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cARÁtULA

El epitafio de Seikilos es un fragmento de inscrip-
ción epigráfica griega hallado en una columna de 
mármol puesta sobre la tumba que había hecho 
construir un tal Seikilos para su esposa Euterpe, 
cerca de Trales (en Asia Menor), actual ciudad de 
Aydın, a unos 30 km de la ciudad costera de Éfeso 
(en Turquía). La estela que contiene este manuscri-
to constituye un ejemplo de la forma de composi-
ción musical griega, con el añadido de ser la más 
antigua melodía escrita que se conoce.

Escucharla en http://youtu.be/DH4g2fb4RIc.
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CARTA 
DEL PRESIDENTE
Juan Carlos Oviedo Cañón, MD

El 2011 fue un año excitante, lleno de actividades 
académicas, gremiales y sociales que sin lugar a 
duda genera en nuestros asociados una buena opor-
tunidad de actualizar sus conocimientos, perfeccio-
nar sus destrezas y crea el ambiente natural para la 
discusión y postulación de necesidades laborales.

Realizamos el XXIII Simposio Internacional de 
Neurocirugía, el Primer congreso interdisciplinario 
de Neuroncologia y Cirugía de Base de cráneo y 
el III simposio Latinoamericano de Neurocirugía 
Funcional y Esterotaxia en el marco de nuestro V 
Congreso Nacional de Neurocirugía Funcional, 
Epilepsia y Dolor, todos ellos en la ciudad de Car-
tagena; en Medellín realizamos nuestro V Simposio 
Internacional de columna y nervio periférico. Ade-
más, de un curso de neuroendoscopia con cirugía 
en vivo y dos talleres de con especímenes en cirugía 
de base d ecraneo y abordajes endoscópicos intrace-
rebrales y a base de cráneo.

Tuvimos el acompañamiento de 105 conferencistas 
extranjeros, 18 nacionales y más de 390 conferen-
cias de primer orden, el inicio de GUIAS de mane-
jo para la Asociación en Hidrocefalia, Gliomas de 
alto y bajo grado, metástasis cerebrales, cirugía de 
Epilepsia, Parkinson, Distonia y Dolor, así mismo 
se realizo el foro de salud en Neurocirugía con la 
asistencia de los actores principales en las diferentes 
áreas, como fueron Representantes de la Comisión 
séptima de la Cámara, Superintendente de salud, 
Senadores de la Comision séptima, reguladora en 
salud, Presidentes del Colegio Medico y Asociación 
de Sociedades Científicas, abriendo espacios para la 
participación en forma activa en los diferentes esta-
mentos, creemos que redundara en forma positiva 
para por lo menos expresar nuestro pensamiento y 
postular frente a las futuras tomas de decisiones en 
nuestra practica medica.

Una de las actividades de mayor 
impacto es el proyecto de ley 189 
publicado en la Gaceta del Con-
greso de la República, donde tra-
tamos de establecer los requisitos 
para ejercer la Neurocirugía en 
Colombia.
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Juan Carlos Oviedo Cañón 
Presidente 2010-2013 
Asociación Colombiana de Neurocirugía

Se tuvo el acompañamiento de las diferentes casas 
comerciales, clínicas y fundaciones, presentamos 
nuestro portafolio de eventos y el acompañamiento 
fue generoso, pese a la ley 1438 que limita este tipo 
de asistencias económicas, ya que no ha sido regula-
da; esta misma actividad se realizara para el 2012.

Finalmente una de las actividades de mayor impac-
to es el proyecto de ley 189 publicado en la Gaceta 
del Congreso de la República, donde tratamos de 
establecer los requisitos para ejercer la Neurocirugía 
en Colombia, y las funciones de asesoría de la Aso-
ciación para los entes gubernamentales, teniendo en 
cuenta que es una labor larga y dispendiosa a me-
diano tiempo, pero no imposible, que redundara en 
el beneficio colectivo de nuestros Neurocirujanos.

En el futuro inmediato tenemos tareas bien im-
portantes, como nuestro máximo evento, el XXV 
Congreso Nacional de Neurocirugía, espacio natu-
ral para la expresión académica de las actividades 
asistenciales y científicas, que nos permite hacer 
una medición de la evolución de la Neurocirugía 
en Colombia, asi mismo tenemos la celebración de 
las bodas de ORO, donde invitaremos a los mejores 
expositores internacionales para compartir conoci-
mientos, pero especialmente para la celebración de 
nuestros 50 años de la creación de la sociedad co-
lombiana como se llamo inicialmente.

Con la colaboración dinámica de nuestros Neu-
rocirujanos como son los Drs Syro y Dominguez, 
Colombia es el lugar de encuentro para el congreso 
mundial de Hipófisis y el congreso latinoamericano 
de Neurocirugía pediatrica en el 2013.

Este año proyectamos la elaboración de la encuesta 
de Satisfacción profesional en Neurocirugía, herra-
mienta fundamental para la proyección laboral de 

nuestra profesión y base para el mejoramiento de 
las condiciones laborales y gremiales.

Con la colaboración de gran parte de nuestra co-
munidad neuroquirurgica, se viene adelantando la 
elaboración del libro de los 50 años y esperamos 
entregarlo durante nuestra celebración.

Seguiremos con la importante dinámica de nuestros 
medios de difusión como son la revista Neurocien-
cias en Colombia, la pagina web www.acncx.org y 
nuestro blog acolncx.blogspot.com, medios de co-
municación directa de la asociación.

Esperamos el acompañamiento y entusiasmo 
para continuar creciendo como grupo y hacer la 
diferencia.
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CARTA 
DEL EDITOR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD

De los factores que enajenan al médico neurociru-
jano y que inclusive coartan su quehacer profesio-
nal ético y su autonomía, dentro de las presiones 
que ejercen el mercado y la cultura, trata el artículo 
Dignidad del Médico Neurocirujano; muy perti-
nente, como diría Freud, para estas épocas difíciles 
y de tanto malestar y escándalo en la cultura de la 
prestación de los servicios de salud. Señalo este pe-
queño relato de este trabajo que combina la histo-
ria, la filosofía y la literatura universal: 

Una leyenda celta, que cuentan los druidas, refiere que 
los dioses se reúnen cada mil años para decidir el des-
tino de los hombres. En uno de aquellos encuentros se 
escucharon, al doblar la noche con el día, los lamentos 
de una madre que recién había visto morir a su hijo. 
Los gritos retumbaban por todo el universo. Tan grande 
era el dolor de la mujer que los dioses se conmovieron y 
decidieron, plenos de misericordia, que el dolor, la en-
fermedad y la muerte deberían tener un remedio; fue 
así como crearon al médico, el hombre que combate el 
infortunio, para que cuidara a su principal creación. 
Sabían que, pasado el tiempo, el hombre sería como 
ellos. Así crearon al médico dios que en algún tiempo 
pensó en matar la muerte.

Como lo transmite el autor, estamos llamados los 
neurocirujanos a establecer relaciones que permitan 
entender al paciente como ser integral, perspectiva 
que incluye sus derechos, la forma y la manera de 
tomar decisiones.

En un aporte investigativo, el texto La Experien-
cia de la Música Más Allá de la Corteza Auditiva, 
es una aproximación desde la neurobiología de la 
emoción, y que reflexiona en profundidad sobre 
una de las inquietudes históricas de las funciones 
cerebrales superiores. Para los neurocirujanos, que 
de manera cotidiana observamos y manipulamos 
las diferentes formas de la corteza cerebral, y que 
nos preguntamos por la maravilla de su función, 
ésta es una oportunidad para reconocer la impor-
tancia de que nuestro trabajo sea de una calidad 
que le permita a los pacientes seguir elaborando 

Estamos llamados los neurociru-
janos a establecer relaciones que 
permitan entender al paciente 
como ser integral, perspectiva que 
incluye sus derechos, la forma y la 
manera de tomar decisiones.
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conceptos, como precisamente la musical, si somos 
cuidadosos y respetuosos de su estructura. Sigamos 
entonces con la autora las respuestas a las siguientes 
preguntas:

Si, según Darwin, “la facultad del hombre para dis-
frutar y elaborar música debe clasificarse entre lo más 
misterioso de lo que está dotado”, ¿por qué la música 
se encuentra en todas las culturas? Si la música no 
es un factor de supervivencia, ¿por qué la evolución 
ha establecido en el cerebro humano esta fuente de 
placer? ¿Es la música una adaptación evolutiva de la 
capacidad del lenguaje? ¿Se percibe la música me-
diante circuitos nerviosos concretos o con aquellos 
desarrollados para otros propósitos?

Admirables las respuestas que nos propone la au-
tora, la mundialmente reconocida neuropsicóloga 
Patricia Llano Restrepo: “Damos por hecho que el 
cerebro genera los estados emocionales y que influye 
sobre el sistema inmune, modificándolo. Si la músi-
ca induce emociones positivas, influyendo tanto en 
el sistema de recompensa, como en la conciencia de 
tener sentido, no debe sorprendernos que el mis-
terio de la experiencia musical influya en nuestra 
supervivencia.

Quizá eso explique por qué los latinos, pertenecien-
tes al Tercer Mundo, pletórico de carencias, con-
flictos armados, pobreza absoluta, desplazamiento, 
catástrofes naturales y ausencia de Estado, hayamos 
desarrollado una capacidad de resiliencia admirable 
y que, pese a todos los problemas y dificultades, 
conservemos la experiencia musical como la expe-
riencia subjetiva que en lo colectivo nos permite 
darle sentido a la conciencia de que somos un pue-
blo único que persevera”.

Sigue consolidándose la experiencia colombiana 
en el tratamiento de la Hidrocefalia con métodos 
endoscópicos. Con una serie importante de casos 
el grupo que dirige el Dr Victor Hugo Bastos Par-
do nos comparte el resultado de su investigación 

en el Tratamiento Endoscópico de la Hidrocefalia 
Obstructiva. Resultados favorables donde se obtu-
vo éxito en 85% de los pacientes, 80% en menores 
de 6 meses de edad, 90% entre 6 meses y 2 años, 
85.7% entre 2 y 5 años, 100% entre 5 y 16 años, 
85.7% en mayores de 16 años, sin complicaciones 
graves ni mortalidad. 

La mayoría de los neurocirujanos están de acuerdo 
con las conclusiones de los autores y que debería re-
percutir en la formación del neurocirujano. “Nues-
tros resultados apoyan el tratamiento endoscópico 
como primera opción para pacientes con hidrocefalia 
obstructiva”.

En la sección de reporte de casos tenemos dos artí-
culos que enriquecen la experiencia nacional, como 
son: Quiste Epidural Espinal, tratado sobre lesiones 
quísticas epidurales sintomáticas en columna, las 
cuales son inusuales. El síndrome de Bow Hunter, 
(cazador con arco), una condición poco conocida 
consistente en sintomatología de territorio poste-
rior, principalmente vértigo.

En éste número que cierra el año 2011, recordamos 
a los profesores que han enaltecido las neurocien-
cias. En años pasados no había tantas restricciones 
en las entidades prestadoras de salud y por eso en 
las azoteas de los hospitales se podía disfrutar de 
otras actividades como las que narra el Dr. Hernan-
do Díaz Acosta.

En Cartas al Editor se publica, como es nuestro de-
ber, las preocupaciones del gremio. Así tenemos el 
Informe sobre el Primer Simposio Interdisciplina-
rio de Neuro-oncologia y Base de Cráneo, realizado 
en Cartagena de Indias, Colombia, en el mes de 
julio durante los días 20-23 de 2011. Y una carta 
dirigida al Presidente de la Asociación Colombiana 
de Neurocirugía, Zonal Antioquia. Definitivamen-
te, hay neurocirujanos muy preocupados con el de-
venir de nuestra Asociación.





NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

325

QUISTE EPIDURAL ESPINAL
REPORTE DE CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Carlos Alberto Ruiz Castaño1 - Daniel Londoño Herrera2

Resumen: Las lesiones quísticas epidurales sintomáticas en columna son inusuales. Generalmente se 
presentan en la región dorsal baja en pacientes jóvenes y constituyen un reto terapéutico por la alta 
tasa de complicaciones que implica su resección y manejo. En este artículo se presenta el caso de 
una paciente de 29 años con un dolor neuropático refractario en el miembro inferior derecho y una 
lesión quística epidural a nivel de la unión dorsolumbar demostrada por Resonancia Magnética, que 
se manejo satisfactoriamente con resección completa del quiste por hemilaminectomía y obturación 
del defecto dural con rafia directa.

Palabras claves: Quiste epidural espinal, dorsolumbar, dolor neuropático Hemilaminectomía.

Summary: Symptomatic epidural cyst in spine are infrequent. Usually are in low dorsal spine, in 
young patients. This pathology are a challenge because there are many complications with surgery. 
We are show a 29 old female with neuropathic pain in her right leg. The MRI showed a cyst epidural 
in dorsolumbar union.The patient was operated with a T12 -L2 hemilaminectomy. Completed resec-
tion cyst was made and dural defect was closed.

Key words: Spine epidural cyst, Dorsolumbar, Neurophatic Pain,Hemilaminectomy.

introducción: Los quistes epidurales en columna sintomáticos son raros. Se presentan con mayor 
frecuencia en la columna dorsal baja, ya que a nivel lumbar son más frecuentes los quistes de Tarlov. 
Los síntomas pueden ser intermitentes y se pueden relacionar con maniobras de valsalva o cambios 
en el fluido del líquido con el latido cardiaco. En algunos casos pueden ser de lento crecimiento y 
producir remodelación ósea1.

El manejo quirúrgico de los pacientes no está estandarizado. No obstante la tendencia con este tipo 
de lesiones es hacia una resección completa de la misma. Existe dificultad técnica en el manejo 
quirúrgico de estas lesiones por la posibilidad de fistula de LCR o de lesión radicular, por lo tanto un 
buen análisis prequirúrgico se hace mandatorio en todos los casos. Las Lesiones pequeñas pueden 
desaparecer espontáneamente.

coLUMnA

1 Neurocirujano. Profesor de Neurocirugía- Columna Universidad de Antioquia.
1 Residente de Neurocirugía – Universidad de Antioquia.
Correspondencia: carlosruizcastano@gmail.com
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CASO CLINICO
Paciente femenina, 29 años, docente. Sin antecedentes 
patológicos de importancia. Se presenta a la consulta 
con 1 año de dolor neuropático en miembro inferior 
derecho, distribución en el dermatoma L 1- L 2. El 
dolor genera impotencia funcional para la marcha y es 
refractario al manejo analgésico conservador.

Se diagnostica por Resonancia Magnética de co-
lumna lumbar un quiste epidural lumbar. El com-
portamiento de la lesión es típico de líquido cefa-
lorraquídeo hipointenso en T 1 e hiperintenso en 
T2. Teniendo en cuenta el tamaño de la lesión y 
por tratarse de un examen invasivo se decide no 
realizar mieloTAC.

Se practicó una hemilaminectomía derecha de 3 ni-
veles previo marcado con intensificador de imáge-
nes. Se logró una resección completa de la lesión y 
se identifica un defecto dural pequeño el cual se su-
turó con seda 4-0. Se colocó sellante de fibrina para 
disminuir la posibilidad de fistula.No se reportaron 
complicaciones y la paciente mejoró completamen-
te de los síntomas.

No existe control imaginológico postquirúrgi-
co. No obstante 12 meses después del procedi-
miento la paciente permanece asintomática de su 
dolor radicular y está reintegrada a su actividad 
laboral.

Figura 1 
Resonancia magnética de columna lumbar 1.5 Tesla. Corte sagital (1A) y axial (1B) de un T 2 simple. 

A la altura de T11 a L 1 Se aprecia lesión hiperintensa de localización latero-posterior derecha. 
En el estudio sagital se aprecia hipointensidad que separa duramadre de la lesión quística 

sugiriendo localización extraaxial.

1A 1B
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DISCUSIÓN
Los quistes epidurales espinales son lesiones infre-
cuentes. En la clasificación descrita por Nabors2 
Corresponden a la categoría IA (Quiste epidural 
sin contenido neural) lo que permite diferenciarlos 
claramente de los quistes de Tarlov o los meningo-
celes sacros. Se han propuesto múltiples mecanis-
mos para la explicar la etiología de la lesión, quizás 
la teoría más aceptada sea su formación a partir de 
un adelgazamiento congénito o un trauma desaper-
cibido en la duramadre, generando un defecto que 
se comporta como una válvula, a través de la cual 
el liquido cefalorraquídeo puede entrar, pero no 
salir; lo cual permite una acumulación progresiva 
del mismo3. En el presente reporte no se pudo es-
tablecer la etiología de la lesión ya que la paciente 
no refería ninguna de las causas frecuentes reporta-
das en la literatura tales como: historia de trauma 
penetrante, enfermedad del colágeno, infección o 
cirugía previa en columna1, 4.

La mayoría de las lesiones quísticas epidurales en 
columna son asintomáticas. Se ha reportado dolor 

lumbar aislado como síntoma único de la lesión.
Cuando el tamaño de la lesión es significativo, ge-
neralmente los pacientes presentan sintomatología 
variable, que va desde el dolor radicular aislado has-
ta la mielopatía crónica.

El diagnóstico suele hacerse con una Resonancia 
Magnética. En algunos centros se recomienda que 
esta sea contrastada para evaluar la pared del quis-
te y una eventual neoplasia o infección. Cuando 
se requiera la búsqueda del defecto dural se puede 
utilizar la MieloResonancia, cineResonancia o el 
MieloTomografía, si se hace este último se sugie-
re tomar imágenes tardías a las 3 horas y 24 horas 
posterior a la inyección del contraste. Solo algunos 
centros realizan este tipo de estudios de manera ru-
tinaria, quienes lo hacen recomiendan el mieloTAC 
como el estudio ideal para definir el nivel donde el 
quiste se comunica con el espacio subaracnoideo. 
Normalmente la lesión quística tiene comporta-
miento de líquido, con hiperintensidad en T 2 y su 
pared puede captar en anillo. La localización anató-
mica más frecuente es en la columna dorsal baja y 

Figura 2 
Fotografía quirúrgica antes de la resección (2A) Aprecie la lesión epidural aspecto quística (flecha gruesa) 

con pared conformada que permite obtener plano de resección desde la duramadre(ver Asterisco). 
Hacia la parte superior de la imagen la flecha delgada señala la apófisis espinosa 

lo que permite ver el abordaje por hemilaminectomía.

2D- Fotografía postresección de la lesión la flecha gruesa señala sutura del defecto dural que comunicaba el quiste 
con el espacio subaracnoideo, a nivel del margen inferior de la lesión. 

El tamaño aproximado del defecto era de un centímetro.

2C 2D
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la lesión suele ser posterior, pero existen reportes de 
casos de lesiones con localización ventral6, 7, 8, 9, 10.

Se han propuesto múltiples tratamientos para las 
lesiones quísticas epidurales espinales. Procedimien-
tos mínimamente invasivos, como las punciones con 
o sin aplicación de sustancias adherentes para im-
pedir su reaparición y la derivación del quiste, han 
sido descritos en la literatura. En la revisión efectua-
da, la mayoría de publicaciones recomiendan como 
tratamiento, la resección completa de la lesión y la 
identificación. Una posibilidad para localizar el de-
fecto es el uso de ultrasonografia intraoperatoria lo 
cual da una imagen en tiempo real. Algunos autores 
recomiendan la laminoplastia para mantener estable 
la columna, lo cual es particularmente valido si se 
trata de un niño o el abordaje se hace por laminecto-
mía bilateral mayor de 3 niveles. En nuestro pacien-
te se realizó una hemilaminectomia T11-T12 y L1, 
la cual al conservar todos los elementos anatómicos 
contralaterales y la espinosa, se consideró seguro, 
biomecánicamente hablando4, 6, 11, 12, 13, 14.

El resultado de los pacientes está muy relacionado 
con la extensión de la lesión, de tal manera que las 
lesiones dorsales de tamaño moderado cursan con 
buen pronóstico, mientras que aquellas extensas y 
de localización lumbar baja, pueden evolucionar 
con dolor crónico.

CONCLUSIÓN
A pesar de su baja incidencia, el neurocirujano 
debe estar preparado para enfrentar las lesiones 
quísticas en columna siempre y cuando estas se ha-
gan sintomáticas. En particular, cuando la lesión 
se ubica a nivel epidural, nuestra recomendación 
es intervenir el paciente con hemilaminectomía y 
resección completa de la lesión como tratamiento 
definitivo de la misma. A pesar de que las publica-
ciones sugieren realizar un mieloTomografía para 
evaluar el posible defecto dural, nosotros pensamos 
que dicho examen debe ser reservado para situacio-
nes excepcionales, por ejemplo en lesiones gigantes 
o pacientes previamente intervenidos.
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DIGNIDAD DEL MÉDICO NEUROCIRUJANO
Gilberto Hincapié Soto*

Digno es la persona merecedora de algo. Dignidad es la cualidad de digno cuando existe excelencia, 
realce; gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. Dignatario es aquella perso-
na revestida de una dignidad. Indigno es aquel que no tiene mérito ni disposición para algo.

Dignidad, o «cualidad de digno», deriva del adjetivo latino dignus y se traduce por «valioso». Hace 
referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder crea-
dor, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el 
ejercicio de su libertad.

Desde el punto de vista del valor se tiende a afirmar que el ser humano posee dignidad por sí mismo, 
no viene dada por factores o individuos externos, se tiene desde el mismo instante de su fecundación 
o concepción y es inalienable.

La dignidad se explica en buena medida por la «autonomía» propia del ser humano, como vieron 
ya Platón, Pico de lla Mirandola y Kant, pues sólo el que sabe y puede gobernarse a sí mismo, según 
un principio racional, resulta “señor de sus acciones” y en consecuencia, al menos parcialmente, un 
sujeto libre; al regular su comportamiento según normas propias, según el significado etimológico de 
la voz griega ‘auto-nomía’, ya no es un mero súbdito, ya no está bajo el dictado de otro, sino que es 
un ciudadano. Entendemos que esa autonomía o dignidad es solo un «potencial de emancipación» 
respecto a las necesidades e imposiciones naturales o sociales y en la historia universal del género 
humano.

Dignidad humana o dignidad de la persona hace referencia al valor intrínseco de todo ser humano, 
independientemente de su raza, condición social o económica, edad, sexo, ideas políticas o religio-
sas. Es el principio que justifica y da su fundamento a todos los derechos humanos. La dignidad no 
solo es un derecho, es la base de todos los derechos.

Pendiente

* Médico Neurocirujano. Miembro activo Asociación Colombiana de Neurocirugía. Director Unidad de Neurocirugía. 
Clínica Las Vegas. Medellín, Colombia, Sur América. gilbertohincapie2004@yahoo.es
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La dignidad humana, contiene elementos subjeti-
vos, que corresponden al convencimiento de que 
las condiciones particulares de vida permiten alcan-
zar la felicidad y de elementos objetivos, vinculados 
con las condiciones de vida que tiene la Persona, 
para obtenerla. Así las cosas se determinó a la Dig-
nidad Humana, como un derecho fundamental.

La dignidad del hombre es fuente última de la jus-
ticia, que «se fundamenta en la intocable dignidad 
de la persona humana, creada a imagen y semejanza 
de Dios y destinada a una felicidad eterna.» (FER-
NANDEZ CARVAJAL, Francisco; Primero ser 
justos).

Para entender la dignidad que está en nosotros, 
los médicos, es necesario definir a la medicina, 
caracterizarla. Es necesario señalar lo que nuestra 
práctica es y lo que no es como teoría y práctica 
complejas.

En primer lugar, la medicina tiene uno de los dis-
cursos más antiguos de la humanidad: el alivio 
de la enfermedad, del dolor y la prevención de la 
muerte. En segundo lugar, es el estudio científico 
de la mente y cuerpo del ser humano. En tercer 
lugar, es la puerta de salida de todos los descubri-
mientos científicos técnicos. En cuarto lugar, es el 
resultado del pensamiento científico racional en 
torno al hombre y sus circunstancias. En quinto 
lugar es una disciplina vinculada a la filosofía y el 
arte. En sexto lugar, se identifica con el cambio y 
el cuestionamiento constantes. En séptimo lugar, 
la esencia de la medicina sigue siendo la relación 
médico paciente.

En octavo lugar, es una práctica necesariamente 
ética. Todas las particularidades anteriores la han 
hecho avanzar rápidamente, por encima de otras 
disciplinas, y sus éxitos la ubican en una situación 
de cambio constante, lo cual equivale a colocarla en 
una permanente crisis.

La medicina no es ciencia. La ciencia y sus métodos 
carecen de valores, es decir, lo que sucede en la na-

turaleza no es bueno ni malo, simplemente es. La 
medicina, en cambio, está basada en una tradición 
histórica de valores que determinan su práctica y 
que se expresan en la bioética actual. La ciencia no 
se basa en calidades tales como dolor, sufrimien-
to, bienestar, malestar, alivio, gozo, alegría, y otras, 
que imperan en la práctica médica, sino en hechos 
cuantificables. Más aún la ciencia trata con gene-
ralidades que se vuelven leyes que son, cuando se 
establecen, incontrovertibles; mientras que la me-
dicina trata con seres humanos, con personas dife-
rentes unas de otras.

A lo largo de la historia hemos observado los dife-
rentes rostros del médico: brujo, filósofo, cristiano, 
científico, revolucionario; facetas todas que confi-
guran el rostro del médico de hoy lanzado como 
siempre en pos de una utopía: la de un mundo sin 
enfermedad.

Una leyenda celta que cuentan los druidas refiere 
que los dioses se reúnen cada mil años para deci-
dir el destino de los hombres. En uno de aquellos 
encuentros se escucharon, al doblar la noche con 
el día, los lamentos de una madre que recién ha-
bía visto morir a su hijo. Los gritos retumbaban 
por todo el universo. Tan grande era el dolor de la 
mujer que los dioses se conmovieron y decidieron, 
plenos de misericordia, que el dolor, la enferme-
dad y la muerte deberían tener un remedio; fue así 
como crearon al médico, el hombre que combate 
el infortunio, para que cuidara a su principal crea-
ción. Sabían que, pasado el tiempo, el hombre sería 
como ellos. Así crearon al médico dios que en al-
gún tiempo pensó en matar la muerte.

El haber concebido a la medicina como una ciencia 
reproducible ha hecho que las instituciones asuman 
esto como verdad y le han quitado al médico su in-
dividualidad al no tomar en cuenta la experiencia. 
Esta es una de las razones por las cuales el médico 
se ha convertido en un número, en una cifra, en un 
obrero fácilmente sustituible. La medicina es algo 
más que la ciencia, es experiencia, arte, filosofía, 
carisma, sobre todo en la relación médico paciente 
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la cual tiene más de arte que de ciencia, como la 
cirugía que es un proceso artístico el cual tiene mu-
cho de artesanía.

Desde el holocausto de la Segunda Guerra Mun-
dial, el principio de la dignidad humana ha adqui-
rido una importancia creciente, no sólo en el ámbi-
to social, sino también en el ético y en el jurídico.

Todas las declaraciones de Derechos Humanos 
desde el texto de la Declaración de 1948 hasta el 
presente, han considerado que el principio de la 
dignidad humana pueda ser entendido como fun-
damento último del orden moral y legal. No obs-
tante esta convicción, como expresa la Dra. Ángela 
Aparisi, (3) que es compartida por muchos en un 
plano teórico, contrasta con una constatación prác-
tica: la gran divergencia existente en torno a sus im-
plicaciones éticas y jurídicas.

ImpLICACIÓN De LA ORGANIzACIÓN 
méDICA eN LA étICA
En Colombia las políticas administrativas de la sa-
lud han cambiado sustancialmente la metodología 
y práctica del ejercicio de la medicina y motivado 
trascendentales alteraciones en el área de la ética 
médica.

Los avances extraordinarios de la ingeniería médica 
nos han dotado de sofisticados aparatos técnicos, 
los cuales proporcionan facilidades en la metodolo-
gía diagnóstica y en los procedimientos terapéuti-
cos, pero han orientado la profesión hacia una acti-
vidad mecanicista impersonal, con tendencia hacia 
la deshumanización y la pérdida de la comunión 
anímica, confidencial, reconfortante y de autocon-
fianza propia del acto médico.

Otra implicación que ocasionalmente puede aca-
rrear la extrema confianza en los resultados apor-
tados por la máquina o el laboratorio es el dejar 
en un segundo plano el concepto de la integridad 
humana y olvidar la íntima correlación que deben 
expresar con la fisiopatología del organismo, que 

es el elemento primordial y dueño de dichos re-
sultados.

La socialización total de la medicina ha influido en 
la estructuración funcional y administración de la 
salud, por lo cual han surgido ciertas transforma-
ciones en el ejercicio de la profesión con implica-
ciones sobre la ética médica.

La concentración de usuarios en determinados gru-
pos de IPS o consultorios con notoria masificación 
ha obligado al médico a atender demasiados pa-
cientes en limitado tiempo, con la mejor intención 
y diligencia posible, pero en la mayor brevedad, sin 
permitir un cordial intercambio de conceptos y de 
interpretaciones concientes, para lograr suficiente 
confianza y seguridad profesional.

La disposición de recursos técnicos, medicamentos 
específicos y presiones administrativas y económicas 
hace que el médico experimente falta de autonomía 
y libertad de acción acorde con su conciencia.

El médico se expone a errar en el diagnóstico y en 
la conducta que debe seguir, por falta de tiempo, 
para analizar, humanizar y razonar libremente.

La medicina como profesión eminentemente hu-
manitaria, responsable del bienestar, la salud y la 
vida de todas las personas, ha quedado bajo el do-
minio de empresas comerciales, cuyos propósitos 
administrativos son fundamentalmente económi-
cos, bajo la base del menor costo a mayor número 
de pacientes atendidos y como producto buenos 
rendimientos monetarios.

Surge el interrogante: ¿hasta dónde este tipo de 
medicina comercializada está poniendo en juego la 
ética tradicional?

Los Directivos de hospitales y clínicas tratan de 
atender suficiente número de pacientes, con la me-
jor intención de proporcionar alta calidad a bajo 
costo, para lograr aceptables rendimientos que le 
permitan obtener los recursos de sostenimiento.
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ApARteS De SeNteNCIA t 881 
De 2002. CORte CONStItUCIONAL

PRINCIPIO DE DIGNIDAD 
HUMANA-NATURALEZA
Una síntesis de la configuración jurisprudencial del 
referente o del contenido de la expresión ‘’dignidad 
humana’’ como entidad normativa, puede presen-
tarse de dos maneras:

a partir de su objeto concreto de protección y a par-
tir de su funcionalidad normativa. Al tener como 
punto de vista el objeto de protección del enuncia-
do normativo ‘’dignidad humana’’, la Sala ha iden-
tificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, 
tres lineamientos claros y diferenciables:

La dignidad humana entendida como autonomía 
o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 
determinarse según sus características (vivir como 
quiera).

La dignidad humana2 entendida como ciertas con-
diciones materiales concretas de existencia (vivir 
bien). Y3 la dignidad humana entendida como in-
tangibilidad de los bienes no patrimoniales, integri-
dad física e integridad moral (vivir sin humillacio-
nes). De otro lado al tener como punto de vista la 
funcionalidad, del enunciado normativo ‘’dignidad 
humana’’, la Sala ha identificado tres lineamientos:1 
la dignidad humana entendida como principio 
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del 
Estado, y en este sentido la dignidad como valor. 
La dignidad humana2 entendida como principio 
constitucional. Y3 la dignidad humana entendida 
como derecho fundamental autónomo.

PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-
CONTENIDO MATERIAL
La Sala concluye que el referente concreto de la 
dignidad humana está vinculado con tres ámbi-
tos exclusivos de la persona natural: la autono-
mía individual (materializada en la posibilidad 
de elegir un proyecto de vida y de determinarse 
según esa elección), unas condiciones de vida 

cualificadas (referidas a las circunstancias mate-
riales necesarias para desarrollar el proyecto de 
vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu 
(entendida como integridad física y espiritual, 
presupuesto para la realización del proyecto de 
vida). Estos tres ámbitos de protección integran, 
entendidos en su conjunto, el objeto protegido 
por las normas constitucionales desarrolladas a 
partir de los enunciados normativos sobre ‘’dig-
nidad’’. Considera la Corte que ampliar el con-
tenido de la dignidad humana, con tal de pasar 
de una concepción naturalista o esencialista de 
la misma en el sentido de estar referida a ciertas 
condiciones intrínsecas del ser humano, a una 
concepción normativista o funcionalista en el 
sentido de completar los contenidos de aque-
lla, con los propios de la dimensión social de la 
persona humana, resulta de especial importan-
cia, al menos por tres razones: primero, porque 
permite racionalizar el manejo normativo de la 
dignidad humana, segundo, por que lo presen-
ta más armónico con el contenido axiológico de 
la Constitución de 1991, y tercero, porque abre 
la posibilidad de concretar con mayor claridad 
los mandatos de la Constitución. Los ámbitos 
de protección de la dignidad humana, deberán 
apreciarse no como contenidos abstractos de un 
referente natural, sino como contenidos concre-
tos, en relación con las circunstancias en las cua-
les el ser humano se desarrolla ordinariamente.

PRINCIPIO DE DIGNIDAD 
HUMANA-RESPETO
En aras de la identificación de las normas consti-
tucionales a partir de los enunciados normativos 
constitucionales sobre el respeto a la dignidad hu-
mana, se afirmará la existencia de dos normas jurí-
dicas que tienen la estructura lógico normativa de 
los principios: (a) el principio de dignidad humana 
y (b) el derecho a la dignidad humana. Las cuales 
a pesar de tener la misma estructura (la estructura 
de los principios), constituyen entidades normati-
vas autónomas con rasgos particulares que difieren 
entre sí, especialmente frente a su funcionalidad 
dentro del ordenamiento jurídico.
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INFORME PRIMER SIMPOSIO INTERDISCIPLINARIO 
DE NEUROONCOLOGÍA Y BASE DE CRANEO

CARTAGENA DE INDIAS – COLOMBIA JULIO 20-23 /2011

Gabriel Manuel Vargas Grau*, MD

Organizado por: Asociación Colombiana de Neurocirugia 
Capitulo de Neurooncologia y Base de Craneo 

Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugia (Flanc) - Capitulo de Neurooncologia 
Asociación Colombiana de Radioterapia 

Asociación Colombiana de Hematologia y Oncologia Clinica

La Asociación Colombiana de Neurocirugía, en reunión realizada el 5 de Diciembre/10, creo el 
Capítulo de Neurooncologia y Base de Cráneo, en la que se dieron informes del Capítulo de Neuro-
oncologia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía (FLANC) y se menciono 
el propósito de hacer actividades científicas de Neurooncologia y se invito a los Neurocirujanos 
Colombianos a participar en el Proyecto de elaboración de un libro de Neurooncologia y Base de 
Cráneo de la FLANC. El órgano directivo del capítulo de Neurooncologia quedo integrado por el Dr. 
Gabriel Manuel Vargas Grau como Presidente, el Dr. Juan Armando Mejía como Secretario y el Dr. 
Gerardo Hernández como Tesorero. En esta 1era Reunión de Constitución del Capítulo, bajo la guía 
del Presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, Dr. Juan Carlos Oviedo se planeo el 
1er Simposio Interdisciplinario que se llevo a cabo en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena del 
20 al 23 de julio de 2011 con la asistencia de cerca de 100 participantes, la mayoría Neurocirujanos, 
contando también con la participación de Oncólogos y Radioterapeutas, a los talleres prácticos asis-
tieron 24 Neurocirujanos.

Este Simposio se realizo con el apoyo decidido del Presidente de la Asociación Colombiana de Neu-
rocirugía Dr. Juan Carlos Oviedo, en Coordinación con el órgano directivo del capitulo de Neuron-
cologia de la ACNcx, el Presidente de la Asociación Colombiana de Radioterapia Dr. Aurelio Angulo 
y en representación de la Asociación Colombiana de Hematologia y Oncologia la Dra. Vanessa 
Ospina y conto con el aval del capítulo de Neurooncologia de la FLANC solicitado a través de la Dra 
Alejandra Rabadan.

Pendiente

* Presidente – Capitulo de Neurooncologia y Base de Cráneo.– Asociación Colombiana de Neurocirugía. 
Secretario – Capitulo de Neurocirugía Oncologica. – Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía (FLANC).
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DeSARROLLO DeL SImpOSIO
Se realizaron talleres HANDS – ON, Teórico – 
Prácticos 1er dia 20 de julio :

Lugar: Anfiteatro Facultad de Medicina Universi-
dad de Cartagena ( 2 salones).

1. Taller teorico practico de Neuroendoscopia di-
vido en dos fases:

 Primera fase. Taller de Neuroesdoscopia ventri-
cular dirigido por el Dr. Carlos Gagliardi, Neu-
rocirujano de Argentina (mañana).

 Segunda fase. Taller de Neuroendoscopia de 
base de craneo por abordaje endonasal dirigi-
do por el Dr. Juan Carlos Fernández Miranda, 
Neurocirujano de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Pittsburg. (tarde).

2. Taller de Cirugia de Base de Craneo Aborda-
jes Microquirurgicos dirigido por el Dr. Álvaro 
Campero, Neurocirujano de la Universidad de 
Tucumán, Argentina. (todo el día).

 Para estos talleres la Asociación Colombiana de 
Neurocirugía, adquirió doce (12) cabezas pre-
paradas, importadas de USA. Se dividieron seis 
(6) cabezas para el Taller de Neuroendoscopia y 
seis (6) cabezas para el Taller de Cirugía de Base 
de Cráneo – Abordaje Microquirúrgicos, con 
dos participantes por estación.

 La Asociación Colombiana de Neurocirugía 
adquirió cinco (5) microscopios con el fin de 
realizar este tipo de Talleres con más frecuen-
cia para uso de la Comunidad Neuroquirurgi-
ca Colombiana y Latinoamericana como es el 
propósito del Dr. Juan Carlos Oviedo.

3. Taller de Cirugia de Base de Craneo Virtual 
3D, dirigido por el Dr. Antonio Bernardo de 
Cornell University de New York. Este taller se 
realizo a las horas del medio día, con asistencia 

de los participantes de ambos talleres, otros neu-
rocirujanos y personal de apoyo de los talleres.

4. Ciclo de conferencias. Lugar Hotel Hilton > 
Durante los días 21 al 23 de julio de 2011, 
se realizaron conferencias en temas de Neu-
rooncologia y Base de Craneo con énfasis en 
diagnóstico y tratamiento médico oncológico, 
quirúrgico y Radiocirugía Estereotaxica, Glio-
mas de Alto, Bajo grado, Tumores de Base de 
Cráneo y diferentes Técnicas Quirúrgicas. El 
día 21 dedicado a técnicas quirúrgicas oncoló-
gicas y de Base de Cráneo y los días 22 y 23 a 
tratamientos médicos oncológicos, quirúrgicos 
y Radiocirugia Estereotaxica. Además se realizo 
almuerzo dirigido por Endocrinologia acerca 
de manejo de Acromegalia.

pARtICIpARON LOS SIGUIeNteS 
CONFeReNCIStAS
Dr. Andrés Cardona 
Neuroncólogo Colombia
Dr. Antonio Bernardo 
Neurocirujano Cornell University USA
Dr. Antonio De Salles 
Neurocirujano. Radiocirugía Estereotaxica. 
UCLA. USA
Dr. Álvaro Campero 
Neurocirujano. Argentina
Dr. Bernd Scheithauer 
Neuropatologo Mayo Clinic USA
Dr. Carlos Gagliardi 
Neurocirujano. Argentina
Dr. Eduardo Lovo 
Neurocirujano. El Salvador
Dr. José Valerio Pascua  
Neurocirujano. Cleveland Clinic. USA
Dr. Juan Fernández Miranda 
Neurocirujano. Pittsburg University. USA
Dr. Luis V. Syro 
Neurocirujano. Colombia
Dr. Morris Groves 
Oncólogo MD Anderson Cáncer Center. USA



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

339

Dr. Manoel Martins 
Endocrinólogo. Brasil
Dr. Ricardo Diez Valle 
Neurocirujano Universidad de Navarra, 
Pamplona – España
Dr. William Contreras 
Neurocirujano Colombiano 
Freiburg University Alemania

Con el programa adjunto se cubrieron los tó-
picos propuestos y el día 23 de Julio/11 en la 
tarde, se inicio la elaboración de un algoritmo 
para el tratamiento de Gliomas de alto y bajo 
grado entre los grupos de Neurocirujanos, On-
cólogos y Radioterapeutas. Inicialmente el Dr. 
Andrés Cardona presento el resumen de las guías 
de trabajo elaboradas por la Red Latinoameri-
cana de Neuro-oncologia (Red LANO), con la 
participación activa del Dr. Fernando Velandia 
– Neuropatologo y un gran número de asistentes 
de los grupos de Neurocirujanos, Oncólogos y 
Radioterapeutas, quedo nombrado un grupo en 
cada uno de estas especialidades para continuar 
este trabajo en una reunión siguiente dentro de 
los próximos dos meses para obtener el resultado 

definitivo de algoritmo para el manejo de estas 
patologías.

El evento fue un éxito desde todos los puntos de 
vista con comentarios favorables tanto por parte 
de los profesores invitados como de los asistentes, 
con una calificación global mayor de 4.5 / 5 para el 
evento según nuestra encuesta con situaciones par-
ticulares por mejorar que se tendrán en cuenta para 
el próximo evento de este tipo, que está planeado 
para dentro de dos años.

Con las adquisiciones realizadas existe la posibili-
dad de realización de talleres prácticos para desa-
rrollo e implementación de técnicas quirúrgicas a 
manera de Laboratorio Itinerante.

Hay que destacar la valiosa colaboración de la Uni-
versidad de Cartagena desde el Rector, la Decana 
de la Facultad de Medicina y el Dr. Leonardo Do-
mínguez – Neurocirujano quien estuvo al frente de 
la Coordinación Logística de la Universidad para 
la realización de los talleres. Igualmente las casas 
patrocinadoras que tuvieron un valioso aporte para 
la realización de este evento.
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SINDROME DE BOW HUNTER
REPORTE DE CASO

Alberto Fabio Caballero Restrepo MD1 - Juan Carlos Luque Suarez2 - Carlos Humberto Guinand Vives3 
Luis Fernando Martinez3 -Edgar Augusto Gomez3 - Luisa Fernanda Guzman Molano4

Resumen: El síndrome de Bow Hunter (cazador con arco) es una insuficiencia vertebro basilar sin-
tomática debido a la oclusión dinamica de la arteria vertebral (AV) en diferente sitios de su trayecto 
anatomico durante la rotación de la cabeza. Nosotros reportamos un caso de un paciente joven con 
dos infartos en territorio posterior a quien se le diagnostico este síndrome mediante la angiografía 
dinámica.

Fue llevado a cirugía donde se encontró una compresión mecánica en la arteria vertebral derecha 
(AV) por una banda fibrosa al nivel de C0-C1. El paciente presenta un buen resultado post operatorio 
con una adecuada resolución de la obstrucción en la angiografía dinámica post operatoria.

Palabras clave: Arteria vertebral (AV). Síndrome Bow Hunter (SBH). Vertebro basilar síndrome Rota-
cional (SVBR).

Abstrac: Bow Hunter’s syndrome is a vertebro basilar insufficiency due to symptomatic dynamic oc-
clusion of the vertebral artery (VA) in different anatomical sites of its trajectory during rotation of the 
head. We report a case of a young patient with two strokes in the territory after he was diagnosed with 
this syndrome by dynamic angiography.

He was taken to surgery where a mechanical compression was found in the right vertebral artery (VA) 
by a fibrous band to the level of C0-C1. The patient has a good result with adequate post-operative 
resolution of obstruction on postoperative dynamic angiography.

Key words: Vertebral artery (VA). Bow Hunter Syndrome (SBH). Rotational vertebro basilar syndrome 
(SVBR).

1 Neurocirujano Endovascular: Servicio de Neurocirugía Hospital Militar Central (Bogotá –Colombia).
2 TC MD Neurocirujano, Jefe del servicio Neurocirugía Hospital Militar Central.
3 Residentes Neurocirugía Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central 

Tel. 3002126316- E mail: carlosusf@hotmail.com).
4 Residente Neurología Clínica Universidad Militar Nueva Granada,Hospital Militar Central.
 (Correspondencia. E -Mail:Albertcab@gmail.com - carlosusf@hotmail.com 

Dirección postal: servicio de Neurocirugía.Tr 3 # 49-00 Hospital Militar Central Bogota D.C, Colombia. 
Teléfonos: 3002126316 - 3486868 ext: 5285).

Pendiente
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INtRODUCCIÓN
El síndrome de Bow Hunter (cazador con arco) es 
una patología poco conocida consistente en sinto-
matología de territorio posterior principalmente 
vértigo, aveces insuficiencia vertebro basilar y me-
nos frecuente presentándose como infartos cere-
brales secundaria a una obstrucción mecánica de 
la arteria vertebral (VA) que se hace manifiesta en 
durante los movimientos rotacionales de la cabeza, 
fue descrito inicialmente en cadáveres por Ford Y 
Clark hacia la primera mitad del siglo 20 y aunque 
existen varias publicaciones en la literatura princi-
palmente reportes de casos o series cortas de pa-
cientes tratados,no existe un claro consenso para el 
tratamiento de dicha patología hay varias técnicas 
descritas para la descompresión de la arteria verte-
bral siendo mandatorio para definir el tratamiento 
identificar el sitio exacto de la obstrucción con el 
fin de dirigir de manera puntual el sitio a descom-
primir7, 8, 16, 33.

Nosotros presentamos el caso de un paciente joven 
que se presento con dos infartos de territorio poste-
rior derecho a quien se le documento una compre-
sión rotacional de la arteria vertebral derecha al ni-
vel de la unión Atlanto occipital con una hipoplasia 
de la arteria vertebral izquierda mediante el uso de 
la angiografía dinámica y que fue tratado con una 
descompresión de la arteria vertebral derecha con 
un abordaje posterior con buenos resultados post 
operatorios queriendo resaltar que aunque se trata 
de una patología infrecuente en el que los diferen-
tes sitios anatomicos de oclusión tienen interés para 
el neurocirujano ya que son el factor mas impor-
tante a la hora de plantear el abordaje quirúrgico y 
que debe tenerse en cuenta al momento de evaluar 
pacientes con sintomatología vertiginosa o de tallo 
cerebral sin causa aparente

CASO
Paciente masculino de 26 años de edad sin ante-
cedentes, quien mientras se encontraba jugando 
fútbol presenta disminución en el campo visual iz-
quierdo, hemiparesia ipsilateral y disartria. El even-
to dura aproximadamente 20 minutos con poste-

rior cefalea pulsátil hemicraneana y persistencia de 
defecto visual. Al ingreso a urgencias se encuentra 
hemianopsia homónima izquierda con el resto del 
examen neurológico dentro de límites normales. Se 
toma RMN cerebral simple con evidencia de in-
fartos isquémicos de evolución subaguda occipito 
calcarino y cerebeloso superior derecho e infarto 
antiguo en pendúnculo cerebeloso medio ipsila-
teral. Con dichos hallazgos se considera accidente 
cerebrovascular en paciente joven; Se solicitaron; 
ecocardiograma, doppler de vasos de cuello, VIH, 
VDRL, estudios de hipercoagulabilidad y estudios 
autoinmunes los cuales se encontraron dentro de lí-
mites normales, se realizó punción lumbar también 
con valores dentro de la normalidad. Se decide por 
lo tanto realizar arteriografía cerebral que muestra 
hipoplasia vertebral izquierda y obstrucción fun-
cional dinámica en segmento unión V3 V4 dere-
cho con movimiento lateral izquierdo de la cabe-
za. Se realiza Tomografía de unión cráneo cervical 
con reconstrucción 3D donde no se evidenciaron 
deformidades en estructuras oseas tales como os-
teofitos que causaran dicha compresión. En este 
momento se hizo el diagnóstico de Síndrome de 
Bow Hunter.

El paciente es llevado a cirugía realizándose me-
diante un posicionamiento en decúbito prono un 
abordaje occipito cervical posterior por linea media 
en el que al nivel del foramen magno en la mem-
brana occipito atlanto odontoidea se encontró una 
banda fibrosa dependiente de foramen magno en 
contacto con arteria vertebral derecha que producía 
compresión parcial sobre esta.

El paciente evoluciona en el post operatorio de ma-
nera adecuada dándose de alta 4 días posteriores 
a la cirugía. Un mes después se decide tomar an-
giotac con reconstrucción 3D donde se evidencia 
adecuada descompresión del foramen magno con 
una arteria vertebral derecha libre; y tres meses más 
tarde se decide tomar nueva angiografía dinámica 
de control donde se encuentra que la arteria verte-
bral derecha presenta un adecuado llenado a pesar 
de los movimientos laterales de la cabeza.
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Imagen 1 
A y B: resonancia magnética nuclear en donde se evidencian dos infartos subagudos 

de localización Occipito Calcarino y cerebeloso superior derecho.

Imagen 2 
A: angiografía convencional proyección a-p arteria vertebral derecha que muestra 

un flujo de llenado lento sin alteración morfológica o malformaciones.

B y C: proyección lateral de arteria vertebral derecha con la cabeza del paciente girada hacia la izquierda 
que muestra interrupción del paso del medio de contraste a la altura del foramen magno en su segmento V3-V4

D: arteria vertebral izquierda que muestra un patrón hipoplasico con ramas 
musculares múltiples con agenesia de ramas distales de esta

A

A

C

B

B

D
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DISCUSIÓN
La insuficiencia vertebro basilar se define por episo-
dios de disfunción neurológica del tallo cerebral, 
cerebelo, y / o isquemia del lóbulo occipital. Los 
síntomas pueden ser repetitivos, progresivos o 
pueden ocurrir como un evento único con lesión 
neurológica permanente. Este síndrome contie-
ne por lo menos dos de los siguientes síntomas 
ya sean motores o sensoriales que ocurren en el 
mismo ataque tales como ataxia de la marcha, 
diplopía, disartria, dismetría, defectos del campo 
visual, vértigo, tinnitus, disfunción del nervios 
craneales, nistagmus horizontal por isquemia la-
beríntica y síncope.

El Síndrome de Bow Hunter (SBS) o su traducción 
Cazador de arco se presenta cuando al rotar la posi-
ción de la cabeza el paciente desarrolla los síntomas 
de insuficiencia vertebro basilar secundaria a la obs-
trucción mecánica o estenosis de la arteria vertebral 
(AV) en cualquier parte de su trayectoria anatomica 
durante la rotación de la cabeza2, 9, 12, 14, 16, 34.

La compresión transitoria rotacional de la arteria 
vertebral por lo general no siempre es sintomatica 
y no entra en la categoría del (SBH) debido al flujo 
sanguíneo de compensación del sistema vertebro 
basilar. De 23 pacientes diagnosticados con (SBH), 
en 22 se demostró que había una hipoplasia o au-
sencia de la arteria vertebral contra lateral y es esta 
condicion la que hace que el paciente desarrolle los 
síntomas13, 25.

En el síndrome vertebro basilar rotacional causado 
por cambios espondilóticos el sitio más común de 
la compresión arterial es hacia la apofisis uncina-
da de las vértebras siendo el espacio más pequeño 
hacia la cuarta vértebra cervical y dentro des sus 
causas están incluidas e la presencia de osteofitos 
(56%), bandas fibrosas (22%), hernia discal cervi-
cal (22%), espondilosis cervical, hipertrofia de te-
jidos blandos (11%) e inestabilidad C1 o C2, pero 
tambien esta oclusion dinamica se puede presen-
tar en otros sitios anatomicos como la compresión 
en el tercer segmento de la arteria vertebral por el 

Imagen 3 
A: angiotac con reconstrucción tridimensional post operatorio que muestra descompresión de la entrada de la arteria 
vertebral derecha la cual se encuentra libre de obstrucciones y se evidencia la agenesia de arteria vertebral izquierda.

B: angiografía convencional 3 meses post operatoria en proyección lateral de arteria vertebral derecha con la posición 
de la cabeza girada hacia la izquierda que muestra un adecuado paso del medio de contraste 

en el sitio previo de obstrucción en la entrada al foramen magno.

A B
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músculo escaleno anterior que se conoce como el 
síndrome de Powers2, 6, 14, 18, 23.

En algunos reportes de casos se ha plateado la teoría 
de la embolia arterio arterial incluso encontrándose 
los trombos adyacentes al lugar de la compresión 
mediante angiografía en un caso de un niño como 
causante de los infartos a distancia secundarios a 
la obstrucción rotacional mecánica de la (AV) po-
siblemente por el daño vascular endotelial con la 
subsecuente activación de cascada trombotica y 
agregación plaquetaria que finalmente llevara a la 
formación de trombos emboligenos17, 31.

DIAGNÓSTICO
La evaluación de un paciente con los síntomas de 
territorio posterior relacionado con los movimien-
tos rotacionales de la cabeza debe incluir imágenes 
radiográficas simples de la columna cervical, neu-
tras, en flexión, extensión y en rotación para de-
tectar signos de inestabilidad ocultos e identificar 
osteofitos que pueda comprimir la (AV). La reso-
nancia magnética

y tomografía computarizada dinámica de rotación 
de columna cervical también son obligatorias para 
dicho análisis2, 18, 34.

la angiografía dinámica (en posición neutra y con 
proyecciones rotando lateralmente la cabeza) es el 
estudio estándar que definitivamente demuestra 
la existencia de oclusión vascular por los tejidos 
adyacentes ya sea por hueso o tejidos blandos y es 
el examen diagnostico que con mayor presicion 
sobre otros estudios brindara información al res-
pecto del sitio exacto de oclusión por encima de 
otros estudios angiograficos como la angiotac o la 
angioresonancia.

No se debe descartar la ultrasonografia Duplex ca-
rotidea y vertebral asi como el dopler trans craneal 
ya que se ha encontrado una disminución notable 
del flujo sanguineo durante la rotacion maxima 
de la cabeza asi como la aparicion de los síntomas 
(mareos,visión borrosa) Con resolución de estos 

y restablecimientos de las velocidades del flujo 
sanguíneo inmediatamente se coloca cabeza a una 
posición neutral, estos estudios tienen gran uti-
lidad en el diagnostico y en la confirmación del 
éxito de la intervención quirúrgica ya que a pesar 
de una meticulosa disección y la identificación 
de el factor obstructivo responsable, los síntomas 
preoperatorios vertebro basilares pueden perma-
necer a causa de una descompresión inadecuada 
y es en este momento que el uso de Doppler in-
traoperatorio puede ser de gran ayuda para este fin 
antes del cierre2, 6, 14, 18, 24, 34.

Otro estudio de utilidad sobre todo en los casos 
donde es predominante la sintomatología vertigi-
nosa y nistagmus rotatorio es la oculo video nis-
tagmografia; Su hallazgo más frecuente es el patrón 
de nistagmo mixto: torsional y horizontal hacia la 
arteria vertebral comprimida secundario a la isque-
mia laberíntica ipsilateral, ramas intra oseas de esta 
e incluso de la arteria auditiva interna3, 4.

En los pacientes sin evidencia de (SBH) deben bus-
carse otras causas de síntomas inducidos con una 
valoración Otorrinolaringológica y neurológica de-
tallada con el fin de revelar anomalías internas o del 
oído medio o cerebrales intrínsecas18, 34, 30.

TRATAMIENTO
Aunque se ha postulado el éxito de los tratamien-
tos conservadores con inmovilización de la cabeza 
del paciente, también es claro que este método es 
muy incómodo para los pacientes, y se ha planteado 
también que sólo sirve para aliviar los síntomas del 
síndrome mas no para evitar las complicaciones is-
quemicas que podrían llegar a presentarse11, 18, 26, 28.

Actualmente se considera que el tratamiento qui-
rúrgico debe ser considerado en pacientes que no 
responden al tratamiento conservador, como res-
tricción el cuello, anti coagulación o anti agrega-
ción plaquetaría, incluso existiendo reportes ane-
cdóticos menos convincentes a nuestra forma de 
ver de tratamientos quiroprácticos o alternativos, 
nosotros consideramos que el manejo medico no 
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debe ser la opción de tratamiento en el paciente 
joven y mucho menos cuando se ha documentado 
la hipoplasia o anormalidad de la arteria vertebral 
contralateral9, 12, 15, 16, 25.

Bakay y Nagashima, fueron los primeros en publi-
car los resultados de la descompresión de la arteria 
vertebral en casos con insuficiencia vertebro basilar 
rotacional y desde entonces se han planteado varias 
opciones para el tratamiento de esta entidad inclu-
yendo, la descompresión ósea directa de la (AV) 
comprometida, la fusión C1-C2 con o sin descom-
presión e incluso la colocación de stents en la (AV) 
utilizándolo en los casos de obstrucción o hipoplasia 
en la arteria vertebral contralateral sin embargo el 
principal riesgo de este procedimiento en este tipo 
de lesiones es la ruptura de los vasos con alta morta-
lidad, por lo tanto muchos consideran que la angio-
plastia no ha sido favorable para este síndrome; en 
nuestro caso esta posibilidad no fue planteada debi-
do a la severa hipoplasia y agenesia de ramas distales 
de la arteria vertebral contra lateral1, 21, 20, 32, 34.

La identificación topográfica de el sitio anatómico 
exacto de oclusión de la (AV) es mandatoria para 
considerar la técnica de descompresión siendo de 
vital importancia para el neurocirujano en el mo-
mento de decidir la vía y el abordaje quirurgico 
siendo muy acucioso individualizando cada pa-
ciente al momento de tomar una conducta.

la vía quirúrgica y el abordaje son los principales 
puntos de controversia en el tratamiento quirúr-
gico nosotros pensamos que cada caso debe ser 
individualizado teniendo en cuenta un adecuado 
conocimiento de la anatomía propia de cada pa-
ciente obteniendo la mayor información posible de 
los estudios pre operatorios con el fin de encontrar 
exactamente el sitio de la obstrucción además de la 
habilidad y el conocimiento propio del cirujano en 
uno u otro abordaje

VÍA POSTERIOR
Esta indicada en las oclusiones cercanas a la unión 
cráneo cervical mediante la cual se puede conseguir 

una adecuada exposición de la arteria vertebral ya sea 
por un abordaje sub occipital posterior por línea me-
dia el cual fue utilizado en nuestro caso, un abordaje 
far-lateral o uno mínimamente invasivo19, 27, 29.

Otros autores opinan que para niveles vertebrales 
de oclusión inferiores la Foraminotomía transversal 
con resección o fresado de la estructura espondiló-
tica por via posterior es la opción más beneficiosa 
en el tratamiento del síndrome vertebrobasilar cau-
sada por esta causa18, 22.

VÍA ANTERIOR
Spetzler y cols reportaron buenos resultados con el 
uso de la vía anterior, y la descompresión del aguje-
ro transversal por encima y por debajo del nivel de 
la estenosis.posteriormente Seki y cols reportaron 
que la descompresión anterior de la (AV) es un mé-
todo eficaz de tratamiento para esta patología. Den-
tro de las ventajas del abordaje anterior están; no 
da lugar a la restricción del movimiento del cuello 
después de la operación. Por otra parte, el abordaje 
quirúrgico anterior no requiere fijación de la cabe-
za y puede ser posible la realización de angiografía 
dinámica intra operatoria de la arteria vertebral, 
permite la remoción de osteofitos la resección de la 
apofisis uncovertebral sin contar que es una vía de 
abordaje común y del un conocimiento amplio en 
el entrenamiento del neurocirujano18, 25, 29.

TéCNICA MÍNIMA INVASIVA
Daniel C. Lu y cols presentaron la primera apli-
cación de una técnica mínimamente invasiva con 
uso de neuronavegación para la descompresión de 
este síndrome en la zona superior a la C-1. El pro-
cedimiento se vio facilitado por la presencia de una 
compresión muy focal como ventajas este abordaje 
logra minimizar el trauma tisular y la incisión de 
la pie. Una limitación del abordaje mínimamente 
invasivo es la falta de control proximal de la (AV). Y 
en el caso de una lesión arterial la reparación intra 
operatoria a través de un tubo de pequeño diáme-
tro sería difícil por no decir imposible19. Así mis-
mo estos autores presentaron una serie de 9 casos 
tratados durante 10 años con buenos resultado y 
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seguimiento a largo plazo utilizando un abordaje 
posterior para las lesiones por encima de C4, un 
abordaje anterior una para las lesiones en C4 o 
debajo de esta y demostrado la viabilidad y efi-
cacia de abordaje mínimamente invasivo cervical 
posterior5, 6.

FUSIÓN ESPINAL
En algunas ocasiones, se recomienda la fusión espi-
nal posterior a la descompresión con el fin de eli-
minar la posibilidad de inestabilidad secundaria y 
mejorar la oclusión rotacional Matsuyama y cosl 
demostraron que pacientes que se sometieron a tra-
vés de la fusión posterior C1 C2 después de la des-
compresión de la arteria vertebral no presentaron 
recurrencia de sus síntomas, mientras que un tercio 
de los que se realizó la únicamente descompresión 
de la arteria vertebral sin fusión sufrieron síntomas 
recurrentes haciendo necesaria una posterior ar-
trodesis hasta en un 50 a 70 % de los casos pero 
respecto a esta conducta defendida por algunos au-
tores no hay una gran evidencia obviamente por el 
restringido número de casos para realizar un estu-
dio de mayor validez estadística18, 19, 34.

CONCLUSIONeS
1. El síndrome vertebro basilar rotacional o sín-

drome de Bow hunter es una entidad poco 
conocida con un espectro clínico variable que 
puede ir desde un cuadro de vértigo hasta un 
franco evento cerebro vascular es un factor pre-
sente en la mayoría de los casos la oclusión o 
hipoplasia de la arteria vertebral contra lateral.

2. Su etiología es variable y los sitios de obstruc-
ción de la arteria vertebral pueden ser en múl-
tiples partes a lo largo del trayecto de la arteria 
vertebral en su recorrido hasta el cráneo por lo 
tanto son varios los abordajes que pueden ser 
utilizados al momento de realizar la descom-
presión quirúrgica.

3. La angiografía dinámica es el examen diagnosti-
co de elección con el fin de identificar el defec-

to en el llenado al momento de la rotación de 
la cabeza sin embargo son de gran utilidad los 
estudios escanograficos y con reconstrucción 
tridimensional para obtener mayor informa-
ción de la anatomía propia de cada paciente.

4. La fusión o artrodesis del los pacientes que son 
sometidos a una descompresión de la arteria ver-
tebral es un tema de controversia y nosotros con-
sideramos que se debe individualizar cada caso 
para valorar la estabilidad vertebral posterior al 
tratamiento con el fin de no añadir mayor riesgo 
quirúrgico a un paciente que tiene comprometi-
do por si la irrigación vertebro basilar.
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STATE OF THE ART
MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE CON TRAUMA RAQUIMEDULAR
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Resumen: El trauma raquimedular el cual continua siendo un enigma y a la vez un reto para la medi-
cina contemporánea, se estima que más de 30.000 personas en Canadá, y aproximadamente diez ve-
ces esa cantidad en los EE.UU se encuentran con lesión de la médula espinal (LME); y entre un 25% 
y un 60% de los casos se asocian con traumatismos múltiples, fundamentalmente craneal, torácico, 
pélvico y de huesos largos, lo que puede dificultar su diagnóstico temprano, el abordaje inicial y el 
manejo posterior influyen en la calidad de vida del paciente en el siguiente artículo se realiza una 
revisión de la bibliografía actualizada en lo que concierne el abordaje general del mismo haciendo 
énfasis en el proceso de rehabilitación.

Palabras clave: Trauma raquimedular, rehabilitación, abordaje multidisciplinario.

Summary: The spinal cord injury which remains an enigma and also a challenge for contempora-
ry medicine, it is estimated that over 30,000 people in Canada, and approximately ten times that 
amount in the U.S. are faced with spinal cord injury (SCI ) and between 25% and 60% of cases are 
associated with multiple trauma, mainly cranial, thoracic, pelvic and long bone, which may hinder 
early diagnosis, the initial approach and subsequent management affect the quality of life of patients 
in the following article is a review of current literature regarding the same general approach with 
emphasis on the rehabilitation process.

Key words: Spinal cord injury, rehabilitation, multidisciplinary approach.
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INtRODUCCIÓN
El trauma raquimedular continua siendo un enig-
ma y a la vez un reto para la medicina contempo-
ránea, se estima que más de 30.000 personas en 
Canadá, y aproximadamente diez veces esa canti-
dad en los EE.UU se encuentran con lesión de la 
médula espinal (LME); y entre un 25% y un 60% 
de los casos se asocian con traumatismos múltiples, 
fundamentalmente craneal, torácico, pélvico y de 
huesos largos, lo que puede dificultar su diagnósti-
co temprano1, 2, 4.

En el año 2009 se dice que aproximadamente 
262.000 personas viven con secuelas devastadoras 
de traumas raquimedulares3.

Se estima que la incidencia anual de daño a la mé-
dula espinal, es aproximadamente 40 casos por mi-
llón en la población de los EE.UU., o aproximada-
mente 12.000 casos nuevos. Esta cifra no incluye 
aquellos que mueren a causa de esta lesión5, 3.

Dentro de las causas se encuentran los accidentes 
de automóviles (36-48%), violencia (29.5%), caí-
das (17-21%), y actividades recreativas (16.7%); 
en nuestro país la violencia cobra importancia con-
virtiendo entonces a las heridas por arma de fuego 
como una causa frecuente de lesión medular y so-
bre todo en población joven.

En cuanto a la edad media de las lesiones es 31,7 
años, con mayor frecuencia entre los 15 y 25 años, 
con una relación hombre-mujer es de cuatro a 
uno3, 6.

El costo promedio de vida para tratar a una persona 
con trauma en la médula espinal lesión está entre 
500 000 dólares EE.UU. y $ 2 millones, depen-
diendo de factores tales como la extensión y locali-
zación de la lesión (lesiones graves se correlacionan 
con aumento de la discapacidad y los costos)6.

El trauma raquimedular representa una causa im-
portante de morbilidad y mortalidad, sumado a 
que la mayoría de los pacientes con lesiones medu-

lares son jóvenes, y el impacto económico y social 
es enorme, tanto a la familia de manera inmediata 
y a la sociedad en general7.

Son innumerables las implicaciones posteriores a 
este tipo de trauma, principalmente por cómo se 
menciono anteriormente las limitaciones y mor-
bilidades que le crea al paciente con dicha lesión, 
afectando su desempeño en diferentes áreas en las 
cuales se desenvuelve el ser humano (social, laboral, 
familiar, interpersonal etc).

La investigación en neurociencias y la creciente 
disponibilidad de intervenciones avanzadas con la 
idea de la médula espinal y la posible reparación del 
daño, son motivos de satisfacción y a la vez motiva-
ción para ir más allá de un sombrío pronostico.

Sabiendo que la reconstrucción limitada es sufi-
ciente para restaurar la función importante se ha 
fijado metas alcanzables para los tratamientos de 
restauración.

La rehabilitación tradicional está dando paso a in-
cluir la restauración neuronal a través de la aplica-
ción de nuevas intervenciones terapéuticas agresivas 
que tratan directamente de los cambios fisiopatoló-
gicos y las ideas de regeneración25, 27.

Por todo lo anteriormente dicho el pronóstico y 
el proceso de rehabilitación de la lesión medular, 
cobran un rol importante cuando se maneja un pa-
ciente con trauma raquimedular. El propósito de 
este artículo es revisar las propuestas actuales en lo 
que respecta a la rehabilitación y el pronóstico del 
paciente con trauma raquimedular.

DeFINICIÓN
El Traumatismo Raquimedular (TRM) encierra 
todas las lesiones traumáticas que afectan las dife-
rentes estructuras osteoligamentosas, cartilagino-
sas, musculares, vasculares, meníngeas, radiculares 
y medulares de la columna vertebral a cualquiera de 
sus niveles3, 2.
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FISIOpAtOLOGIA
La medula espinal está encargada de ser el eje recep-
tor, regulador y modulador de múltiples funciones 
neurológicas. A pesar de su compleja fisiología, el 
tejido medular no posee la capacidad intrínseca de 
regeneración, de tal forma que su lesión puede ser 
pequeña pero con gran repercusión neurológica, en 
función de la actividad del área dañada y el nivel 
anatómico involucrado.

Con el desarrollo económico y la accesibilidad a 
automóviles y la utilización de los mismos en situa-
ciones no óptimas (conducir alicorado) se observa 
un aumento de los accidentes, constituyendo una 
proporción mayor en los países del primer mundo 
que en las regiones subdesarrolladas, mientras que 
en la India, Bangladesh y las caídas desde una altu-
ra son la causa más común de lesión, los accidentes 
de tráfico son los más frecuentes en países indus-
trializados8.

Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos 
20 años, han permitido cambiar el antiguo concep-
to de irreversibilidad total, los nuevos conocimien-
tos fisiopatológicos señalan que la lesión medular 
aguda es un proceso dinámico, evolutivo y mul-
tifásico a partir del momento en que se produce 
el traumatismo (lesión primaria, que por sí solo 
puede provocar destrucción mecánica de estructu-
ras nerviosas, lesión vascular directa y hemorragia, 
e incluso sección medular completa, aunque esto 
último es raro.

En estos casos el daño suele originarse por fragmen-
tos óseos y/o desplazamientos anormales de los ele-
mentos vertebrales que producen compresión, con-
tusión, y laceración de la médula espinal, así como 
lesiones radiculares (habitualmente compresiones y 
avulsiones), meníngeas y vasculares, en ocasiones 
con la formación de hematomas extra o subdurales, 
que a su vez ocasionan compresión medular.

A partir de este instante (lesión primaria) se inician 
una serie de cambios inflamatorios, vasculares y 
neuroquímicos que involucran principal e inicial-
mente a la sustancia gris central, avanzando en sen-
tido dorsal y caudal, afectando también la sustancia 
blanca, pudiendo causar lesión medular completa 
sin transección anatómica. Este es básicamente el 
concepto de lesión secundaria. Se ha determina-
do que el intervalo óptimo para intentar detener 
y revertir esta cascada de acontecimientos es de 4 
horas, e idealmente de 2, ya que la inhibición del 
transporte axoplásmico comienza en este periodo, 
es marcada a las 4 horas y completa a las 6 horas del 
traumatismo8, 9, 27.

La lesión secundaria viene establecida por fenóme-
nos infamatorios con liberación de mediadores 
y enzimas lisosomales, alteraciones del endotelio 
vascular con microtrombos y microhemorragias, 
y desequilibrios neuroquímicos, como aumento 
de las concentraciones intramedulares de nora-
drenalina y endorfinas, que en su conjunto ori-
ginan un descenso de la perfusión medular y de 
la PO2 tisular, que aún empeoran por vasoes-
pasmo asociado, resultando en edema y necro-
sis hemorrágica que cierran el círculo vicioso, 
avanzando como se ha expuesto anteriormente. 
La extensión de estas lesiones está directamen-
te relacionada con la severidad del traumatismo, y 
son susceptibles de intervención terapéutica lo más 
precozmente posible. Las consecuencias contiguas 
de la lesión medular se traducen en diferentes gra-
dos y combinaciones de déficit neurológico motor, 
sensitivo y/o autonómico producido, en función de 
su severidad, localización (en el plano transversal) 
y nivel afectado.

Los términos “conmoción” y “contusión” medular 
se refieren a un disturbio funcional de origen trau-
mático con disfunción neurológica transitoria y re-
versible en un plazo de 24 horas6, 8, 10.
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Tabla 1 
Fisiopatología del Trauma Raquimedular.

Trauma mecánico inicial

Tracción y las fuerzas de compresión afectan las fibras axonales de la 
medula

Compresión directa de los elementos neurales por fragmentos óseos 
fracturados y desplazados

Los vasos sanguíneos están dañados, los axones se interrumpe, y se 
terminan rompiendo las membranas celulares neuronales.

Microhemorragias durante los primeros minutos en la sustancia gris 
central y hacia fuera radialmente y axialmente en las próximas horas. 

La inflamación de la médula espinal hace que esta ocupe todo el diá-
metro del canal espinal en el nivel de la lesión.

Shock neurogénico espinal conduce a:

 Hipotensión, lo que agrava la isquemia. 

 Liberación de sustancias químicas tóxicas de las membranas neu-
ronales

Se inician posterior a la lesión primaria

El glutamato, juega un papel clave en un muy perjudicial proceso 
conocido como excitotoxicidad.

Se da la producción de radicales libres, estas moléculas altamente 
reactivas pueden atacar membranas y otros componentes celulares, 
lesionando neuronas sanas amplificando el daño.

La apoptosis  o muerte celular programada agrava el daño ya creado 
por la lesión primaria.

Fisiopatologia del trauma raquimedular 
Caracteristicas principales

Lesion primaria

Lesion secundaria
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SOSpeCHA DIAGNOStICA

EVALUACIÓN INICIAL
En las siguientes situaciones se considera que todos 
los pacientes tiene trauma raquimedular hasta que 
se demuestre lo contrario (Politraumatizados seve-
ros, pacientes inconscientes, paciente que manifies-
ta dolor cervical, dolor de espalda, parestesias o de-
bilidad en las extremidades, respiración abdominal, 
politraumatizado con priapismo) tabla n° 2.

Investigar los datos anteriores a través de la historia 
clínica y un buen examen físico, cuando realicemos 
la palpación de la columna buscando puntos dolo-
rosos, nunca buscar signos meníngeos como rigidez 

de nunca en el paciente traumatizado, por el riesgo 
de agravar la lesión cervical.

Exploración Neurológica
Deberá determinar el nivel medular dañado y su 
grado de disfunción, siendo preciso reevaluar pe-
riódicamente dado la alta dinamicidad de este tipo 
de patología. El nivel neurológico de la lesión es el 
segmento más caudal que se valora como normal, 
tanto para la función motora como sensitiva.

Tras una valoración previa del nivel de conciencia 
sirviéndonos de la Escala de Coma de Glasgow, 
exploraremos los pares craneales, las extremidades 
superiores, tronco, inferiores y periné.

Figura 1 
Sospecha diagnostica en paciente consciente e inconsciente.

Paciente inconsciente

• Hematomas o laceraciones en la región
dorsal o lumbar.

• Extremidades flácidas e hipotónicas
sin ninguna respuesta al estimulo doloroso.

• Respiración abdominal.

• Pobre expansión de la caja torácica.

• Distención abdominal (íleo paralitico
o dilatación gástrica aguda).

• Globo vesical.

• Hipotensión arterial.

• Mecanismo del accidente.

Paciente consciente

• Dolor localidado
en la columna vertebral.

• Sensación de entumecimiento
en las extremidades.

• Dificultad para la micción.
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Los pilares básicos de una correcta exploración 
neurológica son:

- Fuerza muscular

- Reflejos: Los reflejos desaparecen en el shock me-
dular y tras la reversión de este se produce una fase 

Tabla 3 
Escala de graduación motora.

de recuperación con hiperreflexia. - El reflejo bul-
bocavernoso o contracción brusca del esfínter anal 
como consecuencia del estímulo generado sobre el 
pene o la vulva, está siempre presente aunque exis-
ta una lesión medular completa; únicamente des-
aparece durante el período de shock medular. La 
reaparición del reflejo indica que este ha finalizado 

y el grado de lesión es prácticamente definitivo, lo 
que suele ocurrir en las primeras 48 horas.

- Sensibilidad: el haz espinotalámico lateral trans-
mite la sensibilidad superficial (táctil fina, dolor y 
temperatura).

Los cordones posteriores transmiten ipsilateral-
mente la sensibilidad profunda (táctil profunda, 
propioceptiva y vibratoria), que examinaremos con 
estímulos dolorosos groseros.

- Funciones autonómicas: valorando la disfunción 
vegetativa.

El shock medular se define como la situación neu-
rológica que acontece tras la lesión de la médula 

espinal, y se manifiesta por parálisis fláccida, anes-
tesia, arreflexia y disfunción vegetativa. Esta situa-
ción no implica necesariamente una lesión com-
pleta, así como de forma contraria, la presencia de 
actividad refleja en los primeros momentos tras el 
traumatismo, no descarta en absoluto que la lesión 
sea completa.

Inmovilización Espinal
De los pacientes con traumatismos mayores el 5% 
presenta inestabilidad a nivel de la columna cer-
vical, de ellos, 2/3 (3,3%) se presentan sin déficit 
neurológico, todo paciente con un traumatismo 
mayor debe ser rescatado con la colocación de un 
collar ortopédico y proceder posteriormente al tras-
lado en una tabla espinal corta y luego colocarlo en 
una tabla espinal larga con sus amarras correspon-

escala de graduación motora

0 = ausencia de contracción

1 = contracción no efectiva

2= movimiento activo sin vencer la gravedad

3 = movimiento que vence la gravedad

4 = movimiento contra resistencia

5 = fuerza normal
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dientes con el fin de asegurar un manejo sin mo-
vimientos intempestivos que puedan aumentar el 
daño. En el sitio de atención el paciente puede ser 
evaluado en la misma tabla sin necesidad de hacer 
traslados que impliquen movilidad de la columna 
vertebral12, 13.

MéTODOS DIAGNÓSTICOS
El análisis del LCR no es parte de la evaluación 
rutinaria de un paciente con trauma raquimedular, 
por el contrario se emplea esencialmente para des-
cartar otras causa medicas.

La radiografía AP, lateral y especialmente la vi-
sualización de la odontoides, y para definir la in-
tegridad y la alineación de las estructuras oseas, 
si se sospecha una fractura cervical es esencial la 
radiografía, ausencia de fractura en una radio-
grafía no aseguran la estabilidad espinal, una 
dinámica en flexión- extensión de la columna 
puede proporcionar más información, pero está 
contraindicada cuando la disfunción neurológica 
es aguda.

La tomografía computarizada define de menor ma-
nera las estructuras oseas que la radiografía, y se 
puede utilizar cuando las radiografías sugieren una 
lesión no muy bien definida.

La tomografía puede detectar los cambios de los te-
jidos blandos, edema del cordón, el infarto, desmie-
linizacion, quistes o abscesos se verá disminución 
en la densidad, a diferencia de las hemorragias y las 
calcificaciones se verán aumentada la densidad.

La Resonancia Magnética es el mejor método em-
pleado para la definición del tejido nervioso14, 15.

TRATAMIENTO
Los principales objetivos en manejo de un paciente 
con trauma raquimedular son:

•	 Conservar	la	vida

•	 Disminuir	el	déficit	neurológico

•	 Prevenir	 una	 pérdida	 adicional	 de	 la	 función	
neurológica.

Para un óptimo manejo se requiere un equipo mul-
tidisciplinario15, 31.

MANEJO PREHOSPITALARIO
La sospecha del trauma raquimedular en el manejo 
prehospitario es obligatoria en todo paciente po-
litraumatizado “todo paciente poli traumatizado 
tiene TRM hasta que se demuestre lo contrario” y 
es justo un manejo cauteloso cuando no se pueda 
descartar con certeza la lesión vertebral.

Es fundamental una correcta y precoz inmoviliza-
ción cervical y una eficaz corrección de la hipoten-
sión y la hipoxia32.

La técnica de inmovilización adecuada consiste bá-
sicamente en aproximarnos por detrás, instándole 
a que no gire la cabeza, así como si vomita nunca 
lateralizar el cuello movimiento en bloque, presión 
cricoidea y aspiración con sonda.

El collarín será semirrígido, del tamaño apropiado, 
y con ventana anterior para valorar posible ingur-
gitación yugular en caso de neumotórax a tensión 
o taponamiento cardíaco o para acceder a una vía 
aérea quirúrgica si fuera necesario. Además, son ne-
cesarias unas cuidadosas maniobras en la extracción 
de los pacientes atrapados, la retirada del casco y en 
su desplazamiento29.

MANEJO HOSPITALARIO
Tras una evaluación general del paciente, que sigue 
el ABCD (A: Vía Aérea, B: Respiración, C: Circula-
ción, D: Exploración Neurológica) según el protocolo 
ATLS del Colegio Americano de Cirujanos, y en el 
que debemos identificar y tratar con rapidez proble-
mas que pueden acabar con la vida del paciente.

El manejo de la vía aérea, en el que traccionaremos 
de la mandíbula sin hiperextender el cuello, y para 
la intubación orotraqueal retiraremos cuidadosa-
mente el collarín cervical mientras un ayudante 
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mantiene el cuello traccionado e inmovilizado. Pos-
teriormente se continuará con las medidas de inmo-
vilización y de apoyo vital y, además, se realizarán el 
estudio radiológico y los tratamientos específicos.

Solamente se retirará la inmovilización cuando se 
descarte lesión mediante estudio radiológico docu-
mentado, el paciente esté consciente y colaborador 
y no existan síntomas ni otras lesiones que puedan 
enmascarar esta patología.

Si se confirma la LMT se avisará al neurocirujano 
y/o traumatólogo, que establecerán el tratamiento 
de la misma29, 30.

PROFILAXIS DE COMPLICACIONES
La hemorragia digestiva aguda (HDA) es frecuente, 
incluso en las primeras horas, por lo que se reco-
mienda el tratamiento antisecretor de rutina.

La trombosis venosa profunda y el tromboembo-
lismo pulmonar son generalmente más tardíos, si 
bien este último es la causa más frecuente de mor-
talidad. La hemorragia es un riesgo añadido de 
este tipo de pacientes, ya que al ser con frecuencia 
grandes politraumatizados, coexisten lesiones san-
grantes, así como coagulopatías dilucionales por 
transfusiones masivas.

También cabe prever la aparición de atelectasias y 
úlceras por presión, para lo cual es indispensable la 
rehabilitación y la fisioterapia respiratoria30.

MANEJO QUIRURGICO
Cada paciente requerirá un tratamiento indivi-
dualizado en función de su tipo de lesión, pero 
la reducción de la columna y la alineación de los 
fragmentos óseos debe ser lo más precoz posible, 
especialmente en los pacientes con déficits neuro-
lógicos. Siempre que exista compresión medular, 
está indicada la descompresión, por lo general vía 
anterior.

Si no existe lesión neurológica debe realizarse esta-
bilización quirúrgica de forma urgente (< 48 ho-
ras), no como una emergencia.

Si existe déficit neurológico progresivo e incom-
pleto y/o asociado con una luxación irreductible 
o lesiones con grave inestabilidad disco-ligamen-
tosa, es precisa una cirugía de emergencia (< 8 
horas).

Es importante recordar que las lesiones asociadas 
que ponen en peligro la vida tienen prioridad sobre 
la lesión raquídea (“Primero la vida, luego la fun-
ción y luego el órgano”)31, 29.

REHABILITACIÓN
La rehabilitación es de los pilares para un buen ma-
nejo del paciente con trauma raquimedular, defini-
da como la acción continua y coordinada tendiente 
a la restauración máxima del discapacitado medu-
lar, en los aspectos funcional, psíquico, educacio-
nal, social, profesional y ocupacional, con el fin de 
reintegrar al individuo como miembro productivo 
a la comunidad y promover medidas de prevención 
de futuras discapacidades16, 17.

El óptimo manejo del Trauma Raquimedular 
(T.R.M.) requiere un equipo multidisciplinario, 
no es tarea única del neurocirujano pues el aporte 
de otras especialidades es fundamental, dejando 
por sentado que son múltiples las complicacio-
nes que genera la evolución posterior del trau-
ma raquimedular; involucrando varios sistemas 
desde el genitourinario hasta el mental, es bien 
sabido que la depresión hace parte del proceso 
evolutivo de aceptación del paciente con lesión 
medular18, 26.

Se hace necesario enfatizar en la necesidad de 
educar a la familia del paciente y al mismo pa-
ciente sobre su autocuidado este sobre la con-
ducta posterior.



358

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

PRINCIPALES COMPLICACIONES

Insuficiencia respiratoria en los periodos 
agudo y crónico
Los problemas respiratorios suman una importante 
comorbilidad a la lesión medular, especialmente en 
los casos de lesiones cervicales y torácicas altas28.

Las dos complicaciones más frecuentes son la ate-
lectasia y la neumonía, cuyo control requiere tener 
en cuenta los indicadores clínicos y funcionales ha-
bituales, al conformar la presencia de estas se debe 
iniciar las siguientes maniobras: aplicación de las 
técnicas de fisioterapia respiratoria, BiPAP (Presión 
positiva bifosica de la via aérea) CPAP (Presión po-
sitiva continua de la vía aérea), fibrobroncoscopia 
para broncoaspiración de secreciones y medica-
mentos ( broncodilatadores, corticoides, antibióti-
cos, anticoagulación18, 25.

enfermedad tromboembolica venosa
La asociación entre lesión medular y procesos 
tromboticos toma parte importante en esta revi-
sión debido a la mortalidad de la misma compli-
cación. Partiendo de la triada de virchow (estasis 
venosa, hipercoagulabilidad, lesión endotelial) la 
trombosis venosa profunda clínicamente reconocida 
se ha reportado que ocurre en el 10-20%, con trom-
boembolismo pulmonar clínicamente diagnosticado 
en un 5%, sabemos que las lesiones completas pre-
sentan mayor riesgo de trombosis venosa profunda 
y la gran mayoría de los casos de embolia pulmonar 
fatal puede ocurrir sin signos evidentes de inflama-
ción en las extremidades inferiores18.

Waring et al. en 1991 encontró que la embolia 
pulmonar era un riesgo mayor en los grupos de 
mayor edad, especialmente cuando se combina 
con tetraplejia.

Tabla Nº 4 
Factores que influyen en la rehabilitación

Tetraplejia o paraplejia
Grado de afectación según la clasificación  ASIA: 
Lesión completa o incompleta
síndrome lesional y grado de espasticidad

Movilidad de las articulaciones 
Musculatura indemne

Edad
Obesidad
Estado cardiorrespiratoria
Complicaciones cutáneas
Complicaciones urológicas

Fracturas asociadas
Traumatismo craneoencefálico
Disfunción cognitiva
Lesiones del plexo braquial
Patología crónica preexistente

Dolor 
Espasticidad 

Depresión
Motivación y apoyo social por parte de la familia 

Factores que influyen en la rehabilitación  

Aspectos neurológicos

Balance ortopédico

Aspectos generales

Problemas asociados

Complicaciones

Aspectos psicológicos
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En los tres primeros meses tras la lesión hay mayor 
riesgo de presentar enfermedad tromboembolica. 
Los anticoagulantes han jugado un rol muy impor-
tante en la prevención de este fenómeno disminu-
yendo la incidencia de accidente embolico pulmo-
nar mortal26.

Ulceras por presión
La transformación de la piel en los pacientes con 
trauma raquimedular ocurre en las áreas de presión, 
teniendo como ulceras por presión a toda perdida 
tisular producida por isquemia y deriva de una pre-
sión ejercida y mantenida sobre una prominencia 
ósea20, 21.

Normalmente los nervios envían mensajes de dolor 
o sensaciones displacenteras al cerebro para alertar 
al individuo al cambio de posición, pero el daño 
medular impide la llegada de estos mensajes al 
cerebro. La etiología de las úlceras de presión es 

multifactorial; la presión sanguínea en las termi-
nales arteriales del asa capilar es de 30 mm de Hg. 
Dado que la presión sobre las prominencias óseas 
ha sido medida entre 40 y 150 mm de Hg parece 
claro que la necrosis isquémica es el evento pato-
lógico probable, pero hay otras causas que contri-
buyen como el cizallamiento, deslizamiento y roce 
sucesivo de la piel, el incremento de temperatura 
local, la fiebre, la humedad incluyendo el sudor y 
la orina además de la pobre nutrición. La dener-
vación y las infecciones también incrementan la 
sensibilidad de la piel a la isquemia. El tiempo ne-
cesario de isquemia para producir ulceraciones va-
ría de persona a persona, pero generalmente se cree 
que dos horas de isquemia inducida por presión es 
tiempo suficiente para producir cambios necróticos 
a la piel.

Las ulceras por presión se puede clasificar según la 
fase evolutiva

Enrojecimiento persistente sobre una promi-
nencia ósea.

Indica que se ha llegado al límite de toleran-
cia de la piel a la presión.

Punto de alarma para la formación de la ul-
ceración. 

Si continua la presión se produce una necro-
sis tisular del tejido comprendido entre la piel 
y el hueso subyacente que se traducirá  en 
la aparición de una placa oscura, de aspecto 
seco.

Durante esta fase los exudados de superficie 
pueden ser  negativos en un 16%, con lo que 
demostrarían no contaminación.

Fases de evolución de la ulcera por presión

Fase de Eritema

Fase de Escara
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El principal tratamiento es la profilaxis, que se cen-
tra en evitar la presión (destacando los cambios 

posturales y los cojines anti escaras), la optimiza-
ción nutricional y mantener la herida limpia18, 19.

Figura 2 
Manejo profilaxis de ulceras por presión.

Se presenta como una oquedad profunda, con 
aparición de esfacelos necróticos  y restos de 
fibrina en el fondo y con un tejido  recubierto  
de un exudado purulento y maloliente como 
consecuencia de los productos de invasión 
bacteriana y la destrucción de tejidos desvi-
talizados.

En esta fase el tratamiento conservador va en-
caminado a favorecer la limpieza local de la 
ulcera y la eliminación del tejido necrótico 
formado.

Proliferación del epitelio marginal de la ul-
cera.

Los bordes de la ulcera presentan una pro-
gresiva contracción, reduciendo así paulati-
namente el tamaño de la lesión.

Fase de Detersión

Fase de contracción

Evitar la presión

En todo momento
se debe intentar que no exista

una presión excesiva en ninguna
parte del cuerpo.

Cambios posturales

Los cambios de postura
cada 2-3 h constituyen

el factor más importante
contra ulceras por presión.

Almohadas de protección

Se coloca de tal forma que se dejen
las zonas de prominencias óseas

libres de apoyo directo
sobre la superficie o para evitar

el roce entre regiones
anatómicas y otras.

Evitar las fuerzas de cizallamiento,
el paciente debe sentarse bien.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

361

Si la prevención falla se puede intentar el trata-
miento conservador local

Tratamiento conservador
Reforzar las medidas preventivas, en especial las 
encaminadas a reducir oeliminar la presión y la ali-
neación adecuada19.

1. Colchones antiescaras.

2. Dispositivos vacuum –assisted closure (VAC).

3. Eliminación de restos necróticos.

Manejo urológico
La disfunción vesical es una de las consecuencias de 
la lesión medular, su diagnostico se realiza median-
te anamnesis, exploración neurourologica y estudio 
urológico.

La ecografía, urografía intravenosa, cistouretrografia 
miccional seriada y urodinamia son las pruebas más 
utilizadas, el tratamiento se hace mediante reducción 
vesical que son el conjunto de medidas encaminadas 
a conseguir el modo de micción más adecuado para 
cada persona preservando la función renal.

Luego de retirar la sonda vesical permanente se ini-
cian los cateterismos vesicales intermitentes, cuyo 
horario y número van variando en función del tipo 
de lesión y de las características vesicales.

El tratamiento farmacológico empleado para relajar 
y disminuir las contracciones vesicales o mejorar el 
funcionamiento esfinteriano, la cirugía actúa sobre 
los esfínteres aumentando la capacidad vesical y la 
incontinencia y sirve para la implantación del elec-
tro estimulador de raíces sacras, en cuanto a alas 
crisis vegetativas se producen en personas con un 
nivel de lesión por encima de D6; las complicacio-
nes urológicas (retención de orina, obstrucción de 
la sonda vesical permanente por coágulos o sedi-
mento, infecciones del tracto urinario constituyen 
la etiológica más habitual18.

Cualquiera sea el método de evacuación de la veji-
ga que se elija, la principal prioridad es reducir el 
riesgo de daño renal y mantener la vigilancia du-
rante toda la vida del paciente con el fin de que 
las complicaciones tales como infecciones de repe-
tición, la formación de cálculos y la dilatación del 
tracto superior que tienen el potencial para reducir 
la función renal pueden ser tratadas de manera in-
teligente.

Todo lo anterior hace que las revisiones periódicas 
y las medidas encaminadas a prevenir dichas com-
plicaciones sean de vital importancia23, 24, 25.

Recomendaciones adicionales
Al atender un paciente con lesión de medula espi-
nal es muy importante estimular los hábitos salu-
dables desde la alimentación abundante en frutas 
y finalización de conductas de riesgo como fumar, 
consumo de bebidas alcohólicas, uso de psicotrópi-
cos entre otras, que se han visto asociadas a la tasa 
de sobrevida.

El deporte favorece el desarrollo orgánico y funcio-
nal de personas con lesión medular, estimulando y 
potenciando sus capacidades, adquiriendo nuevas 
habilidades y destrezas en el dominio del cuerpo, 
consiguiendo mejora física, calidad de vida y salud, 
entre otras ventajas.

En estos pacientes es importante favorecer las rela-
ciones sociales, potenciar la autoestima y facilitar la 
ocupación normalizada.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO 
DE LA HIDROCEFALIA OBSTRUCTIVA

RESULTADOS EN 60 PACIENTES

Victor Hugo Bastos Pardo1 - Andrea del Pilar Zubiria Acuña2

Resumen: la técnica endoscópica para tratar la hidrocefalia obstructiva ha representado un avance 
importante ya que puede evitar el tener que implantar un sistema de derivación de LCR.

objetivo: presentar nuestros resultados con el manejo endoscópico ( tercer ventriculostomía endos-
cópica TVE, resección de masas, fenestración de quistes ) para tratar 60 pacientes.

Materiales y métodos: estudio prospectivo de pacientes con hidrocefalia obstructiva, confirmada con 
resonancia cerebral, distribuidos en cinco grupos de edad, considerando éxito del tratamiento si el 
paciente no requirió el implante de un sistema de derivación.

Resultados: se obtuvo éxito en 85% de los pacientes, 80% en menores de 6 meses de edad, 90% 
entre 6 meses y 2 años, 85.7% entre 2 y 5 años, 100% entre 5 y 16 años, 85.7% en mayores de 16 
años. La complicación más frecuente fue la fístula de LCR en 11.8%. No hubo complicaciones graves 
ni mortalidad.

conclusiones: nuestros resultados apoyan el tratamiento endoscópico como primera opción para 
pacientes con hidrocefalia obstrucctiva.

Palabras clave: tercer ventriculostomía endoscópica, hidrocefalia obstructiva.

Abstract: The endoscopic technique to treat obstructive hydrocehalus has represented an important 
advance because it can avoid having implement a CSF shunt system.

objective: To present our results with the endoscopic management (third ventriculostomy endosco-
pic, resection of mass, cysts fenestration) to treat obstructive hydrocephalus in 60 patients.

Materials and methods: Prospective study of patients with obstructive hydrocephalus, cerebral MRI 
confirmed, divided into five groups were treated by endoscopic, considered successful if the patient 
did not require the implantation of a shunt system.
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Results: Success was achieved in 85% of patients, 
80% in under 6 months of age, 90% betwen 6 
months and 2 years old, 78.5% between 2 and 5 
years, 100% between 5 and 16 years, 85.7% ol-
der than 16 years. The most common complica-
tion was CSF leak by 11.8%; there were no serious 
complications or mortality.

Conclusion: Our results support the endoscopic 
treatment as first option for patients with obstruc-
tive hydrocephalus.

Key words: Third ventriculostomy Endoscopy, 
Shunt, Hidrocephalus.

INtRODUCCIÓN
El tratamiento clásico de los pacientes con hidro-
cefalia obstructiva ha sido el implante de sistemas 
de derivación de líquido cefalorraquídeo (LCR), 
los cuales pueden controlar la enfermedad pero no 
curarla y son susceptibles de tener complicaciones 
como la obstrucción e infección22.

La neuroendoscopia ha emergido como un gran 
aporte al tratamiento de la hidrocefalia obstructiva 
la cual puede ser curada por medio de una tercer 
ventriculostomía endoscópica (TVE) con resección 
de masas, tumores, coágulos y quistes.

Nuestro objetivo es presentar los resultados obteni-
dos en 60 pacientes con hidrocefalia obstructiva, de 
causa congénita o adquirida, tratados por medio de 
técnica endoscópica.

mAteRIALeS Y metODOS
Este es un estudio prospectivo de abril de 2002 a 
junio de 2009 en el que se incluyeron los pacien-
tes con hidrocefalia obstructiva, diagnosticados por 
medio de resonancia cerebral en la que se observó 
directamente la causa de la obstrucción como quis-
tes, masas, estenosis hemorragia o, indirectamente, 

al visualizar hidrocefalia supratentorial con el cuar-
to ventrículo normal.

Los pacientes fueron caracterizados según la 
edad al tiempo del procedimiento, discrimina-
dos en cinco grupos: ≤6m, 6m-2años, 2-5 años, 
5-16 años, ≥16 años; el sexo, la etiología de la 
hidrocefalia, el resultado del procedimiento, el 
tiempo de seguimiento en meses y las compli-
caciones.

El tratamiento fue TVE en todos los pacientes y, en 
algunos, adicionalmente, fenestración del quiste, 
biopsia o resección del tumor o del coagulo. Todas 
las cirugías fueron efectuadas por el autor senior*.

El resultado del procedimiento fue considerado exi-
toso si durante el seguimiento el paciente tuvo me-
joría clínica y no requirió derivación de LCR para el 
tratamiento de la hidrocefalia o la derivación previa 
fue retirada y se resolvieron los síntomas y signos de 
la hidrocefalia; no exitoso o falla del procedimiento 
cuando el paciente necesitó derivación de LCR o 
fue abandonado el procedimiento.

Se hizo seguimiento con resonancia cerebral o to-
mografía axial computada cerebral posterior a la 
cirugía.

ReSULtADOS
Las características y resultados de los pacientes es-
tán descritas en las tablas 1-6

Sesenta pacientes, 40 hombres y 20 mujeres. El 
promedio de edad fue 10.77 años. El 25% de los 
pacientes se encontró en el primer grupo.

La tasa de éxito para el procedimiento en cada uno 
de los grupos de edad ≤6m, 6m-2 años, 2-5 años, 
5-16 años, ≥16 años fue 80%, 90.9%, 78.57%, 
100%, 85.71% respectivamente. La tasa global de 
éxito de la TVE fue 85%.
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Tabla 1 y 2 
Distibución pacientes por edad y resultado de TVE.

≤6m

6m-2años

2-5 años

5-16 años

≥16 años

15

11

14

13

7

25

18.3

23.3

21.6

12

12

10

11

12

6

80

90.9

78.57

100

85.71

edAd PAcienteS n° % deL totAL

PAciente 
con ÉXito 
PoR GRUPo 

edAd

% ÉXito 
PoR GRUPo 

edAd

≤6m

6m-2 años

>6 m

Total pacientes

15

11

45

60

3

1

6

8

20%

9.09%

13.3%

13.3%

Grupo edad n° pacientes Falla etv % de falla
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Meduloblastoma
Rabdoide IV ventriculo y ACP

Tumor IV ventriculo

Tumores tallo cerebral

Estenosis acueductal

Mielomeningocelel

Hemorragia subaracnoidea

Pinec ventricular multiple

1

1
1
1
1

1
1
4
7

2
5
1
4

1
1
1
3

1

III ventriculo
V lateral

Dandy Walker

Supravermiano

Perimesencefalico
ACP

IV ventriculo

Tabla 3 
Distribución pacientes por edad, causa y resultado de TVE.

Causa

Lesiones neoplasicas III ventriculo

Neoplasias región pineal

Fosa posterior

Pacientes N° Grupo edad Éxito TVE Porcentaje 
falla TVE 

1
2

3
1
2
1

≥16 años
5-16 años

5-16 años

2-5 años
≤6m

Si
Si

Si
No
Si
Si

0%

1/7 14%
Quistes aracnoideos

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

6m-2 años

≤6m
≤6m

2-5 años
≤6m
≤6m

6m-2años
2-5 años
5-16 años

6m-2años
2-5 años

Si

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Si
No se realizo 1/10 10%

Tumores fosa posterior

Otros

Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

No
Si
No
Si

No
Si
Si
Si

No

0%

0%

4/25 16%

0%

1/4 25%

0%Si

6m-2 años

2-5 años
6m-2años
≥16 años
5-16 años
2-5 años
≥16 años
5-16 años

≤6m

2-5 años

6m-2años
6m-2años

≤6m

≥16 años

2-5 años
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Tablas 4,5 y 6 
Distribución de pacientes según edad sexo causa y resultado de la TVE.

Femenino

Masculino

20

40

33.3

66.6

5

17.5

Sexo n° pacientes Porcentaje Falla etV

≤6m

6m-2años

2-5 años

5-16 años

≥16 años

Total

2

2

4

6

6

20

0

0

0

1

0

1

Tumor pineal

Grupo edad Femenino Falla etV causa

Estenosis acueductal

Grupo edad Masculino Falla etV causa

Quiste supravermiano

Estenosis acueductal

Abandono procedimiento 
quiste perimesencefalico

Estenosis acueductal

HSA

≤6m

6m-2años

2-5 años

≥16 años

13 1

2

9 1

1

110

5-16 años 7 0

1 1

total 40 7
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La tasa de falla para ≤6m fue 20% y de 50% en 
menores de 1 mes.

La tasa de falla para los menores de dos años fue 
29.09%.

La tasa de falla para los mayores de 6 meses fue 
13.3 %. La tasa global de falla fue de 13.3%.

Figura 1 
Tomografía axial computada de un paciente con hidrocefalia obstructiva. 

A la izquierda se observa dilatación ventricular con signos de actividad periventricular y desaparición 
del espacio subaracnoideo. A la derecha, después de TVE, dilatación ventricular sin signos de actividad 

y hay aparición del espacio subaracnoideo.

Figura 2 
Resonancia cerebral que muestra hidrocefalia obstructiva por estenosis del acueducto de Silvio, 

figura de la izquierda. A la derecha se observa resolución de la hidrocefalia después de TVE.

El tiempo promedio de diagnóstico de falla fue a 
los 2.6 meses.

La estenosis acueductal constituyó la causa más 
común de hidrocefalia siendo de 56%, 45%, 
31%, 42.8%, 14% para cada grupo de edad 
≤6m, 6m-2 años, 2-5 años, 5-16 años, 16 años 
respectivamente.
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En los pacientes con estenosis del acueducto se ob-
tuvo éxito en 84%, fallando 4 de 25 para un 16%.

Cuando la estenosis del acueducto fue producida 
por tumores en el tercero y cuarto ventrículos, en 
la región pineal y el tallo cerebral el éxito alcanzó el 
90 % con falla en un solo paciente, una mujer de 
13 años con tumor pineal.

De diez pacientes con quistes aracnoideos que pro-
ducían hidrocefalia solo en uno fracasó la cirugía 
para un porcentaje de éxito del 90%. El tratamien-
to fue fenestración del quiste más TVE en 9 pacien-
tes y solo fenestración del quiste, pues la anatomía 
estaba muy distorsionada como para hacer la TVE, 
en un paciente quien tuvo un resultado exitoso.

Figura 3 
A la izquierda arriba TAC cerebral mostrando hidrocefalia obstructiva por coágulo en el acueducto de Silvio 

después de la ruptura de un aneurisma de la arteria pericallosa. A la derecha arriba resonancia cerebral 
después de TVE en la que se evidencia la desaparición de la hidrocefalia y un artificio pericalloso producido 

por gancho de aneurisma que ocluyó la lesión como se observa en la arteriografía de abajo.

Figura 4 
Resonancia cerebral que muestra, a la izquierda, hidrocefalia obstructiva por quiste aracnoideo del tercer ventrículo. 

A la derecha, después de la fenestración endoscópica del quiste y TVE, se observa la disminución del tamaño del quiste 
y del tamaño ventricular, sobre todo de las astas temporales. 

Paciente sin déficit neurológico que ha sido seguido durante 7 años.
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Figura 5A 
Resonancia y tac cerebral que muestran quiste aracnoideo perimesencefálico que causa 

hidrocefalia obstructiva al extenderse al sistema ventricular y ocluir el acueducto de Silvio.

Figura 5B 
Resonancia cerebral que muestra disminución del tamaño del quiste 

y de la dilatación ventricular del mismo paciente de la figura 5A, después de la fenestración endoscópica 
del quiste y TVE. Note, en el corte sagital, la permeabilidad del acueducto de Silvio.

La complicación más frecuente en nuestros pa-
cientes fue la fístula de LCR, que en varios de ellos 
anunció el fracaso del procedimiento. La fístula 
ocurrió en 7 pacientes para un 11.86%.

Un paciente en el posoperatorio presento higro-
mas subdurales bilaterales que requirieron deriva-
ción subduroperitoneal la cual fue retira un año 
después.
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Un paciente presentó meningitis después del pro-
cedimiento.

Figura 6A 
TAC cerebral de un paciente con quiste en la fosa posterior que causa hidrocefalia obstructiva. 

Catéter de derivación obstruido.

Figura 6B 
TAC cerebral del paciente de la figura 6A donde se observa disminución del tamaño ventricular 
y aparición del espacio subaranoideo después de TVE y retiro del catéter ventricular obstruido. 

El sistema de derivación había sido implantado 4 años antes. Paciente sin déficit neurológico seguido durante 5 años.

Un paciente presentó panhipopituitarismo asocia-
do a la resección de un craneofaringioma del tercer 
ventrículo.
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Figura 7 
Resonancia cerebral de paciente con cráneofaringioma del tercer ventrículo e hidrocefalia (izquierda). 
Resección total del tumor por medio de aspirador ultrasonido adaptado al neuroendoscopio (derecha).

No hubo hemorragias masivas ni complicaciones 
graves. No hubo mortalidad atribuida al procedi-
miento y los tres pacientes que murieron fue a cau-
sa de su enfermedad de base (tumores malignos).

Solo en un paciente fue necesario abandonar el 
procedimiento por encontrar la anatomía muy dis-
torsionada (1.69%).

El promedio de seguimiento fue 1.85 años o 22.22 
meses. La escala de Rankin al final del seguimiento 
fue ≤3 en 94.91% de los pacientes

DISCUSION
La utilización de las técnicas endoscópicas para el 
tratamiento de la hidrocefalia obstructiva es am-
pliamente reconocida y efectiva siempre y cuan-
do se elija cuidadosamente al paciente después de 
un proceso diagnóstico que compruebe el carácter 
obstructivo de la hidrocefalia.

Los mejores resultados de la TVE (éxito de ≥75%) 
son los de los pacientes con hidrocefalia asociada 

a estenosis acueductal adquirida (origen tumoral 
vascular o quístico) o a tumores del III ventrícu-
lo1, 9, 17, 21. Algunas series muestran éxito de la TVE 
de ≥80% en estenosis acueductal postinfecciosa o 
idiopática y 95% en aquellas asociadas a lesiones 
benignas ocupantes de espacio9, 17, 21.

Otras series mencionan éxito de la TVE en hidro-
cefalia obstructiva de 61 a 84%2, 4, 6, 8, 9,10 pero cuan-
do hubo derivación de LCR previa se logró éxito 
en solo del 50 al 77%1, 2, 4, 6. Entonces, la presencia 
de derivación previa parece aumentar el riesgo de 
falla7, 18, 9, 19, 21. Sin embargo, algo muy diferente se 
presentó en nuestra serie pues en los 11 pacientes a 
los que se retiró la derivación y se hizo TVE se lo-
gró éxito; cuatro de ellos tenían la derivación desde 
hacía más de cuatro años.

Cuando hay hidrocefalia obstructiva posterior a 
meningitis o hemorragias, con o sin asociación a 
mielomeningocele, la indicación de TVE es relativa 
pues las tasas de éxito son de menos de 50%15, 18, 19. 
En otro estudio se muestra éxito de 63% en hidro-
cefalias posthemorrágicas1, 9, 21.
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En caso de mielomeningocele a mayor edad aumen-
ta la probabilidad de éxito de la TVE7. Tasa éxito 
de 50-84% en mielomeningocele con derivaciones 
previas y 29% en los que nunca se han derivado11.

En otra situación en la que el éxito puede ser bajo 
es en las neoplasias malignas de la fosa posterior 
(64%)1, 9, 21.

La edad al momento del diagnóstico de la hidro-
cefalia y al tiempo de realizar la TVE se relaciona 
con el pronóstico2, 3, 7, 9, 17, 12, 21. A mayor edad mejo-
ra el pronóstico. Sin embargo la edad del paciente 
no debe ser considerada una contraindicación1. En 
estenosis acueductal el resultado de la TVE se rela-
ciona con la edad7.

El éxito en menores de 6 meses puede ser tan bajo 
como del 12.5%1, de menos del 50% en menores 
de 2 años contrastando con el 80% en mayores de 
6 meses20, 21.

Schroeder and Jones RFC, en 100 pacientes, en-
contraron una tasa de éxito de 70-81% en ma-
yores de dos años y 45-50% en menores de dos 
años12, 13.

En nuestro estudio el 25% de los pacientes eran ≤6 
m de edad y, curiosamente, la tasa de éxito al final 
del seguimiento fue muy alta (80%) probablemen-
te debido a un riguroso criterio de selección.

En la literatura se han informado porcentajes de 
abandono del procedimiento del 0 al 26%7.

Las fallas de la TVE se clasifican en tempranas y 
tardías. El 50% ocurren dentro de las primeras dos 
semanas7, 16. Son tempranas si se presenta durante 
los primeros 6 meses después de la cirugía, predo-
minantemente entre 1.2 y 1.36 mes2, 3, 6.

La TVE ha sido seguida por hasta 17 años con 
tasas de éxito de más del 70% en pacientes bien 
seleccionados1.

Es importante destacar que cuando el paciente 
tiene hidrocefalia obstructiva congénita o crónica 
es típico que en las imágenes diagnósticas después 
de cirugía se siga evidenciando la dilatación ven-
tricular pero desaparecen los signos de actividad 
periventricular y aparece el espacio subaracnoideo 
ausente previo a la cirugía.

Para quistes aracnoideos sintomáticos o asintomá-
ticos con efecto de masa especialmente en niños13, 14 
la endoscopia es una opción de tratamiento y debe 
considerarse seriamente para terapia inicial. Así lo 
sugiere nuestro estudio con una sola falla de los diez 
pacientes tratados con fenestración del quiste más 
TVE. Sin embargo, se han documentado largas se-
ries con tasas de falla de 33% para la fenestración 
endoscópica de quistes aracnoideos sin embargo en 
este estudio no se realizo TVE adicional a la fenes-
tración del quiste9, 21.

Las complicaciones de la TVE oscilan entre 15 y 
20%3, 5, 6 o, en otras series, de 6- a 8% siendo simi-
lar a las de las derivaciones de LCR5, 15, 16. Dentro 
de las complicaciones de la TVE se citan entre otras 
neumoencéfalo16, ventriculitis16, hematoma subdu-
ral23, lesión de estructuras periventriculares con la 
consecuente disfunción hipotalámica, asistolia o 
bradicardia transitoria al perforar el piso del tercer 
ventrículo5, 7, 23, complicaciones vasculares de rup-
tura arteria basilar o lesiones vasculares venosas7, 

9, 23, 24. Grant JA, en 50 pacientes, documentó un 
paciente con sangrado como complicación mayor. 
No informa mortalidad asociada al procedimien-
to11. En nuestra serie no hubo ninguna complica-
ción mayor ni mortalidad.

En otro estudio citan tasa de complicaciones con 
TVE permanentes de 1% y temporales del 3%25.

En pacientes bien seleccionados la TVE brinda la 
oportunidad de la independencia de la derivación 
librando al individuo de la morbilidad acumulativa 
de las múltiples revisiones de derivaciones22. Den-
tro de las complicaciones más frecuentes se citan la 
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obstrucción y la infección de la derivación. Las 
tasas de infección de la derivación varían 15 al 
38%. En el primer año postoperatorio, en un 
estudio prospectivo, se encontró un porcentaje 
de 31% para obstrucción, 3% para sobredrenaje 
y 8% con infección. Con una tasa de falla de 
la derivación de 60% a dos años de la primera 
cirugía15.

Walters et al. Toronto 1991 en una revisión de 
1500 derivaciones entre 1960-1979 seguidos por 
20 años encontraron 18% tasa de infección y de 
5% por procedimiento27. Ammirati y Raimondi 
Chicago 1973-1982 431 pacientes seguidos 10 
años con tasas de infección en 22% y tasa de 6% 
por procedimiento28.

Casey et al. encontraron que la primera revisión 
por infección se presento en el 92% de los casos 
dentro de los primeros 8 meses del posoperatorio. 
Un segundo estudio con 81 pacientes <6 meses de 
edad: 11 de los 14 infectados se presentaron en los 
tres primeros meses.

Reiner y cols tasa de sobrevivencia a 10 años fue 
de 71 % entre los no infectados y de 51% en los 
infectados29. En el estudio de Walters y cols fue de 
34% y 18% respectivamente27.

Casey con 155 pacientes seguidos 10 años no en-
contró diferencias en el resultado intelectual de-
finido como el ingreso a la escuela30. Sin embar-
go, McLoren et al encontró que entre los niños 
derivados infectados el promedio de IQ 73 +-26 
y con los no infectados de fue más alto promedio 
de 95 +- 1931.

En otro estudio de 90 pacientes se encontró 116 
fallas de la derivación con promedio de función 
de la derivación 6.3 meses: 28.5% de falla por in-
fección y promedio 4 meses de presentación y el 
71.5% de disfunción por obstrucción y prome-
dio de 7 meses de la presentación con obstrucción 
proximal en 38%26.

CONCLUSIONeS
Nuestros resultados apoyan la práctica de los pro-
cedimientos endoscópicos, como primera opción 
de tratamieto, para el tratamiento de la hidrocefalia 
obstructiva de cualquier etiología.
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LA EXPERIENCIA DE LA MÚSICA 
MÁS ALLÁ DE LA CORTEZA AUDITIVA

UNA APROXIMACIÓN DESDE LA NEUROBIOLOGÍA DE LA EMOCIÓN

Patricia Llano R.*

Abstract: Because of its effects on emotions, searching evidences about the inherited perception facts 
and the culture influence over our personality, the music experience is a very complex process which 
involves several brain structures related not only to motivation, emotion but cognitive process such at-
tention, learning, memory and thinking, and also the sensory, motor, activation and reward systems.

To undertake the neurobiological pathway of the musical experience makes easy the contents of Neu-
rosciences Expertise Course, and also its application inside the Psychology. Music has represented 
a value factor for behavior comprehension of the Latin-American people. It is an important history 
key and it’s became a meeting and difference point. Universal as language and intimate as individual 
experience.

Key words: Musical experience, attention, perception, emotion, activation, reward, auditory cortex, 
brain hemispheres, forehead cortex, etc.

Resumen: Por sus efectos sobre las emociones, por las evidencias investigativas sobre los componen-
tes perceptuales innatos (determinados genéticamente) y la incuestionable influencia de la cultura 
donde desarrollamos nuestra individualidad, la experiencia musical es un proceso complejo que 
involucra numerosas estructuras cerebrales relacionadas no sólo con la motivación y emoción, sino 
también con los procesos cognitivos como atención, aprendizaje, memoria y pensamiento, además 
de la participación de sistemas como el de activación, recompensa, sensorial y motor.

Abordar la ruta neurobiológica de la experiencia musical facilita la contextualización de los dife-
rentes contenidos del Curso Experto en Neurociencias y la aplicación más explícita dentro de mi 
disciplina profesional, la Psicología. La Música ha representado una variable significativa en la com-
prensión del comportamiento de los pueblos hispanoamericanos. Es también un hilo conductor en 
la historia y evolución de las naciones, punto de encuentro y de diferencia. Universal en lo colectivo 
del lenguaje e íntimo desde la experiencia particular.

Palabras clave: Experiencia musical, atención, percepción, emoción, activación, recompensa, corte-
za auditiva, hemisferios cerebrales, corteza prefrontal, etc.

Psicóloga Especialista en Gestión de la Formación Continua.
Experta en Neurociencias y MS(c) en Salud Mental y Clínica Social.
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“La Música es biológicamente una parte de la vida 
humana, tanto como lo artístico en sí mismo es 
parte de la emoción humana”.

Mark Jude Tramo, Neurocientífico, Universidad de 
Harvard.

Me encuentro escuchando música en este instante. 
Como casi siempre. La música es parte imprescin-
dible de mi vida. Habla por mí y para mí. Vibra en 
mi misma frecuencia y se sincroniza con mis ritmos 
y con el fluctuar de mis emociones. Tomo concien-
cia de mi percepción de la música. “El Capricho 
Italiano” de Tchaikovsky penetra el pabellón de 
mis orejas y llega hasta lo más recóndito de mi ce-
rebro (¿mente?... ¿alma?) y un inefable torrente de 
emociones recorre mi piel y mis sentidos y activa 
mi concentración en la redacción de este trabajo 
final del curso de Neurociencias de la Universidad 
de Salamanca.

Si, según Darwin, “la facultad del hombre para dis-
frutar y elaborar música debe clasificarse entre lo 
más misterioso de lo que está dotado”, ¿por qué 
la música se encuentra en todas las culturas? Si la 
música no es un factor de supervivencia, ¿por qué 
la evolución ha establecido en el cerebro humano 
esta fuente de placer? ¿Es la música una adaptación 
evolutiva de la capacidad del lenguaje? ¿Se percibe 
la música mediante circuitos nerviosos concretos o 
con aquellos desarrollados para otros propósitos?

En este trabajo intentaré, de manera breve, respon-
der dichos interrogantes. Comenzaremos por expli-
car la música como estímulo sonoro, luego aborda-
remos las estructuras cerebrales involucradas en su 
percepción y, finalmente, recorreremos los circuitos 
y mecanismos implicados en la experiencia emo-
cional de la música.

LA múSICA COmO eStÍmULO SONORO
La música es un estímulo sumamente complejo que 
no depende únicamente de la vía sensorial auditiva. 
Puede definirse, desde la psicofísica como una suce-

sión de una o varias series de sonidos concertados, 
modulados y ritmados según el número, en orden 
a la expresión o emoción, así sentimental como es-
tética (Villalba, 1873-1921).

Desde el punto de vista de la física, la música es una 
clase particular de sonido, el resultado de vibracio-
nes transmitidas a través del aire, con frecuencia en 
el rango desde los 20 a 20.000 hertzios.

Un concepto más actual, debido a los serialistas, si-
túa la música como un arreglo ordenado de sonidos 
simples de distinta frecuencia en sucesión (melo-
día), sonidos en combinación (armonía) y sonidos 
(y silencios) en sucesión temporal (ritmo)1.

Un individuo que escucha una composición mu-
sical, percibe un conjunto de atributos subjetivos 
que combina y procesa con elementos fisiológicos 
que le permiten discriminar y localizar las fuentes 
de sonidos, y también con elementos culturales 
que le permiten identificar las diferentes fuentes y 
analizar su organización. Con base en este proceso, 
puede determinar si lo que escucha es agradable y 
si tiene una calidad aceptable.

Los atributos subjetivos de la señal musical son:2

•	 Tono:	Mide	la	agudeza	de	un	sonido.

•	 Sonoridad:	Se	refiere	a	la	intensidad	del	estímulo

•	 Timbre:	 Permite	 establecer	 diferencias	 entre	
una señal sonora y otra

•	 Tiempo:	Marca	el	ritmo,	la	dinámica,	los	silen-
cios en la composición.

Los atributos objetivos (físicos) de la señal pueden 
ser estimados numéricamente:

•	 Frecuencia:	Es	el	número	de	fragmentos	com-
primidos de las moléculas que pasan por nues-
tros oídos cada segundo. Se mide en hertzios, 
número de ciclos por segundo. Los sonidos de 
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frecuencia alta los percibimos con un tono alto 
o agudo mientras que los de frecuencia baja, los 
percibimos con un tono grave.

•	 Amplitud:	Corresponde	a	la	diferencia	de	pre-
sión entre los segmentos comprimidos y refleja 
la amplitud de la onda de presión. Se relaciona 
con la intensidad y determina el volumen de 
sonido que percibimos. Se mide en decibelios.

•	 Espectro:	 Es	 un	 mecanismo	 par	 describir	 el	
conjunto de frecuencias asociadas con una se-
ñal, es decir, combinaciones de sonidos com-
puestos de múltiples frecuencias e intensidades 
que pueden variar también en amplitud y/o 
frecuencia a lo largo del tiempo.

•	 Tiempo.

Los experimentos muestran que cada uno de los 
atributos subjetivos depende en mayor o menor 
grado de los atributos objetivos. La tonalidad, sin 
embargo, depende de la frecuencia. La sonoridad 
se relaciona tanto con la amplitud como con la 
frecuencia, mientras que el timbre depende del es-
pectro, es decir, de las diferentes combinaciones o 
secuencias, definiéndose como un atributo multidi-
mensional que permite diferenciar un instrumento 
musical de otro en una orquesta, así como recono-
cer a las personas por su voz, vislumbrándose así su 
influencia en el contexto de la memoria auditiva.

Las composiciones musicales sólo utilizan un con-
junto reducido de frecuencias dentro del rango de 
las que son audibles para la especie humana. La 
selección de los tonos asociada a ciertas frecuen-
cias, ha sido una constante desde que los pueblos 
descubrieron la posibilidad de construir sucesiones 
de sonidos interesantes. Una explicación posible es 
que el cerebro trata siempre de simplificar el mun-
do que le rodea.

Por lo tanto, la percepción, la interpretación y la 
preferencia musical dependen, por un lado de estas 

características del estímulo (tono, intensidad, rit-
mo, melodía y armonía) y, por otro, de las de la 
persona que escucha, esto es, personalidad, edad, 
sexo, circunstancias, experiencia musical, tradicio-
nes culturales y condiciones ambientales.

¿De qué manera interactúan las características 
del estímulo musical con las fisiológicas para ge-
nerar una emoción o una conducta determina-
da? Veamos.

eStRUCtURAS CeReBRALeS 
qUe pARtICIpAN eN eL 
pROCeSAmIeNtO De LA múSICA3

Diversas áreas del cerebro participan en el procesa-
miento de los diferentes componentes de la música. 
Como la música no es un sonido aislado sino más 
bien, una secuencia de sonidos con diferentes atri-
butos tanto subjetivos como objetivos, su percep-
ción depende de la comprensión de las relaciones 
entre ellos. Si bien algunos circuitos responden es-
pecíficamente al procesamiento de la música, otros 
más tienen funciones en diversos tipos de percep-
ción del lenguaje4.

El procesamiento del sonido de las notas musicales 
empieza en la cóclea del oído interno donde se lleva 
a cabo la descomposición del sonido complejo en 
las frecuencias que lo conforman. Una vez penetran 
las ondas sonoras en el Órgano de Corti, se pro-
duce un movimiento hacia arriba de la membrana 
basilar, provocando la inclinación hacia fuera de los 
esterocilios. Esta inclinación incide en la apertura 
de canales de potasio procedente de la endolinfa, 
las proteínas motoras de membrana se activan y 
producen un alargamiento de las fibras que se incli-
nan más aún. La célula despolarizada permite la en-
trada de calcio que incrementa la despolarización, 
facilitando la liberación de vesículas en el espacio 
postsináptico del ganglio espiral. Las neuronas del 
ganglio espiral proyectan axones que conforman 
el nervio auditivo (VIII par craneal), siendo estas 
neuronas las primeras en la vía auditiva central.
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Posteriormente, las fibras del nervio coclear envían 
sus axones al complejo de los núcleos cocleares, 
desde éstos hasta el complejo olivar superior, nú-
cleos del lemnisco lateral y colículo inferior. Una 
vez procesada la información en el colículo infe-
rior, ésta se transfiere al cuerpo geniculado medial, 
la porción auditiva del tálamo, desde el cual se re-
mite a la corteza auditiva. Cada célula del sistema 
auditivo está afinada para responder a una nota o 
frecuencia concreta. La curva de afinación de una 

célula se traslapa con la de otra vecina, sin dejar 
espacios en la percepción del espectro acústico.

Si bien en la última década del siglo pasado, se dio 
un énfasis especial en el estudio del procesamiento 
cerebral de la música, no se han identificado áreas 
o sectores musicales diferenciados de las áreas au-
ditivas secundarias, del mismo modo como existen 
áreas dedicadas invariablemente al procesamiento 
lingüístico. (Ver figura 1).

Figura 1 
La Corteza Auditiva5 

Fuente: Experto y Master Universitario en Neurociencias, Universidad de Salamanca, 2006

En relación con la música, no se puede hablar por 
tanto de una especialización hemisférica, ya que el 
proceso puede incluir invariablemente uno u otro 
hemisferio, o los dos a la vez. Investigaciones ex-
haustivas, sin embargo, han demostrado que en las 
personas sin conocimientos de música, su hemisfe-
rio derecho es predominante en la percepción del 
material musical (básicamente melodías). En cam-
bio, en los músicos entrenados, que perciben tanto 
global como analíticamente todos los niveles de la 
estructura musical, el hemisferio predominante es 
el izquierdo. Las mismas investigaciones señalan 

una relevancia del hemisferio izquierdo para el pro-
cesamiento de cambios rápidos en la frecuencia e 
intensidad tanto de la música como del habla. El 
hemisferio derecho se relaciona con el sentido del 
tiempo y la habilidad para percibir, reconocer o re-
cordar tonos, volumen, timbre y melodía, así como 
con el cantar y sentir placer al escuchar la música. 
Ambos hemisferios son necesarios para la percep-
ción completa del ritmo.

Cada cóclea se proyecta principalmente a su hemis-
ferio contralateral6, aunque algunas fibras ascien-

La corteza auditiva
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den en forma ipsilateral. De este modo las áreas 
auditivas primarias (áreas 41 y 42 de Brodmann 
respectivamente) están presentes en ambos hemis-
ferios, aunque cada una recibe la información de 

la cóclea del lado opuesto. El cuerpo calloso se en-
carga entonces de conectar ambos hemisferios y el 
cerebro integra ambas señales, proporcionándonos 
la experiencia auditiva. (Ver figuras 2 y 3).

La información llega a la corteza auditiva localizada 
en la cara lateral del lóbulo temporal, donde se reci-
be y analiza el estímulo musical, para luego comu-
nicarse con las secundarias que permiten integrar 
grupos de estímulos acústicos presentados de ma-
nera simultánea y también de series consecutivas de 
sonidos de diferente tono y a estructuras rítmicas. 
Las señales eléctricas, provenientes de la transduc-
ción en cilios de la energía mecánica de las ondas 
sonoras, se transforman nuevamente para dar una 
experiencia subjetiva de la música.

Con relación a la integración, interpretación y al-
macenamiento de la información que reciben de los 
sistemas sensoriales, las áreas de asociación juegan 
un papel importante en el procesamiento musical, 
ya que una melodía nos puede hacer evocar un lu-

gar, una situación, una persona, sabores, emocio-
nes, etc. Al escuchar una melodía, la persona utiliza 
la memoria para saber si la ha escuchado antes, qué 
experiencias han sido asociadas a ella, además de 
identificar a qué categoría pertenece. También se 
requiere la memoria a corto plazo, para seguir una 
asociación secuencial de notas y percibirla como 
música. En el caso de las canciones, la música está 
asociada, además, a una memoria verbal. Esta me-
moria a corto plazo para la percepción musical, en-
cuentra una explicación razonable en el modelo de 
Memoria Activa de Alan Braddeley, de la Universi-
dad de Bristol9, que estructura la memoria en tres 
componentes: central ejecutiva, álbum de bocetos 
visoespaciales y banda fonológica. El Circuito (o 
banda) Fonológico está conformado, a su vez, por 
un almacén de memoria impregnado con la huella 

Figura 3 
Detalles de la Vía Auditiva Central8 

Fuente: Experto y Master Universitario en Neurociencias, 
Universidad de Salamanca, 2006.

Figura 2 
La Vía Auditiva Central7 

Fuente: Experto y Master Universitario en Neurociencias, 
Universidad de Salamanca, 2006.

La Vía auditiva central Detalles de la Vía auditiva central
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del habla, y de un sistema de enumeración que re-
pite la huella y la registra en la memoria por medio 
de habla no vocalizada (internalizada).

La Corteza Prefrontal juega también un papel su-
premamente importante en este procesamiento ce-
rebral de la música, no solamente por estar interco-
nectada con casi todas las áreas del encéfalo, sino 
por sus propias funciones, como son la formación 
de intenciones y programas, la regulación y verifi-
cación de las formas más complejas de la conducta 
humana, la integración de la personalidad, la pla-
neación de la conducta a corto, mediano y largo 
plazo, regulación de las emociones y focalización y 
mantenimiento de la atención.

Cuando estamos experimentando la música, po-
demos ver cuánto de corteza prefrontal hay invo-
lucrado. Mientras yo estoy embelesada con este 

fragmento del “Capricho Italiano”, mi giro cingu-
lar anterior está permitiendo mi concentración en 
este estímulo y no en el ruido de los carros que 
pasan por la calle. Pero el que yo pueda atender esta 
melodía comienza mucho más abajo, en el tronco 
cerebral.

La atención tiene tres fases:10 estimulación, 
orientación y enfoque. La estimulación depen-
de de un grupo de núcleos del tronco cerebral 
denominado Sistema Activador Reticular (SAR). 
Las fibras nerviosas de esta estructura son par-
ticularmente largas y proyectan hacia la corteza 
y otras estructuras centrales, así como también 
hacia el sistema nervioso periférico. Las neuro-
nas del SAR tienen tres funciones, a saber: una, 
la de controlar el ciclo sueño-vigilia, otra, la de 
controlar el nivel de activación cerebral y otra 
más, la de la conciencia.

Figura 4 
Neuroanatatomía de la Activación Cerebral11 

Fuente: Experto y Master Universitario en Neurociencias, Universidad de Salamanca, 2006.

Neuroanatomía de la activación cerebral
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Para la función de activación cerebral, producida 
por la estimulación, se produce una descarga de do-
pamina y noradrenalina generando ondas cerebra-
les de tipo alfa y una oscilación eléctrica de 20 a 40 
hertzios, relacionadas con el estado de alerta y que 
activa la corteza prefrontal.

Mientras tanto, la orientación de mi actividad ce-
rebral hacia los maravillosos acordes de la Orquesta 
Sinfónica de Viena, es responsabilidad del colículo 
superior y de la corteza parietal inferior. Mi aten-
ción no está fragmentada, puedo integrar toda esta 
información, codificarla, interpretarla y sentirla, 
gracias a los mecanismos de este proceso.

Figura 5 
El Sistema de Respuesta de Orientación12 

Fuente: Experto y Master Universitario en Neurociencias, Universidad de Salamanca, 2006

El enfoque, por su parte, corresponde a la función 
propia del núcleo pulvinar lateral del tálamo, es-
tructura formidable que permite la integración de 
toda la información ascendente y descendente. Una 
vez que el estímulo ha sido localizado (¿De dónde 

proviene esa maravillosa melodía que inunda mis 
emociones?), el pulvinar manda información a la 
corteza prefrontal que se fija en éste y mantiene mi 
atención hasta que los gloriosos 15 minutos de esta 
composición culminan.

Figura 6 
La Concentración de la Atención13 

Fuente: Experto y Master Universitario en Neurociencias, Universidad de Salamanca, 2006.

El sistema de respuesta de orientación

La concentración de la atención
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La corteza prefrontal y, más exactamente, la corteza 
ventromedial o subgenual se encuentra en estrecha 
asociación con las estructuras del sistema límbico, 
ejerciendo el control de las emociones. La amígda-
la, particularmente, se ha relacionado con el tono 
emocional, el placer, la conducta consumatoria, el 
miedo, la tristeza y la alegría, además del control de 
la agresión, la inhibición de la actividad y la vocali-
zación emocionales.

El hipocampo, una pequeña estructura con una sin-
gular importancia en los mecanismos de memoria, 
está también estrechamente ligada al sistema lím-
bico y el proceso emocional, registrando los conte-
nidos y tonos de la experiencia. Permite reconocer 
la familiaridad entre los diversos estímulos, media 
el estado de alerta y facilita la orientación espacial. 
De esta manera, la interfuncionalidad entre sistema 
límbico y corteza prefrontal me permiten mantener 
la atención sobre la música y responder emocional-
mente a ella. Analizaré la experiencia emocional 
más adelante.

 Vuelvo a tomar conciencia y entonces me pregun-
to: ¿Por qué esta composición musical en particu-
lar despierta tantas cosas en mí? ¿Por qué no vibro 
lo mismo con una pieza de “regaetton” , ¿por qué, 
gustándome tantas otras melodías no producen en 
mí este cúmulo de sensaciones? ¿Heredé esta dispo-
sición a la música “culta”? O, por el contrario, ¿es el 
resultado de mi aprendizaje?

Revisaré a continuación brevemente el dilema per-
sistente entre lo innato y lo aprendido de la percep-
ción musical.

¿peRCepCIÓN mUSICAL: 
INNAtA O ADqUIRIDA?
Los mecanismos para la apreciación musical en 
el cerebro, así como la capacidad de experimen-
tarla, son diferentes. Sin embargo, ambos están 
influenciados tanto por la genética como por la 
cultura.

La corteza auditiva tiene, como hemos visto, co-
nexiones con la corteza prefrontal del cerebro, don-
de se coordinan nuestras capacidades para la abs-
tracción, anticipación e inferencia. Algunas de estas 
áreas se relacionan extensamente a su vez con las 
estructuras que generan emociones. El desarrollo 
de estos circuitos probablemente esté influenciado 
por la cultura en la cual vivimos.

Según el profesor Tramo, de Harvard14, “la apre-
ciación musical es definitivamente un fenómeno 
inherente a la cultura”. Todos los músicos utilizan 
en sus composiciones la misma estructura de notas 
(octava), todas las culturas cantan, todos los pue-
blos tienen canciones asociadas a ciertos signifi-
cados o emociones, todos los niños adoran que se 
les cante; todos estos factores argumentan a favor 
del concepto de que todos los humanos tienen una 
capacidad innata para procesar la música”. Inves-
tigaciones con bebés, que evidencian preferencias 
musicales aún desde el vientre materno, apoyan 
esta teoría15.

Agrega el profesor Tramo: “la música está en nues-
tros genes. Los investigadores estamos tratando de 
explicar la melodía, la armonía, el ritmo y el senti-
miento que produce la música a nivel de células in-
dividuales en el cerebro. A este nivel, pueden existir 
series universales de reglas que controlan cómo un 
número limitado de sonidos puede combinarse en 
un número infinito de formas”. Esta serie de reglas 
vendría codificada genéticamente, como patrones 
de percepción auditiva o engramas de memoria fo-
nológica.

A una edad muy temprana, aún desde los 4 meses, 
la capacidad innata para la música comienza a ser 
transformada por el sistema musical de la cultura 
en la cual el niño crece. Esa cultura afecta tanto la 
construcción de instrumentos, como la manera en 
que la persona canta y escucha. Los patrones de es-
cucha de la música, la memoria y el tono emocional 
comienzan a configurarse entonces desde temprano 
y determina nuestra disposición para la experiencia 
musical más adelante.
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¿Qué mecanismos biológicos subyacen a esta inte-
racción genética-cultura en la apreciación musical?. 
Los científicos sugieren que los mecanismos neu-
ronales de la música podrían haberse desarrollado 
originalmente para comunicar emociones, como 
un precursor del habla.

Partiendo de que toda experiencia del ser humano 
propicia un aprendizaje, al hablar de la influencia 
de la cultura en nuestra capacidad de apreciar la 
música, estaríamos haciendo alusión a cómo el in-
teractuar social va manipulando y transformando 
esa tendencia innata hacia lo social, de tal modo 
que aprendemos la respuesta a ciertos tipos de mú-
sica y reforzamos nuestro goce o displacer con los 
diferentes ritmos, melodías, intensidades, etc. Va-
mos configurando una memoria musical asociada 
a eventos agradables o desagradables en nuestra 
historia personal y estructuramos un estilo musical 
propio, inherente también a nuestra personalidad.

La comprensión de los mecanismos neuronales del 
aprendizaje y la memoria, así como también aque-
llos relacionados con la adquisición del lenguaje 
y los registros de nuestro sistema de recompensa, 
explicarían por qué yo he desarrollado una “prefe-
rencia musical” que me lleva a disfrutar mucho más 
una pieza de jazz que un reggaeton.

En este camino de explicarme a mí misma, por 
qué siento lo que siento al escuchar el “Capricho 
Italiano” de Tchaikovsky, llego a la pregunta: ¿Soy 
consciente primero de la melodía que desencadena 
este torrente de emociones o la experiencia emocio-
nal de mi propia activación cerebral me hace tomar 
conciencia de la melodía?

expeRIeNCIA emOCIONAL 
De LA múSICA
Los mecanismos neuropsicológicos involucrados 
en la experiencia emocional están íntimamente li-
gados a los relacionados con el procesamiento de 
la información musical. Existen evidencias de que 
el hemisferio derecho también está especializado 

en la comprensión del estímulo emocional y en la 
expresión de la emoción experimentada, así como 
su participación en la comprensión necesaria para 
interpretar las expresiones faciales, las escenas emo-
cionales y la entonación de la voz, mientras que, 
cuando se trata de identificar el contenido semán-
tico del habla, es el hemisferio izquierdo el que ad-
quiere relevancia.

En general, las emociones son más congruentes con 
la música que con las palabras, ya que comparten 
características sintéticas, continuas y globales, más 
ligadas al procesamiento del hemisferio derecho, 
mientras que el lenguaje lógico del hemisferio iz-
quierdo difícilmente interpreta señales musicales y 
emotivas.

El cerebro responde directamente a las melodías. 
Utilizando un escáner de Tomografía por Emisión 
de Positrones (PET), se ha visto que hay un cambio 
en la actividad neuronal en las zonas del cerebro 
implicadas en la emoción mientras se escuchaba 
música. La experiencia musical y emocional produ-
cen respuestas a nivel del sistema nervioso central y 
periférico susceptibles de medirse eléctricamente a 
través de cambios en la actividad eléctrica cerebral, 
en la resistencia eléctrica de la piel, modificaciones 
en la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, respi-
ración y otras funciones autónomas.

La actividad eléctrica cerebral (eeg) representa la 
actividad eléctrica de millones de neuronas y se 
descompone en cuatro ritmos o bandas principales: 
delta, theta, alfa y beta con distintos niveles cada 
uno.

Alfa es un ritmo asociado a estados de relajación, 
mientras que beta se relaciona con estados de acti-
vación a estímulos externos. Theta, por su parte, es 
un ritmo que aparece durante el sueño, pero que a 
través de análisis computaciones se ha podido estu-
diar durante la vigilia, asociado a estados de aten-
ción a estímulos internos y a estados emocionales, 
por lo que no resulta extraño que se incremente al 
escuchar música.
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Se desprende de estas investigaciones el hecho que 
la dimensión neurobiológica es imprescindible en el 
deseo de conocer y comprender los procesos emo-
cionales. Como afirmaba John Dewey (1896)16, 
para entender el funcionamiento de una parte del 
organismo, hay que referirse a la importancia del 
conjunto, lo que constituye un enfoque sistémico.

La emoción y la expresión de la misma representan 
las manifestaciones más directas para entender la 
biorregulación de un organismo complejo, sobre 
todo cuando éste se encuentra inmerso en un am-
biente tan complejo como la cultura y la sociedad. 
La emoción juega un papel importantísimo en los 
procesos básicos relacionados con la adaptación y 
la supervivencia, pero también repercute de forma 
clara en los procesos de aprendizaje, consolidación 
y recuperación, de tal modo que la unión entre me-
moria y emoción representa un incremento en las 
posibilidades que tiene un organismo de adaptarse 
y sobrevivir.

Según Damasio17 “las emociones son mecanismos 
de regulación de la vida interpuestos entre el patrón 
básico de supervivencia y los mecanismos de la ra-
zón superior. Las emociones se encuentran siempre 
relacionadas con la homeostasis y la supervivencia, 
son inseparables de los estados de placer y de dolor, 
de recompensa y castigo”.

A grandes rasgos, la teoría de este autor se puede 
sintetizar en los siguientes aspectos:

•	 Las	emociones	son	definidas	como	patrones	de	
respuestas químicas y neurales, cuya función es 
contribuir al mantenimiento de la vida en un 
organismo, proporcionando conductas adapta-
tivas.

•	 Las	 emociones	 están	biológicamente	determi-
nadas, siendo, por lo tanto, procesos automáti-
cos. Sin embargo, la influencia de la cultura y 
la propia experiencia emocional determinan el 
patrón desencadenante de las emociones típicas 
de nuestra especie, así como su expresión.

•	 Las	emociones	se	clasifican	en	primarias	o	uni-
versales, secundarias o sociales y emociones de 
fondo. Las emociones primarias son: felicidad, 
tristeza, miedo, ira, sorpresa y aversión/asco. 
Las emociones secundarias o sociales son: ver-
güenza, celos, culpa y orgullo. Las emociones de 
fondo son: bienestar, malestar, calma, tensión, 
energía, fatiga, anticipación, desconfianza. Es-
tas últimas obedecen a inductores internos.

Frente al funcionamiento de las estructuras cere-
brales en la emoción, las investigaciones recientes 
se enfocan a una participación global del sistema 
nervioso central, como un todo organizado, aun-
que existe una clara implicación de la amígdala y 
de los hemisferios cerebrales. Obviamente, no se 
desconoce la participación de las diferentes estruc-
turas que habitualmente han hecho parte del sis-
tema límbico, como son el hipocampo, el tálamo 
anterior, el fórnix y la corteza cingulada.

Figura 7 
El Sistema Límbico de McLean18 

Fuente: Experto y Master en Neurociencias, 
Universidad de Salamanca, 2006.
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El Sistema Límbico corresponde al “cerebro antiguo 
mamífero” propuesto por McLean, (1970)19, super-
puesto al “cerebro reptiliano”, la capa más antigua y 
profunda del encéfalo y responsable de la conducta 
instintiva automática.. El cerebro límbico nos fuer-
za continuamente a considerar el ambiente general 
según patrones estéticos (por ejemplo, la música).

La amígdala ejerce un papel integrador del proce-
samiento cognitivo o de la significación emocional, 
pudiendo preparar las respuestas inmediatas apro-
piadas a la situación, definiendo la clara interrela-
ción entre procesos cognitivos y afectivos. Aunque 
las emociones implican una cognición por debajo 
de la conciencia, la amígdala es responsable de la 
valoración del evento previamente a la generación 
de la emoción. La amígdala también está implica-
da en los procesos que involucran asociación con 
recompensa.

En la experiencia emocional de la música, desde los 
transductores auditivos hasta la amígdala, pasando 
únicamente por el tálamo, la información tarda so-
lamente 12 milisegundos.

Por su lado, el hipotálamo controla el componen-
te periférico de las emocionas, regulando circuitos 
reflejos viscerales. El hipotálamo provoca la activa-
ción corporal, al comunicarse con la hipófisis, lo 
cual induce cambios endocrinos

El fórnix y el giro hipocampal proveen de comuni-
caciones multidireccionales en el sistema límbico.

El giro cingular tiene una porción anterior conec-
tada con la corteza motora y una porción posterior 
conectada con la corteza sensitiva, por lo que su 
función está en relacionar cognición, voluntad y 
emoción.

El núcleo medio dorsal del tálamo está conectado 
con el área prefrontal y con el hipotálamo, mien-
tras que su núcleo anterior está conectado con los 
cuerpos mamilares que a su vez comunican con el 
hipocampo y con el giro Cingular.

Los ganglios basales también tienen su responsabi-
lidad en el complejo proceso de las emociones. Los 
núcleos caudado y putamen, principalmente, pare-
cen estar implicados en la conducta motivada y en 
los estímulos de refuerzo del sistema de recompen-
sa. Por su parte, el núcleo accumbens se encarga de 
integrar la información límbico-motora, es decir, 
motivación y acción.

El sistema límbico integra la expresión emocional 
debido a que posee extensas conexiones subcortica-
les y porque es la única parte de la corteza que tiene 
representación visceral.

En cuanto a la participación específica de los he-
misferios cerebrales en las emociones, parece claro 
que cada uno de ellos cumple una función concreta 
en la interpretación y en la expresión de las mis-
mas. Existe evidencia de una especialización com-
plementaria de ambos hemisferios en la conducta 
emocional, y aunque el hemisferio izquierdo está 
más involucrado con los componentes verbales y el 
hemisferio derecho con los no verbales, no es posi-
ble localizar específicamente en uno de ellos el con-
trol cortical completo de la conducta emocional. 
Ambos juegan un determinado papel. Al parecer, el 
hemisferio derecho se ocupa de la expresión emo-
cional, con lo que adquiere una función social.

La región cortical intrahemisférica frontal-tempo-
ral es tan importante como la ubicación cortical 
interhemisférica izquierda-derecha en el control 
de la conducta emocional. Los lóbulos temporales 
juegan un papel importante en la percepción de 
la emoción, tanto si ésta se produce mediante la 
expresión facial o a través del tono de la voz. Los 
lóbulos frontales, por su parte, coordinan la expre-
sión facial espontánea.

En el procesamiento de la estimulación emocional 
deben considerarse ciertos aspectos:

•	 La	dominancia	del	hemisferio	derecho	para	as-
pectos relacionados con la dimensión espacial 
de la información recibida, ubicándose los cen-



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

391

tros de esta función en la corteza parietal dorsal 
posterior y el giro cingulado.

•	 La	 dominancia	 del	 hemisferio	 izquierdo	 para	
aspectos relacionados con el lenguaje, siendo 
los centros tanto el área de Broca como la de 
Wernicke.

•	 La	existencia	de	un	módulo	relacionado	con	la	
conexión memoria-emoción, cuya función se 
localiza tanto en la región del hipocampo como 
en el complejo amigdaloide.

•	 La	existencia	de	un	módulo	funcional	de	ejecu-
ción conductual, cuyos centros son la corteza 
prefrontal, la corteza orbitofrontal y la corteza 
parietal posterior.

•	 La	 existencia	de	un	módulo	de	 identificación	
de caras y objetos, localizado en la corteza late-
ral temporal.

En relación con la preparación de la respuesta emo-
cional, las estructuras mayormente implicadas tam-
bién son la amígdala y los hemisferios cerebrales, 
como ya vimos.

El proceso neurobiológico de las emociones se inicia 
con la detección de un objeto o situación mediante 
la percepción a través de los receptores sensoriales 
o con el recuerdo de ese objeto o situación. En am-
bos casos, se produce la activación de los núcleos 
del troncoencéfalo, el hipotálamo y la amígdala. 
Estas estructuras liberan hormonas de varios tipos 
en la corriente sanguínea, que se dirigen a diferen-
tes áreas de nuestro cuerpo, con lo que se modifica 
el medioambiente interno, y también hacia zonas 
cerebrales, como la corteza somatosensorial y la 
corteza cingulada, con lo que se modifica la seña-
lización de los estados corporales en el cerebro. Al 
mismo tiempo, estas estructuras envían, de modo 
simultaneo, señales electroquímicas mediante neu-
rotransmisores, por una parte, hacia las glándulas 
adrenales, que liberarán hormonas con repercusión 
posterior en el cerebro y, por otro lado, hacia otras 

regiones cerebrales tales como la corteza, el tálamo 
y los ganglios básales, con lo cual se modificará el 
estado cognitivo, dando lugar a la manifestación de 
la conducta emocional, así como al procesamiento 
de la información.

Existe un sistema claramente identificado en el 
cerebro, relacionado con la realización20 de con-
ductas instintivas, cuya satisfacción genera sen-
sación de bienestar o placer, como comer, saciar 
la sed, la conducta sexual, etc, por lo que se de-
nomina Sistema de Recompensa. Sin embargo, 
emociones como la alegría, asociadas a diferentes 
circunstancias desencadenan en el circuito una 
descarga de dopamina, lo que conlleva al mis-
mo sentimiento de recompensa. Y en este sen-
tido, los estímulos que incrementan la descarga 
de dopamina y desencadenan estas emociones 
placenteras, actúan como las drogas. De esa ma-
nera nos vemos inducidos a repetir una y otra 
vez conductas que nos llenan de gran satisfacción 
y que repiten, como las necesidades básicas, la 
sensación de placer. Las áreas cerebrales involu-
cradas en este sistema de recompensa son el área 
tegmental ventral, el núcleo accumbens y la cor-
teza prefrontal.

Igualmente, la serotonina, que es descardada en el 
tronco cerebral, desde los núcleos del rafe, calma 
los estados de ansiedad, por lo que se conoce como 
“el agente químico del bienestar”.

Si escuchar una composición musical en particu-
lar desencadena todo este conjunto de reacciones 
químicas, neuronales y fisiológicas que, finalmente 
conllevan a una emoción placentera, no queda duda 
que vamos reforzando la escucha de dicha melodía, 
como se refuerza una conducta exitosa, y quizás por 
sobregeneralización de estímulos, desarrollamos 
nuestra preferencia musical. Anticipamos el placer 
antes de escuchar las melodías de cuya estructura 
acústica guardamos registro en nuestra memoria 
fonológica. Colocar entonces un disco compacto 
en el equipo de sonido es ya una conducta proposi-
tiva, intencional que busca premeditadamente des-
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encadenar un placer. Es una conducta consciente, 
aunque pareciera automática.

La conciencia es algo enteramente privado del in-
dividuo que la posee, que ocurre como parte de 
un proceso también privado al que denominamos 
mente. Comprender la emoción es un camino 
apropiado para llegar a conocer la localización de 
la conciencia (Damasio, 1999)21. La conciencia 
y la mente están íntimamente asociadas a la con-
ducta observable de las personas. Mientras que la 
emoción es un conjunto de manifestaciones y con-
ductas observables, el sentimiento de la emoción es 
la experiencia mental privada y subjetiva de dicha 
emoción, es decir, la conciencia de la emoción.

Basados en el texto de Carter22, podemos compren-
der cómo la conciencia está entrañablemente ligada 
a los mecanismos de la emoción, porque el signi-
ficado que le doy a la experiencia está ligado a la 
emoción.

El área del cerebro que está relacionada con esta 
conciencia de lo emocional es el área ventromedial 
o subgenual de la corteza prefrontal, cuya función 
es el control emocional. Las conexiones entre esta 
área y el sistema límbico son profusas y unen es-
trechamente la mente consciente con la mente in-
consciente.

Si mis estructuras cerebrales le hacen caso a los in-
ductores internos emanados de las moléculas quí-
micas que corren por mi sistema de recompensa y 
me producen el bienestar que siempre asocio a la 
escucha de la música, si mi atención se enfoca en 
esos estados internos, entonces comprendo por qué 
necesito jazz para relajarme apenas llego del traba-
jo, a Mozart para desplegar mi creatividad en un 
escrito, dibujo o los materiales didácticos de mis 
actividades docentes, por qué mi sangre parece vi-
brar al ritmo de una buena salsa y por qué Tchaiko-
vsky me lleva casi hasta el éxtasis.

El componente más importante de la conciencia 
no es entonces la capacidad de hacer planes, de 

elegir o llevar a cabo una estrategia, sino más bien 
el sentido del significado que se le da al conjunto 
de las percepciones en un todo y que, finalmen-
te, le da sentido a nuestra existencia. Desde esta 
perspectiva, estar consciente del “Capricho Italia-
no” no es simplemente escuchar con atención la 
melodía y los diversos acordes mientras percibo 
mi activación cerebral y mi respuesta fisiológica. 
Más allá de la experiencia emocional es darle sig-
nificado a dicha experiencia musical. Escuchar el 
“Capricho Italiano” es significativo para mí, ge-
nera un torrente de sensaciones placenteras que 
excitan mi sistema de recompensa y producen un 
gran bienestar. Por eso puedo ser consciente de mi 
conciencia.

Al igual que todos los procesos conductuales, 
emocionales y cognitivos, el procesamiento de la 
música y sus efectos dependen de la actividad del 
sistema nervioso central, de tal manera que si se 
quiere comprender la forma en que la música mo-
difica la conducta humana, es importante conocer 
los mecanismos psicofisiológicos que subyacen a su 
percepción, reconocimiento e interpretación.

Resulta sorprendente que una serie de impulsos, 
primero mecánicos, luego eléctricos y finalmen-
te, bioquímicos y moleculares (glucosa, oxígeno y 
ATP) se traduzcan en pensamientos e imágenes y 
en toda una fenomenología asociada a la conducta 
musical.

Y volviendo con Darwin, si la música es algo mis-
terioso que pareciera no aportar a la superviven-
cia, ¿cómo se explican los grandes logros que la 
músicoterapia ha establecido en el tratamiento de 
pacientes con Alzheimer, Trastornos de la Aten-
ción, autismo, ansiedad, depresión y enfermeda-
des terminales?

Damos por hecho que el cerebro genera los estados 
emocionales y que influye sobre el sistema inmu-
ne, modificándolo. Si la música induce emociones 
positivas, influyendo tanto en el sistema de recom-
pensa, como en la conciencia de tener sentido, no 
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debe sorprendernos que el misterio de la experien-
cia musical influya en nuestra supervivencia.

Quizá eso explique por qué los latinos, pertene-
cientes al Tercer Mundo, pletórico de carencias, 
conflictos armados, pobreza absoluta, desplaza-
miento, catástrofes naturales y ausencia de Estado, 
hayamos desarrollado una capacidad de resiliencia 
admirable y que, pese a todos los problemas y difi-
cultades, conservemos la experiencia musical como 
la experiencia subjetiva que en lo colectivo nos per-
mite darle sentido a la conciencia de que somos un 
pueblo único que persevera.

Cartagena de Indias.
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cARtAS AL editoR

Medellín diciembre 07 de 2011.

Doctor 
Juan Diego Gutiérrez 
Presidente Asociación 
Colombiana de Neurocirugía. 
Zonal Antioquia.

Buenas noches Doctor Juan Die-
go Gutiérrez Botero.

Cordial Saludo:

He tenido conocimiento por vía 
Internet de las “negociaciones del 
grupo de neurocirujanos” de la 
Clínica El Rosario de la ciudad 
de Medellín.

Esta actitud es buena y marca el 
inicio, así sea de un subgrupo de 
colegas, que acompañados por el 
presidente de la Asociación Co-
lombiana de Neurocirugia seccio-
nal Antioquia puedan lograr el re-
conocimiento justo de un trabajo 
nunca antes reconocido ni tenido 
en cuenta por Institución alguna, 
en la ciudad de Medellín.

Pero ahí no para todo.

De una manera muy cordial y 
respetuosa lo invito a la siguiente 
reflexión:

Hay actitudes en las personas 
que se denominan individuales y 

otras que se realizan o se llevan a 
cabo en representación de otro o 
de otros.

En el caso suyo debe tener en 
cuenta de que otros colegas neu-
rocirujanos pueden estar en las 
mismas condiciones expectantes 
de que se den situaciones pareci-
das a las que han vivido los cole-
gas de la Clínica El Rosario.

Entiendo que Usted y los compa-
ñeros neurocirujanos que laboran 
en la Clínica El Rosario han lo-
grado alguna remuneración por 
el tiempo que se denomina de 
disponibilidad cuando se está de 
guardia en una Institución Hos-
pitalaria.

Seria admirable que Usted en 
representación de los neurociru-
janos, de la seccional Antioquia 
continúe en la tónica de hacer 
valer el titulo que sus colegas le 
hemos dado al nombrarlo el pre-
sidente de la zonal Antioquia.

El que dirige, orienta, determina 
y decide es el presidente y el pre-
sidente es un líder. Un líder es el 
que sabe lo que está haciendo y 
siendo así es eficiente, convincen-
te, comunicativo, sabe compartir 
y si comparte con los demás, los 
éxitos y los fracasos está practi-
cando la solidaridad.

La solidaridad es la esencia de to-
dos los que de una manera u otra 
intentamos unirnos venciendo in-
tereses personales y tratar de reali-
zar actos que beneficien a nuestros 
semejantes, es decir, reconocer de 
que prima el interés general sobre 
el interés personal o grupal.

Ojalá esta actitud, Usted la co-
munique a su debido tiempo a 
todos los colegas neurocirujanos.

Es conveniente insistir y persis-
tir a pesar de las dificultades en la 
unión gremial de los médicos neu-
rocirujanos y seguir para adelante. 
Hay que olvidar momentos difí-
ciles del ayer, iluminar el presen-
te, es decir convencernos de cuál 
es nuestra realidad de asociados y 
proyectar el futuro de los profesio-
nales de la Neurocirugía con miras 
a obtener el bienestar profesional, 
gremial y familiar de todos los co-
legas que habitamos esta hermosa 
región de Colombia.

Ánimo pues y que la Asociación 
de Neurocirugía seccional An-
tioquia sea ejemplo de grandeza, 
organización y de solidaridad hu-
mana y profesional.

Atentamente, 
Gilberto Hincapié Soto. 
Neurocirujano Clínica las vegas. 
Medellín-Colombia.
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Cuento Navideño

En memoria del Doctor Jorge 
Holguin Acosta

En el tercer piso del hospital in-
fantil de Medellín, en la sala “Los 
Angeles Niños”, el Doctor Hol-
guín y el residente terminaban de 
evaluar el último de los dieciséis 
pacientes. Como era costumbre 
en navidad, había tan pocos ca-
rros en los alrededores que escu-
charon tañer las campanas de la 
iglesia de Jesús Nazareno dando 
las nueve.

-Doctor Holguín – comenta el 
residente poniéndose el estetos-
copio en el cuello – ¿Usted que 
siempre celebra la navidad con 
los niños, ya tiene el marrano en 
su casa?

- No te preocupes Rodrigo, hace 
una semana cuando examiné al 
hijo de don Esteban, a quien todos 
los años le compro el marranito 
en Guarne, le encargué uno bien 
grande porque vamos a celebrar 
el décimo año de nuestro “Cañón 
a “La Olguineta”. Te invito a que 
vayamos por el cerdo para traerlo 
a la azotea del hospital.

El “Cañón a “La Olguineta” ha-
bía logrado que nombraran al 
doctor Holguín como miembro 
de la cofradía de médicos gour-
met en Francia cuando era fellow 
del hospital Les Enfant Malades 
de París; como sus viajes al ex-
terior para asistir a conferencias 
eran realizados con sus propios 
recursos, los amigos y colegas 

que lo invitaban a los congresos, 
también lo contrataban para que 
dictara un cursillo de culinaria 
generando así algunos ingresos 
adicionales.

La mañana continuaba fría, el via-
je en el pequeño volkswagen tipo 
safari de la época del sesenta y 
conservado por él como una joya, 
cumplió su recorrido con naturali-
dad. Un chancho vivo de unos 90 
kilos fue montado con alguna difi-
cultad en el maletero del carro.

Con el inicio del descenso ha-
cia la ciudad, como un niño con 
máxima hiperactividad, el cochi-
nillo comenzó a moverse hacia la 
derecha y la izquierda haciendo 
dificultoso el transporte.

La policía de carreteras, ante la 
ausencia de una autorización 
para el transporte de animales 
vivos, intentó impedir que con-
tinuaran, finalmente, la fecha de 
navidad, lo loable de la causa, el 
vestuario médico y la decencia 
de los transportistas, permitieron 
que el puerco llegara al Hospital.

El traslado hasta el quinto piso 
fue otra proeza.

Libertad, la enfermera jefe, ha-
bía organizado con sobriedad la 
reunión en la azotea: las mesas y 
asientos para niños estaban ador-
nadas con bombas, Don Genaro 
el matarife, terminaba de dar filo 
al cuchillo que había de dar la pu-
ñalada certera en el corazón del 
marrano y convertirlo en peque-
ñas porciones de carne y tocino. 

Fuera del alcance de los niños y 
demás personas, una gran paila 
con su aceite caliente esperaba 
para iniciar la fritura de las carnes 
y los chicharrones, en otra mesa 
junto al carnicero, se encontra-
ban los ingredientes mágicos para 
dar inicio a la preparación del fa-
moso cañón.

Las señoras del aseo con sus trajes 
blancos, impecables, comenzaron 
a sofreír las pequeñas porciones; 
diez minutos después el quinto 
piso quedó invadido por el aro-
ma agradable del festín que hacía 
agua la boca y ponía a secretar ju-
gos gástricos a los asistentes.

Los niños, las enfermeras, los 
empleados de servicios generales 
y los médicos, disfrutaron en la 
terraza con las notas de la trom-
peta de Hugo Alberto, uno de 
los pacientes ciegos del Doctor 
Holguín, al que le había regalado 
su instrumento meses antes para 
que algún día pudiera ayudarse 
en la vida.

A las cuatro de la tarde todo lle-
gó a su fin, el agradecimiento fue 
total.

Esta fue la última navidad en la 
terraza, la administración del 
hospital suprimió este tipo de 
festejos.

Ahora solo queda el recuerdo.

Hernando Díaz Acosta 
Médico Neuropediatra 
Universidad de Antioquia 
Medellín, octubre/2011






