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MISIÓN
La Asociación Colombiana de Neuroci-
rugía es una entidad de carácter cientí-
fico y gremial que desarrolla actividades 
de capacitación personal y profesional, 
basadas en los principios individuales 
éticos, académicos y de liderazgo con 
fines sociales de servicio y excelencia.

VISIÓN
Nuestro conocimiento debe impactar en 
la sociedad y nuestra habilidad al indivi-
duo. Fortalecer la unión gremial permiti-
rá el bienestar colectivo y el crecimiento 
empresarial logrando el liderazgo nacio-
nal e internacional.

POLÍTICAS
• Ética moral en la práctica diaria frente 

a nuestros pacientes, instituciones y 
colegas.

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

• Unidad colectiva que permite el logro 
de metas y sueños.

• Confianza y respeto que desarrolla sa-
nos ambientes de trabajo.

• Lealtad y persistencia que nos lleva a 
lograr los fines individuales y colecti-
vos.

• Integración de todos como uno solo.

• Empresa creadora de líderes jóvenes.

Carátula
Se observan las CGEO que expresan el marcador de color 
rojo intenso; la morfología celular alargada y con prolon-
gaciones. En la Figura 3A, correspondiente a microscopía 
de fluorescencia, se observan numerosas células CGEO de 
nervio de rata neonatal (*) expresando marcaje de P75N-
TR (Aumento 40X). Se observa numerosas células CGEO 
de nervio de rata juvenil (flecha). Expresando marcaje de 
P75NTR. 40X. Microscopia óptica.
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carta 
del PreSIdeNte
Hernando alberto cifuentes lobelo, Md

Un Sindicato con valoreS 
cívicoS y éticoS

El sindicalismo como movimiento fue el produc-
to de una necesidad social de las bases trabajado-
ras que sojuzgadas y maltratadas por los patronos 
ingleses primero y luego europeos y americanos, 
autores del diseño que dio pié para desarrollar la 
tristemente famosa revolución industrial iniciada 
en el siglo XIX.

El modelo planteado para los obreros fue transfor-
mándose en el tiempo en organizaciones cerradas, 
con objetivos cada vez más específicos y propósitos 
en donde la solidaridad y el trabajo especializado 
fueron los atractivos esenciales para la búsqueda de 
reivindicaciones concretas derivadas de los tipos 
de labor que cada núcleo formado o constituido 
desempeñaba. Es así como nace un nuevo movi-
miento sindical que condujo a exigir de los Estados 
y la sociedad civil, respuestas a sus necesidades bá-
sicas para el desempeño de sus oficios; una mayor 
responsabilidad social a quienes fuesen dueños o 
administradores de las grandes empresas privadas 
o públicas; al reconocimiento económico adecua-
do y dignificante de cualquier labor y en síntesis 
al gran catálogo de derechos y deberes que es hoy 
el concepto de Seguridad Social, que si fuese es-
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trictamente cumplido estaría cerrada la brecha del 
desequilibrio social existente.

Pero el desarrollo previsto que minimizaría la des-
igualdad y la pobreza se vio reducido en su con-
tenido, alcances y resultados por la arremetida de 
los capitales y los Estados que a través de normas y 
leyes sustentadas sobre productividad económica, 
rentabilidad y demás conceptos de pura extracción 
mercantilista, alejaron al ser humano del significa-
do real del trabajo, modificando sin lugar a dudas 
los métodos de diálogo y concertación, en modelos 
de lucha.

Este somero preámbulo es para plantear la nece-
sidad que frente a los hechos y realidades que se 
iniciaron con la Ley 100 y todo el conglomerado 
de reglamentos posteriores, tiene la ACNCX con 
sus asociados que además de buscar su fortaleci-
miento ético, técnico y científico, es su obligación 
de organizar una agremiación sindical directamen-
te dependiente de ella, para que los especialistas 
vinculados en forma coherente, organizada, justa 
y dignificante logren soluciones y mejoras a los in-
gresos y la dignidad a cada individuo por su labor 
altamente compleja; a los sitios o lugares de traba-
jo; al sistema de salud en su especialidad, lo que re-
dundará en el bienestar de la comunidad, la calidad 
de la atención neuroquirúrgica y esencialmente el 
cuidado en la recuperación de la salud de los pa-
cientes y la preservación de su vida.

La decisión que se plantea no es exclusiva de la 
ACNCX, pues muchas Sociedades Científicas es-

tán en el diseño de sus propias asociaciones sindi-
cales, ante el desorden existente en estas materias 
y la ineficacia del Estado que sin una verdadera 
Política en Salud se somete a la voracidad de los 
intereses económicos privados, la lumpenización 
de los ingresos de los profesionales y el deterioro 
de la educación y la calidad en la prestación de los 
servicios. No obsta recordar que todos tenemos 
un mandato ético que establece sin duda a que “El 
médico tiene derecho a recibir remuneración por 
su trabajo, lo cual constituye su medio normal de 
subsistencia” (Código de Ética. Capítulo I; articu-
lo 1, numeral 7). Sin embargo, es aspiración de la 
ACNCX que en un futuro próximo todas las aso-
ciaciones sindicales que se formen por las especia-
lidades médicas, prohíjen la unidad profesional y 
propugnen por la solidaridad gremial, el bienestar 
médico y la dignidad que se nos ha desconocido 
sin ningún recato.

La tarea por la socialización de este proyecto gre-
mial ya se inició; su consolidación y desarrollo lo 
continuará entonces a quien próximamente sea en 
nuevo Presidente de nuestra Sociedad.
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CARTA 
DEL EDITOR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD

Rodrigo I. Díaz Posada 
Editor 
Revista Neurociencias en Colombia

Las imágenes de la portada de la revista Neurociencias en Co-
lombia, correspondiente al mes de diciembre de 2014, hacen 
parte de las fotografías que se encuentran en el interesante 
trabajo sobre la morfometría de las células de la glía envol-
vente olfatoria (CGEO) en un modelo animal. Como dicen 
los autores de este trabajo de investigación original1 “La glia 
envolvente olfatoria promueve la regeneración del neuroepi-
telio olfatorio al cerebro y éstas propiedades regeneradoras se 
han estudiado en otros sitios como la médula espinal. Siendo 
el potencial migratorio y la capacidad para penetrar cicatri-
ces gliales de este tipo de células mayor que las células de 
Schwann. Teniendo en cuenta que no se han realizado con 
anterioridad estudios de caracterización morfométrica para 
células derivadas de bulbo, lámina y nervio en un mismo 
ensayo, los resultados del presente estudio abren un nuevo 
camino para su aplicación en modelos de lesión medular y 
neurorregeneracion”.

Un hermoso y valiosísimo trabajo de neuroanatomía el que 
encontramos en el artículo titulado Disección de fibras 
blancas como parte indispensable del entrenamiento Neu-
roquirúrgico en Colombia2. Coincidimos con los dedicados 
autores de este esencial trabajo de microneuroanatomía en 
que una cosa es la información que nos pueden dar las neu-
roimágenes, como la que encontramos en las secuencias de 

tractografía por resonancia magnética, y otra dimensión vi-
suoespacial es la que encontramos los neurocirujanos en la 
disección del tejido cerebral, y de allí la necesidad de incluir 
en los planes de estudio las prácticas permanentes de labora-
torio que crucen horizontalmente la vida del neurocirujano, 
en especial el que se encuentra en sus primeros años de for-
mación. Ojalá cada neurocirujano se trazara la meta de hacer 
disecciones de esta categoría, por lo menos una vez cada año 
de su vida profesional. La reacreditación de cada miembro de 
las asociaciones de neurocirujanos debería contemplar estas 
prácticas como un factor de calidad. Bienvenidos estos traba-
jos de neuroanatomía y éste en especial sobre la disección de 
fibras blancas del cerebro.

Y los otros trabajos que aquí se publican, sin duda de gran 
importancia e interés y aplicación en las diferentes especiali-
dades de las neurociencias.

Se incluyen en este número los discursos dedicados en los 
homenajes a dos neurocirujanos colombianos en el Congreso 
Colombiano de Neurocirujanos en la ciudad de Barranquilla, 
Colombia, Doctores Luis Yarzagaray y Carmelo Porto Mer-
lano. Asimismo, el informe sobre Third Bi-annual Coference 
of WFNS Spine Committee, a cargo del Dr Enrique Osorio-
Fonseca3, MD.

Finalmente se publica el artículo sobre el VI encuentro de 
neurocirujanos en formación realizado en la exquisita ciudad 
de Barichara, Santander durante los días 3 y 5 de octubre 
de 20144. Estos encuentros que permiten el fortalecimiento 
de los neurocirujanos en formación dejan fuertes lazos que 
permiten construir asociaciones más integradas, armónicas y 
equitativas.

1 Morfometría de las células de la glía envolvente olfatoria en un modelo animal. 
Rosa M. Gomez, Kemel Ghotme, María F. López, Marcela Espitia F, Magdy Y. Sanchez, William Mendoza, Andy Domínguez. 
Revista Neurociencias en Colombia. Volumen 21 - Número 4 - Diciembre 2014.

2 Disección de fibras blancas como parte indispensale del entrenamiento neuroquirúrgico en Colombia. 
Juan Camilo Covaleda Rodríguez, MD, Alejandro Ramos, MD. 
Revista Neurociencias en Colombia. Volumen 21 - Número 4 - Diciembre 2014.

3 Presidente 3rd Conference of WFNS Spine Committee Chairman WFNS Spine Committee. 
Presidente electo Colombian Neurosurgical Association ACNCX.

4 Informe del VI Encuentro Nacional de Neurocirujanos en Formación. 
Adrián Zapata Lopera, MD. Revista Neurociencias en Colombia. Volumen 21 - Número 4 - Diciembre 2014.
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DISECCIÓN DE FIBRAS BLANCAS 
COMO PARTE INDISPENSABLE DEL ENTRENAMIENTO 

NEUROQUIRÚRGICO EN COLOMBIA
Juan Camilo Covaleda Rodríguez1, MD - Alejandro Ramos2, MD

La sustancia blanca del cerebro subyace a la corteza externa compuesta por sustancia gris y se com-
pone de axones densamente organizados en fascículos o tractos de fibras blancas. Esta proyección de 
fibras blancas conforma una arquitectura densa para la comprensión de neurocirujano en formación, 
pero igualmente esencial para una adecuada noción tridimensional de la anatomía y su disposición 
para la disección quirúrgica1. El conocimiento adecuado y su enfoque 3d proporciona al neurociruja-
no una planeación para todo tipo de abordajes evaluando la trayectoria de las fibras.

La técnica de disección de fibras blancas está descrita desde 1953, cuando por medio del método 
de congelación hoy en día conocido como técnica de klingler, se logró la disección de fascículos y 
tractos a nivel cerebral2. Hoy en día aunque se ha abandonado esta práctica anatómica, retomamos 
su técnica abordando ésta como herramienta esencial en la formación del residente de neurocirugía 
en nuestro país. Adoptamos la técnica de disección ajustada a los recursos de nuestras facultades de 
medicina y la disponibilidad de elementos anatómicos conforme a las políticas nacionales.

Por lo tanto, hemos retomado la técnica por el claro resultado que brinda su aplicación respecto a la 
identificación de fibras blancas, y se ha ajustado la metodología de la disección descrita por el Dr. 
Klingler, desarrollando modificaciones basadas en el grado de fijación en formalina de nuestros espe-
címenes, de tal manera que la eliminación de tejido cortical (sustancia gris) alojada sobre el fascículo, 
se mantiene al mínimo a fin de preservar la corteza y las relaciones dentro del cerebro hasta el final 
de la disección. En consecuencia, la trayectoria y la orientación de los tractos de sustancia blanca 
ahora se pueden identificar de manera mas clara.

De manera descriptiva se busca en la presente revisión, demostrar la importancia de disección de 
fibras blancas como método de aprendizaje eficaz en el residente en formación de neurocirugía.

Keyword: Fibras blancas, método klingler, disección, sustancia blanca, tractografía.

1 Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario Samaritana, Bogotá, D.C., Colombia. 
Médico Residente en Neurocirugía Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

2 Servicio de Neurocirugía, Clínica Juan N. Corpas; Hospital Central de la Policía, Clínica Country; Bogotá, D.C., Colombia. 
Especialista Neurocirujano – Fellow del Instituto de Ciencias Neurológicas (ICNE), São Paulo SP, Brasil. 
Fellow Clínico y de Laboratorio Microneurocirugía Hospital Beneficencia Portuguesa, São Paulo SP, Brasil. 
Docente Catedrático Microneurocirugía; Fundación U. Juan N Corpas. Bogotá.

 Agradecimientos: Hospital Universitario Samaritana, Departamento Neurocirugía. 
Escuela Medicina Juan N. Corpas, Departamento de Morfología. 
Aníbal Alfonso Teherán, Médico Epidemiólogo, Docente Investigación Clínica. 
German Darío Hernández. Coordinador Morfología. 
Misael Quintero Guerrero, Técnico Tanatopraxia y disección. 
Henry Márquez Sánchez, Técnico Tanatopraxia y disección.
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MÉTODO
Veintidós hemisferios cerebrales previamente fija-
dos en formalina al 10% por 2 años o mas, los cua-
les debían conservar la totalidad de giros y surcos 
sin presentar lesiones superficiales, que conserva-
ran los diámetros anteroposterior y laterales, y que 
contaran aun con la piamadre y aracnoides. Se  
llevaron a congelación -10º en bandejas de disec-
ción evitando el contacto de los especímenes entre 
sí. Posterior a 10 días de congelación se retiraron 
y se sumergieron en agua para su descongelación. 
Se realizó el retiro de piamadre y aracnoides con 
ayuda de visión ampliada 16x, pinzas de adson y 
bisturí 15. Un adecuado y completo retiro de estas 
estructuras es esencial previo a iniciar la disección 
para evitar lesionar los fascículos.

Este primer paso se basa en la teoría del alto con-
tenido líquido de la sustancia gris previamente for-
molizada; al realizar el proceso de congelación la 
expansión de cristales de agua actúan como micro-
disección para la separación de la sustancia gris y 
blanca1, 2.

Posterior al retiro de la piamadre y aracnoides se 
realizó una análisis detallado de los giros y surcos, 
identificando y registrándolos en cada uno de los 
especímenes, previo a iniciar la disección de fibras 
blancas.

Para el estudio se utilizaron espátulas de madera 
especialmente de 2 mm. y 4 mm., con ayuda de 
pincel nº 8 para la hidratación de fibras y verificar 
la dirección de la disección. En todos los casos se 
inició la disección por el surco central dado que 
ofrece un corredor amplio para la identificación de 
las fibras blancas. Para la disección inicial la cual 
exponía los fascículos arcuatos cortos, siempre se 
identificó la dirección de las fibras y se realizó la 
disección en este sentido, utilizando la espátula de 
2mm. desde la porción profunda del surco hacia 
fuera para evitar lesionar el fascículo, siempre se 
preservó un mínimo de corteza alojado sobre el fas-
cículo para evitar su excesivo adelgazamiento, faci-
litando la identificación del giro correspondiente, 

al preservar mínimamente el plano cortical, el cual 
al final de la disección fue retirado de manera lineal 
con bisturí para no lesionar la arquitectura de las 
fibras blancas3.

Posterior a la identificación de las fibras cortas, se 
realizaron disecciones desde el extremo lateral iden-
tificando cada una de las estructuras, hasta alcanzar 
fibras de conexión profundas.

De los 20 encéfalos trabajados, se realizó prueba pi-
loto con dos encéfalos que permitiera identificar la 
dirección de las fibras y la técnica de disección, esto 
con el fin de perfeccionar el método de disección 
para los siguientes especímenes.

Aspectos éticos
Para efectos de la presente revisión se dispuso de 
los especímenes a estudio, acorde a resolución 8430 
de 1993 por la cual se establecen las normas cien-
tíficas, técnicas y administrativas para la investiga-
ción en salud. Todos los encéfalos trabajados fue-
ron dispuestos por la Fundación Universitaria Juan 
N. Corpas en acuerdo con el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses conforme reso-
lución 0000019 de 2006.

RESULTADOS
Las disecciones se iniciaron desde el extremo lateral 
hemisférico, se organizaron los resultados de acuer-
do a las fibras blancas diseccionadas desde la su-
perficie a la profundidad, como resultado de ésto, 
se describieron las relaciones anatómicas de las Fi-
bras de Asociación: fibras arcuatas (FA), Fascículo 
Longitudinal Superior (FLS), Fascículo Uncinado 
(FU), Cíngulo (Cg); Fibras de proyección: Coro-
na radiada (CR), Cápsula Extrema (CEx), Cápsula 
Externa (CE), Cápsula Interna (CI), así como su 
relación topográfica con algunos ganglios basales y 
sistema ventricular.

Los resultados fueron organizados entonces de 
acuerdo a hallazgo desde extremo lateral y al tipos 
de fibras. Las fibras de asociación que interconec-
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tan zonas dentro del mismo hemisferio; fibras co-
misurales que interconectan los dos hemisferios y 
fibras de proyección que conectan áreas superiores 
a través del neuroeje3.

Fibras de Asociación
Las fibras de asociación pueden ser de dos tipos, 
fibras cortas (Arcuatas) y fibras largas (FLS, Cg, 
FU) que vinculan giros distales dentro del mismo 
hemisferio.

Fibras Arcuatas
Son fibras de asociación cortas que conectan gi-
ros adyacentes dentro del mismo hemisferio; tie-
nen forma de “u” con apertura superior. Para su 
disección se deben abordar los surcos desde la parte 
profunda para el retiro de la sustancia gris que las 
recubre inmediatamente. (Fig. 1 A-B, 2)1.

Fascículo longitudinal Superior
El mas grande de los fascículos, se identifica tras la 
disección de las fibras arqueadas cortas; tiene forma 
de c, con apertura inferior, que se forma alrededor 
de la ínsula, extendiéndose desde la porción basal 
del frontal por encima de la cápsula interna para 
realizar un direccionamiento posteroinferior y lo-
calizarse en el lóbulo occipital1. De esta manera se 
proyecta entre el lóbulo parietal y frontal, siendo 
formado por tres componentes no identificables 
en la disección de sus fibras. FLS I, vincula el ló-
bulo parietal superior y la corteza medial del pa-
rietal con áreas motoras secundarias (área motora 
complementaria, área premotora); la función de 
éste especialmente se relaciona con la información 
somatosensorial y la información cinestésica y en la 
iniciación de la actividad motora. FLS II conecta el 
giro angular con zonas frontales y operculares ipsi-
laterales así como el FLS III lo relaciona con el giro 
supramarginal. (Fig. 3)5.

Fascículo Uncinado
Es un importante fascículo de fibras blancas que 
se extiende entre el lóbulo frontal y temporal; su 
forma se asemeja a un reloj de arena con su por-
ción estrecha que se relaciona con el tallo de la 

fisura silviana, atravesándolo a través del limen de 
la ínsula. Guarda relación medial con la sustancia 
perforada anterior, lateralmente con el compar-
timiento operculoinsular y superiormente con el 
vértice la sustancia medular de la ínsula y el claus-
trum. (Fig. 4)12.

El fascículo uncinado tiene dos componentes, uno 
superior y otro inferior. El componente superior 
une las circunvoluciones laterales del temporal con 
la corteza superolateral del lóbulo frontal, donde 
las fibras al ingresar a la cápsula externa se arquean 
hacia la parte medial de la ínsula. El componen-
te inferior conecta la corteza orbitofrontal lateral 
con el hipocampo y otras circunvoluciones de la 
cara medial del temporal22. Aunque su función no 
se conoce completamente, el fascículo uncinado se 
considera parte del sistema límbico, que es una es-
tructura fundamental en la emoción y la memoria 
como parte del circuito de papez. Igualmente de 
importante es identificar la relación del fascículo 
uncinado con el limen de la ínsula y la salida del 
segmento esfenoidal de la fisura silviana de la arte-
ria cerebral media. (Fig. 4-11)23.

Cíngulo
Para su disección se debe abordar la cara medial he-
misférica, a través de la fisura longitudinal media. 
Se dispone por encima del cuerpo calloso, del cual 
esta separado por el surco del cuerpo calloso con 
una profundidad aproximada para su disección de 
5 mm.; el borde superior limitado por el surco del 
cíngulo permite identificar de anterior a posterior 
las fibras blancas largas y cortas que conectan ante-
riormente con áreas paraolfatorias y subcallosas con 
el cuerpo calloso, y en el rodete del cuerpo callosos 
con los giros parahipocampal y el istmo del cíngu-
lo. (Fig. 1B)1.

Fibras Comisurales

Comisura Anterior
Es una pequeña banda de sustancia blanca que 
atraviesa la línea media por la parte inferior del vér-
tice de la ínsula; forma la pared anterior del tercer 
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Figura 1
A. Disección cortical lateral de hemisferio izquierdo. Continuación se ha retirado la sustancia gris cortical realizando 
la idescción a través de los principales surcos para exponer la distribución de fibras de asociación cortas. a. Surco 
intraparietal; b. Surco postcentral; c. Surco lateral rama posterior; d. Surco postcentral; e. Surco central; f. Surco 
precentral; g. Surco central; h. Surco precentral; i. Surco frontal inferior; j. Surco frontal medio; k. Surco frontal superior; 
l. Surco lateral rama anteroascendente; a”. Surco lateral rama ascendente; b”. Surco temporal medio; c”. Surco temporal 
superior; d”. Surco temporal medio. B. Disección cortical medial de hemisferio izquierdo. A continuación se ha retirado 
la sustancia gris cortical realizando la disección a través de los principales surcos para exponer la distribución de fibras 
de asociación cortas y comisurales. A nivel central encontramos una estructura prominente que corresponde al (cc) 
cuerpo calloso, con dos partes anteriores Rostrum y Rodilla; un cuerpo y dos elementos posteriores que corresponden 
al Tapetum y el Rodete. Por encima de éste se identifica el (Gc) Giro del Cíngulo. Y en su parte posterior se identifica el 
(iGc). Istmo del Cíngulo. (Ca) Comisura anterior; (Gfs) Giro frontal superior; (Sm) Ramo marginal del surco del cíngulo; 
(Lpc) Lóbulo paracentral; (Pc) Precuña; (Sp) Surco Parietooccipital; (Sc) Surco calcarino; (Cñ) Cuña; (Fx) Fornix.
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Figura 2
Disección Cortical Superior. A continuación se ha retirado la sustancia gris exponiendo la distribución de fibras de 
asociación cortas a. Surco Central; a”. Surco precentral; b. Surco Postcentral; c. Surco Frontal superior; d. Surco Frontal 
Medio; e. Surco Frontal Inferior; f. Surco Intraparietal.

Figura 3
Vista extrema Lateral de hemisferio cerebral derecho. Se ha realizado una disección serial retirando los fascículos de 
asociación cortas (FA). Durante la disección se busca identificar el fascículo longitudinal superior (FLS) identificándolo 
alrededor de la ínsula. Tras retirar la corteza insular se expone la cápsula Extrema (Cex) con un área de sustancia gris 
adelgazada (Cl) el Claustro. En relación a su ápex se identifica un tramo de fibras en dirección lateral que corresponde 
a la comisura anterior (Ca) y anterior a éste en forma de reloj de arena identificamos un grupo de fibras que conecta 
el lóbulo frontal con el temporal que corresponde al fascículo uncinado (FU) el cual se expone completamente tras la 
disección de la corteza del limen insular. Hacia el lóbulo temporal identificamos el Surco Temporal Superior (STS) y 
surco temporal inferior (STI).



336

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

ventrículo. Para su identificación lateral se diseca la 
corteza insular hasta la identificación del claustrum 
posterior a su retiro en el vértice inferior, por de-
bajo de la proyección del putamen se identifica un 
grupo circular de fibras blancas que corresponde a 
la comisura anterior. Igualmente tras la disección 
medial desde el cuerpo mamilar podemos identifi-
car el pilar anterior del fórnix y por delante de éste 
la comisura anterior. (Fig. 5).

Fórnix
Es una estructura de sustancia blanca que se ubica 
en la línea media inmediatamente por debajo del 
cuerpo calloso sobre el tálamo, constituyendo la 
bóveda del tercer ventrículo, tomando forma de c. 
Consta de 4 segmentos que se extienden desde el 
suelo del asta temporal del ventrículo lateral (Hi-
pocampo) hasta los cuerpos mamilares13. Desde 
una vista inferior tiene forma triangular con vértice 
anterior y base posterior que se continua con los 
pilares del fórnix. En los dos tercios anteriores se 

encuentra separada del cuerpo calloso para formar 
el septum pellucidum, en el tercio posterior esta fir-
memente adherida al cuerpo calloso. En su cara in-
ferior se encuentra la tela coroidea que lo separa del 
tálamo y constituye el techo del tercer ventrículo. 
Cuenta con cuatro pilares, dos de proyección ante-
rior sobre en borde anterior del tálamo que termina 
en la formación de los cuerpos mamilares, y dos 
pilares posteriores que se proyectan sobre el giro hi-
pocampal para terminar continuarse con la fimbria 
en la cara medial del lóbulo temporal. Para su di-
sección se pueden identificar los cuerpos mamilares 
y realizar una disección en sentido ascendente para 
la identificación de los fascículos. A 3-4 mm por 
encima de los cuerpos mamilares se identifica un 
grupo paralelo de fibras blancas que corresponde 
al fascículo mamilotalámico, el cual trae aferencias 
al núcleo anterior del tálamo desde el hipocampo. 
(Tabla 1.) La función del fórnix como parte del cir-
cuito de papez es esencial en el proceso de memo-
ria. (Fig. 5)18.

Figura 4
Vista extrema Lateral de hemisferio cerebral derecho. Se permite evidenciar la (Cr) corona radiada en su distribución 
característica de abanico. En sentido anteroposterior se documenta el segmento anterior del (FLS) Fascículo longitudinal 
Superior, que de manera superficial se relaciona con las fibras de asociación cortas (Fa) Fascículos arcuatos. Por debajo 
del FLS evidenciamos la (Smi) estría medular de la ínsula, y la región de proyección del (Cl) Claustrum. Por debajo de 
éste las fibras del (FoFi) Fascículo occipito Frontal inferior y el (Fu) Fascículo uncinado, anterior a este evidenciamos la 
(FLC) Fosa lateral cerebri y hacia atrás el (SmT) la estría medular del Giro temporal superior.
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Tabla 1
Distancia entre las estructuras mediales apreciadas en la diseccion del fórnix 
Abrev. (Ca) comisura anterior; (Cm) cuerpo mamilar; (MiT) masa intermedia talamica; (Fmt) Fascículo mamilotalámico; 
(Lt) Lámina Terminal; (P3v) Piso tercer ventrículo; (Fco) Fisura coroidea; (Vci) Vena cerebral interna.

Figura 5
Vista a partir de corte medio sagital del ventrículo lateral, con disección preparada para visualización del Fórnix. Para la 
disección se retiraron las fibras de asociación cortas ubicadas sobre la fisura longitudinal interhemisférica. Se evidencia 
el (VL) ventrículo lateral inmediatamente por debajo del (CC) cuerpo calloso, sobre el ventrículo lateral y formando su 
pared lateral identificamos el (Nc) núcleo Caudado. Formando techo del tercer ventrículo identificamos el (CFx) cuerpo 
del Fórnix, que  continúa anteriormente con la (Col. Fx) columna anterior del Fórnix, ubicada inmediatamente por 
detrás de la (Ca) Comisura anterior y la (Lam. T) lámina terminal, para finalizar en el (Cm) cuerpo mamilar. Formando 
la pared lateral del tercer ventrículo en su tercio superior identificamos el (Tal) Tálamo y la (Str. Tal) estría talámica 
medial; a este nivel identificamos el (FmT) el fascículo mamilotalámico, el cual para su disección se requirió el retiro 
parcial de la proyección de la (Mas. I) masa intermedia ubicada regularmente a 3-5 mm., posterior del (For. M) foramen 
de Monroe, la cual conecta las dos superficies mediales del tálamo; el piso del tercer ventrículo fue retirado para la 
disección realizando un corte lineal a nivel del diencéfalo, sin embargo hacia la parte posterior se identifica la (Cp) 
comisura posterior.

 Media Desviación Error 
  estándar Estándar

Ca-Cm 10,5 mm 1.02 0,34

Ca-MiT 6 mm 0.88 0.29

Cm-Fmt 3.5 mm 0.88 0.44

MiT-P3v 6.5 mm 0.85 0.38

Fco-MiT 12.3 mm 1.14 0.38

Fco-Vci 5.9 mm 0.82 0.37
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Cuerpo Calloso
Es una estructura gruesa de fibras blancas dispuestas 
de anterior a posterior en forma de arco con con-
vexidad superior, vista desde arriba simula la forma 
de una mariposa extendiéndose de un hemisferio a 
otro, prolongándose en el centro semioval de cada 
hemisferio; su disección es factible a través de la 
fisura longitudinal o desde la cara medial. Consti-
tuye el fondo de la fisura longitudinal y la mayor 
parte del techo de los ventrículos laterales, inferior-
mente relacionada en su tercio posterior con el for-
nix, recubierto por la tela coroidea. Superiormente 
relacionada con el giro del cíngulo del cual está se-
parada por el surco del cuerpo calloso; mas profun-
damente y en estrecha relación al cíngulo y cuerpo 
calloso se identifica un pequeño componente de 
sustancia gris que corresponde al indicium griseum 
que es la prolongación del fascículo fasciolar exten-
sión del giro dentado. Los dos tercios anteriores del 
cuerpo calloso se relaciona lateralmente con el giro 
frontal inferior; el esplenio se relaciona con el giro 
supramarginal y la parte final de circunvoluciones 
pre y postcentral1.

 Desde su punto de vista anatómico consta de 5 
segmentos (Rodilla, rostrum, cuerpo, rodete y ta-
petum), dos anteriores conformado por la rodilla 
que se curva inferiormente para formar el techo del 
asta frontal del ventrículo lateral y termina ante-
riormente en rostrum delante la comisura anterior 
(Tabla 1.) y se continua con la lámina terminal para 
terminar en el borde anterior de la sustancia per-
forada anterior; a este nivel se identifican tractos 
anteriores que se condensan sobre la rodilla, for-
mando la pared anterior del cuerno frontal e in-
terconectando los lóbulos frontales. un tronco o 
cuerpo y una parte posterior que se corresponde 
al tapetum donde se originan tractos medios que 
proceden desde regiones temporales y occipitales y 
constituyen la pared lateral del atrio; y finalmente 
el rodete, situado por encima de la cara posterior 
del mesencéfalo, el extremo posterior de espesor, 
dorsal al cuerpo pineal y la parte superior de la pa-
red medial de la aurícula. (Fig. 3-11)2.

Fibras de Proyección
Estas fibras están dispuesta desde la periferia hacia 
medial y central en el eje neural (Fig. 6-7).

Cápsula Extrema
Es una delgada capa de fibras blancas que se pro-
yectan desde la corteza insular con fibras aferentes 
y eferentes. Para su disección se realiza el retiro de 
la sustancia gris de la corteza insular identificando 
éste inmediatamente, localizándole entre el claus-
tro o la corteza insular4.

Cápsula Externa
Tras retirar el claustro identificamos plenamente las 
fibras de la cápsula externa dispuestas en forma de 
abanico, su disección se debe realizar en sentido li-
neal a la fibras para evitar su lesión4.

Cápsula Interna
Desde la corona radiada se proyectan las fibras para 
continuarse por debajo del fascículo longitudinal 
en la cápsula interna la cual se relaciona lateralmen-
te con el núcleo lenticular y medialmente con el 
núcleo caudado y el tálamo. En un corte axial se 
permite identificar en cápsula interna 5 porciones, 
brazo anterior, rodilla, brazo posterior, extremidad 
sublenticular y retrolenticular. Cada una de estas 
partes guarda diferentes relaciones anatómicas con 
los ganglios basales y el tálamo, adicionalmente 
presenta una distribución somatotópica de las fi-
bras de acuerdo a su porción. (Fig. 8-9)1.

El brazo anterior se encuentra entre la cabeza del 
caudado y el núcleo lenticular; las fibras que con-
tiene corresponden a fibras frontopontinas y radia-
ciones talámicas anteriores. La rodilla de la cápsula 
interna se encuentra lateral al forman interventri-
cular de monro, referenciándose éste con la colum-
na del fórnix; contiene fibras corticonucleares que 
se proyectan hacia los núcleos de los nervios cra-
neales. El brazo posterior de la cápsula interna se 
encuentra ubicado entre la cara lateral de tálamo y 
el núcleo lenticular, corresponde al segmento mas 
grueso de la cápsula interna y por éste trascurren 
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Figura 6
Disección extremo lateral de hemisferio izquierdo. Se ha realizado la disección de la corteza insular, exponiendo 
la (Si) Sustancia medular insular; posteriormente se incidió la cápsula externa exponiendo el segmento lateral del 
(Pu) putamen; inmediatamente inferior se identifica la (Ca) comisura anterior y adelante el segmento superior del (Fu) 
fascículo uncinado. Por Encima se identifica el (FLS) fascículo longitudinal superior y la (Cr) corona radiada. Hacia el 
lóbulo temporal identificamos la (gT) sustancia medular del giro temporal superior.

Figura 7
Disección extremo lateral de hemisferio derecho. Se ha retirado la corteza insular y fibras de asociación cortas. A nivel 
temporal identificamos la (SmT) Sustancia medular del giro temporal superior. Por encima de este se evidencia el (Fu) 
Fascículo Uncinado en estrecha relación con el (FoFi) Fascículo Occipito Frontal Inferior. Se expuso la (Cex) Cápsula 
externa la cual se incidió con bisturí Nº15 de manera arciforme permitiendo la disección por tracción del (Pu) Extremo 
lateral del Putamen. En la parte anterior por arriba de las fibras del fascículo occipito frontal se proyectan fibras del 
brazo anterior de la (Ci) Cápsula interna, que son entrecruzadas superiormente por la (Dfr) Decusación de las fibras de 
la radiación del cuerpo calloso y (Cr) Corona radiada. (Ss) Estratum Sagital.



340

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

Figura 8
Vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo a través de disección serial. Se ha extendido la disección retirando 
estructuras del temporal para exponer completamente la cápsula interna en su (Cia) Brazo anterior y (Cip) posterior. 
(NaS) núcleo acumbens Septi; (To) Tracto Óptico; (CC) Cuerpo calloso; (Ss) Estratum; (ap) ansa peduncularis; (ce) 
cerebelo; (po) Puente.

Figura 9
Vista a partir de disección extremo lateral identificando la (Ci) Cápsula Interna en su vértice inferior se preserva la 
parte medial del (Gp) Globus Pálido. Hacia la parte anterior de la cápsula interna se preserva parte de la (Cex) Cápsula 
Externa; por arriba se documenta la (Dfr) decusación de las fibras del cuerpo calloso y (Cr) Corona radiada. En la parte 
inferior identificamos el (Fu) Fascículo Uncinado y el (FoFi) Fascículo occipito frontal inferior.; por debajo de éste se 
encuentra el (To) Tracto óptico que se continua posteriormente con la (Ro) Radiación óptica, en la que identificamos la 
(Gt) Genu temporal de la radiación óptica y la (Go) Genu occipital de la radiación óptica. (Ss) Estratum Sagital.
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Figura 10
Disección extremo lateral de hemisferio Derecho. Se ha realizado la disección de la corteza insular, exponiendo la (Si) 
Sustancia medulares insular; posteriormente se retiró la cápsula extrema exponiendo la (Cex) cápsula externa la que se 
incidió en su tercio anterior para exponer el segmento lateral del (Pu) putamen; es cual es disecado para evidenciar en 
la profundidad el (Gp) Globus pálido y la (Ci) Cápsula interna. Inmediatamente inferior se identifica el (Fu) fascículo 
uncinado. Por encima se identifica el (FLS) Fascículo longitudinal superior y los (Fa) Fascículos arcuatos. Hacia el lóbulo 
temporal identificamos la (SmT) Sustancia medular del giro temporal superior, medio e inferior.

Figura 11
Vista a partir de corte lateral, respetando la corteza insular la cual se diseca a través de la sustancia blanca, exponiendo 
la disposición e los giros insulares, (Plg) Giro largo posterior; (Alg) Giro largo anterior; (Psg) Giro corto posterior; (Msg) 
Giro corto medio;(Asg) Giro corto anterior. Hacia la parte anterior de la ínsula se realizó disección (Li) Limen de la 
Ínsula identificando parte del Fascículo uncinado en relación con la salida de la Arteria cerebral media segmento M2 
del segmento esfenoidal a la porción operculoinsular de la fisura silviana. (SmT) Sustancia medular temporal superior 
y media.



342

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

de fibras corticoespinales, radiaciones talámicas 
superiores (ventral anterior, proyecciones laterales, 
ventral posteromedial y ventral posterolateral), y en 
su región más caudal, fibras parietopontinas. Otras 
fibras de menor calibre son las fibras corticoreticu-
lares, corticonigrales, corticosubtalámica cortico-
tegmental y fibras palidotalámicas siendo estas dos 
últimas originadas en el segmento medial del globo 
pálido. La extremidad retrolenticular se ubica en 
la porción caudal del núcleo lenticular, y contiene 
fibras geniculocalcarinas, corticotectales y cortico-
tegmentales. Finalmente la extremidad sublenticu-
lar extiende entre el núcleo geniculado medial y el 
lóbulo temporal y contiene fibras principalmente 
auditivas a través del fascículo geniculotemporal.

DISCUSIÓN
La disección de fibras blancas ofrece no solamente 
una visión tridimensional de la disposición a nivel 
cerebral de los fascículos cerebrales, sino que per-
mite un adecuado conocimiento topográfico de los 
diferentes segmentos anatómicos, indispensables 
al momento de realizar un abordaje quirúrgico; su 
correlación con las diferentes estructuras vasculares 
permite reconocer corredores quirúrgicos minimi-
zando lesiones neurológicas asociadas.

Consideramos, que el estudios detallado de esta 
técnica de disección de fibras blancas es esencial en 
el proceso de formación para fortalecer nuestros co-
nocimientos y mejorarar las técnicas de microciru-
gía. Por lo tanto se deben incentivar espacios para 
la práctica anatómica en el neurocirujano en for-
mación que le permita el desarrollo de habilidades 
en la técnica y así, continuar con el conocimiento 
de ésta.

Cuando comparamos la técnica de disección mi-
croanatómica de fibras blancas con estudios tracto-
gráficos para el estudio de la sustancia blanca como 
pilar de entrenamiento microquirúrgico, encontra-
mos que la tractografía a pesar de ser una excelente 
herramienta, al momento de tomarla como parte 
de entrenamiento en la localización y dirección de 

fascículos de fibras blancas presenta una gran li-
mitación, aportando una restringida información 
acerca de la relación topográfica de los tractos, así 
como su decusación y la relación con las diferentes 
estructuras anatómicas cerebrales.

El conocimiento detallado de la anatomía de fi-
bras blancas es una herramienta indispensable 
para entender la anatomía microquirúrgica desde 
el punto de vista tridimensional, conocimiento 
que no se puede adquirir en el estudio de las neu-
roimágenes y menos de la tractografía por estudio 
de resonancia cerebral. La tractografía cerebral 
solo debe ser un elemento guía en la decisión qui-
rúrgica del neurocirujano, pues su aporte no se 
compara con la exactitud que implica el estudio 
de las fascículos cerebrales; de ahí la importancia 
de conocer perfectamente la disposición de las fi-
bras blancas en los hemisferios cerebrales y su vi-
gencia actualizada a pesar del avance en la técnica 
de neuroimágenes.
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ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA 
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PARA TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 
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Resumen: El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es una enfermedad siquiátrica en la cual los sín-
tomas cardinales son la presencia de pensamientos intrusos y/o impulsos (obsesiones) que generan 
ansiedad y que se alivian con conductas rituales y comportamientos repetitivos (compulsiones) que 
persisten a pesar que el paciente quiere eliminarlos. El síndrome de Guilles de la Tourette (SGT) es un 
trastorno neurológico del desarrollo que se encuentra en el extremo del espectro de los trastornos en 
los cuales predominan los tics, y se caracteriza por la presencia de tics motores y vocales variados y 
persistentes. En estas enfermedades existe un grupo de pacientes con cuadros severos y refractarios 
al mejor manejo psiquiátrico y farmacológico disponible, que se pueden tornar dramáticos en su 
severidad e impacto personal, familiar y social. Para ellos la neurocirugía funcional ha desarrollado 
técnicas quirúrgicas aplicables, las cuales han logrado modular y cambiar la historia natural de la 
enfermedad, con reducción de síntomas y mejoramiento de la calidad de vida de estos pacientes, 
traspasándose de este modo la frontera existente para el manejo de tales psicopatologías. Describi-
mos a continuación el caso de un paciente con la coexistencia de ambas enfermedades, con un cua-
dro clínico de alta complejidad y severidad, manejado con estimulación cerebral profunda (ECP) del 
núcleo accumbens (NA), los resultados obtenidos y el seguimiento a un año después de la cirugía, y 
presentamos una revisión de la literatura actualizada sobre el enfoque quirúrgico de estas entidades.
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INTRODUCCIÓN
El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es una 
enfermedad siquiátrica en la cual los síntomas car-
dinales son la presencia de pensamientos intrusos 
y/o impulsos (obsesiones) que generan ansiedad 
y que se alivian con conductas rituales y compor-
tamientos repetitivos (compulsiones) que persis-
ten a pesar que el paciente quiere eliminarlos1. Se 
trata de una patología relativamente común, que 
afecta aproximadamente al 2-3 % de la población 
general1.

Los síntomas son egodistónicos y asociados con un 
juicio de la realidad relativamente intacto, en don-
de el paciente reconoce los pensamientos obsesivos 
como un producto de su mente. La gran mayoría 
de pacientes presentan trastornos asociados como 
depresión mayor, desórdenes de personalidad y 
otros desórdenes de ansiedad como pánico y fobia 
social. Este trastorno afecta de forma importante la 
calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes 
en sus distintos aspectos, como su entorno social, 
laboral y familiar2.

Los antidepresivos serotoninérgicos y la terapia 
cognitivo-conductual (TCC) representan la prime-
ra línea tratamiento para el TOC3. En primer lugar 
la TCC tiene un lugar central en el tratamiento psi-
coterapéutico del esta enfermedad, especialmente 
la técnica de exposición y prevención de respues-
ta. En general el 76% de los pacientes con TOC 
que completan el tratamiento con TCC muestran 
un alivio clínico significativo con esta terapéuti-
ca4. Dentro de las intervenciones farmacológicas, 
los inhibidores selectivos de la recaptación de se-
rotonina (ISRS) son el tratamiento farmacológico 
de elección5, encontrándose que proporcionan un 
alivio clínicamente significativo para el 40-60% de 
los pacientes con TOC6. Los pacientes con una res-
puesta inadecuada a la terapia serotoninérgica pue-
den beneficiarse de una mayor dosificación o de 
una terapia combinada con antipsicóticos atípicos 
(olanzapina, risperidona y quetiapina)7. Sin embar-
go, a pesar de la mejor terapéutica existente casi el 
20-40% de los pacientes tienen síntomas persisten-

tes que los llevan a una disfunción crónica severa en 
las diferentes esferas de su diario vivir8.

Por otro lado el síndrome de Guilles de la Tourette 
(SGT) es un trastorno neurológico del desarrollo 
que se encuentra en el extremo del espectro de los 
trastornos en los cuales predominan los tics, y se ca-
racteriza por la presencia de tics motores y vocales 
variados y persistentes9.

Los tics son contracciones musculares estereotipa-
das (motores) o sonidos (vocales) repentinos y re-
petitivos10 que pueden ser vistos como fragmentos 
de acción motriz normal o producciones vocales 
que están fuera de lugar en el contexto y en ocasio-
nes confusos con la conducta dirigida a objetivos11. 
Pueden ser clónicos cuando comienzan abrupta-
mente, a manera de sacudidas rápidas y breves, o 
pueden ser lentos y sostenidos (distonía o tónico 
tics)12.

Los patrones motores de los tics pueden involu-
crar músculos individuales o pequeños grupos de 
músculos con contracciones discretas (tics sim-
ples) como parpadeo, muecas faciales, inhalación 
o aclarar la garganta. Cuando más músculos están 
actuando de forma coordinada en un patrón para 
producir movimientos más complejos, éstos pue-
den parecerse a un propósito, los cuales llamamos 
tics complejos10. Los tics complejos incluyen sa-
cudir la cabeza, rascarse, tirar, tocar o pronunciar 
frases, coprolalia, o proferir palabras obscenas (uno 
de los síntomas más angustiantes y reconocibles, se 
produce en sólo el 10 % de los pacientes). Los tics 
suelen ser más frecuentes y contundentes cuando el 
paciente está solo13. Ellos pueden ser temporalmen-
te suprimidos por un esfuerzo de voluntad o de 
concentración, pero pueden presentarse después14.

Los tics por lo general comienzan en la primera dé-
cada de la vida, con una edad media de 7 años. Los 
primeros tics suelen ser motores, con unos breves 
episodios de tics transitorios que implican la cara 
o la cabeza. La gravedad de los tics aumenta típica-
mente durante los años antes de la pubertad, y la 
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mayoría de los pacientes mejoran espontáneamente 
a medida que alcanzan la edad adulta.

Una característica importante del SGT es su asocia-
ción con una amplia gama de anomalías conduc-
tuales (comorbilidades). Más de la mitad de todos 
los niños y adolescentes con el SGT muestran evi-
dencia de coexistencia con trastornos psiquiátricos, 
como el déficit de atención, el TOC, los trastornos 
de ansiedad y los trastornos afectivos11.

Desde el punto de vista terapéutico, en muchos 
pacientes, especialmente en aquellos con sinto-
matología leve, las estrategias psico-conductuales 
son suficientes. El tratamiento farmacológico, sin 
embargo, puede ser considerado cuando los sínto-
mas comienzan a interferir con la interacción so-
cial, académica o el rendimiento laboral, o con las 
actividades de la vida diaria15. La farmacoterapia 
involucra principalmente medicamentos neurolép-
ticos, agonistas A2-adrenérgicos, y los agonistas de 
la dopamina, así como inyecciones locales de toxi-
na botulínica para la tics11. Los ISRS se recomien-
dan para el tratamiento del SGT con asociación al 
TOC. Los psico-estimulantes, tales como el metil-
fenidato, son el tratamiento de elección para la aso-
ciación con trastorno de hiperactividad con déficit 
de atención11. A pesar de las opciones terapéuticas 
existentes, un porcentaje pequeño de pacientes con 
SGT presentan un cuadro clínico refractario, que 
puede ser dramático y severamente discapacitante.

Para los pacientes con TOC y SGT con cuadros 
severos y refractarios al mejor manejo psiquiátrico 
y farmacológico disponible, la neurocirugía funcio-
nal ha desarrollado técnicas quirúrgicas aplicables a 
estas enfermedades, las cuales han logrado modu-
lar y cambiar la historia natural de la enfermedad, 
con reducción de síntomas y mejoramiento de la 
calidad de vida de estos pacientes, traspasándose de 
este modo la frontera existente para el manejo de 
tales psicopatologías. Describimos a continuación 
el caso de un paciente con la coexistencia de ambas 
enfermedades, con un cuadro clínico de alta com-
plejidad y severidad, manejado con estimulación 

cerebral profunda (ECP) del núcleo accumbens 
(NA), los resultados obtenidos y el seguimiento a 
un año después de la cirugía, y presentamos una 
revisión de la literatura actualizada sobre el enfoque 
quirúrgico de estas entidades.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Se trata de un paciente de 20 años, masculino, 
quien a los 8 años de edad empieza a presentar 
ideas obsesivas de carácter sexual, las cuales se tor-
nan persistentes, cada vez de mayor complejidad 
y ocupando progresivamente mayor cantidad de 
tiempo durante el día con el paso del tiempo, ge-
nerando un estado de ansiedad también progresivo 
en su severidad. Al llegar la adolescencia el paciente 
empieza a acompañar las ideas obsesivas con com-
portamientos compulsivos simples para aliviar la 
ansiedad generada por las ideas, sin embargo la per-
sistencia y empeoramiento de las obsesiones genera 
mayor complejización de los actos compulsivos, 
hasta generarse rituales de gran estructuración.

A los 12 años de edad el paciente empieza a presen-
tar tics motores simples, comprometiendo inicial-
mente la cara y el cuello, sin embargo, al igual que 
con las ideas obsesivas y los comportamientos com-
pulsivos, con el paso del tiempo los tics aumentan 
en intensidad, duración y severidad, empiezan a 
comprometer otras partes corporales y se vuelven 
cada vez más complejos, ocupando también cada 
vez más, mayor cantidad de tiempo durante el día.

Pasada la adolescencia, y contrario a lo que sucede 
en la población general, el cuadro de tics se hizo 
más severo, hasta generalizarse y comprometer casi 
que por entero el cuerpo del paciente, desarro-
llando además tics vocales simples sin coprolalia, 
situación asociada a un también empeoramiento 
y progresión del cuadro obsesivo-compulsivo. Fi-
nalmente el paciente desarrolla un estado mental 
y motor con compromiso permanente durante el 
día, de una extrema severidad, en el cual se presen-
tan obsesiones constantes sexuales que generan una 
severa angustia y ansiedad, parcialmente mejorada 
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por permanentes y severos tics motores y vocales, 
incontrolados, que aumentan irregularmente su in-
tensidad a manera de salvas de actividad motora 
exagerada, las cuales se acompañan de gran activi-
dad autonómica y gran consumo energético.

Este cuadro clínico generó durante su desarrollo un 
severo deterioro de la calidad de vida del paciente, 
con cada vez menor funcionalidad e independencia, 
con suspensión de la vida escolar, sin posibilidad de 
desarrollo de su esfera social y sentimental, y con un 
severo impacto negativo en la dinámica familiar.

El paciente inicia tratamiento psiquiátrico farma-
cológico y comportamental en la adolescencia, uti-
lizándose durante el transcurso de su enfermedad 
gran cantidad de estrategias psiquiátricas cogniti-
vas y todo el repertorio farmacológico disponible 
en nuestro país para manejo de TOC y SGT, con 
cocteles medicamentosos de alta complejidad y 
bajo impacto en la evolución del paciente, quien 
indefectiblemente siguió la progresión de su enfer-
medad.

En esta condición clínica el paciente es evaluado 
por un grupo multidisciplinario liderado por el au-
tor1, encontrándose tics motores todo el tiempo, 
tics vocales la mayoría del tiempo, con una escala 
de severidad global de tics de Yale de 45/50, con 
una interferencia de los tics y las obsesiones en la 
vida del paciente grave, con extremas dificultades 
de autoestima, de vida familiar, de aceptación y sin 
actividad social o escolar, con una restricción en su 
vida severa con gran estigma y vacío social. La eva-
luación psiquiátrica confirmó los diagnósticos de 
TOC y SGT y no encontró alguna nueva alternati-
va de tratamiento farmacológico o comportamental 
disponible para utilizar en el paciente. Finalmente 
y luego de 3 meses de análisis del caso, este fue dis-
cutido en junta multidisciplinaria en la cual se con-
sideró que a pesar de la edad del paciente, y frente 
a una enfermedad siempre progresiva, en extremo 
dramática y limitante, que el paciente era candidato 
a estimulación cerebral profunda como alternativa 
terapéutica. Además de la discusión previa se reali-

zó una revisión de la literatura y del estado del arte 
en cirugía funcional para TOC y SGT, posterior a 
lo cual se consideró que el blanco quirúrgico ideal, 
por la posibilidad de impactar ambas entidades, era 
el NA, indicándose entonces la realización de una 
cirugía neuromoduladora bilateral.

El paciente fue llevado a cirugía por los autores1, 

2 y 3 para estimulación cerebral profunda bilateral 
del NA, la cual se realizó bajo anestesia general por 
la severidad de los movimientos, con marco de es-
tereotaxia Riechert-Mundinger® y software de pla-
neación de alta precisión Praezis®, utilizándose para 
la planeación fusión de imágenes entre tomografía 
cerebral contrastada estereotáctica, resonancia nu-
clear magnética de cerebro simple estereotáctica y 
el atlas neuroanatómico de Schaltebrand. Una vez 
realizada la fusión de imágenes se planearon dos tra-
yectorias para los electrodos de estimulación para 
posicionar los polos de estimulación en el brazo an-
terior de la cápsula interna y en el NA, realizándose 
finalmente la implantación de un sistema de esti-
mulación cerebral profunda bilateral (electrodos, 
extensiones, generador de pulso interno bicameral) 
Medtronic® sin complicaciones (Fotos 1 y 2).

En el post operatorio inmediato (24 horas post 
cirugía) el paciente presentó un control completo 
de los tics (100%), sin cambios en la severidad de 
las obsesiones, no se presentaron complicaciones 
regionales o sistémicas y se realizaron controles se-
riados y programaciones de los parámetros de esti-
mulación en busca de mantener control motor y de 
poder impactar el cuadro obsesivo.

Luego de un año del procedimiento el paciente ha 
presentado un control motor satisfactorio, con una 
escala global de severidad de los tics de Yale actual 
de 15/50, lográndose una mejoría en la severidad de 
los tics del 67%, por otro lado el paciente ha logra-
do una mejoría en la escala de Yale-Brown para sín-
tomas obsesivo-compulsivos (YBOCS: Yale-Brown 
Obsessive-Compulsive Scale) del 35%, situación 
global (psiquiátrica y motora) que ha impactado 
positivamente el contexto personal, familiar y so-
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Fotos 1 y 2
Resonancia nuclear magnética de cerebro post operatoria en paciente con Trastorno Obsesivo Compulsivo y Sindrome 
de Gilles de la Tourette: electrodos de estimulación cerebral profunda con trayectoria a través del brazo anterior de la 
cápsula interna hasta el núcleo accumbens bilateralmente.

cial del paciente, con gran mejoría de la calidad de 
vida y la funcionalidad motora, y con una nueva 
vida llena de nuevos panoramas y nuevas fronteras.

DISCUSIÓN
Desde el punto de vista anatómico el NA es un con-
glomerado neuronal que hace parte de los ganglios 
basales del cerebro, siendo la principal estructura 
del estriado ventral. Presenta una forma redonda 
dorsalmente aplanada, es además el núcleo neuro-
nal más grande en la región septal del diencéfalo16, 

17. Juega un papel fundamental como centro crítico 
en los circuitos de recompensa y placer, circuitos 
en los cuales las operaciones se basan en dos neuro-
transmisores: la dopamina que promueve el deseo y 
la serotonina cuyos efectos incluyen la sensación de 
saciedad e inhibición17.

Debido a su posición central entre los ganglios ba-
sales y el sistema límbico, es considerado como una 

interfase entre la información motora y la límbica, 
estando implicado en muchos procesos motores 
emocionales y motivacionales18, 19. Además, por ser 
una parte integral e importante del sistema límbico 
y de los circuitos córtico-prefrontal-estriado-pali-
dal-talámico está involucrado en múltiples funcio-
nes cognitivas, emocionales y psicomotoras20.

Recibe principalmente proyecciones glutamaérgi-
cas de la amígdala, hipocampo, tálamo y corteza 
prefrontal, y proyecciones dopaminérgicas del me-
sencéfalo, área tegmental ventral (ATV) y la sustan-
cia nigra17. En el humano recibe fuertes aferentes 
de la amígdala basolateral a través de la vía palido-
fugal-ventral, y del núcleo amigdalino central y me-
dial y de la parte sublenticular y supra-capsular de 
la amígdala extendida16. Las aferentes provenientes 
del ATV están implicadas en las respuestas al abuso 
de drogas como la cocaína y las anfetaminas, en la 
risa, el placer, la adicción, el miedo y la recompen-
sa19 (Dibujo 1 y 2).
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Dibujos 1 y 2
Núcleo accumbens y circuito mesolímbico: anatomía funcional.
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• Frecuencia de tics mayor a un tic por minuto. 

• Escala Global de Severidad de Tics de Yale mayor a 35/50 (tics motores y vocales)

• Escala Global de Severidad de Tics de Yale en su componente motor mayor a 15/25 (tics motores).

• Cuadro refractario al tratamiento farmacológico y comportamental estandarizado, con esquemas de tratamiento 
mínimo de 6-9 meses.

• Diagnóstico claro de Síndrome de Gilles de la Tourette.

• Edad mayor de 26 años (controversial). 

Las mayores proyecciones eferentes del NA son 
principalmente gabaérgicas y finalizan en el pálido 
ventral dorsolateral (que a su vez se proyecta fuer-
temente a la parte compacta de la sustancia nigra, 
así como a la parte límbica del núcleo subtalámico 
y su extensión al hipotálamo) y en el mesencéfalo. 
Además el núcleo provee proyecciones recurrentes 
al ATV, sustancia negra, estriado, tálamo medio-
dorsal, corteza prefrontal, incluida la corteza del 
cíngulo y las áreas meso-límbicas dopaminérgicas16, 

17. (Dibujo 1 y 2).

La vía meso-límbica es una de las vías dopaminér-
gicas del encéfalo, está asociada con la modulación 
de las respuestas de la conducta frente a estímulos 
de gratificación emocional y motivación, es decir, 
es el mecanismo cerebral que regula la recompensa 
y el placer21. La dopamina es el neurotransmisor 
predominante en el sistema meso-límbico y a su 

vez es precursor en la síntesis de adrenalina y nora-
drenalina22. En este circuito la principal vía neuro-
química inicia en el ATV del mesencéfalo, la cual 
proyecta sus terminales dopaminérgicas al NA vía 
fascículo medial del prosencéfalo23, 24, 25, 26, 27, 28. (Di-
bujo 1 y 2). Teniendo en cuenta todo el contexto 
anterior es claro que el NA juega un papel esencial 
conectando áreas del sistema límbico (corteza ento-
rrinal, amígdala, hipocampo, ATV) con la corteza 
de asociación neocortical. Junto al pálido ventral y 
el núcleo dorso-mediano del tálamo, el NA sirve 
como interfase entre el nivel motivacional y el nivel 
de acción20.

Las alteraciones en el funcionamiento del circuito 
mesolímbico, y por ende del NA, han sido implica-
das en algunos de los más incapacitantes trastornos 
psiquiátricos y neurológicos como la enfermedad 
de Alzheimer, el Parkinson, la depresión, esquizo-

Tabla 1
Criterios para cirugía en Síndrome de Gilles de la Tourette, por Cavanna y colaboradores.

• Existe reducción significativa de la severidad de los tics en Síndrome de Gilles de la Tourette con estimulación 
cerebral profunda talámica, palidal, capsular o del accumbens.

• Al comparar la estimulación talámica con la palidal, ésta última mostró consistentemente mejores resultados, 
sobre todo al estimular su región motora.

• Al comparar la estimulación talámica medial con la capsular y del accumbens, la estimulación talámica mostró 
alguna superioridad sobre el otro blanco quirúrgico.

• Basados en la evidencia existente se puede sugerir tentativamente que los pacientes con Síndrome de Gilles de 
la Tourette “puro” o con comorbilidades como Trastorno Obsesivo Compulsivo, ansiedad o depresión pueden 
ser tratados de manera segura con estimulación cerebral profunda de cualquiera de los blancos quirúrgicos pu-
blicados, especialmente con estimulación del tálamo y el globo pálido, solos o en combinación. 

Tabla 2
Recomendaciones para selección del blanco quirúrgico en Síndrome de Gilles de la Tourette, por Cavanna y 
colaboradores.
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frenia, el TOC, los desórdenes de ansiedad y en el 
abuso y adicción a drogas17.

El NA hace parte de los ganglios de la base, es-
tructuras que desde el punto de vista funcional tie-
nen extensas conexiones con la corteza cerebral, el 
diencéfalo y los diversos núcleos del tallo cerebral. 
Considerando estas conexiones y la manera como 
se segregan, se sabe que los núcleos de la base par-
ticipan en circuitos neuronales o asas que modulan 
la actividad motora, la cognitiva y la emocional29.

A nivel cognitivo, la corteza prefrontal se proyecta 
densamente a la cabeza del núcleo caudado (NC), y 
este a su vez se proyecta al pálido externo e interno 
y principalmente a la sustancia negra reticulada. De 
estos núcleos a su vez nace un haz de proyección 
hacia el núcleo dorso-mediano del tálamo, el cual 
se relaciona con las áreas pre-frontales29.

Por otro lado, la relación de los núcleos basales 
con la actividad emocional se fundamenta en las 
conexiones que establecen regiones alocorticales 
como la corteza orbitaria, la corteza piriforme, el 
subículo, la amígdala y el sistema dopaminérgico 
del ATV con el estriado ventral (NA) y las pro-
yecciones de este al pálido ventral y a los sectores 
límbicos de la sustancia negra reticulada. Estos dan 
lugar a fibras pálido talámicas que terminan en los 
núcleos intra-laminares y anterior. El circuito se 
completa con la proyección de los anteriores nú-
cleos talámicos al giro cíngulo y a otras regiones 
primitivas de la corteza cerebral29.

Teniendo en cuenta la organización funcional de 
los núcleos de la base y su relación con la corte-
za, es claro que la información neuronal viaja en 
complejas asas que siguen un patrón básico: cor-
teza-estriado-pálido-tálamo-corteza. Además es 
claro que existen tres asas funcionales claramente 
definidas por lo específico de la información que 
circula y se modula en ellas y por la somatotopía 
clara que sigue tal información. En el caso propio 
del asa límbica ya descrita, se han publicado varios 
modelos que intentan explicar diversos trastornos 

psiquiátricos fundamentados en una mal función 
de este circuito.

Respecto del TOC se ha considerado que una 
sobre-activación de la vía motora indirecta puede 
estar asociada al desarrollo de los pensamientos y 
comportamientos intrusivos típicos de este tipo de 
pacientes. Otro modelo sugiere que la mal función 
del asa límbica en esta enfermedad inicia en la cor-
teza órbito frontal y sus proyecciones subcortica-
les, existiendo además una falta de inhibición de 
la actividad de esta corteza por parte del estriado 
ventro-medial, el cual actúa como modulador y 
regulador de los circuitos inter-neuronales (los cir-
cuitos inhibitorios)30.

Los estudios imagenológicos funcionales cerebrales 
han confirmado una mal función en el TOC de la 
corteza órbito frontal, el giro cíngulo y el núcleo 
caudado, estando los datos más fuertes a favor de 
una especial mal función del núcleo caudado30. 
Una revisión del modelo de topografía estriatal ha 
logrado dilucidar que la corteza prefrontal lateral 
se proyecta a la porción dorsolateral del caudado 
(asa cognitiva), mientras la corteza órbito frontal se 
proyecta a la porción ventro mediana del caudado, 
encontrándose en esta región mayor concentración 
de los receptores D1 de dopamina y de serotonina, 
sugiriéndose que el caudado ventro mediano me-
dia la vía directa, mientras el caudado dorsolateral 
media la vía indirecta30. Esta revisión considera que 
una vía directa hiperactiva controlada por el cauda-
do ventro mediano, no contra-balanceada por una 
vía indirecta, puede ser el fundamento de los sínto-
mas de los pacientes con TOC y SGT30. Las imáge-
nes funcionales han mostrado que la hiperactividad 
de estas zonas vuelve a su metabolismo basal luego 
del inicio del manejo farmacológico propio de del 
TOC30.

En SGT parece existir una señal aberrante dopa-
minérgica a nivel del estriado, especialmente en 
su región ventral, la cual corresponde anatómica-
mente al NA, hipótesis soportada por los efectos 
benéficos de los antagonistas dopaminérgicos en 
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este grupo de pacientes31. Los estudios de neuro-
imágenes (PET) han mostrado con significancia es-
tadística en los pacientes con SGT un aumento en 
la sinapsis estriatal dopaminérgica y en la densidad 
de los receptores D2. Se postula además que esta 
hiperactividad dopaminérgica pueda deberse a su 
vez a un aumento de la actividad del sistema sero-
toninérgico31.

Teniendo en cuenta este contexto neuro-anatómico 
y funcional diversos grupos neuroquirúrgicos han 
desarrollado cirugías para modular el funcionamien-
to de los circuitos involucrados en la génesis de estas 
enfermedades, con resultados variables, con una ca-
suística limitada, incluso aún con un tinte experi-
mental, pero claramente dirigidas para pacientes con 
TOC y SGT con cuadros dramáticos y en los que se 
han agotado las mejores opciones terapéuticas.

En el caso del TOC la cirugía está reservada para 
los casos refractarios, severos, en los cuales se han 
agotado todas las alternativas de tratamiento far-
macológico y psicoterapéutico (como el caso des-
crito en este artículo), considerándose que entre el 
10-40% de los pacientes con TOC presentan un 
cuadro refractario30.

La intervención neuroquirúrgica más usada en los 
últimos años para manejo de TOC refractario es la 
cingulotomía, un procedimiento ablativo que in-
cluye la lesión de ambos giros cíngulos. Se cree que 
el giro cíngulo juega un papel fundamental en el asa 
límbica mediando la transmisión de la información 
desde la corteza cingulada anterior hacia la corteza 
órbito frontal y el sistema límbico. Varios estudios 
retrospectivos han buscado medir la mejoría en la 
escala de Yale-Brown para síntomas obsesivo-com-
pulsivos (YBOCS: Yale-Brown Obsessive-Compul-
sive Scale), encontrándose que este procedimiento 
es seguro, con efectos adversos limitados, con una 
utilidad clínica capaz de disminuir en un 35% la 
escala YBOCS en 30-33% de los casos30.

La otra intervención quirúrgica utilizada amplia-
mente es la capsulotomía anterior, desarrollada en 

1940 por el Dr. Leksell, buscando interrumpir las 
conexiones tálamo-corticales que viajan por el bra-
zo anterior de la cápsula interna. Las revisiones re-
trospectivas con una cantidad limitada de pacientes 
sugieren que esta intervención puede mejorar sig-
nificativamente la escala YBOCS en 50-62% de los 
casos operados30. También se ha realizado la tracto-
tomía subcaudada, una cirugía ablativa que busca 
lesionar las conexiones córtico-caudadas y córtico-
talámicas, con efectividad limitada en los pacientes 
con TOC y mejores resultados en los pacientes con 
trastornos afectivos30.

La ECP ofrece en la actualidad otra alternativa 
quirúrgica como terapéutica para los pacientes con 
TOC refractario, teniendo como fortaleza una ciru-
gía mínimamente invasiva, reversible, manipulable 
en términos de parámetros eléctricos para modular 
en funcionamiento eléctrico de las asas ganglio-
basales, con un futuro envidiable en términos de 
investigación, aunque sin ser un procedimiento to-
talmente inocuo.

La historia de la ECP para TOC nace con el Dr. 
Nuttin y su grupo, quienes publican en 1999 en 
Lancet cuatro casos de estimulación bilateral del 
brazo anterior de la cápsula interna, estimulación 
que teóricamente interrumpe el circuito patológico 
en el paciente con TOC, el asa límbica ganglioba-
sal enferma32. Tres de los cuatro pacientes opera-
dos presentaron alguna mejoría en sus síntomas, 
el cuarto presentó deterioro agudo en su estado 
de ansiedad cuando el equipo se encendió. Para el 
2003 el Dr. Nuttin y su grupo vuelven a publicar 
una serie de tres casos con igual ECP del brazo an-
terior de la cápsula interna, reportándose mejoría 
significativa en dos casos, tanto como para retornar 
estos dos pacientes a sus actividades normales33.

En 2003 el grupo de Sturm y colaboradores de la 
Universidad de Colonia dirige sus esfuerzos hacia 
el NA 26. Este grupo describió que este núcleo está 
formado en el primate por dos zonas pobremente 
diferenciadas: un núcleo central y una periferia. Se 
considera que el núcleo central está relacionado con 
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el sistema motor extrapiramidal, mientras la zona 
periférica está relacionada con el sistema límbico, 
concentrándose esta última en la región ventro-
medial del accumbens. En el humano la zona peri-
férica tiene gran similitud histológica con el núcleo 
central amigdaloide, que hace parte de la amígdala 
extendida, recibe densas aferencias del ATV, la sus-
tancia negra parte compacta dopaminérgicas y de la 
amígdala, mientras envía gran cantidad de eferen-
tes al pálido, el estriado, el núcleo dorso-mediano 
del tálamo, la corteza órbito frontal, el giro cíngulo 
y las áreas meso-límbicas dopaminérgicas26.

Sturm y su grupo visualizaron el NA como una es-
tructura central entre las estructuras límbicas, las 
meso-límbicas dopaminérgicas (ATV, amígdala, 
hipocampo), los ganglios basales, el núcleo dorso-
mediano del tálamo y la corteza prefrontal; y ade-
más analizaron los resultados del grupo de Nuttin, 
encontrando que el contacto distal de los electro-
dos implantados, el más ventral, se encontraba en 
el límite ventral de la cápsula interna, en donde 
empieza el NA, considerando que la estimulación 
en marcha probablemente bloquearía la actividad 
de esta estructura. Asociado a ello, el análisis de la 
experiencia propia del grupo y la del de Karolinska 
con la capsulotomía anterior para TOC y trastor-
nos de ansiedad, mostró que la lesión de la región 
ventro-caudal del brazo anterior de la cápsula in-
terna era fundamental para una cirugía exitosa, le-
siones que por contigüidad afectarían también al 
accumbens.

Basados en todas sus observaciones consideraron 
que la mejoría en los síntomas del TOC se debían 
a la interrupción del circuito amígdala-ganglios 
basales-corteza prefrontal a nivel de la zona perifé-
rica del NA, y se decidieron a implantar electrodos 
para ECP en parte del brazo anterior de la cápsula 
interna y en el accumbens, con la posibilidad de 
estimular con el mismo electrodo ambas zonas, en-
contrando mejoría significativa de los síntomas en 
pacientes con TOC al activar los electrodos distales 
(los que llegaban al accumbens) en el lado derecho, 
luego de que el caso piloto mostrara que la esti-

mulación bilateral no ofrecía más beneficios que la 
unilateral. El reporte indicó mejoría casi completa 
de los síntomas en tres de cuatro pacientes opera-
dos. Sin embargo para 2010 el mismo grupo repor-
ta sus resultados en 10 pacientes, encontrando una 
mejoría del 25% en la escala de YBOCS en 5 de los 
pacientes estimulados a un año de seguimiento34. 
Dos reportes más han mostrado mejoría significa-
tiva de los síntomas (35% de mejoría en la escala 
YBOCS) en el 50% de los casos operados, mien-
tras dos pacientes con EP y TOC severo que fueron 
llevados a ECP del núcleo subtalámico mostraron 
mejoría concomitante marcada de sus obsesiones y 
sus comportamientos compulsivos30.

Por otro lado, hablando específicamente de SGT, 
el análisis de la información disponible sugiere que 
en la génesis de esta enfermedad está implicada una 
hiperactividad de la vía dopaminérgica estriatal, 
que en últimas genera un aumento en actividad 
de la vía directa gangliobasal, la vía estimulatoria 
por excelencia del sistema tálamo cortical. Es decir, 
existe un exceso de estimulación de la vía estimula-
toria, fenómeno que puede hiperactivar cualquiera 
de las tres asas subcorticales: la motora, la límbica 
o la cognitiva.

Se sabe que una vía directa hiperactiva (por señal 
dopaminérgica aberrante no contra balanceada) 
genera una hipoactividad del globo pálido interno 
(Gpi), fenómeno que libera y desinhibe al tálamo 
y por ende al sistema tálamo-cortical, fenómeno 
productor de movimientos y vocalizaciones in-
contraladas (tics). Frente a este panorama, en una 
enfermedad con síntomas y signos motores incon-
trolados como el SGT, el asa motora córtico-estria-
do-talamo-cortical, ofrece en los ganglios basales y 
el tálamo la conjunción en zonas muy precisas de 
gran cantidad de información motora, susceptible 
de ser modulada. Los grupos que en el mundo han 
trabajado alrededor de las soluciones quirúrgicas 
para esta entidad, se han centrado la modulación 
de la información motora a nivel del Gpi, la fuente 
de todas las eferencias del sistema estriatal al tála-
mo; en el tálamo, la fuente de gran cantidad de efe-
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rencias motoras a la corteza y en el NA, el núcleo 
basal límbico por excelencia.

Vale la pena mencionar que a nivel talámico se sabe 
que los núcleos motores desempeñan gran cantidad 
de funciones moduladoras de tipo motor. Se sabe 
por ejemplo que el núcleo ventral oralis anterior 
está implicado en la iniciación de movimientos pla-
neados y en la supresión de comportamientos mo-
tores no deseados, mientras el ventral oralis interno 
es un potente modulador de grupos neuronales en 
la corteza motora primaria. Por otro lado los nú-
cleos intra-laminares, implicados tradicionalmente 
en funciones cognitivas, de respuesta al estrés y de 
estados de conciencia, tienen gran cantidad de co-
nexiones diseminadas con los circuitos motores y 
límbicos a nivel cortical y subcortical31.

En 1999 se publica la primera ECP para manejo de 
SGT en Lancet por Visser-Vandewalle V y colabo-
radores35, quienes utilizaron como blanco de la es-
timulación el cruce entre el núcleo centro mediano 
(CM), la sustancia peri-ventricular (Spv) y el nú-
cleo ventral oralis interno, reportando una mejoría 
de los tics del 90.1% a 5 años y del 92.7% a 10 
años. A su vez el grupo de Dutch-Flemish repor-
tó un trabajo doble ciego aleatorizado utilizando el 
mismo blanco quirúrgico en 6 enfermos, compa-
rando los resultados al llevar a los pacientes a tres 
meses de no estimulación (equipo apagado) contra 
tres meses de estimulación (equipo encendido)36. 
Al final el reporte mostró una mejoría del 39.4% 
de los tics con el equipo encendido contra 2.8% 
de mejoría con el equipo apagado, al comparar los 
resultados de la escala global de severidad de los 
tics de Yale en cada situación (Yale Global Tic Se-
verity Scale – YGTSS) y del 47.9% con el equipo 
encendido contra el 10.7% con el equipo apagado 
al comparar los resultados de la escala de tics basada 
en video de Rush (Rush Video-Based Tic Rating 
Scale – RVBTRS). Estos resultados se mantuvieron 
en un segundo reporte con un año de seguimiento.

También se ha realizado ECP solo del CM (mejo-
rías del 46 y 59% en la escala de tics) y del com-

plejo centromediano-parafascicular (CM-Pf ) con 
resultados variables, pocos casos y no consistentes 
en los resultados, aunque con reporte de dos casos 
con mejorías mayores al 90% en la severidad de los 
tics31.

La serie con mayor número de pacientes con SGT 
estimulados es del grupo italiano de Servello D y co-
laboradores, quienes usaron como blanco quirúrgico 
la intersección del complejo CM-Pf con el núcleo 
ventral oralis anterior (Voa)37. En su trabajo con 18 
pacientes demostraron reducción significativa en la 
severidad de los tics del 65.7%, la cual se mantuvo 
durante el seguimiento a largo plazo en 15/18 pa-
cientes. En un segundo reporte de 19 de 30 casos 
con seguimiento a dos años reportan una mejoría de 
54.2% en la severidad de los tics a 2 años38.

El globo pálido interno también ha sido utilizado 
como blanco quirúrgico, particularmente la región 
póstero-ventro lateral, el Gpi motor. Existen 6 re-
portes de casos en los cuales se ha mostrado una 
reducción de la severidad de los tics del 84 - 95%31. 
También se ha estimulado el Gpi antero-medial o 
Gpi límbico, la cual produjo una reducción de la 
severidad de los tics entre 67-90% en una cohor-
te de 3 pacientes31. Gallagher CL y colaboradores 
reportaron excelente reducción de los tics en un 
paciente quien tuvo infección cerca al electrodo iz-
quierdo lo cual obligó a su retiro, posterior a ello el 
paciente tuvo excelente control de los movimientos 
en el lado izquierdo del cuerpo (el lado estimulado 
por el electrodo que le quedaba en el hemisferio 
cerebral derecho)31.

Uno de los más nuevos blancos quirúrgicos para 
ECP es el brazo anterior de la cápsula interna ter-
minando en el NA, el cual tiene un reporte de 4 
casos que mostraron una reducción de la severidad 
de los tics entre 50- 68%31. El NA fue estimulado 
preferencialmente por Lenartz D y colaboradores 
en un reporte de 3 pacientes generando mejoría 
de los tics del 75%31. En otro reporte Zabek M y 
colaboradores mostraron un caso de ECP del NA 
unilateral derecha con mejoría del 79.7%31. Otros 
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blancos estimulados con muy escasos casos son el 
núcleo subtalámico y el globo pálido externo31.

Existen varios estudios en los cuales un mismo pa-
ciente ha sido implantado con electrodos en el tála-
mo y el Gpi, en el tálamo y NA o en el Gpi y NA. 
En tales pacientes se ha comparado el control de los 
tics al estimular uno de los blancos contra el otro o 
contra los dos al mismo tiempo, sin embargo son 
estudios con escasa cantidad de pacientes. La com-
paración de blancos quirúrgicos en una misma per-
sona ha mostrado una ligera superioridad de la esti-
mulación del Gpi sobre el tálamo, y solo en algunos 
casos la superioridad de la estimulación combinada 
sobre la estimulación de blanco único31.

En 2010 Cavanna y colaboradores publican en 
Neurosurgery un análisis de la información dispo-
nible sobre la cirugía SGT, encontrando más de 99 
casos llevados a ECP como tratamiento para esta 
enfermedad31. En su análisis sugieren las indicacio-
nes para cirugía en este grupo de pacientes (Tabla 
1) y recomiendan al Gpi y el tálamo como blancos 
quirúrgicos seguros y efectivos (Tabla 2), sin dejar 
de considerar que se trata de una técnica promete-
dora que debe ser más estudiada.

En los estudios revisados no se han reportado morta-
lidades con ECP para SGT. Sin embargo, síntomas 
específicos han aparecido post estimulación como 
nauseas, parestesias, letargia, sedación, disfunción 
sexual, vértigo, mutismo, disartria, distonias, hi-
pertonía e hipotonía. Estos síntomas generalmente 
no se asocian a un blanco específico excepto la dis-
función sexual que se ha asociado a estimulación 
talámica. Con la estimulación del brazo anterior de 
cápsula interna y el NA los síntomas adversos com-
portamentales son más prevalentes. Algunas secue-
las neurológicas asociadas a lesiones accidentales 
del procedimiento, infecciones del sitio operatorio 
y fallas del hardware han sido reportadas.

Al realizar un análisis de la literatura disponible 
sobre el manejo quirúrgico del TOC y el SGT, 
es claro que los grupos quirúrgicos que han rea-

lizado esfuerzos por ofrecer alternativas de trata-
miento para estas entidades han logrado escribir 
una historia con una cantidad considerable pero 
insuficiente de pacientes operados, que aún tiene 
un tinte experimental, pero que de lejos sobrepa-
só la frontera terapéutica para ofrecer una opción 
de vida para pacientes severamente enfermos y 
refractarios a todo tipo de tratamiento disponi-
ble. Esta era la situación del paciente descrito en 
este artículo, para quien la experiencia disponi-
ble en el mundo soportó una decisión quirúrgica 
de alta complejidad, que ha llevado en el me-
diano plazo al paciente a tener una nueva cali-
dad de vida, con una clara mejor funcionalidad 
motora, personal, familiar y social. Los resulta-
dos reportados por nuestro grupo en este caso 
ayudan a aumentar la casuística en el mundo de 
cirugía funcional para trastornos psiquiátricos, 
presentando a la comunidad científica un proce-
dimiento viable, seguro y efectivo, planeado en 
un contexto académico y de franca multidisci-
plinariedad.
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ESTIMULACIÓN CORTICAL DIRECTA 
INTRAOPERATORIA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
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Summary: Surgical resection of brain lesions related to eloquent areas, pose a high risk of postope-
rative neurological deficit. For this reason we have developed over the history of neurosurgery, tools 
that identify eloquent areas and its relation to brain injury before starting the resection. To review the 
historical development of intraoperative cortical stimulation, from inception to current techniques. 
The stimulation cortical resection of lesions associated with eloquent areas is of great historical con-
text that supports it as a surgical technique that improves the resection of brain lesions with minimal 
postoperative deficit.

Key words: cortical mapping, history, cerebral localization, awake craniotomy.

Resumen: La resección quirúrgica de lesiones cerebrales relacionadas con áreas elocuentes, plantea 
un alto riesgo de déficit neurológico posoperatorio. Por esta razón se ha desarrollado a lo largo de la 
historia de la neurocirugía herramientas que buscan identificar las áreas “elocuentes” cerebrales y su 
relación con lesión estructurales antes de iniciar la resección. Vamos a revisar el recorrido histórico 
de la estimulación cortical intraoperatoria buscando analizar los elementos relevantes en el proceso 
de desarrollo. La estimulación cortical en resección de lesiones asociadas a áreas elocuentes tiene 
un gran contexto histórico que la respalda como una técnica quirúrgica que mejora la resección de 
lesiones cerebrales con mínimo déficit posoperatorio.

Palabras claves: mapeo cortical, historia, localización cerebral, craniectomía despierto.
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INTRODUCCIÓN
Los procedimientos neuroquirúrgicos cerebrales 
siempre se han visto limitados por la presencia de 
lesiones localizadas en zonas “elocuentes” que im-
piden la resección por el riesgo tan alto de generar 
lesiones irreversibles e incapacitantes en el paciente. 
Sin embargo frente a la necesidad de tratamiento 
de muchas de estas patologías han surgido a lo lar-
go de la historia múltiples intentos de evaluar la 
relación exacta de dichas zonas con las lesiones es-
tructurales. Una de esas alternativas es la Estimula-
ción Cortical Directa Intraoperatoria (ECDI). Va-
mos a revisar el proceso histórico que ha permitido 
utilizar esta técnica en la actualidad.

El término “elocuencia” proviene de la raíz latina 
loqu o loc que significa “hablar”. Se relaciona el tér-
mino con la capacidad de hablar o escribir de for-
ma adecuada. De acuerdo a esta definición las áreas 
cerebrales elocuentes son todas aquellas que están 
involucradas en el adecuado desarrollo y desempe-
ño de la capacidad de comunicarse, de hablar y de 
escribir. Pero en neurocirugía los estudios clínicos 
han definido las áreas elocuentes como aquellas que 
involucran zonas motoras, sensitivas y del lengua-
je1-4. Es decir que no solo se incluye el lenguaje y 
la escritura sino igualmente la motricidad. En ese 
contexto las áreas cerebrales consideradas como 
elocuentes son:

• Área de Broca y Wernicke (lenguaje) a nivel del 
giro opercular, giro angular y giro temporal su-
perior de hemisferio dominante.

• Área motora localizada en el giro precentral.

• Área sensitiva localizada en el giro postcentral.

• Corteza visual.

• Cápsula interna.

• Tálamo.

• Hipotálamo.

• Tallo cerebral.

• Núcleos cerebelosos.

El conocimiento de las funciones de la corteza ce-
rebral y la edificación de áreas cerebrales elocuentes 
ha sido objetivo de investigación desde el inicio de 
la medicina. Durante el desarrollo de la neurociru-
gía se puede documentar un recorrido histórico de 
la estimulación cortical hasta llegar al estado actual. 
Durante esta historia son muchos los que contribu-
yeron al desarrollo de esta técnica. La estimulación 
cortical ha sido ampliamente estudiada y su prin-
cipal desarrollo se logró a partir de la cirugía de 
epilepsia, asociada estrechamente a la realización de 
craneotomía en paciente despierto4-6.

USO DE LA ELECTRICIDAD 
EN EL CONOCIMIENTO 
DE LAS FUNCIONES CORTICALES
El conocimiento de las funciones corticales en las 
civilizaciones antiguas se apoyó en algunos estudios 
anatómicos y en constataciones clínicas de casos fa-
tales. De esta forma Galeno en el Siglo II planteó 
la posibilidad que tanto el movimiento voluntario, 
el conocimiento y las sensaciones se originaban en 
el cerebro7. Las funciones cerebrales y su relación 
con la médula y los nervios se entendió inicialmen-
te según Descartes, como lo que sucede con una 
cuerda tensionada en la que cualquier movimiento 
de la cuerda registrado en uno de sus extremos, era 
transmitido al otro por el movimiento de la misma. 
Aunque Descartes planteaba un hecho puramente 
mecánico dejaba entender los primeros conceptos 
relacionados con la conducción de los estímulos, 
aunque en su época poco se conocía acerca de lo 
que conocemos como electricidad.

El desarrollo de la neurofisiología se dio en gran 
parte por el desarrollo e investigación de la elec-
tricidad. Muchos de los descubrimientos en esta 
área se desarrollaron a partir de la percepción de 
sensaciones y contracciones al paso de la corriente 
eléctrica a través de organismos vivos. El principal 
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instrumento para aplicación de electricidad tera-
péutica fue el primer condensador de electricidad 
conocido como “Leiden jar”, dispositivo desarro-
llado por Von Kleist y un grupo de científicos de 
Leiden. Este instrumento permite almacenar una 
carga eléctrica producida por un generador elec-
trostático.

Benjamín Franklin (1706 – 1790) físico estadouni-
dense, aplicó la corriente eléctrica a través de un 
“Leiden jar” para electroterapia en el tratamiento 
de desórdenes psiquiátricos. Estos métodos se co-
nocieron con el nombre de Franklinismo. Poste-
riormente, Luigi Galvani (1737 – 1798) médico y 
profesor de anatomía de la universidad de Bolog-
na, observó que las ancas de rana se contraían al 
darles un choque con una máquina electrostática 
previa colocación en las extremidades de ganchos 
metálicos. Michael Faraday, físico y químico muy 
interesado en la medicina, desarrolló la electricidad 
farádica y el primer trasformador. Estos desarro-
llos permitieron un gran avance de la estimulación 
eléctrica en la medicina7, 8.

Las observaciones de Galvani se consideran el punto 
de partida de la electrofisiología y se conoce como 
Galvanismo. Descubrió la “electricidad animal”, 
planteó que la “corriente” se iniciaba en el cerebro 
y se distribuía a través de los nervios. Consideró 
los nervios como estructuras especializadas para 
conducir la electricidad que producía la actividad 
muscular9, 10. En 1802 Aldini (sobrino de Galvani 
y profesor de física de la universidad de Bologna) 
realizó estimulación cortical en animales y cadáve-
res humanos ocasionando contracción muscular11. 
En 1870 dos científicos alemanes Gustav Fritsch 
y Eduard Hitzing aplicaron la corriente Galvánica 
en perros, basados en el concepto que la corteza es 
eléctricamente excitable. Demostraron que al esti-
mular la corteza de la mitad anterior del cerebro se 
producían movimientos en los grupos musculares 
del lado opuesto del cuerpo. Más adelante, David 
Ferrier (1873) presentó gran interés experimental 
por la idea de “localización cerebral” que consistía 
en determinar de acuerdo al sitio cortical estimula-

do que representación corporal se obtenía. El rea-
lizó una amplia investigación en monos y en 1881 
presentó en Londres un modelo experimental de 
lesión motora derecha ocasionada por una lesión 
quirúrgica (Figura nº 1)12, 13. El British Medical 
Journal recoge gran parte de sus investigaciones y es 
de ahí de donde extraemos algo relacionado con sus 
modelos experimentales de “localización cerebral”: 
“fue destruido casi la totalidad del área motora en 
el aspecto de la convejidad del hemisferio, el cen-
tro de piernas, pies y tronco fue solo parcialmente 
destruido, el resultado fue una completa hemiplejia 
derecha con desviación conjugada de la cabeza y los 
ojos al lado izquierdo. En el momento de presenta-
ción en el congreso, los miembros estaban paraliza-
dos con exageración de la reacción de los tendones, 
como en los casos de hemiplejia cerebral incurable 
en el hombre”14. Esto demostró que las funciones 
cerebrales del animal se correlacionan con áreas es-
pecíficas de la corteza y asoció el mapa del cerebro 
animal al del cerebro humano.

Figura 1
Ilustra las investigaciones de David Ferrier presentadas 
en el congreso médico internacional en Londres, 
1881: Lesión del área motora en el aspecto de la 
convejidad del hemisferio causada quirúrgicamente 
en un mono. El resultado fue una completa hemiplejia 
derecha con desviación conjugada de la cabeza y los 
ojos al lado izquierdo.
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DESARROLLO DE LA “LOCALIZACIÓN 
CEREBRAL”
El desarrollo en el conocimiento de la función de 
las diferentes áreas corticales despertó gran interés a 
lo largo de la historia en muchos científicos recono-
cidos. Uno de ellos fue John Hughlings Jackson, 
médico que nació en Inglaterra en 1835 y traba-
jó gran parte de su vida en el Instituto Nacional 
de Enfermedades del Sistema Nervioso en Queen 
Square (Londres). Jackson es reconocido como 
uno de los personajes que mas aportó en el cono-
cimiento de la “localización cerebral”. Él se apoyó 
en sus constataciones clínicas de los pacientes con 
epilepsia para determinar que las descargas eléctri-
cas anormales originadas en la sustancia gris cor-
tical eran las que generaban los movimientos con-
vulsivos. Identificó en la “epilepsia parcial” que el 
sitio de inicio de la descarga correspondía al sínto-
ma motor inicial y como la progresión de este en 
el cuerpo se asociaba a la extensión de la descarga 
a través de la circunvolución central. Este tipo de 
crisis parcial motora con progresión es conocida 
como “Crisis Jacksoniana” y al desplazamiento a 
través del cuerpo como “marcha Jacksoniana”1, 6, 

12, 13. Jackson identificó como la “localización ce-
rebral” tenía una distribución jerárquica en la que 
ciertas partes del cuerpo tienen una representa-
ción cortical mucho mayor frente a otras zonas 
en las cuales su representación es mas pequeña. 
Estableció igualmente que cada movimiento del 
cuerpo iniciaba su proceso neurológico en una 
zona específica de la corteza de acuerdo al grupo 
muscular activado11.

El desarrollo de la estimulación cortical y el enten-
dimiento de la “localización cerebral” fueron de la 
mano con el desarrollo de la cirugía y de los pro-
cedimientos neuroquirúrgicos. Es por eso que el 
inicio de la anestesia (William Morton – 1843) y 
la antisepsia (Spencer Lister - 1867) influyeron en 
el desarrollo de estos conocimientos12. Hacen par-
te importante en este desarrollo Broca, Wernicke 
y Brodman. Paul Broca (1824-1880) fue médi-
co y antropólogo francés que realizó estudios de 
anatomía cerebral en la localización del área del 

lenguaje. En su paciente Eugene Leborgne, llama-
do “Tan” por su incapacidad para pronunciar otra 
palabra, Broca identificó en la autopsia que tenía 
una lesión de origen sifilítico en el opérculo ro-
lándico del hemisferio cerebral izquierdo15. Asoció 
este sitio con el origen del lenguaje. De igual for-
ma Carl Wernicke (1848-1905) quien fue médico 
anatomista de origen prusiano, describió en 1874 
la afasia sensorial o de comprensión, situando la 
lesión en la parte posterior de la primera circun-
volución temporal izquierda16, 17. Korbinian Brod-
mann (1868-1918) inició su carrera de medicina 
en 1889 en la universidad de Munich y posterior-
mente se especializó en psiquiatría en la Universi-
dad de Lausanne en Suiza. En 1900 fue transferido 
a Frankfurt para trabajar en un hospital psiquiátri-
co y durante esos años su trabajo fue influencia-
do por varias importantes figuras de la medicina 
como Alois Alzheimer. Mostró gran interés por los 
fundamentos anatómicos y fisiológicos de las pato-
logías neurológicas y psiquiátricas, se interesó por 
la organización topográfica de la corteza cerebral 
y definió la citoarquitectura como “la localización 
de elementos histológicos individuales, sus capas y 
su organización en el cerebro adulto”. En 1908 pu-
blicó su investigación original sobre la citoarqui-
tectura de la corteza cerebral donde identificó 47 
regiones del cerebro humano a cargo de funciones 
específicas y 52 áreas en primates. Murió de forma 
prematura antes de los 50 años y sus investigacio-
nes continúan siendo la guía en las investigaciones 
actuales de localización cerebral18.

LA ESTIMULACIÓN CORTICAL 
INTRAOPERATORIA
La primera persona a la cual se le acredita la estimu-
lación del cerebro humano, fue Roberts Bartholow 
(1874). Realizó estimulación en la paciente Mary 
Rafferty en Cincinnati quien presentaba una ulce-
ración cancerosa en el cuero cabelludo que se ex-
tendía a nivel del cráneo y erosionaba la duramadre 
por lo cual tenía fácil acceso a la corteza cerebral. El 
usó corriente farádica para estimular la corteza ex-
puesta con lo cual causo contracción muscular en el 
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brazo y la pierna derecha. Al aumentar la corriente 
de estimulación, la paciente inició una crisis epilép-
tica, posteriormente entró en coma, desarrollo una 
hemiparesia derecha y murió tres días después del 
experimento. El fue castigado por el Colegio Médi-
co de Ohio y fue obligado a trasladarse a Filadelfia 
donde continuó trabajando en el Hospital Thomas 
Jefferson19.

Sir Víctor Horsley fue un importante científico 
que nació y recibió su educación médica en In-
glaterra. Fue un cirujano que siempre mostró un 
gran interés en el sistema nervioso y eso le permitió 
evaluar técnicas propuestas por sus predecesores y 
aplicarlas con múltiples innovaciones personales. 
Una de las mas señaladas fue la utilización de es-
timulación eléctrica para desarrollar un mapa del 
sistema nervioso central12. En 1886 Horsley siendo 
cirujano del Hospital Nacional - Queen Square, en 
Londres, desarrolló diez cirugías bajo anestesia ge-
neral de resección de tumores cerebrales o “cicatri-
ces” postraumáticas que causaban epilepsia y cuya 
localización ubicaba las lesiones en el área central. 
Hay que resaltar uno de estos casos que se trataba 
de un paciente con epilepsia parcial que iniciaba en 
la cara pero sin una lesión estructural cortical evi-
dente. Utilizó estimulación cortical para localizar el 
área en la corteza relacionada con el sitio de inicio 
de las crisis. Esta es la primera cirugía que aparece 
en la literatura médica en la cual se utilizó para su 
realización la estimulación cortical11.

William W. Keen fue el primer cirujano america-
no en realizar estimulación cortical durante una 
craneotomía en 1888. Era un paciente que sufría 
de epilepsia parcial con crisis que iniciaban en la 
mano. Keen realizó estimulación cortical que le 
permitió obtener un mapeo cortical que identificó 
esta área en el giro precentral, la cual pudo ser re-
movida y correspondía con el área de la mano. El 
paciente mejoró sustancialmente de las crisis. Los 
trabajos de Keen y su interés en desarrollar este tipo 
de técnicas le permitieron diseñar un electrodo de 
estimulación bipolar.

Igualmente los trabajos de Charles Scott Sherring-
ton utilizando estimulación eléctrica en animales 
(orangutanes, gorilas y chimpancés) le permitie-
ron en 1901 proponer que la función motora en 
el humano se localizaba en la corteza del área pre-
central11. Adicionalmente Sherrington describe un 
instrumento de estimulación que consta de dos 
electrodos en platino que terminan en un extremo 
resortado lo que permite que el instrumento pueda 
ser presionado sobre la corteza sin ocasionar nin-
gún daño y permitiendo graduar intensidades de 
corriente20.

Harvey Cushing contribuye de forma muy im-
portante en la técnica del mapeo cortical. En los 
registros quirúrgicos del Hospital John Hopkins 
se encuentra que entre 1902 – 1912 Cushing rea-
lizó mapeo cortical en 41 pacientes con epilepsia, 
tumores o trauma craneano. Utilizó la estimula-
ción farádica en pacientes bajo anestesia general, 
la cual consistía básicamente en ether inhalado. 
Su principal contribución sobre este tema fue la 
descripción de la corteza motora reflejada en sus 
notas quirúrgicas en las cuales hay gran concor-
dancia con el homúnculo propuesto por Penfield. 
Además notó que la estimulación detrás al surco 
central no desencadenaba ningún movimiento 
por lo cual reforzó el concepto que la corteza mo-
tora estaba situada en el área precentral y la cor-
teza sensitiva en la postcentral. Presentó esbozos 
de la localización de áreas auditivas y del lenguaje 
con lo cual nos deja ver los inicio de técnicas mas 
actuales para localizar estas áreas, Adicionalmente 
realizó estimulación de la sustancia blanca subcor-
tical obteniendo respuesta motora y movimiento, 
técnica que también es importante actualmente 
para mapeo cortical. Trabajó con Sherrington en 
Oxford desempeñándose como su asistente en sus 
experimentos. Esto le permitió conocer las técni-
cas para aplicarlas a su regreso a América. En es-
tos registros quirúrgicos no se describe de forma 
detallada la técnica utilizada para la estimulación 
cerebral (Figura 2)20.
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CIRUGÍA NEUROLÓGICA CON PACIENTE 
DESPIERTO
Wilder Graver Penfield (1891-1976) quien fue un 
importante neurocirujano canadiense, desarrolló el 
concepto moderno de la funcionalidad de la cor-
teza cerebral enfocado en la cirugía para la Epi-
lepsia. Utilizó el conocimiento de las funciones 
corticales para identificar el “foco epiléptico”. Él 
señalaba que si uno lograba estimular la corteza 
cerebral con el paciente despierto y reproducir el 
aura epiléptica podía ubicar el sitio exacto de ori-
gen de las crisis. Si se resecaba esa zona previamen-
te identificada la posibilidad de “curar” la epilepsia 
era bastante alta1, 5, 6.

Penfield y Boldrey en 1937 publican en “Brain” los 
efectos de la estimulación cortical en el hombre, 
tanto la corteza motora como sensitiva. Sus traba-
jos permitieron desarrollar una “carta” cortical sen-

sitiva y motora ubicando la representación sensitiva 
y motora en la corteza precentral y poscentral. Este 
trabajo cartográfico permitió desarrollar el homún-
culo motor y sensitivo. Fue H.P. Cantlie el artista 
encargado de realizar los primeros diseños que ilus-
traban la distribución gráfica de la representación 
motora y sensitiva en donde correlaciona el tamaño 
de la imagen representada con el sitio de la corte-
za encargada de dicha función. Mas adelante, en 
1950, Penfield pública los trabajos realizados con 
Rasmussen sobre la corteza cerebral en donde redi-
señan la ilustración gráfica y la representan en cor-
tes cerebrales coronales (trasversales). Estos esque-
mas son los que podemos observar en la mayoría de 
libros modernos.(Figura 3)21.

Figura 2
Imagen cortesía del archivo Alan Mason Chesney, 
publicada en: Harvey Cushing’s contributions to motor 
mapping: 1902-1912. Cortex. 2012 Jan;48(1):7-14. 
Paciente del Dr. Cushing con epilepsia que se creia 
secundaria a fractura antigua del cráneo, el mapeo 
cortical identificó el área de la pierna, brazo, cuello, 
cara, cabeza, lengua y mandíbula, cuatro años 
después del procedimiento no había presentado 
nuevas crisisI.

Figura 3
Primera ilustración gráfica del homúnculo motor 
y sensitivo: Penfield y Rasmussen, 1950. Derechos 
de autor Macmillan Publishing Company. Derechos 
de autor renovados Theodore Rasmussen 1978. 
Publicado en: Penfield’s homunculus: a note on 
cerebral cartography.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 
1993 Apr;56(4):329-33.

Penfield concluye que existen enormes dificultades 
para el uso del homúnculo motor como mapa de la 
corteza cerebral ya que hay factores que determinan 
múltiples variaciones como es la variabilidad de la 
representación cortical de un individuo sano y la 
de uno enfermo, explicado por las modificaciones 
generadas a partir de la plasticidad neuronal. Se 
entiende como plasticidad neuronal a la capacidad 
del sistema nervioso de modificarse dependiendo 
el estímulo normal o patológico. Igualmente reco-
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noció la necesidad de desarrollar una cartografía 
tridimensional y no bidimensional como es la que 
actualmente usamos21.

Penfield realizó la primera gran serie de procedi-
mientos neuroquirúrgicos con paciente despierto 
utilizando solo anestesia local. Fueron más de 300 
pacientes con epilepsia a los que les realizó la resec-
ción del “foco epiléptico” bajo anestesia local. Él 
señala en su publicación: “El humano que se en-
cuentra en la mesa quirúrgica, solo con anestesia 
local, mientras su cerebro se está explorando gene-
ralmente se encuentra alerta e interesado. Si el ci-
rujano pudiera escuchar y observar bajo los campos 
quirúrgicos disfrutaría lo que se le hace sentir, ver, 
escuchar y soñar al paciente”. Penfield utilizó en 
sus primeros casos un estimulador tipo Thyratron 
que permitía frecuencias de 55-65 por segundo 
de estimulación galvánica. Posteriormente utilizó 
un estimulador tipo Rahn que permite el control 
exacto de la frecuencia y el voltaje. El objetivo de 
estas cirugía fue el tratamiento de las crisis epilép-
ticas, tratando de establecer el foco en la sustancia 
gris cortical. Durante todos los procedimientos se 
marcaron con números o letras las áreas positivas al 
estimular, sus respuestas eran identificadas por un 
observador y se dictaban a través de un micrófono 
que colgaba sobre la mesa quirúrgica, de esta mane-
ra recolectó gran experiencia en esta técnica lo que 
le permitió un amplio desarrollo en la “localización 
neurológica” identificando las áreas sensitivas, mo-
toras, auditivas, visuales, vestibulares e inclusive las 
zonas relacionadas con las alucinaciones y las ilu-
siones (figura 4). La técnica de Penfield fue exitosa 
y reproducible por otros cirujanos haciéndola uni-
versal para el tratamiento de la epilepsia6, 22.

En línea paralela a los avances en epilepsia con es-
timulación se venía desarrollando la imageniolo-
gia. Los rápidos avances en las ayudas diagnósticas 
fueron dejando de lado la necesidad de la estimu-
lación cortical. En 1895 Wilhelm Roentgen des-
cubre los rayos X y en 1918 Dandy desarrolla la 
neumoencefalografía que permitió dar inicio a una 
nueva época para la localización de las lesiones del 

sistema nervioso central basado en imágenes12. Ac-
tualmente los métodos no invasivos como la reso-
nancia magnética funcional es una tecnología de 
alta resolución espacial, imágenes volumétricas de 
la actividad cerebral, que ayudan a localizar y que 
permite hacer un mapeo cerebral con gran detalle 
de las funciones del cerebro humano23.

Figura 4
Diagrama propuesto por Penfield de la localización 
auditiva y vestibular en el lóbulo temporal: resultados 
de la experiencia de nueve años de procedimientos 
con estimulación cortical en paciente despierto, 
publicado en Some Observations on the Cerebral 
Cortex, Royal Society of London.

HISTORIA MODERNA DE LA 
UTILIZACIÓN DE LA ESTIMULACIÓN 
CORTICAL DIRECTA INTRAOPERATORIA
En los últimos 10 años, se han publicado múltiples 
estudios para describir las ventajas y desventajas de 
realizar estimulación cortical. La mayoría de estudios 
utilizan el estimulador cortical de Ojemann (Radio-
nics), diseñado en colaboración con el Dr. George 
Ojemann en la Universidad de Washington. Es el 
estándar actual de la industria para procedimientos 
de estimulación cortical y cuenta con la aprobación 
de la FDA para ser utilizado en estimulación cortical 
directa. Consiste en un electrodo bipolar con puntas 
de carbono separadas 5 mm., utiliza corriente con-
tinua con una onda de pulso definida, con una fre-
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cuencia de 60 Hz y permite graduar la intensidad del 
estímulo entre 2 y 16 mA. Con base en este instru-
mento, se han desarrollado múltiples estimuladores 
que permiten cada vez más realizar modificaciones 
en los parámetros de estimulación.

Los resultados en la literatura pueden ser contradic-
torios. Se revisaron mas de 30 trabajos desarrollados 
a partir del año 2002 cuyo objetivo fue establecer la 
utilidad de realizar estimulación cortical. Algunos 
artículos consideran que al evitar la anestesia gene-
ral se disminuye morbilidad y estancia hospitalaria 
y brinda además buenos resultados neurológicos. 
Otros reportan que no hay diferencias estadística-
mente significativas en los resultados24-26.

En general se considera que la estimulación cortical 
es un procedimiento seguro, en la literatura revisada 
no se identificaron efectos neurotóxicos asociados a 
esta técnica. Las convulsiones son la complicación 
más frecuente, en la mayoría de casos, éstas se con-

trolan al aplicar cristaloide frio sobre el área esti-
mulada, el edema cerebral intraquirúrgico también 
debe considerarse como una posible complicación 
y en algunos casos requiere ampliar la craneotomía 
o suspender la cirugía. Sin embargo en la mayoría 
de casos mejora con elevación de la cabecera del 
paciente y uso de medicamentos para disminuir la 
presión intracraneana27, 28.

Actualmente la estimulación cortical se utiliza no 
solo para identificar focos convulsivos sino tam-
bién para identificar áreas elocuentes en patología 
tumoral. Los tumores gliales o metástasis pueden 
infiltrar las áreas elocuentes y se pueden localizar 
en zonas adyacentes a áreas funcionales tales como 
la corteza motora, área del lenguaje, área sensitiva 
y sustancia blanca subcortical. Los estudios señalan 
que el identificar un área elocuente durante la ci-
rugía se asocia a déficit neurológico posoperatorio. 
Sin embargo en la mayoría de casos el déficit se me-
jora en los tres meses siguientes al procedimiento.

Figura 4
Estado actual: La estimulación cortical ha continuado en desarrollo de forma paralela con el desarrollo imageneológico; 
1 planeacion de estereotaxia para ubicación de la lesión subcortical, 2: fusión de imágenes de tomografía y resonancia 
magnética funcional para identificar la lesión, 3: estimulación cortical para realizar una resección segura, 4: marcación 
de áreas elocuentes edificadas y delimitación de corteza no elocuente para definir ruta de acceso a la lesión, 5: lesión 
resecada que corresponde a un angioma cavernoso.
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De esta forma el mapeo cortical es una herramien-
ta lógica y segura en resección de este tipo de tu-
mores. Se considera que los criterios radiológicos 
pueden ser insuficientes debido a la variabilidad 
individual en la localización de las áreas elocuentes 
y a los fenómenos de plasticidad neuronal que ocu-
rren en lesiones que infiltran áreas funcionales. Por 
lo anterior es importante la integración de estudios 
anatómicos y funcionales para realizar una resec-
ción segura (figura 4)1, 5, 6, 29-33.

Asociado al desarrollo de la estimulación cortical 
hay múltiples protocolos anestésicos para la rea-
lización de craneotomía en paciente despierto. 
Inicialmente se realizaba utilizando solo aneste-
sia local pero posteriormente se realizó con téc-
nicas de anestesia general en combinación con 
periodos en los cuales el paciente está despierto. 
Hoy en día la técnica anestésica ha evolucionado 
hacia mantener el paciente despierto bajo seda-
ción modificando la profundidad de la misma 
de acuerdo al momento quirúrgico. Los cambios 
que se han implementado en la técnica se enfo-
can principalmente en la seguridad del paciente 
y en la protección de la vía aérea. Actualmente se 
considera que el manejo anestésico de la craneo-
tomía con el paciente despierto es un reto. Los 
medicamentos con mayor estudio para su utili-
zación en este tipo de pacientes han sido la com-
binación del propofol con un opiode (fentanil o 
remifentanil)4, 5, 25, 34-36 con los cuales se han re-
portado mejores resultados. En los últimos años 
la dexmedetomidina ha demostrado buen perfil 
farmacológico con menor riesgo de depresión 
respiratoria y mayor estabilidad hemodinámica. 
Por lo anterior se ha usado en algunos protocolos 
clínicos pero sin que existan aun ensayos pros-
pectivos aleatorizados1, 5, 4, 36-38.

CONCLUSIONES
La estimulación cortical es una técnica que per-
mite identificar la corteza elocuente y su relación 
con lesiones neurológicas. Permite diseñar una ruta 
transcortical segura y una resección de la lesión 

más agresiva, preservando el tejido funcional. Se 
han reportado series de pacientes en quienes se uti-
lizó mapeo cortical siendo la gran mayoría estudios 
retrospectivos no aleatorizados lo cual no ha per-
mitido definir con significancia estadística su uti-
lidad. Sin embargo consideraciones éticas plantean 
un obstáculo para estudios aleatorizados ya que sus 
beneficios parecen claros e incluso algunos autores 
han llegado a plantear la estimulación cortical di-
recta como el patrón de oro para resección de este 
tipo de lesiones4, 5, 35, 39, 40.
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GLIOMATOSIS CEREBRI 
EN PACIENTE CON SÍNDROME DE OLLIER

Luisa Fernanda Rincón1 - Silvia Tatiana Quintero2 - Óscar Zorro3

Resumen: La Gliomatosis Cerebri es una neoplasia agresiva. Vista actualmente como un glioma difu-
so (usualmente astrocítico, pero puede ser oligodendroglioma u oligoastrocitoma) con un patrón de 
crecimiento que consiste en una extensa infiltración de una gran región del sistema nervioso central. 
Involucra al menos tres lóbulos cerebrales y usualmente presenta compromiso bilateral. Se acompaña 
frecuentemente de extensión a tallo cerebral, cerebelo e incluso médula espinal. Se considera una 
patología aislada con poca asociación a otras enfermedades. En la literatura se han reportado pocos 
casos donde evidencian un vínculo con el Síndrome de Ollier1 que consiste en una enfermedad no 
hereditaria, caracterizada por presencia de múltiples encondromas, con distribución asimétrica de 
tejido cartilaginoso, muy variables en tamaño, número, localización y evolución.

En el presente trabajo reportamos un nuevo caso en el cual se presenta asociación entre la Glioma-
tosis Cerebri y el Síndrome de Ollier.

Palabras claves: Gliomatosis Cerebri, Astrocitos, Síndrome de Ollier, Encondromatosis, Condrosar-
comas

Abstract: The Gliomatosis Cerebri is an aggressive neoplasm. Currently seen as a diffuse glioma (usua-
lly astrocytic, but can be oligodendroglioma or oligoastrocytoma) with a growth pattern consisting 
of extensive infiltration of a large region of the central nervous system. Involves at least three brain 
lobes and usually presents bilateral. Is often accompanied by extension brainstem, cerebellum and 
even spinal cord. Pathology isolated with little association with other diseases is considered. Howe-
ver, the literature has reported few cases where evidence of a link Syndrome Ollier 1 (highly variable 
non-hereditary disease characterized by the presence of multiple enchondromas with asymmetric 
distribution of cartilage in size, number, location and evolution)

in this paper we report a new case in which the association between Gliomatosis Cerebri Syndrome 
Ollier and presents.

Keywords: Gliomatosis Cerebri, Astrocytes Syndrome Ollier, Enchondromatosis, Chondrosarcomas.
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INTRODUCCIÓN
La gliomatosis cerebri se considera una neoplasia 
de origen glial, difusa, con patrón infiltrativo del 
Sistema Nervioso Central. Afecta al menos 3 lóbu-
los cerebrales, suelen ser bilaterales con frecuente 
extensión al tallo cerebral, cerebelo y medula espi-
nal1. Tiene poca asociación con otras patologías, sin 
embargo se ha diagnosticado en pacientes con Sín-
drome de Ollier definido como una encondroma-
tosis múltiple de distribución irregular, que afecta 
en mayor frecuencia las diáfisis de los huesos largos. 
En el presente artículo se reporta la asociación clí-
nica de las dos entidades, su evolución y respuesta 
clínica pos-quirúrgica.

CASO CLÍNICO
Mujer de 41 años, presenta episodio súbito de 
contracciones rítmicas de la hemicara derecha, 

sialorrea, desconexión con el medio y pérdida del 
tono postural. El episodio duro alrededor de 30 
minutos, quedando con posterior somnolencia 
y desorientación. Aproximadamente 20 minu-
tos después inicia postura en flexión de miembro 
superior derecho, seguido de movimientos clóni-
cos de esta extremidad y de la hemicara derecha, 
versión ocular a la derecha, desconexión con el 
medio y generalización tónico clónica. Ingresa en 
posictal al servicio de urgencias. Al ingreso pre-
senta nueva crisis de semiología similar sin gene-
ralización.

Tiene como antecedente Encondromatosis múlti-
ple - Síndrome de Ollier (Figura 1 y 2) Diagnosti-
cado en el 2002. Ha requerido resección de encon-
dromas en falanges y metacarpos en 4 ocasiones. 
En dos ocasiones requirió osteosíntesis para manejo 
de fracturas patológicas en las manos.

Figura 1
Gammagrafia osea corporal total: Muestra múltiples áreas de aumento en la captación de estructuras óseas que 
corresponden posiblemente a encondromas múltiples. Estas lesiones representan distribución asimétrica de tejido 
cartilaginoso muy variables en tamaño, número, localización, evolución.
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Posterior al manejo de las crisis se encuentra somno-
lienta, fácilmente alertable, desorientada en tiempo 
y espacio. Lenguaje disártrico, coherente y fluente. 
No presenta alteraciones en nominación, repite ade-
cuadamente. Entiende y obedece órdenes simples, 
pero no logra obedecer secuencia de órdenes. Iso-
coria reactiva, mirada primaria central. Dificultad 
en movimientos orolinguales voluntarios, no desvia-
ción del velo del paladar. No otras alteraciones en 
pares craneales. Fuerza en hemicuerpo izquierdo 5/5, 
hemicuerpo derecho 4/5. Hipereflexia en cuatro ex-
tremidades. Sensibilidad para dolor conservada. No 
reconoce lateralidad. Respuesta flexora bilateral.

TAC cerebral simple (Figura 3) evidencia densidad 
heterogénea del parénquima del lóbulo frontal y 
parietal izquierdo con áreas de calcificación. Su-
giere lesión infiltrativa extensa. Causa compresión 
del ventrículo lateral y desviación de línea media. 
La Resonancia magnética simple y con medio de 
contraste (Figura 4), muestra lesión hipointensa en 
T1 e hiperintensa en secuencias con información 
T2 que infiltra el lóbulo frontal y parietal del he-
misferio cerebral izquierdo con extensión a región 
frontal mesial contralateral. No realza con el medio 
de contraste.

Figura 2
1: Radiografía AP de manos: (Al momento del diagnóstico), muestra encondromas múltiples en falanges y huesos del 
metacarpo.
2. Radiografía oblicua de manos: Posterior a procedimientos quirúrgicos. Se observa fijación de fracturas patológicas 
con material de osteosíntesis en segundo dedo de mano izquierda y metacarpiano de quinto dedo de mano derecha.

Figura 3
Tomografía de cráneo simple. Corte axial. Se evidencia densidad heterogénea del parénquima del lóbulo frontal y 
parietal izquierdo con áreas de calcificación. Sugiere lesión infiltrativa extensa. Causa compresión del ventrículo lateral 
y desviación de línea media.

1 2
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Se decidió realizar biopsia guiada por estereotáxia. 
El estudio histopatológico informa astrocitoma di-
fuso (WHO II). Se realizaron estudios de inmu-
nohistoquímica con positividad de la población 
tumoral con GPAF e índice de proliferación celular 
(Ki67) inferior al 2% (Figura 5).

Se indicó tratamiento con radioterapia holocranea-
na. Actualmente completa 12 meses de seguimien-
to con estabilidad clínica y radiológica de la lesión. 
Continúa manejo anticonvulsivante.

DISCUSIÓN
La Gliomatosis cerebri es una neoplasia poco fre-
cuente. Su incidencia es mayor en hombres que 

en mujeres1, 3:1, su pico de incidencia es la cuarta 
década de la vida. Su localización no tiene un si-
tio anatómico de predilección, sin embargo se ha 
visto que 77% son bilaterales y tiene una frecuen-
cia de presentación mayor en el lado derecho. Su 
presentación clínica depende de su localización. La 
característica radiológica más frecuente es una le-
sión infiltrativa hiperintensa en T2 y FLAIR que 
compromete la sustancia blanca y la sustancia gris, 
usualmente compromete el cuerpo calloso, cau-
sa colapso de las astas ventriculares, pérdida de 
los límites entre sustancia blanca y sustancia gris, 
engrosamiento cortical, afectación de los ganglios 
de la base e infrecuente realce con la administra-
ción de medio de contraste2. La Histopatología se 
correlaciona con otros gliomas difusos. El estudio 

Figura 4
A: Secuencia T1. Corte axial.. Muestra lesión hipodensa en lóbulo frontal y parietal del hemisferio cerebral izquierdo 
con extensión a región frontal mesial contralateral.
B: Secuencia Flair. Corte axial. Muestra la lesión que se observa hiperdensa en esta secuencia.
C: Secuencia T2. Corte coronal. Evidencia extensión de la lesión hacia área del opérculo parietal y temporal izquierdo.
D: Secuencia T1 con medio de contraste. Se observa lesión hipodensa en el área opercular que no capta el medio de 
contraste.

A B

C D
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de Inmunohistoquimica puede mostrar positivi-
dad variable para GFAP y S-100. Con un índice 
de proliferación celular (Ki67) entre 1-30%. Su 
estudio genético no muestra diferencias con los 
astrocitomas pero se ha asociado a mutaciones en 
el Gen p53. En cuanto a su tratamiento no existe 
evidencia de manejo médico, sin embargo se han 
reportado estudios donde la radioterapia logra 
estabilización clínica neurológica con respuesta 
del 50% y mejoría radiológica en el 30% de los 
casos3. El pronóstico de la Gliomatosis Cerebri 
entonces dependerá del grado histológico, su ex-
tensión, ubicación y de la edad del paciente

El Síndrome de Ollier por su parte se define 
como la presencia de múltiples encondromas, 
caracterizado por una distribución asimétrica de 
tejido cartilaginoso. Su prevalencia 1/100,000 
y su principal complicación es la trasformación 
maligna de las lesiones (5 – 50%). Su pico de 
incidencia esta entre la 4 y 5 década de la vida, 
con predilección hacia el género masculino. Su 
etiología es causada por un desorden en la for-
mación del hueso que ocurre debido a mutación 
en estado post cigoto. Su diagnóstico es radio-
lógico. Se observan cambios en los extremos de 
los huesos largos (áreas epífiso diafisiarias) dados 
por la presencia de áreas radiotransparentes (car-

tílago) en la región diafisiaria que ensanchan el 
hueso, adelgaza la cortical. Los huesos y articu-
laciones adyacentes pueden estar deformados o 
moldeados a la lesión. No hay reacción perióstica 
y mucho menos tumor de partes blandas adya-
centes, en caso de existir se debe considerar la 
degeneración sarcomatosa.

Genéticamente hay una alteración en la señaliza-
ción de la regulación de osificación endocondral4. 
El tratamiento de la enfermedad está dado por re-
sección de las lesiones y tratamiento de complica-
ciones como fracturas patológicas, sospecha de ma-
lignización o incapacidad.

La asociación de tumores gliales con la Enfermedad 
de Ollier se considera un hecho relevante y mo-
tivo de estudio. Se han reportado pocos casos de 
esta enfermedad asociada con tumores primarios 
del SNC. Dentro de estos casos es aún mas inusual 
encontrar asociación de Gliomatosis Cerebri con 
la Enfermedad de Ollier. Nosotros reportamos el 
quinto caso donde se evidencia la asociación de es-
tas dos entidades.

En la literatura se encontraron cuatro casos de aso-
ciación de gliomatosis cerebri con Enfermedad de 
Ollier:

Figura 5
Informe de Patología: Astrocitoma difuso (WHO II).

H&E: sustancia blanca con hipercelularidad 
y pleomorfismo celular.

Inmunohistoquímica tinción Ki67: 
índice de proliferación celular inferior al 2%.
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El primer caso reportado lo hace KMB. Van 
Nielen en 1999. Un joven de 28 años con un 
glioma que se extendía al tallo cerebral y región 
temporal extensa. Se indicó tratamiento con 
radioterapia. No se encuentra información del 
seguimiento5.

El segundo caso fue reportado en el 2010 por K. 
Hori, et al. Joven de 19 años que desde los cuatro 
años tenía diagnóstico de Enfermedad de Ollier, 
se diagnosticó Gliomatosis Cerebri, se dio manejo 
con quimioterapia (Temozolamida) y radioterapia. 
No reportan resultados de seguimiento6.

RA. Mitchell, et al. En 2011 reporta el tercer caso. 
Realizaron resección subtotal y decidieron no reali-
zar radioterapia, ni quimioterapia. Tres meses des-
pués no había presentado progresión7.

El último caso reportado por P. Pearce en el 2012. 
Se trata de un paciente de 19 años con glioma mul-
ticéntrico. Se le realizo resección de la lesión mas 
grande. Inicialmente se decidió no realizar trata-
miento complementario pero 9 meses después ante 
aumento del volumen tumoral, se realizó nueva 
cirugía para citorreducción y tratamiento comple-
mentario con radioterapia8.

CONCLUSIONES
Actualmente hay evidencia de asociación de Glio-
matosis Cerebri y Enfermedad de Ollier. Sin em-
bargo en el momento no hay claridad en el com-
portamiento genético de esta asociación y no se 
ha establecido un tratamiento específico que logre 
modificar su progresión.

REFERENCIAS:
1. Rozeman LB, Sangiorgi L, Briaire-de Bruijn 

IH, Mainil-Varlet P, Bertoni F, Cleton-Jansen 
AM, Hogendoorn PC, Bovee JV, et al. En-
chondromatosis (Ollier disease, Maffucci syn-
drome) is not caused by the PTHR1 mutation 
p.R150C. Hum Mutat. 2004;24:466–73. doi: 
10.1002/humu. 20095.

2. Seiz M, Kohlhof P. First Experiences with Low-
dose Anti-angiogenic Treatment in Gliomato-
sis Cerebri with Signs of Angiogenic Activity. 
Anticancer Res; 2009. 29(8): 3261-7.

3. Case Reports / Journal of Clinical Neuroscien-
ce 18 (2011) 1564–6.

4. Pyhtinen J, Paakko E. A difficult diagnosis 
of gliomatosis cerebri. Neuroradiology 1996 
Jul;38(5):444-8.

5. K.M.B. 110 6an Nielen, B.M. de Jong : Clinical 
Neurology and Neurosurgery 101 (1999) 106–10.

6. ONCOLOGY LETTERS 1: 595-7, 2010. 
Diffuse gliomas in an adolescent with múltiple 
enchondromatosis (Ollier’s disease).

7. Case Reports / Journal of Clinical Neuroscien-
ce 18 (2011) 1564–6.

8. Case Reports / Journal of Clinical Neuroscien-
ce 19 (2012) 477–8.

9. Orphanet Journal of Rare Diseases 2006, 1:37 Ollier 
disease Caroline Silve*1 and Harald Jüppner2.

10. CL, Amary MF, Barbastefano AM, Tilbery 
CP. “Gliomatosis cerebri” simulating an acu-
te diffuse encephalomyelitis. Case report. Arq 
Neuropsiquiatry 1997 Sep;55(3A):488-95.

11. Orphanet Journal of Rare Diseases 2006, 1:37.

12. Balko MG, Blisard KS, Samaha FJ et al, Oligo-
dendroglial gliomatosis cerebri (1992). Human 
Pathol. 23: 706-7.

13. Neurologia 2007; 22 (6), 395 – 8. P.E. Jimenez 
Caballero, et al.

14. Essig et al; 2001, Yang et al; 2002, Saraf-Lavi; 2003.

15. Robbins. Patología estructural y funcional. 6a 
ed. México: Interamerica, 1990.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

377

MORFOMETRÍA DE LAS CÉLULAS 
DE LA GLÍA ENVOLVENTE OLFATORIA 

EN UN MODELO ANIMAL
Rosa M. Gómez1 - Kemel Ghotme1, 2 - María F. López1 - Marcela Espitia F1 

Magdy Y. Sánchez3 - William Mendoza1 - Andy Domínguez4

Resumen: Las células de la glía envolvente olfatoria han sido objeto de múltiples estudios por su 
particular plasticidad y capacidad regeneradora dentro del sistema nervioso central, por lo cual se 
han estudiado en modelos animales de lesión medular espinal. El objetivo del presente estudio fue 
desarrollar un análisis morfométrico de las características celulares de los diferentes tejidos de donde 
se obtienen las células de la glía envolvente olfatoria, como lo son lámina, bulbo y nervio olfatorio, 
en ratas en diferentes estados de desarrollo. El análisis de la longitud de las neuritas para cada uno de 
los tejidos permitió detectar crecimiento significativo en las células derivadas de nervio olfatorio de 
ratas neonatales con un promedio de 103,45 µm ± 29 seguido por el juvenil con un promedio de 74, 
86 µm ± 21, con respecto a los tejidos de bulbo y lámina de ambas etapas del desarrollo. El análisis 
morfométrico de las CGEO, permitió identificar al tejido del nervio olfatorio de ratas neonatales, 
como el de mayor crecimiento longitudinal de neuritas. Estos hallazgos tienen utilidad para la futura 
identificación de los tejidos más viables para su futura aplicación clínica en lesión medular espinal 
y enfermedades del SNC.

Palabras clave: Neuritas, células de la glía envolvente olfatoria (CGEO), cultivos primarios, marca-
dores de membrana, inmunocitoquímica, microscopía electrónica, modelos experimentales, lesión 
medular.
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Summary: Olfactory ensheathing glial cells 
(OECs) have been the subject of many studies 
due to their particular plasticity and regenerative 
capacity within the central nervous system, and 
have been studied in animal models of spinal cord 
injury. The objective of this study was to perform 
a morphometric analysis of cellular characteristics 
of different tissues where OECs are obtained, such 
as olfactory lamina, bulb and nerve in different 
developmental stages in rats. Through the analysis 
of the longitude of neurites in those tissues we 
detected a significant growth in cells derived from 
olfactory nerve in neonatal rats with an average 
of 103.45± 29%, followed by cells derived from 
olfactory nerve in juvenile rats with an average of 
74, 86 ± 21% with respect to cells derived from 
olfactory bulb and lamina propria in both stages. 
Morphometric analysis allowed to identify olfac-
tory nerve derived OECs obtained from neona-
tal rats as the one with the greater longitudinal 
growth of neuritis. These findings are useful for 
future identification of the most suitable tissues 
in clinical studies of neural regeneration in spinal 
cord injury and degenerative diseases of the cen-
tral nervous system.

Key words: Neurites, olfactory ensheathing cells, 
primary cultures, membrane markers, immuno-
cytochemistry, electron microscopy, experimental 
models, spinal cord injury.

INTRODUCCIÓN
Las células gliales del sistema olfatorio poseen ca-
racterísticas de gran interés como la capacidad de 
regenerar de una manera continua y acelerada su 
población celular 1, 2, 3. Esto ha llevado a cuestio-
narse el tipo de células, las moléculas y mecanismos 
responsables de esta capacidad regenerativa. Den-
tro de las células estudiadas ha llamado la atención 
un grupo de células gliales conocido como células 
de la glía envolvente olfatoria (CGEO), las cuales 
residen en dos regiones importantes para la vía ol-
fatoria: la lámina propia (LP) y el bulbo olfatorio 
(BO)2.

Estas células desempeñan un papel crucial en la 
función de la vía olfatoria, su función se basa en 
promover un medio favorable para el crecimiento y 
desarrollo de los axones sensitivos del neuroepitelio 
olfatorio3, 4, 5. Las CGEO envuelven, acompañan 
y guían los axones desde el epitelio olfatorio has-
ta el bulbo5. Se ha considerado en la investigación 
científica que estas células son las responsables de 
la plasticidad del bulbo olfatorio actuando como 
un aislante de los factores inhibitorios del sistema 
nervioso que restringen el crecimiento axonal6, 7, 

8. En los últimos años el estudio de las CGEO ha 
sido motivo de investigación para la comprensión 
de su mecanismo reparador en el sistema nervioso 
central9; es así como se han estudiado en modelos 
animales con lesión medular espinal esta capacidad 
reparadora de los CGEO en el crecimiento y rege-
neración de los axones10, 11, 12, 13. Las investigaciones 
in vitro han empleado diferentes fuentes de tejido 
del sistema olfatorio, tanto de ratas neonatales14, 15 
como de ratas adultas16, 17.

Hasta el momento no hay un consenso que soporte 
las diferentes características histológicas, así como 
la función de las CGEO derivadas de las diferen-
tes fuentes anatómicas1, 18. Recientemente, se eva-
luaron las diferencias biológicas de las CGEO en 
modelos in vitro e in vivo, como resultado, se ob-
servaron cambios morfológicos en células de LP y 
BO mostrando una disminución de la lesión y del 
tamaño de la cavidad en la médula espinal10.

A nivel molecular, se observó la expresión de dife-
rentes proteínas que se utilizan como marcadores 
gliales en las CGEO de la LP como del BO in vitro. 
Por ejemplo, tanto en la LP como en la capa exter-
na del BO, las CGEO son positivas para p75NTR 
(receptor de superficie de baja afinidad de las neuro-
trofinas), S100β (proteína del citoesqueleto unida al 
calcio) y GFAP (proteína Ácida Fibrilar Glial)10. Du-
rante la caracterización de las CGEO, a partir de cul-
tivos de BO de ratas neonatales, se han encontrado 
subpoblaciones de células con características morfo-
lógicas y proteicas similares a las descritas anterior-
mente19. También, se ha demostrado que las subpo-
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blaciones de CGEO exhiben diferentes propiedades 
migratorias, tal como se corroboró con imágenes en 
tiempo real20. A causa de las diversas organizaciones 
del citoesqueleto, se generan en forma espontánea 
diferentes fenotipos celulares que producen subpo-
blaciones de CGEO únicas. Con base en lo anterior, 
se podría plantear que la mejoría observada con los 
trasplantes de CGEO en médula espinal lesionada 
de ratas, pueden estar relacionados con la presencia 
de factores moleculares proteicos tipo calponina, 
p75NTR S100β y GFAP21. En el presente estudio 
se realizó un cultivo primario de CGEO de LP, BO y 
nervio olfatorio (NO) de ratas juveniles y neonatales 
para su posterior análisis morfométrico.

El objetivo del presente estudio fue desarrollar un 
análisis morfométrico de las características celula-
res de los diferentes tejidos de donde se obtienen 
las células de la glía envolvente olfatoria, como lo 
son lámina, bulbo y nervio olfatorio, en ratas en di-
ferentes estados de desarrollo, empleando cultivos 
celulares primarios, inmunocitoquímica y micros-
copía electrónica de barrido.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población
Se emplearon 40 ratas (Rattus norvegicus), 20 neo-
natales (5 a 10 días de vida) y 20 juveniles de (2 a 
4 meses de vida). Los animales se sacrificaron si-
guiendo los parámetros de las guías de eutanasia 
animal de la Asociación Americana de Medicina 
Veterinaria 201322, las guías del comité de ética de 
la Universidad de la Sabana y la reglamentación 
Nacional 8430 de 1993, título 5. De cada rata se 
removió tejido olfatorio (lámina propia, bulbo ol-
fatorio y nervio olfatorio) que fue llevado a cultivos 
celulares primarios.

Cultivos primarios de células de la glía 
envolvente olfatoria (CGEO)
Posterior a la extracción de lámina propia, bulbo 
y nervio olfatorio de las ratas neonatales y juve-

niles se realizó la purificación de estos tejidos. 
Una vez evaluada la viabilidad de la siembra, se 
empleó la técnica de Nash et al, 200217, Se rea-
lizó cultivo primario de tejido olfatorio con mo-
dificaciones realizadas por Gómez et al 200723, 
para permitir la adhesión de fibroblastos durante 
48 horas con colágeno al 0.01%. Finalizado este 
último período de tiempo, las células (2x105 
cel.¬/ml) fueron sembradas por pozo en placas 
de 24 pocillos Falcon (Becton Dickinson) recu-
biertas con laminillas cubreobjetos que previa-
mente fueron cortadas y tratadas con colágeno 
al 0.01% y Poly-D-Lisina, en principio, luego se 
usaron Aclar Hats, (cajas de micro cultivos de 
polivinilo con proteínas policatiónicas), este-
rilizadas para ser colocadas en cada una de las 
placas de 6 pocillos Falcon (Becton Dickinson) 
con DMEM suplementado con SFB, al 10% an-
tibióticos/antimicóticos penicilina 100U/ml, es-
treptomicina 100mg/ml, anfotericina B 0.25μg/
ml con los mitógenos toxina colérica 0.1mg/ml 
y forskolina 2μM.

El medio de cultivo se cambió cada tercer día, 
durante un mes, cuando se alcanzó confluencia, 
logrando un aislamiento de aproximadamente el 
80% de las CGEO para LP, BO y NO. Las célu-
las se monitorearon diariamente bajo microscopio 
invertido, (Nikon Eclipse TS100). Posteriormente 
las CGEO, fueron fijadas y procesadas para las téc-
nicas de inmunocitoquímica y MEB (Microscopia 
Electrónica de Barrido).

Marcaje e identificación de CGEO
La caracterización de las CGEO obtenidas de los 
tres sitios anatómicos se realizó por inmunocito-
química empleando anticuerpos dirigidos contra 
las proteínas S100β, GFAP y p75NTR específicos 
de las células gliales. Se observó el marcaje de ex-
presión para cada uno de los anticuerpos proteína 
S-100β (proteína del citoesqueleto unida al calcio), 
GFAP (proteína Ácida Fibrilar Glial) y p75NTR 
(receptor de superficie de baja afinidad de las neu-
rotrofinas).
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Microscopia electrónica de barrido (MEB)
Las células obtenidas se sembraron sobre laminillas 
y Aclar Hats, fueron observadas en el microscopio 
electrónico de barrido de La Universidad Nacional 
de Colombia (FEI Quanta 200). Una vez realizado 
el protocolo descrito por Robinson, G y Ellis para 
MEB. Las células se fijaron con glutaraldehído al 
2% durante 1 hora a temperatura ambiente. Se hi-
cieron 4 lavados con PBS durante 10 minutos cada 
uno. Se deshidrataron durante 10 minutos con 
cambios seriados de etanol absoluto al 75%, 80%, 
90%, 95% y 100%. Una vez deshidratadas las cé-
lulas fueron sometidas a metalización con Paladio 
(Balt-Tec.Sputter Coater 0.50) en el Departamento 
de Física de la Universidad Nacional de Colombia.

Cuantificación y atnálisis morfométrico
El análisis morfológico por inmunocitoquímica y 
ultraestructural se realizó con un microscopio luz 
Olympus (CX21), y el MEB (FEI Quanta 200) 
respectivamente. Con el fin de analizar las carac-
terísticas morfológicas de las CGEO se fotografia-

ron las células y el análisis imagenelógico para la 
cuantificación del número de neuritas obtenido 
por campo visual (100 a 200 μm) y el crecimiento 
longitudinal de las neuritas mediante el programa 
Imagine J64 calibrado en micras según los pixeles 
de cada microfotografía correlacionando las micro-
fotografías de los diferentes estados de desarrollo de 
cada tejido.

RESULTADOS
A partir de la extracción de los tejidos olfatorios 
(lamina, bulbo y nervio olfatorio) de ratas neonata-
les y juveniles. Se logró un cultivo primario homo-
géneo que permitió la adecuada caracterización de 
cada célula. Se observó un crecimiento longitudi-
nal y un aumento en el número de neuritas a partir 
de las microfotografías de la microscopia óptica y 
de barrido como se observa en la tabla 1. El cultivo 
se mantuvo en buenas condiciones durante 30 días 
e inmediatamente se aplicaron los protocolos para 
inmunocitoquímica y MEB.

Tabla 1
Promedio y desviación relativa de neuritas en los seis grupos en función de la magnificación. Un ANOVA mostrando 
diferencias significativas (p<0.05) en las mediciones de los tres grupos por cada una de las escalas de magnificación en 
la observación microscópica.

El análisis de la longitud de las neuritas para cada 
uno de los tejidos permitió identificar crecimiento 
significativo en el tejido de nervio olfatorio de ra-
tas neonatales con un promedio de 103,45± 29% 
seguido por el juvenil con un promedio de 74, 86 

± 21% en una escala de resolución de 100 μm. El 
tejido de bulbo juvenil presentó mayor longitud 
de crecimiento respecto al neonatal 75,25 ± 15% 
vs 70,0±13% en la escala de resolución 200 μm. 
El crecimiento longitudinal de neuritas del tejido 

 Aumento Bulbo Bulbo Lámina Lámina Nervio Nervio 
 /escala juvenil neonato juvenil neonato juvenil neonato 
 resolución

 100 µm 62,81± 10% 65,91±12% 41,20± 7% 65,91± 12% 74,86± 21% 103,45±29%

 200 µm 75,25 ± 15% 70,0±13% 51,0± 35% 51,38± 36% 82,77± 14% 77.5±13%
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proveniente de lámina es menor respecto a nervio y 
bulbo, con un promedio de crecimiento de 65,91± 
12% para tejido neonatal y para el juvenil 41, 20± 
7% en una escala de resolución de 100 μm.

En las características de inmunocitoquímica y mor-
fología se observan cultivos de CGEO, donde se 
muestran los fenotipos de estas células observadas 
en diferentes intervalos de tiempo (hasta 1 mes). 
Como lo reporta la obtención y purificación de 
Nash et al 200117, con modificaciones hechas en el 

presente estudio. En la figura 1A, correspondiente 
a CGEO de lámina de ratas juveniles, se observa 
una morfología alargada, refringente (*), y en todas 
las células se observan prolongaciones neuríticas 
(flecha). Se usó filtro verde en microscopio inver-
tido. Aumento 40 X. Barra de escala 50 μm. B. En 
las CGEO de lámina propia de la mucosa de rata 
neonatal en cultivo de 30 días se observa morfo-
logía de cuerpo neuronal en forma ahusada (*) así 
como prolongaciones neuríticas expresando marca-
dor p75NTR (aumento de 40 X).

Figura 1

La identificación de CGEO por inmunocitoquími-
ca con el marcador S100β. Como lo reporta San-
tos-Benito y Ramón-Cueto 2003. Se muestran los 
fenotipos de las células, observadas a través del 

microscopio de luz y fluorescencia. Las CGEO 
marcadas o que expresan el marcador se observan 
de color marrón y se indican con la flecha de co-
lor rojo, las células no marcadas se ven azules y se 

Figura 2

A B

A B
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indican con las flechas de color negro. Se observa 
en la mayoría de los casos, la morfología celular 
alargada y bipolar. En la Figura 2A se observan 
numerosas células CGEO de bulbo de rata neona-
tal, expresando marcaje de S100β, 40X. Barra de 
escala, 50 μm. B. Se observan numerosas células 
CGEO de bulbo de rata juvenil, expresando mar-
caje de S100β, 40X.

La identificación de CGEO por inmunocitoquí-
mica con el marcador P75NTR como lo reporta 
Santos-Benito, Ramón-Cueto 2003. Se observan 
las CGEO que expresan el marcador de color rojo 
intenso, Se observa la morfología celular alargada 
y con prolongaciones. En la Figura 3A, correspon-
diente a microscopía de fluorescencia, se observan 
numerosas células CGEO de nervio de rata neona-

Figura 3

tal (*) expresando marcaje de P75NTR (Aumento 
40X). Se observan numerosas células CGEO de 
nervio de rata juvenil (flecha). Expresando marcaje 
de P75NTR. 40X. Microscopia óptica.

Mediante microscopia electrónica de barrido se 
pudo medir la longitud de las neuritas. En la figura 
4A se observan diferentes prolongaciones tipo den-

dritas saliendo del cuerpo neuronal (*) y del axón 
de CGEO de LP de rata neonatal. Barra de escala, 
100 μm. La figura 4B corresponde a una microfo-
tografía de CGEO de BO de rata juvenil. Nótese la 
confluencia celular, las células tienen configuración 
multipolar, en su mayoría tripolares, aunque se lo-
gran apreciar células bipolares y multipolares que se 
encuentran en contacto entre sí por neuritas.

Figura 4

A B

A B
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DISCUSIÓN
La glía envolvente es miembro de una clase de glía 
denominada aldinoglia22, que permiten promover 
el crecimiento de neuritas gracias a sus característi-
cas similares a las células de Schwann y astrocitos23, 

24. Esta similitud se basa en propiedades molecula-
res que permiten la regeneración de fibras lesiona-
das como la expresión de receptores de crecimien-
to, la expresión de neurotrofinas, la capacidad de 
migración y de mielinización22. Las células de la 
glía envolvente olfatoria y las células de Schwann 
a pesar de sus similitudes morfológicas y de mar-
cadores moleculares tienen orígenes embrionarios 
diferentes25.

La glía envolvente olfatoria promueve la regenera-
ción del neuroepitelio olfatorio al cerebro y estas 
propiedades regeneradoras se han estudiado en 
otros sitios como la médula espinal9. Siendo el po-
tencial migratorio y la capacidad para penetrar ci-
catrices gliales de este tipo de células mayor que las 
células de Schwann24, 27.

Las propiedades moleculares que le permiten a la 
CGEO mantener la regeneración axonal continua 
siendo objeto de estudio, encontrándose diferentes 
factores de crecimiento relacionados con dicha fun-
ción, como lo son: el factor de crecimiento fibro-
blástico ácido1 y 2 (FGF1, FGF2) que actúan por 
intermedio de los receptores FGFr1, FGFr2 e in-
ducen la síntesis de ADN y la división celular, con 
respecto a estos factores, estudios que se realizan 
actualmente en modelos animales con lesión me-
dular, los investigadores han observado crecimiento 
de neuritas en el sitio de la lesión.

Así mismo, se han encontrado moléculas de la 
membrana plasmática y moléculas extracelulares 
de las CGEO relacionadas con migración glial y 
neuronal como son: la laminina, N-CAM (molé-
cula de adhesión de células neurales)19, L1 (Molé-
cula de adhesión)19, 37, 38 implicada en la adhesión 
y migración celular, Galectin-1que ha demostrado 
que actúa como mitógeno39, también está impli-
cado en la distribución y fasciculación de axones 

y la proteína transmembranal, Semaforina 3A, la 
cual direcciona y guía los axones olfatorios, es qui-
mioatrayente y repelente en la formación de axones 
en cultivos celulares40. Las moléculas mencionados 
anteriormente no fueron analizadas en este estudio, 
sin embargo se considera de vital importancia para 
futuras investigaciones en el conteo y medición de 
las neuritas que completaría este estudio.

Respecto a las características y los biomarcadores 
para la identificación de CGEO Franceschini et al., 
1996; Ramón-Cueto et al., 1998; Van Den Pol et 
al., 2003; Barnett et al., 2004; Huang et al., 2008, 
continuaron con la caracterización de estas células 
a partir de cultivos de BO de ratas juveniles y neo-
natales encontrando subpoblaciones de células con 
características morfológicas y antigénicas similares 
a las descritas anteriormente planteándose la exis-
tencia de dos patrones morfológicos distintos en las 
células que se identifican en cultivo como CGEO: 
el primero, las células identificadas como CGEO 
con morfología similar a células de Schwann, es 
decir, con forma de huso (alargadas – bipolares), 
positivas para S100ß y GFAP y, el segundo, células 
identificadas como CGEO con morfología similar 
a astrocitos, con forma aplanada variable (multi-
polar), que carecen de p75NTR pero son positivas 
para GFAP (patrón de tinción fuerte con filamen-
tos definidos) y ganan la expresión de S100ß en 
cultivo. Estos patrones morfológicos se relacionan 
con los resultados encontrados en el estudio, donde 
las células de LP, NO y BO presentan las formas 
ahusadas, expresando S100ß en las células corres-
pondientes a bulbo y p75 NTR para las células de 
lámina y nervio olfatorio.

Estudios recientes in vitro sugieren que las CGEO 
de manera espontánea, rápida y reversible cambian 
entre los dos fenotipos y son una sola población 
con características de plasticidad morfológica28, 29. 
Se ha comprobado que el perfil antigénico depende 
del entorno en la expresión de molecular en vivo e 
in vitro y es así como, la expresión del p75 NTR 
parece estar regulada por el contacto axonal. El fe-
notipo de las CGEO se ve afectado por una varie-
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dad de factores como su plasticidad morfológica y 
antigénica que ha sido difícil de estandarizar entre 
los diferentes laboratorios y estudios. Sin embar-
go, los marcadores más aceptados utilizados para 
identificar CGEO in vitro son p75NTR, GFAP, y 
S100ß28, 30.

Respecto a nivel celular, en nuestro estudio se pue-
de ver el crecimiento en longitud de las neuritas de 
LP, NO y BO en los estados de desarrollo, donde 
el mayor crecimiento longitudinal de las neuritas 
corresponde al tejido de nervio olfatorio, resaltan-
do que en estudios previos10, 28 se comparan creci-
miento y diferencias en reparación para lesión de 
médula espinal entre lámina y bulbo, pero no se 
ha estudiado el tejido correspondiente a CGEO de 
nervio olfatorio. Así mismo, son pocos los estudios 
que mencionan otros aspectos del análisis morfo-
métrico, tales como la longitud o diámetro de neu-
ritas según el origen de las células.

CONCLUSIONES
El análisis morfométrico de las CGEO, permitió 
identificar al tejido del nervio olfatorio de ratas 
neonatales como el de mayor crecimiento longitu-
dinal de neuritas; ésto se debe posiblemente a que 
deben atravesar la interfaz entre el sistema nervioso 
periférico y el central. Teniendo en cuenta que no 
se han realizado con anterioridad estudios de ca-
racterización morfométrica para células derivadas 
del bulbo, lámina y nervio en un mismo ensayo. 
Los resultados del presente estudio abren un nue-
vo camino para su aplicación en modelos de lesión 
medular y neurorregeneración.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
MEDIANTE MODELOS DE PRODUCTIVIDAD 

EN LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS:
ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA BIOÉTICA

Kemel Ahmed Ghotme Ghotme1, MD

Introducción: Los hospitales universitarios deben estar orientados hacia la prestación de servicios in-
tegrales de salud, proporcionados con estándares de calidad científica pero en razón de un excelente 
trato humano, manteniendo una comunicación efectiva, enmarcada en el respeto hacia los pacientes 
y sus familiares, así como a todos sus integrantes, contando con un equipo humano competente e 
involucrado en un permanente desarrollo profesional y personal a partir de su formación y un am-
biente de trabajo adecuado.

Debido a la crítica situación financiera actual del sector salud y, en particular, de las instituciones 
hospitalarias, se plantea como una de las soluciones el cambio del tipo de contratación del personal 
médico asistencial, el cual viró de una vinculación de planta hacia una prestación de servicios por 
terceros proveedores (“tercerización”) en la que consorcios o sociedades de especialistas prestan 
servicios de salud en la institución y los facturan de acuerdo con las actividades realizadas, es decir, 
se dio un giro a un modelo de productividad.

Pese a que este tipo de modelos puede representar la oportunidad de algunos beneficios desde el 
punto de vista financiero, como aumentar eventualmente los índices de facturación de la institución 
y por lo tanto, el ingreso de los consorcios que prestan los servicios, el análisis no se puede limitar 
únicamente al estímulo de la productividad y a la resolución a corto plazo de problemas económi-
cos. De hecho, podrían ser mayores los riesgos para la misión institucional.

A continuación se plantean algunos elementos de reflexión desde la perspectiva bioética acerca de la 
prestación de servicios de salud a través de este modelo en los hospitales universitarios.

1 Neurocirujano Pediatra Fundación Santafé de Bogotá y Hospital Santa Clara. 
Docente e investigador Universidad de La Sabana. 
Especialista en Bioética.

BIOÉTICA
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AMENAZAS DEL MODELO

Pérdida del sentido de pertenencia.
El grupo de profesionales en el modelo de produc-
tividad pierde el vínculo laboral con la institución y 
crea, a través de un consorcio, un vínculo comercial 
con ella. La relación del profesional se vuelve en-
tonces directa con el consorcio y no con la institu-
ción. Los consorcios como entes pueden acoger los 
principios institucionales en los documentos o en 
la teoría, pero la pertenencia a la institución y la in-
teriorización de los valores y la misión institucional 
la desarrollan las personas individualmente a través 
de una vivencia diaria de su quehacer.

Falta de continuidad en la atención
La prestación del servicio por profesionales que no 
son de planta, lleva a la organización de las acti-
vidades de modo que los pacientes dejan de tener 
médico tratante y pasan a tener servicio tratante, 
dado que cada profesional se relaciona con los pa-
cientes y sus familiares en el tiempo que está pro-
gramado dentro del esquema, pero se desentiende 
de él fuera de este tiempo. De este modo, se co-
rre el riesgo de diluir la relación médico-paciente. 
Por ejemplo, se llevaría a que, en una especialidad 
quirúrgica, el profesional que evalúa inicialmente 
al paciente sea distinto del que lo lleva a cirugía 
y distinto del que sigue el postoperatorio inicial, 
maneja la posible complicación o lo atiende en la 
consulta externa.

Pérdida del enfoque multidimensional 
de la persona
Dado que la prestación del servicio se centra en la 
disciplina específica y los actos médicos tienden a 
centrarse en las particularidades de la especialidad, 
se compromete la disponibilidad de tiempo (ya que 
debe ser un sistema costo-efectivo) para el aborda-
je de la persona en todas sus dimensiones (física, 
emocional, espiritual, social) y se podría limitar 
sólo a la dimensión física. Lo anterior conlleva al 
riesgo de la deshumanización en la atención en sa-
lud, situación en clara contravía con la esencia de 
la Medicina.

Pérdida del sentido de unidad
La presencia de varios consorcios o sociedades para 
las diferentes actividades especializadas tiende a la 
conformación de un grupo de pequeñas microem-
presas trabajando en el mismo espacio físico para 
ofrecer sus servicios y no como una entidad que 
funciona integrada como un todo. La limitación 
de recursos e infraestructura facilita la aparición de 
conflictos y rivalidades entre los especialistas de los 
diferentes grupos. Un ejemplo de esto podría ser la 
puja por las salas de procedimientos o quirófanos 
en un momento determinado si no existe la ma-
durez o la organización suficiente para la coordina-
ción del desarrollo de las actividades en el ámbito 
de una infraestructura física limitada.

Desarticulación entre asistencia y academia
En un modelo de prestación de servicios por pro-
ductividad se da prioridad a las actividades asis-
tenciales susceptibles de ser facturadas. Por ende, 
las actividades como la docencia, la investigación 
y la proyección social pasan a un segundo plano 
o, cuando existen, se limitan al cumplimiento de 
horas de revisión de tema o seminarios, sin espa-
cio para la discusión profunda de temas científicos, 
éticos y bioéticos y con la posibilidad de una dis-
torsión del rol model. Lo anterior dificulta también 
la formación de escuela, debido a que el tiempo de 
dedicación de los especialistas se enfoca en la pres-
tación de los servicios contratados.

Inequidad
No todos los funcionarios de una institución pue-
den entrar en el modelo de acuerdo con la norma-
tividad vigente, dado que no serían sostenibles por 
su baja productividad desde el punto de vista fi-
nanciero. Los especialistas que se acogen al mismo 
pierden estabilidad laboral y aspectos prestaciona-
les aunque puedan incrementar parcialmente sus 
ingresos a mediano o largo plazo.

Sobreindicación de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos
Diversos autores han demostrado la relación entre 
el aumento de exámenes o cirugías innecesarias y 
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la participación de terceros proveedores en medi-
cina1, 2. Los incentivos financieros y la estructura 
del mercado médico en un esquema de demanda 
y producción se han identificado como algunos de 
los factores que confluyen para ocasionar un incre-
mento de intervenciones innecesarias en las institu-
ciones en las que se aplican estos modelos3, 4. Inde-
pendientemente de que existan guías de manejo y 
avances tecnológicos que orienten el acto médico y, 
aunque se evalúe el perfil ético de los profesionales 
que ingresen al modelo, los incentivos financieros 
tienen la potencialidad de corromper a la persona 
y al producto de su trabajo, en este caso, el acto 
médico.

Obstáculos para la interdisciplinariedad
En un modelo de productividad, diferentes grupos 
que prestan servicios desde su área pueden inter-
consultar a otros para la atención de problemas es-
pecíficos del paciente, pero esto no constituye una 
atención integral e interdisciplinaria sino una aten-
ción fragmentada por órganos o sistemas. Los espa-
cios para reuniones interdisciplinarias o discusiones 
profundas de la situación de salud de los pacientes, 
el análisis de casos complejos o el diseño de estrate-
gias a largo plazo por parte de los grupos se pueden 
limitar cada vez más para dar paso a las actividades 
más productivas.

Debilitamiento de la responsabilidad social 
de la institución con sus funcionarios
El sentido de responsabilidad social de la institu-
ción para con cada uno de los funcionarios se pue-
de ver seriamente debilitado al eliminar un modelo 
de contratación nominal que garantiza estabilidad 
laboral, prestaciones de ley y soporte familiar y 
puede tender al empobrecimiento del sentido del 
trabajo.

Teniendo en cuenta las anteriores amenazas y el 
desequilibrio con respecto a las escasas oportuni-
dades que ofrece el modelo de prestación de ser-
vicios mediante el modelo de productividad, se 
puede concluir que lo ideal sería evitar su aplica-
ción y buscar otras herramientas para mantener la 

salud financiera de una institución, no relacionadas 
con la nómina y su impacto, sino enfocadas en la 
optimización de la contratación con la empresas 
aseguradoras y pacto de tarifas, incremento en la 
eficiencia de los procesos administrativos y de fac-
turación y el estímulo de la productividad global 
de la institución desde los aspectos misionales y el 
trabajo interdisciplinario, con altos estándares téc-
nico-científicos pero también bioéticos.

No obstante, este tipo de contratación es una rea-
lidad y, en el caso que el modelo de productividad 
sea irreversible, la institución universitaria debe 
buscar de manera participativa el blindaje contra 
las amenazas descritas previamente.

Estrategias para el abordaje bioético del modelo de 
productividad:

• Integración de la academia con la asistencia, 
que garantice el nivel adecuado de las activi-
dades de docencia, investigación y extensión 
en cumplimiento del proyecto educativo ins-
titucional. Esto implica, entre muchos facto-
res, la necesidad de estrategias equitativas de 
contratación del personal docente así como del 
asistencial que desarrolla labores docentes en la 
institución.

• Fomentar las juntas de decisiones en las que se 
lleve a cabo un análisis cabal de la condición de 
los pacientes y sus verdaderas necesidades de sa-
lud, sin que medie la influencia de los aspectos 
financieros y la productividad sino que prime el 
bienestar del paciente como máximo interés.

• Fomentar las reuniones interdisciplinarias en 
las que se puedan discutir de manera integral 
las decisiones sobre el estudio y manejo de los 
pacientes, con la remuneración adecuada a los 
profesionales que participan en estas actividades, 
con recobro a las entidades salud o al sistema.

• Fomento del ejercicio de la medicina y la ci-
rugía basada en la evidencia pero, al mismo 
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tiempo, ajustada a las necesidades particulares 
de cada paciente y que concuerden con la aten-
ción personalizada que se ha de ofrecer a cada 
paciente que será sometido a un procedimiento 
médico o quirúrgico4.

• Permitir espacios abiertos de discusión de los 
aspectos éticos y bioéticos del modelo como 
foros o debates en los que participen todos los 
estamentos de la institución y que cuenten con 
la coordinación del Comité de Bioética.

• Conformación y funcionamiento del Comité 
Bioético Clínico Asistencial y el Comité Bioéti-
co Clínico de Investigación, los cuales actuarán 
como veedores del proceso y aportarán elemen-
tos enriquecedores en el desarrollo de las activi-
dades.

• Asunción real de una política de empresa fami-
liarmente responsable con todas y cada una de 
las familias de las que provienen sus funciona-
rios, que garantice el acceso y permanencia en 
el empleo, los salarios, compensaciones y otros 
incentivos, las oportunidades de capacitación y 
desarrollo profesional, la promoción jerárqui-
ca, los ascensos y el fomento de una cultura de 
equidad.

CONCLUSIONES
Los hospitales universitarios cuentan con una mi-
sión superior a otras instituciones de salud que 
radica en una atención altamente profesional y 
humana, además de la formación del recurso hu-
mano en salud. En ellos, un modelo de contrata-
ción y prestación de servicios por parte de personal 

de planta funciona, puede ser sostenible y permite 
una atención humanizada, continua y de alta ca-
lidad. Dicho modelo se ajusta a los principios de 
una empresa familiarmente responsable y puede ser 
altamente eficiente y productivo. No así un modelo 
de prestación de servicios por productividad que 
acarrea riesgos bioéticos sustanciales y que no es co-
herente con la misión antes estipulada. En el caso 
improbable que sea inevitable la aplicación de este 
modelo, se deben emplear estrategias que blinden 
éticamente la institución y permitan una reevalua-
ción constante de los estándares de la calidad en la 
prestación del servicio y el trato digno a los funcio-
narios de la institución y a los pacientes.
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UTILIDAD DE LA GÁMMAGRAFÍA ÓSEA 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL DOLOR LUMBAR

¿SON LOS CAMBIOS GAMAGRÁFICOS SENSIBLES Y ESPECÍFICOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS PATOLOGÍAS DOLOROSAS 

DE LA COLUMNA LUMBAR?

Juan Carlos Acevedo González1 - Ernesto Esteban2

Resumen: Objetívo: evaluar la sensibilidad y especificidad de la gamagrafia osea en el proceso diag-
nóstico del dolor lumbar de predominio axial a partir de un analisis observacional, descriptivo y 
retrospectivo.

Materiales y metodos: fueron 100 pacientes a quienes se les realizó de forma consecutiva un estudio 
de gammagrafía ósea en un periodo comprendido entre abril – julio del 2012. Se realizó una revi-
sión sistemática de la historia clínica y una entrevista telefónica para evaluar los aspectos clínicos 
asociados o no a la realización del examen. Los pacientes fueron divididos en cuatro grupos. Grupo 
1: síntomas de dolor lumbar y hallazgos positivos en la gammagrafía. Grupo 2: síntomas de dolor 
lumbar sin hallazgos positivos en la gammagrafía. Grupo 3: sin síntomas de dolor lumbar y hallazgos 
positivos en la gammagrafía ósea. Grupo 4: sin síntomas y sin hallazgos positivos en la gammagrafía.

Resultados: Fueron 100 pacientes estudiados. En el grupo 1, 36 pacientes presentaron síntomas do-
lorosos que iban acompañados de imágenes gammagráficas positivas. Igualmente, el grupo 4 con 3 
pacientes mostró una buena correlación en la que la ausencia de síntomas iba acompañada de au-
sencia de hallazgos positivos en la gammagrafía. La sensibilidad de la gammagraíia ósea fue calcula-
da en 83% con valor predictivo positivo de 60%. La especificidad fue de 57% con un valor predictivo 
negativo de 82%.

Conclusiones: La gammagrafía ósea es un estudio paraclínico que debe ser tenido en cuenta en el 
proceso de diagnóstico de los pacientes con dolor lumbar, sobretodo aquellos con síntomas axiales 
e irradiación no radicular.

Summary: Objective: to evaluate the sensitivity and specificity of radionuclide bone scanning (scinti-
graphy) in the diagnosis of axial low back pain.

1 Neurocirujano especialista en Neurocirugía Funcional, Estereotaxia, Manejo de Dolor y Espasticidad. 
Director del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Departamento de Neurociencias. Hospital Universitario San Ignacio. Pontificia Universidad Javeriana.  
Correo: jacevedog@gmail.com

2 Neurocirujano egresado del programa de Neurocirugía, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana. 
Hospital Universitario San Ignacio.
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Materials and Methods: One hundred patients 
who had a bone scan done for different medical 
conditions not necessarily related to low back pain 
were evaluated between april and july 2012. A de-
tailed review of patient charts was complemented 
with a telephone survey to evaluate the clinical as-
pects that were related to the performance of the 
bone scan. Patients were divided into four groups. 
Group 1 consisted of patients with low back pain 
and positive findings on radionuclide bone scan-
ning. Group 2 were patients with low back pain 
and a negative bone scan. Group 3 were patients 
without low back pain but positive findings on 
bone scans and Group 4 consisted of asymptomatic 
patients with negative bone scans.

Results: After evaluating one hundred patients, we 
found that group 1 had 36 patients who had low 
back pain with positive findings on bone scans. 
In group 4, three patients who had negative scans 
were asymptomatic. The calculated sensitivity of 
radionuclide bone scans for the detection of low 
back pain was 83% with a positive predictive value 
of 60%. Specificity was calculated as 57% with a 
negative predictive value of 82%.

Conclusions: Radionuclide bone scanning is a use-
ful test in the diagnosis of low back pain, especially 
in those patients with axial symptoms in absence of 
radicular pain.

INTRODUCCIÓN
El dolor lumbar (dl) es una patología que afecta 
gran parte de la población general predominante-
mente en las edades de mayor productividad. Se 
considera que alrededor del 80% de la población 
mundial presenta dolor lumbar en algún momen-
to de la vida1, en la mayoría de los casos es agudo 
y transitorio, con una recuperación en aproxima-
damente 6 semanas. Sin embargo, en el 20% de 
los casos la sintomatología se hace persistente por 
un tiempo mayor, generando limitación funcional 
e incapacidad para el desarrollo de las actividades 
cotidianas traduciéndose en perdida de hasta 67 

millones de días productivos por año en Estados 
Unidos1. Las estructuras anatómicas comprometi-
das en el dolor lumbar son múltiples. Entre ellas 
hay que mencionar las articulaciones facetarias, 
las articulaciones sacroilíacas y los platillos carti-
laginosos de los discos intervertebrales como cau-
santes de dolor axial en un porcentaje no insignifi-
cante de casos. Para estas patologías su diagnóstico 
se apoya en los hallazgos clínicos sin que existan 
estudios imageniológicos que permitan confirmar 
dicha etiología. La gammagrafía ósea (GO) es un 
estudio paraclínico que ha sido subestimado en 
este proceso de diagnóstico del dolor lumbar. Su 
especificidad y sensibilidad ha sido considerada 
como baja a partir de un concepto hipotetico en 
el que todos los hallazgos positivos de la gama-
grafía se asocian a cambios degenerativos inheren-
tes al proceso de envejecimiento “normal” de la 
columna lumbar y no a un proceso patológico. 
Queremos demostrar que los hallazgos positivos 
o negativos de la gammagrafía ósea estan correla-
cionados con antecedentes de patología localizada 
en la columna lumbar, dándoles un carácter espe-
cífico y sensible.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, observacional, re-
trospectivo.

Población
Fueron 100 estudios de gammagrafía ósea corpo-
ral total que se recolectaron de manera consecutiva 
(independiente de la indicación) durante el periodo 
comprendido entre abril y junio del 2012. Se tomó 
el nombre de los pacientes a quienes por múltiples 
indicaciones médicas se les ordenó una gammagra-
fía ósea corporal total y se revisó su historia clíni-
ca. Este tipo de recolección de datos permitió que 
todas las indicaciones médicas y no solo el dolor 
lumbar estuviera incluido en la población total.

Criterios de inclusión
Con la finalidad de no presentar sesgo de elección 
se realizó el estudio de las gammagrafías óseas rea-
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lizadas en el periodo de tiempo entre Abril y Junio 
del 2012 de manera consecutiva, independiente de 
la indicación, edad, género o hallazgos, con la fi-
nalidad de aleatorizar la elección de la población a 
estudio.

Criterios de exclusión
Se excluyeron del analisis todas las imágenes en las 
que no se realizó gammagrafía corporal total con 
SPECT como parte del estudio.

Técnica de realización del estudio
Todos los procedimientos se realizaron con el mis-
mo equipo de gammagrafía. El procedimiento 
inicia con la aplicación intravenosa de 30mCi de 
Metilendifosfonato - 99mTC, posteriormente se 
realizan imágenes dinámicas en proyección anterior 
y posterior con mayor énfasis en las zonas de interés 
según la indicación clínica. Se adquieren imágenes 
tardías (3 horas posterior a la aplicación del medio 
de contraste) de cuerpo entero en proyecciones an-
terior y posterior así como cortes tomográficos a la 
columna evaluando las fases angiográficas, vascular 
y ósea.

Recolección de datos
Se revisó la base de datos del servicio de medici-
na nuclear. Se realizó revisión de la historia clínica 
de cada paciente para determinar las características 
clínicas previas. Adicionalmente se realizaron en-
trevistas telefónicas a los pacientes.

Análisis de datos
Se realizó un análisis estadístico de la población, 
describiendo las características generales como 
sexo, edad, indicación del estudio, hallazgos gam-
magráficos y síntomas en el momento de la reali-
zación del estudio. Ese análisis permitió dividir la 
población en cuatro grupos de acuerdo a la corre-
lación de síntomas y hallazgos gamagráficos. Los 
grupos fueron:

1. Pacientes con síntomas de dolor lumbar y ha-
llazgos positivos de la columna vertebral en la 
gammagrafía. (G1).

2. Paciente con síntomas de dolor lumbar y sin 
hallazgos positivos de la columna vertebral en 
la gammagrafía. (G2).

3. Pacientes sin síntomas de dolor lumbar o asin-
tomáticos y con hallazgos positivos de la co-
lumna vertebral en la gammagrafía. (G3).

4. Pacientes con síntomas de dolor lumbar sin ha-
llazgos positivos de la columna vertebral en la 
gammagrafía. (G4).

Basados en dichos resultados se definió la sensibili-
dad, valor predictivo positivo, valor predictivo ne-
gativo y especificidad de la gammagrafía en relación 
con los síntomas de dolor espinal en el momento 
de realización del procedimiento. Adicionalmente 
se realizó medición de la razón de probabilidad tan-
to positiva como negativa.

Características de la población
Fueron 100 pacientes (100 gammagrafías óseas), 
con edad promedio de 50.6 años, rango de edad 
de 23 a 97 años, el género mostró 57 mujeres y 
43 hombres en una proporción de 1,3 mujeres por 
cada hombre.

RESULTADOS

• La indicación más frecuente para la realización 
del procedimiento fue la sospecha de metástasis 
espinales (49%), patología degenerativa o trau-
mática de la columna vertebral (29%), dolor 
osteomuscular de originen extraespinal (15%), 
patología ósea infecciosa (5%) y por último la 
hiperplasia condilar (2%). (Fig 1).

• Correlación entre las características clínicas y 
gamagráficas.

 Los pacientes fueron divididos en 4 grupos de 
acuerdo a la correlación de los hallazgos gama-
gráficos y clínicos. La distribución es ilustrada 
en la figura 2.
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Figura 1
Porcentaje de indicaciones de realización de gammagrafía ósea en la población.

Figura 2
Porcentaje de distribución en los grupos de estudio según síntomas y hallazgos en la gammagrafía. (Smas: síntomas en 
la columna vertebral, No smas: sin síntomas en la columna vertebral, + : hallazgos en la columna vertebral positivos en 
la gammagrafía, - : sin hallazgos en la columna vertebral positivos en la gammagrafía).
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• Pacientes con síntomas de dolor lumbar y con 
hallazgos positivos en la gammagrafía (Grupo 
1). En este grupo se incluyeron todos los pa-
cientes que presentaban dolor en la columna 
vertebral en el momento de la realización de 
estudio, con hallazgos positivos de realce face-
tario, sacroilíaco o del complejo discovertebral. 
Un total de 36 pacientes presentaron dichas 
características. 16 de los 36 pacientes (44,4%) 
presentaron hallazgos múltiples en la gam-
magrafía, 55,6% presentaron hallazgos únicos. 
La indicación en 9 de los pacientes (25%), fue 
estudio de extensión con tumor primario co-
nocido, se confirmó la presencia de metástasis 
espinales relacionadas con el dolor en 7 pa-
cientes (77.7%) siendo negativa en 2 pacientes 
(22,3 %). 18 fueron estudiados bajo sospecha 
de enfermedad degenerativa de los cuales 14 
presentaban patología lumbosacra y 4 patolo-
gía cervical. En el caso del realce sacroilíaco en 
esta población se observó en 7 (19%) pacientes 
de los cuales 5 (71%) presentaban síntomas y 
signos de sacroiliitis previa, un 30% (2 pacien-
tes) presentó realce sacroilíaco sin clínica pre-
via sugestiva de sacroiliitis. El realce facetario 
fue el segundo más frecuente observado en 21 
pacientes (58%). En la mayoría de los casos el 
realce facetario se asoció a dolor irradiado a las 
extremidades (14 pacientes - 66%), seguido de 
síntomas axiales en 7 pacientes (33.3%). Y fi-
nalmente el realce del complejo discovertebral 
se observó en la mayor parte de la población, 
observándose en 22 pacientes (61,1%) en los 
cuales el síntoma más frecuente fue el dolor 
axial en 14 de los pacientes (63%) seguido del 
dolor con irradiación en 8 pacientes (36%).

• Pacientes con síntomas de dolor en la co-
lumna vertebral sin hallazgos positivos en la 
gammagrafía (Grupo 2). En este grupo se in-
cluyeron los pacientes que presentaban sín-
tomas de dolor en la columna vertebral pero 
en los que no se observó ningún hallazgo en 
la gammagrafía. Fueron 7 pacientes, 2 pacien-
tes (27%) presentaban síntomas de la columna 

vertebral con cáncer primario conocido y sin 
evidencia de metástasis en el estudio. Fueron 
2 pacientes (27%) estudiados por sospecha de 
enfermedad lumbar degenerativa, 2 pacientes 
(27%) presentaban síntomas de sacroiliitis con 
gammagrafía negativas, y el restante 14% (1 
paciente) se estudió por sospecha de fractura 
por acuñamiento postraumática.

• Pacientes sin síntomas de dolor en la colum-
na vertebral con hallazgos positivos en la gam-
magrafía (Grupo 3). En este grupo se incluye-
ron los pacientes asintomáticos o con síntomas 
no relacionados con dolor en la columna ver-
tebral que presentaban hallazgos positivos 
en la gammagrafía, Un total de 24 pacientes 
presentaron estas características. La indicación 
más frecuente en este grupo fue el estudio de 
extensión en pacientes con cáncer sin síntomas 
espinales con un total de 18 pacientes (75%). 
Luego aquellos de estudio de dolor cervical, 3 
pacientes (12,5%), 1 paciente en estudio de en-
fermedad osteomuscular no espinal (4,1%), y 1 
paciente en estudio de trauma espinal sin sínto-
mas con escara sacra en estudio de compromiso 
infeccioso espinal (4,1%). La localización más 
frecuente de realce en la gammagrafía en los 
pacientes asintomáticos fue facetaria en 14 pa-
cientes (58%) seguida del cuerpo vertebral en 
12 pacientes (50%) y por último articulación 
sacroilíaca en 4 pacientes (16%), un hallazgo 
común principalmente en relación con la cap-
tación en el cuerpo vertebral es la presencia de 
osteófitos observada en 6 pacientes (25%).

• Pacientes sin síntomas de dolor en la colum-
na vertebral y sin hallazgos en la gammagrafía. 
(Grupo 4). En este grupo se incluyeron los pa-
cientes asintomáticos o con síntomas no rela-
cionados con dolor en la columna vertebral y 
que no presentaron ningún hallazgo imageno-
lógico en la gammagrafía. Un total de 33 pa-
cientes cumplieron con dichas características. 
La indicación en este grupo fue la búsqueda de 
extensión metastásica en pacientes con tumor 
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primario en 20 pacientes (60%), seguido de 
causas osteomusculares no espinales en 9 pa-
cientes (27,7%), y en igual cantidad indicacio-
nes infecciosas 2 pacientes (6%), trauma 2 pa-
cientes (6%) e hiperplasia condilar 2 pacientes 
(6%).

Análisis del grupo de pacientes con sospecha 
de patología lumbar
Los pacientes cuya indicación fue el estudio de pa-
tología espinal se dividieron en dos grandes grupos: 
Enfermedad degenerativa 93,2% y Trauma espinal 
2,8%. Dentro del grupo de paciente con enfer-

medad degenerativa 16 presentaban dolor lumbar 
(59%), 4 dolor cervical (14,8%), 3 pacientes ha-
bían tenido cirugía espinal previa (11,1%), 3 pre-
sentaban dolor sacroilíaco (11,1%), y 1 presentaba 
dolor torácico en estudio (3,7%). (Figura Nº 3) 
Los hallazgos encontrados en la columna vertebral 
fueron clasificados en tres grupos: 1. Realce face-
tario, 2. Sacroilíaco, 3. Discovertebral. Indepen-
diente de las indicaciones o de la sintomatología de 
los pacientes 43 % de las gammagrafías fueron ne-
gativas para todos los hallazgos, 57% presentaron 
algún hallazgo espinal y 22% presentaron hallazgos 
espinales positivos múltiples. (Figura Nº 4)

Figura 3
Distribución de la población según la localización de la sintomatología.

Cálculo de validez y seguridad 
de la gammagrafía ósea
La gammagrafía ósea es una prueba dicotómica que 
clasifica a un paciente como enfermo o como sano en 
función del resultado negativo o positivo del estudio, 
sin tener variables intermedias o escalas diagnósticas. 
Estas características permiten clasificar los datos en-
contrados en una tabla de 2x2, mostrado en las filas el 
resultado de la prueba diagnóstica y en las columnas 
el estado real de los enfermos en relación al Patrón de 

Oro que en ausencia del mismo nos basaremos en los 
síntomas en el momento del estudio21.

La sensibilidad es definida como la probabilidad de 
clasificar un individuo como enfermo o la posibili-
dad de que un paciente enfermo tenga un resultado 
positivo en la prueba. Es posible calcularla según la 
tabla de 2x2 expresada como la cantidad de pacien-
tes enfermos que obtuvieron un resultado positivo 
en la prueba.
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Figura 4
Hallazgos de la columna vertebral positivos en la gammagrafía.

Tabla 1
Tabla 2x2 de análisis de las características operativas de la gammagrafía ósea.

Sensibilidad de la gammagrafía ósea para el diag-
nóstico del dolor lumbar: Vp/Vp +Fn = 83%

La especificidad es definida como la capacidad de 
clasificar a un paciente sano como sano, o la pro-
babilidad de que un paciente sano obtenga un re-

sultado negativo. De igual manera es posible cal-
cularla expresándola como la cantidad de pacientes 
sanos que obtuvieron un resultado negativo.

Especificidad de la gammagrafía ósea para el diag-
nóstico del dolor lumbar: Vn/Vn +Fp= 57%.

  Positivo Negativo Total

Sintomáticos 36 7 43

Asintomáticos 24 33 57

Total 60 40
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La seguridad de la prueba valorada se encuentra 
determinada por los valores predictivos negativo y 
positivo. Nos permiten responder al interrogante 
¿Cuál es la probabilidad de que el paciente se en-
cuentre realmente sano/enfermo según el resultado 
del estudio?. Con la limitante que dicho resultado 
depende de la prevalencia de la enfermedad en la 
población21.

El valor predictivo positivo es la probabilidad de 
padecer la enfermedad si se tiene un resultado po-
sitivo.

Valor predictivo positivo: Vp/ Vp + Fp= 60%

El valora predictivo negativo es la probabilidad de 
que un paciente con resultado negativo de la prue-
ba esté realmente sano.

Valor predictivo negativo: Vn/ Vn + Fn = 82%

La influencia de la prevalencia en la población, 
como aclaramos previamente limita la valoración 
de estos resultados, por lo tanto se hace necesario 
realizar el cálculo de las razones de probabilidad. 
Las razones de probabilidad constituyen la compa-

ración de proporciones entre sujetos con la altera-
ción y aquellos que no la tienen, que presentan un 
nivel dado en el resultado de una prueba diagnós-
tica22.

La razón de probabilidad de un resultado positi-
vo compara la proporción de verdaderos positivos 
entre el total de enfermos (sensibilidad) con la de 
falsos positivos (1-especificidad). Ya que es una me-
dida de razón expresa cuantas veces más o menos es 
probable que se encuentre un resultado positivo de 
una prueba en personas enfermas en comparación 
con las no enfermas22.

Razón de probabilidad positiva: Sen / 1 –Esp = 1,9.

Este resultado indica que un resultado positivo es 
1.9 veces más frecuente entre personas enfermas 
que entre pacientes sanos.

La razón de probabilidad para un resultado nega-
tivo, compara la proporción de falsos negativos en 
relación con la especificidad de la prueba.

Razón de probabilidad negativa: 1 – Sen / Esp = 
0.3

Figura 5
Imagen de osteoartrosis facetaria. (v: vertebra, d: disco intervertebral, P: articulación facetaria, SP: apofisis espinosa, 
Flechas: enfermedad facetaria).
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Cuando el resultado de la razón es igual a la uni-
dad el resultado de la prueba puede ser igualmente 
probable que provenga de un enfermo que de un 
no enfermo. Un valor menor que 1 (como en este 
caso) refleja que el resultado de la prueba corres-
ponda a individuos sin la alteración22.

DISCUSIÓN
La gammagrafía ósea es un estudio de medicina 
nuclear utilizado con bastante frecuencia. Per-
mite la valoración anatómica de las estructuras y 
proporciona información sobre el metabolismo 
óseo. Los factores determinantes de la captación 
del radiotrazador son principalmente tres: La ac-
tividad metabólica del hueso, el flujo sanguíneo 
local y el contenido de calcio. El radiofármaco 
que se utiliza con mayor frecuencia es el tecnesio 
99 metaestable 99mTc. Este compuesto que es el 
generador de los rayos gamma detectados por la 
gammacamara, es un radiotrazador que se une a 
un compuesto difosfonado (metilendifosfonato, 
hidroxietilendifosfonato) el cual se fija a los hue-
sos mediante absorción química por los cristales 
de hidroxiapatita2, 3. Para la obtención de las imá-
genes se requiere de tres fases: Dos fases inicia-
les, angiográfica y vascular, que permiten evaluar 
la perfusión y el flujo sanguíneo al hueso y los 
tejidos blandos circundantes. En dichas fases se 
observa aumento de la captación del radiotraza-
dor en caso de un proceso inflamatorio agudo o 
crónico. Posteriormente se observa la fase ósea en 
la cual evaluamos el estado metabólico del hueso, 
el cual se puede observar aumentado en las pato-
logías que generan gran recambio óseo como las 
metástasis osteoblásticas y disminuido en las pato-
logía en las que exista un déficit metabólico como 
en las metástasis osteoclásticas (lesiones hipocap-
tanes). Si la lesión no genera ningún cambio en el 
metabolismo del hueso la imagen será isocaptante 
y no se podrá diferenciar del hueso normal3.

Adicionalmente a las diferentes fases existen di-
ferentes métodos de adquisición de imágenes. Se 
han desarrollado diferentes métodos de adquisi-

ción que permiten mayor definición anatómica 
y mayor claridad para localizar la zona de la le-
sión, principalmente en estructuras anatómicas 
pequeñas como la columna vertebral. Entre estos 
metodos se encuentra el uso de Colimador de 
Pinhole mediante el cual se obtiene una imagen 
invertida magnificada, con mejor resolución y 
tamaño. Adicionalmente se utiliza la técnica de 
SPECT (single photon emission computed to-
mography) la cual permite obtener una imagen 
en las tres dimensiones con visión en 360 grados 
que permite mayor detalle anatómico3. En esta 
técnica se realiza la adquisición de las proyec-
ciones en múltiples ángulos las cuales posterior-
mente son procesadas logrando una reconstruc-
ción tomográfica de la imagen, permitiendo una 
valoración en tres dimensiones y una imagen con 
detalle anatómico.

Gammagrafía Ósea y Dolor de Espalda
La gammagrafía ósea es una herramienta conocida 
de tamizaje en pacientes con dolor de espalda. Posee 
una alta sensibilidad pero una baja especificidad la 
cual se mejora mediante el procesamiento compu-
tarizado con reconstrucción tomográfica (SPECT) 
o la adición de radiotrazadores específicos (leucoci-
tos marcados) según la indicación del caso2.

La gammagrafía se ha utilizado en una gran varie-
dad de patologías espinales siendo las principales 
las siguientes:

• Enfermedades inflamatorias crónicas de la co-
lumna.

• Fractura de la pars interarticularis.

• Enfermedad metastásica de columna.

• Evaluación de pseudoartrosis.

Dolor lumbar: Los pacientes con dolor lumbar 
con relativa frecuencia son llevados a realización de 
gammagrafía en busca de una anomalía ósea que 
explique los síntomas del paciente. El aumento en 
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la captación del disco o del cuerpo se puede ver 
en múltiples patologías como: osteomielitis, cán-
cer, fracturas, hemangiomas, enfermedad de Paget 
y osteofitos entre otras. Todas se caracterizan por 
aumento en la captación del radiotrazador. El disco 
intervertebral aumenta la captación en los procesos 
infecciosos como la discitis y la enfermedad dege-
nerativa. La discitis característicamente presenta 
una configuración en la captura del radiotrazador 
en forma ovoide orientada verticalmente, lo cual 
es explicado probablemente por el aumento del 
metabolismo de los platillos intervertebrales adya-
centes10, 11. La enfermedad degenerativa presenta 
diferentes grados de realce con patrones muy va-
riables11, 12, 13.

Lesiones del arco posterior: El arco posterior está 
compuesto de dos láminas, dos pedículos, y siete 
procesos (cuatro articulares, dos transversos, uno 
espinoso), El hallazgo anormal más frecuente en el 
arco posterior es el realce de la articulación face-
taria, y es frecuentemente asociada a osteoartritis, 
osteoma osteoide, trastornos inflamatorios y frac-
turas11, 17.

Dolor sacroilíaco: el estudio del paciente con 
dolor sacroilíaco es particularmente difícil por la 
limitación de los signos clínicos, la aparición tar-
día de signos imagenológicos y la ausencia de es-
tudios de laboratorio19, 20, 21, 22. Se ha desarrollado 
con la finalidad de mejorar la utilidad diagnóstica 
la realización de gammagrafía ósea de la articula-
ción sacroilíaca con medición del índice sacroilíaco 
(gammagrafía cuantitativa) la cual ha demostrado 
mejoría en las características diagnósticas. Kacar y 
cols19, realizaron un estudio comparativo entre pa-
cientes asintomáticos y con diagnóstico de sacroi-
liitis con la finalidad de observar la validez del índi-
ce sacroilíaco para el diagnóstico de gammagrafía, 
observando que era mayor en los pacientes de géne-
ro masculino, disminuía con la edad en las mujeres, 
en el estudio 11 de los 13 pacientes con enferme-
dad sacroilíaca presentaron hallazgos positivos en la 
gammagrafía.

El estudio: con el objetivo de determinar las carac-
terísticas operativas de la gammagrafía ósea en el 
estudio de paciente con dolor de espalda de diver-
sas etiologías, se realizó el análisis de 100 pacientes 
consecutivos a los que se les había hecho una gam-
magrafía ósea por diversas posibles patologías. Re-
visando de manera retrospectiva la sintomatología 
que presentaban en el momento de la realización 
del la gammagrafía, se logró una aleatorización del 
estudio mediante la revisión de manera consecutiva 
de los procedimientos realizados en Medicina Nu-
clear según su fecha de realización entre los perio-
dos de Abril-Junio del año 2012. Con la finalidad 
de recolectar los datos clínicos de los pacientes en 
el momento de la realización de la gammagrafía 
se realizó una revisión sistemática de las historias 
clínicas y entrevistas telefónicas para confirmar y 
complementar los datos del analisis.

A la luz de la evidencia actual no existe un patrón 
de oro en el estudio del dolor de espalda de cual-
quier etiología. Los estudios imagenológicos de 
forma general para esta patología carecen de las 
características suficientes para ser considerados 
como el patrón de oro. El dolor axial de la columna 
vertebral tiene aun mas una falta de patrón de oro 
para realizar su diagnóstico. Consideramos que la 
gammagrafía ósea ha sido delegada a un segundo 
plano en el diagnóstico del dolor axial de la co-
lumna vertebral asumiendo que todos sus hallazgos 
positivos estan relacionados con el proceso de en-
vejecimiento de manera exclusiva. Es por eso que 
realizamos este análisis para demostrar la asociación 
de los hallazgos positivos en la gammagrafía con la 
sintomatología dolorosa axial de la columna. Nues-
tros resultados permiten considerar lo siguiente:

• Cuando la gammagrafía ósea no muestra ha-
llazgos patológicos en la columna vertebral 
descarta la presencia de procesos inflamatorios. 
Es así como en 40 pacientes con ausencia de 
hallazgos patológicos en la gammagrafía la ma-
yoría (33 pacientes) eran efectivamente asinto-
máticos de la columna vertebral.
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• Los hallazgos positivos en la gammagrafía ósea 
pueden verse tanto en pacientes con o sin sin-
tomas en la columna vertebral, con una pro-
porción mayor en aquellos con presencia de 
dolor en la región lumbar. Fueron 60 pacientes 
con hallazgos positivos en la gammagrafía y de 
ellos 36 pacientes tenían sintomatología dolo-
rosa (60%).

• La sensibilidad de la gammagrafía ósea para 
identificar un proceso patológico inflamato-
rio de la columna lumbar es bastante favorable 
acercándose al 83%. (Vp/Vp+Fn).

• La especificidad de la gammagrafía ósea para 
identificar la causa inflamatoria en los pacien-
tes con dolor lumbar es de 57% (Vn/Vn+Fp). 
Aunque no es una cifra tan alta si en el proceso 
clínico diagnóstico correlacionamos la sinto-
matología clínica y los hallazgos gamagráficos 
nos van a permitir una mayor especificidad.

• Es de interes igualmente el valor predictivo 
positivo y negativo, es decir la capacidad de la 
gammagrafía ósea para determinar que al ser el 
resultado negativo el paciente este efectivamen-
te sano de la columna vertebral y cuando sea 
positiva que efectivamente tenga una patología 
en la columna vertebral. El Vp+ fue de 60% y 
el Vp- fue de 82%.

CONCLUSIONES
El Dolor lumbar es una patología frecuente en la 
que a pesar del avance en su proceso diagnóstico 
sigue siendo difícil determinar su etiología exacta. 
La gammagrafía ósea ha sido dejada de lado en este 
proceso diagnóstico por considerar que en cualquier 
persona mayor de 60 años los hallazgos son el reflejo 
del envejecimiento de la columna. Nosotros consi-
deramos que la gammagrafía ósea es un estudio útil 
en el diagnóstico de las patologías dolorosas de la 
columna lumbar sobretodo aquellas que tienen un 
componente clínico preferencialmente axial.
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NICHOLAS ANDRÉ Y EL “ TIC DOULOUREUX”
NICHOLAS ANDRE AND THE “TIC DOULEUREUX”

Juan Carlos Acevedo González1 - Natalia Puerto Tchemodanova2

Resumen: La Neuralgía Esencial del Nervio Trigémino es una de las patologías dolorosas mas intensas 
y perturbadoras. Aunque actualmente sus características clínicas y terapeuticas estan muy bien espe-
cificadas sigue siendo una patología de difícil control. Fue Nicholas André quien desarrolló por pri-
mera vez el concepto de “tic douleureux” como una patología independiente y diferenciable de otras 
formas de dolor craneofacial. El análisis del proceso histórico para el conocimiento de la Neuralgia 
del Trigémino enriquece las apreciaciones globales del dolor. Este artículo busca revisar el desarrollo 
del concepto actualmente reconocido de “Tic Douleureux”.

Dolor, neuralgia, facial, André, dolor crónico.

Abstract: Idiopathic Trigeminal Neuralgia is one of the most painful and distressing diseases. Although 
its clinical and therapeutic characteristics have been well defined, it is still very difficult to control. Ni-
cholas André was the first person to recognize what he called “Tic Douleureux” as a separate disease 
entity which was entirely different from other forms of craniofacial pain. Analyzing the historic bases 
regarding trigeminal neuralgia helps the pain clinician to have a better appreciation of the global 
concept of pain. The present article focuses on reviewing the process that led to the concept of “Tic 
Douleureux”.

Pain, Neuralgia, facial, André, Chronic pain.
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INTRODUCCIÓN
Desde la antiguedad el dolor facial ha tenido múlti-
ples descripciones que buscaban precisar su orígen, 
causa y características específicas. Fue solo hasta el 
Siglo XVIII cuando se comienza a tipificar el dolor 
facial, su presentación, localización, alta intensi-
dad, posible origen en estructuras del sistema ner-
vioso y causa potencialmente tratable. El cirujano 
frances Nicholas André describió en 1756 el “Tic 
Douloureux” como la patología que agrupaba las 
características anteriores1, 2, 3.

En la literatura se encuentra discrepancia sobre 
quien realizó la primera descripción, cuál fue la 
más acertada en cuanto a lo que hoy se conoce 
como Neuralgia del Trigémino (NT) y sobre quién 
fue el que verdaderamente acertó y publicó al res-
pecto. Sin embargo hay ciertos aspectos históricos 
enriquecedores y relevantes desde los inicios de las 
descripciones que permiten conocer mejor esta en-
fermedad y entender el proceso de desarrollo en el 
conocimiento de la Neuralgia Esencial del Nervio 
Trigémino5, 6, 7.

ANTES DE NICHOLAS ANDRÉ
Quien habló primero del dolor facial con ca-
racterísticas de NT fué Aretaeus de Cappodocia 
(Region central de Anatolia – Turquia), médico 
griego que trabajo en Alejandria en el Siglo II 
D.C., quien describió en su publicación “Sobre 
las causas y síntomas de la enfermedad crónica”, 
en su aparte sobre cefaleas, la división de la cara 
en dos partes iguales y un dolor que no sobre-
pasaba estos límites, sino que permanecía en la 
mitad de la cabeza. Fue denominada “heterocra-
nia” y descrita como una enfermedad que se esta-
blece de forma aguda, acompañada de espasmos, 
alteración de la conciencia, dolor localizado en 
la orbita y con características oculares, sudor, 
nauseas, vómito y “colapso” del paciente. Aña-
de que esta afección se torna crónica y provoca 
en los pacientes fatiga crónica y deseos inminen-
tes de muerte. Aunque algunos consideran que 
esta descripción puede simular mas una migra-

ña, tiene características que la aproximan a una 
Neuralgia Facial. Él planteó una clasificación de 
los dolores craneofaciales entre los cuales la he-
terocrania incluia aspectos típicos de la migraña 
y de los dolores faciales. Agregó el concepto de 
cefalalgia y cefalea, diferenciadas solamente por 
el tiempo de evolución1, 3, 6.

Posteriormente Avicenna (980-1037), quien era un 
médico Persa, hace una descripción similar a una 
Neuralgia Facial. Desarrolla el término Leqvet que 
en latín se traduce como Tortura Facei2, 3, 4, 6, 8. La 
describe como una enfermedad que causa cambios 
en la mitad de la cara, en un solo lado, con dos 
modalidades de presentación:

• Leqvet con parálisis. Corresponde a la paralisis 
facial periférica acompañada de dolor. Esta si-
tuación es poco frecuente.

• Leqvet con espasmo. Dolor facial intenso 
acompañado de contracción espasmódica de la 
musculatura de la cara. Describe que se presen-
ta acompañado de disminución en la cantidad 
de saliva, sudoración y dolor. Es importante 
como asume que el origen del dolor es en el 
nervio y no en los dientes, acercándose al con-
cepto fisiopatológico actual.

Mas adelante es muy importante mencionar al 
médico aleman Johannes Laurentis Bausch quien 
vivió entre 1605 y 1665. Dedicó mucho tiempo 
al estudio de los dolores faciales no solo por su 
interes académico sino por sufrir durante mas de 
4 años de sintomas intensos en su cara. En 1671 
posterior a su muerte Fehr y Schmidt recopilaron 
su experiencia y la presentaron ante la Academia 
Imperial Leopoldiana de Ciencias Naturales, de 
la cual era su fundador. Sufría un dolor intenso, 
punzante, localizado en el área del maxilar derecho, 
que aparecía súbitamente, variando en intensidad e 
imposibilitándolo para comer y hablar. Se atribuye 
su muerte a la desnutrición severa sufrida por la 
incapacidad para alimentarse y la depresión que le 
provocaba su enfermedad1, 2, 3, 6, 9.
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El filósofo y médico John Locke (1632 – 1704), 
escribió sobre su paciente la Condesa de Northum-
berland. Ella era la esposa del embajador frances, 
quien sufria desde 1677 de un dolor paroxístico 
facial descrito así: “…un relámpago de fuego, un 
disparo súbito en todas estas partes y cada uno de 
estos espasmos la hacían estremecer, su boca estaba 
constantemente dirigida hacia su lado derecho, ha-
cia su oreja derecha por movimientos convulsivos 
repetitivos... Estos estados violentos terminaban 
súbitamente y luego ella parecía estar perfectamen-
te bien…”. Adicionalmente, describió por primera 
vez los “puntos gatillo” definidos como zonas de 
dolor que al tocarlos desencadenaban estos ataques. 
Asocia equivocadamente su origen a la extracción 
dentaria3, 5, 9.

EL CIRUJANO FRANCÉS
Fue Nicholas André quien desarrolló el concepto 
de Neuralgia del Trigémino, identificándola como 
una entidad patológica aparte de otros dolores cra-
neofaciales. Le dió el nombre de “Tic Douleureux” 
al dolor facial acompañado de espasmos intensos 
descritos como “convulsivos”1, 2, 10.

El cirujano francés nació en Dijon (Francia) en 
Octubre 15 de 1704. Se dedicó a la cirugía desde 
los 16 años, siguiendo a algunos de los mejores 
maestros de la región de Montpellier (Langue-
doc-Rousillon). En 1729 como reconocimiento 
a su trabajo fue aceptado en la comunidad de 
cirujanos de Versalles. Posteriormente obtuvo el 
cargo de cirujano en la mansión real de Saint-
Cyr donde permaneció 10 años y luego pasó a 
ser cirujano de la caridad de Saint-Louis en Ver-
salles. Era considerado un charlatán por sus con-
temporáneos debido a lo conflictivo de sus pu-
blicaciones. Entre ellas están: Dissertation sur les 
maladies de l’urèthre qui ont besoin de bougies 
(1751), Manière de faire usage des bougies ou 
des sondes antivénériennes, medicamenteuses & 
chirurgicales (1756), Nouvelles observations des 
maladies de l’urèthre et de la vessie (1766) y Ob-
servations pratiques sur les maladies de l’urèthre 

et sur plusiers faits convulsifs. Esta última fue 
publicada en 1756 y es la que contiene una sec-
ción en donde curiosamente describe claramente 
el Tic Douloureux.

EL “TIC DOULEUREUX”
Fueron 5 pacientes diagnosticados por Nicholas 
André con “Tic Douleureux” de los cuales solo tres 
puede efectivamente asociarse a NT. El primero era 
una paciente de 34 años quien presentó trauma di-
recto en la región maxilar con posterior infección 
local y formación de un absceso que progresó a os-
teomielitis. El proceso infeccioso dio origen a un 
dolor de características neuropáticas en el recorrido 
de la segunda rama del quinto par. Su segundo pa-
ciente presentó dolor durante 15 años en el recorri-
do de la tercera rama con una aparición espontánea 
y características neuropáticas. El tercer paciente te-
nía 70 años y presentaba un dolor de características 
similares a los anteriores1, 2, 3, 4, 5, 6.

André hace una descripción profunda de los aspec-
tos comunes del dolor: “cruel y obscura enferme-
dad… cuando la parte afectada intenta moverse, 
el nervio mórbido se contrae y remueve toda ha-
bilidad de actuar libremente”. Según sus escritos 
provoca insomnio, dificultad para hablar y pue-
de repetirse hasta una vez cada minuto. Realiza el 
diagnóstico diferencial con convulsiones y “espas-
mos cínicos” argumentando que el nombre de tic 
doloureux se adapta mucho mejor, ya que describe 
posturas y gestos anormales acompañados de un 
intenso dolor1, 11.

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS
Lo que probablemente conocía André de la anato-
mía se atribuye en gran parte a su contemporáneo 
Jacques Bénigne Winslow (1669-1760), quien fue 
el tercer anatomista, después de Vieussens y Ridley 
en describir el recorrido del nervio trigémino y su 
ganglio. Previamente Vieussens describió un ensan-
chamiento del quinto nervio que daba origen a dos 
ramas, sin embargo, Winslow lo corrige describien-
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do 3 ramas y lo denomina por primera vez Nerf 
Trijmeaux (Nervio Trigémino): “… A su entrada 
al seno, ellos forman un ganglio plano e irregular 
del cual algunos filamentos son enviados fuera de la 
duramadre e inmediatamente después cada uno de 
ellos es dividido en 3 grandes ramas… La primera 
rama que puede ser llamada Ocular u Oftálmica 
acompaña los nervios del tercer y cuarto par, hacia 
la fisura orbitaria superior….”1, 3, 6, 7, 8, 9.

André sostenía que una obstrucción mecánica 
del nervio interrumpía el flujo neural y causaba 
el dolor severo. Hace una reproducción empírica 
del dolor para probar su teoría y consecuentemen-
te plantear un posible tratamiento. Encuentra en 
uno de sus pacientes el nervio infraorbitario sec-
cionado y procede a pinchar uno de sus extremos. 
Cuando estimula el extremo proximal ocurre la 
reproducción del dolor. De esta manera prueba 
topográficamente el origen del dolor y realiza un 
diagnóstico empírico. Adicionalmente desarrolla el 
concepto de un“fluido mórbido” que aparece en el 
nervio afectado y que provoca tensión, irritación y 
contracción de las fibras nerviosas, llevando a un 
dolor de características convulsivas. Considera que 
el tratamiento debe siempre ser quirúrgico buscan-
do quitar la obstrucción mecánica generadora del 
“fluido morbido” y del dolor.

ASPECTOS TERAPÉUTICOS
Uno de los cirujanos contemporáneos con Nicolas 
André, fue Marechal. El fue el cirujano de Louis 
XIV que realizó equivocadamente en varios pacien-
tes con Tic Douloureux neurectomías de algunas 
ramas del tercer par. Los desenlaces fueron frecuen-
temente desfavorables acompañados de hemorra-
gias extensas. André, que continuó el tratamiento 
de 2 pacientes intervenidos por Marechal, consi-
deró parte de la etiología de la enfermedad, la he-
morragia producida por estas cirugías, indicando 
que la sangre actuaba como agente irritante y el 
hematoma como agente compresivo sobre el ner-
vio. Realizó un abordaje abierto dirigido al hueso 
del cráneo para destruir el periostio que envolvía 

al nervio y liberarlo de la sustancia irritativa. En 
ocasiones realizaba también neurectomía mecánica 
y adicionaba sustancias cáusticas que aseguraran la 
destrucción del nervio. Practicó este mismo méto-
do con 5 pacientes y escribe: “…La destrucción en 
combinación con la creación de una salida para los 
fluidos, podría ser suficiente para aliviar los dolo-
res”, “…Los nervios no son elementos inaccesibles 
y ellos contienen un fluido, localizado a lo largo de 
sus cilindros capaz de ser interceptado en su pro-
greso o distribución”1.

CONCLUSIÓN
Nicholas André es reconocido por denominar el 
Tic Douloureux. Este nombre corresponde con la 
descripción actual de la NT a la cual se le ha man-
tenido como referente histórico, el término acuña-
do por André. Él no solo se limitó a describir un 
hecho clínico sino desarrolló conceptos fisiopatoló-
gicos y terapéuticos. Algunos de ellos son erróneos 
pero sirvieron dentro del proceso evolutivo para el 
entendimiento de la NT. Implementó por prime-
ra vez una intervención que en algunos pacientes 
producía alivio del dolor, probablemente no por 
liberación de algún fluido que provocaba compre-
sión periférica, sino por la destrucción nerviosa que 
causaba con las sustancias cáusticas. El análisis y el 
entendimiento que logró este cirujano francés fue 
muy importante para la posterior ampliación del 
conocimiento sobre ésta patología.
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Quiero referirme ahora a la persona de este ilustre 
hombre, bueno, de carácter humilde, modesto y 
sencillo en quien se acuñaron la perseverancia, la 
generosidad y nobles sentimientos; asi se forjó en 
su desarrollo profesional, miembro distinguido en 
el campo médico y neuroquirúrgico en Colombia 
y en el mundo.

Desarrolló una vocación de servicio en el diario 
batallar de su actividad profesional, que le permi-
tió ayudar a muchos seres humanos. Transmitió 
y compartió sus conocimientos y experiencias sin 
reservas ni egoismos en este campo del saber por 
donde quiera que estuvo, pues lo disfrutaba y nun-
ca se pudo sustraer de su condición de profesor, 
actividad gratamente recordada por todos. Para 
muchos estudiantes fue un apoyo mediante el otor-
gamiento de becas a los mejores a traves de pro-
gramas como Cartamedas, de la cual fue fundador 
o mediante fundaciones internacionales de las que 
era miembro. Su condición filantrópica determinó 
su contribución para poner en servicio un área del 
actual Hospital Universitario del Caribe, que hoy 
lleva el nombre de los Drs. Luis y Everyldes Yarza-
garay, así como la donación del terreno para que en 
Arjona – Bolívar – tierra donde nació, tuviera hoy 
su hospital.

Hasta trató de optar por el poder político buscando 
ser consecuente con sus conceptos de equidad y de 
justicia social.

No existió para él, un honroso segundo lugar. 
Siempre estuvo en la lucha por ser el primero. En 
su afán de contribuir en las soluciones a grandes 
problemas en el mundo neuroquirúrgico, propuso 
técnicas neuroquirúrgicas y nuevos tratamientos, 
siendo capaz de plasmar sus conocimientos en un 
libro de neurocirugía titulado: “Grandes sindromes 
neurológicos”, en donde podemos tener a nuestro 
dilecto amigo siempre listo y dispuesto a enseñar. 
Allí encontramos su amor por la humanidad, su 
humildad, su generosidad.

Hombre cierto con quien todos pudimos contar. Se 
nos entregaba todo en vida, en nuestras memorias 
reververarán por siempre los momentos que con él 
compartimos. Nos recibió a todos en su casa y se 
integraba a todas nuestras familias.

Aprendimos mucho de él en ese devenir que com-
partimos, aun hoy cuando su materia se ha trans-
formado, la Asociación Colombiana de Neurociru-
gía quiere distinguirlo y decirle: ¡Gracias!

HOMENAJE AL DR. LUIS YARZAGARAY
Por: Gilberto Caballero Vergara, MD
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El Dr. Carmelo Porto Merlano, nuestro amigo Lito 
aquí presente, amigo de la neurocirugia colombia-
na, nació hace 83 años en Magangué, Bolívar.

Realizó sus estudios de medicina en la Universidad 
de Cartagena y el internado en la Clínica Bautista 
de la ciudad de Barranquilla. Al graduarse como 
médico-cirujano viajó a los Estados Unidos en 
1951 por recomendación del Dr. Colmar, para el 
Saint Paul Hospital en Dallas- Texas- con el própo-
sito de realizar un curso de 1 año en investigación 
en neurología, hospital vinculado a programas aca-
démicos de South West Medical School. Posterior-
mente ingresó al programa de neurocirugía que se 
iniciaba en el Parkland Hospital de la South West 
Medical School, donde permanece como único 
residente durante 6 meses, tiempo que coincide 
con la acreditación del programa de neurocirugía 
de dicho centro. Fue asi el primer residente de ese 
programa. durante la permanencia en Parkland le 
correspondió formar parte del grupo de urgencias 
que realizó atención en Dallas –Texas - al Presiden-
te de los Estados Unidos Jhon F. Kennedy, quien 
llega con una herida por proyectil de arma de fuego 
penetrante a cráneo en condiciones no rescatables.

Luego de 7 años y certificado como neurocirujano 
de esa escuela de medicina, regresó a Barranquilla 
donde abrió un consultorio en la calle Obando, y 
adelantó con éxito su práctica médica durante año 
y medio.

Debido a una hepatitis severa que le afectó, se re-
gresó a los Estados Unidos llegando a Wichita Falls 
–Texas-, donde permaneció unos 5 años realizan-
do su práctica neuroquirúrgica general. Luego se 
vincula nuevamente para quedarse en el Hospital 
Parkland donde ejerció con éxito el resto de su 
práctica neuroquirúrgica hasta su retiro. Durante 
su estancia en ese excelente ambiente académico, 
se propone incentivar a varios de sus compañeros 
neurocirujanos de esa escuela de medicina, para 

que desde Texas vinieran a Colombia. Quería mos-
trar en Colombia a los neurocirujanos en ejercicio, 
residentes de neurocirugía y estudiantes de medici-
na, en ambientes académicos diversos, congresos, 
hospitales y conferencias en universidades etc., 
nuevos conceptos, nuevos enfoques, últimas técni-
cas quirúrgicas, sus experiencias y resultados con 
esa práctica neuroquirúrgica, e interactuar sobre el 
estado de la neurocirugía en la costa norte de Co-
lombia. Para esta excepcional labor, realizó varias 
visitas a Barranquilla y Cartagena con una pléyade 
de neurocirujanos, distinguidos en la neurocirugia 
mundial y que lograron mediante conferencias y 
demostraciones prácticas en cirugías compartidas 
con neurocirujanos locales, influir en ellos - los 
neurocirujanos locales- en ese momento. ¡Todos re-
cordamos esos gratos tiempos!. Esos estoicos perso-
najes llegaron hasta nosotros gracias a las gestiones 
adelantadas por usted, Dr. Porto.

Son varios los neurocirujanos colombianos a quienes 
apoyó para que llegaran a la institucion hospitalaria 
del Parkland y rotaran por tan distinguido centro.

Desde hace unos 10 años, un Síndrome de Lery-
che ha afectado su motilidad y progresivamente 
le ha reducido a una silla de ruedas, pero eso no 
ha impedido que continue prestando sus servicios, 
atendiendo en donde se encuentre a diversas per-
sonas sin distingos sociales, políticos ni religiosos y 
ayudándoles hasta donde pueda sin esperar retribu-
ciones de ningún tipo.

El Dr. Lito Porto es un buen hombre, hoy la Aso-
ciación Colombiana de Neurocirugía quiere hacer-
le a usted Dr. Porto, una distinción en vida para re-
conocer y resaltar sus propósitos y sus logros, pues 
luego de esfuerzos incesantes que permitieron estos 
intercambios de experiencias que apoyaron con sus 
enseñanzas a nuestros especialistas, fue posible que 
por su intermedio sirvieron a nuestra comunidad 
en la costa norte del país. Gracias.

HOMENAJE - DISTINCIÓN EN BARRANQUILLA
CARMELO PORTO MELANO

Por: Gilberto Caballero Vergara, MD
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Con gran éxito se celebró el Third Bi-annual Co-
ference of WFNS Spine Committee, en la ciudad 
de Cartagena de Indias durante los días 8, 9 y 10 
de septiembre de 2014, con la participación de 124 
Neurocirujanos asistentes y 22 Conferencistas In-
ternacionales.

CURSOS PRECONGRESO
El día 6 de septiembre se realizaron dos cursos pre-
congreso en la ciudad de Bogotá en el Centro La-
tinoamericano de Entrenamiento en Cirugía Mí-
nimamente Invasiva (CLEMI). El primer taller en 
cadáveres “Estimulación Medular para Tratamien-
to del Dolor Crónico y Neuropático”, fue patroci-
nado por ST Jude. El segundo taller en cadáveres 
“Instrumentación para Corrección de Escoliosis” 
patrocinado por Sumplemedicos. Los dos talleres 
contaron con la participación de dieciséis asistentes 
y dos instructores cada uno.

El día 7 de septiembre en la ciudad de Cartagena 
se realizaron cuatro cursos prácticos en modelos, 
curso de Navegación en Cirugía de Columna, pa-
trocinado por Medirex.

Durante el congreso se discutieron ampliamen-
te los nuevos avances en la Cirugía de Columna, 
destacándose los abordajes mínimamente invasivos 
principalmente para enfermedades degenerativas 
y tumorales, así como las nuevas tecnologías que 
se han desarrollado en los últimos años. En una 
atmosfera relajada y con el acampamiento de una 
copa de vino, se realizó una sesión de presentación 
y discusión de casos, la cual fue muy bien acogida 
por la audiencia. En general se destacó la participa-
ción activa de los asistentes y de los conferencistas 
durante todo el congreso.

INFORME DEL PRESIDENTE

THIRD BI-ANNUAL COFERENCE 
OF WFNS SPINE COMMITTEE

Enrique Osorio-Fonseca*, MD

* President 3rd Conference of WFNS Spine Committee Chairman WFNS Spine Committee. 
President elected Colombian Neurosurgical Association ACNCX.
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La parte social permitió a los participantes disfrutar 
de lugares especiales de la bella ciudad de Cartage-
na, con muestras de la música y danzas de Colom-
bia y de la rica gastronomía Cartagenera. A cada 
uno de los asistentes se le entregó una litografía 
numerada del dibujo del maestro Cartagenero Al-
fredo Guerrero que sirvió como motivo del afiche 
promocional del congreso.

La Asociación Colombiana de Neurocirugía otorgó 
el título de Miembro Honorario al profesor Prem 
Ramani de la India en reconocimiento a su impor-
tante labor en el desarrollo y enseñanza de la ciru-
gía de columna en el mundo.

LOS CONFERENCISTAS INVITADOS 
FUERON LOS DOCTORES:
Ben Roiberg (Estados Unidos), Bong-Soo Kim (Es-
tados Unidos), Daniel Rosenthal (Alemania), Da-
vid Cesar Noriega (España), David Sun (China), 
Enrique Osorio (Colombia), George Dhormann 
(Estados Unidos), Ibet Marie Y. Sih (Filipinas), Je-
sús Lafuente (España), João Luiz Pinheiro-Franco 
(Brasil), José Antonio Soriano (México), Kee D. 
Kim (Estados Unidos), Marcos Masini (Brasil), 
Miguel Berbeo (Colombia), Nestor Taboada (Co-
lombia), P. S. Ramani (India), Roberto Díaz (Co-
lombia), Scott Robertson (Estados Unidos), Hyeun 
Sung Kim (Corea), Carl Bruce (Jamaica), Se-Hoon 
Kim (Corea), Pablo Vela (Colombia).

El Comité de Columna de la WFNS reunido en 
Cartagena, creó varios subcomités para estimular el 
desarrollo de la cirugía de columna entre los Neu-
rocirujanos y programó la IV Conferencia Bi anual 
del Comité de Columna para realizarse en Manila, 
Filipinas en septiembre de 2016.
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Los Encuentros Nacionales de Neurocirujanos en 
formación son actividades gremiales de carácter 
anual y orquestados por la Asociación Colombia-
na de Neurocirugía, con un fin académico donde 
se brinda un espacio en el que se da a conocer el 
trabajo intelectual y quirúrgico de las diferentes es-
cuelas de Neurocirugía del país, pero además tiene 
un carácter social, donde se brindan los espacios 
y condiciones adecuados para el acercamiento, la 
socialización y brindar puentes de comunicación 
y amistad entre los futuros Neurocirujanos de la 
nación.

Este encuentro se realizó del 3 al 5 de octubre 
de 2014 y en esta versión, la sexta, el encuentro 
ocurrió en el hermoso municipio de Barichara en 
Santander, ciudad con una construcción colonial 
y muy bien conservada, lo cual la convierte en uno 
de sus atractivos turísticos más llamativos y que le 
ha valido el título de “la ciudad más bonita de Co-
lombia”, lo cual incrementó notablemente las ex-
pectativas y deseos de asistir a este encuentro por 
parte del autor. Es un municipio con una historia 
de fundación curiosa, ya que según reza la leyenda 
a principios de 1700 la virgen se apareció en una 
roca en aquel sitio, por lo que los pobladores co-
menzaron a hacer centro de culto religioso allí y en 
1705 el señor Francisco Pradilla y Ayerbe decidió 
realizar un asentamiento. Ya para 1751 se terminó 
la parroquia, de esta forma se estableció el muni-
cipio de Vara Florida, inicialmente, luego paso a 
ser Vara Echada y finalmente terminó en Barichara, 
que en dialecto indígena de la región significa: lu-
gar para el descanso (foto 1).

Pero además de ser un municipio en donde se res-
pira historia es evidente la paz, la armonía y la tran-
quilidad que allí prospera, volviéndose sitio de resi-
dencia de importantes personajes de la vida pública 
del país, incluyendo ex-presidentes, artistas y altos 
empresarios, etc.

Otro de los llamativos turísticos es sin duda, la gran 
cocina que allí se puede consumir, desde deliciosos 
dulces con arequipe, pasando por tiernas carnes y 
sin olvidar las famosas pero algo costosas hormigas 
culonas, oriundas de la región.

En esta oportunidad participaron del encuentro 
la Universidad de Antioquia, La Universidad del 
Valle, la Universidad de Cartagena, la Universidad 

INFORME DEL VI ENCUENTRO NACIONAL 
DE NEUROCIRUJANOS EN FORMACIÓN

Dr. Adrián Zapata Lopera*

* Médico Residente de Neurocirugía de V año, Universidad de Antioquia. 
Participante y expositor del VI encuentro nacional de Neurocirujanos en formación.

Foto 1
Los residentes de Neurocirugía de diferentes 
universidades del país recorriendo las calles 

de Barichara.
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Nacional de Bogotá, la Universidad Militar Nue-
va Granada, la Pontífice Universidad Javeriana, la 
Universidad de El Bosque y la Fundación Universi-
taria de las Ciencias de la Salud (FUCS).

Además se contó con muestras comerciales del Ins-
tituto Neurológico de Colombia, Techfit, Sanitas 
Lab Technology, La Instrumentadora S.A.S. y Me-
diimplantes S.A.

En el inicio del Encuentro, además de una ame-
na bienvenida por parte del Alcalde de la ciudad, 
el señor Iván López Vesga (foto 2), se brindó una 
charla por parte del presidente de la Asociación 
Colombiana de Neurocirugía, Dr. Hernando Ci-
fuentes (Foto 3), sobre las ventajas que ofrece la 
acreditación y la recertificación en la especialidad 
de Neurocirugía, lo cual es una política adquirida 
por la Asociación y en donde se está trabajando 
fuertemente para que ésto se implemente en forma 
organizada y se asimile como una oportunidad de 
mejoría para el gremio.

Luego el Dr. Andrés Rubiano, presentó una de las 
mejores charlas magistrales del encuentro: Trauma 
craneoencefálico, panorama global (foto 4); donde 
el Doctor en forma amena y con gran capacidad de 
exposición, mostró un recorrido desde el origen de 
las Unidades de Cuidados Intensivos, pasando por el 
desarrollo de las diferentes escalas y herramientas que 
usamos hoy en día para el manejo de estos pacientes, 
y terminando con la situación actual en el manejo 
de los pacientes con TEC que se atienden en los di-
ferentes centros del País y dejando para la reflexión 
varias dudas y críticas al sistema de manejo actual 
de esta población. Allí el Doctor brindó la buena 
noticia de estar interesado en formar un Fellow de 
trauma craneoencefálico para Neurocirujanos en la 
ciudad de Bogotá y con aval de importantes centros 
de estudio en Neurotrauma en Estados Unidos.

Foto 2
El señor alcalde de Barichara, Iván López Vesga, 

dando la Bienvenida al municipio y al 
VI Encuentro de Neurocirujanos en formación.

Foto 3 
Exposición del Doctor Hernando Cifuentes.

Foto 4 
Doctor Andrés Rubiano en su exposición magistral.
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Luego de ésto siguieron varias conferencias por los 
residentes participantes, de gran interés académi-
co todas ellas, y donde destacaron algunas como el 
manejo de los tumores cerebrales basándose en sus 
características genéticas y la correlación que puede 
existir en las imágenes de estos pacientes según al-
gunas características genéticas de la lesión por parte 
de la Universidad de El Bosque, el abordaje de le-
siones intracerebrales profundas a través de la técni-
ca de Endopuerto, una modificación a la técnica de 
Six pillar approach realizado en la Universidad del 
Valle, la experiencia del manejo con técnicas en-
dovasculares de las lesiones vasculares traumáticas 
por parte de la Universidad de Cartagena, una serie 
de pacientes, niños y adultos, manejados quirúrgi-
camente con técnicas de revascularización directas 
e indirectas en la enfermedad de Moya Moya por 
parte de la Universidad Militar Nueva Granada y 
la resección de una lesión tumoral cervical alta y 
recidivante a través de un abordaje agresivo trans-
mandibular para asegurar la resección completa de 
la lesión por parte del grupo de la FUCS.

Una de las grandes dudas que surgió en el anterior 
Congreso Nacional de Neurocirugía celebrado solo 
hace unos pocos meses atrás es ¿cuál era la diferen-
cia en los trabajos que los residentes presentábamos 
en ese congreso y en los trabajos que se traían al en-
cuentro en Barichara. Prestando atención a este re-
querimiento la Asociación decidió modificar la for-
ma inicialmente planteada del encuentro y decidió 
realizar un ejercicio académico donde se trajeran 
temas controversiales en Neurocirugía, asignando 
a un residente la defensa de una estrategia terapéu-
tica y a otro residente la defensa de otra alternativa 
o el ataque a la estrategia estándar de manejo. Bajo 
esta perspectiva se trajeron temas controversiales en 
patología tumoral donde la Universidad Nacional 
y la Universidad de Antioquia brindaron excelen-
tes presentaciones en temas de controversia actual 
como el manejo de los Gliomas difusos y el ma-
nejo con microcirugía o con Radiocirugía de los 
Schwannomas vestibulares (foto 5).

También se realizó una sesión de controversias en 
Trauma craneoencefálico, donde se analizaron con 
muy buena evidencia y en forma brillante por los 
expositores de la Universidad Nacional, la FUCS, 
El Bosque, la de Cartagena y la Militar temas po-
lémicos como el monitoreo de PIC para todos los 
pacientes o para cuáles??? o el beneficio y los riesgos 
de la craniectomía descompresiva y el manejo de 
las contusiones cerebrales cuando se convierte en 
quirúrgico y cuando es mejor la observación y el 
manejo médico.

Así mismo hubo un espacio destinado a los temas 
controversiales en patología vascular, donde los re-
sidentes de la Universidad del El Bosque, la Uni-
versidad del Valle, la Universidad Militar y la Uni-
versidad de Antioquia abordaron temas difíciles y 
complejos como es el manejo Vs. el seguimiento 
en el tiempo de los aneurismas incidentales (foto 
6) y asintomáticos o el manejo preventivo de las 
malformaciones arteriovenosas.

Foto 5 
Doctor Salomón Flórez, Residente de V año de la 
Universidad de Antioquia, durante su exposición 

en temas controversiales en tumores.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

415

Finalmente hubo un espacio para los temas contro-
vertidos por excelencia, la columna, donde los resi-
dentes de la Universidad de Cartagena, la Universi-
dad del Valle, la Universidad Militar y de la FUCS 
trajeron exposiciones brillantes y pusieron sobre 
la mesa los temas complejos y que más controver-
sia acarrean en el manejo de la patología vertebral 
como es el retiro o no de proyectiles por arma de 
fuego en canal medular, hernias discales recurrentes 
y nuevos dispositivos para prevenir las recurrencias 
de hernias discales.

Todas y cada una de estas controversias, y más aun 
bajo esta modalidad de “confrontación” académica 
y respetuosa, trajo una discusión que abría las puer-
tas a una saludable argumentación por parte de los 
expositores y de los participantes en el encuentro, lo 
que permitía enriquecer el ejercicio y ahondar en las 
posibles soluciones. Hubo temas que generaron tanta 
participación que de no ser por lo apretado de la agen-
da y por el resto de actividades planificadas se pudiese 
seguir argumentando posiciones por días enteros, eso 
demostró lo fructífero que fue la actividad.

Otra de las grandes conferencias magistrales fue 
realizada por el Doctor Fernando Hakim, quien 
de manera brillante y amena nos habló de Hidro-
cefalia de Presión Normal, una patología ligada al 
nombre Hakim y que se tradujo en forma emotiva 
en un homenaje a cada uno de los pacientes que 

han ayudado a recobrar su calidad de vida gracias 
a los descubrimientos fisiopatológicos de esta en-
tidad y a las válvulas que su padre, su familia y él 
mismo han desarrollado. Inició el Dr. Hakim con 
un llamado a realizar el adecuado diagnóstico de 
esta enfermedad y no dejar a los pacientes sumidos 
en el fondo de la demencia por Alzheimer. Nos co-
mentó en forma anecdótica como fue que su padre 
al inflar un globo tubo una idea de la posibilidad 
que la Hidrocefalia de Presión Normal existiese. Nos 
enseñó los videos de aquellos pacientes que su padre 
décadas atrás comenzó a analizar como es la marcha 
magnética de estos pacientes, esto fue algo realmente 
emocionante, ver aquellas imágenes de hace tantos 
años y sentir la energía de observar esos pacientes 
con la que se fabricó la teoría de una patología ahora 
reconocida como la Hidrocefalia de Presión Normal. 
Nos explicó el Dr. Fernando como es el protocolo 
de diagnóstico y punciones seriadas en su Hospital 
antes de realizar la Derivación y como realizan la me-
dición de la presión de LCR, inclusive intraoperato-
riamente al cazar el ventrículo cerebral. Nos habló 
de nuevas teorías de fisiopatología de la hidrocefalia 
de presión normal como el DESH (Disproportio-
nately Enlarged Subarachnoid-Space Hydrocepha-
lus), nuevos conceptos en los que su equipo viene 
trabajando y observaciones del pasado realizadas 
por su padre y que actualmente dirigen estrategias 
de investigación muy interesantes.

Pero nada emocionó más al que escribe estas pa-
labras como ver al final una foto del Dr. Salomón 
Hakim con su hijo Fernando, a blanco y negro, 
cuando este último tenía 10 años de edad y se en-
contraban en el laboratorio con su padre (foto 7).

Otro de los reconocimientos que se le debe hacer 
al Dr. Fernando Hakim es que amablemente nos 
prestó su hogar en Barichara para el coctel de bien-
venida; se trata de una casa antigua donde en la 
entrada hay un reconocimiento hacia este aposen-
to, donde dice que allí pernoctó Simón Bolívar. En 
esta casa majestuosa, de gran tamaño, también de 
la época colonial pero extraordinariamente conser-
vada, con doble pasillo (para la entrada de los visi-

Foto 6 
El Dr. Erick Peña, Residente de IV año de la 

Universidad de Antioquia, durante su exposición 
de temas controversiales en Vascular.
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Foto 7 
El Doctor Salomón Hakim con su hijo 
Fernando en el laboratorio de trabajo.

tantes y de la servidumbre en épocas antiguas), con 
los muebles hermosos que asemejan los de la época, 
con una piscina y pila en el patio principal y con un 
baño gigante (más grande que el apartamento en el 
que habita el autor) y con ducha al aire libre y ador-
nada con vegetación y flores. En este gran sitio se 
degustaron unas deliciosas empanadas y un tamal 
del otro mundo, comidas típicas de la región pero 
de gran valor gastronómico, además de compartir 
momentos de integración muy valiosos (foto 8).

manera construir Asociación, fortalecer el gremio 
a traves de la sana diversión y establecer lazos de 
amistad (foto 9).

Foto 8 
Momentos durante coctel de Bienvenida 

en la Residencia del Dr. Fernando Hakim en Barichara.

La siguiente noche disfrutamos de una deliciosa 
cena en la Escuela de Artes y Oficios y posterior-
mente el grupo de residentes y profesores pasamos 
momentos muy amenos en el municipio donde se 
pudo dialogar, conocernos, reirnos, bailar y de esa 

El grupo de Neurocirugia de la Universidad de 
Antioquia propuso a Santa Fe de Antioquia como 
lugar para el VII encuentro de Neurocirujanos 
en formación, es un sitio hermoso, de clima cáli-
do, lleno de tradición y construcciones de antaño 
pero muy bien conservadas, con zonas destinadas 
para la diversión y el turismo, que está preparada 
para brindar todas las comodidades para realizar el 
próximo encuentro en forma más que adecuada y 
se encuentra cercano a Medellín (45 minutos en 
auto a lo sumo). Esperemos que la Asociación haga 
su respectivo estudio de esta propuesta y ojala la 
considere como una alternativa.
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Foto 9 
Momentos de socialización de los asistentes al encuentro.
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