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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

TEC. Reconstrucción tridimensional del cráneo con 
una extensa fractura. Imagen de hematoma extradural 
agudo.
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CARTA 
DEL PRESIDENTE
Hernando Alberto Cifuentes Lobelo, MD

Queridos Colegas y amigos

A diferencia de ciudades colombianas como Car-
tagena o Bogotá; Barranquilla no fue fundada du-
rante la época de la Colonia española. Se registra 
su asentamiento formal en 1629. Por esta razón la 
ciudad no celebra su fundación, sino el momento 
en el cual fue declarada posteriormente Villa el 7 de 
abril de 1813. Es una ciudad nacida en cambio del 
encuentro cultural de pueblos gracias a su desarro-
llo como puerto fluvial durante el siglo XIX. 

Desde las últimas décadas de ese siglo, los principa-
les grupos migratorios que han entrado al país, lo 
hicieron teniendo como destino la ciudad o como 
puerto de paso hacia el interior del país. Libaneses, 
Alemanes, Italianos, Españoles, Estadounidenses, 
Asiáticos (Chinos) y muchos otros extranjeros lle-
garon a la ciudad por diversas razones.1

El nombre de “Puerta de oro de Colombia” tiene 
un significado literal: Barranquilla, desde finales del 
siglo XIX y mediados del siglo XX fue la puerta del 
país, por donde entraban y salían los viajeros, las 
mercancías y todo lo que concerniera a Colombia 
con el resto del mundo. La construcción de grandes 
aeropuertos en las principales ciudades del país no 
menguó la importancia de una ciudad que crece de 
cara a uno de los mares de intercambio comercial 
más importante del mundo: el Mar Caribe. 

El hecho que no sea una ciudad de origen colo-
nial, hace que su arquitectura sea preferiblemente 
republicana y por ello posee una de las muestras 
republicanas más grandes del país.
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Barranquilla, ha sido designada como sede del 
XXVI (Vigésimo Sexto) Congreso Nacional de 
Neurocirugía, en donde se reunirán los especialistas 
en las áreas neuroquirúrgicas, neurológicas y afines 
tanto colombianos como de otros países de Améri-
ca Latina, para analizar, mostrar y discutir sobre los 
más importantes y novedosos temas relacionados 
con las enfermedades y patologías Neuroquirúrgi-
cas. Su diagnóstico y manejo terapéutico integral e 
integrado a las demás disciplinas médicas. 

Unas de las modificaciones que se le realizó al 
XXVI Congreso Nacional de Neurocirugía, fueron 
los invitados Internacionales.

Dr. Héctor Giocoli, Amigo y colega, Presidente 
mundial del capítulo de Nervio Periférico de la 
WFNS; nos habló sobre las lesiones de Nervio pe-
riférico, con el fin de estimular y poder rescatar las 
patologías de nervio periférico, que se ha venido 
perdiendo. El Dr. Álvaro Campero; abordaje qui-
rúrgico para la Base del Cráneo. Dr. Aldo Berti, so-
bre Radiocirugía en el SNC, Dr. Santiago Portilla; 
Estado del arte de los tumores de la fosa posterior 
en niños y sus complicaciones. 

También tuvimos un espacio para la parte gremial; 
El Dr. Rodrigo Restrepo presidente del CAMEC, 
nos habló de la Certificación y la Recertificación 
que se viene implementando en las especialidades 
médicas. Dr. Alonso Peña López, Presidente de 
Sintrauma, nos ilustró sobre la actualidad y futuro 
laboral de las especialidades en Colombia y lo im-
portante de crear el sindicato, en las especialidades 
médicas.

Hernando Alberto Cifuentes Lobelo  
Presidente 
Asociación Colombiana de Neurocirugía

El acogimiento de todos los Barranquilleros, el gran 
valor académico de los profesionales y de las insti-
tuciones de salud de esta región, referentes para el 
país y Latinoamérica, garantizarán la calidad, serie-
dad e idoneidad del evento programado así como 
el desarrollo y los avances obtenidos, que sin duda 
ninguna redundarán en beneficio de la medicina 
colombiana y por ende de los servicios de salud del 
país.

Barranquilla Sede del XXVI (Vigésimo Sexto) 
Congreso Nacional de Neurocirugía y la Asocia-
ción Colombiana de Neurocirugía les agradece y 
les da la Bienvenida por el aporte científico por su 
presencia dándoles la BIENVENIDA A BARRAN-
QUILLA PUERTA DE ORO DE COLOMBIA.
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Continuando con la labor educativa, y respondien-
do a los compromisos y la misión de la Asociación 
Colombiana de Neurocirugía, publicamos en este 
número de Neurociencias en Colombia tres artícu-
los sobre el Trauma Craneoencefálico (TEC). En 
especial, para los países en desarrollo donde uno 
de los importantes medios de transporte es la mo-
tocicleta, causa principal del TEC, el tema de las 
lesiones al sistema nervioso seguirá ocupando un 
lugar prioritario dentro de la problemática de la 
sostenibilidad de los sistemas de salud. Preocupa 
además el tema, por las importantes secuelas y con-
secuencias tanto económicas a nivel familiar, como 
neuropsicológicas a nivel personal con repercusio-
nes en la comunidad. En el artículo Trauma En-
cefalocraneano: Abordaje para el médico general1, 
dice el autor: Es importante enfatizar además, que 
a pesar de la implementación de nuevos sistemas 
de prevención de este tipo de eventos –cascos, cin-
turones de seguridad, bolsas de aire en los automó-
viles-, la incidencia y la prevalencia del TEC se ha 
incrementado dramáticamente en los países que se 
encuentran en desarrollo industrial.

Pareciera que aumentaran concomitantemente la 
inseguridad en las calles de las ciudades y el trauma 
craneoencefálico. Y es que a pesar de las medidas 
de control para lograr la confianza y la seguridad 
vial, persiste la pregunta de “¿cuántas veces al día 

1 Yeison Esteban Montoya Muñoz, MD. Servicio de Neurocirugía. Universidad de Antioquia.

CARTA 
DEL EDITOR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD
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un motociclista viola la ley?” Si se multiplica el nú-
mero de veces que se viola la ley por el número de 
motos que hay en Colombia, nos convenceríamos 
que somos un país donde se ha hecho rutina y cos-
tumbre la violación de la Ley, y se le podría dar 
el nombre o el sinónimo más preciso a lo que eso 
significa, pero lo importante es eso: que es la cau-
sa más importante de Trauma Craneoencefálico. 
Así que, como tendremos este flagelo por mucho 
más tiempo, es necesario que sigamos estudiando y 
mostrando a la comunidad los estudios que resul-
tan de la investigación sobre esta situación. 

Además de otros temas de permanente interés para 
la comunidad, como los relacionados con los tu-
mores y la enfermedad cerebro vascular, en este nú-
mero se publican los resúmenes de los trabajos pre-
sentados en el Congreso Nacional de Barranquilla, 
2014. Es necesario aclarar que los resúmenes que 
se publican en este número son los que cumplieron 

con los requisitos y condiciones que se establecen 
con anticipación al evento. 

Como hay nuevos libros en neurocirugía, creemos 
útil mostrar los títulos correspondientes que pue-
den estimular a su lectura, especialmente ahora que 
debemos prepararnos para acreditarnos y estar al 
día con los conocimientos que se generan en un 
mundo ansioso por mejorar y comprender una de 
las ramas más complejas y fascinantes de la medici-
na: las neurociencias.

Rodrigo I. Díaz Posada 
Editor 
Revista Neurociencias en Colombia
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It is my great pleasure and honor to welcome you 
to the Third Bi-annual Coference of WFNS SPINE 
Committee, in the beautiful city of Cartagena, full 
of history and legends, a UNESCO heritage site.

Spinal surgery has been developed over the last 
thirty years in a dizzying way, thanks to the increa-
singly rapid advances in the fields of biotechnolo-
gy, molecular biology and basic sciences. Thanks 
to it, it has incorporated new diagnostic methods, 
surgical tools and a great multitude of implants 
that seek to respond to the challenges of the di-
fferent diseases that affect the spine and nervous 
system, as well as degenerative diseases which, with 
the increased longevity in the world, are obserrved 
more and more frequently, and whose control or 
treatment is complex.

Within these developments, minimally invasive te-
chniques, which seek to obtain maximum results 
with minimal morbidity and minimal surgical 
trauma, have been imposing.

During our conference in Cartagena, new advances 
in spinal surgery will be discussed, whereby mini-
mally invasive approaches stand out, mainly in the 
fields of degenerative diseases and tumors. These 
will be discussed by thirty renowned international 
speakers, which by itself, guarantees the success of 
the Conference.

The Bi-annual Conference of the Spine WFNS 
Committee, was created by Professor Prem Rama-
ni, Past Chairman of the Committee. The first one 
took place in Bali, Indonesia, from 17th to 19th 
June 2010, under the chairmanship of Professor 

Abdul Hafid Bajamal and in collaboration with the 
Indonesian Neurosurgical Society.

The second Conference was held in Chicago, Illi-
nois, USA, on 4th and 5th October 2012, under 
the chairmanship of Professor Christopher Loftus 
and in association with the Congress of Neurologi-
cal Surgeons from the Unites States.

This third Conference will be conducted in colla-
boration with the Colombian Association of Neu-
rosurgery. We warmly want to thank the speakers 
and participants for accepting our invitation, and 
wish you all a fruitful and enjoyable stay during the 
Conference in Cartagena, where we invite you also 
to enjoy not only its beauty, but its fine food, music 
and the warmth of its people.

We will have 53 conferences, presented for 31 re-
nowned speakers with time for discussion, lunch 
seminars and a session for the presentation and dis-
cussion of interesting cases, where we will enjoy a 
relaxed athmosphere with some drinks.

Special thanks to Maestro Alfredo Guerrero, 
Cartagena’s extraordinary Colombian painter, who 
has donated the drawing that served as motiv for 
our 3rd Conference advertisement, and who signed 
and numbered copies for the attendants.

We also thank the medical industry for their im-
portant support for the development of the Con-
ference.

Distinguished Colleagues, I welcome you all to 
Cartagena,

Enrique Osorio-Fonseca, MD 
President 3rd Conference of WFNS Spine Committee 

Chairman WFNS Spine Committee 
Elected President of the Colombian Neurosurgical Association ACNCX

WELCOME ADDRESS
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ABORDAJE ENDOSCóPICO ENDONASAL 
PARA RESECCIóN DE MENINGIOMAS 

DEL SURCO OLFATORIO:
UNA NUEVA PERSPECTIVA qUIRúRGICA. REPORTE DE CASO

ENDOSCOPIC ENDONASAL APPROACH 
FOR OLFACTORY GROOVE MENINGIOMAS:

A NEW SURGICAL PERSPECTIVE. CASE REPORT

Víctor Alfonso Morera Porras1, MD - Andrea Carolina Lesmes Agudelo2, MD 
Amancio Guerrero Maldonado3, MD - Diana Margarita Mayor4, MD. 

Paula Bibiana Arraut Collazos5 - Gelareh Zadeh6, MD, PhD, FRCSC. - Fred Gentili7, MD, MSc, FRCSC.

Resumen: Los meningiomas son tumores extra-axiales, de crecimiento lento que se originan de las 
células aracnoideas. Los meningiomas del surco olfatorio representan el 10% de todos los meningio-
mas intracraneales. Como es sabido, el mejor tratamiento para este tipo de lesiones, es una resección 
completa del tumor. En los últimos años, la introducción de técnicas endoscópicas mínimamente 
invasivas para patologías de base de cráneo, han hecho feasible la utilización de este abordaje para 
lesiones de la base de cráneo anterior. La descripción del abordaje endoscópico endonasal expan-
dido para la resección de un meningioma del surco olfatorio en un paciente de 45 años de edad, es 
presentado en este artículo, junto con el curso postoperatorio del paciente.

Palabras Claves: Meningioma, Endoscopia, Neurocirugía, Informe de caso.

Abstract: Meningiomas are slow–growing, extra-axial tumors which originate from the arachnoid 
cap cells. Olfactory groove meningiomas represent 10% of all intracranial meningiomas. As is well 
known, the best treatment for it is a complete resection of the tumor. On recent years, the introduction 
of minimally invasive endoscopic approaches for skull base pathology, has make this approach feasi-
ble for anterior skull base lesions. The description of the expanded endoscopic endonasal approach 
for the resection of an olfactary groove meningioma in a 45-year-old patient is presented, along with 
the postoperative course of the patient.

1 Fellow clínico, Cirugía de base de cráneo, División de Neurocirugía, Toronto Western Hospital, Universidad de Toronto.
2	 Médico	y	Cirujano,	Pontificia	Universidad	Javeriana.
3 Fellow clínico, Neurocirugía vascular, División de Neurocirugía, Toronto Western Hospital, Universidad de Toronto.
4 Médico y Cirujano, Universidad de los Andes.
5 Médico y Cirujano. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
6 Profesor asistente, División de Neurocirugía, Toronto Western Hospital, Universidad de Toronto.
7 Profesor asociado, División de Neurocirugía, Toronto Western Hospital, Universidad de Toronto.

neURoendoScoPiA
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Keywors: Meningioma, Endoscopy, Neurosurgery, 
Case Reports.

IntroduccIón
Los meningiomas del surco olfatorio (MSO) son 
tumores extra-axiales, histológicamente benignos 
que se originan de la aracnoides y que pueden in-
vadir localmente el hueso y envolver estructuras 
neurovasculares1. Los MSO representan aproxi-
madamente el 10% de todos los meningiomas in-
tracraneales. Estos tumores ocasionan pérdida del 
olfato, edema y efecto de masa sobre los lóbulos 
frontales1.

El manejo ideal para este tipo de lesiones es la re-
sección quirúrgica completa, con resección de la 
duramadre y el hueso que estén invadidos, siempre 
y cuando se pueda hacer de una forma segura2.

Existen muchos tipos de abordajes a la base de 
cráneo tradicionales o abiertos, los cuales han sido 
considerados como la piedra angular para el ma-
nejo de este tipo de lesiones. Sin embargo, estos 
abordajes requieren de una gran craneotomía, e in-
dependientemente del tipo de abordaje utilizado, 
requiere algún grado de retracción cerebral para 
poder proveer una adecuada visualización y resec-
ción de este tipo de tumores, lo cual genera grandes 
áreas de encefalomalacia frontal basal3.

Luego de la introducción y la aplicación de técnicas 
endoscópicas endonasales para patologías parana-
sales y selares, los abordajes endoscópicos endona-
sales han empezado a ser utilizados en otras zonas 
anatómicas de la base del cráneo (abordajes expan-
didos), en un esfuerzo para minimizar la manipu-
lación cerebral, permitir una mejor visualización 
de las estructuras neurovasculares y lograr una de-
vascularización temprana de las lesiones tumorales 
que afectan esta región anatómica3.

En este artículo, reportamos una paciente con un 
MSO el cual fue resecado usando una técnica en-
doscópica endonasal expandida (AEEE).

caso clínIco
Paciente mujer de 45 años con historia de cefalea 
y cambios de personalidad de 2 años de evolución. 
Al examen físico pone de manifiesto la presencia 
de anosmia. Se realiza una resonancia cerebral, 
que evidencia la presencia de una lesión localiza-
da en la fosa craneal anterior a nivel de la lámina 
cribosa con compromiso de las celdillas etmoidales 
anteriores. La lesión capta contraste y genera com-
presión de los lóbulos frontales y bulbos olfatorios 
(Figura 1). Se considera que la lesión corresponde 
a un meningioma del surco olfatorio y se plantea la 
realización de un abordaje endoscópico endonasal 
expandido transetmoidal-transcribiforme para la 
resección de éste.

técnica quirúrgica
Luego de la intubación orotraqueal, se coloca al 
paciente en posición de decúbito supino, con el 
cuello extendido y la cabeza discretamente rotada 
hacia la derecha 10°, sujeta con un soporte cefá-
lico tipo Mayfield. Se aplica povidona yodada en 
la región perinasal y en la región lateral del muslo 
derecho, para la extracción de fascia lata durante 
la reconstrucción final. Se introducen lentinas em-
papadas en solución de adrenalina 1:1000 a través 
de ambas fosas nasales, dejándolas alojadas durante 
unos 15 minutos.

Para mayor seguridad quirúrgica, se utiliza un sis-
tema de neuronavegación estereotáctica sin marco 
(Stealth; Medtronic, Jacksonville, FL, USA) con 
imágenes de resonancia magnética cerebral con 
contraste.

El procedimiento se inicia con un endoscopio de 
0° (Karl Storz, Tuttligen, Germany). La posición 
en extensión permitirá el uso de las ópticas de 0° 
durante la casi totalidad de la cirugía. Ambos cor-
netes inferiores son desplazados lateralmente para 
mejorar las maniobras posteriores. Se realiza turbi-
nectomía media del lado derecho. Tras la resección 
del cornete medio, su inserción posterior debe ser 
coagulada para controlar y prevenir el sangrado de 
las ramas de la arteria esfenopalatina que lo nutren. 
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Figura 1
Resonancia	cerebral	T1	con	contraste	preoperatoria.	Cortes	axiales	(A,	B),	coronal	(C)	y	sagital	(D).

Se evidencia la presencia de una lesión localizada en la fosa craneal anterior a nivel de la lámina cribiforme; la lesión 
capta	contraste	e	invade	las	celdillas	etmoidales	anteriores.	Se	evidencia	presencia	de	calcificaciones	en	su	interior.

En este momento se obtiene un colgajo pedicula-
do nasoseptal. Posteriormente se aloja el colgajo 
en la coana para que no interfiera durante el pro-
cedimiento. Se reseca la mitad posterior del sep-
to (septectomía posterior), lo que va a permitir el 
trabajo a 4 manos utilizando ambas narinas. Todas 
estas maniobras persiguen ganar espacio a nivel de 
cavidad nasal para una manipulación más fina y 
una exposición más amplia de las estructuras ana-
tómicas implicadas. A continuación realizamos la 

etmoidectomía anterior bilateral resecando ambas 
bullas etmoidales y la etmoidectomía posterior.

El paso siguiente consiste en realizar una esfenoido-
tomía amplia, llevando al plano del receso clival todo 
el suelo del seno esfenoidal mediante fresado (Midas 
Rex, USA), dicha apertura resulta fundamental para 
el posterior posicionamiento del colgajo nasoseptal, 
además de facilitarnos la referencia posterior de la 
lesión en relación al plano esfenoidal.

A

C D

B
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Una vez completado lo anterior, procedemos a 
realizar un Draf III, técnica que comunica ambos 
senos frontales y evitará la formación de mucoce-
les o sinusitis por defecto de drenaje de los senos 
frontales.

Antes de iniciar la resección tumoral se debe prestar 
atención a la desvascularización del aporte arterial. 
En este tipo de lesiones, la nutrición del tumor es 
aportada por las arterias etmoidales anteriores y 
posteriores, ramas a su vez de la arteria oftálmica. 
La desvascularización mediante clipaje o coagula-
ción durante la cirugía resulta imperativa. Las ar-
terias etmoidales atraviesan el hueso etmoidal, por 
lo que su coagulación en el seno de las celdas et-
moidales es dificultosa, y aún más cuando la lesión 
tumoral a tratar infiltra esta zona. Por otra parte, la 
ruptura inadvertida de la arteria a nivel intraorbi-
tario, por tracciones durante el intento de coagu-
lación a nivel intraetmoidal, puede resultar en un 
hematoma retroorbitario no objetivado durante la 
cirugía, con peligro de comprometer la vision. Por 
tanto, el lugar más seguro y más fácilmente accesi-
ble en este caso para realizar el control vascular es 
lateral a la lámina papirácea y medial a la periórbita 
(Figura 2A). Con un disector se rompe la lámina 
papirácea de forma lineal, lo que permite luxar la 
pared medial de la órbita dando acceso a la órbita. 
La periórbita debe preservarse íntegra. Movilizan-
do la periórbita lateralmente se evidencia de for-
ma rápida la entrada de ambas arterias etmoidales, 
lo que permite coagular o clipar dichos pedículos. 
La misma maniobra se repite contralateralmente. 
El defecto que puede quedar a nivel de la pared 
medial de la órbita es mínimo y, junto con la con-
servación de la periórbita, evita la heniación grasa 
y, por tanto, el riesgo de estrabismo.

Alcanzada la desvascularización bilateral del tu-
mor, se realizan las osteotomías laterales y a nivel 
del plano esfenoidal. A continuación se procede a 
la resección tumoral con disección extracapsular de 
la lesión. Los límites de la resección son posterior-
mente el nivel del planum esfenoidal, lateralmente 
ambas láminas papiráceas, anteriormente el seno 

frontal, superiormente y en sentido rostrocaudal, 
la implantación anterior de la hoz cerebral, piama-
dre basal de ambos lóbulos frontales, arterias fron-
toorbitarias, bulbos olfatorios y tractos olfatorios. 
La implantación de la hoz cerebral a nivel de la 
crista galli es realmente consistente, por lo que la 
disección de esta puede resultar dificultosa, y hay 
que prestar atención a las arterias meníngeas que la 
irrigan. La preservación de ambas arterias frontoor-
bitarias es imperativa (Figura 2C). Una vez reseca-
do el tumor se inicia la reconstruccion de la base 
de cráneo anterior con técnica de múltiples capas 
(multilayer) para lo cual, se obtiene fascia lata del 
muslo derecho.

Se coloca intraduralmente (inlay) entre los lóbulos 
frontales y la duramadre de la fosa anterior una lá-
mina de sustituto dural (Integra NeuroCare, San 
Diego, CA, USA). Posteriormente se coloca intra-
duralmente entre el sustituto dural y la dura de la 
fosa anterior un colgajo de fascia lata.

Una vez realizado ésto, se coloca otro colgajo de 
fascia lata pero esta vez extraduralmente, cubriendo 
la superficie externa del hueso de la base de cráneo 
(onlay).

A continuación, el colgajo pediculado nasoseptal se 
despliega en sentido cráneo-caudal, adaptándolo al 
defecto. Se fijan los colgajos con un fijador (Surgi-
cel®) en los bordes y se aplica un sellador de fibrina 
(Tisseel; Baxter, Deerfield, IL, USA); luego se colo-
ca un material reabsorbible (gelfoam) y una sonda 
Foley número 12 bajo visualización endoscópica, 
para evitar la migración de la reconstruccion.

curso postoperatorio
La paciente fue extubada sin complicaciones ni dé-
ficits. La tomografía de cráneo postoperatoria des-
cartó complicaciones hemorrágicas o neumoencé-
falo (Figura 3A, 3B). Cinco días más tarde se retiro 
la sonda Foley y fue dada de alta del hospital. An-
tibióticos postoperatorios fueron usados hasta que 
se retiro la sonda. La anatomía patológica definitiva 
confirmó el diagnóstico de meningioma grado I.
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La resonancia cerebral postoperatoria demostro 
una resección macroscópica completa (Figura 3C, 
3D). Transcurrido un año de seguimiento, la pa-
ciente se halla libre de enfermedad. No presenta 
obstrucción del flujo aéreo.

dIscusIón
Los meningiomas de base de cráneo anterior pue-
den tener diferentes tipos de presentación clínica 
según su localización. Los MSO generalmente 
ocasionan pérdida del olfación, edema y efecto de 
masa sobre los lóbulos frontales1.

A

C

B

Figura 2
Fotografías	endoscópicas	intraoperatorias	tomadas	con	una	cámara	Karl	Storz	de	alta	definición.

A. Coagulación de la arteria etmoidal anterior derecha.
B. Exposición de la duramadre de la fosa anterior posterior a la realización de una 

etmoidectomía anterior, posterior y resección de la lámina cribiforme.
C. Fotografía endoscópica endonasal una vez resecado completamente el tumor. Se pueden 

observar los lóbulos frontales y las arterias frontoorbitarias bilateralmente.
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Los MSO usualmente están ubicados en la línea 
media pero a medida que incrementan su tama-
ño pueden tener un crecimiento asimétrico hacia 
alguno de los lados. En este tipo de lesiones, los 
lóbulos frontales están siempre desplazados supe-
rior y posteriormente1. Estos meningiomas pueden 
crecer inferiormente e invadir la lámina cribiforme, 
los senos etmoidales y el planum esfenoidal o late-
ralmente y comprometer la pared medial y techo 
de las orbitas2, 3.

Su diagnóstico se realiza muchas veces tardíamente 
debido a su crecimiento insidioso.

La craneotomía abierta convencional ha sido el 
estandar de tratamiento quirúrgico en las últimas 
décadas3. La craneotomía ofrece elevadas tasas de 
resección completa de este tipo de meningiomas, 
sin embargo, este tipo de abordajes se asocia a altas 
tasas de complicaciones postoperatoiras incluyen-
do epilepsia, (48%), higroma subdural, (18%), e 

Figura 3
A. TAC corte sagital. No hay evidencia de hemorragia postoperatoria. Se puede 

observar el colgajo pediculado nasoseptal cubriendo el defecto óseo.
B TAC corte axial ventana ósea. Se puede observar la ausencia de lámina cribiforme 

y celdillas etmoidales anteriores y posteriores postoperatorias.
C. Resonancia cerebral T1 con contraste corte sagital postoperatoria. No hay evidencia de 

recidiva tumoral al año de seguimiento; no hay evidencia de gliosis, ni edema frontal.

A

C

B

D



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

111

hidrocefalia (7%). La mortalidad perioperatoria es 
de un 8 a12%2.

En años recientes, se han desarrollado procedi-
mientos mínimamente invasivos mediante la uti-
lización de técnicas endoscópicas endonasales para 
el abordaje a la base de cráneo anterior, los cuales 
tienen el potencial de disminuir la morbilidad ob-
servada en los abordajes abiertos4.

Los AEEE ofrecen algunas ventajas incluyendo: 1. 
La eliminación de la retracción cerebral y la no ma-
nipulación del quiasma y nervios ópticos cuando 
estos tumores invaden el planum y seno esfenoidal; 
2. Permite un control vascular temprano, por lo 
tanto, la desvascularizacion del tumor y preserva-
ción del aporte arterial al quiasma y nervios ópticos 
desde la arteria hipofisiaria inferior; y 3. Evita la 
realizacion de incisiones faciales o en el cuero ca-
belludo1.

La literatura publicada acerca de AEEE para MSO 
es muy escasa, por lo que evaluar las posibles li-
mitaciones y complicaciones de esta técnica resulta 
difícil.

Uno de los mayores retos de la cirugía endoscópica 
de la base del cráneo es la reconstrucción del defec-
to dural, la cual debe garantizar la separación del 
tracto nasosinusal del espacio subdural, evitando la 
aparición de una fístula de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) y neuroinfección.

Desde el advenimiento de la cirugía transesfenoi-
dal, múltiples técnicas han sido utilizadas para la 
reconstrucción de la silla y la base de cráneo ven-
tral5, 6. Materiales sintéticos han sido utilizados, 
pero éstos se asocian a problemas por la reacción 
del huesped a un cuerpo extraño y el artefacto que 
éstos generan durante la realización de resonancia 
cerebral postoperatoria. Los colgajos libres tambien 
han sido utilizados, sin embargo, esta técnica se ha 
asociado a una alta incidencia de fístula de LCR 
postoperatoria2.

En AEEE, el gran defecto dural resultante luego 
de la resección de las lesiones de base de cráneo, 
es mucho mayor cuando se compara con la de los 
abordajes transelares, por lo que se hizo necesario el 
desarrollo de una técnica que permitiera disminuir 
la incidencia de fístula postoperatoria7. La intro-
ducción del colgajo pediculado nasoseptal en 2008 
(2) permitio reducir dramáticamente la tasa de fís-
tulas de LCR2. Los colgajos pediculados restauran 
el aporte arterial alrededor del defecto, facilitando 
el proceso de cicatrización7, 8. El colgajo pediculado 
nasoseptal permite el cierre de defectos durales que 
abarcan desde la lámina cribiforme hasta el clivus 
inferior, y de órbita a órbita9. En ocasiones dicho 
colgajo no está disponible, bien por cirugías pre-
vias o por invasión de la lesión neoplásica maligna 
a tratar, por lo que resulta imprescindible la utili-
zación de otros colgajos, de ser posible vasculari-
zados; dentro de las alternativas se encuentran: el 
colgajo de fascia temporoparietal transpterigoideo, 
el colgajo pericraneal transglabellar y los colgajos 
pediculados de cornete medio e inferior6, 9.

Otro de los mayores riesgos durante la resección 
endonasal de tumores nasosinusales con extensión 
intradural y tumores de la base de cráneo anterior 
es la lesión de las arterias fronto-orbitarias, típica-
mente ramas precoces del segmento A2 de la arteria 
cerebral anterior; el cirujano debe no solo dispo-
ner del instrumental quirúrgico adecuado sino de 
la capacitación técnica necesaria para realizar una 
disección microquirúrgica de estructuras neuro-
vasculares bajo visión endoscópica y vía endona-
sal; igualmente importante es la preparación para 
efectuar un control de la situación ante un eventual 
sangrado arterial, mediante el uso de coagulación 
bipolar o clips vasculares, ambos especialmente di-
señados para este tipo de abordajes.

conclusIones
Los meningiomas son usualmente tumores benig-
nos; muchos estudios han correlacionado la tasa de 
recurrencia a largo plazo con la extensión de la re-
sección3.
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El manejo de los meningiomas y en particular, los 
de base de cráneo anterior, ha evolucionado signifi-
cativamente durante la pasada década, por la adop-
ción de nuevas tecnologías y nuevas técnicas.

Los abordajes endoscópicos endonasales han sido 
perfeccionados y usados en pocos centros en todo 
el mundo. La tasa de complicaciones, en particu-
lar, la tasa de fístula de LCR, está disminuyendo 
significativamente gracias al desarrollo del colgajo 
pediculado nasoseptal.

No hay duda que los abordajes endoscópicos en-
donasales jugaran un rol importante en la cirugía 
de tumores de base de cráneo anterior en el futuro. 
Una rigurosa evaluación de resultados a largo pla-
zo y estudios aleatorizados multicéntricos con un 
número significativo de pacientes, permitirá una 
mejor comparación entre las técnicas quirúrgicas 
disponibles (abierta vs endoscópica).
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case report
A 44-year-old woman presented for the first time 
to the outpatient clinic with a three-month global 
headache that was moderate in severity, and ap-
proximately between 2 to 4 hours in duration per 
crisis. The patient developed a new crisis the day 
before the consult and had no other symptoms as-
sociated to the headache crisis. No relevant clinical 
antecedents were found. On examination the fo-
llowing vital signs were recorded: 1 blood pressure 
of 116/76 mm Hg, (2) pulse of 80 beats per mi-
nute, (3) respiratory rate of 16 breaths per minute, 
and (4) oxygen saturation of 97%. The physical 
exam was unremarkable. No positive findings were 
noted in the neurological evaluation as well.

A non-contrast Magnetic Resonance (MR) ima-
ging of the brain and a catheter angiography were 
performed in an outpatient fashion. A right super-
ficial suboccipital lesion was observed, showing a 
T1 and T2 diffuse hypointense honeycomb appea-
rance nidus suggesting a cerebellar Arteriovenous 
Malformation (AVM) (Figure 1). The angiogram 
confirmed the suspected diagnosis demonstrating 
a suboccipital AVM1 fed by the right Posterior In-
ferior Cerebellar Artery (PICA), where an inferior 
Vermian Vein (IVV) aneurysm was denoted. It was 
classified as a grade I Spetzler-Martin2, a grade A 
Spetzler-Ponce3, and a grade I Supplementary Gra-
ding Scale (Lawton4) posterior fossa AVM. The 
surgical decision-making group selected a comple-

Figure 1
Axial	T1	(A)	and	coronal	T2	(B)	weighted	MR	images	of	the	head	show	a	right	superficial	hypointense	
honeycomb	appearance	lesion	with	flow	voids	suggesting	a	nidus	of	a	suboccipital	cerebellar	AVM	
(arrows).	Antero-posterior	(C)	and	lateral	(D)	right	vertebral	artery	angiographic	views	demonstrate	a	

cerebellar	AVM	(arrow)	fed	by	the	right	PICA.	An	IVV	aneurysm	is	appreciated	as	well	(star).

A B

C D
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te microvascular resection of the AVM as the best 
approach for this case. A right suboccipital torcular 
approach was used, performing a right para-median 
incision, followed by a right rectangular 4 x 5 cm 
suboccipital craniectomy. Finally, there was used a 
microvascular straightforward approach, procee-
ding with a complete resection of the AVM (Fi-
gure 2). During the operation room (OR) stay the 
patient presented a spontaneous venous aneurysm’s 

rupture. The rest of the OR course was unremarka-
ble, as well as the following days of the hospita-
lization. The final pathology results demonstrated 
findings compatible with a posterior fossa AVM. 
Four days after the procedure the patient was dis-
charged for clinical controls in the outpatient cli-
nic. No neurological deterioration was found and 
the control catheter angiography demonstrated no 
any residual AVM.

Figure
Intraoperative	direct	images	of	the	posterior	fossa.	(Top)	The	cerebellar	surface	and	all	margins	of	the	AVM	were	exposed	
through a suboccipital craniectomy. The AVM was diffuse, requiring a wide pial incision and dissection through some 
normal-appearing	parenchyma.	A	suboccipital	AVM	nidus	(star)	is	demonstrated.	The	AVM	is	fed	by	the	right	PICA	(black	
arrow).	An	IVV	aneurysm	is	depicted	as	well	(white	arrow),	draining	through	a	congestive	IVV	(white	arrowhead)	to	the	
transverse	sinus.	(Bottom)	A	complete	resection	of	the	AVM	(arrow)	and	the	clipped	IVV	(arrowhead)	are	observed.	*A	
previous	permission	from	the	patient	was	given	and	an	Informed	Consent	Form	was	full	filled	for	the	publication	of	these	
images.

dIscussIon
Posterior fossa AVMs constitute less than 15% of 
all the intracranial AVMs4-6, and approximately 
two thirds are located within the cerebellum6, 7. 
Unlike supratentorial AVMs, patients usually do 
not present with seizures; more commonly, they 
present with hemorrhage8, in most clinical series 
the incidence of subarachnoid hemorrhage (SAH) 
or intracerebral hemorrhage (ICH) was reported to 
be between 75 and 92%5, 9-11.

Clinical outcome in the posterior fossa AVMs 
relates directly with the presence of associated 
aneurysms due to its rupture’s risk12, and it is im-
portant to determine its presence or not preope-
ratively. Moreover, PICA aneurysms account for 
less than 3% of all intracranial aneurysms13, and 
PICA aneurysms associated with AVMs are even 
less frequent lesions. To our knowledge only 27 ca-
ses have been reported since the first case described 
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in 195614, one false aneurysm has been described 
as well15, but no any venous aneurysm associated 
with an AVM fed by the PICA has been reported 
in the literature.

Significant efforts have been made to understand 
better the anatomical and hemodynamic aspects 
of these lesions to facilitate the effectiveness of all 
treatment strategies. The treatment options are a 
combination of the three principal therapeutic 
strategies: microvascular surgery, endovascular neu-
rosurgery, and radiosurgery16. However, the stra-
tegy for treatment of individuals with co-existing 
arterial aneurysms and posterior fossa AVMs has 
been controversial14. Despite the advances in en-
dovascular and radiosurgery procedures, the direct 
microvascular approach of both lesions (excision of 
the AVM and clipping of the arterial aneurysm) in 
one-stage operation is considered the actual surgi-
cal treatment of choice17. Even though, the further 
development of microsurgical techniques, and en-
dovascular surgery advancement are certain to im-
prove treatment outcomes in these patients.

With regard to the microsurgical approach, the 
associated arterial aneurysms must be successfully 
treated during the subarachnoid stage of the ope-

ration16, however it remains unclear whether the 
venous aneurysm clippling (if present) should be 
performed during the subarachnoid stage or during 
the extirpation stage due to the probable venous 
hypertension and the hemodynamic aspects of this 
region around the Torcula (high-flow associated ve-
nous drainage) that could increase the intraoperati-
ve venous aneurysm rupture risk.

Many different questions arise with these venous 
aneurysms. Should be considered as flow-related 
aneurysms? Should be taken into account as arte-
rial lesions due to a probable turbulent flow? An 
ideal microsurgical technique remains unclear and 
an appropriate approach of choice will always be a 
challenge.

conclusIon
The importance of this case is that it is the first case 
reported to our knowledge with an IVV aneurysm 
associated with a cerebellar AVM. It is impossible 
to determine the best microsurgical approach to 
this type of lesions, even though it remains impor-
tant to keep in mind that all feeding vessels should 
be approached at first. It is not clear for us what 
should be done to prevent spontaneous ruptures 

Figure 3
Antero-posterior	(Left)	and	lateral	(Right)	right	vertebral	artery	post-op	angiographic	

views demonstrate no cerebellar AVM IVV aneurysm.
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of venous aneurysms while dissecting the AVM ni-
dus. We propose to take into account the venous 
aneurysms as a very probable origin of perioperati-
ve bleeding.
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INFORME SOBRE EL ENCUENTRO NACIONAL 
DE RESIDENTES EN FORMACIóN

Luis	Carlos	Cadavid*

Tuve la oportunidad de participar en el V Encuentro Nacional de Residentes en Formación en Villa de 
Leyva durante los dias 24 a 27 de Octubre del año pasado.

El primer trabajo fue la tesis de la Doctora Lucía Botero sobre los Mecanismos fisiopatológicos de lesión 
medular en ratas; es una Médica Veterinaria, quien asociada con Neurocirujanos, hizo un excelente estudio 
sobre los hallazgos microscópicos inmediatos y tardíos en la médula, evidenció los mecanismos iniciales de 
la recuperación celular y en un uno de los indivíduos mostró la recuperación motora parcial, este trabajo se 
hizo en un laboratorio que es modelo para otros centros neuroquirúrgicos; buen inicio profesional que será 
de gran ayuda a los Neurocirujanos para avanzar en la investigación animal.

La conferencia del Doctor Guillermo Monsalve sobre las aplicaciones de la cirugía estereotáctica fue ex-
celente porque presentó una visión completa y actualizada de esta técnica, con seguridad motivó a los 
residentes para dedicarse a esta sub-especialidad que ya está afianzada en Colombia. Me referiré en este 
informe mas extensamente a estos temas porque la Cirugía Funcional ha sido mas difícil de practicarse, ya 
que incorpora conceptos diferentes a los de las técnicas tradicionales a cielo abierto; durante décadas perdió 
seguidores, pero es claro que quienes continuaron divulgándola y demostrando su utilidad, han logrado 
que se realice con buena calidad en varios centros nacionales y se puedan crear centros de entrenamiento.

Varios fueron los trabajos sobre las indicaciones mas frecuentes de los movimientos anormales, se demostró 
la importancia del registro intracerebral y la estimulación cerebral profunda, trabajos que fueron hechos 
con grupos interdisciplinarios de Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología, Neurorradiología y Trabajo 
Social, como se hace en centros avanzados. También se presentaron en total 5 casos de Síndrome de Guilles 
de la Tourette, tratados exitosamente con estimulación cerebral profunda, para mí fue sorpresivo ver este 
reporte con tantos casos tratados exitosamente, una patología muy difícil de tratar y en la que no tuve éxito.

*	 Profesor	de	Neurocirugía	Estereotáctica. 
Servicio de Neurocirugía – Universidad de Antioquia.

edUcAciÓn
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Otro trabajo importante fue el presentado por la 
Universidad de Antioquia sobre la experiencia en 
100 pacientes con sección medular, que fueron tra-
tados con estimulación de las raices posteriores para 
recuperar funcionalmente la vejiga neurogénica.

El Hospital Militar presentó la revisión de mas de 
400 pacientes con Neuralgia del Trigémino trata-
dos con Rizotomía percutánea por Radiofrecuen-
cia, demostraron la utilidad de este procedimiento 
en esta patología tan escasa; publicar un número 
tan alto de pacientes necesitó recopilar mas de 10 
años de trabajo, este trabajo demuestra la utilidad 
de una técnica que es casi desconocida en el pais, 
porque los procedimientos mas mínimamente in-
vasivos requieren que quienes los pratiquen, tengan 
un entrenamiento y concepción de la Neurocirugía 
diferente a la tradicional.

Una de las aplicaciones de las técnicas estereotác-
ticas es la Radiocirugía, una técnica que tardó casi 
30 años en iniciarse en Colombia, la Universidad 
Javeriana mostró su utilidad en malformaciones y 
tumores cerebrales durante 3 años, esta experiencia 
aumenta el número de casos tratados en el pais en 
varias ciudades con diferentes equipos, seguramen-
te en el próximo congreso nacional, haya muchos 
mas reportes de esta técnica que cada día gana mas 
aceptación.

El Doctor Jaime Fandiño no pierde oportunidad 
para trabajar por los pacientes epilépticos; hemos 
conocido como se propuso construir un centro 
especializado para el tratamiento de los pacientes 
con epilepsia, despues su lento y constante desa-
rrollo, adaptándose a la idiosincrasia colombiana 
y finalmente incorporando tecnología avanzada; 
actualmente es una institución modelo en Colom-
bia y Latinoamérica, su trabajo mas reciente estuvo 
alejado del quirófano y de su ambiente tropical, se 
refugió en Bogotá para proponer y lograr que el Se-
nado de la Republica aprobara una legislación para 
los pacientes que sufren de Epilepsia… Explicó el 
alcance de esta ley que protege integralmente a los 

pacientes con epilepsia respecto a su tratamento 
farmacológico, exámenes, tratamiento quirúrgico y 
derechos laborales… ¡Como cambiaría la salud de 
Colombia si cada Neurocirujano tuviera una metas 
similares!… ya es un ejemplo difícil de superar.

En los pósters me llamó la atención los estudios en 
ciencias básicas: Efecto de la N-Acetilcisteina en la 
expresión de HSP40-60-70-90, PDI, ERP57, ma-
lonilaldehido durante reperfusión post-isquémica 
en la médula espinal de ratas (U. Javeriana) y el 
estudio de alteraciones cromosómicas y su relación 
con el crecimiento in vitro en células tumorales 
(Univ. Valle)

La visita a Villa de Leyva es riquísima en términos 
históricos, geológicos, palenteológicos, arqueológi-
cos, étnicos, por solo mencionar algunos temas.

Villa de Leyva fue un mar que desapareció y al secar-
se, nos dejo el “ Kronosaurios Boyacensis Hampe”, 
un vestigio de los reptiles, carnivoros anfibios que 
vivió hace mas de 100 millones de años y es el espe-
cimen mas completo de los muy pocos existentes, 
es diferente a los dinosaurios. Ha sido protegido y 
conservado no solo por la geografía árida, tambien 
por los habitantes de la región que impidieron que 
fuera llevado a museos arqueológicos de reconocida 
importancia mundial y son conservados otros nu-
merosos fósiles de amonitas, bivalvos y gasterópo-
dos que hacen parte del “Museo del Fósil”.
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Villa de Leyva también tiene tesoros arqueológicos 
mas recientes, el observatorio astronómico solar, 
construido por indígenas muiscas para conocer los 
períodos solares del equinoccio y solsticios, además 
las fases lunares; su construcción fue hace 2.400 
años, aunque las crónicas de la llegada de los espa-
ñoles, Juan de Mayorga y Salazar, dice que encon-
traron al Zaquenzipa Cumaquen construyendo un 
observatorio astronómico, los españoles llamaron 
este conjunto “El Infiernito”, cerca se encuentran 
pinturas rupestres pero perdimos la oportunidad 
de conocerlas.

fue ocupado por las tropas reales, después por las li-
bertadoras y luego nuevamente por los Dominicos.

El nombre Ecce Homo, lo debe porque esta pin-
tura fue traida por el soldado Juan de Mayorga y 
Salazar. Los Dominicos trajeron de España olivos, 
esta es la única región en Colombia donde existen, 
esta planta fue en tiempos remotos el regalo que 
dio Atenea a los Griegos, un arbusto que crece en 
suelos carentes de nutrientes, casi se podrían culti-
var en autopistas.

La historia de Colombia también fue escrita en 
Villa de Leyva, allí se hizo el primer congreso de 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada; otros 
sitios interesantes son la casa museo de Antonio 
Nariño y de Ricaurte.

Para el próximo encuentro, la Asociación ha deci-
dido premiar a los residentes llevándolos al munici-
pio mas hermoso de Colombia: Barichara; para no 
extenderme en este artículo, invito a los residentes 
a que antes del viaje se ilustren con la riquísima 
historia de los Guanes, tribu indígena asentada en 
la mesa de Xereira (Mesa de los Santos, Santander), 
en sus mitos y leyendas, en sus avanzadas técnicas 
para elaborar tejidos y orfebrería.

Sería muy conveniente que los participantes pre-
sentaran sus trabajos en la revista para conocimien-
to de la Asociación.

En el desértico Valle de Zucanzipa se encuentra el 
convento-monasterio de Ecce Homo, una hermosa 
arquitectura colonial en la que fósiles de amonitos 
se pueden ver en sus muros. Fue fundado en 1620 
por los padres Dominicos pero 2 siglos mas tarde 
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TRAUMA ENCEFALOCRANEANO: 
ABoRDAJE	PARA	EL	MÉDICo	gENERAL

Yeison	Esteban	Montoya	Muñoz*,	MD

En el mundo, el trauma es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población 
joven,	dentro	de	esta	epidemia,	el	trauma	encefalocraneano	(TEC)	que	es	el	principal	responsable	
de	discapacidad	severa	y	mortalidad	en	población	menor	de	40	años,	lo	que	refleja	el	gran	impacto	
socioeconómico sobre la población con las consecuencias a largo y a mediano plazo en la dinámica 
económica de cada región. Es importante enfatizar además, que a pesar de la implementación de 
nuevos sistemas de prevención de este tipo de eventos –cascos, cinturones de seguridad, bolsas de 
aire en los automóviles-, la incidencia y la prevalencia del TEC ha incrementado dramáticamente en 
los países que se encuentran en desarrollo industrial, de la mano con el conocimiento en el campo 
médico acerca del manejo de las víctimas del mismo, lo que ha disminuido notablemente la mortali-
dad en el TEC severo de un 80% en los años 50 a un 20% aproximadamente en la última década; por 
ésto es importante tener conocimiento de todos estos avances que permiten brindar mejores oportu-
nidades de atención y de manejo a los pacientes y poder impactar en el desenlace.

Epidemiología: A nivel mundial la incidencia de TEC oscila entre 67-317/100.000 personas y las tasas 
de mortalidad van de 4%-8% para TEC moderado, hasta 50% para el severo.

Es importante establecer el problema en contexto con el resto del mundo, para ello conocer cómo se 
comporta en los diferentes países que estudian el tema, se conoce que la incidencia de TEC es am-
pliamente variable, teniendo valores que van desde 103 por 100.000 habitantes en Estados Unidos 
de América y de 235 en la Unión Europea, hasta 360 en Brasil.

A pesar del subregistro en cuanto a mortalidad contamos con datos que oscilan entre 17.5-24.6 por 
100.000 habitantes en Estados Unidos, 15 en la Unión Europea y 26.2-39.3 en Brasil.

En Colombia no se cuenta con un dato estimado, pero se sabe que el trauma es la primera causa de 
ingreso por urgencias en hombres y la quinta en mujeres, teniendo que el TEC representa el 6.2% de 
los	casos	en	accidentes	de	tránsito	(datos	tomados	del	“Análisis	de	la	Situación	de	Salud	en	Colombia	
–ASIS- Minprotección social”).

A la luz de la rigurosidad en la información, debe tenerse especial cuidado con el análisis de estos 
datos pues deben tomarse solo como un esbozo de lo que ocurre en diferentes latitudes, teniendo en 
cuenta que existen diferentes variables que hacen que se presenten estas cifras.

Las secuelas neurológicas son otro factor que impactan en el problema, estas pueden ser leves, mo-
deradas o severas y obedecen a consecuencias de diferentes tipos de traumas y su manejo.

tRAUMA

* MD. Servicio de Neurocirugía. Universidad de Antioquia.
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MecanIsMo y fIsIopatología
El resultado de la suma de fuerzas que se ejercen 
sobre el encéfalo y la respuesta del mismo a éstas, 
explican los eventos que generan en última instan-
cia las lesiones que se presentan en el contexto de 
TEC.

Para efectos prácticos con el objetivo de generar una 
mejor comprensión de los mecanismos involucra-
dos en la generación del trauma encefalocraneano 
se plante un clasificación del TEC por mecanismo: 
abierto – cerrado según lesión de piel y estructuras 
óseas, alta – baja energía y por cargas estáticas o 
casi estáticas y por cargas dinámicas, estas últimas 
implicadas en el desarrollo de las primeras.

Por cargas estáticas se entienden aquellas fuerzas 
aplicadas de manera lenta sobre el cráneo con una 
duración de mas de 200 mseg., con consecuencia 
de permitir una respuesta diferente al trauma a la 
que puede observarse con las cargas dinámicas que 
ocurren con una velocidad mayor o por un período 
de tiempo menor 50 mseg., las cuales pueden ocu-
rrir por impacto –sobre el cráneo- o por impulso –
aceleración y desaceleración-, los vectores de dichas 
cargas pueden generar lesiones por compresión, 
tensión y cizallamiento.

La sumatoria de estas cargas genera alteración de las 
estructuras óseas, tejidos blandos, parénquima ce-
rebral y demás estructuras relacionadas más allá de 
las que puedan tolerar, produciendo lesiones anató-
micas o funcionales en las distintas áreas afectadas; 
es entonces como puede reflejarse daños vasculares 
con generación de sangrado reflejado en contu-
siones y hematomas, lesiones en parénquima con 
daño neuronal directo, daño en la sustancia blanca 
y meninges cerebrales.

Así mismo se presentan lesiones por contacto, ya 
sea local o remoto y lesiones por aceleración y des-
aceleración, ambos tipos de mecanismos generan 
dentro de las estructuras del cráneo una serie de 
movimientos que van a desencadenar los diversos 
tipos de traumas que pueden presentarse en el es-

pectro del TEC, ya sean movimientos por trasla-
ción (movimiento lineal), rotación (alrededor del 
centro de masa de la cabeza) y angular (mezcla de 
estos 2 últimos) -Figura 1-.

Figura 1
A. Movimiento de traslación, puede darse en 
cualquiera de los planos. B. Rotación, alrededor de 
la masa central de la cabeza. C. Angular, mezcla de 
ambos movimientos.

clasIfIcacIón
Con el objetivo de tener un orden establecido con 
miras a mejorar el enfoque y tratamiento de los 
pacientes, se han generado esfuerzos por establecer 
una clasificación de los pacientes en el contexto del 
TEC según el mecanismo, ya revisado, característi-
cas clínicas y radiológicas, pretendiendo establecer 
su severidad, abordaje médico, quirúrgico y pro-
nóstico.

Las lesiones que ocurren en el espectro del TEC 
se dividen en primarias y secundarias, siendo las 
primeras susceptibles solo de prevenirse y sobre 
las cuales no se tiene mucho que ofrecer una vez 
han ocurrido, debido a que obedecen a los daños 
directos e inmediatos en el momento del trauma, 
en contraste, las lesiones secundarias son objeto de 
toda la atención, una vez se inicia la atención de los 
pacientes con TEC, pues se deben a mecanismos 
iniciados al ocurrir el trauma y que continúan su 
evolución por horas a días después de presentarse, 
como resultado de un reacción inflamatoria, libera-
ción de citoquinas que ayudan tanto a la reparación 

A B

C
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del tejido lesionado como a la promoción del daño 
secundario, sumado a ésto se encuentran otros fac-
tores como radicales libres favoreciendo a un estrés 
oxidativo y toxicidad por glutamato, que a su vez se 
agrava por condiciones de inefectividad en el cum-
plimiento de las metas de reanimación del TEC o 
por eventos derivados de iatrogenia.

Dentro de las lesiones primarias existe un subdi-
visión entre lesiones focales y difusas –Tabla 1 y 
Figura 2-; otras lesiones como hemorragia subarac-
noidea traumática y hemorragia intraventricular, 
las lesiones secundarias como la isquemia, el edema 
cerebral, la hidrocefalia, la gliosis y la encefalomala-
cia pueden desarrollarse al cabo de horas, días o se-
manas y su prevención son el foco de tratamiento.

y la presencia y volumen de lesiones ocupantes de 
espacio, definiendo en varios grados dependiendo 
de la mezcla de los diferentes parámetros. Con re-
ferencia a esto es importante conocer que pacientes 
tienen indicado la realización de tomografía de crá-
neo para establecer las potenciales lesiones y son los 
pacientes que tienen factores de riesgo los primeros 
candidatos, la realización de neuroimágenes está 
entonces indicada en todos los pacientes con TEC 
moderado y severo y en aquellos clasificados como 
leve con factores de riesgo listados en la -Tabla 3-.

En términos de establecer la severidad del trauma 
en la actualidad se define mediante la aplicación 
de la escala de coma de Glasgow (ECG) –Tabla 4-, 
establecida por los doctores Teasdale y Jennett en 
1.974 como parte de un sistema uniforme de fácil 
entendimiento para personal de enfermería y mé-
dico, para salvar los factores de confusión existentes 
a la hora de definir la severidad de los pacientes y 
el seguimiento inicial, este sistema de evaluación 
tiene en cuenta la evaluación de la respuesta de tres 
dominios del comportamiento –apertura ocular, 
respuesta motora y actividad verbal-, con diferente 
puntuación de acuerdo al tipo de respuesta que se 
suma para establecer un valor absoluto que define 
la severidad y es referencia para el seguimiento.

evaluacIón y Manejo
El enfoque inicial de los pacientes con TEC debe 
hacerse teniendo presente que se está en contexto 
de trauma y por ende existe un esquema de eva-
luación que debe respetarse ya sea de manera se-
cuencial o simultánea pero sin dejar pasar ningún 
punto del examen, estableciendo lesiones asociadas 
y resolviendo aquellas que amenacen la vida basán-
dose en el ABCDE del trauma, propuesto por el 
colegio americano de cirujanos en el ATLS. Evaluar 
el estado neurológico inicial –ECG, reactividad y 
simetría pupilar y presencia de focalización- antes y 
después de la reanimación guiada por metas.

Al sumar los resultados de los 3 parámetros evalua-
dos, con la mejor respuesta encontrada, el menor 

Focales Difusas 

Fracturas Concusión 

Bóveda 
Base 

Contusiones Daño axonal difuso

Golpe Leve

Contragolpe Moderado 
 Severo 

Hematomas 

Epidural 
Subdural 
Intracerebral 

Tabla 1
Tipos de lesiones primarias.

La representación imaginológica de estas lesio-
nes, así como algunos parámetros pronósticos en 
radiología hacen parte de escalas de clasificación 
que sirven de apoyo a las conductas terapéuticas 
que se puedan tomar al respecto, entre las cuales la 
clasificación de Marshall –Tabla 2- es la más am-
pliamente aceptada, en donde se evalúa el grado 
de edema cerebral, el nivel de herniación cerebral 
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Categoría	 Definición 

Lesión	Difusa	tipo	I	(patología	no	visible)	 No	hay	lesión	intracraneal	visible	en	la	TAC

Lesión Difusa tipo II Cisternas presentes con desviación 
 de la línea media entre 0 – 5 mm y/o: 
 lesión de densidades altas o mixtas 
 < 25 cc, puede incluir fragmentos óseos 
 o cuerpos extraños. 

Lesión	Difusa	tipo	III	(edema)	 Cisternas	comprimidas	o	ausentes 
 con desviación de la línea media 
 entre 0 – 5 mm., sin lesiones de densidad alta 
 o mixta >25cc. 

Lesión	Difusa	tipo	IV	(desviación)	 Desviación	de	la	línea	media	>	5mm, 
 sin lesiones de densidad alta o mixta >25 cc. 

Masa Evacuada V Cualquier lesión quirúrgicamente evacuada 

Masa no Evacuada VI Lesión de densidad alta o mixta > 25 cc., 
 que no haya sido evacua¬da quirúrgicamente 

Tabla 2
Clasificación	de	Marshall.

Tabla 3
Factores de riesgo de complicaciones intracraneanas en TEC leve.
Adaptado de las reglas canadienses para realización de TAC, ATLS.

Focalización Cefalea severa o que no cede

Asimetría pupilar Vómito 

Fractura de cráneo al examen físico Edad < 2 años, > 60 años

Politrauma Alteraciones de la coagulación

Signos de trauma sobre las clavículas Trauma de alta energía

Pérdida de la conciencia Intoxicación –alcohol, medicamentos 
 o drogas-

Amnesia retrógrada Sospecha de maltrato 

Convulsiones Antecedente de epilepsia
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puntaje posible es 3 y el mayor 15, clasificando se-
gún el puntaje definitivo en TEC en leve (13-15), 
moderado (9-12) y severo (3-8), la evaluación debe 
realizarse de forma bilateral y alternante en todos 
los pacientes sin importar si están bajo efectos de 
sustancias psicoactivas –lícitas o ilícitas-.

Se debe disminuir la posibilidad de desarrollar le-
siones secundarias y evitar la elevación de la presión 
intracraneana –PIC- que depende de la alteración 
de uno o varios de los tres compartimientos que 
componen el espacio intracraneano según la teoría 
de Monro-Kellie (parénquima, sangre y líquido ce-
falorraquídeo), que pueden modificarse con medi-
das físicas y farmacológicas para mejorar la presión 
de perfusión cerebral –PPC = (PAM-PIC)-

Tener siempre presente mecanismo del trauma, 
tiempo de evolución, medidas iniciales, evolución 
del estado de conciencia, de la memoria y ocurren-
cia convulsiones desde el momento del trauma has-
ta el arribo al servicio de urgencias.

Las medidas expuestas a continuación se enfocan 
básicamente a la atención de pacientes con TEC 
moderado y severo, pues en el manejo de aquellos 
pacientes con TEC leve, el abordaje inicial se basa 
en establecer los factores de riesgo y definir si son 
candidatos o no estudios e intervenciones avanza-
das, aquellos que no cumplan requisitos para éstas 
deben permanecer en el servicio de urgencias du-

rante un periodo de observación prudente según 
las condiciones de base y eventos relacionados con 
el trauma, teniendo en cuenta que entre las prime-
ras 6 y 24 horas del trauma evolucionan la mayor 
proporción de lesiones intracraneanas y que en el 
caso de los niños las manifestaciones pueden ser 
más tardías que en los adultos.

En caso de decidir dejar en observación a los pa-
cientes con TEC, es imperativo mantener una eva-
luación continua del estado neurológico y clínico 
en general, manteniendo un enfoque hacia el po-
sible deterioro de los parámetros evaluados y corri-
giéndolos de inmediato.

Medicamentos
No debe olvidarse la administración de analgesia 
en los pacientes, puede hacerse teniendo como guía 
el estado de conciencia, traumas asociados, estado 
hemodinámico, alergias y contraindicaciones de 
cada fármaco particular, como sugerencia, el uso de 
AINES solos o en combinación con opioides son 
una buena alternativa en el manejo de este pun-
to, p. ej: diclofenaco, dipirona, tramadol, morfina, 
son alternativas según los aspectos mencionados. 
La protección gástrica es mandatoria con el fin de 
prevenir las úlceras por estrés –úlceras de Cushing- 
para ello el uso de antihistamínicos o de inhibido-
res de bomba de protones son útiles –ranitidina, 
omeprazol-, la tromboprofilaxis mecánica hasta 
que se establezca un margen seguro para el uso de 

Tabla 4
Escala de coma de Glasgow.

Apertura	ocular	(Ao)	 Respuesta	Verbal	(RV)	 Respuesta	Motora	(RM)

Espontánea	(4)	 orientado-a-	(5)	 obedece	(6)

Al	llamado	(3)	 Desorientado-a-	(4)	 Localiza	(5)

Al	estímulo	(2)	 Incoherente	(3)	 Retira	(4)

Sin	respuesta	(1)	 Incomprensible	(2)	 Rigidez	flexora	(3)

	 Sin	respuesta	(1)	 Rigidez	extensora	(2) 
	 	 Sin	respuesta	(1)
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profilaxis farmacológica en TEC moderado y se-
vero en cuyo caso se puede utilizar heparinas de 
bajo peso molecular; en pacientes agitados el uso 
de sedantes –midazolam, diazepam- es más que un 
opción, evita el aumento deletéreo de la PIC con 
la consecuente disminución de la PPC, así mismo 
administrar proquinéticos gastrointestinales para 
evitar la emesis y la broncoaspiración es una reco-
mendación adicional.

Existen además recomendaciones de los principa-
les factores que se deben tratar con el objetivo de 
mejorar los resultados de los pacientes, disminu-
yendo la mortalidad y las secuelas, minimizando la 
ocurrencia del daño secundario, los que han sido 
profundamente estudiados se presentan a conti-
nuación.

presión arterial
Debe mantenerse una presión arterial sistólica so-
bre 90 mm Hg, un solo episodio de hipotensión 
aumenta la morbilidad y duplica la mortalidad en 
los pacientes con TEC severo. Para mantener esta 
meta se recomienda el uso de líquidos endovenosos 
isotónicos y de vasopresores cuando los últimos no 
logran el objetivo.

oxigenación
Como meta de reanimación se debe mantener la 
saturación de oxígeno –SatO2- y presión arterial 
de oxígeno –PaO2- por encima de 90% y 60 mm 
Hg. respectivamente, valores inferiores aumentan 
la mortalidad en los pacientes, otros factores que 
son signos de hipoxia deben identificarse y tratarse 
prontamente pues pueden favorecer desenlaces ne-
gativos, tales como apnea y cianosis.

presión de perfusión cerebral
Debe mantenerse como objetivo una PPC mayor 
a 70 mm Hg., evitar a toda costa PPC menor a 50 
mm Hg, pues bajo este valor aumenta el riesgo de 
isquemia, esta meta se logra con el control de la 
presión arterial principalmente.

nutrición
Debe asegurarse un reemplazo calórico completo 
en los primeros 7 días luego del trauma e iniciar el 
reemplazo nutricional alrededor de las primeras 72 
horas cuando sea posible, evitar la hipo y la hiper-
glucemia, manteniendo el nivel de glucemia en un 
rango entre 90-150 mg/dl.

presión intracraneana
El control de la presión intracraneana es crucial 
para asegurar un adecuada PPC, las medidas indi-
cadas para evitar su elevación o disminuirla en caso 
de que esto último ocurra deben utilizarse con cier-
tas indicaciones:

Posición de la cabeza: con miras a disminuir la PIC, 
sin cambiar el flujo sanguíneo cerebral y mejorar 
la PPC, se recomienda mantener la cabeza del pa-
ciente centrada y con un ángulo de elevación entre 
30º y 45º, lo que favorece aumento en el retorno 
venoso yugular.

Manitol: este medicamento es un diurético osmó-
tico, con propiedades reológicas –disminuye la vis-
cosidad sanguínea y favorece la deformación de los 
eritrocitos-, disminuye el edema cerebral, efectivo 
en reducir la PIC, la dosis recomendada es 0,25-1 
g/Kg. de peso en bolo inicial, seguido por bolos 
de 0,25 g/Kg/6 horas, uso recomendado en unidad 
de cuidados intensivos o fuera de esta si hay signos 
inminentes de herniación cerebral –anisocoria, fo-
calización, aumento de la PIC, con o sin la triada 
de Cushing (hipertensión, bradicardia, alteraciones 
respiratorias)-, contraindicado en hipotensión, hi-
povolemia y falla renal.

Solución salina hipertónica: el mecanismo de ac-
ción se ejerce mediante la movilización osmótica de 
agua a través de la barrera hematoencefálica intacta, 
es decir el efecto de disminución del edema cere-
bral se logra generando espacio del tejido sano para 
que el lesionado se expanda, favorece l deformación 
de los eritrocitos, expande el plasma y disminuye la 
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adhesión leucocitaria, existe el riesgo de mielinóli-
sis póntica cundo se administra en pacientes con 
hiponatremia previa.

Hiperventilación: la evidencia recomienda evitar la 
hiperventilación y disminución de la PaCO2 por 
debajo de 25 mm Hg., pues es deletéreo, además 
no existe evidencia suficiente que la hiperventila-
ción mejore la mortalidad y disminuya las secuelas 
en los pacientes con TEC.

Profilaxis anticonvulsiva: la profilaxis anticonvulsi-
va –fenitoina o ácido valpróico- está indicada con 
el objetivo de prevenir las convulsiones tempranas 
–primeros 7 días- aunque las convulsiones por si 
solas no empeoran el pronóstico, las principales 
indicaciones para el uso de estos medicamentos se 
presentan a continuación.

ECG < 10

Contusiones corticales

Fractura deprimida

Hematoma (epidural, subdural, intracerebral)

Heridas penetrantes

Convulsiones en las primeras 24 horas

Esteroides: no están indicados en el manejo inicial 
del TEC, altas dosis de estos medicamentos ade-
más, están involucrados en aumento de mortalidad.

El entendimiento de los eventos relacionados con 
el trauma craneoencefálico, como de las mejores 
opciones de manejo y el momento de aplicarlas, les 
brinda a los pacientes la mejor oportunidad posible 
de tener resultados menos adversos derivados del 
trauma per sé, tener a la mano esta información 
pone a la vanguardia del conocimiento a quienes 
son la primera y en muchos casos la única oportu-
nidad de disminuir la mortalidad y secuelas de las 
víctimas de trauma y a su vez de reintegración a la 
vida cotidiana.

Figura 2
Lesiones primarias: desde el tope hasta la base 
en orden descendente se expone en renglón 1. 
Hematoma subdural águdo, 2. Hematoma epidural, 
3. Hematoma intraparenquimatoso, 4. Derecha – 
hemorragia subaracnoidea-, izquierda –hemorragia 
intraventricular-, 5. Contusión, 6. Daño axonal 
difuso. Imágenes tomadas de Winn Richard. Youmans 
Neurological Surgery, 6th ed. Elsevier Saunders. 
2011.

1

2

3

4

5

6
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conclusIón
Ubicar el problema en contexto, conocer los meca-
nismos por los cuales ocurren las lesiones y la evo-
lución de las mismas, establecer una adecuada clasi-
ficación y plantear un algoritmo de manejo guiado 
por objetivos y metas claras de manera oportuna, 
son los pilares de la atención de los pacientes en 
el contexto de trauma y sobre todo en relación al 
TEC, dando importancia todos los parámetros 
evaluados y con miras devolver el paciente lo más 
parecido posible a su condición previa al trauma, lo 
que hace que el desenlace tenga mejores resultados.

BIBlIografía
1. Frattalone Anthony R. Moderate and Severe 

Traumtic Brain Injury Pthophysiology an Ma-
nagement. Neurosurg Clin N Am 24 (2013) 
309–319.

2. Enrico Ghizoni; Andrea De Melo Alexandre 
Fraga. Indications for head computed tomogra-
phy in children with mild traumatic brain in-
jury. Rev. Col. Bras. Cir. 2013; 40(6): 515-519.

3. Quiniones Hinojosa Alfredo. Schmidek and 
Sweet: Operative Neurosurgical Techniques, 
6th ed. Elsevier Saunders. 2012.

4. Winn Richard. Youmans Neurological Surgery, 
6th ed. Elsevier Saunders. 2011.

5. Facultad Nacional de Salud Pública, Univer-
sidad de Antioquia. Análisis de la situación 
de salud en Colombia 2002-2007: Tomo III, 
morbilidad y mortalidad de la población co-
lombiana. Ministerio de la protección Social, 
República de Colombia. 2010.

6. Brain Trauma Fundation, AANS, CNS. Gui-
delines for the Managemente of Severe Trau-
matic Brain Injury, 3rd ed. Mary Ann Liebert, 
Inc Publishes. 2007.

7. William Heegaard, MD, MPH, Michelle Bi-
ros. Traumatic Brain Injury. Emerg Med Clin 
N Am 25 (2007) 655–678.

8. Naomi B. Bishop. Traumatic Brain Injury: A 
Primer for Primary Care Physicians. Curr Pro-
bl Pediatr Adolesc Health Care 2006;36:318-
331

9. Hans-Georg Imhof, Philipp M. Lenzlinger. 
Management of Traumatic Brain Injury Appli-
cation of Guidelines for Diagnostics and The-
rapy. Eur J Trau ma 2005;31:331–43.

10. Suarez Jose I. Critical Care Neurology and 
Neurosurgery. Human Press Inc. 2004.

11. Jennett Bryan. The Glasgow Coma Scale: His-
tory and current practice. Trauma, 2002; 4;91.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

131

TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO LEVE: 
ESTUDIO SOBRE EL MANEJO 
PoR	MÉDICoS	gENERALES

Willem Guillermo Calderón-Miranda1 - Hernando Raphael Alvis-Miranda2 
Richard José Adie-Villafañe3 - Andrés M. Rubiano4 - Gabriel Alcalá-Cerra5 - Luis Rafael Moscote-Salazar6

Resumen: El trauma craneoencefálico es una causa frecuente de consulta en los servicios de ur-
gencias. El trauma craneoencefálico leve representa el 80% de las consultas en los servicios de ur-
gencias. Con el objetivo de evaluar el manejo del trauma craneoencefálico leve en los servicios de 
urgencias, se diseñó y entregó un cuestionario a médicos generales de los servicios de urgencias de 
la ciudad de Valledupar, Colombia. Se plantearon dos escenarios simulados de pacientes con trauma 
craneoencefálico. Se obtuvieron respuestas de 50 médicos generales. Se concluye que el trauma 
craneoencefálico leve a pesar de que no representa un riesgo para el paciente, requiere el estableci-
miento de protocolos que permita un manejo homogéneo.

Palabras Claves: Trauma craneoencefálico, neurotrauma, neurocirugía, trauma craneal.

Abstract: Traumatic brain injury is a common cause of consultation in the emergency services. The 
mild head trauma accounts for 80% of consultations in the emergency services. In order to evaluate 
the management of mild head trauma in the emergency department is designed and delivered a ques-
tionnaire to general practitioners in the emergency department of the city of Valledupar, Colombia. 
There were two scenarios simulated head injured patients. Responses were obtained from 50 phy-
sicians. It is concluded that the mild craniocerebral trauma although not pose a risk to the patient, 
requires the establishment of protocols that allow a homogeneous handling.

Keywords:	Brain	trauma	injury,	neurotrauma,	neurosurgery,	Head	injury.
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IntroduccIón
El trauma craneoencefálico es un motivo frecuen-
te de consulta en el país. El trauma craneoence-
fálico leve representa el 80% de todas las lesiones 
craneales. El concepto de diagnóstico de trauma 
craneoencefálico leve es variable, de allí que el 
emitir recomendaciones y hacer el diagnóstico en 
ocasiones es confuso para el médico general. Es 
importante mencionar que el término concusión, 
usualmente utilizado en medicina del deporte es 
intercambiado por algunos médicos por el de trau-
ma craneoencefálico leve o trauma craneoencefá-
lico menor, describiendo a aquel paciente que ha 
presentado una alteración transitoria de sus habili-
dades cognitivas después de recibir un impacto de 
menor o mayor fuerza sobre la bóveda craneana. El 
trauma craneoencefálico leve representa un proceso 
fisiopatológico causado por fuerzas biomecánicas 
directas o indirectas. Sus síntomas reflejan más sín-
tomas funcionales que lesiones estructurales.

En el presente trabajo se realizó una encuesta diri-
gida a personal médico de los servicios de urgencias 

de las instituciones públicas y privadas de Valledu-
par, Colombia para conocer el panorama del mane-
jo del trauma craneoencefálico leve.

MaterIales y MÉtodos
Durante el mes de enero de 2013, se enviaron for-
mularios a médicos generales de diversas institucio-
nes de salud de la ciudad de Valledupar, Colombia. 
De cada centro se entrevistó personalmente a cada 
uno de los médicos hospitalarios involucrados en la 
atención directa de los pacientes. De esta manera 
se completó un formulario que incluía 2 escenarios 
clínicos simulados, el primero con dos preguntas 
para ser desarrolladas y el segundo escenario con 
4 preguntas, donde se planteaban casos clínicos de 
pacientes portadores de traumatismos craneoence-
fálicos. Preferimos la obtención de datos personal-
mente, ya que la realización de encuestas enviadas 
por correo tradicional pueden ser ignoradas, per-
didas u olvidadas. Por cuestiones éticas decidi-
mos no identificar a ninguna de las instituciones 
encuestadas. Los datos fueron analizados a través 

Tabla 1
Escenario 1- Pregunta 1.

¿Qué	información	respecto	a	malestares	sintomáticos	y	del	examen	físico	solicitaría	usted?	(n=50)

  %

Cefalea 40 80

Fractura de cráneo 38 76

Letargia 25 50

Vómitos 8 16

Náuseas y vómitos 14 28

Pérdida de la conciencia 48 96

Otorragia 32 64

TAC anormal 30 60

Rinoliquia 29 58

Signos vitales 47 94
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¿Qué	antecedentes	quisiera	conocer?	(n=50)

  %

Detalles del accidente 37 74

Consumo de alcohol 35 70

Narcóticos 30 60

Patológicos   0  0

Alérgicos 41 82

Tabla 2
Escenario 1 Pregunta 2.

del software 17.0 (SPSS. Inc., Chicago, IL). A los 
datos obtenidos se les realizó un análisis estadístico 
determinándosele distribución de frecuencia a cada 
una de las variables.

resultados
En la Tabla 1 se reportan la información relaciona-
da con los síntomas y los hallazgos al examen físico 
que buscaría el médico ante un trauma craneoen-
cefálico leve, la pérdida de la conciencia 96% (48) 
y la alteración de los signos vitales 94% (47), el 
80% (40) también consideró que el síntoma clave 

la cefalea, seguidamente respondieron que la pre-
sencia de una fractura de cráneo en el 76% (40) era 
importante en el examen físico.

En la tabla 2 se reporta que antecedentes quisieran 
conocer ante un paciente con trauma craneoence-
fálico, el 74% (37) manifestó que las características 
del accidente eran de suma importancia, el consu-
mo de alcohol fue considerado importante para el 
70% (35), los antecedentes patológicos para nin-
gún de los encuestados, los antecedentes alérgicos 
para el 82% (41).

En la tabla 3 ante la pregunta de cuál especialidad 
sería sometido a valoración el paciente, el 76% (38) 
consideró que era neurocirugía la preferida, el 8% 
neurocirugía y cirugía maxilofacial simultánea-
mente.

La tabla 4 reporta las respuestas a la pregunta so-
bre el estudio diagnóstico solicitado, el 64% (32) 
manifestó que solicitaría una tomografía de cráneo 
simple, el 14% (7) solicitaría la tomografía de crá-
neo simple y ventana ósea, ninguno de los encues-
tados consideró radiografías de columna cervical.

En la tabla 5 en relación al seguimiento que se le 
haría al paciente, el 78% (39) considero que si ha-
ría controles posteriores al paciente mientras que el 
22% (11) no lo haría.

En la tabla 6 al preguntarse si se prescribiría alguna 
medicación, el 100% (50) consideró que si haría 
la prescripción de algún tipo de medicación, en su 
mayoría los analgésicos 44% (22) y los corticoides 
el 20% (10), una combinación de medicamentos 
seria la elección del 26% (13).

dIscusIón
El trauma craneoencefálico es un problema im-
portante en todo el mundo(1–4). Representa por 
lo menos la mitad de las muertes relacionadas con 
trauma e impacta con elevados costos a los sistemas 
de salud, en la provisión de tratamientos y reha-
bilitación de los pacientes(5–7). En general, indi-
viduos de 0-4 años, 15-24 años, y de 75 años en 
adelante se encuentran en alto riesgo de sufrir trau-
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¿A	cuál	especialidad	referiría,	si	pudiese	hacerlo,	no	limitada	por	disponibilidad	de	personal?

    %

Neurocirugía 38 76

Medicina interna 1 2

Neurocirugía y oftalmología 4 8

Neurocirigía y Cx. Maxilofacial 3 6

Observación 1 2

Neurocirugía y medicina interna 2 4

Neurocirugía y neurología 1 2

Ninguna 0 0

TOTAL 50 100

Tabla 3
Escenario 2 Pregunta 1.

¿Solicitaría	usted	algún	tipo	de	imagen	diagnóstica? 

    %

TAC cráneo simple 32 64

TAC cráneo con ventana ósea 7 14

TAC cráneo simple/TAC cara con reconstrucción 3D 1 2

TAC cráneo simple/TAC senos paranasales con reconstrucción 3D 1 2

TAC cráneo simple/TAC cara 1 2

TAC cráneo simple/Rx huesos de cara 2 4

TAC cráneo simple/Rx órbita ocular 1 2

TAC cráneo simple/RNM 1 2

Rx cráneo y cara 1 2

Rx cráneo  1 2

TAC cráneo simple con ventana ósea/Rx 
cráneo/Rx tórax/Rx Abdomen 1 2

Ninguna 1 2

TOTAL 50 100

Tabla 4
Escenario 2 Pregunta 2.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

135

¿Haría	consulta	de	seguimiento	a	este	paciente?

  %

Sí 39 78

No 11 22

Total 50 100

Tabla 5
Escenario 2 Pregunta 3.

¿Prescribiría	medicación	para	el	paciente? 

    %

Sí 50 100

No 0 0

TOTAL 50 100

¿Cual?

Analgésicos 22 44

Analgésicos/corticoides 10 20

Analgésicos/antivertiginosos 2 4

Analgésicos/anticonvulsivantes 1 2

Dipirona 1 2

Anticoagulantes 1 2

Combinaciones-otras 13 26

TOTAL 50 100

Tabla 6
Escenario 2 Pregunta 4.

ma craneoencefálico, siendo las principales causas 
los accidentes automotores, las caídas y la violen-
cia (8). El trauma craneoencefálico, típicamente se 
clasifica según su severidad; tradicionalmente una 
puntuación en la Escala de Coma de Glasgow de 
14-15 es definida como trauma craneal leve, punta-
jes de 9-13 como moderada y puntajes menores de 

8 como severo. El trauma craneoencefálico leve es 
la forma más común, representando el 80-90% de 
todos los traumas craneoencefálicos (10).

El Centre for Disease Control (CDC) ha definido 
el trauma craneoencefálico leve de la siguiente for-
ma (9):
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Cualquier período observado o autoinformado de:

•	 Confusión	transitoria,	desorientación	o	de	alte-
ración de la conciencia;

•	 Disfunción	 de	 la	memoria	 alrededor	 del	mo-
mento de los hechos; y

•	 Pérdida	de	la	conciencia	que	dura	menos	de	30	
minutos.

Observación de signos de disfunción neurológica o 
neuropsicológica:

•	 Presencia	 de	 convulsiones	 de	 manera	 aguda	
después de lesión cefálica

•	 Irritabilidad,	letargia,	o	vómitos	posterior	a	le-
sión cefálica; y

•	 Cefalea,	 mareos,	 irritabilidad,	 fatiga,	 o	 pobre	
concentración.

Aunque el trauma craneoencefálico leve sugiere una 
forma benigna del trauma craneal en términos de 
riesgo para la vida, las consecuencias del trauma cra-
neoencefálico leve, pueden alterar la salud y el fun-
cionamiento en general (18). El trauma craneoence-
fálico leve, comúnmente se refiere como concusión o 
como lesión traumática cerebral leve, es una entidad 
que está ganando atención pública de manera cre-
ciente, producto de las iniciativas de prevención de la 
concusión en deportes y de igual manera atención de 
los medios por las lesiones explosivas militares (11). 
La mayoría de los pacientes se presentan con una Es-
cala de Coma de Glasgow (GCS) de 15, por lo que 
clínicamente se diagnostican como concusión (12).

Ryu et al. (13), examinaron los casos de trauma 
craneoencefálico leve atendidos hospitalariamente 
y los casos que se presentaron a los médicos de fa-
milia en Ontario, y establecieron que la incidencia 
se encuentra entre 493 – 653 por cada 100000. Es 
probable que el trauma craneoencefálico leve sea 
susceptible de ser subdiagnosticado, ya que los pa-

cientes pueden no acudir a los servicios de emer-
gencia, o síntomas que no tienen que ver con el 
trauma craneoencefálico leve pueden llevar a un 
diagnóstico errado (14,15).

Tras un trauma craneoencefálico leve, ocurren co-
múnmente síntomas físicos, emocionales, compor-
tamentales y cognitivos entre los que se encuentran 
cefalea, alteraciones del sueño, desórdenes del equi-
librio, fatiga, irritabilidad y problemas de concen-
tración(11), estas alteraciones pueden generar alte-
raciones de carácter crónico en áreas de integración 
social, vocacional, financiero o psicosocial(16). 
Uno de los objetivos primordiales en el manejo del 
neurotrauma es la detección antes del deterioro, 
permitiendo un tratamiento temprano de lesiones 
que ameriten cirugía. En el manejo actual del trau-
ma, la tomografía computarizada (TAC) es el estu-
dio inicial de elección para determinar tipo, exten-
sión, y severidad del trauma craneoencefálico, de 
la misma forma para determinar el manejo(17). Se 
debe tener en cuenta que el paciente puede experi-
mentar cambios en los hematomas postraumáticos 
o presentar nuevos hematomas, sin necesidad de 
tener cambios es su estado clínico(17). De los pa-
cientes que se presentan con GCS de 15, cerca del 
5% exhiben anormalidades en la TAC relacionadas 
al trauma, las evaluaciones agudas con TAC, per-
miten un tamizaje seguro y costoefectivo en la gran 
población del trauma craneoencefálico leve(23).

La disponibilidad del TAC, ha permitido hacer 
diagnóstico neuroimagenológico en hospitales re-
gionales y periféricos; es particularmente impor-
tante el saber detectar la evolución de los procesos 
intracraneales de los pacientes(19).

conclusIones
De lo anterior se puede concluir que a pesar de ser 
la forma más benigna del trauma craneoencefálico, 
se requiere una excelente evaluación del paciente 
que acude a la atención médica con un TCE leve. 
El médico que presta la primera atención, debe ser 
un ente direccionador de la evolución médica del 
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estos pacientes. No hay excusas frente al mal mane-
jo en esta población del trauma, actualmente exis-
ten herramientas costoefectivas y de gran impacto 
en el diagnóstico, manejo y rehabilitación de los 
pacientes con trauma craneoencefálico en general. 
Nuestro estudio demuestra la necesidad de crear 
protocolos que permitan un manejo homogéneo 
del trauma craneoencefálico leve en Colombia.
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aneXo

escenario1
Usted es un médico general quien típicamente ve 
paciente en el servicio de urgencias. Un adulto jo-
ven se presenta con equimosis periorbitaria derecha 
sin evidencia de fractura de cráneo. Él estuvo im-
plicado en un accidente vehicular pocas horas antes 
y actualmente está consciente y alerta. Él recuerda 
algunos detalles del accidente. En la anamnesis y al 
examen físico.

¿Qué sintomáticas y datos al examen físico usted 
buscaría?

¿Qué información de los antecedentes del paciente 
le gustaría conocer?

escenario 2
Supongamos que el paciente anterior estuvo in-
consciente por un minuto más o menos y no estaba 
ebrio en el momento. Él refiere dolor de cabeza y 
visión ligeramente borrosa, y está algo ansioso.

¿Cuál es, en su caso, a que especialistas solicitaría 
usted valoración?

¿Usted solicitaría algún tipo de imagen para com-
plementar su evaluación en este caso?

¿Otorgaría a este paciente cita por consulta externa 
para seguimiento?

¿Que medicamentos prescribiría para este paciente?



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

139

MANEJO DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO 
SEVERO EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 

EN VALLEDUPAR, COLOMBIA
Luis Rafael Moscote-Salazar1 - Gabriel Alcalá-Cerra2 - Andrés M. Rubiano3 - Dufays Velásquez-Loperena4 

Willen Calderón-Miranda5 - Hernando Alvis-Miranda6

Resumen: El trauma craneoencefálico es un problema de salud pública. Con el objetivo de estudiar 
las prácticas en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad de Valledupar en Colombia, se rea-
lizó una encuesta en seis unidades de cuidados intensivos. Se entregó un cuestionario a los médicos 
intensivistas y hospitalarios. Los resultados del estudio indican que existe una variación considerable 
en el manejo de pacientes con lesión traumática grave cerebral en la ciudad de Valledupar. El estable-
cimiento	de	directrices	para	el	manejo	del	trauma	craneoencefálico	sobre	la	base	de	datos	científicos	
y	moderado	por	consideraciones	prácticas	y	financiera,	puede	conducir	a	una	mejora	en	el	nivel	de	
atención de este tipo de pacientes en la ciudad de Valledupar, Colombia.

Palabras Claves: trauma craneoencefálico, cuidado crítico, neurotrauma.

Abstract: Traumatic brain injury is a public health problem. In order to study the practices in intensive 
care units in the city of Valledupar in Colombia, a survey was conducted in 6 ICUs. A questionnaire 
was given to doctors and intensivist. The results indicate that there is considerable variation in the ma-
nagement of patients with severe traumatic brain injury in the city of Valledupar. The establishment of 
guidelines	for	the	management	of	traumatic	brain	injury	on	the	basis	of	scientific	data	and	moderate	
financial	and	practical	considerations	may	lead	to	an	improvement	in	the	standard	of	care	of	these	
patients in the city of Valledupar, Colombia.

Key	words:	brain	trauma,	critical	care,	neurotrauma
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IntroduccIón
El trauma craneoencefálico (TCE) severo es defi-
nido como el trauma craneal asociado a una pun-
tuación en la escala de Glasgow de 3 a 8. La lesión 
traumática cerebral es dividida en dos periodos, la 
lesión primaria y la lesión secundaria, en la lesión 
primaria está dada la participación de la lesión fí-
sica al parénquima vasos y tejido que ocurre inme-
diatamente después del trauma. La Brain Trauma 
Foundation recomienda que la presión intracra-
neal debe ser monitorizada en todos los pacientes 
potencialmente recuperables con lesión cerebral 
severa y una tomografía axial computada (TAC) 
cerebral anormal y si dos o más de las siguientes 
características son evidenciadas al momento de la 
admisión: edad mayor de 40 años, postura motora 
unilateral o bilateral, o presión sistólica sanguínea 
menor de < 90 mm Hg.

En el presente trabajo se realizó una encuesta dirigi-
da a personal de cuidados intensivos, de las institu-
ciones públicas y privadas de Valledupar, repitien-
do de esta manera la experiencia realizada en otros 
países para conocer el panorama del cuidado crítico 
en trauma craneoencefálico severo.

MaterIales y MÉtodos
Durante el mes de junio de 2012, se enviaron en-
cuestas a las seis unidades de cuidados intensivos de 
la ciudad de Valledupar, Colombia. De cada centro 
se entrevistó personalmente a cada uno de los espe-
cialistas y médicos hospitalarios involucrados en la 
atención directa de los pacientes. De esta manera 
se completó una encuesta que incluía 48 variables 
características asistenciales en el manejo de esta pa-
tología, técnicas de monitoreo en las unidades de 
cuidados críticos (UCI), monitoreo de la presión 
intracraneal y medidas utilizadas en el control de la 
misma entre otros aspectos. Preferimos la obtención 
de datos personal, ya que la realización de encuestas 
enviadas por correo tradicional puede ser ignorada, 
pérdidas u olvidadas. Por cuestiones éticas decidi-
mos no identificar a ninguna de las instituciones 
encuestadas. Los datos fueron analizados a través 
del software 17.0 (SPSS. Inc., Chicago, IL). A los 
datos obtenidos se les realizó un análisis estadístico 
determinándosele distribución de frecuencia a cada 
una de las variables.

Tabla 1
Características generales de los centros asistenciales.

características Frecuencia
¿Existen en la ciudad otras instituciones que manejan pacientes con TEC severos? %

SI	 19	(94.47)
No	 2	(9.52)

¿Tipo de institución en que trabaja?
Publica	 5	(23.80)
Privada	 16	(76.19)

¿Número de camas de UCI?
1	-	5	 0	(0)
6	-	10	 15	(71.42)

Mayor	de	10	 6	(28.57)
¿Relación médico - paciente en UCI?

1	-1	 0	(0)
1	-	2	 13	(61.90)

Mayor	de	2	 8	(38.09)
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resultados
En la Tabla 1 se reportan las características genera-
les de los centros evaluados, el 94.47% de los en-
cuestados manifestó que en la ciudad otros centros 
manejan pacientes portadores de traumas craneales 
severos.

En la Tabla 1 se evidencia que el 94.47% de los en-
cuestados afirma que en la ciudad hay otras institu-
ciones que manejan traumas craneoencefálicos se-
veros. El 76.19% trabaja en instituciones privadas. 

El 71.46% afirma trabajar en UCI con capacidad 
entre 6-10 camas. El 61.9% afirma que la relación 
médico pacientes es 1-2.

En la Tabla 2 se evidencia que el 47.61% indicó 
manejar entre 26-50 traumas craneales severos, el 
66.66% indicó que los pacientes ingresan en am-
bulancia, el 33.3% indicó que entre el 25-50% de 
los pacientes ingresan a unidades de cuidados in-
tensivos y el 42.85% indicó que el neurocirujano 
es quien define el manejo en cuidados intensivos.

Tabla 2
Características asistenciales de los centros en la atención del trauma.

¿Cuántos TEC severo manejan anualmente? %

Menos	de	25	 4	(19.04)

26	-50	 10	(47.61)

Más	de	50	 7	(33.33)

Porcentajes de pacientes que llegan en ambulancias

Menos	de	25%	 4	(14.28)

25	-	50%	 10	(66.66)

Mayor	de	50%	 7	(19.04)

Disponibilidad de TAC

SI	 18	(85.71)

No	 3	(14.28)

Porcentaje que ingresa a UCI desde el inicio

Menos	del	25%	 4	(19.04)

25	-	50%	 7	(33.33)

50	-	75	 5	(23.80

Más	del	75%	 5	(23.80)

¿Quién	define	el	manejo	de	UCI?

Intensivista	 12	(57.14)

Neurocirujano	 9	(42.85)

Neurocirujano	-	Intensivista	 0	(0)



142

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

La Tabla 3 evidencia que el 80.95% de los encues-
tados monitoriza la presión arterial invasiva, el 
100% hace monitoreo de presión venosa central, 
el 90.47% no monitoriza la presión de la arteria 
pulmonar, el monitoreo del la presión intracraneal 

fue contestado como no realizado por el 85.71%, 
la saturación venosa yugular es evaluada por el 
71.42% y la utilización de estudios electrofisioló-
gicos EEG y potenciales evocados no es realizado 
por el 90.47%.

Tabla 3
Técnicas de monitoreo practicadas en las 6 unidades encuestadas.

En la Tabla 4 en relación a los cuidados generales 
realizados a los pacientes con trauma craneoence-
fálico severo, en el 95.23% de los encuestados si-
gue utilizando drogas como las benzodiacepinas 
las cuales no brindan analgesia al paciente y por 
ende conducen a depresión respiratoria alterando 
la presión de perfusión cerebral y conduciendo a 
incrementar las lesiones secundarias. El 71.42% 
afirma que utiliza como modalidad ventilatoria 
el volumen control. El 66.6% utiliza protectores 
gástricos H2. El 66.6% maneja el balance hídrico 
de manera neutra. El 42.85 utiliza la FiO2 menos 
necesaria. El 76.19% utiliza anticonvulsivantes de 

manera rutinaria. El 80.95% inicia alimentación 
precoz entre las 24 y 72 horas. Solo el 9.52% no 
realiza fisioterapia precoz.

En la Tabla 5 se evidencia que el 85.71 afirma no 
tener un protocolo de manejo para la hipertensión 
endocraneana. El 57.14% afirmó que el tratamien-
to va dirigido a controlar la PIC y a optimizar la 
PPC. El 26.31% contestó que el umbral para el 
control de la PIC es mayor a 20 mmHg. El 53.84 
considera que la duración del monitoreo debe estar 
entre 3 a 5 días. El 33.3% considera que la PPC 
debe mantenerse entre 60 a 70 mmHg. En cuanto 

Técnicas	de	monitoreo	 Frecuencia
Presión arterial invasiva

SI	 17	(80.95)
No	 4	(19.04)

Presión venoso central
SI 21 100)
No	 0	(0)

Presión en la arteria pulmonar
SI	 2	(9.52)
No	 19	(90.47)

Pulso oximetría
SI	 21	(100)
No	 (0)

END co2
SI	 5	(23.80)
No	 16	(76.19

Presión intracraneal
SI	 3	(14.28)
No	 18	(85.71)

Saturación nenosa yugular
SI	 6	(28.57)
No	 15	(71.42

EEG potenciales evocados
SI	 2	(9.52)
No	 19	(90.47)
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Agente	sedativo	de	rutina	utilizado	 Frecuencia
Benzodiacepinas

SI	 20(95.23)
No	 1(4.71)

Barbitúricos
SI	 2(57.14)
No	 9(42.85)

Morfina
SI	 21(100)
No	 0(0)

Fentanyl
SI	 21(100)
No	 0(0)

Uso de relajantes musculares
No	lo	utiliza	 3(14.28)
Menos	de	un	25%	 11(52.38)
26	al	50%	 7(33.33)
100%	 0(0)

Modalidad ventilatoria mas usada
Volumen	control	 15(71.42)
Presión	asistida	 1(4.76)
Presión	controlada	 3(14.28)
SIMV	+presión	asistida	 2(9.52)

FiO2 más frecuentemente utilizada
30%	 1(4.76)
40%	 7(33.33)
50%	 4(19.04)
La	mínima	necesaria	 9(42.85)

Balance hídrico
Negativo	 7(33.33)
Neutro	 14(66.66)

Terapia anticonvulsivante
En	las	primeras	72	h	 3(14.28)
En	la	primera	semana	 2(9.52)
De	rutina	 16(76.19)

Profilaxis	de	la	úlcera	de	stress
H2	antagonistas	 14(66.66)
Nutrición	enteral	precoz	 7(33.33)
No	se	realiza	 0(09

Alimentación iniciada
24	a	72	h	 17(80.95)
Después	de	las	72	h	 4(19.04)
Hasta	que	se	controle	la	PIC	 0(0)

Fisioterapia precoz
Si	 19(90.47)
No	 2(9.52)

Tabla 4
Cuidados generales brindados a pacientes con TCE severos en los 6 centros encuestados.
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Tabla 5
Monitoreo de la PIC

Tabla 6
Medidas utilizadas para el control de la PIC

¿Existe un protocolo para el manejo de la hipertensión endocreanana?
SI	 3	(14.28)
No	 18	(85.71)

¿El tratamiento esta encaminado a optimizar?
La	PIC	 3	(14.289)
La	PIC	y	la	PPC	 12	(57.14)
Ninguna	umbral	de	tratamientos	de	la	PIC	 6	(28.57)
Mayor	de	15	mm	de	Hg	 5	(26.31)
Mayor	de	20	mm	de	Hg	 11	(57.89)
Mayor	de	25	mm	de	Hg	 3	(15.78)

Duración del monitoreo de la PIC
De	3	a	5	días	 7	(53.84)
Hasta	que	se	controla	la	PIC	 6	(46.15)

PPC deseada
60	a	70	mm	de	Hg	 5	(33.33)
70	a	80	mm	de	Hg	 4	(26.66)
Mayor	de	80	mm	de	Hg	 6	(28.57)

Hiperventilacion más utilizada
PaCo2	entre	35	y	30	mm	de	Hg	 16	(80)
PaCo2	entre	29	y	35	mm	de	Hg	 2	(10)
Hiperventilación	optimizada	 2	(10)

Técnica quirúrgica más utilizada para la ecacuación de hematoma subdural agudo
Trepano	e	irrigación	 5	(33.33)
Craneotomía	pequeña	e	irrigación	 11	(73.33)
Trauma	flap	 0	(0)

Medidas	empleadas	 SI	 NO
Drenaje	de	LCR	 3	(14.28)	 18	(85.71)
Manitol	en	dosis	menores	a	0.50g/Kh/dosis	 3	(14.28)	 18	(85.71)
Manitol	en	dosis	mayores	a	0.50g/Kh/dosis	 13	(61.90)	 8	(38.09)
Furosemida	 8	(38.09)	 13	(61.90)
Hiperventilación	 15	(71.42)	 6	(28.57)
Esteroides	 2	(9.52)	 19	(90.47
Terapia	de	la	PPC	 4	(19.04)	 17	(80.95)
Terapia	de	la	Lund	 1	(4.76)	 20	(95.23)
Coma	barbitúrico	 14	(66.66)	 7	(33.33)
Hipotermina	moderada	 6	(28.57)	 15	(71.42)
Craneotomía	descompresiva	 14	(66.66)	 7	(33.33)
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a la hiperventilación, el 80% mantiene la PaCO2 
entre 35 y 30 mmHg. La técnica de manejo para 
el hematoma subdural agudo es la craneotomía pe-
queña e irrigación en el 73.3% de los encuestados.

En la tabla 6 se evidencia que el 85.71% no utiliza 
drenaje de líquido cefalorraquídeo para el manejo 
de la presión intracraneal. El 85.71% utiliza dosis 
menores de manitol a 0.50 g/kh/dosis. El 61.9% 
no utiliza furosemida en los traumas craneoence-
fálicos severos. La hiperventilación es usada por 
el 71.42%, los esteroides no son utilizados por el 
90.47%. El 80.95% no dirige el tratamiento para 
la optimización de la PPC. La terapia de Lund solo 
es utilizada por el 4.766%. El coma barbitúrico 
es instaurado cuando es requerido por el 66.6%. 
La hipotermia moderada no es utilizada por el 
71.42%. El 66.6% utiliza la craneotomía descom-
presiva para el control de la presión intracraneal.

dIscusIón
La lesión traumática cerebral es un problema con 
importante repercusión económica y social a nivel 
mundial, siendo una causa de muerte en la pobla-
ción pediátrica y en adultos. El manejo del trauma 
craneoencefálico severo, ha sido dirigido en gran 
parte basado en las directrices de la Brain Trauma 
Foundation de Estados Unidos con las guías de ma-
nejo de lesión traumática cerebral severa1, 2, 3. Siendo 
el principal objetivo la prevención y el tratamiento 
de la hipertensión intracraneal resultante del even-
to traumático, mantener la presión de perfusión ce-
rebral y la optimización de la oxigenación cerebral. 
Estudios sobre el manejo del trauma severo en UCI 
son necesarios para conocer la percepción de los 
médicos sobre el manejo en terapia crítica del trau-
ma craneoencefálico severo, experiencias similares 
a la presentada en este estudio ya ha sido realizada 
en otros países5, 6, 15.

La ciudad de Valledupar es la capital del departa-
mento del Cesar, Colombia. Está ubicada al no-
roriente de la Costa Caribe Colombiana, a orillas 
del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado 

por la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía 
del Perijá, con una población de 350.000 habitan-
tes. El 84% de la población está en el área urbana 
del municipio y la densidad territorial es de 68,4 
habitantes por kilómetro cuadrado (10,93 Rural 
- 66,80 urbana). La ciudad dispone de 6 clínicas 
privadas y un hospital departamental, siendo este 
último el mayor centro de referencia. Las unidades 
de cuidados intensivos en la ciudad de Valledupar 
son polivalentes. No existen unidades exclusivas 
para pacientes neurotraumatizados. En nuestro es-
tudio es interesante que los intensivistas sean en la 
mayoría de los casos quienes dirigen el tratamiento 
en terapia intensiva. El trauma craneoencefálico se-
vero requiere un cuidado agresivo el cual es diná-
mico, iniciando desde la atención prehospitalaria, 
pasando por la admisión en urgencias, la realiza-
ción de estudios imagenológicos, los procedimien-
tos quirúrgicos si estos llegasen a ser requeridos y 
que será complementada con el manejo multimo-
dal y multidisciplinario.

En relación a la sedoanalgesia, el 100% de los en-
cuestados utiliza morfina, ésta es conocido que una 
sedación adecuada potencia analgésicos; proporcio-
na ansiolisis; limita las elevaciones de la presión in-
tracraneal relacionada con agitación, malestar, tos 
o dolor; facilita el cuidado de enfermería y venti-
lación mecánica; disminución de consumo de O2, 
CMRO2, y la producción de CO2, mejora la co-
modidad del paciente, y evita los movimientos pe-
ligrosos. Los narcóticos, como la morfina, fentanilo 
y remifentanilo, son considerados medicamentos 
de primera línea, ya que proporcionan analgesia, 
sedación leve y depresión de los reflejos de las vías 
respiratorias (tos) que son necesarios en los pacien-
tes intubados y que se encuentran bajo ventilación 
mecánica4.

En relación a la monitorización de la SjvO2, la cual 
no ha sido validada por un ensayo ramdomizado 
para evaluar su eficacia esta técnica, en este estu-
dio un número significativo la utiliza (28.57%)12, 

13. La monitorización de la SjvO2es un indicador 
tanto de la oxigenación cerebral y el metabolismo 
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cerebral, lo que refleja la relación entre el flujo san-
guíneo cerebral (FSC) y la tasa metabólica cerebral 
de oxígeno (CMRO2)14.

La elevación de la temperatura es un agravante en 
el contexto del trauma craneoencefálico severo. La 
utilidad de la hipotermia, si bien existen disposi-
tivos para la medición de la temperatura cerebral 
de manera invasiva y no invasiva, de manera con-
tinua, en la ciudad de Valledupar no se dispone de 
esta tecnología. En importante mencionar que la 
hipotermia puede ser beneficiosa en los pacientes 
con lesión cerebral severa de origen traumática si 
se utiliza por más de 48 h, y que su uso asociado a 
barbitúricos incrementa la mortalidad10, 11, 12).

En este estudio es interesante que el 73.3% afirma 
que para el manejo del hematoma subdural agu-
do, se realiza craneotomía pequeña e irrigación. Es 
conocido que el concepto mecánico de la descom-
prensión craneal es basado en que el mayor retiro 
de hueso permite la expansión de un parénquima 
cerebral lesionado por la lesión primaria y la secun-
daria en curso. Cooper et al, en un estudio pros-
pectivo, aleatorizado y controlado en 155 adultos 
con hipertensión severa difusa y TBI intracraneal 
refractaria a terapias de primera línea, se realizó cra-
niectomía descompresiva bifrontotemporoparietal, 
en comparación con la atención estándar, se aso-
ció con disminución de la presión intracraneal (P 
<0,001) y la duración de la estancia en la UCI (P 
<0,001), sin embargo, con resultados más desfavo-
rables (odds ratio = 2,21, IC 95% = 1,14 a 4,26, p 
= 0,02)8. Por otro lado Albanese et al, en un estudio 
de cohorte retrospectivo en 40 pacientes con hi-
pertensión intracraneal intratable y riesgo muy alto 
de muerte cerebral, la craniectomía descompresiva 
permitió que un 25% de los pacientes lograran la 
rehabilitación social en el término de 1 año9.

conclusIones
Este estudio concluye que existe una amplia va-
riación en el manejo de los pacientes con trauma 
craneoencefálico grave entre los diferentes centros 

de atención al adulto en Colombia. El manejo de 
trauma craneoencefálico severo debe ser dirigido 
por el neurocirujano tratante y el intensivista.

Estos hallazgos son comparables a los publicados 
por estudios similares realizados en Cuba, Estados 
Unidos, Inglaterra e Irlanda. El establecimiento de 
directrices para el manejo del trauma craneoence-
fálico sobre la base de datos científicos y moderado 
por consideraciones prácticas y financiera puede 
conducir a una mejora en el nivel de atención de 
este tipo de pacientes en la ciudad de Valledupar, 
Colombia.
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factores de riesgo pre operatorio como predictores de 
éxito de cirugía para el tratamiento de epilepsia del lóbulo 
temporal en el Hospital universitario san Ignacio

Rafael Uribe Cárdenas, Óscar Fernando Zorro Guío, Juan Car-
los Acevedo González, Roberto Carlos Díaz Orduz, Miguel En-
rique Berbeo Calderón, Óscar Hernando Feo Lee, Juan Carlos 
Puentes Vargas, Laura Catalina Díaz Salas, Silvia Tatiana Quin-
tero Oliveros, Jaime Eduardo Becerra Ospina, Juan Carlos Pérez, 
Pablo Harker Franco, Juan Pablo Sardi.

Objetivos: El objetivo principal del estudio era evaluar el grado 
de asociación que existe entre las principales características pre-
operatorias de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal 
(edad, género, frecuencia ictal, número de medicamentos utili-
zados y duración de la enfermedad) con el control de crisis luego 
de cirugía. Los objetivos secundarios del trabajo eran el análisis 
de las patologías que con más frecuencia conducen a epilepsia del 
lóbulo temporal así como describir la experiencia institucional 
de la Clínica de Epilepsia del Hospital Universitario San Ignacio 
en el tratamiento de esta enfermedad.

Metodología: El estudio se llevó a cabo como una serie retrospec-
tiva de casos de pacientes tratados con cirugía del lóbulo tem-
poral para el tratamiento de epilepsia refractaria en el Hospital 
Universitario San Ignacio entre enero de 2009 y julio de 2013. 
Se analizó la relación de las siguientes variables con el desenlace 
(control de crisis): edad, género, duración previa de la enferme-
dad, frecuencia ictal y número de medicamentos utilizados. Se 
realizó una prueba exacta de Fisher para medir la significancia 
estadística de las variables estudiadas. Se consideró como signifi-
cativo cualquier resultado con un valor p < 0.05.

Resultados: Se encontró que 35 pacientes (89,7%) tuvieron un 
puntaje en la escala de Engel de I o II (bueno), tres pacientes 
(7,7%) tuvieron un puntaje de III (regular) y solo un paciente 
(2,6%) tuvo un puntaje de IV (malo). La duración promedio de 
la enfermedad antes de cirugía fue de 17,6 años (rango 1 a 50 

años). La mayoría de los pacientes (n=20, 51,28%) se encontra-
ban recibiendo al menos tres medicamentos al momento de ser 
llevados a cirugía. Ninguna de las variables pre operatorias tenía 
una asociación estadísticamente significativa con el desenlace.

Discusión: Nuestro estudio mostró una tendencia acorde con la 
reportada en la literatura que indica que cuando los pacientes 
son diagnosticados tempranamente, especialmente en casos de 
epilepsia mesial del lóbulo temporal, y son intervenidos tempra-
namente tienen una alta tasa de éxito. Se puede resaltar que todos 
los pacientes que no presentaron un buen desenlace, eran mayo-
res de 18 años, tenían una duración de la enfermedad mayor a 10 
años y consumían más de un medicamento. Esta información es 
relevante si tenemos en cuenta que la esclerosis mesial del lóbulo 
temporal es la patología que con más frecuencia requiere cirugía. 
Esos pacientes usualmente se benefician de cirugía más tempra-
na. Por ende es lógico suponer que aquellos pacientes tratados 
tardíamente tienen patologías diferentes, más complejas y más 
resistentes al manejo convencional.

Conclusiones: Nuestro estudio muestra correlación con los ha-
llazgos reportados previamente en la literatura. Aunque no existe 
una única variable pre-quirúrgica que modifique el desenlace, el 
reconocimiento temprano de la enfermedad y la apropiada se-
lección de los pacientes puede aumentar la posibilidad de éxito.

Objectives: The main objective of this study was to evaluate the 
degree of association of the main pre-operative characteristics of 
patients with temporal lobe epilepsy (age, gender, seizure fre-
quency, number of anti-seizure medications used and disease du-
ration) with post-operative seizure control. Secondary objectives 
included the analysis of the types of pathologies associated with 
temporal lobe epilepsy and the description of the initial expe-
rience of the Epilepsy Surgery Program of the Hospital Universi-
tario San Ignacio in the treatment of this disease.

Methods: We conducted a retrospective review of cases of patients 
treated surgically for the management of refractory temporal lobe 
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epilepsy at Hospital Universitario San Ignacio between January 
2009 and July 2013.The association of the following characte-
ristics with the post-operative control of seizures was evaluated: 
age, gender, duration of disease, seizure frequency and number 
of anti-epileptic medications used at the time of surgery. Fisher´s 
exact test was used to measure statistical significance. A p value 
less than 0.05 was considered statistically significant.

Results: We found that 35 patients (89.7%) had a score of 1 or 
2 (good) using the modified Engel class scoring system, three 
patients (7.7%) had a score of 3 (moderate) and one patient 
(2.6%) had a score of 4 (bad). The average duration of symp-
toms prior to surgery was 17.6 years (range 1- 50). Most patients 
(n=20, 51.28%) were using at least three seizure-control medi-
cations at the time of surgery. None of the evaluated variables 
had a statistically significant association with the post-operative 
control of seizures.

Discussion: Our study indicates that patients who are diagnosed 
earlier (especially in mesial temporal lobe epilepsy) and are ope-
rated on sooner have a higher chance of success. This finding is 
similar to what has already been published. The patients in our 
group who presented a bad outcome were older than 18 years, 
had symptoms for more than 10 years and were treated with 
more than one medication. This finding is relevant taking into 
account that the majority of patients treated had mesial temporal 
lobe sclerosis. Since those patients usually benefit from earlier 
surgery it is logical to infer that those who were treated later had 
different, more complex and more drug-resistant pathologies 
than those who were treated earlier and had a better outcome.

Conclusions: Our study correlates with those previously reported 
in the literature. Although there isn´t one unique pre-operative 
patient characteristic that when changed modifies the outcome, 
the early recognition and treatment of the disease and identifica-
tion of surgical candidates increases the chance for success.

resección/desconexión endoscópica de hamartomas 
hipotalámicos para manejo de crisis gelásticas refractarias

G. René Álvarez Berástegui, Juán F. Valdés, Edison Cabas, Javier 
Patiño, William Cortes, Pablo Baquero, Edgar Ordóñez, Her-
nando Cifuentes, Cesar Buitrago.

Objetivos: Reportar la experiencia en la resección y/o desconexión 
endoscóscopica de hamartomas hipotalámicos para el manejo de 
crisis gelásticas refractarias.

Breve descripción de la técnica quirúrgica.

Discutir modalidades de tratamiento, sus ventajas y desventajas.

Metodología: Seguimiento prospectivo de cuatro pacientes con 
crisis gelásticas refractarias llevados a resección/desconexión en-
doscópica de hamartomas hipotalámicos entre junio de 2011 a 
julio de 2014 en el Hospital Infantil Univeritario de San José.

Resultados: Se llevaron a resección-desconexión endoscópica de 
hamartomas hipotalámicos a 4 pacientes, tres de género mascu-
lino y una de género femenino con promedio de edad de 8.25 

años (5-16), todos cursando con crisis gelásticas refractarias a tra-
tamiento médico, un solo caso había recibido tratamiento qui-
rúrgico por cranetomía en otra institución. Todos los casos eran 
asociados a trastorno de atención e hiperactividad. Según la cla-
sificación de Delalande un paciente presentaba tipo II, otro tipo 
III y los otros dos tipo IV. El caso I presentó en el postoperatorio 
inmediato estado epiléptico no convulsivo que se trató sin com-
plicaciones asociadas, los casos II, III y IV presentaron diabetes 
insípida el II y el III en forma transitoria, y el IV persistente. Se 
realizó un seguimiento promedio de 22.5 meses (37-8) encon-
trando en todos los casos mejoría inmediata de crisis, sin déficit 
focal, autosuficientes y escolarizados excepto en un caso. Solo 
dos casos presentaron trastorno endocrinológico, uno dado por 
hipotiroidismo y el otro por hipotiroidismo y diabetes insípida. 
Todos los casos presentaron mejoría importante del trastorno de 
atención e hiperactividad.

Discusión: Se han descrito varios abordajes quirúrgicos para 
la tratamiento de los hamartomas hipotalámicos, entre ellos 
los mas realizados el transcalloso interfornicial-interseptal y el 
transventricular endoscópico, indicados en pacientes con crisis 
incapacitantes, deterioro cognitivo y/o conductual. Su principal 
ventaja, inmediato control de crisis pero con complicaciones 
transitorias (25%) y definitivas (6.8%). La radiocirugía indicada 
en pacientes con lesiones pequeñas o medianas no asociadas a 
encefalopatía epileptiforme provee control de crisis en 4-6 meses 
hasta 3 años con 100% de complicaciones transitorias.

Conclusiones: El hamartoma hipotalámico es una lesión benig-
na generadora de epilepsia refractaria, trastornos hormonales, 
cognitivos y conductuales, cuyo abordaje ideal es la individuali-
zación del paciente. La resección/desconexión endoscópica mas 
aspiración ultrasónica se considera una técnica reproducible y 
segura que provee mejoría inmediata de crisis pero cuenta con 
complicaciones a tener en cuenta.

Hypothalamic hamartoma endoscopic resection/
disconnection for treatment of refractory gelastic seizures

G. René Alvarez Berástegui, Juán F. Valdes, Edison Cabas, Javier 
Patiño, William Cortes, Pablo Baquero, Edgar Ordoñez, Her-
nando Cifuentes, Cesar Buitrago.

Objectives: Report the experience in hypothalamic hamartoma 
endoscopic resection/disconnection for the treatment of refrac-
tory gelastic seizures.

Brief description of surgical technique.

Discuss treatment modalities, its advantages and disadvantages.

Methods: Prospective follow-up of four patients with refractory 
gelastic seizures carried endoscopic resection / disconnection of 
hypothalamic hamartomas between June 2011 to July 2014 at 
Hospital Infantil Univeritario de San José.

Results: Were carried endoscopic hypothalamic hamartomas re-
section/disconnection of four patients, three male and one fe-
male, mean age of 8.25 years (5-16), all of them with medical 



150

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

refractory gelastic seizures, only one case had received surgical 
treatment by craniotomy at another institution. All cases were 
associated with attention and hyperactivity disorder. According 
to the classification of Delalande one patient had type II, another 
type III and two type IV. Case I presented in the immediate 
postoperative non-convulsive status epilepticus with no associa-
ted complications. Patient II, III and IV had diabetes insipidus, 
transitory for patient III and persistent for patient IV. An average 
follow-up of 22.5 months (37-8) was conducted finding imme-
diate improvement in all seizures, without focal deficit, schooled 
and self-sufficient except in one case. Only two cases showed en-
docrine disorder, one given by hypothyroidism and the other by 
hypothyroidism and diabetes insipidus. All cases had significant 
improvement of attention and hyperactivity disorder.

Discussion: Several surgical approaches have been described for 
hypothalamic hamartoma treatment including the most-perfor-
med, interfornicial transcallosal and endoscopic transventricu-
lar approach, indicated in patients with incapacitating seizures, 
cognitive and or behavioral impairment. Immediate control of 
seizures is its main advantage, transient (25%) and persistent 
(6.8%), but complications can occur. Radiosurgery is indicated 
in patients with small or medium lesions not associated with 
epileptiform encephalopathy, provides control of seizures of 4-6 
months up to 3 years with 100% of transient complications.

Conclusion: Hypothalamic hamartoma is a benign lesion but 
causes refractory epilepsy, hormonal, cognitive and behavioral 
disorders. The ideal approach is a tailor-way patient approxima-
tion. Endoscopic resection/disconnection with ultrasonic aspira-
tion is considered a safe and reproducible technique that provi-
des immediate improvement of seizures, but with complications 
that must be taken into account.

resultados clínicos en el tratamiento quirúrgico 
de la epilepsia en el Hospital universitario san 
Ignacio. estudio retrospectivo de 4 años

Óscar Zorro, Laura Catalina Díaz Salas, Juan Carlos Acevedo, 
Roberto Díaz, Miguel Berbeo, Óscar Feo, Daniel Nariño, Juan 
Carlos Pérez, Rafael Uribe, Jaime Becerra, Silvia Quintero, Pablo 
Harker, Juan Pablo Sardi.

Objetivos: Determinar los resultados clínicos en la cirugía de epi-
lepsia del Hospital Universitario San Ignacio.

Metodología: Se trata de un estudio de diseño retrospectivo. Se 
realizó una búsqueda en la base de datos de la Unidad de Neu-
rocirugía del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) encon-
trando 101 pacientes que fueron llevados a cirugía para trata-
miento de la epilepsia entre noviembre del 2009 y marzo del 
2014. Se estudiaron datos demográficos, tipo y número de crisis, 
origen de las crisis, tipo de cirugía, resultados postquirúrgicos y 
complicaciones.

Resultados: Los pacientes presentaron edades entre 1 a 58 años, 
con un predominio masculino en 54%. La epilepsia fue de ori-
gen focal en 70%, y multifocal en 30%. El principal origen de 

la epilepsia fue en el lóbulo temporal (52%). 80% han recibido 
más de 3 medicamentos sin control de crisis, y 40% tenían más 
de 30 crisis al mes. Se realizaron los siguientes procedimientos 
quirúrgicos: Lobectomía temporal (53), Hemisferectomía (13), 
Estimulador de nervio vago (9), Lesionectomía (6), Lobectomía 
frontal (8), Callosotomía (5), Lobectomía frontal más callosoto-
mía (5), Lobectomía temporal más occipital (1), Lobectomía oc-
cipital (1). Los resultados postquirúrgicos fueron: Engel I 63%, 
Engel II 29%, y Engel III 7%, Engel 4 1%. Están libres de com-
plicaciones el 88% de los pacientes. La complicación más fre-
cuente fue fístula de LCR (7) que resolvió con manejo médico.

Conclusiones: La cirugía es una opción eficaz en el manejo de la 
epilepsia de difícil control. Hay mayor respuesta a la cirugía en 
las patologías de origen focal en comparación con las de origen 
multifocal. La mayoría de pacientes no tienen complicaciones 
mayores secundarias al procedimiento, por lo que se una opción 
relativamente segura.

clinical results in the surgical treatment of 
refractary epilepsy / 4 years retrospective study.

Objetives: To determine clinical outcomes in epilepsy surgery at 
San Ignacio University Hospital.

Materials and methods: This is a retrospective study. We search at 
the data base of Neurosurgery, the epilepsy surgeries performed 
between November 2009 to March 2014, in San Ignacio Uni-
versity Hospital. We study demographics, type and number of 
seizures, seizure origin, surgery, postoperative results and com-
plications.

Results: We found age between 1—58 years, with male predo-
minance in 54%. The epilepsy was focal in 70% and multifocal 
in 30%. The main epilepsy focus was in the temporal lobe. 80% 
of patients received more than 3 medications without control 
seizures and 40% had more than 30 seizures per month. We 
performed the following procedures: Temporal Lobectomy (53), 
Hemispherectomy (13), Vagus Nerve Stimulation (9), Lesionec-
tomy (6), Callosotomy (5), Frontal Lobectomy + callosotomy 
(5), Frontal Lobectomy (8), Temporal and Occipital Lobectomy 
(1), Occipital Lobectomy (1). The clinical results posterior to 
surgery was: Engel I 63%, Engel II 29%, Engel III 7% and Engel 
IV 1%. There are free of complications 88%. We find cerebros-
pinal fistula is the most common complication.

Conclusions: The surgery is a effective option in the treatment of 
refractory epilepsy. There is better response to surgery in focal 
epilepsies that in multifocal epilepsies. The majority of patients 
no have serious complications secondary to surgery. We think 
that epilepsy surgery is a option relative sure in patients with 
refractory epilepsy.

resultados en hemisferectomía para el 
manejo de la epilepsia refractaria.

Óscar Zorro, Laura Catalina Díaz Salas, Juan Carlos Acevedo, 
Roberto Díaz, Miguel Berbeo, Óscar Feo, Daniel Nariño, Juan 
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Carlos Pérez, Rafael Uribe, Jaime Becerra, Silvia Quintero, Pablo 
Harker, Juan Pablo Sardi.

Objetivos: Determinar los resultados clínicos en la cirugía de epi-
lepsia refractaria del Hospital Universitario San Ignacio.

Metodología: Se trata de un estudio de diseño retrospectivo. Se 
realizó una búsqueda en la base de datos de la unidad de Neu-
rocirugía del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) desde 
noviembre del 2009 hasta marzo del 2014 encontrando 13 pa-
cientes que fueron llevados a hemisferectomía para manejo de 
epilepsia refractaria. Se revisaron las historias clínicas haciendo 
énfasis en los datos demográficos, las características de la epi-
lepsia, los resultados clínicos, y las complicaciones asociadas al 
procedimiento quirúrgico.

Todos los pacientes fueron estudiados por un grupo multidisci-
plinario que incluye Neurología, Psiquiatra, Neuropsicología y 
Neurocirugía para tomar la decisión quirúrgica.

Resultados: Pacientes entre 1 y 44 años, de predominio masculino 
(62%). 69% presentaban 30 o más crisis al mes y 100% de los 
pacientes habían recibido 3 o más medicaciones previos. Poste-
rior a la hemisferectomía todos los pacientes presentaron mejoría 
clínica. 69% en Engel 1, 31% en Engel 2. Se presentaron com-
plicaciones mayores en 2 pacientes, observando 1 paciente con 
hidrocefalia que requirió ser derivada, y 1 paciente con infección 
(meningitis).

Conclusión: La hemisferectomía funcional es un método efectivo 
para la reducción de la frecuencia ictal en pacientes con criterios 
de refractariedad al manejo médico en síndromes específicos.

Hemispherectomy in refractary epilepsy

Objectives: To determine the clinical results in refractory epilepsy 
surgery at San Ignacio University Hospital.

Materials and methods: This is a retrospective study. We perfor-
med a search in the data base of Neurosurgery in San Ignacio 
University Hospital since November 2009 to March 2013. We 
find 13 patients with Hemispherectomy for treatment of refrac-
tory epilepsy. We review the demographic data, clinical results, 
an complications.

Results: We treat 13 patients with refractory epilepsy aged 1 - 44 
years, male predominance (62%). 69% had 30 or more seizures 
per month and 100% had received 3 or more medications. After 
hemispherectomy all patients had better control of seizures. We 
find 69% in Engel I, and 31% in Engel II. Major complications 
presents in 2 patients. One patient need ventricular derivation, 
and other had meningitis.

Conclusions: The hemispherectomy is a effective procedure to re-
duction or cure of seizures in patients with refractory epilepsy in 
specific syndromes.

safety and feasibility of simultaneous invasive 
eeg: case series of 978 implanted electrodes

William O Contreras Lopez, Andreas Bonhage, Luciano L Fur-
lanetti, Ulrich Albicker, Michael Trippel.

Background: Unfavorable surgical results in medically refrac-
tory epilepsy may be related to inaccurately localization of the 
epileptogenic focus. Intracranial tridimensional and individual 
neurons monitoring for epilepsy has been proven to enhance 
diagnostic accuracy and provide localizing information for sur-
gical treatment of intractable seizures. The authors investigated 
their experience with intracerebral depth electrodes stereotacti-
cally implanted altogether with subdural electrodes for invasive 
seizure activity monitoring and total brain mapping.

Objective: This study describes the surgical technique and inves-
tigates the feasibility and safeness of using simultaneous invasive 
electrodes for prolonged electroencephalographic (EEG) recor-
ding of seizures.

Methods: 978 intracerebral electrodes were implanted in 250 
consecutive patients (126 female, 124 male) average age 32 years 
(34 female, 30 male). Electrodes consisted in stereo-EEG elec-
trodes, subdural strips and grids, microelectrodes, hippocampal 
occipital approach electrodes and DBS electrodes. The electrodes 
were implanted by the Department of functional and stereotac-
tic neurosurgery and epilepsy of the University Medical Center 
in Freiburg, Germany for invasive seizure activity monitoring. 
For Stereo-EGG a Riechert-Muldinger stereotactic frame and 
MR-CT fusion imaging guide was used. Multiple fixed depth 
electrodes were inserted by orthogonal approach to explore the 
amygdaloid and hippocampal regions, the fronto-orbital and/or 
intermediate frontal lobes at the cingulated girus, and the pa-
rietal lobe, as well as anterior subthalamic nucleus in the case 
of DBS electrodes this were used for testing treatment response 
before definitive implantation. A total number of 317 electro-
des were implanted in the left temporal lobe, 326 in the right 
temporal lobe, 97 in the occipital left lobe and 73 in the right 
occipital lobe, 499 intracerebral stereotactic depth electrodes, 
291 micro electrodes and 25 DBS electrodes. All patients were 
monitored for seizure activity with video EEG monitoring for 1 
to 2 weeks postoperatively, the electrodes were removed at the 
end of this period

Results: All patients tolerated the procedure well. The average 
duration of recording was 9.3 days (a minimum of 2 days in 
one patient and a maximum of 24 days both patients with sub-
dural strips + SEEG). Regarding SEEG: to implant 1 electrode, 
the duration averaged was 10 minutes, the whole surgical pro-
cedure lasted in average 350 minutes (including imaging time). 
There were no deaths and no patient developed postoperative 
infection, one patient had postoperative CSF leakage around the 
electrodes, lasting from 2 to 4 days and stopping spontaneously. 
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Four patients experience minor bleeding in the amigdala and 
hippocampus only noticed in postoperative images but without 
any neurological deficit. One patient showed a change in the 
seizure pattern stopping activity and new seizures, nor developed 
any new neurological deficits due to the procedure. One patient 
experienced orthostatic headaches after surgical removal of deep 
electrodes. No complications were noted using subdural grids 
and/or strips. Information from individual neurons and deep 
brain areas provides the opportunity of delimitate the epilepto-
genic area precisely.

Conclusion: In this case series simultaneous invasive electrodes 
could be used safely without the use of angiography. To create 
a hypothesis before surgery is an important factor for surgical 
planning. SEEG using a Riechert-Mundinger frame and soft-
ware for fusion image planning is an accurate and safe method 
for placing intracerebral depth electrodes.

seguridad y viabilidad de eeg invasivo simultáneo: 
serie de casos de 978 electrodos implantados

William O. Contreras Lopez, Andreas Bonhage, Luciano L. Fur-
lanetti, Ulrich Albicker, Michael Trippel.

Antecedentes: Resultados quirúrgicos desfavorables en la epilepsia 
resistente a fármacos pueden estar relacionados con la localiza-
ción inexacta del foco epileptogénico. Un mapeo tridimensional 
e individual intracraneal neuronal ha demostrado mejorar la pre-
cisión diagnóstica y proporcionar la localización de la informa-
ción para el tratamiento quirúrgico de las convulsiones intrata-
bles. Los autores relatan su experiencia con electrodos profundos 
intracerebrales estereotácticamente implantados en conjunto 
con electrodos subdurales para seguimiento invasivo de la activi-
dad neuronal y mapeo cerebral total.

Objetivo: En este estudio se describe la técnica quirúrgica y se 
investiga la viabilidad y seguridad utilizando electrodos invasivos 
simultáneos para monitoreo EEG prolongado.

Metodología: 978 electrodos intracerebrales fueron implantados 
en 250 pacientes consecutivos (126 mujeres, 124 hombres) con 
una edad promedio de 32 años (34 mujeres, 30 varones). Elec-
trodos consistieron en electrodos estéreo-EEG, tiras subdurales y 
rejillas, microelectrodos, hipocampo electrodos enfoque occipital 
y electrodos de DBS. Los electrodos se implantaron en el Depar-
tamento de Neurocirugía y la epilepsia, del Centro Médico de la 
Universidad de Friburgo, Alemania, para el monitoreo invasivo 
actividad convulsiva funcional y estereotáctica. Para Stereo-EGG 
se utilizó un marco estereotáctico Riechert-Muldinger y MR-CT 
guía fusión de imágenes. Múltiples electrodos de profundidad 
fija se insertaron por enfoque ortogonal para explorar la amígda-
la y regiones del hipocampo, los lóbulos frontales fronto-orbital 
y / o intermedio en el Girus del cíngulo, y el lóbulo parietal, 
así como anterior núcleo subtalámico en el caso de electrodos 
de DBS. Un total 317 electrodos se implantaron en el lóbulo 
temporal izquierdo, 326 en el lóbulo temporal derecho, 97 en 
el lóbulo occipital izquierdo y 73 en el lóbulo occipital derecho, 

499 intracerebrales electrodos profundos estereotaxia, 291 elec-
trodos micro y 25 electrodos de DBS. Todos los pacientes fueron 
analizados durante la actividad convulsiva con monitorización 
vídeo-EEG durante 1 a 2 semanas después de la cirugía, los elec-
trodos fueron retirados al final de este período

Resultados: Todos los pacientes toleraron bien el procedimiento. 
La duración media de grabación fue 9,3 días (un mínimo de 2 
días en un paciente y un máximo de 24 días tanto a los pacientes 
con tiras subdurales + SEEG). En cuanto a SEEG: para implantar 
el electrodo 1, la duración promedio fue de 10 minutos, todo el 
procedimiento quirúrgico duró en promedio de 350 minutos (in-
cluyendo el tiempo de formación de imágenes). No hubo muertes 
y ningún paciente desarrolló una infección postoperatoria, un pa-
ciente presentó fuga de LCR alrededor de los electrodos, que dura 
de 2 a 4 días y detener de forma espontánea. Cuatro pacientes 
experimentan sangrado menor en la amígdala y el hipocampo sólo 
se nota en las imágenes postoperatorias, pero sin ningún déficit 
neurológico. Un paciente mostró un cambio en el patrón de las 
convulsiones actividad y nuevas convulsiones parar, ni desarrolló 
nuevos déficits neurológicos debido al procedimiento. Un pacien-
te experimentó dolores de cabeza ortostáticos después de la extir-
pación quirúrgica de electrodos profundos. Sin complicaciones se 
observaron utilizando rejillas y / o tiras subdurales. Información 
neuronas individuales y las zonas profundas del cerebro proporcio-
na la oportunidad de delimitar la zona epileptogénico precisión.

Conclusión: En esta serie de casos electrodos invasivos simul-
táneas podrían utilizarse de forma segura sin el uso de la an-
giografía. Crear una hipótesis del foco o focos epileptogénicos 
antes de la cirugía es un factor importante para la planificación 
quirúrgica. La SEEG usando un marco de Riechert-Mundinger 
y software para planificación de imagen de fusión es un método 
preciso y seguro para la colocación de electrodos de profundidad 
intracerebrales.

tratamiento quirúrgico de la epilepsia del lóbulo temporal: 
análisis de factores pronósticos y control de crisis

Edison Cabas, César Buitrago Guzmán, Hernando Cifuentes 
Lobelo.

Objetivo: La lobectomía temporal es un procedimiento neuro-
quirúrgico bien establecido para la epilepsia del lóbulo temporal. 
En este estudio, se realizó una revisión retrospectiva de 125 pa-
cientes con epilepsia del lóbulo temporal refractaria, que fueron 
intervenidos quirúrgicamente en diferentes instituciones, con el 
fin de evaluar el resultado en el control de crisis y realizar un 
análisis de factores pronóstico

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de 125 pacientes que 
fueron sometidos a cirugía para el tratamiento de la epilepsia del 
lóbulo temporal en 5 instituciones de la ciudad de Bogotá. Se 
obtuvieron registros tanto preoperatorios como postoperatorios 
de cada uno de los pacientes y se analizaron factores que podrían 
predecir la evolución del paciente después de la cirugía.
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Resultados: De los 125 pacientes se tuvieron en cuenta 3 factores 
pronóstico para analizar resultado en el control de crisis. Du-
ración de la epilepsia previo al procedimiento quirúrgico, pre-
sencia o no de lesión en la imagen por resonancia magnética 
y necesidad de realizar registro electroencefalográfico invasivo. 
Posteriormente se analizó el resultado en el control de crisis de 
cada uno de los pacientes intervenidos quirúrgicamente.

Conclusiones: La lobectomía temporal para el tratamiento de la 
epilepsia del lóbulo temporal, es un procedimiento eficaz y segu-
ro, con un impacto favorable en el control de las crisis.

surgical treatment of temporal lobe epilepsy: an 
analysis of pronostic factors and of crisis control

Edison Cabas, Cesar Buitrago Guzmán, Javier Patiño Gómez.

Objective: Temporal lobectomy is a neurosurgical procedure well 
established for temporal lobe epilepsy. In this study, a retrospec-
tive review was performed of 125 patients with refractory tem-
poral lobe epilepsy, who underwent surgery at different institu-
tions, in order to evaluate the result in the crisis management 
and an analysis of prognostic factors.

Methods: The clinical records of 125 patients who underwent 
surgery for the treatment of temporal lobe epilepsy at five insti-
tutions in Bogotá were reviewed. Both preoperative and posto-
perative records were obtained from each patient and factors that 
could predict patient outcome after surgery were analyzed.

Results: Of the 125 patients were considered to analyze three 
prognostic factors in crisis management. Duration of epilepsy 
prior to the surgical procedure, presence or absence of injury 
MRI and need for invasive recordings. Subsequently, the outco-
me was analyzed in crisis management of each patient under-
going surgery.

Conclusion: Temporal lobectomy for the treatment of temporal 
lobe epilepsy, is an effective and safe procedure, with a favorable 
impact on seizure control.

Biopsia estereotáctica de lesiones en el tallo cerebral: 
un procedimiento preciso, seguro y eficaz

Jairo Alberto Espinoza Martínez, Óscar Andrés Escobar Vidarte, 
René Julián Varela Osorio.

Introducción: Los tumores del tallo cerebral corresponden al 10 
a 15% de las lesiones primarias del SNC en niños y al 2% en 
adultos. Dada la diversidad etiológica y el excesivo riesgo de una 
aproximación quirúrgica, el protocolo de manejo y el pronóstico 
de los pacientes dependen de un eficaz diagnóstico histológico.

Objetivo: Determinar la seguridad y eficacia diagnóstica de la 
biopsia por estereotaxia en pacientes con lesiones en tallo cere-
bral difusas infiltrativas no susceptibles de resección quirúrgica.

Metodología: Presentamos un estudio descriptivo de corte trans-
versal en 15 pacientes con lesiones difusas infiltrativas del tallo 
cerebral no resecables, sin diagnóstico histopatológico, que fue-

ron llevados a biopsia estereotáctica guiada por imágenes con 
marco de estereotaxia con un abordaje transfrontal descendente 
como método de obtención de tejido.

Resultados: Se encontró en esta serie una posibilidad diagnóstica 
del 93,3%, con una tasa de complicaciones del 6,6% y 0% de 
mortalidad. El promedio de edad fue de 37,6 en un rango de 3 a 
67 años. El 60% fueron mujeres y el 40% hombres. La localiza-
ción más frecuente fue en el mesencéfalo (40%), seguido por el 
puente (33%) y el segmento bulbopontino (26,6%). El princi-
pal diagnóstico histológico corresponde a gliomas de alto grado, 
siendo el tumor más frecuente en la población adulta.

Discusión: En las lesiones del tallo se hace esencial tener una 
muestra de tejido para ofrecer un apropiado manejo teniendo en 
cuenta que la correlación con las imágenes no es precisa. Existen 
algunos reportes en la literatura de biopsias abiertas apoyados 
con neuronavegación con escasa morbilidad, sin embargo la tasa 
global de morbi – mortalidad sin navegación se acerca al 40%. 
Estudios europeos reportan un error en el blanco quirúrgico del 
neuronavegador de 2.5 +- 1.4mm, y con marco de estereotaxia 
de 1.2 +- 0.6mm, situación que pone en ventaja a la estereotaxia 
respecto del neuronavegador para enfrentar lesiones milimétricas 
en una zona anatómica crítica como el tallo cerebral. La biopsia 
por estereotaxia del tallo cerebral puede realizarse por un abor-
daje trasnfrontal o suboccipital transcerebelar con altas tasas de 
diagnóstico y bajas de complicaciones, situación que se cumple 
en nuestra serie, con una efectividad diagnóstica del 93,3%, si-
milar a los datos aportados por la literatura (promedio de posi-
bilidad diagnóstica del 94,8% con tasa de complicaciones del 
8,9%).

Conclusión: La biopsia estereotáctica guiada por imágenes para 
el estudio de una lesión en el tallo cerebral es un procedimiento 
preciso, efectivo y seguro.

Introduction: The brainstem tumors are 10% - 15% of primary 
lesions of the CNS in child, and 2% of adults. Given the etio-
logical diversity and the excessive risk of a surgical approach, 
the protocol of management and the prognosis of the patients 
depend on an effective histologic diagnosis.

Objective: Determinate the diagnostic safety and efficiency of the 
stereotaxic biopsy in patients with unresectable diffuse infiltrati-
ve brainstem lesions, not susceptible of surgical resection.

Material and Methods: We present a descriptive cross-section stu-
dy in 15 patients with unresectable diffuse infiltrative brainstem 
lesions, without histopathology diagnosis, that were taken to 
imaging-guided stereotactic biopsy with stereotactic mark with a 
transfrotnal down approach as obtaining tissue method.

Results: In this series were found a diagnostic possibility of 
93.3%, with a complication rate of 6.6% and 0% of mortality. 
The average of age was 37.6 in a range of 3-67 years old. 60% 
were women and 40% were men. The most frequent localization 
was midbrain (40%), followed by the bridge (33%) and the bul-
be-pontine segment (27%). The principal histological diagnoses 
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correspond to High Grade Gliomas., being the most frequent 
tumor in adult population.

Discussion: On the brainstem lesions it is essential to have a tissue 
sample to give an appropriate management considering that the 
correlation with imaging it’s not accurate. There are some reports 
in the open biopsies supported with neuronavigation with low 
morbidity; however the global rate of morbi-mortality without 
navigation reaches the 40%. European studies reported a mistake 
in the surgical target of the neuronavigator0 of 2.5+-1.4mm, and 
with a stereotactic mark of 1.2 +- 0.6 mm, situation that give 
an advantage to the stereotaxic regarding the neuronavigator to 
face milimetric lesion on a critical anatomic zone as the brains-
tem. The Stereotaxic brainstem biopsy could be realize by an 
a transfrontal or suboccipital, transcerebellar with high rates of 
diagnosis and low rates of complications, situation that it’s satisfy 
in our series, with a diagnosis effectiveness of 93.3%, similar to 
the data provided by literature (average of diagnosis probability 
of 94.8% with a complication rate of 8.9%).

Conclusions: The image-guided Stereotaxic biopsy, for the study 
of a lesion on the brainstem it is a precise, effective and safe 
procedure.

cirugía de Movimientos anormales, experiencia en 
el Hospital universitario san Ignacio: análisis de 
serie de casos, resultados y complicaciones

Óscar Zorro, Jaime Eduardo Becerra Ospina, Juan Carlos Aceve-
do, Roberto Díaz, Miguel Berbeo, Óscar Feo, Juan Carlos Puen-
tes, Rafael Uribe, Laura Díaz, Tatiana Quintero, Juan Carlos 
Pérez, Pablo Harker, Juan Pablo Sardi.

Objetivo: Las enfermedades que causan movimientos anormales 
generan gran detrimento a la calidad de vida de los pacientes que 
las padecen. Este trabajo busca describir y evaluar los resultados 
clínicos en el tratamiento con estimulación cerebral profunda 
bilateral de pacientes en nuestro centro con enfermedad de Par-
kinson o distonía.

Metodología: De 2009 a 2014 un total de 47 pacientes fueron 
llevados a cirugía de estimulación cerebral profunda unilateral 
o bilateral con electrodos intraparenquimatosos implantados en 
el núcleo subtalámico o en el globo pálido interno con posterior 
implantación de un neuroestimulador subcutáneo (Activa PC, 
Medtronic, Inc.) en el Hospital Universitario San Ignacio reali-
zada por el autor principal (OZ). Se realiza medición de escala 
de Hoehn y Yahr y Cuestionario Global de la Calidad de Vida 
en cada paciente antes y después del procedimiento. Se analiza 
mediante test de Fisher las variables estudiadas y se considera sig-
nificativa la mejoría en la escala de Hoehn y Yahr más de 1 punto 
y mejoría en al menos 50% de la calidad de vida.

Resultados: 40 pacientes tienen diagnóstico de enfermedad de 
Parkinson refractaria a tratamiento médico con 3 a 20 años de 
evolución de la enfermedad con puntaje mínimo de 3 en la escala 
de Hoehn y Yahr; y 7 pacientes con distonía severa, todos con 
puntaje menor a 30% según el cuestionario de Escala Global de 

Calidad de Vida. 38 de los pacientes con enfermedad de Parkin-
son (95%) y 6 del grupo distonía ((85%) mejoran al menos 50% 
de acuerdo al Cuestionario de la Escala Global de Calidad de 
Vida. Los pacientes experimentan mínimo dolor post-operatorio 
y egresan del hospital 2 a 3 días luego del procedimiento. Se 
realiza cirugía de revisión en 3 casos con retiro del neuroesti-
mulador debido a infección en 2 de éstos y por pobre respuesta 
clínica en un paciente.

Discusión: Nuestro estudio muestra una tendencia acorde a la re-
portada en la literatura de mejoría de la calidad de vida y control 
de los síntomas en pacientes con enfermedad de Parkinson o con 
distonía indicando que la estimulación cerebral profunda tiene 
una buena tasa de éxito en pacientes refractarios al tratamiento 
médico.

Conclusiones: La estimulación cerebral profunda para el trata-
miento de la enfermedad de Parkinson y la distonía según nues-
tra experiencia es una forma efectiva de controlar la sintomatolo-
gía de los pacientes mejorando a su vez la calidad de vida.

Objective: Movement disorders can cause great impairment to 
quality of life for patients who suffer from them. Deep brain sti-
mulation has been proposed achieving important improvement 
of movement control and quality of life. We describe and assess 
the clinical results of movement disorder treatment with bilateral 
deep brain stimulation.

Materials and methods: From 2009 to 2014, 47 patients with 
either dystonia or Parkinson’s disease were enrolled. Stereotactic 
deep brain stimulation with bilateral electrodes implanted either 
in the subthalamic nuclei or the Globus pallidus internus with 
later implantation of a subcutaneous neurostimulator (Activa 
PC, Medtronic, Inc.) in the right chest was performed at the 
Hospintal Universitario San Ignacio by the senior author (OZ). 
We evaluate the Hoehn and Yahr Scale and Global Quality of 
Life Questionnaire in each patient prior and after the procedure. 
We analize using Fisher’s exact test the study variables and con-
sider statistically significant an improvement of over 1 point in 
the Hoehn and Yahr scale and an improvement of at least 50% 
in the Quality of Life.

Results: 40 patients have a diagnosis of Parkinson’s Disease refrac-
tory to medical treatment for a time period of 3 to 20 years with 
a severity score of at least 3 in the Hoehn and Yahr scale, and 7 
patients with severe cervical dystonia, all with a score less than 
30% in the Global Quaility of Life Assessment Questionnaire. 
38 patients with Parkinson’s (95%) and 6 of the dystonia group 
(85%) improve at least 50% according to the Quality of Life 
Questionnaire, with the exception of one dystonia patient who 
didn’t improve and the neurostimulator was removed. Patients 
experience minimal postoperative pain and were discharged 2 to 
3 days after the surgical procedure.

Discussion: Our study indicates a tendency in accordance with 
prior publications that there is a considerable improvement in 
quality of life and disease control in patients with Parkinson’s 
disease or cervical dystonia who undergo deep brain stimulation 
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implying that the procedure has a good success rate in patients 
who are refractory to medical treatment.

Conclusion: Our study demonstrates that deep brain stimulation 
is a safe and effective treatment modality for movement disorders 
improving greatly the quality of life in patients.

esterotaxia en neurocirugía: avances en los últimos 7 años. 
experiencia en la fundación santafé de Bogotá.

Carlos A. Quintero, Daniela C. Rico, Vanesa Fajardo, Roberto 
Vallejo, Fernando Hakim, Juan A. Mejía, Juan F. Ramón, Enri-
que Jiménez.

Objetivos: Exponer los cambios en los resultados en los procedi-
mientos de esterotaxia, con la evolución en el tiempo.

Realizar una revisión sobre los resultados obtenidos en los últi-
mos 7 años en nuestra institución (patología más común, com-
plicaciones asociadas, características demográficas de la pobla-
ción).

Metodología: Se realizó una revisión sistemática de todos los pa-
cientes a quienes se les practicó procedimientos con la utiliza-
ción del marco de esterotaxia en la Fundación Santafé de Bogotá 
(periodo comprendido entre 01 enero 2008 y 15 de junio del 
2014), excluyendo los pacientes que requirieron el marco como 
guía para radiocirugía.

Se incluyeron la totalidad de procedimientos, incluso los reali-
zados en un mismo paciente a lo largo del tiempo. Se analiza-
ron las variables demográficas, así como los diagnósticos pre y 
pos operatorio, las complicaciones asociadas al procedimiento y 
mortalidad.

Resultados: Se realizaron un total de 94 procedimientos guiados 
por esterotaxia, en 85 pacientes, 52 hombres (61.1%) y 33 mu-
jeres (38.9%).

Se obtuvo una un muestra heterogénea en cuanto a la edad, con 
un rango que osciló entre los 3 y 88 años, con un promedio de 
edad de 49.2 años.

Los 94 procedimientos correspondieron a 1 colocación de re-
servorio de ommaya, 1 craneotomía guiada para resección de 
malformación arteriovenosa, 2 drenajes de absceso cerebral, 2 
craneotomías guiadas para drenaje de quistes (uno sellar y otro 
del III ventrículo), 2 craneotomías guiadas para resección de me-
ningioma y 86 biopsias.

el diagnóstico mas frecuente fue dentro de los gliomas de alto 
grado, fue el glioblastoma con el 66.6% de las 86 biopsias.

La morbilidad fue una ruptura de arteria cerebral media con 
consecuente hemorragia subaracnoidea secundaria, en un pa-
ciente adulto sometido a una biopsia de lesión temporal, cuyo 
diagnóstico posoperatorio fue un glioma de bajo grado. No se 
presentó mortalidad asociada en este procedimiento.

Discusión: El presente es un estudio descriptivo, retrospectivo; 
en el cual se buscaba comparar los resultados de los últimos 7 
años (94 casos) versus la casuística antes del año 2000 (200 casos 

febrero 1992 a julio 2000 = 8 años).

Se encontró que pese a ser periodos de tiempo similares con ta-
maños de muestra diferentes, los resultados tienden a ser simila-
res en cuanto al grupo poblacional, así como la mayor incidencia 
de gliomas de alto grado como diagnóstico histopatológico pos 
operatorio.

Conclusiones: La esterotaxia es un procedimiento seguro con 
bajas tasas de morbi mortalidad, cuya indicación mas usual es 
la realización de biopsias de lesiones cerebrales profundas y en 
áreas elocuentes, en busca de minimizar el daño del tejido ad-
yacente.

La frecuencia de la realización de este procedimiento ha venido 
en disminución en la última decada, muy posiblemente por el 
advenimeinto de nuevas tecnologías.

stereotactic surgery: updaste in last 7 years. 
experience in fundación santafé de Bogotá

Carlos A. Quintero, Daniela C. Rico, Vanesa Fajardo, Roberto 
Vallejo, Fernando Hakim, Juan A. Mejía, Juan F. Ramón, Enri-
que Jiménez.

Objective: Review results achieved with stereotactic surgery and 
follow in time.

Analyze results with stereotactic surgery in the last 7 years in our 
institution (more common pathology, complication, demogra-
phic characterization of patients).

Material and methods: This study consist systematic research of 
all patients made fram-based stereotactic in Fundación Santafe 
de Bogota from first January 2008 to 15 June 2014, excluded 
stereotactic radiosurgery.

This study included all procedure, even, multiples surgery in 
the same patient in different moment of time. The following 
variables were analyzed: age, sex, diagnosis preoperative, anato-
mopathologic diagnosis, lesion topography, postsurgical compli-
cations, and, mortality.

Results: Ninth four procedures were analyzed of 85 patients (52 
male (61%) and 33 female (38.9%). The age of patient was hete-
rogeneous; range was 3-88 years old, average 49.2 years old. Pro-
cedure was 1 placement of ommaya reservoir, 1 MAV resection 
for craniotomy, 2 drainage cerebral abscess, 2 drainage of cyst for 
craniotomy, 2 meningioma resection, and, 86 biopsy.

Most frequently, pos-surgery diagnosis was hide grade glioma, 
(33 (38.3%) witch 66.6% 3).

One patient in surgery had disruption brain artery with secon-
dary subarachnoid hemorrhage, the pos surgery diagnosis was 
hide grade glioma

Discussion: This is description, and, retrospect study. This study 
contrast result of last 7 years (94 cases) with 8 years after (200 
cases from 1992 to July 2000). Results evidence similitude cha-
racteristic to population group and hide grade gliomas was most 
common diagnostic.
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Conclusions: Stereotactic is save procedure with low morbid-
mortality. Indication of procedure is deep lesion or lesion located 
in eloquent areas. In the last years, stereotactic decrees frequently 
maybe association with new tecnologys

estimulación cerebral profunda hipotalámica para 
agresividad severa de causa no traumática: serie de casos

Sergio Alvarado T., Diego H. Cerón, Adriana L. López.

Introducción: El comportamiento agresivo severo puede ser el 
síntoma principal en enfermedades con diferentes etologías, 
frecuentemente observado en pacientes desde infancia y adoles-
cencia, permaneciendo durante la vida adulta en contexto con 
retardo mental y patología postraumática. Está relacionado con 
factores de riesgo de accidentes y conductas autolesivas y a per-
sonas de su entorno. Produce deterioro en calidad de vida perso-
nal, familiar y social a los afectados, siendo un reto terapéutico 
importante para el personal de salud. El control farmacológico 
muchas veces resulta insuficiente.

Objetivo: describir las características de cuatro pacientes jóve-
nes con trastorno de agresividad severo de causa no traumática, 
tratados con implantación de estimuladores cerebrales hipota-
lámicos posterolaterales en el Hospital San Vicente Fundación 
(HSVF) centros especializados y su evolución dentro del primer 
año, 2013-2014.

Metodología: Estudio descriptivo, tipo serie de casos, conformada 
por 4 pacientes, todos presentaban evaluación preoperatoria por 
grupo multidisciplinario neurofuncional, estando ya tratados 
con el mejor tratamiento farmacológico disponible, con criterio 
de control insuficiente de comportamiento agresivo. Se evalua-
ron la frecuencia de presentación de conductas agresivas, cam-
bios en prescripción de medicaciones y percepción familiar luego 
del implante. Se utilizó resonador magnético de 3.0 Tesla Phi-
llips Achieva® con antena de cuadratura y marco estereotáctico 
Leksell G-frame Elekta®, análisis funcional con software Leksell 
Surgiplan®; inserción de electrodos bajo anestesia general y con-
firmación fluoroscópica, microregistro y confirmación neurofi-
siológica con equipo FHC (Guideline 4000™), todos los estimu-
ladores eran Medtronic Activa PC® 37601 batería no recargable.

Resultados: Se incluyeron 4 pacientes, la edad promedio fue 15,2 
años, solo una mujer; las patologías asociadas a agresividad in-
cluyeron: 2 pacientes con esclerosis tuberosa, uno enfermedad 
de Sotos y otro retardo mental con trastorno de impulsividad. 
Todos presentaron disminución de episodios de agresividad se-
vera desde el primer día de cirugía, percibido por cuidador y 
personal de salud respecto a su estado basal; luego de 3 meses, la 
mejoría persistía. 1 paciente requirió recalibración del voltaje por 
distonía, la cual mejoró.Un implante se retiró a consecuencia de 
infección del sitio de inserción de la pila en región subcutánea 
torácica.

Discusión: La estimulación hipotalámica posterolateral bilateral 
resultó en disminución temprana y sostenida de síntomas de 
agresividad durante el seguimiento en el primer año.

Conclusión: Esta serie de casos indica que la estimulación cere-
bral profunda hipotalámica posterolateral puede ofrecer mejoría 
en el trastorno de agresividad severo que no responde de forma 
completa al tratamiento farmacológico, con buena tolerancia y 
resultados tempranos en pacientes jóvenes.

Hypothalamic dbs for aggression: case report

Adriana L. Lopez, H. Diego Ceron, Sergio Alvarado T.

Introduction: Severe aggressive behavior may be the main symp-
tom in diseases with different etiologies, frequently observed 
in patients from childhood and adolescence into adulthood re-
maining with mental retardation and traumatic pathology. It is 
related to risk factors for accidents and self-injurious behavior 
and people around them. Produce quality deterioration in per-
sonal, family and social life to those affected, to be a major health 
personnel therapeutic challenge. The pharmacological control is 
often insufficient.

Objective: To describe the characteristics of four young patients 
with severe disorder of nontraumatic cause aggression treated 
with implantation of posterior lateral hypothalamic brain stimu-
lation in the St. Vincent Hospital Foundation (SVHF) specia-
lized centers and its evolution within the first year, 2013-2014.

Materials and methods: A descriptive, case series, consisting of 4 
patients, all had preoperative neurofunctional assessment multi-
disciplinary group, and being treated with the best available drug 
treatment, with insufficient control criterion type of aggressive 
behavior. The frequency of occurrence of aggressive behavior, 
changes in prescription medications and family perception af-
ter implantation were evaluated. Magnetic resonator 3.0 Tesla 
Phillips Achieva ® antenna quadrature and Leksell stereotactic 
frame G-frame ® Elekta, Leksell functional analysis Surgiplan ® 
software was used; electrode insertion under general anesthesia 
and fluoroscopic confirmation, and neurophysiological confir-
mation microregistry FHC (Guideline 4000 ™), all stimulators 
were Medtronic Activa ® PC 37601 rechargable battery.

Results: 4 patients were included, the average age was 15.2 years, 
only one woman; pathologies associated with aggression inclu-
ded: 2 patients with tuberous sclerosis, one Sotos´s disease and 
one mental retardation with impulsivity disorder. All had decrea-
sed episodes of severe aggression from the first day of surgery, 
and caregiver perceived health personnel regard to baseline; after 
3 months, the improvement persisted. One patient required re-
calibration for voltage dystonia, which improve. One implant 
was removed as result of infection of the insertion site of the 
stack in thoracic subcutaneous region.

Discussion: bilateral posterolateral hypothalamic stimulation 
resulted in early and sustained decrease in symptoms during 
follow-up aggressiveness in the first year.

Conclusion: This case series indicates that the posterolateral 
hypothalamic deep brain stimulation may offer improvement in 
the condition of severe aggression completely unresponsive to 
medical therapy, with good tolerance and early results in young 
patients.
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estimulación de núcleo subtalámico 
en distonia, serie de casos

José Libardo Bastidas, Mauricio Rueda.

Objetivo: establecer la efectividad de la estimulación subtalámica 
en distonia.

Introducción: El núcleo subtalámico en la estimulación (NST) 
cerebral profunda está bien establecido en la enfermedad de Par-
kinson, pero hay muy poca experiencia en otros desórdenes del 
movimiento,

Metodología: Esta serie de casos se analiza el efecto de la estimu-
lación subtalámica en pacientes con distonia generalizada y seg-
mentaria, que fueron intervenidos por nuestro grupo y seguidos 
por 12 meses, la severidad fue calificada con la escala de Burke-
Fahn-Marsden, y TWST

Resultados: Fueron intervenidos 4 pacientes con distonia prima-
rias: 1 cervical y 3 generalizada, con una mejoría promedio del 
70%, en las escalas, complicaciones: discinecias transitorias

Conclusiones: En esta serie se logró una mejoría significativa en 
las escalas de severidad muy comparable a lo reportado con globo 
pálido interno, con unos parámetros de estimulación menores, 
lo que podría sugerir que es útil en casos de distonia y abre la 
discusión sobre quienes serían los mejores candidatos para cada 
núcleo.

stimulation of subthalamic nucleus in dystonia, case series

Jose Libardo Bastidas, Mauricio Rueda.

Object: establish the effectiveness of the subthalamic stimulation 
in dystonia.

Introduction: The deep brain stimulation of the subthalamic nu-
cleus is well established in Parkinson’s disease, but there is little 
experience in other movement disorders.

Methodology: This series analyzes the effect of subthalamic sti-
mulation in patients with generalized and segmentary dystonia, 
which were surgically intervened by our group and followed for 
12 months, the severity was rated with Burke-Fahn-Marsden 
and TWST scales.

Results: There were 4 patients that were intervened with primary 
dystonia: 1 cervical and 3 generalized, with a 70% average im-
provement in the scales, complications, transient dyskinesia

Conclusions: In this case series, a significant improvement was 
achieved in the severity scales almost comparable to that repor-
ted with internal globus pallidus, with minor stimulation para-
meters, which could suggest that it is useful in cases of dystonia 
and opens the discussion about who would be the best candida-
tes for each one.

listenmee® and listenmee® smartphone application: 
synchronizing walking to rhythmic auditory 
cues to improve gait in parkinson’s disease

William Omar Contreras López, Carlos Andrés Escalante Hi-
guera, Erich Talamoni Fonoff, Carolina de Oliveira Souza, Ul-
rich Albicker, Jairo Alberto Espinoza Martínez.

Objective: To investigate the effect of external pacing through 
auditory cueing on the quality of gait of Parkinson´s disease pa-
tients using an intelligent glasses system: Listenmee® and to in-
troduce its smartphone software option: Listenmee app®.

Background: Evidence supports the use of rhythmic external 
auditory signals to improve gait in PD patients. However, few 
prototypes are available for daily use, and to our knowledge, 
none utilize a smartphone application that allows individuali-
zed sounds and cadence. Therefore, we analyzed the effects on 
gait of Listenmee®, a portable auditory device, and present its 
Smartphone application, the Listenmee app®, which offers over 
100 different sounds options and an adjustable metronome to 
individualize the cueing rate (beats/min).

Methods: The study included 10 patients with idiopathic PD. All 
patients presented gait disturbances including freezing. Patients 
were measured on a 7-meter walkway while off antiparkinsonian 
medications, during two trials, one with and one without au-
ditory cueing. Auditory rhythmic cues were delivered through 
Listenmee®. To record movements, the patients wore markers 
located at various anatomical reference points. Performance was 
analyzed in a motion and gait analysis laboratory using several 
cameras (video and infrared) placed around the walkway and 
linked to a computer.

Results: The use of Listenmee® resulted in significant impro-
vements in gait performance in a single, unmediated session 
analyses over three major dependent variables: walking speed in 
40,6%, (meters per second) cadence in 30,2% (steps/min) and 
stride length in 50,3% (in meters) when compared to perfor-
mance during medication-off period in uncued conditions.

Conclusions: Auditory cueing through Listenmee® significantly 
improved gait performance, which supports its use as a co-ad-
juvant treatment option for gait disturbances in PD. However, 
further high quality studies will be needed before recommenda-
tions for treatment can be made.

listenmee ® y ® listenmee app para teléfonos inteligentes: 
sincronización ritmica auditiva cérebro-marcha para 
mejorar la marcha en la enfermedad de parkinson

William Omar Contreras, Carlos Andrés Escalante Higuera, 
Erich Talamoni Fonoff, Carolina de Oliveira Souza, Ulrich Al-
bicker, Jairo Alberto Espinoza Martínez.

Objetivo: Investigar el efecto de la estimulación externa a través 
de estímulos auditivos sobre la calidad de la marcha de los pa-
cientes con enfermedad de Parkinson (EP) mediante un sistema 
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de lentes inteligente: Listenmee ® y presentar su opción de soft-
ware app para teléfonos inteligentes: Listenmee ® app.

Antecedentes: La evidencia apoya el uso de señales auditivas rít-
micas externas para mejorar la marcha en pacientes con EP. Sin 
embargo, son pocos los prototipos disponibles para uso diario, y 
hasta donde sabemos, ninguno utiliza una aplicación de teléfo-
no inteligente que permite sonidos individualizados y cadencia. 
Por lo tanto, se analizaron los efectos sobre la marcha de Listen-
mee®, un dispositivo auditivo portátil, y presentar su aplicación 
Smartphone, la aplicación Listenmee ®, que ofrece más de 100 
opciones diferentes sonidos y un metrónomo ajustable para in-
dividualizar la tasa de pre-escucha (latidos / min).

Métodos: El estudio incluyó a 10 pacientes con enfermedad de 
Parkinson idiopática. Todos los pacientes presentaron alteracio-
nes de la marcha, incluyendo la congelación. Los pacientes se 
midieron en una pasarela de 7 metros, mientras que fuera de 
los medicamentos antiparkinsonianos, durante dos ensayos, uno 
con y otro sin pautas auditivas. Señales auditivas rítmicas fueron 
entregados a través Listenmee ®. Para registrar los movimientos, 
los pacientes llevaban marcadores situados en varios puntos de 
referencia anatómicos. El rendimiento se analizó en un labora-
torio de movimiento y análisis de la marcha utilizando varias 
cámaras (video e infrarrojas) colocados alrededor de la pasarela y 
conectadas con un ordenador.

Resultados: El uso de Listenmee ® resultó en mejoras significativas 
en el rendimiento de la marcha en una sola sesión sin mediación 
análisis de más de tres principales variables dependientes: la ve-
locidad al caminar en 40,6%, (metros por segundo) cadencia en 
30,2% (pasos / min) y la longitud de zancada en el 50,3% (en 
metros) cuando se compara con el rendimiento durante el perío-
do de medicación-off en condiciones uncued.

Conclusiones: La estimulación auditiva externa a través Listen-
mee® mejoró significativamente la marcha. Los resultados apo-
yan su uso como una opción de tratamiento coadyuvante para 
trastornos de la marcha en la EP. Se necesitan más estudios antes 
de poder hacer recomendaciones para el tratamiento.

clinical neurotransplantation protocol for 
Huntington’s and parkinson’s disease

William Omar Contreras Lopez, Guido Nikkhah, Ulf Kahlert, 
Donnata Maciaczyk, Thomas Bogiel, Sven Moellers, Elisabeth 
Schültke, Matte Döbrössy, Jarosklav Maciaczyk.

Purpose: The concept of transplantation of neuronal cells to 
treat Huntington’s and Parkinson’s diseases is based on the pro-
ven principle that dopaminergic and GABA-ergic progenitor 
neurons (from the human developing ventral mesencephalon 
and whole ganglionic eminence) can survive, differentiate and 
functionally integrate into an allogenic host brain. However, se-
veral donor and host-specific variables play a major role in the 
safety and outcome of this procedure. In this paper, we seek to 
summarize an updated neural transplantation protocol, based 

on our institutional experience and many years of collaboration 
with other neurotransplantation centers.

Methods: We present a detailed clinical neurotransplantation 
protocol for Parkinson’s (PD) and Huntington’s (HD) diseases 
with special emphasis in understanding the anatomical relation-
ships of the human fetal tissue that are relevant for selection of 
the desired cell populations.

Results: Two detailed step-wise neurotransplantation protocols 
are presented, outlining strategies facilitating the avoidance of 
possible procedure-related complications.

Conclusions: In this paper we delineated some crucial techni-
cal factors enabling the execution of a safe and effective neural 
transplantation. The protocols presented here might contribute 
to further development of the experimental clinical neurotrans-
plantation towards a routine therapeutic procedure.

protocolo neurotransplante clínica para la enfermedad 
de Huntington y la enfermedad de parkinson

William Omar Contreras López, Guido Nikkhah, Ulf Kahlert, 
Donnata Maciaczyk, Thomas Bogiel, Sven Moellers, Elisabeth 
Schültke, Matte Döbrössy, Jarosklav Maciaczyk.

Propósito: El concepto de trasplante de células neuronales para el 
tratamiento de la enfermedad de Huntington y Parkinson se basa 
en el principio demostrado de que neuronas dopaminérgicas y 
progenitoras GABA-érgicas (del mesencéfalo ventral humano en 
desarrollo y la eminencia ganglionar) puede sobrevivir, diferen-
ciarse e integrarse funcionalmente en un cerebro huésped alo-
génico. Sin embargo, múltiples variables específicas de donante 
y huesped desempeñan un papel importante en la seguridad y 
los resultados de este procedimiento. En este trabajo, ofrecemos 
un protocolo de trasplante neural actualizado, basado en nues-
tra experiencia institucional y de años de colaboración con otros 
centros de transplante neuronal humano.

Métodos: Se presenta un protocolo neurotransplante clínico deta-
llado para las enfermedades de Parkinson (PD) y de Huntington 
(HD) con especial énfasis en la comprensión en las relaciones 
anatómicas del tejido fetal humano que son relevantes para la 
selección de las poblaciones célulares deseadas.

Resultados: Se elaboraron dos protocolos detallados escalonados 
de neurotransplante, delineando estrategias que facilitan la pre-
vención de posibles complicaciones relacionadas con el procedi-
miento.

Conclusiones: En este trabajo delineamos algunos factores técni-
cos cruciales que permitan la ejecución de un trasplante neural 
seguro y eficaz. Los protocolos presentados aquí podrían contri-
buir a un mayor desarrollo de la neurotransplante clínico experi-
mental hacia un procedimiento terapéutico de rutina.
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neurosurgical treatment in dystonia: a proposed 
algorithm and its outcome in a case series of 80 patients

Jairo Alberto Espinoza Martínez, Marcus O. Pinsker, Gabriel J. 
Arango, Xiomara García, Óscar Andrés Escobar, Luciano Furla-
netti, Thomas Reithmeier, Iñigo Alonso Aguirre Aranda, Jorge 
Humberto Marín, William Omar Contreras López.

Running ahead: Surgical considerations in dystonia.

Introduction: In this study, we assessed the outcomes of patients 
with dystonia who had undergone surgery. Likewise a treatment 
algorithm for Dystonia is proposed by the SLANFE.

Patients and methods: Eighty consecutive patients with dysto-
nia received neurosurgical management by means of intrathe-
cal pump implantation, pallidotomy or deep brain stimulation 
(GPi or VIM). These patients included 48 patients with primary 
dystonia and 32 patients with secondary dystonia. The Burke-
Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale (BFMDRS) was used to 
access pre- and post-operative outcomes. Patients were follow-up 
for a minimum of 12 and up to 114 months.

Results: The mean improvement in BFMDRS among patients 
with PrD was 87.54%, and the mean improvement in BFMDRS 
among patients with SeD was 42.21%. Hemidystonic patients 
in both groups (PrD, SeD) showed a mean improvement in 
BFMDRS of 71.05% with GPi DBS. Patients with SeD due to 
previous perinatal insults showed a mean improvement in BFM-
DRS of 41.9%, with better results in purely dyskinetic patients 
(mean improvement of 61.2% in BFMDRS).

Conclusion: Using the proposed algorithm facilitated surgical 
decision planning, which translated in improved diagnostic 
rates, earlier interventions, appropriate management plans and 
outcomes for both groups (PrD, SeD). However, neuroimaging 
findings had a positive prognostic significance in the response 
to treatment in patients with primary dystonia compared with 
patients with secondary dystonia or distortion of basal ganglia 
anatomy.

tratamiento neuroquirúrgico para distonía: resultados 
a largo plazo en una serie de casos de 80 pacientes

Consideraciones quirúrgicas en distonía

Introducción: En este estudio, se evaluaron los resultados de pa-
cientes con distonía sometidos a cirugía. Asimismo, un algorit-
mo de tratamiento para distonía es propuesto por la SLANFE.

Pacientes y métodos: Ochenta pacientes consecutivos con distonía 
fueron manejados neuroquirúrgicamente a través de implanta-
ción de bomba intratecal, palidotomía o estimulación cerebral 
profunda (GPI o VIM). Estos pacientes incluyeron 48 pacientes 
con distonía primaria y 32 pacientes con distonía secundaria. La 
escala: Burke-Fahn-Marsden distonía Rating Scale (BFMDRS) 
se utilizó para analizar los resultados de pre-y post-quirúrgicos. 
Los pacientes fueron seguidos por um tiempo mínimo de 12 y 
hasta 114 meses.

Resultados: La mejora media en BFMDRS entre los pacientes 
con distonía PRD fue de 87,54%, y 42,21% em SED. Los pa-
cientes hemidistónicos en ambos grupos (PRD, SED) mostraron 
una mejoría media en BFMDRS de 71,05% con GPI DBS. Los 
pacientes con SED debido a los insultos perinatales anteriores 
mostraron una mejoría media en BFMDRS del 41,9%, con me-
jores resultados en los pacientes puramente discinéticos (mejoría 
del 61,2% en BFMDRS media).

Conclusión: El uso del algoritmo propuesto facilitó la desicion 
quirúrgica, lo que se tradujo en la mejora de las tasas de diagnós-
tico, intervenciones tempranas, mejores pronósticos y satisfac-
torios resultados en ambos grupos (PRD, SED). Los hallazgos 
de neuroimagen tuvieron un significado pronóstico positivo en 
la respuesta al tratamiento en pacientes con distonía primaria 
en comparación con los pacientes con distonía secundaria o con 
distorsión estructural anatómica de los ganglios basales.

utilidad a largo plazo de la rizotomía percutánea por 
radiofrecuencia para el tratamiento del síndrome 
de disfunción de la articulación sacroilíaca

Juan Carlos Acevedo Gonzalez, Laura Abadía, Roberto Díaz, 
Miguel Berbeo, Óscar Feo, Óscar Zorro, Juan Carlos Puentes, 
Rafael Uribe, Laura Díaz, Tatiana Quintero, Jaime Becerra, Juan 
Carlos Pérez.

Objetivo: El dolor lumbar puede ser ocasionado por Disfunción 
de la Articulación Sacroiliaca. Su tratamiento incluye bloqueos 
selectivos de la articulación y cuando el dolor reaparece la termo-
rizotomía por radiofrecuencia. Este artículo describe resultados a 
largo plazo de pacientes tratados.

Metodología: Fueron 16 pacientes tratados con Termorizotomía 
Percutánea por radiofrecuencia despues del diagnóstico de un 
Síndrome de Disfunción de la Articulación Sacroiliaca. Todos los 
pacientes habían tenido previamente un bloqueo selectivo de la 
articulación. Se evaluaron resultados clínicos en promedio 1 año 
despues de realizado el procedimiento.

Resultados: Fueron 12 los pacientes que presentaron mejoría clí-
nica a largo plazo de mas del 50% del dolor a partir de la escala 
visual análoga. Entre ellos 3 pacientes presentaron una mejoría 
del 100%.

Conclusiones: La termorizotomía percutánea por radiofrecuencia 
es un tratamiento eficaz en el control del dolor a largo plazo 
en los pacientes con Síndrome de Disfunción de la Articulación 
Sacroiliaca.

Objective: It is the purpose of this article to present sacroiliac 
joint dysfunction syndrome as a cause of 13 to 30 % of low 
back pain which can be treated by Percutaneous Rhizotomy by 
Radiofrequency.

Materials and methods: Were 16 patients who attended consulta-
tion from July 2007 to January 2013, for presenting back pain 
with clinical features and radiological findings suggestive of dys-
function of the sacroiliac joint syndrome. A total of 16 percu-
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taneous radiofrequency rhizotomy were performed by the same 
observer (JCA). The analysis was completed with data from the 
clinical history, an the patients were followed up for 1 year.

Results: It was found that 75 % of patients showed improvement 
of more than 50 % of the pain, by using the visual analog scale. 
Of these, 25 % had greater an improvement greater than 75 % 
pain.

Conclusions: Treatment with percutaneous rhizotomy by ra-
diofrequency under fluoroscopic vision can reach very favorable 
results.

abordaje endoport para tumores y lesiones profundas 
intraaxiales. Modificación del sixpillar approach

Francisco Guzmán.

Objetivos: Diseñar, planear y adaptar una nueva técnica quirúr-
gica para el manejo de lesiones y tumores profundos intraaxiales 
(subcorticales) del encéfalo, de una forma Mínimamente Inva-
siva, logrando la mayor resección tumoral posible, y el menor 
daño a tejido, con el objetivo de impactar en la calidad del vida 
del paciente, y en muchos casos aumentando la sobrevida y ge-
nerando una curación al paciente.

Metodología: Los pacientes fueron llevados a una RMN de ce-
rebro con Mapeo Cerebral completo y mediante un software se 
diseñó un acceso cortical, un trayecto progresivo valorado en las 
tres dimensiones y una llegada a objetivo seguro.

Se transportó esta información a la navegación avanzada y diná-
mica siguiendo la misma planeación, se realiza una corticectomía 
menor de 18mg, se introduce un puerto bajo visión directa y 
hemostasia, y a través de él se utilizaron lentes de 0, 30 y 45 gra-
dos en alta definición, con tomas de biopsia y una resección pre 
planeada y adaptada, hasta completar la meta quirúrgica deseada 
(usualmente mayor del 85%) sin retracciones ni daño del tejido 
vecino.

Resultados: Se ha realizado esta técnica en 17 pacientes, 13 de 
ellos llevan un seguimiento mayor de 6 meses, con edades desde 
los 7 a los 66 años. En 9 pacientes se reportó Glioblastoma, en 2 
Astrocitoma anaplásico, en un paciente un PNET y en otro un 
Angioma Cavernoso.

Se logró una resección macro mayor o igual al 90% con un único 
procedimiento, en otra paciente con 2 tiempos quirúrgicos por 
diferente vía.

Todos los pacientes están vivos y sin lesión neurológica nueva, 16 
mejoraron su calidad de vida, excepto por 1 paciente que presen-
to vasoespasmo. Algunos con sobrevida ya mayor de 18 meses.

Discusión: La resección por técnica endoport y Navegación Di-
námica permite ajustar el plan pre-quirúrgico a lo encontrado 
intraoperatorio en tiempo casi real, pero requiere una curva de 
aprendizaje previa y una alta infraestructura tecnológica.

Consideramos esta técnica superior al Six-pillar y endoport con-
vencional por permitir una visión mas directa y un actual mas di-

námico con técnica microquirúrgica que permite una resección 
mas segura y optima.

Conclusiones: La técnica Endoport directa es segura, mejora la 
calidad de vida y la sobrevida de los pacientes, pero requerimos 
de un volumen mayor de pacientes para afirmarlo con poder es-
tadístico.

endoport approach for deep intraaxial lesions, 
a modification of the sixpillar approach

Francisco Guzman P.

Objectives: To design, plan and adapt a new surgical technique 
for the management of deep intra-axial lesions and tumors (sub-
cortical) brain, a minimally invasive manner, achieving the hig-
hest possible tumor resection, and less damage to tissue, with the 
objective of impacting in the quality of life of patients, and in 
many cases increasing survival and generating a healing patient.

Methods: The patients underwent a MRI of the brain through a 
complete Brain Mapping and using a Software design a cortical 
Access, a progressive deep pathway in three dimensions allow get 
to the objet in a sure technic.

This information is conveyed to the advanced navigation and dy-
namic following the same planning, less corticectomía of 18mg 
is made, a port is inserted under direct vision and hemostasis, 
and through him lenses 0, 30 and 45 degrees were used in high 
definition, with biopsy and pre-planned and tailored resection, 
until the desired surgical goal is completed (usually greater than 
85%) without retractions or damage surrounding tissue.

Results: This technique was performed in 17 patients, 13 of them 
have been followed for more than 6 months, with ages from 7 
to 66 years. In 9 patients the pathology reported glioblastoma, 
anaplastic astrocytoma on 2, one patient with a PNET and other 
with a Cavernous Angioma.

A resection (macro) greater than 90% was achieved with a single 
procedure, and another patient with 2 surgical times by different 
route.

All patients are alive without new neurological injury, 16 impro-
ved their quality of life, except for 1 patient who presented va-
sospasm. And some patient have a longer survival of 18 months.

Discussion: Endoport resection technique and Dynamic Navi-
gation adjusts the pre-surgical plan to intraoperative found in 
almost real time, but it requires prior learning curve and high 
technology infrastructure.

We believe this technique superior to Six-pillar and conventional 
endoport for allowing a more direct vision and a more dynamic 
microsurgical technique that allows a safer resection and optimal 
current.

Conclusions: The technique is safe Endoport directly improves 
the quality of life and survival of patients, but require a larger 
volume of patients to be said with a statistical power.
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abordaje endoscópico de tumores intraventriculares: 
experiencia en el Hospital Infantil universitario de san josé

Edison Cabas, Hernando Alberto Cifuentes, William Cortés 
Lozano.

Objetivos: Describir la experiencia en el manejo de la patología 
tumoral intraventricular utilizando endoscopia cerebral, en el 
Hospital Infantil Universitario de San José.

Metodología: Se identificaron todos los pacientes con diferentes 
patologías neoplásicas, con compromiso del sistema intraven-
tricular, a quienes se les realizó neuroendoscopia en el Hospital 
Infantil Universitario de San José, entre Enero de 2011 y Mayo 
de 2014.

Resultados: Se identificaron los pacientes que cumplían con los 
criterios de ingreso. De acuerdo a los resultados obtenidos, se 
dividieron en diferentes grupos. Un grupo analizado fueron los 
pacientes con hidrocefalia obstructiva secundaria a patología 
tumoral, a quienes se les realizó fenestración endoscópica del 
piso del tercer ventrículo para manejo de la hidrocefalia y quie-
nes posteriormente fueron llevados a resección quirúrgica de la 
lesión. Posteriormente se analizaron los pacientes con lesiones 
intraventriculares con componente quístico, a quienes se les rea-
lizó fenestración de los quistes por vía endoscópica con el fin de 
disminuir efecto compresivo de la lesión más septostomía para 
manejo de la hidrocefalia por atrapamiento de los cuernos fron-
tales. Se analizó un grupo de pacientes con quiste coloide del 
tercer ventrículo, a quienes se les realizó resección endoscópica 
de dichas lesiones y el último grupo analizado corresponde a los 
pacientes con lesiones tumorales de la región pineal, a quienes se 
les realizó biopsia de dichas lesiones con fenestración endoscó-
pica del piso del tercer ventrículo para manejo de la hidrocefalia 
obstructiva.

Discusión: En el presente trabajo, se realizó una revisión de la 
experiencia en el manejo endoscópico de las diferentes neoplasias 
intraventriculares, demostrando la eficacia de la tercer ventricu-
lostomía endoscópica en el manejo de la hidrocefalia obstructiva. 
En pacientes con invasión tumoral del piso del tercer ventrícu-
lo no fue posible realizar dicho procedimiento, sin embargo el 
abordaje endoscópico de estas lesiones se mostró útil para reali-
zación de resección completa de determinadas lesiones, aliviar el 
efecto compresivo de algunas lesiones mediante la fenestración 
del componente quístico intraventricular y en algunos casos, fue 
posible realizar biopsia directa y determinar diagnóstico histo-
lógico.

Conclusiones: La presente serie de casos demuestra, que el abor-
daje endoscópico de los tumores intraventriculares, es un tra-
tamiento efectivo en pacientes con hidrocefalia obstructiva 
secundaria a lesiones tumorales y adicionalmente permite la vi-
sualización y biopsia directa de estas lesiones tumorales, lo cual 
permite realizar diagnóstico histológico con un grado de certeza 
importante.

endoscopic approach of intraventricular tumors: 
hospital universitario infantil de san jose experiencie

Edison Cabas, Hernando Alberto Cifuentes, William Cortés 
Lozano.

Objectives: To describe the experience in the management of 
brain tumor pathology using intraventricular endoscopy at the 
Hospital Infantil Universitario de San José.

Materials and methods: We identified all patients with various 
neoplastic diseases, with involvement of the intraventricular sys-
tem, who underwent neuroendoscopy at the Hospital Infantil 
Universitario de San José, between January 2011 and May 2014.

Results: Patients who met the entry criteria were identified. Ac-
cording to the results, they were divided into different groups. 
One group were patients with obstructive hydrocephalus se-
condary to tumor pathology, who were performed endoscopic 
fenestration of the floor of the third ventricle for management 
of hydrocephalus and who were later taken to surgical resection 
of the lesion. Subsequently analyzed patients with cystic com-
ponent intraventricular lesions, who were fenestrated endosco-
pically in order to reduce the compressive effect of the tumor to 
septostomy. Another group of patients with colloid cyst of the 
third ventricle were analyzed, to whom underwent endoscopic 
resection of these lesions and the last group corresponds to pa-
tients with tumor lesions of the pineal region, to whom biopsy 
was performed on these lesions with Endoscopic fenestration of 
the floor of the third ventricle for management of obstructive 
hydrocephalus.

Discussion: In this paper, a review of our experience in the en-
doscopic management of intraventricular neoplasms, was per-
formed, demonstrating the efficacy of endoscopic third ventri-
culostomy in the management of obstructive hydrocephalus. In 
patients with tumor invasion of the floor of the third ventricle 
that was not possible to perform this procedure, the endoscopic 
approach of these lesions proved useful for realization of com-
plete resection of certain tumors, relieve of compressive effect of 
some lesions with cystic intraventricular component and in some 
cases it was possible to determine direct biopsy and histological 
diagnosis.

Conclusions: This case series demonstrates that the endoscopic 
approach of intraventricular tumors, is an effective treatment in 
patients with obstructive hydrocephalus secondary to tumor le-
sions and further allows direct visualization and biopsy of these 
tumor lesions, which allows histological diagnosis with a signifi-
cant degree of certainty.

abordaje mínimamente invasivo para corrección 
de malformación de chiari tipo I

Roberto Carlos Díaz, Miguel Enrrique Berbeo, Silvia Tatiana 
Quintero, Juan Carlos Acevedo, Óscar Fernando Zorro, Óscar 
Feo, Rafael Uribe, Laura Díaz, Jaime Becerra, Juan Carlos Pérez, 
Pablo Harker, Juan Pablo Sardi.
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Objetivos: La malformación de Chiari tipo I es una entidad que 
en algunos casos causa alteración de la circulación del líquido 
cefalorraquídeo y compresión de estructuras neurológicas. En 
algunos casos sintomáticos se hace necesario realizar tratamiento 
quirúrgico para descompresión de la fosa posterior mediante cra-
niectomía suboccipital y osteotomías cervicales posteriores con 
durotomía y duroplastia. Los abordajes tradicionales implican 
desinserción de la banda de tensión músculo – ligamentaria pos-
terior lo cual afecta la biomecánica espinal y se han asociado a 
sangrado importante y dolor posoperatorio. Actualmente no se 
han descrito abordajes mínimamente invasivos para la corrección 
de esta entidad. Nuestro objetivo es describir una nueva técnica 
quirúrgica mínimamente invasiva para la descompresión de la 
fosa posterior bajo el principio de preservación de la banda de 
tensión musculo ligamentaria posterior en nuestros pacientes 
con diagnóstico de Chiari Tipo I, que reúnan las indicaciones 
quirúrgicas.

Metodología: Se desarrolló descompresión occipito atlantal por 
técnica mínimamente invasiva en 10 pacientes con indicación de 
corrección quirúrgica de malformación de Chiari tipo I, se reali-
zó seguimiento de forma prospectiva durante su hospitalización, 
control en tres, seis y 12 meses después del procedimiento.

Resultados: La sintomatología mas frecuente fue cefalea secunda-
ria a malformación de Chiari Tipo I (7 Casos). En cuatro casos se 
encontraron síndromes neurológicos secundarios a esta entidad: 
dos pacientes con síndrome motor piramidal y dos pacientes con 
dolor neuropático de características medulares. El tiempo qui-
rúrgico promedio fue 214.9 minutos, pérdida sanguínea 322 cc. 
Todos los pacientes fueron dados de alta el día posterior a proce-
dimiento quirúrgico. Un paciente presentó fístula contenida de 
líquido cefalorraquídeo que mejoro con manejo médico. Otra 
paciente desarrolló fístula de líquido cefalorraquídeo y presentó 
secundariamente meningitis bacteriana que requirió tratamien-
to antibiótico, las imágenes posoperatorias mostraron adecuada 
descompresión de la fosa posterior en todos los pacientes.

Conclusiones: El abordaje mínimamente invasivo a la unión cra-
niocervical para la corrección de malformación de Chiari tipo I 
es viable, logra preservar la anatomía normal, y puede evitar alte-
raciones en la biomecánica de la columna. Este trabajo presenta 
un novedoso abordaje que podría ayudar a reducir la morbilidad 
y mortalidad en pacientes con malformación de Chiari tipo I.

Minimally invasive occipito – cervical decompression for 
the surgical management of type i chiari malformation

Objetive: Type I Chiari malformation is a entity that presents in 
some cases produce affection of cerebrospinal fluid (CSF) cir-
culation and spinal tracts. This patients may present hard signs 
and symptoms. Therapy of choice is decompression achieved by 
performing a suboccipital craniectomy and cervical posterior os-
teotomies with durotomy and duraplasty. Traditional approaches 
have an increased risk of bleeding and post-operative pain; they 
also disrupt the the posterior cervical muscular-ligamentous 
tension band which affects spinal biomechanics. There aren´t 

reports about minimally invasive surgery (M.I.S.) for these pa-
tients; Our objective is to describe a new minimally invasive 
approach through a small suboccipital incision without lesion 
to the posterior cervical muscles and ligamentum nuchae while 
obtaining optimal decompression margins, performing adequate 
repair of the dura mater, and reducing perioperative morbidity.

Methods: An occipitoatlantal decompression was performed 
through a new minimally invasive approach. Ten surgical cases 
are presented to illustrate the procedure. Patients were followed 
prospectively with visits at one, three, six and twelve months 
after surgery.

Results: The most frecuent symptom was headache with features 
of Chiari malformation. Four patients had neurological syndro-
mes. Average surgical time was 140.5 minutes with an estimated 
blood loss of 120.9 cc. All patients were discharged the day after 
surgery with minimal pain; one patient developed a CSF fistu-
la, improved with medical treatment; other patient developed a 
CSF fistula and bacterial meningitis which required antibiotic 
therapy. Computerized tomography scans showed adequate de-
compression; no infectious complications were noted.

Conclusions: A minimally invasive approach to the craniocervical 
junction is feasible in order to preserve as much normal anatomy 
as possible to avoid alterations in spinal biomechanics. This work 
presents a novel procedure which can help to reduce operative 
morbidity and mortality as well as promoting earlier recovery in 
patients with Chiari I malformation.

colgajo mucoso con pedículo medial para cierre de cirugía 
de plano selar- a propósito de un caso – experiencia personal

Gabriel Vargas Grau, Carlos E. Quevedo R.

Objetivos: Describir un caso en el que se realiza un colgajo de la 
mucosa nasal de pedículo central para el cierre final de abordajes 
endoscópicos tras esfenoidal de plano selar, con adecuado resul-
tado a largo plazo sin formación de fistula de LCR

Metodología: Técnica quirúgica, experiencia personal descripción 
de video.

Resumen: Se describe video de experiencia personal en técni-
ca quirúrgica de colocación de colgajo de mucosa septal con 
pedículo central, como variante de la técnica tradicional de 
colgajo de mucosa, para el cierre final de abordajes endoscópi-
cos trasnasal y trasesfenoidal de patologías de plano selar. Esta 
alternativa permitió preservar la fisiología nasal, con menor 
formación de costras y menor obstrucción nasal del paciente 
en postoperatorio inmediato, sin necesidad de utilizar tapona-
mientos nasales. ademas se muestra el resultado de cierre a largo 
plazo con un adecuado resultado y la no formación de complica-
ciones a largo plazo, como fístula de lcr.

Overview: description of personal experience, surgical technique 
video in placement of septal mucosal flap with central pedicle, 
as a variant of the traditional technique, for the final closure of 
transnasal and transsphenoidal endoscopic approaches for sellar 
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floor pathologies. this alternative allowed nasal phisiology pre-
servation, with less crusts formation and less nasal obstruction 
in immediate postoperatory patients, without the need of nasal 
packing. additionally it shows long term closure results with an 
adecuate outcome and the no formation of long term complica-
tions such us csf leak.

Intraindividual comparison of histopathological diagnosis 
obtained by stereotactic serial biopsy to open surgical 
resection specimen in patients with intracranial tumours.

William Omar Contreras López, Thomas Reitmeier, Doos-
tkam S, Machein MR, Marcus Pinsker, Michael Trippel, Guido 
Nikkhah.

Background: There are concerns in the literature about the ac-
curacy of histopathological diagnosis obtained by stereotactic 
biopsy in patients with brain tumours. The aim of this study 
was to analyse intraindividually the histopathological accuracy 
of stereotactic biopsies of intracerebral lesions in comparison to 
open surgical resection.

Materials and methods: Between 2007 and 2011 a total of 635 
patients underwent stereotactic serial biopsy in our department. 
Among these patients we identified 51 patients, who underwent 
magnetic resonance (MR) based stereotactic biopsy and subse-
quent open resection within 30 days. Mortality and morbidity 
data as well as final histopathological diagnoses of both proce-
dures were compared with regard to tumour grade and tumour 
cell type. Patients with discrepancies between the histological 
diagnosis obtained by biopsy and open resection were classified 
into three subgroups (same cell type but different grading; same 
grading but different cell type and different grading as well as 
different cell type).

Results: The mean number of tissue samples taken by stereotactic 
serial biopsy from each patient was 12 (range 7-21). Minor mor-
bidity was 6% and major morbidity was 14% after open surgery 
compared to no morbidity after stereotactic biopsy. Mortality 
was 2% after stereotactic biopsy (one patient died after stereotac-
tic biopsy as a result of a fatal bleeding) compared to 0% in the 
resection group. Silent bleeding rate without any clinical symp-
toms was 8% in the biopsy group. A complete correlation of 
histopathological findings between the biopsy group and the re-
section group was achieved in 76% and was increased to 90% by 
analyzing clinical and neuroradiological information. In patients 
with recurrence the correlation was higher (94%) than for pa-
tients with primary brain lesions (67%). The discrepancies bet-
ween the open resection group and biopsy group were analysed.

Conclusion: Stereotactic MR guided serial biopsy is a minimal 
invasive procedure with low morbidity and high diagnostic ac-
curacy for diagnosis and grading of brain tumours. Diagnostic 
accuracy of stereotactic biopsy can be enhanced further by care-
ful interpretation of neuroradiological and clinical information.

Illustrative case of discordant histopathological results:(a and 
b)MRI examination:(a) native T1 weighted MRI showing a 

right frontal located mass with intratumoral haemorrhage; (b) 
T1 weighted MRI after gadolinium: no contrast enhancement; 
(c–e) immunohistochemical examinations of stereotactic speci-
men were compatible with a gemistocytic astrocytoma grade II: 
(c) H&E staining: moderate cell rich glial tumour with gemis-
tocytic cell elements; (d) positive reaction to GFAP; (e) MIB-1: 
low proliferative activitiy (≤4%); (f–h) immunohistochemical 
examinations of open resection specimen were compatible with 
an oligoastrocytoma grade III: (f ) H&E staining showing as-
trocytic cell component and mitosis (arrow); (g) H&E staining 
showing oligodendroglial cell component; (h) MIB-1: increased 
proliferative acitivtiy (≤10%).

comparación intraindividual del diagnóstico 
histopatológico obtenido por biopsia estereotáctica 
vs biopsia obtenida por resección quirúrgica abierta 
en pacientes con tumores intracraneales.

William Omar Contreras López, Thomas Reitmeier, Doos-
tkam S, Machein MR, Marcus Pinsker, Michael Trippel, Guido 
Nikkhah.

Antecedentes: Existe preocupación en la literatura acerca de la 
exactitud del diagnóstico histopatológico obtenido por biopsia 
estereotáxica en pacientes con tumores cerebrales. El objetivo de 
este estudio fue analizar intraindividualmente la exactitud histo-
patológica de las biopsias de lesiones intracerebrales estereotác-
ticas en comparación con las biopsias por resección quirúrgica 
abierta.

Metodología: Entre 2007 y 2011 un total de 635 pacientes fueron 
sometidos a biopsia estereotáctica de serie en nuestro departa-
mento. Entre estos pacientes se identificaron 51 pacientes, que 
fueron sometidos a biopsia estereotáctica basada en resonancia 
magnética de (MR), con posterior resección abierta a los 30 días. 
La mortalidad y los datos de morbilidad, así como diagnósticos 
histopatológicos finales de ambos procedimientos se compararon 
con respecto al grado del tumor y el tipo de células tumorales. 
Los pacientes con discrepancias entre el diagnóstico histológico 
obtenido mediante biopsia y la resección abierta se clasificaron 
en tres subgrupos (mismo tipo de células pero diferente de cla-
sificación; misma clasificación pero diferente tipo de células y 
distintas clasificaciones, así como diferentes tipos de células).

Resultados: El número medio de muestras de tejido tomadas por 
biopsia estereotáctica serial de cada paciente fue de 12 (intervalo 
7-21). La morbilidad leve fue del 6% y la morbilidad mayor fue 
del 14% después de la cirugía abierta en comparación con nin-
guna morbilidad después de la biopsia estereotáctica. La mortali-
dad fue del 2% después de la biopsia estereotáctica (un paciente 
murió después de la biopsia estereotáctica como resultado de una 
hemorragia mortal) en comparación con el 0% en el grupo de 
resección. Tasa de hemorragia silenciosa sin síntomas clínicos fue 
del 8% en el grupo de biopsia. Una correlación completa de los 
hallazgos histopatológicos entre el grupo de biopsia y el grupo 
de resección se logró en 76% y se aumentó a 90% mediante 
el análisis de la información clínica y neurorradiológico. En los 
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pacientes con recurrencia de la correlación fue mayor (94%) que 
para los pacientes con lesiones cerebrales primarios (67%). Se 
analizaron las diferencias entre el grupo de resección abierta y 
grupo de biopsia.

Conclusión: La biopsia estereotáctica seriada guiada por MR es 
un procedimiento mínimamente invasivo con baja morbilidad 
y alta precisión diagnóstica para el diagnóstico y la clasificación 
de los tumores cerebrales. La exactitud diagnóstica de la biopsia 
estereotáctica puede mejorarse aún más mediante una cuidadosa 
interpretación de la información neurorradiológica y clínica.

eficacia del ultrasonido Intraoperatorio para la 
resección de lesiones tumorales en Área elocuente

Juan Camilo Covaleda, Mauricio Riveros, Alejandro Osorio.

Resumen: El ultrasonido como herramienta intraoperatoria pue-
de llegar a ser una opción confiable, económica y versátil en el 
manejo quirúrgico de lesiones tumorales de áreas elocuentes, 
mejorando el rango de resección tumoral. Esta nueva aplicación 
en tiempo real ha perfilado al ultrasonido como un instrumento 
más preciso y accesible en los actos neuroquirúrgicos.

La aplicación del ultrasonido a nivel mundial en los servicios 
de neurocirugía ha ido en incremento, ya que mediante su uso 
se ha logrado una mayor precisión en el hallazgo de lesiones tu-
morales, su relación con estructuras anatómicas perilesionales, e 
identificación de residuos tumorales durante la cirugía. Aspecto 
que ha permitido un mayor éxito en el porcentaje de extracción, 
dato relevante en algunas lesiones tumorales donde el grado de 
resección es directamente proporcional a la supervivencia.

Teniendo en cuenta este principio en el Hospital Universitario 
de la Samaritana se implementó la utilización del ultrasonido ce-
rebral transcortical complementario a la neuronavegación, como 
una alternativa para la evaluación dinámica de imágenes tenien-
do en cuenta la limitante tecnológica y económica para realizar 
una neuronavegación dinámica.

Objetivos: Describir la utilidad intraoperatoria de la ecografía 
para resección de lesiones en áreas elocuentes como herramienta 
para minimizar riesgo de lesión cortical, tiempo quirúrgico, y 
como complemento a la neuronavegación por resonancia y to-
mografía para de esta manera definir parámetros de aplicabilidad 
y se evalúe la eficacia del ultrasonido transcortical intraoperato-
rio en el Hospital Universitario de la Samaritana.

Metodología: Nosotros presentamos 4 casos de lesiones tumorales 
con localización elocuente (área motora primaria), la planeación 
quirúrgica incluyo neuronavegación por tomografía, mapeo cor-
tical y monitoreo electroencefalográfico intraoperatorio, estimu-
lación transcortical. El ultrasonido fue utilizado en estos casos 
por la modificación de la localización de la lesión tras el edema 
intraoperatorio, usado para identificar la lesión ecogénica y la 
trayectoria transcortical, y tras la resección de la lesión se realizo 
un nuevo rastreo para descartar residuo tumoral.

Resultados: En todos los casos el ultrasonido resultó ser una he-
rramienta precisa, que permitió la identificación de la lesión tu-
moral, su volumen y la trayectoria mas adecuada para su aborda-
je. Todos los casos dieron lugar a una resección total y sin adición 
de morbilidad quirúrgica a largo plazo.

Conclusiones: La ecografía transcortical es una herramienta eficaz 
que en tiempo real implementándose en un contexto adecuado 
reduce costos, tiempo quirúrgico y aumenta las tasas de resecabi-
lidad complementario a la neuronavegación. Sin embargo se re-
quiere un muestreo poblacional mayor que permita estandarizar 
su uso en este tipo de patología.

efficacy of Intraoperative ultrasound for tumor 
resection of lesions in eloquent area

Juan Camilo Covaleda, Mauricio Riveros, Alejandro Osorio.

Background: Ultrasound as an intraoperative tool can prove to 
be a reliable, affordable and versatile option in the surgical ma-
nagement of malignant lesions of eloquent areas, improving the 
range of tumor resection. This new application real-time ultra-
sound has emerged as a more accurate and accessible neurosur-
gical instrument acts.

The application of ultrasound worldwide in neurosurgery servi-
ces has been increasing, and that through its use has achieved a 
greater accuracy in the discovery of tumor lesions, their relation-
ship with perilesional anatomical structures, and identification 
of residual tumor during surgery. Aspect that has allowed greater 
success in the percentage of extraction, relevant data in some tu-
mor lesions where the degree of resection is directly proportional 
to survival.

Given this principle in the Samaritana Hospital University use 
of transcortical complementary to cerebral ultrasound neurona-
vigation was implemented as an alternative for dynamic imaging 
evaluation considering technological and economic constraint to 
perform a dynamic neuronavigation.

Objectives: Describe the usefulness of intraoperative ultrasono-
graphy for resection of lesions in eloquent areas as a tool to mi-
nimize risk of cortical lesion, surgical time, and to supplement 
the neuronavigation resonance tomography and thus to define 
parameters for the applicability and effectiveness of assessing 
transcortical intraoperative ultrasound at the Samaritana Hos-
pital University.

Methods: We present 4 cases of tumor lesions with eloquent loca-
tion (primary motor area), neurosurgical planning included to-
mography, cortical mapping and intraoperative electroencepha-
lographic monitoring, transcortical stimulation. Ultrasound was 
used in these cases by changing the location of the injury after 
intraoperative edema, used to identify the echogenic lesion and 
transcortical path, and after resection of the lesion was perfor-
med Recrawl to rule out residual disease.

Results: In all cases ultrasound proved to be an accurate tool, 
which allowed the identification of the tumor, its size and the 
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most appropriate path for your approach. All cases resulted in a 
gross total resection and no added long-term surgical morbidity.

Conclusions: The transcortical ultrasound is an effective tool in 
real time implemented in a proper context reduces costs, opera-
ting time and increases the degree of complementary neuronavi-
gation resection. However, a greater population sampling allows 
to standardize its use in this type of pathology is required.

Key words: eloquent area, cerebral ultrasound, intraoperative 
navigation images, neuronavigation, intraoperative ultrasound 
eloquent area, Image-guided intraoperative navigation, neuro-
navigation, Ultrasound.

experiencia de tumores de base de cráneo por vía 
endoscópica en Hospital universitario Mayor

John Díaz Medina, Camilo Peña Castro, Camilo Moreno Huer-
tas, Mauricio Riveros, Alejandro Osorio.

Resumen: La cirugía de base de cráneo ha presentado un gran 
avance en los últimos años gracias a las técnicas endoscópicas y es 
un gran ejemplo de cirugía mínimamente invasiva. Introducida 
inicialmente para manejo de enfermedades de senos paranasales 
por los otorrinolaringólogos, extendiéndose consecutivamente 
para patología selar y llegar al día de hoy permitiendo un amplio 
manejo de patologías de la base de cráneo en regiones situadas 
anteriores al agujero magno. A su vez el interés en dichas técnicas 
ha logrado disminuir la morbilidad y mortalidad que implica 
un procedimiento neuroquirúrgico convencional, así como la 
estancia hospitalaria de los pacientes. En este trabajo se pretende 
demostrar nuestra experiencia en el manejo de las patologías de 
base de cráneo por vía endoscópica; haciendo una comparación 
de nuestros casos con los reportados en la literatura científica.

Objetivo: Describir la experiencia en el cuadro clínico, diagnós-
tico, tratamiento, resultados y complicaciones de los pacientes 
diagnosticados con tumores de base de cráneo en el Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Universitario Mayor (HUM), du-
rante el período comprendido entre Mayo del 2013 a Mayo del 
2014; logrando caracterizar cantidad, edad, género, localización, 
tipo de tumor, manejo y complicaciones.

Metodología: Por medio de un estudio descriptivo retrospectivo, 
se realizó la revisión de las historias clínicas de pacientes diagnos-
ticados con tumores de base de cráneo en el HUM del servicio de 
Neurocirugía durante el período comprendido entre Mayo del 
2013 a mayo del 2014, identificando las características demo-
gráficas, etiología, localización más frecuente, manejo, resultado 
y complicaciones.

Resultado: Aún nos encontramos en el proceso de recolección de 
datos de las historias clínicas.

Conclusión: Aún nos encontramos en el proceso de recolección 
de datos de las historias clínica.

Summary: Surgery of the skull base presented a breakthrough 
in recent years thanks to endoscopic techniques and is a great 
example of minimally invasive surgery. Introduced initially for 

disease management by otolaryngologists sinuses extending con-
secutively to reach the sellar pathology and today allowing com-
prehensive management of diseases of the skull base in regions 
located above the foramen magnum. In turn, the interest in such 
techniques has reduced morbidity and mortality involving a con-
ventional neurosurgical procedure and hospital stay of patients. 
This paper seeks to show our experience in the management of 
skull base pathologies endoscopically; making a comparison of 
our cases with those reported in the literature.

Objective: To describe the experience in the clinical picture, diag-
nosis, treatment, results and complications of patients diagnosed 
with tumors of the skull base in the Department of Neurosur-
gery of Hospital Universitario Mayor (HUM), during the period 
from May 2013 to May 2014; achieving characterize quantity, 
age, gender, location, type of tumor, management and compli-
cations.

Materials and methods: Through a retrospective study, reviewing 
the medical records of patients diagnosed with tumors of the 
skull base in the HUM of Neurosurgery during the period from 
May 2013 to May 2014 was performed, identifying demogra-
phic characteristics, etiology, most frequent location, manage-
ment, outcome and complications.

Outcome: We are still in the process of collecting data from me-
dical records

Conclusion: We are still in the process of collecting data from 
medical records

glioblastoma metastásico extra craneal. reporte 
de 2 casos y revision de la literatura

Carlos A. Quintero, Daniela C. Rico, Enrique Jiménez, Juan A. 
Mejía, Sandra Roberto.

Objetivos: Análisis de las características de presentación de esta 
patología inusual tanto en pacientes ya intervenidos, como pre-
sentación inicial en el diagnostico de la misma.

Introducción: El glioblastoma por mas de ser el tumor intra cere-
bral mas común en el adulto (en las series clínicas), la presenta-
ción de metástasis extra craneales es inusual. En nuestra institu-
ción en los últimos 4 años hemos tenido dos casos de metástasis 
extra craneales tanto en paciente intervenido previamente, así 
como debut primario de la enfermedad.

Teniendo en cuenta su baja incidencia, presentamos los dos casos 
que hubo en nuestra institución, y realizamos una revisión de la 
literatura con respecto a esta patología poco frecuente, dada su 
relevancia, para mantener una adecuada actualización en nuestro 
gremio.

Metodología: Se presentan dos casos de pacientes en quienes se 
documentaron metástasis extracraneales de Glioblastoma. Se 
realizó una revisión de la literatura sobre la presentación clínica 
de esta entidad, su incidencia, así como diagnóstico y tratamien-
tos actuales.
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Discusión: Las metástasis extra craneales del Glioblastoma son un 
desenlace poco común de esta enfermedad, en raros casos pue-
den debutar como la primera manifestación de la enfermedad, o 
presentarse en la evolución natural de la misma. Se analizan las 
características clínicas que tienen estos casos buscando encontrar 
si hay algún factor determinante que sea causal de esta presen-
tación atípica.

Conclusiones: Las metástasis extracraneales del glioblastoma aun-
que son insuales, cada vez son mas los casos que se encuentran 
reportados, es así que se debe tener presente que este, aunque es 
un desenlace insual, es un posible desenlace de la enfermedad, 
para si darle el manejo mas pertinente dentro del contexto del 
pronóstico vital que padecen los indivíduos con esta terrible en-
fermedad.

extra cranial glioblastoma metastatic. report 
of 2 cases and review of the literature

Daniela C. Rico, Carlos A. Quintero, Roberto Sandra, Juan A. 
Mejia, Enrique Jimenez.

Objectives: Analysis of the characteristics of no often symptoms 
and signs of both patients with surgery and the first clinical pre-
sentation in the diagnosis of the same disease.

Introduction: Glioblastoma is the most common intra cerebral 
tumor in adults (in clinical series), the extra cranial metastases 
presentation is rare. At our institution in the last 2 years we have 
had two cases of extra-cranial metastases after surgery and pri-
mary disease onset.

These extra-metastasis have low incidence, two cases in our ins-
titution, and we review the literature in order to give knowledge 
and update about the behaivor of this type of tumor.

Methods: Two cases of patients with extracranial metastasis of 
glioblastoma are documented. The MRI and the evolution of 
each patient.

Discussion: The extra-cranial metastasis of glioblastoma is a rare 
outcome of this disease, is not frecuently as the first manifesta-
tion of this disease, could be present in the natural history of this 
malignant glioma. We have analyzed the clinical features of these 
cases in order to find if there is a causal factor in this atypical 
presentation.

Conclusions: Extracranial metastasis of glioblastoma are not of-
ten, althoug and more cases are reported, is wise to be in mind 
these facts. This is not usually outcome but sometimes could 
occur at the end and as the first clinical presentation. And the 
management in a good way whom suffer the impact of extra-
cranial metastases.

Investigación anatomo-radiológica de la relación de 
estructuras óseas, arteria carótida interna y nervio vidiano, 
utilidad para abordajes endonasales endoscópicos

Juan A. Mejía, Carlos A. Quintero, Nicolás Useche, Enrique Ji-
ménez.

Objetivos: Establecer correlaciones entre estructuras óseas, ner-
viosas y vasculares de la base del cráneo que puedan servir de 
referencia en abordajes endoscópicos endonasales.

Proporcionar al cirujano de base de cráneo algunos parámetros 
de referencia para evitar lesiones vasculares de la arteria carótida 
interna durante la realización de éste abordaje.

Objectives: We want to establish the relantionship between the 
bone, nerves and vascular structures of the cranial base in order 
to reference during endonasal endoscopy.

The surgeon of the cranial base will have some parameters to 
avoid vascular lesion of the internal carotid artery during this 
approach.

Metodología: Se realizó la revisión de 30 escanografías de senos 
paranasales realizadas en el servicio de Imágenes Diagnósticas de 
la Fundación Santafé de Bogotá, a pacientes adultos de género 
masculino y femenino en cortes axiales y su respectiva recons-
trucción en planos sagitales y coronales. Bajo la supervisión de 
un Neurorradiólogo, se llevó a cabo la identificación de la arteria 
carótida interna en sus porciones petrosa, lacerum, cavernosa y 
supraclinoidea, sus relaciones con el seno esfenoidal y el nervio 
vidiano de manera bilateral; se realizaron mediciones desde la 
línea media a nivel de las estructuras de forma bilateral, se proce-
dió a la medición del ángulo de proyección de la arteria carótida 
interna en el seno esfenoidal. Se correlacionaron estos hallazgos 
con los obtenidos por medio del estudio endoscópico de un es-
pécimen cadavérico y se extrapolaron conclusiones.

Materials and methods: We rewied 30 ct-scan of the paranasal 
sinus in the department of radiology of the Fundacion Santa Fe 
Hospital, in adults patients in both sex, axial, sagital and coronal 
slides. Under the supervision of one neuroradiologist identifica-
tion of the petrous, lacerum cavernous and supraclinoid internal 
carotid artery (ICA) at the sphenoidal sinus and the bilateral 
vidian nerve; we measured the angle of ICA in the sphenoidal 
sinus. The facts in this investigation and the endoscopy in corpes 
were correlationed.

Resultados: Según las mediciones realizadas en las escanografías 
de senos paranasales, el sitio de mayor proximidad de las arterias 
carótidas internas es a nivel del tubérculo selar con un promedio 
de 5.8 mm. de distancia de la línea media; el ángulo de proyec-
ción de la carótida a nivel selar oscila entre 97 y 152 grados, con 
un promedio de 124 grados. La distancia del nervio vidiano a la 
línea media es en promedio de 14.6 mm. y la longitud de dicho 
nervio es en promedio de 14.7 mm. La longitud del nervio vi-
diano sirve como medida indirecta de la profundidad a la cual 
se encontrará la arteria carótida interna en su porción lacerum. 
En el espécimen cadavérico la distancia promedio de la arteria 
carótida interna a nivel del tubérculo selar fue de 3 y 5 mm,. 
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y la correlación endoscópica encontrada fue la correspondencia 
del receso óptico carotideo medial con respecto a la cueva de la 
carótida y a la apófisis clinoides media.

Results: According to measurements made in the scans of the pa-
ranasal sinuses, the place nearest of the internal carotid artery is 
the sellar tubercle level with an average of 5.8 mm from the mi-
dline; projection angle to Sellar carotid level between 97 and 152 
degrees, with an average of 124 degrees. The distance vidian ner-
ve midline is on average 14.6 mm and the length of this nerve is 
on average 14.7 mm. The length of the vidian nerve serves as an 
indirect measure of the depth to which the internal carotid artery 
was found in his lacerum segment. In the cadaveric specimen the 
average distance of the internal carotid artery at the level of the 
sellar tubercle was 3 to 5 mm, and endoscopic correlation was 
found correspondence carotid medial optic recess cave regarding 
carotid and middle clinoid processes.

Discusión: Durante la realización de abordajes endoscópicos en-
donasales a la base del cráneo se deben tener reparos anatómicos 
establecidos a fin de utilizar los corredores seguros descritos en 
la literatura así como evitar la posibilidad de lesiones nerviosas o 
vasculares que pongan en riesgo la vida del paciente. Una lesión 
de la arteria carótida interna es en la mayoría de los casos fatal, 
por lo cual se propone la identificación de ciertos reparos anató-
micos y su distancia de la línea media a fin de minimizar el riesgo 
de lesiones vasculonerviosas. Así mismo debemos tener en cuen-
ta la variación anatómica propia entre individuos lo cual hace 
que los márgenes de error sean más amplios. Con el propósito de 
obtener una muestra representativa de la anatomía en adultos, 
se realizó una medición seriada en tomografías de senos parana-
sales, lo cual arrojo variaciones a nivel bilateral con relación a la 
longitud y disposición paramediana de la arteria carótida interna 
y el nervio vidiano; se complementó el estudio con mediciones 
en un espécimen cadavérico a fin de corroborar dichos hallazgos. 
Consideramos que es de vital importancia conocer reparos ana-
tómicos detallados así como la descripción de otros nuevos pun-
tos de referencia que puedan ayudar a la orientación del cirujano 
y evitar complicaciones devastadoras en cirugía.

Discussion: While performing endonasal endoscopic approaches 
to the skull base anatomic landmarks should be set to use the safe 
corridors described in the literature as well as avoid the possibili-
ty of nerve or vascular injuries that endanger the patient’s life. A 
lesion of the internal carotid artery is in most cases fatal, whereby 
identification of certain anatomical landmarks and their distance 
from the middle line to minimize the risk of injury neurovas-
cular proposed. Also we must take into account the anatomical 
variation between individuals own which makes the error mar-
gins are broader. In order to obtain a representative sample of the 
adult anatomy, a serial measurement sinus CT was performed, 
which throw variations bilaterally relative to the length and para-
median provision of the internal carotid artery and vidian nerve; 
The study was complemented with measurements in a cadaveric 
specimen to corroborate these findings. We believe it is vital to 
know detailed anatomical references and a description of new 

benchmarks that can help the surgeon’s guidance and avoid de-
vastating complications in surgery.

Conclusiones: Proponemos la realización rutinaria de una escano-
grafía de senos paranasales a fin de efectuar algunas medidas que 
permitirán la identificación de puntos de reparo en los abordajes 
endoscópicos endonasales. Siempre se deben conocer las varia-
ciones anatómicas de la base del cráneo propias de cada paciente, 
lo cual brinda un grado de seguridad al abordaje así como un 
conocimiento demás detallado de la anatomía vascular y sus re-
laciones óseas.

Conclusions: We propose the routine performance of an MRI of 
the paranasal to make some steps that will allow the identifi-
cation of points of objection to the endonasal endoscopic ap-
proaches breasts. You should always know the anatomical varia-
tions of the base of the skull of each patient, providing a degree 
of safety as well as others approach detailed knowledge of the 
vascular anatomy and bone relationships.

sistematización de los abordajes endonasales 
expandidos a la base del cráneo

Francisco Guzmán P.

Objetivos: Sistematizar, estandarizar los abordajes endonasales 
extendidos a la base del cráneo desde una perspectiva endonasal 
endoscópica, para un abordaje mas seguro, amplio y directo en 
la lesión que presenta el paciente. Comparando la técnicas con-
vencionales o la endonasal extendida.

Metodología: Se realizó durante 4 años y medio, como parte de 
una tesis doctoral en la base del cráneo, partiendo del entrena-
miento formal adquirido en Neurocirugía de la base de la cráneo 
con técnicas convencionales; y posteriormente un nuevo entre-
namiento utilizando los niveles de complejidad, niveles escalona-
dos de aprendizaje y mediante abordajes modulares, construyen-
do de esta forma una curva parar el conocimiento y el desarrollo 
de la anatomía quirúrgica ventral y endoscópica con seguridad 
en el paciente quirúrgico.

Resultados: Se empezó con mas de 50 disecciones de cadáver 
realizadas fuera del país, estudios imagenológicos tanto de las 
cabezas disecadas por navegación, estudios de imagen de pa-
cientes normales con el grupo de neurorradiología y estudios de 
pacientes con patología utilizando Sofware de planeación pre-
quirúrgica y volumetría postquirúrgica con herramientas como 
el iPlan en navegación.

Se implementó y construyeron grupos de trabajo multidisci-
plinarios, y una relación estrecha con dos otorrinos rinólogos, 
neuro-anestesiología y NQx de base del cráneo MIS, etc., hasta 
completar todo el equipo de trabajo. Pasando a estandarizar las 
cirugías y seguir unas guías de manejo, cumpliéndose todos los 
estándares de seguridad.

En total durante toda la curva de aprendizaje hasta el 31 de Di-
ciembre de 2013 que se finaliza el estudio, se realizaron 330 ci-
rugías. De las 330 cirugías endonasales citadas previamente, solo 
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251 cirugías cumplen los requisitos de ser Abordajes Endonasa-
les Expandidos (EEA). De estas el 20,16% eran de nivel II, nivel 
III (24,81%), IV (27,13%) y Nivel V (22,48%), lo cual corres-
ponde a una curva no normal como analizaremos en el estudio.

En cuanto al porcentaje de resección tumoral fuimos estrictos en 
su definición, lográndose una resección completa del 86%. La 
resección casi total fue del 11%, subtotal del 2% y las reseccio-
nes parciales (menores o igual al 90% del volumen tumoral) 
del 1 %.

La complicación mas frecuente fueron las costras un 45%. La 
segunda complicación fueron los trastornos del olfato la mayoría 
de las veces temporal del 13% para el 3er. mes de seguimiento. 
La tercera y cuarta complicación van de la mano, fueron las fís-
tulas de LCR y la infección del Sistema Nervioso Central 6,33% 
(fístula) y 2,53%(infección).

La mortalidad global (promedio) del estudio fue del 3,88% to-
mando todos los años.

Adicionalmente se realizó un estudio de comparación costo-
beneficio con la ayuda de un Economista que presentó su tesis 
de pregrado, que muestra un ahorro costo/beneficio de 436,6 
millones de pesos colombianos solo en hospitalización por cada 
100 pacientes.

Discusión: Los abordajes endonasales extendidos requieren la uti-
lización de las mismas herramientas, técnicas de cirugía micro-
vascular y principios de cualquier cirugía de la base del cráneo; 
así como su estudio anatómico, imagenológico y de la correla-
ción clínica con dedicación exclusiva para acceder a esta región 
con seguridad.

En cuanto a los límites y limitaciones en los abordajes endo-
nasales podemos decir que las variables a considerar son: la ex-
periencia del equipo humano, la presencia de un par craneal 
como límite de profundidad (no cruzar los nervios), invasión 
a la pared anterior del seno frontal, lesiones 5 mm. laterales al 
borde supero-medial de la órbita y la clinoides anterior, lesiones 
laterales al seno cavernoso o a la fisura orbitaria superior, lesiones 
posteriores – laterales a la carótida petrosa, seno petroso inferior 
y proceso estiloideo, lesiones posteriores – laterales al foramen 
yugular y de los 2/3 posterolaterales a los cóndilos occipitales, 
lesiones intraaxiales en lóbulo frontal, lóbulo temporal o intra-
ventriculares, lesiones inferiores al cuello de C2 (odontoides) y 
lesiones infrapalatinas.

Las ventajas encontradas en los abordajes EEA está: la capaci-
dad de resecar en pacientes seleccionados una mayor cantidad 
de tumor (medido volumétricamente) con una menor morbi-
lidad y menor mortalidad comparativamente con los procedi-
mientos convencionales. Además, se ha podido demostrar bajo 
la neurocirugía de tumores cerebrales con técnica mínimamente 
invasiva que es altamente costo/beneficio, pues es generadora de 
un importante ahorro que en solamente 3 variables de costo, 
alcanzaría los $1.607 millones de pesos por cada 100 pacientes, 
que de nuevo escalados a los casos de tumor cerebral esperados al 

año para la población colombiana potencialmente superarían los 
$50.000 millones/año.

No encontramos que la edad, sexo, grado de malignidad, o tipo 
tumoral per se fuera una limitante para los abordajes EEA. Así 
como no encontramos una diferencia entre una resección “en 
bloque” versus “por pedazos” (peace meal) para lograr el objeti-
vo de resección tumoral con o sin bordes libres (según el caso), 
con tasas de resección completa del 86,08% y casi completas del 
11,39% comparables y/o mejores a las de cualquier resección 
convencional o de otros grupos pioneros en EEA.

La complicaciones encontradas están dentro de los rangos espe-
rados por otros grupos.

Conclusiones: Hemos sido capaces de sistematizar los Aborda-
jes Endonasales Expandidos (EEA) a la base del cráneo tras un 
aprendizaje por niveles y módulos quirúrgicos, a través de la im-
plementación de la estandarización de un recurso que cumpla 
los estándares mínimos en seguridad en cuanto a la estructura de 
recursos humanos, tecnológicos y de organización; así como la 
formación, la estandarización de la técnica quirúrgica, la plani-
ficación pre-quirúrgica y manejo postquirúrgico, para lograr un 
resultado óptimo y seguro para el paciente; logrando disminuir 
la morbilidad y la mortalidad en el curso del estudio y evaluación 
de resultados con los informes de la literatura.

systematization of the expanded endonasal 
approach to the skull base

Francisco Guzman P.

Objectives: Systematize and standardize the extended endonasal 
approaches to the skull base, from an endoscopic endonasal pers-
pective, for a safer, wider and direct approach to the lesion in the 
patient. Comparing the conventional or extended and endonasal 
techniques.

Methodology: Was conducted for 4 ½ years, as part of a doctoral 
thesis at the base of the skull, beginning on a formal training 
Neurosurgery base of skull with conventional techniques; and 
then using a new endoscopic training based on levels of comple-
xity, steps levels of learning and using modular approaches; thus 
building a learning curved until level V, and the development of 
ventral Endoscopic surgical anatomy and surgical patient safety.

Results: It started with over 50 dissections body made abroad, 
imaging studies both heads stuffed for navigation, imaging stu-
dies of normal patients with the group of neuroradiology and 
studies of patients with pathology using Software planning pre-
surgical and volumetric postsurgical with tools like iPlan in na-
vigation.

Was implemented and built multidisciplinary working groups, 
and a close relationship with two rhinologists ENT, neuro-
anesthesiology and skull base NQX MIS, etc., until the whole 
team was completed. Turning to standardize surgeries and fo-
llow some guidelines for managing, fulfilling all safety patience 
standards.
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In total throughout the learning curve until December 31, 2013 
that the study is completed, 330 surgeries were performed. Of 
the 330 endonasal surgeries mentioned previously, only 251 
surgeries are eligible to be Expanded endonasal Approaches 
(EEA). Of these were the 20.16% level II, level III (24.81%), 
IV (27.13%) and Level V (22.48%), which corresponds to an 
abnormal curve as analyze the study.

In terms of percentage of tumor resection were strict in its defi-
nition, we achieving complete resection of 86%. The near total 
resection was 11%, 2% subtotal and partial resections (less than 
or equal to 90% of tumor volume) of 1%.

The most frequent complication was 45% cobalt. The second 
complication smell disorders were most often temporary 13% 
for 3rd month follow-up. The third and fourth complication go 
together, were the CSF fistulas and infection of the Central Ner-
vous System 6.33% (fistula) and 2.53% (infection).

The (average) overall mortality in the study was 3.88% taking 
every year.

Additionally a study comparing cost-benefit with the help of an 
economist who presented his undergraduate thesis, showing a 
cost / benefit of 436.6 million Colombian pesos only inpatient 
savings per 100 patients was performed.

Discussion: The extended endonasal approaches require the use of 
the same tools, techniques and principles of micro vascular sur-
gery any surgery skull base; and their anatomical, imaging and 
clinical correlation study full-time access to this region with ease.

As for the limits and limitations in endonasal approaches we can 
say that the variables to consider are: the experience of the team, 
the presence of a cranial nerve as depth limit (not cross the ner-
ves), invasion of the anterior wall of the sinus frontal lesions 5 
Side mm to edge supero-medial orbit and the anterior clinoid, 
lateral injury to the cavernous sinus or superior orbital fissure, 
further injury - lateral to the petrous carotid, inferior petrosal 
sinus and styloid process, subsequent injuries - Side the jugular 
foramen and 2/3 posterolateral to the occipital condyles, intra-
axial lesions in the frontal lobe, temporal lobe or intraventricu-
lar, lower neck injuries to C2 (dens) and infrapalatinas injuries.

The advantages found in the EEA approaches is the ability to 
resect in selected patients a greater amount of tumor (measu-
red volumetrically) with less morbidity and lower mortality in 
comparison with conventional methods. Furthermore, it has 
been demonstrated under the neurosurgery of brain tumors with 
minimally invasive technique that is highly cost / benefit, it is 
generating significant savings on only 3 variables of cost would 
reach $ 1,607 million pesos per 100 patients, who scaled back to 
brain tumor cases expected per year for the Colombian popula-
tion potentially exceed $ 50,000 million / year.

We found that age, sex, grade of malignancy, tumor type, it is 
not a limitation to the EEA. As we found no difference between 
resection “block” versus “by pieces” (peace meal) to achieve the 
goal of tumor resection with or without free edges (as appro-
priate), with rates of complete resection of 86.08% and almost 

complete 11.39% comparable and / or better than those of any 
conventional resection or other pioneering groups in EEA.

The complications encountered are within the ranges expected 
by other groups.

Conclusions: We were able to systematize the endonasal Expan-
ded Approach (EEA) to skull base after learning levels and surgi-
cal modules, through the implementation of the standardization 
of a resource that meets minimum safety standards in terms of 
structure human, technological and organizational resources; 
and training, standardization of surgical technique, pre-surgical 
planning and postoperative management for optimal and safe 
patient outcome; managing to reduce morbidity and mortality 
during the study and evaluation of results with literature reports.

tratamiento de neoplasias intraoculares con radiocirugía 
gamma knife: experiencia del centro Médico Imbanaco-cali

Bernardo Pérez, Carolina Alarcón, Claudia Zuluaga, Fernando 
Salguero Rivas.

Introducción: La radiocirugía estereotáctica con Gamma Knife es 
una técnica poco invasiva y de alta precisión aplicable al trata-
miento de patologías oftalmológicas como melanomas uveales, 
metástasis intraoculares, glaucoma avanzado, degeneración ma-
cular, y pseudotumores.

Objetivos: Evaluar la tasa de control tumoral y la seguridad de 
la radiocirugía estereotáctica dosis única (Gamma Knife) para 
tratar lesiones tumorales intraoculares.

Metodología: Se revisaron retrospectivamente los casos de neo-
plasias intraoculares tratados con radiocirugía Gamma Knife en 
el Centro Médico Imbanaco-Cali. Se registró la información de-
mográfica básica (edad y sexo), diagnóstico, presentación inicial, 
presencia de enfermedad extraocular, localización y diámetro 
mayor de la lesión. Adicionalmente se obtuvo el volumen trata-
do, dosis prescrita, dosis al 100% y dosis máximas del cristalino, 
II par y glándula lagrimal. Se siguió cada 6 meses el estado de la 
lesión, compromiso extraocular y posibles complicaciones.

Resultados: Entre agosto de 2010 y mayo de 2014 se trataron 
19 lesiones intraoculares en 18 pacientes (9 mujeres y 10 hom-
bres), con edad promedio de 61.68 años, siendo el melanoma 
uveal el diagnóstico más frecuente (17 lesiones) vs 2 casos de 
metástasis intraoculares. La presentación inicial fue con síntomas 
visuales en 50%. El volumen medio tratado fue 318.59mm3 (8-
1400mm3). La localización fue yuxtapapilar en 47.4%, coroi-
dea en 36.8% y cuerpo ciliar en 15.8%. Se prescribió una dosis 
media fue de 23.89Gy (líneas de isodosis entre 44-72%), con 
dosis media al 100% de 19.51Gy. Las dosis máximas medias al 
cristalino, II par y glándula lagrimal ipsilateral fueron 4.68Gy 
(1.4-12.5Gy), 10.47 (0.26-24.6Gy) y 9.82Gy (1.5-30Gy), res-
pectivamente. En los pacientes con al menos 6 meses de segui-
miento (14), se presentó control tumoral adecuado en 92.8% de 
los casos, dado por disminución del volumen de la lesión y au-
sencia de compromiso extraocular. En total 6 pacientes (31.6%) 
presentaron alguna complicación: pérdida de agudeza visual (4 
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casos), ojo seco (1 caso), desprendimiento de retina con cegue-
ra y retinopatía o neuropatía óptica. El paciente con melanoma 
coroideo de mayor volumen requirió enucleación. Durante el 
seguimiento, 2 pacientes fallecieron como consecuencia de co-
morbilidades.

Conclusiones: En nuestra serie, la radiocirugía con Gamma Knife 
resulta una alternativa efectiva y segura para el tratamiento de le-
siones metastásicas y melanomas uveales en casos seleccionados, 
con un alto control tumoral local y permitiendo la preservación 
del globo ocular.

stereotactic radiosurgery with gamma knife for intraocular 
tumors: centro Médico Imbanaco experience

Bernardo Pérez, Carolina Alarcón, Claudia Zulúaga, Fernando 
Salguero Rivas.

Introduction: Stereotactic radiosurgery (SRS) using Gamma Kni-
fe is a minimally invasive and highly precise for treatment of 
specific eye disorders. It´s useful in uveal melanoma, intraocular 
metastases, advanced glaucoma, macular degeneration and pseu-
dotumor.

Objectives: Determine tumor control and safety of unique dose-
SRS (Gamma Knife) in treatment of intraocular tumors.

Methods: We retrospectively reviewed patients with intraocu-
lar tumors treated with SRS-Gamma Knife in Centro Médico 
Imbanaco-Cali. We registered demographic data (age, sex), diag-
nosis, first consult symptoms, extra ocular disease, localization 
and major diameter. In addition, we recorded treated volume, 
prescription dose, dose in 100% of tumor, and maximal dose in 
lens, optic nerve and lacrimal gland. We followed up for changes 
in tumor volume, extra ocular disease and complications.

Results: Our service treated 19 intraocular tumors (18 patients, 
9 females and 10 males) between august 2010 and may 2014. 
Mean age was 61.68 years and uveal melanoma was the most 
prevalent diagnosis (17 intraocular tumors), with 2 intraocular 
metastases. First symptoms were visual changes in 50% of ca-
ses. Mean treatment volume was 318.59mm3 (8-1400mm3). 
Most frequent location was juxtapapillary (47.4%), choroid in 
36.8% and ciliary body in 15.8%. Mean prescription dose was 
23.89Gy (44-72% IDL), mean dose at 100% 19.51Gy. Mean 
maximal dose in lens, optic nerve and lacrimal gland were 68Gy 
(1.4-12.5Gy), 10.47 (0.26-24.6Gy) and 9.82Gy (1.5-30Gy), 
respectively. There was successful tumor control in 14 treated 
lesion (92.8%) with a minimal follow-up of 6 months. There 
was volume reduction, without extra ocular disease. There were 
any complication in 6 patients (31.6%): loss of visual acuity (4 
cases), eye dryness (1 case), retinal detachment in 1 case, reti-
nopathy and optic neuropathy in 1 case. Patient with choroid 
melanoma and greatest treatment volume required enucleation. 
In follow-up, there were two deads because comorbidities.

Conclusions: In our series, SRS with Gamma Knife is an effective 
and safe treatment option for uveal melanoma and intraocular 

metastases. There were successful tumor control and eye globe 
sparing.

abordaje minimamente invasivo trasmuscular 
para tratamiento de pacientes con lesiones 
anterolaterales de la union craneocervical

Roberto Carlos Díaz, Miguel Enrrique Berbeo, Silvia Tatiana 
Quintero, Juan Carlos Acevedo, Óscar Fernando Zorro, Óscar 
Feo, Rafael Uribe, Laura Díaz, Jaime Becerra, Juan Carlos Pérez, 
Pablo Harker, Juan Pablo Sardi.

Objetivo: Las lesiones compresivas localizadas a nivel anterior y 
lateral de la unión occipitocervical generan un desafío a los ci-
rujanos dada la compleja anatomía de la región y los obstáculos 
técnicos que incluyen difícil visualización y maniobrabilidad a 
este nivel. Adicionalmente, las técnicas tradicionales de abordaje 
al complejo occipito - atlanto - axial han mostrado resultados 
desalentadores referentes a estabilidad postoperatoria y lesión de 
elementos posteriores de la columna que se relacionan con de-
formidad y patologías dolorosas crónicas. Por esta razón nuestro 
objetivo es desarrollar una nueva técnica quirúrgica para resec-
ción de lesiones anterolaterales de la unión occipitocervical que 
permita reducir morbilidad y preservar la banda de tensión mus-
culo ligamentaria posterior de la región cervical.

Metodología: Describimos una novedosa técnica quirúrgica de 
tratamiento en cuatro casos de lesiones extramedulares compre-
sivas anterolaterales de la unión occipitocervical que incluyen 
infecciones, lesiones tumorales intra y extradurales a través de un 
corredor anatómico muscular utilizando el retractor expansible 
micro MaXcess® ((Nuvasive Inc., San Diego, CA, USA) con el 
objetivo de reducir morbilidad y preservar la banda de tensión 
musculo ligamentaria posterior. Evaluamos tiempo quirúrgico, 
sangrado intraoperatorio, resección de la lesión, complicaciones, 
estancia hospitalaria y satisfacción del paciente con el procedi-
miento.

Resultados: Entre enero de 2009 y diciembre de 2011 fueron lleva-
dos a cirugía cuatro pacientes (dos hombres y dos mujeres) a quie-
nes se les realizó el procedimiento utilizando esta técnica; todas las 
lesiones se localizaron en la región anterolateral de la unión oc-
ciopitocervical, dos pacientes tuvieron tumores extradurales, 1 pa-
ciente con tumor intradural, 1 paciente absceso extradural. No se 
presentaron complicaciones intra o postoperatorias. Dos pacientes 
no desarrollaron sintomatología previa (hallazgos incidentales) y 
dos pacientes con síntomas neurológicos que resolvieron posterior 
al procedimiento. Todos los pacientes refieren satisfacción I o II 
en la escala de satisfacción postoperatoria de Odom. El Sangrado 
intraoperatorio promedio fue 203,5 cc; los pacientes fueron dados 
de alta en promedio 46,8 horas después de la cirugía. En un caso 
se presentó fístula de LCR que mejoró con tratamiento médico.

Conclusiones: Esta nueva técnica quirúrgica se perfila como una 
opción de tratamiento a nivel del complejo occipito atlanto axial 
anterolateral con resultados superiores de los procedimientos tra-
dicionales.
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Minimally invasive approach for the treatment of patients 
with anterolateral lesions of the occipito-cervical junction

Objetive: Compressive lesions located at the anterior and lateral 
occipito-cervical junction within spine canal, can be a challenge 
for surgeons, given the complex anatomy of the region and tech-
nical obstacles that include not good visualization and difficult 
maneuverability. Furthermore, traditional approach techniques 
to the occipito - atlanto - axial complex have shown disappoin-
ting results concerning stability and injury of the posterior ele-
ments of the spine that are related to postoperative deformity 
and painful chronic diseases. For this reason, efforts have been to 
develop a new surgical technique for resection of antero-lateral 
compressive lesions in order to reduce surgical morbidity.

Our work describes a new surgical technique for resection of 
antero-lateral compressive intra and extra-dural, extra-medullary 
lesions of the occipito-cervical junction in order to reduce mor-
bidity and preserve muscle tension band posterior ligamentous.

Materials and methods: We describe a novel surgical technique in 
four cases of extra-medullary anterolateral compressive lesions 
located in occipito-cervical junction including infections and in-
tra and/or extradural tumor lesions through a paramedian ana-
tomical corridor, by using the micro MaXcess ® retractor (Nu-
Vasive Inc., San Diego, CA, USA)with the purpose of reducing 
morbidity and preserving the posterior muscle and ligamentous 
tension band. Surgical time, blood loss, intra-operative and post-
operative complications, in-hospital length of stay, pre and post 
operative neurological status were recorded.

Results: Four patients underwent surgical resection between 
January 2009 and December 2011. There were two men and 
two women, two patients had an extra-dural tumor, 1 patient 
with an intra-dural lesion and 1 patient with an extradural abs-
cess. There were no intraoperative or postoperative complicac-
tions. All patients (100%) were recovered adequately. The ave-
rage intraoperative bleeding was 203.5 ml. Patients experienced 
minimal postoperative pain and were discharged in average 46.8 
hours after surgery. A patient had cerebrospinal fluid leak. This 
improved with medical treatment.

Conclusions: This novel surgical technique is feasible and adequa-
te for complex occipito - atlanto - axial located within spinal ca-
nal. This approach is proposed as a treatment option for lesions 
at the antero-lateral occipito-atlanto axial complex as compared 
to traditional procedures.

abordaje minimamente invasiva para reseccion de 
tumores espinales: estudio clinico prospectivo

Roberto Carlos Díaz, Miguel Enrique Berbeo, Silvia Tatiana 
Quintero, Juan Carlos Acevedo, Óscar Fernando Zorro, Óscar 
Feo, Rafael Uribe, Laura Díaz, Jaime Becerra, Juan Carlos Pérez, 
Pablo Harker, Juan Pablo Sardi.

Objetivo: La tecnología en neuroimágenes, instrumentos mi-
croquirúrgicos y cirugía mínimamente invasiva ha permiti-
do desarrollar nuevos abordajes que mantienen los resultados 

neurológicos favorables obtenidos por técnicas convencionales. 
Nuestro objetivo es desarrollar una nueva técnica quirúrgica mí-
nimamente invasiva para la resección de tumores espinales bajo 
el principio de preservación de la banda de tensión músculo li-
gamentaria posterior y evaluar sus resultados en términos de re-
sección de la lesión, resultados neurológicos, pérdida sanguínea, 
dolor postoperatorio y disminución de la estancia hospitalaria.

Metodología: Proponemos abordajes MI trans-muscular a través 
de una incisión de 2,5cm. paramediana, utilizando la platafor-
ma de abordaje MicroMaxcess (Nuvasive Inc., San Diego, CA, 
USA) posteriormente para se realizan osteotomias al nivel indi-
cado y abordaje intraquídeo (con o sin durotomía). Se realizó se-
guimiento pos- operatorio de los pacientes una semana posterior 
al procedimiento, tres y seis meses de seguimiento. Se evaluaron 
los resultados en cuanto a pérdida sanguínea, dolor posoperato-
rio, egreso hospitalario, resección de las lesiones, resolución de 
sintomatología y complicaciones asociadas al procedimiento.

Resultados: Desarrollamos esta técnica en doce pacientes diagnos-
ticados con lesiones tumorales del canal medular, En quienes rea-
lizamos resección quirúrgica con técnica mínimamente invasiva 
entre enero de 2010 y Mayo 2014. El meningioma fue el tumor 
más frecuente (5 casos), seguido por el schwannoma (4 pacien-
tes). El tiempo quirúrgico medio fue de 148 min. El sangrado 
promedio fue de 317 ml. Los pacientes experimentaron mínimo 
dolor postoperatorio y fueron dados de alta en un promedio de 
31 horas después de la cirugía. No se presentaron complicaciones 
intraoperatorias. Dos pacientes desarrollaron complicaciones en 
el postoperatorio tardío (posterior a egreso hospitalario hasta 30 
días posteriores al procedimiento). Un paciente presentó fístula 
de líquido cefalorraquídeo y otro paciente desarrolló mielopatía 
secundaria a aracnoiditis no infecciosa.

Conclusiones: Este tipo de técnica quirúrgica proporciona una vi-
sualización adecuada y permite la resección microquirúrgica de 
lesiones del canal medular, Adicionalmente permite preservar la 
banda de tensión del complejo del ligamentario posterior. Estos 
resultados se correlacionan con estudios previos de técnicas mí-
nimamente invasivas para la resección de neoplasias de la médula 
espinal.

Minimally invasive spine surgery treatment for patients 
with spinal intracanal neoplasms. prospective clinical study

Objetive: The neuroimaging technology, micro-surgical instru-
ments and minimally invasive techniques have allowed the deve-
lopment of new approaches that maintain favorable neurological 
outcome obtained by conventional techniques in resection of 
spinal neoplasm. Our work describes a new surgical technique 
for patients with spinal intracanal neoplasms in order preserve 
muscle tension band posterior ligamentous and assessed the re-
sults.

Materials and methods: Our surgical technique proposes a para-
median posterior minimally invasive approach from linear inci-
sion of 2,5 cm ipsi-lateral to the site of the lesion. Patients were 
followed prospectively with visits at one, three, six and twelve 
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months after surgery. Surgical time, blood loss, intra-operative 
and post-operative complications, in-hospital length of stay, pre 
and post operative neurological status were assessed.

Results: We describe the surgical treatment technique in twelve 
patients diagnosed with spinal compressive lesions, which un-
derwent surgical resection between January 2010 and May 2014. 
The Meningioma was the most frequent neoplasm (5 patients). 
The means surgical time was 148 min. The average intraopera-
tive bleeding was 317 ml. Patients experienced minimal posto-
perative pain and they were discharged in average 31 hours after 
surgery. There were no intraoperative complications; though two 
patients developed complications in the late postoperative pe-
riod. A patient had cerebrospinal fluid leak and other patient de-
veloped myelopathy secondary to non-infectious arachnoiditis.

Conclusions: This type of approach technique provides adequate 
visualization and microsurgical resection of the lesions, with re-
duced muscle denervation and devascularization by preserving 
the tension of the ligament complex. These results correlate with 
previous studies of minimally invasive techniques for spinal neo-
plasms.

Bloqueo transforaminal de la raíz l2 para 
manejo de dolor discogénico multinivel

Óscar Andrés Escobar, Iris Tatiana Montes.

Introducción: El dolor discogénico es dependiente del disco, sin 
herniación discal, radiculitis, dolor facetario o dolor sacroilíaco. 
Es descrito como un dolor lumbar crónico, axial, no radicular en 
ausencia de deformidad espinal, inestabilidad o signos de irrita-
ción nerviosa que debe ser comprendido desde su fisiopatología, 
manifestaciones clínicas e imagenológicas.

Objetivo: Proponer una opción de manejo mínimamente invasi-
vo, con adecuada tolerancia y de bajo costo para el manejo del 
dolor discogénico multinivel.

Metodología: Presentamos un estudio descriptivo de corte trans-
versal en 18 pacientes evaluados en consulta de neurocirugía 
funcional y clínica del dolor de dos instituciones en un periodo 
de 14 meses, que tuvieran: dolor lumbar discogénico mayor a 
3 meses de evolución, resonancia nuclear magnética con dege-
neración discal multinivel y tratamiento médico mínimo por 8 
semanas, que no tuvieron control del dolor, que posteriormente 
fueron llevados a bloqueo transforaminal de la raíz L2 bilateral.

Resultados: El promedio de edad fue 46.5 años, el 78% eran 
hombres y el 22% mujeres. La cantidad de discos comprometi-
dos oscilaba entre 2 y 3 (promedio 2.44). El 67% presentó una 
mejoría mayor al 50% del dolor y a su vez el 80% mejoraron su 
funcionalidad durante un periodo de seguimiento promedio de 
9.5 meses (entre 6 y 14 meses). En promedio se requirieron 1.4 
bloqueos por paciente para lograr mejoría consistente del dolor, 
mientras el promedio de mejoría en la escala visual análoga del 
dolor fue de 5.3 puntos en el grupo general y de 6.25 puntos en 
el grupo de pacientes que mejoraron más del 50%.

Discusión: El dolor discogénico primario puede ser identificado 
hasta en el 26% de los pacientes y es una de las principales causas 
de espalda baja fallida; existiendo actualmente múltiples técnicas 
mínimamente invasivas para su manejo dentro de las cuales se 
encuentra el bloqueo transforaminal de L2. En nuestra serie de 
casos de pacientes con dolor discogénico, compromiso imageno-
lógico multinivel y resistentes al manejo médico, en una etapa 
de la vida altamente productiva, limitados por dolor, la mejoría 
del dolor fue significativa en el 67% de los casos, con un fuerte 
impacto en la calidad de vida y funcionalidad.

Conclusiones: Basados en nuestros hallazgos consideramos que el 
bloqueo bilateral transforaminal de la raíz L2 puede ser conside-
rado como una alternativa de tratamiento mínimamente invasi-
vo para el dolor discogénico multinivel, siendo este un procedi-
miento sencillo, seguro y económico.

Introduction: Discogenic pain is dependent on the disc, without 
disc herniation, radiculitis, facet or sacroiliac pain. It is described 
as a chronic lower back pain, axial, non-radicular in absence of 
spinal deformity, instability or signs of nerve irritation that must 
be understood from its physiopathology, clinical presentation 
and imaging.

Objective: To propose a better, minimally invasive, suitably tole-
rable and low cost alternative for the management of multilevel 
discogenic pain

Materials and methods: We will present a transversal, descripti-
ve study performed on 18 subjects, evaluated during functional 
neurosurgical and pain management consults, in 2 out-patient 
clinics, during 14 months. Said subjects presented discogenic 
lower back pain for over 3 months, MRI evidencing multilevel 
disc degeneration and had been medically treated for a mini-
mum period of 8 weeks with negative results regarding control 
of the pain and were referred for a bilateral transforaminal block 
of the L2 nerve root.

Results: The patient’s average age was 46.5 years, 78% were male 
and 22% were female. Between 2 or 3 discs were compromised 
(average of 2.44). During the following 6 to 14 months, (ave-
raging 9.5 months), 67% presented improvement greater than 
50% with regard to pain, and 80% displayed increased function. 
In average, 1.4 blocks were required, per patient, to achieve con-
sistent pain improvement. For the general group, the average 
improvement measured in the visual analog pain scale was 5.3 
points, and for the group of patients that improved 50%, it was 
6.25 points.

Discussion: Discogenic primary pain might be identified in up to 
the 26% of the patients and it is one of the principal causes of 
failed back; currently, there are multiple minimally invasive tech-
niques for the management of lower back pain, amongst which 
there is found transforaminal block of the L2 nerve root. The 
group of patients we studied presented discogenic pain, multile-
vel imaging compromise and was resistant to medical treatment; 
all of them were at a highly productive stage of their lives but 
were limited by pain. Decreased pain, by use of an alternate 
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method for improved pain management for 67% of the patients, 
made an immense difference in the patient’s quality of life and 
functionality.

Conclusions: Based on our findings we consider that the bilateral 
transforaminal block of the L2 nerve root, might be considered 
as an alternative treatment for multilevel discogenic pain, given 
it is a simple, safe and minimally invasive procedure and is also 
cost-effective

cirugía mínimamente invasiva de columna lumbar: análisis 
comparativo de morbilidad y mortalidad peri-operatoria 
temprana en pacientes mayores y menores de 60 años.

Rafael Uribe Cárdenas, Roberto Carlos Díaz Orduz, Juan Car-
los Acevedo González, Miguel Enrique Berbeo Calderón, Óscar 
Fernando Zorro Guío, Óscar Hernando Feo Lee, Juan Carlos 
Puentes Vargas, Laura Catalina Díaz Salas, Silvia Tatiana Quin-
tero Oliveros, Jaime Eduardo Becerra Ospina, Juan Carlos Pérez, 
Pablo Harker Franco, Juan Pablo Sardi

Objetivos: Evaluar si existe un mayor riesgo de desenlaces adver-
sos en el periodo post-operatorio temprano (primeros 30 días) en 
pacientes mayores de 60 años tratados con cirugía mínimamente 
invasiva de columna lumbar para el manejo de patologías dege-
nerativas, comparados con pacientes menores.

Metodología: El estudio se llevó a cabo como una serie de ca-
sos retrospectiva. Se utilizó una muestra de pacientes tratados 
en el Hospital Universitario San Ignacio entre enero de 2007 y 
diciembre de 2012. Se incluyeron todos los pacientes mayores 
de 18 años tratados por patologías degenerativas de la columna 
lumbar con cirugía mínimamente invasiva y que tuvieran como 
mínimo un seguimiento clínico postoperatorio a 30 días. Se di-
vidió la población en un grupo de pacientes mayores de sesenta 
años y otro de menores de sesenta años. Se realizó un análisis 
descriptivo de las características por grupo de edad. Se evaluó si 
existían diferencias en las comorbilidades entre los grupos utili-
zando una prueba Chi-cuadrado para las variables categóricas y 
una prueba t con varianzas desiguales para las variables cuantita-
tivas. Para evaluar la asociación entre la edad al momento de la 
cirugía y la presencia de morbilidad posterior se calculó el riesgo 
relativo (RR), tanto crudo como ajustado por la presencia de co-
morbilidades; este RR se acompañó de un intervalo de confianza 
del 95%.

Resultados: Los pacientes mayores de 60 años tienen mayor riesgo 
de presentar comorbilidades previas a cirugía (p=0.003). No se 
encontraron diferencias en cuanto a los días de estancia hospita-
laria (p=0.675) ni en las pérdidas estimadas de sangre (p=0.970). 
Aunque el riesgo relativo de sufrir un evento adverso en el posto-
peratorio fue mayor en los pacientes mayores de 60 años (RR 
1.7) IC95% (0.71 – 3.94) el intervalo de confianza mostró que 
el resultado no es estadísticamente significativo.

Discusión: El presente estudio muestra beneficios de la cirugía 
mínimamente invasiva en pacientes mayores. Cabe anotar que 
la proporción de pacientes mayores de 60 años en nuestro grupo 

es menor que la de pacientes menores de 60 años. Esto podría 
afectar la extrapolación de los resultados a una población mayor.

Conclusiones: Aunque los pacientes mayores de 60 años tienen 
mayor número de comorbilidades, no parecen tener un mayor 
riesgo de desenlaces adversos que los pacientes menores de 60 
años sometidos a cirugía mínimamente invasiva de la columna 
lumbar para el tratamiento de patologías degenerativas.

Objectives: To evaluate if there is a higher risk of early post-opera-
tive adverse events (first 30 days) after minimally invasive lumbar 
spine surgery for the treatment of degenerative spine disease in 
patients older than 60 years compared to younger patients.

Methods: We conducted a retrospective review of cases of mini-
mally invasive spine surgery performed between January 2007 
and December 2012 at Hospital Universitario San Ignacio. In-
cluded patients were over 18 years of age and had at least 30 
days of follow-up. The patient population was divided in two 
groups according to age, using 60 years as a cut-off point. A 
descriptive analysis of characteristics was done by age. To eva-
luate if there were differences in comorbidities between groups, 
a Chi-square test was performed for all categorical variables and 
Student´s t-test with unequal variance for quantitative variables. 
To evaluate the association between age at the time of surgery 
and post-operative adverse events relative risk (RR) was calcula-
ted (both crude and adjusted to the presence of comorbidities); 
a 95% confidence interval was used to calculate relative risk. A 
p value of less than 0.05 was considered statistically significant.

Results: patients older than 60 years have a higher risk of ha-
ving previous comorbidities (p=0.003). There was no difference 
in length of stay (p=0.675) or estimated blood loss (p=0.970). 
Although the relative risk of early post-operative adverse events 
was greater in the group of patients older than 60 years (RR 
1.7), the confidence interval (0.71 – 3.94) isn´t statistically sig-
nificant.

Discussion: Our study shows potential benefits of minimally in-
vasive spine surgery in older patients. The proportion of patients 
older than 60 years in our study was smaller than the younger 
group which could limit the extrapolation of results to a larger 
population.

Conclusions: Although patients older than 60 years have a higher 
amount of comorbidities they don´t seem to have a higher risk of 
early post-operative adverse events after minimally invasive spine 
surgery for the treatment of degenerative disease.

escala de diagnóstico (si5) de disfunción de la 
articulación sacroiliaca: estudio piloto

Juan Carlos Acevedo, Silvia Tatiana Quintero, Roberto Carlos 
Díaz, Miguel Enrique Berbeo, Óscar Fernando Zorro, Óscar 
Feo, Rafael Uribe, Laura Díaz, Jaime Becerra, Juan Carlos Pérez, 
Pablo Harker, Juan Pablo Sardi.

Objetivo: La disfunción biomecánica de la articulación sacroi-
líaca (ASI) es una de las etiologías que debe considerarse en el 
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estudio de dolor lumbar. Este síntoma es muy frecuente en la 
población general y genera un reto diagnóstico para los profe-
sionales que lo evalúan. En el presente trabajo proponemos una 
escala diagnóstica para la disfunción de la ASI (SI5). Nuestro 
objetivo fue realizar un estudio piloto para evaluar los resultados 
de su aplicación.

Métodos: Se desarrolló una búsqueda bibliográfica de los signos 
clínicos y paraclínicos comúnmente utilizados para sospechar 
disfunción de la ASI. Con base en esta búsqueda se definieron los 
aspectos más importantes de esta entidad y se desarrolló la escala 
de diagnóstico de la disfunción de la ASI (SI5). Esta escala evalúa 
cinco aspectos: características del dolor lumbar, Test de Yeomans, 
Test de Patrick, Test de Gaenslen y el índice de captación de la 
articulación sacroilíaca en la gammagrafía ósea. Se aplicó la es-
cala SI5 a 68 pacientes que ingresaron con dolor lumbar crónico 
mediante un cuestionario estandarizado. Se registraron los datos 
obtenidos en hoja de cálculo Microsoft Excel 2010 para poste-
rior análisis de los resultados.

Resultados: Al aplicar la Escala de Disfunción de la ASI (SI5) en-
contramos que todos los pacientes con diagnóstico de disfunción 
de la ASI tienen cuatro puntos o más en la escala. Por el contrario 
los pacientes con otras sospechas diagnósticas tuvieron menos de 
cuatro puntos en la escala SI5. Los cinco aspectos evaluados fue-
ron más frecuentemente positivos en los pacientes con diagnós-
tico de disfunción de la ASI comparados con los demás grupos.

Discusión: Múltiples estudios clínicos han tratado de demostrar 
que la historia clínica y los hallazgos al examen físico son capaces 
de identificar la disfunción de la ASI como generadora de dolor, 
sin embargo no hay un consenso claro. Por esta razón se hace 
necesario definir una combinación de test clínicos y de estudios 
paraclínicos para lograr diagnósticos más precisos.

Conclusión: La disfunción de la articulación sacroilíaca es una pa-
tología importante como causa de dolor lumbar, su diagnóstico 
clínico es muy difícil. Nuestro estudio muestra la utilidad de una 
Escala Diagnóstica (SI5) en esta patología. Nuestros resultados 
son un estudio piloto inicial que nos va a permitir estructurar y 
redefinir una Escala de Disfunción de la ASI para concluir con 
mayor certeza.

test score (si5): assess diagnostic of 
sacroiliac joint dysfunction

Objective: The sacroiliac joint dysfunction is a known cause of 
low back pain. This symptom is frequent en the general popula-
tion and many factors can impact on the sensitivity and specifi-
city of diagnostic. In this context, we think that a test score (SI5) 
may be performed to assess diagnostic utility of clinical signs and 
radionuclide bone scanning of sacroiliac joint dysfunction. The 
primary aim of the present study was to conduct the pilot study 
of our new test score SI5.

Methods: After reviewing the literature about of clinical charac-
teristic, diagnostic test and imaging of the sacroiliac joint; we 
evaluated diagnostic utility of these aspects and developed the 

SI5 test score. The SI5 test score tests were performed to assess 
five factors: feature of the low back pain, Yeomans’s test, Patrick’s 
test, Gaenslen’s test and radionuclide uptake bone scanning. The 
SI5 test score was performed in 68 patients with low back pain 
through of developing a standard questionnaire. Calculations of 
registers were performed using Microsoft excel 2010.

Result: All patients with diagnostic of sacroiliac joint dysfunction 
had a SI5 test score SI5 of 4 to 5; instead the patients in the other 
groups had less than 4 points in the test score. The frequency 
of all criteria of the SI5 test score was higher in the patients of 
sacroiliac pain group than in the other groups.

Discussion: Sacroiliac joints have been shown to be capable of 
producing pain in the low back; however, the diagnostic value 
of examination tests for sacroiliac joint pain has been questioned 
previously by other authors. More research is needed to guide 
clinicians on the choice of examination procedures and inter-
ventions for patients with pain which may be arising from the 
sacroiliac joint.

Conclusions: The pilot study of SI5 test score provides an oppor-
tunity to gather both quantitative and qualitative data about the 
test. This study required statistical procedures that yield appro-
priate results.

experiencia en coprectomía por sustracción pedicular 
en fracturas toracolumbares en el Hospital universitario 
Mayor – Mederi – universidad del rosario

Juan Manuel Rodríguez, Mauricio Riveros, José Luis Buriticá, 
Jorge Torres.

Resumen: El trauma raquimedular en la población colombiana ha 
venido en aumento dadas las características de ésta misma tales 
como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad, la mezcla de 
estos dos en muchos casos, al igual que el trabajo y la realización 
de deportes extremos. Muchos de estos traumas se presentan en 
población joven con una alta morbimortalidad secundaria. Los 
pacientes requieren manejo médico integral multidisciplinario, 
sin embargo en muchas oportunidades el paciente queda con 
una secuela neurológica muy marcada generando una carga para 
el sistema de salud, que cada vez se encuentra con marcadas li-
mitaciones. Se ha visto que algunos pacientes para disminuir la 
morbimortalidad de someterlos a una cirugía por vía anterior, se 
benefician de manejo por vía posterior por medio de realización 
de corpectomía por vía posterior sin tener que generar un posible 
daño o un trauma a nivel anterior ya sea a nivel abdominal o 
torácico según sea el caso.

Es por eso que se ha planteado la corpectomía por vía posterior 
por medio de substracción pedicular como un abordaje útil para 
el manejo de patologías traumáticas en algunos pacientes. Para 
así de esta manera disminuir morbimortalidad.

Durante los últimos 5 años se ha venido practicando esta técnica 
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en nuestra institución con muy buenos resultados. Se realizará 
una revisión de la experiencia de los últimos 12 meses en nuestra 
institución, del manejo de la patología traumática de la columna 
dorso lumbar que se ha sometido a esta técnica quirúrgica en 
la cual se evidencian los resultados favorables y la disminución 
significativa de los tiempos quirúrgicos así como de la morbi-
mortalidad.

pedicle substraction corpectomy por posterior aproach 
in thoracolumabr fractures: experience in Hospital 
universitario Mayor - Mederi – rosario university

Juan Manuel Rodríguez, Mauricio Riveros, José Luis Buriticá, 
Jorge Torres.

Abstract: Spinal cord trauma has been increased in Colombian 
population due to alcohol consuming, velocity; mixing the two 
of them, work excess and extreme sports as well. Many of the-
se trauma occurred in young population with a high secondary 
morbidity. However, there are many cases in which the patient 
who requires a multidisciplinary medical treatment remains with 
very hard neurological effects generating a load for the health 
system that is limited. It has been shown in some patients that 
in order to reduce morbimortality they are exposed to a surgery 
through an anterior dissection, to do a posterior approach so 
could be less dangerous and diminish the risk of having an abdo-
minal or thoracic injury in each case.

For that reason, it has been stated that posterior corpectomy by 
pedicle substraction is an usefull approach for the management 
of some traumatic injuries.

During the last five years it have been practiced this technique 
in our institution with very good results. There has ben held a 
revision in our institution of the experience in the last 12 years 
about the pathology trauma of the back lumbar spine that has 
been subjected to this surgical technique. This revision evidences 
positive results and a significant reduction of the time spent in 
the surgery and also to morbimortality.

experiencia y justificación del uso de dispositivo 
inalámbrico en la artrodesis de columna

Víctor Enrique Antolínez Ayala, Diana Marcela Carreño Corzo.

Resumen: El uso de la fijación con tornillos transpediculares en la 
columna es una técnica ampliamente usada para el tratamiento 
de patologías tanto traumáticas como degenerativas y corrección 
de deformidades en columna, por lo cual se ha hecho necesario 
buscar alternativas que permitan disminuir errores (intraopera-
torios) y complicaciones (para pacientes y personal de salud) con 
la instrumentación espinal ya que sus consecuencias pueden ser 
devastadoras.

Con el advenimiento de nuevas tecnologías se ha logrado mini-
mizar las fallas en la colocación de tornillos transpediculares. El 
PEDIGUARD es un dispositivo inalámbrico que puede detectar 
una posible perforación de la cortical durante la preparación para 

la colocación de un tornillo transpedicular. El PEDIGUARD 
permite alertar al cirujano en tiempo real cuando se presenta 
una interrupción del espacio cortical a través del análisis de la 
conductividad eléctrica de los tejidos circundantes pudiéndose 
considerar una ayuda más dentro de las nuevas tecnologías, con-
tando dentro de sus ventajas que es fácil de usar, portátil, no 
significa un cambio en la técnica quirúrgica, no presenta limita-
ciones de anestesia y en especial que podría significar una dismi-
nución de la irradiación del pacientes y del personal quirúrgico.

Presentamos a consideración el uso del PEDIGUARD en la ci-
rugía de artrodesis transpedicular para la corrección de diversas 
patologías de columna por medio de la experiencia en cinco (5) 
cirugías y se hace una revisión de la importancia de la disminu-
ción de la radiación intraoperatoria.

experience and justification of the use medical devices 
in arthrodesis (spinal fusion) of the spinal column

Background: The use of pedicle screw fixation in the spinal co-
lumn is a widely used technique for the treatment of traumatic 
and degenerative pathologies and column correction diseases. 
That make necessary to search alternatives that allow reduce 
errors/mistakes (intraoperative) and complications (for patients 
and health workers) with spinal instrumentation because the 
consequences can be devastating.

With the advent of new technologies has been achieved minimi-
ze failures in the placement of pedicle screws. The PEDIGUARD 
is a medical device the can detect a possible cortical perforation 
during preparation for the placement of pedicle screws. The PE-
DIGUARD allows to alert the surgeon in real time when an cor-
tical space interrupt occurs through the analysis of the electrical 
conductivity of the surrounding tissues being able to consider 
more helpful within new technologies, and considering it is ad-
vantages that is easy to use, portable, does not mean a change in 
surgical technique, it doesn’t have anesthesia limitations and in 
particular that could decrease the irradiation of the patient and 
the surgical workers.

We present the consideration the use of PEDIGUARD in the 
transpedicular spinal fusion surgery for the correction of many 
spinal column pathologies through of the experience of five (5) 
surgeries and we made a review of the importance of the decrease 
of intraoperative radiation.

Key Words: Medical devices (PEDIGUARD), neuronavigation, 
transpedicular, fluoroscope in C, radiation, fusion.

Introducción: La instrumentación espinal inicialmente fue desa-
rrollada en 1950 para el tratamiento de la población pediátrica, 
se hizo necesario buscar instrumentos que permitieran el correc-
to alineamiento y facilitaran la fusión entre segmentos para el 
tratamiento de las deformidades que desestabilizaban la columna 
(2,3). Hoy en día la artrodesis es ampliamente utilizada, especial-
mente en aquellos pacientes con enfermedades degenerativas y 
para el tratamiento de fracturas.

Con la introducción de los tornillos pediculares en 1969 (1,3) 
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se ha visto un aumento en la estabilidad postoperatoria además 
de una mejor consolidación de la artrodesis lo cual ha permitido 
alcanzar resultados satisfactorios.

Durante la preparación para la colocación de un tornillo transpe-
dicular, se puede invadir el canal espinal o el foramen vertebral y 
perforar las estructuras aquí presentes lo cual produciría lesiones 
neurovasculares (5). Para ésto, se hace necesario el uso de imá-
genes intraoperatorias que permitan determinar la posición al 
momento de la colocación del material de artrodesis, para evitar 
invadir y perforar el canal espinal; en nuestra ciudad esto se hace 
a través del uso del fluoroscopio en C, el cual permite obtener 
imágenes de rayos x en tiempo real que sirve como guía durante 
la intervención.

El uso de la fluoroscopia supone exposición a los rayos x, los 
niveles de exposición a los rayos se hacen altos para el paciente 
dependiendo del tiempo de exposición durante la cirugía, el nú-
mero de disparos que se realicen en esta, y no olvidar la radiación 
dispersa que queda luego de cada disparo.

Toda esta radiación a la cual está expuesto el paciente durante 
la cirugía, está estrechamente relacionada con el riesgo de cán-
cer radioinducido y alteraciones reproductivas (a largo plazo); 
además de los efectos directos que se ven sobre la piel (desde 
eritema leve hasta lesiones más complejas) y lesiones en el crista-
lino.(9,10,15). Hay que considerar que el paciente no solo está 
sometido a la exposición a rayos x durante el procedimiento qui-
rúrgico, para poder ser llevado a cirugía, mínimo fue necesario 
tomar una radiografía. Una radiografía de tórax equivale a 0,02 
- 0.04 mSv que equivalen a aproximadamente 3 días de radiación 
natural, una radiografía de columna equivale a 1,5 mSv aproxi-
madamente a 6 meses de radiación natural, una tomografía axial 
computarizada (TAC) de columna equivale a 6 mSv que corres-
pondería a aproximadamente 2 años de radiación natural y a 300 
radiografías de tórax(17).

Es importante resaltar que no solo es el paciente quien se ve afec-
tado por la radiación, si bien es este quien lo recibe de manera 
directa, todo el personal de salud que se ve involucrado duran-
te la intervención también es afectado; que incluye a cirujanos, 
anestesiólogos, instrumentadoras, auxiliares. Según las recomen-
daciones del 2007 de la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (ICRP), el límite de dosis equivalente para exposi-
ción ocupacional es de 2,0 mSv en un año, y que no sea mayor 
de 5,0 mSv en ningún año.(16)

El personal de salud cuenta con elementos que van a permitir 
disminuir los niveles de radiación a la cual se ven expuestos du-
rante una cirugía de artrodesis de columna, un estudio realizado 
en el Hospital del trabajador en Chile, ha determinado que el 
uso del delantal plomado disminuye en un 72,64% la exposi-
ción a los rayos durante una cirugía de instrumentación verte-
bral, lo que indica su efectividad como medida de protección y 
hace énfasis en su uso permanente. (11). Otros elementos que 
se encuentran disponibles para la protección radiológica dentro 
de la salas de cirugías son los collares, lentes plomados y guantes 
plomados; su uso no se hace de manera rutinaria puesto que no 

ha sido implementado de manera masiva además que no se tiene 
suficiente conciencia sobre los niveles de radiación a las cuales se 
está expuesto.

Si bien no todas las cirugías son iguales, no todas van a necesitar 
el mismo número de disparos, no todas van a causar la misma 
exposición a radiación, esto está muy relacionado con la expe-
riencia del cirujano. Muchas veces por disminuir la cantidad de 
disparos, el tiempo quirúrgico, se pueden producir errores por 
omisión, como perforar el canal espinal cuando se hace la pre-
paración para la colocación de un tornillo transpedicular con la 
lesna o si bien no se causa daño a ninguna estructura al momento 
de poner el tornillo, estos pueden quedar mal ubicados por lo 
que se haría necesaria una reintervención en pacientes sometidos 
a artrodesis de columna que generaría un aumento en los costos, 
mayor riesgo para el paciente y un aumento en la exposición a 
la radiación.

En busca de disminuir riesgos para el paciente y el personal de 
salud, se ha motivado el desarrollo de métodos novedosos que 
permitan una mejor precisión al momento de la colocación de 
los tornillos transpediculares durante la cirugía. Uno de estos es 
un dispositivo inalámbrico (DI) (PEDIGUARD) que permite 
detectar una posible perforación de la cortical durante la pre-
paración para la colocación de un tornillo transpedicular por 
medio del análisis de la conductividad eléctrica de los tejidos cir-
cundantes, que va a permitir la disminución de la incidencia de 
malposiciones de tornillos transpediculares y de la necesidad de 
reintervención; además que disminuiría la radiación a la cual el 
paciente y el personal de quirófano es sometido ya que cada vez 
se hace más dependiente del uso del fluoroscopio intraoperatorio 
aunque esto es dependiente de cada cirujano y permitiría una 
disminución del tiempo quirúrgico.

El DI (PEDIGUARD) cuenta con electrodos en la punta que 
detectan la corriente eléctrica de cada tejido que fluye entre ellos, 
posee un sistema de sonido que cambia de tono dependiendo 
de la naturaleza (conductividad) del tejido que este atravesan-
do; siendo así el hueso cortical tiene una baja conductividad, el 
hueso esponjoso tiene conductividad media y la sangre tiene una 
alta conductividad lo que traduce en variaciones en la intensi-
dad del sonido que permite la discriminación entre los diferentes 
materiales en el cuerpo vertebral; también cuenta con un sistema 
de luz LED que también sirve como una alerta visual. Son estos 
cambios en el tono los que van a alertar al cirujano y le darán una 
idea de donde se encuentra y le permitirá interpretarlos y tomar 
decisiones mientras avanza a través del pedículo, sin interrumpir 
el procedimiento quirúrgico. El objetivo de esta revisión es jus-
tificar el uso del ID (PEDIGUARD) en la cirugía de artrodesis 
de columna.

Metodología: Entre octubre del 2013 y junio del 2014 fueron 
tratados quirúrgicamente 5 pacientes con diagnósticos de fractu-
ras de columna vertebral y espondilolistesis, en clínicas privadas 
de Cúcuta.

Los pacientes fueron escogidos por el autor del artículo teniendo 
en cuenta la posibilidad de disponibilidad del dispositivo ina-
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lámbrico. Para este estudio no fueron tenidos en cuenta ninguna 
variable en especial porque no se consideraron relevantes para la 
presentación del estudio de igual manera no se consideró rele-
vante una patología o comorbilidad presente.

Evaluación por imágenes.

Todos los pacientes antes de ser llevados a cirugía contaron con 
radiografía simple de columna, TAC de columna y resonancia 
nuclear para confirmar el diagnóstico.

Para la decisión quirúrgica se tuvieron en cuenta las manifesta-
ciones clínicas y sintomatología de cada paciente, además que se 
evaluaron las imágenes según los diferentes criterios de inestabi-
lidad definidos por los criterios según la AO.

Todos los pacientes fueron pasados previamente por una junta 
médica.

Técnica quirúrgica.

Una vez realizado el diagnóstico y seleccionado el paciente para 
el procedimiento, se realiza la solicitud de aprobación por parte 
de las diferentes EPS del DI y se programa la cirugía de artrodesis 
abierta vía transpedicular.

Para esta cirugía es necesario contar con el siguiente equipo: 
cama translúcida, fluoroscopio en C, instrumental para artrode-
sis, instrumental para laminectomía, retractores de Cobb, dispo-
sitivo inalámbrico(PEDIGUARD).

Preparación del paciente.

Bajo anestesia general, se posiciona el paciente en decúbito pro-
no conservando la lordosis lumbar, evitando la hiperextensión de 
cuello, se colocan protectores para brazos, tórax, piernas evitan-
do compresiones venosas.

Se ubican mediante palpación las diferentes estructuras óseas y 
se realiza la demarcación sobre la piel del paciente de los límites a 
usar. Se realiza fluoroscopia para confirmar la demarcación. Una 
vez confirmada la adecuada posición del paciente se realiza asep-
sia y antisepsia colocando campos estériles. Se delimita la herida 
quirúrgica.

Intervención: Se infiltra la piel, tejido subcutáneo con anestesia 
local.

Se realiza incisión a través de la línea media y se diseca bilateral-
mente y subperiosticamente las láminas y apófisis transversas. Se 
colocan retractores de Coob y se localiza anatómica y radiológi-
camente con ayuda del fluoroscopio los puntos de entrada para 
acceso a los pedículos escogidos.

Se decortica dicho punto con gubia y punzón y se procede a in-
troducir la lesna del DI (PEDIGUARD). Se introduce o corrige 
la posición según las alarmas LED y sistema de sonido del DI. Se 
extrae lesna una vez se ha conseguido la posición adecuada y se 
procede a introducción de tornillo según el diámetro y longitud 
apropiada.

Se repite procedimiento anterior en los otros pedículos escogi-
dos.

Se realizan fluoroscopia en caso de dudas y/o al final del proce-
dimiento para corroborar posición de los tornillos transpedicu-
lares.

Se termina de realizar procedimiento con colocación de barras 
laterales dispositivos transversos si amerita e injerto óseo. Se in-
filtran facetas. Se cierra por planos y se coloca dren.

Discusión: Se han demostrado ampliamente los beneficios del uso 
de sistemas de cirugía guiada por imágenes u otros instrumentos 
para minimizar el porcentaje de fallas técnicas en la localización 
de estructuras subcorticales y daños de tejidos normales.

Se pretende justificar el uso del DI (PEDIGUARD) en la cirugía 
de artrodesis de columna como una de las nuevas y novedosas 
maneras que permiten la colocación de tornillos transpediculares 
disminuyendo el riesgo de perforación del canal espinal, además 
que permite la reducción del número de radiaciones realizadas 
durante la cirugía con el fluoroscopio lo que conlleva a una dis-
minución del tiempo quirúrgico y a largo plazo, al disminuir los 
niveles de radiación intraoperatorios permitiría la disminución 
del riesgo a desarrollar enfermedades radioinducidas tanto para 
el paciente como para el personal de salud.

En países industrializados, DI ya son utilizados de manera ru-
tinaria y obligatoria en muchos de sus centros hospitalarios. A 
pesar de que los sistemas de neuronavegación y/u otros disposi-
tivos, en Latinoamérica aún resulta costoso, pero su uso se está 
extendiendo cada vez mas.

No podemos quedarnos atrás en los avances tecnológicos, siem-
pre y cuando estemos convencidos de que puedan resultar útiles 
teniendo en cuenta la relación costo beneficio.

Conclusiones: A través de la experiencia en la utilización del DI 
(PEDIGUARD) para el posicionamiento de los tornillos trans-
pediculares encontramos que es un dispositivo muy fácil de usar 
y sin complicaciones, es seguro, hace el procedimiento de artro-
desis más sencillo el cual nos permite ahorro de tiempo quirúrgi-
co, disminución de la exposición a la irradiación, disminuye los 
efectos adversos causados por la mala posición de tornillos trans-
pediculares, además de otras ventajas como lo son una curva de 
aprendizaje muy breve, no cambia la técnica quirúrgica básica, 
no tiene limitaciones anestésicas, no requiere de gran equipa-
miento y es de cómoda utilización para el cirujano.

Monitoreo electrofisiológico en la resección 
de lesiones neoplásicas espinales: experiencia 
en el instituto neurológico de colombia

Gustavo Giraldo, Erick Peña Pérez.

Objetivo principal: Mostrar los resultados clínicos de los pacien-
tes con lesiones neoplásicas espinales, que son llevados a cirugía 
con monitoreo electrofisiológico.

Métodos: Se tomaron pacientes de manera retrospectiva de la base 
de datos del INDEC, en total 20 pacientes, entre Mayo 2009- 
Agosto 2013. Basándose en los registro de la historia clínica, se 
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consignó la edad, neoplasia, segmento, condición neurológica 
preoperatoria y la posoperatoria, hallazgos del monitoreo. Tam-
bién el grado de resección quirúrgica según el concepto del ci-
rujano y si se realizó reintervención por causa tumoral. Con los 
datos clínicos antes de cirugía y posquirúrgicos se realizaron las 
escalas (Escala de Frankel y McCormick).

Resultados: En total fueron 20 pacientes con neoplasias espinales, 
las cuales se le realizó un protocolo de monitoreo electrofisiológi-
co, que incluía potenciales evocados motores, somatosensoriales 
y electromiogragia. La edad promedio de 44,1 años, con edades 
entre 9-77 años. Con respecto al sexo: 11 mujeres y 9 varones. 
El segmento medular más frecuente: cervical 9 (45 %), dorsal 6 
(30%), lumbar 2 (10%), cauda equina 3 (15%).

Las neoplasias fueron: schwannoma (5), ependimomas (4), me-
ningiomas (2), metástasis (3), astrocitoma (1), otros (5) : he-
mangioma, angiolipomas, cordoma, fibrosis perirradicular, glio-
sis reactiva.

La escala de Frankel preoperatoria: 10 pacientes grado C, 9 Gra-
do D y 1 grado E. La de Mcormick. 11 pacientes tenían grado 
II, 8 grado III y uno grado I.

Los resultados funcionales posoperatorio: 11 quedaron sin cam-
bios en sus escalas de Frankel y Mcormick después de los 60 días 
posoperatorio, 8 mejoraron y 1 empeoró.

El grado de resección quirúrgica fue realizado por el cirujano 
luego de la cirugía: <79 %: 7 pacientes (incluían 4 de biopsias), 
entre 80-84 %: 4 y > del 95%: 8.

Solo 2 pacientes se reintervinieron.

Conclusiones: El monitoreo electrofisiológico es una herramienta 
que mejora la seguridad en la resección de neoplasias espinales, 
con una utilidad en el transoperatorio para predecir lesiones neu-
rológicas y tomar medidas correctivas, con el fin de reducir las 
lesiones neurológicas indeseadas.

electrophysiological Monitoring in the resection 
of spinal neoplastic lesions: experience in the 
neurological Institute of colombia

Objective: View the clinical outcomes of patients with spinal 
neoplasms that are taken to surgery with electrophysiological 
monitoring

Methods: Patients were collected retrospectively from the data-
base INDEC, total of 20 patients between May 2009 - August 
2013. Based on the record of the medical history, age, neoplasia, 
segment, preoperative and postoperative neurological condition, 
monitoring findings was registered. Also the degree of surgical 
resection according to surgeon’s concept and if reoperation was 
performed due to neoplasm. With clinical data before surgery and 
postoperative levels (Frankel and McCormick Scale) were made.

Results: In total there were 20 patients with spinal neoplasms, 
which was performed electrophysiological monitoring, inclu-
ding motor evoked potentials, somatosensory and electromyo-
graphy.

A mean age of 44.1 years, aged 9-77 years. Regarding gender: 
11 women and 9 men. The most common spinal segment: cer-
vical 9 (45%), dorsal 6 (30%), lumbar 2 (10%), cauda equina 
3 (15%).

Neoplasms were schwannoma (5), ependymomas (4), meningio-
mas (2), metastasis (3), astrocytoma (1), other (5): hemangioma, 
angiolipomas, chordoma, periradicular fibrosis, reactive gliosis.

The preoperative Frankel scale: 10 patients grade C, D and 9 
Grade 1 degree of Mcormick E.. 11 patients had grade II, 8 gra-
de III and one grade I. The postoperative functional results: 11 
were unchanged in their scales Mcormick Frankel and after 60 
days postoperatively, 8 improved, 1 worsened.

The extent of surgical resection was performed by the surgeon af-
ter surgery: <79%: 7 patients (including 4 of biopsies), between 
80-84%: 4 to> 95% 8.

Only 2 patients were reoperated.

Conclusions: The electrophysiological monitoring is a tool that 
improves safety in the resection of spinal neoplasms, with a uti-
lity in predicting intraoperative neurological damage and take 
corrective measures in order to reduce unwanted neurological 
injuries.

recuperación locomotora en lesión medular crónica 
con trasplante de células de la glía envolvente olfatoria 
+ proteínas sintéticas. Modelo animal en ratas

Kemel Ahmed Ghotme Ghotme, Lucía Botero Espinosa, Rosa 
Margarita Gómez, María Fernanda Quiroz, Gloria Patricia Car-
dona.

Objetivos: Determinar la acción terapéutica del transplante de 
CGEO en suspensión + factores de crecimiento (aFGF y Goma 
de Fibrina), mediante la evaluación de recuperación funcional 
locomotora usando la Escala Motora de Basso, Beattie, Bresna-
han (BBB), estudios radiológicos, inmunohistoquímica y mi-
croscopía electrónica, en ratas Wistar SPF con lesión medular 
completa, en fase crónica.

Metodología: Se emplearon 50 ratas Wistar (Rattus norvegicus) 
SPF en las cuales se llevaron a cabo laminectomías a nivel T8 
a T10 y sección medular completa. Se evaluaron las funciones 
motoras y sensitivas de los animales. El éxito de la cirugía fue de-
terminado por la presencia de déficit completo en las áreas mo-
tora, sensitiva y del control de esfínteres. En una segunda fase, 
luego de 45 días de la lesión, las ratas del grupo de tratamiento 
se intervinieron nuevamente y se aplicaron en el sitio de lesión 
trasplantes con CGEO+aFGF+ goma de fibrina y se evaluó la 
recuperación locomotora con la escala motora BBB, evaluación 
sensitiva, evaluación radiológica y, posterior a la eutanasia, aná-
lisis histológico + microscopía electrónica del segmento medular 
trasplantado.

Resultados: No se presentaron complicaciones atribuibles a la téc-
nica quirúrgica. Se documentó sección medular completa en el 
98% de los animales intervenidos, con mediciones en la escala 
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motora de BBB y pérdida completa de las funciones sensitivas 
en el hemicuerpo posterior y negligencia en comportamientos 
como el acicalamiento en la misma región, así como vejiga neu-
rogénica. Posterior al trasplante se presentaron diferencias signi-
ficativas en la recuperación locomotora, funcionalidad y sensibi-
lidad, con confirmación microscópica de regeneración axonal y 
remielinización del segmento medular en el grupo que recibió el 
trasplante con respecto a los controles.

Discusión: El modelo estandarizado de lesión medular crónica en 
ratas SPF propuesto es exitoso en demostrar sección completa 
mediante el uso de escalas de evaluación motoras, sensitivas y del 
control de esfínteres. Se conoce el efecto positivo de las células 
de la glía envolvente olfatoria en estimular la regeneración axonal 
pero este efecto se puede potenciar en modelos in vivo con la 
adición de factores de crecimiento.

Conclusiones: El transplante de CGEO con factores de creci-
miento genera un mayor grado de recuperación locomotora en 
un modelo animal de lesión medular crónica y presenta elemen-
tos promisorios para su futura aplicabilidad clínica.

resultados de artrodesis de columna lumbosacra 
l5-s1 por técnica alIf mínimamente invasiva

Miguel Berbeo, Roberto Díaz, Laura Catalina Díaz Salas, Juan 
Carlos Acevedo, Óscar Feo, Óscar Zorro, Juan Carlos Gómez, 
Rafael Uribe, Jaime Becerra, Silvia Quintero, Juan Carlos Pérez, 
Pablo Harker, Juan Pablo Sardi.

Objetivo: Evaluar los resultados clínicos de la artrodesis con téc-
nica ALIF mínimamente invasiva.

Metodología: Se trata de un estudio con un diseño retrospectivo. 
Se realizó una búsqueda en la base de Neurocirugía – Hospital 
Universitario San Ignacio desde Enero del 2007 a Diciembre 
del 2013 buscando todos los pacientes que tengan patología por 
enfermedad degenerativa discal o listesis L5-S1 que hayan sido 
llevados a artrodesis con técnica ALIF mínimamente invasiva. Se 
revisó en las historias clínicas los datos demográficos, síntomas 
iniciales, técnica del ALIF, y resultados clínicos postquirúrgicos.

Resultados: Se encontraron 62 pacientes llevados a cirugía entre 
Enero del 2007 a Diciembre del 2013. Se observo un predo-
minio femenino (57%), y las edades estuvieron entre 14 a 70 
años. Los diagnósticos se trataron de listesis (76%), y discopatía 
degenerativa L5-S1 (24%). De todas las listesis, se trataron de 
listesis lítica en un 71%, y degenerativa en un 29%. En cuanto al 
grado de listesis se encontraron 51% en grado I, 40% en grado 
II, y 9% en grado III. Se les realizó seguimiento a 96% de los pa-
cientes. Posterior al procedimiento quirúrgico: El 93% presentó 
mejoría de los síntomas por los que consultó. Un 7% persistió 
con sintomatología y requirió manejo adicional. Se observó que 
un 13% de los pacientes desarrollaron síntomas adicionales en 
el postquirúrgico, en donde 9% desarrolló dolor sacroilíaco, 2% 
dolor radicular, y 2% dolor neuropático. No se presentó ningún 
déficit motor postoperatorio. Las complicaciones fueron del 7%.

Conclusiones: Se encontró una mejoría clínica en la mayoría de 
los síntomas prequirúrgicos, por lo cual se considera el ALIF una 
técnica que es efectiva en el manejo de los síntomas secundarios 
a discopatía degenerativa, listesis lítica y listesis degenerativa del 
segmento L5-S1.

results in l5-s1 alIf - minimally invasive technique

Objectives: To assess the clinical results in ALIF minimally inva-
sive technique.

Methodology: This is a retrospective study. A search was conduc-
ted in the database of Neurosurgery in San Ignacio University 
Hospital from November 2006 to December 2013. We search 
all patients with degenerative disc disease pathology or spon-
dylolisthesis in L5-S1. We study in medical records demogra-
phics, initial symptoms, ALIF technique, and postoperative cli-
nical outcomes.

Results: 62 patients underwent surgery between January 2007 to 
December 2013. Female predominance (57 %), ages between 
14 to 70 years. Diagnoses were: Listesis (76%), and degenera-
tive disc disease (24%).Lytic spondylolisthesis in 71 % and de-
generative 29%. Listesis grade I 51%,grade II 40%, and grade 
III 9%. They were followed up 96% of patients. Post-surgical 
procedure: 93% had improvement of symptoms. 7% of patients 
persisted with symptoms and required additional handling. 13% 
of patients developed additional symptoms after surgery, where 
development sacroiliac pain 9%, radicular pain 2%, and neu-
ropathic pain 2%. Not present any postoperative motor deficit. 
Complications were 7%.

Conclusions: Clinical improvement in the majority of preopera-
tive symptoms was found, which is considered the ALIF a tech-
nique that is effective in the management of degenerative disc 
disease, lytic and degenerative listhesis in the L5 -S1 segment.

síndrome de disfunción de la articulación sacroilíaca. 
(sdas)

Juan Carlos Acevedo González, Laura Abadía, Roberto Díaz, 
Miguel Berbeo, Óscar Feo, Óscar Zorro, Juan Carlos Puentes, 
Rafael Uribe, Laura Díaz, Tatiana Quintero, Jaime Becerra, Juan 
Carlos Pérez.

Objetivo: El síndrome de disfunción de la articulación sacroilíaca 
es una de las principales causas de dolor lumbar. Este artículo va 
a evaluar la utilidad de bloqueos selectivos percutáneos para el 
tratamiento del dolor.

Metodología: Fueron 115 paciente que asistieron a consulta entre 
noviembre del 2006 y mayo de 2013. Fueron diagnosticados con 
síndrome de Disfunción de la articulación sacroilíaca. Se realiza-
ron 131 bloqueos de la articulación sacroilíaca en los últimos 6 
años, llevadas a cabo por uno de los autores (JCA) con una téc-
nica percutánea bajo visión fluoroscópica. El análisis se realizó a 
partir de la información de la historia clínica con un seguimiento 
de hasta 1 año.
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Resultados: Se encontró que el 67% de los pacientes, presentó 
mejoría de mas del 50% del dolor a largo plazo, usando una 
escala objetíva de evaluación análoga. De ellos el 35% presentó 
una mejoría mayor del 75% del dolor.

Conclusiones: Una de las enfermedades de alto costo al sistema de 
salud es el dolor lumbar que incluye el síndrome de disfunción 
de la articulación sacroilíaca. Su diagnóstico se apoya en la anam-
nesis, el examen físico y ayudas imagenológicos. El tratamiento 
con bloqueo percutáneo bajo visión fluoroscópica permite resul-
tados muy favorables.

Objective: Sacroiliac joint dysfunction Syndrome is a major cau-
se of lower back pain, it is the aim of this article to discuss the 
usefulness of selective percutaneous blockages as a pontential 
treatment.

Materials and methods: The population of this study were 115 
patients who consulted from November 2006 until May 2013, 
and were diagnosed with sacroiliac joint syndrome. 131 bloc-
kages of the sacroiliac joint ere perfomed in the last 6 years by 
observers (JCA) with a technique under fluoroscopic view, the 
analysis was performed with data from the clinical history fo-
llowed for up to 1 year.

Results: It was found that 67% of patients, showed an improve-
ment of over 50% of pain using analog pain scale. Of these, 35 
% had improvement over 75% of the severity of the pain.

Conclusions: One of the high-cost diseases un the system is lower 
back pain, and it includes Sacroiliac joint dysfunction Syndrome 
which must be diagnosed by history, physical examination and 
radiological aids. The percutaneous blockage is a treatment un-
der fluoroscopic vision which can reach very favorable results.

unidad lumbosacrococcigeapélvica. desarrollo conceptual

Juan Carlos Acevedo González, Roberto Díaz, Miguel E. Ber-
beo, Óscar Feo Lee, Óscar Zorro, Juan Carlos Perez, Laura Díaz, 
Rafael Uribe, Silvia Quintero, Jaime E. Becerra, Pablo Harker, 
Juan P. Sardi.

Objetivo: Desarrollar el concepto de la Unidad Lumbosacrococ-
cigeapélvica que explique el funcionamiento normal de la co-
lumna lumbar y los resultados, no siempre buenos, de los pro-
cedimientos invasivos para las patologías de la columna lumbar.

Metodología: Realizar una revisión bibliográfica a partir de la cual 
se obtenga información para plantear una teoría sobre el fun-
cionamiento de la columna lumbar, sacro, cóccix y pelvis como 
una sola entidad. Se seleccionaron palabras claves como dolor 
lumbar crónico, síndrome de segmento adyacente, biomecánica 
de la columna lumbosacra y pelvis, síndrome de espalda fallida, 
movilidad del cóccix y coxigodinia. La búsqueda literaria se reali-
zo en bases de datos como Pubmed, NCBI, Dinamed, Medline, 
Ovid, Springer link, ScienceDirect, Mdconsult y bases de datos 
latinoamericanas así como grises. Se analizaron datos estadísticos 
epidemiológicos, conceptuales, pronósticos y de tratamiento que 
fueran en favor de explicar la existencia de una unidad lumbosa-

cracococcigeapélvica y que se manifestara con dolor lumbar cró-
nico reflejo de la alteración en su funcionamiento. Se analizaron 
las teorías, términos y formulaciones sobre la fisiopatología de 
enfermedades relacionadas con la existencia de la UFL.

Resultados: De la información obtenida, se seleccionan 65 artícu-
los con datos relevantes para la finalidad del estudio y se filtran 
además deacuerdo a relevancia de la publicación, impacto epi-
demiológico y revista de difusión, 50 artículos así como varios 
capítulos de 3 libros de texto guía.

Discusión: Pese a los avances obtenidos en las dos últimas déca-
das en el manejo de dolor lumbar crónico, esta sigue siendo una 
patología altamente prevalente en la población adulta, con una 
importante tasa de fracasos en cuanto a resultados clínicos, al 
revisar los reportes de trabajos sobre fusión y artrodesis espinal. 
Es por esto importante realizar un análisis del funcionamiento 
de la columna, para poder entender comportamiento de la enfer-
medad y así poder ser corregida con una intervención quirúrgica, 
que no modifique el rendimiento funcional y el equilibrio mecá-
nico de la columna, pero si genere un cambio sobre el curso nor-
mal de la enfermedad, para con esto realizar la mejor selección 
de cada procedimiento y obtener su mayor eficacia. Lo anterior 
se logra a partir de la visión integral de la columna al fusionar 
el concepto de biomecánica, estructura y funcionalidad del seg-
mento lumbar, sacrococcix y pelvis, reunido en una sola entidad 
denominada Unidad lumbosacrococcigeapélvica.

Nosotros consideramos que la columna lumbar no es un seg-
mento único, sino que es un componente que al igual que el 
sacro, cóccix y la pelvis, hace parte de una entidad funcional, 
interdependiente y eficiente que se encarga de mantener un 
equilibrio biomecánico constante, a la cual llamamos unidad 
lumbosacrococcigeapélvica (UFL). Se incluye para esta unidad, 
no solo las estructuras óseas (vertebras) y cartilaginosas (discos 
intervertebrales) sino también musculoligamentarios y neurales.

En este artículo presentamos una revisión sistemática de la lite-
ratura que permite confirmar dicho concepto, relacionado con 
los aspectos teóricos y clínicos que la apoyan, viendo de forma 
analítica cada uno de los elementos a fin a la teoría de la UFL. 
Este concepto servirá posteriormente para establecer factores 
pronósticos que permitan evaluar y aplicar el tratamiento neu-
roquirúrgico ideal y así pueda alcanzar el máximo rendimiento 
demostrado como el control del dolor lumbar crónico.

Conclusiones: Existe desde muchos puntos de vista tanto estructu-
rales como funcionales la presencia de la UFL, que consideramos 
es el punto de análisis integral al evaluar la columna lumbar y 
que permite entender el origen del dolor lumbar crónico. Com-
prender el funcionamiento de la UFL permite evaluar que tipo 
de intervenciones neuroquirúrgicas que por su impacto, rendi-
miento y eficacia llegaran a modificar el curso de la enfermedad.

Objective: developed a concept of LUMBOSACROCOCCI-
GEAPELVICA UNIT allows to explain the normal function of 
the lumbar spine and the results, not necessarily good, of the 
invasive procedures for the low back pathology.
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Materials and methods: we developed a bibliographic search 
about information to make a theory about the functionality of 
the lumbar, sacral and coccyx spine, and pelvis as one structure. 
We selected key word as chronic back pain, adjacent segment 
syndrome, lumbar sacral spine and pelvis biomechanics, failed 
back surgery syndrome, coccyx mobility and coccygodynia. The 
search was done on database: Pubmed, NCBI, Dinamed, Medli-
ne, Ovid, Springer link, ScienceDirect, MDconsult. We analy-
zed stadistical results, epidemiological, concepts, prognostic and 
treatments that were in favor to explain the existence of the lum-
bosacrococcigeapelvic unit and were show chronic low back pain 
who the malfunction. We analyzed the theories, the words and 
formulations about the disease physiopathology in association 
with the existence of UFL.

Results: About the information collected, were selected 65 papers 
with relevant data for purpose of this study and were filtered 
according to the publication relevance epidemiological impact 
and journal, 50 papers and 3 chapters books.

Discussion: Although the advances in the last two decades about 
de management of the chronic back pain, this pathology keeps 
having a high prevalence in the adult population, with and im-
portant failure rate of the clinical results in papers about fusion 
and arthrodesis spine surgery. This is why is very important to 
do analysis of the functionality of lumbar spine, for understand 
the behavior of the disease and then to be corrected with surgi-
cal intervention that not change the functional performance and 
mechanical equilibrium and then obtain maximum efficacy, but 
its can be able to change the normal disease course. This is achie-
ved through the comprehensive vision of the spine, making the 
fusion of biomechanics, structure and functionality that lumbar, 
sacrococcix and pelvis segment, compiled into a single entity na-
med Lumbosacrococcigeal Unit.

We considered the lumbar spine does not only segment, but it 
works as a component that as the sacrum, coccyx and pelvis, the-
re are become part of a functional, interdepended, and efficient 
entity that is responsible for maintain a biomechanical equili-
brium named Lumbosacrococcigeal Unit (LFU). This involves 
not just the bones structures and cartilaginous but also muscle 
ligaments and nerves.

This paper represents a systematic review about the clinical and 
theorical topics that support and confirm this concept, there are 
seen as analytical approach for the elements for UFL theory. This 
concept will be use lately to establish prognosis factor that allow 
to access and apply the ideal neurosurgical treatment that can a 
shift de maximum performance of the therapy for the chronic 
backache.

Conclusions: There are several point of view about the structural 
and functional evidence of the UFL, witch we considered is the 
initial point for an integral analysis of the spine, to understand 
witch neurosurgical intervention can be offered by its impact 
performance and efficacy modifies the natural course of the di-
sease.

descompresión craneana temprana en colombia 
(crades): un estudio piloto de desarrollo de capacidad.

Andrés M. Rubiano, Jorge H. Montenegro Muñoz, Daniel Cha-
rry, Camila Corzo, Juan Carlos Puyana, Nancy Carney.

Introducción: El Trauma craneoencefálico (TCE) es una de las 
principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial, 
principalmente en áreas rurales y países de bajos y medianos in-
gresos. Un factor de riesgo importante para mortalidad y disca-
pacidad en TCE severo es la presión intracraneal (PIC) elevada 
por edema cerebral refractario. Esta PIC puede ser controlada 
a través de descompresión craneana (DC). El objetivo de este 
estudio es desarrollar capacidad y evaluar el proceso de registro 
de información clínica en un estudio piloto para soportar un 
estudio clínico multicéntrico, sobre DC temprana en escenarios 
clínicos de países de escazos recursos para multineuromonitoría 
avanzada.

Metodología: Se desarrolló un protocolo de estudio y se definie-
ron criterios de inclusión y exclusión. Los resultados neuroló-
gicos se evaluaron 3 meses después de la lesión con la escala de 
desenlace de Glasgow extendida (GOS-E) realizada por un eva-
luador entrenado por el grupo del estudio.

Resultados: Durante la primera fase del estudio piloto, se recolec-
taron datos de 80 pacientes en dos hospitales universitarios en 
Colombia. Fueron evaluados 50 pacientes con TCE severo hasta 
3 meses después del alta. Se han realizado procesos de control 
de calidad del registro de la información en la base de datos con 
100% de fiabilidad. Se han realizado reuniones de seguimiento 
implementando ajustes para el estudio siguiente, especielmente 
en el número de variables de la base de datos.

Discusión: En el tratamiento de pacientes con TCE severo es ne-
cesario evaluar las terapias que puedan mejorar los resultados. 
Aunque estudios observacionales pueden mostrar resultados 
variados luego de realizar la DC, no existe una evidencia fuer-
te que soporte la realización de este procedimiento de manera 
temprana en adultos, y en ambientes sin disponibilidad de multi 
neuromonitoría. Estudios similares en paises de alto ingreso han 
tenido deficiencias metodológicas por diferentes motivos. Esta 
experiencia previa debe ser tenida en cuenta para preparar de una 
mejor forma un próximo estudio corrigiendo estas fallas. 

Conclusiones: En Colombia, el desarrollo de capacidad para re-
gistro apropiado de seguimiento clínico de pacientes con TCE 
severo operados con DC temprana es factible.

early cranial decompression in colombia 
(crades): a capacity Building pilot study

Andrés M. Rubiano, Jorge H. Montenegro Muñoz, Daniel Cha-
rry, Camila Corzo, Juan Carlos Puyana, Nancy Carney.

Introduction: Traumatic brain injury (TBI) is a major cause of 
death and disability worldwide, especially in rural areas and in 
low-and middle-income countries. A major risk factor for death 
and disability in severe head injury is intracranial pressure (ICP) 
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caused by refractary cerebral edema. ICP can be controlled by 
cranial decompression (CD). The objective of this study is to 
build capacity and evaluate the registry process of clinical infor-
mation in a pilot study to support a multicenter clinical study on 
early CD in countries with scarce resources for advanced multi-
neuromonitoring.

Materials and Methods: A study protocol was developed and 
the inclusion and exclusion criteria were defined. Neurological 
outcomes were assessed 3 months after injury with the extended 
Glasgow outcome scale (GOS-E) evaluated by people trained by 
the study group.

Results: During the first phase of the pilot study, data were co-
llected from 80 patients in two university hospitals in Colombia. 
We evaluated 50 patients with severe TBI up to 3 months after 
discharge. Processes of quality control were performed for infor-
mation at the database with 100% reliability. There have been 
follow-up meetings to implement adjustments for the upcoming 
study, especially focused in the number of variables at the data-
base.

Discussion: In the treatment of patients with severe TBI it is neces-
sary to evaluate therapies that can improve outcomes. Although 
observational studies may show mixed results after perform the 
CD, there is no strong evidence to support the implementation 
of this early procedure in adults, and in environments without 
availability of multi neuromonitoring.1 Similar studies in high-
income countries have metodological deficiencies by several rea-
sons.2 3.. Previous experiences should be taken into account to 
prepare in a better way a forthcoming study fixing these errors.

Conclusions: In Colombia, the development of capacity building 
for appropriate recording of clinical data of patients with severe 
head injury, operated with an early CD is feasible.

las calculadoras pronósticas crasH e IMpact, 
sobre estiman el pobre resultado neurológico en una 
muestra de pacientes con tce severo manejados 
con descompresión craneana temprana.

Andrés M. Rubiano, José Daniel Charry, Juan C Puyana, Nancy 
Carney, P. David Adelson.

Introducción: El resultado de pacientes con trauma craneoencefá-
lico (TCE) severo puede analizarse con calculadoras creadas para 
predecir mortalidad y pronóstico neurológico (1) (2). El objetivo 
de este estudio fue comparar el resultado real versus el analizado 
por las calculadoras CRASH e IMPACT en una serie de pacien-
tes con TCE severo, manejados con descompresión craneana 
temprana (DCT) en un hospital universitario de Colombia.

Metodología: Se analizó una base de datos de 106 pacientes ma-
nejados con DCT en las primeras 12 horas post trauma. Se eva-
luaron las variables y se determinó el resultado de acuerdo a la 
escala de desenlace de Glasgow (GOS) a los 12 meses post lesión, 
generando una variable dicotómica “favorable” (GOS de 4 o 5), 
y “desfavorable” (GOS de 1-3); se utilizaron las calculadoras IM-
PACT y la CRASH con el fin de analizar el resultado esperado en 

el mismo grupo de pacientes. Los resultados se compararon y se 
obtuvieron medidas de frecuencia para identificar las diferencias.

Resultados: El resultado neurológico real a los 12 meses se esta-
bleció como desfavorable en 36 pacientes (33,9%), incluyendo 
mortalidad (GOS 1) en el 25,4% de esos 36 pacientes. Los fac-
tores que presentaron efectos significativos sobre los pacientes 
con resultado desfavorable se asociaron a trauma cerrado, ISS 
>16, cisternas basales obliteradas, hematoma subdural agudo en 
la TAC de ingreso y pupilas no reactivas en urgencias. La calcula-
dora CRASH predijo un resultado desfavorable en 66,2% de los 
pacientes y la calculadora IMPACT en un 65,6%, incluyendo 
una mortalidad calculada de 48,2%.

Discusión: Aunque en el desarrollo de la calculadora CRASH se 
utilizaron datos de pacientes de Colombia, las dos calculadoras 
incluyen pacientes manejados en países de alto ingreso, que pro-
bablemente tienen manejos con descompresión secundaria lue-
go de multimonitoría en UCI. Adicionalmente, las calculadoras 
fueron desarrolladas con datos de pacientes manejados en los 
años 90´s y a principios del 2000; en esa época la tendencia del 
manejo quirúrgico agresivo con CDT no era la primera opción. 
Estos factores pueden haber influido en las diferencias de los re-
sultados entre lo real y lo calculado (3-6).

Conclusión: Las calculadoras de pronóstico CRASH e IMPACT 
sobrestiman el resultado neurológico desfavorable en una pobla-
ción de pacientes con TCE severo manejados con una estrategia 
de DCT en un hospital universitario de Colombia. Las predic-
ciones de resultados con estas calculadoras deben ser analizados 
con precaución en contextos diferentes, especialmente donde el 
manejo quirúrgico temprano agresivo se esté utilizando de ma-
nera rutinaria.

IMpact and crasH prognosis calculators overestimate 
the poor neurological outcome in a population of patients 
with severe tBI managed with early cranial decompression

Introduction: The outcome of patients with severe traumatic 
brain injury (TBI) can be analyzed with calculators created to 
predict mortality and neurologic outcome. The aim of this study 
was to compare the actual versus the analyzed result by CRASH 
and IMPACT calculators in a series of patients with severe head 
injury, managed with early cranial decompression (ECD) in a 
university hospital in Colombia.

Materials and methods: A database of 106 patients managed with 
ECD in the first 12 hours post trauma was analyzed. Variables 
were evaluated and the result according to the Glasgow Outco-
me Scale (GOS) at 12 months post injury was determined by ge-
nerating a dichotomous variable; “favorable” (GOS 4 or 5), and 
“unfavorable” (GOS 1-3); the IMPACT and CRASH calculators 
were used in order to analyze the expected result in the same 
group of patients. Results were compared and measurements of 
frequency were obtained to identify the differences.

Results: The 12 month’s neurological outcome was established as 
unfavorable in 36 patients (33.9%), including mortality (GOS 
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1) in 25.4% of those 36 patients. Associated factors that had 
significant effect on patients with unfavorable outcome were: 
blunt trauma, ISS> 16, obliterated basal cisterns, acute subdural 
hematoma on the first CT and nonreactive pupils in the emer-
gency room. The CRASH calculator predicted an unfavorable 
outcome in 66.2% and the IMPACT in 65.6% of the patients, 
including an estimated mortality of 48.2%.

Discussion: Although in the development of the CRASH calcu-
lator were used patient’s data from Colombia, both calculators 
include patients managed in high-income countries, which are 
more likely to have delayed surgical management using secon-
dary decompression after ICU multi-monitoring. Additionally, 
these calculators were developed using data from patients mana-
ged during the 90’s and in the beginning of year 2000; at that 
time the trend of aggressive surgical management with ECD was 
not the first choice. These factors may have influenced over the 
differences in results between the real and calculated outcome.

Conclusion: IMPACT and CRASH prognosis calculators overes-
timate the poor neurological outcome in a population of patients 
with severe TBI managed with a strategy of ECD in a university 
hospital in Colombia. The performance of predictions with these 
calculators should be analyzed with caution in different contexts, 
especially where early aggressive surgical management is being 
used routinely.

tendencias en el manejo neuroquirúrgico de la 
lesión cerebral traumática en colombia

Luis Rafael Moscote, Claudia Marcela Restrepo Lugo, Jorge H. 
Montenegro Muñoz, Sandra Castellar, Gabriel Alcalá, Juan Car-
los Puyana, Andrés M. Rubiano.

Introducción: La lesión cerebral traumática (LCT) es problema 
de salud pública con gran impacto en los países de bajos y me-
diano ingresos. El manejo quirúrgico de la LCT en Colombia 
es una intervención común realizada por neurocirujanos, pero 
hay poco conocimiento acerca de sus preferencias y tendencias 
durante el cuidado. El objetivo de este estudio fue evaluar las 
preferencias y tendencias en el cuidado neuroquirúrgico de la 
LCT en Colombia.

Metodología: Se diseñó una encuesta con 19 preguntas basadas en 
estudios previos de países de alto ingreso. A través de una lista de 
contactos en el sitio web de la Asociación Colombiana de Neu-
rocirugía, se envió la encuesta a 324 neurocirujanos. El análisis 
estadístico fue realizado usando frecuencias de datos nominales 
y cuantitativos.

Resultados: El número de encuestados fue 47(14.8%). El 97.8% 
fueron hombres y 66% con más de 5 años de práctica. El 30% 
opera entre 50 y 100 casos de LCT por año y 65.9% trabaja 
en al menos 2 centros. El 95.74% considera que la cirugía de 
trauma no es bien remunerada por el sistema. Solo 12.5% de los 
neurocirujanos son más dedicados al neurotrauma y 20.8% están 
practicando cirugía de columna. El 36.1% escogerian no hacer 
neurocirugía de trauma si tuvieran la oportunidad. Los recursos 

para craneotomía de emergencia fueron considerados adecuados 
en sus centros por 93.6% de los encuestados.

Discusión: El bajo número de respuestas a la encuesta, es una 
limitación hallada en otros estudios realizados en países de alto 
ingreso, debido principalmente al bajo interés en este tema. Los 
resultados de este estudio son similares a encuestas realizadas en 
los años 1997 y 2001 a miembros de la Asociación America-
na de Neurocirujanos, evidenciando tendencias de manejo por 
hombres, la mayoría neurocirujanos generales y una alta concen-
tración de neurocirujanos en ciudades principales ciudades. Se 
identificó una pérdida de interés por los neurocirujanos de de-
dicar su práctica médica al neurotrauma, argumentando riesgos 
legales y el estilo de vida.

Conclusiones: El cuidado del paciente con neurotrauma no es 
una opción atractiva para algunos neurocirujanos practicantes 
en Colombia. Los casos de LCT son frecuentes en la práctica dia-
ria, pero algunos neurocirujanos preferirían no hacer la cirugía 
de trauma si ellos tuvieran la opción. Las instituciones tienen los 
recursos básicos para realizar la neurocirugía de trauma pero la 
cirugía no es bien remunerada por el sistema de salud de acuerdo 
a las expectativas de los neurocirujanos.

trends in neurosurgical Management of 
traumatic Brain Injury in colombia

Luis Rafael Moscote, Claudia Marcela Restrepo Lugo, Jorge H. 
Montenegro Muñoz, Sandra Castellar, Gabriel Alcalá, Juan Car-
los Puyana, Andrés M. Rubiano.

Introduction: Traumatic brain injury (TBI) is a public health pro-
blem with higher impact in low and middle income countries. 
Surgical management of TBI In Colombia is a common inter-
vention performed by neurosurgeons but there Is llttle knowled-
ge about their preferences and trends during the care. The objec-
tive was to evaluate the preferences and trends in neurosurgical 
care of TBI in Colombia.

Materials and methods: We designad a 19 questions survey ba-
sed on previous studies in high income settings. Through the 
Colombian Association of Neurosurgery website contact list, we 
submit the survey to 324 registered neurosurgeons. Statistical 
analysis was performed using frequencies of nominal and quan-
titative data.

Results: The response number was 47 (14.8%). The 97.8% were 
male and 66% have more than 5 years in practice. The 30% 
operate between 50 and 100 cases of TBI and 65.9% works in at 
least two facilities. The 95.74% consider that trauma surgery is 
not well paid by the system. Only 12.5% of the neurosurgeons 
are more devoted to neurotrauma and 20.8% are practicing 
more splne surgery. The 36.1 % will choose not to do trauma 
neurosurgery If they have the opportunity. Resources for emer-
gency craniotomies in their facilities were considered adequate 
by 93.6% of the responders.

Discussion: The low number of responses to the survey, is a limi-
tation found in other studies in high-income countries, mainly 
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because of the low interest in this topic.1 The results of this study 
are similar to surveys carried out in 1997 and 2001 to members 
of the American Association of Neurological Surgeons, showing 
trends of management by men, the majority are general neuro-
surgeons and there is high concentration of neurosurgeons in 
the main cities. Also identified is a loss of interest by the neuro-
surgeons to devote his medical practice to neurotrauma, arguing 
legal risks and the style of life. 1,2,3,4

Conclusions: Caring of patients with neurotrauma is not an at-
tractive option for some practicing neurosurgeons in Colombia. 
TBI cases are frequent in daily practice but some neurosurgeons 
prefer not to do trauma surgery if they have the option. Institu-
tions have basic resources to perform trauma neurosurgery but 
the surgery is not well paid by the health system according to the 
neurosurgeons perspective.

aneurismas bilaterales: clipaje – abordaje contralateral 
en craneotomía única, reportes de casos

Nicolas Gil, Jorge Torres, Mauricio Riveros.

Objetivos: Identificar y esclarecer la posibilidad quirúrgica menos 
mórbida ante una entidad que requiere en la mayoría de veces, 
manejos múltiples.

Conocer la incidencia de lesiones aneurismáticas bilaterales (de 
Arteria Cerebral Media y/o Arteria Comunicante Posterior) en 
los últimos 18 meses en la institución hospitalaria

Revisar la experiencia quirúrgica de manejo de lesiones Bilatera-
les aneurismáticas en un solo acto quirúrgico.

Metodología: Realizamos una revisión retrospectiva y evaluamos 
el número de cirugías, el tipo de lesión, y el tratamiento realizado 
a pacientes con lesiones aneurismáticas bilaterales (de Arteria Ce-
rebral Media y/o Arteria Comunicante Posterior) en el servicio 
de neurocirugía del Hospital Universitario de la Samaritana, me-
diante la revisión de descripciones quirúrgicas e historias clínicas.

Revisamos y comparamos la información obtenida con la dispo-
nible en la literatura, en cuanto a síntomas, localización y trata-
miento realizado.

Resumen: Los aneurismas intracraneales múltiples están pre-
sentes en 14 a 34% de los pacientes con aneurismas intracra-
neales, y en 20 a 40% de estos pacientes, los aneurismas son 
bilaterales.

El avance en las microquirúrgicas técnicas, anestésicas, y el tra-
tamiento del vasoespasmo como principal complicación han in-
fluido en la actitud ante un paciente con aneurismas múltiples. 
En hospitales que son sitios de remisión ya sea departamental o 
Nacional no es infrecuente que se encuentren los pacientes con 
aneurismas cerebrales bilaterales. En tales pacientes, la capacidad 
para tratar aneurismas bilaterales a través de un enfoque unilate-
ral ahorra el paciente el riesgo y los inconvenientes asociados con 
una craneotomía separada.

Según publicaciones al respecto, la tendencia en los últimos 25 
años ha sido operar todos los aneurismas en un mismo tiempo 

quirúrgico, los avances de la microcirugía, la anatomía microqui-
rúrgica y la neuroprotección anestésica han facilitado el clipaje 
de as lesiones aneurismáticas, en un solo acto quirúrgico.

Sin embargo, la cuantificación riesgo-beneficio es primordial en 
el momento de definir la realización de una abordaje contralate-
ral y/o un clipaje contralateral por una única craneotomía, siem-
pre el beneficio debe superar el riesgo por lo que consideramos la 
individualización del caso es lo primero. No es viable la estanda-
rización del acto quirúrgico por localización y estado clínico. Los 
aneurismas múltiples pueden ser tratados quirúrgicamente, tan-
to sintomáticos como asintomáticos, puesto que ello mejora sus-
tancialmente el pronóstico y la calidad de vida de los afectados.

Por medio de esta revisión retrospectiva mostramos nuestra ex-
periencia en abordajes contralaterales para clipajes de aneurismas 
bilaterales.

Abstract: Multiple intracranial aneurysms are present in 14 to 
34% of patients with intracranial aneurysms (1), and in 20 to 
40% of these patients, the aneurysms are bilateral (1, 3).

The advancement in techniques, microsurgical anesthetic, and 
treatment of vasospasm like main complication have influenced 
the attitude to a patient with multiple aneurysms. In hospitals 
that are referral departmental or national sites is not uncom-
mon for patients with cerebral aneurysms are bilateral. In such 
patients, the ability to treat bilateral aneurysms via a unilateral 
approach saves the patient the risk and inconvenience associated 
with a separate craniotomy.

According to relevant publications, the trend in the last 25 years 
has been operating all aneurysms in the same surgical time, ad-
vances in microsurgery, microsurgical anatomy and anesthetic 
neuroprotection have facilitated aneurysmal clipping of injuries 
in a single surgical act.

However, the risk-benefit quantification is essential at the time 
of defining the performance of a contralateral approach and / or 
contralateral clipping a single cranetomy, provided the benefit 
must outweigh the risk so we believe the individualitation is the 
first step. The standardization is not feasible of the surgical act by 
location and clinical status. Multiple aneurysms can be treated 
surgically, both symptomatic and asymptomatic, as this greatly 
improves prognosis and quality of life of those affected.

Through this retrospective review we showed our experience in 
contralateral approaches for aneurysms clipping.

Resultados: La revisión retrospectiva nos arroja un número de 4 
casos en 18 meses (Noviembre 2012 a Mayo de 2014).

El seguimiento de estos pacientes fue limitado por dificultades 
administrativas para continuar los controles POP en una misma 
institución, se encontró una incidencia de aneurismas múltiples 
correspondiente a la reportada en la literatura.

Conclusiones: En la literatura se ha dicho que la realización de dos 
craneotomías en un solo tiempo quirúrgico no aumenta la mor-
bilidad sin embargo si es claro, en nuestra experiencia que extien-
de el tiempo quirúrgico y por ende la incidencia de complica-
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ciones ligadas al acto quirúrgico y/o anestésico. La vía de acceso 
depende del hábito del cirujano y la localización del aneurisma.

En nuestra opinión, el planteamiento más correcto es intentar la 
exclusión de todos los aneurismas en un solo tiempo y por la vía 
menos mórbida, el estado del árbol vascular y la individualiza-
ción del paciente, junto al riesgo asociado a una segunda inter-
vención, nos indicará la mejor opción frente a un paciente con 
aneurismas múltiples, ya que el número, tamaño y localización 
de los aneurismas son muy variables.

La toma de decisiones para el tratamiento de un aneurisma no 
roto puede ser complejo y implica un análisis de riesgo de múl-
tiples factores, incluyendo la historia natural prevista de riesgo 
de hemorragia.

No es infrecuente que se encuentren pacientes con aneurismas 
cerebrales bilaterales. En tales pacientes, la capacidad para tratar 
los aneurismas bilaterales a través de un enfoque unilateral evita 
al paciente el riesgo y la incomodidad asociada con una craneo-
tomía separada.

Este enfoque contralateral es técnicamente viable y seguro en pa-
cientes adecuadamente seleccionados.

Manejo quirúrgico de las Malformaciones 
cavernosas de tallo cerebral: experiencia 
en el Hospital universitario Mayor

Alexander Vitola Domínguez, William Mauricio Riveros Casti-
llo, Mario Fernando Rodríguez Saavedra.

Objetivos: Evaluar el momento adecuado para realizar la resec-
ción quirúrgica de las malformaciones cavernosas de tallo cere-
bral.

Metodología: Se determinó la presencia de pacientes con hemo-
rragia intracerebral, a quienes se les realizó el diagnóstico de 
malformaciones vasculares, descartándose pacientes con malfor-
maciones arteriovenosas, fístulas durales, malformaciones caver-
nosas cerebrales y/o cerebelosas, teniéndose en cuenta únicamen-
te pacientes con malformaciones cavernosas de tallo cerebral, 
con presencia de sangrado.

Resultados: Se revisaron durante el periodo entre 01 de mayo de 
2013 y el 31 de mayo 2014, encontrándose en total, con ingreso 
al servicio de urgencias, un total de 6 pacientes, con diagnóstico 
clínico e imagenológicos de malformaciones cavernosas de tallo 
cerebral, quienes fueron llevados a resección quirúrgica. La evo-
lución clínica postoperatoria fue adecuada.

Conclusiones: Las malformaciones cavernosas de tallo cerebral, 
siguen siendo un reto microquirúrgico, que deben enfrentar los 
neurocirujanos, siendo objeto de reportes de casos en su gran 
mayoría. Cerca de un 40% son incidentales, con poca proba-
bilidad de sangrado estimándose entre un 0.2 a 0.7% por año. 
Sin embargo, dada su localización y su tendencia al sangrado, 
que puede llegar a ser fatal, se ha encontrado a pesar de existir 
estudios con resultados variables entre el manejo conservador, la 
realización de radiocirugía estereotáxica y la resección quirúrgica, 

en la actualidad se recomienda para las malformaciones caverno-
sas, esta última.

vascular neurosurgery and endovascular Therapy.

Alexander Vitola Domínguez, William Mauricio Riveros Casti-
llo, Mario Fernando Rodríguez Saavedra.

Objectives: Assess the appropriate time for surgical resection of 
brainstem cavernous malformations.

Materials and methods: It was determined, the presence of pa-
tients with intracerebral hemorrhage who underwent diagnosis 
of vascular malformations; it was discarded patients with arterio-
venous malformations, dural fistulas, cerebral and/or cerebellar 
cavernous malformations determined, taking into account only 
patients with cavernous malformations of the brain stem, pre-
sence of bleeding.

Results: We revised between May 1st, 2013 and may 31st, 2014, 
and there were found in total, with admission to the emergency 
department, a total of 6 patients with clinical and imaging of 
brainstem cavernous malformations, who were taken to surgical 
resection diagnosis. The postoperative clinical course was appro-
priate with every patience.

Conclusions: Cavernous malformations of the brain stem, remain 
a microsurgical challenge faced by neurosurgeons, the subject of 
case reports mostly. About 40% are incidental, with little chance 
of bleeding is estimated between 0.2 to 0.7% per year. However, 
given their location and their tendency to bleeding, which can 
be fatal, has been found to exist despite studies with varying re-
sults between conservative management, performing stereotactic 
radiosurgery and surgical resection, currently recommended for 
cavernous malformations latter.

Manejo quirúrgico de los aneurismas cerebrales: 
experiencia del servicio de neurocirugía del Hospital 
universitario san vicente fundación en Medellín

Adrián Felipe Zapata Lopera, Rafael Antonio Pacheco Anillo, 
Elizabeth Muñoz Gutiérrez.

Introducción: Los aneurismas cerebrales son un reto terapéutico, 
las decisiones que se tomen con estos pacientes deben de estar 
basados en un adecuado criterio fisiopatológico y en la búsqueda 
de la curación con los mejores resultados. Si bien en la actualidad 
se cuenta con estrategias endovasculares que permiten facilitar 
el diagnóstico e inclusive son un complemento terapéutico, la 
cirugía de aneurismas continua estando vigente.

Objetivo: Evaluar la efectividad del clipaje de los aneurismas y 
el desenlace funcional de los pacientes operados en el Hospital 
Universitario San Vicente Fundación de Medellín.

Metodología: Se revisará retrospectivamente 117 casos de aneuris-
mas clipados en el Hospital Universitario San Vicente Fundación 
en Medellín, por un mismo grupo quirúrgico, desde el 2005 hasta 
el 2014 y se evaluará el desenlace funcional aplicando las Escalas 
de Glasgow Outcome Score (GOS) y escala funcional de Rankin.
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Resultados: Del grupo 67.5% eran mujeres y 32.5% hombres. El 
promedio de edad de las mujeres fue de 53.15 años y de 56.38 
años en hombres. Se intervinieron 133 aneurismas, ya que 16 
pacientes presentaron aneurismas múltiples. El 53% de los aneu-
rismas estaban a la izquierda. El mayor número de aneurismas 
intervenidos se ubicaban en la Arteria cerebral media (40.6 %), 
seguidos por los de la Arteria comunicante posterior (27%) y los 
de la Arteria comunicante anterior (23.3%). Los aneurismas in-
tervenidos fueron en su mayoría rotos (87%). La escala de Hunt 
y Hess de ingreso de la mayoría de pacientes con hemorragia 
subaracnoidea espontánea era de 2 (33%) y la escala de Fischer 
al ingreso de la mayoría de los pacientes era de 3 (41%). Los 
pacientes con un buen desenlace funcional al alta fue del 70.6% 
en el GOS y del 72.6% en la Escala de Rankin. La Mortalidad 
fue del 15.6% y se asoció con una escala de Hunt y Hess eleva-
da, edad avanzada y neuroinfección. El porcentaje de infecciones 
asociadas al procedimiento fue del 15.6% y en la serie solo se 
presentaron 4 casos de clipaje fallido.

Conclusión: vemos como el clipaje de los aneurismas es una estra-
tegia altamente efectiva, proporcionando tasas de curación eleva-
da y un adecuado desenlace funcional en la mayoría de pacientes 
intervenidos. Si bien hay desenlaces poco favorables, incluyendo 
la muerte, estos se presentan especialmente en paciente en malas 
condiciones previas al tratamiento, presencia de enfermedades 
concomitantes y edad avanzada.

surgical management of the cerebral aneurysms: 
experience of the neurosurgical service of the san vicente’s 
university Hospital foundatión in the city of Medellín

Introduction: The cerebral aneurysms is a therapeutic challenge, 
the decisions that the Neurosurgeon take with this patients will 
should be based in a right knowledge of the physiopathology and 
the search of the cure with the best results. While at present We 
have endovascular strategies, that make more easy the diagnosis 
and even these must be a complementary therapy, aneurysm sur-
gery is still valid today.

Objective: Evaluate the effectiveness of the surgical management 
of the aneurysms and the functional outcome of the patients in 
the San Vicente’s University Hospital Foundation in Medellín.

Materials and methods: We review in retrospective form 117 cases 
of aneurysms operated in the San Vicente’s University Hospi-
tal Foundation in Medellín, all by a same surgical group, bet-
ween 2005 and 2014. We will evaluate the functional outcome 
applying the Glasgow Outcome Score (GOS) and the Rankin 
scale.

Results: In the Group 67.5% was women and 32.5% was men. 
The average of age of the women was 53.15 years and 56.38 
years for men. 133 aneurysms underwent surgery, because 16 pa-
tients had multiple aneurysms. 53% of aneurysms were located 
in the left. The largest number of operated aneurysms were loca-
ted in the Media cerebral artery (40.6%), followed by the poste-
rior communicating artery (27%) and anterior communicating 

Artery (23.3%). The aneurysms were operated mostly when it’s 
bleeding (87%). Most of the patients with spontaneous suba-
rachnoid hemorrhage was in Hunt and Hess Score of 2 (33%) 
and most patients in the admission had a scale of Fischer in 3 
(41%). Patients with good functional outcome at discharge were 
in 70.6% in the GOS and 72.6% in the Rankin Scale. Mortality 
was 15.6% and was associated with a previous high punctuation 
of Hunt and Hess scale, elderly and neuroinfection. The percen-
tage of infections associated with the procedure was 15.6% and 
in these series only occurred 4 cases of failed clipping.

Conclusions: We should see how the surgical approach to the 
aneurysms is a highly effective strategy, providing high ra-
tes of cure and a good functional outcome in most patients 
undergoing surgery. Although there are some bad outcomes, 
including death, that occurring especially in patients in poor 
conditions before the treatment, presence of comorbidities and 
advanced age.

stents formando una “y” para el tratamiento 
de aneurismas en bifurcaciones resultados 
y seguimiento a corto y largo plazo

Fernando Gómez V., Jorge Iván Holguín, Juan R. Cebral, Juan 
Fernando Gómez V.

Objetivo: Demostrar que el tratamiento con stents de celda ce-
rrada formando una “Y” en las bifurcaciones arteriales, produce 
cambios en el flujo, llevando a oclusión permanente del aneuris-
ma sin recanalización ni recurrencia. 

Metodología: En los últimos cuatro años y medio años se han 
tratado con stents en “Y” 100 aneurismas menores de 10 mm., 
en 130 pacientes entre 14 y 78 años, con una edad promedio de 
56 años, 84 mujeres y 16 hombres. De los aneurismas, 88 fueron 
no rotos y 12 rotos, los cuales se trataron en la fase aguda con 
coils para proteger del resangrado y despues del día 14 se com-
plementaron con los stents en Y. De los 88 no rotos, 70 fueron 
incidentales y de los 18 restantes, 14 recanalizados despues de 
tratamiento con coils y 4 recanalizados despues de cirugia. Las 
localizaciones fueron bifurcaciones de Arteria Cerebral Media en 
M1, M2 y M3 (70) Carótida terminalis (7) punta de Basilar (5) 
Co Anterior (8) Carotida con Cerebral Posterior Fetal (10) con 
seguimiento a los 3, 6, 12, 24 36 y 48 meses.

La estrategia de tratamiento se definió por 3D y en todos los 
procedimientos al terminar se realizó CT de cerebro. La técnica 
incluye 2 stents Enterprise, el primero se coloca en el ramo arte-
rial mas difícil y una vez en posición se introduce el microcatéter 
por el stent y a través de una de las celdas se entra al otro ramo 
formando así la Y; para evaluar el efecto de los stents sobre el 
flujo hacia el aneurisma se realizaron estudios de flujo computa-
cional el cual demostró que se cambia el inflow.

Resultados: mortalidad 1, morbilidad permanente 0,, recurrencia 
0, recanalización 0.

Durante el tratamiento no se logró formar la “Y” 4/100 y se 
presentaron las siguientes complicaciones: ruptura del aneurisma 
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2/100, perforación de arteria con la guía 2/100, trombo intra 
stent 2/100, disección 1/100, hiperplasia intimal 7/100,

Discusión: Los aneurismas de la ACM han sido considerados qui-
rúrgicos por las dificultades anatómicas en las bifurcaciones y tri-
furcaciones asi como el cuello ancho que los hacen dificiles para 
tratar con coils, pero con esta técnica los resultados son mejores 
que la cirugía, las restantes bifurcaciones han sido tradicional-
mente de tratamiento endovascular. Nuestros resultados son me-
jores que coils solos o remodelyng con balón o (1) stent y coils.

Conclusión: La terapia endovascular con stents formando una 
“Y” y Coils en las bifurcaciones produce una modificación per-
manente al flujo, como se verificó en el estudio computacional, 
llevando a la oclusión del aneurisma sin recanalización ni recu-
rrencia y con excelentes resultados, mejores a cualquier otra téc-
nica.

endovasular Therapy tecnique:

Double stents in a “Y” configuration for the treatment of bifur-
cation aneurysms were included in this series. Treatment results 
as well as short and long term follow-up were analized.

Fernando Gomez V., Jorge Ivan Holguin, Juan R. Cebral, Juan 
Gomez V. 

Background and Purpose: Our purpose was to demonstrate that 
endovascular treatment of bifurcation aneurysms with closed cell 
stents in a “Y” configuration leads to flow remodeling and per-
manent occlusion of aneurysms.

Materials and methods: During the last four years and a half, 100 
consecutive aneurysms of less than 10 mm were treated with 
stents in a “Y” configuration. 84 of the treated patients were of 
female gender and 16 were males. Patients ranged between 14 
and 78 years of age with an average of 56 years. 88 of the treated 
aneurysm were unruptured while 12 of them were ruptured. The 
ruptured aneurysms were initially treated with coils to protect 
them from re-bleeding and were then treated with stents in a “Y” 
configuration at a second phase. All second phase interventions 
were performed after day 14 of the initial bleed. Of the unrup-
tured aneurysms, 70 were incidentally diagnosed aneurysms, 14 
were recanalized aneurysms after endovascular treatment with 
coils, and 4 were recanalized aneurysms after surgical clipping. 
70 aneurysms were located at the middle cerebral artery bifur-
cation (M1, M2 and M3), 10 at the posterior communicating 
artery (fetal origin), 8 at the anterior communicating artery, 7 at 
the internal carotid artery bifurcation, and 5 at the basilar artery 
bifurcation. Follow-up was performed at 3, 6, 12, 24, 36 and 48 
months. Endovascular therapy strategy was determined based on 
3D angiogram reconstructions. CT angiography was performed 
at the end of each intervention on all patients. 

Two Enterprise stents were utilized for the creation of the “Y” 
configuration. The initial stent was always deployed in the most 
challenging artery to cateterize. Second stent was then deplo-
yed across one of the cells of the initially deployed stent creating 
the “Y” configuration. The effect of the “Y” stent configuration 

upon the treated aneurysm was evaluated with computational 
flow dynamics analysis which demonstrated the inflow remode-
ling.

Results: The technical success rate at performing a “Y” stent con-
figuration was 96% (in 4 patients the “Y” stent configuration 
could not be performed). Procedural complications included; 
aneurysm rupture (2/100), parent vessel perforation with mi-
crowire (2/100), intra-stent thrombus formation (2/100), and 
parent vessel dissection (1/100). Intimal hyperplasia was present 
in 7/100 patients on followup imaging. Overall mortality was 
1% and permanent morbidity was 0%. There was 0% recana-
lization rate.

Discussion: Surgical clipping has traditionally been the first choi-
ce treatment for middle cerebral artery bifurcation/trifurcation 
aneurysms due to the anatomical challenges encountered by en-
dovascular means such as tortuosity and sharp angles and the 
wide neck characteristics of some aneurysms. Our results with 
the “Y” stent configuration technique have shown to be better 
than with traditional surgical clipping. Treatment of aneurysms 
at bifurcation sites other than that of the middle cerebral artery 
are now preferentially treated by endovascular means including 
coiling, baloon assisted coiling and single stent assisted coiling. 
Our results with the “Y” stent configuration technique are also 
better than that of traditional endovascular techniques.

Conclusions: Treatment of bifurcation aneurysms with a “Y” stent 
configuration technique leads to a change in flow dynamics with 
permanent aneurysm occlusion. Results with this technique are 
better results than those with traditional endovascular techni-
ques and surgical clipping.

tratamiento endovascular del accidente vascular agudo.

Fabian Neira Escobar, Víctor Hugo Bastos Pardo.

Objetivo: Presentar nuestro protocolo para el manejo endo-
vascular del accidente cerebro vascular agudo y los pacientes a 
quienes hemos realizado trombectomía mecánica utilizando el 
dispositivo de reconstrucción arterial Solitaire

Metodología: Después de una revisión amplia de la literatura, se 
realizó un consenso entre los servicios de neurología, neurorra-
diología y neurocirugía vascular, con el objeto de diseñar el pro-
tocolo de manejo de los pacientes con accidente cerebro vascular 
agudo, programa que se inició en nuestra institución en octubre 
de 2011.

Resultados: La inmensa mayoría de los pacientes ingresan al ser-
vicio de urgencias; inmediatamente son evaluados por especia-
lista en urgencias quien solicita tomografía axial computada de 
cráneo simple para descartar hemorragia y resonancia cerebral 
con técnica de difusión para confirmar la isquemia y su magni-
tud, además solicita interconsulta a neurología ; neurología de-
cide si el paciente es candidato para trombolisis endovenosa con 
alteplase. Si no hay contraindicación para la administración del 
alteplase el neurólogo instaura el tratamiento, traslada al pacien-
te a la unidad de cuidados intensivos y realiza nueva evaluación 
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clínica media hora después; si hay mejoría clínica se continúa 
el seguimiento neurológico y se solicitan los exámenes encami-
nados a diagnosticar la causa del accidente cerebro vascular; si 
no hay mejoría o está contraindicado el uso del alteplase, se in-
terconsulta a neurocirugía vascular - terapia endovascular para 
realizar angiografía cerebral y posible trombectomía mecánica. 
Utilizando el dispositivo de reconstrucción arterial Solitaire en 
6 pacientes, se logró trombectomía total en 4, 3 de los cuales 
recuperaron totalmente la función neurológica; trombectomía 
parcial en 1 paciente; no se logró trobectomía en 1 paciente.

Conclusiones: El manejo del accidente cerebro vascular agudo 
debe ser asumido por un grupo multidiscipliario en el que se 
incluye médicos de urgencias, neurología, neurorradiología, te-
rapia endovascular, neurocirugía vascular, unidad de cuidado in-
tensivo, hematología, cardiología y rehabilitación. El pronóstico 
del paciente depende en gran parte de la prontitud con la que 
se instaure el tratamiento y de la circulación cerebral colateral 
de cada quien. La trombectomía mecánica ha ampliado la po-
sibilidad de tratamiento sobre todo en pacientes con trombos 
ubicados en arterias de grueso calibre como la carótida, el tronco 
principal de la cerebral media o el sistema vertebro basilar, en 
donde la trombólisis endovenosa es poco efectiva.

endovascular treatment of acute stroke. fabian 
escobar neira, assistant professor, department of 
diagnostic Imaging, national university of colombia, 
clinica del country. victor Hugo Bastos pardo, 
associate professor, neurosurgery unit, national 
university of colombia, clinica del country.

Objective: To present our protocol for endovascular management 
of acute brain vascular accident and the patients we have per-
formed mechanical thrombectomy using the Solitaire arterial 
reconstruction device

Materials and methods: After an extensive review of the literature, 
a consensus among neurology, neuroradiology and vascular neu-
rosurgery was performed in order to design the protocol mana-
gement of patients with acute brain vascular accident, program 
started at our institution in October 2011.

Results: The vast majority of patients admitted to the emergency 
room; they are immediately evaluated by emergency physicians 
who requested emergency CT scan to invest for brain hemorr-
hage, resonance diffusion technique to confirm ischemia and its 
magnitude, further requests interconsultation to neurology; neu-
rology decides whether the patient is a candidate for intravenous 
thrombolysis with alteplase. If there is no contraindication to the 
administration of alteplase treatment establishes the neurologist, 
the patient moved to the intensive care unit and new clinical 
evaluation takes half an hour later; if no clinical improvement 
is continued neurological monitoring and examinations aimed 
at diagnosing the cause of stroke is requested; if no improve-
ment or contraindicated the use of alteplase is interconsultation 
vascular neurosurgery - endovascular therapy for cerebral angio-
graphy and possible mechanical thrombectomy. Using the Soli-

taire Device arterial reconstruction in 6 patients, thrombectomy 
was achieved in all 4, 3 of which fully recovered neurological 
function; partial thrombectomy in 1 patient; thrombectomy was 
not achieved in 1 patient.

Conclusions: Management of acute stroke should be assumed by 
a group that included emergency physicians, neurology, neuro-
radiology, endovascular therapy, vascular neurosurgery, inten-
sive care unit, hematology, cardiology and rehabilitation. The 
patient’s prognosis depends largely on how quickly treatment 
is put in place and the collateral cerebral circulation of each. 
Mechanical thrombectomy has expanded the possibility of 
treatment especially in patients with thrombus located in caliber 
arteries such as the carotid, the main trunk of the middle cere-
bral or vertebro basilar system where intravenous thrombolysis 
is ineffective.

tratamiento interdisciplinario de aneurismas intracraneales 
en el Instituto neurologico de colombia: 
un estudio prospectivo de cohorte de cinco años, (parte I)

Jorge Pulgarín, Mónica Massaro, Marjorie Pérez, Sergio Alvara-
do T., Julián Arango, Héctor Jaramillo.

Introducción: Desde la disponibilidad de terapia endovascular, en 
especial desde la publicación del estudio ISAT, el mejor trata-
miento de aneurismas intracraneales ha sido motivo de debate. 
Generalizar la decisión del tratamiento es difícil, múltiples facto-
res de cada aneurisma influyen el resultado de la técnica elegida.

Objetivo: Describir la primera parte de la experiencia del Insti-
tuto Neurológico de Colombia (INDEC) en tratamiento inter-
disciplinario de pacientes con aneurismas intracraneales, interve-
nidos entre abril 2009 y marzo 2012 y anunciar la presentación 
de la segunda parte de pacientes intervenidos entre abril 2012 y 
junio 2014.

Metodología: Estudio descriptivo, prospectivo e intervencionista 
de una cohorte de pacientes con aneurismas intracraneales tra-
tados por primera vez, por vía endovascular, microquirúrgica o 
ambas, en periodo inicial de tres años (parte I), de acuerdo a 
guías de tratamiento del INDEC y al enfoque del grupo interdis-
ciplinario de neurocirugía, neurointervencionismo, neuroaneste-
siología y cuidado crítico. Se evaluaron desenlaces clínicos, tipo 
de tratamiento, morbilidad y mortalidad asociada a los procedi-
mientos, también características angiográficas de los aneurismas.

Resultados: Durante los 3 primeros años de seguimiento se in-
cluyeron 213 pacientes, 34.7% tenían aneurismas múltiples y 
un total de 339 aneurismas. La edad promedio fue 55 años (SD: 
±13.5), siendo de sexo femenino 68.5%. El tratamiento definiti-
vo se realizó el mismo día del diagnóstico angiográfico en 91.1% 
(76.6% endovascular, 22.3% microcirugía, ambos 1.1%).

La oclusión total del aneurisma por vía endovascular y microci-
rugía fue 80.2% y 88.7% respectivamente. La oclusión 90-99% 
fue 12.9% en endovascular y 8.1% en microcirugía.
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Se obtuvo seguimiento angiográfico post egreso en 33.5% pa-
cientes. En los tratados endovascularmente, 48 aneurismas 
(29.2%) recanalizaron, la mitad un 5% y los demás entre 10-
40%; solo 1 requirió retratamiento.

Se realizó seguimiento clínico a 3 meses post egreso en 94.2%, 
con buen pronóstico funcional (Rankin modificado ≤ 2) en 
82.2% de pacientes.

La morbilidad global fue 17.9% en aneurismas rotos y 6.6% en 
no rotos, la asociada al procedimiento fue 10.1% en endovascu-
lar y 27.1% para microcirugía.

La mortalidad intrahospitalaria global fue 10.3% y la asociada 
al procedimiento fue 1.6% en aneurismas rotos y 0.7% en no 
rotos.

Discusión: Este estudio muestra un porcentaje similar de oclu-
sión completa de aneurismas con ambas técnicas, buen resultado 
clínico funcional y baja frecuencia de morbimortalidad asociada 
al procedimiento, acorde con la literatura científica actual dis-
ponible.

Conclusión: El enfoque y tratamiento integral interdisciplinario 
de pacientes con aneurismas intracraneales, puede mejorar los 
resultados en una institución.

Interdisciplinary treatment of intracranial aneurysm in 
colombia neurological Institute: 
a prospective cohort study of five years (part I)

Jorge Pulgarín, Mónica Massaro, Marjorie Pérez, Sergio Alvara-
do T., Julián Arango, Héctor Jaramillo.

Introduction: Since the availability of endovascular therapy, espe-
cially since the publication of the ISAT study, the best treatment 
of intracranial aneurysms has been debated. Generalizing the 
treatment decision is difficult, multiple factors influence each 
aneurysm results from the technique chosen.

Objective: To describe the first part of the experience of the 
Neurological Institute of Colombia(NIOC) in interdisciplinary 
treatment of patients with intracranial aneurysms treated bet-
ween April 2009 and March 2012 and announce the introduc-
tion of the second part of patients between April 2012 and June 
2014.

Materials and Methods: A descriptive, prospective and interven-
tional study of a cohort of patients with intracranial aneurysms 
treated for the first time by endovascular, microsurgical or both, 
initial period of three years (part I), according to treatment gui-
delines INDEC and interdisciplinary team approach neurosur-
gery neurointervencionismo, neuroanestesiología and critical 
care. Clinical outcomes, type of treatment, morbidity and mor-
tality associated with the procedures, also angiographic characte-
ristics of the aneurysms were evaluated.

Results: During the first 3 years of follow up, 213 patients were 
included, 34.7% had multiple aneurysms and a total of 339 
aneurysms. The average age was 55 years (SD: ± 13.5), with 
68.5% female. Definitive treatment was performed on the day 

of angiographic diagnosis in 91.1% (76.6% endovascular, mi-
crosurgical 22.3%, both 1.1%).

Total occlusion of the aneurysm by endovascular and microsur-
gery was 80.2% and 88.7% respectively. The 90-99% occlusion 
was 12.9% for endovascular and 8.1% in microsurgery.

Angiographic follow-up post discharge were 33.5% patients. In 
endovascular treated,48 aneurysms have recanalization(29.2%), 
half 5% and the other between 10-40%; only 1 required re-
treatment.

Clinical follow-up was performed at 3 months post discharge in 
94.2%, with good (modified Rankin ≤ 2) in 82.2% of patients 
functional prognosis.

Overall morbidity was 17.9% in ruptured aneurysms and 6.6% 
in unruptured, the procedure was associated in 10.1% and 
27.1% for endovascular microsurgery.

The overall hospital mortality was 10.3% and the procedure was 
associated with 1.6% in ruptured aneurysms and 0.7% in un-
ruptured.

Discussion: This study shows a similar percentage of complete oc-
clusion of aneurysms with both techniques, good functional cli-
nical outcome and low morbidity and mortality rate associated 
with the procedure, according to the current scientific literature.

Conclusion: The interdisciplinary approach and comprehensive 
management of patients with intracranial aneurysms, may im-
prove outcomes in an institution.

estimulación Medular para angina cardiaca 
refractaria: reporte de caso

Carlos A. Quintero, Guillermo A. Monsalve, Jairo Moyano, An-
drés Buitrago.

Objetivo: Describir nuestra experiencia de la Estimulación me-
dular para angina cardiaca refractaria.

Caso: Paciente masculino de 61 años de edad con un cuadro clí-
nico de angina cardiaca refractaria, infartos agudos del miocardio 
secundarios a enfermedad de flujos lentos y de pequeño vaso, el 
paciente había tenido 5 infartos del miocardio a pesar del trata-
miento convencional, colocación de 3 stents coronarios y de an-
tiagregación y anticoagulación plena. Había sido manejado con 
fármacos y rehabilitación cardiaca de manera óptima y a pesar de 
este manejo el paciente persistió con la sintomatología anginosa, 
una clase funcional NYHA 3-4 y no fue considerado candidato 
para cirugía de revascularización miocárdica.

Resultados: Se realizó estimulación medular con implantación de 
un electrodo cuadripolar a nivel de T1-T2-T3 con control total 
del dolor anginoso. El paciente tiene un seguimiento a 3 meses 
con buena evolución, no ha presentado nuevos episodios angino-
sos con el uso de la estimulación.

Discusión: La estimulación medular es una herramienta terapéu-
tica con múltiples indicaciones para uso en diversas patologías. 
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En pacientes con dolor anginoso que persisten sintomáticos a pe-
sar del manejo médico, la neuroestimulación es una herramienta 
valiosa para mejorar esta sintomatología.

Conclusiones: Se presenta el caso del manejo exitoso de un pa-
ciente con angina cardiaca refractaria tratado con estimulación 
medular. Los autores presentan una indicación novedosa de la 
terapia de estimulación medular.

spinal cord stimulation of a patient 
with refractory heart angina

Carlos A. Quintero, Guillermo A. Monsalve, Jairo Moyano, An-
drés Buitrago.

Objective: To describe our experience of spinal cord stimulation 
for refractory angina heart.

Case: Male patient 61 years old with a clinical picture of car-
diac refractory angina, acute myocardial disease secondary to 
slow flow and small vessel infarction, the patient had had five 
heart attacks despite conventional treatment, placement 3 co-
ronary and full anticoagulation and antiplatelet therapy stents. 
He had been managed with drugs and cardiac rehabilitation des-
pite optimal management of this patient persisted with anginal 
symptoms, NYHA functional class 3-4 and was not considered a 
candidate for myocardial revascularization.

Results: Spinal cord stimulation was performed with implanta-
tion of a quadripolar electrode at the level of T1-T2-T3 with 
total control of anginal pain. The patient has a 3-month follow-
up with good results, has no new episodes of angina with use of 
stimulation.

Discussion: Spinal cord stimulation is a therapeutic tool with 
multiple indications for use in various pathologies. In patients 
with symptomatic angina pain that persists despite medical ma-
nagement, neurostimulation is a valuable tool to improve these 
symptoms.

Conclusions: The case of successful management of a patient with 
refractory heart angina treated with spinal cord stimulation is 
presented. The authors present a novel indication for spinal cord 
stimulation therapy.

estimulador espinal para control de dolor 
en angina refractaria. reporte de caso

Luisa F. Galvis G., Sebastián Celis, Adriana Lucía López Rios.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares constituyen 
aproximadamente el 50% de las muertes en países desarrollados 
y representan un 23% en países en vías de desarrollo. Se esti-
ma que para el año 2020 las patologías cardiovasculares serán la 
causa de muerte de 25 millones de personas por año. La angina 
de pecho hace parte de las patologías cardiovasculares, aproxi-
madamente 6 millones de norteamericanos padecen de angina 
de pecho, de estos 1.3 millones son admitidos anualmente a los 
hospitales con angina inestable, y de éstos, el 8.8% van a progre-
sar a una angina de pecho refractaria (APR).

La APR es la persistencia de síntomas de tipo anginoso severos, 
a pesar del uso de todos los tratamientos antianginosos conven-
cionales conocidos hasta el momento y que por su condición 
médica el paciente no sea candidato para revascularización o que 
a pesar de la revascularizacion continue con dolor. Aunque esta 
patología es de baja frecuencia, el deterioro de la calidad de vida 
de los pacientes exige el desarrollo de opciones terapéuticas para 
el manejo de dicha condición médica. La estimulación de cor-
dones posteriores (ECP) podría representar una opción paliativa 
viable de tratamiento.

Objetivo: Se describe un caso clínico de estimulación eléctrica 
espinal para el manejo de la angina refractarua, y se revisan los 
principios de mecanismo de acción y beneficios de la técnica 
como tratamiento.

Conclusiones: El efecto antiisquémico de la estimulación eléctri-
ca espinal reduce los episodios de angina de pecho, mejora la 
calidad de vida y la tolerancia al ejercicio, disminuye la estancia 
hospitalaria y retarda la aparición de los signos de la isquemia.

A continuación se describe el caso clínico de un paciente con 
diagnóstico de angina refractaria candidato a manejo con esti-
mulador espinal para control del dolor.

Paciente de 77 años de edad, natural y residente en Medellín, 
Antioquia. Separado. 5 hijos. Antecedentes patológicos de DM e 
HTA. Recibiendo polimedicación (acetaminofen, ASA, carvedi-
lol, omeprazol, furosemida, lovastatina, clopidogrel, ivabradina, 
enalapril, trimetazidina.)

Historia de enfermedad coronaria desde hace 14 años, con 13 
cateterismos, dos angioplastias, dos con stent, tres puentes re-
vascularización, corrección de aneurisma aorto abdominal, e im-
plantación de marcapasos. (19 procedimientos)

Actualmente en manejo por grupo de cardiovascular, en los últi-
mos dos meses previo a la implantacion del estimulador espinal, 
requirió 3 ingresos hospitalarios por aparición de síntomas. Fue 
para valoración por grupo de neurocirugía funcional para deter-
minar el beneficio de neuroestimulador por angina refractaria, 
(manejo del dolor que no es susceptible de otros procedimientos 
cardiovasculares).

En la primera evaluación el paciente refería dolor en escala de 
dolor de 0 a 10 de forma intermitente entre 3 - 7 y puede subir 
hasta 10. El dolor anginoso alteraba las actividades de la vida 
diaria.

Evaluado conjuntamente por el grupo de Neurofuncional, entre 
otros: Neurología clínica, Fisiatría, Especialista en Dolor, Psi-
quiatría y Psicología no se encuentra contraindicación para reali-
zación del procedimiento y se programa para ESTIMULADOR 
ESPINAL por laminectomía con electrodo 5-6-5 MedtronicR 
39565. Es llevado a cirugía y bajo supervisión por neuroaneste-
siólogo se realiza macroestimulación para mapeo del area dolo-
rosa con el paciente despierto. Se logra cubrir el área descrita por 
el paciente y en una segunda etapa bajo anestesia general y en el 
mismo acto quirúrgico se implanta el generador eléctrico.
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Evolución: Desde el postoperatorio inmediato el paciente descri-
bió mejoría de síntomas con solo 5 episodios en la semana poste-
rior al procedimiento con escala análoga del dolor 3-4. (Mejoría 
mayor al 85%, previamente 20 episodios al día) Sin requerir 
Isordil sublingual y recuperación de sus actividades diarias. En 
la última revisión realizada a los ocho meses de cirugía, refiere 
mejoría de 95% de los sintomas con solo un episodio de dolor en 
los últimos siete meses que cedió con una dosis de isordil sublin-
gual, con reintegro a las actividades de la vida diaria y mejoría en 
la calidad de vida.

Programación: 1 voltio con 130mseg y Frecuencia: 90 Hz. en flor 
medio superior.

evaluación posquirúrgica de pacientes de craneoplastia 
con implantes a la medida de titanio y peek 
operados en la clínica el rosario, Medellín

Adolfo Cumplido Posada, Tatiana Ríos Meneses, Daniela Villa 
Moreno.

Resumen: El cráneo puede sufrir alteraciones patológicas en su 
forma que pueden ser ocasionadas por diferentes situaciones 
como traumas, lesiones congénitas, tumores, procedimientos de 
descompresión o infecciones, las cuales debido a la presión at-
mosférica sobre el cuero cabelludo y la duramadre pueden causar 
en el paciente síntomas como cefalea, mareos, irritabilidad, into-
lerancia al ruido, entre otros. Para el tratamiento de estas altera-
ciones morfológicas del cráneo está indicada la craneoplastia con 
la cual se logra la protección, reconstrucción estética y mejoras 
morfo-funcionales del paciente.

El propósito del presente trabajo es mostrar los resultados 
postquirúrgicos obtenidos, la morbilidad asociada al procedi-
miento y el nivel de satisfacción de 19 pacientes operados en la 
clínica El Rosario, Medellín, en el periodo 2009-2014 a los que 
se les realizó craneoplastia con implantes de titanio y de PEEK 
a la medida. Además se quiere compartir la experiencia y evolu-
ción de pacientes pediátricos intervenidos con el mismo tipo de 
craneoplastia.

Abstract: The skull may suffer pathological alterations in its 
form caused by different situations such as trauma, congenital 
lesions, tumors, decompression procedures or infections, which 
due to the atmospheric pressure on the scalp and the dura can 
cause symptoms like headache, dizziness, irritability, intolerance 
to noise, among others. For treatment of these morphological 
changes in the skull, a cranioplasty is indicated, obtaining pro-
tection, aesthetics reconstruction and morphofunctional impro-
vement in the patient.

The purpose of the present study is to show the postoperative 
results, the morbidity associated to the procedure and the level of 
satisfaction of 19 patients undergoing cranioplasty surgery with 
titanium custom made implants in Clinical El Rosario, Mede-
llin, between the years 2009 and 2014. Also, the experience and 
evolution of pediatric patients treated with the same type of cra-
nioplasty is showed.

Objetivos: Evaluar el desempeño de prótesis para craneoplastia 
diseñadas y fabricadas localmente.

Determinar la incidencia de morbilidad asociada al procedi-
miento de craneoplastia con implantes de titanio a la medida 
del paciente e identificar las principales complicaciones postqui-
rúrgicas.

Evaluar la satisfacción estética y funcional de los pacientes some-
tidos a procedimientos de craneoplastia.

Observar la evolución de los pacientes pediátricos sometidos a 
craneoplastia con implantes a la medida.

Metodología: Se realizó un seguimiento postquirúrgico a los pa-
cientes sometidos a craneoplastias con implantes a la medida en 
titanio en la Clínica El Rosario, Medellín, en el período com-
prendido entre el 2009 y el 2014.

Las craneoplastias se realizaron para restablecer el cráneo después 
de lesiones por traumas, craneotomías secundarias a procedi-
mientos de descompresión, tumores y secundarias a infección. 
Los implantes a la medida fueron diseñados por medio de la re-
construcción 3D del cráneo de los pacientes a partir de imágenes 
de Tomografía axial computarizada (TAC). Los implantes fueron 
fijados al cráneo por medio de tornillos de titanio de 2.0 mm. 
de diámetro.

Los pacientes se citaron a una revisión de seguimiento y en los 
casos que se consideró importante, debido a la edad del pacien-
te o a la complejidad de la lesión, se realizó un análisis de las 
imágenes TAC con miras a encontrar algún tipo de daño en los 
implantes o en el defecto. A los pacientes se les realizó una entre-
vista donde se evaluó: Edad, fecha del accidente o evento, fecha 
de la cirugía, zona anatómica del defecto, causa del defecto, pro-
cedimientos de craneoplastia previos, síntomas o complicaciones 
postquirúrgicas, satisfacción del paciente con los resultados esté-
ticos, y en los pacientes pediátricos, deformidades por interferen-
cia de los implantes con el crecimiento.

Resultados: Se evaluaron en total 19 pacientes, 15 hombres y 4 
mujeres con edades entre los 8 y los 66 años de edad. La prin-
cipal causa de la lesión fue craneotomías descompresivas por 
trauma craneoencefálico severo (TEC), seguida de craneotomías 
por enfermedad cerebrovascular; el tiempo transcurrido entre la 
lesión y la craneoplastia varió entre los 13 años, en un caso de 
accidente con arma de fuego, y los 3 meses en un caso de enfer-
medad cerebrovascular.

Las ubicaciones anatómicas más frecuentes de las lesiones fue-
ron: fronto-temporal parietal izquierdo en el 37% de los casos, 
fronto-temporal parietal derecho en el 16% y frontal con órbita 
en el 16%.

No se encontraron síntomas ni complicaciones posquirúrgicos 
en el mayor porcentaje de los pacientes evaluados (73,7%), sin 
embargo se reportaron dolor de cabeza durante los primeros me-
ses postquirúrgicos en el 15.8% y mareos y dolor con los cambio 
climáticos en 1 paciente, (5,26%).
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Dentro de las complicaciones se encontraron: infección en 3 ca-
sos que corresponden al 15.78% de los pacientes, dos de estas 
asociadas a necrosis de los tejidos adyacentes, en estos casos fue 
necesario el retiro del implante, todos los implantes retirados 
fueron fabricados en titanio. Los síntomas posquirúrgicos repor-
tados fueron dolor de cabeza muy intenso durante los primeros 
días posquirúrgicos en 3 pacientes, leves picadas en la cabeza en 
1 paciente y mareos, dolor de cabeza y dolor con cambios climá-
ticos en 1 paciente.

El nivel de satisfacción de los pacientes con el procedimiento y 
con los resultados obtenidos es alto, el 95% de los pacientes ma-
nifiesta estar muy satisfecho y el 5% satisfecho. Ocho pacientes 
presentaron atrofia del músculo temporal, afectándose los resul-
tados estéticos de la craneoplastia.

Durante las revisiones realizadas a 6 pacientes menores, 31.6% 
del total de los pacientes, los cuales fueron operados con eda-
des entre los 7 y los 13 años, no se encontró en las imágenes 
de TAC (Tomografía Axial Computarizada) ningún efecto de la 
craneoplastia sobre el crecimiento del cráneo, ninguno presentó 
complicaciones postquirúrgicas. Sólo en dos de estos pacientes se 
presentó atrofia del músculo temporal.

Discusión: De los tres casos de infección, 2 presentaron infección 
previa a la craneoplastia la cual fue tratada. Debido a la infec-
ción, en los tres casos, el implante tuvo que ser retirado entre los 
1 y 3 meses postquirúrgicos.

Únicamente 5 de los pacientes evaluados (26%) presentaron 
síntomas postquirúrgicos como dolor de cabeza y mareos, no 
se encuentra relación aparente entre los síntomas presentados 
con las condiciones evaluadas como infección previa, infección 
postquirúrgica o ubicación anatómica del defecto.

Todos los casos en los cuales se presentó atrofia del músculo tem-
poral, previo a la cirugía, están asociados a lesiones que compro-
meten el hueso temporal, sin embargo, no todos los casos que 
involucran el hueso temporal presentan atrofia del músculo.

A pesar de que el 42% de los pacientes presentaban atrofia del 
músculo temporal previa a la craneoplastia, el nivel de satisfac-
ción con los resultados estéticos es muy alto.

Conclusiones: Todos los pacientes revisados manifestaron estar 
satisfechos con los resultados estéticos y con la sensación de pro-
tección al cerebro.

No se presentaron efectos colaterales importantes asociados al 
implante. Solo hubo leves molestias posoperatorias en pocos pa-
cientes y con muy corta duración.

En los pacientes que presentaban atrofia marcada del músculo 
temporal previa al procedimiento de craneoplastia, ésta se les 
hizo más notoria luego del implante, se debe pensar en un dise-
ño con el que se encuentre una manera adecuada de corregir o 
minimizar esta dificultad.

Según las revisiones realizadas a los pacientes pediátricos, pode-
mos observar que la craneoplastia con implantes a la medida en 

pacientes por encima de los 7 años de edad es un procedimiento 
indicado y con el cual se obtienen resultados satisfactorios.

Trabajo libre: Paquetes quirúrgicos de neurocirugía y Cirugía de 
Columna.

Investigación en el área administrativa 
y laboral del neurocirujano

Jhon Abello.

Objetivos: Proponer una nueva forma de negociación con las EPS 
y aseguradoras en Colombia para dignificar el acto neuroquirúr-
gico.

Incluir todos nuestros procedimientos médico-quirúrgicos den-
tro del POS.

Evitar al sistema de salud la Tutela y los recobros al Fosiga me-
diante los CTC.

Defender el paciente y rescatar la ética médica neuroquirúrgica.

Buscar la excelencia académica y formativa.

Rescatar la autonomía médica y evitar el conflicto con el médico 
auditor.

Lograr la seguridad y éxito neuroquirúrgico para nuestros pa-
cientes.

Metodología: Se realizó una exhaustiva revisión sobre los proce-
dimientos neuroquirúrgicos y de cirugía de columna de acuerdo 
al manual del ISS de 2001y de acuerdo al POS de diciembre de 
2013 para el año 2014.

Con la autorización de poder realizar paquetes quirúrgicos que 
contuvieran los códigos CUPS autorizados por el Gobierno 
nacional, se innovó en la creación de unos nuevos códigos de 
paquetes de acuerdo a los procedimientos por nosotros realiza-
dos, divididos de la forma más natural posible que facilitara su 
búsqueda y de acuerdo al área topográfica comprometida. Di-
chos códigos por paquetes buscan que un solo grupo solucione o 
resuelva la patología de un paciente con una patología en parti-
cular en un momento dado, y tiene en cuenta la complejidad del 
caso y el adiestramiento que se requiere.

Se consultó a Colegas afines sobre su impresión y propuestas 
para ajustes y se llevara al Congreso nacional para su discusión 
y adopción.

Resultados: Se propone la creación de un conjunto de paquetes 
quirúrgicos para ser adoptado por la ACNCX de acuerdo al es-
tado de arte neuroquirúrgico y de la cirugía de la columna ver-
tebral, cada uno de los cuales incluye un determinado número 
de códigos de acuerdo a lo aprobado en el Plan Obligatorio de 
salud 2014.

Discusión: La neurocirugía, especialidad de la más alta nobleza 
médica, con los mejores y más talentosos profesionales médi-
cos, requiere de las más excepcionales condiciones profesionales, 
por ello no puede caer en la trampa del mercado de lo absurdo, 
de generar honorarios a partir del volumen, cuando no lo es, 
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cuando lo suyo es la perfección y la excelencia en el cuidado del 
paciente con énfasis en el cerebro humano y de las estructuras 
craneoespinales, por lo cual requiere permanente disciplina for-
mativa y académica de altísimo nivel.

La neurocirugía en Colombia no permite con los honorarios ac-
tuales vigentes del ISS 2001, la búsqueda de un mejor bienestar 
del neurocirujano que le permita pensar, estudiar, descansar y 
solucionar los problemas más complejos de los pacientes con pa-
tologías de nuestra especialidad.

Los ingresos de nuestros profesionales son el 1% de los ingresos 
de las tarifas.

Americanas, no alcanzan al mínimo 10% en un mundo globa-
lizado. Con esto, después de una larga formación, estudiar más, 
se vuelve un desafío y se pierden grandes oportunidades para 
nuestra sociedad.

Por ello se plantea un nuevo esquema de negociación por paque-
tes quirúrgicos que rescaten la dignidad del neurocirujano.

Conclusiones: Se plantea una nueva forma de negociación entre 
las EPS y los neurocirujanos.

Se dignifica la especialidad más compleja de la medicina.

Se beneficia al sistema de seguridad mediante la inclusión de to-
dos los procedimientos del POS dentro del nuevo esquema de 
paquetes quirúrgicos.

Se educa a la nueva generación en sistemas de contratación.

trombolisis intraventricular con activador 
tisular de plasminógeno recombinante (rtpa) 
en hemorragia intraventricular espontánea, 
experiencia en la fundación clínica shaio

Diego Gómez, Julio Fonnegra, Andres Fonnegra, Juan Carlos 
Díez.

Objetivos: Estrategia de lisis del coágulo intraventricular en tér-
minos de mortalidad, infección ventricular, resangrado posterior 
del tratamiento y necesidad de procedimientos derivativos pos-
teriores definitivos.

Metodología: Estudio observación longitudinal descriptivo del 
tipo cohorte retrospectivo, donde se analizaron pacientes entre el 
año 2004 y 2014 en la fundación Clínica Shaio quienes fueron 
llevados a ventriculostomía externa por hemorragia intraventri-
cular espontánea con la administración de RTPA a dosis bajas, se 
evaluó por tomografía cerebral cada 24 horas estado del coágulo, 
resangrado, y se determinó curso clínico, mortalidad y necesidad 
de procedimientos derivativos definitivos.

Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 32 pacien-
tes que completaron los criterios de inclusión, la mortalidad de 
nuestros pacientes corresponde al 18 % (5 pacientes), se presentó 
infección en el 6 % (2 pacientes), en promedio se administró 
RTPA a una dosis promedio de 3 mg durante 3.5 días, se observó 
disminución del coágulo en el 80 % de los pacientes y se observó 
sangrado en el 3.2 % (1 paciente) con desenlace fatal.

Discusión: La hemorragia intraventricular tiene reportada una 
mortalidad entre el 50 - 80 %, la trombólisis intraventricular es 
un procedimiento que se ha implementado hace varias décadas, 
estudios recientes han demostrado disminuir la mortalidad lo 
cual se relaciona con la lisis del coágulo y el mejor resultado fun-
cional final de los pacientes. Se aumentó el riesgo de resangrado 
asociado al procedimiento pero no se relaciona con aumento de 
la mortalidad lo cual hace de esto un procedimiento seguro y de 
fácil implementación. La tasa de infecciones es comparativamen-
te similar con el uso de catéter ventricular sin RTPA.

Conclusiones: La trombólisis intraventricular disminuye la mor-
talidad asociado a la hemorragia intraventricular, no hay cambios 
respecto al riesgo de infección, la dosis utilizada no esta estanda-
rizada, en nuestro estudio se basó en las escanografías cerebrales 
de control y se administró hasta lograr disminución significati-
va del coágulo, se requieren mas estudios para determinar do-
sis efectiva y tiempo definitivo del tratamiento. Los resultados 
obtenidos en nuestro estudio son similares a los reportados en 
la literatura.

Intraventricular trombolysis with tissue-type 
plasminogen activator in intraventricular hemorrhage, 
experience in shaio clinic foundation

Diego Gómez, Julio Fonnegra, Andres Fonnegra, Juan Carlos 
Diez.

Objectives: Strategies in Clot intraventricular resolution and the 
effect over the mortality, ventricular infection, bleeding after 
treatment and definitive derivative procedures.

Methods: We analized patient betwen 2004 and 2014 in Shaio 
Clinic Foundation who were operated with external ventricular 
drain (EVD), therapy used for hydrocephalus and drain of the 
intraventricular clot. We used tissue type plasminogen activator 
in low doses and we explored in computarized tomography each 
24 hours clot status, new bleeding, clinic course, mortality and 
the necesity of derivative procedures definitive.

Results: Thirty two patients who complete the inclusion criteria 
were enrolled, the mortality in our patients was 18 % (5), infec-
tion was present in 6 % (2), on average we used a median doses 
of 3 mg in 3.5 days, we observed bleeding in 3.2 % (1) who 
finally died.

Discussion: The intraventricular hemorraghe has reported a 
mortality betwen 50 -80 %, the intraventricular trombolysis is 
a procedure safe that has been used for decades, recent studies 
have shown the reduction of mortality which is related with clot 
lysis and a better functional results. The trombolitic procedure 
also has incresed the bleeding after but it is not relationed with 
increase in the mortality. The infection did not increased in our 
comparative study with this kind of procedures reported in the 
literature. Resulsts of this study are very similiar to reported.

Conclusions: The intraventricular trombolysis reduces the morta-
lity asociated to intraventricular hemorraghe, infection does not 
increase, the doses used is not standardized, in our study is based 
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in brain CT scan until reach clot lysis. It is necesary to do more 
studies to know the exact doses and the time to use it.

uso de la secuencia “sWI” en pacientes 
con hipertensión endocraneana

Jorge Marín, William Cortés, Juan Felipe Valdés.

Objetivos: Algunos pacientes con hipertensión endocraneana 
cursan con estudios imaginológicos convencionales normales 
(TC y RM), se realizan punciones lumbares evacuatorias con una 
importante mejoría de la sintomatología, sobre todo disminuye 
la cefalea, las náuseas y el vómito. Requiriendo en el algunos 
casos procedimientos quirúrgicos como derivaciones ventriculo-
peritoneales o punciones lumbares para el manejo de la sintoma-
tología de la hipertensión endocraneana.

En este trabajo planteamos la secuencia SWI como herramien-
ta de diagnóstico de hipertensión endocraneana, secundaria a 
hipertensión venosa, con alteración en el flujo trasmántico del 
agua. Lo cual puede ser una explicación del porqué estos pa-
cientes en secuencias convencionales no presentan ninguna al-
teración.

Metodología: estudio de corte trasversal, retrospectivo, en el cual 
se analizaron casos relevantes de imágenes de resonancia magné-
tica cerebral, en pacientes que cursaron con hipertensión endo-
craneana durante el periodo comprendido entre mayo de 2013 y 
junio de 2014. Se incluyeron pacientes con hipertensión endo-
craneana secundaria a quistes aracnoides, hidrocefalia, tumores 
cerebrales y procesos infecciosos, a quienes se les realizó punción 
lumbar documentando hipertensión endocraneana (presión de 
apertura >20 cm H20), con posterior mejoría de la sintomatolo-
gía. Además tenían estudios de RM cerebral con secuencia SWI 
en los cuales se documentó aumento en el flujo sanguíneo veno-
so cerebral.

Resultados: La hipertensión endocraneana es una patología que 
puede ser generada por múltiples causas, como los quistes arac-
noides, la hidrocefalia, los tumores cerebrales y las neuroinfec-
ciones. En este estudio de corte trasversal, encontramos que la 
secuencia SWI puede ser utilizada como herramienta diagnóstica 
de hipertensión endocraneana, secundaria a una disminución en 
el velocidad en el flujo de las venas corticales, con la consecuente 
hipertensión venosa congestiva, la cual creemos es una de las cau-
sas de los síntomas de la hipertensión endocraneana.

Discusión: Por el tipo de este artículo, no podemos concluir que 
la hipertensión endocraneana sea causada por hipertensión veno-
sa cortical, pero este es el primer artículo que propone la secuen-
cia SWI como una prueba diagnóstica no invasiva, la cual puede 
orientar al neurocirujano en casos difíciles.

Conclusiones: La secuencia SWI es una herramienta diagnóstica 
no invasiva de hipertensión venosa cortical, este artículo es el 
punto de partida para nuevos estudios de tipo experimental para 
abordar de una manera no convencional el tema de la hiperten-
sión endocraneana.

using the “sWI” sequence in patients 
with intracranial hypertension

Jorge Marín, William Cortes.

Objectives: Some patients with intracranial hypertension present 
with normal conventional imaging studies (CT and MRI), lum-
bar punctures are performed evacuatorias with significant symp-
tomatic improvement, especially reduces the headache, nausea 
and vomiting. In some cases requiring surgical procedures such 
as lumbar punctures or ventriculoperitoneal shunts for the ma-
nagement of symptoms of intracranial hypertension.

In this paper we propose the SWI sequence as a diagnostic tool 
for intracranial hypertension secondary to venous hypertension 
with trasmantic alteration in water flow. This may be an expla-
nation of why such patients conventional sequences show no 
alteration

Materials and methods:. Transverse Study, retrospective cohort, 
where relevant cases of brain magnetic resonance imaging were 
analyzed, in patients who were enrolled with intracranial hyper-
tension during the period between May 2013 and June 2014, 
included patients with hypertension intracranial arachnoid cysts, 
hydrocephalus, brain tumors or infectious processes, to whom 
lumbar puncture performed documenting intracranial pressure 
(opening pressure> 20 cm H20), with subsequent improvement 
in symptoms. They also had brain MRI studies with SWI se-
quence, in which documented increase in cerebral venous blood 
flow.

Results: Intracranial hypertension is a condition that can be ge-
nerated by many causes, such as arachnoid cysts, hydrocephalus, 
brain tumors and neuroinfecciones. In this crosssectional study, 
we found that the SWI sequence can be used as a diagnostic tool 
for intracranial hypertension secondary to a decrease in the flow 
rate in the cortical veins, with the subsequent congestive venous 
hypertension, which we believe is a cause of symptoms in intra-
cranial hypertension

Discussion: By the nature of this item, we can not conclude that 
intracranial hypertension is caused by cortical venous hyperten-
sion, but this is the first article proposing the SWI sequence as a 
noninvasive diagnostic test, which can guide the neurosurgeon 
in difficult cases

Discussion: because this is a descriptive article, we can not con-
clude that intracranial hypertension is caused by cortical venous 
hypertension, but this is the first article proposing the SWI se-
quence as a noninvasive diagnostic test, which can guide the 
neurosurgeon in difficult cases

Conclusions: SWI sequence is a noninvasive diagnostic tool of 
cortical venous hypertension, this article is the starting point for 
new experimental studies to address in an unconventional way 
the issue of intracranial hypertension
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control tumoral con radiocirugía - cyberknife en tumores 
de base de cráneo en el Instituto neurologico de colombia

Daniel Londoño Herrera.

Introducción: La resección de los tumores ubicados en la base 
del cráneo puede acarrear gran morbilidad para los pacientes, y 
dicha posibilidad aumenta con las reintervenciones. En aquellos 
casos en los cuales se considera que los riesgos quirúrgicos sobre-
pasan ampliamente los beneficios, la radiocirugía constituye un 
medio efectivo para lograr un control tumoral efectivo. Existen 
algunos estudios comparando los diferentes regímenes para la 
administración de la terapia de radiación en múltiples tipos de 
tumores; entre los mas controvertidos se encuentran los adeno-
mas hipofisiarios, los craneofaringiomas y los meningiomas. Es 
en dichos tumores que consideramos que se debe revisar la efec-
tividad y complicaciones de la radiocirugía.

Método: Se tomaron retrospectivamente 40 pacientes con tumo-
res de base de cráneo, 21 meningiomas, 6 craneofaringiomas y 
13 adenomas hipofisiarios. Se evaluó la evolución basados en 
síntomas postradiocirugía y aumento del tumor en RMN al año, 
con un seguimiento promedio de 1.3 años.

Resultados: Se logró control tumoral en el 73% de los menin-
giomas, el 69% de los adenomas hipofisiarios y el 56% de los 
craneofaringiomas.

Conclusiones: la radiocirugía cobra cada vez un papel mas im-
portante en el tratamiento de los tumores una vez que es decidi-
do que los pacientes no se benefician de un manejo quirúrgico 
curativo. Los meningiomas, craneofaringiomas y adenomas hi-
pofisiarios parecen no ser la excepción, y aun en estos tumores 
representa una alternativa de tratamiento una vez el tratamiento 
quirúrgico no es considerado una buena opción.

radiocirugía funcional con gamma knife como 
opción de tratamiento en psiquiatría refractaria: 
experiencia del centro Médico Imbanaco-cali.

Bernardo Pérez, Ángela María Pérez, Andrea Otero, César Gon-
zález, Maritza Patiño, Fernando Salguero Rivas.

Objetivos: Evaluar el resultado de intervenciones de Radiocirugía 
Estereotáctica Funcional dosis única (Gamma knife) como alter-
nativa de manejo en casos de agresividad y depresión refractarias.

Metodología: Se revisaron retrospectivamente los casos de psi-
quiatría refractaria tratados con radiocirugía funcional de dosis 
única (Gamma Knife) en el Centro Médico Imbanaco-Cali, re-
gistrando sexo, edad, diagnóstico, fecha de tratamiento, blanco 
elegido, lateralidad, dosis prescrita, coordenadas utilizadas y es-
calas de evaluación pre y post quirúrgica por los servicios de psi-
quiatría, neuropsicología y trabajo social. El grupo de psiquiatría 
refractaria se compone de especialistas en neurocirugía, neurolo-
gía, neuropsicología, psiquiatría y trabajo social, que se reúnen 
quincenalmente para discusión de casos refractarios a múltiples 
esquemas farmacológicos/no invasivos. Cada caso completó una 
rigurosa evaluación para confirmar la indicación de la interven-

ción funcional con radiocirugía, llenando el consentimiento in-
formado y siendo aprobado en el comité de ética institucional. 
Se utilizaron los siguientes instrumentos: Evaluación de inteli-
gencia de Wechsler y los criterios de retardo mental del DSM IV; 
GAF y CGI; para agresividad la escala de Overt y para depresión 
HDRS; la sobrecarga del cuidador se evaluó con la escala de Za-
rit. Cada 6 meses se realizó seguimiento con las mismas escalas y 
evaluación clínica.

Resultados: Desde mayo/2013 hasta febrero/2014 se han trata-
do 9 pacientes: 7 por agresividad refractaria y 2 por depresión 
refractaria, quienes presentan como principal comorbilidad psi-
quiátrica retardo mental. Para agresividad se eligió como blanco 
el hipotálamo posterior: 2 mm. lateral a línea comisural, 3 mm. 
posterior al punto medio comisural y 5 mm. por debajo de la 
línea comisural. Para depresión: núcleo accumbens: 2 mm. in-
ferior a línea intercomisural, 3 mm. lateral y 16 mm. posterior 
a punto mediocomisural. Para hipotálamo posterior se prescri-
bieron 120Gy, para N. accumbens 140Gy, en todos los casos 
con colimadores de 4mm. En el seguimiento de 5 pacientes con 
agresividad, se evidenció mejoría significativa en todos los pun-
tajes para las escalas de Zarit, Overt, CGI y GAF. En depresión 
también se observa mejoría en CGI, GAF y Zarit. En los segui-
mientos no se han presentado complicaciones.

Conclusiones: La radiocirugía estereotáctica funcional de dosis 
única (Gamma Knife) constituye una alternativa segura para 
casos de agresividad y depresión refractaria, en donde no sea 
conveniente la colocación de electrodos de estimulación cerebral 
profunda. La respuesta obtenida con lesiones unilaterales es par-
cial, disminuyendo la agresividad y sobrecarga del cuidador, con 
mejoría clínica significativa. Se hace necesario realizar la lesión 
contralateral.

stereotactic functional radiosurgery with gamma 
knife for treatment in refractary psychiatry: 
centro Médico Imbanaco-cali experience

Bernardo Pérez, Ángela María Pérez, Andrea Otero, César Gon-
zález, Maritza Patiño, Fernando Salguero Rivas.

Objectives: Evaluate our results in patients treated with stereotac-
tic radiosurgery (SRS) with Gamma Knife, as a treatment option 
in cases of refractory aggressiveness and depression.

Methods: We retrospectively reviewed psychiatry refractory cases 
that were treated with unique dose SRS in Centro Médico Im-
banaco-Cali. We recorded sex, age, diagnosis, date of treatment, 
target and side of lesion, dose prescription, coordinates and eva-
luation scores used previously and in follow-up. Refractory psy-
chiatry group is formed with neurosurgery, clinical neurology, 
neuropsychology, psychiatry and social work. Members of group 
meet biweekly to discuss of refractory cases (multiple schemes 
of pharmacological treatment and non-invasive options). Each 
case was furthermore review by each specialist to confirm indi-
cation of functional SRS, with signing of inform consent and 
approval of institutional ethics committee. Evaluation scores 
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used were: Wechsler adult intelligence scale, mental retardation 
criteria from DSM-IV, GAF and CGI; in refractory aggressive-
ness, we used Overt Aggression Scale, and in refractory depres-
sion, HDRS. Caregiver burden was evaluated with Zarit scale. 
Patients were follow-up each six months with clinical evaluation 
and scores.

Results: We have treated 9 patients between may 2013 and Fe-
bruary 2014: refractory aggressiveness in 7 cases and refractory 
depression in 2 cases. Most frequent comorbidity was mental 
retardation. In refractory aggressiveness we targeted posterior 
hypothalamus: 2mm lateral to intercommisural line, 3mm pos-
terior to mid-commisural point and 5mm below intercommisu-
ral line. In depression, we targeted n. accumbens: 2mm below 
intercommisural line, 3mm lateral and 16mm posterior to mid-
commisural point. In posterior hypothalamus we prescribed 
120Gy, and in n. Accumbens 140Gy. In all cases, we used 4mm 
collimators. In follow up, 5 patients with aggressiveness had sig-
nificant improvement in evaluation scores: Zarit, Overt, CGI 
and GAF. Patient with refractory depression had improvement, 
too, in CGI, GAF and Zarit scales. There were no complications.

Conclusions: Functional unique dose SRS with Gamma Knife is 
a safe option of treatment for cases of refractory aggressiveness 
and depression. It is indicated when DBS is not a safe option. 
There was partial improvement with unilateral lesion in decrea-
sing aggressiveness and caregiver burden. We purpose the need 
for contralateral lesion.

resultados clínicos en el tratamiento de 
patologías intracraneales sometidas a radiocirugía 
estereotáxica en el Hospital universitario 
san Ignacio. cinco años de experiencia

Óscar Zorro, Juan Pablo Sardi,Pablo Harker, Juan Carlos Ace-
vedo, Roberto Díaz, Miguel Berbeo, Óscar Feo, Rafael Uribe, 
Laura Catalina Díaz, Jaime Becerra, Silvia Quintero, Juan Carlos 
Pérez.

Objetivo: Analizar los resultados y la evolución clínica de pacien-
tes con patologías intracraneales tratados con radiocirugía este-
reotáxica dosis única ó fraccionada en el Hospital Universitario 
San Ignacio.

Metodología: Se realizó una búsqueda en la base de datos y de 
estadística del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) en-
contrando 286 pacientes a quienes se les realizaron un total de 
310 procedimientos de radiocirugía estereotáxica entre Junio de 
2009 y Marzo de 2014. Se analizaron las historias clínicas y los 
estudios radiológicos para valorar la evolución y complicaciones 
durante el seguimiento de los pacientes tratados.

Resultados: En un periodo de 60 meses se trataron 286 pacien-
tes de edades comprendidas entre los 5 y 83 años. Se realizaron 
un total de 310 procedimientos, entre radiocirugía dosis única 
(51%) y fraccionada (49%). Se siguieron 240 pacientes durante 
un promedio de 27 meses (rango 2 – 59 meses). Las principales 
patologías tratadas fueron Meningiomas (20%), MAV (20%), 

metástasis (17%), Schwannomas (13%) y adenomas de hipófisis 
(11%). En 26 pacientes (8%) se presentaron complicaciones me-
nores secundarias a la radiocirugía, de las cuales 7 (27%) fueron 
asintomáticas o revirtieron con corticoesteroides. Las más fre-
cuentes incluyen aumento del tinitus (3), aumento de hipoacusia 
previa (7), dolor facial (3), Hipoestesia facial (2), radionecrosis 
asintomática (2), entre otros. Un paciente presentó radionecrosis 
a nivel de tallo cerebral con hemiparesia secundaria y un paciente 
presentó disminución de la agudeza visual. Hasta el momento no 
han fallecido pacientes como consecuencia del procedimiento.

Discusión: El presente estudio muestra la viabilidad de la radioci-
rugía estereotáxica como opción de tratamiento para una amplia 
gama de patologías. La realización de radiocirugía dosis única o 
dosis fraccionada dependió de la patología y de la localización de 
ésta. Se observó en nuestro estudio una tendencia al aumento de 
su implementación debido a la gran variabilidad de patologías y 
localizaciones susceptibles a dicha intervención; demostrando la 
versatilidad de esta modalidad de tratamiento como alternativa 
para el manejo integral del paciente neuroquirúrgico. Las dosis y 
complicaciones deben ser valoradas dentro del contexto de cada 
patología, sin embargo se observó una baja morbilidad asociada 
al procedimiento.

Conclusiones: La radiocirugía es una excelente herramienta neu-
roquirúrgica cuando se practica bajo indicaciones claras por 
grupos multidisciplinarios. En esta serie las complicaciones in-
herentes al procedimiento fueron menores al 8%, lo cual indica 
una morbilidad baja. Se requiere un análisis individual de cada 
patología en el tiempo para valorar la eficacia del tratamiento en 
cada entidad.

clinical outcomes of stereotactic radiosurgery in 
the treatment of intracranial pathologies at san 
ignacio university hospital. five years’ experience

Objective: To analyze the results and clinical outcomes of pa-
tients with intracranial pathologies who underwent single dose 
or fractioned stereotactic radiosurgery at San Ignacio University 
Hospital.

Methods: We conducted a thorough search across the University 
Hospitals’ Data Bases and Statistics, resulting in 286 patients 
who received a total of 310 Stereotactical Radiosurgery proce-
dures between June 2009 and March 2014. Medical records and 
radiologic studies were analyzed to evaluate patient outcomes 
and complications during follow up.

Results: During a 60 month period 286 patients of ages ranging 
from 5 to 83 years were treated at our institution. A total of 310 
procedures were performed, of which 51% were single dose ste-
reotactical radiosurgery and 49% were fractioned radiosurgery. 
Two-hundred and forty patients were followed for a median of 
27 months (range 2 – 59 months). Women were predominantly 
treated in our series (63.5%). The main pathologies treated were 
Meningiomas (20%), AVM (20%), metastases (17%), Schwan-
nomas (13%) and pituitary tumors (11%). We observed twenty-
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six minor complications surgery related and of these 7 (26%) 
were either asymptomatic or completely recovered after a short 
corticosteroid cycle. The most frequent complications were in-
crease in previous hipoacusia (7), increase in tinnitus (3), facial 
pain (3), facial hypoesthesia (2) and asymptomatic radionecrosis 
(2) amongst others but not limited to vertigo, alopecia, facial 
paralysis and cerebral edema. One patient developed brain stem 
radionecrosis with consequent hemiparesis and another one 
presented with diminished visual acuity. So far no patients have 
died as consequence of the procedure. 

Discussion: Our study shows the viability of stereotactic radio-
surgery as a treatment option for a wide variety of intracranial 
pathologies in patients of different age groups. The selection of 
single dose radiosurgery or fractioned radiosurgery depends on 
the pathology and its location within the cranium. We observed 

a rising tendency in the implementation of radiosurgery due in 
part to the great number of pathologies and localizations suscep-
tible of such intervention, hence proving it a versatile treatment 
alternative for the integral management of the neurosurgical pa-
tient. The dose and complications must be analyzed within the 
context of each pathology, nonetheless we observed a low mobi-
lity associated with the procedure.

Conclusions: Radiosurgery is an excellent neurosurgical tool 
when practiced under rigorous indications and guidelines by 
multidisciplinary groups. In our series the complications inhe-
rent to the procedure were inferior to 8%, thus proving the low 
morbidity associated with such treatment. Further individual 
analysis is required over a longer period of time to validate the 
efficacy of this management option for each pathologic entity 
covered in our study.
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