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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
Imágenes correspondientes a artículos de este 
número y que anuncian interesantes novedades y 
conceptos de la neurocirugía actual.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

107

CARTA 
DEL PRESIDENTE
Hernando Alberto Cifuentes Lobelo, MD

Hernando Alberto Cifuentes Lobelo  
Presidente 
Asociación Colombiana de Neurocirugía

Palabras de inauguración VI Simposio Internacio-
nal Cirugía de Columna Asociación Colombiana 
de Neurocirugía

Cali 2013

Queridos colegas:

Cali, La Sultana del Valle; La Capital de la Salsa; 
La Sucursal del Cielo; La Capital Deportiva de 
Colombia. Estas y muchas otras han sido frases y 
denominaciones para informar o caracterizar a la 
hermosa y acogedora Ciudad de Cali, capital del 
Valle del Cauca, uno de los departamentos más 
pródigos, generosos y pujantes de nuestro país.

Pero Cali no es solo eso pues también es historia, 
industria, desarrollo y paisaje, así como cultura, 
educación, ciencia y tecnología, razones por las 
cuales ha sido designada como sede del VI Sim-
posio Internacional Cirugía de Columna por parte 
de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, en 
donde se reunirán los más connotados especialistas 
en las áreas neuroquirúrgicas, neurológicas y afi-
nes tanto colombianos como de diversos países de 
América y Europa, para analizar y discutir sobre los 
más importantes y novedosos temas relacionados 
con las enfermedades y patologías de columna ver-
tebral, su diagnóstico y manejo terapéutico integral 
e integrado a las demás disciplinas médicas.

El acogimiento de todos los caleños, el gran valor 
académico de los profesionales y de las institucio-
nes de salud de esta región, referentes para el país 
y Latinoamérica, garantizarán la calidad, seriedad e 
idoneidad del evento programado, así como el de 
los avances obtenidos, que sin duda ninguna re-
dundarán en beneficio de la medicina colombiana 
y por ende de los servicios de salud del país.

Cali sede de los IX Juegos Mundiales. Cali sede del 
VI Simposio Internacional de Columna y la Socie-
dad Colombiana de Neurocirugía les da la bienve-
nida. 
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CARTA 
DEL EDIToR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD

Según el artículo Alucinosis Peduncular tras Cirugía 
de Descompresión Neurovascular de Neuralgia del Tri-
gémino: Reporte de un Caso Atípico, que se publica 
en este número de Neurociencias en Colombia, por 
Fandiño-Franky, J., Kafury-Benedetti, K, Guerra-
Olivares, R. , del FIRE de Cartagena de Indias, éste 
es el cuarto caso reportado en la literatura inter-
nacional. Asociado a manipulación del pedúnculo 
cerebral y/o coagulación de la vena petrosa superfi-
cial durante la microdescompresión neurovascular 
del V par craneal, aparecieron en el postoperatorio 
“imágenes de niños y mujeres sonrientes, jugando con 
muñecos y danzando con globos, de pequeño tama-
ño (liliputienses) además, en varias ocasiones sombras 
negras amorfas alrededor de la pared del cuarto del 
hospital”. Estas alucinaciones desaparecieron poste-
riormente y la evolución fue favorable.

Una alternativa a la Descompresión Neurovascular, 
plantean los autores del artículo Papel de la compre-
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Rodrigo I. Díaz Posada 
Editor 
Revista Neurociencias en Colombia

sión percutánea con balón en pacientes con Neuralgia 
del Trigémino secundaria a un asa vascular, en estu-
dio observacional, analítico, de seguimiento, pros-
pectivo. Señalan que aunque es un procedimiento 
seguro, efectivo, con baja morbi-mortalidad y re-
producible que puede ser una opción terapéutica 
para el tratamiento de pacientes con neuralgia del 
trigémino en quienes se ha demostrado contacto con 
un asa vascular, la compresión por balón, parece ser 
superior a 6 meses en pacientes mayores de 60 años 
que en los menores de esta edad. Según Restrepo 
y Jiménez, este procedimiento debería considerarse 
en paciente con comorbilidades que pudieran au-
mentar el riesgo de procedimientos más invasivos 
como la descompresión microvascular.

Los Cavernomas Cerebrales en la infancia son mal-
formaciones vasculares raras que pueden aparecer a 
nivel supra o infratentorial y cuya sintomatología 
varía de acuerdo a la estructura donde se encuen-
tren alojados, o pueden aparecer como hallazgos 
incidentales en los estudios imaginológicos. El 
artículo Cavernoma Cerebral en la primera infan-
cia de Luque Suárez, Chacón, Delgado y Guinand 
Vives, señalan que su tratamiento ha sido motivo 
de controversias; sin embargo, los autores sugieren 
que la cirugía es la opción terapéutica más habitual 
cuando se requiere un tratamiento. 

“¿Por qué es tan difícil encontrar un tratamiento 
adecuado para el TEC?” Es la pegunta que se hacen 
los neurocirujanos de la Universidad de Cartagena. 
Maraby, Alvis-Miranda, Alcalá-Cerra y Moscote-
Salazar, autores del artículo Progesterona y lesión 
traumática cerebral nos entregan una interesante y 
oportuna revisión de la literatura sobre el papel que 
pudiera tener la Progesterona en la modulación de 
la neuroprotección en pacientes con lesión traumá-
tica del cerebro. De resultar favorables los estudios 
en curso sobre este neuroesteroide, es posible que 
se convierta en un fármaco adicional para el trata-
miento integral de los pacientes que sufren traumas 
cerebrales.

La Evaluación preoperatoria del paciente en neuroci-
rugía, artículo de los neurocirujanos Alvis-Miran-
da, Lee, Farid Escorciay Moscote-Salazar, nos re-
cuerda la importancia de conocer integralmente a 
los pacientes antes de cualquier intervención. Esta 
evaluación cuidadosa y completa permitirá que los 
resultados sean de óptima calidad y se puedan re-
conocer de manera anticipada las dificultades del 
postoperatorio. Este es un artículo sobre un tema 
cotidiano, que nos aporta elementos para aplicar 
siempre. 

Del grupo de investigación conformado por Julio 
Pérez, Armando Portela, Antonio Name, Eduardo 
Zurek, José Name, Jairo Pérez y Fabián Rojas de di-
ferentes instituciones de Barranquilla, Colombia, y 
EE UU, surge un sistema de neuronavegación que 
posibilitará su uso de manera rutinaria en las salas 
de cirugía de los países en desarrollo. Producto de 
este trabajo es el artículo “Bionavi: sistema de neu-
ronavegación de alta precisión basado en Led de 
flashes infrarrojos y marcadores fiduciales pasivos 
Estudio de validación comparativa con Brainlab 
Vector Vision”. 

En la edición anterior, en la sección de Imágenes 
en Neurocirugía se publicó un caso problema re-
lacionado con una lesión cerebral que resultó ser 
un Tuberculoma comprobado. En este número 
presentamos otras imágenes que pueden despertar 
interés. Como siempre en el próximo número nos 
referiremos y publicaremos la respuesta a la pre-
gunta de la sección.

Cordialmente,
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ALUCINoSIS PEDUNCULAR TRAS CIRUGÍA 
DE DESCoMPRESIÓN NEURoVASCULAR 

DE NEURALGIA DEL TRIGÉMINO: 
REPoRTE DE UN CASo ATÍPICo

PEDUNCULAR HALLUCINOSIS AFTER NEUROVASCULAR 
DECOMPRESSION SURGERY OF TRIGEMINAL NEURALGIA: 

AN ATYPICAL CASE REPoRT

Fandiño-Franky, J. MD1 - Kafury-Benedetti, K. MD2 - Guerra-olivares, R. MD3

Resumen: Se reporta caso de paciente femenino de 61 años, la cual fue llevada a cirugía para des-
compresión neurovascular por neuralgia del V - quinto par (trigémino) derecho más neurólisis. En 
la intervención bajo técnica microquirúrgica se identificó y coaguló vena petrosa superficial en las 
proximidades de su ingreso al seno petroso superior. Transcurridas 24 horas del post-operatorio, la 
paciente desarrolló cuadro clínico con alucinaciones visuales transitorias (durante 2 días) e imágenes 
vividas de niños y mujeres danzando y sonriendo, además de sombras negras amorfas que se movían 
en las paredes del cuarto del hospital. Este es el cuarto caso descrito en la literatura de Alucinosis 
Peduncular tras la obliteración del complejo de venas petroso durante descompresión neurovascular 
por neuralgia trigeminal.

Palabras claves: Alucinosis peduncular, descompresión neurovascular, neuralgia trigeminal, vena 
petrosa.

Summary: We report the case of a female patient of 61 years of age which was taken into surgery for 
neurovascular decompression for neuralgia of the fifth right cranial nerve (V- trigeminal) plus neuroly-
sis. In the intervention under microsurgical technique was identified and coagulated superficial petro-
sal vein near its entry into the superior petrosal sinus. After 24 hours post-operatively the patient de-
veloped clinical symptoms of transient visual hallucinations (for 2 days) and vivid images of children 
and women dancing and smiling, as well as amorphous black shadows moving on the walls of the 
hospital room. This is the fourth case described in the literature of peduncular hallucinosis after the 
obliteration of petrosal vein complex during neurovascular decompression for trigeminal neuralgia.

Keywords: Peduncular hallucinosis, neurovascular decompression, trigeminal neuralgia, petrosal vein.

1 Neurocirujano - Servicio de Neurocirugía – Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas –FIRE.
2 Neurocirujano - Servicio de Neurocirugía – Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas –FIRE.
3 Investigador - Departamento de Investigación – Centro Latinoamericano de Investigación CLIE – FIRE.
 Correspondencia: Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas FIRE. 

Calle 1ª, El Edén, Barrio Ternera – Cartagena, Colombia. 
cliefire@gmail.com, dr.randyguerra@gmail.com 
www.firecolombia.co

neURoVAScULAR
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IntroduccIón
La Alucinosis Peduncular fue principalmente des-
crita por Jean Lhermitte, neurólogo francés en el 
año de 1922 y luego el término, fue acuñado por 
Van Boagert en 1927 “L´hallucinose pédonculai-
re”1, 2.

El cuadro clínico está caracterizado por alucina-
ciones visuales vividas y coloridas, frecuentemente 
de patrones, animales o personas en movimiento, 
de las cuales el paciente es consciente de que son 
irreales. 3 distintas patologías podrían estar relacio-
nadas con la aparición de este tipo de alucinaciones 
visuales, siendo éste un fenómeno raro y poco fre-
cuente; sin embargo, en los últimos años han existi-
do reportes de casos causados por compresiones de 
lesiones vasculares o tumorales sobre la parte rostral 
del tallo cerebral4-8.

Tan solo tres casos de Alucinosis Peduncular, han 
sido descritos en la literatura mundial tras la des-
compresión microvascular de la neuralgia trigemi-
nal3, 9-10. Cada uno de ellos, ha reportado algún tipo 
de injuria sobre el tallo cerebral o la coagulación del 
sistema de venas petroso durante la intervención 
quirúrgica.

Presentamos la descripción de una paciente quien 
desarrolló cuadro clínico caracterizado por aluci-
naciones visuales transitorias, posterior a la des-
compresión microvascular del nervio trigeminal 
derecho.

reporte clínIco

presentación
Paciente femenina de 61 años de edad quien acude 
al servicio de consulta externa por presentar cua-
dro clínico de 5 años de evolución, caracterizado 
por dolor en hemicara derecha el cual se exacerba-
ba al momento de peinarse (“sensación de ardor”). 
La sintomatología no se controló a pesar de trata-
miento médico con carbamazepina y metocarba-
mol por lo que consulta en múltiples ocasiones, 

se realiza Resonancia Magnética sin alteraciones 
evidentes y se diagnostica Neuralgia del Trigémi-
no Derecho de predominio en rama maxilar (V2). 
Paciente sin ningún tipo de alteración psiquiátri-
ca previa. No se observaron ningunas otras anor-
malidades. Se programa para craniectomía retro 
mastoidea más descompresión neuro-vascular con 
neurólisis del V par.

Intervención quirúrgica
Con la paciente en posición de “park bench” y 
bajo anestesia general, se realizó craniectomía 
retro-mastoidea derecha, posteriormente bajo 
técnica microquirúrgica, se realizó incisión de 
cisterna cerebelo-medular y cerebelo-pontina 
para drenaje de LCR, dejando expuesto el orifi-
cio auditivo interno y los pares que por su inte-
rior discurren. Así mismo, se identificó y coaguló 
la vena petrosa superficial, en las proximidades 
de su ingreso al seno petroso superior, una vez 
dividida sobre la superficie tentorial del cerebe-
lo, se logró identificar la zona de entrada del V 
par con un área nacarada pulsátil sobre el aspecto 
posterior y superior del nervio, se disecó todo el 
trayecto neural desde el origen aparente del V 
par hasta su ingreso al Cavum de Meckel, encon-
trándose asa arterial que lo comprimía, por lo 
cual se rodeó completamente el nervio con flap 
de músculo macerado; verificando su adecuada 
descompresión y posterior neurólisis sin compli-
caciones de la técnica quirúrgica.

post-operatorio:
La paciente luego del post-operatorio inmediato de 
craniectomía retromastoidea mas descompresión 
neurovascular por neuralgia del trigémino derecho 
con neurólisis, no presentaba focalidad neurológi-
ca, hemodinámicamente estable, con buen patrón 
respiratorio, afebril, tolerando la vía oral y sin sen-
sación de dolor.

Posterior a las 24 horas, la paciente comienza a 
presentar cuadro clínico con náuseas y vómitos en 
número de dos (2) y la aparición de alucinaciones 
visuales transitorias durante dos días seguidos. La 
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paciente relata observar imágenes de niños y mu-
jeres sonrientes, jugando con muñecos y danzan-
do con globos, de pequeño tamaño (liliputienses) 
además en varias ocasiones sombras negras amorfas 
alrededor de la pared del cuarto del hospital. La pa-
ciente era consciente de que eso que observaba era 
irreal y solía sucederle cada vez que cerraba los ojos 
para dormir. Se le realizó el diagnóstico de Alucino-
sis Peduncular posterior a la descompresión neuro-
vascular del nervio trigémino.

Estas alucinaciones se mantuvieron presentes du-
rante dos días, pero luego fueron remitiendo hasta 
desaparecer completamente. La Resonancia Magné-
tica no evidenció lesiones de isquemia o hemorragia. 
A la paciente se le dio de alta a los cuatro días des-
pués de su ingreso a la institución y ha permanecido 
sin dolor y sin recurrencias de las alucinaciones vi-
suales en los controles posteriores. Se solicitó la firma 
del consentimiento informado a la paciente y a sus 
familiares para el reporte de este caso en particular.

Figura 1
Resonancia Magnética Cerebral Post-operatoria en cortes Axiales en tiempos de T2. (A. B, C, D.) 

No se evidencian lesiones hemorrágicas o isquémicas del tallo cerebral.
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dIscusIón
Este es el cuarto caso reportado en la literatura de 
Alucinosis Peduncular posterior a la descompresión 
microvascular de la neuralgia trigeminal. Se carac-
teriza por alucinaciones visuales asociadas a lesiones 
intraoperatorias del tallo cerebral durante la resec-
ción de tumores del ángulo ponto-cerebeloso o por 
la obliteración de las venas petrosas superificiales4. 
El daño al sistema reticular ascendente activante y 
sus núcleos en el tálamo, parecen estar implicados 
en la patogénesis de este fenómeno, produciendo 
una alteración del sueño-vigilia4, 9.

Estos pacientes presentan alucinaciones visuales 
transitorias y sin lesión evidente directa en el tallo 
cerebral. La hipofunción del sistema reticular acti-
vante por alteración en el drenaje venoso debido a 
la coagulación de las venas petrosas puede originar 
alucinaciones pedunculares, así como la manipu-
lación microquirúrgica. Las lesiones que afectan 
el núcleo dorsal del rafe, producen un incremento 
transitorio de las espigas ponto-genículo-corticales, 
tal como se observan en el electroencefalograma 
durante el sueño paradójico y este incremento tran-
sitorio, pueden evocar sueños en estado de vigilia4.

Al parecer existe una relación entre el síndrome y 
el tamaño de compresión de la lesión. Los detalles 
visuales de las alucinaciones implican un fenóme-
no cortical, sin embargo la patología se encuentra 
a nivel extracortical4. Otras causas de alucinaciones 
pedunculares reportadas en la literatura, son los 
tumores del ángulo ponto-cerebeloso o de la línea 
media6.

En una revisión realizada por Roser y cols. 4 de los 
casos reportados en la literatura, no encontraron 
algún tipo de relación situacional respecto de las 
ocurrencias de este fenómeno. En un 50% de los 
casos los síntomas ocurrieron antes de los proce-
dimientos quirúrgicos y la otra mitad experimentó 
las alucinaciones en el post-operatorio inmediato a 
la cirugía. En algunos pacientes el fenómeno des-
apareció sin ningún tipo de intervención semanas 
posteriores al acto quirúrgico, mientras que en 

otros, permanecieron por varios años e incluso lle-
garon a recibir tratamientos anticonvulsivos. Estas 
diferencias en cuanto a la instauración y pronósti-
co, implican que el impacto neuroquirúgico sobre 
el desarrollo de alucinosis peduncular es trivial7.

Existen otras posibles causas de alucinosis pedun-
cular aparte de la compresión del tallo cerebral o 
microinfartos, incluyendo las migrañas con alu-
cinaciones visuales, las cuales pueden llevar a un 
diagnóstico errado de epilepsia occipital. El retiro 
de medicamentos como los esteroides o barbitúri-
cos y benzodiacepinas, también pueden recrear un 
cuadro similar. Varias drogas como el alcohol, las 
anfetaminas o la cocaína, también son causas de alu-
cinaciones visuales, sin embargo éstas muestran un 
rango diferente de síntomas no relacionados especí-
ficamente con este fenómeno. La alucinosis pedun-
cular, sin embargo, parece ser un tipo de isquemia 
transitoria a nivel del tallo cerebral, resultado de 
una injuria vascular o compresiva de algún tipo de 
secuela debido a la manipulación microquirúrgica4.

La manipulación excesiva del tallo cerebral y la coa-
gulación de las tributarias del complejo de venas 
petrosas deben evitarse al máximo, tratando así de 
garantizar buenos resultados, pero la alucinosis pe-
duncular puede aparecer aún sin lesión evidente del 
tallo cerebral, siendo esta última, siempre transito-
ria de acuerdo a lo reportado en la literatura.
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CAVERNoMA CEREBRAL 
EN LA PRIMERA INFANCIA
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Keywords: Cavernous malformation. Cavernous Angioma. Vascular malformation, epilepsy, child-
hood

Abstract: The incidence of malformations Cavernous becomes up to 10% of cerebral vascular mal-
formations diagnosed in different age groups. However Cavernous malformations are uncommon le-
sions in childhood. The real incidence in childhood is unknown and data are only approximate what 
happens in this population through autopsy studies and magnetic resonance imaging.

In this report we present the case of a 1 year old (early childhood), with early seizures, with a caver-
nous malformation treated surgically and a year post surgery were free of seizures

Resumen: La incidencia de las Malformaciones Cavernomatosas llega a ser hasta el 10 % de las 
malformaciones vasculares cerebrales diagnosticadas en diferentes grupos etarios. Sin embargo, las 
Malformaciones Cavernomatosas Cerebrales son lesiones infrecuentes durante la infancia. Su inci-
dencia real en la infancia se desconoce y sólo existen datos aproximados de lo que acontece en esta 
población a través de los estudios de autopsias y de la resonancia magnética.

En este reporte presentamos el caso de un niño de 1 año de edad (primera infancia), con crisis epi-
lépticas tempranas, con una Malformación Cavernomatosa tratada quirúrgicamente, y que un año 
post-operatorio se encuentra libre de crisis.

Palabras clave Malformación Cavernomatosa. Angioma cavernoso. Malformación vascular, Epilepsia, 
Infancia.
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IntroduccIón
Las malformaciones de los vasos intracraneales son 
trastornos congénitos relacionados con alteraciones 
del desarrollo de la red vascular. Según las carac-
terísticas histológicas se distinguen cuatro entida-
des: malformaciones arteriovenosas, telangiectasias 
capilares, malformaciones venosas y angiomas ca-
vernosos, también conocidos en la literatura como 
malformaciones cavernomatosas1, 2.

Los angiomas cavernosos son acúmulos de vasos 
sanguíneos anómalos que se localizan en el cerebro, 
médula espinal y, más rara vez, en otros lugares 
del cuerpo. Existen múltiples términos que se han 
empleado indistintamente para denominar estas 
lesiones, como son: angioma cavernoso, caverno-
ma, hemangioma cavernoso y malformación ve-
nosa cavernosa3. Estas lesiones son consideradas 
hamartomas benignos que no contienen tejido 
cerebral normal, macroscópicamente aparecen 
como lesiones lobuladas, bien definidas, que con-
tienen quistes llenos de sangre con hemorragia en 
varios estadios evolutivos, microscópicamente, 

consiste en una red en forma de panal de espacios 
sinusoidales revestidos por endotelio y separados 
por septos fibrosos. Las malformaciones caverno-
sas están rodeadas por una zona de transición, de 
grosor variable, de tejido gliótico cerebral teñido 
de hemosiderina4, 5. En las cuales son frecuentes la 
osificación y calcificación4.

Los angiomas cavernosos pueden presentarse de 
forma esporádica o familiar como un desorden au-
tosómico dominante6.

reporte del caso
Niño de 1 año sin antecedentes de interés, que con-
sultó por crisis parciales complejas consistentes en 
episodios de contracciones repetidas de 1 min. de 
duración de la musculatura hemifacial izquierda.

Se realizó un electroencefalograma (EEG), que ob-
jetivó presencia de actividad focal frontal derecha y 
una RM, que mostró una lesión hemorrágica fron-
tal alta derecha en el surco precentral de 2 × 1,5 × 
1,5 cm., lo que sugería un cavernoma (Fig. 1).

Figura 1
 (A y B) Secuencias de Resonancia Magnética Axial y Coronal potenciadas en T2 que muestran 

la imagen típica en malformaciones cavernomatosas de “palomita de maíz”.
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Se inició tratamiento antiepiléptico con ácido Val-
próico, persistiendo las crisis, se considera que el 
angioma cavernoso era el productor de las crisis 
que presentaba y dada la localización de la lesión en 
conjunto con el servicio de neurología pediátrica 

de nuestra institución, considerado en junta, se de-
cidió llevar a cirugía realizándose una craneotomía 
frontal derecha con resección de la lesión (Fig. 2). 
De aspecto macroscópico usual y compatible con 
un angioma cavernoso.

Figura 2
(C y D) Planeamiento quirúrgico para ubicación de la lesión frontal derecha y pieza quirúrgica obtenida.

En la visón microscópica de patología, se apreció 
proliferación de estructuras vasculares inter anasto-
mosadas, de calibre heterogéneo, bien delimitadas 
por un endotelio de tejido conjuntivo, compatible 
con Angioma Cavernoso.

Tras la cirugía, el paciente no presentó déficit neu-
rológico y se ha mantenido el control de las crisis 
1 año desde la intervención quirúrgica, continuán-
dose el tratamiento con ácido Valpróico con el plan 
de disminuir posteriormente su dosis por el servi-
cio de neuropediatría.

epidemiología
Aunque no hay muchos informes acerca de mal-
formaciones cavernosas en la edad pediátrica, el 

reporte de 30 casos en pacientes menores de 18 
años llevado a cabo por Amato MC y colaborado-
res recientemente, informa de 13 pacientes en la 
primera infancia, la caracterización de este grupo 
demostró una mayor frecuencia de la patología en 
hombres que en mujeres (1,6:1), la ubicación más 
frecuente correspondió a lesiones supratentoriales 
en el 84% de los casos y las manifestaciones clínicas 
más frecuentes, fueron las crisis epilépticas en 9 ca-
sos, seguido de cefalea (3 casos) y el coma (1 caso); 
datos muy similares a lo reportado en la literatura 
previa21.

Los angiomas cavernosos constituyen aproxima-
damente el 10% del total de las malformaciones 
vasculares cerebrales3, 7,8. No se conoce con certeza 
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la frecuencia real de los cavernomas, puesto que ha-
bitualmente son asintómaticos5, 6. La incidencia en 
la población pediátrica ocurre con una distribución 
bimodal, con picos a los 3 y 11 años de edad. La 
patogénesis subyacente a la distribución bimodal 
sigue siendo desconocida7.

La prevalencia de malformaciones cavernosas en 
niños, varía de 0,4 al 0,53% y se apoya en estudios 
de autopsia3, 7, 9. Algunos informes han sugerido 
que la prevalencia de malformaciones cavernosas 
es menor en niños que en adultos. Sin embargo, 
este hallazgo puede depender de las modalidades de 
imágenes utilizadas para la selección en el momen-
to del estudio o puede reflejar la historia natural 
de la formación de las malformaciones cavernosas7.

Hasta en el 50% de los casos, el diagnóstico de los 
cavernomas supone un hallazgo casual10.

Suelen hacerse sintomáticos entre la segunda y 
quinta décadas de la vida7, 11. Existe una mayor ten-
dencia a la presentación hemorrágica en niños7, y 
si bien se ha descrito un discreto mayor riesgo de 
hemorragia en mujeres y durante la gestación5, 7, en 
general la afectación es la misma para ambos sexos5.

Aunque habitualmente los angiomas cavernosos 
son lesiones solitarias, se han descrito cavernomas 
múltiples en el 10-30% de los casos esporádicos y 
hasta en el 75-84% de los familiares2, 3, 10, 11, 12.

La localización más frecuente de las lesiones intra-
craneales ocurre en el compartimiento supratento-
rial entre el 75 y el 80%, entre el 18 y el 35% se 
encuentran en el tronco del encéfalo2, 3, 7, 13, 14.

etiología
La histogénesis de los cavernomas no se conoce 
totalmente3. Estas malformaciones pueden eviden-
ciarse como esporádicas, o responder a una forma 
familiar14. Se ha sugerido que distintas agresiones 
podrían desencadenar los factores disangiogénicos 
que promoverían el desarrollo de los Cavernomas 
de Novo, tales como la irradiación craneal, factores 

hormonales, genéticos, infecciones virales, o exis-
tencia de malformaciones vasculares previas3, 15.

En 1998 Larson JJ y colaboradores, reportaron la 
aparición de malformaciones cavernosas cerebrales 
posterior a la terapia de radiación para tratamiento 
de neoplasias del sistema nervioso central en niños, 
con lo cual sugieren que los angiomas pueden for-
marse en respuesta a la radiación22.

Las formas familiares se transmiten con herencia auto-
sómica dominante, y por ello, los hijos tienen un ries-
go del 50% de presentar la enfermedad6, 10, 14. Se han 
identificado tres genes responsables en la presenta-
ción familiar, el CCM1, ubicado en el cromosoma 
7q11-q22, el CCM2 en el cromosoma 7p15-p13, 
y el CCM3 en el cromosoma 3q25.2-q272, 3, 5, 6, 9, 10, 
describiéndose una penetrancia clínica variable se-
gún el patrón de herencia: un 88% para el CCM1, 
el 100% para el CCM2 y el 63% para el CCM33, 

6. Se estima que la proporción de casos familiares 
pueda llegar al 50% en pacientes Hispanoameri-
canos y cerca de 10-40% en otras poblaciones. Los 
casos familiares se caracterizan por la presencia de 
lesiones múltiples, mientras que los casos esporádi-
cos por lo general tienen una sola lesión6.

Las formas familiares deben sospecharse cuando 
existan cavernomas múltiples, la historia familiar 
sugiera una herencia autosómica dominante o se 
aprecien las imágenes típicas en la RM en varios 
miembros de la familia10.

Manifestaciones clínicas
La presentación clínica de los angiomas cavernosos 
es muy variada y depende fundamentalmente de la 
localización de las lesiones y de la existencia o no 
de hemorragia10.

Se describen cuatro patrones generales de presenta-
ción clínica en las diferentes series publicadas: crisis 
convulsivas crónicas, típico de lesiones hemisféricas 
superficiales; déficit neurológico focal, más propio 
de lesiones de tronco o supratentoriales profundas; 
cefalea, progresión de clínica previa o síndrome de 
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hipertensión intracraneal como consecuencia de 
una hemorragia lesional y la presentación asinto-
mática3, 5, la cual se identifican de forma incidental 
en diferentes exploraciones10.

Según la literatura, el síntoma más frecuente son las 
crisis generalmente parciales (hasta el 79% en algu-
nas series). El déficit focal secundario a hemorragia 
constituye otra forma de presentación frecuente, 
ocurriendo entre el 10 – 25% de los casos (sien-
do usualmente intraparenquimatoso y raramen-
te subaracnoideo o intraventricular) y hasta en el 
20% de los casos, se presentan asintomáticos como 
hallazgo incidental durante un examen de resonan-
cia10, 11, 14, 16.

Las malformaciones cavernosas son lesiones diná-
micas clínicas e histopatológicamente. Son pro-
pensas a evolucionar y crecer en relación con he-
morragias repetitivas intralesionales, así como por 
crecimiento “pseudotumoral” de la matriz caver-
nosa. El riesgo de hemorragia sintomática en ca-
sos esporádicos se estima entre el 0,25% y el 0,7% 
por persona año y el 0,1% por persona año para 
cada lesión, reportándose una mayor proporción 
en niños4, 7, estos datos de la incidencia de sangra-
do y resangrado cobran relevancia clínica, porque 
ellos afectan la decisión de realizar cirugía8. Se han 
descrito factores de riesgo asociado al desarrollo 
hemorragia clínicamente significativa como el an-
tecedente familiar y haber tenido un episodio de 
sangrado previo, otros factores que también se han 
visto presentes son el antecedente de cirugía previa 
parcial, ubicación infratentorial de la malformación 
y las mujeres jóvenes al inicio de la gestación5, 7, 17.

diagnóstico
Los cavernomas suelen diagnosticarse cuando se 
hacen sintomáticos2. Estas lesiones se diagnostican 
fundamentalmente por tomografía computarizada 
(TC) o resonancia magnética (RM); como se trata 
de malformaciones vasculares de bajo flujo, no sue-
len ser detectables mediante angiografía convencio-
nal y por lo tanto no son adecuadas para manejo 
intervencionista. Por lo tanto, la angiografía con-

vencional no es apropiada como una herramienta 
de diagnóstico, además de ser una técnica invasiva9.

La TC posee una sensibilidad de entre el 70 y 
100% y una especificidad de alrededor de un 50% 
en el diagnóstico de estas lesiones. Típicamente son 
lesiones de moderada a espontánea hiperdensidad, 
con calcificaciones hasta en un 33% de los casos y 
un posible halo circundante de menor densidad de-
rivado de la gliosis. En general captan contraste con 
un patrón moteado debido a la estasis sanguínea en 
su seno, y producen un mínimo efecto masa, aun 
en el caso de alcanzar un considerable volumen. 
Tras un episodio de hemorragia, la sangre aguda 
puede ocultar inicialmente la lesión3.

La RM es la técnica de elección para el estudio de 
los cavernomas, especialmente mediante las se-
cuencias de eco de gradiente que son las más sen-
sibles para su detección2, 3, 9. Es patognomónica su 
apariencia en secuencias potenciadas en T2 como 
una masa lobulada bien definida con un área cen-
tral heterogénea (hemorragias en distintos estadios 
evolutivos) y un anillo periférico de menor inten-
sidad de señal (depósitos de hemosiderina), que da 
a la lesión un aspecto de “palomita de maíz”3, 9. Las 
secuencias de eco de gradiente se utilizan para de-
tectar y caracterizar los cavernomas, demostrando 
la ausencia de señal en las zonas de depósito de he-
mosiderina9.

tratamiento
Las estrategias de manejo están basadas en una 
combinación de factores que incluyen la historia 
natural, edad del paciente, localización de la lesión 
y riesgo de remoción quirúrgica8.

Manejo médico/expectante
La observación puede estar indicada si la lesión 
se descubre casualmente y no origina manifesta-
ciones2. Estudios recientes indican que el uso de 
propranolol, un bloqueador B no selectivo, podría 
usarse para el manejo de los cavernomas cerebra-
les infantiles, teniendo en cuenta que se observó 
reducción en el tamaño tumoral a los 10 días de 



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

121

administrarse a una lesión proveniente de la biopsia 
de un cavernoma infantil gigante18, 19.

Radioterapia
Se indica para aquellos pacientes con múltiples hemo-
rragias provenientes de lesiones inaccesibles, o pacien-
tes clínicamente enfermos sin condiciones mínimas 
para llevar a cirugía1. Con frecuencia es difícil deter-
minar si la radiocirugía ha sido efectiva, a menos que 
la lesión no vuelva a sangrar otra vez; en algunos casos 
disminuye el riesgo de hemorragia pero nunca elimi-
na por completo la malformación2, 5, 8, 16.

Cirugía
La cirugía es la opción terapéutica más habitual 
cuando se requiere un tratamiento.

Cavernomas supratentoriales
Aquellos pacientes en los que la lesión es un hallaz-
go casual y no poseen historia de sangrado previo, 
la decisión terapéutica se basará en estos casos en 
los factores de riesgo de sangrado que presente cada 
individuo (edad, sexo), así como en la accesibilidad 
del cavernoma. La localización en áreas elocuentes 
no supone un factor excluyente para la cirugía si 
tenemos en cuenta que el sangrado en éstas supone 
un mayor riesgo funcional para el paciente.

Cavernomas en tallo
Las indicaciones quirúrgicas propuestas por la ma-
yoría de las series, incluyen aquellas lesiones exo-
fíticas que alcanzan la superficie pial y provocan: 
déficit neurológico progresivo, coma o alteraciones 
del ritmo respiratorio/cardíaco, efecto masa local y 
sangrado previo (clínico y/o evidencia radiológica).

En aquellos casos en los que se asocie un angioma 
venoso al cavernoma, éste deberá respetarse para no 
alterar el drenaje venoso del parénquima normal 
adyacente a la lesión2, 20.

conclusIones
Los cavernomas cerebrales constituyen una malfor-
mación vascular rara en la infancia, manifestándose 

clínicamente con diversidad de síntomas neuroló-
gicos, o sólo hacer presencia como hallazgo inci-
dental en una RM. Las lesiones presentes pueden 
ser únicas o múltiples y de aparición esporádica 
o familiar, lo que planteará un reto en el manejo 
para el facultativo, quien deberá escoger la mejor 
opción, teniendo en cuenta los riesgos propios de 
la enfermedad y del plan de tratamiento.

BIBlIografía
1. De Araujo, Antonio Santos Jr MD; de Aguiar, 

Paulo Henrique Pires MD, PhD; Maldaun, Mar-
cos Vinicius MD, PhD; Panagopoulos, Alexan-
dros MD, MSc; Melgar, Miguel MD, PhD. Ca-
vernous Malformation of the Central Nervous 
System: Case Series Report and Review of Litera-
ture. Neurosurg Q. 2011; 21 (1): 33–38.

2. R. Palencia. Cavernomas cerebrales en la in-
fancia. Aspectos clinicos y radiológicos. BOL 
PEDIATRÍA. 2004; 44 (187): 31-36.

3. B. Iza-Vallejo, O. Mateo-Sierra, B. Mosqueira-
Centurión, F. Ruiz-Juretschke, R. Carrillo. Ca-
vernomas cerebrales. Revisión y actualización 
etiológica, clínica y terapéutica. REV NEU-
ROL 2005; 41 (12): 725-732.

4. Osborn. A. Angiografia cerebral. 2ª edición. 
Madrid: Marbán, 2000.

5. Ratul Raychaudhuri, BA, H. Huntington Ba-
tjer, MD, Issam A. Awad, MD. Intracranial 
cavernous angioma: a practical review of clini-
cal and biological aspects. Surgical Neurology. 
2005; 63: 319– 328.

6. Pierre Labauge, Christian Denier, Francoise 
Bergametti, Elisabeth Tournier-Lasserve. Ge-
netics of cavernous angiomas. Lancet Neurol. 
2007; 6: 237–44.

7. Louis J. Kim, MD, Giuseppe Lanzino, MD, 
Harold L. Rekate, MD, Joseph M. Zabramski, 



122

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

MD, and Robert F. Spetzler, MD. Cavernous 
Malformations of the Pediatric Central Ner-
vous System. Operative Techniques in Neuro-
surgery. 2002; 5 (3): 150-154.

8. I. Poeata, ST.M. Iencean. Cerebral cavernoma. 
Romanian Neurosurgery. 2009; XVI (1): 14-
17.

9. S. Bigi, A. Capone Mori, M. Steinlin, L. Re-
monda, H. Landolt, E. Boltshauser. Cavernous 
malformations of the central nervous system in 
children: Presentation, treatment and outcome 
of 20 cases. Eur J Paediatr Neurol. 2011; 15 
(2): 109-116.

10. A. Sempere-Pérez, J. Campistol, A. García-Ca-
zorla, A. Guillén-Quesada, N. Pérez-Muñoz. 
Cavernomatosis múltiple cerebral familiar. 
REV NEUROL. 2007; 44 (11): 657-660.

11. I. GarcíaMorales, C. GómezEscalonilla, L. Ga-
lán, R. Rodríguez, R. Simón de las Heras, F. 
Mateos-Beato. Cavernomas cerebrales en la in-
fancia: presentación clínica y diagnóstico. REV 
NEUROL. 2002; 34 (4): 339-342.

12. Byrne JV. Tutorials in Endovascular Neuro-
surgery and Interventional Neuroradiology. 
Springer 2012; Tutorial 9: 169-194.

13. A. Attar MD, H. C. Ugur MD, Ali Savas, 
N.Yüceer MD, N. Egemen MD. Surgical 
treatment of intracranial cavernous angiomas. 
Journal of Clinical Neuroscience. 2001; 8 (3): 
235–239.

14. R. Bernater, A. Boccardo, S. Cabaleiro, L. Co-
lli. Cavernomas cerebrales unicos y multiples. 
Formas clínicas de presentación. Neurología 
Argentina. 2009; 1 (2): 142-147.

15. Massa-Micon B, Luparello V, Bergui M. De 
novo cavernoma case report and review of lite-
rature. Surg Neurol 2000; 53: 484-7.

16. C. Mazza, R. Scienza, A. Beltramello, and 
R. Da Pian. Cerebral cavernous malforma-
tions (cavernomas) in the pediatric age-group. 
Child’s Nerv Syst. 1991; 7 : 139-146.

17. Iman Feiz-Erfan, MD, Joseph M. Zabramski, 
MD, Giuseppe Lanzino, MD, and Randall 
W. Porter, MD. Natural History of Cavernous 
Malformations of the Brain. Operative Techni-
ques in Neurosurgery. 2002; 5 (3): 171-175.

18. Moschovi M, Alexiou GA, Stefanaki K, Tou-
rkantoni N, Prodromou N. Propranolol 
treatment for a giant infantile brain caverno-
ma. J Child Neurol 2010; 25: 653-655.

19. Leaute-Labreze C, Dumas de la Roque E, Hu-
biche T, et al. Propranolol for severe heman-
giomas of infancy. N Engl J Med 2008; 358: 
2649-2651.

20. Juri Kivelev, Mika Niemelä, Juha Hernesniemi. 
Treatment strategies in cavernomas of the bra-
in and spine. Journal of Clinical Neuroscience. 
2012; 19: 491–497.

21. Amato MC, Madureira JF, Oliveira RS. In-
tracranial cavernous malformation in chil-
dren: a single-centered experience with 30 
consecutive cases. Arq Neuropsiquiatr. 2013 
Apr;71(4):220-8

22. Larson JJ, Ball WS, Bove KE, Crone KR, Tew 
JM Jr. Formation of intracerebral cavernous 
malformations after radiation treatment for 
central nervous system neoplasia in children. J 
Neurosurg. 1998 Jan;88(1):51-6



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

123

PRoGESTERoNA Y LESIÓN TRAUMÁTICA 
CEREBRAL

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Johana Maraby1 - Hernando Raphael Alvis-Miranda2 - Gabriel Alcalá-Cerra3 
Luis Rafael Moscote-Salazar4

Resumen: El trauma craneoencefálico es una causa importante de invalidez a nivel mundial. Las 
hormonas sexuales son potenciales candidatos para producir neuroprotección después de un trauma 
cerebral. Durante una lesión traumática cerebral se presentan usa serie de eventos fisiopatológicos 
que conducen a la muerte neuronal, entre los que se incluyen la excitotixicidad, liberación de radica-
les libres, inflamación, necrosis y apoptosis. En la actualidad la evidencia sugiere que la progesterona 
puede mejorar el pronóstico en pacientes que presentan trauma craneoencefálico. Presentamos una 
revisión de la literatura.

Palabras Claves: Progesterona, lesión traumática cerebral, edema cerebral.

1 Universidad de Cartagena.
2 Médico, Universidad de Cartagena.
3 Residente de Neurocirugía, Universidad de Cartagena.
4 Neurocirujano, Universidad de Cartagena. 

Correspondencia: Dr. Luis Rafael Moscote-Salazar, Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia 
E-mail: mineurocirujano@aol.com

tRAUMA



124

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

IntroduccIón
El trauma craneoencefálico (TEC) es un problema 
grave de salud pública en los países desarrollados y 
subdesarrollados, y constituye la primera entidad 
como causa de mortalidad por traumatismos1, que 
causa discapacidad y significativos gastos en aten-
ción para los afectados. Mientras que su tratamien-
to clínico ha mejorado en gran medida gracias a 
los estándares de calidad brindados en la actualidad 
por los sistemas de salud, aun no se ha podido es-
tablecer con claridad un tratamiento médico efec-
tivo que mejore las cifras de mortalidad y reduzca 
las perdida2. Las estimaciones sobre la incidencia, 
prevalencia, gravedad y secuelas del TEC, así como 
sobre el grado en que puede ser prevenible, indican 
que causa enormes pérdidas individuales y para la 
sociedad. Por todo ello se justifica de sobra impul-
sar esfuerzos preventivos3.

En Estados Unidos dos millones de personas su-
fren de TEC cada año y 70.000 de estas personas, 
fallecen antes de recibir cuidado médico; 500.000 
personas se hospitalizan al año por esta causa, entre 
ellos fallecen 25.000, pero más grave aún, 150.000 
personas quedan con lesión neurológica severa y 
2.000 vivirán en estado vegetativo persistente1.

En Colombia, la frecuencia global de TEC en los 
servicios de urgencia en 2008, llegaba a 70% (datos 
sin publicar. Servicio de Neurocirugía, Universidad 
del Valle), siendo la principal causa los accidentes 
de tránsito con 51.2% de los cuales 43.9% son por 
motos; con trauma cerrado 27.4% y trauma abier-
to 20.7%. Según el DANE, del total de defuncio-
nes en Colombia, el trauma ocupa el primer pues-
to con 40.4% del total distribuido así: homicidios 
69%, accidente de tránsito 15.9%, otros accidentes 
7.6%, suicidios 3.4%, otros traumas 3.3%4.

En los últimos años, EE.UU ha puesto interés en 
los TEC debido en parte, por la gran cantidad de 
lesiones sufridas durante las explosiones en Irak 
y Afganistan. Fuentes del gobierno indican que 
desde 2003 a 2007, hasta 43.779 sobrevivientes 
heridos en combate, fueron diagnosticados con 

diversos grados de lesión cerebral causada por los 
artefactos explosivos5. De hecho una de las alter-
nativas como son los glucorticoides (en este caso 
la dexametasona) a pesar de que al principio fue 
considerada como pieza de oro, ahora se considera 
perjudicial en el SNC. Otra Alternativa fueron los 
corticosteroides, sin embargo su difusión fue de-
tenida cuando al practicarse un ensayo clínico, se 
descubrió que su uso producía mayor tasa de mor-
talidad en el grupo tratamiento que el grupo con-
trol6, 7. Otras alternativas han sido ciclosporinas y 
la eritropoyetina que se cree que puede tener algún 
efecto neuroprotector ante el TEC8.

La pregunta es, ¿por qué es tan difícil encontrar un 
tratamiento adecuado para el TEC? La respuesta 
es que al ser un evento de tan grave magnitud se 
constituye en una lesión de alta complejidad. Dado 
lo que sabemos sobre la evolución de un lesión ce-
rebral en el traumatismo o un accidente cerebro-
vascular, hay una necesidad urgente de encontrar 
un agente que funcione en múltiples niveles de la 
lesión, de modo que actué en una variedad de re-
ceptores que inhiban la cascada destructiva de los 
acontecimientos después del TEC, y que estimule 
el efecto trópico necesario para mejorar la repara-
ción y la regeneración de los tejidos después de es-
tos eventos.

Ante esto, encontramos oculta a plena vista, la hor-
mona progesterona (P4) que puede ser el fármaco 
pleiotrópico que puede atenuar notablemente la 
cascada de lesión compleja asociada con TEC9, 2. 
Después de más de dos décadas de investigación 
pre-clínica en el uso de P4 en el TEC, es claro que 
este neuroesteroide tiene muchas propiedades com-
plejas que afectan a los mecanismos implicados en 
neuroprotección y reparación después de diversos 
tipos de lesión del SNC10.

Recientemente se ha reportado que la (P4) limita el 
daño tisular después de una lesión traumática cere-
bral contundente, en accidentes cerebrovasculares, 
lesiones de la médula espinal, neuropatías diabéti-
cas y otro tipo de lesiones neuronales agudas11.
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Desde que se iniciaron los estudios en 1980 con 
Baulieu y colaboradores, se empezó a observar la 
utilidad de la progesterona en el TEC y a medida 
que fueron pasando los años, los estudios se inten-
sificaron, pero lo cierto es que el descubrimiento 
de las actividades protectoras de la progesterona, se 
inició con la diferencia en las respuestas de género 
que existían ante una inducción de una lesión trau-
mática cerebral.

Aun cuando la progesterona sigue siendo amplia-
mente considerada principalmente una hormona 
sexual, es un importante agente que afecta a mu-
chas funciones del sistema nervioso central (SNC), 
ejerciendo una amplia gama de acciones en función 
del tejido blanco, entre ellas regular la cognición, el 
estado de ánimo, la inflamación, la función mito-
condrial, la neurogénesis y la regeneración, la mie-
linización y la recuperación de un TEC, proteger o 
reconstruir la barrera hematoencefálica, reducir el 
edema cerebral, regular a la baja la cascada inflama-
toria, y disminuir la apoptosis neuronal11-13.

Este trabajo pretende revisar el papel de la proges-
terona en la lesión traumática cerebral, y su utilidad 
como un posible tratamiento.

MecanIsMos de accIón
Como bien se ha podido estudiar, los nutrientes 
principales del cerebro son el oxígeno y la gluco-
sa. El cerebro es el tejido con menor tolerancia a 
la isquemia, con un consumo de oxígeno de 20% 
del total corporal, utilizando 60% sólo para formar 
ATP, con una tasa metabólica (consumo de oxíge-
no) entre 3 ml. y 5 ml. O2/100 g. tejido/minuto 
(± 50 ml/min. en adultos de consumo de O2)14. 
Una oclusión del flujo mayor a 10 seg. disminu-
ye la PaO2 rápidamente a 30 mmHg., llevando al 
paciente a inconciencia, y a los 15 seg. tiene alte-
raciones en electroencefalograma (EEG), luego en-
tre 3 y 8 minutos se agotan las reservas de ATP 

iniciando una lesión neuronal irreversible entre los 
10 y 30 min. siguientes. El consumo de glucosa 
es de 5 mg/100g/min., con 90% de metabolismo 
aerobio15.

La autorregulación cerebral se basa en la modifi-
cación de la RVC (vasodilatación o vasoconstric-
ción) con el fin de mantener un FSC acorde a las 
necesidades metabólicas cerebrales de O2 de cada 
momento. La autorregulación está determinada en 
gran parte por la presión parcial de CO2 (PCO2), 
por la PAM y, en menor medida, por la PaO2, ade-
nosina, pH, etc. Así, cuando la PCO2 cerebral es 
alta (mayor trabajo metabólico) la RVC cae, au-
mentando el FSC y la CDO2, y lo contrario ocurre 
cuando la PCO2 disminuye (menor trabajo meta-
bólico). Se estima que el FSC varía en un 4% por 
cada mmHg. de CO2, en normotensión. Con la 
PAM ocurre algo similar, regulándose el FSC para 
proteger al tejido cerebral de caídas o alzas bruscas 
de presión que pudiesen comprometer la CDO2, 
sin embargo, estas autorregulaciones tienen límites, 
por sobre o bajo los cuales, el FSC se torna absolu-
tamente dependiente de la PAM15.

fIsIopatalogía del tec
El daño provocado por un TEC se divide en dos 
fases Injuria Primaria (daño inmediato al trauma) e 
Injuria Secundaria (cascadas metabólicas post-trau-
ma). El daño producido por la injuria primaria es 
imposible de revertir, sin embargo, los eventos de la 
injuria secundaria son potencialmente manejables, 
luego, las acciones terapéuticas deben dirigirse a 
evitar o minimizar las cascadas metabólicas desen-
cadenadas por la injuria inicial y disminuir los ries-
gos de una mala evolución neurológica y/o muerte. 
Inmediatamente producido el TEC, el CMRO2 
disminuye en forma constante, sin embargo, el 
FSC puede comportarse en forma variable según 
la indemnidad de la autorregulación cerebral. Así, 
pueden observarse al menos 3 escenarios3, 15:
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CMRO: Consumo metabólico de oxigeno ce-
rebral, FSC: Flujo sanguíneo cerebral, CERO2; 
Coeficiente de extracción cerebral de Oxigeno; 
VSC: Volumen sanguíneo Cerebral; PIC; Presión 
intracraneana15.

La intervención de la P4 realmente va dirigida ha-
cia la segunda etapa del TEC, o lo que es lo mismo 
la injuria cerebral secundaria. Ya que la P4 mejora 
y recupera el comportamiento funcional, median-
te la inhibición de la inflamación, el daño oxidati-
vo, el edema cerebral, y las muertes de las células 
neuronales(9). Modulando muchos mecanismos 
moleculares incluyendo citoquinas inflamatorias, 
GABAérgicas, y la expresión de las acuaporinas, así 
como complemento C5a16. Es probable que sus ac-
ciones pleiotrópicas sean responsables de los bene-
ficios observados anteriormente9. Por otro lado es 
interesante observar que, muchos de estos factores 
inflamatorios son los mismos que provocan la pér-
dida de neuronas del cerebro después de un TEC. 
La expresión de estos factores puede modular el flu-
jo de iones excitotóxicos provocados por un TEC. 
Sin embargo, recientemente los estudios muestran 
que, en el tejido cerebral in vitro, la P4 puede blo-
quear rápidamente múltiples rutas de flujo de iones 

que modifican los canales de potasio dependiente 
de voltaje, así como los canales de calcio, sodio y 
GABA, y de igual manera contribuye a reducir la 
cascada de efectos antiinflamatorios producidos en 
un TEC2.

rol de la p4 en la fisiopatología del tec
La P4 es una hormona esteroidea que es sintetizada 
a partir del colesterol por las gónadas, las glándulas 
suprarrenales o la placenta. También puede ser ge-
nerada dentro del cerebro como un neuroesteroide, 
por síntesis de novo a partir de colesterol o en el me-
tabolismo in situ de los precursores sanguíneos 17.

Desde hace varias décadas el mecanismo por el cual 
la P4 ejerce sus efectos, ha sido motivo de estudio 
atribuyendo en gran parte sus acciones al mecanis-
mo clásico de la acción genómica de las hormonas 
esteroides. Las respuestas neurales producidas por 
la P4 están mediadas por una serie de receptores de 
progesterona (RP), que incluye el clásico nucleares 
RPA y RPB y variantes de empalme de cada uno, el 
dominio transmembranal siete 7TMPRβ y la aso-
ciada a la membrana 25-Dx RP (PGRMC1). Estos 
RP inducen la regulación clásica de la expresión 
génica.

 escenario cMRo2 FSc ceRo2 comentario

Autorregulación Metabólica Acoplamiento y extracción 
Intacta Normal

Hipoxia Cerebral Riesgo de isquemia cerebral. 
Oligohémica (perfusión límite) Puede causar injuria 
 secundaria. 

Hiperperfusión Cerebral VCS puede aumentar 
Relativa (perfusión de lujo) la PIC y causar injuria 
 secundaria
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Por sus propiedades lipofílicas, la P4 atraviesa la 
membrana plasmática de las células blanco y se 
internaliza en el citoplasma para interaccionar con 
su receptor intracelular específico (hRP). Posterior-
mente el complejo hormona-receptor se une a los 
elementos de respuesta a P4 en el DNA y se aco-
plan los factores de transcripción necesarios para 
que la polimerasa se una al promotor e inicie la 
transcripción de genes específicos dependiendo del 
tipo celular12, 18. La principal función descrita de la 
p4 está ligada a eventos reproductivos e inmuno-
supresores. En los adultos, la P4 afecta la función 
neuronal por modulación de la transcripción de ge-
nes y la actividad celular a través de receptores in-
tracelulares clásicos(RIC) abundantes en el SNC19. 
Estos receptores se caracterizaron por primera vez 
en la década de 1970 y desde entonces, se han loca-
lizado en muchas regiones del SNC, incluyendo el 
hipocampo, la corteza, hipotálamo y el cerebelo20.

Como la mayoría de los esteroides, la P4 ejerce 
sus efectos por unión y activación de receptores 
celulares específicos. De acuerdo con la teoría en 

común de la acción de esteroides, los efectos de la 
P4 están mediados por la unión a sus receptores 
afines (RA)20. En ausencia de hormona, los RA 
son complejos con varias moléculas chaperonas, 
incluyendo la proteína de choque térmico (PCT), 
PCT70, PCT40. La interacción de los RA con 
los acompañantes es un requisito previo para la 
unión de la hormona21. Las chaperonas también 
sirven para vincular el RA con los sistemas de 
tráfico de proteínas. Al haber P4 en disposición 
para unirse, los RA sufren cambios conformacio-
nales, se disocian de las proteínas chaperonas, se 
dimerizan, e interactúan directamente con los 
elementos de respuesta específicos (ERE) en los 
genes promotores diana22. Cuando se une a ERE, 
los RA interactúan con los componentes de la 
maquinaria basal de transcripción mediante la 
unión a receptor de esteroides co-activadores. Es-
tos co-activadores se unen a RA a través de una 
conservada hélice anfipática LXXLL o receptores 
nucleares-box motivos, que hacen primeros con-
tactos con varias hélices en la AF-2 (función de 
activación) región del RA.

Los receptores de progesterona se expresan am-
pliamente en todo el cerebro, independiente-
mente de tipos celulares específicos. Sin embar-
go, la expresión de RA puede variar dependiendo 
de la región del cerebro, tipo de célula, u hormo-
nales de estado- Ambas isoformas PA clásicos son 

Principales Receptores de la progesterona en el SNC.

expresadas en el hipocampo y la corteza frontal 
de la rata. También se encuentra PA presente en 
las neuronas de norepinefrina el núcleo del trac-
to solitario, y los núcleos hipotalámicos supraóp-
ticos, cerebelo, hipocampo, y bulbo olfativo de 
la rata22.

Principales receptores de la membrana y núcleo

Receptores Intracelulares Clásicos RIC

Receptores Afines o Específicos RA

Elementos de Respuesta Específicos ERE
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En el cerebro, la P4 se metaboliza en metabolitos 
neuroactivos, estos son la 5αDH-progesterona y 3α, 
5αTH progesterona-(alopregnanolona; ALLO).

Hay una creciente evidencia de que los factores 
neurotróficos ejercen efectos beneficiosos sobre la 
recuperación celular y sobre el comportamiento y 
recuperación de los tejidos después de un TEC11. 
Como es sabido las neurotrofinas, también lla-
madas factores neurotróficos, son una familia de 
proteínas que favorecen la supervivencia de las 
neuronas. Estas sustancias pertenecen a una fami-
lia de factores de crecimiento que son un tipo de 
proteínas que se vierten al torrente sanguíneo y son 
capaces de unirse a receptores de determinadas cé-
lulas para estimular su supervivencia, crecimiento o 
diferenciación23.

La familia de las neurotrofinas está formada por el 
factor de crecimiento nervioso (NGF, del inglés, 
nerve growth factor), el factor neurotrófico deri-
vado del cerebro (BDNF, del inglés brain-derived 
neurotrophic factor), la neurotrofina-3 (NT-3), y 
la neurotrofina-4 (NT-4). Éstas tienen un papel 
importante en el desarrollo neuronal, axonal orien-
tación cono de crecimiento, el crecimiento de neu-
ritas, la modulación sináptica, neuroprotección, y 
la memoria y el comportamiento.

En el contexto de un TEC, los más conocidos son 
los factores tróficos NGF y BDNF. El NGF se en-
cuentra en las neuronas de la corteza y también en 
astrocitos según descubrieron Goss y sus colabo-
radores en 1998. En condiciones normales, ayuda 
para mantener la supervivencia neuronal a través de 
sus acciones en TrkA y del receptor de neurotrofina 
p7523. BDNF también promueve la supervivencia 
neuronal de señalización a través de p75 y TrkB. 
Algunos investigadores argumentan que el BDNF 
juega un papel importante en la modificación si-
náptica, aprendizaje y a largo plazo también la for-
mación de la memoria (LTP), lo anterior fue discu-
tido entre los grupos de investigación de Greenberg 
en 2009 y Li y Keifer, en 2012. Concluyendo que 
afecta el rendimiento cognitivo y la memoria a 

largo plazo en pacientes humanos después de un 
leve TEC. Recientemente se evaluaron los niveles 
de expresión de neurotrofinas y sus receptores, des-
pués de daño bilateral a la corteza frontal tratando de 
comprender como la P4 utilizada como tratamiento, 
afecta la respuesta a la lesión en diferentes momentos 
después del daño inicial15. Dentro de los primeros 3 
días después de la lesión cerebral traumática, la P4 
aumentó la expresión de NGF en el cerebro y éste 
aumento fue de la mano con las mejoras en los resul-
tados conductales. Otros estudios han demostrado 
que la expresión de NGF se correlaciona con los be-
neficios que se producen después de un TEC, como 
es la atenuación de una de la muerte celular, la pro-
moción del crecimiento axonal en la materia blanca, 
la prevención de la pérdida neuronal y la inhibición 
de la apoptosis. Los anteriores factores conocidos 
en la actualidad, pueden ser modulados por la ad-
ministración de P4 después de un TEC15.

Hay que tener en cuenta que ningún evento es sufi-
ciente para proporcionar neuroprotección y neuro-
rreparación TEC grave. Los procesos de neuropro-
tección son tan complejos como la propia cascada 
de lesiones. Las diferentes propiedades de señali-
zación de la P4 modifican la red de señalización 
de la NGF para mejorar el grado de recuperación 
después de un TEC.

evidencia
La progesterona exógena protege el SNC en una 
variedad de modelos animales experimentales de 
neurodegeneración, incluyendo la lesión de la mé-
dula espinal24. Estos estudios datan desde décadas 
anteriores, específicamente desde 1980 cuando co-
menzaron a surgir las pruebas de que el cerebro es 
un órgano estereidogénico. Baulieu y colaborado-
res, encontraron que los esteroides deshidroepian-
drosterona (DHEA), la pregnenolona y sus esteres 
sulfatados estaban presentes en mayor concentra-
ción en el cerebro que en la circulación25.

Tomando nota de los informes anecdóticos de que 
las mujeres tienden a recuperarse mejor que los 
hombres después de un TEC, Stein y colaborado-
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res, investigaron la posibilidad de que este efecto 
pudiera tener una base hormonal16 al realizar una 
serie de estudios para determinar si experimental-
mente las ratas hembras con lesión cerebral y con 
niveles elevados de progesterona sérica podrían su-
frir menos daños neurológicos y recuperarse mejor 
que las hembras con niveles bajos de progesterona 
o no en el momento de la lesión. Los resultados de 
su extenso trabajo indican que una única inyección 

de P4 atenúa el edema cerebral cuando se adminis-
tra durante las primeras 24 h. después del TEC en 
ratas, mientras que a los 5 días de la inyección de 
P4 se mejora el aprendizaje espacial26. En los aná-
lisis posteriores, Grossman et al., encontraron que 
la P4 redujo los niveles de edema, igual que en los 
estudios previos, sin embargo, al mismo tiempo se 
aumentaba la acumulación de la microglía activada 
en el cerebro de las ratas con TEC27.

Figura 1
Tomado de D.G. Stein / Hormones and Behavior. Metabolismo de la progesterona y de las acciones del receptor en el 
cerebro. La progesterona no sólo se sintetiza en el ovario, las glándulas suprarrenales y la placenta (origen periférico), 
sino también en tanto que en neuronas y células gliales (origen local). La progesterona de origen periférico alcanza 
el sistema nervioso central a través del torrente sanguíneo y se une a varios receptores no clásicos (25-Dx, Sigma-1, 
TPM) y receptores clásicos de progesterona (NPR) para regular la transcripción de genes diana. El metabolismo de la 
progesterona en la generación de alopregnanolona da origen a su metabolito activo, que luego se une a los receptores 
de neurotransmisores (GABA), donde ayuda a regular y reducir la excitotoxicidad. Mediante la unión a su receptor 
nuclear, la progesterona regula varios genes diana que están implicados en la neuroprotección, la reparación neuronal 
y la neurogénesis. Se regula por incremento específicamente de la expresión de factores de crecimiento (BDNF, NGF, 
etc.), que luego al unirse a sus receptores específicos Trk. Receptores Trk activados activan más PI3K/AKT y MAPK 
señalización para mejorar la neuroprotección y reparación antiapoptótica, proteínas (como la Bcl-2) y la inhibición 
de la apoptosis mitocondrial y de la disfunción mediada. 25-DX: que es un receptor de membrana; mPR: receptor de 
progesterona en la membrana; nPR: receptor nuclear de progesterona; PRE: Elemento de respuesta de la progesterona; 
BDNF: el factor neurotrófico derivado del cerebro; NGF: factor de crecimiento nervioso; TrK: tropomysin quinasa 
relacionada; MAPK: mitógenos proteína quinasa activada; Erk1 / 2: regulada por señal extracelular kinase1 / 2; PI3K/
AKT: fosfoinosítido 3-kinase/protein quinasa B (9).
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La progesterona inhibe el aumento inducido por la 
lesión del factor de complemento C3, GFAP, y el 
factor NF-kβ. La paradoja del doble efecto de P4 
para inducir la acumulación de microglía activada 
y reducir las citosinas inflamatorias inmunes sigue 
sin resolverse.

estudios clínicos

Estudios clínicos de Fase I
Sin embargo no todos los estudios que se han hecho 
han demostrado resultados positivos, con el trata-
miento de la P4 en TEC, de hecho, tres estudios 
recientes demuestran pocos o casi nulos efectos de 
la P4 como tratamiento. Algunos autores creen que 
como es de esperar en fase I de estudios clínicos el 
tratamiento es efectivo en algunos grupos mientras 
que en otros no. De hecho Fee y sus colegas en un 
estudio realizado en 2007, no informaron benefi-
cios sobre la P4 después de una lesión por contu-
sión de la médula espinal después de una duración 
5 a 14 días de tratamiento, sin embargo pudieron 
hacer ver alguna evidencia en la materia gris neu-
ronal limitándose en los grupos de tratamiento que 
habían durado 14 días (28). Por otra parte Gilmer 
y colaboradores en 2008, crearon un estudio en 
ratas produciéndoles una contusión “moderada” 
unilateral de la corteza parietal y encontraron efec-
tos beneficiosos tras 3 días de tratamiento con P4 
(29). Estos autores sugirieron que la P4 podría ser 
útil en algunos modelos de lesión pero no en todos 
(29). Obviamente, esto es una posibilidad real que 
sólo puede ser confirmada por nuevas investigacio-
nes pre-clínicas. Sin embargo, la ampliación de la 
literatura no parece apoyar la afirmación de que la 
P4 como tratamiento para la lesión cerebral sea un 
enfoque fracasado así sea aplicado en sujetos tanto 
masculinos como femeninos. Además, dos estudios 
recientes llevados a cabo por Loane y Faden y Stoi-
ca y colaboradores30, 31, ofrecen opiniones persona-
les objetando que la mayoría, si no es que todos, los 
estudios de pre-clínica que prueban fármacos neu-
roprotectores, incluyendo la P4, aun no cumplen 
una serie de criterios para el desarrollo preclínico 
de nuevos fármacos.

Sin embargo, incluso si de hecho, todos los crite-
rios se cumplieran, todavía no hay garantía de que 
haya un agente que sea completamente exitoso para 
la reparación del cerebro, pues éste sería descubier-
to hasta grandes ensayos clínicos que pudieran ser 
llevados a cabo y ser debidamente evaluados.

Estudios clínicos de Fase II
En los estudios clínicos de fase II se ha mostrado 
clara evidencia en el tratamiento del TEC con P4 
en lesiones agudas. En“ Progesterona como trata-
miento para el TEC- tratamiento Experimental 
Clínico”32 es posible mirar los resultados. El ante-
rior fue un estudio realizado por el Instituto Na-
cional de Desórdenes Neurológicos, debidamente 
randomizado, doble-ciego y control con placebo, 
llevado a cabo con 100 pacientes enfermos de TEC 
que se encontraban en escala de Glasgow entre 4 
-129, 33. El estudio se llevó a cabo con 4 grupos sien-
do administrados con P4 y 1 con placebo. El 73% 
de los integrantes del estudio eran de sexo mascu-
lino y habían sufrido TEC por accidentes automo-
vilísticos.

Todos los pacientes se hicieron parte del estudio 
sólo después de acceder a través del consentimiento 
informado. En promedio, la obtención del consen-
timiento tomó alrededor de 6 h. después de la ad-
misión, lo que significa que el tratamiento se retra-
só por lo menos 6 horas después del TEC. El grupo 
que recibió P4 fue comenzado en un goteo intra-
venoso (IV) de 0,71 mg. / kg. / h., para la primera 
hora que luego se redujo a 0,50 mg. / kg. / h. para 
las próximas 71 h. La Junta de Control de Seguri-
dad no encontró efectos adversos graves atribuidos 
al tratamiento con P4. Los pacientes en el grupo 
de P4 se mantuvieron en un estado de coma más 
tiempo, pero se demostró una reducción de más del 
50% en la mortalidad a los 30 días en comparación 
con los grupos controles (placebo)32.

Los resultados Proteja II fueron confirmados en un 
estudio en China, de 159 sujetos con TEC graves 
(GCS ≤ 8). El estudio Xiao en 2008, que siguió los 
resultados del paciente durante un período de hasta 



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

131

más 6 meses9, 33. Incluso en un enfoque relacionado, 
pero con un estilo diferente, es el estudio de fase II 
de la Universidad de Duke apoyado por el Departa-
mento de Defensa que se encuentro estudiando la P4 
como precursora para tratar el TEC leve9.

A pesar de los resultados pre-clínicos y clínicos pro-
metedores, todavía hay cuestiones de interés pues 
aunque los estudios preclínicos muestran mucho 
beneficio de la P4 como tratamiento y los resulta-
dos positivos de los dos ensayos clínicos son muy 
prometedores, se necesitan estudios de fase III 
para confirmar definitivamente la utilidad de la P4 
como tratamiento de un TEC agudo. Muchos en-
sayos clínicos para TEC y accidentes cerebrovascu-
lares han fracasado en la Fase III, por lo que sigue 
siendo considerable el pesimismo en algunos sec-
tores de que una hormona natural sea más exitosa 
que todos los esfuerzos de la industria farmacéutica 
por más de varias décadas.

P4 en la actualidad en estudios clínicos 
de Fase III
Teniendo en cuenta lo positivo de los datos clínicos 
de fase II32, 33, un ensayo clínico patrocinado por el 
centro de NIH, Fase III, para TEC está en marcha 
en los Estados Unidos. Este es un estudio aleatori-
zado 01:01, un ensayo controlado doble ciego con 
1.140 pacientes9. El tratamiento debe comenzar 
dentro de 4 h. de la lesión en los pacientes mayo-
res de 18 años de edad con una puntuación GCS 
entre 12 y 4. Después de una dosis de carga IV 
de una hora de 0,714 mg. / kg., P4 o el placebo 
se administran por vía intravenosa en infusión de 
0,5 mg. / kg. para 72 h., luego mantiene sobre una 
dosis adicional de 24 h. La ventana de 4 horas de 
tratamiento es diseñado para optimizar los efectos 
neuroprotectores de P4 para el tratamiento de TEC 
en los pacientes tan pronto como sea posible. El 
principal punto final del estudio será una dicoto-
mía estratificada de los GOS a los 6 meses.

Además del estudio de NIH, una rama de Besins 
Pharma, una compañía privada farmacéutica bel-
ga/francesa con la colaboración del Consorcio de 

Lesiones Cerebrales de América (ABIC) y el Con-
sorcio de Lesiones Cerebrales de Europa (CEEI) 
están creando un segundo ensayo clínico, de 
aproximadamente 1200 pacientes con TEC severas 
y puntuaciones de GCS de 4-8. En quienes el tra-
tamiento puede ser iniciado dentro de las 8 horas 
después de la lesión serán inscritos en el estudio a 
través de 100-120 centros médicos de Estados uni-
dos, Western Europa, Israel, Singapur y China. Ac-
tualmente hay más de 450 los pacientes incluidos 
en el ensayo9.

¿cual es el siguiente paso a seguir?
A pesar de los resultados positivos, algunos todavía 
sostienen que los resultados de los estudios de neu-
roprotección sobre la P4 suenan demasiado buenos 
para ser verdad para ser un Agente hormonal “ges-
tacional” que ha sido conocido desde hace mucho 
tiempo en el campo de la fisiología de la reproduc-
ción y la cría de animales.

Hay estereotipos persistentes sobre las hormonas 
sexuales. Algunos de los debates mas recientes pro-
vienen de escépticos que discuten sobre el valor de 
terapias hormonales en las mujeres mayores, por-
que los resultados de los ensayos clínicos fueron 
confusos y algunas veces simplemente contradicto-
rios. Si las aplicaciones de P4 se utilizan como el 
tratamiento de un TEC, debe tenerse en cuenta el 
hecho de que los tratamientos a largo plazo (más de 
años-no días o semanas) con versiones sintéticas de 
la hormona no siempre imitan los efectos fisiológi-
cos de la P4 nativa. Desde una perspectiva clínica, 
un área de gran preocupación es que progestágenos 
no son idénticos a P4 en cuanto a la forma en que 
interactúan con la variedad de los mecanismos de 
receptores intranucleares y los de la membrana. Por 
lo tanto, no deben ser confundidos o usar de ma-
nera intercambiable en el tratamiento de trastornos 
del SNC, TEC u otro en ausencia de cuidado la 
evaluación de seguridad y eficacia.

Sin embargo ante lo anterior, si los dos ensayos de 
fase III tienen éxito, la P4 podría convertirse en el 
tratamiento estándar para un TEC Agudo.



132

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

•	 Se	está	planeando	un	ensayo	clínico	#22	me-
diante P4 en el tratamiento de TEC grave 
pediátrico. Los estudios de factibilidad están 
en curso bajo los auspicios de la Atención de 
Emergencia Pediátrica Aplicada.

•	 Cada	vez	hay	más	evidencia	de	que	la	P4	y	sus	
precursores o metabolitos pueden ser útiles en 
el tratamiento del TEC trastorno de estrés pos-
traumático leve.

•	 La	Investigación	Preclínica	de	varios	laborato-
rios está demostrando que la P4 y sus meta-
bolitos pueden ser útiles en el tratamiento de 
accidente cerebrovascular isquémico cerebral. 
Esta investigación es el desarrollo de los datos 
necesaria para obtener la aprobación de la FDA 
para el uso de P4 en un ensayo clínico para la 
lesión isquémica (16).

•	 Hay	 que	 hacer	 énfasis	 en	 tratamientos	 com-
plementarios, como por ejemplo un peque-
ño pero creciente grupo de investigaciones 
recientes muestran que la deficiencia de la 
hormona de la vitamina D (VDH) puede exa-
cerbar el resultado de lesiones cerebrales y los 
accidentes cerebrovasculares y que por razones 
demográficas muchas víctimas de accidente 
cerebrovascular y TEC sufren de deficiencia 
de VDH. Esto sugiere que VDH detección, 
junto con otros biomarcadores de daño, sería 
útil en el desarrollo y mejora de los tratamien-
tos individualizados para TEC o accidente ce-
rebrovascular34.

•	 Estudios	 recientes	 demuestran	 que	 los	 suple-
mentos de VDH combinado con P4 produce 
mejores resultados morfológicos y funcionales 
que cualquiera de los tratamientos se adminis-
tran solos.

•	 Hay	algunos	nuevos	datos	preclínicos	emocio-
nantes35 que afirma que la P4 puede ser eficaz 
en el tratamiento del neuroblastoma y otros 
Tumores del SNC.

conclusIones
En la actualidad diversos estudios cursan para eva-
luar el papel potencial de la progesterona en el 
manejo del trauma craneoencefálico. La evidencia 
sugiere que esta hormona puede modular la lesión 
cerebral y tener importantes papeles neuroprotec-
tores36. El desarrollo de estrategias neuroprotectoras 
se constituyen en herramientas complementarias 
que permitirán al neurocirujano un mejor manejo 
de los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas.
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EVALUACIÓN PREoPERAToRIA DEL PACIENTE 
EN NEURoCIRUGÍA

Hernando Alvis-Miranda1 - Ángel Lee2 - Héctor Farid Escorcia3 
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Resumen: Los procedimientos quirúrgicos en neurocirugía hacen parte de los mas complejos reali-
zados en medicina. El conocimiento del paciente de manera integral como también de la patología 
a manejar es indispensable para un buen desenlace posoperatorio. El conocimiento del estado hi-
droelectrolítico, medicamentos, comorbilidades entre otras, deben ser conocidas tanto por el anes-
tesiólogo como por el neurocirujano. En este artículo brindamos una descripción de la valoración 
preoperatoria que debe ser también conocida por el médico especialista en neurocirugía.

Palabras Claves: evaluación preoperatoria, paciente neuroquirúrgico, neurocirugía.

Abstract: Surgical procedures in neurosurgery are among the most complex made in medicine. Patient 
knowledge holistically as well as to manage the disease is essential for a good postoperative outcome. 
Knowledge of electrolyte status, medications, comorbidities among others, should be known by both 
the anesthesiologist as by the neurosurgeon. In this paper we provide a description of the preoperative 
evaluation should also be known by the medical specialist in neurosurgery.

Keywords: preoperative assessment, neurosurgical patients, neurosurgery.
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IntroduccIón
La evaluación preoperatoria (EP) comprende un 
vasto contenido de información que comprende 
cientos de guías y documentos médicos, pero a pe-
sar de ser abundante la información disponible, ésta 
no suele ser sólida, por lo que desafortunadamente 
aún persisten grandes vacíos en esta temática1. La 
EP coordina los componentes quirúrgicos, médi-
cos, anestesiológicos y de cuidado por enfermería, 
trátese de un contexto ambulatorio o en el servicio 
de emergencias médicas. El gran objetivo es generar 
un plan de manejo integral que involucre todos esos 
componentes, basado en la eficiencia y la buena co-
municación interdisciplinaria, para ejercer una eva-
luación de calidad en un servicio quirúrgico eficien-
te. Una apropiada EP permitirá un mejor tiempo 
quirúrgico, y una reducción en los gastos, al evitar 
complicaciones derivadas del paciente o del proce-
dimiento, y del tiempo de estancia hospitalaria.

Específicamente la EP busca realizar una evaluación 
del estado clínico del paciente, establecer recomen-
daciones de cuidado, y del riesgo de los problemas 
médicos encontrados al momento de la evaluación. 
El perfil clínico resultante será el manual a seguir 
por el neurocirujano, el anestesiólogo y los demás 
médicos participantes para incidir positivamente 
en los resultados a corto y largo plazo.

En la consulta de la EP, se determinarán las pruebas 
de tamizaje y diagnóstico, junto con estrategias de 
tratamiento adecuadas para evitar gastos médicos 
innecesarios2. Durante muchos años, ha sido de 
práctica el uso rutinario de una amplia batería de 
pruebas diagnósticas y de tamizaje, sin embargo, la 
evidencia actual es que no hay justificación para la 
mayoría de tales evaluaciones de rutina. En función 
de lo anterior, la tendencia está en que los estudios 
y pruebas diagnósticas se enmarquen en las parti-
cularidades de cada paciente y del procedimiento 
quirúrgico.

examen físico general
Dado que las comorbilidades son bastante frecuen-
tes en la población neuroquirúrgica, la evaluación 

de estos pacientes debe consistir en una revisión de 
todos los registros médicos en su historia clínica, 
de lo que se ahonde en la anamnesis y del examen 
físico general (con énfasis en vía aérea y cardiopul-
monar, lo cual incluye auscultar) y neurológico.

Se debe prestar especial atención a las alergias e in-
tolerancias a medicamentos, determinar el estado 
actual de los problemas médicos relacionados o no 
con la patología neuroquirúrgica, establecer el es-
tado cardíaco, pulmonar, hemostático y de hábitos 
como tabaquismo, alcoholismo, etc.

Dentro del examen físico general se deberá recolec-
tar información básica pero de gran utilidad como 
el peso, la talla, los signos vitales, la TA, la frecuen-
cia cardíaca, frecuencia y patrón respiratorio y la 
temperatura.

Comorbilidades como la hipertensión arterial 
(HTA) son de especial consideración, teniendo en 
cuenta que se constituye en factor de riesgo para/
asociado con estenosis carotídea y aneurismas ce-
rebrales. En el caso particular de la HTA crónica, 
ésta genera un desplazamiento hacia la derecha de 
la curva de autorregulación cerebral. La tensión 
arterial debe ser controlada perioperatoriamente, 
teniendo la precaución de usar los límites particu-
lares en cada tipo de paciente si se pretende usar 
hipotensión intraoperatoria. De igual forma sucede 
con la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica y 
con la epilepsia, las cuales deberán ser evaluadas, 
investigadas y optimizadas adecuadamente.

1. Evaluación neurológica prequirúrgica
Como parte del preoperatorio de todo paciente 
está la evaluación de la Escala de Coma de Glasgow 
(ECG). Étsta nos permite evaluar el estado de con-
ciencia, la necesidad de cirugía de manera urgente, 
y como herramienta comparativa en los diferentes 
momentos quirúrgicos (3), una ECG menor de 8 
indica un nivel de conciencia que puede resultar en 
hipoxemia e hipercarbia, ambas pueden causar hi-
pertensión intracraneana (HIC). Si se observa dis-
minución progresiva en la ECG, es indicativo de 
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progresión de la condición subyacente o un evento 
cerebral nuevo, lo cual amerita investigación y ma-
nejo urgente. La mayoría de pacientes que se pre-
sentan para cirugía urgente o electiva tendrán una 
ECG normal. Es importante además notar y docu-
mentar cualquier déficit motor o sensitivo preexis-
tente y cualquier síntoma sutil de HIC como ce-
falea postural que empeora en la mañana o con la 
tos o estornudos, vómito, papiledema, midriasis 
uni/bilateral, parálisis del II o VI par craneal, som-
nolencia o pérdida de conciencia, reflejos de tallo 
ausentes, hipertensión arterial, bradicardia, y pa-
trón respiratorio anormal. Igualmente documentar 
cualquier disfunción bulbar, respiratorio, motor, o 
autonómico. El examinador debe realizar el exa-
men neurológico siempre siguiendo una secuencia, 
para no omitir ningún aspecto.

Dado que la enfermedad neuroquirúrgica puede pre-
sentarse también de manera súbita, aguda, abrupta, 
es de gran relevancia que en el ocupado contexto de 
los servicios de urgencias o de las unidades de cui-
dado intensivo (UCI), en donde la evaluación neu-
rológica puede dificultarse porque el paciente esté 
inconsciente, inestable, intubado y con otra gran 
cantidad de dispositivos médicos de monitoreo o sea 
incapaz de participar completamente en la evalua-
ción, se practique una buena evaluación neurológica 
sin necesidad de sacrificar tiempo y diagnósticos4.

En el servicio de urgencias y en la UCI, la prio-
ridad es garantizar estabilidad hemodinámica y 
respiratoria, por lo que la evaluación neurológica 
debe ser realizada tan pronto sea posible, pues una 
vez el paciente esté intubado, si así lo requiriese, la 
evaluación neurológica estará muy limitada, enton-
ces, se debe prestar gran atención al lenguaje y a 
las asimetrías de actividad motora o sensitiva, antes 
de la inducción de la parálisis farmacológica de la 
intubación. Esta rápida evaluación servirá de línea 
base y ayudará a definir conductas y pronóstico.

2. Evaluación neurológica de tamizaje
Es ideal practicar una evaluación neurológica breve 
a todo paciente que no aparenta enfermedad neu-

rológica. Rápidamente se puede evaluar el sistema 
motor o musculoesquelético observando la marcha 
del paciente, la capacidad de permanecer en bipe-
destación apoyando el talón o los dedos de los pies, 
y la fuerza en miembros superiores extendiéndo-
los hacia adelante y evaluando el agarre. El sistema 
sensitivo al evaluar la distinción entre vibración, 
dolor y tacto superficial en las manos, pies y ex-
tremidades del paciente. Los reflejos superficiales y 
profundos se evalúan rápida y fácilmente. La sim-
ple observación y la historia clínica pueden hacer 
sugestivas alteraciones sutiles en los pares craneales. 
El interactuar con el paciente además nos puede 
brindar información acerca del nivel de conciencia, 
notorio a través de la apariencia, humor, procesa-
miento cognitivo y el patrón de habla.

3. Evaluación neurológica ampliada
Una evaluación dirigida para el paciente con en-
fermedad neuroquirúrgica conocida se discute a 
continuación.

evaluación de función cerebral
Con el objetivo de revelar áreas corticales es-
pecíficas disfuncionales, es necesario evaluar la 
función sensorial (ej. agnosias), de integración 
motora (ej. apraxias), del lenguaje (ej. afasias), 
es decir, de funciones cerebrales superiores. Para 
ello se puede recurrir a las siguientes categorías 
de cognición: orientación, atención, registro, 
tareas complejas, nombrar, repetición, evocar, 
leer, escribir, copiar. Aunque solo pueden ser 
evaluadas apropiadamente en el paciente alerta, 
despierto y cooperativo. La necesidad de evaluar 
tales capacidades derivará de la historia clínica 
del paciente, si este puede relatar una historia 
coherente, es sugestivo de una función cerebral 
superior normal.

evaluación de pares craneales
Nervio olfatorio (PC I):
Aunque no es de evaluación rutinaria, suele ser uno 
de los seis pares craneales que en un estado disfun-
cional puede afectar al manejo del paciente duran-
te la anestesia, los otros son: III, V, VII, IX, X. Se 
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evalúa cada fosa nasal separadamente, pidiéndole al 
paciente identificar olores comunes.

Nervio óptico (PC II):
Agudeza visual: se evalúa cada ojo separadamente, 
se pide al paciente que lea algún corto escrito o para 
mayor precisión se puede requerir a la tabla de Sne-
llen para evaluar visión a distancia y las de Jaeger 
para visión cercana.

Campimetría: se pueden evaluar los campos tem-
porales y nasales periféricos a través del método 
rápido por confrontación. O se puede recurrir al 
método estándar usando un alfiler de cabeza roja. 
Fondo de ojo: de especial ayuda el papiledema en 
el caso HIC secundaria a cualquier etiología ocu-
pante de espacio, HIC benigna, hidrocéfalo, etc. 
Se puede solicitar al paciente cubrirse el ojo que no 
se está evaluando durante la fundoscopia, para re-
mover la fijación y poder provocar el nistagmo, eso 
último lo podemos realizar como prueba sensitiva 
para nistagmo.

PC II y Nervio oculumotor (PC III):
Controlan el diámetro pupilar y su respuesta a la 
luz. Se debe registrar el tamaño pupilar en la EP 
para tener información basal en evaluaciones poste-
riores, como por ejemplo en la determinación de la 
profundidad anestésica, efecto narcótico y durante 
el postoperatorio. Se evalúa realizando la compa-
ración bilateral del tamaño y respuesta pupilar a la 
luz brillante.

PC III, Nervio troclear (IV) 
y Nervio abducens (PC VI)
Se valuarán los movimientos oculares externos, 
haciendo desplazar la órbita ocular en las cuatro 
direcciones cardinales y la convergencia usando el 
dedo índice del examinador.

Nervio trigémino (PC V):
De especial interés en el caso de la neuralgia del 
trigémino, caracterizada por dolor severo, paroxís-
tico, súbito, generalmente unilaterales y en las di-
visiones maxilar y mandibular del PCV. Tener en 

cuenta al momento de la anestesia ya que la mas-
carilla facial al hacer contacto con puntos gatillo 
puede precipitar una crisis dolorosa.

Para evaluar el componente motor, se examina la 
fuerza bilateral de los músculos temporal y mase-
teros mientras el paciente aprieta los dientes. El 
componente sensitivo se evaluará haciendo que el 
paciente cierre los ojos, y con un algodón con alco-
hol se realizará toques ligeros en la frente, mejillas 
y mandíbula.

Nervio facial (PC VII)
Inerva la musculatura de la expresión, movilidad y 
simetría facial, además de ofrecer información sen-
sitiva para el gusto. Especialmente sensible al daño 
por la presión de la mascarilla facial, por la posición 
quirúrgica o iatrogénicamente. La evaluación de su 
componente motor se obtiene al hacer que el pa-
ciente frunza el ceño, eleve las cejas, sonría, infle las 
mejillas y cierre los ojos fuertemente.

Nervio vestibulocolear (VIII)
El componente vestibular de especial evaluación 
para nistagmos, el componente acústico se evalúa 
bloqueando cada oído presionando el trago y susu-
rrando números con tono in crescendo hasta que 
el paciente los pueda repetir o colocando un reloj 
de manecillas de tal manera que el paciente pueda 
decir si las escucha. También es de utilidad reali-
zar las maniobras de Rinne (diapasón en la apófisis 
mastoide) y de Webber (diapasón en la frente).

Nervio glosofaríngeo (IX)
Las alteraciones en este par craneal pueden gene-
rar bradicardia refleja e hipotensión, especialmen-
te en momentos de dolor, debido a una gran e 
intensa descarga aferente de este nervio. Se pide 
al paciente que diga “ahh” y observaremos la si-
metría uvular, se debe evaluar el reflejo palatino, 
para lo cual con un hisopo tocaremos cada lado 
de la membrana mucosa de la úvula, el lado to-
cado debe elevarse si todo está normal y el reflejo 
nauseoso, evocado al tocar con un baja lenguas la 
faringe posterior.
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Nervio vago (PC X):
Este nervio da ramas motoras hacia la faringe, pala-
dar blando, laringe y tráquea, y a través de las ramas 
superior y recurrente laríngeas da inervación motora 
y sensitiva a la tráquea y a la laringe. Debido a que hay 
tantas ramas de este nervio es casi imposible asegurar-
se del normal funcionamiento de todas ellas, pero, si 
el vago está seriamente comprometido, la deglución 
será un problema. Para ello evaluaremos la capacidad 
del paciente de tragar una pequeña cantidad de lí-
quido, atentos a evaluar el riesgo de aspiración, si el 
paciente tose o si la voz se le torna “húmeda” indica 
alto riesgo de aspiración. Se observará taquicardia en 
el paciente con lesión o disfunción vagal.

Nervio accesorio o espinal (PC XI)
Se evaluará pidiendo al paciente que eleve ambos 
hombros (función de los músculos trapecios), de 
flexionar el cuello haciendo presión contra la mano 
del examinador que estará en el mentón, observar 
la normal contracción de los músculos esternoclei-
domastoideos, y por último solicitando al paciente 
girar su cabeza contra la mano del examinador ha-
ciendo resistencia, con el fin de evaluar el músculo 
esternocleidomastoideo contralateral al lado en que 
gira la cabeza.

Nervio hipogloso (PC XII):
Lo evaluaremos pidiendo al paciente que protruya 
la lengua, observaremos la simetría y la presencia de 
fasciculaciones y debilidad lingual.

Función cerebelosa
Alteraciones en los movimientos, temblor, ataxia 
incapacidad de hacer movimientos rápidos alternan-
tes sugieren lesión cerebelosa, sea tumoral, isquémi-
ca, etc. Especial atención se debe tener cuando el 
paciente presenta ataxia, en su evaluación se realiza-
rán los test dedo-naríz, talón-rodilla, movimientos 
alternantes rápidos, el test de Romberg y por último 
y no menos importante, la evaluación de la marcha.

Sistema motor
Las tres características claves del sistema motor, la 
masa, el tono y la fuerza muscular deben indagar-

se para detectar asimetrías, todo comienza con la 
inspección de los distintos segmentos corporales, 
comparando miembros superiores e inferiores y la 
distinta musculatura del tronco, el cuello, etc. Se 
detectará con la inspección atrofias, y fasciculacio-
nes. La fuerza muscular se evaluará haciendo que el 
paciente se mueva activamente contra la resisten-
cia ofrecida por el examinador, siempre haciendo 
comparaciones. De importancia recordar que en las 
lesiones de la motoneurona superior y en la enfer-
medad de Parkinson hay una resistencia incremen-
tada a los movimientos musculares pasivos. En la 
anestesia son de consideración aquellos pacientes 
con hemiplejía o paraplejia y en los que poseen 
lesión de motoneurona superior, ya que en estos 
pacientes, la succinilcolina, como relajante muscu-
lar despolarizante puede precipitar una respuesta 
hiperkalémica.

Sistema sensitivo
Se examinará la percepción superficial, dolor, vi-
bración, propiocepción, localización táctil y sensa-
ciones discriminativas, en este último tenemos la 
discriminación entre dos puntos, la estereognosia, 
grafiestesia y la localización de puntos. En todo pa-
ciente con enfermedad neurológica o neuroquirúr-
gica, el examen de las funciones sensitivas se puede 
realizar al rápidamente evaluar la presencia de sen-
saciones normales en la parte distal de los dedos y 
los pies, teniendo en cuenta que los trastornos neu-
rológicos/neuroquirúrgicos que resultan en pérdida 
sensitiva primero se hacen evidentes distalmente y 
luego proximalmente. Siempre evaluar comparati-
vamente.

Reflejos
Los reflejos se categorizan en superficiales, profun-
dos y patológicos. Los profundos, que hace referen-
cia a los reflejos de tendones profundos, son el bís-
ceps (C5, 6), braquiorradial (C5, 6), tríceps(C6-8), 
patelar (L2-4), aquiliano (S1, 2). Los superficiales 
más comúnmente evaluados, es decir los abdomi-
nales y cremastéricos, son de fácil evocación al ro-
zar la piel con un objeto como un baja lenguas. 
Reflejos exaltados (3+) se encuentran en, por ejem-
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plo, las lesiones de motoneurona superior, hiper-
tiroidosmo, se encuentran disminuidos (1+) en el 
hipotiroidsmo.

De los anormales, el reflejo de Babinsky es el más 
frecuente, se busca la rozar fuertemente el aspecto 
lateral de la planta del pie desde el talón hacia los 
dedos, en caso de estar presente, este se manifies-
ta con dorsiflexión del grueso artejo junto con un 
movimiento en abaniqueo del resto de dedos, se 
manifiesta en lesión de la vía piramidal o de la mo-
toneurona superior.

4. Cirugía para tumores intracraneales
Las lesiones tumorales intracraneales se manifesta-
rán en función de su tasa de crecimiento, tamaño, 
ubicación y las repercusiones que tenga en la pre-
sión intracraneana. Las lesiones ocupantes de espa-
cio supratentoriales, comprenden principalmente 
tumores primarios (gliomas, meningiomas) y se-
cundarios, de los cuales la mayoría son derivados 
de pulmón o mama. En la EP de los tumores intra-
craneanos es de importancia clarificar signos y sín-
tomas debidos a disfunción encefálica, a los debidos 
al carácter expansivo de la lesión y a las alteraciones 
focales, todo esto con el fin de poder demarcar con 
precisión la mejoría clínica del paciente en las eva-
luaciones postoperatorias5. La EP es provee la opor-
tunidad de identificar y discriminar enfermedades 
asociadas y tomar información de valor respecto al 
procedimiento quirúrgico. En caso de encontrarse 
alteraciones, especialmente respiratorias y cardiacas, 
éstas deben ser optimizadas, por ejemplo la HTA 
crónica no manejada, debe ser controlada para dis-
minuir el riesgo de isquemia tanto cerebral como 
miocárdica perioperatoria. Las ayudas diagnósticas, 
especialmente la imagenología, ayudarán a estable-
cer el tamaño de la lesión, precisar límites, facilitar el 
abordaje quirúrgico, evaluar la probabilidad de san-
grado, de hipertensión intracraneana o de complian-
ce intracraneal reducida. Se debe registrar cualquier 
compromiso de pares craneales, especialmente los 
bajos, ya que el compromiso de la deglución puede 
retardar la extubación. Toda la medicación recibida 
debe ser documentada, para hacer las respectivas 

consideraciones con el manejo anestésico, medi-
cación como esteroides, diuréticos y anticonvulsi-
vantes repercuten en la bioquímica plasmática, en 
la tolerancia a la glucosa, en el riesgo de sangrado 
del tracto gastrointestinal superior, volumen intra-
vascular y la farmacocinética. El equipo quirúrgico 
decidirá la posición quirúrgica, para lo cual se eva-
luará la tolerancia del paciente a tal posición.

5. Cirugía para enfermedad vascular-cerebral
Las lesiones vasculares intracraneales consisten 
en aneurismas y malformaciones arteriovenosas 
(MAV), éstas últimas pueden ser un hallazgo inci-
dental o sintomáticas intactas o rotas.

Las manifestaciones clínicas que conllevan a la de-
tección imagenológica de aneurismas intracranea-
les suelen manifestarse con cefaleas, mareos hasta 
en un 47%, como enfermedad cerebrovascular 
isquémica hasta en un 22.6% y como déficits de 
pares craneales hasta en un 15.4%6, 7, 8, 9. Cuando 
éstos se rompen suelen manifestarse de manera tí-
pica con cefalea paroxística, súbita, severa, con pico 
de intensidad que se alcanza en segundos, náusea, 
vómito, rigidez de nuca, fotofobia, alteración del 
sensorio de manera transitoria o persistente o con 
pérdida de la conciencia y signos de HIC. Menos 
frecuentemente como cefaleas leves a moderadas, 
convulsiones, focalización, anormalidades del EKG 
que simulan un infarto miocárdico, agitación, con-
fusión, o como alteraciones psiquiátricas10. La clí-
nica de las MAV usualmente se corresponde con la 
de hemorragias o convulsiones11, 12, 13. Los déficits 
neurológicos no hemorrágicos son raros antes de la 
presentación clínica14.

En la EP hay que indagar sobre el historial de con-
vulsiones, signos y síntomas de hemorragia intra-
craneana, hipertensión. Analizar el estado hemo-
dinámico del paciente, ya que una malformación 
MAV puede generar falla cardíaca secundaria a un 
alto flujo en la lesión MAV15, 16. En la EP es im-
portante determinar EKG, electrolitos, glicemia, 
BUN, creatinina de ser necesario, puede ser de ayu-
da la radiografía de tórax y la ecocardiografía.
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6. Tromboendarterectomía carotídea
Los pacientes que poseen enfermedad arterial ca-
rotídea o vertebrobasilar, se presentan con signos 
y síntomas sea de accidente isquémico transitorio 
(AIT) o de ictus isquémico17. De manera imperati-
va es la necesidad de realizar una evaluación cardio-
vascular, especialmente haciendo comparación de 
trazados electrocardiográficos actuales con los pre-
vios. HTA debe manejarse preoperativamente, tra-
tando de no bajar a niveles de tensión arterial tan 
bajos que precipiten eventos isquémicos. El AIT 
por convención se define como aquella disfunción 
neurológica aguda referida a la distribución de una 
arteria cerebral y que se caracteriza por síntomas 
que duran hasta 24 horas17, 18, en el ictus agudo la 
clínica dura más de 24 horas. Existe una estrecha 
relación entre enfermedad vascular periférica y en-
fermedad cerebrovascular19. Durante la evaluación, 
no se debe palpar la arteria comprometida, por el 
riesgo de desprendimiento de placa de ateroma. El 
manejo de la tensión arterial no debe ser inferior a 
los niveles a los cuales el paciente comienza a pre-
sentar síntomas de TIA.

7. Neurocirugía espinal
Procedimientos comunes en este tipo de interven-
ción están las laminotomías y laminectomías lum-
bares, microdisectomías, laminectomía torácica y 
costotrasnsversectomías, laminotomía, formame-
nectomía y laminectomía cervicales, discectomía 
cervical anterior, corpectomías vertebrales, fusio-
nes craniocervicales y cervicales y procedimientos 
de reconstrucción espinal. La mayoría de procedi-
mientos para problemas discales lumbares son muy 
comunes. En la consulta PE se debe registrar todos 
los déficits motores y sensitivos del paciente, junto 
con los cambios morfológicos, por ejemplo atrofias 
musculares. Generalmente estos pacientes no cur-
san con otros problemas, por lo que evaluaciones 
especiales no suelen requerirse.

Para el caso de corrección de las fracturas espinales, 
las cuales pueden producir trauma a la médula es-
pinal y conllevar a alteraciones de la mecánica ven-
tilatoria que hacen requerir intubación de emer-

gencia, además la lesión puede producir disfunción 
simpática, generando hipotensión y bradicardia, 
por lo que el manejo con fluidos, atropina y vaso-
presores puede ser necesario.

8. Cirugía para trauma craneoencefálico
El tratamiento quirúrgico usualmente se requiere 
para la corrección de fracturas de cráneo depri-
midas, evacuación de hematomas intracerebrales, 
subdurales y extradurales y para reducir la presión 
intracraneana elevada a través de craneotomías des-
compresivas.

En un mano a mano van la evaluación EP y el ma-
nejo inicial, ya que el objetivo primario en el trau-
ma craneoencefálico es prevenir lesiones cerebrales 
secundarias20, 21, 22. Toda la evaluación deberá estar 
basada en los lineamientos las guías para soporte 
vital avanzado en trauma [Advance Trauma Life 
Support guidelines23] y los protocolos propios de 
cada centro de atención. Se debe identificar y ma-
nejar las lesiones asociadas según corresponda, pero 
teniendo como prioridades el proporcionar una 
adecuada oxigenación y el mantenimiento de una 
adecuada presión de perfusión cerebral (PPC). Para 
la evaluación del incremento en la presión intracra-
neana se ha sugerido la ultrasonografía del nervio 
óptico en el servicio de emergencias24, este resulta-
ría ventajoso en el contexto de aquel paciente en el 
que no se puede hacer una evaluación tomográfica 
(TAC) inmediata como en el paciente con poli-
trauma, o que se encuentre en lugares remotos en 
donde el tiempo de transporte sea prolongado. En 
la detección de HIC, la ultrasonografía alcanza una 
sensibilidad del 100% y una especificidad del 63%, 
y para detectar lesión intracraneal traumática evi-
denciada por TAC su sensibilidad alcanza el 84% y 
su especificidad del 73%.

Si existen dudas acerca de la seguridad de la vía 
aérea el paciente debería ser inmediatamente in-
tubado y de inmediato mecánicamente ventilado. 
Como se mencionó anteriormente en la obtención 
de la ECG, se hará rápidamente antes de inducir la 
parálisis farmacológica de la intubación, si las con-
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diciones del paciente lo permiten, La TA deberá ser 
mantenida en niveles que permitan una adecuad 
PPC (es decir, si la presión intracraneana está ele-
vada, la presión arterial media deberá elevarse tam-
bién). Durante la intubación se debe mantener la 
protección espinal, hasta que sea descartada una 
lesión en tal región, partiendo del hecho de consi-
derar en todo trauma craneoencefálico se asumirá 
también lesión cervical. Evitar las medicaciones se-
dativas preintubación. Buscar evidencia de contu-
siones pulmonares, embolia grasa y edema pulmo-
nar neurogénico antes de iniciar la anestesia.

9. Evaluación costo/efectividad de las pruebas 
diagnósticas y de laboratorio

a. Monitoreo electroencefalográfico 
contínuo (MEEGc)

El MEEGc se ha convertido en una técnica de suma 
importancia en la evaluación del estado neurológi-
co en el paciente críticamente enfermo. De hecho, 
la tendencia es considerar su uso en todos los pa-
cientes en unidad de cuidado intensivo que tienen 
alteración inexplicada de la conciencia, aunque no 
posean historia previa de trauma o convulsiones 
(25). Sus principales limitaciones son su costo y lo 
laborioso de su realización, pudiendo generar ma-
linterpretaciones y por ende intervenciones erradas.

10. Medicación prequirúrgica

- Sedantes:
Para el caso del paciente con ECG reducida o con 
HIC no se debe usar premedicación sedativa, al 
disminuir el nivel de conciencia y deprimir la res-
piración se genera un incremento en la tensión ar-
terial de dióxido de carbono, lo cual incrementaría 
la presión intracraneana y comprometer la PCC; 
además que compromete la evaluación PE del pa-
ciente.

- Antieméticos:
De especial utilidad para aquellos pacientes con ci-
rugía en fosa posterior, debido a la alta incidencia 
de náusea y vómito, por lo que antieméticos pre-

quirúrgicos podría resultarles benéfico.

- Anti-H2 o Inhibidores de bomba 
de protones (IBP)

Se podrían considerar en pacientes con riesgo de 
aspiración de contenido gástrico26.

- Antibióticos.

- Anticoagulación.

- Antiagregantes plaquetarios.

- Esteroides.

Desde la década de los sesenta el uso de esteroides 
se ha hecho común para tratar el edema cerebral 
relacionado con tumores intracraneales. Reducen 
la producción de radicales libres y tienen efecto ce-
rebroprotector27. Se han investigado prednisolona, 
betametasona, cortisona, dexametasona, hidrocor-
tisona, metilprednisolona, prednisona, y triamci-
nolona28. Especialmente en el trauma se ha demos-
trado su efecto benéfico en la atenuación del edema 
vasogénico pero no del citotóxico29.

- Otros

11. Alteraciones hidroelectrolíticas
Debido al nivel de conciencia deprimido, a los vó-
mitos, a la disfunción bulbar o el ayuno por cirugía, 
a menudo resultan en un pobre ingesta oral produ-
ciendo deshidratación. La rehidratación intravenosa 
no racional puede generar sobrecarga de volumen y 
alteraciones hidroelectrolíticas, analizar la medica-
ción diurética usada en el paciente para el manejo 
de HIC. También es posible que la patología de base 
curse con alteraciones hidroelectrolítico, por ejem-
plo el Síndrome de Secreción Inadecuada de Hor-
mona Antidiurética (SIADH), Síndrome de Cere-
bro Perdedor de Sal (CSWS) y Diabetes Insípida.

La hiperglicemia es otro trastorno frecuente en el 
paciente neuroquirúrgico, sea por el tratamiento 
corticosteroideo o como producto del trauma. La 
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hiperglicemia empeora los resultados neurológicos 
al exacerbar lesiones isquémicas cerebrales secun-
darias por el estado hiperosmolar, por la acidosis 
láctaca, por alteraciones del pH neuronal, secreción 
de aminoácidos excitotóxicos y de especies reactivas 
de oxígeno por la microglía.

12. Anemia
A pesar de ser un problema común en los pacien-
tes en cuidado neurocrítico, aún permanecen sien-
do controversiales los objetivos de su tratamiento, 
aunque estos pacientes toleran niveles tan bajos 
como de 7mg./dl., estudios demuestran que estos 
niveles pueden ser perjudiciales en el paciente con 
lesión cerebral30, 31.
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BIoNAVI: SISTEMA DE NEURoNAVEGACIÓN 
DE ALTA PRECISIÓN BASADo EN LED 

DE FLASHES INFRARROJOS Y MARCADORES 
FIDUCIALES PASIVOS

ESTUDIo DE VALIDACIÓN CoMPARATIVA 
CoN BRAINLAB VECToR VISIoN

Julio Pérez1 - Armando Portela2 - Antonio Name3 - Eduardo Zurek4, PhD 
José Name5, MD - Jairo Pérez6 - Fabián Rojas7

Abstract: In this paper we present results comparing a neuronavigation prototype, Bionavi, with what 
could be considered a current gold-standard, the Brainlab device. one-hundred measurements were 
made in order to evaluate the spatial accuracy. Results with the Bionavi were quite satisfactory with a 
mean spatial accuracy of 0.32 mm versus 0.70 mm with the Brainlab.

We therefore conclude that the degree of accuracy obtained with the Bionavi is comparable with the 
Brainlab under controlled conditions. Further studies are required for clinical validation

Objetivos: el objetivo de este estudio es comparar el sistema de cirugía guiada por imágenes Neu-
ronavegador Bionavi con un modelo considerado como estándar de oro de sistema comercialmente 
disponible a nivel mundial como lo es el Brainlab Vector Vision Compact con el fin de medir la pre-
cisión del sistema y verificar si son comparables.

Materiales y métodos: El equipo Bionavi es un sistema de localización intraoperatoria diseñado y de-
sarrollado en Colombia, está basado en los principios de la cirugía mínimamente invasiva en el cual 
a través de instrumentos calibrados y visualizados por medio de un sistema de sensores de cámaras 
infrarrojas y sistemas marcadores fiduciales pasivos que son fijados a instrumentos quirúrgicos, se lo-
gra una modelación tridimensional del objeto que se estudia. Por medio de un software y basándose 
en los principios de coordenadas estereotácticas, se logra establecer un constante posicionamiento 
virtual de los instrumentos quirúrgicos.

1 Ingeniero Mecánico Universidad Antonio Nariño.
2 Ingeniero electrónico: Universidad del Norte.
3 Estudiante en práctica Colegio Alemán Barranquilla.
4 Ingeniero de sistemas Universidad del Norte.
5 Neurocirujano Universidad del Norte.
6 Ingeniero mecánico Universidad del Norte.
7 Diseño de prototipo Pembroke Pines USA.

neURonAVeGAciÓn
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El equipo consta de un instrumental consistente en 
referencia pasiva, punteros y calibrador para aguja 
estereotáctica que permitirá realizar biopsia por es-
tereotaxia sin marco.

El software utilizado por Bionavi está en proceso 
de registro.

El diseño del instrumental del sistema de navegación 
Bionavi se desarrolló por parte del equipo de inge-
nieros y su compatibilidad con el sistema Bionavi se 
realizó usando el software Arquitect de NDI.

El sistema es útil en cualquier condición médica en 
la que se pueda utilizar los principios de la cirugía 

estereotáctica, por medio de éste se logra fusionar la 
tomografía o resonancia magnética del paciente a el 
cálculo de posicionamiento además de poder llevar 
un modelo virtual del paciente a el tiempo real a 
través de la fusión de las imágenes adquiridas con 
la anatomía del paciente1, 2.

Se desarrolló el sistema de navegación intraope-
ratoria Bionavi con el objetivo de disponer de un 
sistema de alta precisión a costo razonable con el 
fin de aumentar la disponibilidad de la técnica de 
cirugía guiada por imágenes a cualquier clínica en 
países en vía de desarrollo.

El sistema Bionavi se ilustra en la siguiente figura:

Figura 1 
Sistema de neuronavegacion Bionavi.
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tabla 1 
Comparación de características de equipos Bionavi con Brainlab.

Ambos sistemas (Brainlab y Bionavi utilizan cá-
maras de flashes infrarrojos del mismo proveedor, 
dichas cámaras se fabrican en Canadá por la firma 
NDI Polaris, la calibración tanto de la cámara del 
sistema de navegación Brainlab como la del pro-
totipo Bionavi, se realizó de manera previa a esta 
comparación por el fabricante en Canadá para efec-
tos de aumentar la precisión de los resultados.

MedIcIones
Las mediciones de los equipos se realizaron duran-
te aproximadamente 20 horas, durante las cuales 
ninguno de los 2 equipos presentó fallas técnicas ni 
distorsiones así como tampoco errores de calibra-
ción durante las mediciones.

El sistema Bionavi se validó comparando los resul-
tados obtenidos al recorrer varios puntos de refe-
rencia en la superficie de un cubo labrado con mar-
cadores geográficos separados 1 cm. entre puntos 
adyacentes en una superficie cuadriculada, se ob-
tuvo una tomografía computarizada, con cortes de 
0.625 mm., del cubo que se usó para la navegación. 
La imagen del cubo usado se muestra en la figura 2.

resultados
Las mediciones se realizaron con el sistema Bionavi 
y con el sistema Brainlab VectorVision, se tomaron 
100 mediciones, a continuación se muestran 12 de 
las distancias obtenidas a partir del punto (1,1) de 
referencia sobre la superficie del cubo.

Figura 2 
Cubo labrado con marcadores para comparar 

la medición del desempeño de Bionavi 
y Brainlab VectorVision.

características del equipo

Hardware Bionavi Brainlab

Procesador Intel Core 2 Duo Intel Pentium 4

Tarjeta madre Intel Siemens-Fujitsu

Velocidad 2.8Ghz 2.1Ghz

Memoria RAM 4Gb 1Gb

Espacio en disco 500Gb 50Gb

Video Intel XHD 5000 nVidia G4MX

Memoria de Video 512Mb 64Mb

Pantalla 19” 19”

Touch Resistivo Resistivo

Sistema operativo Windows XP Windows Xp
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Como se ilustra en la tabla anterior, el desempeño 
de Bionavi comparado con Brainlab es en términos 
numéricos equivalentes en precisión.

El sistema Bionavi presenta un error porcen-
tual promedio de 0.49%, y un error absoluto de 
0.32mm. en promedio.

El sistema Brainlab presenta un error porcentual 
promedio de 0.89% y un error absoluto de 0.7 
mm. en promedio.

dIscusIón
Se han demostrado ampliamente los beneficios del 
uso de sistemas de cirugía guiada por imágenes 

tabla 2 
Resumen de mediciones realizadas con sistemas Brainlab y Bionavi.

para minimizar el porcentaje de fallas técnicas en 
la localización de estructuras subcorticales y para 
minimizar abordajes quirúrgicos, de hecho en paí-
ses industrializados ya se consideran como estándar 
el uso de los sistemas de navegación y van ligados 
absolutamente a todas las cirugías tumorales fun-
cionales y vasculares cerebrales4.

A pesar de que los sistemas de neuronavegacion en 
el medio de Latinoamérica tienen un costo que se 
aleja del poder adquisitivo de nuestros países, se 
ha venido incrementando su uso, mas no así se ha 
venido bajando los costos de estos equipos. Actual-
mente los precios varían entre 200.000 y 400.000 
dólares, lo que hace que el sistema se convierta casi 
en un lujo, o que su uso se obtenga por medio del 

 Punto Distancia medida Distancia medida Distancia 
  con Bionavi con Brainlab Teórica 
  en mm. VectorVision en mm.

 (1,2) 10.14 12.4 10

 (1,5) 40.17 40.4 40

 (1,10) 90.32 89.5 90

 (2,1) 9.74 12.4 10

 (2,5) 41.16 41.8 41.23

 (2,10) 90.57 91 90.55

 (5,1) 39.88 41.4 40

 (5,5) 56.51 57.5 56.57

 (5,10) 98.63 98.5 98.49

 (10,1) 89.61 91.8 90

 (10,5) 98.74 99.2 98.49

 (10,10) 127.84 129.2 127.28
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alquiler de sistemas portátiles que llevan a que la 
cirugía se vuelva realmente costosa3.

Los sistemas de navegación deberán pertenecer a 
las salas de cirugía tal como pertenece un arco en C 
o un microscopio, y su costo no deberá exceder el 
de los equipos mencionados.

El uso de tecnología láser disponible para realizar 
la fusión de imágenes al tiempo real con muchos 
sistemas, todavía no alcanza un nivel de precisión 
absoluta ni comparable con los sistemas de fiducia-
les externos, los cuales permiten una localización 
espacial concreta y una correlación anatómica mi-
limétrica9.

Es responsabilidad con el avance tecnológico de 
los países en vía de desarrollo, intentar desarrollar 
sistemas que se adapten a las necesidades de la re-
gión, preservando la calidad al compararlos con los 
mejores pero mejorando la oferta y la capacidad de 
aumento tecnológico de la región8.

conclusIón
La precisión obtenida con el sistema de navegación 
Bionavi es similar al estándar de oro Brainlab, los 
valores obtenidos en las 100 mediciones punto a 
punto realizadas, dieron como promedio un mar-
gen de error para Bionavi de 0.32mm., compara-
dos con los 0.7mm. de Brainlab.

Los sistemas son en términos de localización y 
medición, igualmente precisos para realizar pro-
cedimientos de cálculos de ubicación espacial, el 
software del navegador Bionavi es versátil, rápido, 
estable, no se presentaron distorsiones de imágenes, 
descalibracion, ni irregularidades con ninguno de 
los 2 sistemas durante las mediciones.

Se pasará luego de este estudio en el cual se validó 
de modo confiable la precisión del sistema Bionavi, 
a la fase de la obtención de permisos de uso clínico 
del sistema y a realizar las comparaciones con el sis-
tema Brainlab en vivo.

Debido a que el modelo usado es tridimensional e 
irregular en superficies tal como el cráneo humano, 
se puede extrapolar la precisión obtenida a modelos 
de cráneo, ya que lo que se localiza no varía según 
la forma ni el volumen de éste, solo es importante 
la correlación de fiduciales con la estructura exa-
minada.
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PAPEL DE LA CoMPRESIÓN PERCUTÁNEA 
CoN BALÓN EN PACIENTES CoN NEURALGIA 

DEL TRIGÉMINO SECUNDARIA A UN ASA VASCULAR
ESTUDIo DE CoHoRTE

Juan Esteban Restrepo2 - Carlos Mario Jiménez1

Resumen: La neuralgia del trigémino es la neuropatía craneofacial más frecuente, su causa perma-
nece en el campo especulativo, pero la compresión del nervio por un asa vascular es el hallazgo 
más común durante la exploración quirúrgica del ángulo cerebelopontino. Generalmente responde 
bien a tratamiento médico, sin embargo cuando no responde adecuadamente se recurre a la opción 
quirúrgica, la compresión por balón es una opción con baja rata de complicaciones y efectiva, sin 
embargo cuando se comprueba la compresión del nervio trigémino por un asa vascular se recomien-
da la descompresión microvascular aún teniendo en cuenta que dicho procedimiento presenta una 
mayor rata de morbimortalidad que la compresión por balón.

Se llevó a cabo el seguimiento de una cohorte conformada por 36 pacientes sometidos a compresión 
con balón del nervio trigémino, 7 de ellos con compresión por asa vascular y 29 sin dicha compre-
sión, encontramos que a 6 meses no hubo ninguna diferencia en cuanto a riesgo de recurrencia del 
dolor entre los dos grupos. Los pacientes mayores de 60 años, presentaron un riesgo de recurrencia 
menor que los menores de esa edad, con una diferencia estadísticamente significativa, lo que debe 
hacer pensar en el procedimiento percutáneo como la primera opción quirúrgica, una vez ha fraca-
sado el tratamiento medicamentoso.

La principal limitante de nuestro estudio es el tamaño muestral, por lo cual se plantea continuar a 
futuro, aumentando dicho tamaño y poder así obtener resultados más precisos en una etapa posterior.

1 Neurocirujano, docente Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 
juaneste79@me.com

2 Residente de neurocirugía, Universidad de Antioquia.
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IntroduccIón
La neuralgia del trigémino, la neuropatía cráneo-
facial más frecuente1 (tic doloureux)2 es un dolor 
facial de tipo único y severo, caracterizado por do-
lor corto y eléctrico (intenso, agudo, superficial o 
punzante) que puede durar hasta 2 minutos3, 4, 5.

Su incidencia es 12.6 por 100.000 personas por 
año, con una media de 51,5 años y una predomi-
nancia de 66% en el sexo femenino6.

Los factores desencadenantes son usualmente es-
tímulos triviales que incluyen hablar, comer, afei-
tarse, fumar, cepillarse los dientes, lavarse la cara 
que precipitan su aparición. Pequeñas áreas en el 
pliegue nasolabial o el mentón son particularmente 
susceptibles a la precipitación del dolor y se deno-
minan áreas desencadenantes3, 7.

El dolor es generalmente unilateral, aunque rara 
vez puede ser bilateral, en cuyo caso debe descar-
tarse una causa central como la esclerosis múltiple8.

Las ramas más frecuentemente afectadas son V2 y 
V3 (34%), V2 (26%), V3 (20%) , con menor fre-
cuencia se presenta la combinación V1-V2 (15%) y 
V1 en forma aislada es infrecuente (<5%)9.

La neuralgia del trigémino no es una enfermedad 
estática, esta enfermedad es caracterizada por remi-
siones y recurrencias, algunas de ellas leves y algu-
nas severas4, 10, 3.

La causa permanece en el campo especulativo11. 
La desmielinización u otros daños en el circuito 
tallo cerebral-trigémino han sido postulados como 
factores etiológicos, causa en casos asociados con 
esclerosis múltiple o infartos lacunares y la desmie-
linización de la zona de entrada de las raíces del 
nervio trigémino; ha sido claramente demostrada 
para casos idiopáticos posiblemente en relación con 
una compresión vascular no identificada. La com-
presión del nervio por una estructura vascular (des-
crita inicialmente por Dandy) es el hallazgo más 
común durante la exploración quirúrgica del án-

gulo cerebelopontino1, 12 en 80-90% de los casos13, 
las estructuras más frecuentemente implicadas son 
la arteria cerebelar superior, las arterias cerebelares 
inferiores anteriores y posteriores y la vena petrosa 
superior incluyendo varias de sus tributarias13, aun-
que no ha sido posible demostrar dicha frecuencia 
de compresión a través de estudios imaginológicos.

Una de las hipótesis de inicio del dolor, sugiere que 
este resulta de estímulos superficiales, que son in-
terpretados como dolor debido a pérdida del aisla-
miento de la mielina, entre las fibras nerviosas que 
transportan el dolor y las que transportan la sensi-
bilidad superficial6.

Cuando no pueden ser identificadas ninguna causa 
estructural secundaria intrínseca en el tallo cerebral 
o en ángulo cerebelo-pontino, tales como esclerosis 
múltiple, tumor, infarto lacunar, compresión vas-
cular, aneurismas o malformaciones arterio-venosas 
la neuralgia del trigémino es llamada “clásica” más 
que primaria, aunque un origen vascular puede ser 
descubierto durante su curso. El término secunda-
ria puede ser reservado para aquellos pacientes en 
quienes un neurinoma o una lesión similar es de-
mostrada6, 3.

Muchos estudios también enfocan su atención a lo 
que se denomina como neuralgia atípica del trigé-
mino. Estos pacientes tienen características adicio-
nales que no cumplen con los criterios diagnósti-
cos de neuralgia típica como son ardor y escozor 
con duración de minutos a horas después de los 
fuertes disparos6, igualmente que el dolor sea bila-
teral como se había mencionado anteriormente en 
la esclerosis múltiple, en algunos estudios previos 
han reportado que los pacientes con neuralgias del 
trigémino atípicas no responden tan bien a trata-
mientos quirúrgicos como los pacientes con neu-
ralgias típicas14.

El diagnóstico de esta entidad es principalmente 
clínico15, pero el examen de elección para deter-
minar si existe una causa para la sintomatología y 
determinar si hay alguna compresión vascular es la 
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resonancia magnética cerebral, idealmente con cor-
tes especiales para pares craneanos6.

El tratamiento del dolor de la neuralgia trigeminal 
clásica inicia con terapia farmacológica, usando an-
ticonvulsivantes, siendo la carbamazepina el están-
dar de oro y la oxcarbazepina la segunda opción, 
con ellas se logra el control del dolor en la gran ma-
yoría de los pacientes, al menos inicialmente, tanto 
que en caso de no hacerlo el diagnóstico debe ser 
cuestionado4, 6.

Pero cuando el tratamiento médico falla, sea debi-
do a persistencia de dolor, a intolerancia o a efec-
tos colaterales a los medicamentos, se recurre a las 
intervenciones quirúrgicas, siendo estas ablativas 
(lesionando el nervio o parte de él) o no ablativas 
(descompresión del nervio con preservación de su 
estructura y función), la técnica ideal debería ofre-
cer libertad de dolor a largo plazo, manteniendo 
la sensibilidad facial, sin morbilidad o mortalidad 
asociada16, en general las técnicas percutáneas están 
asociadas con una incidencia menor de complica-
ciones mayores que los procedimientos quirúrgicos 
abiertos tales como la descompresión microvascu-
lar17, 18, 19.

El único procedimiento no ablativo es la descom-
presión microvascular20, el cual no daña el nervio, 
pero es el más invasivo de todos los procedimien-
tos, tiene una mortalidad cercana al 1%, complica-
ciones cercanas al 10% por ejemplo lesión de pares 
craneanos, como pérdida de la audición (lesión del 
VIII par craneano) y la estancia hospitalaria es más 
larga, en promedio 5 días, mientras que los procedi-
mientos ablativos generalmente son ambulatorios y 
tienen menos complicaciones6. No está justificado 
por lo tanto, exponer al paciente a estos riesgos, si 
existen alternativas más seguras y efectivas como los 
procedimientos percutáneos21.

La compresión por balón percutáneo fue introdu-
cida hace más de 30 años por Mullan8, 22 y en la 
actualidad sigue siendo una modalidad terapéutica 
efectiva y de bajo costo, con la principal ventaja de 

ser la única técnica ablativa que puede ser llevada a 
cabo con el paciente bajo anestesia general23, por lo 
que este procedimiento es totalmente libre de dolor, 
lo que lo hace más tolerable y sin molestia para el pa-
ciente. Las complicaciones asociadas se presentan en 
menos de 1%21, tiene menor tasa de recurrencia de 
dolor que la termorizotomía con radiofrecuencia24, 
y además con menor riesgo de anestesia corneal, 
anestesia dolorosa o disestesia8, 25. Tiene una rata de 
recurrencia relativamente alta, que va desde 19% 
hasta 32%7, 26, considerándose particularmente alto 
en los pacientes con más larga duración del dolor27 

y con formas atípicas de neuralgia14. En uno de los 
estudios el número de intervenciones previas no se 
asoció con la mejoría o no del dolor, pero parece 
que incrementa el riesgo de complicaciones23. Al 
parecer esta técnica es más adecuada para tratar 
el dolor de la primera división trigeminal28, se ha 
argumentado que en pacientes con esclerosis múl-
tiple, los resultados podrían ser similares a la neu-
ralgia del trigémino clásica, pero se encontró que a 
largo plazo los resultados son menos satisfactorios 
en estudios con técnicas diferentes a la compresión 
por balón23. Aunque esta técnica esta estandarizada 
y tiene pocos parámetros ajustables, solo la forma 
del balón ha demostrado una correlación significa-
tiva con tiempo libre de dolor, siendo la forma de 
pera el estándar de oro que debe buscar el ciruja-
no29, 30.

Muy pocos estudios han comparado resultados en-
tre las dos técnicas, por lo tanto es difícil dar una 
recomendación a los pacientes acerca de cual es el 
mejor procedimiento. Opiniones del paciente, pre-
ferencias, experiencia personal, y opiniones del ci-
rujano acerca de los riesgos y factores clínicos tales 
como la edad y la salud del paciente generalmente 
sugieren uno u otro procedimiento24, 31.

En los últimos años la lesión del nervio de Gasser 
por medio de termocoagulación con radiofrecuen-
cia ha ganado popularidad como tratamiento para 
la neuralgia del trigémino, es así como es mencio-
nada en las guías europeo-americanas para trata-
miento de dicha neuralgia publicadas en 2008, las 
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cuales concluyen que no hay suficientes estudios 
de calidad para definir cual de las técnicas ablati-
vas ofrece un período libre de dolor más largo32, 
igualmente en una revisión de las intervenciones 
neuroquirúrgicas para el tratamiento de la neural-
gia del trigémino publicada por Cochrane en 20116 

refieren que no hay los suficientes estudios de cali-
dad que comparen los resultados entre las diferen-
tes técnicas, sin embargo para la realización de la 
radiofrecuencia si se requiere del equipo generador 
de ondas, que por costo no esta disponible en la 
mayoría de nuestros centros y debe ser realizado 
con la colaboración del paciente, por lo cual éste 
no recibe anestesia general, lo cual lo hace un pro-
cedimiento molesto y doloroso.

Existe la tendencia entre diferentes autores como 
Peter Janneta33 y Peter Konrad34 a indicar la cirugía 
abierta descompresiva en los pacientes con neural-
gia del trigémino en quienes se confirme un asa 
vascular como etiología, descartando de entrada 
algún procedimiento ablativo percutáneo, sin em-
bargo en la gran mayoría de pacientes no es posible 
demostrar dicha compresión y aún sabiendo que 
existe en un 80-90% de los casos los pacientes son 
llevados a compresión por balón que no ofrece una 
descompresión directa pero tiene menos morbi-
mortalidad.

Es por esto que nos planteamos la siguiente pre-
gunta para el desarrollo de nuestra investigación: 
¿Es la compresión del nervio de Gasser por balón 
percutáneo, una opción de tratamiento en los pa-
cientes con neuralgia del trigémino secundaria a asa 
vascular?

Presentamos entonces los resultados preliminares 
para la culminación de residencia, de un estudio 
de cohorte en el cual se indicó el procedimiento de 
compresión percutánea con balón en un grupo de 
pacientes en quienes no se tuvo en cuenta la pre-
sencia de un asa vascular identificada en los estu-
dios de imagen a la hora de indicar la intervención. 
Se pretende con este trabajo evaluar el papel de este 
procedimiento en los pacientes con asa vascular 

compresiva en la fosa posterior como probable cau-
sa del dolor trigeminal.

Se identificaron también otros factores clínicos que 
puedan orientar hacia un buen o un mal resultado 
a 6 meses luego compresión por balón.

Los resultados definitivos deben ser re-evaluados al 
completar el tamaño muestral requerido.

Figura 2
El paciente fue llevado a compresión de nervio trigémino 
con balón percutáneo, en , en el cual el balón adquiere 

forma de pera, a 6 meses el paciente estaba libre de dolor.

Figura 1
Asa vascular comprimiendo el nervio trigémino izquierdo 
en su porción cisternal, paciente masculino de 74 años 
con neuralgia del trigémino típica del lado izquierdo.
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Metodología

tipo de estudio
Estudio de cohorte: observacional, analítico, de se-
guimiento, prospectivo.

objetivo general
Determinar si la compresión del ganglio de Gasser 
por balón percutáneo en pacientes con neuralgia 
del trigémino secundaria a compresión por asa vas-
cular puede ser una opción de tratamiento.

objetivos específicos
- Describir factores demográficos (edad, sexo, 

profesión).

- Describir tiempo de evolución clínica, trata-
mientos previos recibidos, ramas del nervio tri-
gémino comprometido, resultados del examen 
físico.

- Describir resultados de estudios imaginológi-
cos realizados.

- Describir resultado inmediato luego del proce-
dimiento y establecer el tiempo de recaída lue-
go de este en caso de presentarse.

- Describir las complicaciones secundarias al 
procedimiento.

- Identificar los factores pronósticos de buen re-
sultado y mal resultado para el procedimiento.

Materiales y métodos

población y muestra
Se llevó a cabo el seguimiento de una cohorte con-
formada por 36 pacientes sometidos a compre-
sión con balón del nervio trigémino intracra-
neano, en la topografía del ganglio de Gasser 
durante un período de al menos seis meses luego 
de la intervención, con énfasis en la evaluación 
del dolor y la presencia de complicaciones. El 
cálculo del tamaño muestral se hizo de la si-

guiente manera: poder estadístico del 80%, con-
fianza del 95%, para un valor de p como medida 
de significación estadística <0.05; la diferencia a 
detectar en relación con el alivio del dolor entre 
las dos cohortes (con y sin asa vascular compre-
siva) considerada como clínicamente importante 
fue del 50%, es decir, si el dolor a los seis meses 
en la cohorte sin asa vascular se alivió en el 90% 
de los casos, en la cohorte con asa vascular se 
debía aliviar solo en el 45% o menos. El tama-
ño muestral así calculado nos dio MÍNIMO 13 
pacientes en cada cohorte. Al final fueron inclui-
dos 7 pacientes en la cohorte con asa vascular 
compresiva y 29 en la cohorte sin asa vascular, se 
presenta este entonces, como un informe preli-
minar para culminación de residencia y se conti-
nuará posteriormente hasta completar el tamaño 
muestral requerido.

criterios de Inclusión
- Pacientes con neuralgia del trigémino, con 

diagnóstico confirmado mediante criterios clí-
nicos, tanto por neurocirujano como por espe-
cialista en alivio del dolor; los síntomas debían 
estar presentes al menos por seis meses y ser 
refractarios a tratamiento médico del dolor, es 
decir pacientes que a pesar de haber recibido 
medicamento de primera o de segunda línea a 
dosis adecuadas no presentaron control del do-
lor según concepto de especialista en alivio del 
dolor y/o que hayan presentado efectos adver-
sos a dichos medicamentos.

- Pacientes con seguimiento clínico por un pe-
ríodo mínimo de 6 meses.

criterios de exclusión
- Pacientes con registro inadecuado que no per-

mita la extracción de la información necesaria 
en el estudio.

- Pacientes con seguimiento inferior a 6 meses.

- Pacientes que rehusaron a participar en el estu-
dio.
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Recurrencia: Se definió recurrencia como la reapa-
rición del dolor a niveles de 50% o más de lo que el 
paciente presentaba antes del procedimiento y que 
fuera refractario a tratamiento médico.

Corte: Se definió 6 meses como punto de corte 
para definir si había presencia de recurrencia o no, 
debido a que en estudios previos la mayoría de las 
residencias se presentaron en los primeros 10 me-
ses6, 35.

Seguimiento: Se realizó revisión de las historias clí-
nicas de ingreso al consultorio del neurocirujano 
tratante, las evoluciones, el procedimiento quirúr-
gico, la evolución POP, las citas de control y se rea-
lizó un a actualización de la evolución por medio 
de entrevista telefónica.

Medida de asociación: se utilizó el riesgo relativo 
(RR), por tratarse de un estudio prospectivo de 
seguimiento, en el cual se pudo encontrar la inci-
dencia del desenlace (alivio vs. no alivio del dolor). 
Se informó el RR con su respectivo intervalo de 
confianza.

Prueba estadística de hipótesis: Dado que tanto la 
variable independiente (PRESENCIA O NO DE 
asa vascular) como la dependiente (alivio vs. no ali-
vio del dolor) eran cualitativas-categóricas se utilizó 
el Chi cuadrado como prueba estadística de hipó-
tesis; como los valores observados fueron <5 en una 
de las casillas, se recurrió a la corrección de Yates en 
el desarrollo del análisis estadístico. Se consideró la 
significación estadística si se obtenía un valor para 
p <0.05

etapas del plan de análisis. fueron tres:

1. Descriptiva: Se informaron las variables demo-
gráficas (edad y sexo), y las clínicas (comorbili-
dades, evolución, desencadenante, hallazgos en 
examen físico, lado comprometido, tratamien-
tos previos, hallazgos imaginológicos, resultado 
POP inmediato, presencia de complicaciones 
perioperatorias).

2. Analítica univariada: se enfrentó la variable 
independiente de interés (asa vascular compre-
siva) a la variable dependiente (alivio del do-
lor a los seis meses). De igual manera se en-
frentaron una a una las potenciales variables 
independientes de confusión con la variable 
dependiente: edad, sexo, rama trigeminal com-
prometida, comorbilidades importantes, dolor 
típico vs atípico.

3. Analítica multivariada: con el fin de controlar 
el potencial sesgo de confusión, se construyó 
un modelo multivariado de regresión logística 
con fines explicativos, en el cual fueron en-
frentadas al tiempo a la variable dependiente 
y todas aquellas variables independientes que 
en la etapa univariada obtuvieron un valor de 
p <0.2.

Control de sesgos: Se controló el sesgo de confu-
sión mediante el modelo de regresión logística arri-
ba explicado.

resultados
Se presentan resultados preliminares para la culmi-
nación de residencia, se continuará la recolección 
de pacientes hasta alcanzar el tamaño muestral re-
querido para poder analizar la información y pre-
sentar los resultados definitivos.

Etapa descriptiva. 36 pacientes cumplieron con los 
criterios de inclusión; se presenta un informe preli-
minar, pues aún no ha sido completado el tamaño 
de la muestra. Se realizó seguimiento de los pacien-
tes desde seis meses hasta 6,8 años, con un prome-
dio de 3,09 años, y los pacientes estuvieron libres 
de dolor 17,8 meses en promedio. La edad fluctuó 
entre los 30 y los 90 años, con una media de 57 
años y una mediana de 62,5 años; para las etapas 
analíticas, tanto univariada como multivariada, se 
dicotomizó la edad (joven y viejo) de acuerdo con 
la mediana. En relación con el sexo, veinticuatro de 
los pacientes fueron mujeres (66.6%) y doce hom-
bres (33.3%). Las comorbilidades más frecuente-



156

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

mente presentadas fueron: hipertensión arterial 
(HTA) y tabaquismo en 4 pacientes cada uno, dia-
betes mellitus (DM) y dislipidemia en tres pacientes 
cada una, síndrome coronario agudo (SCA) en dos 
pacientes, uno de los cuales había requerido previa-
mente cirugía de bypass coronario, hipotiroidismo, 
miomatosis, apendicectomía, leiomiosarcoma pe-
ritoneal, cirugías de senos paranasales, depresión, 
fibromialgia, CA colon, síndrome CREST y ataque 
cerebrovascular isquémico (ACV-I), problemas que 
se presentaron en un paciente para cada uno.

Características del dolor. La evolución del dolor es-
taba entre 6 y 130 meses, con una media de 41.1 
meses; para la etapa analítica se dicotomizó esta 
variable como prolongada y corta de acuerdo con 
la mediana. En catorce pacientes el dolor apareció 
espontáneamente, y fue desencadenado por trau-
ma facial, ACV-I, trauma odontológico y trauma 
encefalocraneano en un paciente cada uno. En el 
examen físico la hiperestesia fue el signo más fre-
cuentemente encontrado (cuatro pacientes), dises-
tesias en dos, alodinia e hipoestesia en un paciente 
cada uno.

El acto de masticar fue el desencadenante más fre-
cuentemente encontrado (siete pacientes), seguido 
por la fonación (cinco), el frío (dos), la luz del sol, 
la exposición al aire de la noche, el parpadeo, el acto 
de afeitarse, la ingesta de comidas ácidas y la mens-
truación, eventos que precipitaron el dolor en un 
caso cada uno. El punto gatillo más frecuentemen-
te encontrado fue el área nasal en dos pacientes, la 
mandíbula y la mejilla en un paciente cada uno. El 
lado derecho fue el más frecuentemente afectado 
(58,3% de los pacientes). Las ramas V2 y V3 en 
forma aislada son las más frecuentemente afecta-
das, en ocho pacientes para cada caso (22.2%). So-
lamente cuatro pacientes presentaron neuralgia del 
trigémino clasificada como atípica.

Tratamientos realizados. Dieciocho pacientes ha-
bían recibido AINES como tratamiento antes de 
llegar donde el neurocirujano, nueve carbamaze-
pina y cuatro oxcarbazepina, los pacientes que no 
habían recibido carbamazepina como parte de su 
tratamiento al momento de evaluación por el neu-
rocirujano, iniciaron tratamiento con este medi-
camento, resultando posteriormente refractarios a 
manejo médico, por lo cual fueron llevados a com-
presión por balón. Dos pacientes habían recibido 
algún tipo de tratamiento no farmacológico para 
su neuralgia; a uno de ellos le habían realizado pre-
viamente dos compresiones por balón y al otro le 
habían realizado una compresión con balón, segui-
da de una descompresión microvascular por medio 
de cirugía abierta.

En siete pacientes (19.4%) se identificó un asa vas-
cular contactando el nervio trigémino por medio 
de resonancia magnética. El 94% de los pacientes 
refirió mejoría inmediata del dolor luego del pro-
cedimiento y 83% de ellos calificaron la mejoría 
como excelente o buena. Veinte pacientes (55,5%) 
presentaron recaída de su dolor a niveles similares 
a los que tenían previo a la intervención, lo cual 
ocurrió en un promedio de 10,9 meses y diecio-
cho de ellos requirieron reintervención, trece a 
través de descompresión microvascular, mientras 
que tres se sometieron nuevamente a compresión 
con balón y dos a radiofrecuencia por otros neuro-
cirujanos.

Complicaciones perioperatorias. Tres pacientes 
presentaron brote herpetiforme, doce hipoestesia; 
hiperestesias y parestesias se presentaron en un pa-
ciente cada una. Hubo paresia del VI par en un pa-
ciente y paresia de párpado y de masetero en otro; 
un paciente presentó anestesia dolorosa. Durante el 
seguimiento fallecieron dos pacientes, ninguno de 
ellos por causa relacionada con el procedimiento.
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tabla 1
Tabla con datos demográficos de los 36 pacientes.

Femenino 63 Típica Izquierdo NA 132 No No 100% No Si

Masculino 55 Típica Derecho V3 2 No No 0% No Si

Femenino 70 Típica Derecho NA NA No Si 100% No Si

Femenino 45 Típica Izquierdo V1 NA No No 100% No Si

Femenino 64 Típica Derecho V2 72 No No 100% Si Si

Femenino 53 Típica Derecho V2 36 No No 70% No No

Femenino 80 Típica Izquierdo V2 48 Si No 90% No Si

Femenino 76 Típica Derecho NA 96 Si No 100% Si Si

Femenino 46 Típica Derecho NA 168 No No 0% Si No

Femenino 87 Típica Derecho NA 168 Si Si 100% No No

Masculino 70 Típica Derecho V2 120 Si No 80% No Si

Femenino 59 Típica Izquierdo V3 5 No No 100% No Si

Femenino 73 Típica Derecho NA NA No No 50% No No

Masculino 74 Típica Izquierdo V2 12 Si No 100% Si Si

Masculino 58 Típica Izquierdo V2 12 Si No 100% No No

Femenino 53 Típica Derecho NA 12 No No 90% No No

Femenino 31 Típica Derecho V1 12 No No 90% Si Si

Masculino 68 Típica Derecho V2 NA No No 100% No Si

Femenino 43 Atípica Bilateral V1-V2 NA No No 0% Si No

Femenino 30 Típica NA V1-V2 6 No No 60% No No

Femenino 68 Típica NA V2 NA No No 0% No Si

Femenino 74 Típica Derecho V3 7 No No 90% Si Si

Masculino 70 Típica NA NA NA No No 0% No Si

Masculino 63 Atípica Derecho NA 156 No No 50% No Si

Masculino 62 Atípica Izquierdo V2-V3 NA No No 100% No No

Femenino 70 Típica Derecho V3 48 No No 100% Si Si

Masculino 78 Típica Derecho V1-V2 84 No No 100% No Si

Femenino 45 Típica Derecho V3 108 Si No 100% Si Si

Femenino 78 Típica Izquierdo V3 NA No No 100% No Si

Femenino 42 Típica Derecho NA 24 No No 100% No Si

Masculino 50 Típica Derecho V3 6 No No 100% No No

Femenino 54 Típica Izquierdo V2-V3 6 No No 100% Si Si

Femenino 51 Atípica Derecho V1 NA No No 100% Si No

Femenino 47 Típica Derecho V3 42 No No 100% No Si

Masculino 54 Típica Izquierdo V1-V2 72 No No 100% Si Si

Masculino 90 Típica Izquierdo NA 6 No No 0% No No

	 Sexo	 Edad	 Clasificación	 Lado	 Rama	 Evolución	 Asa	 Tto	Qx	 Mejoría	 Hipoestesia	 Mejoría	a 
	 	 	 	 	 	 (meses)	 	 previo	 POP	 POP	 6	meses
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Etapa analítica univariada. En el análisis univariado 
solo una variable alcanzó significación estadística 
como factor predictivo de alivio sostenido: la edad, 
cuando el paciente es >60 años (RR: 0.6, IC 0.362-
0.995, p de 0.034). La variable de mayor interés 
en el trabajo, compresión por un asa vascular en la 
fosa posterior, no alcanzó significación estadística 
como factor predictivo de falla o éxito en el pro-
cedimiento con balón percutáneo (RR: 0.917, IC 
0,536 – 1,571, p de 0.766). Ninguna de las demás 

variables estudiadas alcanzó significación estadísti-
ca. Ver tabla 1.

Llama la atención que de ocho pacientes con com-
promiso de V3 en forma aislada, siete alcanzaron 
alivio persistente del dolor. Sin embargo, cuando 
esta variable se dicotomizó y se enfrentó V3 aislada 
con las demás ramas como eventual factor predicti-
vo de éxito, no hubo significación estadística. (RR: 
0.739, IC 0,477 – 1,146, p de 0.236)

tabla 2
Análisis univariado. El RR de recurrencia para pacientes >60 años alcanza una p estadísticamente significativa.

Variables

Todos los 
pacientes

Mejoría
RR de 

recurrencia

Intervalo 
confianza 

95%

p

Asa

Sexo

Lado

Tipo

Hipoestesia 
PoP

Rama

Edad

Tto Qx 
previo

Sí No

n=36 24 (66.6%) 12 (33.3%)

Sí

F
M

Izdo.

Bilateral

Atípica

No

No

Dcho.

Típica

Si

V1
V1 y V2

V2

V2 y V3

V3

< 62 años

> 62 años

Sí

No

7 (19,4%) 5 2
29 (80,6%) 19 10

24 (66,7%) 16 8

12 (33.3%) 8 4

11 (30,6%) 8 3

21 (58,3%) 14 7

1 (2,8%) 0 1

4 (11.1%) 23 9

32 (88.9%) 1 3

12 (33.3%) 9 3
24 (66.7%) 15 9

3

11 64
8

2

8 7 1

18 9 9

18 15 3

2 (5.6%) 1 1

34 (94,4%) 23 11

0,917 0,536 – 1,571 0,766

1 0,613 – 1,632 1

0,917 0,572 – 1,469 0,725

No calculable

0,348 0,63 – 1,925 0,61

0,833 0,531 – 1,307 0,453

0,739 0,477 – 1,146 0,236

0,600 0,362 – 0,995 0,034

1,353 0,332 – 5,515 0,607
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Etapa analítica multivariada. Se construyó un mo-
delo multivariado de regresión logística de tipo 
explicativo para controlar el sesgo de confusión; 
al modelo ingresaron aquellas variables que en la 
etapa univariada alcanzaran un valor de p<0.2, se-
gún el método de adición y remoción de variables 

hacia adelante (forward stepwise). La única varia-
ble que se sostuvo como estadísticamente signifi-
cativa y factor predicitivo independiente de alivio 
sostenido del dolor fue la edad, en favor de los 
paciente >62 años (RR: 5, IC 1,965 – 23,464, p 
de 0.041).

tabla 3
Análisis multivariado. Persiste la diferencia estadísticamente significativa.

dIscusIón
Es importante recalcar nuevamente que los resulta-
dos son preliminares, por lo tanto la discusión está 
basada en hallazgos que deben re-evaluarse al mo-
mento de completar el tamaño muestral calculado.

A pesar de que la neuralgia del trigémino es la neu-
ropatía craneofacial más frecuente, actualmente no 
hay unas guías claras para su manejo quirúrgico. 
Campos y Linhares9 consideran que la compresión 
por balón es preferible en pacientes de edad avanza-
da, mientras que la descompresión microvascular, 
por tratarse de un procedimiento que no lesiona 
el nervio, es de elección en pacientes jóvenes. En 
varias series de pacientes la compresión percutánea 
con balón a través del foramen oval ha demostrado 
ser una técnica con baja mortalidad y morbilidad; 
en el estudio que presentamos se obtuvo una fre-
cuencia de complicaciones similar a estudios pare-
cidos. Por ejemplo, en la publicación de Brown28 

se reporta una frecuencia más alta de paresia del 
masetero que en el nuestro, pero a su vez este autor 
reporta una frecuencia más baja de disestesias pos-
operatorias.

En este trabajo realizamos el seguimiento de una 
cohorte de pacientes con neuralgia del trigémino 
sometidos a compresión percutánea con balón a 
través del foramen oval. Encontramos una predo-
minancia del sexo femenino (66% de los casos), 
similar a lo reportado en algunas series, como por 
ejemplo en una revisión sistemática del grupo de la 
colaboración Cochrane6; a diferencia de lo repor-
tado nuestros pacientes tuvieron una mayor edad, 
con una media de 57 años. Las ramas V2 y V3, solas 
o en combinación, siguen siendo las más frecuen-
temente afectadas; en nuestro estudio las encontra-
mos afectadas en forma aislada en la mayoría de los 
pacientes, algo distinto a lo previamente reporta-
do9. La gran mayoría de los pacientes refirió me-
joría inmediata del dolor luego del procedimiento, 
tal y como es informado en varias series26. Nuestra 
tasa de recurrencia fue más alta que lo reportado 
en la literatura, con un 55% de los pacientes que 
se aliviaron inicialmente presentando recurrencia 
del dolor a los diez meses en promedio. La mitad 
de los pacientes con recurrencia fueron sometidos a 
un nuevo procedimiento quirúrgico para el manejo 
del dolor.

Variables
Todos los 
pacientes

Mejoría

oR
Intervalo 
confianza 

95%
p

Edad
<62 años

>62 años

17 (47,2%)

19 (52.8%)

9

15

9

3
5 1,965 – 23,464 0,041

Sí No

n=36 24 (66.6%) 12 (33.3%)
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La compresión del nervio trigémino por un asa 
vascular es la principal causa de la neuralgia, pero 
solo en un pequeño porcentaje de estos casos el asa 
puede comprobarse por medio de una resonancia 
magnética con énfasis en la base del cráneo y pa-
res cráneanos1, 12, 13; en nuestra serie logramos de-
mostrar compresión por asa vascular en el 19,4% 
de los pacientes. Aunque se tiene la idea de que 
los pacientes a quienes se les logra demostrar di-
cha asa vascular deben ser llevados a descompresión 
mediante cirugía abierta, separando el asa del ner-
vio e interponiendo algún material protésico entre 
ambos para impedir que la pulsatilidad del vaso 
continúe lesionando al nervio, en nuestro estudio 
encontramos que no hay una diferencia estadística-
mente significativa en el resultado de la compresión 
percutánea con balón luego de seis meses de segui-
miento entre los pacientes con asa vascular y los 
que están libres de ella.

En el análisis univariado encontramos que el riesgo 
relativo (RR) de recurrencia de los pacientes con y 
sin asa vascular incluye la unidad, es decir el ries-
go de recurrencia es similar para ambos grupos, lo 
que nos lleva a concluir que la compresión con ba-
lón puede ser considerada como un procedimiento 
de alivio del dolor para pacientes con asa vascular 
compresiva sobre el nervio, lo cual permitiría dejar 
a la descompresión microvascular por cirugía abier-
ta como una segunda opción en caso de falla, algo 
que tiene importancia sobre todo en pacientes de 
edad avanzada, pues está claro que la cirugía abierta 
es un procedimiento con mayores complicaciones. 
En relación con el tipo de dolor trigeminal encon-
tramos un riesgo de recurrencia del dolor similar 
para los pacientes con neuralgia atípica, algo con-
trario a lo que reportó Brisman14; esto podría es-
tar explicado por el bajo número de pacientes con 
neuralgia atípica incluidos en nuestro estudio (solo 
cuatro). En nuestro trabajo los pacientes mayores 
de 62 años tuvieron un riesgo de recurrencia menor 
al de los pacientes con menor edad, lo cual reafir-
ma la recomendación de Sindou24 de que el proce-
dimiento debe escogerse teniendo en cuenta cada 
caso en particular, convirtiéndose la compresión 

por balón en el procedimiento ideal para los pa-
cientes de edad avanzada, que generalmente cursan 
con comorbilidades importantes.

Los pacientes con tratamiento quirúrgico pre-
vio tuvieron un RR de 1,3 (IC 0,332-5,512 y p= 
0,607) comparado con los que no habían sido so-
metidos a algún procedimiento quirúrgico; dichos 
pacientes no presentaron eventos adversos asocia-
dos al procedimiento en mayor frecuencia que el 
grupo al que no se le había realizado tratamiento 
quirúrgico previo, se reafirma entonces el concepto 
encontrado en la literatura de que estos pacientes 
tienen más riesgo de recurrencia, sin embargo debe 
aumentarse el tamaño muestral para mejorar la pre-
cisión estadística en este sentido ya que ni en lo 
reportado en la literaura9 ni en nuestro estudio se 
encontró diferencia estadísticamente significativa.

Llama la atención que de ocho pacientes con com-
promiso de V3 en forma aislada mejoraron siete, 
con un RR de recurrencia de 0,739 con IC (0,477-
1,146) p=0,236; aunque no se alcanzó significa-
ción estadística, es llamativa la alta tasa de mejoría 
en los pacientes con compromiso aislado de la rama 
mandibular del nervio trigémino. Brown28, 36 anota 
que la compresión por balón es especialmente útil 
en pacientes con compromiso de la primera rama 
del nervio trigémino, ya que no daña las fibras mie-
linizadas que median el reflejo del parpadeo, con 
lo cual se previene la aparición de queratitis cor-
neal; sin embargo, según los resultados de nuestro 
estudio, debe tenerse muy presente también en el 
tratamiento de la neuralgia del trigémino que com-
prometa especialmente la rama V3, ya que es en 
esta rama donde mejores resultados son obtenidos.

La única variable que alcanzó significación estadís-
tica en el análisis multivariado como predictora de 
alivio con el procedimiento de compresión percu-
tánea con balón fue la edad avanzada, considera-
da aquella por encima de la mediana de la cohorte 
estudiada, o sea de los 62 años. No encontramos 
una explicación satisfactoria para este hallazgo, 
pero especulamos que quizá es en estos pacientes 
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en quienes se debe indicar el procedimiento percu-
táneo como la primera opción intervencionista una 
vez ha fracasado el tratamiento medicamentoso. El 
hallazgo que consideramos más importante a partir 
de los resultados de nuestro estudio es la similitud 
en el resultado de la intervención con balón en pa-
cientes con y sin asa vascular compresiva del nervio 
en la fosa posterior, un hecho que nos lleva a reco-
mendar que no se descarte este procedimiento en 
los pacientes con asa vascular compresiva. En los 
protocolos terapéuticos del manejo de la neuralgia 
trigeminal algunos autores recomiendan no inter-
venir con balón percutáneo a los pacientes con asa 
vascular compresiva.

La principal limitante de nuestro estudio es el ta-
maño muestral; este es el primer informe de un tra-
bajo de seguimiento de tipo cohorte que de todas 
formas continúa, y que eventualmente podría arro-
jar resultados más precisos en una etapa posterior, y 
aclarar definitivamente el papel que juegan algunas 
variables como predictoras de alivio en un procedi-
miento que, como es la compresión percutánea con 
balón, parece ser relativamente simple en su técnica 
quirúrgica, acompañado de bajas complicaciones 
perioperatorias y con una efectividad aceptable.

conclusIones
Al igual que lo expresado, en los resultados se pre-
sentan conclusiones preliminares para la culmina-
ción de residencia, pero estos deben ser re-evalua-
das al completar el tamaño muestral calculado.

•	 La	 compresión	 con	balón	 sobre	 el	 ganglio	de	
Gasser es un procedimiento seguro, efectivo, 
con baja morbi-mortalidad y reproducible que 
puede ser una opción terapéutica para el trata-
miento de pacientes con neuralgia del trigémi-
no en quienes se ha demostrado contacto con 
un asa vascular.

•	 No	hay	diferencias	estadísticamente	significati-
vas en el resultado de compresión por balón en 
pacientes con neuralgias atípicas o en pacientes 

previamente tratados con otros procedimientos 
diagnósticos.

•	 La	compresión	por	balón	parece	ser	superior	a	
6 meses en pacientes >60 años que en los me-
nores de esta edad, por lo que debe ser consi-
derada siempre en este grupo etario, frecuente-
mente afectado por otras comorbilidades que 
podrían aumentar el riesgo de procedimientos 
más invasivos como la descompresión micro-
vascular.

•	 Se	 requiere	 continuar	 investigando	acerca	de	
los factores pronósticos de la compresión por 
balón, especialmente estudios aleatorizados 
en pacientes con compresión con asa a los 
diferentes tratamientos y con mayor tamaño 
muestral
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¿cuÁl de estos caVernoMas 
fue el Que sangró?
Paciente de 64 años, con antecedente de parálisis 
cerebral evolutiva, como secuelas hemiparesia iz-
quierda, además de epilepsia sintomática a partir 
de los 22 años que se controlaba con la medica-
ción; también presentaba episodios cada 2 años de 
focalización neurológica de las cuales se recupera-
ba completamente. El último episodio se presen-
tó con un cuadro de hemiplejia súbita, mutismo, 
disfagia, con afección del 6to par, facial central 
izquierdo, compromiso de pares bajos. Durante 
la evolución presentó falla ventilatoria y requirió 
manejo en UCI.

IMÁGENES EN NEURoCIRUGÍA
Julián Felipe Zuluaga Villegas

* Residente del servicio de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia.

Los pacientes con cavernomas, entre un 10-20%, 
se presentan con múltiples lesiones y de estos que 
son múltiples hasta el 80% son de origen familiar y 
genético. El riesgo de sangrado es del 0,6 personas/
año para los supratentoriales, que se incrementa al 
4,5 personas/año luego de un sangrado; diferente 
con los infratentoriales que el riesgo es del 2,5 per-
sonas/año, que se incrementa al 5,1 personas/año 
luego de un sangrado.

En el manejo posoperatorio de resección de la le-
sión en puente (el que sangró), el paciente recuperó 
su función respiratoria, pasó de hemiplejia a hemi-
paresia y 3 meses después aun no se recupera de la 
lesión en los pares bajos.

La solución a la pregunta de la sección publicada en la revista No. 1 Vol. 20 
en Imágenes de Cirugía es: Tuberculoma Cerebral comprobado.
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