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Estimados Colegas
Neurocirujanos de Chile

Editorial

Como ya es sabido, durante los próximos años Chile se prepara para transitar 
de país emergente a un país desarrollado, lo cual conlleva una serie de ajustes y 
cambios de la cultura de trabajo, en las distintas áreas de la sociedad. Esto nos 
obliga como médicos y como especialistas, a evaluar cuál es nuestro rol y cómo 
nos adaptamos a los múltiples cambios. Entre ellos están los avances tecnológi-
cos tanto en la información y su manejo como en el desarrollo de nuevas herra-
mientas diagnósticas y terapéuticas, lo cual ha contribuido a incrementar signifi-
cativamente la velocidad de la generación del conocimiento científico. También se 
han producido cambios de los establecimientos de salud, introduciendo medición 
de gestión, calidad y acreditación permanentes, lo cual nos obliga a aprender y 
desarrollar también tareas administrativas. Paralelamente la sociedad global se 
ha hecho más demandante y con altas expectativas, enfrentándonos  a lo que 
se conoce como derechos y deberes del paciente, careciendo de un modelo de 
protección a la figura del médico. Todo lo anterior constituye un gran desafío, que 
nuestra Sociedad de Neurocirugía de Chile entiende y adopta, intentando mante-
ner un trabajo continuo en una de las especialidades más complejas y con mayor 
potencial de crecimiento.
En este contexto, durante mi presidencia de la Sociedad de Neurocirugía de Chile, 
mantendremos algunos propósitos transversales. Será una sociedad integradora, 
inclusiva, que propicie el nuevo conocimiento, que apoye el uso racional de las 
tecnologías, que haga uso de todos los medios para la educación médica de la 
especialidad, como la página Web, la revista, como órgano oficial de nuestra so-
ciedad con intención de indexación futura, educación médica continua para socios, 
foros por subespecialidad en internet, intercambios de becarios entre las distintas 
facultades y países,  entre otros. También, otro objetivo fundamental es aumentar 
el número de socios, que es el capital que nutre de conocimiento e ideas y con-
tribuye a una mayor representatividad y mejor proyección de nuestra sociedad.
Para todas estas tareas, requerimos el entusiasmo y apoyo de todos los neuroci-
rujanos del país, los más antiguos con sus conocimientos y sabiduría, como tam-
bién los más jóvenes con sus talentos y energía para enfrentar nuevos desafíos. 
Creemos firmemente que esta simbiosis es indispensable para apoyar y fortalecer 
tanto la actividad neuroquirúrgica de Chile como a cada uno de los integrantes de 
nuestra Sociedad.

Dr. Carlos Guzmán Kramm
Presidente Sociedad Chilena de Neurocirugía
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Angina cervical: una patología poco conocida

Huber S. Padilla-Zambrano2,3,4, Yancarlos Ramos-Villegas2,3, Joaquim Andrei F.5, Willem Guillermo Calderón-Miranda6, Amit 
Agrawal7, Luis Rafael Moscote-Salazar1,3,4

1 Médico. Especialista en Neurocirugía. Faculta de Medicina - Universidad de Cartagena. Cartagena de Indias, Bolívar, 
Colombia.

2 Estudiante de Medicina. Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia.
3 Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Facultad de Medicina - Universidad de Cartagena, Cartagena Colombia.
4 RED LATINO Organización Latinoamericana de Trauma y cuidado Neurointensivo, Bogotá, Colombia.
5 Neurocirujano - State University of Campinas (UNICAMP), Campinas-Sao Paulo and Centro Infantil Boldrini, Campinas-SP. 

Brazil.
6 Residente de radiología. Hospital General Dr. Manuel Gea González. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad 

de México, México.
7 Profesor de Neurocirugía. Departamento de Neurocirugía. Narayna Medical College Hospital Chinthareddypalem. Andhra 

Pradesh, India.

Resumen

El dolor torácico sin alteraciones electrocardiográficas y angiográficas representa en algunas oportunidades un reto para el 
clínico. La angina cervical es una entidad muy poco conocida cuyo dolor de origen cervical puede simular un síndrome coro-
nario. El compromiso radicular de raíces cervicales principalmente las C5 a C6 al parecer serian el origen de esta patología. 
Presentamos algunos aspectos de esta inusual entidad frecuentemente subdiagnosticada.

Palabras clave: Angina cervical, radiculopatía cervical, dolor.

Abstract

Chest pain without electrocardiographic and angiographic alterations represents in some opportunities a challenge for the 
clinician. Cervical agin is a very small entity known pain whose cervical origin can mimic a coronary syndrome. Commitment 
of the cervical roots mainly the C5 to C6 apparently would be the origin of this pathology. We present some aspects of this 
unusual underdiagnosed entity.

Key words: Cervical angina, cervical radiculopathy, pain.

Introducción

La angina cervical es el dolor torácico 
que simula el dolor de la enfermedad 
coronaria aguda1-5, pero que se origina 
por alteraciones de la columna cervi-
cal6. Aproximadamente más de 7 mi-
llones de personas ingresan al servicio 
de urgencias por un dolor en la región 
torácica7 y solo entre el 15-25% es 

diagnosticado con síndrome coronario 
agudo8,9. Esto permite observar que la 
mayoría de los pacientes se encuen-
tran en riesgo de recibir un diagnósti-
co erróneo, lo que genera una omisión 
del análisis de etiologías no cardiacas 
que pueden generar el dolor torácico10. 
El dolor torácico no cardiaco tiene una 
prevalencia > 50% de los pacientes que 
ingresas a la unidad de urgencias11.

Se ha considerado que trastornos de 
la columna cervical como la discopatía 
cervical, son una de las principales cau-
sas de la aparición de angina cervical 
en pacientes6,12, cuyas manifestaciones 
clínicas más comunes son el dolor en 
la parte superior del tórax y en la región 
escapular, asemejándose a la angina 
pectoris13-15. En el año 1990, Jacobs re-
firió que en la aparición del dolor pue-
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den estar involucradas las raíces ner-
viosas C6 y C7 y puede estar mediado 
por los nervios pectorales medial y la-
teral16. Sin embargo, la angina cervical 
ha sido descrita como un síndrome tan 
poco conocido, que puede ser extraño 
para la mayoría de profesionales. Estu-
dios ha sugerido que la palpación ma-
nual de la columna cervical y tórax17, 
mejoría después de terapia con corti-
cotropina y falta de cambios vasomoto-
res, permiten diferenciar la angina cer-
vical12. Aunque no se ha establecido el 
tratamiento adecuado, la intervención 
quirúrgica ha sido utilizada para tratar 
la compresión de las raíces nerviosas o 
médula especial y en la mayoría de los 
casos el tratamiento es conservador18. 
El presente artículo busca describir los 
aspectos epidemiológicos, etiológicos, 
clínicos, diagnósticos y terapéuticos de 
la angina cervical.

Historia

La angina cervical ha sido estudia-
da desde tiempo muy remotos, sin 
embargo, su origen no se encuentra 
dilucidado19. En el año 1927, Phillips 
reportó un caso de espondilosis cervi-
cal y precordialgia paroxística de tipo 
angina pectoris, en el cual observaron 
que el paciente no presente alteración 
cardíaca20. Nachlas, 7 años después, 
describió el término “pseudo-angina de 
pecho” y reportó 3 casos de pacientes 
que presentaron dolores precordiales 
originados por la compresión de la raíz 
ventral5. Hanflig, en el año 1937 infor-
mó que el dolor escapular, precordial 
y en el brazo, se pueden originar por 
la presencia de artritis cervical en los 
pacientes21.
En el año 1948, Davis presenta su te-
sis sobre el dolor torácico que simula la 
enfermedad coronaria, sugiriendo que 
se origina por lesiones que afectan las 
raíces posteriores de la columna ver-
tebral y propuso el término de “angina 
cervical” como un síndrome clínico3,22. 
Brain, esboza 4 años después su hi-
pótesis: una estimulación miotomérica 
de la raíz nerviosa c7 puede originar 
una precordialgia2. Posteriormente, en 
1959 se encontró que esa precordialgia 
también era causada por una anomalía 
en el sistema nervioso simpático1.
En 1976, Tanaka informó que el blo-
queo selectivo del nervio disminuyó 
tanto el dolor torácico como en el bra-
zo y un bloqueo del ganglio estrellado 

disminuyó el dolor torácico pero no 
afecto los síntomas de la raíz en su 
caso23. LaBan y colaboradores en el 
año 1979 informaron que el dolor torá-
cico se originaria por una hipofunción 
del sistema de represión del dolor en 
el cuerno posterior de la médula espi-
nal24. Finalmente, en el año 1990, Ja-
cobs dio paso para comenzar a utilizar 
en la literatura científica el término de 
“angina cervical”16.

Definición

El término “angina cervical” es un dolor 
torácico cuyas manifestaciones clínicas 
simulan una angina pectoris, pero que 
se origina por trastornos en la columna 
cervical como la discopatía cervical6,12 
y se ha asociado a ependimoma, infar-
to medular, sin espondilosis cervical6 e 
inestabilidad atlantoaxial25.

Epidemiología

La prevalencia de la angina cervical 
aun es desconocida, debido a que es 
subdiagnosticada al ser confundida 
con la angina de pecho19. Sin embar-
go, en el año 1976, Iwasa reportó que 
en 63 pacientes con angina de pecho, 
observando en el 5% compresión de 
la raíz nerviosa cervical26, Brodsky en 
1976 reportó una serie de 438 casos27 
y 14 años después, Jacobs reportó 164 
pacientes con angina cervical16.
Por otra parte, se han encontrado dos 
series de casos recientes con mues-
tras significativas: una serie en la cual 
se estudiaron 241 pacientes con radi-
culopatias c7 sometida a disectomía 
cervical anterior, aproximadamente el 
16% presentó dolor torácico asociado o 
dolor subescapular12,28. Nakajima et al., 
en 706 pacientes que presentaban pa-
tología cervical utilizando cirugía como 
tratamiento, en los cuales observaron 
angina cervical en aproximadamente 
1,4% de los pacientes18.

Etiología

En la actualidad, la etiología de la an-
gina cervical aún no se encuentra di-
lucidada. Sin embargo, se ha asociado 
a dolor con origen radicular secunda-
rio a compresión de raíz nerviosa por: 
hernia discal, osteófitos o estenosis del 
canal cervical19,27, alteración en las raí-

ces ventrales de la médula espinal24, 
desactivación del sistema inhibitorio29, 
infarto medular, tumores en la médu-
la espinal7, compresión de la raíz del 
nervio cervical (hasta un 70% de los 
casos) entre c4-c8 que suministran 
inervación sensorial y motora a la pa-
red torácica anterior, a través de los 
nervios pectoral medial y lateral, sien-
do el nivel c5-c6 el más afectado con 
aproximadamente un 37%7; mielopatía 
cervical, enfermedad del disco inter-
vertebral7, inestabilidad atlantoaxial25, 
degeneración discal, alteraciones en 
los ligamentos longitudinal anterior y 
posterior, hernia discal extrusa en el 
espacio c5-c619, entre otros. En los 
pacientes en los cuales se sospecha 
angina de pecho, aproximadamente 
entre el 20-30% presentan una función 
coronaria normal y su etiología es con-
siderada no cardiaca19.

Fisiopatología

La fisiopatología de la angina cervical 
aún no se ha definido claramente, sin 
embargo se han sugerido los siguien-
tes mecanismos:
1. Se produce por un dolor radicular 

secundario a la compresión de la 
raíz nerviosa, sea por una hernia 
discal, osteófitos o un canal cervical 
estrecho1,2.

2. La presión sobre la raíz ventral pue-
de causar un dolor protopático mal 
definido en las áreas de inervación6.

3. El dolor puede ser causado por 
degeneración del disco, síndrome 
facetario, o ligamentos longitudina-
les anterior y posterior6.

4. El dolor torácico puede estar me-
diado por anomalía del sistema 
nervioso simpático6.

5. Se produce por un infarto de medula 
espinal6.

Diagnóstico

El diagnostico  amerita la sospecha en 
pacientes con dolor torácico sin expli-
cación, siendo más difícil en ancianos 
por el incremento de la incidencia de 
enfermedades coronarias en este gru-
po7,18,30.
El movimiento del cuello es el principal 
exacerbador del dolor precordial en es-
tos pacientes25,30. Las manifestaciones 
clínicas asociadas incluyen el dolor en 
cuello y brazo, síntomas radiculares y 

Trabajo Original
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fatiga en las extremidades superiores, 
sensibilidad paraesternal y cefalea oc-
cipital7,18,25,31. Otros síntomas autóno-
mos asociados son la disnea, náuseas, 
diaforesis, diplopía, y signos nerviosos 
simpáticos7,18,31. Los signos presuntivos 
de dolor torácico no anginal son la loca-
lización con un dedo, irradiación al área 
nucal, acentuación por movimientos de 
la columna torácica, sitio primario in-
flamatorio, exacerbación del dolor al 
tragar con alivio del mismo posterior a 
unos segundos y la exacerbación por 
respiración, tos y esfuerzo. Los signos 
neurológicos y el espasmo esofágico 
permiten descartar la angina, aunque 
debe considerarse la posibilidad de 
coexistencia de ambas entidades12,18.  
El dolor torácico probablemente no es 
ganglionar si la duración es mayor a 30 
minutos, aumenta con la inspiración, es 
inducido por el movimiento del tronco 
o brazo, por la presión de los dedos 
locales o inclinarse hacia delante, o si 
desaparece después de acostarse de 
decúbito prono18,31.
La palpación manual de la columna 
vertebral y el tórax permite localizar la 
disfunción de la articulación vertebral 
favoreciendo la diferenciación entre 
angina verdadera y angina cervical12. A 
la palpación se observa cierta afección 
sobre los procesos espinosos, pero el 
dolor característico de la presión se 
obtiene sobre los procesos articulares 
laterales del lado afectado32.
La maniobra de Spurling consistente 
en girar la columna cervical hacia el 
lado sintomático mientras de comprime 
hacia abajo la cabeza del paciente es 
capaz de reproducir los síntomas de la 
angina cervical7. El examen cardiaco 
no detecta hallazgos anormales, ade-
más, la nitroglicerina no alivia el dolor 
precordial, por lo que muchas veces el 
dolor es atribuido a una causa psicoso-
mática en estos pacientes25. La mejoría 
con corticotropina, temperatura normal 
y la ausencia de cambios vasomotores 
permiten orientar al diagnóstico hacia 
la angina cervical12.

La radiografía simple o la RM pueden 
ser útiles para demostrar anomalías 
anatómicas y cambios degenerativos 
como ensanchamiento del espacio dis-
cal, formación de osteofitos, invasión 
neuroforaminal, cambio mielopático, 
fracturas, tumores o infecciones. Los 
cambios degenerativos son frecuentes 
en pacientes asintomáticos, por ello 
para confirmar la etiología es necesaria 
la valoración funcional7. La RM no per-
mite una correcta evaluación funcional 
en el síndrome de angina cervical, por 
ello la mejor herramienta para el diag-
nóstico del mismo cuando se encuen-
tra asociado con la compresión de la 
medula espinal y/o de las raíces ner-
viosas es la infiltración selectiva de la 
raíz nerviosa con bloqueo de xilocaína. 
La tomografía por emisión de positro-
nes de F-2-fluoro-desoxi-D-glucosa es 
útil en la detección de disfunción neu-
ral de la medula espinal afectada por 
alteraciones somáticas y nerviosas al-
rededor del tórax18. La electromiografía 
puede ayudar a confirmar los hallazgos 
imagenológicos7.
Los estudios enzimáticos cardiacos y la 
prueba de tolerancia al ejercicio están 
indicados cuando es difícil distinguir 
entre la angina de pecho verdadera y la 
angina cervical12,18,31. Una vez descar-
tada la isquemia miocárdica se debe 
tener en cuenta las alteraciones de la 
columna cervical como diagnósticos di-
ferenciales de precordialgia25.
En el diagnóstico diferencial hay que 
tener en cuenta la angina verdadera, 
la pleuresía, el tumor mamario, fractu-
ra de costilla, la miositis y la gastritis. 
Se debe evaluar exhaustivamente al 
paciente para divisar signos de enfer-
medad cardiaca, frotamiento por fric-
ción, fluidos pleurales, masas anorma-
les y sensibilidad a presión profunda 
sobre la pared torácica. Por otro lado, 
es importante resaltar que los dolores 
de origen cervical no son propensos a 
ser subesternales, ni son inducidos por 
imprudencias dietéticas, o por el estrés 
emocional32.

Tratamiento

En la mayoría de los casos, el trata-
miento conservador es satisfactorio en 
los pacientes7 y se ha observado que 
la fijación externa del cuello ayuda a 
eliminar el dolor temporal o permanen-
temente. Sin embargo, en pacientes 
que presentan compresión de las raí-
ces nerviosas o médula espinal y en 
aquellos pacientes que no presentan 
mejoría con un tratamiento conserva-
dor, se considera la utilización de la 
cirugía7,18,19. Se ha demostrado que el 
uso de discectomia y fusión cervical 
permite mejorar a largo plazo la condi-
ción de salud7,19. No obstante, también 
se ha propuesto la terapia física como 
tratamiento5.

Conclusiones

Los pacientes con el síndrome de an-
gina cervical son subdiagnosticados y 
expuestos a tratamientos innecesarios 
por considerar que tienen un dolor de 
tipo torácico cardiaco o psicosomático, 
si no se encuentra una causa cardiaca 
que lo explique. Aproximadamente el 
50% de los pacientes que ingresan a 
las salas de emergencias tienen dolo-
res torácicos no cardiacos. Aun no se 
conoce su incidencia exacta por la au-
sencia de un método diagnóstico claro 
y efectivo que permita un diagnóstico 
certero, además las manifestaciones 
clínicas asociadas son muy variadas 
y poco específicas. Por otro lado, el 
desconocimiento del personal médico 
hace que cualquier dolor torácico sea 
relacionado con un “síndrome corona-
rio agudo” dejando de lado una amplia 
gama de eventos que presentan esta 
manifestación, por ello es vital la fami-
liarización del médico para poder ins-
taurar un plan de manejo adecuado.
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Resumen

Objetivo: Evaluar el valor predictivo de la clasificación VASOGRADE al ingreso en pacientes admitidos por hemorragia suba-
racnoidea (HSA) aneurismática como predictor de isquemia cerebral tardía(ICT). Material y Método: Estudio descriptivo de 
59 pacientes admitidos en el Hospital Carlos Van Buren en el año 2014 por HSA aneurismática. Se excluyeron 9 pacientes; 
7 por externalización a otros hospitales y 2 por muerte en período agudo. Se clasificaron en 3 grupos VASOGRADE VERDE, 
AMARILLO y ROJO en base a características de Fisher modificado (mF) y WFNS inicial. Se calculó y comparó la razón de 
disparidad entre los resultados de ICT por cada catergoría de VASOGRADE con el trabajo original de VASOGRADE. Resul-
tados: Tras clasificar a los pacientes de acuerdo a VASOGRADE se comparó el riesgo de ICT en el grupo Verde del presente 
trabajo con el Verde del original, obteniéndose mayor riesgo en el actual que en el original (Odds ratio (OR), 1,3; 95% CI, 
0,02-14,3). Por su parte, el Amarillo también presentó un mayor riesgo de desarrollar ICT respecto al trabajo original (OR, 2,8; 
95% CI, 1,12-6,86). El VASOGRADE Rojo mostró ampliamente mayor riesgo del actual respecto al original (OR, 16,6; 95% 
CI, 2,2-733,8). Conclusiones: En los pacientes estudiados la clasificación VASOGRADE validada recientemente constituye 
una herramienta que permite de forma eficaz la estratificación de riesgo de desarrollo de ICT. La escala VASOGRADE es fácil 
de aplicar y eficaz para la predicción de ICT.

Palabras clave: Isquemia Cerebral Tardía, Hemorragia subaracnoídea, Vasograde.

Abstract

Objective: To evaluate the predictive value of VASOGRADE classification as a predictor of Delayed Cerebral Ischemia at 
the admission of patients  with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Methods: Descriptive study of 59 patients admitted at 
Carlos Van Buren Hospital in 2014 for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Nine patients were excluded; 7 by derivation to 
another centres and 2 by death at acute period. They were classified in 3 groups VASOGRADE GREEN, YELLOW and RED 
based on characteristics of modified Fisher and initial WFNS. We calculated and compared the Odds Ratio between results of 
Delayed Cerebral Isquemia by every category of VASOGRADE of this study  with the results of Delayed Cerebral Isquemia of 
the original article of VASOGRADE. Results: The risk of Delayed cerebral ischemia was higher in the Green category of this 
study than the original article (Odds ratio (OR), 1,3; 95% CI, 0,02-14,3). On the other hand the Yellow group of this study also 
had a higher risk than the yellow group of the original article (OR, 2,8; 95% CI, 1,12-6,86). The Red group had a large higher 
risk than the original Red group (OR, 16,6; 95% CI, 2,2-733,8). Conclusions: The VASOGRADE scale has been validated 
recently. It is a a tool that allows to stratify the risk of Delayed cerebral ischemia in an effective way. The VASOGRADE scale 
is easy to apply and effective for predicting Delayed Cerebral Ischemia.

Key words: Delayed Cerebral Ischemia, Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage, Vasograde.
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Introducción

La HSA aneurismática corresponde a 
una Síndrome Neurovascular complejo  
con efectos sistémicos de morbimorta-
lidad elevada1. En Chile, se estima inci-
dencia 6,2 x 100.000 hab/año2.
En los últimos años se han constituido 
mejorías relevantes en la oportunidad 
de diagnóstico temprano, desarrollo de 
unidades de cuidados críticos y avan-
ces técnicos en la exclusión de aneu-
rismas que han permitido que la leta-
lidad haya disminuido en los últimos 
30 años3. A pesar de ello, la morbili-
dad dentro de los primeros 30 días se 
mantiene en rango estacionario. La ICT 
constituye una entidad multifactorial a 
la que se atribuye la responsabilidad de 
un pobre resultado en la morbimortali-
dad, por cuanto se cree que la isque-
mia es el principal fenómeno fisiológico 
determinante de morbilidad en HSA4.
Primordial es la prevención y tratamien-
to oportuno de la isquemia cerebral, lo 
que asume un inmediato interés por la 
monitorización y diagnóstico de ICT se-
gún probabilidad de desarrollo de ésta.
La clasificación clínica de WFNS es 
una escala comúnmente usada y de-
mostrada como factor pronóstico en la 
HSA y de fácil aplicabilidad, con baja 
variabilidad interobservador5. Por su 
parte, la escala mF es una clasificación 
imagenológica simple de aplicación 
que en base al grosor del coágulo y su 
invasión ventricular permite aproximar 
probabilidad de vasoespasmo e ICT6,7.
El VASOGRADE es una clasificación 
que integra las escalas mencionadas 
y validada como un predictor de ICT8.
Se plantea la necesidad de evaluar la 
capacidad predictiva de esta clasifica-
ción en nuestra realidad.

Material y Método

Estudio descriptivo en el cual se se-
leccionaron 59 pacientes ingresados 
a Hospital Carlos Van Buren de Val-
paraíso con diagnóstico de HSA difusa 

aneurismática durante 2014 a HCVB.
Se excluyeron 7 pacientes externali-
zados, 2 por fallecimiento en período 
agudo.
Los pacientes fueron caracterizados y 
registrados de acuerdo a edad, WFNS, 
mF, tipo de exclusión y localización 
(circulación anterior o posterior).
Se clasificaron a los pacientes de 
acuerdo a VASOGRADE de forma re-
trospectiva y se evaluó la presencia de 
ICT posterior.
Se calculó y comparó la razón de dis-
paridad entre los resultados de ICT por 
cada catergoría de VASOGRADE con 
el trabajo original de VASOGRADE. 
También se compararon los resultados 
entre las 3 categorías mediante prue-
bas diagnósticas.
Se definió ICT a todo nuevo déficit 
neurológico o caída de 2 o más pun-
tos de escala de Glasgow de al menos 
una hora de evolución. Se excluyeron 
etiologías de hidrocefalia, desequilibrio 
electrolítico o metabólicas, tales como 
infecciones y complicaciones quirúrgi-
cas inmediatas8.
Análisis de datos por análisis estadísti-
co STATA SE 12.

Resultados

Las características demográficas por 
categoría de Vasograde se muestra en 
la Tabla 1. De un total de 50 pacien-
tes analizados, se evidenció una edad 
promedio de 55,3 ± 15,6 años con un 
predominio del sexo femenino 74%. 
Un 56% tienen como antecedente de 
HTA, un 20% son fumadores y un 8% 
reconocía un antecedente familiar co-
nocido. Un 92% correspondían a aneu-
rismas de territorio anterior (incluyendo 
ACoP), un 36% se excluyó vía endo-
vacular mientras en un 56% vía clipaje 
aneurismático. Un 32% mostró en evo-
lución hidrocefalia.
ICT estuvo presente en 24 pacientes 
(48% del total). La proporción de pa-
cientes catalogados como VASOGRA-
DE verde, amarillo y rojo fue de 20%, 

40% y 90% respectivamente.
Tras clasificar a los pacientes de acuer-
do a VASOGRADE se comparó el ries-
go de ICT en el grupo Verde del pre-
sente trabajo con el Verde del original, 
obteniéndose mayor riesgo en el actual 
que en el original (Odds ratio (OR), 
1,3; 95% CI, 0,02-14,3). Por su parte, 
el Amarillo también presentó un mayor 
riesgo de desarrollar ICT respecto al 
trabajo original (OR, 2,8; 95% CI, 1,12-
6,86). El VASOGRADE Rojo mostró 
ampliamente mayor riesgo del actual 
respecto al original (OR, 16,6; 95% CI, 
2,2-733,8).
Al comparar el grupo Rojo vs Amarillo 
del presente trabajo se obtuvo una sen-
sibilidad 0,40 y especificidad 95% con 
un LR (+) 8,18. Al comparar grupo Rojo 
vs Verde, sensibilidad 0,9 y especifici-
dad 0,95 con un LR (+) 18.

Discusión

Los resultados de nuestra serie eviden-
cian un mayor riesgo global de ICT y 
a su vez por cada categoría respecto 
a las categorías del trabajo original. 
También llama la atención la escasa 
proporción de casos del grupo Verde, 
a expensas de una gran proporción de 
pacientes con mF 3 y 4 (90%). Se con-
figura así la duda de si nuestra pobla-
ción tiene otras características del san-
grado subaracnoideo por aneurisma 
roto respecto a la población estudiada 
en el artículo original de VASOGRADE.  
El grupo Rojo es el grado que tiene ma-
yor impacto clínico con 9,75 veces más 
probabilidad de presentar una compli-
cación isquémica que el VASOGRADE 
Amarillo y Verde. El grupo Rojo ade-
más posee un 8,18 veces más de pro-
babilidad que el VASOGRADE Amarillo 
y 18 veces más que el VASOGRADE 1 
para ICT. Siendo el VASOGRADE una 
escala validada en la literatura interna-
cional, no sorprende los resultados al 
comparar una categoría con otra.
La escala VASOGRADE que nace de 
una relación entre las escalas amplia-

Figura 1. Escala Vasograde

VASOGRADE Escala de la WFNS Escala de Columbia
(Fisher modificada)

VERDE 1-2 1-2
AMARILLO 1-3 3-4
ROJO 4-5 Cualquiera

Trabajo Original
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mente usadas y fáciles de aplicar han 
sido corroboradas por la literatura inter-
nacional y son eficaces para la predic-
ción de ICT.
Los resultados son consistentes con la 
alta probabilidad de que exista ICT en 
pacientes que debutan con un pobre 
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Tabla 1
VERDE

(n = 5; 10%)
AMARILLO

(n = 35; 70%)
ROJO

(n = 10; 20%)
Total

(n = 50)
Edad 47,6 ± 17,6 55,1 ± 15,6 59,9 ± 14,7 55,3 ± 15,6

Mujeres 2 (40%) 30 (85%) 5 (50%) 37 (74%)

WFNS

1 5 (100%) 16 (45,7%) - 21 (42%)

2 0 (0%) 9 (25,7%) - 9 (18%)

3 - 10 (28,6%) - 10 (20%)

4 - - 7 (70%) 7 (14%)

5 - - 3 (30%) 3 (6%)

mF

1 4 (80%9 - 0 4 (8%)

2 1 (20%) - 0 1 (2%)

3 - 14 (40%) 0 14 (28%)

4 - 21 (60%) 10 (100%) 31 (62%)

Localización

Anterior 5 (100%) 31 (88,5%) 10 (100%) 46 (92%)

Posterior 0 (0%) 4 (11,5%) 0 (0%) 4 (8%)

Vía de exclusión

Clipaje 3 (60%) 20 (57,1%) 5 (50%) 28 (56%)

Endovascular 2 (40%) 15 (42,9%) 1 (10%) 18 (36%)

DCI presente 1 (20%) 14 (40%) 9 (90%) 24 (48%)

estado funcional y en mayor cantidad 
de hemorragia cisternal - ventricular8.
El estudio instala la necesidad de se-
guir y vigilar a los pacientes previa cla-
sificación VASOGRADE como estra-
tificación de riesgo y priorización bajo 
protocolo de pesquisa y búsqueda de 

ICT activa por parte de los equipos tra-
tantes de pacientes con diagnóstico de 
HSA aneurismática.
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Resultados del clipaje aneurismático temprano
en pacientes con hemorragia subaracnoidea
de alto grado en el Hospital Regional de Talca
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Resumen

Introducción: Aproximadamente el 40% de los pacientes que debutan con Hemorragia Subaracnoidea de causa aneuris-
mática se presentan en pobre condición clínica, con mortalidad que se aproxima al 100%. Las pautas de atención de estos 
enfermos son aun controvertidas. Dentro de dichas controversias resalta el tema de la utilidad o no del clipaje aneurismático 
temprano. En este artículo se analizan los resultados de una serie de pacientes operados. Material y Método: Se estudió 
una muestra no probabilística de los pacientes operados por el autor principal, con aneurismas intracraneales rotos en grado 
IV o V (WFNS), en las primeras 72 horas del debut, desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, en el Hospital 
Regional de Talca, Maule. Se aplicaron técnicas de estadística descriptiva. Resultados: Se estudiaron 17 pacientes. La 
mortalidad general fue del 29,4% y el 41,2% se registró con buenos resultados de acuerdo a la escala de Rankin modificada. 
Conclusiones: El clipaje aneurismático es factible de realizarse en estos pacientes con pobre condición clínica, sin embar-
go, un alto número persiste con discapacidad severa. Se requieren estudios que comprueben la utilidad de estrategias más 
efectivas para la selección de los pacientes a operar.

Palabras clave: Aneurisma intracraneal roto, hemorragia subaracnoidea aneurismática, cirugía, pronostico.

Abstract

Introduction: Approximately 40% of patients with Subarachnoid Hemorrhage due to aneurysmal rupture are presented in 
poor clinical condition, with a mortality approaching 100%. The management of these patients are still controversial. Among 
these controversies, highlights the issue of the utility or not of early aneurysmal clipping. In this article we analyze the results 
of a series of patients operated on. Material and Method: We studied a non-probabilistic sample of patients operated by the 
main author, with ruptured intracranial aneurysms in grade IV or V (WFNS), in the first 72 hours of the debut, from January 
1, 2015 to 31 December 2016, at the Regional Hospital of Talca, Maule. Descriptive techniques were applied. Results: We 
studied 17 patients. Overall mortality was 29.4% and 41.2% was recorded with good results according to the modified Rankin 
scale. Conclusions: Aneurysmal clipping is feasible in these patients with poor clinical condition, however a high number per-
sists with severe disability. Studies that prove the utility of more effective strategies for the selection of patients to be operated 
are required.

Key words: Rupture intracranial aneurysm, aneurysmal subarachnoid hemorrhage, surgery, prognosis.

Introducción

La hemorragia subaracnoidea aneu-
rismática (HSAa) constituye una enti-

dad de gran relevancia en la medicina 
contemporánea. La misma representa 
aproximadamente el 10% de todos los 
casos detectados con enfermedades 

cerebrovasculares y se detecta funda-
mentalmente en personas con edades 
sociales activas25.
A pesar de los tremendos avances in-
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troducidos en la práctica clínica en las 
últimas décadas; encaminadas a un 
diagnóstico más oportuno, atención 
neurointensiva y técnicas de tratamien-
to de menor invasividad; la historia na-
tural de la enfermedad se mantiene con 
gran agresividad y elevados índices de 
morbilidad y mortalidad23,26.
Dentro de este conjunto de enfermos, 
un subgrupo que representa aproxi-
madamente el 40% de los mismos, 
ubicado en el extremo más crítico del 
diapasón de las escalas clínicas de 
HSAa vigentes (grados IV o V), tienen 
una situación aún más comprometida 
y sombría. La utilidad del clipaje aneu-
rismático temprano (en las primeras 72 
horas del debut de la hemorragia) en 
los mismos, ha sido puesto en duda 
por muchos autores con las fundamen-
taciones de existencia de lesión neuro-
lógica catastrófica y la complejización 
técnica de la exposición y clipaje aneu-
rismáticos. Además, el desarrollo de 
las técnicas endovasculares, que evi-
tan la manipulación del encéfalo, moti-
va que sean preferidas por muchos en 
estas circunstancias4.
De manera contraria, la posición de la 
neurocirugía contemporánea se inclina 
cada vez más a conductas agresivas 
con estos pacientes que garanticen el 
aislamiento del aneurisma de la circu-
lación sistémica antes de producirse el 
resangramiento, el lavado del espacio 
subaracnoideo de sustancias espas-
minógenas; así como el control de la 
hipertensión endocraneana mediante 
la evacuación de hematomas, drena-
je de líquido cefalorraquídeo (LCR) 
o craniectomías descompresivas. No 
obstante, un número aún muy elevado 
de los mismos fallecen o se mantienen 
con secuelas muy invalidantes, elevan-
do ostensiblemente el costo social31.
La selección del momento de realiza-
ción de la cirugía  en estas condicio-
nes se mantiene como un tema álgido 
y no existen estándares aceptados a 
nivel mundial12. En opinión del autor el 
clipaje aneurismático temprano en pa-
cientes con HSAa de alto grado estaría 
justificado sobre bases selectivas, por 
lo que se requieren aún de estudios 
que demuestren herramientas predicti-
vas efectivas para dirigir de forma más 
racional estas conductas.
Para fundamentar esta idea se realizó 
este trabajo que persigue mostrar los 
resultados de una pequeña serie de pa-
cientes con HSAa operados en grados 
IV o V en el Hospital Regional de Talca. 

Objetivos

General: 
Evaluar los resultados quirúrgicos de 
los pacientes con hemorragia subarac-
noidea aneurismática de alto grado, en 
los que se realizó clipaje aneurismático 
temprano.

Específicos:
1. Precisar la utilidad de la cirugía para 

lograr la oclusión aneurismática.
2. Reconocer las principales compli-

caciones que se presentaron en los 
pacientes.

3. Determinar el estado de los pacien-
tes al finalizar el proceso de atención 
hospitalaria.

Material y Método

Diseño y contexto:
Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, retrospectivo y transversal  
con los pacientes atendidos con HSAa 
en grado IV o V según la clasificación 
de la Federación Mundial de Cirujanos 
Neurológicos (WFNS), a los que se le 
practicó oclusión microquirúrgica del 
aneurisma en las primeras 72 del de-
but del ictus, en el Hospital Regional de 
Talca, Maule, desde el primero de ene-
ro de 2015 al 31 de diciembre de 2016.

Muestra:
Se creó una muestra no probabilística 
usando los criterios siguientes:
Criterios de inclusión: Pacientes ma-
yores de 18 años de edad, pacientes 
detectados con HSAa grado IV o V se-
gún escala de la WFNS (Anexo 1) en 
el momento de la decisión de la oclu-
sión microquirúrgica del aneurisma, pa-
cientes en los que dicho procedimiento 
neuroquirúrgico se realizó en las 72 
horas subsiguientes al debut del ictus 
en el Hospital Regional de Talca por el 
autor, acompañado por un equipo mul-

tidisciplinario.
Criterios de exclusión: Pacientes falle-
cidos antes de arribar al citado centro 
hospitalario o durante la reanimación 
en el servicio de urgencias del mis-
mo, pacientes con aneurismas rotos 
asociados a otras lesiones vasculares 
estructurales intracraneales (Ejemplo 
Malformación arterio venosa, etcétera), 
pacientes con aneurismas de probable 
causa infecciosa o traumática, pacien-
tes excluidos de la cirugía; lo cual estu-
vo relacionado con estado moribundo, 
comorbilidades graves descompensa-
das o que conferían expectativa de vida 
inferior a 6 meses, Glasgow postreani-
mación inferior a 6 puntos o respues-
ta motora inferior a 4 puntos en dicha 
escala (por la asunción de lesiones pri-
marias del encéfalo que comprometen 
la recuperación del paciente), lesiones 
encefálicas isquémicas relevantes en 
la tomografía computarizada (TC) de 
cráneo o no aporte del consentimiento 
informado por los familiares, así como 
los pacientes derivados a otros centros 
hospitalarios para su solución quirúrgi-
ca mediante técnicas endovasculares.

Recolección de la información:
Se revisaron las declaraciones de en-
fermedad AUGE con el diagnóstico de 
HSAa en el periodo de tiempo y centro 
hospitalario antes referidos. Las fichas 
clínicas de cado uno de ellos, inclu-
yendo los informes imagenológicos y 
los protocolos operatorios, fueron revi-
sadas por el autor. En aquellos casos 
en que parte de la evolución posterior 
a la cirugía se llevó a cabo en otro cen-
tro hospitalario o que no presentaron 
consultas de control en los últimos 3 
meses, se contactó al paciente o fami-
liares de forma presencial o telefónica. 
Con los datos obtenidos se completó un 
cuestionario confeccionado al efecto.

Proceso de atención hospitalaria:
En los pacientes estudiados se siguie-

Anexo 1.
Escala de HSA de Federación Mundial de Cirujanos Neurológicos (WFNS)
Grado Glasgow Defecto motor

I 15 No

II 14-13 No

III 14-13 Si

IV 12-7 Si/No

V 3-6 Si/No
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ron las recomendaciones de la Guias 
GES vigentes en Chile34 para la aten-
ción de los pacientes con HSAa y que 
en relación al presente estudio se siste-
matizaron de la siguiente forma:
Período pre oclusión del aneurisma: 
Incluyó la reanimación cardioventila-
toria cuando fue requerida, intubación 
endotraqueal en pacientes con escala 
de Glasgow menor a 9 puntos, disritmia 
ventilatoria o hipoxemia, diagnóstico de 
la HSA con TC de cráneo simple, ur-
gente. Hospitalización en servicio de 
paciente crítico, tratamiento farmaco-
lógico con fluidoterapia, analgésicos, 
control de la presión arterial sistólica 
entre 120 y 159 mm Hg, nimodipina 60 
mg v.o c/4 h, Fenitoína I.V o V.O o Le-
vetiracetam V.O y antiácidos; manten-
ción del tratamiento con estatinas en 
los casos con indicación previa. Diag-
nóstico de aneurisma intracraneal roto 
mediante Angio TC cerebral urgente. 
Se realizó ventriculostomía al exterior 
urgente en los casos con hidrocefalia 
aguda o para el monitoreo continuo de 
la presión intracraneal (PIC). En los ca-
sos con hematoma intraparenquimato-
sos cerebrales se realizó la evacuación 
de los mismos durante la cirugía para 
la oclusión del aneurisma.
Oclusión del aneurisma: Se escogie-
ron abordajes fronto latero pterionales 
o paramedianos interhemisféricos de 
acuerdo a la localización del aneurisma 
roto. En todos los casos se excluyó el 
aneurisma mediante clipaje con el apo-
yo del microscopio quirúrgico. También 
se realizó evacuación de hematomas 
cuando correspondió y el lavado abun-
dante del espacio subaracnoideo con 
suero isotónico estéril en todos los ca-
sos. La realización de ventriculostomía 
externa durante el proceder se llevó a 
cabo en algunos pacientes cuando fue 
necesario para favorecer la relajación 
cerebral. El empleo de clipaje arterial 
transitorio y la apertura de la lámina 
terminalis se realizó de acuerdo a la 
decisión del cirujano en cada caso en 
particular.
Período post oclusión del aneurisma: 
Se realizó en servicio de atención a pa-
cientes críticos. Se mantuvo en todos 
los casos al paciente sedado, con ven-
tilación mecánica durante un período 
de tiempo determinado por la evolución 
de cada caso. Se aplicó hipertensión 
euvolémica ligera (presión arterial me-
dia de 100 a 110 mm Hg) y Nimodipi-
na 60 mg c/4 h por vía enteral hasta 
cumplir 21 días de tratamiento. En los 

casos con ventriculostomía externa se 
mantuvo el monitoreo continuo de la 
PIC, además se realizó el monitoreo 
con índice biespectral e imagenológico 
estructural con TC y Angio TC cerebra-
les como criterio final de la adecuada 
exclusión del aneurisma de la circula-
ción o detección de vasoespasmo ce-
rebral. En los casos complicados con 
Defecto Isquémico Tardío (DIT) se 
aumentó el umbral de hipertensión eu-
volémica y en las lesiones isquémicas 
con efecto de masa se procedió con la 
craniectomía descompresiva. A pesar 
de la consideración en algunos casos 
para Angioplastia Transluminar, la mis-
ma no pudo realizarse en ninguno de 
estos casos ya que el estado clínico 

impidió el traslado a otros centros dis-
tantes para efectuar dicho tratamien-
to. Se efectuó profilaxis farmacológica 
de la trombosis venosa profunda con 
Clexane 40 mg s.c diarios después de 
24 horas, con el aval de la TC de crá-
neo simple. Se aplicaron continuamen-
te técnicas de neurorehabilitación en 
correspondencia al período evolutivo 
de los pacientes.

Operacionalización de variables:
En el cuestionario diseñado se inclu-
yeron las siguientes variables, a las 
cuales se le aplicó un proceso de co-
dificación, donde el mayor valor se co-
rrespondió con la mayor gravedad del 
evento:

Variables Codificación

Grupos de edades 18-50 años = 1
51-70 años = 2
mayor a 70 años = 3

Sexo masculino = 1
femenino = 2

Comorbilidad sin comorbilidad = 1
comorbilidad sin hipertensión arterial (HTA) 
= 2
HTA = 3
HTA asociada a Diabetes Mellitus (DM) = 4
múltiples asociadas a HTA = 5

Síntomas de aviso sin síntomas de aviso = 1
síntomas adecuadamente reconocidos = 2
síntomas no reconocidos = 3

Escala de Glasgow (valor detectado en el 
último examen clínico antes de la oclusión 
del aneurisma)

12-9 puntos = 1
menor a 9 puntos = 2

Escala de la WFNS (valor detectado en el 
momento de la decisión de la oclusión del 
aneurisma)

IV = 1
V = 2

Escala de Fisher modificada (según el 
último examen tomográfico antes de la 
oclusión del aneurisma) (Anexo 2)

II = 1
III = 2
IV = 3
Para el caso de la regresión logística se 
usó una codificación dicotómica:
II = 1
III-IV: 2

Localización del aneurisma roto origen de la comunicante posterior = 1
bifurcación de la carótida interna = 2
bifurcación de la cerebral media = 3
pericalloso = 4
comunicante anterior = 5

Tamaño aneurismático 0-5 mm = 1
6-10 mm = 2
11-24 mm = 3

Multiplicidad aneurismática no = 1
si = 2

Trabajo Original
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Procedimientos estadísticos:
Se utilizó el programa S.P.S.S v 18.0, 
usando técnicas de estadística descrip-
tiva.

Consideraciones éticas:
La investigación fue avalada por el ser-
vicio de Neurocirugía y el Comité de 
Ética del Hospital Regional de Talca. 
Las decisiones terapéuticas empleadas 
se correspondieron con las recomen-
dadas en la literatura universal8,43 y las 
Guías GES vigentes en Chile; en todo 
caso las mismas se aplicaron de forma 
consensuada en el servicio de Neuro-
cirugía del Hospital Regional de Talca 
y con el aval del consentimiento infor-
mado del tutor legal del paciente. Los 
actos quirúrgicos se llevaron a cabo 
por al menos dos Neurocirujanos y un 
anestesiólogo con experiencia en pro-
cederes neuroanestésicos. La atención 
pre y postoperatoria se llevó a cabo en 
Unidades de Pacientes Críticos. Los 
datos obtenidos a partir de la fichas de 
los pacientes se mantuvieron en confi-
densiabilidad en todo momento.

Conflicto de intereses:
No se declaran conflicto de intereses.

Resultados

La muestra estuvo integrada por 17 en-
fermos, que representaron el 43,5% del 
universo de 39 pacientes operados de 
forma temprana por aneurismas intra-
craneales rotos por el autor, en el pe-
ríodo de tiempo estudiado. Se encues-
taron pacientes entre 18 y 82 años, la 
media de la serie fue de 56,1 años. Pre-
dominó el sexo femenino con 12 enfer-
mos. La presentación con grado IV de 
la WFNS se detectó en 10 pacientes 
y con grado IV de Fisher en 14 de los 
mismos. Los pacientes estudiados pre-
sentaron aneurismas de la circulación 
anterior, predominaron los originados 
en el segmento comunicante posterior 
de la arteria carótida interna con 6 y en 
la bifurcación de la arteria cerebral me-
dia en 5. En 9 pacientes se detectaron 
aneurismas pequeños (0-5 mm) y en 7  
fueron grandes (11-24 mm). Todos los 
enfermos fueron operados en las pri-
meras 72 horas del debut de la HSAa, 
en 3 la oclusión del aneurisma se rea-
lizó en las primeras 24 horas. En 12 
enfermos se practicó ventriculostomía 
al exterior, en 7 de los mismos previa 
a la craneotomía, en 3 durante el abor-

Complicaciones intracraneales previa a la 
oclusión

sin complicaciones = 1
convulsión = 2
hidrocefalia = 3
hematoma intraparenquimatoso (HIP) = 4
resangramiento = 5
resangramiento asociado a HIP = 6
Para el caso de la regresión logística se 
usó una codificación dicotómica para la 
variable Hematoma intraparenquimatoso:
No = 1
Si= 2

Complicaciones extracraneales previa a la 
oclusión

sin complicaciones = 1
broncoaspiración = 2
disritmia ventilatoria = 3
paro cardioventilatorio = 4

Realización de ventriculostomía externa no = 1
preoperatoria = 2
transoperatoria = 3 postoperatoria = 4

Momento de la cirugía primeras 24 horas del debut de la HSA = 1
25-48 horas = 2
49-72 horas = 3

Tipo de clipaje simple = 1
múltiple = 2

Necesidad de reposicionamiento del clip 
(durante el propio acto quirúrgico)

no = 1
si = 2

Empleo de clipaje transitorio del vaso 
madre

no = 1
menor o igual a 5 minutos = 2
6-15 minutos = 3
en dos momentos = 4

Apertura de la lámina terminalis si = 1
no = 2

Complicaciones transoperatorias sin complicaciones = 1
edema cerebral = 2
rotura aneurismática = 3
Para el caso de la regresión logística se 
usó una codificación dicotómica para la 
variable Edema cerebral:
No = 1
Si = 2

Complicaciones postoperatorias sin complicaciones = 1
neumonía asociada a ventilación = 2
hidrocefalia transitoria = 3
diabetes insípida/natriuresis cerebral = 4 
ventriculitis = 5
vasoespasmo sintomático = 6 shock = 7

Momento en que se registraron los resul-
tados

durante el ingreso = 1
del alta hospitalaria a los 2 meses = 2
3-12 meses = 3
13-24 meses = 4

Escala de Rankin modificada (Anexo 3) I-III (buenos resultados) = 1
IV-VI (malos resultados) = 2

Mortalidad vivo = 1
muerte tardía (después del alta hospitalario 
o traslado al hospital de base) = 2
temprana (durante la hospitalización) = 3
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daje del aneurisma y en 2 en el período 
postoperatorio. La apertura de la lámi-
na terminalis se efectuó en 4 enfermos. 
Los pacientes fueron encuestados en-
tre 7 días y 24 meses con una media 
de 9,9 meses, los valores más bajos se 
registraron en los enfermos fallecidos. 
(Tabla 1).
Dentro de las complicaciones preope-
ratorias (se refiere a la cirugía para 
oclusión del aneurisma), la hidrocefalia 
se detectó en 3 pacientes; el hemato-
ma intraparenquimatoso, el resangra-
miento y la asociación de estos dos 
últimos, se registró en 2 pacientes en 
cada caso. Durante el desarrollo de la 
cirugía se presentó el edema cerebral y 
la ruptura aneurismática en 3 operados 
de manera respectiva. En el período 
postoperatorio se detectó la neumonía 
asociada a la ventilación mecánica pro-
longada en 8 enfermos, el vasoespas-
mo sintomático en 6 y en 1 enfermo la 
ventriculitis. (Tabla 2).
Se detectaron 5 pacientes (29,4%) fa-
llecidos, en 3 de los mismos (17,6%) 
la muerte ocurrió varias semanas 
después del alta hospitalaria y en 2 
(11,8%) durante el propio período de 
hospitalización. Se registraron buenos 
resultados en la escala de Rankin mo-
dificada en 7 (41,2%). Dentro del grupo 
de los pacientes con malos resultados 
se destacan 2 que en la actualidad 
muestran mejoría progresiva con la re-
habilitación. (Figura 1).

Discusión

Características generales de la se-
rie:
La media de edad de la serie presen-
tada, el predominio del sexo femenino 
y de aneurismas pequeños, se corres-
ponden con lo publicado en la literatu-
ra10,21. Llama la atención la indicación 
quirúrgica en pacientes octogenarios; 
los resultados alcanzados hoy en día 
en este tipo de cirugía, conjugados con 
el envejecimiento poblacional a nivel 
mundial, han provocado que en rela-
ción a la indicación quirúrgica se preste 
más importancia al estado funcional del 
paciente y a su expectativa de vida que 
a su edad cronológica13.
Se operaron solo aneurismas de la 
circulación anterior y dentro de ellos 
predominaron los del origen de la ar-
teria comunicante posterior y cerebral 
media, los que junto con los de la ar-
teria comunicante anterior son los más 

Tabla 1.
Pacientes según características clínicas. n = 17 (43,5%)
Características Valores

Edad Máximo: 82 años
Mínimo: 18 años
Media: 56,1 años

Sexo Femenino: 12 (70,6%)
Masculino: 5 (29,4%)

Escala de la WFNS IV: 10 (58,8%)
V: 7 (41,2%)

Escala de Fisher IV: 14 (82,4%)
III: 3 (17,6%)

Localización aneurismática Origen comunicante posterior: 6 (35,3%)
Bifurcación cerebral media: 5 (29,4%)
Bifurcación carótida interna: 2 (11,8%)
Comunicante anterior: 2 (11,8%)
Pericallosa: 2 (11,8%)

Diámetro aneurismático Pequeño: 9 (52,9%)
Mediano: 7 (41,2%)
Grande: 1 (5,9%)

Momento de la cirugía 49-72 horas: 7 (41,2%)
25-48 horas: 7 (41,2%)
Menos 24 horas: 3 (17,6%)

Realización de ventriculosto-
mía al exterior

Preoperatorio: 7 (41,2%)
Transoperatorio: 3 (17,6%)
Postoperatorio: 2 (11,8%)
Total: 12 (70,5%)

Momento de la encuesta Máximo: 24 meses
Mínimo: 7 días
Media: 9,9 meses

Tabla 2.
Pacientes según complicaciones
Complicaciones Valores
Preoperatorias Hidrocefalia aguda: 3 (17,6%)

Hematoma intraparenquimatoso: 2 
(11,8%)
Resangramiento: 2 (11,8%)
Resangramiento con hematoma intra-
parenquimatoso: 2 (11,8%)

Transoperatorias Edema cerebral: 3 (17,6 %)
Rotura aneurismática: 3 (17,6%)

Postoperatorias Neumonía asociada a la ventilación: 8 
(47,1%)
Vasoespasmo sintomático: 6 (35,3%)
Ventriculitis: 1 (5,9%)

reportados en trabajos similares3,5. De 
forma general en el servicio neuroqui-
rúrgico donde se desarrolló la inves-
tigación, los aneurismas de la circu-

lación posterior son referidos a otros 
centros para tratamiento endovascular.
La ventriculostomía al exterior, si bien 
fue usada, no se aplicó en todos los 

Trabajo Original
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enfermos. En la actualidad esta medi-
da se considera de gran utilidad con el 
objetivo de aliviar la hipertensión endo-
craneana inicial y mejorar el estado clí-
nico de estos enfermos. Aunque teóri-
camente la misma pudiera favorecer el 
resangramiento por aumento de la pre-
sión transmural a nivel del aneurisma, 
los diferentes estudios publicados la 
han mostrado como una medida venta-
josa en la atención de estos pacientes7.
Un análisis similar merece la aplicación 
de apertura de la lámina terminalis que 
en opinión del autor debe usarse de 
manera más generalizada en el futuro, 
procedimiento que algunos estudios 
han logrado demostrar que disminuye 
la hidrocefalia shunt dependiente en 
estos casos, además de contribuir de 
forma significativa a la reducción tran-
soperatoria del volumen intracranial 
favoreciendo el acto quirúrgico. Otras 
técnicas transoperatorias tendrán tam-
bién que introducirse en dependen-
cia de la disponibilidad en el servicio,  
como la realización de micro doopler 
vascular y angiografía con indocianina 
verde.
En todos los pacientes la cirugía para 
la oclusión del aneurisma se efectuó 
dentro de las primeras 72 horas del de-
but, hecho demostrado como la medida 
de mayor utilidad en la profilaxis del re-
sangramiento aneurismático; además 
de ofrecer seguridad para el empleo 
de tratamientos para la profilaxis o con-
trol del defecto neurológico isquémico 
tardío20. Oudshoorn y colaboradores27 
plantean la utilidad de la cirugía ultra-
temprana (en las primeras 24 horas) 
bajo el fundamento de que el momento 

de mayor riesgo de resangramiento es 
en las primeras 24 horas, sin embargo 
aún no llega a demostrarse totalmente 
las ventajas de esta postura en relación 
a la cirugía en las primeras 72 horas 
del debut. El tiempo de evolución me-
dio al momento de la investigación de 
aproximadamente 10 meses, es favo-
rable para  estimar de manera más real 
los resultados que se muestran.

Análisis de las complicaciones y los 
resultados:
En el período preoclusión del aneuris-
ma se encontraron tres complicacio-
nes: la hidrocefalia aguda, el hemato-
ma intraparenquimatoso y el resangra-
miento. De hecho uno de los aspectos 
de mayor peso en la definición del mal 
pronóstico de estos pacientes, es pre-
cisamente la mayor incidencia en los 
mismos de estas graves complicacio-
nes y otras también muy relevantes 
como la disfunción pulmonar y cardía-
ca18,22,41.
La ruptura aneurismática transoperato-
ria ocurrió, en los tres pacientes repor-
tados, durante el proceso de disección 
del aneurisma, en todos fue posible el 
control de la complicación mediante el 
empleo de clipaje transitorio del vaso 
madre, finalización de la disección e 
instalación del o los clips definitivos. En 
los casos donde a pesar del drenaje de 
LCR y el uso de agentes osmolares  no 
se logró una adecuada relajación cere-
bral antes de iniciar el cierre quirúrgico, 
se optó por no reponer el flap craneal, 
ampliar los límites de craneotomía y el 
empleo de duroplastia expansiva.
En el posoperatorio se presentó un 

solo caso de ventriculitis, el cual pudo 
ser resuelto con tratamiento antimi-
crobiano sistémico e intraventricular. 
Predominó la presentación de vasos-
espasmo sintomático, temible compli-
cación también más frecuente en los 
enfermos con HSAa de alto grado. A 
pesar del arsenal de técnicas de neu-
romonitoreo y terapéutico vigente, esta 
complicación es la de mayor mortali-
dad y morbilidad en los enfermos con 
aneurismas ya excluidos y se mantie-
ne como un reto por saldar aun en la 
atención neurointensiva de los enfer-
mos con HSAa1,2,11,17,35.
Tal y como se describió en el material 
y métodos, en todos los pacientes se 
efectuó TAC de cráneo y Angio TAC 
cerebrales en el postoperatorio, en 
ningún caso se detectó remanentes 
aneurismáticos ni oclusiones arteriales 
relacionados con la aplicación del clip.
Es bien reconocido que hasta un 40% 
de los pacientes con HSAa se presen-
tan con alto grado y que los resultados 
generales son aun desfavorables en 
más del 60% de los mismos cuando 
se aplica una atención neuroquirúrgica 
intensiva, en los que no, la mortalidad 
supera el 90%, debido a resangramien-
to en la mayoría de los casos6,44,46,47. 
Los resultados de esta serie en cuanto 
a mortalidad y grado de discapacidad, 
medidos con la escala de Rankin modi-
ficada, son comparables con lo repor-
tado en la actualidad. Zeng y colabo-
radores45 contrastan en su estudio una 
mortalidad quirúrgica del 46% con una 
del 80% del grupo de pacientes no ope-
rados. Pan y colaboradores28 reporta-
ron una mortalidad del 22,2% y buenos 
resultados en el 44,4%. 
A pesar de que las técnicas endovas-
culares son preferidas por muchos 
para la oclusión de los aneurismas ro-
tos en los pacientes con HSAa de alto 
grado, al evitar la manipulación de un 
cerebro hostil para la adecuada expo-
sición y tratamiento de la lesión19, los 
resultados que presentamos con la ci-
rugía a cielo abierto son comparables 
con los de Goel y colaboradores14 con 
mortalidad del 29,1%, malos resultados 
en el 41,7% y buenos resultados en el 
29,2%.
En esta serie se empleó la cirugía a 
cielo abierto en todos los casos, en 
ninguno de ellos las complicaciones 
surgidas en el trasoperatorio impidie-
ron que se cumpliera el objetivo de la 
intervención. La literatura sobre el tema 
comenta que con el empleo del drenaje 

Figura 1. Pacientes según resultados. *Incluyen 2 pacientes con 4 meses de se-
guimiento que en la actualidad muestran mejoría progresiva de su estado funcional 
con la neurorehabilitación.
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de LCR de las cisternas basales y del 
sistema ventricular, así como la aplica-
ción de los principios de la neuroanes-
tesia, puede lograrse exponer y excluir 
el aneurisma roto en la gran mayoría 
de los casos.
La realización de la craneotomía tam-
bién permite remover hematomas, la 
sangre y otras sustancias espasminó-
genas del espacio subaracnoideo, lo 
cual contribuye al control de la PIC y 
a evitar el desarrollo de hidrocefalia y 
vasoespasmo. Por otro lado se logra 
la exclusión total y permanente del 
aneurisma roto en casi el 100% de los 
casos42 lo que contrasta con aproxima-
damente un 20 % de recanalizaciones 
que se registran con el tratamiento en-
dovascular, hecho que aumenta el ries-
go de resangramiento y la necesidad 
de reiteración de tratamientos invasi-
vos. No obstante, no se trata de emu-
lar entre ambas opciones, lo mejor es 
tener la disponibilidad de ambas para 
indicar la más ventajosa, de acuerdo a 
las características de cada caso y mo-
mento en particular16,24.
En relación a los resultados se conoce 
las ventajas de efectuar  el  tratamiento  
en centros que atienden elevados vo-
lúmenes de pacientes. En este sentido 
en el Hospital Regional de Talca, cuyo 
servicio de Neurocirugía brinda cober-
tura a toda la región del Maule, una de 
las más extensas de Chile, se operaron 
29 pacientes con aneurismas intracra-
neales rotos en 2015 y 39 en 2016, 
hecho que no lo incluye en los centros 
de gran volumen de cirugía, los cuales 
operan al menos 100 aneurismas al 
año; no obstante en países como Es-
tados Unidos de Norteamérica los cen-
tros que operan más de 15 aneurismas 
al año son certificados para la realiza-
ción de este tipo de cirugía29.
En nuestra opinión encontramos muy 
útil que en los hospitales regionales 
existan equipos de trabajo que cum-
plan con los estándares básicos para 
la atención integral de estos casos, 
lo cual disminuye ostensiblemente la 
posibilidad de complicaciones favore-
cidas por el tiempo de espera y por el 
propio traslado de los pacientes, más 
evidente en los que están en pobre 
estado neurológico, y optimiza los re-
cursos disponibles, quedando la po-
sibilidad de referencia a centros de 
atención terciaria para los casos que 
por su complejidad requieren de la 
intervención de equipos médicos con 
mayor experiencia y mayor disponibili-

dad  de técnicas, como por ejemplo las 
endovasculares.

Factores de mal pronóstico en pa-
cientes con HSAa de alto grado:
Debido al escaso número de pacientes 
de la serie presentada y a la dificultad 
metodológica que genera este hecho 
para la realización de los análisis esta-
dísticos para evaluar las relaciones de 
causalidad entre variables, los mismos 
no pudieron llevarse a cabo en este re-
porte. A continuación se comentan al-
gunos aspectos relevantes en relación 
a este tópico reportados en la literatura.
El resangramiento preoperatorio cons-
tituye la complicación aguda de mayor 
mortalidad en los pacientes con HSAa 
y el hecho de ser de alto grado es uno 
de los factores de riesgo más importan-
te para dicha complicación, cuya inci-
dencia se ha aproximado a un 19% en 
varias series publicadas33. Rivero-Ro-
dríguez y colaboradores36 reportaron 
una mortalidad en estas condiciones 
del 61,7%. Por tal motivo, la oclusión 
temprana del aneurisma se acepta en 
la actualidad como un eslabón relevan-
te en la atención medica de este grupo 
de enfermos.
En los trabajos de Pereira y colabo-
radores30 y Zhao y colaboradores48,49, 
este último basado en el estudio mul-
ticéntrico  de pacientes con HSAa de 
alto grado, identificado por el acrónimo 
AMPA, que involucró a 366 pacientes 
atendidos en varios hospitales Chinos 
entre los años 2010 al 2012, se rela-
cionó la mayor edad del paciente, ubi-
cación en grado V de la WFNS, el valor 
más alto en la escala de Fisher, el va-
sosespasmo sintomático, la detección 
de aneurisma de grandes dimensiones 
o con cuello ancho, la localización en 
el territorio vértebro basilar y la insta-
lación de neumonía postoperatoria con 
la mortalidad.

Estrategias en el horizonte:
A pesar de que los resultados con el 
tratamiento neuroquirúgico agresivo, 
que se inicia con la oclusión temprana 
del aneurisma roto para evitar el resan-
gramiento, mejora de manera significa-
tiva la historia natural de la enfermedad 
en este subgrupo de enfermos con 
HSAa, los mismos son aun ominosos. 
Según se demostró en esta serie, con-
cordante con otras ya comentadas en 
este trabajo, la mortalidad se aproxima 
al tercio de los pacientes operados y la 
autovalencia, al menos para satisfacer 

las necesidades personales, se logra 
en menos de la mitad de los casos. El 
hecho de que la disminución de la mor-
talidad se logre a expensas del aumen-
to del número de pacientes con disca-
pacidad severa, llama la atención so-
bre la necesidad de nuevas estrategias 
con mejores dividendos éticos y  que 
al mismo tiempo permitan optimizar los 
recursos disponibles.
Los pacientes con HSAa de alto gra-
do constituyen en realidad un grupo 
heterogéneo, con predominio en algu-
nos del compromiso solo funcional y 
en otros de lesiones estructurales del 
encéfalo, establecidas por alteraciones 
en el flujo sanguíneo regional de causa 
multifactorial, tales como: hipertensión 
endocraneana, pérdida de la autorre-
gulación vascular, vasoespasmo ul-
tratemprano o de la microcirculación, 
depresión eléctrica propagada y micro-
trombosis vascular, entre otros40.
En este sentido se han logrado avan-
ces en la selección de los pacientes 
que serán tratados mediante cirugía 
temprana. A pesar de que la evalua-
ción neurológica partiendo de la sus-
pensión transitoria de los fármacos 
sedantes, no ha demostrado un au-
mento en el riesgo de complicaciones 
y permite identificar a aquellos enfer-
mos que mantienen ciertas funciones 
neurológicas, sobre todo motoras, esta 
puede subestimar la existencia de le-
siones encefálicas relevantes, media-
das fundamentalmente por la isquemia, 
que ensombrecerán el pronóstico y por 
lo tanto hacen menos nítida la ventaja 
del tratamiento agresivo. Por otro lado, 
aunque está demostrada la evolución 
desfavorable en los enfermos que 
muestran lesiones isquémicas en la 
TC de cráneo, es bien conocida la baja 
sensibilidad de esta técnica para detec-
tar dichas lesiones en el estadio agudo, 
hecho que obliga a la introducción de 
investigaciones más efectivas9.
Dentro de las técnicas que podrían ayu-
dar para definir la existencia de lesión 
encefálica relevante resaltan en la lite-
ratura las siguientes: en el monitoreo 
con Doppler transcraneal la detección 
de velocidades en la arteria cerebral 
media mayores a 200 cm/segundo, una 
variabilidad entre exámenes mayor a 
50 cm/segundo e índice de Lindergard 
superior a 6, se corresponden con re-
ducción mayor al 70% de la luz arterial 
determinada en la Angio TC cerebral 
y se relaciona con  vasoespasmo sin-
tomático, el cual se asocia con malos 
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resultados15,32.
La exploración con técnicas para deter-
minar el flujo sanguíneo cerebral, tales 
como tomografía de emisión de posi-
trones (PET), tomografía de emisión 
de fotón simple (SPECT), perfusión 
por RM y TC con Xenón estable (Xe/
CT) son útiles para demostrar lesiones 
isquémicas desde la etapa aguda, sin 
embargo algunas tienen las desventa-
jas del alto costo, baja disponibilidad o 
largos períodos de adquisición de imá-
genes. En este sentido se ha mostrado 
las ventajas del estudio de la perfusión 
por TC, disponible en la mayoría de los 
centros y que requiere poco tiempo de 
realización; su sensibilidad para detec-
tar lesiones isquémicas encefálicas es 
de casi el 100% cuando se registran 
flujos sanguíneos cerebrales regiona-
les menores a 25 ml/100 g/minuto o 
tiempos circulatorios medios del encé-
falo superiores a 6 segundos37,38.

La detección de la disminución de la 
variabilidad alfa en el monitoreo conti-
nuo con electroencefalograma, la caída 
de la presión tisular de oxígeno del en-
céfalo por debajo de 20 mm Hg, índice 
de Lactato/Piruvato superior a 40 o la 
detección de lesiones cerebrales ex-
tensas en la RM con técnica de difusión 
se han relacionado también con malos 
resultados39.
Aún se requieren de estudios con di-
seños robustos que prueben la utilidad 
de estas técnicas, sin embargo, se han 
publicado diferentes series que permi-
ten evidenciar su probable utilidad para 
una adecuada selección de los enfer-
mos con HSAa con pobre condición clí-
nica, susceptibles a beneficiarse con la 
oclusión temprana del aneurisma roto, 
no solo para evitar la muerte sino tam-
bién para lograr un resultado funcional 
aceptable para el individuo, sus familia-
res y la sociedad.

Conclusiones

La oclusión temprana de los aneuris-
mas intracraneales rotos en pacientes 
con HSAa de alto grado es factible de 
lograrse. También es ventajosa para 
lograr disminuir de forma significativa la 
mortalidad en este grupo de enfermos. 
Sin embargo los resultados muestran 
aun un índice elevado de los mismos 
con discapacidad severa, hecho que 
evidencia la necesidad de profundizar 
en la aplicación de estrategias que per-
mitan una mejor selección de los pa-
cientes en los que es en realidad ven-
tajoso adoptar esta actitud terapéutica.

Recibido: 16 de noviembre de 2017
Aceptado: 20 de diciembre de 2017

Anexo 2. 
Escala de Fisher modificada
0 No hemorragia subaracnoidea ni intraventricular

1 Hemorragia subaracnoidea fina (menor a 1 mm), sin hemorragia intraventricular

2 Hemorragia subaracnoidea fina (menor a 1 mm), con hemorragia intraventricular

3 Hemorragia subaracnoidea gruesa (mayor o igual a 1 mm), sin hemorragia intraventricular

4 Hemorragia subaracnoidea gruesa (mayor o igual a 1 mm), con hemorragia intraventricular

Anexo 3.
Escala de Rankin modificada
0 Sin síntomas ni limitaciones

1 No discapacidad significativa: algunos síntomas pero sin limitaciones para las actividades coti-
dianas y laborales

2 Discapacidad leve: algunas limitaciones para sus actividades laborales y cotidianas, se mantiene 
independiente para las actividades básicas de la vida cotidiana

3 Discapacidad moderada: satisface sin ayuda las actividades individuales. Ejemplo: alimentación, 
aseo, etcétera

4 Discapacidad moderada - severa: necesita asistencia para las actividades básicas, pero de forma 
continua

5 Discapacidad severa: totalmente dependiente, requiere asistencia continua

6 Muerte
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Resumen

El hematoma subdural (HSD) es una enfermedad caracterizada por una colección hemática localizada entre la duramadre 
y aracnoides, ligado a factores de riesgo como edad, hábitos, consumo de anticoagulantes y TEC, siendo algunos de ellos 
prevenible y modificable. El ácido tranexámico (TXA) es un antifibrinolítico con potente efecto inhibidor sobre la activación 
de la fibrolisina. En los aspectos del tratamiento de los HSD subagudos y crónicos existen controversias relacionadas no 
solo al proceder quirúrgico sino también al enfoque actual relacionado a la continuidad terapéutica postcirugía, debido a una 
multiplicidad de factores intervinientes. Aunque existen reportes de la utilidad del TXA en HSD, deseamos evaluar factores 
relacionados a complicaciones por su uso a través de un estudio prospectivo concurrente y cuantitativo, de diseño observa-
cional y descriptivo, con corte transversal a través de información recopilada durante 9 meses, con los casos clínicos de 25 
pacientes adultos de ambos sexos, mayores de 18 años de edad ingresados por la unidad de Neurocirugía. Como resultados 
observamos que 76% estuvieron exentos de complicación en el postoperatorio durante su estancia intrahospitalaria, en con-
traste a 24% que presentaron alguna complicación: fiebre, convulsiones, retiro accidental del sistema de drenaje asociado a 
neumoencéfalo, agitación psicomotriz, neumonía nosocomial y resangrado. Al alta, 64% egresó con cura completa y 36% con 
alguna secuela neurológica sin ningún fallecimiento. Concluyéndose que la presencia de antecedentes patológicos o hábitos/
psicobiologicos no representaron factores que aumenten la incidencia de complicaciones asociados al uso de TXA por el 
contrario, demostró seguridad en el tratamiento de los HSD.

Palabras clave. Hematoma Subdural, Ácido Tranexámico, Complicaciones.

Abstract

Subdural hematoma (HSD) is a disease characterized by a blood collection located between the dura and arachnoid, linked 
to risk factors such as age, habits, consumption of anticoagulants and ECT, some of them preventable and modifiable. Trane-
xamic acid (TXA) is an antifibrinolytic with a strong inhibitory effect on the activation of fibrolisin. In aspects of the treatment of 
subacute and chronic HSD there are controversies related not only to the surgical procedure but also to the current approach 
related to the post-surgery therapeutic continuity, due to a multiplicity of intervening factors. Although there are reports of 
the usefulness of the TXA in HSD, we wish to evaluate factors related to complications due to its use through a prospective, 
quantitative, observational and descriptive study, with cross-sectional data collected during 9 months. clinical cases of 25 adult 
patients of both sexes, older than 18 years of age admitted by the Neurosurgery unit. As a result we observed that 76% were 
free of postoperative complications during their in-hospital stay, in contrast to 24% who presented with a complication: fe-
ver, seizures, accidental withdrawal of the pneumocephalus associated drainage system, psychomotor agitation, nosocomial 
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Introducción

El Hematoma Subdural (HSD) se ha 
convertido en un problema de salud pú-
blica ya que ha pasado de una inciden-
cia de 1-5 por cada 100.000 personas/
año a 58 por cada 100.000 personas /
año en mayores de 70 años. Además 
de la edad avanzada de los pacientes 
o las frecuentes enfermedades intercu-
rrentes que estos tienen, el pronóstico 
depende en gran medida del estado 
clínico preoperatorio. El mismo está 
en relación con la demora en el diag-
nóstico y la implementación del trata-
miento. En los aspectos del tratamiento 
del hematoma Subdural crónico aún 
existen controversias terapéuticas rela-
cionadas no solo al proceder quirúrgico 
sino también en el enfoque actual de 
una continuidad de acción posterior a 
la cirugía, ya que se establece además 
de la multiplicidad de factores condicio-
nantes o causales en la fisiopatología; 
factores de comorbilidad, edad, ries-
gos asociados a condiciones propias 
idiosincrásicas. Los HSD subagudos 
y crónicos son más comunes en los 
ancianos y en los alcohólicos, quienes 
generalmente tienen cierto grado de 
atrofia cerebral que resulta en un au-
mento del espacio subdural así como 
también en pacientes quienes están 
recibiendo anticoagulantes y son porta-
dores de discrasias sanguíneas. Puede 
aparecer como una complicación tardía 
de un traumatismo craneocefálico no 
necesariamente importante1,2.
Se ha reportado la acción multifactotrial 
del origen del coagulo de los hemato-
mas subdurales crónicos destacando 
su desarrollo generalmente después 
de que el paciente sufre traumatismos 
menores, o presenta hipotensión intra-
craneal después de la instalación de 
sistemas de derivación ventriculares. 
También están asociados a la dismi-
nución del volumen cerebral en el en-
vejecimiento, a las alteraciones de la 
coagulabilidad sanguínea después de 
la administración de anticoagulantes o 
por alcoholismo, y a las alteraciones en 

la estructura vascular como se observa 
en las neoplasias dúrales y en las in-
fecciones7. Otras causas descritas en 
la revisión que hace Markwalder, son 
las lesiones combinadas de la durama-
dre y la aracnoides, y más raramente a 
partir de sangrados de malformaciones 
Arteriovenosas1,7. Aneurismas, diátesis 
hemorrágicas, enfermedades infeccio-
sas y tumores, especialmente menin-
giomas de la convexidad y las carci-
nomatosis, son factores que afectan la 
vulnerabilidad de las venas puentes o 
vasos de Mittenzweig y facilitan su rup-
tura1,7. Entre los factores mecánicos, 
se incluyen la baja presión intracraneal 
resultante de fistulas de LCR, puncio-
nes lumbares, deshidratación o deri-
vaciones ventriculares, y entre ellos se 
encuentran además, la atrofia cerebral 
y la deformación excesiva del cráneo 
durante el parto1,2,7. Entre los factores 
hematógenicos se encuentran las coa-
gulopatias como la hemofilia, las trom-
bopatías, las coagulopatias de origen 
hepático y la terapia anticoagulante2,7.
Una vez que el coagulo se ha gene-
rado y formado, estará rodeado por 
una membrana cuyas dos capas se 
originan, una en la superficie interna 
de la duramadre (ésta, posee un com-
ponente neovascular), y la otra, en la 
membrana aracnoidea la carece de 
formaciones vasculares, situándose 
en la parte inferior de la superficie del 
coagulo; la estructura histológica de 
esta membrana corresponde además 
a un tejido de granulación que permi-
te su engrosamiento paulatinamente, 
aumentando su vascularidad y por lo 
tanto, su actividad osmótica, lo que ex-
plicaría el crecimiento constante de la 
colección hemática, gracias a su neo-
formación vascular responsable del 
ultrafiltrado, así como al aumento del 
VEGF y de las IL-6 y IL-8 (mediadores 
inflamatorios) que favorecen el proce-
so inflamatorio y la angiogénesis2. Fi-
nalmente el hematoma crece por paso 
de fluido desde el espacio subaracnoi-
deo, pero indudablemente también por 
microhemorragias repetidas a partir de 

la membrana externa en la cual existe 
una alta concentración de activador ti-
sular del plasminógeno que contribuye 
a la fibrinólisis y al sangrado intermi-
tente o continuo desde la mencionada 
membrana; estas microhemorragias se 
ven favorecidas por productos de de-
gradación del fibrinógeno que inhiben 
los mecanismos de hemostasia y que 
pueden ser detectados en el líquido del 
hematoma subdural crónico1,2. La sola 
remoción del líquido del hematoma aun 
dejando la membrana externa con sus 
macrocapilares favorece la curación al 
producirse la coagulación y fibrosis3. 
Es importante acotar que la presión in-
tracraneal es generalmente baja pero 
los cambios cerebrales son severos. 
Este fenómeno aparentemente paradó-
jico se relaciona con la atrofia cerebral, 
con la cual cursan la mayoría de estos 
pacientes.
El ácido tranexámico (TXA) se ha vis-
to útil como terapia coadyuvante en el 
tratamiento de hematomas subdurales 
crónicos; en el fundamento de que ac-
túa inhibiendo la fibrinólisis enzimática; 
base de la fisiopatología de la enferme-
dad. Es un inhibidor competitivo de la 
activación del plasminogeno, y a con-
centraciones mucho más altas, un in-
hibidor no competitivo de la plasmina, 
es decir, muestra unas acciones simi-
lares al ácido aminocaproico. El TXA 
es unas 10 veces más potente in vitro 
que el ácido aminocaproico. Se une 
más fuertemente que el ácido amino-
caproico tanto a los receptores fuertes 
como a los débiles de la molécula de 
plasminogeno11. La unión a las pro-
teínas plasmáticas del TXA es aproxi-
madamente un 3% cuando los niveles 
plasmáticos son los terapéuticos y pa-
rece estar totalmente explicada por su 
unión al plasminogeno, no se une a la 
albúmina sérica. Presenta un volumen 
inicial de distribución de 9 a 12 lts con 
una semivida media de aproximada-
mente 2 horas para la fase de elimina-
ción terminal11. La excreción urinaria es 
la principal vía de eliminación a través 
de filtrado glomerular y más del 95% 

pneumonia and bleeding. At discharge, 64% graduated with complete cure and 36% with some neurological sequel without 
any demise. In conclusion, the presence of pathological antecedents or psychobiological habits did not represent factors that 
increase the incidence of complications associated with the use of TXA, on the contrary, demonstrated safety in the treatment 
of HSD.

Key words: Subdural Hematoma, Tranexamic Acid, Complications.
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de la dosis se excreta en la orina como 
fármaco inalterado. Una concentración 
antifibrinolitica de TXA permanece en 
diferentes tejidos durante aproximada-
mente 17 horas, y en el suero, hasta 
siete u ocho horas11.
Se ha reportado que TXA disminuye la 
hemorragia en el paciente quirúrgico, 
así como el riesgo de muerte en los pa-
cientes con hemorragias causadas por 
traumatismo; sin aumento aparente de 
episodios oclusivos vasculares8,11.
Un tercio de los pacientes con trau-
matismo encefalocraneano sufren 
coagulopatias y tienen mayor riesgo 
de aumento de la hemorragia y de la 
mortalidad; el aumento de la fibrinólisis 
determinado por altas concentraciones 
de productos de degradación del fibri-
nógeno, es una característica frecuen-
te de la coagulopatia en el traumatismo 
Encefalocraneano y el ácido tranexá-
mico podría reducir la hemorragia intra-
craneal traumática8,11.
En el estudio MRC- CRASH, con pa-
cientes con lesión cerebral leve, mo-
derada y grave por traumatismo ence-
falocraneano, el 75% de los pacientes 
sufrió hemorragia intracraneal; en alre-
dedor de la mitad de los pacientes con 
hemorragia intracraneal esta aumento 
su tamaño tras el ingreso al hospital, 
con el aumento consiguiente del riesgo 
de muerte8,11.
El mecanismo más aceptado para la 
expansión de las lesiones hemorrági-
cas es la perdida continuada de sangre 
a través de la disrupción de los vasos 
sanguíneos acaecida en el momento 
del traumatismo encefalocraneano. 
Recientemente se plantea un nuevo 
mecanismo que explicaría la progre-
sión hemorrágica de la lesión inicial, o 
la aparición de nuevas lesiones por una 
alteración tardía de la microvasculatura 
cerebral secundaria a un proceso mo-
lecular que el impacto primario pondría 
en marcha, la presencia concomitante 
de una coagulopatia latente o clara-
mente demostrable, sería responsable 
de la hemorragia continua justificando 
la búsqueda de estrategias para nor-
malizar la coagulación9.
Allans y colaboradores, observaron 
progresión de la hemorragia en el 80% 
de los pacientes con algún trastorno 
de la coagulación frente a un 36% en 
los que no presentaron alteraciones en 
este parámetro9.
Se ha demostrado que el daño progre-
sivo de los tejidos y el edema se de-
sarrolla en las regiones que rodean las 

lesiones de sangrado intracraneal, y se 
asocia con un peor resultado. El acti-
vador del plasminógeno tisular (tPA) ha 
demostrado ser un factor importante en 
este proceso de edema perilesional. Al 
bloquear la conversión de plasminó-
geno a plasmina, TXA contrarresta el 
efecto de tPA y, por lo tanto, es posible 
que TXA también pueda ser beneficio-
so en hemorragia intracerebral traumá-
tica al disminuir el edema perilesional 
a través de un efecto neuroprotector 
específico12.
Es así como se ha visto útil el ácido 
tranexámico como terapia coadyu-
vante en el tratamiento de hematoma 
subdural subagudo y crónico, en el fun-
damento de que actúa inhibiendo la fi-
brinólisis enzimática; que es la base de 
la fisiopatología de la enfermedad, con-
siderándolo una ventaja al tratamiento 
postoperatorio inmediato3,4,5,10 pero en 
contrapartida también observar la inci-
dencia de complicaciones asociada a 
su utilización, hallazgos obtenidos en 
las diferentes poblaciones de pacien-
tes que ingresan al Instituto Autónomo 
Hospital Universitario de los Andes  
con traumatismos encefalocraneanos 

siendo esto el principal objetivo de di-
cho trabajo.

Materiales y Métodos

Se seleccionaron al azar pacientes de 
ambos sexos, mayores de 18 años de 
edad quienes presentaron el diagnós-
tico de hematoma subdural subagudo 
y/o crónico, ingresados por el servicio 
de neurocirugía del Instituto autónomo 
Hospital Universitario de Los Andes 
(IAHULA), intervenidos durante los me-
ses de enero a septiembre de 2017.
Del total de 25 pacientes con diagnós-
tico de hematomas Subdurales suba-
gudo y/o crónicos ingresados por el 
servicio de neurocirugía del IAHULA 
todos fueron intervenidos de manera 
clásica a través de la realización de 
una craneostomía más la colocación 
de sistema de drenaje subdural tipo 
Jackson Pratt. Procedimiento que co-
mienza colocando al paciente en posi-
ción decúbito supino y cabeza en ca-
bezal de herradura, realizando asepsia 
previa colocación de campos estériles. 
Se hace una incisión en cráneo (punto 
frazier y kocher) con bisturí número 20 
y disección por planos hasta exponer 
hueso para craneostomía con trepa-
no (taladro con fresa autobloqueante 

marca BOSCH GSR 14,4V Professio-
nal). Se prosigue a realizar durotomía 
con bisturí número 11 previa diater-
mia con bipolar de capa periostica de 
la duramadre, seguido de drenaje de 
hematoma subdural con lavado abun-
dante utilizando inyectadora de 20 cc 
y 200 cc de solución 0,9% fisiológica 
hasta evidencia la salida de líquido 
de aspecto claro. Previo control de la 
hemostasia se procede a colocar sis-
tema de drenaje de tipo Jackson Pratt 
(drenaje plano de silicona a circuito 
cerrado, longitud 20 cm ancho 10 mm 
espesor de 4 mm reservorio de 100 cc); 
seguidamente cierre de piel y asepsia 
final. En el postoperatorio se dividieron 
de forma aleatoria los pacientes en dos 
grupos de trabajo: primer grupo (Grupo 
A) constituido por 13 casos se admi-
nistró únicamente Anticomiciales y un 
segundo grupo (Grupo B) de 12 casos 
se administró anticomicial asociado a 
ácido tranexámico por vía endoveno-
sa periférica con una presentación de 
ampollas de 500 mg, bajo la posología 
de 500mg diluido en 20 cc de solución 
fisiológica al 0,9%, cada 8 horas duran-
te 3 días; siendo ambos grupos evalua-
dos clínicamente durante su estancia 
intrahospitalaria.

Resultados

Los resultados son expuestos de forma 
prospectiva concurrente y cuantitati-
vo, de diseño observacional y de tipo 
descriptivo, con un corte transversal. 
Como material estadístico se utilizaron 
variables dependientes e independien-
tes como lo son: antecedentes, hábi-
tos/psicobiologicos, tratamiento, evo-
lución y secuelas; con sus respectivos 
indicadores (Tabla 1). Procesándose la 
información a través de un programa 
de computación (Paquete Estadístico 
PSPP Versión 3 para Ciencias Socia-
les), diseñando una matriz, para de-
terminar las estadísticas descriptivas: 
frecuencias y porcentajes, así como el 
análisis bivariado de ciertas variables 
cualitativas a través de la prueba de 
Chi-cuadrado a fin de obtener la signi-
ficancia estadística y poder realizar el 
tratamiento y análisis porcentual, los 
cuales se presentan a continuación.
En relación a los antecedentes pato-
lógicos el 52% que corresponde a 13 
casos no presento ninguno siendo la 
mayoría; a diferencia del 48% de los 
casos (12 pacientes) que presentaron 
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Tabla 1.
Tratamiento, evolución y secuelas; con sus respectivos indicadores

Variables Definición
conceptual

Indicador Definición
operacional

Escala Instrumento

Antecedentes Pa-
tológicos

Otros diagnósticos 
que presenta el pa-
ciente además del 
motivo del estudio

Comorbilidad que 
puede o no presen-
tar el paciente en 
su historia clínica

Se definirá como 
toda enfermedad 
que presenta el pa-
ciente al momento 
del estudio

Nominal

HTA ( )
Diabetes ( )
Epilepsia ( )
Alcoholismo ( )
Tabaquismo ( )
Drogas ( )
Uso de
anticoagulantes ( )

Tratamiento y
Evolución

Características de 
manejo recibido 
por el paciente con 
hematoma Sub-
dural

Registro en historia 
clínica

Características de 
manejo recibido 
por el paciente con 
hematoma subdu-
ral que se encuen-
tra registrado en la 
historia clínica

Nominal

Tto. Médico:
Anticomiciales ( )
Corticoide ( )
Ácido Tranexámico ( )

Nominal

Tipo de cirugía:
Craneotomía Simple 
( ) Craneostomia c/
sistema de Drenaje ( )
Craneostomia c/siste-
ma de Drenaje y AT ( )

Nominal
Complicaciones:
NO ( )
SI ( ):
- Convulsiones ( )

Tratamiento y
Evolución
Cont.

Características de 
manejo recibido 
por el paciente con 
hematoma Sub-
dural

Registro en historia 
clínica

Características de 
manejo recibido 
por el paciente con 
hematoma subdu-
ral que se encuen-
tra registrado en la 
historia clínica

Nominal

Nominal

- Resangrado ( )
- Fistula LCR ( )
- Neumonía ( )
- Inf. Herida Qx ( )
- Dehiscencia Herida 
Quirúrgica ( )
- Neuroinfección ( )
- Neumoencéfalo ( )
- Retiro Accidental    
sistema JP ( )
- TVP/TEP ( )
- Hipotensión arterial 
( )
- Arritmias Cardiacas 
( )
- Fiebre Aislada ( )
- Agitación Psicomo-
triz ( )

Nominal

Evolución:
Favorable ( )
Desfavorable( )
Condiciones de alta
Fallecido ( )
Curado ( )
Alta Voluntaria ( )
Fugado ( )
Vivo con secuela ( )
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Figura 1. Antecedentes patológicos.

Figura 2. Habitos psicobiológicos.

Tabla 2.
Complicaciones
Tipo de Complicaciones
Etiqueta de valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Ninguna    0 19 76,00 76,00 76,00

Fiebre aislada 13   1  4,00  4,00 80,00

Agitación psicomotriz 14   1  4,00  4,00 84,00

Convulsiones y resangrado 15   1  4,00  4,00 88,00

Retiro accidental, neumoéncefalo 
y agitación psicomotriz

16   1  4,00  4,00 92,00

Resargrado    2   1  4,00  4,00 96,00

Neumonía nosocomial    4   1  4,00  4,00 100,00

Total 25 100,0 100,0

Fuente: Historia médicas, Departamento de Estadísticas de Salud IAHULA.

algún antecedente patológico siendo la 
HTA la causa más frecuente en 7 de 
ellos. De esos 12 pacientes con ante-
cedentes patológicos siete pertenecían 
al grupo que recibió ácido tranexamico 
divididos de la siguiente manera: HTA 
(4 casos), DM (1 caso), HTA y consu-
mo de anticoagulante (1 caso) y Alzhe-
imer asociado al consumo de anticoa-
gulante (1 caso) (Figura 1).
En cuanto a los hábitos/psicobiologi-
cos el 64% de los casos (16 pacientes) 
presentaba consumo de alcohol (24%), 
seguido del consumo mixto de alcohol 
y tabaco con un 20% (5 casos) (Figura 
2).
De los 25 pacientes con hematoma 
subdural subagudo y/o crónico ingre-
sados y tratados por el servicio de neu-
rocirugía del Hospital Universitario de 
Los Andes, el 76% correspondiente a 
19 pacientes no presento complicacio-
nes durante su estancia hospitalaria en 
contraste, con 6 pacientes que corres-
ponde al 24% los cuales SI presentaron 
algún tipo de complicación postopera-
toria dentro de las cuales destacan: 2 
pacientes solo recibieron anticomicia-
les y presentaron como complicación  
resangrado 1 caso (4%) y agitación 
psicomotriz 1 caso (4%). Por otra parte, 
4 pacientes recibieron Anticomiciales 
asociado al uso de ácido tranexámico 
y presentaron neumonía nosocomial 1 
caso (4%), fiebre aislada 1 caso (4%) 
en el postoperatorio inmediato pudien-
do ser asociada a focos de atelectasia 
versus incumplimiento del ATB, con-
vulsiones y resangrado 1 caso (4%) en 
un paciente de 31 años de edad con 

Trabajo Original
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Tabla 3.
Secuelas al momento de egreso
Secuelas

Etiqueta de valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Ninguna 0 16 64,00 64,00  64,00

Deficit de vías largas 1   4 16,00 16,00  80,00

Alteración de la conciencia 2   1   4,00   4,00  84,00

Deficit de vías largas y alte-
ración de la conciencia

3   4 16,00 16,00 100,00

Total 25 100,0 100,0

Fuente Historias médicas. Departamento de Estadísticas de Salud IAHULA.

discrasia sanguínea y finalmente re-
tiro accidental del sistema de drenaje 
subdural tipo Jackson Pratt asociado a 
neumoencéfalo y agitación psicomotriz 
1 caso (4%). A pesar de ello, 84% (21 
pacientes) presentaron una evolución 
favorable en comparación a su clínica 
de ingreso; 12% (3 casos) presentaron 
una evolución estacionaria, es decir, 
que no se observó alguna mejoría en 
comparación a su examen físico de in-
greso y solo el 4% (1 caso) presentó 
una evolución desfavorable con perio-
dos de agitación psicomotriz la cual no 
estaba presente en el momento de su 
ingreso (Tabla 2).
En cuanto a su condición al momento 
del alta el 64% equivalente a 16 pacien-
tes alcanzaron una cura completa, lo 
que implica la mejoría toral de la clínica 
de ingreso a nuestra institución; a dife-
rencia del 36% restante correspondien-
te a 9 pacientes que egresaron vivos 
con algún tipo de secuela neurológica 
(alteración del estado de la concien-
cia dado por desorientación y déficit 
de vías largas dado por hemiparesia); 
no presentándose ningún fallecimiento 
(Tabla 3).

Discusión

En pacientes con hematomas subdura-
les subagudos y/o crónicos ingresados 
y tratados por el servicio de neurociru-
gía del Instituto Autónomo Hospital Uni-
versitario de Los Andes (IAHULA) du-
rante 9 meses; se encontró que la pre-
sencia de diferentes antecedentes pa-
tológicos (HTA, DM, Asma, Epilepsia, 
etc) así como hábitos/psicobiologicos 
(consumo de alcohol, tabaco y chimón) 
no se consideran como factores que 
aumenten la incidencia de complicacio-

nes asociada al uso del ácido tranexá-
mico en la dosis e intervalo de tiempo 
utilizado y aquellas complicaciones que 
se presentaron en solo un 24% no son 
las esperadas por el uso de este tipo de 
procoagulante; sino que derivaron de 
factores particulares de cada caso.
 En cuanto al protocolo de tratamiento 
utilizado todos los pacientes fueron so-
metidos a craneostomia con colocación 
de sistema de drenaje subdural tipo 
Jackson Pratt asociándose de forma 
aleatoria el uso de ácido tranexámico 
a dosis de 500 mg EV cada 8 horas 
durante tres días. Solamente seis pa-
cientes presentaron complicaciones 
postoperatoria durante su estancia 
intrahospitalaria dentro de los cuales 
se incluyen: dos pacientes que solo 
recibieron anticomiciales presentando 
resangrado y agitación psicomotriz de 
estos pacientes uno presentaba como 
antecedente patológico EPOC (1 caso) 
y como hábitos consumo de alcohol (1 
caso) y alcohol asociado a tabaco (1 
caso). En cuanto, a los pacientes del 
grupo que recibió TXA solo cuatro de 
ellos presento complicaciones a sa-
ber: neumonía (1 caso), fiebre aislada 
(1 caso). Retiro accidental del sistema 
de drenaje Subdural tipo Jackson Pratt 
asociado a neumoencéfalo y agitación 
psicomotriz (1 caso), convulsión y re-
sangrado (1 caso) siendo importante 
recalcar que ninguno presentaba an-
tecedente patológicos y solo dos pre-
sento algún tipo de habito (consumo de 
alcohol y consumo de alcohol asociado 
a tabaco y chimón). Ninguna de estas 
complicaciones esta en relación directa 
al uso de dicho procoagulante sino a 
factores particulares de cada caso ya 
mencionados anteriormente.
Es importante agregar que la mayoría 
de los pacientes no presentó ningún 

tipo de antecedente patológico y en 
aquellos donde se identificó alguno de 
ellos por lo general era la HTA aso-
ciada como habito común el consumo 
de alcohol. Estos resultados permiten 
destacar que el tratamiento con ácido 
tranexámico es útil y seguro ofrecien-
do una tasa de resolución aceptable, 
con menor número de complicaciones, 
mortalidad y secuelas, permitiendo 
también disminuir el tiempo de ingreso 
hospitalario, por lo que debería con-
siderarse como tratamiento inicial de 
pacientes con hematomas subdurales 
subagudos y/o crónicos.

Conclusión

El hematoma subdural (HSD) subagudo 
y/o crónico es una patología que puede 
ser tratada en forma eficaz cuando es 
diagnosticada oportunamente; Consi-
derando que tanto la cirugía como el 
trauma comparten mecanismos fisiopa-
tológicos similares en cuanto a la expo-
sición tisular y activación del sistema fi-
brinolítico, es razonable suponer que la 
administración de antifibrinolíticos pue-
de disminuir el volumen de sangrado 
y por consiguiente la morbimortalidad 
asociada a trauma sin aumento aparen-
te de episodios oclusivos vasculares. 
Aunado a este beneficio la presencia de 
antecedentes patológicos (HTA, DM, 
Asma, etc) y/o hábitos/psicobiológicos 
(alcohol, tabaco, chimón, etc) no son 
factores que aumenten la incidencia de 
complicaciones asociado al uso de áci-
do tranexámico, definiendolo asi como 
un medicamento de uso seguro y útil en 
el ámbito neuroquirúrgico.

Recibido: 16 de octubre de 2017
Aceptado: 14 de diciembre de 2017
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Microdiscectomía lumbar ambulatoria en el hospital 
de Puerto Montt: segura, alta satifacción usuaria y 
menor costo
Outpatient lumbar microdiscetomy in Puerto Montt hospital: 
safe, high user satisfaction and lower cost

Felipe Sfeir Vottero1

1 Servicio de Neurocirugía y Neurología, Hospital de Puerto Montt, Chile.

Resumen

Desde julio de 2007 el tratamiento quirúrgico de radiculopatías por hernia del núcleo pulposo (HNP) lumbares formó parte del 
sistema de garantías explícitas de salud (GES). Objetivo: Comparar de forma retrospectiva los resultados de dos cohortes 
de pacientes con indicación de cirugía discal lumbar seleccionados por el protocolo del Hospital de Puerto Montt para micro-
discectomía lumbar ambulatoria (MLA). Métodos: Se incluyeron todos los pacientes seleccionados por el protocolo, que se 
operaron de microdiscectomía lumbar (ML) entre julio de 2015 hasta febrero de 2017. Se comparó de forma retrospectiva la 
homogeneidad de la cohorte de pacientes ambulatorios con la de hospitalizados. Se analizó: alivio del dolor, complicaciones, 
días camas, tiempo de espera a la cirugía, costos y satisfacción usuaria. Resultados: 253 pacientes operados de ML desde 
el inicio del protocolo hasta febrero de 2017, 126 fueron seleccionados para MLA por el protocolo, de estos 41 fueron efectiva-
mente ambulatorios y 85 requirieron hospitalización, generándose dos cohortes homogéneas. La tasa total de complicaciones 
para ambos grupos fue de 4,9% y 16% respectivamente, no hubo complicaciones mayores. En los pacientes ambulatorios se 
ahorraron $3.145.110 pesos chilenos y se liberaron 82 días camas. El tiempo de espera para ser operados fue significativa-
mente menor en el grupo ambulatorio. La satisfacción usuaria fue similar en ambos grupos. Conclusiones: El realizar MLA 
ha sido seguro para nuestros pacientes sin mayores complicaciones o cambios en la satisfacción usuaria. El protocolo ha 
disminuido el número de días cama, los costos y el tiempo de espera para acceder a la cirugía. 

Palabras clave: Microdisectomía, disectomía, lumbar, cirugía mayor ambulatoria, protocolo.

Abstract

Since July 2007, the surgical treatment of lumbar herniated intervertebral disc’s radiculopathy has been part of the Chilean 
system of health explicit guaranties. Thereafter this treatment became priority in every neurosurgical service of the country. 
Objective: Compare retrospectively the results of two cohorts of patients with surgical indication for the treatment of lumbar 
disc prolapse selected by the protocol of outpatient lumbar microdiscetomy (OLM) of the Hospital de Puerto Montt, those who 
were done outpatient modality and those who were hospitalized. Methods: Patients with indication of lumbar disc surgery and 
lumbar microdiscetomy (LM) performed between July 2015 and February 2017 were included. Two cohorts where analyses: 
outpatient and hospitalized. Pain relief, complications rates, lent of stay, waiting days for surgery, costs and patient satisfaction 
were compered retrospectively with the patients’ records and telephonic questioner.  Results: A total of 253 LM were done 
between July 2015 and February 2017, 126 were selected for OLM and 41 were done outpatient and 85 were hospitalized. The 
complication rate for ambulatory group was 4,9% and for those selected but who were hospitalized 16%. A total of 4760 USD 
(March 2017 value) were saved with OLM and 82 bed days were released. The patient’s satisfaction experience was equally 
high in both groups. Conclusion: OLM is safe and with a satisfactory experience for our patients. It decreased the bed day 
need, patients’ waiting time for the procedure and the system’s costs.

Key words: Outpatient, same-day, ambulatory, lumbar, discectomy, protocol.
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Introducción

El lumbago crónico es una de las cau-
sas más frecuentes de jubilación en 
adultos menores de 45 años1,2. Las 
hernias del núcleo pulposo (HNP) son 
la causa más común de radiculopatía 
lumbosacra en menores de 50 años3. 
Su prevalencia en países europeos es 
de 1-3% y en Chile se estima 4-5%1.
En pacientes con radiculopatía lumbo-
sacra por HNP con sintomatología per-
sistente luego de 6-12 semanas de tra-
tamiento conservador con analgésicos 
orales y terapia física, el tratamiento 
quirúrgico ha demostrado lograr un ali-
vio precoz de los síntomas y una pron-
ta reinserción laboral4-7. Un 60% o más 
responden al tratamiento conservador 
bien efectuado, pero cerca del 40% re-
querirá cirugía dentro de un año8, por 
lo que el tratamiento quirúrgico es de 
gran relevancia.
La literatura actual evidencia los be-
neficios de la microdisectomía lumbar 
por sobre la laminectomía abierta, en-
tre ellos: menor dolor postoperatorio, 
menor sangrado, menor incidencia de 
complicaciones postoperatorias y me-
nos días camas en pacientes hospita-
lizados (nivel de evidencia 1a, grado A 
de recomendación)9-10.
Respecto al uso de días cama, el ma-
nejo quirúrgico tradicional de las HNP 
ha comprendido al menos un día de 
hospitalización. Lo anterior, conlleva 
una tasa de ocupación promedio de 2,5 
días por procedimiento. Sin embargo, 
en la actualidad gracias al desarrollo 
de la cirugía mayor ambulatoria (CMA) 
a nivel global y la constatación de los 
beneficios que esta provee, tanto al 
paciente como al servicio de salud, ha 
surgido la iniciativa de realizar este pro-
cedimiento de forma ambulatoria.
Al respecto, en Estados Unidos hoy 
sólo un 8% de las disectomías lumba-
res se resuelven de manera ambulato-
ria, mientras que en Italia y Portugal, 
las tasas son de 9,5% y 6,1%, res-
pectivamente. Cabe destacar que los 
centros que utilizan protocolos de CMA 
para pacientes con indicación quirúrgi-
ca de HNP, resuelven un 50% ambula-
toriamente11,12.
Desde julio de 2015 en el Hospital de 
Puerto Montt (HPM) se ha implemen-
tado un protocolo que selecciona pa-
cientes para microdiscectomía lumbar 
ambulatoria (MLA). De los pacientes 
seleccionados por el protocolo, existe 
un grupo que efectivamente fue abor-

dado de forma ambulatoria, mientras 
que otro grupo no logró dicha modali-
dad debido a problemáticas administra-
tivas del HPM; estos últimos debieron 
ser hospitalizados.
El presente trabajo busca revisar los 
casos de pacientes seleccionados por 
el protocolo de MLA del HPM, y com-
parar entre los que se realizaron efecti-
vamente de forma ambulatoria, con los 
hospitalizados.

Objetivos

Analizar de forma retrospectiva al gru-
po de pacientes con indicación de ciru-
gía discal lumbar, que fue seleccionado 
por el protocolo del Hospital de Puerto 
Montt para MLA. Categorizar  informa-
ción según grupo de pacientes donde 
se hizo efectivo el abordaje ambulato-
rio y grupo de pacientes que debió ser 
hospitalizado. Comparar los resultados 
en el alivio del dolor, complicaciones, 
costos, tiempo de espera para la ciru-
gía desde su indicación y satisfacción 
usuaria.

Pacientes y Métodos

Población estudiada
Se buscó en la base de datos del HPM 
todos aquellos pacientes operados de 
microdiscectomía lumbar entre julio 
de 2015 y febrero de 2017 que tenían 
indicación quirúrgica y cumplieron cri-
terios de selección por el protocolo del 
HPM para una eventual MLA. Debido a 
la ausencia de pabellones disponibles 

de forma regular para cirugía mayor 
ambulatoria para neurocirugía un por-
centaje de los pacientes se realizaron 
en un horario que no permitió su alta 
el mismo día del procedimiento. (Fal-
ta de personal para evaluar a los pa-
cientes en ese horario y dificultad para 
trasladar de forma segura al paciente 
al domicilio de recuperación). De esta 
manera a partir de la población estu-
diada se generaron dos grupos: uno 
donde se pudo realizar la modalidad 
ambulatoria (MLA) y otro  un grupo que 
tuvo que permanecer hospitalizado al 
menos una noche (no-MLA). Figura 1.

Diagnóstico, evaluación
y seguimiento
Todos los pacientes fueron evalua-
dos por los miembros del equipo de 
neurocirugía. Ante las características 
clínicas, la presencia de HNP concor-
dante con la clínica en una tomografía 
computada de columna lumbar o una 
resonancia magnética de región lum-
bar, se indicó la cirugía; se informó al 
paciente sobre los riesgos y beneficios 
del procedimiento, se obtuvo su con-
sentimiento y se realizó la notificación 
GES correspondiente. Se solicitó la 
evaluación preoperatoria necesaria de 
acuerdo a lo establecido por el proto-
colo para MLA. La evaluación postope-
ratoria fue efectuada por el mismo neu-
rocirujano que realizó el procedimiento. 
El seguimiento de las escalas de dolor 
lumbar, dolor radicular, la escala de 
Owestry y la encuesta de satisfacción 
usuaria se realizó de forma telefónica 
luego de postoperados.
El instrumento utilizado para medir sa-

Figura 1. Selección de pacientes.
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tisfacción usuaria fue la encuesta del 
Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile 
para la evaluación de la experiencia de 
prestaciones quirúrgicas.

Técnica quirúrgica
Los procedimientos fueron realizados 
aleatoriamente por los 8 miembros del 
equipo de neurocirugía del HPM. To-
dos procedieron con los pacientes en 
decúbito prono sobre marco de Wil-
son. Se demarcó el nivel operatorio 
con fluoroscopía. Luego de la apertura 
de los planos cutáneos y musculares, 
se realizó con técnica microquirúrgica 
una hemisemilaminectomía, flavotomía 
y microdiscectomía parcial. Todos los 
pacientes recibieron profilaxis antibióti-
ca con Cefazolina 1 g.

Evaluación de costos y tiempo de 
espera para el procedimiento
La estimación de costo consideró a los 
pacientes del Fondo Nacional de Sa-
lud (FONASA) que realizan copago, a 
quienes el centro de costos les estable-
ce un cobro de acuerdo a lo aranceles 
establecidos.
El tiempo de espera para la cirugía 
se calculó con la fecha de notificación 
GES de la indicación de tratamiento 
quirúrgico y la fecha efectiva del pro-
cedimiento.

Análisis estadístico
Se establecieron dos cohortes retros-
pectivas de pacientes, los realizados 
de forma ambulatoria y los hospitaliza-
dos. Se hizo un análisis univariado de 
las variables establecidas. Se evaluó 
la homogeneidad de las característi-
cas demográficas, comorbilidades y 
niveles intervenidos de las cohortes. El 
programa estadístico utilizado fue ME-
DCALC®.

Resultados

En el período de julio de 2015 a febre-
ro de 2017 de realizaron 253 HNP en 
el servicio de neurocirugía del HPM. 
De estos pacientes, 126 fueron selec-
cionados para MLA, con un rango de 
edad de 31-57 años, 39% eran mujeres 
y 61%, hombres. Se realizaron efecti-
vamente de forma ambulatoria 41 pa-
cientes y 85 fueron hospitalizados por 
al menos una noche en el hospital. 
Figura 1. La hospitalización de dichos 
pacientes se debió a que la disponibili-
dad de pabellón fue durante la tarde, lo 

que significaba una posibilidad de retiro 
a domicilio entre las 21.00 y 22.00 h; en 
dicho horario el establecimiento no dis-
pone de personal para evaluación pre-
via al alta, obligando la hospitalización. 
La información recopilada indicó que 
no hubo hospitalizaciones asociadas 
a complicaciones intra-operatorias que 
requirieran vigilancia o por descompen-
sación de las patologías de base El se-
guimiento fue de 8-20 meses, con una 
mediana de 14 meses. Tabla 1.
Al evaluar la homogeneidad de am-
bos grupos no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en 
cuanto a las características de sexo, 
edad, tiempo de seguimiento y nivel 
lumbar operado. Al evaluar el total de 
pacientes con comorbilidades no se 
encontraron diferencias significativas, 
pero al detalle de distribución por pato-
logías se constató una frecuencia signi-
ficativamente mayor de pacientes con 
hipertensión arterial en el grupo am-
bulatorio. De igual manera se presen-
tó una mayor frecuencia de pacientes 
con hiperplasia benigna de la próstata 
en los ambulatorios. La distribución fue 
homogénea para el resto de las comor-
bilidades. Tabla 1 y Tabla 2.
La evaluación de dolor radicular, lum-
bar, la escala de Owestry y encuesta 
de satisfacción usuaria se realizaron 
por llamado telefónico; del total contes-
taron 26 pacientes ambulatorios y 60 
hospitalizados. 
Al evaluar las diferencias de la escala 
de dolor radicular el grupo ambulatorio 
presentó en promedio una disminución 
de 5,71 puntos y el hospitalizados de 
5,21. En cuanto al dolor lumbar, el gru-

po ambulatorio logró reducirlo en 5,51, 
al igual que el grupo de hospitalizados. 
Sobre la escala de Owestry post ope-
ratoria, los resultados para el grupo 
ambulatorio fue de 17,4 y para el grupo 
hospitalizado fue de 16,9. No se evi-
denciaron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos. Ta-
bla 3.
El grupo ambulatorio presentó 4,9% de 
complicaciones quirúrgicas, que fueron 
la persistencia de dolor radicular y un 
seroma. El grupo hospitalizado presen-
tó 16% de complicaciones, donde 7 fue-
ron complicaciones de herida operato-
ria y 7 persistencias del dolor radicular; 
3 de esos casos fueron por recidiva de 
hernia discal. No se evidenciaron dife-
rencias estadísticamente significativas 
para las complicaciones entre ambos 
grupos (p = 0,07). El grupo ambulatorio 
no presentó nuevas hospitalizaciones 
en menos de 30 días, a diferencia del 
hospitalizado donde se evidenció un 
3,5% de reingreso en 30 días, sin dife-
rencia significativa (p = 0,22). En ningu-
no de los grupos se observó durotomía 
incidental, descompensación de las pa-
tologías de base o complicaciones no 
quirúrgicas. Tabla 4.
Al comparar los resultados de la en-
cuesta de satisfacción usuaria, el gru-
po ambulatorio presentó un promedio 
de 6,88 puntos en una escala del 1 al 
7 y los hospitalizados 6,86, sin dife-
rencias significativas. El costo estima-
do según los valores FONASA de las 
prestaciones fue de $752.288 pesos 
chilenos (CLP)  valor marzo 2017 para 
el grupo ambulatorio y $ 828.998 CLP 
para los hospitalizados (p < 0,01). Esta-

Tabla 1.
Resultados demográficos
Datos Demográficos
Características n (%) Ambulato-

rios
Hospitaliza-

dos
 Valor p*

Total de pacientes 126 41 (33%) 85 (67%)

Mujeres 46 (39%) 16 (39%) 33 (39%) 0,982

Hombres 73 (61%) 25 (61%) 52 (61%)

Edad 31-57
(mediana 4,5) 

32-58
(mediana 49) 

30-56
(mediana 44) 

0,629

Días
de hospitalización

- - X = 2 días 

Seguimiento
(meses)

8-20
(mediana 14)

8-20
(mediana 14)

9-21
(mediana 15)

0,489

*t de Student.
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Tabla 2.
Comparación de homogeneidad de las cohortes
Comorbilidades Hospitalizados (n = 85) Ambulatorios (n = 41)  Valor p*
Hipertensión arterial 9 (11%) 10 (24%) 0,042

Diabetes 4 (5%) 5 (12%) 0,126

Dislipidemia 5 (6%) 4 (10%) 0,428

Tabaquismo 26 (31%) 7 (17%) 0,105

Artritis reumatoide 4 (5%) 2 (5%) 0,966

Asma 4 (5%) 0 0,158

Artrosis 2 (2,4%) 0 0,322

Obesidad 5 (6%) 4 (10%) 0,428

Fibromialgia 3 (3,6%) 1 (2,4%) 0,743

Depresión 2 (2,4%) 2 (5%) 0,448

Hipotiroidismo 6 (7%) 1 (2,4%) 0,288

VIH 0 1 (2,4%) 0,148

Accidente Cerebro Vascular 1 (1,2%) 0 0,485

Hiperplasia benigna de la 
próstata

0 2 (5%) 0,04

Total 47 (55%) 22 (54%) 0,862

Nivel operado    

L2-L3 0 1 (2,4%) 0,148

L3-L4 4 (5%) 1 (2,4%) 0,541

L4-L5 37 (44%) 20 (49%) 0,487

L5-S1 44 (51%) 19 (46%) 0,579

* Chi-cuadrado

Tabla 3.
Resultados de dolor y escala funcional

Ambulatorios (n = 24) Hospitalizados (n = 57) Valor p
∆ EVA Lumbago* 5,58 5,51 0,46

∆ EVA Dolor Radicular* 5,71 5,21 0,28

Escala de Owestry Post Op 17,4 16,9 0,41

* Diferencia Escala Visual análoga antes y posterior al procedimiento.

bleciéndose un ahorro de $76.710 CLP 
por caso. El tiempo de espera para la 
cirugía desde su indicación en prome-
dio para los ambulatorios fue 25 días y 
para los hospitalizados de 32 días en-
contrándose diferencia significativa (p 
= 0,033). Tabla 5.

Discusión

Son múltiples los procedimientos de ci-
rugía mayor que se realizan en forma 
ambulatoria en los diversos centros 

de Chile. Sus inicios, como protocolos 
formales en los hospitales públicos, 
vienen desde 199844,45. Desde la pu-
blicación de los resultados de aquellos 
grupos, se ha evidenciado el beneficio 
de resolver estos procedimientos con 
esta modalidad.
En el caso de la HNP, el primer caso 
ambulatorio a nivel mundial se realizó 
en 1985 por Zahrawi et al.3. En 1994 
publico una serie de 103 pacientes 
operados de forma ambulatoria con un 
88% de satisfacción de los pacientes. 
Desde ese entonces diversos grupos 

han adoptado la modalidad ambulato-
ria en sus centros. Asch H. et al. (2002) 
describieron de forma prospectiva un 
grupo de 212 pacientes tratados con 
MLA, con evaluación de escalas de 
satisfacción, dolor y funcionalidad, rea-
lizando un seguimiento a 2 años; evi-
denciaron un 80% de mejoría del dolor 
radicular, 78% de satisfacción con el 
resultado de la cirugía, 65% de retorno 
a la actividades de la vida diaria y 70% 
de retorno laboral al año33. Resultados 
similares son los publicados para la 
disectomía lumbar convencional hasta 
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ese entonces. Best et al (2006) presen-
tó una serie retrospectiva de 1.377 pa-
cientes en los que el 98,3% presentaba 
adecuadas condiciones para irse de 
alta luego del procedimiento y con un 
0,44% de nuevas hospitalizaciones37. 
Pugely et al., el 2013, en su serie de 
4.310 pacientes seguidos de forma 
prospectiva, evidenció en los hospi-
talizados un 6,5% de complicaciones 
a 30 días y en los ambulatorios 3,5%, 
datos que fueron sometidos a análisis 
multivariado evidenciando diferencias 
estadísticamente significativas30. Es-
tablecieron como factores de riesgo 
independiente para complicaciones: la 
edad, el haber tenido infección previa 
en el sitio quirúrgico, ser diabético, las 
transfusiones de sangre, el tiempo qui-
rúrgico y si el paciente quedaba hospi-
talizado. Bekelis et al., el 2014 publica 
una serie retrospectiva de 27.174 pa-
cientes (6.954 ambulatorios), en que 
los pacientes ambulatorios presenta-
ban una tasa de reingreso de 2,5% y 
los hospitalizados 6,9%. Ellos discuten 
que aquella diferencia era esperable 

debido a la selección que hacen los 
protocolos ambulatorios de pacientes 
idóneos para esta modalidad35.
Por otra parte, no todos los resulta-
dos han sido tan prometedores para la 
MLA. Lang S-S. et al., el 2014 presen-
taron la comparación de sus resultados 
antes y después a la implementación 
de su protocolo de MLA. Evaluaron re-
trospectivamente 1.011 pacientes, de 
los cuales 368 fueron seleccionados 
para MLA luego del inicio de su proto-
colo ambulatorio. Dentro de este estu-
dio, los pacientes ambulatorios presen-
taron un 4,6% de readmisión versus un 
2,3% de los hospitalizados. Del grupo 
ambulatorio, el 6% consultó en urgen-
cias dentro de los primeros 30 días 
posteriores al procedimiento y el 4,3% 
de los hospitalizados. La tasa de reher-
niación pasó de 0,31% a 1,9% después 
del protocolo22. Describieron como prin-
cipales causas de readmisión el dolor 
que no cede con analgésicos orales, 
comorbilidades descompensadas y fís-
tulas de líquido céfalo raquídeo.
Hersht M. et al., realizó un estudio cua-

litativo con 28 pacientes tratados con 
MLA32. En su trabajo la mayoría de los 
pacientes tienen la percepción de que 
la modalidad ambulatoria optimiza la 
experiencia para sus familias, el perso-
nal de salud y para ellos. El 90% vol-
vería a operarse de esta forma, debido 
a que los pacientes creen que van a 
ser mejor cuidados por sus familiares, 
en su casa, con su privacidad y en su 
cama. Los pacientes que habrían de-
seado quedarse, fue debido a que evo-
lucionaron con dolor y náuseas. Desta-
caban la importancia de que el médico 
que los vio en forma ambulatoria sea 
quien realice el procedimiento y la labor 
crucial de la enfermera de CMA para 
atender sus dudas y miedos previos a 
la cirugía. Se destaca la dificultad de 
retener mucha información.
En comparación a otras revisiones, el 
presente estudio posee  como ventaja 
metodológica la utilización de cohortes 
homogéneas, ya que toda la muestra 
se seleccionó según su aprobación del 
protocolo de MLA (categorizándoles 
luego entre pacientes ambulatorios y 

Tabla 4.
Complicaciones en los primeros 30 días
Complicaciones Ambulatorios (n = 41) Hospitalizados (n = 85)  Valor p*
Infección herida 0 3,5% (3) 0,22

Dehiscencia herida 0 1,2% (1) 0,49

Seroma 2,4% (1) 2,4% (2) 0,98

Granuloma 0 1,2% (1) 0,49

Rehospitalización < 30 días 0 3,5% (3) 0,22

Dolor radicular 2,4% (1) 8,2% (7) 0,21

Recidiva hernia discal 0 3,5% (3) 0,22

Durotomía incidental 0 0 -

Descompensación patología 
de base

0 0 -

Total 4,9% (2) 16% (14) 0,07

* Chi-cuadrado

Tabla 5.
Días de espera y satisfacción usuaría

Hospitalizados Ambulatorios Valor p*

Días de espera para la cirugía 32,7 25,5 p < 0,05

Satisfacción usuaria 6,87 (n = 60) 6,88 (n = 26) p = 0,79

Costos 828.998 $ 752.288 $ p < 0,01

*t student; $ Pesos chilenos marzo 2017.
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pacientes hospitalizados, para los res-
pectivos análisis y comparaciones). 
De diferente manera, las otra publica-
ciones comparan poblaciones antes y 
después de la implementación de los 
programas y protocolos ambulatorios 
para la cirugía de las HNP, aglomeran-
do dentro del grupo de hospitalizados 
tanto a pacientes potencialmente aptos 
para MLA, como no aptos; de esta ma-
nera, los grupos comparados no son 
homogéneos22-48. Lo que posibilitó que 
este estudio fuera retrospectivo de co-
hortes homogéneas, se relaciona con 
que en el HPM existen limitaciones de 
acceso a pabellón ambulatorio, gene-
rando que los pacientes aptos para 
MLA se distribuyeran de manera alea-
toria para realizarse de modo ambula-
torio u hospitalizado. De esta forma, la 
ventaja metodológica descrita significa-
ría un aporte a lo publicado previamen-
te en la literatura.
Hasta el momento en nuestra pobla-
ción no se han presentado casos que 
hayan requerido permanecer hospitali-
zados luego de MLA por no cumplir las 
exigencias de la estricta pauta para el 
alta de nuestro protocolo. 
Asimismo, en el grupo MLA no hubo in-
gresos en los primeros 30 días de post 
operados, lo que se podría explicar por 
el reducido riesgo de complicaciones 
encontrado en este grupo (4,9%) y a la 
adecuada vigilancia de los pacientes al 
alta.
En nuestra población se demuestra 
que la MLA es segura, con una tasa 
de complicaciones con tendencia a ser 
menor que en el grupo hospitalizado. 
La mejoría del dolor lumbar y radicular 
fue similar en ambos grupos, así como 
la escala de Owestry, no encontrándo-
se diferencias estadísticamente signifi-
cativas. La MLA es eficaz en el trata-
miento de la HNP en el HPM.
El tiempo de acceso a la cirugía fue 
estadísticamente menor en el grupo 
ambulatorio, porque no se depende de 
la disponibilidad de camas del hospital 
para su realización. Los pacientes MLA 
se operaron en promedio 7 días antes 
que los hospitalizados. Esto tiene una 
implicancia administrativa y legal debi-
do a que la ley GES establece que la 
resolución quirúrgica de las HNP sea 
en menos de 45 días. Muchos servi-
cios de nuestro país presentan proble-
mas para cumplir esta normativa, por 
lo que establecer un protocolo de MLA 
podría reducir de forma significativa los 
tiempos de espera. Hay que considerar 

que en el presente trabajo la tasa de 
pacientes ambulatorios fue de 33% y 
esta es potencialmente incrementable 
a un 50-65%. Dicho incremento podría 
traducirse en una mayor reducción de 
los días de espera.
En el análisis de costos se vio que en 
el grupo hospitalizado es significati-
vamente más caro que en los ambu-
latorios, con una diferencia promedio 
de $76.710 CLP entre los dos grupos. 
Aquello ha significado un ahorro apro-
ximado de $ 3.145.110 CLP con estos 
41 pacientes. Hay que considerar que 
esta es una mera aproximación al valor 
real, ya que los valores usados para el 
cálculo son los otorgados por el centro 
de costos del HPM que lo obtiene del 
valor de prestaciones FONASA y que 
subestima el costo real de todos los in-
sumos y prestaciones otorgadas.
Otra variable no evaluada y que guarda 
relación con los costos, es la liberación 
de al menos 82 días cama. La libera-
ción de un día cama en dicho contexto 
hospitalario significa el dar oportunidad 
a otros pacientes a ser tratados, llevan-
do a la disminución de la espera en la 
resolución. Esto también significa un 
ahorro para el sistema. Los pacientes 
operados fuera de plazo GES pueden 
llegar a significar un costo de resolu-
ción mayor para el sistema debido a 
que se incurre, en ocasiones, a la ex-
teriorización de las prestaciones a cos-
tos mayores. La MLA en nuestra serie 
demostró una disminución en 7 días en 
el tiempo. A. Magee et al., evaluaron el 
ahorro de costos entre 62 pacientes, 
21 ambulatorios y 41 hospitalizados47; 
usaron su sistema informático de regis-
tros (PowerPerformance Manager sys-
tem) para entrar en el detalle de cada 
costo de atención y calcularon a su vez 
los costos indirectos, encontrando dife-
rencias estadísticamente significativas 
entre los grupos. Ellos descubrieron 
que el ahorro se debió a la disminución 
de los costos por cuidados de auxiliares 
de enfermería, enfermeras y médicos.
De esta manera, son múltiples las va-
riables a tomar en cuenta para cuan-
tificar la magnitud del ahorro real que 
significa la implementación de esta mo-
dalidad, lo que sí se puede afirmar es 
que con la MLA hay un ahorro estadís-
ticamente significativo.
En cuanto a la satisfacción usuaria de 
los pacientes, se constató una puntua-
ción alta para ambos grupos y sin dife-
rencias estadísticamente significativas. 
Esto ratifica que incluso la experiencia 

del usuario no se ve disminuida con el 
cambio de modalidad, permitiendo man-
tener el mismo estándar establecido.
La implementación de nuestro progra-
ma no ha sido plena, una de las princi-
pales dificultades ha sido la necesidad 
del horario matutino de pabellón para 
poder realizar la MLA. El no poder ac-
ceder al recurso de pabellón en las 
mañanas es lo que nos detiene para 
incrementar nuestra tasa de pacientes 
ambulatorios por sobre el 50% del total 
de pacientes con patología discal lum-
bar con indicación quirúrgica.
En consideración de lo anterior y los re-
sultados obtenidos en este estudio, se 
ha establecido que la modalidad ambu-
latoria con un protocolo normado es se-
gura para la microdisectomía lumbar. 
Esta beneficia a los pacientes en tanto 
otorga mejorías en el acceso a la pres-
tación, les permite alejarse del riesgo 
implícito de las atenciones de salud y 
abarata los costos de la prestación. Por 
otra parte, esta modalidad beneficiaría 
a otros pacientes, debido a la liberación 
de días cama.

Limitaciones

La principal limitación del presente 
estudio es que son cohortes retros-
pectivas, en que se pueden presentar 
sesgos en la obtención de datos. La 
información sobre las escalas de do-
lor y la encuesta satisfacción usuaria 
se realizó de forma telefónica y no se 
pudo contactar a la totalidad de los 
pacientes. Por otra parte el análisis de 
costos se hizo con el valor de costos de 
prestaciones FONASA, la que es una 
estimación que subestima el costo real 
de la totalidad de las prestaciones.

Conclusiones

La MLA es un procedimiento efectivo y 
seguro para los pacientes selecciona-
dos por nuestro protocolo y realizados 
en el hospital de Puerto Montt. A su 
vez, reduce los días cama, los costos 
hospitalarios y es percibido con un alto 
grado de satisfacción usuaria.

Anexo I

Resumen protocolo
Todos los pacientes fueron suscep-
tibles a cirugía ambulatoria, a no ser 

Trabajo Original



Revista Chilena de Neurocirugía 44: 2018

38

que haya una razón en particular por 
la que requiera estar hospitalizado. En 
la actualidad, las comorbilidades del 
paciente no cambian los riesgos si es 
ambulatorio u hospitalizado, salvo que 
alguna de estas patologías requiera de 
ajustes intrahospitalarios luego del pro-
cedimiento. En aquellos casos en que 
impresiona que no se puede realizar de 
forma ambulatoria se plantean estrate-
gias que pudieran facilitar el realizarse 
sin requerir estadía. Se ha demostrado 
que pacientes con enfermedades cró-
nicas como diabetes, asma o epilepsia 
evolucionan de mejor manera de forma 
ambulatoria debido a que no son saca-
dos de su entorno habitual.

Evaluación de pacientes para ciru-
gía ambulatoria

Factores de riesgo médico:
- La evaluación de las condiciones 

del paciente de forma previa, caso 
a caso y no en base indicadores 
arbitrarios como: edad, ASA o índice 
de masa corporal.

- La obesidad mórbida no es una 
contraindicación para cirugía ambu-
latoria. El caso de la microdisectomía 
lumbar la movilidad del paciente po-
dría verse limitada por el peso. Se ha 
visto que la tasa de complicaciones 
intraoperatorias y postoperatorias 
aumenta con el índice de masa 
corporal, pero estas complicaciones 
son independientes de los cuidados 
inmediatos. Por otra parte este grupo 
de pacientes  se benefician de la 
movilización precoz.

- Patologías de base deben estar 
compensadas.

Factores de la cirugía:
Las HNP son cirugías de riesgo bajo 
de complicaciones que requieran aten-
ción inmediata (hemorragia, hematoma 

extradural con déficit neurológico, ines-
tabilidad cardiovascular). Los síntomas 
post operatorios se pueden manejar 
con analgesia oral. No es una cirugía 
que contraindique las ingesta oral a las 
pocas horas. Es posible movilizar el pa-
ciente de forma inmediata.
Por lo que respecto a este punto se exi-
ge nada más que:
- Los pacientes que no hayan tenido 

cirugías de columna lumbar previa-
mente.

Factores Sociales:
- Paciente capaz de entender el 

procedimiento que se va realizar y 
los cuidados que va requerir en el 
postoperatorio.

- Debe estar de acuerdo con reali-
zarse el procedimiento de forma 
ambulatoria.

- Como es una cirugía bajo anestesia 
general, un adulto responsable debe 
acompañar al paciente durante las 
primeras 24 h en su hogar.

- Las características domesticas 
deben ser adecuadas para los cui-
dados postoperatorios.

- El paciente debe convalecer en un 
domicilio en cercanías a menos de 
2 horas de un centro asistencial.

Preparación pre-operatoria:
- Se explica el procedimiento y realiza 

consentimiento informado.
- Se educa al paciente sobre la cirugía 

y la preparación que debe tener el 
día de la cirugía.

- Se evalúa factores de riesgo y 
optimiza condiciones basales. (sus-
pender tabaco, optimizar tratamiento 
de comorbilidades, bajar de peso, 
cuando suspender la aspirina).

Instrucciones postoperatorias:
- Todos los pacientes reciben ins-

trucciones verbales y escritas sobre 
los cuidados y los síntomas con los 

cuales podría evolucionar y síntomas 
de alarma.

- Las instrucciones ser dadas también 
al adulto responsable que lo cuide 
por 24 h.

- Paciente debe realizar convalecen-
cia en residencia no más allá de 
2 h del Hospital y que no requiera 
transitar por caminos en mal estado.

Al momento del alta requerirá cumplir 
con:
- Al menos 1,5 horas de observación 

en recuperación y 3 en cirugía am-
bulatoria.

- Dolor que pueda ser manejado con 
analgésicos orales.

- Haberse levantado con kinesiólogo 
y poder deambular.

- No presentar complicaciones intrao-
peratorias que contraindiquen el alta.

- Orinar de forma espontánea.
- Patologías de base compensadas: 

HGT 70-250, PAS menor a 180 y 
PAD menor a 110, FC: 55-100 por 
minuto y saturando sobre 93%.

Del protocolo se construyeron dos listas 
de chequeo. Una que se aplica previo a 
la intervención y otra previa al alta.
Se realiza seguimiento y registro de 
cada caso. Una vez al mes se revisa 
el programa y se hacen cambios perti-
nentes al protocolo.
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Resumen

Las fracturas del atlas son infrecuentes y representan entre el 1 al 2% de todas las fracturas vertebrales. Anatómicamente el 
atlas está protegido por el occipucio y las estructuras ligamentosas. Por presentar una forma en anillo, es inusual observar 
una fractura unilateral. Presentamos el caso de un paciente de 25 años quien presento politraumatismo y a quien se le realizo 
el diagnostico de fractura vertical de atlas recibiendo manejo conservador. Hacemos una revisión de la literatura de los casos 
publicados hasta la fecha.

Palabras clave: Fractura de atlas, columna vertebral, neurocirugía.

Abstract

Atlas fractures are infrequent and account for 1 to 2% of all fractures vertebral fractures. Anatomically the atlas is protected by 
occiput and ligamentous structures. Because it presents a ring shape, it is unusual to observe a unilateral fracture. We present 
the case of a 25-year-old patient who presented polytrauma and who was diagnosed with vertical fracture of atlas receiving 
conservative management. We do a literature review of the cases published to date.

Key words: Atlas fracture, spine, neurosurgery.

Introducción

Las fracturas vertebrales de altas cons-
tituyen una entidad poco frecuente, fue 
descrita por primera en 1920 por Jeffer-
son. Estas representan aproximada-
mente entre el 2-13% de las fracturas 
de la columna en la región cervical1-5. 
Se relacionan con una compresión axial 
de alta energía, hiperextensión o una 

combinación de ambas cargas4 y estan 
asociada a caídas y accidentes de ve-
hículos automotores, que en conjunto 
representan aproximadamente entre 
el 80-85% de todos los casos reporta-
dos6. La clasificación de la fractura se 
realiza en función de la localización de 
la fractura y de la lesión en ligamentos2. 
Dentro de las manifestaciones clínicas 
más frecuentes se encuentran el dolor 

de cuello, espasmo muscular y movili-
dad reducida del cuello3. La hinchazón 
de tejidos blandos prevertebrales en 
la vista lateral o el desplazamiento la-
teral son indicadores importantes en 
el diagnóstico. El uso de tomografía 
computarizada - TC permite evidenciar 
la fractura de atlas2. Las opciones de 
tratamientos dependen de las lesiones 
asociadas, la integridad del ligamento 
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transversal y la inestabilidad3. Se pre-
sente el caso de una fractura vertical 
de atlas y una revisión de literatura.

Descripción del caso 

Paciente masculino de 25 años sin 
antecedentes mórbidos de importan-
cia quien es llevado al servicio de ur-
gencia por presentar politraumatismo 
secundario a accidente en motocicleta 
a alta velocidad. Los signos vitales al 
ingreso eran TA 140/80 mmHg, FC 68 
lpm, FR 20 rpm, sin déficit neurológico 
aparente. Se realiza TAC de cerebro 
que es reportada dentro de parámetros 
normales, por lo que el servicio de neu-
rocirugía descarta patología quirúrgica. 
A las 24 horas, el paciente presenta 
dolor cervical intenso y se realiza TAC 
de unión craniocervical con reconstruc-
ción tridimensional que evidencia frac-
tura vertical de atlas. (Figuras 1 y 2). Es 
revalorado por neurocirugía quien con-
sidera manejo conservador con collar 
cervical rígido durante 1 mes. Se reali-
zó RM de columna cervical que descar-
to lesiones asociadas. (No disponible).  
El paciente continuo asintomático y en 
controles ambulatorio por neurocirugía.

Discusión

El atlas es la primera vertebral cervi-
cal (C1) y una estructura fundamental 
en la unión craneocervical, que actúa 
como una estructura de transición en-
tre el occipucio y la columna cervical. 
En comparación con cualquier nivel de 
la columna vertebral, la arquitectura de 
la C1 permite una diversidad de mo-
vimientos y flexibilidad, por estas ca-
racterísticas una aplicación de fuerza 
traumática puede generar una fractura 
única que se debe considerar por se-
parado en relación con otras fracturas 
en los diferentes niveles de la columna 
vertebral7.

Anatomía de atlas
El atlas es una estructura de anillo sim-
ple con 2 masas laterales puenteadas 
anterior y posteriormente por arcos 
neurales. El desarrollo embriológico de 
C1 resulta en la falta de un cuerpo ver-
tebral propiamente dicho, que se incor-
pora en C2 como el proceso denso u 
odontóide. El odontoide se articula con 
el arco anterior de C1 para formar una 
verdadera articulación sinovial. Las 

facetas articulares superiores de las 
masas laterales son cóncavas y articu-
ladas con los cóndilos occipitales con-
vexos. Las facetas inferiores articulan 
con las facetas articulares superiores 
de C2 para formar una articulación si-
novial bicóncava7.
El ligamento de las capsulas de la fa-
ceta, el ligamento longitudinal anterior, 
la membrana tectorial (continuación del 
ligamento posterior), ligamentos apica-
les, ligamentos alares y el ligamento 
cruzado permiten una estabilidad de 
la unión craneocervical. Además, el 
complejo mioligamentoso (que consis-
te en la membrana atlanto-occipital), el 
ligamento interespinoso, ligamentum 
nuchae, los músculos rectos posterio-
res mayores y menores y los múscu-
los superior e inferior obliquus capitis, 
también contribuir a la estabilidad de la 
unión. En cada uno de los 2 procesos 
transversales de C1 contiene un agu-
jero que acomoda la arteria vertebral a 
medida que asciende por la columna 
vertebral. Las arterias vertebrales ha-
cen una curva aguda póstero-medial 
alrededor de la cápsula articular occipi-
tal-C1 que recorre el aspecto superior 
del arco posterior C1, que forma una 
ranura sulcal, antes de que las arterias 
entren en la duramadre7.

Clasificación de la fractura de atlas
No se ha determinado una clasifica-
ción universal para las fracturas de at-
las, sin embargo se han observado a 
lo largo del tiempo distintas propuestas 
de clasificación. Gehweiler et al., con 
base a lo propuesto por Jefferson cla-
sificaron la fractura de atlas en 5 tipos 
I, II, III, IV y V asociadas a afección del 
arco posterior, anterior, facturas bila-
terales del arco posterior asociadas a 
una fractura unilateral o bilateral del 
arco anterior, implican la masa y frac-
turas transversales del arco anterior, 

respectivamente8.
Por otra parte, Landells y Van Peteg-
hem en su propuesta de clasificación 
plantearon 3 tipos: La tipo I involucran 
solo el arco anterior o posterior, la tipo 
II involucra fracturas de ambos arcos 
anterior y posterior y la tipo III es una 
fractura de la masa lateral con o sin un 
fractura del arco9. Por último, Levine 
et al., observaron 3 tipos de fracturas 
de atlas: bilaterales del arco posterior, 
masa lateral y de Jefferson o ruptura4.

Epidemiología 
Las fracturas cervicales, a diferencia de 
las fracturas en la primera vertebra son 
frecuentes, estas representan apro-
ximadamente el 25% de las lesiones 
craneocervicales, entre el 3-13% de las 
lesiones de la columna cervical y en-
tre el 1-2% de todas las fracturas en la 
columna vertebral5,7. Es más frecuente 
en el sexo masculino con un 60% apro-
ximadamente de los casos reportados 
y la media de edad se encuentra entre 
los 30 y 52 años5.
En el año 2015, Matthiessen y Rob-
inson encontraron en los 1.537 casos 
de fractura de atlas reportados entre 
1997-2011, que el 56,5% correspon-
dían al sexo masculino y el 43,5% al 
sexo femenino, con una edad media de 
64 años. Las fracturas de altas repre-
sentaron el 10,6% de las fracturas de 
la región cervical. La incidencia anual 
casi se duplica en el período del estu-
dio y en el año 2011 fue de 17 por cada 

Figura 1. TAC de columna cervical que muestra 
fractura cervical anterior.

Figura 2. Reconstruccion 3D de columna cervi-
cal que muestra fractura cervical anterior.
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1.000.000 de habitantes. Además, en 
la población de edad avanzada se ob-
servó un aumento de la incidencia5.

Etiología
Las fracturas del atlas son el resultado 
de una carga ya sea simétrica, asimé-
trica o axial en el occipucio y las masas 
laterales de C12. Son causadas princi-
palmente por caídas en la parte supe-
rior de la cabeza o accidentes de trán-
sito2,5,6 y están relacionadas con cargas 
externas transmitidas al complejo de la 
cabeza6, asociándose con lesiones del 
ligamento transversal y fracturas del 
cuello no contiguas3. En muchos estu-
dios de casos clínicos se atribuyó a la 
fractura de atlas la comprensión axial 
enérgica y fuerzas que actúan ya sea 
de forma individual o en conjunto como 
la hiperflexión y la hiperextensión4,7.

Fisiopatología
Las fuerzas axiales actúan en combi-
nación con flexión, extensión y flexión 
lateral del occipucio3,4,7. La faceta arti-
cular superior del atlas está inclinada 
en una dirección mediocaudal, mien-
tras que las facetas articulares infe-
riores están orientadas en dirección 
mediocraneal. Las 2 masas laterales 
en forma de cuña son sostenidas por 
los arcos anterior y posterior. Como 
resultado de esta distribución se ejer-
ce una fuerza radial sobre las masas 
laterales que buscan expandir el anillo, 
estas al superar la capacidad elástica 
ósea produce las fracturas3,7. Debido 
a estas características anatómicas, la 
mayoría de las lesiones resultan en al 
menos 2 roturas. Se ha sugerido que la 
susceptibilidad anatómica de algunos 
segmentos del anillo (anterior y poste-
rior a las masas laterales), así como la 
elasticidad de los ligamentos interverte-
brales pueden contribuir a la aparición 
de las fracturas. En adultos, la unión 
del arco posterior y la masa lateral en 
C1, donde cruza la arteria vertebral, se 
considera más débil2,3,7. 
La densidad mineral ósea se asoció 
significativamente con las fuerzas axia-
les máximas al fracaso, lo que apunta 
a que las fracturas del atlas pueden 
acontecer como fracturas osteoporóti-
cas6,7.
Otro mecanismo es la transmisión de 
la fuerza desde el vértice, a través de 
los cóndilos occipitales hasta la colum-
na vertebral. En este la resistencia a 
la fuerza exhibida por la columna ver-
tebral transita a través de las articula-

ciones atlanto-axiales, por lo tanto, el 
atlas se somete a dos fuerzas que van 
a través de él en direcciones opuestas 
y en líneas divergentes. La dirección de 
esta fuerza es horizontal, y el resultado 
neto del aplastamiento del atlas es, por 
lo tanto, una extensión lateral, es decir, 
una separación de las dos masas late-
rales entre sí y una fractura de tensión 
consecuente en uno o más de los pun-
tos débiles en el anillo de atlas10.
Por otro lado, la desaceleración abrup-
ta de la cabeza y la transferencia de 
carga desde el momento del torso 
hasta la columna cervical superior son 
capaces de producir la fuerza de ciza-
llamiento anterior y el desplazamien-
to hacia adelante de las guaridas y el 
fragmento óseo del arco anterior del 
atlas en relación con el anillo C1 oca-
sionando la fractura4.

Manifestaciones clínicas
Los pacientes que sufren este tipo de 
fractura presentan síntomas como es-
pamos en los músculos cervicales, do-
lor de cuello y disminución del rango 
de movimiento2,3,7,10. Además, pueden 
presentar hinchazón retrofaríngea que 
puede causar disfagia. La neuralgia y 
parestesia se pueden presentar y es-
tán relacionadas con la compresión o 
lesión del nervio C2. También se han 
reportado casos donde hay perdida 
transitoria de la conciencia, visión do-
ble o signos y síntomas de isquemia de 
la fosa posterior, debido a lesiones di-
secantes de la arteria vertebral7,10.

Diagnostico
La historia clínica y el examen físico 
deben contener detalles sobre el meca-
nismo de lesión o trauma y una evalua-
ción neurológica completa1. La evalua-
ción inicial debe hacerse con radiogra-
fía simple, aunque esta no siempre es 
útil para la detección de fracturas con 
múltiples fragmentos2. A menudo los 
indicadores notables son la hinchazón 
de los tejidos blandos prevertebrales 
en la vista lateral o el desplazamiento 
lateral en la vista de boca abierta1,2. La 
vista odontóide de boca abierta mues-
tra la superposición de las facetas C1 y 
C2, el desplazamiento de la masa late-
ral de C1 sobre las facetas de C2. En 
la vista lateral, se observa un intervalo 
atlantodental (ADI, por sus siglas en in-
glés) mayor de 3 mm en adultos y ma-
yor de 5 mm en niños. Las fracturas del 
arco anterior a menudo son difíciles de 
diagnosticar a partir de las radiografías 

simples, sin embargo las proyecciones 
oblicuas pueden mejorar las vistas de 
ambos arcos del anillo atlas1,7.
El diagnostico se hace principalmente 
con TC1,2. Las imágenes sagitales re-
construidas pueden mostrar fracturas 
ocultas horizontales del arco anterior. 
Los cortes axiales pueden mostrar le-
siones del ligamento transversal inclu-
so cuando la extensión de masa lateral 
es inferior a 7 mm7.
La RM de alta resolución es la moda-
lidad de elección para evaluar la inte-
gridad del ligamento transversal7,11. 
Dickman et al., describieron dos tipos 
de lesiones transversas aisladas del li-
gamento atlantal en la RM. En el Tipo 
I, el ligamento se lesiona en ausencia 
de la fractura del atlas. El tipo II implica 
una fractura de avulsión del atlas en la 
inserción del ligamento atlantal trans-
verso12.
Tanto en la radiografía y la TC, las hen-
diduras posteriores del arco pueden 
causar problemas de diagnóstico oca-
sionales, estas pueden diferenciarse 
de las fracturas agudas por la estabili-
dad de la imagen en el tiempo y la pre-
sencia de márgenes corticales. Por otro 
lado, las fracturas agudas suelen tener 
márgenes afilados y no corticales. La 
RM puede ser útil para diferenciar en-
tre los pacientes con fracturas agudas 
y los de las variantes normales2,13.

Tratamiento 
El tratamiento de las fracturas de atlas 
está basado principalmente en la forma 
de presentación de la fractura, es de-
cir, si esta ocurre de forma aislada o en 
conjunto con otra fractura de la colum-
na cervical2,7, siendo la combinación 
más frecuente la fractura de C1-C27.
En el caso de las fracturas de atlas 
aisladas el tratamiento de elección es 
la inmobilización externa de la unión 
craneocervical durante 8 a 12 semanas 
con un cuello cervical firme, esto es 
siempre y cuando se haya descartado 
la inestabilidad2,7. En caso de inestabi-
lidad después de la de inmovilización 
externa se debe realizar una fusión 
occipito-C2 o una fusión C1-C2 para 
evitar el daño neurológico7,10.
Cuando hay lesiones neurológicas se 
debe principalmente a fracturas del 
atlas en conjunto con otra fractura de 
la columna cervical y frecuentemente 
se relacionan a ruptura del ligamento 
transverso. Como se mencionó an-
teriormente las fracturas que se pre-
sentan en la mayoría de casos son las 
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combinadas de C1-C2, para este tipo 
de fracturas no hay normas o directri-
ces establecidas para su tratamiento, 
pero este se basa principalmente en 
la naturaleza de la fractura de C2 y en 
la integridad del ligamento transverso. 
La inmovilización externa es recomen-
dada en casos de estabilidad al igual 
que en las fracturas aisladas; si se pre-
sentan fracturas de odontoides tipo II 
asociadas con una inestabilidad mayor 

a 5 mm o fractura de ahorcado asocia-
da con una angulación mayor al 11% 
de C2-C3 es recomendada la fijación 
quirúrgica y la fusión3,7.

Conclusiones

Las fracturas del atlas son infrecuen-
tes y pueden pasar desapercibidas en 
le evaluación inicial de los pacientes. 

Debemos tener un alto nivel de sospe-
cha para descartar siempre este tipo 
de fracturas. El manejo conservador 
fue efectivo en nuestro caso tal como 
ha sido descrito en la literatura.

Recibido: 10 de septiembre de 2017
Aceptado: 28 de octubre de 2017
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Resumen

La lesión del ligamento alar puede ocurrir de su unión a diferentes longitudes, cuando se somete la cabeza a una hiperflexión 
o a una rotación contralateral, involucrando fuerzas repentinas y de mucha potencia; generalmente, terminando en un rompi-
miento de los ligamentos en su sitio más débil, la unión con el cóndilo occipital. En este proceso la velocidad de estiramiento 
es el principal determinante de lesión. En la literatura, muy pocos han sido los casos reportados de ruptura aislada de este 
ligamento y la mayoría están asociados a traumatismos por accidentes de tránsito o eventos deportivos, siendo este el primer 
caso descrito con un mecanismo de trauma asociado a arma de fuego.

Palabras clave: Ligamento alar, neurotrauma, unión craneocervical.

Abstract

Alar ligament  injury can occur from its attachment to different lengths, when the head is subjected to a hyperflexion or a con-
tralateral rotation, involving sudden and high power forces; Usually ending in a rupture of the ligaments in their weakest site, 
the union with the occipital condyle. In this process the speed of stretching is the main determinant of injury. In the literature, 
very few reports of rupture of this ligament have been reported, and most are associated with trauma from traffic accidents or 
sporting events, being the first case described with a mechanism of trauma associated with a firearm.

Key words: Alar ligament, neurotrauma, craniocervical junction.

Introducción

La hiperextensión y rotación del cuello 
puede originar rupturas de ligamentos, 
siendo el ligamento alar uno de ellos, 

la lesión de estos no se relaciona con 
la intensidad del trauma sino con la 
velocidad de estiramiento1-3. La ma-
yoría de estas lesiones son causadas 
por accidentes de tránsito, accidentes 

deportivos o caídas, y están relaciona-
das con luxaciones rotatorias de la ar-
ticulación atlantoaxial, aunque se han 
reportado casos de rupturas aisladas1. 
Los pacientes con este tipo de lesión 
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presentan cefalea y torticolis, siendo la 
presencia de una torticolis fija el prin-
cipal signo de sospecha y se confirma 
con el uso de la resonancia magnéti-
ca - RM1,3-7. El tratamiento principal es 
la inmovilización con un collar duro o 
un halo chaleco4,5. Se presenta un in-
usual caso de ruptura de ligamento alar 
asociado a herida por arma de fuego 
en el cráneo y se realiza revisión de la 
literatura.

Descripción del caso

Paciente femenino de 30 años sin an-
tecedentes, quien durante riña familiar 
recibió herida por arma de fuego a 
corta distancia en región parietal pos-
terior medial. Es llevada a servicio de 
urgencias donde ingresa consciente 
con cefalea global, con sangrado pro-
fuso en región occipital y signos vitales 
TA 120/80 mmHg, FC 75 latidos/min,  
20 Respiraciones/min, Temperatura 
37,3°C. Al examen físico se observó 
herida de 1,5 cm en región parietal pos-
terior medial. Con presencia de tatuaje 
verdadero es llevada a TAC cerebral 
que evidencia fractura parietal media 
posterior asociada a contusiones occi-
pitales diminutas y esquirlas de proyec-
til intracerebral. (Figuras 1 a, b, c). La 
paciente presenta dolor cervical duran-
te sus primeras 24 horas, por lo cual 
se decide completar estudio con tomo-
grafía cervical. Evaluada la imagen por 
neurorradiologo quien considera que la 
paciente presenta lesión de ligamento 
alar izquierdo. Se discute el caso con 
neurocirugía y con la familia del pacien-
te decidiéndose manejo conservador. 
Es enviada a su domicilio a los 7 días. 
Se coloca collar cervical durante 1 mes 
y se hacen estudios radiológicos am-
bulatorios permaneciendo la paciente 
asintomática. 

Discusión

Los ligamentos alares se originan a 
ambos lados del proceso odontoides 
y se establecen cefálica y lateralmente 
hasta que alcanzan la parte medial del 
cóndilo occipital2. La porción occipital 
es el componente principal del liga-
mento y se inserta en la parte medial 
del cóndilo occipital ipsilateral cercano 
a la articulación occipital-C1, esta por-
ción mide 11-15 mm de longitud, 3-8 
mm de altura y 2-4 mm de espesor3,7.

Como par estos ligamentos ejercen un 
rol importante en la unión del complejo 
occipital C1-C2. Además, limitan la ro-
tación axial y flexión lateral del occipu-
cio con relación al eje. Con la rotación 
de la cabeza hacia a un lado, primero 
se estira el ligamento contralateral y 
después se estira el ligamento ipsilate-

Figura 1. A,B,C. TAC cerebral con ventana 
ósea que evidencia herida por arma de fuego 
en región parietal posterior medial y fractura 
adyacente. Se observan contusiones occipitales 
bilaterales.

Figura 2. TAC de unión cervical con asimetría 
de la unión dento axial. No presencia de micro-
fracturas.

ral; al sumarse la flexión lateral ambas 
porciones del ligamento contralateral 
se tensan; y la extensión del cuello 
provoca el estiramiento de ambos liga-
mentos alares2,7,8,4. Sin embargo, estos 
ligamentos no tienen gran capacidad 
de estiramiento, debido a que histológi-
camente se compone de fibras de colá-
geno y pocas fibras de elastina, y esto 
determina su principal comportamiento 
biomecánico3.
El ligamento alar puede lesionarse 
de su unión a diferentes longitudes, 
esto depende de la velocidad de esti-
ramiento. Es decir, si el ligamento se 
estira lentamente a una velocidad de 
10 mm/s con una carga de 360 N, este 
se acomoda hasta que que alcanza un 
alargamiento de 11,3 a 14,1 mm; pero 
si el ligamento se estira con la misma 
carga pero a una velocidad de 920 
mm/s, el ligamento falla al alargarse tan 
solo 0,35 mm3,7. Estas lesiones ocurren 
la mayoría de veces cerca de la unión 
del ligamento con cóndilo occipital, el 
segmento más débil del ligamento7.
Muy pocos han sido los casos reporta-
dos de ruptura del ligamento alar. Se 
describe una serie de casos con rup-
turas aisladas de ligamento alar1,3,9-12 
(Tabla 1), siendo el presente el primer 
caso descrito con un mecanismo de 
trauma asociado a arma de fuego.
La lesión de los tejidos ubicados en 
la columna vertebral superior puede 
ser consecuencia de un latigazo a ni-
vel cervical, causando especialmen-
te daños en los ligamentos alares13. 
El fenómeno del latigazo cervical se 
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define como el proceso en el que el 
cuello sufre un cambio de movimiento 
brusco y repentino, presentándose con 
mayor frecuencia en accidentes auto-
movilísticos8,13,6. También puede ocurrir 
después de una dislocación atlantooc-
cipital, fracturas condilares, luxación 
rotatoria atlantoaxial o en actividades 
que requieran de un gran esfuerzo físi-
co, tales como las clases de gimnasia 
u otras actividades deportivas3,5. Ade-
más, este tipo de lesiones pueden ser 
resultado de eventualidades a la hora 
de practicar buceo, caídas y, como en 
el caso presentado, después de lesio-
nes generadas por armas de fuego a 
nivel craneal8,5.
La fisiopatología de la ruptura de los 
ligamentos alares no ha sido muy estu-
diada hasta el momento, siendo Wong 
et al., los únicos en destacar los as-
pectos anatómicos y fisiopatológicos 
de este tipo de lesiones6,1. No obstan-
te, los ligamentos alares pueden sufrir 
rupturas cuando se somete la cabeza a 
una hiperflexión o a una rotación con-
tralateral, involucrando fuerzas repenti-

nas y de mucha potencia; generalmen-
te, terminando en un rompimiento de 
los ligamentos en su sitio más débil, la 
unión con el cóndilo occipital3,7,14. Estos 
ligamentos pueden ser lesionados con 
mayor facilidad cuando a la hora del 
trauma la cabeza rota de su posición8.
Dentro de las expresiones clínicas de 
los pacientes que presentan lesiones 
cervicales, específicamente en los li-
gamentos alares, encontramos la ce-
falea y dolor de cuello muy marcado y 
duradero, como en el caso de nuestra 
paciente, desviación de la cabeza del 
lado lesionado (Tortícolis), severa li-
mitación en el movimiento, presión a 
nivel cervical, espasmos musculares 
y dolores en el pecho3,4,6,5,1. Además, 
puede observarse dureza en el cuello, 
dolor interescapular y, debido a la tor-
tícolis, es probable que se presenten 
mareos8,13.
La ruptura de ligamento alar se sospe-
cha cuando el paciente presenta dolor 
cervical persistente y movilidad restrin-
gida, más aún si el dolor está asociado 
a una tortícolis fija; aunque este diag-

nóstico se realiza principalmente con la 
ayuda de radiografías de boca abierta, 
TC axial y coronal, el diagnóstico defi-
nitivo se alcanza utilizando resonancia 
magnética, en donde se presenta una 
hiperintensidad en la secuencia T2 en 
imágenes axiales. El plano coronal en 
resonancia magnética es el mejor pla-
no para evaluar el ligamento alar debi-
do a que se proyecta toda su longitud 
en una sola imagen, además, se puede 
evaluar la simetría en orientación y la 
intensidad de la señal de los mismos. 
El aumento de la intensidad anterior-
mente mencionada se debe a la pre-
sencia de edema y/o hemorragia. En 
los pacientes sanos el ligamento alar 
se muestra hipointenso en las imáge-
nes de resonancia en las secuencias 
de T1 y T2 indistintamente, por lo cual 
se sospecha de ruptura de ligamento 
alar cuando se pierda la continuidad de 
la señal oscura presente en pacientes 
sanos3,7,5.
El esquema de tratamiento para los 
pacientes que presentan laxitud del 
ligamento alar comprende la inmovili-

Tabla 1.
Casos reportados en la literatura de lesión unilateral de ligamento alar

Edad/ Sexo Mecanismo de 
trauma

Lugar de la 
lesión

Tipo de
Fractura

Manejo Complicacio-
nes

Autor

15/M Gimnasia/
Hiperflexión

Derecha NA Cuello duro/
4 semanas

No Briem et al, 
2002

40/M Golpe Derecha NA T r a c c i ó n  y 
Abrazadera/
12 semanas

Si Karray et al, 
2004

10/F Caída/
Hiperflexión

Izquierda NA Cuello duro/
4 semanas

No Demetrious, 
2007

21/F Accidente de 
tránsito

Izquierda NA Conservativo No

17/F Accidente de 
transito

Izquierda NA Aureola/
12 semanas

No Caird et al, 
2009

15/F Accidente de 
tránsito

Izquierda NA Aureola/ 12 se-
manas

No

5/F Accidente de 
tránsito

Derecha NA Cuello duro/
4 meses

No

9/F Caída/
Hiperflexión

Izquierda NA A b r a z a d e r a 
Guilford/
12 semanas

No Wong et al, 
2014

25/M Golpe Izquierda NA Collar Philadel-
phia/6 meses

Si Kaufmann et 
al, 2015

30/F Herida por arma 
de fuego

Izquierda Parietal media 
posterior

Collar cervical/ 
1 mes

No Presente

NA: No Aplica
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zación individualizada según el meca-
nismo de la lesión  con un collar duro o 
un chaleco halo (cuando es necesario 
estabilizar C1-C2 cuando esta acom-
pañado de lesión en los ligamentos 
transversales) por un tiempo aproxima-
do entre 2-6 semanas, luego de esto 
se ordenan una serie de ejercicios ac-
tivos y resistidos, principalmente para 
los flexores cortos y largos del cuello4,5. 
Cuando se trata de ruptura aislada de 
ligamento alar, el tratamiento adecua-
do sería la inmovilización externa, con 
seguimiento a 4 semanas y a un año3.

Conclusiones

La ruptura unilateral del ligamento alar 

es una situación infrecuente, los pocos 
casos reportados hasta ahora en la lite-
ratura están asociados a traumatismo 
secundario a accidentes de tránsito, 
accidentes deportivos o caídas. Clí-
nicamente se caracteriza por cefalea 
global, dolor cervical intenso y desvia-
ción de la cabeza del lado lesionado 
(Tortícolis) con severa limitación en el 
movimiento.  Además, algunos pacien-
tes pueden referir dolor torácico, dolor 
interescapular y mareos. En el caso de 
la paciente presentada, los hallazgos 
clínicos como el dolor cervical persis-
tente, tortícolis fija con movilidad res-
tringida del movimiento nos hicieron 
sospechar tal diagnostico; sin embar-
go, el mecanismo de lesión traumática 
se debió a herida por arma de fuego 

en región parietal posterior medial, 
siendo así el primer caso reportado en 
la literatura por esta causa. Si bien el 
diagnóstico definitivo se obtiene con la 
resonancia magnética, la tomografía 
cervical es una herramienta útil y rápi-
da que podemos utilizar en el servicio 
de urgencias, el cual permitió hacer un 
diagnóstico oportuno en el caso pre-
sentado. Por tanto, recomendamos la 
realización de manera rutinaria tomo-
grafía cervical en pacientes que hayan 
recibido heridas por proyectil de arma 
de fuego a corta distancia para el diag-
nóstico de esta patología.
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Resumen

El quiste neuroentérico es una lesión benigna poco frecuente, de típica ubicación espinal. Su presentación intracranial es rara 
y más aún su presentación supratentorial. Se presenta el caso de un paciente masculino de 53 años, que en el estudio por  
cefalea se diagnostica una lesión quistica, que inicialmente se maneja con observación y que a 5 años de seguimiento pre-
senta crecimiento, indicándose manejo quirúrgico, lográndose una resección total de la lesión, cuya biopsia es compatible con 
un quiste neuroentérico. Seguimiento por 8 años, sin recidiva. Se discute esta entidad como parte del diagnostico diferencial 
de otras lesiones supratentoriales y de la importancia de la resección total que determina los buenos resultados.

Palabras clave: Quiste neuroentérico, quiste enterogénico, tumor quistico.

Abstract

The neurenteric cyst is a rare benign lesion injury, with a spinal frecuent location. Intracranial presentation is rare and even 
more supratentorial. We related the case of a male patient of 53 years wirh a history of headache, that the study show a cystic 
lesion, initially managed with observation and that 5 years later shows growth, indicating the surgical management, achieving 
total resection. The biopsy was consistent with a neurenteric cyst. The patient was  tracked for 8 years without recurrence. this 
entity is discussed as part of the differential diagnosis of other supratentorial lesions and the importance of total resection that 
determines the good outcome

Key words: Neuroenteric cyst, enterogenic cyst, cystic tumours.

Introducción

El quiste neuroentérico es una lesión 
endodérmica benigna muy infrecuente, 
que en la mayoría de los casos su ubi-
cación es espinal1-2. Su presentación 
intracranial se presenta más común-
mente en la fosa posterior (Prepontina, 
cerebelomedular o en el angulo ponto-
cerebeloso)3. Excepcionalmente , esta 
descrito como una lesión supratento-
rial. Se reporta el caso de un paciente 
con una lesión en esta ubicación.

Reporte del caso

Se presenta el caso de un paciente 
masculino de 53 años de edad, con el 
único antecedente de asma bronquial 
en tratamiento médico, que presenta 
una historia de larga data de cefalea, 
sin déficit neurológico , contexto en el 
que se realiza una  tomografía com-
putada de cerebro que identifica una 
lesión quística supratentorial.  Se com-
plementa el estudio con Resonancia 
magnética (RM) de cerebro con con-

traste (Figura 1) que evidencia una 
lesión supratentorial quística frontal 
izquierda, extra-axial de unos 3 cm de 
diámetro mayor, isointensa al líquido 
cefalorraquídeo en las secuencias T1 y 
T2. Hiperintensa en FLAIR y no  restrin-
ge en difusión. Produce desplazamien-
to de parénquima adyacente, sin sig-
nos de gliosis y sin comunicación con 
el sistema ventricular, que impresiona 
ser compatible con un quiste aracnoi-
dal. Además se diagnostica una lesión 
selar, compatible con un macroadeno-
ma hipofisiario, compatible con exáme-
nes de laboratorio con un Prolactino-
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de tamaño de la lesión quística frontal 
izquierda, de mas de 5 cm de diámetro, 
pero con las mismas características 
previas, planteándose como diagnósti-
co diferencial un quiste neuroglial o un 
tumor glial con componente quístico. 
En base a esta sospecha, se decide 
la resección quirúrgica transcraneal de 
la lesión, por una craneotomía frontal 
izquierda. Durante la cirugía se obser-
va lesión quística tabicada de aproxi-
madamente 5 por 5,3 cm (Figura 4a), 
con una delgada capsula transparente 
y contenido heterogéneo bifásico, con 
bordes netos, sin invasión de la dura-
madre ni del parénquima circundante, 
compuesto por un líquido seroso y una 
sustancia gelatinosa amarillo-verdosa, 
que precipitaba en el fondo del quiste. 
Se extrae contenido y capsula de la 
lesión, logrando exéresis total (Figura 
4b).
Se efectúa el procedimiento sin inci-
dentes, con estadía postoperatoria 
en la unidad de cuidados intensivos, 
sin trastornos hemodinámicos ni hi-
droelectrolíticos y sin presentar ningún 
tipo de déficit neurológico, con control 
postoperatorio con TAC de cerebro sin 
contraste que solo evidencia un peque-
ño pneumoencefalo, sin evidencia de 
complicaciones (Figura 5a). A las 72 
horas después del procedimiento pa-
ciente se maneja en sala y al quinto día 
se decide el alta médica. Se programa 
control con TAC de cerebro al mes del 
alta, que se aprecia sin complicaciones 
y con reexpansión de parénquima peri-
lesional (Figura 5b). La anatomía pato-
lógica describió  una lesión con pared 
quística revestida de una monocapa 
epitelial con gran cantidad de células 
caliciformes que presenta reactividad a 
la tinción inmunohistoquimica con EMA 
(Figura 6), característico de revesti-
miento epitelial, siendo concordantes 
los hallazgos con un quiste neuroen-
terico. Paciente no recibió ningún tipo 
de manejo coadyuvante y a 4 años de 
la cirugía el paciente se encuentra en 
buenas condiciones, asintomático y 
con controles que no evidencian  nin-
gún tipo de recidiva local.

Discusión

Las lesiones quísticas intracraneales 
en general son infrecuentes e inclu-
yen diversas entidades patológicas, 
como quistes aracnoideos, coloideos, 
dermoides, neuroepiteliales, tumores 

Figura 1. RNM de cerebro lesión supratentorial quística frontal izquierda, extra-axial de unos 3 cm de 
diámetro mayor, isointensa al líquido cefalorraquídeo en las secuencias T1 y T2. Hiperintensa en FLAIR 
y no restringe en difusión. Se considera quiste aracnoidal.

Figura 2. RNM de cerebro un año posterior a primer control, sin cambios con respecto a estudio previo.

Figura 3. Se evidencia aumento de tamaño de lesión quística, sospechosa de quiste neuroepitelial o 
glioma de bajo grado quístico.

Figura 4. Imagenes intraoperatoria de lesión quística (a), y lecho tumoral (b).

ma, que se maneja medicamente. Con 
estas medidas, el paciente no presenta 
síntomas y en el control con Resonan-
cia magnética al año (Figura 2), no 
muestra cambios de la lesión quística, 
por lo que se decide la observación 

clínica. Cinco años después del diag-
nóstico inicial, presenta nuevamente 
cefalea acompañado de apatía, sin 
otras alteraciones neurológicas, con-
trolándose con RM de cerebro (Figura 
3), mostrando un importante aumento 
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con componente quístico, parásitos, 
entre los más señalados en la literatu-
ra1,2,3,4,6,7. Descrito por Puusepp et al., 
en el año 1934, como un intestinoma. 
El quiste neuroentérico, es una lesión 
benigna malformativa poco frecuente, 
compuesta por  elementos endodérmi-
cos localizados en el sistema nervioso 
central, que en su aspecto histológico 
semejan a la mucosa gastrointestinal 
(también conocidos como quistes en-
terógenos o gastrogénicos)1. Su origen 
exacto es desconocido. Probablemente 
surgen en el desarrollo notocorda du-
rante la existencia transitoria del canal 
neuroentérico. La notocorda y el intes-
tino anterior fallarían en separarse, por 

lo que células primitivas endodérmicas 
se incorporarían a la notocorda, Con 
respecto a su ubicación, la mayoría se 
ubican a nivel espinal, siendo su loca-
lización intracraneal rara, descrita en 
menos del 25% de los casos (alrede-
dor de 60 casos publicados). De estos, 
el 75% se ubican en la fosa posterior 
en relación a la línea media frente a la 
unión pontobulbar. De los intracrania-
les solo el 25% son supratentoriales, 
de ubicación fuera de la línea media 
adyacentes a los lóbulos frontales11. 
Se presentan como quistes extraxiales 
lisos, de paredes delgadas y contenido 
variable, desde líquido transparente a 
contenido espeso mucoide, con un ta-

maño variable, que habitualmente < es 
menor a 3 cm. En los supratentoriales 
se han descrito de mayor tamaño, al-
canzando hasta 9 cm2,8.
Por su origen endodérmico, la anato-
mía patológica describe una lesión que 
presenta un epitelio que puede repre-
sentar a los distintos precursores del 
endodermo, desde un epitelio ciliado, 
cuboidal, columnar tipo respiratorio o 
intestinal y también secretor de muci-
na11. En general, se comportan como 
lesiones de bajo potencial proliferativo 
y es excepcional que presenten una le-
sión maligna, describiéndose en esos 
casos la formación de adenocarcino-
mas7. Clínicamente se presentan con 
síntomas inespecíficos como cefalea, 
pero pueden provocar clínica por el 
efecto de masa donde se encuentren, 
crisis convulsivas, hidrocefalia (en ubi-
caciones paraventriculares) y menin-
gitis aséptica5,13,14,21. El tratamiento de 
elección de esta lesión es la exéresis 
quirúrgica, medida que tiene muy bue-
nos resultados en la mayoría de los 
casos descritos. Estos quistes pueden 
recidivar, por lo que la resección total 
debe lograrse en todos los casos, obje-
tivo que se logra con la resección com-
pleta de la pared del quiste6. No se han 
descrito tratamientos alternativos a la 
cirugía ni tampoco terapia coadyuvan-
tes para disminuir la recidiva1,9,11.

Conclusión

El quiste neuroentérico es una entidad 
benigna, si bien su presentación intra-
cranial-infratentorial es la más frecuen-
te, es bueno tenerlo como diagnóstico 
diferencial de lesión quística supraten-
torial.

Recibido: 21 de agosto de 2017
Aceptado: 22 de septiembre de 2017

Figura 5. TAC de cerebro post-operatorio: pequeño pneumoencefalo (a), Tac al mes post-operatorio con 
reexpanción de parenquima (b).

Figura 6. Anatomía patológica: Pared quística revestida por monocapa epitelial (a), células caliciformes 
con tinción de PAS (b), Tinción Inmunohistoquimica EMA, evidenciando revestimiento epitelial (c).
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Paciente con seis aneurismas intracraneales, tratamiento 
multimodal (Microcirugía-Endovascular)
Six intracranial aneurysms in one patient, multimodal 
treatment (Microsurgery- Endovascular)
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Resumen

Introducción: La incidencia de aneurismas intracraneales múltiples oscila entre un 15 y 34% de los pacientes que sufren 
una hemorragia subaracnoidea. Su tratamiento constituye un reto, pues la multiplicidad tiende a asociarse con peores re-
sultados al alta. Dentro de sus factores de riesgo, la hipertensión arterial es el factor más recurrente. Reporte de caso: Se 
presenta una paciente de 50 años de edad, hipertensa, que debutó con el cuadro clínico y radiológico de una hemorragia 
subaracnoidea, en la que los estudios angiográficos y angiotomográficos revelaron seis aneurismas intracraneales. Tres de 
ellos, incluido el causante de la hemorragia, fueron tratados inicialmente mediante presillado microquirúrgico en un tiempo. 
Los otros tres, se ocluyeron mediante intervencionismo endovascular también en un tiempo. La paciente fue egresada a los 
27 días de su ingreso con una puntuación de 4 en la escala de Glasgow para resultados. Conclusiones: El tratamiento com-
binado (Microquirúrgico-Endovascular) resultó ser beneficioso y eficaz en el manejo de aneurismas intracraneales múltiples.

Palabras clave: Aneurisma, clipaje, coils.

Abstract

Introduction: The incidence of multiple intracranial aneurysms ranges between 15 and 34% of patients that suffered a suba-
rachnoid hemorrhage. Multiple aneurysms treatment is challenging and it is associated with worse outcomes at discharge. 
Concerning risk factors, hypertension is the most recurrent factor. Case report: Hypertensive patient, aged 50 years, with a 
radiologic and clinic diagnose of subarachnoid hemorrhage, angiographic studies revealed six intracranial aneurysms. Three 
aneurysms including the one that caused bleeding were treated by microsurgical clipping at the same surgical time. The 
other three were occluded using endovascular treatment at the same time. Patient was discharge at day 27 with a score of 
4 in Glasgow Coma Scale for results. Conclusions: Microsurgery-Endovascular combine treatment is beneficial for patients 
having multiple intracranial aneurysms.

Key words: Aneurysms, clipping, coils.

Introducción

Los aneurismas intracraneales son 
múltiples con relativa frecuencia (15 y 
34% de los pacientes con hemorragia 
subaracnoidea aneurismática)1,2,3,4. En 
el Estudio Internacional de Aneurismas 
Intracraneales No Rotos (ISUIA), la in-

cidencia de aneurismas múltiples fue 
de 25%, similara la encontrada en el 
grupo de aneurismas rotos5. Inagawa 
e Hirano también encontraron inciden-
cias análogasde aneurismas múltiples 
en pacientes con aneurismas rotos 
(18%) y no rotos (19%)6,7.
Determinar la estrategia y método de 

tratamiento en muchos casos es difí-
cil y complicado,aún con la disponibi-
lidad actual de recursos tecnológicos 
diversos, por lo que la decisión de la 
mejor modalidad terapéutica a utilizar 
se beneficia de un enfoque multidis-
ciplinario8. En el presente artículo, se 
reporta un caso de una paciente que 
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sufrió una hemorragia subaracnoidea y 
en la que los estudios vasculares mos-
traron la presencia de 6 aneurismas 
intracraneales que fueron tratados con 
craneotomía y presillamiento del cuello 
aneurismático en un primer tiempo y 
con coils endovascular posteriormente.

Reporte de caso

Historia y examen
Paciente RMS de 50 años de edad con 
antecedentes patológicos de hiperten-
sión arterial no tratada, la cual en horas 
de la noche presentó cefalea súbita, in-
tensa, acompañada de náuseas, vómi-
tos y deterioro del nivel de conciencia. 
El examen físico mostro rigidez nucal, 
cifras tensionales elevadas (160/100) y 
una puntuación de 13/15 en la Escala 
de Glasgow para el Coma.
La Tomografía Axial Computarizada 
(TAC) de urgencia mostró una hemo-
rragia subaracnoidea grado 2 en la Es-
cala de Fisher. El estado clínico corres-
pondió con un Grado IIIA en la Escala 
de la Federación Mundial de Socieda-
des Neuroquirúrgicas modificada por 

Sano y Tamura.
Seguidamente se practicó una Angio-
TAC (Figura 1), la cual reveló la presen-
cia de dos dilataciones aneurismáticas 
en la carótida supraclinoidea derecha 
(en el segmento comunicante posterior 
y en el segmento coroideo) y otra en la 
cerebral media del mismo lado. En el 
eje carotideo izquierdo se evidenciaron 
tres sacos. Uno en el segmento comu-
nicante posterior, otro en la bifurcación 
carotidea y un tercero en la división de 
la arteria cerebral media izquierda. 

Estrategia de tratamiento
Durante la evaluación multidisciplina-
ria del caso entre los cirujanos vascu-
lares y radiólogos intervencionistas, 
se consideró que la proporción fondo 
cuello del aneurisma de la bifurcación 
carotidea izquierda no era ideal para la 
oclusión con coil, por lo que el aborda-
je microquirúrgico sería necesario para 
ocluir al menos uno de los aneuris-
ma en ese hemipolígono de Willis, en 
cuyo caso, los otros dos aneurismas 
izquierdos con características adecua-
das para el presillamiento podrían ser 
resueltos mediante el mismo abordaje. 

Como todos los aneurismas de la circu-
lación carotidea derecha presentaron 
características morfométricas adecua-
das para su oclusión mediante cirugía 
endovascular en un enfermo con seis 
dilataciones aneurismáticas, un abor-
daje multimodal (Microcirugía-Endo-
vascular) fue considerado. 
Se tuvo en cuenta, que, por su irregula-
ridad y tamaño, el aneurisma con la ma-
yor probabilidad de sangramiento fue 
el de la arteria carótida supraclinoidea 
izquierda, lo que se comprobó durante 
la operación, por lo que en un primer 
tiempo se realizó un abordaje pterional 
izquierdo con disección lateromedial de 
la cisura silviana y presillamiento de los 
aneurismas dependientes de la división 
carotidea de ese lado.
En un segundo tiempo se realizó an-
giografía cerebral (Figura 2) para trata-
miento endovascular para los restantes 
aneurismas contralaterales mediante 
microcaterización selectiva, apoyo con 
stents y liberación de coils en cada uno 
de los sacos, se logró la oclusión total 
de los mismos.

Evolución posoperatoria
Después de la craneotomía y el pre-
sillado microquirúrgico múltiple, la 
paciente presentó una hemiparesia 
derecha a predominio braquial que me-
joró con el curso de los días. No hubo 
ninguna eventualidad después del pro-
ceder endovascular. La paciente fue 
egresada a los 27 días de su ingreso, 
con una puntuación de 4 en la escala 
de Glasgow para resultados.

Discusión

Dentro de los factores de riesgo aso-
ciados a aneurismas intracraneales 
múltiples (AIM), están: sexo femenino, 
edad, hipertensión arterial, tabaquis-
mo, consumo de alcohol y posible-
mente historia familiar de aneurismas 
intracraneales o enfermedades cere-
brovasculares. En varios estudios so-
bre factores de riesgo se observó que 
la hipertensión arterial fue el factor más 
importante asociado a la multiplicidad 
aneurismática3,9.
Cuando se necesita identificar con alta 
precisión un aneurisma roto en pa-
cientes con aneurismas múltiples, es 
necesario tener presente algunos ele-
mentos observados en los estudios de 
imágenes tales como el epicentro de 
la hemorragia en la TAC inicial, loca-

Figura 1. Aneurismas múltiples: Eje carotideo derecho: segmento comunicante posterior, 
segmento coroideo y en la división de la arteria cerebral media. Eje carotideo izquierdo: 
Segmento comunicante posterior polilobulado, bifurcación carotidea y división de la arteria 
cerebral media.

Figura 2. Angiografía cerebral: En el eje carotideo izquierdo se demuestran los tres sacos 
aneurismáticos excluidos de la circulación a través del presillado microquirúrgico.
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lización del vasoespasmo si este está 
presente, irregularidad del saco y su 
tamaño comparado con el resto en la 
Agio TAC y/o angiografía cerebral.
Diferentes modalidades de tratamien-
to se han empleado en los AIM. Con 
la craneotomía y el presillamiento se 
pueden tratar la mayoría de los AIM de 
la circulación anterior localizados unila-
teralmente y algunos contralaterales en 
un mismo abordaje. Esta práctica, sin 
embargo, puede incrementar la proba-
bilidad de daño tisular debido a la ma-
yor manipulación y retracción cerebral 
si se le compara con el abordaje de una 
lesión única. En otros casos se requie-
re una segunda craneotomía, lo cual 
también supone mayor riesgo de lesión 
post quirúrgica2,8. En años más recien-
tes, una serie de innovaciones refina-
ron el tratamiento endovascular (coils 
asistido por Stent, coils tridimensiona-
les, técnicas de remodelación por ba-
lones, desviadores de flujo). Estas no-
vedosas herramientas, conjuntamente 
con la microcirugía, han facilitado tratar 
AIM en diferentes territorios arteriales 
independiente del estatus neurológico 
del paciente y se considera por algunos 

como una terapia conveniente en esta 
condición2,8,10.
El tratamiento de estos enfermos debe 
ser cuidadosamente planificado de ma-
nera individualizada. Se deben tener en 
cuenta características del aneurisma 
como: número, localización, tamaño, 
morfología y en relación con el pacien-
te como: su edad, estado neurológico y 
presencia de hematomas o hidrocefa-
lia. Evidencias a favor de la craneoto-
mía en combinación con los procede-
res endovasculares son cada vez más 
frecuentes en la literatura como una 
opción ventajosa en muchos pacientes 
con AIM10,11,12,13. Por ejemplo,Ahmed12 
reporta un paciente con siete aneuris-
mas intracraneales tratados con presi-
llado microquirúrgico los situados en la 
circulación anterior (cinco aneurismas) 
y con coils endovascular asistido con 
stent los vertebrobasilares (dos aneu-
rismas). Lawton13 reporta una serie 
de 491 pacientes tratados quirúrgica-
mente donde 77 de ellos recibieron 
tratamiento multimodal. Sin embargo, 
otros autores14,15 prefieren el empleo de 
técnicas endovasculares en AIM rotos 
como no rotos, alegando que al excluir-

los en un solo tiempo de la circulación 
prevén no incluir durante el proceder 
al causante del sangrado además de 
evitar las craneotomías múltiples oca-
sionalmente necesaria en algunos ca-
sos con aneurismas bilaterales o en la 
circulación posterior
En el Servicio del autor, la práctica 
habitual en los pacientes con AIM es 
realizar presillamiento microquirúrgico 
al aneurisma que sangró, así como 
al resto de los aneurismas accesibles 
por el mismo abordaje, e indicar trata-
miento endovascular para los restantes 
aneurismas contralaterales o en la cir-
culación posterior.

Conclusiones

El tratamiento multimodal (Microciru-
gía-Endovascular) resulta una opción 
apropiada y eficaz en pacientes con 
hemorragia subaracnoidea y aneuris-
mas intracraneales múltiples.

Recibido: 25 de septiembre de 2017
Aceptado: 04 de noviembre de 2017
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Resumen

Se conoce como dolor discogénico lumbar a aquel dolor que es originado a partir de un disco intervertebral a este nivel de 
la columna vertebral. Entre el 80-90% de las personas han experimentado un dolor lumbar en algún momento de su vida 
y el 40% de estos son originados en el disco intervertebral. Rrepresenta un motivo de consulta frecuente y es una de las 
principales causas de ausentismo laboral, generando así, altos costos para los sistemas de salud, no solo por el daño físico 
directo sino también por el deterioro en la calidad de vida de los pacientes y la mayor frecuencia en ellos de trastornos como 
depresión mayor y ansiedad. La degeneración discal se ha relacionado con diversos factores genéticos, ambientales, me-
cánicos y metabólicos. El tabaquismo se ha reconocido como un factor determinante, así mismo la edad, la actividad física 
asociada a la práctica de algunos deportes y el trabajo pesado desarrollado sin las medidas necesarias. Presentamos una 
práctica revisión de la literatura.

Palabras clave: Dolor discogénico, Lumbalgia, Disco intervertebral.

Abstract

It is known as discogenic lumbar pain to that pain that is originated from an intervertebral disc at this level of the spine. Bet-
ween 80-90% of people have experienced low back pain at some point in their life and 40% of these are originated in the inter-
vertebral disc. It represents a reason for frequent consultation and is one of the main causes of work absenteeism, generating 
high costs for health systems, not only for the direct physical damage but also for the deterioration in the quality of life of the 
patients and the more frequent in them of disorders such as major depression and anxiety. Disc degeneration has been related 
to various genetic, environmental, mechanical and metabolic factors. Smoking has been recognized as a determining factor, 
as well as age, physical activity associated with the practice of some sports and heavy work developed without the necessary 
measures. We present a practical review of the literature.

Key words: Discogenic pain, Low back pain, Intervertebral disc.

Introducción

El dolor lumbar es una entidad frecuen-
te en la consulta del neurocirujano. La 
patología intervertebral discal usual-

mente se presenta entre la tercera y 
cuarta década de la vida, en  personas 
generalmente sanas1. Aproximada-
mente entre el 80-90% de las personas 
ha experimentado un dolor lumbar1-3. 

En la mayoría de los casos puede ser 
recidivante e incluso tomar un curso 
crónico1. Esta patología es una de las 
causas principales de ausencia laboral 
y se estima que en los Estados Unidos 
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su tratamiento tiene un costo anual que 
oscila entre 20-100 millones de dóla-
res1,2. Se ha considerado en aproxima-
damente el 39% que el dolor lumbar 
crónico se presenta por una alteración 
en el disco intervertebral1.
Dentro de las etiologías, se destacan 
los trastornos intrínsecos de los discos 
intervertebrales lumbares descritos por 
Crock en el año 1986. Crock, describió 
la disrupción del disco interno, carac-
terizada por una alteración interna del 
disco que genera dolor, aunque su 
estructura física se encontrara normal 
y no se identificara una compresión 
de las raíces nerviosas2,4. Además, la 
enfermedad degenerativa del disco, 
núcleo herniado pulposo y el daño en 
el anillo fibroso, son otras causas im-
portantes en la generación del dolor 
discogénico lumbar5.
A pesar de las dificultades para deter-
minar la causa del dolor discogénico 
lumbar, un diagnóstico oportuno permi-
tiría identificar su origen en aproxima-
damente el 90% de los pacientes2. El 
tratamiento puede ser conservador, sin 
embargo, en paciente que no muestran 
una mejoría significativa con medica-
mentos y terapia física se considera 
necesario la intervención quirúrgica5.
El dolor discogénico lumbar afecta el 
desarrollo normal de las actividades 
diarias de las personas y disminuye su 
calidad de vida. Además, se ha consi-
derado no solo como un problema de 
salud, sino un problema socioeconómi-
co, por ocasionar una disminución en 
la productividad de los trabajadores3. 
El presente artículo busca describir 
los aspectos epidemiológicos, clínicos, 
diagnósticos y terapéuticos del dolor 
discogénico lumbar.

Definición

El término “dolor discogénico” es utili-
zado para representar el dolor origina-
do a partir de un disco intervertebral. 
El desarrollo varía dependiendo de 
la etiología y extensión de la lesión, 
presentándose clásicamente un dolor 
lumbar axial característico que puede 
acompañarse con zonas de dolor en 
las extremidades inferiores. El esfuerzo 
físico, la tos, o los movimientos de ro-
tación del cuerpo se han descrito como 
inductores o exacerbadores del dolor, 
por el aumento de presión en las es-
tructuras vertebrales6). De igual forma 
se ha considerado que la sintomatolo-

gía se inicia por un proceso degenera-
tivo del disco, que posteriormente se 
asocia a daño de estructuras óseas y 
ligamentosas adyacentes1.

Epidemiologia

El dolor lumbar es una problemática 
frecuente, afectando cerca del 80% de 
la población. Se origina por distintos 
trastornos asociados con la integridad 
de las estructuras nerviosas, inestabili-
dad espinal, daño en estructuras verte-
brales, entre otras7,8. 
La mayoría de los problemas en la zona 
lumbar se presentan con dolor que 
puede ser referido o no4. El 40% de los 
dolores situados en la zona lumbar son 
originados en el disco intervertebral7. 
Se ha determinado además que un ter-
cio de casos de dolor lumbar crónico es 
causado por dolor discogénico6. Las fi-
suras que comprometen el tercio exter-
no del anillo fibroso que hace parte de 
la estructura discal se relacionan con 
producción de dolor4. La disrupción dis-
cal se ha identificado como causal de 
sintomatología de dolor lumbar crónico 
en un 39% de la población. En un es-
tudio realizado en Finlandia el 5,1% de 
los hombres y el 3,7% de las mujeres 
fueron diagnoticados con dolor disco-
génico basado en las historias clínicas 
y el examen físico. De la misma forma 
el 6% de las incapacidades laborales 
han sido causadas por un síndrome de 
dolor discogénico1.

Anatomía columna vertebral

La columna vertebral se compone de 
vertebras, discos intervertebrales y li-
gamentos. Las vértebras son 7 cervica-
les, 12 dorsales o torácicas, 5 lumba-
res, 5 sacras y 4 del cóccix,  las cuales 
cambian su estructura en distintas zo-
nas dependiendo su función9.
Las vértebras lumbares se caracterizan 
por tener un tamaño grande, con un lar-
go entre los 80-90 mm necesario para 
soportar el peso corporal10. Se distin-
guen de forma rápida de las vértebras 
torácicas por la ausencia de articula-
ciones extra óseas. El cuerpo vertebral 
tiene una forma reniforme, y la 5ta ver-
tebra se articula con el sacro formando 
el ángulo sacrovertebral.  Las vértebras 
de la zona lumbar se identifican con pe-
dículos prominentes en la porción su-
perior de los cuerpos vertebrales11.

El canal lumbar a su vez se encuentra 
conformado por 3 áreas, el canal cen-
tral, el receso lateral y el foramen. El 
canal central tiene en su integridad el 
canal espinal, caracterizado por tener 
un diámetro de 15 mm y es suscepti-
ble al desarrollo de procesos esteno-
santes. El receso lateral, constituye la 
zona central del pedículo vertebral que 
se encuentra en contacto con las raí-
ces espinales. Este se delimita de me-
jor manera en los niveles inferiores de 
la columna vertebral, especialmente en 
L4, L5, y S1. El foramen, constituye la 
zona de salida de raíces de la médula 
espinal de la columna vertebral12.
La estructura conformada por dos vér-
tebras adyacentes y el tejido articular 
entre ellas constituye una unidad fun-
cional con propiedades físicas y me-
cánicas particulares. La capacidad de 
adaptarse a los movimientos corpora-
les por parte de la columna vertebral 
hace parte de los movimientos realiza-
dos por estos segmentos columnares 
conocidos como segmento móvil de 
Junghanns12.

Anatomía del disco vertebral

Los discos intervertebrales se ubican 
entre dos vértebras contiguas. Están 
conformados por un núcleo de consis-
tencia gelatinosa denominado núcleo 
pulposo, el cual, se encuentra rodea-
do por un anillo anular fibroso1,2,13. Dos 
placas terminales cartilaginosas tapi-
zan las caras superiores e inferiores de 
los cuerpos vertebrales2,13.
Histológicamente se distinguen 4 zo-
nas del anillo fibroso y el núcleo pulpo-
so: zona externa del anillo, en la que 
existen estructuras compuestas por 
colágeno tipo I (80%), láminas con-
céntricas; zona interna del anillo, no 
tiene estructuras laminares y presenta 
una matriz fibrocartilaginosa; zona de 
transición, es delgada y limita el anillo 
interno del núcleo pulposo; y el núcleo 
pulposo12,13.
La matriz del núcleo pulposo y la placa 
final del cartílago están formadas por 
colágeno tipo II (80%), proteoglicanos 
y proteínas no colágenas. Estos com-
ponentes son sintetizados por células 
condrocitarias. El colágeno tipo II y tipo 
I, sintetizado por células fibroblasticas, 
forman el anillo fibroso2,12,13.
Las células del disco intervertebral 
también sintetizan y activan enzimas 
degradativas, incluyendo metaloprotei-
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nasas de matriz (MMPs) y “una desin-
tegrina y metaloproteinasa” (ADAMS) 
las cuales degradan la matriz y permi-
ten la renovación de los constituyentes 
de esta2.
El disco intervertebral es rico en el pro-
teoglicano agrecano (abarca el 70% 
del núcleo pulposo y el 25% del anillo 
fibroso) el cual brinda una densidad de 
carga de elevado nivel, generando una 
presión osmótica elevada, permitiendo 
la retención de agua en el interior del 
núcleo pulposo2.
Los discos intervertebrales, de forma 
general resisten la torsión y compre-
sión de fuerzas axiales impidiendo la 
aflicción de las vértebras1,12,13.
El disco intervertebral carece de irriga-
ción sanguínea por eso en su interior 
la presión de oxígeno es casi nula7,12. 
Debido a estas condiciones el metabo-
lismo celular del disco se da a través de 
glucolisis anaeróbica, que tiene como 
producto final el lactato. El PH de esta 
zona es ácido. La nutrición del disco es 
proporcionada por capilares provenien-
tes de los cuerpos vertebrales, los cua-
les, finalizan en la zona más externa 
del anillo fibroso12.
La inervación del disco intervertebral se 
da en el tercio externo del anillo fibroso 
ramas de los nervios sinuvertebrales y 
de los nervios rami-comunicantes1,6,7.

Factores predisponentes

La degeneración discal se ha relacio-
nado con factores genéticos, ambien-
tales, mecánicos y metabólicos. En las 
zonas lumbares inferiores se ha obser-
vado mayor degeneración que en las 
zonas superiores, de la misma manera 
que los procesos de rotación, torsión, 
y compresión de la columna vertebral 
causados por los movimientos corpo-
rales. El tabaquismo se ha reconoci-
do como un factor determinante en la 
degeneración discal, siendo la nicotina 
un inhibidor de la síntesis de la matriz 
extracelular en el núcleo pulposo del 
disco vertebral6,12. Además, el tabaco 
disminuye la irrigación, causando de-
generación e hipoxia del disco verte-
bral. La edad constituye un factor pre-
disponente, teniendo en cuenta que los 
procesos degenerativos de las estruc-
turas vertebrales hacen parte de los 
procesos normales del envejecimiento 
que inician entre la segunda y la ter-
cera década de la vida. Otros factores 
predisponentes son la actividad física 

asociada a la práctica de algunos de-
portes y el trabajo pesado12.

Genética
La genética al igual que la edad, fac-
tores ambientales, e incluso fumar,  es 
un factor que lleva a la degeneración 
del disco intervertebral2,12-14, siendo 
comprobado en estudios con geme-
los y  familiares de pacientes tratados 
con hernia de disco lumbar, en donde 
se  logró identificar alelos del receptor 
de vitamina D, repeticiones en tándem 
dentro del gen aggrecan, mutaciones 
de colágeno de tipo IX y alelos del gen 
de la matriz de metaloproteinasa-3 
(MMP-3) como causantes de la dege-
neración del disco de la columna ver-
tebral12-14.
El disco intervertebral es una estructu-
ra avascular pero cuando se degene-
ran existe una proliferación anómala de 
vasos y terminaciones nerviosas intra-
discales. En estas terminaciones, se 
encontró tanto la sustancia P como el 
péptido genéticamente relacionado con 
la calcitonina (GCRP), sustancias que 
desempeñan un papel como mediado-
res del dolor localmente12.

Patobiología del dolor discogénico

El factor de necrosis tumoral a - TNF-
a es una citoquina proinflamatoria que 
puede encontrarse elevada junto con 
otros mediadores como IL-1 y MMPs 
participando en la modulación noci-
ceptiva2,15. Los discos secuestrados o 
expulsados producen niveles más altos 
de estos mediadores que aquellos don-
de el anillo está intacto15. Está bien do-
cumentado en la literatura que el ome-
ga-3 EFA es un buen anti-inflamatorio 
que actúa una vez liberado por la mem-
brana lesionada y que puede inhibir de 
forma competitiva las IL-1, IL-6, IL-2, 
TNF-a y las dos series de prostaglan-
dinas inflamatorias16.

Evaluación clínica del paciente

Características clínicas
El dolor discogénico lumbar se carac-
teriza por dificultad para elevación de 
los miembros inferiores, episodios de 
dolor luego de un día con esfuerzo fí-
sico, incapacidad de sostener una pos-
tura por un tiempo mayor a 30 minutos, 
intolerancia a estar sentado, dolor en 
piernas, dolor radicular con distribución 

de raíz nerviosa ciática o raramente fe-
moral causado por la herniación discal, 
entre otros7,17. La sobrecarga de peso 
sobre las articulaciones de las facetas, 
causada por la degeneración de los 
discos pulposos provoca cambios en 
las mismas que determinan dolor aso-
ciados a hiperpresión del hueso sub-
condral, distensión capsular, incidencia 
de las vellosidades sinoviales o micro 
fracturas trabeculares12.
La psicopatología de los pacientes con 
este tipo de trastorno se compone prin-
cipalmente de depresión mayor, ansie-
dad y altos niveles de neuroticismo. La 
ansiedad por el dolor es la forma más 
sobresaliente de ansiedad en estos pa-
cientes18.
Lo típico en estos pacientes es el do-
lor en el centro de la espalda baja con 
radiación mínima, por lo general a uno 
o ambos glúteos, esta radiación puede 
ocurrir a 1 o ambos lados de la parte 
inferior de la espalda. El dolor se des-
cribe como un dolor profundo y sordo. 
Comúnmente se presenta tensión en 
los músculos paraespinales y glúteos. 
Actividades como sentarse, conducir, 
y toser empeoran el dolor y al final del 
día pueden llegar a desencadenar los 
síntomas1.

Distribución del dolor en la columna 
vertebral
• Dolor irradiado: este patrón típico de 

dolor es causado por la compresión 
de la rama espinal anterior, que 
puede ser responsable de un déficit 
motor o sensible, acompañado de la 
abolición del reflejo osteo-tendinoso 
con presencia de signo de Lasegue 
positivo (esta prueba es positiva 
cuando hay dolor presente al elevar 
la pierna entre 35° y 70°, con la rodi-
lla extendida por completo; la prueba 
es negativa si tan solo causa dolor 
lumbar localizado, debido a que el 
dolor debería afectar al dermatomo 
en su totalidad)12.

• Dolor referido: es causado por la 
irritación del nervio sinuvertebral de 
Luschka secundaria a la dilatación 
de la región más exterior del anillo 
fibroso o en su defecto por la irrita-
ción de la duramadre adyacente. Las 
ramas dorsales se irritan a nivel de 
las articulaciones facetarías. Este 
dolor presenta un patrón caracterís-
tico en el que solo se afecta el nivel 
involucrado, por lo que es localizado 
y no afecta en su totalidad al derma-
toma12.

Revisión de Tema
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Diagnóstico

El diagnóstico es un gran desafío para 
los médicos debido a que solo una pe-
queña proporción de estos casos se 
pueden atribuir con razonable certeza 
a alguna entidad patológica o anató-
mica19 por lo tanto, se tienen distintas 
ayudas para identificar la causa de este 
trastorno, como lo son: métodos de do-
lor óseo inducidos por choque, RM4, 
discografía, imágenes de ultrasonidos 
de discos intervertebrales y proteína 
C-reactiva de alta sensibilidad3. La 
discografía es una prueba diagnóstica 
fundamental6,12,15,19,20 antes de la ciru-
gía, que permite confirmar el origen 
discogénico del dolor y señalar el disco 
causal20. Sin embargo, ésta prueba se 
basa enteramente en la experiencia de 
dolor del paciente mientras se realiza 
este breve procedimiento, sin controles 
efectivos6.

Imagenología
La RM muestra con buena calidad la 
morfología del disco interno y no sólo 
el contorno, mostrando imágenes que 
facilitan el contraste entre el núcleo 
pulposo y el anillo exterior de los dis-
cos normales, la disrupción del disco 
interno debido a cambios de los sínto-
mas también podría ser revelado por 
la RM4,20,21. La RM muestra baja inten-
sidad de señal del disco en T2, y una 
zona de alta intensidad (HIZ) en la par-
te posterior del disco3.
En la discografía, a diferencia de los 
otros métodos de diagnóstico se pro-
duce provocación de dolor y esto brin-
da una gran evidencia de la enferme-
dad. Parte de la controversia hacia la 
discografía ha surgido debido a su uso 
como ayuda a guiar la selección de los 
pacientes que se les realizara interven-
ción quirúrgica6,22. Además, la Socie-
dad Norteamericana de la Espina Dor-
sal presentó una posición que afirma 
que éste método debe verse como una 
prueba invasiva con el fin de buscar 
anomalías cuando las otras pruebas 

den resultados ambiguos o endebles 
en pacientes que requieran evaluacio-
nes adicionales6.

Tratamiento 

Existe una amplia gama de opciones 
terapéuticas, sin embargo, no existe 
un tratamiento de elección. Numerosos 
estudios han determinados que los an-
tiinflamatorios no esteroideos - AINES, 
los analgésicos y los relajantes mus-
culares no han demostrado un efecto 
contundente para el manejo del dolor 
discogénico lumbar2.
La fisioterapia, el ejercicio y la medici-
na manual (manipulación osteopatica y 
quiropráctica) han demostrado tener, 
en cierto grado, un resultado favorable 
para aliviar los síntomas1,2.
El bloqueo neuronal generado por 
el suministro epidural de esteroides 
y anestésico local modifican o sus-
penden varios procesos neurológicos 
como el mecanismo reflejo de las fibras 
aferentes, la actividad auto sostenible 
de las neuronas, la entrada nocicepti-
va, y el patrón de las actividades neu-
ronales centrales1,2.
La anuloplastia electro térmica intradis-
cal - IDET y biacuplastia son formas al-
ternativas de tratamientos percutáneos 
que a través de elevadas temperaturas 
modifican la inervación o la mecánica 
interna de los discos intervertebrales. 
Los resultados de estos tratamientos 
ameritan la realización de más estudios 
aleatorios para su utilización. La IDET 
consiste en insertar una aguja en el 
disco intervertebral afectado, el catéter 
queda localizado en una región del ani-
llo posterior donde la energía térmica 
está condicionada para alcanzar una 
temperatura de 90°C. El tiempo esta-
blecido para el calentamiento fluctúa 
entre los 16 y 17 minutos. La biacu-
plastia es una técnica menos invasiva 
donde se usa un dispositivo de radio-
frecuencia bipolar refrigerado, el cual, 
mediante el anillo posterior genera una 

temperatura de hasta 50°C1,2,6,19,23,24.
La fusión lumbar es un procedimiento 
indicado en dolores mecánicos severos 
e incapacitantes que no responden du-
rante al menos un año de tratamiento 
no quirúrgico, se encuentra contraindi-
cado en infecciones sistémicas o local 
activa, metástasis espinal, obesidad 
grave, embarazo, o fractura espinal 
aguda2,21. Posterior Lumbar Interbody 
Fusion (PLIF. Por consiguiente, con el 
fin de mitigar el dolor lumbar se plantea 
la implementación de discos artificiales. 
Sin embargo, son pocos los estudios 
que avalen el uso de este tratamiento2. 

Conclusiones 

El dolor discogénico lumbar represen-
ta el 40% de las causas de dolor lum-
bar. Es una de las principales causas 
de ausentismo laboral, que además 
deteriora la calidad de vida de los pa-
cientes al asociarse con frecuencia a 
depresión mayor, ansiedad y neurosis. 
Clínicamente se caracteriza por dolor 
profundo y sordo en el centro de la es-
palda baja con radiación mínima, por lo 
general a uno o ambos glúteos. Pue-
de existir déficit motor o sensitivo por 
la compresión de la rama espinal an-
terior, acompañado de la abolición del 
reflejo osteo-tendinoso con presencia 
de signo de Lasegue positive. Activi-
dades como sentarse, conducir, y toser 
empeoran el dolor. La RM muestra con 
buena calidad la morfología del disco 
interno y su contorno, además facilita 
el contraste entre el núcleo pulposo y 
el anillo exterior de los discos. El tra-
tamiento puede ser conservador, sin 
embargo, en paciente que no muestran 
una mejoría significativa con medica-
mentos y terapia física se considera 
necesario la intervención quirúrgica. 
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Resumen

El absceso cerebral se describe como una colección de pus dentro del parénquima cerebral que se encuentra focalizada y 
encapsulada, en su fase más tardía, en estadios previos a la encapsulación se encuentra un estado de inflamación del parén-
quima cerebral conocido como cerebritis.  Esta patología tiene varios factores que predisponen a presentar tal enfermedad 
y que pueden estar relacionadas con el pronóstico. La etiología puede varias según el estado inmunológico del paciente y 
según los escenarios clínicos que pueden estar asociados al mismo. La clínica depende de la zona anatómica que se ha visto 
afectada, a pesar que existe una triada sintomática que lo caracteriza se presenta en menos de la mitad de los casos, esto 
permite que tenga bastantes patologías que son diagnóstico diferencial y que se deben tener en cuenta. El diagnóstico es 
netamente imagenológico, se explica claramente los distintos hallazgos que se pueden encontrar en los estudios con y sin 
contraste y se recomienda usar siempre el contraste. El tratamiento antibiótico empírico se ha basado en quías de publica-
ción basada en la evidencia hasta ahora disponible, pero se recomienda al lector realizar drenaje quirúrgico en los pacientes 
que tengan criterios y dar antibioticoterapia de acuerdo al reporte del cultivo y su antibiograma para disminuir el riesgo de 
resistencia bacteriana.

Palabras clave: Absceso cerebral, Absceso cerebral bacteriano, Procedimientos neuroquirgicos, Déficit neurológico focal, 
Trauma craneoencefálico.

Abstract

The brain abscess is described as a collection of pus within the cerebral parenchyma that is focalized and encapsulated in its 
later phase, in stages prior to encapsulation we find a state of inflammation of the cerebral parenchyma known as cerebritis. 
This pathology has several factors that predispose to have such a disease and may be related to the prognosis. The etiology 
can vary depending on the patient’s immunological state and according to the clinical scenarios that may be associated with it.
The clinic depends on the anatomical area that has been affected, although there is a symptomatic triad that characterizes it 
is present in less than half of the cases, this allows that it has enough pathologies that are differential diagnosis and that must 
be taken in account. The diagnosis is clearly imaging, it is clearly explained the different findings that can be found in studies 
with and without contrast and it is recommended to always use contrast. Empirical antibiotic treatment has been based on pu-
blished evidence based on the evidence available until now, but the reader is advised to perform surgical drainage in patients 
who have criteria and give antibiotic therapy according to the culture report and antibiogram to reduce the risk of bacterial 
resistance.

Key words: Brain Abscess, Abscess Pyogenic Brain, Neurosurgical Procedures, Focal Neurologic Déficits, Penetrating Cra-
niocerebral Trauma.
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Introducción

La primera referencia de absceso ce-
rebral (AC) que se tiene en la literatu-
ra médica fue hecha por William Ma-
cewen (1893), en su monografía del 
SNC (Pyogenic Infective Diseases of 
the Brain and Spinal Cord), en la cual 
describía tres estadios clínicos del 
absceso cerebral. Este Neurocirujano 
Escocés hizo una descripción de 25 
casos de esta patología los cuales fue-
ron tratados quirúrgicamente, convir-
tiéndose en el pionero del manejo de la 
misma.  En esta ocasión se reportó una 
mortalidad de 5%; que contrasta con 
reportes posteriores de la misma serie 
en los que se informa sobre mortalidad 
cercana al 50%1. En la actualidad la 
mortalidad ha disminuido por la utiliza-
ción de la tomografía axial computada 
(TAC), el uso de antibióticos de amplio 
espectro, y el manejo quirúrgico, intro-
ducido por Walter Dandy en 19262,3.
La epidemiología ha variado en las 
últimos años, en relación con el uso y 
creación de nuevas vacunas entre las 
que destacan: la vacuna contra Hae-
mophilus Influenza tipo B en 1990 y la 
vacuna contra Estreptococo Pneumo-
niae introducida en el año 20004. La in-
cidencia anual en países en desarrollo 
va de 4 a 11 por millón de habitantes, 
mientras en EU se reportan de 1.500 a 
2.500 casos por año. Existe una mayor 
prevalencia en varones con una rela-
ción hombre/mujer de 3:15,6. Los AC 
son responsables de 2 - 5% de todas 
las lesiones intracraneales, con una 
mortalidad entre el 22 al 53%7.
Cabe decir que a pesar de que su in-
cidencia se ha reducido considerable-
mente, continúa siendo un problema de 
salud muy significativo por las secuelas 
que puede dejar, los gastos en salud y  
su elevada morbi -mortalidad8.

Materiales y Métodos
Se realizó una consulta bibliografía, 
usando las bases de datos de MEDLI-
NE, LILACS y Scielo, mediante el uso 
de las palabras claves y criterios de 
selección el lenguaje, eligiendo prefe-
rentemente artículos de acceso libre en 
español e inglés.
Los detalles de la búsqueda fueron: 
“Brain abscess” AND “epidemiology”; 
“Brain abscess” AND “Etiology”; “Bra-
in Abscess” AND “Physiopathology”; 
“Brain abscess” AND “current manage-
ment”.

Definición

El absceso cerebral se describe como 
una colección de pus dentro del pa-
rénquima cerebral que se encuentra 
focalizada y encapsulada, en su fase 
más tardía9, en estadios previos a la 
encapsulación se encuentra un estado 
de inflamación del parénquima cerebral 
conocido como cerebritis10. Esta pato-
logía puede alterar la función neuroló-
gica por destrucción directa del tejido 
nervioso, por compresión ocasionada 
con efecto de masa o por infarto secun-
dario a obstrucción venosa o arterial11. 
La diferencia entre el abscesos cere-
bral y la encefalitis, radica en que en 
esta última no  se forma capsula fibro-
sa12,13.

Factores de riesgo

Los grupo etarios ubicados en los ex-
tremos de la vida tienen una mayor 
predisposición a padecer abscesos ce-
rebrales como consecuencia de altera-
ciones del sistema inmune y falta en la 
detección oportuna de manifestaciones 
clínicas tempranas; Además, algunos 
aspectos relacionados con la anatomía 
de oído medio y los senos paranasales 
en niños, los hace más susceptibles a 
infecciones de este tipo y mediante los 
cuales se puede ver afectada la bóve-
da craneal14. 
Otros factores predisponentes son el 
bajo nivel socioeconómico, la exposi-
ción al patógeno (cirugía intracraneal, 
trauma craneoencefálico, etc.) y la in-
munosupresión (diabetes mellitus, al-
coholismo, asplenia, infección por virus 
de la inmunodeficiencia humana y uso 

de drogas inmunosupresoras)15,16.
Las formas de infección del sistema 
nervioso central pueden ser por inocu-
lación directa, contigüidad, presencia 
de anomalías anatómicas o por dise-
minación hematógena. Es importante 
en consecuencia, tener en cuenta el 
antecedente de infecciones contiguas 
(como osteomielitis de cráneo, sinusitis 
u otitis), de anomalías vasculares sub-
yacentes (cardiopatía congénita, sobre 
todo cianozante), traumatismo de crá-
neo o de procedimientos neuroquirúr-
gicos17.
Algo que se puede presentar infre-
cuentemente son los AC por quemadu-
ra eléctrica, aunque se da sobre todo 
en pacientes que reciban una descar-
ga eléctrica en cuero cabelludo, por 
el riesgo de flebitis a través de venas 
emisarias18.

Etiología

El lugar de origen del absceso depen-
de de la edad del paciente, siendo más 
común el de origen ótico en niños y 
mayores de 40 años; los abscesos 
de origen sinusal son más comunes 
en edades medias de la vida19,20. Los 
abscesos secundarios a procesos me-
níngeos forman menos de 10% de los 
casos21. Se ha encontrado que los mi-
croorganismos que producen abscesos 
cerebrales son similares en todos los 
continentes para pacientes mayores de 
60 años22.
La incidencia de AC con cultivos nega-
tivos esta entre el 5 al 43%, esto rela-

Figura 1. Imagen lobulada en región parietal 
poscentral característica de absceso cerebral.

Figura 2. TC cráneo simple que evidencia lesión 
hipodensa en región occipital derecha compati-
ble.
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cionado con el inicio de medicamentos 
previamente o por el hecho que algu-
nos son microorganismos atípicos que 
no se pueden cultivar23, pero en los que 
se pueden aislar los patógenos encon-
trados más comúnmente son estrepto-
cocos, estafilococos y anaerobios18.
Según el estado inmunológico los mi-
croorganismos que afectan al paciente 
son:
- En Inmunocompetentes: Estrepto-

cocos (40%), Estafilococos (30%), 
enterobacterias (20%), Anaerobios 
(10%), de estas un porcentaje pue-
den llegar a ser mixtas (30%)24,25. 
Al igual que los inmunosuprimidos 
estos pacientes tienen riesgo de 
presentar Abscesos secundario a 
Mycobacterium Tuberculosis26.

- Inmunodeprimidos: Especies de 
Nocardia, Listeria, Toxoplasma Gon-
dii, Aspergillus, Cryptococcus Neo-
formans, Candida, Taenia Solium27, 
Micobacterias28. Los pacientes 
inmunosuprimidos adicionalmente 
corren el riesgo de presentar feohifo-
micosis cerebral, que por lo general 
se manifiesta como absceso cerebral 
único29,30.

Los microorganismos más frecuentes, 
según los escenarios clínicos o facto-
res de riesgo que se presentan6,16 (Ta-
bla 2).

Fisiopatología

Como ya fue expuesto una de las vías 
de entrada de los microrganismos al 
sistema nervioso central puede darse 
por diseminación contigua, que es la 
más común llegando a explicar entre el 
75 al 85% de los casos, la vía hemato-
lógica es la responsable de 14 a 28%, 
relacionada a neumonía, empiemas y 

endocarditis, entre otras; por último, 
la inoculación directa (secundaria a 
drenajes ventriculares, colocación de 
catéteres epidurales, trauma craneo-
encefálico, implantes cocleares y pro-
cedimientos faciales) cuenta con 10% 
de las vías de entrada. El absceso rara-
mente es consecuencia de una menin-
gitis aguda (menos de 7%)9.
Los factores patógenos de los microor-
ganismos, como la liberación de pro-
teasas de inmunoglobulina A por H. 
influenzae tipo B, S. neumonie y Nei-
seria permiten evadir al sistema inmu-
ne; estos patógenos cuentan con una 
cápsula de polisacáridos, que inhibe la 
actividad del complemento. Después 
de cruzar la barrera hematoencefálica 
(BHE) y/o penetrar al sistema nervioso 
central, se liberan citocinas (IL8, FNTa, 
IL1, IL6, MCP1 y BDNF), que aumen-
tan la permeabilidad de la barrera 
hematoencefálica y producen quimio-
taxis. Una vez instalado el patógeno 
dentro del parénquima cerebral, se ini-
cia un área de reblandecimiento llama-
da cerebritis que se necrosa de forma 
paulatina, teniendo como resultado una 
cavidad compuesta de material puru-
lento. En las semanas posteriores la 
lesión se delimita del parénquima cere-
bral mediante proliferación fibroblástica 
y sus derivados31.
La maduración del absceso cerebral se 
realiza en etapas32:
-  La primera de ellas se denomina 

cerebritis temprana: la cual aparece 
entre el día 1 a 3, manifestada por la 
formación de un área necrótica mal 
definida e inflamación periférica, y 
edema.

- La segunda etapa es la cerebritis tar-
día: entre el día 4 a 9, se caracteriza 
por la fusión de las diversas áreas 
de necrosis con el consiguiente 
aumento de la misma, aparece el 

pus y es la etapa de máximo edema. 
Alrededor de la zona inflamada co-
mienza a aparecer una red de fibras 
colágenas.

- Del día 10 al 13, aparece la tercera 
etapa denominada capsular tem-
prana: que inicia con la formación 
de una cápsula fibrosa que permi-
tirá aislar el centro necrótico, dicha 
capsula se rodea de inflamación 
perivascular.

- Finalmente, del día 14 al 28, el abs-
ceso alcanza su madurez con todas 
las capas conocidas de este, dismi-
nuyendo el área de necrosis central 
e inflamación, generando edema y 
gliosis alrededor del absceso, pro-
ceso que puede llegar a durar cerca 
de 2 semanas.

El grosor de la cápsula es uniforme, ex-
cepto en la parte medial (ventricular), lo 
que los hace más propensos a rupturas 
intraventriculares.  El lugar del AC se 
relaciona generalmente a un foco infec-
cioso contiguo32:
- Otitis media, mastoiditis: Lóbulo 

temporal, cerebelo.
- Sinusitis paranasal, osteomielitis: 

Lóbulo frontal, temporal.
- Sinusitis esfenoidal: Lóbulo temporal 

y silla turca.
- Infección dental: Lóbulo frontal y 

menos frecuente lóbulo temporal.

Clínica

Las manifestaciones clínicas del abs-
ceso cerebral son variables, depen-
diendo de la localización (supratento-
rial o infratentorial), evolución, agente 
patógeno, tamaño del absceso, núme-
ro de abscesos y estado inmunológico 
del paciente, entre otros factores. Los 
lóbulos principalmente afectados en or-
den decreciente son33:
1. Fronto-temporal.
2. Fronto-parietal.
3. Cerebeloso.
4. Occipital.

La tríada patognomónica del absce-
so está constituida por cefalea, fiebre 
y déficit focal, pero sólo aparece en 
60% de los casos. En algunos casos 
el paciente puede estar asintomático, 
presentar compromiso del estado de 
conciencia o algún síndrome de hernia 
cerebral34,35.
La cefalea está presente en 75% de los 
pacientes, es constante, hemicraneana 

Figura 3. Absceso cerebral  a). Fase de cerebritis b). Fase Capsular.
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o generalizada, progresiva, y sin mejo-
ría con analgésicos. La fiebre aparece 
en 50% de los pacientes, normalmente 
de bajo grado y de forma intermitente36. 
La focalización se encuentra en 60% 
de los casos. Ésta depende del área 
afectada en el SNC. El sitio afectado 
está asociado al foco primario de in-
fección. Así, en un foco hematógeno, 
es probable tener abscesos múltiples, 
dístales en la corteza cerebral y en la 
transición sustancia gris-blanca. En 
caso de focos sinusales, predominaran 
los síndromes frontales. Los abscesos 
óticos afectan al lóbulo temporal en 
65% de los casos, siendo las crisis con-
vulsivas, alteraciones del lenguaje y las 
cuadrantanopsias la clínica predomi-
nante. El nistagmo y ataxia son signos 
de afección cerebelar, apareciendo en 
25% de los focos óticos. La afasia es el 
signo más común en el absceso cere-
bral, y es un útil marcador clínico de la 
enfermedad6,16.

Diagnóstico diferencial16,31,32

- Cefalea, fiebre, signos focales 
y actividad convulsiva: Trombo-
sis del seno longitudinal superior, 
Empiema subdural, Meningitis bac-
teriana, Meningoencefalitis vírica, 
Encefalomielitis diseminada aguda.

- Igual que el anterior, sin fiebre: 
Tumores encefálicos primarios, 
Metástasis cerebrales.

- Radiológicamente, lesiones pa-
renquimatosas con captación 
en anillo: Metástasis cerebrales, 
Linfoma, Gliomas de alto grado,  
Toxoplasmosis, Enfermedad Des-
mielinizante, Radionecrosis, mal-

formaciones vasculares, hematoma, 
infarto subagudo.

Diagnóstico

Se pueden realizar distintos estudios 
que nos van a acercar cada vez más 
al diagnóstico y etiología para definir 
finalmente una conducta terapéutica:
- Exámenes complementarios ge-

nerales.
Generalmente son de poca ayuda e 
inespecíficos en el diagnóstico del AC. 
Se observa una leucocitosis modera-
da (< 20.000 cél/ml), una velocidad de 
sedimentación poco elevada (45 a 55 
mm/h), una proteína C reactiva y he-
mocultivos infrecuentemente positivos. 
En gran parte no existe ninguna de las 
alteraciones anteriores37.
- Punción lumbar.
Está contraindicada cuando se sos-
pecha una lesión focal con efecto de 
masa. Sus resultados son generalmen-
te poco específicos: hipoglucorraquia 
en un 25% de los casos, proteinorra-
quia en 67 a 81% y pleocitosis en 60 
a 70% de los casos (< 500 cél/ mL de 
predominio mononuclear).  En un 25% 
el líquido cefalorraquídeo puede resul-
tar estéril o mostrar una positividad de 
30%, la cual puede aumentar hasta 
el 90% cuando suelen aislarse cepas 
anaerobias. Los cultivos son raramente 
positivos38.
- Electroencefalograma.
Es usualmente anormal en pacientes 
con AC, ayuda a localizar la lesión en 
menos del 50% de los casos, en desu-
so actualmente27.
- Tomografía computarizada (TC).
Ha demostrado gran valor en diagnós-
tico pues nos permite corroborar una 

correspondencia con el estadio clínico 
e instaurar el tratamiento según la fase 
que corresponda como expondremos 
más adelantes. Así la cerebritis tem-
prana es caracterizada por un área irre-
gular de baja densidad que puede o no 
contrastarse con el medio de utilizado, 
mientras que la cerebritis tardía previo 
a la inyección de contraste muestra un 
área de baja densidad  en el centro de 
la lesión (representando el material pió-
geno) con un anillo periférico uniforme 
que se rodea por un área hipodensa 
variable de edema cerebral. La inyec-
ción de medio de contraste típicamente 
realza el anillo periférico. La presen-
cia de gas entre la lesión cuando hay 
la pequeña posibilidad de una fístula 
dural o una impregnación ventricular o 
meníngea, especialmente cuando está 
asociada con síntomas y signos de me-
ningitis puede ser otro signo indicativo 
de abscesos cerebrales16,27 (Tabla 1). 
La Tomografía también es un buen 
estudio para hacer seguimiento de 
la evolución del absceso tras la ins-
tauración del tratamiento39.
- Resonancia magnética (RM).
Es el estudio imagenológico de elec-
ción en el diagnóstico del AC. Mucho 
más sensible que la TC, ofrece signi-
ficativas ventajas en la detección de 
la cerebritis temprana, edema y mejor 
diferencia entre las zonas de inflama-
ción, los ventrículos y el espacio suba-
racnoídeo, además de ser más útil en 
la detección de lesiones satélites, así 
como en el seguimiento de ellas. En la 
secuencia T1 la cápsula aparece como 
un margen discreto que es isointenso 
o levemente hipointenso, el contraste 
con gadolinio provee una clara dife-
rencia al aumentar la visualización del 
margen del absceso. En la secuencia 

Tabla 1.
Cambios imagenológico según el tiempo de evolución
Estadio Cerebritis Capsular

Temprana Tardía Temprana (10 a 13 d) Tardía (> 14 d)

Imagenología 1 a 3 días 4 a 9 días Capsula Centro Capsula Centro

TC Simple Hipodenso Hipodenso Hiperdensa Hipodenso Hiperdensa Hipodenso

TC Contras-
tado

Hipodenso Hipodenso Bordes encen-
didos

Hipodenso Muy Hiperden-
sa

Hipodenso

IRM T1 Hipointenso/ 
Isointenso

Hipointenso Hiperintensa/ 
Isointensa

Hipointenso Hiperintensa Hipointenso

IRM T2 Hiperintenso Hiperintenso Hipointensa Hipointenso Hipointensa Hipointenso

IRM T1 con-
trastado

Hipointenso Hipointenso Hiperintensa/ 
Isointensa

Hipointenso Muy Hiperin-
tensa

Hipointenso
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T2 la zona de edema que rodea el abs-
ceso se observa con mayor facilidad y 
la cápsula aparece como un margen hi-
pointenso bien definido (Tabla 1).
Los abscesos del tronco cerebral son 
raros, pero la mejor ayuda diagnóstica 
es la RM con Gadolinio debido al arte-
facto que ofrece las estructuras óseas 
de la base del cráneo en la TC40. Ac-
tualmente el uso de las secuencias 
de difusión en Resonancia magnética, 
DWI y ADC, ha permitido un conside-
rable aumento de la sensibilidad en la 
detección de abscesos cerebrales, es-
tas secuencias hace más fácil distinguir 
entre abscesos cerebrales y lesiones 
quísticas o necróticas que acompañan 
los tumores cerebrales41. 
Al parecer la presencia de la restricción 
que resulta en señales hiperintensas 
en las secuencias de difusión (DWI) e 
hipointensidad en las secuencias ADC, 
se debe a la organización microscópi-
ca de los tejidos, la alta viscosidad del 
pus que resulta del alto contenido pro-
teico, las células inflamatorias viables y 
muertas, además de las bacterias, que 
en conjunto obstaculizan el paso libre 
de las moléculas de agua. Algunos au-
tores consideran que la alta viscosidad 
y celularidad son las responsables de 
la pobre difusión de las moléculas de 
agua, sin embargo es necesario aclarar 
que la necrosis propia de las metásta-
sis, de algunos tumores de alto grado y 
en algunos casos de la radiación, pue-
den hacer el diagnóstico más difícil, en 
estos casos factores como la alta ce-
lularidad  además de la reducción del 
espacio extracelular pueden generar la 
restricción de la movilidad de las molé-
culas de agua y por ende la restricción 
en la difusión generando confusión en 
el diagnóstico42.
La presencia de restricción en las se-
cuencias de difusión (DWI) y ADC, 
confiere sensibilidades y especificida-
des superiores al 90%, con un valor 
predictivo positivo de 96,59%, negativo 
de 97,91% y un valor de 97,05% de 
precisión en el diagnóstico43.
Es necesario tener en cuenta que la te-
rapia con corticoides puede disminuir el 
rendimiento de la TC y la RM. 
- Gammagrafía. 
La gammagrafía con leucocitos mar-
cados con Indio 111 se utiliza cuando 
los resultados de la TAC y RMN no 
son concluyentes. Estos leucocitos 
marcados radiactivamente migran y 
se acumulan en el foco de inflamación 
diferenciando así el absceso cerebral 

Figura 4. Estudios imagenológico de Tomografías y Resonancias de cráneo que evidencian los cambios 
que se dan según la evolución y el uso de contraste.

Tabla 2.
Manejo según el foco infeccioso primario o desencadenante
Foco primario Microorganismos Tratamiento
Dental y periodontal Streptococcus spp, Bacte-

roides spp, Prevotella spp, 
Fusobacterium spp, Haemo-
philus spp

Metronidazol o Cloranfe-
nicol o Carbapenemicos

Senos paranasales Streptococcus spp, Haemo-
philus spp, bacteroides spp, 
fusobacterium spp

Cefalosporinas 3ra gene-
ración+ metronidazol o 
Metronidazol + ampicilina

Ótico Streptococcus spp, Pseudo-
monas Enterobacteriaceae, 
Bacteroides spp   

Ceftriaxona o Cefepime o 
Cloranfenicol

Periorbitario Streptococcus Viridans, S. 
Aureus

Carbapenemicos

TCE  Staphylococcus Aureus, 
Enterobacter spp, Clostridium 
spp, Pseudomonas, E. coli

Ceftriaxona/pipe-Tazo

Procedimientos neu-
roquirúrgicos.

Staphylococcus spp, Strep-
tococcus spp, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterobacter spp

Ceftriaxona/pipe-Tazo/
Vancomicina

Pulmonar Streptococcus spp, Fusobac-
terium spp, 

Cloranfenicol, Vancomici-
na o metronidazol

Endocarditis Streptococcos Viridans, Sta-
phylococcus A.

Ampicilina, Ceftazidima, 
Oxacilina, Vancomicina, 
Daptomicina.

Genitourinario Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter spp 

Carbapenemicos, Vanco-
micina

Cardiopatía congé-
nita

Streptococcus spp, Staphylo-
coccus Epidermidis, Bacillus

Cefuroxima/cefotaxima/
ceftiaxona + metronidazol.

Neutropenia Pseudomonas, Aspergillus, 
Candida

Imipenem/fluconazol

VIH/SIDA Toxoplasma, Nocardia, Cryp-
tococcus

Ceftriaxona/ceftazidima/
imipenem
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de otras causas de masa cerebral en 
el encéfalo. Este estudio tiene una alta 
sensibilidad,  pero no del 100%44.
- SPECT.
Es un estudio que se ha demostrado 
útil en pacientes con SIDA para la dife-
renciación entre el linfoma cerebral pri-
mario y lesiones cerebrales infecciosas 
(toxoplasmosis en su mayoría)42.
- Toma de muestra.
Para aislamiento de patógenos, se usa 
hemocultivos con sensibilidad por de-
bajo del 40%; la toma de muestra se 
realiza mediante biopsia por esterota-
xia o durante craneotomía y escisión45.

Tratamiento

El tratamiento se dividirá en varias par-
tes, pero teniendo en cuente que el 
drenaje quirúrgico con antibioticotera-
pia es el tratamiento de elección para 
la mayoría de los abscesos cerebrales, 
el antibiótico de elección dependerá del 
patógeno sospechado y de la habilidad 
del antibiótico de penetrar hacia el teji-
do cerebral y a la cavidad del absceso:
- Manejo inicial: Estabilidad hemodi-

námica y control de signos vitales.
- Antibióticos.
- Corticoides.
- Anticonvulsivantes.
- Cirugía.

Antibioticos

Está descrito sólo tratamiento médico 
en pacientes neurológicamente ínte-
gros, sin datos de hipertensión intracra-
neal, en quienes el absceso se limita 
a la fase de cerebritis (padecimiento 
menor a 2 semanas), son pequeños 
(menores de 2 cm de diámetro) o en 
pacientes muy inestables para some-
terse a procedimiento quirúrgico53.
La terapia antibiótica empírica debe 
ser acorde con el sitio primario de in-
fección, los antecedentes del paciente 
y la microbiología probable (Tabla 2). 
Se ha descrito un esquema triple de 
manejo empírico para cobertura con-
tra los principales agentes implicados 
usando vancomicina, ceftriaxona y me-
tronidazol54.
Las cefalosporinas de tercera gene-
ración y el metronidazol poseen un 
espectro antimicrobiano y una pene-
tración al SNC adecuados, útil para la 
mayor parte de los microorganismos 
asociados a esta patología. Este es-

quema es muy utilizado en forma em-
pírica debido a la naturaleza polimicro-
biana de las infecciones asociadas a 
un foco ótico o dental y a sinusitis, las 
que constituyeron un porcentaje impor-
tante. Los esquemas para infecciones 
neuroquirúrgicos deben considerar una 
cobertura adecuada para S. Aureus y 
además la posibilidad de resistencia a 
cloxacilina, con un alto grado de fraca-
so terapéutico55.
En caso de SARM, se puede usar ci-
profloxacino, meropenem o ampicilina/
sulbactam56,57, también se pueden usar 
el Linezolid especialmente en pacien-
tes procesos producidos por SARM y 
estafilococos coagulasa negativos58.
No se deben usar los siguientes anti-
bióticos, puesto que no atraviesan la 
BHE a menos que sean dosis altas 
(casi toxicas), pudiendo producir altos 
efectos adversos: Aminoglucosidos 
(ototoxico, nefrotoxico), Eritromicina, 
Clindamicina, Tetraciclinas, cefalospo-
rinas de 1° generación15.
En casos específicos de infección 
no complicada y remoción quirúrgica 
completa de un absceso bien delimi-
tado, pueden ser suficientes cursos de 
3 a 4 semanas de tratamiento59, pero 
la mayoría de estudios y documentos 
revisados aconsejan dar una manejo 
durante 4 semanas y hacer un estu-
dio imagenológico de control y según 
su evolución continuar y finalizar hasta 
completar 6 semanas6,16,54.

Esteroides

El uso de corticoides en esta patología 
continúa siendo polémico debido a que 
no existen reportes randomizados que 
avalen su eficacia en este contexto, y 
a las aprensiones derivadas de estu-
dios en modelos animales que señalan 
la persistencia de microorganismos al 
interior del absceso a pesar del uso de 
antibacterianos cuando se usan este 
tipo de medicamentos60.
Se administran glucocorticoides cuan-
do existe un edema vasogenico en-
torno al abscesos, un efeco de masa 
y un aumento de la presión, visto así, 
esto indica que podrían ser utilizados 
solo en la fase aguda de la enferme-
dad para el manejo de una hipertensión 
endocraneana, sin embargo el uso de 
corticoides puede ser útil para el con-
trol del edema postoperatorio a juicio 
de neurocirujano61.
El uso de los corticoides tiene varias 

desventajas entre las que podemos en-
contrar el incremento de riesgo de rotu-
ra ventricular, desacelera la formación 
de la capsula, disminuye la penetración 
de los antibioticos al abceso y reduce 
la captación de contraste en el estudio 
imagenologico, aunque algunos estu-
dios demostraron que disminuyen la 
mortalidad, por tal motivo se requiere 
usar en los casos indicados y retirar lo 
más pronto posible36,63.

Anticonvulsivantes

No se han publicado estudios aleatori-
zaados sobre el uso profiláctico de fár-
macos antiepilépticos en los pacientes 
con esta infección, pero teniendo en 
cuenta que cerca de la mitad de los 
pacientes con AC presentan convulsio-
nes que pueden agravar o complicar 
por el riesgo de caída, se sugiere que 
se deben usar por 3 meses después de 
la resolución del absceso y suspender 
según EGG con posterior control mé-
dico62.

Cirugía

El tratamiento quirúrgico está especial-
mente indicado en pacientes con abs-
cesos de diámetro mayor (> 2-3 cm), 
aquellos con un importante efecto de 
masa o ante fracasos del tratamiento 
médico64. En caso de conocer el ger-
men tener absceso pequeños menores 
de 2,5 cm o en el caso de no haber 
signos o síntomas sugestivos de com-
promiso neurológico o de elevación de 
la presión intracraneana, podría darse 
manejo antibiótico endovenoso y hacer 
seguimiento con imágenes65.
El desarrollo de técnicas neuroquirúr-
gicas de mínima invasión hace que la 
mayoría de los AC con diámetro supe-
rior a 2,5 cm o con fallo del tratamiento 
solo con antibióticos, se operen me-
diante punción y aspiración con guía 
estereotaxica o de neuronavegación64.  
La aspiración permite una disminución 
rápida de la presión intracraneana y la 
obtención de muestras para análisis 
microbiológico, es un procedimiento 
rápido y que no implica mayor trauma 
quirúrgico por lo que puede realizarse 
también en paciente en pobre estado 
clínico66.
Las técnicas que permiten mayor preci-
sión en la localización de los abscesos 
cerebrales son la estereotaxia, la neu-
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ronavegación o el uso de ultrasonido  
han significado descensos en la mor-
talidad de cifras como el 18% al 0%67. 
La estereotaxia es especialmente útil 
usada en el drenaje de colecciones 
profundas o en zonas elocuentes. 
Hay que tener en cuenta sin embargo 
que durante la aspiración pueden pre-
sentarse complicaciones tales como 
comunicaciones con el espacio suba-
racnoideo, subdural o ventricular, que 
pueden generar paso de microorganis-
mos a estos espacios y por ende me-
ningitis, empiemas o ventriculitis, esta 
última con mortalidades de entre el 50 
y 80%68, 69,70.
Adicionalmente el hecho de no tener 
visión directa implica que no es posi-
ble comprobar que se sacó la totalidad 
de la colección haciendo más probable 
las persistencia y reproducción de la 
misma, es por esto que los pacientes 
llevados a cirugía para drenaje por as-
piración requieren con más frecuencia 
reintervenciones que los llevados a 
escisión por craneotomía y en algu-
nos casos esto se relaciona con mayor 
morbimortalidad71.
Por el contrario, la escisión por craneo-
tomía adicionalmente se ha relaciona-
da con menor estancia hospitalaria, 
reintervención y hasta menor mortali-
dad72. Algunos autores señalan que la 
escisión disminuye además de las ta-
sas de recurrencia y la probabilidad de 
crisis convulsivas73.
En el estudio de Mendelow y colabo-
radores, se hizo un análisis de los es-
tudios publicados entre 1990 y 2009 
sobre manejo quirúrgico de abscesos 
cerebrales y se compararon con aque-
llos publicados previamente entre 1930 
y 2009, con el fin de identificar cuál de 
los dos procedimientos, escisión vs 
drenaje, ha conseguido mejores resul-
tados en cuanto a morbimortalidad. El 
análisis encontró que existía una alta 
mortalidad con el drenaje por aspira-
ción antes  de la llegada de la tomogra-
fía computarizada, pero que después 
de esta hubo un descenso significativo 
de la mortalidad con respecto incluso 
al nivel de la escisión por craneotomía, 
por lo que la recomiendan como prime-
ra elección el drenaje74.
Con esta técnica es posible reducir el 
número de pacientes con recoleccio-
nes, los días de tratamiento antimi-
crobiano y los días de hospitalización; 
también es recomendable en AC recu-
rrentes, los relacionados con cuerpos 
extraños intracraneales o producidos 

por hongos u otros gérmenes especí-
ficos; Sin embargo con las ayudas tec-
nológicas actuales el drenaje por aspi-
ración también es una opción que cada 
vez genera menos morbilidad y puede 
estar indicada en muchos pacientes72.
Además del drenaje por aspiración y la 
escisión por craneotomía se han des-
crito nuevos métodos que han reporta-
do resultados prometedores, como es 
el caso la irrigación y drenaje continuo 
con tubo en doble cavidad. En esta 
técnica se realizan dos orificios de tre-
panación, por uno de ellos se hace el 
drenaje y se introduce una sonda que 
permite la irrigación continua de solu-
ción salina y por el otro se introduce 
otras sonda que permitirá el drenaje de 
los restos de colección y la solución sa-
lina irrigada, haciendo de esta opción 
un tratamiento dinámico que permite 
lavar continuamente la cavidad y eva-
cuar los posibles restos de la colección. 
En el reciente reporte de la escuela de 
Medicina de la Universidad de Wuhan  
en China, 46 pacientes fueron trata-
dos con este método logrando una alta 
efectividad con menor tiempo de trata-
miento antibiótico y baja mortalidad75.

Complicaciones
Se pueden clasificar según el tiempo 
de aparición46:
- Agudas (Las más frecuentes): La 

Figura 5. Esquema de diagnóstico y manejo de los abscesos cerebrales.

hemorragia, la hipertensión endo-
craneana y la herniación, alteración 
de pares craneales, sobre todo ocu-
lomotores47.

- Subagudas: La irrupción al sistema 
ventricular, se relaciona con una 
mortalidad de 80 a 100%. Además 
según la ubicación se pueden pro-
ducir Trombosis de seno caverno-
sos y Síndrome de Lamierre48.

- Crónicas: La continuidad de la in-
fección, ya sea, por vía local o 
sistémica, es catastrófica, a veces 
terminando en sepsis o choque 
séptico. A pesar de la terapéutica, 
la mortalidad del absceso cerebral 
complicado es de 80 a 90%49.

Pronóstico

La mortalidad aún es elevada en pa-
cientes inmunodeprimidos y con retra-
so en el inicio del tratamiento antibió-
tico, pero los factores más importantes 
que influyen en la mortalidad por abs-
ceso cerebral son la edad y la condi-
ción neurológica del paciente al mo-
mento del ingreso50.
El pronóstico a largo plazo, dependerá 
inicialmente de la edad del paciente, el 
origen del absceso, atraso en el inicio 
de la terapéutica, estado mental al in-
greso, tamaño de la lesión, respuesta al 
antibiótico, susceptibilidad al mismo y 
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Resumen

Introducción: “Depresión” representa un grupo de condiciones clínicas heterogéneas que impone un grave problema de 
salud pública. La OMS estima que la depresión será la tercera causa principal de enfermedades debilitantes en 2030. El 
tratamiento establecido incluye antidepresivos, psicoterapia, terapia electroconvulsiva y estimulación magnética transcraneal. 
10 a 20% de los pacientes son depresores resistentes a los tratamientos convencionales (TRD) y para estos, la psicocirugía 
moderna se está convirtiendo en parte del arsenal terapéutico. Este artículo analiza la evidencia actual y el potencial para 
la aplicación de la estimulación del nervio vagal (VNS) y la estimulación cerebral profunda (DBS) en la corteza cingulada 
subgenual (SCC) en el tratamiento de la depresión. Material y Métodos: Una revisión sistemática de los ensayos clínicos 
prospectivos realizados en centros americanos y europeos por Medline / Pubmed entre 2000 y 2016, con p < 0,05 n > 10, con 
una revisión de las referencias citadas por todos los estudios localizados relevantes. Se obtuvieron 66 referencias para VNS 
y 137 para DBS, diez estudios de VNS y tres de DBS fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de elegibilidad. Se real-
izó un meta-análisis exploratorio a través de las tasas de eventos encontradas. Resultados: Se obtuvo una muestra de 643 
pacientes con TRD en los estudios VNS y 58 DBS. La tasa de respuesta a VNS después de 12 meses fue del 42,0% (IC del 
95% = 31,2% al 56,7%) y la tasa de remisión fue del 22,3% (IC del 95%: 16,5% a 30,0%). Las tasas de DBS fueron 37,0% (IC 
del 95%: 22,9% a 59,6%) y 26,2% (IC del 95%: 15,4% a 44,5%), respectivamente. Conclusión: El análisis individual de los 
ensayos clínicos demuestra que tanto VNS como DBS son recursos prometedores en el tratamiento de TRD, especialmente 
a corto y medio plazo, sin embargo la mayoría de los estudios no son aleatorizados. El metanálisis reveló una alta heteroge-
neidad debido al reducido número de ensayos clínicos, diferencias técnicas y sesgo de selección.

Palabras clave: Depresión, Estimulacion del nervio vagal, Estimulacion cerebral profunda, terapia eletrocolvulsiva.

Abstract

Introduction: “Depression” represents a group of heterogeneous clinical conditions that imposes a serious public health 
problem. The WHO estimates that depression will be the third leading cause of debilitating diseases by 2030. The established 
treatment involves antidepressants, psychotherapy, electroconvulsive therapy and transcranial magnetic stimulation. 10 to 
20% of patients are depressants resistant to conventional treatments (TRD) and for these, modern psychosurgery is becoming 
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Introduction

“Depression” represents a group of het-
erogeneous clinical conditions that im-
poses a serious public health problem. 
In the USA, the prevalence of Major 
Unipolar Depressive Disorder is esti-
mated between 2.6-5.5% in men and 
6.0-11.8% in women1. Most of patients 
(50-85%) have recurrent episodes. De-
pression can cause profound disability, 
as well as severe suffering, which can 
be reflected in marital, parental, social, 
professional and academic impair-
ments2. Among the complications, the 
main one is the suicide3; the coexis-
tence between cardiovascular diseas-
es or câncer with depression, increase 
mortality4,5. The WHO estimates that 
depression Will become the third of the 
top ten causes of disablin illnesses by 
2030. The financial costs of depression 
in 2000 were $ 83,1 billion in the US6.
The initial therapeutic approach to 
depression comprises the use of an-
tidepressants, associated or not with 
psychotherapy. In patients who remain 
with clinical condition, the alternatives 
established are the combination of an-
tidepressants of the same or different 
classes and, eventually, the electro-
convulsive therapy (ECT) and the tran-
scranical magnetic stimulation (TMS). 
The main goals of treatment are remis-
sion of symptoms, restoration of daily 
functionality and prevention of relapses 
and recurrences. Although most pa-
tients respond favorably to treatment, 
10-20% will present chronic forms that 
are resistant to treatment. For these pa-
tients, classified as Therapy-resistant 
depression (TRD), surgical treatments 
has been used as part of the therapeu-
tic arsenal7.

Modern techniques of neurosurgery for 
depression are mainly based on three 
methods: ablative procedures to deacti-
vate pathologically active circuits, deep 
brain stimulation (DBS) and vagus 
nerve stimulation (VNS); procedures 
such as cortical stimulation are also be-
ing investigated7. 
This paper will analyze the current state 
of clinical evidence and the potential of 
VNS and DBS application in the sub-
genual cingulate cortex (SCC) in the 
treatment of depression through a sys-
tematic review and meta-analysis.
Vagus Nerve Stimulation
Vagus nerve stimulation (VNS) is an 
invasive technique consisting of in-
serting a pulse generator under the 
skin of the upper chest, which sends 
signals through the electrodes of the 
lead to the brain by way of the left va-
gus nerve8,9. In 1997, it was approved 
by the United States Food and Drug 
Administration (FDA) as an adjunctive 
therapy for reducing the frequency of 
seizures in adults and adolescents who 
were refractory to antiepileptic medi-
cations10. Clinical studies conducted 
on such patients indicated that the 
technique might possibly affect their 
mood11. This finding, together with the 
technique’s apparent biological plau-
sibility -inasmuch as the vagus nerve 
affords access to encephalic structures 
traditionally linked to neuropsychiatric 
disorders12,13- led to studies being un-
dertaken on the technique’s indication 
for use in the treatment of depression. 
In 2005, the FDA approved the use of 
VNS for treatment of major depressive 
disorder (MDD) in patients over the age 
of 18 years, refractory to other treat-
ments, defined as patients who have 
not shown an satisfactory response to 

two or more adequate antidepressant 
treatments. To date, however, the only 
evidence of the technique’s efficacy 
and safety when used on this type of 
patient comes from individual uncon-
trolled studies14,15,16,17,18,19,20 of varying 
duration which have reported initially 
positive results. This is in contrast to 
the negative results reported by one, 
controlled, 10-week study that used 
a placebo21. The study conducted by 
George et al., in 200522 compared two 
non-randomised groups of patients with 
refractory depression, and reported 
greater antidepressive efficacy for the 
group that received VNS along with 
treatment as usual than for the group 
that only received treatment as usual, 
after 12 months of intervention. 
In view of the high prevalence of depres-
sion, coupled with the high rates of sub-
jects refractory to pharmacological treat-
ments23,24, the consequences in terms 
of patients’ health and quality of life25,26, 
and the ensuing cost for health care 
systems27,28, a coadjuvant non-pharma-
cological intervention for the treatment 
of such patients would appear to be a 
promising tool for clinical practice.

Deep Brain Stimulation

The successful replacement of ablative 
neurosurgical procedures in movement 
disorder patients by deep brain stimula-
tion (DBS) has laid the foundation for 
such a transition in psychiatric neuro-
surgery. Indeed, deep brain stimula-
tion (DBS) has emerged as a potential 
treatment for unremitting TRD29,30, and 
has displaced ablative techniques as 
the focus of empirical trials. Briefly, 
DBS involves the bilateral stereotactic 

part of the therapeutic arsenal. This paper analyzes the current evidence and the potential for the application of vagal nerve 
stimulation (VNS) and deep brain stimulation (DBS) in the subgenual cingulate cortex (SCC) in the treatment of depression. 
Material and Methods: A systematic review of the prospective clinical trials conducted in American and European centers by 
Medline / Pubmed between 2000 and 2016, with p <0.05 n> 10, with a review of the references cited by all relevant localized 
studies. We obtained 66 references for VNS and 137 for DBS, ten studies of VNS and three of DBS were selected according 
to eligibility criteria. An exploratory meta-analysis was performed through the event rates found. Results: A sample of 643 
patients with TRD was obtained in the VNS and 58 DBS studies. The VNS response rate after 12 months was 42.0% (95% CI 
= 31.2% to 56.7%) and the remission rate was 22.3% (95% CI = 16.5% to 30.0%). DBS rates were 37.0% (95% CI = 22.9% 
to 59.6%) and 26.2% (95% CI = 15.4% to 44.5%) respectively. Conclusion: Individual analysis of clinical trials demonstrates 
that both VNS and DBS are promising resources in the treatment of TRD, especially in the short and medium term, however 
most studies are not randomized. The meta-analysis revealed high heterogeneity due to the reduced number of clinical trials, 
technical differences and selection bias.

Key words: Depression, Vagal nerve stimulation, Deep brain stimulation, electroconvulsive therapy.
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implantation of electrodes into spe-
cific brain structures where continu-
ous stimulation of variable parameters 
is applied via neurostimulator devices 
placed subcutaneously in the infracla-
vicular region31. The programming of 
these devices is carried out by an ex-
ternal transmitter, and systematic out 
patient adjustment of stimulation pa-
rameters (e.g., active contacts, ampli-
tude or voltage, pulsewidth, frequency) 
is necessary, especially during the ini-
tial months after implantation32. DBS is 
a relatively safe technique with poten-
tial adverse effects commonly including 
headache, agitation, and pain at the 
incision site, although cerebral hemor-
rhage, suicide and infection have also 
been reported29,33. 
Brain target selection for DBS in TRD 
has been guided tractography of older 
ablative techniques and by neuroimag-
ing studies identifying neuroanatomical 
structures with inputatively dysfunction-
al neural circuits modulating different 
aspects of MD via connections to lim-
bic, cortical, and subcortical áreas33,34. 
While the precise mechanisms through 
which DBS exert sits therapeutic ef-
fects are still unclear, preliminary data 
suggest that chronic electrical stimula-
tion of the brain exerts both immediate 
and long-term effects on complex neu-
ronal firing rates and patterns35. 
A series of putative DBS targets for 
MD are being investigated, such as 
the ventral anterior limb of the inter-
nal capsule and ventral striatum36,37, 
the medial forebrain bundle38 and the 
nucleus accumbens39. The small num-
ber of studies for each approach do not 
lend themselves well to meta-analytical 
techniques. We have chosen to focus 
on studies of SCC as these have been 
most numerous. The rationale for tar-
geting the SCC is mainly derived from 
functional neuroimaging studies that 
have shown MD to be associated with 
overactivity in this brain region40,41,42, 
and the finding that disparate interven-
tions including pharmacotherapy43,44, 
repetitive transcranial magnetic stimu-
lation45,46, anterio cingulotomy47 and 
electroconvulsive therapy48 ameliorate 
the clinical features of MD and alter the 
activity of the SCC.

Material and Methods

Search Strategy
We performed a systematic review of 

the scientific literature available since 
january 2000 until october 2016, with 
a search of the Medline/Pubmed da-
tabase, and reviewed the references 
cited by all the pertinent studies locat-
ed. For search purposes, the relevant 
search terms are “depression”, “vagus 
nerve stimulation”, “VNS”, “deep brain 
stimulation”, “DBS”. The systematic re-
view was performed by four reviewers 
that after applying the exclusion criteria 
on the abstracts selected, made a com-
plete reading of the potentially eligible 
papers, extracted and recorded the 
necessary data for the development of 
the meta-analysis in individual tables. 
Corrected the divergences, a table with 
the data of the VNS and one of the DBS 
were elaborated.

Study Selection
Candidate studies had to meet the fol-
lowing criteria:
• Prospective studies - randomised 

controlled Trial (RCT) and clinical 
trial (before-after analytical studies), 
and inclusion of ≥ 10 subjects with 
MDD;

• Follow-up of at least one year;
• Studies with 95% CI, p < 0.05, from 

january 2000 to october 2016;
• Subjects aged 18-75 years with a 

diagnosis primary major depressive 
episode (unipolar or bipolar) accord-
ing to the Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders – 4th 
edition or later49 or the International 
Classification of Diseases criteria50;

• DBS applied to the SCC and VNS as 
a treatment for TRD;

• Articles written in english.

Sudies were excluded if:
• Duplicated samples;
• Did not report depression scores, 

and/or rates of response/remission.

Data extraction
The following data were extracted and 
recorded in a structured fashion in the 
tables:
• Sample size, follow-up, mean age, 

gender, baseline depression inten-
sity;

• Characteristics of the intervention: 
current intensity, pulse frequency, 
pulse width;

• Number of responders to treatment 
based on the studies’ primary effi-
cacy measures (defined as a ≥ 50% 
reduction in post-treatment scores 
on the Hamilton Depression Rat-

ing Scale [HAM-D]51, Montgomery-
Asberg Depression Rating Scale 
[MADRS]52 or Inventory of Depres-
sive Symptomatology - Clinician 
[IDS-C]53 at follow-up;

• Number of remmiters based on the 
studies’ primary efficacy measure 
(21-item, 24-item or 28-item HAM-D 
scores ≤ 7, ≤8 or ≤9 respectively, 
or MADRS scores ≤ 6 at follow-up.

Data synthesis and analyses
Analyses were performed using STA-
TA® Statistics/Data Analysis Version 
13.0 (StataCorp, Lakeway Drive Col-
lege Station, Texas, USA). We used in-
tention-to-treat data from the VNS and 
DBS studies - particularly the response 
and remission rates for TRD. For these 
binary outcomes, we calculated the 
respective event rates (the proportion 
of patients in whom the event was ob-
served at a specific time point, in case 
after 12 months of tretament). Weight-
ing was stablished according to the 
level of study precision, through the in-
verse variance method.
Heterogeneity was assessed using Q 
statistics and the I² index. Values of p 
< 0.10 for the resultant and or >45% for 
the latter suggests study heterogeneity. 
Funnel Plots were made to summarize 
the meta-analysis. The other studies 
included in this systematic review, but 
which were not inserted in the meta-
analysis due to incompatibility in the 
follow-up studied, are reported descrip-
tively only.

Literature search
We found a total of 66 references on 
VNS and 137 from DBS, through the 
MEDLINE / Pubmed database. Of 
these, ten VNS and three DBS studies 
met our eligibility criteria for the system-
atic review. Of these, four VNS studies 
were excluded from the meta-analysis 
because they had follow-up shorter 
than one year, to avoid time-related 
bias. (Figure 1).

Results

Included trials: main characteristics
From the VNS studies included in the 
meta-analysis, there is a total sample 
of 643 subjects with TRD (mean age 
= 46.8 ± 1.63 years, 60.96% female). 
And of the DBS studies, a total of 58 
subjects (mean age = 45.5 ± 3.08 
years, 58.6% woman). Aspects related 
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Response rates
In the VNS meta-analysis, pooled 
response rate at 12 months of treat-
ment was 42.0% (95% CI= 31.2% to 
56.7%), p= 0.000 for a random effects 
model, and indicated high heterogene-
ity (I²= 99.1%), due to the differences 
between the patology of individuals in 
each study (there are studies in which 
there are cases of unipolar depression 
and bipolar disorder in the same sam-
ple), which reflects on the basal level of 
the scales used to assess the severity 
of the disease; year of publication and 
the size of the study. Most of the stud-
ies used similar stimulation patterns, 
which would not justify the observed 
heterogeneity. In a meta-analysis car-
ried out in 2012, a meta-regression was 
performed, using subjects’ mean base-
line severity of depression to estimate 
this variable in the study’s effect size, 
evidenced that for every one-point in-
creased in baseline level, there was a 
0.07 point increase in the magnitude 
of the observed effect. Adjusted coeffi-
cient of determination (R² adj) was 0.84, 
which mean that an 84% variation in the 
effect size in the studies was explained 
by baseline severity of depression (p < 
0.0001)54. (Figure 2).
Pooled response rates in DBS 12 - 
months was 37.0% (95% CI = 22.9% to 
59.6%), p= 0.012 for a random effects 
model, I² index = 77.2%, a elevated 
heterogeneity response analysis, but 
lower than that of VNS. Heterogeneity 
between studies exceed that expected, 
implying that the variance among the 
effect sizes was greater than expected 
by sampling error. The DBS funnel plots 
were reasonably more symmetrical than 
the VNS funnel plots. (Figure 3).
Although there is a smaller number of 
DBS studies, it is possible to see that 
there is a tendency to present more ho-
mogeneous results, which in the long 
term with the establishment of new 
studies can be achieved.

Remission rates
The VNS studies has presented pooled 
remission rate of 22.3% (95% CI= 
16.5% to 30.0%) at 12 months follow-
up, p= 0.000 and I²= 97.3%, a evident 
heterogeneity, probably attributed by 
the great difference between studies 
sample weight. (Figure 4).
Pooled remission rate in 12 months 
follow-up DBS sudies was 26.2% (95% 
CI = 15.4% to 44.5%) p = 0.081 and 
I²= 60.3% that represents a moderate 

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

to the baseline depression intensity of 
the patients, follow-up, and stimulation 

parameters of the devices are listed in 
Tables 1 and 2.
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Table 1.
Characteristics of VNS selected studies
Authors Demographics DBS intervention Results

n (follow up) ♀/♂ 
(n) Baseline
depression

Age ± SD Current
(mA)
(µs)

Frequency
Widht
(Hz)

Rush et al. (2005) 205 (12 months)
131/74

46.3 ± 8.9
28.0 ± 5.7

0.75-2.25
500

20 Response rates
HRSD24: 27.2%
Remission rates
HRSD24: 15.8%

Corcoran et al. (2006) 11 (12 months)
83

43.0 ± 8.7
36.3 ± 3.4

0.75-1.0
500

20 Response rates
HRSD24: 54.5%
Remission rates
HRSD24: 27.2%

Schlaepfer et al. (2008) 74 (12 months)
50/24

47.4 ± 11.7
34.0 ± 5.8

0.25-2.0
500

20 Response rates
HRSD28: 53%
Remission rates
HRSD28: 33%

Cristancho et al. (2011) 15 (12 months) Not reported Response rates
HRSD28: 43%
Remission rates
HRSD28: 14.3%

Aaronson et al. (2013) 310 (12 months)
207/103

47.9 ± 10.8
34.1 ± 4.7

0.25-1.5
130-250

20 Response rates
MADRS: 47.4%
Remission rates
MADRS: 23%

Christmas et al. (2013) 28 (12 months)
19/9

47.9 ± 11.7
not reported

1.0
500

20 Response rates
HRSD28: 35,7%
Remission rates
Not reported

site, nausea and vomit (rates between 
3.5% to 10%). Serious adverse events 
related are suicide (5.0%), suicide at-
tempt (5.0%), and worsening of depres-
sion (5.0%).
Although studies of VNS have a rela-
tively lower rate of serious adverse ef-
fects, there is clear evidence that their 
most common adverse effects are re-
lated to device placement, which still 
not been related to the DBS in works. 
Bias of samples (difference in sample 
size between studies, disease sever-
ity prior to intervention, selection of 
subjects - if they already had a pre-
vious history of suicide attempts) and 
of treatment (the majority of patients 
continued to use their antidepressant 
medications prescribed prior to surgi-
cal intervention - which does not rule 
out the improvement of depression by 
the usual treatment) need to be cor-
rected in order to have a better con-
clusion about the serious adverse ef-
fects.

Figure 4.

heterogeneity, attributed by the study 
Lozano et al. 2012. (Figure 5).

Adverse effects
Among the VNS studies, the most com-
mon adverse effects are related to the 
respiratory system (voice alterations, 
pharyngitis, dyspnea, coughing) and di-

gestive system (dysphagia, dyspepsia, 
nausea) at rates ranging from 2% to 
23%. Serious adverse events included 
suicide (0,9%), suicide attempt (3.6%), 
worsening of depression (7.2%) and 
mania (0.9%).
The principal adverse effects found in 
the DBS studies were pain at incision 
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Table 2.
Characteristics of DBS selected studies
Authors Demographics DBS intervention

n (follow up)
(n) Baseline
depression

Age ± SD ♀/♂ Current Ampli-
tude
(mA) (V)
(µs) 

Frequency Wi-
dht
(Hz)

Results

Kennedy et al. 
(2011)

2 0  ( 3 6 - 7 2 
months)
24.4 ± 3.5

47.4 ± 10.4 11/9
- 90

- 3.5-5 130 Response rates
HRSD17: 
3 years: 75%
Last follow-up: 
64.3% 
Remission rates
HRSD17: 
3 years: 50%
Last follow-up: 
42.9% 

Lozano et al. 
(2012)

 21 (12 months)
27.6 ± 4.5

47.3 ± 6.1 13/8
2.5-7
140

4.2-5.2
65-182

110- Response rates
HRSD17: 
6 months: 48%
12 months: 29%
Remission rates
Not reported

Holtzheimer et 
al. (2012)

17 (24 months)
23.9 ± 3.1

42.0 ± 8.9 10/7
4-10
91

- 130 Response rates
MADRS:
6 months: 41%
1 year: 36%
2 years: 92%
Remission rates
6 months: 18%
1 year: 36%
2 years: 58%

because present more studies, and for 
being one of the most eloquent areas 
in the pathophysiology of depression42.
The studies analyzed presented het-
erogeneities related to the variability 
of depression scales used, differences 
in epidemiological profiles (age, gen-
der ratio, predominance of women in 
all studies) and pathological charac-
teristics of the patients (studies do not 
clarify whether or not there are comor-
bidities psychiatric disorders such as 
personality disorders, psychosis, the 
overlapping of a mixed-mood disorders 
such as bipolar disorder, all of which 
may aggravate the patient’s treatment 
process.
Regarding the study designs, only one 
randomized clinical trial of VNS was 
found, the others were characterized 
as before-after study, not able to com-
pare the effectiveness of the interven-
tion versus placebo, which does not 
constitute the best model to estimate 

Figure 5.

Discussion

With a mean prevalence of 10%, 
MDD tends to remain one of the most 
cases of disability in years to come1,2. 
With a remission rate of only 30% and 
a response to conventional antide-
pressants between 45 to 55%, efforts 
should be made in prevention, screen-
ing, research and interventions in or-
der to seek improvement in the quality 

of life and treatment of these patients. 
Among the neurosurgical interventions, 
VNS studies were selected to the sys-
tematic review because it has been 
FDA approved since 2005 as a long-
term adjuvant therapy among patients 
with chronic or recurrent depression 
who did not respond adequately to con-
ventional antidepressants. From the 
DBS studies, those that are implanted 
in the SCC region have been selected 
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Resumen

La hidrocefalia de presión normal es una patología que hace parte de las demencias siendo la única reversible. A pesar del 
tiempo que ha transcurrido desde su descubrimiento su fisiopatología no ha sido claramente establecida y se han planteado 
dos teorías que buscan explicar el proceso, una de estas basada en cambios en el flujo de líquido cefalorraquideo y otra en 
el flujo sanguíneo cerebral. Además, el proceso de evaluación y diagnóstico del paciente con hidrocefalia de presión normal 
no están determinados debido a que no hay un método standard y los síntomas son similares a otras patologías de sistema 
nervioso central, llevando a que el diagnóstico se realice gracias a la suma de los síntomas clínicos y ciertos hallazgos ima-
genológicos que no son siempre constantes.

Palabras clave: Hidrocéfalo normotenso, Derivación ventriculoperitoneal, Líquido Cefalorraquídeo, Demencia, Incontinencia 
urinaria,Trastornos neurológicos de la marcha.

Abstract

Normal pressure hydrocephalus is a pathology that makes part of dementias being the only reversible. Despite of time that 
have passed since its discovery, its phatophysiology has not been clearly stablished and two theories have been proposed 
that seek to explain the process, one is based on changes in flow of cerebroespinal fluid and the other on cerebral blood flow. 
Moreover the evaluation and diagnostic process of a patient with normal pressure hydrocephalus is not determine because 
there is no standard method and the symptoms are similar to other pathologies of the central nervous system, leading to rea-
lize the diagnosis thanks to the sum of the clinic symptoms and certain imagenologic findings that are not always constant.

Key words: Normal Pressure Hydrocephalus, Ventriculoperitoneal Shunt, Cerebrospinal Fluid, Dementia, Urinary Incontinen-
ce, Neurologic Gait Disorders.

Introducción

Desde hace muchas décadas la hidro-
cefalia de presión normal idiopática ha 
sido una enfermedad cuestionada por 
neurólogos y neurocirujanos tanto en 

su fisiopatología como en su manejo 
médico, siendo una entidad que hace 
parte de las demencias, en este caso, 
la única reversible en su tipo. Para la 
elaboración de este artículo se realizó 
la busqueda bibliográfica entre agosto y 

octubre de 2015 en las bases de datos 
Science Direct, Pubmed, Springer Link y 
Google Scholar usando la palabra clave 
Normal pressure hydrocephalus com-
binada con las palabras review, results 
y outcomes; sin limitar el año de publi-
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cación y seleccionando los artículos a 
revisar de acuerdo al título, resumen y 
contenido. Buscando obtener informa-
ción para cumplir el objetivo de realizar 
una revisión y actualización de los con-
ceptos básicos de la enfermedad.

Historia

Salomón Hakim descubrio esta en-
fermedad en 1957 en el Hospital San 
Juan de Dios en Bogotá. Nació en 
1922 en la ciudad de Barranquilla, de 
padres libaneses. Realizó su residen-
cia en Bogotá y obtuvo una maestría 
en neuropatología del Massachusetts 
General Hospital, en Boston1. Sus pri-
meras investigaciones iniciaron con au-
topsias de pacientes con enfermedad 
de Alzheimer, hidrocefalia ex vacuo y 
algunos casos de ventriculomegalia sin 
atrofia cortical subyacente1.
Su descubrimiento se basaba en las le-
yes de Pascal, en las cuales la fuerza 
era igual a la presión por el área total1, 
esto lo llamó el efecto de prensa hidráu-
lica que presentó en 1964 en su tesis y 
con la cual se explicaba como un pa-
ciente con ventriculomegalia con “pre-
sión normal” de líquido cefalorraquídeo, 
tenía en realidad una “fuerza” aumenta-
da debido al incremento del área total 
que producía el daño y los síntomas1. 
Así inició y continuó su investigación en 
el Hospital San Juan de Bogotá, per-
mitiéndole en 1964 y 1965, posterior a 
múltiples trabajos e investigaciones pu-
blicar sus casos y resultados en las re-
vistas New England Journal of Medicine 
y The Journal of Neurological Sciences 
en 1965, al lado de especialistas como 
Raymond Adams, C. Miller Fischer, Ro-
bert Ojemann y William Sweet1.

Definición

La Hidrocefalia de Presión Normal 
(HPN) idiopática es un síndrome carac-
terizado por alteraciones de la marcha, 
deterioro cognitivo e incontinencia uri-
naria que está asociado con crecimien-
to del sistema ventricular en ausencia 
de elevación de la presión del líquido 
cefalorraquídeo2.

Epidemiología

La epidemiología es tan clara para esta 
enfermedad debido a que antes de la 

aparición de las guías internacionales 
en el 2005 y el posterior complemento 
con las guías japonesas, los criterios 
eran muy variables y heterogéneos lo 
que dificulta tener datos claros de esta 
patología3. En algunos estudios se re-
portan prevalencias ajustadas por edad 
de alrededor de 0,2% para rangos de 
70 - 79 años y de casi 6% para mayo-
res de 80 años4, por otra parte, el estu-
dio de Iseki y colaboradores, es un es-
tudio prospectivo a 10 años que realizó 
un seguimiento a una población de 350 
personas en la comunidad de Takahata 
en Japón. Al final del estudio, teniendo 
las limitantes de una muestra escasa, 
se reportó una incidencia de 1,2 casos 
por cada 1.000 habitantes por año5. Sin 
embargo, la revisión sistemática de la 
epidemiología de esta patología rea-
lizada por Martín-Láez et al., reporta 
un subregistro y un subdiagnóstico de 
dicha entidad, mostrando prevalencias 
de 1,3% e incidencias tan altas como 
0,12%, siendo esta 10 veces más alta 
que en estudios publicados anterior-
mente3.

Fisiopatología

La fisiopatología es pobremente enten-
dida a pesar de las décadas de investi-
gaciones realizadas6-9. Existen dos gru-
pos de teorías que han intentado expli-
car los eventos de  esta enfermedad y 
pueden agruparse en los que se basan 
en la dinámica del líquido cefalorraquí-
deo (LCR) y en la dinámica vascular.
Teniendo en cuenta la dinámica del 
LCR se ha sugerido que la HPN idio-
pática es un síndrome que ocurre en 
aquellos pacientes que ha sufrido con el 
paso del tiempo una pérdida significati-
va de la compliance espinal7and recent 
studies have pointed to a possible link 
with other dementia. The authors con-
sider that the craniospinal compartment 
is a partially closed sphere with con-
trol device systems represented by 
the spinal axis and the sagittal sinus-
arachnoid villi complex which interact 
with each other in the clinical patient 
setting. We hypothesise that changing 
spinal compliance by altering the flow 
process and CSF dynamics lead to hy-
drocephalus. Therefore four NPH types 
have been distinguished according to 
the alterations in spinal compliance, de-
crease in CSF absorption at the sagittal 
sinus or both occurrences. The authors 
consider that NPH and NPH-related di-

seases (NPH-RD. En consecuencia, la 
presión intracraneal se incrementa más 
durante la sístole debido a que no pue-
de ser compensada por el escape de 
LCR al canal espinal de forma efectiva, 
dada su reducción de volumen o falta 
de distensibilidad7. Aunque se conside-
ra que la absorción de LCR permanece 
sin alteraciones en las etapas tempra-
nas de la enfermedad; en los estados 
avanzados la reabsorción en el seno 
sagital se afecta por diversos factores 
como colapsos del seno venoso, reflejo 
de Cushing, entre otros7; conllevando a 
un incremento en la concentración de 
LCR.
Independientemente de su etiología, 
hay una vía final común de todas las 
HPN y depende del exceso de LCR 
acumulado7. Según su fisiopatología, 
se puede dividir en cuatro subcatego-
rías:
1) HPN tipo IA: Cambiando la com-

pliance  espinal y consecuentemen-
te alterando el proceso del flujo del 
LCR se generan cambios de hidro-
cefalia7. El flujo sistólico de LCR en 
lugar de ser distribuido entre los 
espacios subaracnoideos craneal y 
espinal, solo es dirigido al espacio 
craneal; esto limita el flujo de salida 
ventricular lo cual incrementa el flujo 
sistólico de LCR. Varios episodios 
repetitivos producen una acumula-
ción de LCR en el almacenamiento 
ventricular por largos períodos de 
tiempo7. Como estas alteraciones 
ocurren solo en fases sistólicas, y 
el exceso del fluido ventricular es 
compensado por un aumento de 
su tamaño, la línea de base de la 
presión del LCR permanece inalte-
rada pero ocurren incrementos de 
presión como eventos transitorios 
y repetitivos que resultan de las 
respiraciones y las pulsaciones 
cardiacas.

2) HPN tipo IB: Hay una disminución 
progresiva en la absorción de flujo 
del LCR en los espacios subaracnoi-
deos craneales y consecuentemente 
desde el compartimento intraven-
tricular. Por lo tanto, los picos de 
la presión de pulso intraventricular 
son mayormente absorbidos por las 
paredes ventriculares, reduciendo 
la velocidad gradualmente desde 
los espacios craneales a los ven-
trículos, incluyendo el acueducto. 
El aumento del tamaño ventricular 
mantiene la presión intracraneana 
(PIC) de base en un valor normal 
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con la presencia de picos sistólicos 
de PIC aumentados. Mientras la 
compliance ventricular no se exceda, 
el equilibrio se mantiene7.

3) HPN tipo II: La desproporción 
progresiva e intermitente entre la 
producción de LCR y la absorción 
está inicialmente amortiguada por la 
naturaleza y la compliance del canal 
espinal. Una vez que se excede esta 
compliance ocurre el mismo meca-
nismo que en la tipo IB. El retraso 
en dicha descompensación y la se-
veridad del cuadro clinico dependen 
del equilibrio entre la secreción y la 
absorción del LCR y la compliance 
espinal7.

4) HPN tipo III: La hidrocefalia y su 
severidad dependen de la extensión 
de la desproporción entre el com-
plejo de secreción/absorción LCR 
y compliance espinal. Sin embargo, 
este tipo se caracteriza por una baja 
desproporción entre la secreción y 
la absorción, requiriendo un mayor 
tiempo antes que la descompensa-
ción ocurra7.

Según la explicación de los mecanis-
mos relacionados con la dinámica de 
LCR, se dice que normalmente el in-
cremento en la presión sistólica ven-
tricular y la presión sistólica de pulso 
son amortiguadas, difundidas y absor-
bidas por los espacios subaracnoideos 
espinales y el seno sagital7. En casos 
de HPN,  estas ondas de pulsos son 
manejadas por los espacios subarac-
noideos craneales debido a la caída 
en la compliance espinal, pero con el 
tiempo, el “efecto de martillo de agua” 
en las paredes ventriculares conlleva 
a aumento del tamaño ventricular y a 
daño cerebral7. La intensidad de di-
chos picos intermitentes puede contra-
rrestar e interferir con el componente 
pulsátil del flujo arterial y venoso, ma-
yormente en las arteriolas finas y en 
las venas de la región subependimaria, 
llevando a una insuficiencia metabóli-
ca y vascular principalmente en áreas 
como el cerebelo, el tálamo, los gan-
glios basales y regiones de sustancia 
blanca7,8. Además, estas alteraciones 
de presión pueden provocar disrupcio-
nes en las capas subependimarias y 
favorecer la absorción transependima-
ria de LCR. 
Por otro lado, el estudio de Mathew et 
al.9, que busca explicar la enfermedad 
por alteración en la dinámica vascular, 
propone que la dilatación ventricular 

compromete el flujo de las arterias 
cerebrales anteriores sobre el cuerpo 
calloso. No obstante algunos autores 
resaltan que la enfermedad vascular 
asociada con isquemia puede causar 
la dilatación ventricular por daños en la 
sustancia blanca10. Adicionalmente se 
ha reportado que la isquemia en áreas 
limítrofes puede existir en la profundi-
dad de la sustancia blanca en territo-
rios entre las ramas perforantes de la 
arteria cerebral media y las ramas pro-
fundas medulares piales, y esto puede 
conllevar a pérdida de tejido cerebral10. 
Otra teoría más reciente sugiere que 
con el envejecimiento ocurren estre-
checes en las arteriolas que conllevan 
a isquemia de la sustancia blanca. Si 
hay una disminución de flujo arterial 
secundario, existirá concomitante una 
reducción del flujo venoso, y así, una 
disminución en la absorción de LCR 
con la consiguiente dilatación del siste-
ma ventricular10.
El problema de colocar a la isquemia 
como centro de las causas de la HPN, 
es que no todos los pacientes la tie-
nen10. El estudio de Owler et al.11, en-
contró, usando imagen por resonancia 
magnética y tomografía por emisión 
de positrones, que el flujo sanguíneo 
cerebral en pacientes con HPN era 
alrededor de 24,8 ± 4,3 mL/100g/min 
con controles  que tenían flujos de 
30,5 ± 5,2 mL/100g/min, obteniéndose 
que alrededor del 16% de los pacien-
tes con HPN tenían flujos cerebrales 
normales10,11. Adicionalmente a estos 
hallazgos se han evidenciado cam-
bios de aumento de presión y dismi-
nución de la compliance venosa ce-
rebral. Una teoría que engloba todas 
las alteraciones fisiopatológicas fue 
propuesta por Bateman planteando 
que el envejecimiento reduce la com-
pliance cráneo-espinal y en aquellos, 
con muy baja compliance, la presión 
venosa es significativamente elevada. 
Una elevación de la presión venosa 
hace más rígidas a las venas cortica-
les, disminuyendo a su vez y aún más, 
la compliance cráneo-espinal. Cuando 
la presión en el seno sagital aumenta 
3 a 4 mmHg, se excede el gradiente 
requerido para la absorción de LCR, y 
este proceso cesa en las granulacio-
nes subaracnoideas.
Los estudios sugieren que en los adul-
tos, la presión en el sistema venoso 
profundo no es tan elevada como en el 
sistema superficial; por lo tanto, el LCR 
será preferiblemente reabsorbido de 

forma subependimaria hacia el sistema 
profundo. La compliance reducida en 
las venas corticales y el canal cráneo-
espinal limitarán la expansión arterial 
en el espacio subaracnoideo por lo que 
las ondas de pulso serán propagadas 
al parénquima y al lecho capilar. Estas 
pulsaciones hiperdinámicas, aumenta-
das, dirigidas centralmente y enfocadas 
en la sustancia blanca subependimaria 
dañarán el tejido glial y reducirán la 
elasticidad en dicha región permitiendo 
que ocurra crecimiento ventricular con 
mínimo o sin gradiente de presión. Los 
procedimientos quirúrgicos derivativos 
romperán estos ciclos incrementado la 
compliance, reduciendo la presión ve-
nosa e incrementando la reabsorción 
de LCR, sin esperar cambios en el ta-
maño del sistema ventricular10.

Manifestaciones clínicas

Aunque se cree que la HPN es una 
demencia tratable, el síntoma que con 
mayor frecuencia aparece y mejora 
primero después de la derivación es la 
alteración de la marcha2,12,13. La expe-
riencia de algunos autores12 ha demos-
trado que los pacientes y sus familias 
buscan consulta en la mayoría de las 
veces por las alteraciones de la movili-
dad y las caídas en lugar de los sínto-
mas demenciales. Las alteraciones de 
la marcha y el balance aparecen típi-
camente antes de la incontinencia uri-
naria y el deterioro cognitivo2,12,13, pero 
sólo unos pocos pacientes tienen la 
triada completa12,13. La mayoría de los 
pacientes con HPN han tenido los sín-
tomas por varios años, observándose 
que la duración de los mismos puede 
influir negativamente en los resultados 
y en la recuperación12,13, aunque la du-
ración de los síntomas no puede ser 
criterio para brindar tratamiento a estos 
pacientes12.
Desórdenes muy comunes del enve-
jecimiento pueden causar componen-
tes de la triada de HPN. Debido a que 
estos síntomas son frecuentes en los 
adultos mayores, la evaluación de la 
sospecha de HPN requiere conside-
raciones adicionales en el diagnóstico 
diferencial de los tres síntomas simultá-
neamente12. Los pacientes que tienen 
HPN comúnmente tienen causas mul-
tifactoriales de demencia, alteraciones 
de la marcha o incontinencia, como 
demencias vasculares, canal lumbar 
estrecho cervical o lumbar, neuropatía 
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periférica, artritis, inestabilidad vesical 
o prostatismo12. Un tamizaje cuidado-
so de estas condiciones es importante 
debido a que los procedimientos deri-
vativos como tratamiento solo mejora-
rán los síntomas relacionados a dicha 
condición, sin embargo, la presencia o 
coexistencias de dichas patologías no 
condiciona a una falla del procedimien-
to quirúrgico. La meta de la evaluación 
es determinar la proporción de la limi-
tación atribuible a la HPN y el potencial 
tratamiento12.

Alteraciones de la marcha
Las primeras descripciones de la mar-
cha como síntoma inicial son atribuidas 
a Ojemann y Fischer. El origen de di-
chas alteraciones no es bien conocido. 
Inicialmente se planteó la hipótesis de 
que el crecimiento del sistema ventri-
cular podría afectar las fibras del haz 
piramidal en su paso por la corona ra-
diada, pero, a través de estudios con 
potenciales evocados, se ha podido 
descartar el compromiso de dicho trac-
to, sin embargo no queda claro si hay 
compromiso a nivel prefrontal de tipo 
subcortical.
El patrón de marcha observado en pa-
cientes con HPN ha sido descrito como 
apráctico, bradiquinético, adherido al 
suelo, magnético, parkinsoniano, de 
pasos cortos y titubeantes. Los proble-
mas de la marcha pueden surgir como 
una dificultad para ascender o descen-
der escaleras, levantarse de las sillas, 
debilidad en extremidades inferiores y 
fatiga al caminar. Con la progresión de 
la enfermedad se presenta la descom-
posición del giro, requiriendo múltiples 
pasos. La debilidad en miembros infe-
riores no es usualmente evidenciada 
en el examen neurológico y la disfun-
ción piramidal no es considerada como 
síntoma común en la HPN. 

Manifestaciones cognitivas y com-
portamentales
Los principales síntomas cognitivos 
en HPN son sugestivos de un proce-
so demencial subcortical, incluyendo 
enlentecimiento del pensamiento, ina-
tención, apatía y problemas de evoca-
ción. La verdadera afasia es inusual, 
aunque el diálogo puede estar compro-
metido por problemas ejecutivos o mo-
tivacionales. El centro de la disfunción 
responsable por la demencia en HPN 
permanece sin esclarecer, se han visto 
implicados algunos circuitos frontoes-
triatales, aunque otros proponen com-

promiso de estructuras subcorticales, 
como fibras de proyección pasando por 
la proximidad de los ventrículos latera-
les13. La percepción visuoespacial y las 
habilidades visuoconstructivas están 
también alteradas12. En algunos casos, 
los síntomas cognitivos pueden super-
ponerse con trastornos demenciales 
de base, lo que puede hacer que no se 
sospeche la HPN en estos pacientes13.
Las pruebas neuropsicológicas pueden 
ser útiles en identificar la severidad y 
las causas potenciales de la demen-
cia. Debido a que el examen del Mini-
mental fue diseñado para revelar de-
mencias corticales, aquellos pacientes 
con demencias subcorticales pueden 
tener un score normal. La escala de 
demencia asociada a VIH (HIV Demen-
tia Scale) ha sido estudiada como una 
herramienta de tamizaje rápido para 
las alteraciones subcorticales mientras 
que la evaluación cognitiva de Montreal 
(Montreal Cognitive Assessment) pue-
de ser útil en la detección rápida de al-
teraciones cognitivas sutiles asociadas 
con HPN.
Aunque los cambios cognitivos como 
las alteraciones de la memoria, de la 
atención y  bradifrenia son usualmente 
citados como las características prin-
cipales de la demencia asociada a la 
HPN, se han reportado alteraciones 
comportamentales. Algunos casos in-
cluyen depresión, manía (trastorno 
afectivo bipolar), desordenes obsesivo-
compulsivos, psicosis incluyendo para-
noia y alucinaciones, y alteraciones en 
el control de los impulsos13.

Incontinencia y urgencia urinaria
Los síntomas urinarios incluyen urgen-
cia, frecuencia e incontinencia, y pare-
cen estar asociados con vejiga hipe-

rrefléxica. Aunque algunos pacientes 
presentan incontinencia por rebosa-
miento, otros experimentan urgencia. 
Muy pocos estudios sobre la función 
urinaria han sido realizados, aunque sí 
se ha reportado hiperreflexia del detru-
sor que mejora con los procedimientos 
derivativos. Hay que tener en cuenta 
que muchos pacientes ancianos tie-
nen causas adicionales de disfunción 
urinaria incluyendo prostatismo, es-
trecheces uretrales, uso de diuréticos, 
inestabilidad del detrusor y debilidades 
del piso pélvico12.

Diagnóstico

Para el diagnóstico de esta entidad se 
han propuesto algunos criterios que 
agrupan el diagnóstico en Probable, 
Posible y No probable basado en las 
guías publicadas en Neurosurgery en 
el año 200513(Tabla 1).

Imágenes

Debido a que los ventrículos aumentan 
su tamaño con el envejecimiento, el 
diagnóstico de hidrocefalia en pacien-
tes ancianos basado en sólo imágenes 
puede ser difícil, a menos que la tomo-
grafía o la resonancia revelen causas 
obstructivas. Los ventrículos pueden 
aparecer aumentados de tamaño en 
imágenes por alteraciones en la circula-
ción de LCR o debido a atrofia. La ven-
triculomegalia se encuentra presente si 
el índice modificado de Evan es mayor 
que 0,3114. Se calcula midiendo el diá-
metro máximo de los cuernos frontales 
de los ventrículos laterales (en el corte 
en que los ventrículos son más grande) 

Figura 1. Señal de vacío en tercer ventrículo característico de aumento de flujo 
en esta zona en hidrocefalia de presión normal (tomado Uptodate 2015)
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comparándolo con el diámetro mayor 
de la cavidad craneal (medido des-
de las tablas internas al mismo nivel). 
Sin embargo, el estudio publicado por 
Toma et al., refleja que este índice pue-
de variar en el mismo paciente tenien-
do en cuenta el sitio donde se realicen 
las medidas14.
La atrofia cortical prominente se mani-
fiesta como un aumento difuso de los 
surcos; va en contra del diagnóstico de 
HPN y predice una menor probabilidad 
de respuesta a la derivación15,16. En 
los pacientes con HPN, la imagen por 
resonancia puede mostrar hiperinten-
sidades alrededor de los ventrículos, 
las cuales se cree que representan la 
migración transependimaria del líqui-
do. Sin embargo, es difícil distinguir 
estos hallazgos de cambios presen-
tes en el envejecimiento o de aquellos 
que representan una posible demencia 

subcortical12. Existe controversia si la 
extensión de las lesiones periventricu-
lares puede ser factor que influya en la 
respuesta a las derivaciones, Tullberg 
demostró que en algunos pacientes es-
tas lesiones podían  disminuir con los 
procedimientos quirúrgicos17

Adicionalmente, en la imagen por reso-
nancia de pacientes con HPN frecuen-
temente puede demostrase la pérdida 
de señal en el acueducto de Silvio, un 
hallazgo que se cree representa una 
alta velocidad de flujo del LCR en esta 
zona ( Figura 1)18.

Conclusión

La hidrocefalia de presión normal es 
considerada aún como la única demen-
cia de tipo subcortical, reversible. A pe-
sar de varias décadas desde su descu-

Tabla 1.
Criterios de clasificación de la Hidrocefalia de Presión Normal
Clasificación Características Imágenes Clínica
Probable En > 40 años, insidioso, pro-

gresivo, sin antecedente de 
TCE, ACV u otros

Ventriculomegalia, no debida 
a atrofia o causas congenti-
cas, sin obstrucción macrós-
copica de LCR y al menos 1 
de 4 criterios: aumento de las 
astas temporales no por atro-
fia, vacio de flujo en acueduc-
to o IV ventrículo,entre otras

Alteraciones en marcha/equi-
librio y cognitivas o urinarias 
o ambas. Siendo alterados 
cuando tiene 2 o más criterios 
de una lista establecida.
En punción lumbar presión de 
apertura de 5-18 mmHg

Posible A cualquier edad, inicio suba-
gudo, no progresiva y puede 
ser posterior a TCE, ACV, 
entre otros

Ventriculomegalia con atrofia 
cerebral o lesiones estruc-
turales

Incontinencia y/o deterioro 
cognitivo con ausencia de 
alteraciones de la marcha o 
alteraciones de la marcha o 
demencia aislados.
Punción lumbar con presión 
fuera de rangos de norma-
lidad. 

No probable No hay evidencia de ventricu-
lomegalia

No signos de hipertensión en-
docraneana, ningún compo-
nente de la triada y síntomas 
explicados por otras causas

TCE: Trauma craneoencefálico. ACV: Ataque cerebrovascular. LCR: Líquido cefalorraquídeo. Fuente: Guías diagnósticas 
de HPN13.

brimiento aún hay dudas respecto a su 
fisiopatología y se continua buscando 
la explicación más clara. Además se 
considera que una evaluación clínica 
adecuada seguida de un estudio me-
ticuloso con imágenes son una base 
muy importante debido a que en con-
junto permiten tener una aproximación 
bastante cercana para realizar el diag-
nóstico, a pesar de no tener un método 
estándar para establecer el mismo y 
diferenciar la HPN de otras patologías 
asociadas, siendo posbile emprender 
diferentes abordajes de tratamiento 
con el fin de lograr excelentes resulta-
dos tanto para el paciente como para 
su familia.

Recibido: 23 de julio de 2017
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Resumen

Introducción: El síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) es una de las formas más graves de epilepsia en la infancia debido a 
la alta frecuencia de convulsiones, resistencia a fármacos y frecuencia asociativa con deterioro cognitivo. Las convulsiones 
epilépticas más comunes son tónicas, atónicas y atípicas, pero otros tipos pueden coexistir. El tratamiento quirúrgico pa-
liativo de SLG consiste en realizar la calosotomía o estimulación del nervio vago (ENV). Objetivo: Revisar qué tratamiento 
paliativo para el SLG, como la calosotomía y la estimulación del nervio vago, que realiza una mejor respuesta en la remisión 
de convulsiones. Métodos: Revisión bibliográfica de PubMed, LILACS, SciELO y CAPES Journal Platform. Se eligieron ar-
tículos principalmente en inglés, publicados desde 2000 y que abarcan el tratamiento quirúrgico paliativo de SLS. Los datos 
recogidos se organizaron en cuadros. Resultados: Se seleccionaron 17 artículos, 8 de calosotomía y 9 de ENV. En cuanto 
a la calosotomía, se evaluó una respuesta en 327 pacientes y se alcanzó el estado de convulsiones epilépticas libres en 74 
pacientes (22,62%). Mientras que en el 70,84% de los pacientes se produjo una mejoría de más del 50%. En cuanto a VNS, 
se seleccionaron 9 artículos, totalizando 983 pacientes. Obtuvieron una reducción de más del 50% de las convulsiones en 
el 57,8% de ellas. Conclusión: Ambos procedimientos son eficaces en la disminución de la frecuencia y la gravedad de las 
convulsiones en LGS. La callosotomía parece ser más eficaz para disminuir los ataques atónicos. En los artículos evaluados, 
no hubo diferencias en la reducción de todos los tipos de convulsiones.

Palabras clave: Epilepsia, Síndrome de Lennox-Gastaut, Estimulación del nervio vago, Calosotomía.

Abstract

Introduction: Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) is one of the most severe forms of epilepsy in childhood due to the high fre-
quency of seizures, drug resistance and associative frequency with cognitive impairment. The most common epileptic seizures 
are tonic, atonic and atypical absences, but other types can coexist. Palliative surgical treatment of LGS consists of performing 
callosotomy or vagus nerve stimulation (VNS). Objective: Review which palliative treatment for LGS, such as callosotomy 
and vagus nerve stimulation, that performs a better response in the remission of seizures. Methods: Bibliographic review of 
PubMed, LILACS, SciELO and CAPES Journal Platform. It was chosen articles mainly in English, published since 2000 and 
covering the palliative surgical treatment of LGS. The collected data were organized in tables. Results: 17 articles were se-
lected, 8 were about callosotomy and 9 about VNS. Regarding callosotomy, a response was evaluated in 327 patients, and 
the state of free epileptic seizures was reached in 74 patients (22.62%). While an improvement of more than 50% occurred in 
70.84%   of the patients. Regarding VNS, 9 articles were selected, totaling 983 patients. They obtained a reduction of more than 
50% of the seizures in 57,8% of them. Conclusion: Both procedures are effective in decreasing the frequency and severity of 
seizures in LGS. Callosotomy appears to be more effective in decreasing atonic attacks. In the articles evaluated, there was 
no difference in the reduction of all types of seizures.

Key words: Epilepsy, Lennox-Gastaut Syndrome, Vagus Nerve Stimulation, Callosotomy.
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Introduction

Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) is 
one of the most severe forms of epi-
lepsy in childhood1 due to the high 
frequency of seizures, drug resistance 
and associative frequency with cogni-
tive impairment.
It is characterized by recurrent poly-
morphic epileptic seizures, neuro-
psychomotor retardation or involution 
and a characteristic electroencephalo-
graphic pattern, consisting of slowing 
in the base activity, presence of slow 
complexes spike - wave (1.5 Hz to 2.5 
Hz) of diffuse projection and previous 
predominance and discharges of dif-
fuse projection polyspikes in electroen-
cephalographic record performed dur-
ing sleep1.
Its incidence is about 1 to 10% of child-
hood epilepsies2 and 3 to 17% of all 
patients with epilepsy and psychomotor 
retardation3. It is associated with vari-
ous etiologies in, at least, 70% of cases, 
such as brain malformations, hypoxic-
ischemic encephalopathy, central ner-
vous system infections, neurocutaneous 
syndrome and genetic diseases, par-
ticularly chromosome abnormalities4. It 
is more frequent in males (5:1)5 and its 
onset occurs up to 8 years of age, with 
a peak between 3 and 5 years2. 
The most common seizures in LGS are 
tonic and atonic seizures and atypical 
absences, but other types of epileptic 
seizures may be associated, such as 
myoclonic seizures, partial seizures 
and generalized tonic-clonic seizures1,6. 
Prolonged episodes of atypical ab-
sence, with fluctuation of conscious-
ness, occur and have duration of min-
utes to hours4. Drop attacks are com-
mon, are most often atonic seizures 
and may result in repeated craniofacial 
traumas. Overall, 80% of children will 
develop tonic seizures, 65% atonic sei-
zures, 60% atypical absences and 55% 
tonic-clonic seizures7.
Due to its encephalopathic nature and 
the multiple types of epileptic seizures 
present, LGS is a disease of difficult 
drug control. Many drugs initially re-
duce the frequency of seizures, but 
over time, they lose their efficacy.
The International League Against Epi-
lepsy (ILAE) have emphasized the im-
portance of early detection of children 
who are candidates for surgical proce-
dures in LGS treatment and have rec-
ommended the immediate referral of 
them to specialized surgical centers8.

There are three options in the surgical 
approach to epilepsy in children: surgi-
cal resection, callosotomy, and vagus 
nerve stimulation.
The main purpose of surgical resec-
tion is to remove the brain region where 
the seizures originate. Surgery may 
be considered when there is a failure 
in the control of epileptic seizures, with 
the use of at least two or three appropri-
ate antiepileptic drugs (AED), or when 
these crises affect the patient’s quality 
of life8. However, because of the mul-
tifocal characteristics of the disease or 
the difficulty in locating a single crisis 
focus, most patients are not candidates 
for resection surgery and may undergo 
two palliative surgeries: callosotomy or 
vagus nerve stimulation.
Callosotomy aims to partially discon-
nect the cerebral hemispheres, thus 
helping to prevent the spread of epi-
leptic discharge between the hemi-
spheres. Currently, it is a particularly 
effective surgical option for patients 
with LGS who present atonic, tonic and 
tonic-clonic seizures, even if it is a pal-
liative treatment7,8.

The vagus nerve stimulation consists 
of the implantation of a programmable 
electric pulse generator attached to 
electrodes that are connected to the 
left cervical vagus nerve. It is an ad-
junct treatment option that was ap-
proved in 1997 by the Food and Drug 
Administration (FDA)9 and since then 
has been accepted in clinical practice 
to decrease the frequency and sever-
ity of generalized seizures, especially 
atonic seizures, although its efficacy in 
the treatment of other types has also 
been recognized10.

Objective

This bibliographic review aims to review 
which palliative treatment for Lennox-
Gastaut syndrome, such as callosotomy 
and vagus nerve stimulation, presents 
the best response in the aspect of sei-
zures remission.

Methodology
 
A bibliographic review was performed 
through PubMed platform, LILACS, 
Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) and Periodical Portal CAPES. 
Preferably, articles were chosen in the 
English language, published from the 

year 2000 and covering LGS pallia-
tive surgical treatment. The terms used 
were: Lennox-Gastaut syndrome, va-
gus nerve stimulation, callosotomy and 
surgical treatment, and preferably with 
search through index terms. 
The data collected were organized into 
tables (Tables 1 and 2) containing: au-
thor, type of treatment (VNS or calloso-
tomy), sample of patients with LGS and 
seizures reduction rate, categorized ac-
cording to Engel’s classification when 
available in the article (Figure 1) or their 
percentages in the articles that did not 
use this classification

Results

First, 30 articles were selected, 15 
about callosotomy and 15 about vagus 
nerve stimulation. However, 13, in to-
tal, were excluded because they did not 
present enough data for this study or 
because they were only review articles. 
Thus, at the end, 17 articles (8 cal-
losotomy and 9 VNS) were analyzed. 
All were published between the years 
2000 and 2016.
Eight articles were selected that ad-
dressed the performance of calloso-
tomy, preferably by previous route. In 
total, the response of 327 patients was 
evaluated, with average age at surgery 
ranging from 6 to 12 years of age. Af-
ter the procedure, these patients were 
monitored on average for 2 to 4.7 years.       
Of the total articles selected, 7 reported 
that the free of epileptic seizures (Engel 
1) status, in relation to all types of sei-
zures, had been reached in 74 patients 
(22.62%). In addition, 3 articles men-
tioned that an improvement of more 
than 50% in epileptic seizures occurred 
in 70.84%. While in relation to atonic 
seizures, one of the articles reported 
that there was an improvement of over 
50% in 92% of the patients studied.
In relation to vagus nerve stimulation, 
9 articles were selected. The total pa-
tients presenting LGS in these articles 
was of 983, and this sample number 

Class I Free of disabling seizures

Class II Rare disabling seizures

Class III Worthwhile improvement

Class 
IV

No worthwhile improve-
ment

Figure 1. Engel Classification8
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Table 1.
Callosotomy

Authors Type of treatment Sample Results

Shuli Liang, Shaohui Zhang, 
Xiaohong Hu et al.16

Callosotomy and Drug 
Treatment

60 patients with LGS
Average of 9 years of age

Callosotomy:
After 1 year: engel 1 = 17.4%
Drug:
After 1 year: engel 1 = 2.9%
After 2 years: engel 1 = 5.9%

Masaki Iwasaki, Mitsugu Ue-
matsu, Yuko Sato et al.17

Callosotomy 13 patients with LGS
Average of 7 years of age

After 1 year
Engel 1: 30.7%
Engel 3: 23.07%
Engel 4: 46.15%

Ali A. Asadi- Pooya, Zahed 
Malekmohamadi, Ahmad Ka-
mgarpour et al.13

Callosotomy 18 patients with LGS
Average of 9.9 years of age

In all types of seizures
After 1 year: engel 1 = 16.6%
Generalized tonic-clonic seizures
After 1 year: engel 1 = 69.2%
Tonic seizures
After 1 year: engel 1 = 46.1%
Absence seizures
After 1 year: engel = 88.8%
Drop attacks
After 1 year: engel 1 = 36.3%

Aimen S. Kasasbeh, Matthew 
D. Smyth, Karen Steger May 
et al.18

Callosotomy 58 patients with LGS
Average of 120.6 months

Previous callosotomy:
Engel 1/2: 36%
Engel 3: 55%
Engel 4: 9%
In 2 stages:
Engel 1/2: 27%
Engel 3: 64%
Engel 4: 9%
Complete callosotomy:
Engel 1/2: 19%
Engel 3: 71%
Engel 4: 10%

Su Jeong You, Hoon-Chul 
Kang,Tae Sug Ko el al.12

Total callosotomy and 
VNS

24 patients with LGS Callosotomy:
Reduction > 50%: 64.3%
Reduction > 75%: 35.7%
VNS:
Reduction > 50%: 70%
Reduction > 75%: 20%

Arthur Cukiert, Cristine M. Cu-
kiert, José A. Burattini et al.14

Callosotomy and VNS 44 patients with LGS
Average age: 11.2 years (Calloso-
tomy) and 8.6 years (VNS)

Engel 1 =
Callosotomy: 10%
VNS: 0%

Arthur Cukiert, José A. Burattini, 
Pedro Paulo Mariani et al.11

Callosotomy 76 patients with LGS
Average age: 11.2 years

In all seizures:
Engel 1: 9.21%
Engel 3: 90.78%
Atonic seizure:
Engel 3: 92%
Atypical absence seizure:
Engel 3: 82%
Tonic-clonic:
Engel 3: 57%
Tonic seizure:
Engel 3: 51%

Lancman G, Virk M, Shao H 
et al.10

Callosotomy and VNS 203 patients submitted to VNS
145 patients with Callosotomy

Callosotomy is significantly better 
compared to VNS in achieving 50-
75% reduction in atonic seizures
Patients who become seizures-free: 
CC (48%) e VNS (22.8%)

Revisión de Tema
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Table 2.
Vagus Nerve Stimulation
Authors Type of treatment Sample Results
Eric HW, Kossoff W, Shields 
D.19

Ketogenic diet and VNS  483 patients with LGS without 
previous surgery

Of the 483 patients, 55% after 
18 months reduced seizures 
in > 50%

Morris GL, Gloss D, Mack KJ 
et al.20

VNS 113 patients with LGS Seizure decrease of > 50% in 
55% of 113 patients with LGS

Zamponi N, Passamonti C, 
Cesaroni E.21

VNS 14 patients with LGS After 1 year:
Reduction 80 to 100%: 1 pct
Reduction 50 to 79%: 2 pct
Reduction < 50%: 7 pct
Without reduction: 4 pct

Cersósimo RO, Bartuluchi M, 
Fortini S et al.22

VNS 46 patients with LGS Reduction 80 to 100%: 28 pct
Reduction 50 to 79%: 12 pct
Reduction < 50%: 6 pct
Without reduction: 0 pct
No patient was completely 
free of seizures

Labar D.23 VNS 5 studies gathering 28 pa-
tients with LGS

Seizure reduction of 55%

Shahwan A, Bailey C, Maxiner 
W et al.24

VNS 9 patients with LGS 7 of 9 patients with LGS 
(77.7%) had seizure reduction 
of > 50%

Elliott RE, Morsi A, Kalhorn 
SP et al.25

VNS 24 patients with LGS Seizure reduction of 57.6%

Frost M, Gates J, Helmers 
SL et al.15

VNS 50 patients with LGS After 3 months (43 patients): 
seizures decreased in >75% 
in 15 (43%), >50% in 24 (56%)

Lancman G, Virk M, Shao H 
et al10

VNS e CC Meta-analysis with 203 pa-
tients with LGS submitted to 
VNS

VNS
Reduction 100%: 142 pct 
(5.2%) 
Reduction > 75%: 166 pct 
(28.6%)
Reduction > 50%: 176 pct 
(49.3%)
CC is significantly better com-
pared to VSN in achieving 50 
to 75% reduction in atonic 
seizures
There was no statistically 
significant difference for other 
types of seizures between 
VNS and CC

was submitted to VNS treatment. They 
achieved reduction of more than 50% in 
epileptic seizures of 57.8% of patients

Discussion

Callosotomy is often oriented to resolve 
drop attack in children with LGS, lead-
ing to a free-falling condition in 10-15% 

of patients, although effectiveness on 
other types of seizures has also been 
recognized. Complications associated 
with the procedure include: bruising and 
cerebral infarctions, infections (menin-
gitis and ventriculitis), hydrocephalus, 
acute disconnection syndrome and 
neurological deficits, which may be tran-
sient8.
In a retrospective study with seventy-

six patients with LGS or Lennox-like 
who underwent complete callosotomy, 
the researchers concluded that im-
provement (> 50%) was achieved in 
sixty-nine patients (91%). In addition, 
fifty-two patients (68%) had a ≥ 90% 
reduction in the frequency of seizures 
after surgery and seven (9%) were 
free of seizures. The reduction in the 
frequency of specific types of seizures 
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was: atonic (92%), atypical absence 
(82%), tonic (51%) and tonic-clonic 
(57%). A consistent increase in the lev-
el of attention was also observed in 65 
patients (86%)11.
Su Jeong You12 et al., described that 
5 (35.7%) of 14 patients had an im-
provement greater than 75%. Likewise, 
Cukiert et al evaluated the patients’ 
improvement specifically in relation to 
the decrease in the frequency of atonic 
seizures, and 92% of the patients in this 
study (69 people) showed an improve-
ment of more than 50% of atonic sei-
zures after one year of monitoring.
Asadi-Pooya13 et al., addressed the 
tonic seizures reduction after calloso-
tomy and found that 6 (46.1%) of the 13 
patients were free of seizures after one 
year. Curkiert et al found a reduction of 
tonic seizures greater than 50% in 38 
patients (51%).
Lancman10 et al concludes that calloso-
tomy is significantly better compared 
to VNS in achieving reduction of 50 to 
75% in atonic seizures. In this study, a 
reduction greater than 50% of atonic 
attacks was observed in 80% of the 
patients after callosotomy and in 54% 
after the VNS, whereas a reduction of 
more than 75% in atonic seizures was 
observed in 70% after callosotomy and 
in 26% after VNS.
Authors suggest that VNS should be 

performed before callosotomy, as it 
presents a lower morbidity and is a less 
invasive and reversible procedure and 
as it presents reduction of the different 
seizures types similar to callosotomy. 
Regarding the financial aspects, it is 
estimated that the costs of VNS are 
compensated in 2 to 3 years7.
This device is activated one to two 
weeks after its implantation and is ad-
justed periodically. On average, each 
stimulation lasts 30 seconds, with a fre-
quency of 30 Hz, pulse width of 500 µs, 
initial output of 0.25 mA, with frequent 
increases, if tolerated, up to 2.0-2.5 
mA. It is considered a useful alternative 
in patients older than 12 years who are 
refractory to the use of AED and who 
are not candidates for surgical treat-
ment. The improvement in seizure con-
trol is gradual and continues over time 
with weekly increments in the stimula-
tion intensity. In addition, improvement 
in cognition and mood may be associ-
ated7. The occurrence of adverse ef-
fects is low and includes: infections at 
the site of incision, hoarseness, persis-
tent cough, trachea paresthesia, voice 
alteration and, most serious, vocal pa-
ralysis.
Cukiert14 et al., describe that both pro-
cedures were not effective in controlling 
tonic seizures and both were effective 
in controlling atypical absences and 

generalized tonic-clonic seizures. Cal-
losotomy was more effective in con-
trolling the frequency of atonic seizure 
while VNS proved to be better for myo-
clonic seizure control.
Frost15 et al., evaluates changes in pa-
tients’ quality of life after VNS. There 
was improvement in alertness in more 
than half of patients investigated af-
ter 3 to 6 months of treatment. After 6 
months, a quarter of patients showed 
improvement in verbal communica-
tion, school performance and post ictal 
recovery. Some patients also showed 
improvement in mood, memory and 
ambulation.

Conclusion

Both procedures are effective in de-
creasing the frequency and severity of 
seizures in LGS.
According to the reviewed articles, cal-
losotomy seems to be more effective in 
decreasing atonic seizures.
In addition, no significant difference 
was observed in reducing all types of 
seizures.

Recibido: 17 de julio de 2017
Aceptado: 20 de agosto de 2017
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Resumen

Las alteraciones del estado de conciencia constituyen una de las emergencias neurológicas más frecuente en los servicios de 
urgencia. Dichas alteraciones pueden presentarse ya sea en el nivel y/o contenido de ésta, secundario a causas neurológicas 
como trauma craneoencefálico, accidente cerebrovascular, hemorragia intracraneal, infecciones del sistema nervioso central 
y tumores encefálicos; y causas sistémicas, como trastornos endocrinos, metabólicos y tóxicos. Es importante el reconoci-
miento y la diferenciación correcta de los distintos niveles de alteración del estado de conciencia, para esto el profesional 
de la salud puede valerse de escalas como Glasgow, Jouvet y FOUR que le permitirán orientar el seguimiento del paciente. 

Palabras clave: Trastornos de la Conciencia, Coma, Examen Neurológico.

Abstract

Alterations in the state of consciousness constitute one of the most frequent neurological emergencies in emergency services. 
These alterations may be present in the level and / or content of the brain, secondary to neurological causes such as traumatic 
brain injury, stroke, intracranial hemorrhage, central nervous system infections and brain tumors; And systemic causes, such 
as endocrine, metabolic and toxic disorders. It is important to recognize and differentiate correctly the different levels of altered 
state of consciousness, for this the health professional can use scales such as Glasgow, Jouvet and FOUR that will allow him 
to guide patient follow-up.

Key words: Consciousness Disorders, Coma, Neurologic Examination.
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Introducción

La alteración del estado de conciencia 
es un problema frecuente en la aten-
ción en sala de urgencias, constituyen-
do una emergencia neurológica o neu-
roquirúrgica1. El término “alteración de 

conciencia” es utilizado para explicar 
la situación de un paciente en relación 
a su capacidad para interactuar con el 
entorno y comprender la realidad; su 
afectación puede provocar la pérdida 
de funciones motores conscientes e 
inconscientes. Con relación a la con-

ciencia el paciente puede presentar 
alteración del nivel (estupor, obnubila-
ción, somnolencia, coma, entre otros) 
y alteración del contenido como la di-
ficultad para mantener la atención y 
la desorientación. Esto es conocido 
como el síndrome confusional que se 
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ha considerado la primera etapa que 
conlleva progresivamente a un coma 
o alteración conductual2. Es importan-
te la diferenciación y el reconocimiento 
de coma, estado vegetativo, mutismo 
aquinético, estado de mínima concien-
cia y síndrome de enclaustramiento, 
para determinar el tratamiento apropia-
do que contribuya a mejorar el pronós-
tico del paciente1,3-5. La evaluación de 
un paciente con alteración de concien-
cia es un tema importante en el servicio 
de urgencia, debido a que contribuye 
a una adecuada toma de decisiones1. 
De acuerdo a lo anterior, presentamos 
una revisión narrativa de la etiología, 
fisiopatología, diferentes alteraciones 
del estado de conciencia, diagnostico, 
evaluación y pronóstico de pacientes 
con alteración del estado de concien-
cia que contribuya a mejorar y actua-
lizar los conocimientos del médico en 
urgencias para su adecuado abordaje 
diagnóstico y terapéutico.

Conceptos y terminología

En términos generales se puede de-
cir que un individuo está consciente 
cuando está despierto y tiene adecua-
da comprensión de su entorno y de sí 
mismo; representando la sumatoria de 
las actividades de la corteza cerebral. 
Consta de dos componentes: vigilia 
(también llamado despertar) y conteni-
do de la conciencia, que poseen sus-
tento neuroanatómico que al afectarse, 
determinan alteraciones del estado de 
conciencia1,2.
El estado cerebral de alerta (vigilia) se 
caracteriza por una activación de zo-
nas corticales principalmente frontales 
con expresión electroencefalográfica 
de ondas con frecuencias entre 20-50 
Hz, característico del ritmo alfa6. Esta 
actividad cortical depende del sistema 
reticular activador ascendente - SRAA, 
que se encuentra conformado por gru-
pos neuronales dentro de la formación 
reticular encargadas de enviar señales 
de activación cortical a través de una 
vía dorsal tálamocortical6-9. Esta cone-
xión puede ser desarrollada también 
por una vía alterna ventral que llega 
a la corteza desde el tálamo a través 
del hipotálamo lateral9. También se 
encuentran neuronas activas en el pro-
sencéfalo y la zona hipotalámica pos-
terior relacionadas con la excitación 
neuronal cortical, además de estimular 
funciones corticales superiores de tipo 

emocional, cognitivas y de atención. 
De la misma forma, grupos neurona-
les de la zona reticular mesencéfalo-
pontina también son activadas en la 
vigilia y sueño REM6-10. La regulación 
de los estados de vigilia hace parte de 
un proceso activo dentro del ciclo cir-
cadiano, del cual es participe los nú-
cleos supraquiasmáticos mediante las 
estimulación de la producción de me-
latonina mediada por la activación de 
fotorreceptores en la retina6,10,11.
El estado de vigilia requiere un sistema 
de neurotransmisores monoaminérgi-
cos que incluye función dopaminérgica, 
noradrenérgica e incluso de tipo hista-
mínica6-8,10,12. Desde el SRAA se ha 
determinado un sistema excitatorio de-
pendiente de glutamato-aspartato diri-
gido hacia zonas corticales superiores, 
prosencefálicas, y del tallo cerebral, el 
cual es sobreexcitado durante el esta-
do de vigilia6-8,10.
Desde el locus ceruleus también se 
dirigen neuronas pertenecientes al 
SRAA hacia el prosencéfalo basal con 
actividad noradrenérgica aumentada 
durante la vigilia y de actividad mínima 
en el sueño tipo REM. Dentro del siste-
ma neurotransmisor que controla la vi-
gilia se han descrito también sistemas 
histamínicos, presentes en el hipotá-
lamo posterior y que difunden hacia el 
prosencéfalo6-10. El SRAA también se 
encuentra relacionado con neuronas 
hipocretinérgicas que hacen parte de 
un sistema integrador de información 
límbica y homeostática proyectado ha-
cia toda la corteza cerebral, y que mo-
dulan el estado de vigilia, suprimiendo 
también el sueño REM por medio de la 
inhibición de neuronas en estructuras 
como el tegmento póntico ventral6,9. 
Este complejo sistema neurotransmi-
sor de la vigilia podría ser estimulado 
también por sustancias hormonales li-
berados por estructuras del SNC como 
la TSH, TRH y la ACTH6.
Los dos componentes de la conscien-
cia poseen una relación jerárquica, no 
recíproca; en la cual el contenido no 
puede darse sin vigilia, sin embargo, 
la vigilia puede estar presente con au-
sencia de contenido; situación que se 
evidencia en el estado vegetativo1.
El nivel de consciencia está constituido 
por el estímulo necesario que se re-
quiere para obtener una respuesta sig-
nificativa, por lo tanto, sus alteraciones 
van escalonadas, desde la normalidad 
hasta la no respuesta total y se defini-
rán a continuación:

Coma: proviene del griego “Koma” que 
significa sueño profundo. Este estado 
está caracterizado por la ausencia total 
de vigilia y contenido de la consciencia 
persistentemente (mayor de una hora 
para diferenciarlo de estados transito-
rios). Incluye estados en los cuales hay 
pérdida de la consciencia en sí, de las 
relaciones y del fenómeno de desper-
tar. Es el estadio más grave tanto de 
falla cerebral como neurológica, pero 
puede evolucionar favorablemente o 
hacia estado vegetativo, de mínima 
consciencia o muerte cerebral.

Estado vegetativo: Este estado se 
caracteriza por la recuperación del es-
tado de vigilia acompañado del man-
tenimiento de la pérdida completa del 
contenido de conciencia posterior a un 
estado de coma1. Generalmente las 
funciones cardio-respiratorias y la fun-
cionalidad de los pares craneales es-
tán intactas. En la minoría de los casos 
pueden evolucionar favorablemente y 
recuperar el contenido de la conscien-
cia o permanecer sin cambios, a este, 
llamado Estado vegetativo persistente, 
definido por la Multi-Society Taske For-
ce en 1991 como aquel que se mantie-
ne más de un mes, y estado vegetati-
vo permanente aquel de más de doce 
meses en daño encefálico traumático o 
más de tres meses en el no traumáti-
co1.

Estado de conciencia mínima: Es un 
estado donde hay alteraciones globa-
les de la conciencia con elementos de 
vigilia, es decir se presenta evidencia 
intermitente de conciencia de sí mis-
mos o del medio ambiente1.

Delirium: Estado de alteración de la 
función cognitiva, caracterizado por 
disminución de la atención con cam-
bios en el contenido de conciencia, 
pensamiento desorganizado y de evo-
lución fluctuante. Poseen elementos 
del despertar y cierta consciencia de 
sí mismos y del entorno a diferencia 
del coma. Generalmente es ocasiona-
do por lesiones cerebrales focales en 
los lóbulos frontales, parietal derecho 
o gangliobasales. Sinónimo de estado 
confusional agudo1.

Síndrome de enclaustramiento o 
Locked in Syndrome (LIS): Consiste 
en una lesión focal de la protuberan-
cia ventral que se caracteriza clínica-
mente por cuadriplejia y anartria, con 
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conservación del nivel de vigilia y del 
contenido de conciencia, así como de 
los movimientos oculares verticales y 
parpadeo. No se trata de una alteración 
del estado de consciencia, pero puede 
ser confundido con ellas1,5.

Mutismo aquinético: Se caracteriza 
porque el individuo se conserva su es-
tado de vigilia, sin respuesta a ningún 
tipo de estímulo y, con ausencia de  
espasticidad o reflejos anormales, es 
decir que las vías córtico-espinales se 
encuentran integras4.

El coma inducido o iatrogénico: Es 
un estado similar al coma, producido 
por la administración de fármacos o 
sustancias que reducen el metabolis-
mo y flujo cerebral favoreciendo la per-
dida de las funciones del tallo cerebral4. 

Obnubilación: Alteración moderada 
de la vigilia en el que la atención se 
concentra en un punto fijo13.

Estupor: En este estado hay una pér-
dida de las respuestas de tipo de órde-
nes verbales, pero conserva una reac-
ción adecuada a los estímulos doloro-
sos, acompañada de la capacidad de 
discriminar el punto doloroso3.
Somnolencia: Se caracteriza por la 
tendencia al sueño en la cual se con-
serva la respuesta adecuada a órdenes 
verbales simples y complejas, y estí-
mulos dolorosos. Este estado mental 
es caracterizado por la disminución de 
la comprensión, la coherencia y la ca-
pacidad de razonar3.

Sueño

El sistema nervioso central - SNC com-
prende estructuras neuroanatómicas 
que regulan el proceso fisiológico del 
sueño por medio de sistemas de acti-
vación e inhibición neuronal. Por ejem-
plo, durante la vigilia se evidencia la ac-
tivación de la amígdala cerebral, mien-
tras que, esta se inactiva al pasar a un 
estado de sueño N o sueño de ondas 
lentas o sueño lento - NREM. El paso 
de sueño N a sueño de movimientos 
oculares rápidos - REM (Por sus siglas 
en inglés) depende además de señales 
tálamocorticales y un complejo sistema 
regulador con actividad del tallo cere-
bral y de origen hipotalámica6.El sueño 
se ha clasificado según sus manifesta-
ciones fisiológicas y electroencefalo-

gráficas en sueño NREM, el cual cuen-
ta con 4 ciclos siendo los últimos dos 
puntos de transición al sueño REM9,14. 

Sueño NREM: El inicio del sueño se 
da con una expresión en el EEG de on-
das Theta de 4,5-7,5 Hz que indica la 
transición de vigilia a sueño y el inicio 
del estado I12,15. El estadio II, que cons-
tituye el 50% del tiempo de sueño se 
reconoce por la presencia de Husos de 
7-14 Hz con un patrón de crecimiento 
y reposo expresado en secuencias de 
2 segundos de duración y en un ritmo 
cercano a los 0,3 Hz, y ondas d. Inclu-
ye además complejos K caracterizados 
como una onda negativa seguida por 
una positiva de duración menor a me-
dio segundo6,11,12,15. Estos complejos se 
deben principalmente a neuronas corti-
cales, acompañado de circuitos talámi-
cos que originan los husos al activarse 
o excitarse6,9. El estadio III y IV también 
conocido como sueño de ondas lentas 
constituye un 20% del total del sueño 
y se expresa como ondas que oscilan 
entre 0,6-0,9 Hz en el EEG y que se 
expresan como complejos de ondas 
amplias6,11,12,15.
El paso de vigilia a sueño se relaciona 
con la liberación de GABA desde neu-
ronas del SNC e incluso con un aumen-
to de la liberación de somatostatina ba-
sal, presente durante el sueño. Como 
consecuencia, se produce una inacti-
vación del sistema SRAA, prosencefá-
lico y del tallo cerebral encargado del 
mantenimiento de la vigilia por medio 
de la hiperporalización neuronal6-8,10,12. 
También se estimula el paso de la ac-
tividad simpática a una parasimpática, 
proceso realizado por estructuras como 
los núcleos hipotalámicos anteriores y 
núcleos del tracto solitario6,11.
Fisiológicamente dentro del sueño 
lento encontramos rasgos básicos so-
máticos funcionales del sueño como lo 
son los movimientos lentos de los ojos, 
acompañados de un estado de reposo 
basal corporal expresado en la dismi-
nución del tono muscular6,9,11,15. Dentro 
de los contemplados en el sistema au-
tonómico se presenta un aumento de 
las características parasimpáticas, que 
coinciden con la disminución de la fre-
cuencia respiratoria y del ritmo cardia-
co, y una reducción tónica de la tensión 
arterial. De la misma forma el mante-
nimiento de un estado de homeostasis 
permite la presencia de actividad ter-
morreguladora fisiológicamente con-
trolada por núcleos hipotalámicos y el 

tallo cerebral6,11,15.
Sueño REM: Se caracteriza por la pre-
sencia de rápidos movimientos ocula-
res en momentos donde se estimaba 
una quietud en el cuerpo. La activación 
neuronal dentro del sueño REM es muy 
variada e incluye un sistema altamen-
te activo que usa neurotransmisores 
como GABA, acetilcolina, y el sistema 
glutamato-aspartato y uno mínima-
mente activo de predominio monoami-
nérgico6,10. También se presenta una 
pérdida del tono muscular, el cual sólo 
se recupera de forma transitoria o en 
momentos aislados6,11,15. Esto ha sido 
descrito como consecuencia de la in-
hibición de motoneuronas que actúan 
por medio de la liberación de la glicina 
a las fibras musculares, lo que estimula 
o produce procesos excitatorios postsi-
nápticos y la contracción muscular6,11. 
Se desarrolla además el llamado esta-
do poiquilostático caracterizado por la 
variabilidad de la actividad del organis-
mo visceral y somático6; como conse-
cuencia se presenta la ausencia de ac-
tividad termorreguladora característica 
del estado homeostático corporal pre-
sente en la vigilia y las otras etapas del 
sueño. Además se presenta un patrón 
irregular respiratorio y en el sistema cir-
culatorio, donde la TA aumenta con el 
paso de sueño NREM a REM, y poste-
riormente desarrolla cambios variables 
de la presión arterial y la frecuencia 
cardiaca6,11,15.

Etiología

La alteración del estado de conscien-
cia puede estar producida por cualquier 
proceso que afecte significativamente 
los hemisferios cerebrales o las estruc-
turas subcorticales. Pueden dividirse 
en dos grandes grupos: lesión primaria 
del SNC como el Trauma craneoence-
fálico - TCE, accidente cerebro vascu-
lar -ACV, hemorragias intracraneales, 
infecciones del sistema nervioso cen-
tral, tumores encefálicos; o manifes-
taciones secundarias a alteraciones 
sistémicas como patologías metabóli-
cas, tóxicas y endocrinológicas. (Tabla 
1)1,13,16.
El TCE puede producir hematomas que 
provocan desplazamiento o compre-
sión del tronco encefálico, isquemias 
por incremento en la presión intracra-
neal o reducción en la perfusión cere-
bral y lesión axonal difusa1,16.
La hiponatremia produce edema ce-
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rebral por el estado hiposmolar en los 
líquidos corporales que facilita el mo-
vimiento de agua hacia el espacio in-
tracelular; la hipercapnia por un déficit 
muscular diafragmático o enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica - EPOC 
puede provocar una pérdida rápida 
del estado de conciencia; y en pocos 
casos, los trastornos en los niveles de 
potasio y magnesio alteran la concien-
cia1,17-19.
La hipoglucemia provoca una falla en 
el metabolismo cerebral, al disminuir 
el suministro de energía. La hiperglu-
cemia crónica genera daño cerebral, al 
promover la acumulación de sorbitol, 
agotamiento del mioinositol y aumento 
del estrés oxidativo18.
La hipertermia y la hipotermia causan 
delirio, estupor o coma. La hipertermia 
puede producir daño cerebral al au-
mentar la presión intracraneal por un 
incremento en el flujo y volumen san-
guíneo en el cerebro. También promue-
ve la muerte neuronal directa cuando la 
temperatura sobrepasa los 41 °C18,19.
La encefalopatía de Wernicke resultan-
te de una deficiencia de tiamina es una 
enfermedad neuropsiquiátrica, caracte-
rizada por confusión, ataxia, nistagmo 
y oftalmoplejía18,20.
La toxicidad de productos exógenos 
(fármacos sedativos y psicotrópicos, al-
cohol metílico, etilenglicol, entre otros) 
conduce a trastornos en la excitabilidad 
y señalización neuronal16,18.

Evaluación y diagnóstico

Al llegar a la urgencia un paciente que 
no responde a estímulos, no está com-
pletamente consciente o posee alguna 
alteración conductual; se debe inicial-
mente verificar el triage y descartar una 
alteración vital que requiera tratamien-
to inmediato; para posteriormente eva-
luar el nivel de consciencia o la clase 
de alteración mental que padece. En la 
tabla se sintetiza la propuesta de P. de 
Castro que permite un abordaje diag-
nóstico, pronóstico y terapéutico, en 
razón del riesgo vital2. (Tabla 2).

Triage
Se aplica el protocolo ABC.
- Permeabilidad de vía aérea (A): Air 

Way.
- Respiración (B): Breating.
- Circulación (C): Presión arterial /

Frecuencia cardiaca.

Tabla 1.
Etiología de las alteraciones del estado de conciencia1

I) Injurias Cerebrales Primarias

Ia) Lesiones hemisféricas bilaterales o difusas:

Trauma encefalocraneano

Isquemia encefálica

Hemorragia (subaracnoidea, parenquimatosa, intraventricular)

Encefalopatía anoxo-isquémica

Trombosis venosa cerebral

Neoplasia encefálica

Menigoencefalitis

Estado epiléptico

Encefalopatía hipertensiva

Síndrome de encefalopatía posterior reversible

Encefalomielitis aguda diseminada (ADEM)

Hidrocefalia

Ib) Lesiones hemisféricas unilaterales (con desplazamiento de estructuras de línea 
media):

Trauma encefalocraneano

Infarto cerebral extenso

Hemorragia intracerebral espontánea

Absceso cerebral

Tumor cerebral

Ic) Lesiones e tronco encefálico

Hemorragia, infarto o trauma

Mielosis central pontina

Compresión por desplazamiento cerebral (infarto, hematoma, tumor)

II) Injurias sistémicas

IIa) Tóxicas

Sobredosis de fármacos (opioides, benzodiacepinas, barbitúricos, neurolépticos, aceta-
minofén, etc.)

Drogas de abuso (alcohol, etilenglicol, cocaína)

Exposición a tóxicos (monóxido de carbono, metales pesados)

IIb) Metabólicas:

Sepsis

Encefalopatía neumógena (hipoxia, hipercapnia)

Hipotermia

Hipoglicemia, hiperglicemia

Hiponatremia, hipernatremia

Hipercalcemia

Falla hepática

Insuficiencia renal (uremia)

Encefalopatía de Wernicke

IIc) Endocrinas:

Panhipopituitarismo

Insuficiencia adrenal

Hipertiroidismo, hipotiroidismo
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Tabla 2.
Valoración del paciente con coma en urgencias2

Primero - Triage ABC
- Cateterización de vía y analítica
- Considerar causas que requieran 
tratamiento inmediato: hipoglucemia, 
déficit de B1, intoxicación farmacoló-
gica, alteración electrolítica, sepsis/
meningitis, status epiléptico

Segundo - Considerar patologías sistémicas 
que tienen riesgo vital y pueden cursar 
con hipoxia cerebral:
 Parada cardiaca/gasto cardiaco 
disminuido
 Shock: fallo circulatorio
 Insuficiencia respiratoria

Tercero - Considerar las posibilidades de pato-
logías neurológicas con riesgo vital:
 Hipertensión endocraneal difusa 
con o con cono de presión
 Riesgo de parada respirato-
ria por agotamiento muscular en                                         
traumatismos/mielitis cervical, poliradi-
culoneuritis, miopatías o miastenia

Cuarto - Valoración neurológica de los si-
guientes patrones:
 Respiratorio
 Pupilar
 Ocular
 Motor
- Graduar la profundidad del coma
- Juicio clínico del origen
 Metabólico/hipóxico
 Neurológico
- Actuación terapéutica, inmediata en 
caso de deterioro cráneo-caudal

Quinto - Realización de TC cranea
- Decisión de punción lumbar
- Decisión de otras pruebas diagnós-
ticas:
 RM cerebral
 EEG
 Doppler
 Angioresonancia
 Spect
 PET

Verificar condiciones que lleven a falla 
cardiaca o bajo gasto como los blo-
queos, arritmias o infarto de miocardio. 
Tener en cuenta la presencia de shock 
sobre todo en politraumatizados, que 
además pueden cursar con embolia 
grasa, trauma crane-encefálico, hemo-
rragia oculta, rotura visceral o hemorra-
gia externa franca; también se puede 

presentar en quemados, abdomen 
agudo, sepsis o anafilaxia2.
Los cuadros de dificultad respiratoria 
pueden estar causados por patología 
tanto pulmonar como cardiaca, tales 
como: broncoespasmo, edema agudo 
de pulmón, embolia pulmonar, neumo-
nía, masiva cor pulmonale, insuficien-
cia cardiaca o miocardiopatía2.

Conjuntamente con la evaluación inicial 
se debe colocar cateter en vía venosa y 
valorar la posibilidad de hipoglucemia, 
déficit de vitamina B1, hiponatremia, 
hipernatremia, hipotiroidismo severo, 
sepsis, meningitis eintoxicación far-
macológica que deben detectarse con 
prontitud2.

Valoración neurológica

En primera instancia se deben tener 
en cuenta dos situaciones de extrema 
gravedad: hipertensión endocraneana 
e insuficiencia respiratoria secundaria 
a patologías neurológicas graves como 
crisis miasténica, síndrome de Guillain 
Barré, miopatías, traumatismos cervi-
cales y mielitis transversa cervical; de-
bido al riesgo de rápida descompensa-
ción y paro cardiorrespiratorio2.
Posteriormente se debe determinar la 
respuesta a estímulos externos y esta-
do de consciencia, el patrón respirato-
rio, pupilar y motor2.

Determinación del nivel de alerta y 
conciencia

La evaluación clínica de la conciencia 
debe determinar el estado de alerta del 
paciente, en reacción a estímulos ver-
bales y dolorosos, con el fin de estable-
cer el grado de alteración del estado de 
conciencia y orientar el seguimiento del 
paciente19,21.
Se emplean distintas escalas estanda-
rizadas para puntuar a los pacientes en 
coma. La escala de coma de Glasgow 
es utilizada en primera instancia en 
pacientes con trauma craneoencefáli-
co, siendo la más usa para evaluar la 
respuesta ocular, verbal y motora18,19,22. 
Puntajes > 14 son considerador norma-
les y ≤ 8 son indicativos de coma2,23. 
(Tabla 3).
La escala de coma de Jouvet evalúa 
2 funciones encefálicas: perceptividad 
y reactividad. La perceptividad se re-
fiere a las funciones corticales apren-
didas y el parámetro de reactividad a 
las funciones innatas y se clasifica en: 
reactividad inespecífica, especifica y 
autonómica. Es adecuada para obtener 
información acerca del nivel de coma 
y el daño estructural2,19. La puntuación 
varía entre 4 y 14, considerándose nor-
males puntajes ≤ 5 (23). (Tabla 4).
La escala FOUR se fundamenta en 
la evaluación de cuatro componentes 
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Tabla 3.
Escala de Glasgow24

Apertura ocular
Criterio Clasificación Puntaje
Abre sin estímulos Espontánea 4

Tras decir o gritar una orden Al sonido 3

Tras estímulo en la punta del dedo A la presión 2

No abre los ojos Ninguna 1

Cerrados por un factor local No valorable NV

Respuesta Verbal  

Da correctamente el nombre, lugar y fecha Orientado 5

No está orientado pero se comunica coherentemente Confuso 4

Palabras sueltas inteligibles Palabras 3

Solo gemidos, quejidos Sonidos 2

No se oye respuesta, no hay factor que interfiera Ninguna 1

Existe factor que interfiere en la comunicación No valorable NV

Respuesta Motora

Obedece la orden con ambos lados Obedece comandos 6

Lleva la mano por encima de la clavícula al estimularle 
el cuello

Localiza 5

Dobla brazo sobre codo rápidamente, pero las carac-
terísticas no son anormales

Flexión normal 4

Dobla el brazo sobre el codo, características predo-
minantemente anormales

Flexión anormal 3

Extiende el brazo Extensión 2

No hay movimiento en brazos ni piernas. No hay factor 
que interfiera

Ninguna 1

Parálisis u otro factor limitante No valorable NV

Tabla 4.
Escala de Jouvet23

Parámetro Respuesta observada Puntaje

Perceptividad

Lúcido, obedece órdenes complejas, hasta escritura
Desorientado temporo-espacial o no obedece ins-
trucciones escritas
Solo obedece órdenes verbales
Solo parpadea
No parpadea

P1
P2
P3
P4
P5

Reactividad inespecífica
Despierta a los estímulos verbales y se orienta
Solo despierta a los estímulos verbales
Respuesta negativa a os estímulos verbales

R1
R2
R3

Reactividad específica
Despierta, retirada motora, mímica, vocaliza
 Despierta y retirada motora. No tiene mímica ni 
vocaliza
 Sólo tiene retirada motora
 Sin respuesta

D1
D2
D3
D4

Reactividad autonómica  Taquicardia, midriasis, taquipnea
 Respuesta negativa

V1
V2
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Tabla 5.
Escala de coma FOUR25

Hallazgos Puntaje

Respuesta ocular

Párpados abiertos, buscando o parpadeo al estímulo
Párpados abiertos, pero no buscan
Párpados cerrados, pero abren a la voz alta
Párpados cerrados pero abren al dolor
Párpados permanecen cerrados con dolor

4
3
2
1
0

Respuesta motora

Hace señas (pulgares hacia arriba, puño o señal de paz)
Localiza el dolor
Respuesta flexora al dolor
Respuesta extensora al dolor
No responde al dolor o estado mioclono generalizado

4
3
2
1
0

Reflejos del tronco encefálico

Reflejo pupilar y corneal presentes 
Una pupila ancha y fija
Reflejo pupilar o corneal ausentes
Reflejo pupilar y corneal ausentes
Reflejo pupilar, corneal, de la tos ausentes

4
3
2
1
0

Respiración

No entubado, patrón de respiración regular
No entubado, patrón Cheyne-stokes reular
No entubado, respiración irregular
Entubado, respira por encima de la frecuencia del ventilador
Entubado, respira con el ventilador o apnea

4
3
2
1
0

(respuesta ocular, respuesta motora, 
reflejos del tronco cerebral y respira-
ción) y cada uno con puntaje máximo 
de 4 en la escala. Esta escala propor-
ciona información más detallada que la 
escala de coma de Glasgow, y permite 
detectar alteraciones como el síndrome 
de Locked-in y el estado vegetativo18,25. 
(Tabla 5).

Patrón respiratorio

En los pacientes en estado de coma, 
el patrón respiratorio puede darnos in-
formación acerca del nivel de daño ce-
rebral18,19.
• Bradipnea: corresponde a una res-

piración superficial y lenta. Es indi-
cio de intoxicación farmacológica, 
insuficiencia de musculatura respi-
ratoria o hipotiroidismo2.

• Respiración de Cheyne-Stokes: 
Respiración periódica con fases 
de hiperpnea intercaladas con pe-
ríodos de apnea. Se puede ver en 
lesiones hemisféricas bilaterales, 
insuficiencia cardiaca grave y en la 
etapa inicial de una hernia transten-
torial2,18,19,21.

• Respiración de Kussmaul: Patrón 
respiratorio caracterizado por una 

respiración profunda y aumento de 
la frecuencia respiratoria. Observa-
do en pacientes con cetoacidosis 
diabética y en lesiones mesencefá-
licas o protuberanciales2.

• Apnea de post-hiperventilación: 
Tras un corto período de hiperven-
tilación, la respiración del paciente 
se detiene al disminuir los niveles 
de dióxido de carbono en la sangre. 
Es útil en el diagnóstico diferencial 
en pacientes letárgicos o confundi-
dos, pero no en pacientes con estu-
por o coma porque la demostración 
requiere que el paciente realice 
voluntariamente las inspiraciones 
profundas18.

• Respiración apnéustica: Respira-
ción profunda con una pausa al final 
de la inspiración, indica una lesión 
pontina2,18,19.

• Respiración atáxica: Respiración 
jadeante con ritmo y amplitud res-
piratoria variables relacionado con 
daño en el nivel pre-Botzinger de la 
médula superior19.

Patrón pupilar y reflejos pupilares

La evaluación de los reflejos pupilares 
ayudará a localizar el nivel de lesión 

predominante y a distinguir entre las 
causas neurológicas o las tóxico-me-
tabólicas del coma, ya que en estás 
últimas generalmente no se altera la 
reactividad pupilar2,19,21,26.
• Las lesiones diencefálicas pueden 

producir pupilas isocóricas, peque-
ñas y reactivas. Las alteraciones 
metabólicas también suelen dar 
lugar a este patrón pupilar2,18,19,21.

• Las lesiones hipotalámicas pueden 
dar lugar a una pupila unilateral, 
contraída y reactiva, generalmente 
asociada con ptosis ipsilateral y an-
hidrosis (síndrome de Horner)18,19,21. 

• En las lesiones en el mesencéfalo se 
pueden observar los siguientes pa-
trones pupilares según la ubicación 
de la lesión:  lesiones en la región 
tectal dorsal muestran pupilas fijas, 
con media o poca dilatación que 
conservan el reflejo de alojamiento; 
las lesiones nucleares mesencefá-
licas suelen dar lugar pupilas con 
una dilatación media, usualmente 
relacionadas con una herniación 
transtentorial; las lesiones bilaterales 
del nervio oculomotor conllevan a 
midriasis paralítica, generalmente 
asociada con hernia uncal19,21.

• Lesiones en el tegmento pontino 
suelen producir pupilas puntiformes 
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con preservación del reflejo pupilar 
de la luz18,19,21.

Patrón ocular

Los globos oculares pueden estar 
reposados en línea media o desvia-
dos conjugada o disconjugadamente. 
Cuando la desviación es lateral, la 
causa puede ser una lesión frontal del 
mismo lado o entre la región frontal 
y formación reticular parapontina a 
cualquier nivel. Cuando la desviación 
mira hacia la lesión es daño hemisfé-
rico, sin embargo, si se aparta de la 
lesión indica afectación pontina. Las 
lesiones no conjugadas por su parte, 
pueden indicar daño de III o VI par 
craneal a nivel del tronco cerebral. 
Movimientos oculares espontáneos de 
seguimiento pueden indicar catatonía 
u otra patología psiquiátrica, estado de 
mínima consciencia o locked-in, más no 
necesariamente coma. Los movimien-
tos lentos, horizontales y conjugados 
(robbing) necesitan la integridad del 
III y VI par, puede indicar coma tóxico, 
metabólico o daño cortical bilateral. 
Las sacudidas hacia abajo rápidas 
con regreso a la línea media (bobbing) 
es común en lesiones pontinas agu-
das, pero no específico. Los “ojos de 
muñeca” están presentes cuando los 
núcleos oculomotores, oculovestibu-
lares y sus conexiones internucleares 
están ilesas2.

Maniobras para evaluar reflejos 
óculo-vestibulares

La prueba calórica evalúa las respues-
tas óculo-vestibulares. La maniobra 
consiste en verter agua fría (50 a 100 
ml) al conducto auditivo previo a la veri-
ficación de la integridad de la membra-
na timpánica. El reflejo normal corres-
ponde a una desviación ocular lenta 
hacia el lado de la estimulación y un 
movimiento rápido compensatorio ha-
cia el lado contrario. La fase correctiva 
desaparece en pacientes en estado de 
coma. La estimulación con agua calien-
te produce el efecto inverso18,19,21.
Para examinar los movimientos ocula-
res verticales, se estimulan conjunta-
mente los canales auditivos externos 
con agua fría, provocando la desvia-
ción hacia debajo de los ojos, o agua 
caliente, causando que los ojos se des-
víen hacia arriba18.

Patrón motor

En el examen motor se debe evaluar la 
postura en reposo, la presencia de mo-
vimiento espontáneo, o la respuesta a 
los estímulos verbales o dolorosos19,21. 
La desviación de la cabeza y los ojos 
a un lado y hemiparesia del lado con-
trario están asociados a lesión supra-
tentorial, mientras que la hemiparesia 
ipsilateral puede implicar una lesión del 
tronco encefálico19,21.
Las posturas de descerebración y de 
decorticación son respuestas motoras 
anormales que pueden ser encontra-
das ante un estímulo doloroso. En la 
postura de descerebración el pacien-
te presenta extensión bilateral de los 
miembros inferiores, aducción y rota-
ción interna de los hombros y extensión 
de los codos y las muñecas. Está aso-
ciada a lesiones bilaterales mesencefá-
licas y protuberanciales19,21,26.
La postura de decorticación se refiere 
a la aducción de los hombros con fle-
xión de codos, muñecas y dedos, con 
extensión de los miembros inferiores 
generalmente sugiere una lesión por 
encima del tronco encefálico19,21,26.

Estudios diagnósticos

Se debe realizar de forma sistemáti-
ca Tomografía computarizada - TAC, 
pues es el estudio de elección para la 
evaluación de urgencia en estos casos. 
Se pueden identificar hemorragias en-
cefálicas, hidrocefalia, edema cerebral, 
tumores o abscesos, efecto de masa 
por desviación de la línea media y com-
presión del sistema acueductal.
La punción lumbar se debe realizar en 
pacientes con sospecha de infección o 
inflamación del Sistema nervioso cen-
tral. Tener en cuenta realizar primero 
TAC en caso de déficit neurológicos 
focales, edema de papila o inmunosu-
presión para descartar efecto de masa 
que contraindique el estudio1.

Pronóstico

Los resultados favorables en pacientes 
con trastornos de la conciencia se au-
mentan cuando se produce en pacien-
tes jóvenes, se originen de traumas o 
sean de corta duración22. El grado de 
afectación encefálica y el buen manejo 
inicial son otros de los factores que in-
fluyen en el pronóstico1,27.

Cuando el coma es provocado por una 
lesión cerebral o un paro cardiorrespi-
ratorio, tiene un pronóstico desfavora-
ble. Del 40% al 50% de los pacientes 
comatosos fallece por lesión cerebral y 
el 54% a 88% lo hace por paro cardio-
rrespiratorio. El coma de origen trau-
mático tiene mejor pronóstico que el 
no traumático18. La duración promedio 
del coma es de 2 a 5 semanas, poste-
rior a este tiempo se puede progresar 
a un estado vegetativo (1-14% de los 
casos), mejorar el nivel de conciencia, 
muerte, diversos grados de deterioro 
funcional entre otros1,16,22.
El pronóstico es más favorable para 
pacientes que progresan a un estado 
vegetativo luego de sufrir un traumatis-
mo cerebral - TBI (por sus siglas en in-
glés) que aquellos que lo hacen poste-
rior a un paro cardiorrespiratorio - PCR. 
El 82% de los pacientes con TBI falle-
ce a los 3 años y el 95% a los 5 años, 
siendo más elevada en pacientes con 
lesión hipoxico-isquemica, subsecuen-
te al PCR28. En pacientes con estados 
minimamente consciente o vegetativo, 
la atención constante no favorece la 
supervivencia por más de 10 años22,28.
La mejoría de las funciones neurológi-
cas de un paciente en estado vegetati-
vo no significa una recuperación com-
pleta de sus funciones neurológicas. 
En la mayoría casos progresan a un 
estado mínimamente consciente y per-
manecen debilitados gravemente22,28.

Conclusiones

El término “estado de conciencia” es 
utilizado para explicar la situación de 
un paciente en relación a su capacidad 
para interactuar con el entorno y com-
prender la realidad; su compromiso 
constituye un frecuente motivo de con-
sulta a los servicios de urgencias. Su 
etiología puede ser de causas neuroló-
gicas y/o causas sistémicas, siendo las 
primeras las de mayor frecuencia. Con 
el fin de establecer el grado de altera-
ción del estado de conciencia y orientar 
el seguimiento del paciente, se em-
plean distintas escalas estandarizadas 
como Glasgow, Jouvet y FOUR para 
puntuar a los pacientes en coma. Si 
bien la escala de Glasgow es utilizada 
como primera instancia en pacientes 
con trauma craneoencefálico, la escala 
de coma de Jouvet es adecuada para 
obtener información acerca del nivel 
de coma y el daño estructura, mientras 
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que la escala FOUR proporciona in-
formación más detallada que las ante-
riores, y permite detectar alteraciones 
como el síndrome de Locked-in y el 
estado vegetativo. La clínica juega un 
papel fundamental en la valoración del 

paciente en urgencias e incluye el pa-
trón respiratorio, pupilar - ocular y mo-
tor. La TAC es el estudio de elección 
para la evaluación e identificación de la 
lesión. El pronóstico de las alteraciones 
del estado de conciencia es más favo-

rable cuando este es de origen traumá-
tico, de corta duración o el paciente es 
joven.

Recibido: 20 de agosto de 2017
Aceptado: 02 de octubre de 2017
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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: nbarrientosd@vtr.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 

Bustos Garrido, Patricio
Institución: Hosp. Clínico Universidad de Chile 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Santos Dumont 999
Ciudad: Independencia - Santiago
Fono: (56.2) 2978.8260
e.mail: pbustosg@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 López, Gabriel
Institución: Instituto de Neurocirugía
Dirección: Av. José M. Infante 553
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2575 4600
e.mail: gcampos2@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 

Canitrot Paniagua, Mario
Institución:  Clínica Indisa
Dirección: Av. Santa María 1810
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2362.5555
e.mail: mariocanitrot@gmail.com 

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 

Cantillano Malone, Christián
Institución:  Hosp.  Clínico Universidad Católica 
 - Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 367
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2686.3465
e.mail: christiancantillano@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: peco999@hotmail.com

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 
 - Imagenología
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:  octaviocuadracardenas@gmail.com

Cuevas Seguel, José Luis
Institución: Hosp. Regional de Puerto Montt 
Dirección: Serv. Neurocirugía
Ciudad: Puerto Montt
Fono: (56) 65236 2477
e.mail: cuevasseguel.joseluis@gmail.com
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Cubillos Lobos, Alejandro
Institución:  Clínica Indisa 
Dirección: Av. Santa María 1810
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2362.5555
e.mail: alejandrocubillos@hotmail.com 

Chiorino Radaelli, Renato

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

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

Elso Sanhueza, Luis
Institución:  Hosp. Regional de Concepción 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Lientur 559
Ciudad: Concepción
Fono: (56.41) 232.5866
e.mail: luiselso@gmail.com 

Espinoza García, Esteban
Institución:  Hosp. San Camilo
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: San Felipe
Fono: 
e.mail: estebesp@gmail.com 

Fassler Rebon, André
Institución: Clínica Dávila
Dirección: Av. Recoleta 464
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2730.8000
e.mail: dr.fassler@gmail.com 

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: gonzalo.fortuno@gmail.com 

García Molina, Julio
Institución:  Hosp. Regional de Puerto Montt 
Dirección: Serv. Neurocirugía
Ciudad: Puerto Montt
Fono: 
e.mail: drjuliogarcianeuro@hotmail.com

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 
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: Coquimbo
Fono: (56.51) 20.6366
e.mail: klausheid@gmail.com 

Holmgren Darrigrandi, Pablo
Institución:  Hosp. Barros Luco-Trudeau 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Gran Avenida 3204
Ciudad: San Miguel - Santiago
Fono: (56.2) 2394.9000
e.mail: pablohcl@yahoo.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 

Jiménez Palma, Oscar
Institución: Hosp. Regional de Temuco 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: M. Montt 115
Ciudad: Temuco
Fono: (56.45) 29.6505
e.mail: oscarjimenezpalma@gmail.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, Jacquelinne
Institución: Clínica Avansalud
Dirección: Av. Salvador 100
Ciudad: Providencia - Santiago
Fono: (56.2) 2366.2000
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:  

Luna Andrades, Francisco
Institución:  Hospital Guillermo Grant Benavente
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: heinz.mauersberger@usach.cl 
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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 

Mery Muñoz, Francisco
Institución:  Hosp.  Clínico Universidad Católica
 - Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 367
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2686.3465
e.mail: franciscomery@hotmail.com

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
Fono: 
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: jorgemuramd@gmail.com

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@clinicalascondes.cl

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 

Parra Bustamante, Marcelo
Institución: Clínica Dávila
Dirección: Av. Recoleta 464
Ciudad:  Santiago
Fono: (56.2) 27308000
e.mail: docparra@gmail.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

Riquelme Segovia, Luis Fco
Institución: Clínica Dávila - Radiocirugía
Dirección: Av. Recoleta 464 - Edif. D Piso -1
Ciudad:  Santiago
Fono: (56.2) 27308000
e.mail: 74lfrs@gmail.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

Rossel Troncoso, Felipe
Institución:  Hosp. Clínico Universidad Católica 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Marcoleta 367
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2686.3465
e.mail: frossel@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 
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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

Sfeir Vottero, Felipe
Institución: Hosp. Regional de Puerto Montt
Dirección: Servicio de Neurocirugía
Ciudad: Puerto Montt
Fono: 
e.mail: fejsfeir@gmail.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

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
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
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 

Varela Hernández, Ariel
Institución: Hospital Regional de Talca
Dirección: Servicio Neurocirugía
Ciudad: Talca
e.mail: varelahernandezariel@gmail.com

Vasconez Fabre, José V.
Institución:  Hospital del Profesor 
 - Serv. Neurocirugía
Dirección: Alameda 4860
Ciudad: Santiago
Fono: (56.2) 2299.6300
e.mail: josevasconez04@gmail.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
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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.
Resumenes 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.
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• Institución donde el trabajo fue realizado o donde trabaja el autor.
• 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 practica 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 matríz, precisando el Nº de la tabla; además, en el texto matríz 
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 matríz, precisando el Nº de la 
figura; además en el texto matríz 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 
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texto matríz, referenciado a la figura o fotografía.
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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