrevida.
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Resumen

La hemorragia subaracnoidea espontánea se debe a la ruptura de un aneurisma cerebral, su tratamiento definitivo consiste 
en la colocación de clips metálicos en el cuello de dicho aneurisma con técnica microquirúrgico o en la colocación median-
te técnica endovascular de coils que provocan la trombosis intraluminal del aneurisma. Si bien la técnica endovascular es 
aceptada como la terapia de elección en los aneurismas de circulación posterior, muchos aneurismas de circulación anterior 
con cuello ancho y anatomía compleja constituyen un reto para el procedimiento endovascular. Sin embargo, en las últimas 
décadas, el desarrollo de nuevas técnicas y dispositivos para el manejo endovascular ha permitido el tratamiento adecuado 
de estas lesiones. Estas técnicas incluyen la embolización con remodelación, el uso de stent más coils y el uso de stents di-
versores de flujo; las mismas que tienen por objetivo mejorar el empaquetamiento de los coils dentro del aneurisma y además, 
la reconstrucción de la anatomía del vaso portador así como del flujo sanguíneo del mismo, constituyendo no sólo un manejo 
anatómico del aneurisma sino también un manejo funcional de la arteria portadora.

Palabras clave: Aneurisma Intracraneal, Hemorragia Subaracnoidea, Embolización Terapéutica.

Abstract

The definitive treatment of the subarachnoid hemorrhage due to spontaneous rupture of cerebral aneurysm is the placement 
of metal clips in the neck of the aneurysms by microsurgical technique or endovascular coil technique causing intraluminal 
thrombosis of the aneurysm. While the endovascular technique is the therapy of choice for posterior circulation aneurysms, 
many anterior circulation aneurysms with wide necks and complex anatomy are a challenge for endovascular technique. 
However, in recent decades, the development of new techniques and devices for endovascular management has allowed the 
proper treatment of these lesions. These techniques include remodeling, the use of stent and coils and stents flow diverter, 
and the goal is improve packaging of coils within the aneurysm. In addition, other benefit is the reconstruction of the anatomy 
of the parent artery and its blood flow, constituting not only an anatomical treatment of the aneurysm but also a functional 
management. 

Key words: Intracranial Aneurysm, Subarachnoid Hemorrhage, Therapeutic Embolization.
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Introducción

La terapia endovascular es la técnica 
de elección en aneurismas de circula-
ción posterior y en aquellos aneuris-
mas de circulación anterior con rela-
ción cuello-cúpula favorable. Sin em-
bargo, aquellos aneurismas complejos, 
con cuellos anchos o con vasos que 
nacen del aneurisma, representan un 
reto para esta técnica. El desarrollo de 
nuevos dispositivos, como balones de 
remodeling, coils con configuraciones 
especiales y endoprotesis, ha permi-
tido ampliar las indicaciones de esta 
técnica al tratamiento de aneurismas 
cerebrales rotos y no rotos, permitien-
do su oclusión satisfactoria, bajas ta-
sas de recanalización, reconstrucción 
del vaso padre y modificación del flujo 
sanguíneo intravascular; constituyendo 
así un avance en el tratamiento tanto 
anatómico como funcional de esta pa-
tología. 

Metodología

Se analizan 430 casos de aneurismas 
complejos intervenidos con técnica en-
dovascular desde el año 2010. Dichos 
aneurismas estuvieron localizados en 
38% (n = 163) de los casos en el seg-
mento oftálmico de la arteria carótida 
interna, 27% (n = 116) en la arteria co-
municante posterior, 15% (n = 65) en la 
arteria cerebral media, 12% (n = 52) en 
la arteria comunicante anterior, 6% (n = 
26) en la arteria basilar y 2% (n = 9) en 
otras localizaciones.
Aquellos aneurismas con déficit focal o 
relación cuello-cúpula 1:3 fueron trata-
dos sólo con coils, correspondiendo al 
51% (n = 218) de los casos. Los aneu-
rismas con déficit segmentario fueron 
tratado con remodeling con balón o con 
técnica combinada de stent más coils, 
correspondiendo en el primer caso al 
16% (n = 70) y en el segundo al 28% (n 
= 120) de los casos. Los aneurismas no 
rotos fueron tratados con stent diversor 
de flujo según el tamaño aneurismáti-
co, con 5% (n = 22) de los casos.
Se observó un caso de muerte relacio-
nado con resangrado, ocurrido un año 
después de la embolización del aneu-
risma con coils. Se evidenció recanali-
zación en 13,76% (n = 30) de los casos 
tratados con coils, 2,5% (n = 3) de los 
casos tratados con stent más coils y no 
se reportaron casos con el uso de stent 
diversor de flujo.

Otras complicaciones presentes re-
lacionadas a la técnica endovascular 
fueron: dos episodios de ruptura intrao-
peratoria del aneurisma, un caso en 
el grupo tratado con coils y otro en el 
grupo de stent más coils; un caso de 
trombosis intra-stent que se resolvió 
con administración de tirofibán, un in-
hibidor de la glucoproteína IIb/IIIa de 
administración intravenosa, en el grupo 
stent más coils; y un caso de desplie-
gue insatisfactorio de un stent diversor 
de flujo que se resolvió con asistencia 
de balón de remodelación.

Discusión

La HSA es responsable de 6 a 10% 
de los eventos cerebrovasculares, con 
una morbimortalidad superior a 90%. 
Los aneurismas cerebrales son dilata-
ciones anormales en la pared de las 
arterias responsables de aproxima-
damente 80% de las HSA no traumá-
ticas1-3. Los aneurismas localizados 
en la circulación anterior constituyen 
aproximadamente 90% de los aneu-
rismas cerebrales, de ellos la mayoría 
se encuentra en la arteria comunicante 
anterior1-5.
El tratamiento etiológico definitivo de la 
hemorragia subaracnoidea por ruptura 
aneurismática consiste en la coloca-

ción de clips metálicos en el cuello del 
aneurisma con técnica microquirúrgica, 
para su oclusión. En las últimas déca-
das se han implementado técnicas en-
dovasculares usando “coils” (espirales) 
para producir trombosis intraluminal del 
aneurisma3,5-11.
Las técnicas quirúrgica y endovascular 
son complementarias en el manejo de 
los paciente con HSA aneurismática. 
La decisión de la modalidad de trata-
miento es determinada por la edad del 
paciente y su condición clínica, la ana-
tomía del aneurisma y la experiencia 
del cirujano6.
La terapia endovascular neurológica 
(TEN) ha sido aceptada como la tera-
pia de elección en los aneurismas de 
circulación posterior, pero los aneuris-
mas de circulación anterior presentan 
dificultades para dicho procedimiento, 
pues son lesiones que con frecuencia 
poseen cuellos anchos y anatomía 
compleja para la liberación de disposi-
tivos intravasculares; en el caso de la 
arteria comunicante anterior, el origen 
de vasos hipotalámicos y quiasmáticos 
de diámetro muy pequeño, constituye 
un reto para la TEN5,10,11.
Sin embargo, en la última década, el 
constante desarrollo de técnicas asis-
tidas y de nuevos materiales de embo-
lización ha multiplicado sus posibilida-
des terapéuticas, de modo que en la 

Figura 1. Angiografías por sustracción digital que evidencian aneurisma de segmento oftálmico (secuencia 
A), aneurisma de arteria comunicante posterior (secuencia B), aneurisma de arteria comunicante anterior 
(secuencia C), aneurismas de arteria cerebral media y comunicante posterior (secuencia D); tratados 
con colocación de coils en el interior del mismo. En los controles postoperatorios se observa la ausencia 
de flujo en el saco aneurismático.
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actualidad es posible tratar con eficacia 
y seguridad aneurismas que hace tan 
sólo unos años hubiesen sido conside-
rados quirúrgicos12.
Las nuevas técnicas endovasculares 
tiene por objetivo lograr cierres más 
estables y aproximar el índice de reca-
nalización al de la cirugía, ya que, por 
el momento, el tratamiento neuroqui-
rúrgico ofrece como principal ventaja 
frente al endovascular un menor índice 
de recanalización a largo plazo y, por 
tanto, menor necesidad de nuevas in-
tervenciones y menor riesgo de resan-
grado12.
Algunas de las técnicas utilizadas en el 
manejo endovascular son la emboliza-
ción asistida con balón o remodeling, la 
técnica combinada de stent más coils 
y el uso de stents diversores de flujo. 
Los beneficios de estas técnicas han 
permitido ampliar las indicaciones del 
tratamiento endovascular al manejo de 
aneurismas con tamaños y configura-

Figura 2. Angiografías por sustracción digital 
que evidencian aneurisma de arteria comu-
nicante anterior (secuencia A), aneurisma 
de arteria cerebral media (secuencia B), 
aneurisma de arteria comunicante posterior 
(secuencia C); tratados con colocación de 
coils asistida con balón o remodeling. En 
los controles postoperatorios se observa la 
ausencia de flujo en el saco aneurismático.

Figura 3. Angiografía por sustracción digital que evidencia aneurisma de segmento 
oftálmico tratado en otro centro, con posterior recanalización. Para su tratamiento 
se utilizó la técnica combinada de stent más coils. Los controles postoperatorios 
muestran ausencia de flujo en el saco aneurismático.

Figura 4. Angiografía por sustracción digital que muestra aneuris-
ma de arteria cerebral media tratado en otro centro, con posterior 
recanalización. Se colocó stent diversor de flujo en bifurcación 
carotidea y ocurrió estenosis intra-stent durante el despliegamiento 
del mismo, con colisión de arteria cerebral media. Se atravesó área 
de estenosis y se insufló balón con el cual se logró reapertura del 
stent y trombosis aneurismática.

ciones desfavorables, tradicionalmente 
considerados quirúrgicos. Figura 1.
La embolización asistida con balón o 

remodeling, consiste en el uso asisti-
do de un catéter-balón que se coloca 
en el cuello del aneurisma y se infla de 
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Figura 5. Angiografía por sustracción digital que evidencia aneurisma disecante carotideo 
tratado con varios stent diversores de flujo telescopados, el control inmediato evidencia dis-
minución del tamaño del saco. Se esperan controles posteriores.

Figura 6. Angiografía por sustracción digital que evidencia aneurisma de arteria comunican-
te posterior tratado con stent diversor de flujo. El control postoperatorio evidencia oclusión 
completa del aneurisma. 

manera transitoria durante la coloca-
ción de cada coil, con el fin de evitar la 
salida de los espirales a la arteria por-
tadora. El balón se lo retira al final de 
procedimiento, quedando así la arteria 
portadora del aneurisma libre de dispo-
sitivos. Esta técnica puede ser usada 
en aquellos aneurismas de cuello an-
cho (> 4 mm) o con una relación cuello-
cúpula inferior a 1:2. Las ventajas de 
esta técnica incluyen un mayor grado 
de empaquetamiento y la posibilidad 
de inflar el balón en caso de que ocurra 
una ruptura intraoperatoria del aneuris-
ma, permitiendo así controlar el san-
grado. El estudio CLARITY mostró que 
la técnica de remodeling, realizada en 
aneurismas de características desfavo-
rable, es tan segura como la emboliza-
ción convencional con coils y más efi-
caz en términos de índica de oclusión 
adecuada postoperatoria13,14 Figura 2.
La técnica combinada de colocación de 
stents más coils consiste en la implan-
tación de una endoprotesis (stent) per-
manente en el vaso portador y coils en 
el interior del aneurisma. Al igual que 
la técnica de remodeling, el stent favo-
rece el empaquetamiento adecuado de 
los coils en aneurismas de cuello ancho 
al prevenir la migración de los mismos 
al vaso portador, pero además favore-
ce la reconstrucción del vaso portador 
del aneurisma, redireccionando el flujo 
sanguíneo en el mismo y sirviendo de 
molde para la reendotelización arte-
rial15 Figura 3.
Los stents diversores de flujo poseen 
un diseño especial que promueve el 
cierre estable del aneurisma aunque 
el empaquetamiento haya sido bajo.  
Se cree que inducen cambios hemo-
dinámicos que favorecen la ectasia de 
contraste en el saco y la trombosis del 
aneurisma. Así, podrían considerarse 
como dispositivos para la reconstruc-
ción anatómica y funcional del vaso 
portador. Los stents pipeline están di-
señados para el uso aislado, sin epira-
les ni materiales embolizantes y su di-
seño favorece la trombosis del aneuris-
ma y permite conservar el flujo a través 
de arterias perforantes originadas en la 
arteria cubierta por el stent. Son útiles 
en el tratamiento de microaneurismas, 

aneurismas grandes, gigantes, fusifor-
mes o de cuello ancho16,17,18 Figuras 4, 
5, 6.
En los casos descritos, se observa que 
el mayor porcentaje de aneurismas 
complejos fue encontrado en el seg-
mento oftálmico de la arteria carótida 
interna, seguidos por los de arterias 
comunicante posterior.
Se evidenció recanalización en 13,76% 
(n = 30) de los casos tratados con coils, 
2,5% (n = 3) de los casos tratados con 
stent más coils. Esto podría sugerir 
que la embolizacón con un dispositivo 
adicional a los coils proporciona mayor 
seguridad a la técnica, dependiendo de 
la configuración del aneurisma.

Conclusiones

El desarrollo de nuevas técnicas en 
el manejo endovascular ha permitido 
ampliar la indicación de este tipo de 
tratamiento a aneurismas de anatomía 
compleja, que en décadas previas sólo 
eran susceptibles de manejo microqui-
rúrgico.
Además, ha permitido desarrollar un 
nuevo concepto que no sólo involucra 
la reconstrucción anatómica del aneu-
risma sino también de la arteria porta-
dora y de su funcionalidad.
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Resumen

Introducción: Enfermedad poco frecuente, descrita originalmente por Dyke et al en 1933, también descrita como síndrome 
de Dyke-Davidoff-Masson el cual puede ser de origen congénito o adquirido (infeccioso, isquémico, hemorrágico o tumoral). 
En la infancia, la hemiatrofia cerebral o síndrome de Dyke-Davidoff-Masson es atribuido a trastornos intrauterinos o perina-
tales que afectan la perfusión de un hemisferio cerebral. Clínicamente la presentación consiste en retraso mental variable, 
epilepsia refractaria, asimetría facial, hemiplejía o movimientos anormales de las extremidades contralaterales; los estudios 
de neuroimagen demuestran atrofia de un hemisferio cerebral y cambios compensatorios óseos ipsilaterales (engrosamiento 
de la calota, elevación del techo orbitario y del peñasco del temporal, así como hiperneumatización del seno frontal y celdillas 
mastoideas), en el adulto únicamente se presenta atrofía de un hemisferio cerebral sin cambios óseos compensatorios. En el 
adulto, la hemiatrofia cerebral es multifactorial. Objetivo: Analizar los datos clínicos, radiológicos y Coeficiente intelectual, re-
sultados y complicaciones en la enfermedad de Dyke Davifoff Masson. Método: Se reviso el expediente clínico de 4 pacientes  
con el diagnóstico de Dyke Davidoff Masson ,atendidos durante el período comprendido del mes de marzo de 2010 al mes 
de febrero de 2015 en el servicio de Neurocirugia del Hospital Regional  Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE. Resultados: 
Género; una del sexo femenino (24 años) y tres del sexo masculino (2, 24 y 40 años). Localización; el Hemisferio izquierdo 
fue el afectado en tres casos. La manifestación clínica en todos los casos; crisis convulsivas de difícil control, hemiparesia/ 
hemiplejía, deficencia mental superficial, en ninguno de los casos hubo asimetría facial. Conclusión: La hemiatrofia cerebral 
es una entidad clínica poco frecuente secundaria a múltiples etiologías que producen daño hemisférico unilateral; si estos fac-
tores etiológicos aparecen en los dos primeros años de la vida originarán una hemiatrofia primaria o de la infancia; secundaria 
o del adulto si se presentan después de esa edad. La Hemiatrofia cerebral de la infancia también es conocida como síndrome 
de Dyke-Davidoff-Masson, el cual tiene diferencias etiológicas, clínicas y por imagen de la hemiatrofia cerebral del adulto.

Palabras clave: Corteza cerebral, Hemisferios Cerebrales, Isquemia Cerebral, Retraso mental, Crisis Convulsivas.

Abstract

Introduction: Disease rare, originally describe by Dyke et to the in 1933, also described as Dyke-Davidoff-Masson syndrome 
which may be congenital or acquired origin (infectious, ischemic, hemorrhagic or tumor). In childhood, the cerebral hemiatro-
phy or Dyke Davidoff Masson syndrome is attributed to intrauterine o perinatal disorders that affect perfusión of cerebral he-
misphere. Clinically the presentation consiste of variable mental retardation, epilepsy, fácial asymmetry, hemiplegia or abnor-
mal contralateral limb movements; nueroimaging studies show atrophy of a cerebral hemisphere and compensatory changes 
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Introducción

Esta enfermedad es poco frecuente, 
en la literatura hay pocos reportes, fue 
descrita originalmente por Dyke et al1 
en 1933 y, tras descripciones suce-
sivas, se conoce como síndrome de 
Dyke-Davidoff- Masson2. Pueden ser 
de origen congénito o adquirido (infec-
cioso, isquémico, hemorrágico o tumo-
ral)3-5. La presentación clínica consiste 
en grados variables de asimetría facial, 
hemiparesia/hemiplejia y crisis epi-
lépticas. En la infancia, la hemiatrofia 
cerebral o síndrome de Dyke-Davidoff-
Masson es atribuido a trastornos intra-
uterinos o perinatales que afectan la 
perfusión de un hemisferio cerebral. 
Clínicamente se manifiesta con retraso 
mental variable, epilepsia refractaria, 
asimetría facial, hemiplejía o movi-
mientos anormales de las extremida-
des contralaterales; y por estudios de 
neuroimagen, con atrofia de un hemis-
ferio cerebral y cambios compensato-
rios óseos ipsilaterales, como engrosa-
miento de la calota, elevación del techo 
orbitario y del peñasco del temporal, 

así como hiperneumatización del seno 
frontal y celdillas mastoideas; en el 
adulto únicamente se presenta atrofía 
de un hemisferio cerebral sin cambios 
óseos compensatorios6-8. En el adul-
to, la hemiatrofia cerebral es multifac-
torial9,10. A continuación presentamos 
cuatro casos clínicos de cuatro pacien-
tes con el diagnóstico de síndrome de 
Dyke-Davidoff-Masson clásico secun-
dario a alteración perinatal, seguido de 
una revisión de la literatura.

Casos clínicos

Se reviso el expediente clínico de cua-
tro pacientes (1 mujer y 3 hombres) con 
el diagnóstico Dyke Davidoff Masson, 
quienes fueron tratados en el Hospital 
Regional Lic. Adolfo López Mateos - 
ISSSTE, México, en un período com-
prendido del mes de marzo de 2010 
al mes de febrero de 2015 (Tabla 1), 
de donde se obtuvieron los siguientes 
datos: edad, sexo, hemisferio cerebral 
afectado, sintomatología, resultados y 
complicaciones. El rango de edad de 

los pacientes fue de 2 a 42 años (mí-
nima - máxima). En tres pacientes el 
hemisferio izquierdo fue el más afecta-
do, un solo caso con involucro del he-
misferio cerebral derecho. En todos los 
casos la sintomatología fue gradual, las 
manifestaciones clínicas fueron según 
la topografía de la lesión: Crisis convul-
siva de difícil control, paresia, retraso 
mental. Los estudios de imagenología  
fueron indispensable en el diagnóstico. 
El manejo fue médico en los cuatro ca-
sos.

Caso 1

Masculino de 2 años de edad, laterali-
dad no definida. Antecedentes Heredo-
familiares: abuelos paternos con diabe-
tes mellitus tipo 2. Antecedentes Peri-
natales: Madre de 32ª aparentemente 
sana, producto de la gesta 2, obtenido 
por cesárea las 36 SDG, por rompi-
miento prematuro de membranas. No 
lloró ni respiró al nacer, APGAR de 4 
puntos al minuto, 8 puntos a los 5 mi-
nutos, Silverman 1. Presenta hipotonía 

bone ipsilateral (thickening of the Shell, elevation of orbital roof and the Cliff of the temporal, as well as hiperneumatizacion of 
the frontal sinus and mastoid), adult only presentes atrophy of a cerebral hemisphere without compensatory bone changes. in 
the adult, the cerebral hemiatrophy is multifactorial. Objective: To analyze clinical, radiological data and intelligence quotient, 
results and complications in the Dyke Davidoff Masson disease. Method: will review the clincal file of 4 patientes with the diag-
nosis of Dyke Davidoff Masson, seen over the period from 2010-2015 in the service of neurosurgery of the Hospital Regional 
Lic. Adolfo Lopez Mateos of ISSSTE. Results: Genre; one of the female sex (24 years) and three of the male sex (2 24-40 
years). Location; the left hemisphere was affected in three cases. The clinical manifestation in all cases; difficult to control sei-
zures, hemiparesis/hemiplegia, superficial mental deficencia, in none of the cases there were facial asymmetry. Conclusion: 
The cerebral hemiatrophy is a rare clinical entity secondary to multiple etiologies that produce unilateral hemispheric damage; 
If these etiological factors appear in the first two years of life they originate a hemiatrophy primary or kindergarten; secondary 
or adult si arise after that age. The cerebral Hemiatrophy of childhood is also known as syndrome of Dyke-Davidoff-Masson, 
which have different etiological, clinical, and imaging of the cerebral hemiatrophy of adult.

Key words: Cerebral córtex, cerebral hemispheres, brain ischemia, mental retardation, Convulsive seizures.

Tabla 1.
Datos de pacientes con Dyke Davidoff Masson Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos México DF. (2010 - 
2015)

Edad/sexo Síntoma Hemisferio cerebral afectado CI
Paciente 1 2 (M) Crisis convulsivas Paresia HI Derecho NV

Paciente 2 11 (M) Crisis convulsivas Paresia HD Izquierdo 64

Paciente 3 24 (F) Crisis convulsivas Paresia HD Izquierdo 65

Paciente 4 40 (M) Crisis convulsivas Paresia  HD Izquierdo NV

Abreviaciones: M: Masculino; F: Femenino; HI: Hemicuerpo izquierdo; HD: Hemicuerpo derecho; CI: Coeficiente intelectual; 
NV: No valorable.
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con disminución de masa muscular del  
hemicuerpo izquierdo (Figura 1 A-C).

Caso 2

Masculino de 11 años de edad, estu-
diante Sexto año de primaria, diestro, 
católico. Antecedentes Perinatales: 
Producto de Gesta: 4, Madre de 40 
años de edad, obtenido  por parto a las 
36 SDG, no lloró ni respiró al nacer, Ap-
gar: 4 puntos al minuto, 9 puntos a los 
5 minutos. Silverman de 1. Desarrollo, 
sostén cefálico a los 3 meses, sedesta-
ción a los 6 meses, Bipedestación a los 
9 meses, ambulación a los 14 meses, 
a esa edad se percatan de disminución 
de la fuerza para hemicuerpo derecho.
Cursa Escuela primaria con rendimien-
to escolar regular, a esta edad inicia 
con crisis convulsivas focales en he-
micuerpo derecho con movimientos 
tónicos clónicos en tratamiento con 
valproato de magnesio 25 mgrs/Kg/día, 
actualmente en control. Se le realizó  
Estudio Psicológica con la siguiente 
batería: Test Gestáltico visomotor de 
L. Bender, escala de inteligencia para 
adultos de Wechsler WAIS, test pro-
yectivo de la figura humana de Macho-
ver, test proyectivo de la persona de 
la lluvia, test proyectivo de HTP (casa, 
árbol, persona).

Resultados

1.- Bender: Datos sugerentes de pro-
blema Neurológico.
2.- WAIS (Tabla 2) Se encontró en la 
reproducción de los modelos gestálti-
cos: rotación, sustitución de puntos y 
círculos por rayas, ángulos omitidos, 
perseverancia, distorsión de la forma, 
dificultad para ondular, superposición 
y orden irregular. Capacidad de evo-
cación visual innata es de 55%. Inte-
lectualmente se ubica en un rango de 
Deficiencia mental superficial con CI de 
64 puntos Funciona con edad mental 
de 7 años, lenguaje parco, le dificulta 
comunicarse, así como expresar sen-
timiento, dificultad para adquirir y rete-
ner conocimientos académicos y cultu-
rales. Actúa de forma impulsiva y no lo-
gra comprender consecuencias de sus 
actos. Hallazgos radiológicos (Figura 2 
A-J): Secuencias T1T2, FLAIR, diná-
mico, 3 planos con medio de contraste 
(Gadolinio). En parénquima cerebral 
existen cambios en hemisferio izquier-

Figura 1. Tomografía axial computada de cráneo en fase simple; A. Corte axial se observa discreta 
desviación de estructuras de la línea media hacia el lado derecho, secundarias a hemiatrofia cerebral 
derecha; aumento en el diámetro de la cisura de Silvio ipsilateral asociado a área de malacia; B. Hemiatrofia 
cerebral derecha, aumento en el diámetro de la cisura de Silvio asociado a malacia y discreto aumento en 
el diámetro del sistema ventricular ipsilateral; C. Reconstrucción coronal, Hemiatrofia cerebral derecha, 
inserción de la hoz a la derecha de la línea media. 

Tabla 2.
Caso 2. Escala de inteligencia Wais. CI. Coeficiente Intelectual

C I Diagnóstico
Escala verbal 77 Limítrofe

Escala de ejecución 64 Retraso mental superficial

Escala total 64 Retraso mental superficial

Figura 2. Imagen de Resonancia Magnética Cerebral; A. Secuencia T1,corte parasagital izquierdo de 
encéfalo. Disminución del volumen del parénquima cerebral, aumento de profundidad de surcos y cisuras; 
B. Secuencia T2, adquisición axial. Presencia de atrofia cerebral unilateral izquierda; C. Secuencia T2, 
corte coronal. Desviación de las estructuras de la línea media hacia la izquierda secundaria a disminución 
de volumen hemisférico, el diploe ipsilateral con aumento de su grosor; D. Secuencia T2 FLAIR, corte 
axial. Hemiatrofia izquierda, en la región insular cambios relacionados a malacia y gliosis periférica, dis-
creto incremento en el diámetro de ventrículo lateral ipsilateral; E. Secuencia de Difusión. Sin datos de 
restricción; F. Angioresonancia cerebral. Arteria cerebral media Izquierda con calibre disminuido a partir 
del segmento distal de M1 y menor cantidad de vasos corticales.

Trabajo Original
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do que propician menor volumen en 
hemisferio contralateral que consiste 
en áreas de encefalomalacia de región 
insular, afecta ambas regiones opercu-
lares (frontal y temporal), encontrán-
dose más afectado el lóbulo frontal, se 
observan cambios en núcleo lenticular 
izquierdo por cambios por malacia prin-
cipalmente en región caudal de putá-
men, región rostral de tálamo ipsilateral 
y afecta a brazo posterior de capsula 
interna. Se observan cambios que se 
asocian a retracción de estructuras ad-
yacentes principalmente del ventrículo 
lateral ipsilateral y cisura de Silvio, con 
cambios secundarios en diploe ipsi-
lateral el cual se observa aumento en 
su diámetro. En región infratentorial 
se observa menor tamaño estructuras  
ventrales del tallo izquierdo principal-
mente pedúnculo cerebral, pirámides 
bulbares, posiblemente asociado a de-
generación Walleriana por daño a vías 
descendentes (piramidal).

Caso 3

Femenino, 24 años de edad. Antece-
dentes Heredo Familiares: Abuelos 
Maternos con diabetes mellitus tipo 2 
e hipertensión arterial sistémica. Ma-
dre con fibrosis Quística. Antecedentes 
Perinatales: Producto de Gesta: II, no 
planeada aceptada. Antecedentes Pre-
natales: el primer trimestre del embara-
zo la madre recibió tratamiento farma-
cológico, no sabía que estaba embara-
zada; a los 7 meses de embarazo se 
golpeó el vientre y dos horas después 
inicia con contracciones. Es obtenida 
por parto eutócico desconocemos edad 
gestacional, no lloró ni respiró al nacer, 
Apgar: 4 Silverman: 1; requirió interna-
miento durante 15 días en incubadora 
por prematurez, se reporta desarrollo 
normal, a los 5 años cursó con saram-
pión. Ingresa a escuela primaria a los 6 
años con rendimiento escolar regular, a 
esta edad inicia con crisis convulsivas 
tonicoclonicas generalizadas en tra-
tamiento con carbamazepina, actual-
mente en control.Hallazgos radiologi-
cos (Figura 3 A-I). Presenta hemiatrofia 
cerebral izquierda, lesiones tipo quís-
ticas adyacentes a ventrículo lateral 
izquierdo, relacionados a cambios por 
encefalomalacia (dilatación poronce-
fálica), hiperaereación de seno frontal 
izquierdo. Electroencefalograma digital 
en vigilia dentro de límites normales. 
No se observó actividad epileptiforme.

Se le realizó Estudio Psicológica con  
la siguiente batería: Test Gestáltico 
visomotor de L. Bender, escala de in-
teligencia para adultos de Wechsler 
WAIS, test proyectivo de la figura hu-
mana de Machocver, test proyectivo de 
la persona de la lluvia, test proyectivo 
de HTP (casa, árbol, persona).

Resultados

1.- Bender: Datos sugerentes de pro-
blema Neurológico
2.- WAIS (Tabla 3).
Se encuentra en la reproducción de   

modelos Gestálticos los siguientes in-
dicadores de problema de rotaciones, 
ángulos omitidos, sustitución de cír-
culos por redondeles, línea continua, 
sobre posición y macrografía. La capa-
cidad de  evocación visual o memoria  
viso motora inmediata es de 50% por 
debajo de lo esperado para su grupo 
de edad, intelectualmente se ubica en 
un rango de deficiencia mental super-
ficial con un CI de 65 puntos y en este 
mismo rango se encuentra la escala de 
ejecución de un CI de 67 en tanto la 
escala verbal se localiza en un rango 
limítrofe de 72 puntos. La paciente está 
funcionando a una edad mental de 10 

Figura 3. Imagen de Resonancia Magnética Cerebral, fase simple. A. Corte parasagital izquierdo de encé-
falo, secuencia T1. Disminución del volumen del parénquima cerebral, área asociada a encefalomalacia; 
B y C. Corte axial, secuencia T2. Hemiatrofia izquierda. En región insular cambios relacionados a malacia; 
D. Corte Axial, secuencia T2. Hemiatrofia izquierda; E. Corte axial, secuencia T2 FLAIR. Hemiatrofia 
cerebral izquierda, quiste asociado; F. Corte axial, secuencia T2 FLAIR. Aumento en el grosor de la ca-
lota izquierda, área quística; G. Corte coronal, secuencia T2. Aumento en sistema ventricular izquierdo, 
área quística y aumento en el grosor del diploe; H - I. Difusión. No se observa restricción a la difusión.
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años. Presenta dificultad para adquirir 
y retener conocimientos académicos y 
culturales (memoria a largo plazo), ac-
túa de manera impulsiva sin medir con-
secuencias de sus actos, lo que traduce  
problemas de adaptación, el contenido 
del pensamiento es concreto, en tareas 
que involucren funciones de análisis y 
síntesis no logra reproducir modelos 
complejos, tiene alteraciones  para ma-
nejar conceptos numéricos, en tareas 
tipo práctico y manual el rendimiento 
se ve afectada, presenta un índice de 
deterioro del 8% patológico para su 
grupo de edad. En resumen presenta 
Transtorno depresivo ansioso y retraso 
Mental superficial por tal motivo es tra-
tada por el servicio de Psiquiatría con 
escitalopram y Bromacepam.

Caso 4

Masculino de 40 años de edad. Ante-
cedentes Heredo Familiares: abuela 
Materna con diabetes Mellitus tipo 2. 
Antecedentes perinatales: Producto de 
la G: 3, no lloró ni respiró al nacer con 
APGAR de 4, puntos, Silverman de 1, 
obtenido por cesárea por ruptura pre-
matura de membranas, se desconoce 
la edad gestacional pero estuvo en in-
cubadora durante un mes por prematu-

rez, alteraciones de crecimiento y de-
sarrollo alterado, sostén cefálico a los 
5 meses, sedestacion a los 8 meses,  
bipedestación a los 16 meses y ambu-
lación a los 2 años, donde se percatan 
de disminución de la fuerza muscular  
en hemicuerpo derecho. Tratamiento 
médico con Carbamazepina, levome-
promacina, biperideno, ziprasidona, 
fluoxetina y diacepam por presentar 
esquizofrenia paranoide, crisis convul-
sivas tonicloniclas. Se realizo tomogra-
fia simple de cráneo (Figura 4 A-C).

Discusión

El síndrome de Dyke Davidoff Masson 
es una entidad clínica rara. Con sólo 
algunos casos descritos previamente; 
69% de los afectados tiene atrofia del 
hemisferio cerebral izquierdo y 73,5% es 
del sexo masculino11. La hemiatrofia ce-
rebral es la causa de una serie de proce-
sos, tanto congénitos como adquiridos, 
que ocasionan la hipoplasia o atrofia 
de un hemisferio cerebral. Fue descrita 
originalmente por Dyke et al en 1933 y, 
tras descripciones sucesivas, se conoce 
como síndrome de Dyke-Davidoff-Mas-
son12. La presentación clínica consiste 
en grados variables de asimetría facial, 
hemiparesia/hemiplejía y crisis epilép-

ticas. Puede presentarse o no retraso 
mental. El diagnóstico radiológico basa 
en la detección de cambios debidos a la 
pérdida unilateral del volumen cerebral, 
con un engrosamiento compensatorio de 
la calota del mismo lado13-15. También 
se puede observar aumento del tamaño 
de los senos paranasales ipsilaterales  
y atrofia cerebelosa contralateral16,17. 
La forma clásica se caracteriza en los 
estudios de neuroimagen por pérdida 
de volumen cerebral unilateral que 
ocasiona desviación de la línea media 
hacia el lado atrófico, dilatación ven-
tricular ex vacuo y agrandamiento de 
los surcos de la convexidad del lado 
atrófico, así como atrofia del pedún-
culo cerebral ipsolateral secundario a 
degeneración walleriana. También son 
peculiares cambios compensatorios 
a nivel óseo ipsolateral del hemisferio 
atrófico, secundarios al efecto de vacío 
relativo intracraneal: engrosamiento de 
la hemicalota y expansión del espacio 
diploe, elevación del techo orbitario y 
del peñasco del temporal, hiperneu-
matización del seno frontal y celdillas 
mastoideas18-20. En ocasiones se puede 
observar hemiatrofia cerebelosa con-
tralateral. Las manifestaciones clínicas 
son crisis convulsivas de difícil control, 
asimetría facial, hemiplejía,hemiparesia 
o trastornos de los movimientos en las 
extremidades contralaterales y diversos 
grados de retraso mental. Tradicional-
mente se considera que el síndrome es 
secundario a alteración vascular arterial 
en carótida interna o cerebral media 
por trombosis, traumatismos, procesos 
inflamatorios, infecciosos y malformacio-
nes, eventos que pueden ocurrir en el 
período intrauterino (congénita) o en los 
dos primeros años de vida (adquirida). 
Alteraciones de la circulación venosa de 
un hemisferio cerebral pueden ocasionar 
congestión venosa y, secundariamente, 
hipoperfusión crónica del hemisferio 
afectado, originando el síndrome. En los 
estudios de neuroimagen, la hemiatrofia 
cerebral del adulto se manifiesta sólo por 
atrofia de un hemisferio, sin los cambios 
compensatorios óseos de la que inicia 
en la infancia; clínicamente se caracteri-
za por hemiplejía, trastornos sensitivos, 
del lenguaje y epilepsia parcial que tiene 
mejor control y pronóstico que la de la 
hemiatrofia cerebral de la infancia; no 
hay cambios dismórficos corporales y 
su etiología es vascular, traumática, 
inmunológica, neoplásica, epilepsia, 
migraña o idiopática21-28.
De acuerdo con la extensión del daño 

Tabla 3.
Caso 3. Escala de inteligencia Wais. CI. Coeficiente Intelectual

C I Diagnóstico
Escala verbal 72 Limítrofe

Escala de ejecución 67 Retraso mental superficial

Escala total 65 Retraso mental superficial

Figura 4. Tomografía axial computada de cráneo fase simple, A. Disminución del volumen de parénqui-
ma cerebral, aumento muy importante en la neumatización del seno frontal izquierdo; B. Disminución 
de volumen de parénquima cerebral izquierdo asociado a dilatación del sistema ventricular ipsilateral, 
aumento en el grosor del diploe frontal  izquierdo; C. Hemiatrofia cerebral izquierda, aumento de espacio 
subaracnoideo, calota ipsilateral engrosada.

Trabajo Original
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cerebral, las radiografías simples del 
cráneo y cara pueden mostrar altera-
ciones muy variables, que van desde 
cambios muy sutiles, hasta deforma-
ciones gruesas y múltiples en los casos 
muy floridos. El diagnóstico diferencial 
que se ofrece es muy amplio y se men-
cionan solamente las entidades más fre-
cuentes, que incluyen: cefalohematoma 
calcificado, hematoma subdural antiguo 
calcificado, hiperostosis frontal interna, 
displasia fibrosa, sinostosis prematura, 
meningioma, osteomielitis fímica. Se 
debe considerar en forma genérica otras 
múltiples condiciones asociadas a la 
atrofia o a la hipertrofia de un hemisferio 
cerebral, como son el síndrome de Stur-
ges Weber, síndrome de Russell-Silver, 
síndrome del nevo sebáceo lineal, me-
galoencefalia unilateral, síndrome de 
Klippel- Weber-Trenaunay, la hipome-
lanosis, la neurofibromatosis y algunos 
tumores. La neumoencefalografía y la 
angiografía del sistema nervioso central, 
que muestran signos indirectos de la 
patología subyacente, han cedido su 
sitio a estudios más modernos y menos 
invasivas como la Tomografía Computa-

rizada y la Resonancia Magnética, cuya 
información es más precisa y en forma 
directa de las alteraciones del parenqui-
ma cerebral y cerebeloso. En nuestros 
casos reportados nos demuestran que  
el manejo médico exclusivo no ofrece  
resultados con un buen pronóstico 
funcional, por lo que habria que valorar 
algún tipo de conducta desde el punto 
de vista quirúrgico. Existe en la literatura 
publicaciones en la mencionan que la 
resección del área perirrolándica no 
ocasiona un nuevo déficit motor, sino lo 
mejora, y menos de 5% de los pacientes 
presentan déficit neurológico debido a 
daño accidental a tejido nervioso29. Di 
Rocco et al en 1993 publicó una revisión 
de nueve casos de niños con epilepsia 
refractaria y hemiparesia, no refiere ca-
racterísticas del síndrome de Dyke-Da-
vidoff-Masson, en los cuales se realizó 
la resección de la corteza atrófica,que 
al parecer era el origen de las crisis 
convulsivas, de los ocho pacientes que 
sobrevivieron en cinco desaparecierón 
en forma total los eventos convulsivos, 
persistiendo en forma esporádica en los 
tres pacientes restantes, esto aunado 

a una disminución de la hemiparesia 
espástica, logrando la deambulación, 
concluyendo que se debe considerar 
este procedimiento como una opción 
terapéutica. En nuestros casos por as-
pectos de tipo social sólo un paciente a 
permanecido en seguimiento, por cau-
sas de índole administrativo no se logro 
realizar estudios más precisos (SPECT y 
el PET ictal e interictal) para considerar 
un manejo quirúrgico.

Conclusión

Considerar como parte del tratamiento 
el manejo quirúrgico en los pacientes 
con Dyke-Davidoff-Masson y poder 
ofrecerles una mejor calidad de vida.
Como una opción de manejo comple-
mentario ya que existen publicaciones 
que refieren resultados altamente sa-
tisfactorios y promisorios después del 
procedimiento quirúrgico.

Recibido: 10 de febrero de 2015
Aceptado: 04 de abril de 2015
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Resumen

El MIBI (99mTc MIBI, methoxyisobutylisonitrile, MIBI, o sestamibi): Tiene una amplia disponibilidad al rico flujo de fotones, 
que mejora la detección de captación patológica por la gamma sonda, estas propiedades físicas hacen de este radiotrazador 
el de elección para la cirugía radioguiada. La Fluoresceína Sódica es una sustancia colorante orgánica hidrosoluble utilizada 
en el examen de los vasos sanguíneos del ojo. Se realiza el reporte de cinco casos diagnosticados con tumor cerebral de alto 
grado de malignidad, con el objetivo de demostrar que con el uso de la Cirugía Radio-Fluoro-Guiada (CRFG) se puede lograr 
resecciones tumorales completa sin que se añada mayor déficit, cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión. La técnica 
de CRFG demuestro su utilidad en la resección tumoral total disminuyendo la cantidad de residuo tumoral, sin aumentar la 
complejidad de la cirugía ni los tiempos quirúrgicos. En nuestro estudio no se evidencio efectos adversos por la administración 
del radiofármaco y la fluoresceína.

Palabras clave: Gamma sonda, Cirugía Radio-Fluoro-Guiada, radiotrazador.

Abstract

The MIBI (99mTc MIBI, methoxyisobutylisonitrile, MIBI, or sestamibi): is a wide readiness to the rich flow of photons, which 
improves the detection of pathological uptake with gamma probe, these physical properties make of this radiotracer the elec-
tion to radioguided surgery. The sodium fluorescein is a water-soluble organic coloring substance used in the exam of the 
sanguine glasses of the eye. We carried out the report of five cases diagnosed with brain tumor of high grade of malignancy, 
with the objective to demonstrated that use of Radio-Fluro-guided Surgery (RFGS) we can achieve gross total resections 
without bigger deficit, completing the inclusion and exclusion criteria. The technique of RFGS demonstrated utility in the gross 
total resection, diminishing the residual tumor, without increasing surgery complexity and surgical times. In our study doesn’t 
evidence of adverse effects for the administration of the radiopharmaceuticals and fluorescein.

Key words: Gamma probe, Radio-Fluro-Guided surgery, radiotracer.

Introducción

En 1896 Becquerel descubre los ra-
dioisótopos naturales y De Hevesy in-
venta el principio del “trazador” a través 
de sus trabajos con plomo radiactivo. 

La cirugía radioguiada (CRG) se desa-
rrolla hace más menos 60 años atrás, 
en la actualidad es utilizadas por los 
cirujanos para evaluar el grado de re-
sección tumoral y minimizar la cantidad 
de tejido sano ha remover1.

El MIBI (99mTc MIBI, methoxyisobutyli-
sonitrile, MIBI, o sestamibi) tiene una 
amplia disponibilidad al rico flujo de 
fotones, lo cual mejora la detección de 
la captación patológica por la gamma 
sonda, estas propiedades físicas hacen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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de este radiotrazador el de elección 
para la cirugía radioguiada, en compa-
ración con otros como el thallium-2012. 
La captación del radiotrazador por la 
célula neoplásica depende de diversos 
factores tales como el flujo regional de 
sangre, los potenciales de membrana 
plasmática y mitocondrial, la angiogé-
nesis, y el metabolismo tisular, aproxi-
madamente el 90% de la actividad del 
trazador se concentra en la mitocon-
dria. Sin embargo, la captación fisioló-
gica de MIBI por los plexos coroideos 
es una desventaja en la evaluación de 
lesiones localizadas profundamente en 
las regiones paraventriculares3.
La relación lesión/fondo con este traza-
dor es alta en los tumores y, en prin-
cipio, adecuada para los fines de la 
técnica. Además, el tejido cicatricial no 
presenta captación activa, por lo que 
es muy útil para distinguirlo del tejido 
tumoral durante el acto quirúrgico4-11.
Los Tumores cerebrales de alto grado 
tienen una absorción de TC-99 m con 
MIBI aumentada en comparación con 
la de los tumores de bajo grado. La ab-
sorción deTc-99m MIBI está relaciona-
da con el porcentaje de células en fase 
S y el nivel de aneuploidía del tumor 
cerebral6.
El impacto de CRG en el tratamiento 
actualizado de los pacientes con cán-
cer esta ofertando de un arma esencial 

en tiempo real para los cirujanos en 
cuanto a la extensión y localización de 
la lesión, así como en la determinación 
de los márgenes quirúrgicos. La téc-
nica se basa en el uso de un radiotra-
zador preferentemente captado por el 
tumor para marcar el tejido canceríge-
no del tejido normal, este radiofármaco 
se debe administrar junto antes de la 
cirugía11.
Con el paso de los años, se han veni-
do buscando técnicas coadyuvantes, 
de imágenes pre y transoperatorio que 
hagan posible realizar una resección 
tumoral total o lo más total posible de 
estas lesiones tumorales infiltrativas, 
teniendo como ejemplo; la Neuronave-
gación, Resonancia Magnética transo-
peratoria, ultrasonido transoperatorio, 
estimulación cortical y por último el uso 
del colorante Ácido 5-Amino Levulínico 
(5-ALA) y la Fluoresceína Sódica (FS), 
estos últimos ha demostrado un au-
mento del rango de resección completa 
y 6 meses de sobrevida14.
En 1948 Moore y Peyton describieron 
el uso de la FS para la localización de 
los tumores cerebrales, que posterior-
mente fue abandonada su uso debido 
a reacciones adversas propias de las 
sustancias13.
La FS es una sustancia colorante orgá-
nica hidrosoluble utilizada en el examen 
de los vasos sanguíneos del ojo. Fue 

descubierta por el profesor Johann Frie-
drich Wilhelm Adolf von Baeyer, premio 
Nobel de Química en 190514.
Los tumores primarios del sistema ner-
vioso central representan la tercera 
causa de mortalidad por cáncer16. Los 
tumores más frecuentes son los de ori-
gen glial, estos tumores corresponden 
aproximadamente al 1% de los tumo-
res malignos en los adultos 1). Más de 
la mitad de estos tumores son gliomas 
de alto grado que son extremadamente 
agresivos y la mayoría de los pacien-
tes invariablemente tienen recurrencia 
tumoral.
Los pacientes con Glioblastoma tienen 
tasas de supervivencia media de 12,2 
a 18,2 meses, mientras que aquellos 
con Astrocitoma Anaplásicos pueden 
esperar una supervivencia de 41 me-
ses, aunque la mayoría eventualmente 
muere de su enfermedad15,16,17.
Se ha realizado múltiples estudios en 
los cuales se demuestra la relación 
directa que existe entre la extensión 
de la resección tumoral y el pronósti-
co clínico a mediano y largo plazo18-22. 
Actualmente es ampliamente aceptado 
que no se puede localizar áreas funcio-
nales cerebrales, especialmente centro 
del lenguaje, únicamente basándose 
en referencias anatómicas. Además 
una resección máxima con riesgos mí-
nimos requiere algún tipo localización 

Tabla 1.
Relación General de los casos de CRFG

n Diagnóstico Edad Karnosfky Grado de 
localización 
funcional1

Resección 
%

Estado2 Coloración3 Terapia ad-
yuvante4

1 Glioblastoma 
Multifocal

48 100 II 90 EP FF R, PCV, N

2 Oligoastroci-
toma grado 
III

55 100 III 100 SLP FE R,N

3 Glioblastoma 
Multiforme

70 100 III 100 SLP FF R, PCV, N

4 Astrocitoma 
Anaplásico 
III

65 100 I 100 SLP FF R, N

5 Glioblastoma 
Multiforme

25 100 II 100 SLP FF R, PCV, N

1 Grado de localización funcional según Sawaya: I Área no-elocuente; II Cercana a la elocuencia; III elocuente.
2 Estado al último seguimiento: FE fallecido por la enfermedad; FO Fallecido por otra causa; EP Enfermedad en progresión; 
SLP sobrevida libre de progresión.
3 Grado de coloración: Fluorescencia Fuerte (FF) amarillo intenso; Fluorescencia Escasa (FE) amarillo claro; No Fluorescencia.
4 Terapia Adjunta: R Radioterapia; PCV Procarbacina Cisplatino, Vincristina; T Temozolamida; N Nimotuzumab.

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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Revista Chilena de Neurocirugía 41: 2015

176

funcional individual extra o intraopera-
torio. La resección radical de los glio-
mas conlleva el riesgo de lesionar las  
áreas funcionales elocuentes debido 
a la naturaleza infiltrativa de las lesio-
nes. El principal papel de la cirugía es 
extirpar el tumor así como sus límites 
macroscópicos lo más completamente 
posible. Aunque se ha podido demos-
trar la presencia de células tumorales 
centímetros más allá del presunto mar-
gen imagenológico de ahí la importan-
cia con los estudios funcionales (MR 
espectroscopia, PET, SPECT) en el 
planeamiento y guía quirúrgica.
Con una reducción significativa del 
efecto de masa del tumor el paciente 
puede tolerar mejor la radioterapia y 
experimenta menores efectos colate-
rales. Se han hecho múltiples intentos 
para distinguir intraoperatoriamente 
los tumores del tejido cerebral normal: 
Uso de fotosensibilizadores tisulares 
(chloro-aluminum phthalocyanine Te-
trasulphonate), inyección de tintes que 
cruzan la Barrera Hematoencefálica, 
cirugía guiada por fluorescencia (Acido 
5-aminolevulinico), biopsias seriadas 
por congelación para descubrir el mar-
gen, guía doppler y IRM intraoperato-
ria. La mayoría de estas técnicas care-
cen de la combinación de facilidad de 
uso, costo efectividad8.
La neurocirugía radioguiada es una 
técnica derivada de la medicina nu-
clear usada para la identificación in-
traoperatoria detectando la emisión por 
los tumores cerebrales radio marcados 
con la administración sistémica de un 
radioisótopo, esto se puede realizar 
con una gama sonda o una gama cá-
mara portátil. Fue introducida en 1985 
por Martín en un intento por facilitar la 
detección tumoral transoperatoria y su 
remoción completa2.
Esta técnica ya se ha usado con éxito 
en tumores primarios de mama, prósta-
ta, testículo, gastrointestinales, tiroides, 

paratiroides, melanoma y cerebral, así 
como en la identificación de ganglios 
centinela y metástasis10.
El objetivo de nuestro estudio es de-
mostrar que con el uso de la Cirugía 

Radio-Fluro-Guiada (CRFG) se puede 
lograr resecciones completa de la le-
sión tumoral sin que se añada mayor 
déficit, tanto motor como funcional del 
que ya existiera antes de la cirugía.

Figura 1. IRM cráneo simple ponderado T1 y SPECT 
cerebral (MIBI). Pre-operatorio.

Figura 2. IRM de cráneo ponderado T1 y SPECT cerebral 
con MIBI. Post-operatorio.

Figura 4. SPECT cerebral con MIBI e IRM T1. (Estudios Post-operatorios).

Figura 3. SPECT cerebral con MIBI e IRM T1. (Estudios Pre-operatorios).
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Método

Se realiza el reporte de cinco casos 
diagnosticados con tumor cerebral de 
alto grado de malignidad, utilizando 
para este fin los estudios de Imagen 
por Resonancia Magnética simple y 
contrastada (IRM), así como Tomo-
grafía con Emisión de Fotón Simple 
(SPECT) cerebral con MIBI, confirmán-
dose la presencia de captación coinci-
dente con la lesión descrita en la IRM 
contrastada.
Se consideró candidatos a CRFG quie-
nes cumplieron con los criterios de in-
clusión definidos.

Criterios de Inclusión

1. Tumores astrocíticos de alto grado 
de malignidad, Astrocitomas Anaplá-
sicos (grado III) o Glioblastomas 
Multiformes (grado IV), sin cirugía 
previa.

2. Pacientes con edad ≥ 18 años hasta 
70 años.

3. Expectativa de vida ≥ 12 semanas.
4. Índice de Karnosfsky ≥ 70.
5. Parámetros de laboratorio dentro de 

los límites normales definidos como: 
 a) Hematopoyéticos: Hemoglobina 

≥ 9 g/L, Leucocitos Totales ≥ 4 x 
109 células/L, Plaquetas ≥ 100 x 
109/L.

 b) Hepáticos: Funcionamiento he-
pático dentro de límites normales 
y sin afecciones hepática demos-
trada por TGP, TGO o Fosfatasa 
alcalina.

 c) Función renal: Creatinina Séri-
ca 132 mmol/L.

6. Pacientes que expresen voluntarie-
dad escrita de entrar en el estudio 
con su firma del documento de 
consentimiento informado.

7. Tumor localizado en áreas accesible 
a la resección quirúrgica.

Criterios de Exclusión

1. Pacientes en estado de embarazo o 
en lactancia.

2. Pacientes que al momento de la 
inclusión presenten alguna enfer-
medad crónica asociada en fase de 
descompensación (Ej. cardiopatía, 
diabetes, hipertensión arterial).

3. Pacientes que presenten anteceden-
tes de Asma Bronquial.

4. Estados febriles.
5. Procesos sépticos severos.

6. Estados alérgicos agudos o de gra-
vedad.

7. Historia de tumor maligno activo en 
otro sitio.

8. Localizaciones especiales tales 
como:

 1. Lesiones tumorales bilaterales.
 2. Invasión del Cuerpo Calloso.
 3. Ganglios Basales.
 4. Tallo Cerebral.

Protocolo de actuación. CRFG

SPECT Cerebral con 20 mCi de MIBI, 
confirmándose la presencia de capta-
ción coincidente (única) con la lesión 
descrita en la RM o TAC contrastado, 
presentando una alta relación lesión/
fondo (> 2). (Figuras 1 y 3)
En cada paciente posterior al SPECT 
se programó el respectivo procedi-
miento quirúrgico. Dos horas antes de 
la intervención se  administró 10 mCi 
de Tc99 MIBI por vía endovenosa, se 
exploró el lecho quirúrgico con la sonda 
detectora.

Proceder

El principal sitio de concentración del 
MIBI es corazón e hígado, después 
de la anestesia, se implementó el uso 
de chaleco plomado sobre el paciente 
para disminuir radiación al personal 
médico.
Se realiza inyección intravenosa de 14 
mCi de Tc99m-MIBI dos horas antes 
de la intervención quirúrgica. Durante 
la inducción anestésica se realiza test 
de fluoresceína aplicando por vía intra-
dérmica 200 mg de FS, se espera 15 
minutos, sino existe reacción alérgica, 
podemos pasar al siguiente paso. Una 
vez completada la craneotomía se pro-
cede a la administración de sustancia 
fluorescente, luego con el uso de la 
gammasonda dirigimos el abordaje in-
tracerebral, dirigida primeramente al 
tejido cerebral normal (fondo), se toma 
como patrón de referencia, luego se 
dirige hacia la tumoración (lesión), se 
anota la diferencia. Debido al uso del 
colorante este se verá teñido de color 
amarillo ligero, moderado o intenso en 
dependencia del grado de disrupción 
de la barrera hematoencefálica. Una 
vez concluida la resección macroscó-
pica de la lesión guiada por fluores-
cencia, se redirige la sonda detectora 
hacia el lecho tumoral, si se encuentra  
actividad tumoral (lesión) de intensidad 
superior a la del fondo (2:1) y aún exis-

tiese coloración amarilla, se procede a 
la resección total.
A continuación se comprueba la dismi-
nución del contaje regional, hasta igua-
larse con la del parénquima cerebral 
normal en la gamacámara.
En las primeras 72 horas de operado 
se realiza IRM de cráneo y SPECT ce-
rebral, donde se confirma el grado de 
resección tumoral. (Figuras 2 y 4).

Discusión

La CRG con el uso de Tc99m-MIBI, 
no es una práctica habitual en neuro-
cirugía, en nuestro estudio el uso con-
comitante de FS, hizo que el proceder 
tuviera una mayor eficacia en el grado 
de resección tumoral.
La primera descripción de CRG con el 
uso de 99mTc-MIBI la realizó Vilela Fil-
ho en 2002, para la resección de una 
metástasis cerebral en lóbulo parietal 
derecho, asistida con gammasonda7, 
dos años después Kojima y col repor-
tan el uso del mismo radiotrazador en 
13 pacientes con astrocitomas prima-
rios o recurrentes14 en 2007, Bhanot et 
al reportaron el uso de 99mTc-MIBI, en 
una dosis de 10 mCi (370MBq), para la 
resección radio asistida con sonda en 
13 pacientes con gliomas supratento-
riales10.
Existen reportes de otros radiotrazado-
res como 111In-(DTPA)-D-Phe1 pente-
treótido y el 201Tl en CRG el primero 
en meningioma en placa y el segundo 
en un reporte de caso en la resección 
de una Astrocitoma de la región tempo-
roparietal derecha5,9.
En la gran mayoría de casos descritos 
por los diferentes grupos se realizó una 
resección completa con la ayuda de 
la gammasonda, sin efectos adversos 
ni complicación postquirúrgica. En los 
pocos casos de residuo tumoral con-
firmados por SPECT postoperatorio, 
explican los autores, el cirujano prefirió 
dejar remanente tumoral a pesar que la 
sonda así lo indicaba, debido a la loca-
lización en áreas elocuentes y poca ex-
periencia de la técnica lo cual los hizo 
dudar en continuar la cirugía7,10.
La exposición a la radiación de miem-
bros del personal quirúrgico con 99mTc-
MIBI ha sido investigada previamente8.
La dosis de cuerpo entero media equi-
valente por caso fue 27,9 25,8 y 14,9 
μSv, respectivamente, para el cirujano, 
enfermera y anestesiólogo9. The United 
States Nuclear Regulatory Commission 

Trabajo Original
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(USNRC) ha fijado el límite de exposi-
ción ocupacional anual para adultos  
como dosis total efectiva equivalen-
te en 50,000 μSv y The International 
Commission on Radiological Protection 
(ICRP) ha fijado el límite de  exposición 
ocupacional anual para adultos como 
dosis total efectiva 20,000 μSv por año.
El uso de la fluoresceína sódica au-
menta significativamente el grado de 
resección tumoral, Ricardo et al, en-
contró zonas de vaga coloración que 
corresponde con áreas infiltradas por 
células tumorales, las cuales no se 
visualizan en la resonancia contrasta-
da23, obviamente la resección de estas 
áreas son determinantes como forma 
de evitar la recurrencia y la progresión 
maligna de estas tumoraciones. Existen 
estudios que plantean que la utilización 
de altas dosis de fluoresceína sódica, 
es un agente útil transoperatorio incluso 
sin necesidad de utilizar equipos para su 
visualización24.
Shinoda et al reportan en su estudio, 
que el grado de resección tumoral total 
aumento significativamente con el uso 

de la FS, a una dosis de 20 mg/kg a 
32 pacientes obteniendo la resección 
total en 27 de ellos para un 84,4%, una 
diferencia significativa si la comparamos 
con el grado de resección total del grupo 
control25.
Koc et al informa en su trabajo un mayor 
índice de resección total con el uso de 
la guía de FS, en 47 pacientes incluidos 
en el grupo control, de ellos sólo en 39 
se logró la resección completa (83%), 
comparado con 18 paciente (54,5%) del 
grupo control22.
En nuestro estudio al usar dosis alta 
de FS (20 mgKg) no hubo necesidad 
del uso de microscopios quirúrgicos 
especiales. La FS colorea las porciones 
del tumor las cuales son visualizadas a 
simple vista.
El estudio de Bo Chen en 2012 observo 
áreas de captación ligera del contraste 
en los alrededores de la tumoración, lo 
que correspondía con zonas de edema 
adyacente, similar a la que se observa 
con el uso del 5.ALA, Diez Valle reporta 
que estas áreas corresponden a zonas 
potencialmente infiltradas por células 

tumorales, este mismo mecanismo se 
aplica con el uso de la FS y la resección 
de estas áreas no da el margen de segu-
ridad necesario para evitar y/o disminuir 
las recurrencias18-26.

Conclusiones

La técnica de CRFG demuestra su utili-
dad en la resección tumoral total dismi-
nuyendo la cantidad de residuo tumo-
ral, esto no representa mayor aumento 
en la complejidad de la cirugía ni en los 
tiempos quirúrgicos. No se evidencio 
efectos adversos ante la administra-
ción del radiofármaco.
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Uso del drenaje lumbar preoperatorio en la cirugía
de base de cráneo
Use of preoperative lumbar drainage in skull base surgery
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Resumen

La inserción de un Drenaje Lumbar, es una estrategia cada día más aceptada para mitigar no sólo la fístula de líquido cefa-
lorraquídeo, que puede seguir en el postoperatorio a una cirugía de base de cráneo, sino para disminuir el edema cerebral 
transoperatorio. Se realiza un estudio retrospectivo de 461 casos, intervenidos quirúrgicamente con lesiones tumorales de la 
base del cráneo y aneurismas intracraneales, con diferentes diagnósticos; Meningioma de fosa anterior (n = 46), meningioma 
de fosa media (n = 103), Meningioma de fosa posterior (n = 42), aneurismas intracraneales (n = 203), tumores malignos de 
fosa posterior (n = 38), Síndrome Chiari I-Siringomielia (n = 24). La mayoría fueron abordados por vía intracraneal, sólo en 
algunos casos utilizamos el abordaje combinado; Abordaje pterional (n = 283), abordaje fronto-orbito-cigomático FOC (n = 
23), bifrontal (n = 22), frontal unilateral (n = 18), pre y retrosigmoideo (n = 14), retrosigmoideo (n = 17), craniectomía bilateral 
de fosa posterior (n = 49), craniectomía mínima de fosa posterior (n = 24), Combinado FOC-transeptoesfenoidal (n = 5), tran-
soral (n = 4), transfacial (n = 2). Del total de pacientes intervenidos en 22 pacientes se desarrolló una fistula de LCR (22/461 
= 4,7%), entre ellos, 3 casos necesitaron reparación directa. Edema cerebral, meningitis postquirúrgica y neumoencéfalo 
fueron las complicaciones más frecuentemente encontradas con un 4,1%, 2,6% y 3,03% respectivamente. El uso rutinario del 
Drenaje Lumbar preoperatorio, se acompaña de un bajo índice de complicaciones tales como fístulas de LCR, neumoencéfalo 
y sepsis del SNC, además de ser un proceder bien tolerado por los pacientes.

Palabras clave: Drenaje lumbar, fístula líquido cefalorraquídeo, cirugía base de cráneo.

Abstract

The Lumbar Drainage insert is a strategy every day more accepted, not only to mitigate the cerebrospinal fluid leaks that can 
be continued in the postoperative of skull base surgery, also to decrease brain edema during surgery. We carried out a retros-
pective study of 461 cases, operated with tumoral lesions of skull base and intracranial aneurysm, with different diagnoses; 
anterior fossa meningioma (n = 46), middle fossa meningioma (n = 103), posterior fossa meningioma (n = 42), intracranial 
aneurysm (n = 203), malignant tumors of posterior fossa (n = 38), Chiari I-Siringomielia Syndrome (n = 24). Most was approa-
ched for intracranial route, only in some cases we use the combined approached; Pterional Approach (n = 283), Frontal orbito-
zygomatic FOZ (n = 23), Bifrontal Approach (n = 22), unilateral Frontal Approach (n = 18), Pre and retrosigmoid Approach (n = 
14), Retrosigmoid Approach (n = 17), bilateral Craniectomy of posterior fossa (n = 49), minimal Craniectomy of posterior fossa 
(n = 24), Combined FOZ-transeptosphenoidal Approach (n = 5), Transoral Approach (n = 4), Transfacial Approach (n = 2). The 
total of patients operated, in 22 patients a CSF leak it was developed (22/461 = 4,7%), among them, 3 cases needed direct 
surgical repair, brain edema, post-surgical meningitis and pneumocephalus were the most frequently complications with 4,1%, 
2,6% and 3,03% respectively. The routine use of preoperative Lumbar Drainage is follow to a low incidence of complications 
as CSF leaks, pneumocephalus and CNS infection, besides being well tolerated by the patients.

Key word: Lumbar Drainage, Cerebrospinal Fluid Leaks, skull base surgery.
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Introducción

La inserción de un Drenaje Lumbar 
(DL) es una estrategia cada día más 
aceptada, para mitigar no sólo la fís-
tula de líquido cefalorraquídeo (LCR), 
que puede seguir en el postoperatorio 
a una cirugía de base de cráneo, sino 
para disminuir el edema cerebral tran-
soperatorio sin el uso excesivo de me-
dicamentos para este fin1.
La fístula de (LCR) es una de las com-
plicaciones más frecuente cuando nos 
enfrentamos a cirugía de la base del 
cráneo. Kassam reporta, en su expe-
riencia de casi 800 casos abordados 
con lesiones de la base craneal ante-
rior la fístula de LCR, como la compli-
cación más frecuente en un 15,9% de 
sus pacientes, todos estos casos se 
solucionaron al colocar un DL, suple-
mentado con reparación endoscópica 
directa2,3. Otros autores como Fishman, 
Leonetti y Pepper reportan similar efec-
to al colocar DL, lo que hace que este 
proceder sea aceptado cada día por 
más neurocirujanos4,5,6,7,8,9.
Uno de los objetivos fundamentales del 
DL, es lograr una mejor visualización 
de las lesiones de la base del cráneo, 
pues mejora el edema cerebral y logra 
una mejor visión del tumor y en caso de 
lesiones de origen vascular (aneuris-
mas intracraneales) permite que al dre-
nar LCR, la apertura de las cisternas de 
la base sea menos traumático porque 
disminuye la retracción cerebral6.
Lee et al, plantean la efectividad del DL 
para reparar fístula de LCR en pacien-
tes con meningocele o encefalocele, sin 
embargo, otros autores plantean la no 
utilidad del uso rutinario del DL en caso 
de fístula de LCR. Ranson sugiere su 
uso de forma cuidadosa, en los abor-
dajes a la base del cráneo. Ackerman 
et al, en su estudio retrospectivo en 93 
pacientes sobre la eficacia y seguridad 
del uso rutinario del DL para evitar las 
fístulas de LCR post-operatoria, repor-
taron solamente un 4,7% (2 pacientes) 
de incidencia de fístula de LCR3,8,9.
En nuestro trabajo exponemos la expe-
riencia de nuestra institución con el uso 
rutinario del DL preoperatorio en la ci-
rugía de base cráneo de causa tumoral 
y vascular.

Material y Método

Se realiza un estudio retrospectivo, de 
los casos intervenidos quirúrgicamente 

con lesiones tumorales de la base del 
cráneo y aneurismas intracraneales 
desde 2006 hasta 2010, a los que se 
colocó drenaje lumbar preoperatorio.
A 461 pacientes se les coloco DL 
preoperatorio, los mismos presentaban 
diferentes diagnósticos; Meningioma 
de fosa anterior (n = 46), meningioma 
de fosa media (n = 103), Meningioma 
de fosa posterior (n = 42), aneurismas 
intracraneales (n = 203), tumores ma-
lignos de fosa posterior (n = 40), Sín-
drome Chiari I-Siringomielia (n = 27). 
(Tabla 1).
El proceder de colocación del drenaje 
lumbar descrito por Alexander Bien y 
Bradley Bowdino, con algunas modi-
ficaciones fue el utilizado en nuestra 
casuística.
Después de la inducción anestésica 
y previa administración de antibiótico 
profiláctico, (cefazolina) se coloca al 
paciente en decúbito lateral, se proce-
de a realizar Drenaje espinal con tro-
car Touhy No 14, se punciona cisterna 
subaracnoidea en espacio L4-L5 y se 
drena de forma lenta 30 cc de LCR,  
posteriormente se coloca el catéter 
en espacio subaracnoidea espinal y el 
extremo distal se tuneliza subcutáneo, 
en la región lateral del abdomen, luego 
se conecta a colector estéril, este últi-
mo se posiciona a la altura y a nivel de 
aurícula derecha para permitir mejor el 
drenaje de LCR. Después de termina-
da la cirugía dejamos el drenaje abierto 
por 72 horas, ocluimos por 24 horas y 
observamos si existe salida de LCR o 
abombamiento de la herida quirúrgica y 
en dependencia del resultado negativo 
retiramos el drenaje (ver algoritmo utili-
zado en nuestra institución).
¿Porque no utilizar el Drenaje Ventricu-

lar Externo en estos casos (DVE)?.
Es el proceder indicado en la mayoría 
de la literatura consultada. El colectivo 
era del criterio que:

• Al realizar una punción de la cavidad 
ventricular, a ciegas, guiado por 
puntos de referencias anatómicos, 
estamos propenso en muchas oca-
siones a errar y realizar más de una 
punción.

• Esto puede traer consigo sangra-
miento intracerebral o intraventricu-
lar, con sus posibles consecuencias.

• Si el paciente presenta una lesión 
supratentorial, estaríamos aña-
diendo otra lesión, que en muchas 
ocasiones puede establecerse como 
foco epileptógeno.

• En el caso de lesiones de fosa 
posterior, le añadiríamos lo antes 
mencionado a  nivel supratentorial.

Se realiza discusión y aprobación en 
Consejo de Ética de nuestra institu-
ción. Previo a la cirugía todos los pa-
cientes firmaron Consentimiento de 
Informado, cumpliendo las normas de 
Buenas Prácticas Médicas. Se Realizo 
el calculo de porcentaje de los pacien-
tes que sufrieron fístula de LCR posto-
peratorio, así como otras complicacio-
nes.

Resultados

En nuestra casuística de 461 pacien-
tes, la mayoría fueron abordados por 

Tabla 1. 
Patologías

Patología Incidencia (n = 461)
Meningioma de fosa anterior   46

Estesioneuroblastoma    2

Meningioma de fosa media 103

Meningioma de fosa posterior   42

Condroma del clivus    2

Condrosarcoma del clivus    1

Aneurismas intracraneales 203

Tumores malignos de fosa posterior (glial/PNET)   38

Síndrome Chiari I-Siringomielia   24
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vía intracraneal, sólo en algunos ca-
sos utilizamos el abordaje combinado; 
abordaje pterional (n = 283), Abordaje 
Fronto-orbito-cigomático FOC (n = 23), 
Bifrontal (n = 22), Frontal unilateral (n 
= 18), Pre y retrosigmoideo (n = 14), 
Retrosigmoideo (n = 17), Craniecto-
mía bilateral de fosa posterior (n = 49), 
Craniectomía mínima de fosa posterior 
(n = 24), Combinado FOC-transep-
toesfenoidal (n = 5), Transoral (n = 4), 
Transfacial (n = 2). Predomino el sexo 
masculino (257) y el femenino con 204 
pacientes. (Tabla 2).
En nuestros pacientes ninguno pre-
sentaba fístula de LCR preoperatoria, 
se excluyó de nuestro estudio los pa-
cientes con tumores de hipófisis, pues 
en ninguno de los casos se utilizó 
este proceder. Del total de pacientes 
intervenidos en 22 pacientes se de-
sarrolló una fístula de LCR (22/461 = 
4,7%), entre ellos, 3 casos necesita-
ron reparación directa por una nueva 
intervención quirúrgica intracraneal, 
los tres pacientes fueron lesiones de 
fosa posterior, 2 casos por síndrome 
Chiari I-siringomielia y un paciente 
operado de meduloblastoma, de los 
18 pacientes restantes, en dos casos 
fue necesario colocar una derivación 
lumboperitoneal, el resto de los casos 
resolvió la salida de LCR, al recolocar 
nuevamente el DL según algoritmo. 
Otras complicaciones se presentaron 
en estos casos, dentro de ellas, el 
edema cerebral y las meningitis fueron 
las más frecuentemente encontradas 
con un 4,1% y un 2,6% respectiva-
mente. En nuestra casuística presen-
tamos un índice de neumoencéfalo 
de 3,03% muy por debajo del que re-
coge la literatura, no presentándose 
casos con neumoencéfalo a tensión, 
los mismos fueron tratados de forma 
conservadora, elevación de la cabeza 
30 grado y administrar O2 por catéter 
nasal al 100%. (Tabla 3). En nuestros 
casos, no hubo presencia de grandes 
neumoencéfalos o neumoencéfalo a 
tensión, sólo lo que normalmente apa-
recen en el postoperatorio, somos del 
criterio, que cuando los mismos están 
presente es debido al mantenimiento 
por más de 72 horas abierto el dre-
naje, no se presentó ningún evento 
de herniación cerebral o cerebelosa 
a causa del DL, lo anterior puede ser 
debido a que todos nuestros casos se 
realizó el drenaje en posición decúbito 
lateral, con el paciente anestesiado, 
drenaje de LCR lento siempre con el 

mandril del trocar de Touhy aún en la 
luz del trocar.

Discusión

El estudio retrospectivo realizado por 
Bien, en 72 de los pacientes que no se 
utilizó DL preoperatorio, 25 desarrolla-
ron fístula de LCR (35%) y en los 78 
en lo que se utilizó el DL preoperato-
rio 9 presentaron fístula de LCR en el 
postoperatorio para una incidencia de 
12%. Este resultado fue un 23% de 
índice más bajo de fístula de LCR en 
pacientes tratados profilácticamente 
con DL que en los que no se usó dis-
minuyendo significativamente la proba-
bilidad de este tipo de complicación. (p 
< 0,001)3,8.
Hay autores que cuestionan totalmen-
te el DL, planteando que la colocación 
preoperatoria de un DL en cirugía de 
base de cráneo, aumenta el índice de 
complicaciones postoperatoria, como 
el neumoencéfalo a tensión8. Según 
Janecka el estimado actual de inci-
dencia de fístula de LCR después de 
una cirugía de base de cráneo, es de 
un 3,6%, sin embargo, autores como 
Sen reportan una incidencia mayor, de 
un 8,9% en las cirugía de base de crá-
neo10,11,12.

Hay estudios que excluyen de la ciru-
gía de base de cráneo la presencia de 
hidrocefalia en el postoperatorio y la 
misma tiene una incidencia en este tipo 
de cirugía de 8% según Duong en el 
postoperatorio inmediato y una de las 
formas de debut puede es la fístula de 
LCR10,13.
En la cirugía a lesiones del ángulo pon-
tocerebeloso (APC) la fístula de LCR 
es la segunda causa más frecuente de 
complicaciones en el postoperatorio de 
estos pacientes con lesiones en la fosa 
posterior, la mayoría de los autores re-
portan un índice de 10-15%, aunque 
cuando existe un cierre hermético y 
meticuloso se puede reducir a un 5% 
o menos. Seguido de la fístula de LCR 
la principal complicación es la meningi-
tis que puede aparecer entre el 2-5% 
en las mayores series. En la serie de  
Cambridge la fístula de LCR aparece 
en el 5% de los pacientes, siendo el 
tratamiento de elección el DL de LCR. 
Un 2% de las grandes series requiere 
re-exploración y cierre nuevamente de 
la herida quirúrgica14,15.
El índice de fístula de LCR  en el posto-
peratorio reportada en la literatura varía 
entre un 2%-30%, pero el promedio de 
fístula aproximadamente se encuentra 
en 10%, la mayor dificultad para tratar 
una fístula de LCR en cuando hacerlo 

Tabla 2. 
Abordajes

Tabla 3. 
Complicaciones Postoperatorias

Complicaciones post-operatoria Incidencia (%)
Fistula de LCR 22   (4,7)

Edema cerebral 19   (4,1)

Meningitis 12   (2,6)

Neumoencéfalo 14 (3,03)

Trombosis venosa profunda   6 (1,31)

Sepsis del sitio de puntura espinal  9 (1,9)
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de forma conservadora o quirúrgica16. 
Selesnick reporta que las fístula de 
LCR en el postoperatorio representa un 
riesgo de un 3% a un 14% para que el 
paciente sufra de meningitis. Brannon 
realiza un estudio retrospectivo de 40 
años, donde incluye 1.922 pacientes 
reportando 248 fístulas de LCR en el 
postoperatorio para un 12,9% y un 24% 
de meningitis bacteriana o aséptica en 
estos pacientes16.
González y Arbolay, realizan una in-
vestigación limitada tipo cohorte en el 
2005, sobre Cirugía transnasal tran-
sesfenoidal endoscópica en afecciones 
de región selar, donde reportaron dos 
casos con fístula de LCR transopera-
toria, utilizando en los mismos drenaje 
espinal por 5 días, presentándose en 
uno de ellos meningoencefalitis bacte-
riana17.
Anadon y col en su estudio retrospec-
tivo sobre 170 pacientes operados de 
tumor de APC, reportan que en 27 pa-
cientes se desarrolló fístula de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) (15,9%), de las 
cuales 15 fueron incisionales (8,8%), 8 
fueron rinolicuorreas (4,7%), 1 fue oto-
licuorrea (0,6%) y 3 fueron una combi-
nación de esta (1,8%). Se controlaron 
11 fıstulas con medidas conservado-
ras (6,5%), 7 pacientes mediante co-
locación de drenaje lumbar (4,1%), 2 
pacientes precisaron drenaje lumbar y 
cierre con anestesia local (1,2%) y 7 
pacientes requirieron re-intervención 
bajo anestesia general (el 4,1% del to-

tal)18. Magliulo y col reportan un 17,6% 
de fístula de LCR después de una ciru-
gía por un tumor de APC, Nutick y Ko-
rol un 13% después de la remoción de 
un tumor de ángulo, Ruiz-Fornells re-
portan un 17%-15% de fístula de LCR 
respectivamente19,20.
Muchos factores están identificados 
como causas que aumentan poten-
cialmente el índice de fístula de LCR 
en el postoperatorio, dos de los más 
frecuentes, es el cierre defectuoso de 
la duramadre y edad avanzada del pa-
ciente21. Otros factores también pue-
den influir con el aumento del índice 
de fístula de LCR, incluyen; aumento 
de la presión intracraneal, provocadas 
por hidrocefalia postoperatoria, tamaño 
de la apertura dural, meningitis asép-
tica, dinámica anormal del LCR, otras 
co-morbilidades pueden ser; estado 
nutricional del paciente, hábito de fu-
mar, diabetes y enfermedad vascular 
periférica8.
El drenaje profiláctico de LCR puede 
disminuir el índice de fístula de LCR 
por varios factores. Puede reducir el 
efecto de la hidrocefalia transitoria en 
el postoperatorio y además mejorar la 
exposición quirúrgica por descompre-
sión de la fosa posterior, con lo que se 
permite que exista menor retracción 
cerebral, disminuyendo el edema de 
rebote en el postoperatorio8. El riesgo 
con el uso del drenaje espinal conti-
nuo es mínimo. Algunos autores como  
Grady, Roland y Bien han demostrado 

bajo índice de complicaciones, como 
cefalea post-punción en un 2,5% o no 
presencia de complicaciones alguna en 
sus series8.
Pardo y col reportan en su estudio so-
bre 48 casos con Meningiomas intra-
craneales en un período de 5 años un 
índice de 12,5% de fístula de LCR y un 
2,1 de meningoencefalitis22. Algunas 
series reportan un 8% de neumoencé-
falo en el post-operatorio. Yates repor-
ta en su estudio de 22 cirugía cráneo-
facial, un 7/31,8% de neumoencéfalo 
en pacientes que se utilizó el drenaje 
espinal y dentro de este grupo 2/9,09% 
era a tensión8.

Conclusiones

Nuestro estudio muestra que el uso 
rutinario del Drenaje Lumbar Continuo 
preoperatorio, se acompaña de un bajo 
índice de complicaciones tales como  
fístulas de LCR, sepsis del SNC y neu-
moencéfalo, además de ser un proce-
der bien tolerado por los pacientes.
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Miembros distinguidos de la Neurocirugía Chilena

Maestros de la Neurocirugía Chilena
Prof. Dr. Héctor Valladares Arriagada (1983) †
Prof. Dr. Eduardo Fuentes Besoain (1983) †
Prof. Dr. Reinaldo Poblete Grez (1996) †

Miembros Honorarios Nacionales
Medalla “Prof. Dr. Alfonso Asenjo Gómez” 
Prof. Dr. Luciano Basauri Tocchetton (2001) †
Prof. Dr. Jorge Méndez Santelices (2002)
Prof. Dr. Leonidas Quintana Marín (2007)

Medallas
“Prof. Dr. Héctor Valladares Arriagada”
Prof. Dr. Selim Concha Gutiérrez (2001)
Prof. Dr. Renato Chiorino Radaelli (2001)
Prof. Dr. Juan Carlos Gómez González (2001)
Prof. Dr. Boris Flandez Zbinden (2001)
Prof. Dr. Jorge Méndez Santelices (2001)
Prof. Dr. Miguel Miranda Gacitua (2001)
Prof. Dr. Jacinto Cornejo Montalvo (2002) †
Dr. Aurelio Matus Santos (2002)
Prof. Dr. Juan Ricardo Olivares Alarcón (2002) †
Prof. Dr. Mario Poblete Muñoz (2002)
Dr. Héctor Valladares Asmussen (2002)
Prof. Dr. Gustavo Díaz Pérez (2003) †
Dr. Pablo Donoso Yáñez (2003)
Prof. Dr.Antonio Orellana Tobar (2008)
Prof. Dr. Patricio Tagle Madrid (2008)
Dr. Enrique Colin Bordali (2014)
Dr. Patricio Loayza Wilson (2014)

Miembros Honorarios Extranjeros
Prof. Dr. José Ribe Portugal (Brasil, 1966)
Prof. Dr. Bernard Pertuisset (Francia 1966)
Prof. Dr. Valentine Logue (Gran Bretaña 1969)
Prof. Jean Tavernier (Francia, 1969)
Prof. Dr. Peter Rottgen (Alemania, 1969)
Prof. H. W. Pia (Alemania, 1969)
Prof. Dr. Harry Kaplan (U.S.A., 1969)
Prof. Dr. Arnoldo Pansini (Italia 1971)
Prof. Dr. G. Sterba (Leipzy, 1972)
Prof. Dr. H. Niebeling (Leipzig, 1972)
Prof. Dr. M. C. Sancho (México, 1972)
Prof. Dr. A. González (Argentina, 1972)
Prof. Dr. R. Vigouroux (Francia, 1972)
Prof. Dr. Fabio Columella (Italia, 1972)
Prof. Dr. J. Brihaye (Bélgica, 1972)
Prof. Dr. Wilhem. Lujendick (Holanda, 1972)
Prof. Dr. Thomas Ballantine (USA, 1973)

Prof. Dr. Jiro Susuki (Japón 1977)
Dr. Daniel Carleton Gajdusek (USA 1977)
Prof. Dr. Pierre Galibert (Francia 1989)
Prof. Dr. Armando Basso (Argentina 1989)
Dr. José Carlos Bustos (España 2002)
Prof. Dr. Albert Rhoton (USA 2004)
Prof. Dr. Evandro De Oliveira (Brasil 2007)
Prof. Dr. Yves Keravel (Francia 2008)
Prof. Dr. Michel Zerah (Francia 2009)
Dr. Marcos Masini (Brasil, 2009)

Miembros Correspondientes
Dr. Jacques Therón (Francia 1978)
Dr. Leo Ditzel (Brasil 1978)
Prof. Dr. Pierre Galibert (Francia 1979)
Prof. Dr. Friederich Loens (Alemania 1979)
Dr. Armando Basso (Argentina 1979)
Dr. Enrique Pardau (Argentina 1979)
Dr. Carlos Budula (Argentina 1979)
Dr. Maurice Choux (Francia 1983)
Dr. Gilberto Machado de Almeida (Brasil 1983)
Dr. Roberto Heros (USA 1984)
Dr.  Jiri Vitek (USA 1984)
Dr. Gómez (Colombia 1985)
Dr. James I. Ausman (USA 1986)
Dr. Manuel Dujovny (USA 1986)
Dr. Osvalo Betti (Argentina 1987)
Dr. Raul Marino Jr. (Brasil 1987)
Dr. Alberto Eurnekian (Argentina 1987)
Dr. Ya-Du Chao (China 1987)
Dr. L. M. Auer (Austria 1988)
Dr. Jorge Abel Monges (Argentina 1988)
Dr. Steimlé (Francia 1991)
Dr. Michael Scott (USA 1992)
Dr. Pedro Lylyk (Argentina 1993)
Prof. Dr. Bernard George (Francia 1994)
Dr. Claudio Feler (USA 1996)
Dr. Patrick Johnson (USA 1996)
Dr. Albrecht Harders (Alemania 1996)
Dr. Carlos Pesce (Argentina 1996)
Dr. C. Sainte Rose (Francia 1996)
Prof. Dr. Jorge A. Monges (Argentina 1996)
Prof. Dr. Peter Black (USA 1997)
Prof. Dr. Fred Epstein (USA1997)
Dr. Atos Alves de Souza (Brasil 1997)
Prof. Dr. Erick Wolf (USA1997)
Dr. Marcos Masini (Brasil1997)
Dr. Jacques Morcos (USA 1997)
Dr. Michel Zerah (Francia 1997)
Prof. Dr. Issam Awad (USA 1998)
Prof. Dr. Randall M. Chesnut (USA 1998)

Prof. Dr. Yves Keravel (Francia 1999)
Prof. Dr. Marc Tadie (Francia 1999)
Prof. Dr. Luis Marti-Bonmati (España 2000)
Prof. Dr. Evandro de Oliveira (Brasil 2000)
Dr. Samuel Zymberg (Brasil 2001)
Dr. Alberto Biestro (Uruguay 2001)
Dr. Julio Antico (Argentina 2001)
Dr. Héctor Giocoli (Argentina 2001)
Dr. Jacques Moret (Francia 2001)
Dr. Gilles Perrin (Francia 2001)
Dr. Francisco Morales R. (España, 2002)
Dr. David Reardon (USA, 2002)
Dr. Leonel Limonte (USA, 2002)
Dr. Ernesto Martínez (México, 2002)
Dra. Lilia De La Maza (México, 2002)
Dra. Graciela Zuccaro (Argentina, 2002)
Dr. Fabián Piedimonte (Argentina, 2002)
Prof. Dr. Edward Benzel (USA, 2003)
Prof. Dr. Santiago Lubillo (España, 2003)
Dr. Rodolfo Ondarza (México, 2003)
Dr. Aizik Wolf (USA, 2003)
Dr. Paolo Cappabianca (Italia, 2004)
Dr. Carlos Gagliardi (Argentina, 2004)
Prof. Dr. Danielle Rigamonti (USA, 2004)
Prof. Dr. Harold Rekate (USA, 2004)
Dr. Hugo Pomata (Argentina, 2004)
Prof. Dr. Sunil Patel (USA, 2004)
Prof. Dr. Jacques Caemaert (Bélgica, 2004)
Prof. Dr. Albino Bricolo (Italia, 2004)
Prof. Dr. Angel Viruega (Argentina, 2005)
Dr. Arthur Cukiert (Brasil, 2005)
Dr. Ricardo Ramina (Brasil, 2005)
Dr. Jean Pierre Saint-Maurice (Francia, 2005)
Dr. Manoel Teixeira (Brasil, 2007)
Dr. Luiz Carlos de Alencastro (Brasil, 2007)
Dr. Richard Fessler (USA, 2007)
Dr. Sergio Cavalheiro (Brasil, 2008)
Dra. Susan Chang (USA, 2008)
Dr. Juha Hernesniemi (Finlandia, 2008)
Dr. Ronald Juzty (USA, 2008)
Dr. José Pineda (USA, 2008)
Dr. Stephen Ritland (USA, 2008)
Dr. Carlos Rivera (Colombia, 2008)
Dr. Himmler Serrato (Colombia, 2008)
Dr. Teiji Tominaga (Japón, 2008)
Dr. Hunt Batjer (USA, 2009)
Dr. Bernhard Bauer (Alemania, 2009)
Dr. José Soriano (México, 2009)
Dr. Ricardo Ramina (Brasil, 2009)
Dr. Michael Gaab (Alemania, 2011)
Dr. Alejandro Méndez (USA, 2011)
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Lista de socios - 2015
Sociedad de Neurocirugía de Chile

Abarca Carrasco, Benjamín
Institución: Hosp. Regional de Puerto Montt
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: Puerto Montt
Fono:  
e.mail:  mirkoabarca@gmail.com

Acevedo Gallardo, Hernán
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: neuronalnet@hotmail.com

Aguilera Rodríguez, Sergio
Institución: Hospital Regional de Iquique
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: Iquique
Fono: 
e.mail: aguilera71@gmail.com 

Aros Ojeda, Pedro
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: drpedroaros@gmail.com

Ayach Núñez, Freddy
Institución:  Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: freddy_ayach@yahoo.es

Baabor Aqueveque, Marcos
Institución:  Hospital Clínico Universidad de Chile  
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Santos Dumont 999
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2978.8260
e.mail: marcosbaabor@yahoo.com

Barrientos Dumenes, Nelson
Institución:  Hosp. del Trabajador 
 - Servicio Neurocirugía
Dirección: Ramón Carnicer 185
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2685.3000
e.mail: nbarrientos@entelchile.net

Bedoya Barrios, Pedro
Institución:  Hospital Regional de Copiapó
Dirección: Unidad de Neurocirugía
Ciudad: Copiapó
Fono: 
e.mail: bedoyapedro@gmail.com

Bennett Colomer, Carlos
Institución:  Hosp. Carlos Van Buren
  - Serv. Neurocirugía
Dirección: San Ignacio s/n
Ciudad: Valparaíso
Fono: (56.32) 220.4471
e.mail: carlos.bennett@gmail.com

Butrón Vaca, Marcelo
Institución:  Hospital del Profesor 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Alameda 4860
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2299.6300
e.mail: ombutron@gmail.com

Campos Puebla, Manuel
Institución:  Clínica Las Condes
Dirección: Lo Fontecilla 441
Ciudad: Las Condes - Santiago
Fono: (56.2) 2210.4609
e.mail: mcampos@clc.cl

Cantillano Carrera, Luis
Institución:  Hosp. Regional de Concepción 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: O’Higgins 816 Of. 26
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 222.4026
e.mail: lsegundocantillano@gmail.com

Carmona Rammsy, Pablo
Institución: Hosp. Regional de Puerto Montt
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: Puerto Montt
Fono: 
e.mail: prcr72@gmail.com

Carrasco Riveros, Raúl
Institución:  Universidad de Antofagasta 
 - Depto. Ciencias Médicas
Dirección: Av. Argentina 2000
Ciudad: Antofagasta
Fono: (56.55) 25.3339
e.mail: rcarras@vtr.net

Cerda Cabrera, Jorge
Institución: Hosp. Regional de Puerto Montt 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Av. Seminario s/n
Ciudad: Puerto Montt
Fono: (56.65) 249.0098
e.mail: jorge.cerda.cabrera@gmail.com

Colin Bordali, Enrique
e.mail: enriquecolinb@gmail.com

Concha Gutiérrez, Selim
e.mail: selim@manquehue.net 

Concha Julio, Enrique
Institución: Clínica Las Condes
Dirección: Lo Fontecilla 441
Ciudad: Las Condes - Santiago
Fono: (56.2) 2210.4569
e.mail: econcha@clinicalascondes.cl

Corvalán Latapia, René
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: rene@corvalan.cl

Cox Vial, Pablo
Institución: Hospital C. Van Buren - Imagenologia  
Dirección: San Ignacio s/n
Ciudad: Valparaíso
Fono: (56.32) 220.4000
e.mail: pablo.cox@gmail.com

Cuadra Cárdenas, Octavio
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail:  ocuadrainc@yahoo.com

Cubillos Lobos, Alejandro
Institución: Hosp. Roberto del Río 
Dirección: Profesor Zañartu 1085
Ciudad: Independencia - Santiago
Fono: (56.2) 2479.1426
e.mail: alejandrocubillos@hotmail.com

Chiorino Radaelli, Renato
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: 

De Ramón Silva, Raúl
Institución: Hospital Militar - Serv. Neurocirugía
Dirección: Av. Larraín 9100
Ciudad: La Reina - Santiago
Fono: (56.2) 2331.6000
e.mail: rdr@mi.cl
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Del Villar Pérez-Montt, Sergio
Institución: Hospital Clínico Universidad Católica  
 - Servicio Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 352 2º Piso
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2354.3465
e.mail: sergiodelvillar@gmail.com

Donoso Sarovic, Rafael
Institución: Clínica Avansalud
Dirección: Av. Salvador 130
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2366.2115
e.mail: rafael_donoso1944@msn.com

Elso Sanhueza, Luis
Institución: Hosp. Regional de Concepción 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Lientur 559
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 232.5866
e.mail: l.elso@surnet.cl

Figueroa Rebolledo, Guillermo
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail:  gfigueroar@hotmail.com

Flandez Jadue, Boris
Institución: Hospital Base Valdivia
Dirección: Av. Simpson 850
Ciudad: Valdivia
Fono: (56.63) 
e.mail: flandezjadue@yahoo.com

Flandez Zbinden, Boris
e.mail: bflandez@uach.cl

Flores Salinas, Jorge
Institución: Hospital de Carabineros
Dirección: Av. Tobalaba 155 Of. 507
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2231.1107
e.mail: marias@mi.cl

Fortuño Muñoz, Gonzalo
Institución: Hosp. Herminda Martín de Chillán 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Francisco Ramírez 10
Ciudad: ChillÁn
Fono: (56.42) 20.8220
e.mail: lgfortu@entelchile.net

Gleiser Joo, Kenneth
Institución: Hospital Regional de Iquique
Dirección: Héroes de la Concepción 502
Ciudad: Iquique
Fono: (56.57) 39.5555
e.mail: kgleiser@vtr.net

Gómez González, Juan C.

González Vicuña, Francisco
Institución:  Neuromédica
Dirección: Av. Libertad 1405 Of. 606 
 - Torre Coraceros
Ciudad: Viña del Mar
Fono: (56.32) 268.3860
e.mail: fragonvic@gmail.com

Guajardo Hernández, Ulises
Institución: Hosp. Regional de Temuco 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: M. Montt 115
Ciudad: Temuco
Fono: (56.45) 29.6505
e.mail: ulisesguajardo@gmail.com

Guzmán Kramm, Carlos
Institución: Hosp. San Pablo de Coquimbo 
 - Serv. Neurocirugía 
Dirección: Av. Videla s/n
Ciudad: Coquimbo
Fono: (56.51) 20.6366
e.mail: cgkramm@gmail.com

Guzmán Rojas, Víctor
Institución: Clínica La Portada
Dirección: Coquimbo 712 Of. 502
Ciudad: Antofagasta
Fono: (56.55) 22.4092
e.mail: guzmanescob@hotmail.com

Heider Rojas, Klaus
Institución: Hosp. Clínico San Pablo 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: Coquimbo
Fono: (56.51) 20.6366
e.mail: klausheid@gmail.com

Jarufe Yoma, Francisco
Institución: Hospital Militar 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Av. Larraín 9100
Ciudad: La Reina - Santiago
Fono: (56.2) 2331.6000
e.mail: jarufeyoma@yahoo.com

Koller Campos, Osvaldo
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia- Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: okollercampos@gmail.com

Lacrampette Gajardo, Jacqueline
Institución: MegaSalud
Dirección: Ramírez 1162
Ciudad: Iquique
Fono: (56.57) 51.0540
e.mail: jlacrampette@yahoo.com

Lara Pulgar, Pablo
Institución: Hospital Clínico Herminda Martin
Dirección:  Av. Francisco Ramírez N° 10
Ciudad:  Chillán
Fono:  (56-42) 58.6928
email:  pablolara7188@gmail.com

Lemp Miranda, Melchor
Institución: Hospital Clínico Universidad de Chile  
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Santos Dumont 999
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2978.8260
e.mail: mlemp@hcuch.cl

Loayza Wilson, Patricio
e.mail: patricioloayza@hotmail.com 

Lorenzoni Santos, José
Institución: Hosp. Clínico Universidad Católica 
 - Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 367
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2686.3465
e.mail: jls@med.puc.cl

Luna Andrades, Francisco
Institución: Hospital Guillermo Grant Benavente 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 223.8299
e.mail: flunaa@gmail.com

Martínez Plummer, Hugo
Institución: Clínica Dávila
Dirección: Recoleta 464
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2730.8000
e.mail: hmartinez@davila.cl

Martínez Torres, Carlos
Institución:  Hospital FACH 
 - Servicio de Neurocirugía
Dirección: Av. Las Condes 8631
Ciudad: Las Condes - Santiago
Fono: (56.2) 2782.6000
e.mail: carmartinezt@gmail.com

Massaro Marchant, Paolo
Institución: Hosp. Carlos Van Buren 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: San Ignacio s/n
Ciudad: Valparaíso
Fono: (56.32) 220.4471
e.mail: paolo_massaro@yahoo.com

Mauersberger Stein, Wolfgang
Institución: Hosp. Barros Luco-Trudeau 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Gran Avenida 3204
Ciudad: San Miguel - Santiago
Fono: (56.2) 2394.8944
e.mail: mauersberger@mi.cl

Melo Monsalve, Rómulo
Institución: Instituto de Neurocirugía A. Asenjo
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2236.0170
e.mail: rmelo@manquehue.net

Méndez Santelices, Jorge
e.mail: jorgemendez@manquehue.net

Mery Muñoz, Francisco
Institución: Hosp. Clínico Universidad Católica 
 - Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 367
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2686.3465
e.mail: franciscomery@hotmail.com
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Miranda Gacitua, Miguel
Institución: Clínica Reñaca
Dirección: Anabaena 336, Jardín del Mar
Ciudad: Reñaca, Viña del Mar
Fono: (56.32) 265.8000
e.mail: mimiga@vtr.net

Morales Pinto, Raúl
Institución: Hosp. Barros Luco-Trudeau 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Gran Avenida 3204
Ciudad: San Miguel - Santiago
Fono: (56.2) 2394.9000
e.mail: raulemoralesp@gmail.com

Moyano Pérez, Felipe
Institución: Hospital Dipreca - Serv. Neurocirugía
Dirección: Vital Apoquindo 1200 5º Piso
Ciudad: Las Condes - Santiago
Fono:
e.mail: felipemoyano78@gmail.com

Müller Granger, Erick
Institución: Neuromédica
Dirección: Av. Libertad 1405 Of. 301 
 - Torre Coraceros
Ciudad: Viña del Mar
Fono: (56.32) 268.3860
e.mail: emullerg@gmail.com

Muñoz Gajardo, Rodolfo
Institución: Hospital Regional de Talca
Dirección: 1 Norte 13 Oriente 1951
Ciudad: Talca
e.mail: rm.neuro@gmail.com

Mura Castro, Jorge
Institución:  Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: jorgemura@terra.cl

Norambuena Sepúlveda, Filadelfo
Institución: Hospital Regional de Puerto Montt
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: Puerto Montt
Fono: 
e.mail: fitonora@hotmail.com

Olivares Villarroel, Abel
Institución: Clínica Arauco Salud
Dirección: Avda. Presidente Kennedy 5413-B.
 Parque Arauco
Ciudad: Las Condes - Santiago
Fono: (56.2) 2299.0299
e.mail: dr.abel.olivares@gmail.com

Orellana Tobar, Antonio
Institución: Universidad de Valparaíso - Decanato
Dirección: Hontaneda 2653
Ciudad: Valparaíso
Fono: (56.32) 250.7695
e.mail: draot@vtr.net

Ortega Ricci, Eduardo
Institución: Hospital Regional de Valdivia
Dirección: Casilla 1258
Ciudad: Valdivia
Fono: (56.63) 21.6930
e.mail: ortegaricci@gmail.com

Ortiz Pommier, Armando
Institución: Clínica Las Condes
Dirección: Lo Fontecilla 441
Ciudad: Las Condes - Santiago
Fono: (56.2) 2210.4609
e.mail: aortiz@clc.cl

Otayza Montagnon, Felipe
Institución: Clínica Las Condes
Dirección: Lo Fontecilla 441
Ciudad: Las Condes - Santiago
Fono: (56.2) 2210.4609
e.mail: fotayza@yahoo.com

Oyarzo Ríos, Jaime
Institución: Hosp. Barros Luco-Trudeau 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Gran Avenida 3204
Ciudad: San Miguel - Santiago
Fono: (56.2) 2394.8944
e.mail: joyarzor@yahoo.com

Palma Varalla, Luis
e.mail: luchopalma@hotmail.com

Pavez Salinas, Alonso
Institución: Hosp. San Pablo de Coquimbo 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Av. Videla s/n
Ciudad: Coquimbo
Fono: (56.51) 31.1222
e.mail: apavez@ucn.cl

Pinto Vargas, Jaime
Institución: Hospital Regional de Concepción
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Pedro de Valdivia 801
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 220.6000
e.mail: jaimempinto@gmail.com

Poblete Poulsen, Tomás
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: tompoblete@gmail.com

Quintana Marín, Leonidas
Institución: Hosp. Carlos Van Buren 
 - Servicio de Neurocirugía
Dirección: San Ignacio 725
Ciudad: Valparaíso
Fono: (56.32) 220.4000
e.mail: leonquin@gmail.com

Ravera Zunino, Franco
Institución: Hospital Regional de Rancagua 
 - Servicio de Neurocirugía
Dirección: Alameda 611
Ciudad: Rancagua
Fono: (56.72) 20.7227
e.mail: fraveraz@yahoo.com

Rivas Weber, Walter
Institución: Hosp. Regional de Concepción 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Chacabuco 916
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 224.1004
e.mail: rivas.weber@gmail.com

Rivera Miranda, Rodrigo
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: riveranrx@gmail.com

Rodríguez Covili, Pablo
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: prc@neuroclinica.cl

Rojas Pinto, David
Institución: Hosp. Barros Luco-Trudeau - 
 Serv. Neurocirugía
Dirección: Gran Avenida 3204
Ciudad: San Miguel - Santiago
Fono: (56.2) 2394.8943
e.mail: drojasp@vtr.net

Rojas Valdivia, Ricardo
Institución: Hosp. Clínico Universidad Católica 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 367
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2686.3465
e.mail: rojasval@vtr.net

Rojas Zalazar, David
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: drojasz@gmail.com

Ruiz Ramírez, Alvaro
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: alvaroruiz@vtr.net

Santorcuato Fuentes, Francisco
Institución: Hosp. Del Trabajador 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Ramón Carnicer 185
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2685.3000
e.mail:  fsantorcuato@hotmail.com

Silva Gaete, David
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: dsilvainc@hotmail.com

Stipo Rosales, Juan
Institución: Hospital Regional de Osorno
Dirección: Serv. Neurocirugía
Ciudad: Osorno
Fono: 
e.mail: juanitostipo@gmail.com  
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Tagle Madrid, Patricio
Institución:  Hosp. Clínico Universidad Católica 
 - Servicio Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 367
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2686.3465
e.mail: ptagle@med.puc.cl

Taha Moretti, Lientur
Institución: Instituto de Neurocirugía 
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: lientur.taha@gmail.com

Torche Astete, Máximo
Institución: Hosp. Regional de Concepción 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Aníbal Pinto 215 Of. 504 5º Piso
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 223.6750
e.mail: maxtorche@gmail.com

Valdés Whittle, Cristián
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: cvaldesw@yahoo.com

Valdivia Bernstein, Felipe
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: felipevaldivia@manquehue.net

Valenzuela Abasolo, Sergio
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: valen1@manquehue.net

Valenzuela Córdova, Samuel
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: samvalenzu@yahoo.com

Valladares Asmussen, Héctor
Institución: Neuromedica
Dirección: Av. Libertad 1405 Of. 301 
 - Torre Coraceros
Ciudad: Viña del Mar
Fono: (56.32) 268.3860

Vallejo Geiger, Rodrigo
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: rodvallejo@yahoo.com 

Vázquez Soto, Pedro
Institución: Hosp. Clínico Universidad de Chile 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Santos Dumont 999
Ciudad: Independencia - Santiago
Fono: (56.2) 2978.8260
e.mail: pvazquezs@yahoo.es

Vergara Cabrera, Miguel
Institución: Clínica San José
Dirección: Juan Noé 1370
Ciudad: Arica
Fono: (56.58) 25.4831
e.mail: mavergarac@hotmail.com

Vielma Pizarro, Juan
Institución: Hospital C. Van Buren
Dirección: Casilla 616
Ciudad: Viña del Mar
Fono: (56.32) 281.4769
e.mail: jvielma96@gmail.com

Vigueras Aguilera, Roberto
Institución: Hospital del Trabajador
 de Concepción - ACHS
Dirección: Cardenio Avello 36
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 240.2112
e.mail: rvigueras@vtr.net

Vigueras Aguilera, Rogelio
Institución: Hospital Guillermo Grant Benavente 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Chacabuco 916
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 224.1004
e.mail: rogeliovigueras@gmail.com

Vigueras Alvarez, Sebastián
Institución: Hospital Guillermo Grant Benavente 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Chacabuco 916
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 224.1004
e.mail: savigueras@hotmail.com

Villanueva Garín, Pablo
Institución: Hosp.  Clínico Universidad Católica 
 - Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 352, 2º Piso
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2686.3465
e.mail: pvg@med.puc.cl

Yáñez Lermanda, Alfredo
Institución: Clínica Alemana
Dirección: Av. Manquehue Norte 1499
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 22101111
e.mail: alermanda@vtr.net

Yokota Beuret, Patricio
Institución: Neuromédica
Dirección: Av. Libertad 1405 Of. 301 
 - Torre Coraceros
Ciudad: Viña del Mar
Fono: (56.32) 268.3860
e.mail: pyokota@vtr.net

Zamboni Tognolini, Renzo
Institución: Clínica Dávila
Dirección: Recoleta 464
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2730.8000
e.mail: rzamboni@doctor.com

Zamorano Rodríguez, Lucia
Institución: Detroit Medical Center - 
 William Beaumont Hospital
Dirección: 31500 Telegrah Road Suite 200
Ciudad: Bingham Faros MI 48025 - U.S.A.
Fono: (1.248) 72.32477
e.mail: lzamorano@aol.com

Zomosa Rojas, Gustavo
Institución: Hosp. Clínico Universidad de Chile 
 - Servicio Neurocirugía
Dirección: Santos Dumont 999
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2978.8260
e.mail: gzomosar@hotmail.com

Zuleta Ferreira, Arturo
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2575.4600
e.mail: zuletaneurocir@hotmail.com
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Normas de publicación

Instrucción a los Autores

Revista Chilena de Neurocirugía publicará artículos sobre neurocirugía y ciencias relacionadas.
Las contribuciones pueden tener forma de editoriales, artículos originales, revisiones, reporte de casos, notas terapéuticas, 
notas técnicas, artículos especiales, cartas al editor, comentarios de congresos, y resúmenes de publicaciones de interés 
para los neurocirujanos.
Los manuscritos deben ser elaborados de acuerdo con estas instrucciones para autores.
Todos los artículos enviados quedarán a criterio del comité editorial para su publicación.
Las correcciones realizadas por dicho comité se limitarán a una revisión de la impresión; cualquier cambio en el texto enviado 
deberá ser realizado por los autores, quienes serán enteramente responsables por las opiniones vertidas en sus artículos.

Los artículos científicos podrán tener los siguientes formatos:

Editorial. Solicitados por los editores, deberán tratar sobre un tópico de interés, donde el autor expresará su opinión personal. 
Se aceptará un máximo de 10 páginas y hasta 30 referencias. El artículo no deberá estar subdividido.
Artículos originales. Deberán aportar una nueva dimensión al tema tratado. Se aceptarán un máximo de 20 páginas y 60 
referencias; el artículo deberá estar dividido en las siguientes secciones: introducción, material y métodos, resultados, discu-
sión y conclusiones.
Revisiones. Deberán tratar sobre el conocimiento disponible sobre el tema y elaborar un análisis crítico. Se aceptarán un 
máximo de 25 páginas y 100 referencias. El artículo puede dividirse en secciones si se lo considera necesario.
Reporte de casos. Describirán casos clínicos de particular interés. Deberán tener un máximo de 10 páginas y 30 referencias. 
El artículo deberá estar subdividido en las siguientes secciones: introducción, caso clínico (o serie), discusión y conclusiones.
Notas terapéuticas. Se tratará de presentación y manejo de medicamentos. Un máximo de 10 páginas y 30 referencias se-
rán aceptadas. Deberán estar divididos en las siguientes secciones: introducción, material y métodos, resultados, discusión 
y conclusiones.
Notas técnicas. Revisiones críticas de nuevas técnicas y equipamiento. Se aceptará un máximo de 10 páginas y 30 refe-
rencias. Deberán subdividirse en las siguientes secciones: introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclu-
siones.
Artículos especiales. Tratarán sobre historia de la medicina, métodos de enseñanza, aspectos económicos y legislativos 
concernientes a la medicina y la especialidad. El artículo podrá estar dividido en secciones si el autor lo considera necesario. 
Se aceptarán un máximo de 10 páginas y 30 referencias.
Cartas al editor. Deberán referirse a artículos publicados previamente, tópicos de interés general, comentarios o hallazgos 
científicos sobre los que el autor desee llamar la atención del lector en forma breve. Un máximo de 2 páginas y 5 referencias 
serán aceptadas.
Comentarios de congresos. Tendrán como objetivo informar al lector sobre los temas tratados en congresos de la espe-
cialidad a los cuales el autor haya concurrido, haciendo un análisis crítico sobre las discusiones y conclusiones. Tendrán un 
máximo de 10 páginas y 30 referencias.
Resúmenes de publicaciones. Tratarán sobre artículos de revistas a los que el autor haya tenido acceso y sean de interés 
para la especialidad. Deberán tener un máximo de 10 páginas.
Preparación de los manuscritos
Serán aceptados trabajos originales en idioma español o inglés en forma indistinta, deberán contar con traducción del título 
y un resumen en el otro idioma.

El trabajo debe ser en Microsoft Word 2003 o superior y dividido en las siguientes secciones:

Página de títulos:
· Título sin abreviaciones, con traducción al inglés o español según corresponda.
· Nombre y apellido de los autores.
· Institución donde el trabajo fue realizado o donde trabaja el autor.
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· Nombre, dirección, teléfono, fax e e-mail del autor a quien deberá enviarse la correspondencia.
· Referencia a congresos donde el trabajo haya sido presentado.
· Mención de fundaciones o contratos de investigación.
· Agradecimientos.

Resumen:
Los artículos deberán incluir un resumen en castellano y en inglés, de no menos de 200 y no más de 250 palabras, que per-
mita al lector tener un concepto cabal del contenido.
No se requerirán resúmenes de editoriales, revisiones ni cartas al editor.
Palabras clave: Deben referirse a los términos del Medical Subject Index (MeSH) del Index Medicus.

Texto:
Debe contar con los siguientes elementos:

Introducción:
Describe el presente estado del conocimiento y el objetivo de la investigación.

Material y métodos:
Descripción clínica de los sujetos usados en la experimentación, (pacientes, animales de experimentación, incluyendo los 
grupos de control), identificación de la metodología, equipamientos (nombre y domicilio del fabricante, entre paréntesis), y 
procedimientos, con suficiente detalle para permitir a otros investigadores reproducir los resultados. Especifique métodos bien 
conocidos, incluyendo procedimientos estadísticos, mencione y de una breve descripción de métodos no demasiado conoci-
dos, describa ampliamente métodos nuevos o modificados, justifique su uso y establezca sus límites.
En el caso de las drogas, en todos los casos debe indicarse su nombre genérico, dosis y vía de administración; el nombre 
comercial puede colocarse entre paréntesis.
Las unidades de medida, símbolos y abreviaturas deben estar de acuerdo con los estándares internacionales: las unidades 
de medida (longitud, peso y volumen) deben estar expresadas en unidades métricas; las temperaturas en grados centígrados 
y las presiones en milímetros de mercurio. Todas las mediciones hematológicas o bioquímicas deben ser expresadas en 
unidades métricas siguiendo el International System of Units (IS).
Los autores deben evitar utilizar símbolos o abreviaturas poco conocidos, en todos los casos, estas deben ser aclaradas la 
primera vez que se usen en el texto.

Resultados:
Deben presentarse como tablas estadísticas o gráficos, o procesados estadísticamente y expresados en el texto en forma 
concisa.

Discusión y conclusiones:
Comentario sobre los resultados, con posible comparación con datos de la literatura. La importancia en la práctica clínica y 
la investigación, también deberá ser establecida; la discusión deberá ser rigurosa y de acuerdo a los datos experimentales.

Referencias:
Deberán contener sólo los autores citados en el texto, ser numeradas usando números arábigos, en orden alfabético secuen-
cial de la primera letra del apellido del autor.
Las referencias deben expresarse en el formato estándar aprobado por el Comittee of Medical Journal Editors:
Revistas: Cada referencia deberá especificar el apellido del autor y sus iniciales (se hace una lista de todos los autores 
hasta seis, si son siete o más se nombra a los tres primeros y se agrega “et al”), el título original del artículo, el nombre de la 
revista (respetando las abreviaturas usadas en el Index Medicus), el año de publicación, el número de volumen y el número 
de la primera y última página. Siguiendo los estándares internacionales sea cuidadoso en la puntuación cuando cite artículos 
bibliográficos.
Libros y monografías: Debe señalarse nombre de los autores, título, edición, editorial, lugar y año de publicación, y páginas 
citadas.

Tablas:
Cada tabla deberá ser enviada en archivos separados del texto matriz, precisando el Nº de la tabla; además, en el texto matriz 
se debe especificar claramente la ubicación de la o las tablas. La tabla o gráfico debe ir en formato xls, jpg o ppt.

Figuras:
Las figuras deberán enviarse insertas en el texto matriz, o en archivos separados del texto matriz, precisando el Nº de la 
figura; además en el texto matriz se debe especificar claramente la ubicación de la o las figuras. La figura debe ir en 
formato jpg o bmp.
Las fotografías o figuras deberán estar asociadas a un texto de no más de 25 palabras que se debe incluir en el archivo del 
texto matriz, referenciado a la figura o fotografía.
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En el caso de cortes histológicos deberá constar el aumento utilizado y la técnica de coloración.

Certificación de los autores:
Deberá adjuntarse una nota firmada por los autores, donde estos certifican que el material remitido no ha sido publicado 
previamente, ni está en consideración para ser publicado, incluyendo revistas o libros.
En caso de reproducir artículos o fragmentos de ellos, deberá adjuntarse la conformidad por escrito del titular de la propiedad 
intelectual.

Envío del Trabajo
Los trabajos se recibirán por correo electrónico en la siguiente dirección:
Dr. Leonidas Quintana Marín
Editor
Revista Chilena de Neurocirugía
Correo electrónico: leonquin@gmail.com

Anotar que se hace envío del trabajo, y colocar los archivos tanto de texto, como tablas y figuras como attaché. Es muy re-
comendable que en el archivo de texto se ubiquen las figuras con su leyenda, de preferencia en formato jpg, para facilitar su 
envío por correo electrónico.

Si se prefiere hacer el envío por correo certificado, todos los discos de computación enviados (discos compactos) deberán 
estar rotulados con el nombre del primer autor, el título del trabajo, la leyenda texto, figura Nro., Tabla Nro., etc., y colocados 
en un sobre amortiguado contra golpes.

Deberán ser enviados a:
Dr. Leonidas Quintana Marín.
Av. Libertad 1405 of. 301-Torre Coraceros - Viña del Mar - Chile.
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