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vicio de Neurocirugía del Hospital Universitario 
San Vicente Fundación y la Universidad de Antio-
quia, Medellín, Colombia, Sur América en 1950. 
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Aquí en el seno del IV ENCUENTRO NACIO-
NAL DE NEUROCIRUJANOS EN FORMA-
CION en la ciudad de Melgar, con la gran satisfac-
ción al observar el crecimiento profesional, tanto 
en la calidad de sus trabajos, en el recurso oral y de 
medios de presentación, pero especialmente palpar 
la unidad de grupo, el respeto por el compañero y 
el entusiasmo gremial, me hace sentir el mayor re-
conocimiento para nuestros profesores, precursores 
de la Neurocirugía contemporánea y lideres de opi-
nión que han generado un grupo de profesionales 
en nuestra especialidad en busca de la idoneidad y 
la permanente responsabilidad por nuestra profe-
sión.

Uno de los grandes maestros entre el grupo de 
profesores es el DR. ERNESTO BUSTAMANTE 
ZULETA, sin duda alguna el de mayor trayecto-
ria, gran impacto entre sus afortunados alumnos 
y ejemplo para todos los Neurocirujanos del país. 
Su capacidad como cirujano ha brillado entre el 
gremio y sus dotes personales han mostrado el ca-

mino; su entusiasmo y dedicación a la docencia, 
su espíritu infinito de trasmisión del conocimiento 
sin miramientos ni resquemores, propio de su per-
sonalidad abierta al pensamiento liberal pero con-
servadora por las buenas maneras, lo han llevado 
a ser uno de los profesores mas reconocidos en la 
historia de la Neurocirugía Colombiana.

Fruto de todos estos procesos en su mente, hoy el 
Servicio del Hospital Universitario San Vicente 
de Paul, con el soporte académico de la Univer-
sidad de Antioquia, hoy celebramos sus 62 años 
de funcionamiento y búsqueda de la excelencia. 
Pionero en la atención de nuestros compatriotas 
en esta bella región, permanente líder de opinión 
e implementación de nuevas y avanzadas técnicas 
neuroquirurgicas y fortín de la formación de Es-
pecialistas en Neurocirugía, reconocidos nacional 
e internacionalmente por su gran conjunto de 
habilidades y destrezas tanto profesionales como 
personales.

La Neurocirugía Antioqueña tiene sus iconos: ser 
los primeros en realizar cirugía de resección en glio-
ma a finales del siglo XIX, ser el primer servicio 
conformado para la atención de la especialidad en 
Colombia y ser el primer centro creado para la for-
mación de especialistas.

El reconocimiento de todos sus colegas Colombia-
nos, tanto al Dr. Bustamante como a su cristalizado 
esfuerzo en el servicio del Hospital San Vicente de 
Paul, regocija a la Asociación Colombiana de Neu-
rocirugía y pondera continuar con las directrices ya 
trazadas y continuar siendo ejemplo a imitar por la 
comunidad neuroquirúrgica. 

CARTA 
DEL PRESIDENTE
Juan Carlos Oviedo Cañón, MD



232

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

Durante el simposio que se realizó en Bogotá, los 
días 6 al 8 de septiembre de 2012, con motivo de 
los 50 años de la Asociación Colombiana de Neuro-
cirugía, pudimos escuchar interesantes conferencias 
de diferentes expositores. Señalo la coincidencia en 
que los Drs Samii y Hernesniemi centraron sus con-
ferencias, entre las cuales cabe destacar lo que nos 
compartieron sobre su historias de vida en relación 
con la constancia en sus determinaciones profesio-
nales, la cantidad de horas dedicadas al trabajo in-
dividual, las visitas a diferentes hospitales y la per-
manente evaluación de su trabajo, lo cual les dió la 
retroalimentación que necesitaron para lograr las 
altas condiciones de su desempeño. Una frase final 
del Dr Samii, “Money is poison for young neurosur-
geons”, y casi coincidente con el Dr Hernesniemi, 
nos deja el mensaje de que a nuestra profesión hay 
que dedicarse con amor, y que los demás llega a su 
debido tiempo, si nos preparamos adecuadamente 
con paciencia, dedicación y humildad. Pero es con-
veniente resaltar que no siempre llega la recompensa; 
otros expositores, al contrario, mostraban la manera 
como el neurocirujano debe prepararse para obtener 
una remuneración adecuada a su actividad profesio-
nal con agrupaciones1.

Interesante la conferencia magistral de Geoff Col-
vin2 en la CNS de Chicago (Octubre 9, 2012), ba-

sado en su libro: Talent Is Overrated: What Really 
Separates World-Class Performers From Everybody 
Else. Sus ideas son notables en su claridad, dan-
do a los líderes la perspectiva que necesitan para 
tomar mejores decisiones acerca del futuro de sus 
negocios. Que la grandeza requiere dedicación y 
sacrificio, que para ser bueno en algo se requiere 
tiempo… para ser grande se requiere una gran can-
tidad de tiempo... y mucho más sacrificio. Y eso es 
lo que hacemos los neurocirujanos!!!

Nuestra portada, y este número está dedicado al Dr 
Ernesto Bustamante Zuleta, quien fundara el Ser-
vicio de Neurocirugía de la Universidad de Antio-
quia, en Medellín, en el año de 1950. Un Editorial, 
escrito por el Dr. Adolfo Cumplido Posada, y un 
artículo escrito por el Dr. Enrique Osorio Fonseca, 
bien ilustrado, nos dan detalles de la vida personal 
y profesional en la cual sus autores destacan la la-
bor continua, y las semillas que sembró, lo que ha 
contribuido de manera decisiva al desarrollo de la 
Neurocirugía en Colombia.

En relación con una preocupación creciente de la 
comunidad sobre La neurocirugía vascular, el Dr 
Carlos Mario Jiménez Yepes expone y nos com-
parte una pertinente e integral reflexión titula-
da: La neurocirugía endovascular: mucho más 
que simple tecnología médica. Invitamos a que 
continuemos este foro con opiniones en torno a 
este tema fundamental para la concepción de los 
planes de estudio y el desempeño de nuestra labor 
como neurocirujanos.

Además, artículos que son aportes desde la investiga-
ción: Calidad de vida en pacientes que sobrevivieron 
al diagnóstico Daño Axonal Difuso (DAD) de Me-
dellín y el Área Metropolitana, del grupo liderado 
por la neurocirujana Elizabeth Muñoz. Y, Fusión de 
imágenes y su utilidad en la biopsia estereotáxica ce-
rebral: prueba piloto, producto de la relación de los 
neurocirujanos con la ingeniería biomédica.

CARTA 
DEL EDITOR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD

1 Conferencia del Dr. Sergio M. Gonzalez-Arias. Chairman of Neurosurgery. FIU, Miami.
2 Geoff Colvin. Talent Is Overrated: What Really Separates World-Class Performers From Everybody Else. Portfolio Trade (May 25, 2010), 

English, ISBN-10: 1591842948, ISBN-13: 978-1591842941. 240 pages. USA.
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EDITORIAL
Adolfo Cumplido Posada 
Neurocirujano

Dr. Ernesto Bustamante Zuleta.

No es fácil escribir corto sobre una persona tan va-
liosa y representativa de nuestra especialidad.

Hemos presenciado muchos homenajes a la perso-
na del Dr. Ernesto Bustamante Z. y sabemos que 
los seguirá recibiendo porque sus enseñanzas y lo-
gros sobrepasan con creces el corto período que nos 
brinda la vida terrenal.

Esa es la verdadera inmortalidad, la trascendencia.

Fue un estudiante brillante a través de su carrera 
y después de mostrar su gusto por la neurología y 
la cirugía neurológica durante el pregrado, decidió 
buscar un entrenamiento formal en Neurocirugía 
en Chile y venir luego a Medellín a crear el pri-
mer Servicio de Neurocirugía en Colombia, que 
ha formado un número grande de neurocirujanos 
y en un principio también de neurólogos, quienes 
se han desempeñado en diferentes sitios de nuestro 
país y llevan en su alma de alguna forma la herencia 
del Profesor Bustamante.

Para quienes nos formamos en la Universidad de 
Antioquia, y hemos conocido su trayectoria, su fa-

milia y de una u otra forma hemos estado cerca de 
él, nos sentimos orgullosos de esas circunstancias. 

Posteriormente fue llamado de Bogotá para asumir 
la Dirección Científica del Instituto Neurológico 
de Colombia y allí contribuyó también a formar un 
grupo de discípulos y ha continuado viviendo en 
esa ciudad, donde ha sido, profesor, neurocirujano, 
escritor, consultor. 

Ha investigado toda su vida y ha escrito numero-
sas publicaciones en revistas de la especialidad y en 
libros reconocidos por la comunidad neuroquirúr-
gica nacional e internacional.

Hombre de pocas palabras pero suficientes para ex-
presar su sapiencia. Detrás de una apariencia muy 
seria, se oculta un hombre sensible, de gran cora-
zón y con una ternura oculta a veces, pero clara-
mente manifestada en su hogar, con el amor de su 
vida (Jeannie) y con sus hijos.

Nunca se le vio descompuesto en cirugía, su cal-
ma para enfrentarse a las situaciones más difíciles 
es difícil de igualar. Nadie se sintió maltratado en el 
quirófano a pesar de las angustias que se generan en 
una actividad donde el nivel de ansiedad es a veces 
incontrolable.

Los años no han minado su capacidad intelectual 
y puede discutir con lujo de competencias so-
bre cualquier tema de avanzada en ciencias neu-
rológicas y humanas y maneja los sistemas sin 
necesidad de estar solicitando ayuda de los más 
jóvenes. 

Es para nuestro Servicio de Neurocirugía de la 
U de A y del Hospital Universitario San Vicente 
de Paúl, un orgullo tenerlo de nuevo unos días 
con nosotros y poder expresarle la satisfacción de 
ser sus hijos.
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EDITORIAL
Carlos Mario Jiménez Yepes 
MD Neurocirujano 
Magister en Epidemiología, Universidad de Antioquia 
Profesor Universidad de Antioquia

La neurocirugía endovascular: mucho más 
que simple tecnología médica.

Hacia finales de los años 80´s y siguiendo el de-
sarrollo de nuevos recursos tecnológicos, apareció 
en la práctica de la medicina una nueva área, im-
pulsada inicialmente por neurocirujanos y poste-
riormente por algunos radiólogos, dedicada al tra-
tamiento de diversos trastornos cerebrovasculares; a 
este nuevo campo se le asignó un nombre algo ex-
traño y confuso: terapia endovascular. Su desarrollo 
desde entonces ha sido vertiginoso y hoy en día en 
la mayoría de los centros de neurocirugía del mundo 
existe una unidad de terapia endovascular; según un 
sondeo realizado en el año 2011 en los EEUU más 
de la mitad de los aneurismas son llevados a un pro-
cedimiento de embolización con coils2. Muchas de 
estas intervenciones están a cargo de neurocirujanos 
vasculares con entrenamiento formal en neurociru-
gía endovascular. En el mundo desarrollado la neu-
rocirugía endovascular, un nombre más adecuado y 
descriptivo que el de terapia endovascular, es mirada 
como una nueva subespecialidad, al alcance de di-
versos especialistas relacionados con el cuidado de 
pacientes con enfermedades cerebrovasculares, que 
involucra particularmente a neurocirujanos, neuro-
rradiólogos y neurólogos clínicos.

Por otra parte, la tecnología es definida como el 
“conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento cientí-
fico”; otros la entienden como el desarrollo de herra-
mientas aplicadas a los diferentes oficios. A pesar de 
que la medicina se apoya en un sinnúmero de desa-
rrollos tecnológicos, no dejar de ser uno de los que-
haceres con más alto contenido humanístico, pues 
el médico no es más que un individuo que ayuda a 
otro semejante que sufre. Siguiendo este enunciado 
la neurocirugía endovascular atiende enfermos con 
graves afecciones cerebrovasculares, cuyo enfoque 
diagnóstico y terapéutico integral impone un gran 
desafío al médico especialista; no puede ser mirada 
desdeñosamente como un mero recurso tecnoló-
gico. Aquí emerge un asunto problemático en la 
manera como se ha desarrollado la neurocirugía en-
dovascular, particularmente en nuestro país, pues 
ha sido mirada por muchos como una herramienta 
tecnológica más y no como un área de la medicina 
especializada de alta complejidad. Y esta diferencia-
ción tiene un alcance importante, pues encasillarla 
en el concepto reduccionista de una mera tecno-
logía no crea más que caos y desinformación. Es 
así como algunos pacientes en espera de un pro-
cedimiento de embolización de aneurisma llegan, 
tanto ellos como sus familiares, con la ilusión de 
asistir a un examen diagnóstico más y para nada 
les cabe en su entendimiento que serán sometidos 
a una intervención de alto riesgo. Las exigencias de 
la neurocirugía endovascular, entendida como una 
nueva área de la medicina especializada, obligan a 
los especialistas involucrados a reeducar a los pa-
cientes, a sus familias y a la comunidad médica en 
general, así como a desarrollar estrictos protocolos 
de atención, tanto en la planeación de la interven-
ción como en el manejo de las complicaciones y en 
el seguimiento posquirúrgico. No me cabe ningu-
na duda que el especialista con el perfil ideal para 
cumplir con estos requerimientos es el neurociruja-
no, sin descartar que otros especialistas (neurólogos 
y neurorradiólogos), con el debido entrenamiento, 
puedan hacer parte de equipos multidisciplinarios 
dedicados al campo. Aparece entonces la necesidad 
de que los neurocirujanos que se dediquen al área 
endovascular tengan una dedicación exclusiva en 
la atención de pacientes neurovasculares, y en mi 
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concepto es muy importante que estén debidamen-
te capacitados tanto en la realización de neuroci-
rugía endovascular como de microcirugía abierta, 
tal como sucede con el 95% de los neurocirujanos 
endovasculares en los EEUU, quienes están capaci-
tados tanto para embolizar el aneurisma con coils 
y/o stent como para llevar al paciente a oclusión 
con clip mediante cirugía abierta.2 Esta capacidad 
de hacer neurocirugía endovascular y vascular-
abierta adquiere su mayor importancia cuando al 
neurocirujano se le presentan las complicaciones en 
los procedimientos endovasculares, particularmen-
te las hemorrágicas, que frecuentemente requieren 
una solución quirúrgica abierta de manera urgente.

Finalmente quiero detenerme en dos aspectos tam-
bién problemáticos en la práctica de la neurociru-
gía endovascular en Colombia. El primero es que 
muchos de los pacientes que son sometidos a un 
procedimiento endovascular no son debidamen-
te seguidos, y es bien conocida la alta frecuencia 
tanto de lesión residual como de recanalización 
de las anomalías cerebrovasculares llevadas a em-
bolización, particularmente de los aneurismas, que 
expone a los pacientes a un eventual resangrado1. 
Está clara la importancia de que los pacientes luego 
de toda intervención endovascular sean evaluados 
en el corto, mediano y largo plazo, tanto clínica 
como angiográficamente. En nuestro país muchas 
veces el paciente es intervenido y nunca más vuelve 
a ser revisado, ni siquiera con una elemental con-
sulta médica de seguimiento. El otro aspecto es la 
laxitud con la cual en muchas ocasiones se indica 
un procedimiento endovascular, que siempre lleva 
consigo un alto riesgo de complicaciones, un asun-
to especialmente crítico en las lesiones descubiertas 
incidentalmente, más dramático en el caso de los 
aneurismas, la enfermedad carotídea ateromatosa y 
las malformaciones arteriovenosas. El debate está 
abierto, pero hay acuerdo en muchos grupos de 
trabajo que son referente mundial en que muchos 
aneurismas no rotos no requieren intervención 
sino más bien un estricto seguimiento3, algo simi-
lar a lo que ocurre con la enfermedad carotídea 
ateromatosa sin isquemia en territorio carotídeo5 

y con las MAV cerebrales no rotas4.Se impone en-
tonces la necesidad de un análisis juicioso de cada 
caso, idealmente en un ambiente de trabajo de 
grupo multidisciplinario y con recomendaciones 
de tratamiento apoyadas en la evidencia científica 
existente.
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SIMPOSIO 50 AÑOS ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROCIRUGÍA 
6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012, BOGOTÁ

HOMENAJE AL DR. ERNESTO BUSTAMANTE ZULETA 
EN LOS 90 AÑOS DE SU NATALICIO

Enrique Osorio Fonseca

Ernesto Bustamante nació el 12 de febrero de 1922 en Medellín, en el seno de una familia tradicional 
antioqueña	dentro	de	la	cual	se	destaca	su	primo	el	famoso	filósofo	Estanislao	Zuleta	y	su	tío	abuelo	
Eduardo Zuleta Gaviria, importante médico, rector de la Universidad de Antioquia y diplomático. 
Desde	temprana	edad	se	evidenciaron	sus	aptitudes	reflexivas	e	inquisitivas.	Estudió	medicina	en	la	
Universidad de Antioquia, en donde se graduó en 1947 con la tesis “Yodoventriculografía”, con la 
cual no solo manifestaba su clara inclinación hacia las neurociencias y en particular hacia la neuro-
cirugía,	sino	además	su	claridad	conceptual	y	su	rigor	científico.

Para entonces, la neurocirugía mundial nacida apenas medio siglo atrás, había sentado sus reales 
en los estados Unidos de Norteamérica y apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en América 
Latina, particularmente en Chile, bajo el impulso de uno de los más grandes neurocirujanos latinoa-
mericanos, el doctor Alfonso Asenjo, quien entre otras cosas, fuera el fundador del Journal of Neur-
surgery. Con esta perspectiva, el doctor Bustamante viajó a Santiago de chile en donde se especializó 
en Neurocirugía en el Instituto de Neurocirugía de Chile (primero en Latinoamérica) entre 1947 y 
1949, bajo la dirección del profesor Asenjo. Durante su entrenamiento el doctor Bustamante se des-
tacó por su capacidad e interés que llevaron más tarde a escribir a su maestro Asenjo: “Bustamante 
ha sido entre los numerosos becados extranjeros que han transportado nuestros dinteles, uno de los 
que ha dejado una trayectoria de las más fructíferas e inolvidables. Ha sido fundado de una nueva 
constelación neuroquirúrgica...”

 Nota: Adaptado de Ernesto Bustamante Zuleta: Maestro y Paradigma de la Neurocirugía Colombiana. Enrique Osorio Fonseca. 
Universitas Médica 2000 Vol. 41 No 1, 7-10.

HoMenAJe
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Pero en Chile no sólo recibió un sólido entrena-
miento neuroquirúrgico sino que encontró la mu-
jer doña Jeannie Miller (foto), con quien formó 
una bella familia de 5 hijos, que con éxito se des-
empeñan en diversas profesiones. Aquí lo acompa-
ñan hoy su hija Ana María y su nieta Isabel, que 
son su adoración.

Su matrimonio con Jeannie Miller fue por poder, 
en Chile tuvo que casarse con uno de los colegas 
del Dr. Bustamante, el Dr. Balladares. Bueno en 
realidad no fue un matrimonio por poder sino 
por querer. En esa época no era bien visto por 
la Sociedad conservadora antioqueña que una 
señorita llegara sola y viviera en la misma casa 
de su futuro esposo, así fuese por poco tiempo. 
En Jeannie encontró una comprensiva y amable 
compañera a quien hoy extrañamos y recorda-

mos con afecto quienes tuvimos la opor-
tunidad de tratarla.

Regresó a Medellín en 1949, siendo decano 
de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Antioquia el doctor Braulio Henao 
Mejía, y a instancias suyas, se creó en fe-
brero de 1950 la primera cátedra en el país 
de neurología y neurocirugía. Más tarde, 
en noviembre de 1950, en el Hospital San 
Vicente de Paúl bajo la dirección del doc-
tor Antonio Osorio Isaza, se creó el servicio 
integrado de neurología y neurocirugía, por 
el cual comenzaron a rotar los estudiantes 
de cuarto año de pregrado y los internos del 
hospital.

De esta manera la Facultad de Medicina de 
la universidad de Antioquia y su Hospital 
San Vicente de Paúl, bajo la dirección del 
doctor Ernesto Bustamante se convirtió en 
pionero de la educación médica en neuro-
logía y neurocirugía del país. De tal manera 
que en 1953 ingresa el primer residente de 
neurología, el doctor Rodrigo Londoño L., 
y en 1955 el primer residente de neurociru-
gía el doctor Saúl Castaño M., en 1956 in-

gresó al programa de residencia del doctor Ramiro 
Sierra, quien posteriormente inició el desarrollo de 
la neurocirugía en Manizales.

También entre 1956 y 1958 realizó su residencia 
el doctor Federico López Gaviria quien después de 
especializarse en Boston y Londres en neuropatolo-
gía, regresó a la Universidad de Antioquia y junto 
con el profesor Gabriel Toro González en la Uni-
versidad Nacional de Bogotá, se convertirían en 
pioneros de la neuropatología en el país.

Este servicio pionero, bajo la dirección del profesor 
Bustamante Zuleta, poco a poco logró tener una 
infraestructura técnica muy suficiente con un pa-
bellón de camas específicamente destinadas para 
neurocirugía, con enfermeras e instrumentadoras 
especializadas para el manejo adecuado, con lo cual 
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logró resultados de alta calidad en la atención de 
los enfermos y en la formación académica de pre y 
posgrado.

El doctor Ernesto Bustamante, ha sido realmente 
un pionero en la introducción de diversas técnicas 
neuroquirúrgicas en el país. Baste señalar algunas 
áreas de su mayor interés reflejadas en trabajos so-
bre “Cisticercosis en Neurocirugía” 1950, “Cirugía 
del dolor” 1952, “Hidrocefalias”, “Nueva técnica 
para derivación de líquido cefalorraquídeo en las 
hidrocefalias comunicantes” 1953, cirugía de la 
epilepsia, los traumas craneoencefálicos y el área de 
su más grande afecto “El tratamiento quirúrgico de 
las malformaciones vasculares”.

El doctor Bustamante intervino quirúrgicamente 
el primer aneurisma cerebral (en el país) en sep-
tiembre de 1949; en 1953 la primera lobectomía 
temporal para el tratamiento de la epilepsia y del 
lóbulo temporal; en 1954 la primera hemisfecto-
mía y en 1966 la primera callostomía para el tra-
tamiento de otros tipos de epilepsia refractaria. En 
1958 en compañía del doctor Saúl Castaño, realizó 
la primera cirugía estereotáxica (palidotomía) para 
el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

El doctor Bustamante introdujo por vez primera 
en el país, el uso del microscopio en neurocirugía, 
en 1969 cuando intervino un aneurisma cerebral.

En 1987 en conjunto con el 
doctor Bustamante realizamos 
en el Hospital Universitario de 
san Ignacio, el primer trasplan-
te al sistema nervioso central 
en el país, implantando frag-
mentos de médula adrenal al 
núcleo caudado en pacientes 
con enfermedad de Parkinson.

El doctor Bustamante ejerció 
como profesor y jefe del ser-
vicio del hospital San Vicente 
de Paúl, desde su fundación en 

1950 (aunque su nombramiento oficial fuera en 
1954), hasta su retiro voluntario en 1976, tiempo 
durante el cual edificó uno de los más importantes 
centros de ejercicio y enseñanza de la neurocirugía 
en el país.

Su retiro de la Universidad de Antioquia se debió 
a no haber querido aceptar la imposición que las 
directivas de la universidad, de ese entonces, hicie-
ron de un residente que no aprobó los exámenes 
reglamentarios y que no tenía las aptitudes para ser 
neurocirujano. Ante tal imposición, el doctor Bus-
tamante prefirió renunciar a tener que pisotear sus 
principios. Es aquí donde se nos revela su carácter, 
su dignidad y su honestidad.

En 1978 es nombrado como director científico 
del Instituto Neurológico de Colombia, cargo que 
ocuparía hasta 1987, cuando ejerce la jefatura de la 
Unidad de Neurocirugía de la facultad de Medici-
na en el Hospital Universitario San Ignacio hasta 
1992 cuando es nombrado director general del Ins-
tituto Neurológico de Colombia, cargo que ejerció 
hasta 1995. En la actualidad continua asistiendo a 
la Universidad Javeriana como profesor titular con-
sultor.

A solicitud nuestra el Doctor Bustamante facilitó 
– sin costo alguno- una oficina para la ACNC en-
tonces Sociedad Neurológica de Colombia Capítu-
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lo de Bogotá, siendo Presidente el Doctor Enrique 
Jiménez y Secretario Enrique Osorio 1992 – 1994 
y allí funcionó también para el período 1994 y 
1996 Presidente Enrique Osorio y Secretario el Dr. 
Carlos Cure.

Durante estos dos periodos conseguimos dotar la 
oficina de los elementos necesarios (computador, 
fotocopiadora, etc) que después junto con 20 mi-
llones de pesos de la época que logramos recolectar 
con la Organización del XVI Simposio Internacio-
nal de la Sociedad celebrado en el Club El Nogal 
de Bogotá, fueron la base para la compra y funcio-
namiento de la primera sede de nuestra Asociación 
Nacional.

Lamentablemente el Instituto Neurológico fue ce-
rrado en 1996 y el profesor Bustamante regresó al 
Hospital Universitario de San Ignacio en donde fue 

director del Departamento de Neurociencias de la 
Pontificia Universidad Javeriana y aun hoy conti-
nua siendo profesor titular.

Durante su brillante trayectoria ha formado un 
gran número de especialistas en neurociencias, 
en la Universidad de Antioquia, con el Institu-
to Neurológico de Colombia y en la Pontificia 
Universidad Javeriana – Hospital Universitario 
de san Ignacio.

Y hoy a sus noventa años , como si fuera el pri-
mer día, sigue estudiando, sigue atento a los más 
recientes avances de las neurociencias y la neuro-
cirugía, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos 
cómo se mal utiliza y sobre utiliza la tecnología en 
medicina, sigue publicando, y sigue enseñándonos 
el camino del ejercicio ético y de alta calidad de la 
neurocirugía.
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El profesor Bustamante ha realizado más de 70 pu-
blicaciones en revistas nacionales e internacionales 
y doce libros:

1. Neurología, Bustamante (Col), 
Recagno (Arg) y Velasco Suarez (Mex)

2. El Dolor

3. Trauma Encefalocraneano

4. La Naturaleza del Hombre

5. El Dolor lumbar

6. Desde los celentéreos hasta el sistema 
nervioso del hombre

7. El hombre y su cerebro

8. La drogadicción

9. El movimiento voluntario

10. La neurona (estructura de la neurona)

11. Las neuronas espejo y los memes

12. Desde las neuronas hasta el sistema 
nervioso humano

Ha recibido múltiples reconocimientos como la 
Medalla al Mérito Universitario, Universidad de 
Antioquia, 1981; Medalla al Mérito Hospitalario. 
Hospital San Vicente de Paúl, Medellín, 1981. Me-
dalla de oro de la Neurocirugía Latinoamericana, 
1994. Igualmente es miembro honorario de varias 
sociedades científicas nacionales e internacionales.

PERSONALIDAD
El doctor Bustamante es un hombre callado, qui-
zás un poco tímido, ante todo reflexivo. Mezcla un 
poco curiosa porque es en el hemisferio cerebral iz-
quierdo en donde se asienta con mayor vehemencia 

la racionalidad y al mismo tiempo es el hemisferio 
del lenguaje por lo cual se dice de alguien que habla 
mucho “ es un hemisferio izquierdo”. Tenía fama 
en la Universidad de Antioquia de ser hombre se-
rio, de pocas bromas, por lo cual se ganó los apela-
tivos de “sonrisal” y “dry Martini”. Sin embargo, su 
seriedad no es hosca y su personalidad es generosa 
y si yo tuviera que definirlo con una sola palabra no 
dudaría en llamarlo Autenticidad.

Su autenticidad, su sintonía entre sus pensamientos 
y sus actos y la aplicación del conocimiento se nos 
revela en detalles como cuando construyó su casa 
de campo en Sopó, en la cual buena parte de la 
energía es obtenida a través de páneles solares y del 
gas extraído del estiércol de sus vacas lecheras.

Esta bella casa esta rodeada por hermosas flores 
cuyo cuidado realiza personalmente con esmero 
y dedicación, “con amor”, constituyéndose con la 
música clásica en sus hobbies preferidos .

El doctor Bustamante despliega autenticidad y sabe 
que sólo reconociendo nuestros propios valores po-
dremos transformar un país que por falta de iden-
tidad cultural, entre otras cosas, se encuentra en un 
caos indescriptible.

Nos une también con el profesor Bustamante, la de-
fensa por el uso adecuado del lenguaje y del idioma, 
pues como dice Sócrates al final del Fedón: “las pa-
labras mal expresadas hacen daño al logos”, pues, es 
común ver hoy en día y con bastante frecuencia en 
el campo médico, el uso no sólo de extranjerismos, 
sino de palabras en otros idiomas (principalmente 
en inglés), con los cuales cierta personas desean mos-
trarse “cultas” ante los demás, hecho que nos lleva a 
perder aún más nuestra identidad y valores.

El profesor Bustamante sabe muy bien que el len-
guaje tampoco alcanza a expresar todo lo que que-
remos y por ello son característicos y famosos en él, 
sus gestos que dicen más de los que pudiera expre-
sar, o sus cortas palabras como “curioso” cuando 
alguien dice cosas sin mayor conocimiento.



242

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

Del profesor Bustamante hemos podido aprender 
los que hemos tenido el privilegio de ser sus alum-
nos, colegas y amigos, mucho de su sencillez, de lo 
importante que es no dejarse deslumbrar por lo apa-
rente, por lo superficial, de entender, que el cirujano 
no puede ser un “operador”, sino que partiendo de 
sólidos bases morfo fisiológicas y pasando por una 
clínica depurada se debe llegar a la experiencia qui-
rúrgica. Su insistencia reiterada de ver al enfermo 
integralmente, teniendo en cuenta su estado mental 
y su influencia sobre la enfermedad, son las bases 
fundamentales del buen resultado quirúrgico.

Es difícil, objetivamente, encontrar en el mundo 
entero un neurocirujano tan completo como el 

profesor Bustamante, en el cual se conjugan las 
mejores cualidades personales: carácter, honesti-
dad, sencillez, dignidad, y profesionales: disciplina 
y estudio permanente que le han dado un conoci-
miento profundo e integral de la especialidad en el 
marco de una cultura universal.

Estoy muy agradecido, de haber podido trabajar a 
su lado por más de 16 años y de aprender perma-
nentemente de sus conocimientos.

El Dr. Bustamante, en realidad se constituye en 
uno de los más importantes neurocirujanos lati-
noamericanos y que más honda huella han dejado 
en nuestro continente.
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coLUMnA

TUBERCULOSIS VERTEBRAL
 ANÁLISIS DE UNA SERIE DE CASOS COMPLEJOS

Claudia Gómez Serna1 - Salomón Flórez Jiménez2 - Carlos Ruiz Castaño3

Resumen: Para el año 2011 se presentaron 2.162 nuevos casos de tuberculosis (TBC) extra-pulmonar 
en Colombia. Se ha reportado que hasta un 50 % de estas formas de TBC afectan la columna ver-
tebral, teniendo en ocasiones un comportamiento bastante agresivo con compromiso neurológico 
en el momento del diagnóstico. Se presenta entonces una serie de 8 pacientes con TBC vertebral 
compleja a los cuales se les realizó cirugía que incluyó corpectomía, descompresión del canal me-
dular e instrumentación. Se resalta como conclusión la importancia de conocer factores que pueden 
dificultar	el	manejo	del	paciente,	tales	como:	el	retraso	diagnóstico,	la	cifosis	severa,	la	resistencia	a	
fármacos, la infección asociada por VIH o el compromiso multi-segmentario no contiguo, entre otros. 
Se presenta también una reseña detallada de los procedimientos realizados en cada uno de los casos, 
insistiendo siempre en los abordajes en 360 grados, ya que aseguran un mejor resultado clínico y 
biomecánico. La morbilidad de la serie fue del 12.5% y la mortalidad en los 8 casos fue 0%.

Palabras clave: Tuberculosis vertebral, TBC compleja, abordaje 360, descompresión medular.

Summary: By 2011 there were 2.162 new cases of tuberculosis (TB) extra-pulmonary in Colombia. It 
has been reported that up to 50 % of extra-pulmonary forms affect the spine, sometimes taking a very 
aggressive behavior with neurological compromise at the time of diagnosis. We presented a series of 
8 patients with spinal tuberculosis complex wich underwent surgery that included corpectomy, spinal 
canal decompression and instrumentation. It stresses in conclusion the importance of understanding 
factors that may hinder patient management. Such as delays in diagnosis, severe kyphosis, resistance 
to drugs, associated with HIV infection or multi-segmental involvement, among others. It also pre-
sents a detailed overview of the procedures performed in each case, always emphasizing approaches 
360 degrees, since they ensure a better clinical outcome and biomechanical. The morbity of the series 
was 12,5 % and mortality in the 8 cases was 0%.

Keywords: Spinal Tuberculosis, TB complex, approach 360, spinal decompression.

1 Residente de neurocirugía-Universidad de Antioquia.
2 Residente de neurocirugía-Universidad de Antioquia.
3 Profesor de Neurocirugía- Universidad de Antioquia-Neurocirujano San Vicente fundación. 

Trabajo que obtuvo premio Federico López al mejor trabajo de Neurocirujano en formación, XXV Congreso Nacional de Neurocirugía, 
Bogotá, 10-12 mayo de 2012. 
Correo: carlosruizcastano@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
La Tuberculosis (TBC) vertebral es una enferme-
dad milenaria que ha sido descrita incluso desde 
el año 7000 antes de Cristo. En América existen 
múltiples reportes de análisis de esqueletos proce-
dentes de Chile, Perú, USA y Canadá que sugieren 
que esta enfermedad ha sido endémica por más de 
2000 años1.
De acuerdo a los reportes, en Colombia se presen-
taron 9.357 nuevos casos de tuberculosis pulmonar 
y 2.162 nuevos casos de TBC extrapulmonar para 
el año 2011. Estas cifras, si bien son importantes, 
creemos que podrían estar afectadas por un subre-
gistro dada la alta frecuencia con que vemos pa-
cientes con esta patología2.

Existen publicaciones en la literatura médica que 
refieren 50 % de TBC vertebral en pacientes que 
tienen tuberculosis osteoarticular. A nivel local hay 
muy pocos reportes a este respecto. Entre los años 
1994 y 2004 se llevó a cabo un estudio en el Hospi-
tal Universitario San Vicente de Paul, en el cual se 
revisaron 1468 casos de pacientes con tuberculosis, 
encontrando que el 3.2% de estos pacientes tenían 
TBC osteoarticular, y de ellos el 74.5% (es decir 35 
pacientes), tenían compromiso vertebral. En esta 
misma publicación se estableció que un 57.1 % de 
los pacientes consultaron por déficit neurológico lo 
cual habla de la severidad de la enfermedad y lo 
atento que se debe estar a su diagnóstico4.

RESULTADOS
En nuestro trabajo recolectamos en un periodo de 
2 años 8 pacientes de 3 centros diferentes: Hos-
pital Universitario San Vicente de Paul, Clínica 
Saludcoop-Medellín y Clínica las Américas. Todos 
los casos de tuberculosis vertebral, aquí presenta-
dos, compartieron una o varias situaciones que los 
hicieron particularmente complejos. La caracteri-
zación demográfica del grupo mostró un promedio 
de edad de 39 años con una proporción similar por 
sexo, 5 hombres y 3 mujeres. El tiempo de evolu-
ción de los síntomas fue 9.6 meses. Cada uno de los 

casos tuvo un manejo interdisciplinario que invo-
lucró: Infectología, Fisiatría, Nutricionista.

Entre los factores que condicionaron la compleji-
dad de los casos encontramos con mayor frecuen-
cia: El deterioro neurológico en 6 de los 8 pacientes 
El retraso en el diagnóstico y la deformidad cifóti-
ca, cada uno con 5 casos. Otros factores de comple-
jidad fueron compromiso multinivel no contiguo, 
infección asociada con VIH, absceso gigante del 
psoas, tuberculosis multi-resistente, localización 
Lumbosacra y negatividad del cultivo. Como se 
puede ver en la tabla algunos pacientes tenían va-
rios de estos factores asociados.

Solo un paciente tuvo cultivo de vertebra para BK 
negativo. Este paciente se manejó con base en el 
resultado de la PCR (Polymerase Chain Reaction- 
Reacción de polimerasa en cadena para BK) con 
buena respuesta al tratamiento anti-TBC lo cual 
nos confirmó clínicamente el diagnóstico. Predo-
minantemente las lesiones se localizaron a nivel de 
la unión Toracolumbar (TL). Sólo tuvimos 1 caso 
de TBC en unión Lumbosacra; el cual se incluyó 
en la serie porque esta área anatómica , al igual que 
la TBC cervical, se consideran de difícil manejo y 
no tan frecuentes como la unión TL.

La estrategia quirúrgica se varió dependiendo de 
cada caso, pero en todos fue constante involucrar 
los 360 grados de la columna vertebral. Del grupo 
total de pacientes, 5 tuvieron abordaje en 2 tiem-
pos, en 4 de ellos se inicio vía posterior y se com-
plemento con un abordaje anterior, en caso restante 
se inició con un abordaje anterior para luego co-
locar los tornillos pediculares vía posterior. En los 
otros 3 casos del grupo de pacientes se realizó un 
sólo tiempo quirúrgico vía posterior, con colocación 
de tornillos pediculares y corpectomía. De estos 3 
pacientes los casos 4 y 8 de la serie no fueron instru-
mentados, mientras que en el caso 3, se colocó un 
cilindro auto-expandible con injerto de cresta iliaca 
molida. (Ver tabla). Por su interés, a continuación 
reseñamos algunos casos de manera individualiza-
da.
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En el caso 1 (ver foto 1) se presentó un paciente de 
22 años con afectación de múltiples vértebras no 
contiguas por TBC (T2, T4, T5, T10, T11, T12, 
L1,L2, S1), con mayor compromiso de T10 y T11 

tabla 
Recopilación de casos de TBC compleja 2010-2011 San Vicente fundación/ Cl. Las Américas / Cl. Saludcoop.

en quien se realizó abordaje posterior inicial utili-
zando ganchos y tornillos pediculares y una semana 
después se realizó abordaje anterior para colocar un 
cilindro expandible.

Identificación

1077421026 
Caso 1

43091110 
Caso 2

8314340 
Caso 3

43563786 
Caso 4

70977760 
Caso 5

82362887 
Caso 6

1214713616 
Caso 7

32430828 
Caso 8

edad

22

46

60

39

37

29

19

65

Factor que condicionó 
complejidad

Cifosis 
Retraso diagnóstico 
Enfermedad multinivel 
no contiguo 
Deterioro neurológico

Cifosis 
Deterioro neurológico 
TBC resistente

Deterioro neurológico

Retraso diagnóstico 
Localización de lesión 
Deterioro neurológico

VIH 
Retraso diagnóstico 
Cifosis 
Deterioro neurológico

Retraso diagnóstico 
Radiculopatía 
Absceso gigante

Cifosis 
Deterioro neurológico

Cifosis 
Retraso diagnóstico 
Verebroplastía previa

iSc

No

No

No

No

No

No

No

No

Resultado 
clínico

B

R

B

R

B

B

B

B

cxs y tipo

2 tiempos 
1:	fijación	posterior 
2: Corpectomía 
/disectomía anterior 
Cilindro auto-expandible

2 tiempos 
1: Fijación posterior 
2: Corpectomía 
/Disectomía anterior 
Cilindro expandible

1 tiempo 
1: Fijación posterior 
+ corpectomía 
+ cilindro expandible

1 tiempo 
1: Fijación posterior 
+ curetaje del cuerpo 
+ disectomía 
*Laminectomía 
no instrumentada 
en otra institución

2 tiempos 
1: Fijación posterior 
2: Corpectomía 
+ disectomía anterior 
+ cilindro no expandible

2 tiempos 
1: Fijación posterior 
2: Corpectomía 
+ disectomía + drenaje 
de absceso 
+ cilindro no expandible

3 tiempos 
1: Corpectomía 
+ disectomía 
+ cilindro no expandible 
2: Fijación vía posterior 
3: Recolocación de cilindro

1 tiempo 
1: Vía posterior 
+ corpectomía 
+ disectomía 
*Vertebroplastia 
en otra institución

Sexo

M

F

M

F

M

M

M

F

ASiA 
Precx

C

A

C

D

D

E

D

E

ASiA 
Postcx

D

A

D

E

E

E

E

E

Segmentos 
comprometidos

T2-T4-T12 
L2-S1 
Ppal/T10 T11

T4-T6-T7 
Ppal/T5

T3-T4-T5

L5-S1

L1-L2

L3-L4

T11-T12

L1

cifosis

B

R

B

NA

B

NA

B

B

complicaciones

No

UCI 
prolongado

No

No

No

Radiculopatía 
L3 derecha

Extrusión cilindro

No
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En este caso fue muy importante la colocación de 
ganchos como estrategia quirúrgica, ya que había 
cuerpos comprometidos donde resultaba inadecua-
do utilizar tornillos (Ver Foto 2).

Como se sabe los ganchos dan un excelente soporte 
biomecánico que incluso supera al tornillo pedicu-
lar en tolerancia a las cargas, y cuando no se requie-
re derrotar la columna son una excelente ayuda en 
la fijación.

En el caso 5 de la serie, describimos el manejo de 
un paciente VIH positivo el cual se presentó con 
deterioro rápidamente progresivo y una marcada 
giba a nivel de la unión TL. El paciente se abordó 
en 2 tiempos, inicialmente por vía posterior para 
descompresión del canal, corpectomía parcial e 
instrumentación con tornillos pediculares, seguido 
por una vía anterior (Foto 3- 4).

Foto 1
La imagen corresponde al caso 1 de la serie. A- RMN 
secuencia T2 compromiso columna dorsal alta sin 
compresión medular. B – RMN secuencia T2 se aprecia 
severa compresión medular en el nivel T11 con colapso 
de la vertebra y angulación cifótica.

Foto 2
Caso 1 A- TAC de columna control después de abordaje 
posterior. B – imagen del cilindro colocado en un segundo 
tiempo vía anterior C.-D imagen intraoperatorio , tanto de 
la vía anterior como posterior.

Foto 3
Caso 5 de la serie. Paciente con TBC e infección por 
VIH asociada. Se logra ver tanto clínicamente como 
radiológicamente una Importante cifosis que genera 
una giba en la unión toracolumbar (TL). En la imagen 
de resonancia puede verse como prácticamente todo el 
cuerpo vertebral de l1 está dentro del canal medular.

Foto 4
Caso 5 de la serie. Aparte de obtener un muy soporte 
anterior se logra una ganancia de corrección de la cifosis 
de 4º adicionales, luego del segundo tiempo quirúrgico.

A B

A c

B

d
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La corrección global de la cifosis paso de 50 grados 
a 13 grados, siendo un claro ejemplo de cómo el 
abordaje combinado permite una excelente restitu-
ción del balance sagital del paciente, que sumado a 
la descompresión mejora notablemente el resultado 
funcional del caso.

Sólo en uno de los casos de esta serie se realizó una 
instrumentación en 360 grados utilizando única-
mente la vía posterior. Se trata del caso 3, un pa-
ciente masculino de 60 años quien ingresa en ASIA 
C se lleva a cirugía para corpectomía de T4, ins-
trumentación con tornillos pediculares T2 A T6 y 
un cilindro auto-expandible. Es importante anotar 
que esta técnica tiene ventajas pues disminuye la 
pérdida sanguínea y la morbilidad de un segundo 
procedimiento vía anterior; sin embargo su imple-
mentación exige un instrumental adecuado, no 
siempre disponible, y una curva de entrenamiento 
del grupo quirúrgico. Además, en algunos casos se 
dificulta su utilización: por razones anatómicas en 
la unión Lumbosacra, por lo extensión de la lesión 
cuando se requieren varios niveles de corpectomía o 
por la condición clínica de los pacientes, tales como 
edad avanzada, diabetes, compromiso pulmonar, 
cirugía previa con fibrosis asociada y osteoporosis.

Un diagnóstico incorrecto inicial puede dificultar el 
manejo quirúrgico del paciente. El caso 8 relacio-
nado en el presente reporte corresponde al de una 
paciente en la que se interpretó inicialmente como 
una fractura osteoporótica (Foto 5). A la paciente se 
le practicó una Vertebroplastia en un centro hospi-
talario diferente a los relacionados en esta serie. Ante 
la no mejoría clínica y los hallazgos de la RMN se 
consideraron otras opciones tales como infección o 
tumor, se llevó entonces a un segundo procedimien-
to quirúrgico para hacer corpectomía sin instrumen-
tación anterior , retiro del cemento y colocación de 
tornillos pediculares; permitiendo un buen resultado 
en términos de la cifosis, además de la resolución de 
su TBC( Foto 6). Los motivos para no hacer ins-
trumentación anterior en la paciente fueron: edad 
avanzada, osteopenia y posibilidad de infección bac-
teriana asociada en el área de la corpectomía.

Foto 5
Caso 8 Paciente de 68 años, femenino, Consultó por 
dolor refractario en la unión Toracolumbar. RMN 
sagital T 2, llama la atención la hiperintensidad de los 
discos adyacentes a la fractura lo cual sugeriría discitis, 
sin embargo el manejo inicial fue como un colapso 
osteoporótico.

Se presentaron complicaciones mayores en 2 pa-
cientes de la serie. En el caso 2 , una paciente con 
TBC multiresistente con recaída de TBC pulmo-
nar con paquipleuritis y antecedente de retraso 
mental moderado, que además ingreso como ASIA 
A, se realizó doble abordaje con corpectomía de 3 
niveles y por la comorbilidad asociada la paciente 
evolucionó de manera insatisfactoria requiriendo 
Hospitalización prolongada en UCI por neumonía 
con dificultad para lograr liberación del ventilador. 
A pesar de ello la paciente logra egresar de la insti-
tución sin necesidad de oxígeno en casa y con un 
estado clínico aceptable. La segunda complicación 
se presentó en el caso 7, se trata de un paciente 
masculino de 19 años, a quien se le practicó inicial-
mente una corpectomía T11-T12 vía anterior mas 
colocación de un cilindro no expandible con susti-
tuto óseo (DMB- Matrix Ósea Desmineraliza. Pa-
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sados 10 días se realizó un segundo tiempo, a través 
de un abordaje posterior, con tornillos pediculares 
T10 a L1 y al tomar el control radiológico de ruti-
na se encontró una extrusión del cilindro (Foto 7).

Este paciente fue llevado a una tercera cirugía 
para reacomodación del cilindro. Se encontró ade-
más de la migración del material una reabsorción 
aproximada de la mitad del injerto, por lo que se 
empleó injerto óseo de banco para llenar nueva-
mente el cilindro. Para este procedimiento se uti-

lizó la misma vía anterior y sin necesidad de mani-
pulación de los tornillos se consiguió un adecuado 
reposicionamiento del implante con mejoría del 
balance coronal y sagital, tanto radiológica como 
clínica. Hubiese sido ideal la colocación de un ci-
lindro expandible para lograr un ajuste perfecto en 
las placas terminales, pero este tipo de recurso no 
estaba disponible en la institución donde se ejecutó 
el procedimiento. Por las dificultades encontradas 
en este caso se decidió dejar el paciente con un cor-
sé TSLO por 6 meses. El seguimiento a 20 meses 
de este paciente, mostró una adecuada fusión y una 
excelente recuperación del balance coronal y sagital 
(Foto 8).

El porcentaje de complicaciones mayores, fue en-
tonces, del 25 %. Las 2 complicaciones, por for-
tuna, se resolvieron favorablemente permitiendo 
en ambas: control de la enfermedad y mejoría del 
dolor.

La morbilidad quirúrgica de la serie fue de 12. 5% 
correspondiente al caso del paciente con un absceso 
gigante del psoas que posterior a cirugía empeoró 
su radiculopatía L3 derecha (Foto 9). Este paciente 

Foto 6
Imagen A se aprecia el cemento quirúrgico en L1 con 
cifosis regional asociada. Imagen B y C se puede ver 
resultado	quirúrgico	posterior	a	la	corpectomía	y	fijación	
con tornillos pediculares T11 a L3 en 1 solo tiempo.

Foto 7
Caso 7 de la serie- paciente con abordaje inicial via 
anterior. Al colocar tornillos vía posterior se presenta 
migración del cilindro en el plano coronal y axial, se 
asoció	a	dolor	 lumbar	sin	déficit	neurológico.	Se	asume	
que	 al	 realizar	 la	 fijación	 posterior	 las	 maniobras	 de	
compresión	 al	 colocar	 la	 barra	 pudieron	 influenciar	 el	
desplazamiento	del	material	de	fijación.

A

c

B
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mejoró progresivamente del dolor neuropático y al 
momento de su última valoración su estado funcio-
nal era muy bueno, incluso con reintegro laboral. 
El porcentaje de infección postquirúrgica en este 
trabajo fue del 0%, solo se tuvo un caso de seroma 
estéril. La mortalidad de la serie fue de 0%.

En cuanto al resultado radiológico se estableció: Un 
resultado bueno si se lograba una corrección mayor 
del 50% comparado con el ángulo inicial , regular si 
la corrección era entre el 25 a 50 % y malo si no se 
obtenía corrección de la cifosis o esta empeoraba. En 
esta serie de 8 pacientes, 5 casos se presentaron con 
cifosis, de los cuales 4 mejoraron significativamente 
y tuvieron una corrección clasificada como buena.

Los resultados funcionales se clasificaron teniendo 
en cuenta las siguientes variables: Bueno: mejo-
ría del dolor mayor del 50%, ASIA D –E, Inde-
pendencia para actividades de la vida diaria, TBC 
tratada. Regular: Mejoría dolor menor del 50%, 
ASIA A, B, C o que no se modificó con la ciru-
gía, dependencia para actividades de la vida dia-
ria, TBC no curada. Malo: No mejoría del dolor. 
Deterioro del ASIA con respecto al prequirúrgico. 
TBC no curada. Dependencia en actividades de la 
vida diaria. Al evaluar el estado funcional vemos 
que 7 de los 8 pacientes se calificaron como un re-
sultado bueno. El único caso que calificamos como 
regular fue el caso 2, que aunque no mejoró neuro-

Foto 8
Resultado clínico y radiológico posterior a tercer tiempo 
quirúrgico. Segmento superior de la foto se aprecia corte 
sagital del RMN e imagen del paciente con adecuado 
balance sagital. En el segmento inferior de la foto Se 
observa en el corte axial y coronal del TAC la mejoría en 
la posición del implante, comparado con el mismo corte 
del TAC prequirúrgico.

Foto 9
Paciente de 29 años quien consultó tardíamente por vivir 
en área apartada de un centro de III nivel, con picos 
febriles y dolor refractario. La imagen de RMN coronal 
con gadolinio muestra una extensa lesión que en su 
diámetro máximo mide 9 cm, compromete las vertebras 
L3- l4 generando pérdida del balance coronal a este nivel.

Al evaluar el resultado imagenológico y clínico los 
resultados se basaron en la observación de paráme-
tros básicos tomados del historial y entrevista con 
los pacientes. No fue posible realizar un test tipo 
Oswestry pre y post procedimiento porque este fue 
un trabajo de tipo retrospectivo- descriptivo, por 
lo tanto utilizamos escalas propias que reseñamos 
a continuación.
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lógicamente porque no modificó su ASIA A, si tuvo 
alivio en términos de dolor y curación de su TBC.

Es importante anotar que este trabajo está basado 
en un seguimiento relativamente corto, natural-
mente se requiere un tiempo mayor de observación 
para tener una visión más rigurosa de todos los da-
tos aquí presentados.

DISCUSIÓN
Existen múltiples publicaciones en las que se descri-
ben series de pacientes con TBC vertebral, tanto de 
paises subdesarrollados de Asia o África, como en pai-
ses del primer mundo como Francia o Reino Unido5, 

6, 7, 8, 9. Nuestra serie involucra casos en los cuales el 
manejo se hizo difícil. El factor principal encontrado 
en nuestro trabajo fue el retraso diagnóstico. Esta si-
tuación puede obedecer a múltiples razones que han 
sido analizados por otros autores: La inespecificidad 
de los síntomas hace que se hagan diagnósticos erró-
neos, la aparición tardía de hallazgos imagenológicos 
contundentes, razones de tipo socioeconómico ya 
que la enfermedad afecta a la población más pobre 
que no puede acceder de manera fácil a los servicios 
de salud. Existen también políticas de Salud públi-
ca equivocadas que se concentran en la detección de 
TBC pulmonar, olvidando este tipo de casos.

En el trabajo publicado por Kamara el tiempo pro-
medio de diagnóstico de un paciente con TBC ver-
tebral fue de 5 meses, lo cual es de hecho ya un 
periodo bastante prolongado. Cuando este tiempo 
fue de 10 meses encontraron una incidencia mayor 
de complicaciones en los pacientes10. Estos datos se 
correlacionan con los obtenidos en nuestra serie.

Una de las consecuencias más importantes de una 
TBC espinal compleja puede ser la deformidad ci-
fótica , la cual se traduce en una significativa mor-
bilidad médica y social, dado que la cifosis altera 
la biomecánica de la columna , contribuye al com-
promiso respiratorio y produce estenosis espinal, 
con el consecuente déficit neurológico llegando 
incluso a producir paraplejía tardía. Cuando la ci-

fosis es mayor de 50 grados la tendencia a progresar 
rápidamente es alta y la técnica quirúrgica para co-
rregir la deformidad es más exigente11. Desde nues-
tra perspectiva pensamos que en lo posible siempre 
se debe intentar restaurar el balance sagital de los 
pacientes en todos los casos.

Una limitación frecuente en el manejo de esta en-
fermedad es la dificultad para confirmar la TBC, 
lo cual puede retrasar el inicio del tratamiento y 
como consecuencia de esto llevar a que se produz-
ca una menor respuesta a los medicamentos anti-
tuberculosos, la necesidad de cirugías más exten-
sas y generar mayores secuelas desde el punto de 
vista funcional. La sensibilidad de las tinciones de 
BAAR es de 40-50% y detecta cargas de 103-105 
microorganismos/microlitro. Los cultivos tienen 
una sensibilidad de 80-96% y requiere un período 
de 8 semanas para arrojar los resultados.

Cuando los métodos convencionales no nos permi-
ten un diagnóstico rápido, cobra gran importancia 
la reacción en cadena de polimerasa también lla-
mada PCR [No confundir con el reactante de fase 
aguda]. Esta prueba de laboratorio ha resultado 
bastante útil en casos en los cuales con las muestras 
tomadas por cultivo en cirugía o biopsia percutá-
nea no es posible cultivar la Micobacteria. Consiste 
en un método molecular que permite amplificar 
exponencialmente fragmentos de DNA, aún cuan-
do este se encuentre en cantidades muy pequeñas, 
pudiendo detectar 1-10 microorganismos en un 
tiempo de 3-5 días en casi que cualquier muestra, 
de hecho se ha utilizado en trabajo antropológico 
para diagnosticar la enfermedad en momias. Tiene 
una sensibilidad del 78-96% y especificidad del 88-
100% según diferentes series12, 13, 14, 15.

La prueba de PCR pudo ser aplicada a 5 de los ca-
sos de nuestra publicación, ya que en San Vicente 
fundación, se hace como prueba rutinaria en pa-
cientes sospechosos de TBC. Esto permite iniciar 
mas tempranamente la terapia antituberculosa y 
como sucedió en uno de nuestros casos, ser la única 
manera de confirmar la infección.
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Los pacientes con VIH dan cuenta del 8% de pa-
cientes con tuberculosis vertebral, se ha calculado 
una prevalencia de 23.2 por 100.000 pacientes 
afectados por la enfermedad, lo que indica que tri-
plica el riesgo con respecto a los pacientes VIH ne-
gativos (7 por 100.000). Estos pacientes tienen una 
susceptibilidad aumentada a la enfermedad por su 
alteración de la respuesta inmune. A pesar de que 
en ellos, la espondilodisquitis bacteriana siguen 
predominando sobre la TBC vertebral, hay un au-
mento de la enfermedad en la medida en que la 
epidemia se extiende. Es relevante mencionar que 
frecuentemente se asocian los pacientes VIH posi-
tivos a Micobacterias atípicos16, 17.

Se ha encontrado una relación estrecha entre el 
conteo de CD4 y la asociación de ciertas patolo-
gías con VIH, encontrándose para nuestro caso 
que los pacientes que tienen un conteo de CD4 
entre 50-200 tienen mayor riesgo de padecer tu-
berculosis espinal.

A pesar de que la TBC a menudo compromete 
dos o tres vertebras adyacentes, encontrar múlti-
ples niveles comprometidos no contiguos, no es 
una situación inusual. Se ha reportado que entre 
un 16% hasta 25% de los pacientes con TBC es-
pinal pueden tener lesiones multicéntricas a lo lar-
go de la columna vertebral. Se debe tener especial 
cuidado a la hora de diferenciarlos con patología 
metastásica. Se ha postulado como probable causa 
un flujo retrógrado en el sistema venoso con los 
cambios en la presión intraabdominal una vez la 
infección ya ha alcanzado alguno de los cuerpos 
vertebrales. También se ha encontrado que esta 
característica, no está asociada a coinfección con 
VIH, tuberculosis multirresitente o cronicidad del 
cuadro. Dada su frecuencia es fundamental tener 
cortes sagitales de la columna total en pacientes 
afectados con TBC vertebral18. El único caso de 
nuestra publicación nos permitió entender que no 
siempre se debe incluir dentro del procedimiento 
todos los segmentos lesionados, pues la enferme-
dad puede tener diferentes grados de severidad al 
evaluar la imagen y la clínica.

Un 2.3 % de los pacientes nuevos y un 17.2% de 
los ya tratados pueden desarrollar resistencia al tra-
tamiento. Los países que encabezan la lista de casos 
resistentes son china e India, pero ya en nuestro 
medio han aparecido los primeros reportes. Se de-
fine como monorresistencia, la resistencia a isonia-
cida o rifampicina, multirresistencia la resistencia 
tanto a isoniacida como a rifampicina; y resistencia 
de espectro extendido la resistencia a estos dos fár-
macos sumado a resistencia contra aminoglicósido 
inyectable y a fluoroquinolona.

Son factores de riesgo para su aparición los factores 
genéticos de la bacteria y tratamientos inadecuados 
e incompletos (Dosis inadecuadas, cambios en el 
tratamiento por falta de acuerdo entre el personal 
tratante, abandono de los medicamentos por parte 
del paciente debido a la aparición de efectos adver-
sos). Se debe entonces usar preferiblemente medi-
camentos bactericidas, usar un fármaco que no se 
haya usado antes, nunca adicionar sólo un fármaco 
a un régimen fallido, suministrar los fármacos en 
una sola dosis al día, y no dar el medicamento de 
manera intermitente19, 20.

El grupo de Jain en New delhy realizó un impor-
tante análisis estableciendo como una de sus con-
clusiones, que en algunos casos el diagnóstico de 
resistencia se debe hacer de manera presuntiva, 
ante la dificultad de demostrar dicha situación en 
el laboratorio. La duración del tratamiento en casos 
de tuberculosis multirresitente debe ser de 18-24 
meses, en nuestra institución el tratamiento con-
vencional para TBC vertebral se hacen por 12 me-
ses aproximadamente, pero para casos de resisten-
cia no está estandarizado. En los casos de resistencia 
a fármacos el manejo quirúrgico se hace imperioso 
por ello el único caso de nuestro reporte que fue 
multiresistente se manejo de esta manera agresiva 
asi tuviera un ASIA A20, 21.

El manejo quirúrgico de todos los pacientes con tu-
berculosis vertebral compleja, incluyendo los casos 
de multirresitencia, es de gran importancia dado que 
la cirugía disminuye significativamente la carga del 
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inóculo bacteriano lo cual es fundamental para un 
tratamiento efectivo. No hay unanimidad en el ma-
nejo quirúrgico de los pacientes con TBC vertebral. 
Varias técnicas y abordajes quirúrgicos han sido des-
critos dependiendo de la complejidad del caso y de 
los recursos propios de los diferentes países.

Queriendo establecer parámetros de manejo han 
aparecido clasificaciones como la denominada 
GATA (Gulhane Askeri Tip Akademisi/ Gulhane 
Military Medical Academy). Diseñada por el gru-
po de Oguz en Ankara - Turquia, esta clasificación 
presentaexisten 3 grados de complejidad de la le-
sión. En el grado I no hay deformidad significati-
va ni déficit neurológico y se sugiere como mane-
jo biopsia o desbridamiento sin instrumentación, 
mientras que en el grado III existe colapso vertebral 
con deformidad cifótica, índice sagital mayor de 
20 grados, absceso, inestabilidad y déficit neuro-
lógico, para este grado de compromiso se propone 
desbridamiento, descompresión y fijación anterior 
- posterior. Basados en esta clasificación todos los 
pacientes estuvieron en grado III y por ello se clasi-
ficaron como complejos22.

Las indicaciones reportadas en la literatura para 
considerar cirugía son las siguientes: Déficit neu-
rológico (Quizás la más importante). Inestabilidad 
espinal causada por destrucción o colapso de las 
vértebras especialmente cuando hay destrucción 
de dos o más vértebras. Cifosis mayor a 30°. Au-
sencia de respuesta al tratamiento antituberculoso. 
Biopsia y/o cultivo no diagnóstico. Abscesos para-
vertebral gigante. En este mismo orden de ideas los 
objetivos planteados con la cirugía incluyen: Dis-
minuir la cifosis. Descomprimir la médula espi-
nal. Mejorar la funcionalidad del paciente. Evitar 
la resorción ósea por postración prolongada. Dis-
minuir la carga de Micobacterias. Aliviar el dolor. 
Conseguir una adecuada fusión ósea.

Si el desbridamiento o la corpectomía no son com-
pletos, puede aparecer fenómenos como pseudoar-
trosis o deterioro neurológico por formación de un 
nuevo absceso vertebral. Por lo tanto como pasa 

siempre en los procedimientos de columna, la esen-
cia de la cirugía se basa en el curetaje de la lesión, 
este es el primer paso para que una fusión instru-
mentada sea exitosa.

Hasta la fecha, no existe consenso en cuanto a si se 
debe hacer instrumentación anterior o posterior, o 
ambas vías. Existen reportes de cirugía no instru-
mentada para TBC vertebral compleja en pacientes 
ancianos o casos donde se afecta predominante-
mente la lámina, sin embargo esta es mas la excep-
ción, ya que raramente vemos TBC vertebral que 
solo comprometa la lámina.

Los autores tienden a enfatizar sobre la importan-
cia de adaptar opciones según las necesidades de 
cada paciente. La decisión sobre el procedimiento 
quirúrgico apropiado debe ser determinada por la 
posición y extensión del foco tuberculoso, en gene-
ral las lesiones mas severas producen deterioro neu-
rológico y afectan el balance sagital, y es allí donde 
la cirugía debe estar dirigida23, 24, 25, 26, 27. Nosotros 
pensamos que al ser el compromiso del cuerpo ver-
tebral la situación más frecuente, en lo posible, la 
cirugía debe ser una corpectomía radical acompa-
ñado de una fusión instrumentada. A pesar de ser 
una serie de casos pequeña cinco de nuestros casos 
tuvieron instrumentación en 360 grados, y ante los 
buenos resultados, nos parece razonable que esta 
sería una buena alternativa de manejo para tener 
siempre en cuenta.

En un meta-análisis que incluyó la revisión de 124 
publicaciones, al revisar los resultados de los 2 ele-
mentos que mayor preocupan, el déficit neuroló-
gico y la cifosis, se encontró que la ocupación de 
un mas del 75% del canal, la mielopatía demos-
trada por imágenes y el compromiso de más de 2 
discos son razones para pensar en cirugía radical 
en 2 tiempos como la mejor alternativa de manejo 
28,29. A nuestro modo de ver, la descompresión 
posterolateral y el implante de un cilindro desde 
la vía posterior seguramente se impondrá como la 
técnica ideal, No obstante en casos bastante com-
plejos con afección de múltiples vertebras o abs-



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

253

cesos prevertebrales extensos, como ocurrió en 
nuestra serie, definitivamente habrá que recurrir a 
2 tiempos quirúrgicos.

CONCLUSIONES
A pesar de que la tuberculosis vertebral es una enti-
dad prevalente en nuestro medio, existe un retraso 
en el diagnóstico que contribuye de manera impor-
tante al aumento de la morbilidad y resultados me-
nos favorables a corto y largo plazo.

La TBC vertebral puede tener factores asociados 
que pueden hacer más difícil su manejo. El déficit 
neurológico, la cifosis, la asociación con VIH, la 
enfermedad multinivel no contiguo y la resistencia 
bacteriana son algunos de los reportados en nuestro 
trabajo y deben ser tenidos en cuenta a la hora del 
manejo del paciente.

En casos de TBC espinal compleja es muy impor-
tante el manejo multidisciplinario. El concurso de 
otras disciplinas como la Infectología, la Fisiatría y 
el nutricionista; unido al manejo quirúrgico, pre-
feriblemente en 360 grados con o sin instrumen-
tación anterior, constituye el manejo ideal de los 
pacientes con TBC vertebral compleja
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Summary. The majority of Colombian doctors are 
doing an exemplary medical practice. Nevertheless, 
in spite of their ethic formation, we believe that we 
are falling into some attitudes being at odds with 
principles that rule our daily practice. In fact, we 
permit doctors and scientific associations, and even 
medical schools to permit the noxious influence 
of powerful pharmaceutical and other enterprises. 
They offer tickets, hotels, registrations, gifts, etc. de-
manding for those sinecures the prescription or pur-
chase of their products. We discuss the decree 2220 
from 2.005, law 1438 from 2011 and the resolution 
1020 from 2011, all those concerning medical pres-
criptions. We also remember to the health team the 
ethical core of the Law 1414/120 that represents the 
most essential principles of our traditional manner 
to exercise medicine: Integrity, dignity, universality, 
solidarity and emphasizing equity. The current times 
require a revision and up to date of teaching pro-
grams in Medical Deontology. 

Preámbulo. Comienzo este pequeño trabajo, reco-
nociendo y destacando el ejemplo que muchísimos 
médicos han dado a nuestra sociedad colombiana, 
practicando y enseñando la medicina con altísimas 
normas éticas y dando un enorme desprendimiento 
de sí mismos por los pacientes necesitados y ejer-
ciendo sin pensar en el dinero. A ellos, la gran ma-
yoría, va un elogio del autor. Pero queda un grupo, 
al que al leerlo, su conciencia le dirá si está o no 
de acuerdo con los conceptos que voy a expresar 
con plena libertad y responsabilidad, que me da la 
experiencia en la docencia, la administración en sa-
lud y el contacto con muchas entidades de salud y 
representantes de laboratorios farmacéuticos o de 
insumos médicos.

La ética es una actitud y acción confiable del ser 
humano ante muchas circunstancias de la vida. O, 
es “la norma que rige la conducta de cada perso-
na”1. Muchas normas y principios la rigen y cada 
sociedad tiene tradiciones que imponen una ma-
nera de ser del hombre frente a sus obligaciones y 
responsabilidades. Tocan con la cultura que es, de 
acuerdo con la UNESCO, “el conjunto de todas las 

formas, los modelos o los patrones, explícitos o im-
plícitos, a través de los cuales una sociedad se ma-
nifiesta”2. “La cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella, la que hace que 
seamos seres específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos (el subrayado 
es mío).” (UNESCO 1982. Declaración de Méxi-
co)2. Alfonso Llano define la ética como “la norma 
que rige la conducta de cada persona; hay tantas 
éticas cuanto seres humanos existen”1. La ética no 
puede ser relativista o inferior al ser humano, sino 
superior a él3. En este caso, los principios y costum-
bres que lo gobiernan siempre serán altruistas, ge-
nerosos y responsables. Si no es así, el producto de 
los comportamientos del ser humano será egoísta, 
utilitarista y aún antisocial. Nuestra libertad perso-
nal nos da licencia para elaborar nuestro propio ar-
quetipo de ética y aquí está el peligro: nos acostum-
bramos a nuestros propios defectos o virtudes, sin 
darnos cuenta de las cosas malas o inmorales que, 
por costumbre, ya pensamos que son normales. En 
el caso del médico, se habla de Deontología Médi-
ca, que es el conjunto de principios y normas éticas 
que rigen la profesión médica. Las hay universales 
y circunscritas a sociedades determinadas4, que casi 
siempre suelen ser más deleznables, al contrario de 
las primeras, que son consideradas casi inmanentes 
o connaturales en el comportamiento profesional 
de todos los médicos del mundo5. La razón que nos 
impulsa a escribir este pequeño escrito, es un fragor 
interno que sentimos ante la actitud de varios co-
legas y conglutinados de ellos (llámense sociedades 
científicas o asociaciones) frente a la organización 
de nuestra sociedad, que resulta en una permisivi-
dad mutua que nos parece que comienza, o con-
tinúa, mejor, en olvido afectado de la manera de 
tratar nuestras relaciones y valores frente a los con-
flictos diarios y nuestras respuestas a ellos. 

Nuestra enseñanza de la ética en las facultades de 
medicina. Todos los médicos colombianos hemos 
sido educados con valores éticos prácticamente 
universales. El respeto a la vida del paciente, la dig-
nidad de los actos cotidianos con los semejantes, la 
verdad como paradigma de nuestros actos, bien sea 
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en actitudes verbales como en informes escritos; el 
estudio y actualización de conocimientos como un 
determinante en nuestro trabajo con los pacientes. 
Sin embargo, hay ciertas tendencias relativistas de 
la ética médica que están imbuyendo la enseñanza 
y práctica de la medicina que riñen con los prin-
cipios expuestos anteriormente. Nos referimos al 
concepto de utilidad económica del acto médico, 
supeditado al sentido de conmiseración (devoción 
y generosidad) que anteriormente nos dirigía. Hay 
la impresión de que el ejercicio de la medicina se 
ha puesto en igualdad de condiciones a otras profe-
siones que sí son primordialmente productoras de 
dinero o ejercidas para hacerlo. Es muy cierto que 
los médicos vivimos de nuestro trabajo y que las 
obligaciones económicas diarias son quizá más exi-
gentes que en otras profesiones, pero no debemos, 
como lo aprendimos de nuestros docentes en la 
universidad, olvidar que la primera actitud del mé-
dico es el servicio de ayuda al necesitado, produzca 
o no dinero. Se dirá que los tiempos han cambiado 
y que ahora la gente debe tener un seguro médico 
para responder por los gastos de su enfermedad; 
pero es que hay, quizá ahora más que nunca por 
el enorme armamentario tecnológico que maneja-
mos, más oportunidades de servicio sin pensar en 
la recompensa. Un ejemplo muy diciente es el que 
nos obliga a hacer más visitas hospitalarias diarias 
por la gravedad del paciente, de las que nos pagan; 
o usar un equipo que poseemos y que una entidad 
de salud no cubre por su uso, sin cobrar un cen-
tavo; o cuando nos llaman a una emergencia y el 
paciente no tiene actualizados sus papeles. Quizá 
también en la obsecuencia de llamar a nuestro pa-
ciente o familiar para indagar por su salud, o dar 
la opción de pagar lo que honestamente pueda, 
o con cuotas accesibles. Estas normas las pode-
mos introducir en la enseñanza de nuestra ética 
“circunscrita” a nuestro país, que no son univer-
sales. Pero también entra en el ejercicio de la ética 
el no aceptar exigencias de las empresas de salud 
que riñan con ella, como excesos en el número de 
pacientes, la objeción de conciencia al prohibirle 
o restringirle el enviarlo a un especialista o pedir 
determinados exámenes. Se puede, con estas pre-

siones al médico, hacer menos adecuada la relación 
médico paciente.

El Parlamento Colombiano, la Procuraduría General 
de la Nación y la H. Corte Constitucional, nos re-
cuerdan con la aprobación de la Ley 1414 del 2010, 
los principios inmanentes heredados y tradicionales 
que los médicos y quienes atendemos al ser enfermo 
y sus familias, debemos ejercer con decisión y ente-
reza. Estos principios, insertos en el artículo 4º, son: 
Universalidad, solidaridad, dignidad, igualdad, inte-
gración y , equidad. También nos ponen presente la 
defensa de lo público y el humanismo en la atención 
del enfermo y sus relaciones con la sociedad. 

Algunos escollos que se interponen para cumplir 
con nuestros principios. Las enormes inversiones 
que el estudiante o sus padres deben hacer para pa-
gar las matrículas y los gastos de sostenimiento, y 
que deberán devolver al terminar sus estudios, lo 
angustian permanentemente. Anteriormente, el 
Estado ayudaba en la formación del médico en las 
6 universidades estatales (Antioquia, Caldas, Car-
tagena, Cauca, Nacional y UIS), pero ahora la in-
mensa mayoría son privadas y muy costosas. Al re-
cibir su grado y lanzarse al mercado del trabajo, su 
mayor obligación será devolver el dinero prestado 
y para esto debe ganarlo con largueza, disminuyén-
dole la oportunidad de ejercer la conmiseración y 
la bonhomía con quienes lo requieran. Esto es vá-
lido especialmente para las universidades privadas, 
en las que la matrícula oscila entre 6 y l4 millones 
el semestre. Pero este aserto se hace más aparente 
cuando del programa de post-grado se trata. Una 
inversión millonaria durante 3 a 5 años y a veces 
más (“fellows”), con acortamiento del tiempo pro-
ductivo de su ejercicio profesional, hace que los 
honorarios médicos se encarezcan, las excepciones 
a los pacientes se restrinjan y los actos puramen-
te humanitarios se vean reducidos. Esto induce a 
que el ejercicio de la medicina se haga más “inhu-
mano” para quienes no comprenden la situación. 
Si a esto se agrega la descomedida actitud de las 
empresas de salud, en el sentido de ofrecer bajos 
honorarios, que en ningún momento se compade-
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cen con los esfuerzos y el tiempo invertido en los 
estudios, nos damos cuenta cómo es de diferente 
la situación para las nuevas generaciones. Por otra 
parte, las demoras desconsideradas en el pago de los 
honorarios, especialmente de los entes territoriales, 
impiden al médico solazarse en el trabajo tranqui-
lo y obsecuente con sus pacientes. Pero en ningún 
momento estos escollos deben impedir el ejercicio 
de la ética universal del acto médico.

Algunos signos alarmantes de la antiética en el 
ejercicio actual de la medicina en Colombia. 

La educación médica tiene un real eclecticismo 
científico? Todos los médicos colombianos estamos 
pendientes de los congresos médicos para poder 
refrescar o actualizar los conocimientos. Las socie-
dades científicas organizan simposios y eventos de 
todo género con el fin de proporcionar estos ele-
mentos de actualización. La primera diligencia es 
con los laboratorios farmacéuticos, que imponen 
soslayadamente un compromiso tácito para in-
fluenciar con los organizadores la propaganda de 
sus productos, pero no de cualquier forma, sino 
dando dinero a las sociedades y exigiendo que de-
terminados especialistas, los que ellos escojan y que 
les auguren buena formulación en el futuro, sean 
recibidos en el congreso. Muchos médicos salen a 
pedir, casi que a mendigar, el “patrocinio” de un 
laboratorio farmacéutico. Sería más ético que no se 
cobrara la inscripción ya que el principio debe ser 
la actualización de conocimientos, obligación que 
tienen las sociedades científicas, y que los “stands” 
exhibieran sus productos pagando en grupo la 
sala de conferencias, los sitios de exhibición y una 
suma aportada por todos para eventos colectivos, 
como un agasajo “de todos para todos”. Los gastos 
de sostenimiento de la Asociación serán cubiertos 
por las cuotas estatutarias que los asociados den, 
donaciones no modales de la Industria farmacéu-
tica, aportes del Estado, donaciones de los mismos 
asociados, premios conseguidos a la investigación 
y por aportes científicos y humanitarios de las aso-
ciaciones a la comunidad y el país. Los trabajos que 
tengan patrocinio de un laboratorio, no deben ad-

mitirse si son modales o no tengan la advertencia 
de aprobación de los comités de ética de las univer-
sidades y de sus departamentos de epidemiología. 
Además, los dineros de donación deben entrar a 
las arcas de las universidades para que sean con-
trolados por sus estamentos, para vigilar que sean 
de investigación y evitar que aparezcan sesgados 
por corrientes comerciales inapropiadas, que espar-
cen conocimientos tendenciosos, que debieran ser 
dados por verdaderos investigadores. Qué dice un 
conferencista invitado a un almuerzo o desayuno 
“de trabajo” patrocinado por un laboratorio para 
presentar un tema que lleva inmerso el nombre de 
una medicación en pleno mercadeo? Esas atencio-
nes individuales a especialistas que manejan una 
gran clientela, han sido prohibidas, durante los 
congresos, en países desarrollados. Será que gran 
parte de nuestra educación médica, especialmente 
en el postgrado, está dada por los laboratorios far-
macéuticos? Personalmente, tenemos la experiencia 
de un laboratorio farmacéutico que estaba introdu-
ciendo una medicación muy cara. Recibí la oferta 
de una importante suma para que me aliara a un 
grupo que estaba haciendo experiencias con esta 
medicación; aunque rechacé la oferta económica, 
el trabajo progresó muy dirigido por el laborato-
rio y se presentó en un congreso latinoamericano, 
aceptado por sus directivas a sabiendas que era pa-
trocinado por este laboratorio en Colombia. Los 
datos aún los conservo. El mismo laboratorio nos 
envió un representante para que nos dijera que for-
muláramos la medicación y que si le ponían pro-
blemas en las EPS, le fuera enviado el paciente, que 
ellos le costearían la tutela. Sé que esta propuesta 
fue hecha a muchos médicos más en todo el país. 
De repente, esta medicación comenzó a tener una 
venta enorme, sin que mediara un estudio epide-
miológico previo o pares de experiencia nacionales 
o internacionales claros. Y qué decir de la oferta de 
un laboratorio a algunos especialistas para que, una 
vez formulado determinado número de pacientes 
(controlados en las mismas farmacias), recibieran 
un premio o suma de dinero. Un especialista se 
negó a recibir un visitador porque el laboratorio 
le había quedado mal. Este visitador se quejó ante 
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el laboratorio de esta situación y fue despedido de 
inmediato. Y cómo calificar la conducta de las em-
presas que venden prótesis o partes para instrumen-
tación y que hacen invitaciones a congresos y aún 
premios por la compra? Un representante de una 
de estas compañías extranjeras, al darse cuenta de 
lo que los médicos le pedían para poder vender sus 
productos, nos dijo: “el cuerpo médico es el más 
corrupto en Colombia”. Me entristeció semejante 
frase porque estoy seguro que esto no es cierto sino 
en un reducido número de médicos. Pero la frase 
puede hacer curso internacional y es hora de frenar 
estas dañinas prácticas, que las van aprendiendo los 
médicos en formación.

Los cuatro eslabones de la cadena de la salud, 
frente a la ley colombiana y su correspondencia 
con el comportamiento diario.

1. El Médico. Es el primer eslabón. El decreto 2220 
del 2005, ratificó la obligación de los médicos de 
prescribir, dentro del sistema de salud, medicamen-
tos solo en presentación genérica, es decir, con el 
nombre químico de la molécula. “Pero hay varias 
denuncias de médicos que, estimulados por dá-
divas de los laboratorios, formulan fármacos con 
nombres comerciales o que no están en el POS “(El 
Tiempo, 15 de mayo de 2011). La ley 1438 de 2011 
prohíbe a los médicos esta práctica indecorosa y, 
sin embargo, son frecuentes las invitaciones a viajes 
al exterior con la disculpa de un congreso médico, 
como premio por ser un “buen cliente “y formu-
lador de determinados productos. En los últimos 
tres años, los pacientes recetados con fármacos no 
POS se duplicaron sin justificación epidemiológica 
aparente7. Hay ejemplos alarmantes de la misma 
fuente. Veamos el caso de la medicación usada para 
la artritis reumatoidea, Adalimumab(R), que en el 
2008 se formuló a 2.194 pacientes y en el 2010, a 
7.646 (248% más), sin justificación epidemiológi-
ca alguna. Igual ejemplo con el BosentanR (342% 
en el mismo período) o SerafenidR (223%)7. Un 
estudio interesante sería hacer un parangón entre 
la subida inesperada en la venta de estos medica-
mentos y la efectividad del laboratorio en la pro-

paganda, que no es tomada probablemente de los 
libros y revistas científicas solamente. Al respecto, 
el Dr. Rodrigo Córdoba, prestante especialista y 
líder médico, ya que es el Presidente de la Asocia-
ción Colombiana de Sociedades Científicas, expre-
sa este aserto: “La mayoría de los médicos (la cursiva 
es nuestra) formulan solo lo que el paciente necesita 
sin pensar en regalos”7. Esto da a entender que parte 
de los médicos hacen transgresión de la ley en su 
ejercicio profesional. Un comentario aparte requie-
re el hecho de reportar exámenes en forma ligera o 
con grandes artefactos, como algunos EEGs, que 
a luces llenas han debido ser repetidos y aun esto 
sucede en exámenes imagenológicos. Hace apenas 
unos días vi un trazado de EEG con hojas anexas 
que no tenían prácticamente ningún trazado por-
que probablemente se le había acabado la tinta al 
doctor. No existe un control sobre estas lecturas, 
perjudicando al paciente y, desde luego al Sistema, 
que hace erogaciones inútiles.

2. Los laboratorios farmacéuticos y las empresas de 
instrumentos médicos. Sin estas empresas no pode-
mos ejercer la medicina, dado que son representan-
tes de laboratorios de investigación y comercializa-
ción que producen medicamentos e instrumental 
fundamentales para tratar las enfermedades. Pero el 
Ministerio de la Protección Social hubo de promul-
gar la Resolución 1020 del 2011 para evitar los altos 
precios de medicamentos esenciales, los que fueron 
inmediatamente rebajados por las casas farmacéu-
ticas sin dudar un momento. Esto quiere decir que 
la inversión en propaganda y promoción con los 
médicos la podían financiar ampliamente, en detri-
mentos del paciente o el Sistema de salud. Ya nos 
referimos a las empresas de instrumentos médicos, 
pero debemos añadir que empresas poderosas han 
sido multadas por hacer sobornos en países desa-
rrollados y en vía de desarrollo. Sabremos algo de lo 
que pasa en Colombia, cuando se trata de adquirir 
equipos o instrumental? Personalmente tenemos 
la experiencia de un ofrecimiento para importa-
ción de un equipo importante para la Fundación 
que dirigimos. Se ofreció traerlo como donación, 
con certificado de alguien en un país europeo para 
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no pagar impuestos. Y las “invitaciones a comer” 
cuando se trata de un ofrecimiento de un equipo? Y 
los pasajes y el hotel para asistir a congresos, que ya 
es una rutina, se manejan como una petición de los 
especialistas, obligando al laboratorio o la empresa 
de instrumentos a hacer erogaciones ingentes que 
encarecen los productos. Lo grave es que esto ya es 
una conducta frecuente en nuestro país. 

La Ley 1438 de 2011, art 106, reza textualmente: 
“Prohibición de prebendas o dádivas a los trabaja-
dores del sector salud. Queda expresamente pro-
hibida la promoción u otorgamiento de cualquier 
tipo de prebendas, dádivas a trabajadores de las en-
tidades del Sistema General de Seguridad Social y 
trabajadores independientes, sean estas en dinero 
o en especie por parte de las Empresas Promotoras 
de Salud, empresas farmacéuticos productoras, dis-
tribuidoras, comercializadoras u otros de medica-
mente, insumos, dispositivos y equipos...” ¿No será 
que al recibir un médico una dádiva para asistir a 
un congreso o pasajes aéreos y hoteles, estará fal-
tando a la Ley?

Laboratorios clínicos privados. Según afirma el 
Tiempo, “hay laboratorios que ofrecen dádivas a 
los médicos”7 por el número de exámenes que pi-
dan. Esto ya está cambiando porque un laboratorio 
clínico privado casi no puede subsistir actualmente.

3. Las Clínicas y Hospitales. Existe la resolución 
1020 del 2011 del Ministerio de la Protección So-
cial para dar un tope a los costos de los medica-
mentos. Pero, hay hospitales que facturan hasta el 
300 % de este valor1. Esto castiga enormemente el 
sistema porque las IPS deben facturar a las EPS, 
pero cuando los accidentes no están en el SOAT o 
hay un evento catastrófico, facturan a una subcuen-
ta llamada ECAT las medicaciones a semejante pre-
cio, alegando que la infraestructura debe ser muy 
compleja para aplicar la medicación7. Pero hasta un 
300% de sobrecosto? Es laxa la moral de algunas 
clínicas y lo más grave es que estas transgresiones 
a la norma, se están haciendo muy frecuentes. Lo 
mismo pasa con la Unidades de Cuidado Intensivo 

a donde se envían pacientes que solo requieren un 
control, pero existe la soterrada actitud de ganar 
dinero para el hospital y los médicos6.

4. Las EPS. Estas tramitaron, en el mes de abril 
del presente año, más de 200.000 servicios no POS 
al FOSYGA7. Es decir, 2 millones 400 mil servi-
cios de alto costo en promedio al año. Con costo 
aproximado (un promedio de 1 millón de pesos por 
cada uno aproximadamente) de 2 billones 400.000 
pesos al año. ¿Cómo se controla esto? ¿Quien con-
trola una sentencia de un juez que aprueba una tu-
tela y es obligatorio cumplirla? Hemos tenido que 
intervenir en algunos casos, en que la tutela había 
sido aprobada y logramos decir que es una injusti-
cia al Sistema porque no era necesario el tratamien-
to, con la espectacularidad que el paciente y el mé-
dico decían. Pero aquí se funden muchas conductas 
antiética desde varios estamentos de la cadena de la 
salud: El médico ordena una medicación no POS 
“porque el genérico no sirve” a sabiendas de que 
esto no es cierto y que los médicos debemos pensar 
que el INVIMA es un organismo competente, ni 
tenemos estudios de biocompatividad en nuestro 
medio. Al paciente se le sugiere poner una tutela, 
que casi siempre gana, sin tener el juez conocimien-
to de este examen.

Un ejemplo para tener en cuenta. Con ocasión de 
los 50 años de la ACNCX (agosto de 2012), la Junta 
Directiva tuvo el honor de recibir la visita del Pro-
fesor Majid Samii, nacido en 1937 en Rascht, pro-
vincia de Gilan, Irán. En su país natal se graduó de 
médico y llegó a ser Profesor de Neurocirugía a los 
33 años en Hannover, Alemania. Ex presidente de la 
Federación Mundial de Neurocirugía y jefe del In-
ternational Neuroscience Institute (INI) con sede en 
Hannover y tal vez el neurocirujano más destacado 
en el mundo en cirugía de base de cráneo. Además, 
ha sido destacado con el World Physician Award, 
por la ciudad de Hannover por su contribución a las 
neurociencias. Pues, bien la conferencia la dedicó, 
para sorpresa de muchos que esperaban solamente 
técnicas quirúrgicas, principalmente a dar consejos 
éticos a los médicos (en este caso a los neurociruja-
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nos) jóvenes. Principió por decirles que no piensen 
en conseguir riquezas y que la dedicación a la causa 
de sus pacientes es lo más importante. Dio ejemplos 
de algunos alumnos suyos, que habiendo salido de 
su entrenamiento, al corto tiempo regresaban con 
carros lujosos, pero que llegaban a implorar que los 
recibiera de nuevo para proseguir sus prácticas por-
que se sentían aún muy deficientes en conocimien-
tos. Gastaron sus energías en adquirir dinero pero no 
a estudiar para bien de los pacientes. Y terminó di-
ciendoles que no ejerzan la medicina por ganar dine-
ro, sino por servir a sus congéneres y que solo así se 
llega a una vejez feliz, como él la tiene actualmente8.

Aunque pueda decirse que nuestro sistema de salud 
es diferente, la bondad, definida como un deseo 
desinteresado de amar al semejante, nos hará ser re-
compensados con lo necesario para vivir y sostener 
muestras familias y adquirir más conocimientos, 
sin apelar a pedir emolumentos de entidades que 
no tienen nada que ver con la atención directa a 
nuestros pacientes. 

 Conclusión. Nos hemos acostumbrado lo médicos 
colombianos a convivir con actitudes antiéticas que 
son, algunas, castigadas por la ley. Estas van desde 
recibir dádivas de los laboratorios farmacéuticos o 
de las casas de venta de instrumentales. A mas de 
indigno, es muy inconveniente para el prestigio de 
los médicos colombianos, especialmente de los es-
pecialistas. Pensamos en lo económico antes que en 
lo humanista. Debemos volver los ojos a la educa-
ción médica desde sus inicios y tratar de separar, 
por todas las vías posibles, la educación médica, 
los congresos médicos, los seminarios, etc., de los 
laboratorios farmacéuticos y de las empresas repre-
sentantes de equipos e instrumental médico por 
estar comprometido el evento con una medicación 
o instrumento. Encontrar una forma de financiar 
los congresos médicos que no sea con dádivas muy 
comprometedoras y pensar que las cuotas de soste-
nimiento deben cubrir estos gastos.

Los Tribunales de Ética Médica y, desde luego y pri-
mordialmente las facultades de medicina, debieran 
iniciar unas campañas preventivas de enseñanza a 
los estudiantes de pre y post-grado, instruyéndolos 
en las nuevas formas de antiética que se están pre-
sentando. También comunicación a las sociedades 
científicas advirtiéndoles el peligro en que pueden 
caer. Igualmente, hacer notar a algunos especialis-
tas la laxitud ética al reportar estudios que a luces 
llenas están mal hechos, como sucede con algunos 
EEGs e imágenes, que en buen sentido, han debido 
repetirse antes de informarlos.
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ESCLEROSIS MúLTIPLE PSEUDOTUMORAL
REPORTE DE CASOS Y REVISIóN DE LA LITERATURA

Javier A. Jacobo, MD1 - Hamed Gómez, MD2 - José J. Rodríguez, MD3 - Jorge H. Aristizábal, MD4

Resumen: La Esclerosis Múltiple (EM) aunque no es tan prevalente, es la causa principal de discapa-
cidad crónica en la población joven; la presentación clínica clásica consistente en sintomatología 
sensitiva o motora asociada a imágenes en Resonancia Magnética Cerebral con placas desmielini-
zantes	de	predominio	periventricular,	ayuda	a	realizar	un	diagnóstico	acertado	sin	mayor	dificultad.	
Sin embargo, el diagnóstico de la EM no siempre es tan sencillo, especialmente teniendo en cuenta 
su variada presentación clínica incluyendo la presentación Pseudotumoral.

En este artículo se presentan tres casos donde el diagnóstico de EM fue difícil debido a las caracterís-
ticas imagenológicas en las variantes de la enfermedad misma.

El primer caso es de una mujer de 32 años quién presenta síntomas visuales y tras realizarse una Re-
sonancia Magnética Cerebral se encuentra una lesión extensa que compromete los lóbulos temporal, 
frontal e Insula derecha. Se realiza resección quirúrgica y el análisis de patología se encuentra que 
corresponde a una lesión desmielinizante compatible con Esclerosis Múltiple.

En el segundo caso presentamos una mujer de 48 años quién presenta sintomatología sensitiva y 
hemiparesia en miembro superior e inferior derechos, la Resonancia Magnética de columna cervical 
muestra una lesión expansiva intramedular extendiéndose desde C2 hasta C6. Se realiza una biopsia 
abierta	bajo	la	sospecha	de	un	Ependimoma.	En	el	reporte	de	patología	se	confirma	placa	desmieli-
nizante	confirmando	el	diagnóstico	de	Esclerosis	Múltiple.

El tercer caso corresponde a una paciente de 36 años quién consulta por mareo, diplopia por VI par 
izquierdo e inestabilidad en la marcha. Las imágenes de Resonancia Magnética Cerebral muestran 
unas	lesiones	difusas	mal	definidas	que	comprometen	el	tallo	cerebral,	cerebelo	y	la	cápsula	inter-
na, inicialmente se hizo el diagnóstico de Romboencefalitis, ante la no mejoría con antibióticos, se 
decidió llevar a cirugía para biopsia de una de las lesiones cerebelosas, el diagnóstico de patología 
confirma	enfermedad	desmielinizante	compatible	con	Esclerosis	Múltiple.

Revisamos la literatura para un mejor entendimiento de esta patología y hacemos énfasis en la impor-
tancia de tenerla en cuenta como un diagnóstico diferencial en el futuro.

1 Servicio de Neurocirugía Universidad El Bosque.
2 Servicio de Neurocirugía Universidad El Bosque.
3 Neurocirujano Hospital Simón Bolívar.
4 Neurocirujano, Fundación Cardio Infantil, Instituto de Neurociencias Universidad el Bosque.
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Summary: Multiple Sclerosis (MS) although not 
quite common, is the main cause of disability in 
young population; the classic clinical presentation 
of motor and sensitive symptoms in association 
with periventricular demyelinating plaques in Ce-
rebral Magnetic Resonance Imaging, aids in ma-
king an accurate diagnosis without much difficulty. 
Never the less, the diagnosis of MS is not always 
that easy, specially taking into consideration the 
variability of the clinical presentation including the 
Pseudotumoral form.

In this article we present three cases where the diag-
nosis of MS was difficult because of the imaging 
characteristics and the variability of the disease 
itself. The first case is that of a 32 year old woman 
presenting with visual symptoms who after getting 
a Cerebral Magnetic Resonance a lesion extending 
into the right Temporal, Frontal and Insular lobes 
is found. After surgical removal of the lesion and 
anatomo-pathological analysis, it’s realized that this 
lesion corresponds to a demyelinating process com-
patible with that of Multiple Sclerosis.

In the second case we present a 48 year old wo-
man presenting with sensitive symptoms in the 
right extremities and right hemiparesis, cervical 
spine Magnetic Resonance reveals an expanding 
intramedullary lesion extending from C2 through 
C6. An open biopsy was carried out under the sus-
picion of an Ependymoma. Results of the tissue 
analysis report a demyelinating plaque confirming 
the diagnosis of Multiple Sclerosis.

The third case corresponds to a 36-year-old female 
patient with dizziness, horizontal diplopia due to a 
VI nerve palsy and associated gait instability. Cerebral 
Magnetic Resonance Imaging show diffuse, ill-defi-
ned lesions compromising the brainstem, cerebellum 
and Internal Capsule, a diagnosis of Romboencepha-
litis was made initially. Facing lack of improvement 
with antibiotics, it was decided to perform surgery 
to take a biopsy of one of the cerebellar lesions; the 
pathologic diagnosis confirms a demyelinating di-
sease compatible with Multiple Sclerosis.

We review the literature for a better understanding 
of this pathology making emphasis in the impor-
tance of thinking of it as a potential differential 
diagnosis in the future.

Palabras Clave: Esclerosis Multiple, Pseudotumoral, 
Desmielinizante, Esclerosis concentrica de Balo.

Key Words: Multiple Sclerosis, Pseudotumoral, 
Demyelinating, Balo’s Concentric Sclerosis

INTRODUCCIÓN
La Esclerosis Múltiple (EM) hace parte del espectro 
de patologías desmielinizantes que se caracterizan por 
destrucción de la capa de mielina de las fibras nervio-
sas con relativa conservación de las otras estructuras 
nerviosas, infiltración inflamatoria perilesional y dis-
tribución de las lesiones principalmente en la sustan-
cia blanca del Sistema Nervioso Central (SNC).

Los pacientes con EM presentan sintomatolo-
gía variada que va desde debilidad, compromiso 
de agudeza visual, compromiso de los músculos 
oculomotores, alteración sensitivo entre otros; sin 
embargo la enfermedad se caracteriza por lesiones 
en Resonancia Magnética (RM) de localización en 
sustancia blanca en diferente sitios anatómicos, en 
diferentes lapsos de tiempo y sintomatología no 
concordante1.

Sin embargo se ha demostrado que el diagnóstico 
de EM, en especial la presentación Pseudotumoral, 
no es tan fácil2.

Los pacientes con EM Pseudotumoral presentan 
déficit neurológico de aparición rápidamente pro-
gresiva compatible con una enfermedad desmieli-
nizante, sin embargo en los estudios imagenlógicos 
se evidencian lesiones extensas en sustancia blanca, 
especialmente en los hemisferios cerebrales, que 
harían pensar en un tumor cerebral2, 3, 4. Evidente-
mente un diagnóstico adecuado cambia por com-
pleto el abordaje terapéutico en estos pacientes así 
como el pronóstico.
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En este artículo queremos presentar un caso par-
ticular con una extensa lesión supratentorial que 
corresponde a EM Pseudotumoral, en los artículos 
que revisamos no encontramos reportes de una le-
sión del tamaño de la que encontramos en nuestra 
paciente.

REPORTE DE CASOS

Caso 1
Paciente de sexo femenino de 32 años de edad 
que consulta por cuadro de varios meses de evo-
lución consistente en cefalea ocacional de caracte-
rísticas mal definidas; 20 días antes de consultar a 
urgencias presenta episodios de dolor en hemicara 
izquierda asociados a pérdida de visión que recupe-
raba espontáneamente. Posteriormente la paciente 
presentó pérdida progresiva en la agudeza visual 
en ojo izquierdo, que luego avanzó al ojo derecho, 
motivo de consulta al servicio de urgencias.

La valoración inicial en urgencias reveló compro-
miso importante en la agudeza visual, siendo de 
20/25 en el ojo derecho y 20/100 en el ojo izquier-
do. Al examen de fondo de ojo mostró borramien-
to de los bordes del disco con congestión vascular 
bilateral.

El resto del examen físico y neurológico no demos-
tró hallazgos relevantes.

La paciente fue valorada inicialmente por los ser-
vicios de Neurología y Oftalmología, ante la sos-
pecha de una Neuritis Óptica; se inició manejo 
con corticoides con mejoria parcial de la agudeza 
visual.

Las imágenes de Resonancia Magnética mostraron 
una lesión temporoinsular derecha de gran tama-
ño con efecto de masa local y colapso del sistema 
ventricular ipsilateral, sin edema vasogénico claro, 
hiperintesa en el FLAIR y en T2 (Figura 1).

Figura 1
Imagen de RM cortes axiales en secuencias T1, T2, Y Flair. Se observa imagen hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 
que compromete el Lóbulo Temporal derecho con compromiso de la Insula y el Lóbulo Frontal del mismo lado. Imagen 
hiperintensa en la secuencia de Flair.

Tras hacer el estudio de las imágenes presentadas, 
se decidió llevar a la paciente a cirugia para realizar 
lobectomía temporal ante la sospecha de una lesión 
glial.

La paciente fue dada de alta 8 días después de 
cirugía sin déficit neurológico adicional y con 

mejoría del déficit visual que presentaba en el 
preoperatorio.

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgi-
ca fue reportada como tejido glial con placas des-
mielinizantes (Figura 2), compatibles con diagnós-
tico de Esclerosis Múltiple.
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Figura 2 
Imágenes del estudio histopatológico donde se observa tejido glial normal con adecuada 

mielinización (A), una segunda imagen (B) con presencia de espacios correspondientes a un espacio 
de	desmielinización	y	finalmente	de	observa	una	placa	de	desmielinizacion	franca	(C).

Caso 2
Paciente de sexo femenino de 48 años con cuadro 
de 15 días de evolución consistente en hemiparesia 
derecha asociado a disestesias en las extremidades 
del mismo lado. En el examen neurológico de in-
greso encontramos que los pares craneanos estaban 
indemnes. Se evidencia hemiparesia derecha 4/5, 
Babinski e hiperreflexia derecha, hipoestesia en 
dermatomas de T4-T11 bilateralmente. No tenía 
compromiso de esfínteres.

La impresión diagnóstica inicial es Mielopatía 
Cervical de etiología desconocida, para lo que se 
decide estudiar con una Resonancia Magnética de 
columna cervical. Las imágenes muestran una le-
sión intramedular que se extiende desde C2 hasta 
C6, la lesión expande el cordón a nivel de C4-C5 
ocluyendo el espacio subaracnoideo a este nivel. Se 
observa hiperintensa en secuencia T2 y en FLAIR 
con realce heterogéneo con el medio de contraste 
(Figura 3).

Figura 3
Imágenes de Resonancia Magnética de Columna Cervical. Se observa corte sagital en secuencia FLAIR que muestra la lesión 
intramedular hiperintensa con expansión del cordón y oclusión del espacio subaracnoideo (A). Se puede ver la misma lesión 
en secuencia T2 en donde se evidencia su extension desde C2 hasta C6 (B). En un corte axial se observa la lesión intramedular 
con efecto de masa y expansión de la médula en este nivel(C).

A
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Por los hallazgos clínicos e imagenológicos de la 
paciente se sospecha un Ependimoma Cervical. Se 
realiza abordaje quirúrgico de la lesión y se toman 
muestras para patología.

El reporte de patología fue el de una placa desmili-
nizante compatible con el diagnóstico de Esclerosis 
Múltiple. Se realiza punción lumbar con PCR de 
Líquido Cefalorraquídeo (LCR) negativo para ban-
das oligoclonales.

Se inicia manejo con bolos de Metilprednisolona con 
lo que la paciente muestra una mejoría importante 
de su sintomatología y es dada de alta 5 días después. 
En el tiempo ha presentado episodios de recaida, en 
las imágenes se observan lesiones hiperintensas en 
médula espinal que realzan con el contraste.

Caso 3
Paciente de sexo femenino de 36 años con cuadro 
de 1 mes de evolución caracterizada por sensación 
de mareo, seguido de diplopia horizontal e inesta-
bilidad para la marcha; razón por la cual consulta al 
servicio de urgencias.

Al ingreso paciente en regular estado general, con 
marcada limitación funcional, el examen neuroló-
gico de ingreso evidencia simetría pupilas con reac-
tividad normal, el fondo de ojo es normal bilate-
ralmente, agudeza visual de 20/30 en ojo derecho 
y 20/25 en ojo izquierdo, no desaturación del rojo. 
Se evidencia limitación para abducción del ojo iz-
quierdo con nistagmus agotable con la mirada ex-
trema hacia la izquierda. Fuerza normal, dismetría 
y disdiadoquinesia del lado izquierdo, inestabilidad 
para la marcha y lateropulsión, hipoestesias en he-
micuerpo derecho.

A la paciente se le realiza una punción lumbar con 
citoquímico de LCR normal y negativo para ban-
das oligoclonales.

Se realiza Resonancia Magnética de Cerebro que 
muestra múltiples lesiones con margenes mal defi-
nidos, hiperintesas en T2 y en el FLAIR y que real-
zan con medio de contraste en región profunda de 
los hemisferios cerebrales, tallo cerebral, cerebelo y 
médula espinal (Figura 4).

Figura 4
Resonancia Magnética Cerebral en secuencia T1 con medio de contraste. Corte sagital donde se evidencian múltiples lesiones 
difusas que comprometen Diencefalo. Mesencefalo, Puente y Cerebelo (A). Corte coronal a nivel del tercer ventrículo donde 
se observan las lesiones extendiéndose desde el Diencefalo hasta la Medula Oblongada (B). Un corte coronal a nivel de los 
hemisferios cerebelosos mostrando lesiones hipercaptantes que comprometen las estructuras Romboencefálicas (C).

A B c
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Ante los hallazgos clínicos y paraclínicos, en asocia-
cion con las características de las imágenes se con-
sidero como diagnóstico mas probable un cuadro 
infeccioso, con diagnóstico de Romboencefalomieli-
tis por Listeria se inicio tratamiento antibiótico con 
Ampicilina y adicionalmente se inician bolos de Me-
tilprednisolona por sospecha de Enfermedad Des-
mielinizante por parte del servicio de Neurología.

En el tiempo la paciente no presentó mejoría, se 
observó deterioro clínico, mayor limitación funcio-
nal y mayor compromiso cerebeloso con alteración 
del habla y limitación para la marcha. Se decidió 
en junta realizar resección de una de las lesiones 
cerebelosas por ser de mas fácil acceso quirúrgico.

El reporte de patología indica que nuevamente se 
trata de un caso de Esclerosis Múltiple.

La paciente inicia manejo con Interferon B1B con 
mejoría parcial y episodios de recaída.

DISCUSIÓN
La EM es una enfermedad relativamente rara con 
una incidencia de 1 en 100.000 personas al año, sin 
embargo es la mayor causa de discapacidad crónica 
en pacientes jóvenes5, 6.

En contraste la EM Pseudotumoral se presenta una 
vez por cada 1.000 casos de EM, con una incidencia 
de 3 casos por cada millón de habitantes cada año; 
sin embargo su incidencia precisa se desconoce2, 7.

La EM tiene una predilección por la médula espi-
nal a nivel cervical presentándose como una masa 
aislada en 10-20% de los casos, sin embargo mas 
de 90% de los casos se asocia a lesiones intracra-
neanas8.

La presentación clínica es variable y esta asociada 
con la localización de la lesión (3), pero la caracte-
rística típica de la EM Pseudotumoral, en contraste 
con la EM clásica, es la aparición de masas solitarias 

en la sustancia blanca mayor de 2 cm. de diámetro, 
asociadas a la presencia de efecto de masa, edema 
perilesional y en ocasiones con realce en anillo2, 9.

Típicamente estas lesiones son hipointensas en T1 
e hiperintensas en T2, usualmente son redondea-
deas con bordes definidos lo que las diferencia en 
ocaciones de lesiones tumorales2, 8, 9, 10. Se describen 
patrones imaginológicos característicos de la EM 
Psedotumoral en los que se incluyen imagen ma-
yor de 2 cm, con efecto de masa, edema, un realce 
en “anillo abierto” en la conocida Enfermedad de 
Balo, realce venular y restricción periférica en las 
imágenes por difusión8.

En el primer caso que presentamos, la paciente ini-
ció con sintomatología que haría sospechar un caso 
de Neuritis Óptica, sin embargo las imágenes de 
RM mostraban una lesión que comprometía varios 
lóbulos en el hemisferio derecho y que por sus ca-
racterísticas en las secuencias de RM, así como su 
gran tamaño hizo pensar en primera instancia en 
un tumor de origen glial. Casos similares han sido 
reportados en la literatura12.

En lo que hemos reviado en la literatura no hemos 
encontrado una lesión tan grande como la que 
presentamos en el primer caso, por lo que ante la 
aparición de imágenes atípicas que no se relacionan 
adecuadamente con la clínica, siempre es impor-
tante tener en cuenta este diagnóstico al hacer el 
diagnóstico diferencial, sin importar el tamaño de 
la lesión.

Los diagnósticos diferenciales que además se deben 
tener en cuenta son la Leucoencefalopatía Multifo-
cal Progresiva, Encefalomielitis Diseminada Aguda 
(ADEM), otros como tumores primarios, lesiones 
metastásicas, abscesos cerebrales, vasculitis y goma 
sifilítico entre otros; y cuando las lesiones se en-
cuentran localizadas en la médula espinal y fosa 
posterior los tumores de bajo grado, ependimomas, 
patologías infecciosas y degenerativas deben ser te-
nidos en cuenta2, 17, 18.
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El segundo y tercer caso son un buen ejemplo de 
cómo la EM puede simular otras patologías, el caso 
número dos se considero que el diagnóstico mas 
probable se trataba de un Ependimoma Cervical, y 
de igual manera se pensó inicialmente que el diag-
nóstico que mas se relacionaba con las imágenes de 
la paciente en el caso número tres era el de una 
patología infecciosa.

El diagnóstico definitivo se logra en última instan-
cia con la confirmación por patología; se conside-
ra que pacientes con presentación clínica atípica, 
edad avanzada, lesiones mayores de 2 cm asociadas 
con efecto de masa, edema o captación irregular 
con el medio de contraste deben ser llevados a ci-
rugía para toma de biopsia guiada por Estereotáxia 
o abierta9, 19, teniendo en cuenta que esta entidad 
puede presentar múltiples formas de presentación 
en imágenes de resonancia magnética en las cuales 
puede llegar a simular lesiones gliales de alto grado; 
se debe considerar la toma de una biopsia guiada 
por estereotaxia (un total de 4 – 6 muestras cuando 
la imagen es sugestiva de lesión de alto grado y un 
total de 4 – 8 muestras cuando se sospeche lesión 
de bajo grado) para confirmar el diagnóstico defi-
nitivo y asi poder tomar una conducta de manejo 
apropiados; esto ha llevado a encontrar una ade-
cuada correlación entre el diagnóstico por imáge-
nes y la histología16. Sin embargo se debe resaltar 
que ante la sospecha, la toma de la biopsia no debe 
retardar el manejo médico2.

En los especímenes de patología es característico 
observar la presencia de monocitos y linfocitos en 
el espacio perivenular así como macrófagos en “es-
puma”. Se observan varios patrones de desmielini-
zación aguda, y reacción astrocitaria moderada13.

El futuro en cuanto el estudio de factores pronósti-
cos de la EM esta dirigido a encontrar biomarcado-
res que se corelacionen con estos desenlaces; varios 
biomarcadores encontrados en suero o en Líquido 
Cefalorraquídeo han mostrado resultados prome-
tedores, sin embargo su utilidad no se ha podido 
confirmar en estudios de fase 320.

Las pacientes en los primeros dos casos fueron lle-
vadas a resección de la lesión, ésto debido al diag-
nóstico pre quirúrgico con el que se contaba. Sin 
embargo, el reporte de patología dio el diagnóstico 
correcto con lo que la paciente fue remitida para re-
cibir el manejo adecuado por parte de Neurología.

El manejo de esta patología no se ha definido con 
exactitud, aunque se sugiere que las lesiones psedo-
tumorales pueden responder al manejo con corti-
coides en la forma que lo hacen las lesiones regula-
res de la EM14.

En algunos casos no se consigue adecuada respuesta 
con los corticoides por lo que se puede recurrir a 
manejo con inmunosupresores y en algunos casos 
considerar plasmaféresis2.

Aun no se ha establecido el verdadero pronóstico a 
largo plazo de la EM Pseudotumoral, sin embargo 
algunos pacientes presentan clínica similar con la 
que presentan los pacientes con EM clásica, se con-
sidera que pueden cursar con recaídas y remisión de 
los síntomas neurológicos y algunos entran a la for-
ma progresiva de la enfermedad como lo hacen los 
pacientes con EM15. Así mismo algunos estudios 
han encontrado una relación entre el tamaño de 
la lesión desmilinizante y el pronóstico funcional 
de estos pacientes, siendo los pacientes con lesiones 
mayores de 2 cm. los que más recaidas presentan y 
pacienes con lesiones superiores a 5 cm. tienen un 
pronóstico funcional desfavorable9.

Podemos tomar como conclusión que el diagnósti-
co de EM Pseudotumoral debe ser tenido en cuen-
ta en pacientes con lesiones únicas en imágenes de 
RM sugestivas de lesiones parenquimatosas y con 
presentación clínica atípica, ya que en algunos ca-
sos el manejo médico puede dar resultados favo-
rables en estos pacientes y se puede prescindir de 
un procedimiento quirúrgico (sin desconocer los 
beneficios que traen el diagnóstico histopatológi-
co a través de una biopsia) que podría complicar 
el pronóstico y retardar el manejo adecuado de la 
enfermedad.
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TRATAMIENTO QUIRúRGICO DE ANEURISMA 
DE LA ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR SEGMENTO P3

Grandett R.1 - Echenique M.1 - Amaya A.1 - Jiménez J.1 - Correa C. J.2

Objetivo: 1. Establecer en el marco del paciente caso, la escasa frecuencia de este tipo de lesión, y 
las	estructuras	anatómicas	en	relación	a	la	misma.	2.	Definir	el	tipo	de	abordaje	y	su	complejidad	
relacionada, para la resolución de la lesión.

Descripción: Paciente femenina de 58 años, con episodio de síncope, posteriormente cefalea mode-
rada, náuseas, vómitos y episodio convulsivo tónico clónico, desorientada, sin mayor focalización, 
en tomografía de ingreso se hace el diagnóstico, Hemorragia Subaracnoidea Fisher IV, Hunt Hess II, 
angiografía cerebral revela aneurisma del segmento P3 de la arteria cerebral posterior derecha.

Intervención: Se realiza craneotomía parasagital occipital derecha, Clipaje de aneurisma, sin isque-
mia distal.

Conclusión: La poca frecuencia de este tipo de lesión y por tanto la escasa familiaridad del abordaje 
(parasagital occipital) para este tipo de lesión vascular, resulta en un reto quirúrgico, es fundamental 
la retracción escasa sobre la corteza occipital y el drenaje de LCR desde la cisterna cuadrigémina, 
lograr así visualización de la lesión, control vascular y clipaje. 

Palabras Claves: aneurisma cerebral, arteria cerebral posterior, microcirugía, parasagital occipital.

VAScULAR

1 Médico Funcionario. 
Neurocirugía Vascular, Centro Médico Clínica Central. Montería, Córdoba, Colombia*

2 Médico Residente Rotante. 
Residente 5to año Neurocirugía, CHMDrAAM CSS Panamá.
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INTRODUCCIÓN
Los aneurismas de la arteria cerebral posterior son 
infrecuentes, siendo solo un 0.7 a 2.3% de los aneu-
rismas intracraneales, de ellos 80% son saculares1, 2, 3.

Tomando en consideración la división segmentaria 
más usada, la arteria cerebral posterior (ACP) esta 
compuesta por: el segmento P1 comprendido entre 
el origen de la arteria cerebral posterior y su unión 
con la arteria comunicante posterior (AcomP). El 
segmento P2 comienza a nivel de la AcomP y fi-
naliza cuando la arteria llega a la cisterna cuadrige-
minal. Este segmento se divide en dos porciones: 
anterior o P2a y posterior o P2p. El límite entre 
ambos es el borde posterior del pedúnculo cerebral 
y cada cual mide cerca de 25 mm. La porción P3 
se inicia en la cisterna cuadrigeminal y se extiende 
hasta el inicio de la cisura calcarina. El segmento P4 
corresponde a la distribución cortical de las ramas 
terminales. La longitud media del segmento P3 es 
20 mm. Los segmentos P3 se aproximan entre si 
en un punto que se refieren como punto colicular4.

Los aneurismas del segmento P3 representan entre 
el 10 a 13%, de los aneurismas de la arteria cere-
bral posterior, teniendo una incidencia, según al-
gunos autores, de 0.09% de todos los aneurismas 
intracraneales1, 2, 3, dada su evidente baja frecuencia, 
representan un reto quirúrgico. Se han establecido 
diversos abordajes para los aneurismas de la arteria 
cerebral posterior según el segmento relacionado, en 
este caso un abordaje parasagital occipital1, 5.

DESCRIPCIÓN
Se trata de femenina de 58 años la cual ingresa vía 
departamento de urgencia con 24 horas de evolu-
ción de haber sufrido síncope, con posterior desa-
rrollo de cefalea moderada intensidad, náuseas y 
vómitos, un episodio de convulsión generalizada 
tónico clónica. Al examen físico presenta desorien-
tación, escala coma de glasgow 14/15 y presencia 
de signos de irritación meníngea, los campos vi-
suales por confrontación no presentan déficit . Los 
estudios paraclínicos especiales y generales fueron 

normales con excepción de la tomografía cerebral 
simple donde se evidencia Hemorragia Subarac-
noidea (HSA) Fisher IV (Figura 1). La paciente se 
hospitaliza con diagnóstico de HSA Hunt Hess II e 
Hidrocefalia Aguda. A los 14 días hospitalizada (es-
perando angiografía de sustracción digital 4 vasos) 
padece un segundo sangrado (Figura 2), del mismo 
resulta una paciente con ECG 13/15 y cefalea in-

Figura 1 
Primer episodio de sangrado, HSA Fisher IV, 

sangrado interhemisférico occipital, con sangrado 
intraventricular cuerno occipital izquierdo.

tensa, sin datos de focalización. Se le realiza la an-
giografía cerebral demostrando aneurisma en ACP 
segmento P3, sacular de cuello 2 mm y el domo de 
8 mm (Figura 3 y 4). Fue llevada a cirugía a los 3 
días posterior al segundo sangrado.

INTERvENCIÓN
Se realiza abordaje parasagital occipital derecho en 
decúbito prono, se logra visualizar el domo de la le-
sión, posteriormente se visualiza el cuello a nivel dor-
so lateral del mesencéfalo, punto colicular, se identifi-
ca ACP der, se realiza disección completa del cuello y 
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Figura 2 
Segundo episodio de sangrado, 
mayor sangrado subaracnoideo.

Figura 3 
Angiografía AP arteria vertebral izquierda. 

Aneurisma Arteria cerebral Posterior segmento P3 Derecho.

Figura 4 
Angiografía lateral arteria vertebral izquierda. 

Aneurisma Arteria cerebral Posterior segmento P3 Derecho.

DISCUSIÓN
La forma inusual de sangrado en la imagen hizo 
sospechar la presencia de alguna lesión vascular 
poco común, la paciente luego tanto del primer 
como del segundo sangrado evoluciona, sin mayo-
res déficit, aunque no se realzó el estudio de cam-
pimetría formalmente, el estudio de confrontación 
pre y post operatorio fueron similares. La escaza 
incidencia de este tipo de lesión vascular representa 
una relevante complejidad en la técnica quirúrgi-
ca, tomando en consideración las recomendaciones 
de diversos autores1, 5, la paciente se beneficiaba 
de un abordaje occipital parasagital, donde la di-
sección no produjera mayor lesión sobre la corte-
za occipital, es obligado el drenaje de LCR de la 
cisterna cuadrigémina en la mayor medida posible 
hasta conseguir visualizar adecuadamente la lesión, 
la proyección de este aneurisma nos predispuso a 
saber que el domo sería visualizado primero que el 
cuello, a pesar de ello el control vascular se logró 
de forma adecuada, logrando la disección de todo 
el cuello, el clipaje se logró con permeabilidad ade-
cuada del la ACP segmento P4. Los casos que se 
reportan en la literatura son muy claros en definir 
que el tratamiento quirúrgico es un tratamiento 
exitoso y que este abordaje es el indicado.

se realiza Clipaje con éxito (Figura 5 y 6), no presenta 
sagrado transoperatorio. Se continua manejo conjun-
to con medicina crítica, la hidrocefalia resolvió, a los 
4 días se realizó angiografía cerebral de 4 vasos (figura 
7 y 8) y se le da de alta sin déficit agregado.
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Figura 5 
Aneurisma pre clipaje.

Figura 6 
Aneurisma post clipaje.

Figura 7 
Angiografía AP arteria vertebral izquierda, 

ausencia de la lesión.

Figura 8 
Angiografía lateral arteria vertebral izquierda, 

ausencia de la lesión.
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
QUE SOBREVIVIERON AL DIAGNóSTICO 

DAÑO AXONAL DIFUSO (DAD) 
DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA. 

HUSVF 2007-2010. COLOMBIA
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DAÑO AXONAL DIFUSO (DAD)

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WHO SURVIVED THE DIAGNOSIS 
DIFFUSE AXONAL INJURY DAD. HUSVF 2007-2010

Elizabeth Muñoz¹ - Dolly Zapata² - Eduardo Cortés3

Introducción: El Daño Axonal Difuso (DAD) afecta la calidad de vida de las personas que la padecen, 
dejando daños cognitivos y pérdida de funciones físicas y mentales.

Objetivo: Describir la calidad de vida relacionada con la salud, de las personas que fueron afectadas 
por el Daño Axonal Difuso de Medellín y el Área Metropolitana en el periodo 2007-2010.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal, en 120 personas que sufrieron 
Daño Axonal Difuso en el periodo 2007-2010. Se utilizó una encuesta y la escala SF-36, se anali-
zaron a partir de promedios, desviaciones estándar, pruebas como U de Mann Whitney, t-student, 
Anova, Kruskal Wallis. Se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas enmarcadas dentro de la 
resolución 8430/93 del Ministerio de Salud Nacional.

Resultados: La calidad de vida de los pacientes con DAD a los cuales se les aplicó SF-36, es en ge-
neral	buena	reflejado	en	los	puntajes	de	las	componentes	los	cuales	estuvieron	por	encima	de	55	en	
su mayoría, se destacaron cambio de salud y función física. En cuanto a los puntajes bajos está la 
componente del Desempeño físico, Desempeño emocional y Salud Mental. La población se caracte-
rizó principalmente por ser cabezas de familia, con escolaridad incompleta, perteneciente a estratos 
socioeconómicos bajos, en su mayoría con trabajos informales. Estas características no contribuyen a 
una buena adherencia limitando el reintegro total en el ámbito laboral, familiar y social.

¹ Departamento de Neurocirugía, Hospital Universitario San Vicente de Paúl, Medellín, Antioquia, Colombia. 
E-mail: izabgm@yahoo.com.ar

² Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Universitario San Vicente de Paúl, Medellín, Antioquia, Colombia. 
E-mail: dolly4056@gmail.com

3 Colaborador. Neurocirujano Pediátrico HUSVF.
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Conclusión: El puntaje de la calidad de vida de 
pacientes con DAD fue bueno pero con algunos 
componentes bajos, lo cual no permite una satis-
factoria recuperación de esta población.

Palabras Claves: Daño Axonal Difuso, secuelas, 
calidad de vida, instrumento SF-36, componente 
cualitativo.

Introduction: The Diffuse axonal injury (DAI) 
affects the quality of life of the people that suffer 
from it, leaving cognitive damages and loss of phy-
sical and mental functions.

Objective: Describe the health-related quality of 
life, of the people that were affected by the diffu-
se axonal injury of Medellin and the Metropolitan 
Area in the period 2007-2010.

Materials and methods: a descriptive cross-sectional 
study was conducted on 120 people who suffered 
Diffuse axonal injury in the period 2007-2010. We 
used a survey scale and the SF-36, were analyzed 
on the basis of averages, standard deviations, tests 
such as Mann Whitney U Test, t-test, ANOVA, 
Kruskal Wallis. Considerations were taken into ac-
count within the framework of ethical resolution 
8430/93 of the country’s Health Ministry.

Results: The quality of life of patients with DAD 
who were applied SF-36, is in general good reflec-
ted in the scores of the components which were 
above 55 for the most part, stressed change of 
health and physical function, in regard to the low 
scores is the component of the physical performan-
ce, emotional performance and Mental Health.

Conclusion: The score of the quality of life of pa-
tients with DAD was good but components with 
low, which does not allow a successful recovery of 
this population.

Key Words: Diffuse axonal injury, aftermath, qua-
lity of life, instrument SF-36, qualitative compo-
nent.

El concepto de calidad de vida se encuentra en 
construcción, hay muchas definiciones con respec-
to al tema entre ellas se encuentra la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que la define como la 
percepción de la propia posición en la vida dentro 
del contexto del sistema cultural y de valores que 
se vive en relación con sus objetivos, esperanzas, 
normas y preocupaciones; a través del análisis de 
las áreas (facetas): físico (dolor, malestar, reflexión, 
aprendizaje, memoria, concentración, autoestima, 
imagen y apariencia corporal, sentimientos nega-
tivos); grado de independencia (movilidad, acti-
vidades de la vida diaria, dependencia respecto a 
medicamentos o tratamientos, capacidad de traba-
jo); relaciones sociales (relaciones personales, apoyo 
social, actividad sexual); entorno (seguridad física, 
entorno doméstico, recursos financieros, atención 
sanitaria y social, actividades recreativas, entorno 
físico, transporte); espiritual (religión, creencias 
personales)1.

Este concepto se podría ver alterado en las personas 
con Daño Axonal Difuso teniendo en cuenta que 
este tipo de lesiones dejan alteraciones cognitivas, 
físicas y funcionales, cambiando la vida de la per-
sona afectada; por consecuente estas alteraciones 
disminuye la funcionalidad causando problemas 
emocionales como depresión, reducción laboral, 
inadecuadas relaciones familiares, angustia, temor, 
neurosis, entre otras2.

El daño cerebral de origen traumático constituye 
un grave problema socio sanitario, a causa de la alta 
incidencia (entre 200 y 300 por cada 100000 habi-
tantes). Algunos autores lo llaman epidemia ‘silen-
ciosa’ o ‘el fracaso del éxito, ya que los adelantos en 
la medicina, en la atención primaría, los procesos 
quirúrgicos y los cuidados de tercer nivel en unida-
des de cuidados intensivos, han permitido que mu-
chas personas en malas condiciones y sin un buen 
pronóstico sobrevivan pero con graves secuelas3.

Las cuales se convierten en un problema para las 
familias y la sociedad. La información sobre el 
pronóstico es muy importante para que la familia 
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sea capaz de desarrollar expectativas realistas sobre 
el nivel de recuperación, para esto es importante 
la búsqueda de indicadores predictivos los cuales 
habitualmente se encuentran en estas categorías: 
variables demográficas, índices de gravedad, indi-
cadores neurológicos, resultados de neuroimagen, 
marcadores bioquímicos, variables psicosociales4.

Duración del coma:
Se define como número de horas o días durante 
los cuales el paciente muestra una puntuación en 
la GCS<8. Constituye una variable importante en 
la gravedad del trauma inicial y en la presencia de 
daños cerebrales secundarios. Estos componentes no 
sólo constituyen indicadores de la gravedad de las le-
siones, sino que contribuyen con un valor predictivo 
sobre el proceso de recuperación y como indicadores 
pronósticos del resultado cognitivo y funcional de los 
TEC. La duración del coma es un buen indicador en 
los pacientes con lesiones más graves. Por todo ello 
conviene considerar esta variable, en especial a partir 
de la evolución de los pacientes en el tercer o cuarto 
día desde el comienzo del coma5.

Alteraciones cognitivas:
Las alteraciones especificas en diferentes procesos 
intencionales, tales como el déficit para dirigir la 
atención a un estímulo, la capacidad para mantener 
esa atención durante un período determinado, el 
control de los elementos de distracción, la habili-
dad para cambiar la atención de una cosa a otra o 
llevar a cabo tareas que exigen prestar atención a 
dos elementos de forma simultánea, son frecuentes 
después de un TEC. Los déficit de memoria cons-
tituyen la principal queja cognitiva de los afectados 
por un TEC y de sus familias, por lo que desde el 
punto de vista del pronóstico, resulta esencial su 
adecuada evaluación, más aún cuando no destacan 
otros déficit cognitivos tales como afasia, amnesia o 
déficit motor severo6.

Alteraciones emocionales y trastornos 
de la personalidad:
Los trastornos neuropsiquiátricos más habituales 
son la depresión mayor, el trastorno de ansiedad 

generalizada, el trastorno afectivo bipolar y el tras-
torno orgánico de la personalidad. Para encontrar 
relación entre las alteraciones emocionales y los 
trastornos de la personalidad con el pronóstico 
neurológico conviene tener en cuenta dos carac-
terísticas básicas de este tipo de problemas, como 
son: que tienden a incrementarse una vez superado 
el período de rehabilitación hospitalaria y que son 
más frecuentes después de TEC leves y moderados. 
La prevalencia de cambios y trastornos de persona-
lidad en los TEC graves oscila entre el 40 y el 60% 
de los casos7.

Existe un número importante de razones para 
profundizar en el conocimiento de la calidad 
de vida relacionada con la salud (CVRS) de las 
personas con Daño Axonal Difuso, con el fin de 
contribuir al estado del arte y tener elementos 
científicos que sirvan de soporte teórico para 
sugerir a futuro estrategias de intervención en 
esta población, de esta manera surge en este es-
tudio el interés por describir como es la calidad 
de vida relacionada con la salud de las personas 
con DAD moderado y severo, pertenecientes al 
Área Metropolitana de Medellín que ingresaron 
al Hospital Universitario San Vicente de Paúl en 
el periodo de 2007 – 20108.

MATERIALES y MéTODOS
Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo de 
corte transversal, donde la población de referencia 
del estudio estuvo conformada 600 personas entre 
hombres y mujeres del Área Metropolitana que su-
frieron DAD durante los años 2007 y 2010 que 
ingresaron al Hospital Universitario San Vicente de 
Paúl Fundación de Medellín (HUSVF).

Se conformó la población de estudio por 120 per-
sonas, mayores de 18 años pertenecientes al Área 
Metropolitana, con capacidad mental para respon-
der los cuestionarios, con datos de teléfono y direc-
ción vigentes en la base de datos del HUSVF, los 
cuales DAD moderado y severo, durante los años 
comprendidos entre el 2007 y 2010.
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El cuestionario de CVRS SF-36 y la encuesta socio-
demográfica, fueron aplicados directamente a las 
personas afectadas por DAD por una encuestadora 
estandarizada y capacitada por los investigadores; la 
citación de los encuestados se realizó por contacto 
telefónico, medio por el cual se dio a conocer los 
objetivos del estudio y se solicitaba la participación 
voluntaria del encuestado.

Se llevó a cabo un control de calidad al 100% de 
las encuestas, verificando el diligenciamiento com-
pleto y coherencia en la información recolectada, 
en caso contrario las encuestas eran devueltas al en-
cuestador para la verificación de los datos, el pro-
ceso de digitación fue realizado por los investiga-
dores, lo que permitió un mejor control de sesgos.

Se realizó una prueba piloto en el HUSVF con 10 
hombres y 10 mujeres mayores de 18 años de edad, 
residentes del municipio de Medellín que sufrieron 
DAD moderado y severo en el periodo 2005-2010, 
esta prueba se realizó con el fin de convalidar los 
cuestionarios, permitiendo hacer los ajustes ade-
cuados para su aplicación, estas personas encuesta-
das no se incluyeron en la población objetivo de la 
investigación.

El cuestionario SF-36 utilizado en este estudio es un 
instrumento adaptado culturalmente y confiable para 
medir la CVRS en Colombia4. Evalúa ocho dimen-
siones: función física, rol físico, dolor corporal, sa-
lud general, vitalidad, función social, rol emocional, 
salud mental y evolución declarada de la salud9, la 
consistencia interna de la escala del cuestionario SF-
36 validado en Colombia tuvo un alfa de Cronbach 
entre 0,80 y 0,91 para todas sus componentes10.

Con el fin de complementar los resultados obte-
nidos en el componente cuantitativo del presente 
estudio, se trabajó el componente cualitativo en el 
cual se abordaron por medio de guías estructuradas 
6 categorías las cuales incluían: secuelas psicológi-
cas, secuelas físicas, tratamiento médico, limitacio-
nes laborales, aceptación socio-familiar y las nece-
sidades actuales, se recolectaron las percepciones de 

los familiares que eran a su vez los cuidadores de los 
personas con DAD moderado y severo.

Para este estudio los puntajes por componente se 
trasformaron para una calificación de 0 a 10011, 
partiendo de los promedios que determinaban si 
la calidad de vida de las personas con daño axonal 
difuso era baja en el rango de 0 a 55, buena en el 
rango de 55 a 70, y alta en el rango de 70 a 10012.

Se aplicaron las normas establecidas para este tipo 
de estudios, los cuales se enmarcan dentro de la re-
solución 008430/93 del Ministerio de Salud Na-
cional, que de acuerdo con el artículo 11 se clasifica 
como una investigación “sin riesgo”.

ANáLISIS ESTADíSTICO
A cada una de las variables cuantitativas se le efec-
túo la prueba de normalidad por medio del test de 
Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lillien-
fords. Se realizó una descripción de la CVRS, de 
los aspectos sociodemográficos de los pacientes 
seleccionados por medio de la media y desviación 
estándar. En las variables cualitativas se utilizaron 
frecuencias y proporciones. Para establecer las dife-
rencias de las variables cuantitativas que siguieron 
una distribución normal se utilizó la prueba T stu-
dent y el análisis de varianza (Anova); para las que 
no siguieron una distribución normal, se utilizaron 
las pruebas U de Mann-Whitney y Kruskal Wallis. 
Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple 
para explorar el comportamiento de las componen-
tes de la calidad de vida de personas quemadas en 
función de las variables sociodemográficas y clíni-
cas. El análisis estadístico se realizó en el programa 
SPSS versión 15,0 para Windows. El nivel de sig-
nificancia establecido fue α=0,05.

RESULTADOS
La población perteneciente al sexo masculino fue 
la más afectada con el diagnóstico de DAD en un 
85%, las mujeres presentaron un menor porcentaje 
de participación en el estudio. (Figura 1).
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El 45.83% de los pacientes DAD, tenían entre 18 a 
29 años siendo el porcentaje de rango de edad con 
mayor porcentaje de participación. Un poco menos 
de la mitad de los pacientes se encuentran entre los 
43 y más años de edad (22,5%).

En la distribución de la población de 120 personas 
que se les aplicó el cuestionario SF- 36, se encontró 
que la edad promedio de estos pacientes en general 
fue de 33,21 + 32,44 años para las mujeres y 33,24 
años para los hombres. Más del 50% de los pacien-
tes tenían 35 años o menos. (Tabla 1).

En cuanto al tipo de afiliación que presentaron 
estos pacientes al momento de recibir la aten-
ción médica se destacan que en su gran mayoría 
son pertenecientes al régimen subsidiado con un 

46,6% seguido por el vinculado con un 26,67% 
(Tabla 2).

Se destaca que el estrato socioeconómico al cual 
pertenecen los pacientes participantes en el estudio 
de DAD con mayor porcentaje es el estrato 2 con 
un 47,7 %. (Figura 2).

Con respecto a la actividad económica desarro-
llada por estas persona en la actualidad después 
de ser diagnosticados con DAD, con un 35% en-
contramos que son independientes, estas perso-
nas afirmaron que se dedican al empleo informal 
o que carecen de un contrato laboral estable, con 
un 25% son empleados y que al momento de 
la encuesta poseen un contrato estable con una 
empresa, el 21,7% son desempleados, y un poco 

Figura 1 
Distribución porcentual por sexo de los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVF, Medellín 2012. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.
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tabla 1 
Distribución porcentual por grupos de edad y sexo de los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVF, Medellín 2012. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.

tabla 2 
Distribución	porcentual	tipo	de	afiliación	al	SGSSS	por	sexo	de	los	pacientes	con	diagnóstico	DAD.	HUSVF,	Medellín	2012. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.

Rangos  Sexo  total 
de edad Femenino  Masculino

 N % N % N %

18-29 8 6,67 47 39,17 55 45,83

30-42 6 5,00 32 26,67 38 31,67

43-55 2 1,67 16 13,33 18 15,00

56 y mas 2 1,67 7 5,83 9 7,50

total 18 15,00 102 85,00 120 100,00

tipo de  Sexo  total 
afiliación Femenino  Masculino

 n % N % N %

Contributivo 0 0,0 28 23,3 28 23,3

Subsidiado 9 7,5 47 39,1 56 46,6

Vinculado 8 6,6 24 20 32 38,6

Ns/Nr 1 0,8 3 2,5 4 3,3

total 18 14.9 102 84,9 120 100
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Figura 2 
Distribución porcentual por grupos de edad y sexo de los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVF, Medellín 2012. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.

estado  Sexo  total 
civil Femenino  Masculino

 n % n % N %

Soltero/a 7 5,83 52 43,3 59 49,17

Casado/a 3 2,50 18 15,0 21 17,50

Separado/a 3 2,50 10 8,3 13 10,83

Viudo/a 2 1,67 1 0,8 3 2,50

Unión libre 3 2,50 21 17,5 24 20,00

total 18 15,0 102 85,0 120 100

tabla 3 
Distribución porcentual del estado civil por sexo de los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVP, Medellín 2011. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.
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menos de la mitad son estudiantes, amas de casa 
y pensionados. (Figura 3).

Según la distribución de las personas participan-
tes del estudio sobre el nivel educativo alcanzado 
por sexo se tiene que en un mayor porcentaje es-
tas personas no terminaron sus estudios básicos 
secundarios con un 24,17%, con un 22,50% los 
participantes terminaron la educación básica se-
cundaria, en menores proporciones con un 5,83% 
estos pacientes no tuvieron estudio alguno y con 
una proporción similar estos pacientes tuvieron un 
nivel educativo universitario. (Tabla 4).

Para la población estudiada de los pacientes con 
DAD afirmaron que el lugar que ocupan en la fa-
milia en una mayor proporción con un 43% es hijo 

o hija, seguido por jefe de hogar con un 39%, en 
un 14% se encuentra otros familiares como nietos/
as, sobrinos/as, tías/tíos y en una menor propor-
ción se encuentra el lugar en la familia de esposa 
con un 5%. (Figura 4).

Con respecto a la distribución porcentual del tipo 
de trauma por el cual estos pacientes ingresaron 
a los servicios de atención asistencial se tiene que 
con una participación del 49,2% padecieron de un 
accidente de tránsito, con un 25,8% sufrieron el 
accidente debido a una caída, con el 18,3% a una 
agresión, el 5,8% de estos pacientes afirman que el 
trauma se debió a factores desconocidos y con un 
0,8% sin dato, estos pacientes afirman no recordar 
cuál fue el motivo del tipo de trauma que les afectó. 
(Figura 5).
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Figura 3 
Distribución porcentual de la actividad económica de los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVF, Medellín 2012. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.
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Grado  Sexo  total 
escolaridad Femenino  Masculino

 n % n % N %

Ninguno 0 0,0 7 5,8 7 5,83

Primaria completa 2 1,7 8 6,7 10 8,33

Primaria incompleta 1 0,8 22 18,3 23 19,17

Secundaria completa 7 5,8 20 16,7 27 22,50

Secundaria incompleta 5 4,2 24 20,0 29 24,17

Educación técnica 1 0,8 16 13,3 17 14,17

Educación universitaria 2 1,7 5 4,2 7 5,83

total 18 15,00 102 85 120 100,00

tabla 4 
Distribución porcentual del grado escolar cursado por sexo de los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVP, Medellín 2011. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.
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Figura 4 
Distribución porcentual del lugar que ocupa en la familia los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVF, Medellín 2012. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.
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Con respecto al tiempo trascurrido entre el TEC y el 
momento de la atención inicial se observó que este 
es menor de una hora en el 69,17% de los casos.

En cuanto al tiempo de duración de la pérdida de la 
conciencia por parte de los pacientes con diagnós-
tico DAD, un 55,83% pertenecen a la categoría de 
pérdida de conciencia de mas de 24 horas, 35,83% 
afirman haber perdido la conciencia en una dura-
ción de menos de 24 horas y con un 8,33% afir-
man que no recuerdan. (Figura 6 y 7).

Se determinó que al momento del egreso hospitala-
rio se realizó algún tipo de tratamiento e interven-
ción; en un 63,3% de los pacientes con diagnóstico 
DAD afirman que fueron diagnosticados por un 
Neurocirujano, seguidos en segundo y tercer lugar 

por el fisiatra y la fisioterapia en un 8,33% y 7,5%, 
en las demás especialidades se presentan porcenta-
jes menores. (Figura 8).

Comportamiento de las componentes cuantitativas 
que conforman el cuestionario de calidad de vida 
relacionada con la salud SF-36.

Puntaje: los puntos de corte del cuestionario de ca-
lidad de vida relacionada con la salud SF-36 parten 
de cero que es el peor estado de salud y 100 que 
corresponde al mejor estado de salud, los puntos de 
corte son buenos cuando el promedio de las com-
ponentes es mayor de 55, altos cuando son mayores 
de 60 y bajos cuando son menores de un promedio 
de 55, si los promedios son buenos o altos significa 
que las componentes del SF-36 presentan un buen 
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Figura 5 
Distribución porcentual del tipo de trauma ocasionado a los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVF, Medellín 2012. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.
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Figura 6 y 7 
Distribución porcentual del tiempo trascurrido entre TEC y momento de atención inicial y distribución porcentual 

del tiempo de pérdida de conciencia de los pacientes con diagnóstico DAD. HUSVF, Medellín 2012.
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comportamiento en la calidad de vida de las per-
sonas a las que se les diagnóstico DAD, en el caso 
de que los componentes obtengan puntajes bajos 
significa que tienen un comportamiento negativo 
en la calidad de vida de los pacientes con DAD13.

Tomando como referencia a una población de 120 
personas con diagnóstico DAD a las cuales se les 
aplicó SF-36, se obtuvieron diversos puntajes en 
cada una de las componentes que conformaban el 
cuestionario de calidad de vida que se relaciona-
ba con la salud, pero en general los puntajes de las 
componentes fueron altos, la componente cambios 
de salud en la que presenta un promedio alto con 
un 78,67 ± 21,6, seguido de función física con un 
65,71 ± 36, función social con un 63,84 ± 26,1 
indicando que estos tres componentes presentaron 
un buen comportamiento en la calidad de las per-
sonas con diagnóstico DAD.

En cuanto a los puntajes bajos se destacaron la 
componente del Desempeño físico con un prome-
dio de 39,37 ±43,2, Desempeño emocional con 
un promedio de 49,69 ± 48,8, y la componente de 

Salud Mental con un promedio de 53,00 ± 23,9, 
indicando que estos tres componentes no tienen un 
buen comportamiento en la calidad de las personas 
con diagnóstico DAD.

A continuación se presenta el análisis de las compo-
nentes de la calidad de vida relacionada con la salud 
en personas con diagnóstico DAD, con respecto a 
las variables que fueron escogidas por interés del es-
tudio y por su influencia en este tema referenciado 
en otros estudios, las variables que no fueron inclui-
das se describieron en el análisis univariado. (Tabla 
5)Para el comportamiento de los componentes en 
del SF-36 según la escala Glasgow el promedio más 
alto se presenta en el ítem de función física de pa-
cientes clasificados como moderados con 87,65 se-
guidos por cambios en la salud y en función social 
con puntuaciones de 84,12 y 77,82 respectivamen-
te. Los promedios mas bajos se presentaron en la 
componente de desempeño emocional 42,6±48,4 
y desempeño físico 32,2±40,5 en la escala de Glas-
gow severo, pero en todos los componentes hay 
diferencias estadísticamente significativas entre el 
Glasgow moderado y severo. (Tabla 6).

Severo Moderado

Tipo de DAD

56,67

43,33

Figura 8 
Distribución porcentual del tipo de diagnóstico DAD emitido a los pacientes. HUSVF, Medellín 2012. 

Caracterización	socio	demográfica	de	las	personas	con	Daño	Axonal	Difuso.
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componente Media desv. típ. inf Sup Mediana

Cambios de salud (CS) 78,67 21,652 74,75 82,58 80,00

Dolor corporal (DC) 60,13 27,076 55,24 65,03 62,00

Desempeño emocional (DE) 49,69 48,885 40,86 58,53 49,50

Desempeño físico (DF) 39,37 43,200 31,57 47,18 25,00

Función física (FF) 65,71 36,156 59,17 72,24 80,00

Función social (FS) 63,84 26,901 59,98 72,24 62,00

Salud general (SG) 57,96 23,519 53,71 62,21 55,00

Salud mental (SM) 53,00 23,951 48,67 57,33 52,00

Vitalidad (V) 55,29 20,254 51,63 58,95 55,00

IC:	intervalo	de	confianza

tabla 5 
Componentes de la calidad de vida de los pacientes con diagnóstico DAD. HUSV. Medellín, 2011.

¹ La línea son los promedios de referencia, obtenidos del estudio de validación de la escala realizado en Medellín.  Lugo L. 
García	HI.	Gómez	C.	Confiabilidad	del	cuestionario	de	calidad	de	vida	en	salud	SF-36	en	Medellín,	Colombia.	Medellín:	
Universidad	 de	Antioquia,	 Facultad	Nacional	 de	 Salud	 Pública,	 Pontificia	Universidad	 Javeriana,	 Facultad	 de	Medicina;	
2002.

RESULTADOS CUALITATIvOS
Se establecieron 5 categorías de análisis, con las cua-
les se da respuesta a uno de los objetivos específicos 
establecidos para el desarrollo de la investigación, 
los cuales hacen referencia a las percepciones de los 
familiares y cuidadores de los participantes acerca 
de las secuelas físicas y psicológicas, tratamiento 
médico, limitaciones laborales, la aceptación socio 
familiar y sus necesidades actuales.

Secuela físicas y sicológicas:
En esta categoría se trataba de captar los sentimien-
tos de los familiares de los participantes y se encon-
tró que la parte psicológica de las personas que su-
frieron (DAD) se encontraba muy afectada, donde 

el dolor físico (de cabeza, de columna, de extremi-
dades tanto superiores como inferiores), la constan-
te fluctuación de emociones depresivas, agresivas, 
estado de asilamiento, déficit de atención y pérdida 
de memoria a largo y corto plazo, eran unas de las 
principales consecuencias de este evento.

Tratamiento médico:
En esta categoría los participantes señalaron que el 
Plan Obligatorio de Salud (POS) cubre lo básico 
pero que ellos después requieren otros procedi-
mientos como, seguimiento por Neurocirugía, Fi-
siatría y Rehabilitación, donde en ocasiones no tie-
nen como financiar estos procedimientos, además 
las familias refieren como “ausente” el tratamiento 
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escala 
Glasgow estadísticos cS dc de dF FF FS SG SM V

Severo N 86 86 86 86 86 86 86 86 86

 Media 76,51 56,50 42,60 32,27 57,03 58,31 53,66 49,91 51,86

 Desv t 21,297 27,977 48,403 40,560 38,090 26,057 21,955 23,490 20,176

 Mediana 80,000 52,00 0 0 67,50 50,00 50,00 50,00 50,00

Moderado N 34 34 34 34 34 34 34 34 34

 Media 84,12 69,32 67,62 57,35 87,65 77,82 62,82 60,82 63,97

 Desv t 100,00 22,495 46,054 45,029 16,888 24,077 24,154 23,650 17,955

 Mediana 21,90 74,00 100,00 75,00 95,00 87,00 75,00 72,00 62,50

 P * 0,050 * 0,015 * 0,011 * 0,007 * 0,000 * 0,000 * 0,002 * 0,029 * 0,004

*	Beta	significativo	(p<0,05).

tabla 6 
Comportamiento de las componentes del SF-36 según la escala Glasgow de los pacientes 

con diagnóstico DAD. HUSVP, Medellín 2011.

médico al egreso de los pacientes con DAD, par-
tiendo con ellos para sus hogares sin saber en forma 
clara cuales son las secuelas definidas y que limita-
ciones producirá en la vida familiar, social y laboral 
para ellos, en ocasiones las familias piensan que las 
secuelas mejorarán con el tiempo, en casos puede 
suceder pero en otros no, refiriéndose sobre sus fa-
miliares con DAD como personas “perdidas”.

Limitaciones laborales:
En esta categoría los familiares de pacientes con 
DAD manifestaron que la parte laboral se ve afec-
taba en forma importante ya que algunos de sus 
familiares perdieron sus trabajos debido a que no 
rendían como antes o fueron despedidos, otros re-
nunciaron, también mencionan que las oportuni-
dades de trabajo son casi nulas, varios de ellos son 
independientes porque no encontraron una empre-

sa o institución que les brindara empleo, tampoco 
se sienten muy aptos para realizar determinadas ac-
tividades disminuyendo su productividad, agregan 
que se convierten en una carga económica para sus 
familias, que a pesar de su búsqueda de trabajo es 
difícil encontrarlo, los que trabajan manifestaron 
que se cansan mas pero aún así tienen que trabajar 
para poder sobrevivir.

Aceptación socio familiar:
En esta categoría los familiares de las personas con 
DAD señalaron que hay rechazo ya sea por parte 
de la sociedad, familia o ambas, pero que aún así el 
rechazo de la sociedad es más discriminante ya que 
en ciertos casos las personas no miden los comen-
tarios que suelen ser imprudentes, algunos partici-
pantes manifestaron tener todo el apoyo familiar, 
en otros casos eran abandonados por sus familias, 
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no se manifestó en ningún caso el total apoyo de 
ambas partes, manifestando el rechazo como la 
principal característica debido principalmente a la 
falta o disminución de la productividad del pacien-
te con DAD.

Necesidades de las personas con DAD, 
según sus familiares:
Los familiares de los pacientes con DAD modera-
do y severo, refieren que ellos necesitan una mejor 
atención médica al egreso del hospital, necesitan 
mas seguimiento ambulatorio y oportunidades de 
ingresar a programas de rehabilitación completos, 
que los especialistas expliquen mejor las secuelas de 
sus pacientes y como pueden mejorar o empeorar, 
refieren que después de una revisión las otras se dan 
cada vez a largo plazo, también refieren que en las 
empresas y lugares de trabajo los reubiquen en vez 
de despedirlos, también manifiestan que estos pa-
cientes necesitan ser integrados en programas don-
de puedan estar ocupados y puedan desarrollar o 
mejorar nuevas capacidad físicas y mentales.

DISCUSIÓN
El TEC es la causa mas común de muerte y disca-
pacidad crónica en pacientes menores de 35 años; 
en EEUU se presentan TEC moderados y severos 
con una prevalencia de 14/100.000 habitantes 
cuya principal causa son los accidentes de tránsito 
( 50% ) seguidos de las caídas con un 20-30%14, 
todo lo anterior se correlaciona con los resultados 
de nuestro estudio en donde la edad promedio de 
los pacientes afectados con DAD fue 33,21+ 32,44 
y la causa principal fue el accidente de tránsito con 
49,2% seguido de las caídas con 25,8% así mismo 
el 18,3% fue por agresión lo cual también coin-
cide con lo referenciado en dicho estudio donde 
en países en desarrollo prevalece la agresión sobre 
otras causas, predominando en el presente estudio 
el DAD moderado en un 56,67% y DAD severo 
43,33%.

Con respecto al tipo de trauma solo existen dife-
rencias estadísticamente significativas en la vitali-

dad en donde los de accidente de tránsito y caída 
tienen buenos niveles con puntajes de alrededor de 
55, mientras en agresiones solo es de 45 y en el des-
conocido es de 70 muy por encima del promedio 
para una p de 0,039.

 Al analizar los resultados de nuestro estudio con 
respecto al sexo encontramos que el 85% de los pa-
cientes fueron hombres, cabeza de familia el 39% 
de ellos y con estudios de secundaria incompleta 
24,17%, y la relación con su percepción de calidad 
de vida no es diferente con respecto a las mujeres ya 
que no hubo diferencias estadísticamente significa-
tivas en los dominios del SF- 36 como si suelen re-
portar en la literatura sobre todo en la salud mental 
y desempeño emocional, es importante entonces 
destacar que la población masculina es la mas afec-
tada por daño axonal difuso y sus secuelas pueden 
dificultar su reintegración a la vida productiva y se 
refleja en los resultados según la actividad económi-
ca que desempeñan en donde la gran mayoría son 
trabajadores independientes cuya seguridad social 
es subsidiada o vinculada con un 72%15.

Comparados con los estudios citados, nuestra po-
blación presenta condiciones de pobreza reflejadas 
en sus actividades laborales, además de ser en su 
mayoría cabezas de familia y proveedores económi-
cos del hogar, donde el DAD tiene un impacto im-
portante en los núcleos familiares, debido a que los 
efectos de este tipo de trauma ocasiona alteraciones 
en el desempeño físico, el desempeño emocional 
y la salud mental, lo cual en conjunto no permite 
una adecuada reintegración laboral y puede traer 
efectos negativos sobre la economía del paciente y 
su familia, teniendo en cuenta que es el único pro-
veedor.

El Glasgow al ingreso demuestra una fuerte signi-
ficancia estadística dado que aquellos con Glasgow 
menores de 8 presentaron puntuaciones mas bajas 
en los 8 dominios del SF 36 y se destacan entre 
estos las diferencias en función física, social y salud 
general con p 0,000-0,0002. Igualmente en la cla-
sificación del daño axonal difuso en los cuales los 
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clasificados como moderados tuvieron diferencias 
estadísticamente significativas con p menores de 
0,005 en todos los dominios y ello demuestra con-
tundentemente como la severidad del trauma in-
fluye directamente en la calidad de vida que dichos 
pacientes alcanzan al sobrevivir a un Daño Axonal 
Difuso como lo apoyan la mayoría de los estudios 
sobre el tema.

El seguimiento médico de los pacientes con DAD 
moderado y severo, permiten que puedan mejorar 
su calidad de vida, lo cual conlleva a tener otros be-
neficios a nivel social y laboral, como se cita en este 
estudio16. Lo cual demuestra que si los pacientes 
continuaran en observación pueden seguir mejo-
rando con el tiempo su calidad de vida, contrario 
a lo que se demuestra en el presenta estudio donde 
los paciente al egreso en su mayoría no continúan 
con revisiones médicas ni tratamientos de rehabi-
litación lo cual puede perpetuar alteraciones en su 
calidad de vida, donde unos de los resultados puede 
ser la poca reintegración laboral, familiar y social, 
aumentando el factor de pobreza.

Además de apreciar que el tratamiento médico 
puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes 
destacamos los valores que esta población de 120 
personas con diagnóstico DAD obtuvo a través del 
instrumento SF-36, obteniendo en términos ge-
nerales puntajes altos, entre ellos se destacaron las 
componentes de: cambios de salud en la que pre-
senta un promedio alto con un 78,67 ± 21,6, segui-
do de función física con un 65,71 ± 36,1, función 
social con un 63,84 ± 26,1, indicando que estos 
tres componentes presentaron un buen comporta-
miento en la calidad de las personas con diagnós-
tico DAD.

En cuanto a los puntajes bajos se destacaron la 
componente del Desempeño físico con un prome-
dio de 39,37 ±43,2, Desempeño emocional con 
un promedio de 49,69 ± 48,8, y la componente de 
Salud Mental con un promedio de 53,00 ± 23,9, 
indicando que estos tres componentes no tienen un 
buen comportamiento en la calidad de las personas 

con diagnóstico DAD, estos resultados coinciden 
con los de otros estudios como:17 donde los resul-
tados de una población de 514 personas con DAD 
moderado y severo, concluyen que las componen-
tes con mejor puntajes en esta población fueron: 
cambios de salud, función física, desempeño físico 
y función mental, esta última no obtuvo el mejor 
puntaje en el presente estudio, y las componen-
tes con menor puntajes fueron: desempeño físico 
y emocional, demostrando que otras poblaciones 
estudiadas en otras países con mayor avance eco-
nómico y tecnológico, presentan similares resulta-
dos en las componentes que conforman la calidad 
de vida relacionada con la salud en pacientes con 
DAD.

Las componentes obtuvieron diferentes punta-
jes según su relación socio demográfica, con res-
pecto al sexo, la componente de cambio de salud 
(CS) presentó un promedio alto con un 83,3±15,7 
para las mujeres como para los hombres con un 
77,84±22,4, en cuanto a los promedios bajos para 
las mujeres el desempeño emocional presentó un 
promedio más bajo con un 38,89±50,1 con res-
pecto al promedio en los hombres 51,60±48,6, en 
cuanto al desempeño físico para las mujeres presen-
tó una calidad de vida un poco más alta 40,2 ±47,8, 
en comparación a los hombres con un 39,2±42,5. 
La componente de Salud mental para ambos sexos 
evidencia que los promedios son bajos para las mu-
jeres con un 44,6±21,8 y hombres 54,4±24,1.

Se destaca además que los promedios en función 
física y salud general son más bajos en las muje-
res con respecto a los promedios en estas categorías 
para los hombres. Comparado con otros estudios18, 
las componentes tienen resultados similares a los 
citados en este estudio, solo en la componente de 
salud mental presenta puntajes altos para ambos 
sexos, con puntajes altos en el cambio de salud y 
vitalidad. Existieron diferencias significativas entre 
función física, salud mental y vitalidad.

El cambio de salud mejora si el trauma no fue 
provocado por accidente de transito y la vitalidad 
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disminuye su puntaje cundo fueron traumas muy 
severo como agresiones o accidentes de tránsito, lo 
cual contribuye en forma positiva o negativa en la 
calidad de vida de ésta población según el grado de 
impacto.

Además existe una fuerte correlación entre las com-
ponentes de Salud mental y vitalidad, seguido por 
función social y vitalidad, salud general y función 
social, función social y salud mental, función so-
cial y desempeño emocional, salud general y cam-
bios de salud, las más débiles fueron entre: cambio 
de salud y desempeño emocional, función física y 
salud mental y desempeño emocional con dolor 
corporal, lo cual corrobora que para una buena ca-
lidad de vida de personas con DAD se debe tener 
en cuenta que un puntaje alto de una componente 
influye en forma positiva en otras componentes y el 
resultado bajo de una componente influye en for-
ma negativa en las otras componentes.

Relacionando los resultados cuantitativos con los 
resultados cualitativos obtenidos a través de en-
trevistas grupales sobre las percepciones de los fa-
miliares y cuidadores de las personas con DAD 
moderado y severo, acerca de las secuelas físicas y 
psicológicas, tratamiento médico, limitaciones la-
borales, la aceptación socio familiar y sus necesi-
dades actuales, se puede notar que hay relación y 
coherencia entre ambos resultados, conociendo los 
siguientes resultados:

Las familias de estos pacientes refirieron que ellos 
mejoraron su cambio de salud, funciones físicas, 
motoras y vitalidad, con el paso de los años, pero 
que notaban que otras facultades se deterioraban 
con el tiempo, como la memoria, la ubicación es-
pacial, la expresión lingüística, sobre la parte emo-
cional se refieren a esta como cambiante según las 
condiciones en las que se encuentre el paciente, 
ya que muchos de estos no pudieron retomar sus 
actividades laborales , lo cual al mismo tiempo les 
ocasiono dificultad para relacionarse con su entor-
no social y laboral, debido a que perdieron poder 
adquisitivo y la economía del hogar se ve afectada, 

trayendo consigo conflictos familiares lo que lleva 
al paciente a sentirse impotente.

Observan con pesimismo la recuperación de estos 
pacientes y cuando se presentan problemas moto-
res que alteran la funcionalidad y desempeño físico 
lo ven como efectos irremediables con los que tie-
nen que convivir, siendo este el estigma con el que 
ven este trauma, en caso de que sea muy severa la 
limitación física, solo en este caso son llevados a 
revisiones médicas.

Solicitan información precisa sobre las secuelas 
del DAD, para saber a que se enfrentan en el fu-
turo, solicitan algún subsidio para poder llevar a 
sus familiares con DAD a rehabilitación, refieren 
que con el hecho de que estén vivos y puedan ser 
medianamente autónomos, es suficiente para ellos, 
ya que inicialmente pensaban que sus familiares fa-
llecerían o simplemente quedarían totalmente de-
pendientes de sus cuidadores.
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FUSIóN DE IMÁGENES Y SU UTILIDAD 
EN LA BIOPSIA ESTEREOTÁXICA CEREBRAL: 

PRUEBA PILOTO
Fabián Dávila Barrios1 - John Fredy Ochoa2 - Luis Carlos Cadavid Tobón3

Resumen: La biopsia estereotáctica cerebral es un método ampliamente reconocido en el diagnós-
tico	de	lesiones	de	etiología	tumoral,	infecciosa	e	inflamatoria.	A	pesar	de	los	grandes	avances	en	
la técnica y en el desarrollo de los equipos estereotácticos sigue existiendo un porcentaje menor de 
biopsias no diagnósticas, asociadas principalmente a la heterogeneidad de las lesiones. Para subsanar 
dichos errores se han utilizado imágenes diagnósticas avanzadas (resonancia magnética, PET, SPECT, 
etc.) como guía para la ubicación del objetivo a biopsiar; la utilización de fusión de imágenes es un 
método	alternativo	que	parece	tener	un	mejor	perfil	costo/efectivo.

Materiales y método: Se llevó a cabo un estudio piloto para evaluar una nueva técnica de biopsia 
estereotáctica	en	lesiones	cerebrales	que	incluye	2	modificaciones	a	los	métodos	tradicionales:	fusión	
de imágenes por medio del software 3d Slicer y utilización de un marco estereotáctico desarrollado 
por uno de los autores. Se realizó biopsia estereotáctica a un grupo de pacientes con lesiones tumo-
rales e infecciosas. Las imágenes de tomografía computada (TC) y resonancia magnética (RM) fueron 
fusionadas	por	medio	del	software	en	mención,	modificado	por	 los	autores	para	 tal	propósito.	En	
caso de lesiones tumorales se escogió como diana zonas de restricción a la difusión y realce con el 
contraste en RM.

Resultados: Se hizo fusión de imágenes a 6 pacientes, utilizando TC simple y contrastado, RM en 
secuencias:	T1	contrastado,	T2	y	mapa	de	ADC	.	El	diagnóstico	definitivo	se	comprobó	en	5	pacien-
tes (83.3% de los casos) y en el caso restante se logró descartar el diagnóstico alternativo y de esta 
manera guiar el tratamiento subsiguiente. En el 100% de los casos de lesiones tumorales se llegó a 
un	diagnóstico	definitivo.

Conclusiones: La fusión de imágenes ha demostrado ser es un método costo/efectivo para aumentar 
el rendimiento diagnóstico de la biopsia estereotáxica. Con el uso de software de distribución gratui-
ta, como el 3d Slicer, y marcos estereotáxicos de fabricación local, la aplicación en nuestro medio es 
posible y de gran valor en la práctica clínica sin aumentar los costos del procedimiento.

Palabras Clave: Técnicas estereotáxicas, imágenes de difusión por resonancia magnética, neuronave-
gación, biopsia, tumor cerebral.

1 Residente de quinto año de neurocirugía. Universidad de Antioquia.
2 Ingeniero de sistemas, MSc. Ingeniería biomédica. Profesor del programa de Bioingeniería. Universidad de Antioquia.
3 Neurocirujano, Profesor titular Departamento de Neurocirugía. Universidad de Antioquia.
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Abstract: Stereotactic brain biopsy is a widely re-
cognized method in the diagnosis of lesions of 
tumoral, infectious and inflammatory etiology. 
Despite great advances in the technique and de-
velopment of stereotactic equipment, there are 
still a small percentage of nondiagnostic biop-
sies mainly associated with the heterogeneity 
of the lesions. To correct such errors has been 
used advanced diagnostic imaging such as MRI, 
PET, SPECT, etc., as a basis for a biopsy target 
location. Use of image fusion is an alternative 
method that seems to have a better profile cost 
/ effective.

Materials and method: Stereotactic biopsy was per-
formed on a group of patients with tumors and 
infectious disease. We performed image fusion of 
computed tomography (CT) and magnetic reso-
nance (MR) by the software 3D Slicer modified by 
the authors for this purpose. In case of tumors was 
chosen as target areas of diffusion restriction and 
contrast enhancement in MR.

Results: Image fusion was performed in 6 patients, 
using simple and contrasted CT, MRI sequences: 
contrasted T1, T2 and ADC map. Definitive diag-
nosis was achieved in 5 patients (83.3% of patients) 
and in the remaining case was achieved discard the 
alternative diagnosis and thus guide subsequent 
treatment.. In 100% of cases of tumors was achie-
ved a definitive diagnosis.

Conclusions: Image fusion has proven is a cost-
effective method to increase the diagnostic yield 
of stereotactic biopsy. With the use of freely distri-
buted software, such as 3D Slicer, and stereotactic 
frames manufactured locally, the application is pos-
sible in our country and of great value in clinical 
practice, besides having the advantage that it does 
not increase the cost of the procedure.

Keywords: Stereotaxic techniques, difussion mag-
netic resonance imaging, neuronavigation, biopsy, 
brain tumor.

INTRODUCCIÓN
La neurocirugía estereotáxica desarrollada en la dé-
cada de los 80 al hacer su aparición la tomografía 
computada de cráneo, ha sido de gran utilidad para 
la toma de biopsias de lesiones cerebrales. Las indi-
caciones para su uso son múltiples y cada vez más 
frecuentes: lesiones neoplásicas, su principal indi-
cación1; lesiones infecciosas producidas por bacte-
rias y hongos, cada vez en mayor aumento debido a 
la pandemia de la infección por VIH2, 3; y lesiones 
inflamatorias no infecciosas cuyo diagnóstico no ha 
sido posible por métodos no invasivos4.

La toma de biopsia estereotáctica guiada por tomo-
grafía tiene entre sus limitaciones que no se puede 
realizar en lesiones que sean invisibles al TC y ade-
más, no suministra información sobre el metabolis-
mo y/o densidad celular (necesarias para adecuada 
descripción del grado tumoral, principalmente en 
lesiones de tipo glial).

Intentado aprovechar la ventaja que tienen algunas 
secuencias de RM como la espectroscopia, difusión 
y perfusión5–7 y otro tipo de imágenes como el PET 
y el SPECT8, 9; en cuanto a la información que 
aportan acerca del metabolismo, densidad y pro-
liferación celular, se ha sugerido el uso de dichas 
técnicas para optimizar el sitio de toma de biopsia. 
Estos estudios, aunque son ideales por la amplia 
información que brindan sobre la fisiología de las 
lesiones cerebrales, son de alto costo y algunos no 
brindan la resolución anatómica que ofrece la to-
mografía.

Este hecho ha llevado a la realización de fusión de 
distintas modalidades de imágenes diagnósticas 
para aprovechar sus ventajas individuales10, 11. En 
la actualidad la mayoría de programas de fusión 
de imágenes se incluyen con la venta o alquiler de 
marcos estereotácticos que tienen costos muy ele-
vados para los sistemas de salud.

En este trabajo se muestran las primeras aplicacio-
nes clínicas de las modificaciones hechas al software 
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3d Slicer (que es una aplicación de código abierto 
y distribución gratuita) para realizar la fusión de 
imágenes y guiar el sitio de toma de muestra utili-
zando un marco de diseño y fabricación local , con 
el objetivo de aumentar la eficacia diagnóstica de la 
biopsia estereotáctica a unos costos razonables.

MATERIALES y MéTODO
Se utilizó el software 3d Slicer para la visualización 
y análisis de imágenes diagnóstica. Este fue modifi-
cado por los autores incluyéndose algoritmos para 
la fusión de imágenes, automatización de la toma 
de medidas y corrección de la orientación del mar-
co estereotáctico.

MODIFICACIONES DEL SOFTwARE
Dentro de la plataforma de 3d Slicer se creó un 
módulo llamado “stereotaxy” y 2 submódulos “fra-
me” y “registration”. El submódulo “frame” inclu-
ye algoritmos para la corrección de la rotación del 
marco estereotáxico en los planos axial, coronal y 
sagital con respecto a la posición del paciente y el 
tomógrafo, además incluye algoritmos para la auto-
matización de la toma de medidas.

En el submódulo “registration” se incluye el algorit-
mo para fusión de imágenes. La técnica de registro 
utilizada fué la de registro rígido bajo el esquema 
ITK con el criterio de registro basado en la infor-
mación mutua, está técnica ha demostrado ser la de 
mayor fiabilidad para el registro de imágenes12. Las 
características de esta implementación realizada en 
el 3d Slicer son:

- Criterio de registro basado en la función de in-
formación mutua definida por Mattes13.

- Codificación de la transformación por cuater-
niones

- Optimización por gradientes descendentes

- Interpolación lineal

- Esquema multirresolución donde se comienza 
con imágenes de baja resolución y alto numero 
de iteraciones y se va aumentando la resolución 
y disminuyendo el numero de iteraciones a me-
dida que el proceso avanza.

Con el objeto de verificar la robustez del algoritmo, 
se realizó una validación objetiva cuantificando los 
datos de la información mutua. Para ello se utiliza-
ron imágenes del proyecto RIRE14 las cuales se en-
cuentran alineadas, éstas se introdujeron al progra-
ma previo desplazamiento en el plano sagital, axial 
y coronal, posteriormente se sometieron al registro 
por el 3d Slicer obteniéndose la misma información 
mutua del inicio del experimento, comprobándose 
de esta manera la exactitud de la fusión15.

MARCO ESTEREOTáxICO
El marco estereotáctico utilizado es el marco Cada-
vid, de construcción local, que consta de un equipo 
de localización de blanco fabricado en poliamida de 
alta densidad en forma de cubo que se fija al cráneo 
por 3 tornillos de 8mm de diámetro (1 frontal y 2 
parietales) y que sostiene lateralmente 2 placas con 
material radiopaco como referencias, estas últimas 
sirve para medir la altura de la lesión con respecto 
al marco; y un equipo de aproximación en forma 
de rectángulo y con un brazo giratorio que sostiene 
la aguja de biopsia fabricado en aluminio de alta 
densidad. El equipo no tiene sistema de fijación a la 
mesa del tomógrafo lo que le permite mayor como-
didad al paciente y obvia la necesidad de anestesia 
general. El equipo está fabricado con rangos de to-
lerancia mecánica mínimos que permiten tener una 
exactitud de 0,5 mm.

PACIENTES
Se realizó biopsia estereotáctica con el marco Cada-
vid a un grupo de pacientes con lesiones cerebrales 
invisibles o de difícil visualización en el TC pero 
visibles en las imágenes de resonancia magnética, 
pacientes con lesiones tumorales heterogéneas y pa-
ciente con sospecha de lesiones infecciosas.



298

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

ESCOGENCIA DEL BLANCO
Se realizó tomografía de cráneo simple con cortes 
de 0.5mm en tomógrafo multicorte, la resonancia 
magnética de todos los pacientes contaba con imá-
genes T1 simple y contrastado, e imágenes de T2 
potenciadas en difusión (B100, B1000 y mapa de 
ADC).

La escogencia del blanco o diana, se hizo de acuerdo 
a las imágenes de cada paciente y la sospecha diag-
nóstica. En caso de sospecha de lesiones tumorales 

se escogieron zonas de captación de contraste que 
aparecían con restricción a la difusión en el mapa 
de ADC, lo que sugería zonas de alta densidad y 
metabolismo celular.

RESULTADOS
Se realizó biopsia estereotáctica guiada por imáge-
nes fusionadas a 6 pacientes (tabla 1). En 5 pacien-
tes (pacientes 1, 2, 4, 5 y 6) se obtuvo un diagnós-
tico histopatológico definitivo.

tabla 1 
Tabla de línea de base.

 Sexo Edad Condiciones Apariencias Imágenes Impresión Diagnóstico 
   asociadas de lesiones fusionadas diagnóstica histopatológico

 M 35a VIH TC: no visibles TC y T1 Toxoplasmosis Gliosis Reactiva, 
    RM: lesiones múltiples contrastado vs. criptococosis PCR para 
    con realce en anillo   toxoplasma (+)

 F 47a Ninguna Lesiones hipodensas TC, T1 Metástasis Linfoma 
    frontales, temporales contrastado  de células B 
    y núcleo-basales y Mapa de ADC 
    con realce heterogéneo,  
    zona de restricción 
    a la difusión

 F 39a VIH Lesión occipital TC, T1 Toxoplasmosis Toxoplasmosis 
    hipodensa con realce contrastado vs. linfoma vs. linfoma 
    heterogéneo y zona y Mapa de ADC 
    de restricción a la difusión 

 M 35a TEC Lesión hipodensa TC, T1 Astrocitoma Astrocitoma 
    frontal en TC, contrastado de bajo grado de bajo grado 
    realce difuso en RM y Mapa de ADC   
    y zona de restricción  
    a la difusión

 M 26a Ninguna Lesión talámica TC, T1 Glioma Germinoma 
    con realce en anillo contrastado talámico 
    y restricción a la difusión y Mapa de ADC 
    en zona de realce 

 M 43a Ninguna Lesión hipodensa frontal TC, T1 Glioma Glioma 
    con realce en anillo en RM contrastado de alto grado de alto grado 
    y restricción y Mapa de ADC 
    a la difusión central
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El paciente No. 1 tenía diagnóstico de infección por 
VIH, consultó por sintomatología constitucional, 
asociada a pérdida de peso y cefalea de intensidad 
progresiva, no presentaba hallazgos anormales al 
examen físico. La tomografía de cráneo realizada al 
ingreso no mostró lesiones cerebrales, la resonancia 
magnética mostró múltiples lesiones infra y supraten-
toriales con realce en anillo (Fig. 1). Se inició trata-

miento empírico por sospecha de toxoplasmosis cere-
bral con trimetoprim-sulfametoxazol, con evolución 
tórpida por lo que se solicitó biopsia estereotáctica a 
descartar otro tipo de infección oportunista. Se tomó 
muestra de lesión occipital, en estudio histopatológi-
co se encontró gliosis reactiva con PCR positiva para 
toxoplasma, por lo que se continuo tratamiento ins-
taurado con mejoría progresiva de los síntomas.

Paciente No. 2 con cuadro clínico de 6 meses de 
evolución consistente en cefalea, paresia de miem-
bro inferior derecho y pérdida de peso, la tomogra-
fía de cráneo mostró múltiples lesiones hipodensas: 
núcleobasales, temporal izquierda, frontal y parie-
tal derecha. En la RMN dichas lesiones realzaban 
heterogéneamente el contraste y la lesión núcleo-
basal presentaba una zona central de restricción a la 
difusión en el mapa de ADC. La paciente se llevó 
a biopsia abierta de la lesión parietal derecha, el re-

sultado histopatológico reportó células astrocíticas 
reactivas, proteína fibrilar acida positiva, Ki67 ne-
gativo, descartándose malignidad. La paciente rein-
gresó 3 meses después por cefalea, paresia de miem-
bro inferior derecha afasia nominal. Se hizo nueva 
biopsia con fusión de imágenes de lesión talámica, 
tomando como objetivo la zona de la lesión con 
realce del contraste en T1 y restricción a la difusión 
en mapa de ADC (Fig. 2).El estudio histopatológi-
co demostró linfoma B difuso de células grandes.

Figura 1
Imágenes fusionadas progresivas de T1 contrastado y TC. T1 contrastado (superior izquierda) muestra imágenes con 
realce del contraste en anillo, no visibles en TC (superior derecha). Abajo muestra escogencia del blanco y toma 
automatizada de medidas.
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Paciente No. 3. Paciente con diagnóstico de in-
fección por VIH no adherente al tratamiento, 
consultó por cefalea frontal, síntomas constitu-
cionales, diarrea, distensión abdominal y fiebre de 
15 días de evolución. 2 días antes de su ingreso 
presenta episodio de lipotimia con empeoramien-
to de cefalea. La TC de cráneo demostró lesión 
occipital con captación heterogénea del contraste. 
RM mostró la lesión descrita con zona de restric-
ción a la difusión (Fig. 3). Ante sospecha de linfo-

ma vs. toxoplasmosis se llevo a biopsia estereotáxi-
ca guiada por imágenes fusionadas, escogiéndose 
zona de restricción a la difusión y realce con el 
contraste. El resultado histopatológico mostró as-
trocitos reactivos, células gigantes multinucleadas 
y nódulos microgliales, ZN y plata-metenamina 
negativos, PFGA negativos, PCR para toxoplasma 
negativo, descartándose el diagnóstico de linfoma. 
Se continuó tratamiento para toxoplasma con me-
joría radiológica y clínica.

Figura 2
Imágenes fusionadas de T1 contrastado, mapa de ADC y TC contrastado de cráneo. T1 muestra lesión talámica 
heterogénea con zona de realce con el contraste (Superior izquierda). En mapa de ADC se observa zona de restricción a 
la	difusión	(flecha)	que	se	corresponde	con	zona	de	realce	de	contraste	(Superior	derecha).	Abajo	imágenes	fusionadas	
de RM y TC con escogencia del blanco.

Figura 3
Se observa lesión occipital derecha con captación heterogénea del contraste en T1 contrastado (derecha) y zona de 
restricción a la difusión en mapa de ADC dentro de zona de realce en imágenes fusionadas T1/ADC (izquierda).
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Paciente No. 4. Paciente consultó por accidente de 
transito en calidad de conductor de motocicleta, 
presentó crisis convulsiva tónico-clónico generali-
zada autolimitada temprana, realizan TC de cráneo 
que mostró lesión hipodensa frontal, córtico-sub-
cortical sin efecto de masa importante. Se realizó 

RM cerebral que mostró lesión con escaso realce 
heterogéneo y zona de restricción a la difusión 
en mapa de ADC. Se llevó a biopsia estereotáxi-
ca guiada por imágenes fusionadas, escogiéndose 
la zona de restricción a la difusión. El diagnóstico 
histopatológico fue oligodendroglioma anaplásico.

Figura 4
Muestra lesion frontal derecha con área de restricción a la difusión en mapa de ADC (izuierda) con escaso realce difuso 
con medio de contraste (centro). A la derecha se observa fusión de imágenes, se escogió zona de restricción a la difusión 
en mapa de ADC que realzaba al contraste en T1.

Paciente No. 5. Paciente de 26 años con cuadro 
clínico de 1 mes de evolución consistente en pares-
tesias en hemicuerpo izquierdo, lateropulsión y nis-
tagmo inducido con la mirada a la izquierda. TC de 
cráneo mostró lesión talámica con realce en anillo 

y zona hipodensa central, edema peritumoral. RM 
mostró la lesión descrita que mostraba restricción a 
la difusión en la región central, se tomó biopsia de 
dicha zona. El reporte histopatológico fue germi-
noma talámico.

Figura 5
Muestra lesión núcleo basal derecha con zona de restricción a la difusión en mapa de ADC (izquierda) que realza de 
manera heterogénea en el T1 contrastado (centro). Se escogió zona de restricción a la difusión que realzaba con el 
contraste en la fusión de imágenes (derecha).
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Paciente No. 6. Paciente de 43 años, consultó por 3 
episodios convulsivos tónico- clónicos generalizados, 
con desviación de la mirada a la derecha, sialorrea y 
estado posictal. TC de cráneo mostró lesión difusa 
hipodensa frontal con escaso efecto de masa. En RM 

la lesión aparecía con realce en anillo y zona hipoin-
tensa central, que restringía a la difusión en mapa de 
ADC. Se llevó a biopsia estereotáxica tomando como 
diana la zona de restricción a la difusión. El diagnós-
tico histopatológico fue astrocitoma grado III.

Figura 6
Se muestra lesión frontal izquierda con realce en anillo escaso en T1 contrastado (izquierda), la lesión tiene igualmente 
zona de restricción a la difusión periférica en mapa de ADC (centro). Se tomó biopsia de la zona medial de la zona 
medial de la lesión que realzaba con el contraste y correspondía a zona de restricción en mapa de ADC al fusionar las 
imágenes (derecha).

DISCUSIÓN
El rendimiento diagnóstico de la biopsia estereo-
táctica cerebral ha suscitado controversia desde sus 
inicios. Entre 1979 y 1983 se realizaron las prime-
ras publicaciones por Daumas -Duport y Skiza de 
la correlación histopatológica de las biopsias este-
reotáxicas16 y desde este primer momento se deba-
tió su eficiencia diagnóstica , debido a que la hete-
rogeneidad de los tumores causaba falsos negativos 
relacionados con el muestreo17. Sin embargo, con 
el perfeccionamiento de la técnica, uso de muestras 
seriadas, exámenes por congelación intraoperatoria 
e instrumentación adecuada, hoy en día ha demos-
trado ser un método eficaz y reproducible17–20.

A pesar de lo adelantos en la técnica estereotáctica, 
la necesidad de una precisa caracterización histo-
patológica de los tumores y la indicación, cada vez 

más frecuente, de biopsiar lesiones no observables 
en el TC, ha enfocado la atención en imágenes 
diagnósticas que brinden información biológica y 
metabólica de mayor calidad20.

Técnicas como la difusión y la espectroscopia por 
RM han sido empleadas como guía para la toma 
de biopsia estereotáctica. Con el uso de la espec-
troscopia para la toma de biopsias se ha descrito 
eficacia diagnóstica hasta en un 100% de los casos 
y precisión diagnóstica hasta del 67% para lesio-
nes de distinta etiología7. Las zonas hipointensas en 
el mapa de ADC se ha correlacionado en las se-
cuencias ponderadas en difusión con zonas de alta 
celularidad, empleándose también para la toma de 
biopsia, con una buena correlación con otras téc-
nicas avanzadas de imágenes (espectroscopia, PET, 
SPECT, etc.)21, 22.
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Con el uso del PET y el SPECT se han obtenido 
una precisión diagnóstica hasta del 100% en lesio-
nes tumorales8, 23. Con éstas técnicas, por su mala 
de definición anatómica, es indispensable el uso de 
TC o RMN y fusión de imágenes para la escogen-
cia del blanco.

La valiosa información obtenida a partir de éstas 
técnicas avanzadas de imágenes, contrastado con 
los altos costos que implica su implementación en 
el campo esterotáxico, ha llevado a la utilización de 
la fusión de imágenes con el fin de aprovechar las 
ventajas propias de cada método10, 16, 24, 25.

En este trabajo presentamos la experiencia clínica 
inicial de la aplicación un software de código y 
abierto y distribución gratuita (3d Slicer) para el 
manejo y fusión de imágenes diagnósticas con la 
utilización del marco Cadavid, diseñado y desa-
rrollado por un neurocirujano investigador local, 
que presenta una alternativa costo-efectiva para 
la toma de biopsia estereotáctica de lesiones ce-
rebrales. En este estudio logramos una eficiencia 
diagnóstica del 83.3% (5/6) de las biopsias que 
incluían lesiones infecciosas y tumorales. En uno 
de los casos (caso #3) la biopsia no fue diagnósti-
ca, es posible que al presentar una zona de coin-
cidencia de realce con el contraste y restricción a 
la difusión tan pequeña no se haya podido llegar 
al sitio planeado, por lo tanto este se consideraría 
un error inherente a la precisión del método este-
rotáctico. Aunque no se llegó al diagnóstico histo-
patológico preciso, si se logró descartar el diag-
nóstico alternativo que se tenía y de este manera 
guiar la terapéutica subsiguiente. La disminución 
del rendimiento en lesiones no tumorales, se co-
rresponde con los resultados de otras series, que 
reportan eficiencia menor en lesiones infecciosas 
cuando se comparan con las tumorales2, 4, 26.

Para la escogencia del blanco utilizamos las se-
cuencias de imágenes que teníamos disponibles 
y que se ecuentran con la mayoría de protocolos 
de RM, a saber: T1 contrastado, T2 y mapa de 
ADC. Las zonas hipointensas en mapa de ADC 

se han relacionado en distintos estudios con zo-
nas de alta celularidad21, 22, 27, por lo cual, teórica-
mente al tomar zonas de dicha zona disminuiría 
el riesgo de subvalorar el grado histológico en los 
tumores. Por otra parte las zonas de realce con el 
contraste se han encontrado relacionadas con zo-
nas de ruptura de la barrera hematoencefálica y 
metabolismo aumentado. Por estas razones zonas 
de realce del contraste que restringían a la difu-
sión en mapa de ADC se tomaron como blanco 
en lesiones tumorales, con precisión diagnóstica 
del 100% (4/4).

LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO
Entre las limitaciones del presente estudio te-
nemos las que son comunes a todos los proce-
dimientos estereotácticas. Entre ellas de vital 
importancia, el tamaño de la lesión, ya que los 
errores inherentes a las piezas mecánicas del mar-
co28, distorsión de las imágenes29 y errores del 
cirujano, hacen desaconsejable biopsiar lesiones 
<10mm. Otra limitación muy importante y que 
hace imposible emitir recomendaciones definiti-
vas sobre la fusión de imágenes con 3d Slicer es 
el escaso número de pacientes que hemos realiza-
do hasta la fecha por ser esta una prueba piloto; 
se hace indispensable, por lo tanto, estudios con 
mayor número de casos y en los que se evalúe el 
costo, el incremento en el tiempo de la escogen-
cia del blanco y obviamente, la eficiencia en el 
diagnóstico de dicho procedimiento. Debido a 
que se utilizó un software de distribución gratui-
ta y que se incluyó un módulo para la toma auto-
matizada de las coordenadas del blanco, proba-
blemente los costos y tiempo de realización del 
procedimiento disminuya o por lo menos no se 
incrementen demasiado.

La necesidad de una curva de entrenamiento para 
el manejo del software por el neurocirujano im-
plicará muy posiblemente un incremento en el 
tiempo para escogencia del “target” a biopsiar, lo 
cual debe ser estudiado, como también el costo 
que esto implique.
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CONCLUSIONES.
La toma de biopsias estereotácticas guiadas por 
imágenes fusionadas es un método que implica la 
utilización de las imágenes diagnósticas con mejor 
rendimiento pre-biopsia con imágenes anatómicas 
de mas fácil adquisición y de menor costo, lo que lo 
hace el método ideal para el diagnóstico de muchas 
lesiones cerebrales. La utilización de recursos loca-
les como el marco Cadavid junto con software de 
distribución gratuita para la fusión de imágenes, lo 
convierte en un método costo-efectivo y asequible 
a los sistemas de salud. Aunque los resultados histo-
patológicos de este serie de pacientes muestra un 
rendimiento aceptable, es imperioso la necesidad 
de realizar estudios a mayor escala que validen el 
costo/beneficio de está técnica.

BIBLIOGRAFíA
1.  Kim JE, Kim DG, Paek SH, Jung H-W. Stereo-

tactic biopsy for intracranial lesions: reliability 
and its impact on the planning of treatment. 
Acta Neurochirurgica. 2003 ene 1;145:547–55.

2.  Gildenberg PL, Gathe JC Jr, Kim JH. Stereo-
tactic biopsy of cerebral lesions in AIDS. Clin. 
Infect. Dis. 2000 mar;30(3):491–9.

3.  Hornef MW, Iten A, Maeder P, Villemure JG, 
Regli L. Brain biopsy in patients with acquired 
immunodeficiency syndrome: diagnostic value, 
clinical performance, and survival time. Archi-
ves of internal medicine. 1999;159(21):2590.

4.  Birnbaum J, Hellmann DB. Primary angiitis of 
the central nervous system. Archives of neuro-
logy. 2009;66(6):704.

5.  Ellingson BM, Malkin MG, Rand SD, Con-
nelly JM, Quinsey C, LaViolette PS, et al. Va-
lidation of functional diffusion maps (fDMs) 
as a biomarker for human glioma cellularity. 
Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2010 
mar;31:538–48.

6.  Gonzalez-Bonet LG. [Stereotactic biopsy ver-
sus spectroscopy in cases of gliomas with a high 
degree of malignancy. A review of the literatu-
re]. Rev Neurol. 2008 sep 16;47(6):310–4.

7.  Chernov MF, Muragaki Y, Ochiai T, Taira T, 
Ono Y, Usukura M, et al. Spectroscopy-sup-
ported frame-based image-guided stereotactic 
biopsy of parenchymal brain lesions: compa-
rative evaluation of diagnostic yield and diag-
nostic accuracy. Clin Neurol Neurosurg. 2009 
jul;111(6):527–35.

8.  Hemm S, Rigau V, Chevalier J, Picot MC, 
Bauchet L, El Fertit H, et al. Stereotactic core-
gistration of 201Tl SPECT and MRI applied 
to brain tumor biopsies. Journal of Nuclear 
Medicine. 2005;46(7):1151.

9.  Massager N, David P, Goldman S, Pirotte B, 
Wikler D, Salmon I, et al. Combined magnetic 
resonance imaging- and positron emission to-
mography-guided stereotactic biopsy in brains-
tem mass lesions: diagnostic yield in a series of 
30 patients. J. Neurosurg. 2000 dic;93(6):951–
7.

10. Cohen DS, Lustgarten JH, Miller E, Khandji 
AG, Goodman RR. Effects of coregistration of 
MR to CT images on MR stereotactic accuracy. 
Journal of neurosurgery. 1995;82(5):772–9.

11. Ken S, Di Gennaro G, Giulietti G, Sebastiano 
F, De Carli D, Garreffa G, et al. Quantitative 
evaluation for brain CT/MRI coregistration 
based on maximization of mutual information 
in patients with focal epilepsy investigated with 
subdural electrodes. Magnetic resonance ima-
ging. 2007;25(6):883–8.

12. Hutton BF, Braun M. Software for ima-
ge registration: Algorithms, accuracy, effi-
cacy. Seminars in Nuclear Medicine. 2003 
jul;33(3):180–92.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

305

13. Mattes D, Haynor DR, Vesselle H, Lewellen 
TK, Eubank W. PET-CT image registration 
in the chest using free-form deformations. 
IEEE Transactions on Medical Imaging. 2003 
ene;22(1):120–8.

14. The Retrospective Image Registration Evalua-
tion Project [Internet]. [citado 2012 abr 11]. 
Available a partir de: http://www.insight-jour-
nal.org/rire/

15. Ochoa J, Dávila f, Cadavid L, Lemos JD. Neu-
roPlan: Herramienta de planeación para neu-
rocirugía construida a partir de software libre. 
VI Seminario Internacional de Procesamiento 
y Análisis de Imágenes Médicas. Colombia; 
2010.

16. Daumas-Duport C, Monsaigneon V, Blond 
S, Munari C, Musolino A, Chodkiewicz JP, et 
al. Serial stereotactic biopsies and CT scan in 
gliomas: correlative study in 100 astrocytomas, 
oligo-astrocytomas and oligodendrocytomas. J. 
Neurooncol. 1987;4(4):317–28.

17. Kuhn SA, Romeike B, Walter J, Kalff R, Rei-
chart R. Multiplanar MRI-CT fusion neurona-
vigation-guided serial stereotactic biopsy of hu-
man brain tumors: proof of a strong correlation 
between tumor imaging and histopathology by 
a new technical approach. J. Cancer Res. Clin. 
Oncol. 2009 sep;135(9):1293–302.

18. Krieger MD, Chandrasoma PT, Zee CS, Apuz-
zo ML. Role of stereotactic biopsy in the diag-
nosis and management of brain tumors. Semin 
Surg Oncol. 1998 feb;14(1):13–25.

19. Chandrasoma PT, Smith MM, Apuzzo ML. 
Stereotactic biopsy in the diagnosis of brain 
masses: comparison of results of biopsy and re-
sected surgical specimen. Neurosurgery. 1989 
feb;24(2):160–5.

20. Feiden W, Steude U, Bise K, Gündisch O. 
Accuracy of stereotactic brain tumor biopsy: 
comparison of the histologic findings in biopsy 
cylinders and resected tumor tissue. Neurosur-
gical review. 1991;14(1):51–6.

21. Harat M, Furtak J, Sokal P, Szylberg T. [Ste-
reotactic biopsy of polylmorphic tumors and 
brain tumors invisible in CT image]. Neurol. 
Neurochir. Pol. 2001 oct;35(5):941–9.

22. Provenzale JM, Mukundan S, Barboriak DP. 
Diffusion-weighted and Perfusion MR Ima-
ging for Brain Tumor Characterization and As-
sessment of Treatment Response1. Radiology. 
2006 ene 6;239(3):632–49.

23. Weber M-A, Henze M, Tüttenberg J, Stieltjes 
B, Meissner M, Zimmer F, et al. Biopsy tar-
geting gliomas: do functional imaging techni-
ques identify similar target areas? Invest Radiol. 
2010 dic;45(12):755–68.

24. Levivier M, Goldman S, Pirotte B, Brucher 
JM, Balériaux D, Luxen A, et al. Diagnos-
tic yield of stereotactic brain biopsy guided 
by positron emission tomography with [18F] 
fluorodeoxyglucose. Journal of neurosurgery. 
1995;82(3):445–52.

25. Kooy HM, Van Herk M, Barnes PD, Alexander 
III E, Dunbar SF, Tarbell NJ, et al. Image fu-
sion for stereotactic radiotherapy and radiosur-
gery treatment planning. International Journal 
of Radiation Oncology*Biology*Physics. 1994 
mar 30;28(5):1229–34.

26. Shin M, Penholate MF, Lefaucheur JP, Gurru-
chaga JM, Brugieres P, Nguyen JP. Assessing 
Accuracy of the Magnetic Resonance Imaging-
Computed Tomography Fusion Images to Eva-
luate the Electrode Positions in Subthalamic 
Nucleus After Deep-Brain Stimulation. Neu-
rosurgery. 2010;66(6):1193.



306

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

27. Alrawi A, Trobe JD, Blaivas M, Musch DC. 
Brain biopsy in primary angiitis of the cen-
tral nervous system. Neurology. 1999 sep 
11;53(4):858–60.

28. Guo AC, Cummings TJ, Dash RC, Proven-
zale JM. Lymphomas and high-grade astro-
cytomas: comparison of water diffusibility 
and histologic characteristics. Radiology. 2002 
jul;224(1):177–83.

29. Maciunas RJ, Galloway RL, Latimer JW. The 
application accuracy of stereotactic frames. 
Neurosurgery. 1994 oct;35(4):682–694; dis-
cussion 694–695.

30. Sumanaweera TS, Adler JR Jr, Napel S, Glo-
ver GH. Characterization of spatial distortion 
in magnetic resonance imaging and its impli-
cations for stereotactic surgery. Neurosurgery. 
1994 oct;35(4):696–703; discussion 703–704.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

307

cARtAS AL editoR

Esta fotografía es de la resonancia magnética de un 
paciente de 30 años con antecedentes de Neuro-
fibromatosis tipo 1. Sus imágenes suscitaron una 
amplia discusión prequirúrgica dado el antecedente 
de tratamiento para tuberculosis intestinal y pleu-
ral en el 2009. En esa época también se sospechó 
tuberculosis espinal, pero nunca fue valorado por 
neurocirugía u ortopedia para toma de muestra.

Tres años después, en el 2012 regresa con parapa-
resia progresiva, alteración en la marcha, la sensibi-
lidad y los esfínteres y con esta imagen, la primera 
sospecha diagnóstica fue Tuberculosis.

Después de ser llevado a cirugía para descompre-
sión del canal por costotransversectomía y corpec-
tomía del fragmento de T8, mas fijación T5 - T10, 
se tomaron muestras para historia en la que final-
mente se descartó Tuberculosis. En la discusión y 
la revisión del tema se encontró que la neurofibro-
matosis puede causar, en asociación a ectasia dural 
y un neurofibroma plexiforme este tipo de cifosco-
liosis dismórfica.

RETOS DIAGNóSTICOS
Julián Felipe Zuluaga Villegas*

* Servicio de Neurocirugía Universidad de Antioquia.
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Gráfica
Foto 1: Sagital T1 columna total, no hay signos de infección 
activa.

Foto	2:	En	un	nivel	superior	a	la	cifosis,	la	flecha	roja	señala	
los	cambios	vertebrales	típicos	de	la	neurofibromatosis	(canal	
amplio, pedículo delgado, remodelación del muro posterior 
de la vertebra) que explica la cifosis.

Foto	3:	En	el	nivel	de	mayor	estenosis	por	la	cifosis,	la	flecha	
azul	señala	la	ectasia	dural	que	se	ve	en	la	neurofibromatosis.

Foto 4: Nivel inferior a la cifosis.
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He recordado mucho a mi padre, quien tiene 87 
años y hace parte de ese equipo de personas que 
lentamente se van apagando con el tiempo. Hoy, se 
calcula que el 90% de la población morirá de viejo 
y el 10% de muerte súbita, evento este que tiene 
como causa principal las enfermedades cardio-ce-
rebro vasculares.

Es en este último recorrido y viendo a este grupo de 
personas transitar por esta penosa senda he pensado 
en la importancia del proceso de acompañamiento 
en la fase final de la vida. Lo que debemos hacer 
para que viajen serenos, tranquilos y en paz…”vida 
nada te debo”.

Los cuidados básicos de una dieta asistida y que 
aporte las calorías necesarias; suministrar líquidos 
y que la sed como mecanismo regulador, mantenga 
el equilibrio de esas sustancias básicas que son los 
electrolitos. Hay que motivarlos para que cambien 
de posición; su piel no sufra las inclemencias de 
posturas prolongadas pues la inmovilidad lesiona y 
aparecen despiadadas las escaras que tanto lastiman 
al enfermo y su familia.

Sus pulmones han perdido fuerza y con facilidad 
se encharcan, hay que ayudarlos con ejercicios para 
que las secreciones no obstruyan el árbol respirato-
rio. El colon hace siestas prolongadas y la constipa-
ción los angustia. Su dieta equilibrada debe tener 
altas fibras y la orina, que ha perdido ya su válvula 
de control, fluya libre a través de un tubo externo 
pero expuesto a la contaminación.

Todas las funciones vegetativas se vuelven rancias y 
la vitalidad se va adelgazando con los días, la grasa 
se esfuma y su piel delgada nos permite conocer sus 
huesos. El termostato se pierde ; hay que abrigarlo 
para que el organismo conserve el calor y permita 
que aunque lentos, se ejecuten los procesos fisioló-
gicos que quedan.

Su juicio sigue trabajando, pero la inmensa par-
te del tiempo lo hacen confundidos pues la co-
rriente que llega no es suficiente para mantenerlo 
despejados. Para que no se angustien con esos 
altibajos de energía, necesitan un estabilizador 
farmacológico y el medicamento seleccionado 
permite que el motor haga pausas compensato-
rias y tengan intervalos lúcidos. Se pierden en 
el tiempo y se desorienta en el espacio, hay que 
comprenderlos y entender las visiones apocalíp-
ticas que aparecen y exaltan en forma delirante 
sus percepciones. Una cortina artificial bajamos 
con la utilización de un fármaco para que solo 
puedan ver los rostros e imágenes que le produz-
can regocijo cerebral.

Que no tenga dolor es un imperativo. Entendien-
do que muchas veces estos tienen orígenes diversos: 
unos son del cuerpo y otros vienen del alma. Los 
del cuerpo son más fáciles de controlar, gracias a la 
riqueza y la potencia de los analgésicos.

Los del alma son los más complejos y no hay que 
dejar que estos ocupen los pequeños ratos lúcidos 
pues estas penas se vuelven torturantes. La necesi-

MEDICINA BASADA EN EL “PECHICHE”
REMBERTO BURGOS DE LA ESPRIELLA
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dad espiritual que tienen estos enfermos como mi 
padre es inmensa y sólo la compañía de la familia 
la puede colmar; la dosis de abrazos y caricias no 
tienen límites.

En la última década el ejercicio médico se ha ci-
mentado en la medicina basada en la evidencia y 
los actos médicos se hacen siguiendo este paradig-
ma y sus rígidos arquetipos. Irrefutable, es un tec-
nicismo válido.

Mi padre - ese viejo que se está extinguiendo- y 
los miles de enfermos como él necesitan otro tipo 
de ejercicio. La medicina basada en el afecto, en el 
cariño, en la compresión y en el consentimiento. 
El Caribe creativo ha inventado una palabra que 
reúne las cuatro y más; no está en RAE pero tiene 
un significado espiritual arrollador: pechiche.

Esta es la fórmula mágica para nuestros enfermos 
terminales: la medicina alimentada en el pechiche.



Recuerdos de la reunión 
de Neurocirujanos en formación.






