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

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

PoLÍticAS
•	 Ética	moral	en	la	práctica	diaria	frente	

a nuestros pacientes, instituciones y 
colegas.

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

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

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

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

•	 Integración	de	todos	como	uno	solo.

•	 Empresa	creadora	de	líderes	jóvenes.

carátula
Imágenes de fractales y de las posibilidades de la aplica-
ción de la geometría fractal en la práctica neuroquirúr-
gica diaria. Tema tratado en el artículo Introducción de 
la geometría fractal en neurocirugía y sus posibles apli-
caciones. (Las dos imágenes fractales tienen autorización 
de www.rgbstock. com/photo/nmmj0ua/Fractal+Tree+2, 
horns organza3).
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CARTA 
DEL PRESIDENTE
Enrique	Osorio	Fonseca

Enrique Osorio Fonseca MD. 
Presidente Asociación Colombiana de Neurocirugía 
Chairman of the WFNS Spine Committee

Apreciados Colegas, 

Nuevos Estatutos: 

Durante la Asamblea Extraordinaria celebrada 
el día 3 de julio de 2015 en la ciudad de Bogotá, 
fueron aprobados los nuevos estatutos de la Aso-
ciación, los cuales fueron desarrollados durante 
más de un año y se tuvieron en cuenta todas las 
sugerencias enviadas por los miembros. Estos es-
tatutos se ajustan a los escenarios que demanda la 
nueva legislación sectorial en el país y en tal sentido 
podremos asumir en forma directa nuestro papel 
como sociedad civil organizada, lo que representa 
un avance trascendental para nuestra Asociación. 
Agradezco especialmente a los miembros que parti-
ciparon activamente en las múltiples discusiones y 
elaboración de estos estatutos. 

Bogotá WFNS 2021 Simposio de la FLANC – 
AANS: 

Durante los días 2, 3 y 4 de julio de 2015 celebra-
mos con gran éxito en el Hotel Hilton de Bogotá, 
el Bogotá WFNS 2021 Simposio de la FLANC – 
AANS donde fueron tratados y discutidos los más 
relevantes temas de la neurocirugía actual, los cua-
les fueron presentados por destacados neurociruja-
nos Latinoamericanos, Norteamericanos, Europeos 
y Asiáticos, 73 en total.

Al evento asistieron 150 neurocirujanos y recibi-
mos elogios por la excelente organización de parte 
de los conferencistas internacionales y los asisten-
tes en general. Tuvimos la presencia del Secretario 
General de la WFNS, profesor Basant Misra, así 
como de los dos (2) candidatos a la Presidencia de 
la WFNS profesores, Helmut Bertalanffy y Franco 
Servadei.

Durante la reunión del comité ejecutivo de la 
FLANC, se ratificó el respaldo irrestricto de todas 
las Sociedades Neuroquirúrgicas Latinoamericanas 
a la candidatura de Bogotá como sede del Congreso 
de la WFNS del 2021. 

Esta candidatura la hemos venido trabajando con el 
Bureau de Bogotá, centro de convenciones AGO-
RA y Procolombia. Además hemos contratado a la 
empresa internacional Barceló Congresos. Tene-
mos la convicción de que finalmente lograremos el 
objetivo que se ha planteado nuestra Asociación. 

Esperamos la presencia del mayor número de neu-
rocirujanos Colombianos durante el Interim Mee-
ting de la WFNS que se celebrará entre el 8 y el 
12 de septiembre en Roma para apoyar y fortalecer 
nuestra candidatura. 



104

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

CARTA 
DEL EDIToR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD

“No pensemos en lo que vemos sino en cuál es el moti-
vo que produce lo que estamos viendo”.

Benoit Mandelbrot

La cooperación entre diferentes disciplinas del sa-
ber, que significa entre otras posibilidades el com-
partir e integrar otras visiones sobre la naturaleza, 
permite el avance, la profundización y la posibili-
dad de entender más integralmente algunos de los 
secretos de la vida. Neurocirujanos que conversan 
y comparten ideas con ingenieros, matemáticos y 
físicos crean dimensiones del saber y posibilidades 
en el conocimientos y la resolución de los pro-
blemas difíciles y complejos de las neurociencias. 
Recogiendo las ideas de Benoit Mandelbrot1 cuya 
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Rodrigo I. Díaz Posada 
Editor 
Revista Neurociencias en Colombia

obra ha inspirado no solamente a los diseñadores 
gráficos sino que ha permitido repensar la manera 
como vemos a la naturaleza desde una costa2, hasta 
para describir la naturaleza fractal de los pulmones, 
de los vasos sanguíneos, la red neuronal, los copos 
de nieve y que ahora también logra influenciar a los 
investigadores de las neurociencias. Porque, como 
dicen Michael Schwarz and Bill Jersey3, lo que hace 
la geometría fractal es darnos una forma de con-
templar el mundo en el que vivimos y en especial 
el mundo de los seres vivos de una forma extrema-
damente precisa.

En la medicina, la aplicación de la geometría fractal 
se ha encontrado útil en la predicción de los tu-
mores de la mama4 ya que el método permite el 
diagnóstico de tumores mamográficos basado en 
dos observaciones: la dimensión fractal crece a me-
dida de la irregularidad de la masa y el esquema 
regular de una lesión está asociado a la benignidad, 
mientras que el contorno irregular representa una 
lesión maligna.

El artículo que se publica en éste número de Neu-
rociencias en Colombia titulado Introducción de 
la Geometría Fractal en Neurocirugía y sus Posi-
bles Aplicación, nos presenta las posibilidades de 
caracterizar matemáticamente la irregularidad de 
las estructuras cerebrales y a través de esta metodo-
logía poder responder a diferentes problemas en la 
práctica diaria de la neurocirugía.

Los autores plantean que existe la posibilidad de 
desarrollar conocimientos de las diferentes estruc-

turas del cerebro incluyendo las correspondientes 
al sistema ventricular y así responder las preguntas: 

¿Cuándo operar a un paciente con un hematoma 
subdural? ¿Cómo va a evolucionar en el tiempo 
desde su ingreso? ¿Cuándo se va a romper un aneu-
risma? ¿Cuáles son las posibilidades de que se rom-
pa? ¿Puedo predecir la evolución de la hidrocefalia? 
¿Podría calcular la presión de acuerdo al área en la 
RM o en el TAC?

Ellos así lo esperanzan cuando concluyen: “Espe-
ramos publicar pronto nuestros resultados iniciales 
y dar paso a una nueva era para la aplicación de la 
geometría fractal en la neurocirugía”

Un universo casi inexplorado con un infinito po-
tencial que puede llegar a protagonizar una autén-
tica revolución científica.

La neurocirugía y su asociación a grupos 
de otras ramas del saber es una forma de 
construir una especialidad cada vez más 
cercana a los nuevos signos de los tiempos 

y el ejemplo de este grupo es de una gran trascen-
dencia. 

1	 The	Fractal	Geometry	of	Nature.	Volumen	173	de	Einaudi	paperbacks.	Benoit	B.	Mandelbrot.	Editor:	Henry	Holt	and	Company,	1983.	
ISBN 0716711869, 9780716711865. 468 páginas.

2	 Mandelbrot	B.	¿Cuánto	mide	la	costa	de	Gran	Bretaña?	Los	Objetos	Fractales.	First	Edit.	Barcelona:	Tusquets	Editores;	1987.	p.	27–50.
3	 ©	2008	WGBH	Educational	Foundation	and	The	Catticus	Corporation	.	“Fractals	-	Hunting	the	Hidden	Dimension”.
4	 Ejemplo	de	aplicación	de	la	Dimensión	Fractal	en	Medicina.	Trabajando	con	fractales.	Dr.	Ing.	Jesús	Rubén	Azor	Montoya. 

Universidad	de	Mendoza.	Se	cita	a:	Sztojánov,	I.,	Crişan,	D.,	Popescu	Mina,	C.,	Voinea,	V. 
“Image	Processing	in	Biology	Based	on	the	Fractal	Analysis”. 
Politehnica University of Bucharest, Romanian-American University, Bucharest, University of Bucharest. 2009.
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BLoQUEo ARTICULAR TRANSNASAL 
oCCIPIToATLoIDEo (C0-C1) 

Y TRANSoRAL ATLoAXoIDEo (C1-C2)
Carlos J. Yepes T.1 - Carolina Velásquez T.2 - Sergio Alvarado T.3

Resumen: El dolor occipital y cervical severo puede ser el síntoma principal en patología articular 
occipitoatloidea (C0-C1) y atloaxoidea (C1-C2), asociándose a diferentes etiologías como traumática, 
degenerativa,	 inflamatoria,	neoplásica	e	 infecciosa.	Los	bloqueos	 facetarios	a	C0-C1	y	C1-C2	por	
la vía posterior tradicional, tienen el potencial de lesionar las arterias vertebrales dado su abrupto 
cambio de dirección a este nivel, su posicionamiento es medial, posterior y con menor protección 
de estructuras óseas, tornándose en un reto intervencionista importante, inclusive generando la ne-
cesidad de recurrir a la arteriografía para evitar el daño vascular, considerándose no pocas veces, un 
procedimiento demandante y peligroso.

La	vía	anterior	para	 la	 infiltración	articular	C0-C1	y	C1-C2	permite	evitar	este	 inconveniente.	Por	
relaciones	anatómicas,	la	vía	anterior,	provee	menos	dificultad	técnica,	mejor	acceso	a	estas	articu-
laciones y menor posibilidad de daño a las arterias vertebrales y saco dural.

En este artículo se expone la técnica anterior transnasal para bloqueo articular C0-C1 y transoral para 
C1-C2.

Palabras clave (DeCS): Bloqueo facetario, arteria vertebral, articulación occipitoatloidea, articulación 
atloaxoidea, transnasal, transoral, dolor cervical.

Recibido: Abril 11 de 2015  
Aceptado: Mayo 29 de 2015

1 Neurocirujano Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Neurocirugía funcional y dolor, Instituto de Cancerología Clínica las Américas, Medellín. 
Correo: cyepes@une.net.co

2	 Médica	y	cirujano,	Universidad	Pontificia	Bolivariana,	Instituto	de	Cancerología	Clínica	Las	Américas,	Medellín. 
Correo: carolinavt@yahoo.com

3 Residente Neurocirugía Universidad de Antioquia. 
Correo: secnidalsecnidal@hotmail.com

doLoR - coLUMnA
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Objetivo: Describir la técnica de bloqueo realizada 
en 12 pacientes con patología articular C0-C1 y 
C1-C2 con dolor severo, tratados por vía transnasal 
y transoral en la Clínica las Américas de Medellín y 
su evolución dentro del primer año.

Materiales y Métodos: Estudio intervencionista, re-
trospectivo, reporte de casos de pacientes tratados 
durante el periodo de enero 2009 a enero 2014 en 
una institución de tercer nivel de atención. Todos 
presentaban evaluación preoperatoria por especialis-
tas en dolor y columna, imágenes de rayos x, gam-
magrafía ósea, tomografía y resonancia magnética, 
estando ya tratados con el mejor tratamiento farma-
cológico disponible y con criterio de control insu-
ficiente del dolor. Se evaluaron la mejoría del dolor 
inmediato y a 3, 6 y 12 meses con escala visual aná-
loga (EVA), la necesidad de nuevos bloqueos y el re-
querimiento posterior de cirugía de artrodesis occi-
pitocervical. Durante el procedimiento se utilizó un 
fluoroscopio Phillips® VB Endura, para los bloqueos 
articulares se utilizó una solución de anestésico lo-
cal (bupivacaína 0,25%) y corticoide (triamcinolona 
10mg/mL), no uso de antibióticos profilácticos.

Resultados: Se incluyeron 12 pacientes, con una 
edad promedio de 67 años; la patología asociada 
fue en su totalidad de carácter degenerativo. To-
dos presentaron disminución del dolor en la escala 
visual análoga (EVA) entre 4 y 8 puntos desde el 
primer día del procedimiento; luego de 3 meses, 
la mejoría persistía. Luego de 6 meses, ningún pa-
ciente requirió nuevos bloqueos. Ningún paciente 
presentó complicaciones infecciosas, tampoco re-
querimiento de procedimientos quirúrgicos para 
artrodesis C0-C1 o C1-C2, dentro de los 12 meses 
siguientes. No se presentó ningún caso de lesión 
arterial, fístula de líquido cefalorraquídeo o daño 
medular o radicular.

Discusión: No encontramos en la literatura actual 
una descripción previa de esta técnica. Por conside-
raciones anatómicas, la vía anterior para bloqueo 
de articulaciones cervicales supra axiales facilita el 
acceso y limita la posibilidad de daño a arterias ver-

tebrales, raíces nerviosas y al saco dural. También 
obvia la necesidad de utilizar la arteriografía de 
vertebrales. El bloqueo por vía anterior (transna-
sal o transoral) resultó en disminución temprana 
y sostenida de síntomas de dolor cervical y cefalea 
asociados a patología de C0-C1 y C1-C2 durante 
el seguimiento en el primer año.

Conclusión: Pacientes con dolor de origen articular 
cervical supra axial, con indicaciones de bloqueo 
analgésico C0-C1 y C1-C2, la vía anterior transoral 
y transnasal, puede ofrecer mejoría muy importan-
te en el trastorno, con buena tolerancia y resultados 
tempranos, siendo una alternativa más segura para 
evitar daño a las arterias vertebrales o estructuras 
nerviosas, sin mostrar casos de infección asociada 
al procedimiento. Se sugiere considerarla como la 
primera opción.

IntroduccIón
Aunque con una prevalencia desconocida en Co-
lombia y el resto del mundo, el dolor derivado de 
patología articular cervical superior (C0-C1 y C1-
C2) es una causa reconocida de cefalea occipital y 
cervicalgia1. Afecta principalmente a pacientes con 
antecedentes de cambios degenerativos osteoartró-
sicos cervicales y también algunos datos han suge-
rido relación a trauma previo, como en el síndro-
me de latigazo cervical. También se han implicado 
trastornos inflamatorios, neoplásicos e infecciosos, 
pero sin establecerse una causalidad y fisiopatología 
determinada2.

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, no 
existen estudios clínicos que describan maniobras 
al examen físico que definan exactamente el origen 
del dolor, aunque usualmente éste se desencadena 
por movimientos de flexo extensión de la cabeza 
y cuello3. Su presentación puede ser aguda, pero 
más frecuentemente es insidiosa y lentamente pro-
gresiva, acompañada frecuentemente de diagnósti-
cos concomitantes de espasmos musculares, dolor 
miofascial, neuralgias y dolor de origen psicógeno 
entre otras. Los estudios de imagen incluyen placas 
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de rayos x en proyección AP y laterales, dinámicas, 
gammagrafía ósea, tomografía de alta resolución y 
resonancia magnética de columna cervical simple, 
sin ser ninguno de estos exámenes completamente 
diagnóstico de la enfermedad. Los pacientes usual-
mente son considerados para realización de proce-
dimientos intervencionistas cuando no hay mejoría 
del dolor luego de más de 6 semanas de tratamien-
to médico conservador.

Los bloqueos facetarios inferiores a C2-C3 o 
subaxiales, son practicados frecuentemente por 
posicionamiento del paciente en decúbito prono, 
bajo guía fluoroscópica e ingresando la aguja en un 
sentido posterior-anterior, con baja posibilidad de 
lesionar estructuras nerviosas o vasculares mayores 
como las arterias vertebrales, sin embargo, dado el 
abrupto cambio de dirección de estas últimas en 
C0-C1 y C1-C2, utilizar la vía posterior para estos 
dos niveles se torna un reto importante, recomen-
dándose la necesidad de practicar concomitante-
mente una arteriografía de vertebrales para evitar la 

punción y daño vascular, reservándose el procedi-
miento a un intervencionista muy experimentado.

AnAtomíA
La articulación occipitoatloidea (C0-C1), inervada 
por la rama anterior de C1, es una verdadera arti-
culación sinovial4, 5, con una presión subatmosféri-
ca en su interior que permite las adhesión entre las 
superficies óseas cubiertas por cartílago hialino, una 
la faceta superior del atlas (C1) y la otra, el cóndilo 
occipital del hueso occipital (C0). Cada articulación 
está localizada antero-lateralmente al canal vertebral 
a diferencia del resto de articulaciones facetarias, que 
están postero-laterales al mismo. Su arco de movi-
miento le otorga flexo extensión cervical. Desde 
una visión posterior, las arterias vertebrales cubren 
el tercio medial de la articulación C0-C1 y corren 
en dirección medial y diagonal para entrar en el fo-
ramen magnum6. (Figura1 A y B), adicionalmente 
se forman 2 asas vasculares hacia posterior, una entre 
C0-C1 y la otra entre C1-C2 (Figura1 C).

Figura 1
Relación de las arterias vertebrales con articulaciones C0-C1 y C1-C2 en reconstrucción 3D de una angiotomografía 
cervical.	Obsérvese	que	en	una	vista	posterior,	las	arterias	vertebrales	están	“ocultas”	por	las	masas	laterales	vertebrales	
inferiores a C3, mientras que se encuentran muy cerca del trayecto de una punción posterior-anterior, anteceden a 
la articulación C0-C1, y son laterales pero igualmente cercanas a C1-C2, A y B. En la proyección lateral izquierda 
es	evidente	que	las	asas	de	las	arterias	vertebrales	se	hacen	posteriores,	(flechas	blancas)	C.	La	vista	anterior	permite	
visualizar	 como	 la	 articulación	C1-C2	 es	más	 anterior	 y	 “protege”	 del	 trayecto	 de	 punción	 anterior-posterior	 a	 las	
arterias vertebrales y provee un mejor ángulo de acceso, D. (Fuente imágenes: http://radiopaedia.org).
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Para la articulación facetaria C1-C2, de forma si-
milar, la mayor cercanía de la arteria vertebral en su 
porción lateral y la no protección de una estructura 

ósea definida (Figura1 A y B), aumenta el riesgo de 
punción inadvertida por la vía posterior, aunque su 
incidencia es desconocida.
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mAterIAles y métodos
Este es un estudio intervencionista, retrospectivo, 
reporte de casos conformada por 12 pacientes con 
dolor cervical severo de origen articular cervical 
superior, durante el periodo enero 2009 a enero 
2014, atendidos en la clínica las Américas, institu-
ción de tercer nivel de atención de la ciudad de Me-
dellín. Todos presentaban evaluación preoperatoria 
por especialista en dolor y columna, con imágenes 
de rayos x, gammagrafía, tomografía y resonancia 
magnética de columna cervical, estando ya tratados 
con el mejor tratamiento farmacológico disponible 
y con criterio de control insuficiente del dolor. Se 
evaluaron la mejoría del dolor inmediato y a 3, 6 
y 12 meses, la necesidad de nuevos bloqueos y el 
requerimiento posterior de cirugía de artrodesis oc-
cipitocervical.

Todos los procedimientos se realizaron en quirófa-
no, con técnica aséptica y con presencia de aneste-
siólogo y monitorización básica de presión arterial, 
oximetría y ECG. La camilla usada era electrome-
cánica y radiolúcida. Se utilizó fluoroscopio Phi-

llips® BV Endura con brazo en C y la asistencia de 
un técnico radiólogo.

El procedimiento se realiza en paciente despierto y 
colaborador. Se administraron benzodiacepinas de 
corta duración (midazolam), en caso de requerirlo 
para obtener sedación leve. Los pacientes fueron ad-
vertidos de la posibilidad de experimentar paresias o 
parestesias de miembro superior después del proce-
dimiento, por efecto transitorio del anestésico local.

La asepsia de la cavidad oral se ejecutó con solución 
yodada al 0,25 %, se aplicó lidocaína spray oral a la 
región posterior de faringe, no uso de antibióticos 
profilácticos, tampoco intubación oro o naso tra-
queal fue requerida.

Los pacientes fueron ubicados en decúbito supino, 
con la cabeza ligeramente extendida. Para mantener 
la apertura oral en caso de bloqueo para C1-C2 tran-
soral se utilizó el separador de Mcivor (Figura 2). Para 
la vía transnasal se utiliza espéculo nasal de Cottle con 
previa lubricación de gel anestésico con lidocaína.

Figura 2
Secuencia	fluoroscópica	en	proyección	AP	con	colocación	del	separador	de	Mcivor.	Ingreso	a	la	articulación	facetaria	
C1-C2	izquierda,	A.	Administración	del	medio	de	contraste,	B.	Proyección	 lateral	donde	se	confirma	dispersión	del	
contraste en la articulación, C.

A B C



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

111

El brazo en C se coloca para una proyección AP y 
se gira 25-30 grados caudal de manera que el borde 
occipital no cubra la articulación a tratar.

El objetivo del bloqueo es obtener acceso articular 
por una sola punción transoral o transnasal por 
medio de una aguja canulada y biselada espinal 
calibre 22G x 3½” longitud (0,7 x 88 mm). Una 
vez se atraviesa la pared posterior de la mucosa 
faríngea, la aguja se dirige hacia caudal, directa-
mente hacia la articulación objetivo (Figura 2 A), 
(idealmente con menos de 5 reacomodaciones de 
la aguja) avanzando hasta hacer contacto óseo, 
luego se introduce en la articulación, hasta su 
punto medio en el plano coronal. (Se recomienda 
jeringas con rosca que permitan su cambio, dis-
minuyendo el riesgo de mover la aguja inadverti-
damente.)

Una vez en el espacio articular, para la verificación 
(dado al pequeño diámetro de la aguja, usualmen-
te no se puede aspirar sangre o líquido cefalorra-
quídeo), se aplica medio de contraste triyodado 
(Iopamiron® 300), realizando instilación de me-
nos de 0,5 ml de volumen (Figura 2 B). Se veri-
fica por fluoroscopio y se obtiene una proyección 
lateral que muestre que la solución se dispersa en 
la articulación, buscando signos de extravasación 
(Figura 2 B y C). Luego se cambia la jeringuilla 
y se instila la mezcla diluida de córtico esteroide 
(triamcinolona 10 mg/ml) y anestésico local (bu-
pivacaína 0,25%) para un volumen máximo de 
0,5 ml por cada articulación. Se retira la aguja y 
se procede a repetir el procedimiento a cada nivel 
objetivo.

El procedimiento lleva en promedio unos 15 mi-
nutos para su realización y usualmente se limita el 
tiempo de exposición a fluoroscopia a menos de 2 
minutos.

El alivio inmediato y completo del dolor implica 
que el anestésico fue entregado en el sitio responsa-
ble del dolor. La falta completa de respuesta indica-
ría que la causa del dolor debe ser otra.

Luego de terminado el procedimiento el paciente 
se transfiere a un área de recuperación para obser-
vación, donde se evalúan: resultados inmediatos 
sobre el dolor con EVA, alteraciones neurológicas y 
tolerancia a la vía oral. Si todo está bien, el paciente 
era dado de alta el mismo día.

Se citaba para revisión por consulta externa en 2 
semanas, luego a los 3,6 y 12 meses. La falta de 
control de dolor a mediano plazo se interpretaba 
como que la patología no respondía a esteroides.

reporte de cAsos

paciente 1
71 años, femenina, con más de 7 meses de dolor 
occipital y cervical izquierdo severo, gran incapa-
cidad para actividades de la vida diaria, sin control 
apropiado con analgésicos orales ni parenterales, 
tampoco respuesta a la fisioterapia. Sus anteceden-
tes personales eran negativos para trauma cervical, 
su único antecedente quirúrgico era una prótesis de 
cadera derecha. Al examen físico presentaba dolor y 
limitación a movimientos de flexión cráneocervical 
y lateralización izquierda, sin déficit neurológico. 
La resonancia magnética cervical mostro cambios 
artrósicos más evidentes en la articulación C1-C2 iz-
quierda, también formación de panus odontoideo y 
osteofitos hacia el canal medular en C5-C6. (Figura 
3 A y B), La tomografía cervical con reconstrucción 
coronal permitió mostrar mayor detalle del estado 
articular (Figura 3 C). La gammagrafía ósea también 
mostro captación principalmente C1-C2 izquierda, 
y en menor medida C5-C6 (Figura 3 D, E y F). Se 
practicó bloqueo intrarticular transoral C0-C1 y 
C1-C2 izquierdo. Luego del procedimiento, presen-
ta mejoría en el EVA de 10 a 2. En la evaluación a 3 
meses paciente tiene mejoría de 100 %, permitiendo 
sus actividades diarias. El control a 6 y 12 meses la 
mejoría permanecía sin cambios.

paciente 2
62 años, femenina con antecedente de microdiscoi-
dectomías por hernias discales C4-C5, C5-C6 y ar-
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trodesis por vía anterior un año atrás, con mejoría 
posoperatoria de síntomas de radiculopatía, pero 
con persistencia de dolor cervical superior de carac-
terísticas axiales. Sin mejoría con analgésicos orales 
ni parenterales, tampoco respuesta a la fisioterapia. 
La infiltración del nervio de Arnold fue también 
fallida. Al examen físico presentaba dolor a movi-
mientos de flexión cráneocervical y lateralización 
izquierda, sin déficit neurológico. La resonancia 

magnética y tomografía cervical concordaban con 
alteración degenerativa mayor de las articulaciones 
C1-C2, la gammagrafía cervical también captaba 
en el nivel. Se practicó bloqueo intrarticular transo-
ral C1-C2 bilateral. (Figura 2). Luego del procedi-
miento, presenta mejoría en el EVA de 10 a 4. En la 
evaluación a 3 meses paciente tiene mejoría de 75 
%, permitiendo sus actividades diarias. El control 
a 6 y 12 meses la mejoría permanecía sin cambios.

Figura 3
Resonancia	magnética	cervical,	se	observa	formación	de	panus	odontoideo,y	osteofitos	al	canal	medular	mas	en	C5-
C6,	A.	Hipertrofia	C1-C2	izquierda,	B.	La	tomografia	muestra	mayor	disminucion	espacio	articular	C1C2	izquierda,	C.	
Gamagrafía	ósea	cervical	que	muestra	captación	C1-C2,	tambien	en	C5-C6	en	menor	medida,	D,E,F.	Fusión	tomografía–
gamagrafía de C1-C2 izquierda,G.

A
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paciente 3
68 años, femenina, remitida de otra institución 
por más de 11 meses de dolor cervical superior 
derecho, de características axiales, gran limitación 
para los movimientos de rotación cervical, recibió 
tratamiento previamente con bloqueos facetarios 
C2C3, C3C4 y C4C5, con mejoría parcial del do-
lor, antecedente de múltiples cirugías ortopédicas, 

osteoartrosis, colecistectomía y apendicetomía. Al 
examen físico presentaba dolor a movimientos de 
flexión cráneo cervical y rotación derecha, altera-
ción del patrón de la marcha por artrosis severa de 
la rodilla derecha, sin déficit neurológico. La pa-
ciente tenía rx dinámicos (Figura 4), tomografía, 
resonancia magnética y gammagrafía cervical con 
cambios artrósicos generalizados incluyendo C0-
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C1 y C1-C2, estenosis foraminal en varios nive-
les, descartando la presencia concomitante de un 
canal cervical estrecho y mielopatía. Se practicó 
bloqueo intrarticular transoral C1-C2 y transna-
sal C0-C1 bilateral (Figura 5). Luego del procedi-

miento, presenta mejoría en el EVA de 10 a 3. En 
la evaluación a 3 meses el paciente tiene mejoría 
de 90 %, permitiendo sus actividades diarias. El 
control a 6 y 12 meses la mejoría permanecía sin 
cambios.

Figura 4
Rx proyección ap, lateral y dinámicas, paciente con artrosis facetarias C1-C5 bilateral A, B, C, D.

A

A B C D E

CB D

Figura 5
Secuencia	fluoroscópica	diagnóstica	 y	 terapéutica	 en	proyección	AP	con	colocación	del	 separador	de	Mcivor,	 con	
apropiada visualización de odontoides, A. Ingreso a la articulación facetaria C1-C2 izquierda y administración del 
medio	de	contraste,	B	y	C.	Ingreso	e	infiltración	contralateral,	D	y	E.	Nótese	que	la	dirección	de	la	aguja	en	ambos	
bloqueos es de medial a lateral sin necesidad de sobrepasar la mitad de la faceta en el plano coronal.

revIsIón
La primera descripción de una inyección intraarti-
cular por dolor C0-C1 se informó en 19897. Dre-
yfuss en 1994 describió tres casos de voluntarios 
sanos donde la inyección de solución salina en arti-
culaciones cervicales superiores inducía dolor occi-
pital, igualmente que la inyección de un anestésico 
local aliviaba el mismo dolor1, 8.

Desde entonces, los reportes de casos de tratamien-
to con bloqueos articulares por dolor originado en 

C0-C1 y C1-C2 son escasos9, usualmente descri-
ben inyección intraarticular de anestésico local y 
corticoide bajo guía fluoroscópica, con paciente en 
posición decúbito prono y utilizando arteriografía 
con substracción digital para ubicar la arteria ver-
tebral, aunque no hay consenso a la fecha sobre su 
absoluto requerimiento en el procedimiento.

La vía posterior desde entonces, ha sido considera-
da técnicamente difícil y peligrosa, por el potencial 
daño a las arterias vertebrales, saco dural, médula y 
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 Pacientes Patología tratamientos previos Morbilidad % mejoría % mejoría % mejoría % mejoría nuevos 
     inmediata 3 meses 6 meses 12 meses bloqueos

	 1	 Osteoartrosis	C1-C2	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 izquierda,	C5-C6	central.	 y	parenterales,	fisioterapia.	 No	 80	 100	 100	 100	 No

	 2	 Osteoartrosis	C1-C2	 Antiinflamatorios	orales 
   y parenterales, 
	 	 	 fisioterapia,	Bloqueo 
   nervio de Arnold, 
   artrodesis C4C6. No 60 75 75 75 No

	 3	 Osteoartrosis	C0-C1,	 Antiinflamatorios	orales 
  C1-C2, y C3-C6 y parenterales, 
	 	 estenosis	foraminal	 fisioterapia. 
  multinivel. Bloqueos C3-C6 No 70 90 90 90 No

	 4	 Osteoartrosis	C1-C2	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 	 y	parenterales,	fisioterapia.	 No	 90	 85	 80	 80	 No

	 5	 Osteoartrosis	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 C1-C2,	C0-C1	 y	parenterales,	fisioterapia	 No	 80	 100	 100	 100	 No

	 6	 Osteoartrosis	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 C1-C2	 y	parenterales,	fisioterapia.	 No	 100	 75	 85	 80	 No

	 7	 Osteoartrosis	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 C1-C2,	C0-C1	 y	parenterales,	fisioterapia.	 No	 100	 75	 90	 90	 No

	 8	 Osteoartrosis	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 C1-C2,	 y	parenterales,	fisioterapia, 
   artrodesis C5-C7. No 90 90 85 80 No

	 9	 Osteoartrosis	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 C1-C2,	C0-C1	 y	parenterales,	fisioterapia	 No	 85	 90	 100	 100	 No

	 10	 Osteoartrosis	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 C1-C2,	C0-C1	 y	parenterales,	fisioterapia	 No	 100	 80	 100	 100	 No

	 11	 Osteoartrosis	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 C1-C2,	C0-C1	 y	parenterales,	fisioterapia	 No	 65	 75	 100	 100	 No

	 12	 Osteoartrosis	 Antiinflamatorios	orales 
	 	 C1-C2,	C0-C1	 y	parenterales,	fisioterapia	 No	 90	 90	 90	 90	 No

raíces nerviosas, (1 caso de síndrome de enclaustra-
miento asociado a una inyección C0-C1.) siendo 
usualmente reservado a intervencionistas muy ex-
perimentados3.

No existen a la fecha estudios controlados, aleatori-
zados que demuestren su beneficio comparado con 
otros tratamientos médicos o quirúrgicos como la 
neurotomía por radiofrecuencia9.

Dentro de las contraindicaciones absolutas para el 
procedimiento se describen antecedentes de alergia 
a medios yodados, anestésicos locales y esteroides, 
infección sistémica o localizada en tejidos cercanos, 
diátesis hemorrágica, falta de consentimiento y co-
laboración del paciente para el procedimiento. Son 

contraindicaciones relativas la insuficiencia supra-
rrenal, cardíaca congestiva, diabetes, inmunosupre-
sión, el embarazo y malformaciones congénitas o 
adquiridas que comprometen la realización segura 
del procedimiento.

Desconocemos la tasa de efectividad del procedi-
miento, pero se podría suponer una similar a la de 
los bloqueos articulares sub axiales.

dIscusIón
Hace más de 30 años se han descrito procedimien-
tos de bloqueos articulares cervicales a C0-C1 y 
C1-C21, 7, y aunque escasamente reportados, a la 
fecha solo se había descrito la técnica por vía poste-

tabla 1
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rior como vía única de ejecución10. En este repor-
te de casos, presentamos doce pacientes con dolor 
cervical por patología degenerativa C0-C1 y C1-
C2, con falla al tratamiento conservador e indica-
ción de tratamiento invasivo, que presentaron una 
mejoría muy buena de su dolor al inmediata dentro 
de los 12 meses posterior al procedimiento (75-100 
%), a través de la técnica de bloqueo articular por 
vía anterior (transoral o transnasal), como una for-
ma más apropiada de bloqueo articular C0-C1 y 
C1-C2, anatómicamente más segura, fácil y por lo 
menos igual de tolerable que la vía tradicional pos-
terior en pacientes seleccionados.

Los bloqueos articulares cervicales superiores (ya 
sea por vía posterior o anterior) se asume que 
presentan similar riesgo de infección, (aunque en 
nuestra serie no hubo casos de infección asociada 
al procedimiento, la muestra es pequeña) reacción 
alérgica a las sustancias inyectadas, no mejoría o 
aumento del dolor pos bloqueo, pero que difieren 
diametralmente en el potencial de complicación 
por perforación a la arteria vertebral con accidente 
cerebrovascular, al saco dural y a la médula espi-
nal10, siendo por consideraciones anatómicas mu-
cho menos probable en la vía anterior. Igualmente 
la necesidad de utilización de arteriografía en una 
vía anterior se excluye.

Todo personal intervencionista entrenado en la rea-
lización de bloqueos articulares cervicales debería es-
tar en capacidad ejecutar la vía transoral y transnasal 
con bajo riesgo de punción de la arterial vertebral.

conclusIón
Pacientes con dolor de origen articular cervical su-
pra axial, con indicaciones de bloqueo analgésico 
C0-C1 y C1-C2, la vía anterior transoral y trans-
nasal, puede ofrecer mejoría muy importante en el 
trastorno, con buena tolerancia y resultados, tem-
pranos y a largo plazo, siendo una alternativa más 
segura para evitar daño a las arterias vertebrales o 
estructuras nerviosas. Se sugiere considerarla como 
la primera opción.
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BLOQUEO	TRANSFORAMINAL	BILATERAL 
DE	LA	RAÍZ	L2	PARA	DOLOR	DISCOGÉNICO 

MULTINIVEL
Óscar Andrés Escobar1 - Iris Tatiana Montes2 - Javier orozco Mera3

Resumen. Introducción: El dolor discogénico es dependiente del disco, sin herniación discal, radicu-
litis, dolor facetario o dolor sacroiliaco. Es descrito como un dolor lumbar crónico, axial, no radicular 
en ausencia de deformidad espinal, inestabilidad o signos de irritación nerviosa que debe ser com-
prendido	desde	su	fisiopatología,	manifestaciones	clínicas	e	imagenológicas.

objetivo: Proponer una opción de manejo mínimamente invasivo, con adecuada tolerancia y de bajo 
costo para el manejo del dolor discogénico multinivel.

Materiales y Métodos: Presentamos un estudio descriptivo de corte transversal en 18 pacientes eva-
luados 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 nu-
clear magnética con degeneración discal multinivel y tratamiento médico mínimo por 8 semanas, sin 
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 comprometidos 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 aná-
loga 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 la raíz L2 bilateral. En nuestra serie de casos de pacientes con dolor discogénico, compromiso 
imagenológico multinivel y resistentes al manejo médico, en una etapa de la vida altamente produc-
tiva,	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.
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Conclusiones: Basados en nuestros hallazgos consi-
deramos que el bloqueo bilateral transforaminal de 
la raíz L2 puede ser considerado como una alterna-
tiva de tratamiento mínimamente invasivo para el 
dolor discogénico multinivel, siendo éste un proce-
dimiento sencillo, seguro y económico.

IntroduccIón
El dolor lumbar es la segunda causa de consulta en 
los Estados Unidos, aproximadamente el 84% de 
los adultos han tenido alguna vez dolor lumbar12, 18 
y es la mayor causa de discapacidad en el mundo20.

La etiología del dolor lumbar y su morbilidad son 
muy amplias; mientras para algunos pacientes los 
episodios de dolor lumbar son autolimitados e 
inespecíficos, para otros se vuelve recurrente o cró-
nico, interfiriendo en sus actividades y afectando su 
calidad de vida.

Al enfrentarnos en la práctica clínica diaria al do-
lor lumbar crónico, que compromete el eje espinal 
axial y que empeora con las cargas mecánicas a las 
que se somete tal eje en la vida diaria; una vez des-
cartados procesos infecciosos, tumorales o fracturas 
patológicas; podemos estar en presencia de dolores 
de origen muscular (síndrome miofascial), articu-
lar (sacroileitis, síndrome facetario, espóndilolisis, 
espondilolistesis) o discogénico (degeneración dis-
cal), o podemos estar en presencia de cuadros mix-
tos que incluyan varios de estos componentes.

El dolor lumbar crónico de origen discogénico na-
ció como entidad propiamente dicha en los años 
90, y se define como aquel dolor dependiente del 
disco en sí mismo, sin herniación discal, radiculitis, 
dolor facetario o sacroilíaco33, y es descrito como 
un dolor lumbar axial, no radicular, en ausencia de 
deformidad espinal, inestabilidad y signos de irri-
tación nerviosa41, 43, 68. Singh y colaboradores clasi-
ficaron el dolor lumbar discogénico como una en-
tidad que debe ser diferenciada de otras patologías 
discales degenerativas, como la herniación discal, la 
estenosis espinal, y la inestabilidad lumbar segmen-

taria, reportando el dolor discogénico primario en 
el 26% de los pacientes43, 44.

La degeneración del disco intervertebral es un fe-
nómeno descrito inicialmente por Crock en 1970, 
quien observó gran cantidad de pacientes que em-
peoraban cuadros de dolor lumbar luego de ser 
operados por sospecha de hernia de disco, atribu-
yendo tal empeoramiento a un fenómeno de dis-
rupción interna del disco, con marcada alteración 
de su estructura interna y funciones metabólicas16, 

75. Se ha estimado que la disrupción interna del dis-
co está presente en 28-43% de los pacientes con 
dolor lumbar4, 11, 67, 75.

El diagnóstico clínico del dolor discogénico puede 
ser difícil54, 55, 56, 57, 63, pues no hay criterios diagnós-
ticos unificados para diagnosticar la degeneración 
interna discal que puede existir en una cantidad 
significativa de pacientes con dolor lumbar crónico, 
además que su cuadro clínico comparte caracterís-
ticas con otras causas de dolor lumbar axial o puede 
coexistir con ellas. Sin embargo, se han usado al-
gunas pruebas clínicas para evaluar el dolor; como 
el test de Spring en donde se realiza presión sobre 
los procesos espinosos y es positivo si hay repro-
ducción del dolor, o la maniobra de centralización 
del dolor en la cual las maniobras de flexión lateral 
lumbar generan aparición de dolor lumbar intenso 
sobre la línea media., pudiendo ser esta maniobra la 
de mayor sensibilidad para orientar el diagnóstico 
clínico hacia el dolor discogénico.

Es útil también dentro del cuadro clínico la pre-
sencia de un dolor que se exacerba con la actividad 
física, especialmente con las fuerzas compresivas 
sobre el eje espinal axial, que también puede em-
peorar al estar sentado, especialmente sin soporte 
dorsal50, 73. Algunos pacientes pueden debutar con 
dolor lumbar axial urente intenso, con historia de 
trauma previo, que experimentan diferentes grados 
de discapacidad funcional57.

Los estudios radiológicos más frecuentemente 
usados para apoyar el diagnóstico de dolor dis-
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cogénico son la discografía como estándar de oro 
(controversial), la resonancia nuclear magnética, 
la tomografía axial computarizada, incluso las 
imágenes de rayos x, sin embargo, a pesar de éstos, 

el diagnóstico continúa siendo difícil y controver-
tido. Los criterios radiológicos más usados en el 
diagnóstico del dolor discogénico se listan en la 
Tabla 1.

criterios por discografía

La discografía revela disrupción interna del disco

El dolor debe desencadenarse con la inyección del medio de contraste en el disco 
y debe ser similar al dolor que el paciente presenta

Debe haber un control, en el que la estimulación de al menos otro disco no reproduzca el dolor

otros criterios

Reducción del espesor del disco

Inestabilidad espinal focal

Hiperintensidad en la zona

Cicatrices	anulares	fibrosas

Cambios Modic

Fenómeno	de	disco	vacío

Cambios en el platillo

Esclerosis,	osteofitos	y	reducción	de	la	intensidad	de	la	señal	del	disco

tabla 1
Criterios	radiológicos	diagnósticos	más	usados	para	identificar	dolor	de	origen	discogénico.

Igual que sucede con el diagnóstico, el tratamien-
to del dolor discogénico crónico también es difícil, 
no hay guías de manejo estandarizadas y universal-
mente aceptadas, y las técnicas para manejo invasi-
vo del dolor aún no han demostrado con suficiente 
evidencia su utilidad, eficacia y seguridad en el tra-
tamiento de esta entidad. Con excepción del uso 
de analgésicos y esquemas de terapia física prolon-
gados al menos por 8 semanas, no hay ninguna otra 
medida terapéutica que goce de aceptación acadé-
mica plena en el manejo del dolor por degenera-
ción discal. Presentamos a continuación una serie 
de pacientes con dolor lumbar crónico discogénico 
multinivel resistente al tratamiento médico, mane-

jados como primera medida invasiva con un blo-
queo transforaminal de la raíz L2 bilateralmente, 
los resultados obtenidos y la discusión del procedi-
miento y su posible utilidad en la práctica clínica.

mAterIAles y métodos
Se trata de un estudio de descriptivo de corte 
transversal en pacientes evaluados en consulta 
externa de neurocirugía funcional o de clínica 
del dolor de 2 instituciones de III nivel de la ciu-
dad de Cali (€, £), en el período comprendido 
entre abril de 2013 y junio 2014, que tuvieran 
dolor discogénico clínica y radiológicamente, 
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con compromiso imagenológico degenerativo 
dos o más discos, que cumplieran con los crite-
rios de inclusión y de exclusión, sin respuesta a 

tratamiento médico por al menos 8 semanas, y 
que fueron llevados a bloqueo transforaminal de 
la raíz L2 bilateralmente (Tabla 2).

 criterios de selección criterios de exclusión

Consulta	por	dolor	lumbar	discogénico	 Pacientes	con	déficit	neurológico,	síntomas	radiculares, 
	 déficit	motor,	dolor	facetario	clínico,	sacroileitis	clínica

Duración de los síntomas al menos 3 meses Electromiografía anormal

RNM	confirma	degeneración	discal	 Deformidades	espinales,	fracturas	patológicas 
en 2 o más niveles

 Espondilolistesis > a grado 1

	 Enfermedad	inflamatoria

 Malignidad espinal

 Inestabilidad en las radiografías

 Embarazo

	 Otras	causas	específicas	de	dolor	lumbar

 Maniobras de Waddell positivas

 Sospecha de ganancia secundaria

	 Conflicto	laboral	o	legal	en	curso

tabla 2
Criterios de inclusión y exclusión para considerar pacientes para bloqueo transforaminal de la raíz L2 bilateral.

El procedimiento se realizó en quirófano, bajo vi-
sión fluoroscópica, con anestesia local y sedación en 
casos seleccionados, llevando una aguja número 22 
hasta la región posterior y superior del foramen de la 
raíz L2 bilateralmente, confirmando la posición de la 
aguja en proyecciones fluoroscópicas AP y lateral y con 
medio de contraste en caso de dudas en la localización 
de la misma, e instilando en el foramen en ambos la-
dos bupivacaína simple al 0.25% 3 cc y betametasona 
de depósito de 6 mg/1ml 1cc. Los pacientes fueron 
seguidos ambulatoriamente en la consulta externa.

resultAdos
Se analizaron los datos de 18 pacientes que cum-
plieron los criterios de inclusión y exclusión, y fue-
ron llevados al bloqueo transforaminal de la raíz 
L2 bilateralmente, obteniendo la información del 

resultado post procedimiento de entrevistas perso-
nalizadas durante la consulta externa de control.

En la serie de 18 pacientes se encontró un prome-
dio de edad de 46,5 años, con una distribución por 
género de 78% hombres y 22% mujeres (Gráfica 
1), con un tiempo de evolución del dolor prome-
dio de 2.2 años, siendo siempre mayor a 6 meses, 
con resonancia nuclear magnética que documentó 
en promedio 2.4 discos comprometidos (2-3) con 
cambios degenerativos.

El tiempo promedio de seguimiento de los pacien-
tes fue de 9.5 meses (6 a 14 meses), tiempo duran-
te el cual se encontró que en general, el 94% de 
los pacientes refirió alguna mejoría del dolor con 
el procedimiento, documentándose que el 67% de 
los pacientes logró una mejoría significativa mayor 
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o igual al 50% del dolor previo por escala visual 
análoga del dolor, mientras el 33% de los pacientes 
lograron una mejoría menor al 50% del dolor que 

tenían previo al bloqueo (Gráfica 2). En promedio 
se requirieron 1.5 bloqueos para lograr mejoría sos-
tenida del dolor (Tabla 3).

Gráfica 1
Distribución por género de la serie de 18 pacientes.

Gráfica 2
Mejoría clínica de dolor lumbar discogénico en una serie de 18 pacientes 

con bloqueo transforaminal de la raíz L2 bilateral.

Promedio de bloqueos #

Promedio de bloqueos por paciente 1,5

Promedio de bloqueos en los pacientes que mejoraron 1,4

Promedio de bloqueos en los pacientes que no mejoraron 2

tabla 3
Promedio de bloqueos de la raíz L2 por paciente requeridos para control permanente del dolor.
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Manejo actual coadyuvante número de pacientes Porcentaje %

Plan	casero	de	fisioterapia	 16	 88

opioides débiles  11 61

Ejercicio 5 27

Hidroterapia  2 11

No toma analgésicos  2 11

tabla 4
Manejo coadyuvante para el alivio del dolor discogénico en una serie de 18 pacientes que fueron llevados 

a bloqueo transforaminal de la raíz L2 bilateral.

Al final del seguimiento se encontró que el prome-
dio de disminución del puntaje del dolor según 
la escala visual análoga del dolor fue de 5 pun-
tos, dentro del grupo de pacientes que mejoraron 
el 50% o más del dolor previo al procedimiento 
el 80% de los pacientes lograron mejoría en su 

funcionalidad en términos de movilidad, realiza-
ción de ejercicio o reintegro laboral, y en todos los 
casos se continuó con manejo coadyuvante para 
mejorar aún más el control del dolor (Tabla 4). 
Sólo uno de los casos fue llevado a terapia electro-
térmica intradiscal.

dIscusIón
Como hemos mencionado, a pesar de múltiples es-
tudios, los criterios diagnósticos y de manejo del 
dolor discogénico no están claramente estableci-
dos, es por eso es que se han desarrollado múltiples 
modalidades de manejo como discectomía, fusión, 
reemplazo con disco artificial del disco degenerado 
y manejo médico no quirúrgico8, 9, 22, 26, 47, 48.

En los últimos años, se han desarrollado además 
una gran cantidad de procedimientos mínimamen-
te invasivos para el tratamiento del dolor discogéni-
co, como las inyecciones intradiscales de esteroides, 
terapia electrotérmica intradiscal, termocoagula-
ción intradiscal por radiofrecuencia, lesión de los 
ramos comunicantes por radiofrecuencia y el tras-
plante de células discales75. Existe una gran ventaja 
en cuanto a este tipo de procedimientos dado su 
relativa simplicidad, costos reducidos y los escasos 
efectos secundarios comparativamente con una fu-
sión lumbar; sin embargo la mayoría aún tienen 
resultados controvertidos.

Para poder entender el porqué considerar al blo-
queo transforaminal de la raíz L2 como una al-

ternativa terapéutica para manejo del dolor dis-
cogénico es necesario revisar los principios básicos 
fisiopatológicos del dolor discogénico. En primer 
lugar el disco intervertebral está compuesto por un 
núcleo pulposo y un anillo fibroso, el núcleo pul-
poso se encuentra localizado en el centro del disco 
y está compuesto por una matriz de proteoglicanos 
y colágeno. Los proteoglicanos tienen la capacidad 
de absorber y retener 70 a 90% de agua para así dis-
persar las fuerzas de flexión, extensión, rotación y 
flexión lateral de la columna69. No hay vasculatura 
en el núcleo pulposo, su nutrición es por difusión 
desde el anillo fibroso y las superficies del cuerpo 
vertebral adyacente35, 75. Por otra parte, el anillo fi-
broso está compuesto por una red tridimensional 
de fibras de colágeno que conforman una fuerte 
banda entre las vértebras adyacentes mientras pro-
porciona algún grado de movimiento interverte-
bral, la porción posterior del anillo fibroso es más 
delgada que el resto del anillo, lo que contribuye a 
las bases anatómicas para el desarrollo de hernias 
discales posteriores75.

La mayoría de las fibras nerviosas que inervan el 
disco provienen del sistema nervioso simpático. Se 
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cree que en discos sanos sólo el tercio exterior del 
anillo fibroso está inervado. La porción anterior y 
lateral del anillo fibroso y el ligamento longitudinal 
anterior están inervados por las ramas ventrales y 
las ramas comunicantes grises. La porción posterior 
del anillo fibroso y el ligamento longitudinal pos-
terior están inervados por el nervio sinuvertebral, 
el cual contiene ramas somáticas (rama recurrente 
del ramo ventral y rama comunicante gris) y fibras 
simpáticas. La mayoría de las fibras aferentes de los 

discos lumbares bajos se cree que viajan a través del 
nervio sinuvertebral, pasan a través de los ramos 
comunicantes y la cadena simpática lumbar, y fi-
nalmente entran al cordón espinal a través de las 
ramas comunicantes y las raíces espinales de L26, 51, 

52, 75. El nervio sinuvertebral es un pequeño tronco 
nervioso que se origina distal al ganglio raquídeo 
y al que se une un ramo simpático y otras ramas 
somáticas adicionales de otros ganglios raquídeos28 
(Gráfica 3).

Gráfica 3
Inervación del disco intervertebral.

Adaptado	de:	La	inervación	del	disco	intervertebral.	García-Cosamalóna	J.,	Fernández-	Fernandeza	J.,	González-	Martineza	E.,	et	al. 
Neurocirugía. 2013: 2 4(3):121-129.

Como es conocido, el disco intervertebral en un 
estado normal, está caracterizado por su escasa ce-
lularidad, la ausencia de vasculatura y de ramas 
nerviosas; mientras que en un estado patológico 
se ha observado que se produce una neo-inerva-
ción del tejido de granulación asociada a factores 
neuro-bioquímicos, inflamatorios, biomecáni-
cos y centrales23, 28, 29. La edad, el estrés diario, 
el cigarrillo, la exposición a vibraciones, el peso 
y las cargas diarias pueden incrementar la dege-
neración discal2, 5, 75. Cuando se presenta la dege-
neración discal, la inflamación del disco puede 
promover el crecimiento axonal y fibras aferentes 
pueden inervar el disco y secretar factores proin-

flamatorios como el factor de necrosis tumoral, 
interleukina 6, interleukina 8, prostaglandina 
E2, óxido nítrico, proteína quimiotáctica de mo-
nocitos, factor de crecimiento básico de fibro-
blastos, factor de crecimiento transformante B y 
factor trófico de crecimiento de células sensitivas y 
simpáticas (Factor de crecimiento nervioso)10, 14, 24, 

25, 71. De este modo inicia la transmisión de señales 
nociceptivas al sistema nervioso central predomi-
nantemente a través de fibras simpáticas, además 
el factor de crecimiento nervioso tiene propiedades 
hiperalgésicas que sensibilizan y producen fibras 
nerviosas sensoriales en condiciones dolorosas pa-
tológicas3, 34, 37-39, 43, 49, 60, 74.
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Se ha observado que en los discos ampliamente 
degenerados las terminaciones nerviosas pueden 
penetrar hasta el núcleo pulposo, la mayoría de es-
tas fibras están acompañadas de vasos sanguíneos 
probablemente por vasoregulación71, 75; en los vasos 
sanguíneos se han identificado terminales nervio-
sas libres que expresan sustancia P y son termina-
les nociceptivas. Estos hallazgos enfatizan el papel 
de las terminales nerviosas de los discos degenerados 
en la patología del dolor lumbar33. En un disco en 
proceso de degeneración los primeros cambios en la 
matriz ocurren en el centro del núcleo e incluyen la 
fragmentación y disminución de la concentración de 
los proteoglicanos seguido de la disminución en la 
concentración de agua y de células viables. Mientras 
el óxido nítrico media el cambio de la síntesis de pro-
teoglicanos en el disco intervertebral en respuesta a la 
presión hidrostática31, los proteoglicanos en el plati-
llo regulan el movimiento de solutos hacia y desde el 
disco, además que la disminución de flujo sanguíneo 
arterial lumbar también puede disminuir la nutrición 
del disco a través de los patillos, lo que se ha asociado 
con aterosclerosis y calcificación aórtica33, como su-
girió Adams y colaboradores en el 2000, cuando en-
fatizó que la disminución en la suplencia sanguínea 
en el platillo inicia la lesión tisular1, 33. Según Crock, 
secundario a la disrupción del disco hay alteración de 
la estructura interna, y a su vez de las funciones meta-
bólicas del disco intervertebral15, 43.

La mayoría de dolores lumbares requieren manejo 
médico inicial, situación que se extrapola y se aplica 
al dolor discogénico, siendo este manejado con anti-
inflamatorios no esteroideos (AINES), opioides, anti-
convulsivantes y antidepresivos tricíclicos que pueden 
ser administrados de diferentes maneras, asociados a 
la piedra angular del manejo de esta patología, la tera-
pia física y la rehabilitación. Los AINES, que son los 
medicamentos más frecuentemente usados, pueden 
acarrear múltiples efectos adversos gastrointestinales, 
cardiotoxicidad y nefrotoxicidad. Sin embargo cerca 
del 15% de los pacientes no resuelven el dolor con 
planes de manejo médico de alrededor de 8 semanas, 
lo cual sumado a la no comprobada eficacia de la ci-
rugía de columna para esta entidad, ha favorecido la 

aparición de terapias mínimamente invasivas como 
las inyecciones con esteroides epidurales o intradis-
cales, bloqueos nerviosos y neurolísis, descompresión 
discal percutánea, terapia electrotérmica intradiscal, 
reemplazo artificial del disco, injerto de cresta ilíaca, 
radiofrecuencia pulsada intradiscal, ablación intradis-
cal por radiofrecuencia, termocoagulación intradiscal 
o discografía analgésica36, 40.

La propuesta de la inyección intradiscal de esteroides 
se basa en suprimir la inflamación, la cual se presu-
me responsable del dolor discogénico45; estudios de 
Manchikanti y cols han reportado mejoría significati-
va en el seguimiento a 24 meses de hasta un 60% de 
los pacientes con dolor discogénico y disminución en 
el consumo de opioides42, 43 con esta terapia, sin em-
bargo algunos autores han reportado que la inyección 
intradiscal de esteroides comparado con el placebo no 
representa mejoría en el seguimiento.

La terapia electrotérmica intradiscal, involucra la 
inserción percutánea de un catéter especial hasta el 
disco guiado por fluoroscopia, que es enrollado a 
lo largo de la porción interna del anillo fibroso, la 
porción distal se calienta y posteriormente se reti-
ra el catéter. Se han reportado porcentajes de éxito 
entre el 50 al 70% de los pacientes21, 62, 64, 65, sin 
embargo, en un estudio guiado por Pauza, no en-
contraron mejoría estadísticamente significativa y 
el número de pacientes necesario a tratar era de 5 
para lograr una mejoría del 75% del dolor59.

Se han estudiado otros tratamientos para el dolor 
discogénico basados en la restauración de la función 
mecánica y de la supresión de la nocicepción del 
disco intervertebral, como son la inyección ablativa 
de etanol intradiscal y la restauración intradiscal de 
fibrina. El uso de células mesenquimales lisas autólo-
gas intradiscales ha mostrado éxito en modelos ani-
males, pero la experiencia en humanos es limitada60.

El bloqueo o destrucción de los ramos comuni-
cantes también ha informado la disminución del 
dolor originado en los cuerpos vertebrales o discos. 
Chandler et al13 encontraron que el bloqueo de los 
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ramos comunicantes puede disminuir el dolor aso-
ciado a fracturas osteoporóticas por compresión. Oh 
y Shim53 investigaron la eficacia de la termocoagula-
ción por radiofrecuencia de los ramos nerviosos co-
municantes en 49 pacientes, estos pacientes tenían 
dolor discogénico y no habían respondido a la tera-
pia electrotérmica intradiscal. Los pacientes fueron 
asignados en grupos de radiofrecuencia y control. El 
grupo control recibió una inyección de lidocaína en 
los ramos comunicantes sin radiofrecuencia. En el se-
guimiento a 4 meses los pacientes del grupo de radio-
frecuencia reportaron mejoría significativa del dolor. 
Los autores sugieren que la denervación percutánea 
por radiofrecuencia debe ser considerada como una 
opción de tratamiento para el dolor discogénico. A 
pesar de estos hallazgos, son necesarios más estudios 
clínicos para evaluar el bloqueo de ramos comuni-
cantes y la denervación electroquímica o química de 
los ramos comunicantes para el dolor discogénico.

Manchikanti y cols estudiaron la eficacia de las in-
yecciones de esteroides interlaminares epidurales 
caudales guiadas por fluoroscopia para el manejo 
del dolor axial lumbar sin herniación discal, radicu-
litis o dolor facetario en 120 pacientes. Reportaron 
mejoría significativa del 54-60% de los pacientes a 
los 24 meses en los grupos que recibieron anesté-
sico local con o sin esteroides. En otro estudio el 
84% de los pacientes que recibieron anestésico solo 
y el 73% quienes recibieron anestésico y esteroides 
mostraron mejoría significativa a los 24 meses42, 43.

Basados en la fisiopatología de la degeneración dis-
cal (disminución de la función celular, disminu-
ción de los proteoglicanos y el contenido de agua 
extracelular, cambio en el contenido de colágeno), 
algunos investigadores sugieren la restauración de 
estos cambios por medio del trasplante de células. 
Las células potenciales para trasplante son células 
del tallo, células de discos autólogos maduros, o 
condrocitos de otros tejidos7, 27.

Adicionalmente al panorama anteriormente descri-
to, surge la posibilidad de realizar manejo mínima-
mente invasivo para el manejo del dolor discogénico 

multinivel con bloqueos de la raíz L2 bilateralmen-
te por vía transforaminal. El fundamento fisiopato-
lógico y científico de esta propuesta radica en que 
hoy en día se sabe que los discos intervertebrales 
lumbares están inervados mayoritariamente por fi-
bras simpáticas. Onhtori y cols58 demostraron en 
modelos murinos que los discos lumbares inferiores 
están predominantemente inervados por neuronas 
del ganglio dorsal de L1 y L2 vía tronco simpático 
y ramos comunicantes. Además se sabe, como se 
describió al inicio de la discusión, que este contin-
gente de fibras que inervan los discos, se agrupan 
en el plexo simpático lumbar, e ingresan a los trac-
tos espinotálamicos medulares en su mayoría agru-
pados a través de la raíz L2 bilateralmente.

Teniendo en cuenta estas observaciones Nakamura 
y cols52, investigaron las vías aferentes del dolor dis-
cogénico lumbar bajo, bloqueando la raíz nerviosa 
L2 en 33 pacientes, pensando en bloquear el ingreso 
del contingente simpático a este nivel con la vía afe-
rente dolorosa discal. El dolor lumbar desapareció o 
disminuyó notablemente en todos los pacientes des-
pués de la inyección y los autores concluyeron que la 
raíz L2 podría ser la principal vía aferente del dolor 
en los discos vertebrales inferiores.

Richardson y cols en el 2009, estudiaron 20 pa-
cientes con dolor lumbar bajo estable o recurrente a 
quienes realizaron bloqueo del ganglio dorsal de la 
raíz L1 y L2 bilateralmente, quienes habían tenido 
una respuesta inadecuada a esteroides epidurales, 
y se habían excluido otras causas de dolor lumbar 
bajo por medio de RNM y respuestas negativas a 
bloqueos de ramos mediales o bloqueos de articu-
laciones facetarias, con diagnóstico de dolor disco-
génico por medio de discografía, según las guías 
ISIS. Usaron metilprednisolona 80 mg, clonidina 
75 mcg y bupivacaina 0.5% 4 ml. Los pacientes 
permanecieron en supino por 1 hora con monito-
ría. Sin embargo, no encontraron mejorías estadís-
ticamente significativas61.

En nuestra serie decidimos implementar el uso 
del bloqueo transforaminal de la raíz L2 bila-
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teralmente teniendo en cuenta las experiencias 
ya descritas, en pacientes con dolor lumbar clí-
nicamente discogénico, con comprobación de 
degeneración discal multinivel (dos o más dis-
cos) presente en resonancia nuclear magnética, 
sin dolor facetario o por sacroileitis por cuadro 
clínico, sin otras causas específicas de dolor lum-
bar (espondilolistesis, fracturas, tumores, infec-
ciones, enfermedad inflamatoria, etc), con falla 
terapéutica con manejo médico por al menos 8 
semanas, encontrando mejoría significativa del 
dolor en el 67% de los casos, atribuida por el 
paciente al procedimiento y según escala visual 
análoga, durante un promedio de 9 meses de se-
guimiento.

En esta serie, vale la pena mencionar, no se uti-
lizó la discografía como método diagnóstico, si-
tuación que se debió a varios motivos:

•	 La	 discografía	 es	 un	 método	 diagnóstico	
controvertido y discutido, es un método in-

vasivo, de costo significativo y está fuera de 
nuestro plan obligatorio de salud.

•	 Su	utilidad	es	aún	mas	controvertida	en	casos	
de múltiples discos enfermos por resonancia 
nuclear magnética.

•	 El	 bloqueo	 transforaminal	 es	 un	 procedi-
miento sencillo, de bajo costoso, seguro, con 
mínimos efectos adversos.

•	 Consideramos	costo	efectivo	en	dolor	discogé-
nico clínico con compromiso imagenológico 
multinivel y resistente al manejo médico, con-
siderar el bloqueo antes de la discografía.

Teniendo en cuenta la fisiopatología y la anatomía 
funcional del dolor discogénico, la gran dificul-
tada en estandarizar su estudio, su diagnóstico y 
su tratamiento; y las experiencias de Nakamura y 
nuestro grupo con el bloqueo transforaminal de la 
raíz L2 bilateral, consideramos que éste es un pro-

Gráfica 4
Algoritmo de manejo para paciente con dolor discogénico.
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cedimiento sencillo, seguro y costo efectivo, y que 
puede ser eficaz en el tratamiento de esta patología, 
y proponemos una algoritmo de manejo para esta 
enfermedad que incluye este procedimiento (Gráfi-
ca 4). Sin embargo, la casuística limitada y el corto 
tiempo de seguimiento, nos obliga a realizar estu-
dios prospectivos, con controles y de mayor poten-
cia epidemiológica sobre esta opción terapéutica.
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CIRUGíA DE BYPASS PARA EL MANEJo 
DE ANEURISMAS CoMPLEJoS
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Resumen: Los aneurismas intracraneanos complejos generalmente representan un mal pronóstico 
para los pacientes y el tratamiento es siempre un reto. Una de las opciones terapéuticas para estas 
lesiones es realizar un bypass extra-intracraneano que permite excluir el aneurisma de la circulación 
cerebral.

El siguiente trabajo hace una revisión sobre estos aneurismas y la técnica quirúrgica para realizar un 
bypass extra-intracraneal como tratamiento de estas lesiones.

Palabras Clave: Aneurisma, Gigante, Complejo, Cirugía, Bypass, Microcirugía.

Abstract: Complex intracranial aneurysms usually represent poor prognosis for patients and treatment 
is	always	a	challenge.	One	of	the	therapeutic	options	for	these	lesions	is	to	make	an	extra-intracranial	
bypass that allows exclusion of the aneurysm from cerebral circulation.

The	following	paper	makes	a	review	about	these	aneurysms	and	surgical	technique	for	performing	an	
extra-intracranial bypass for the treatment of these lesions.
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IntroduccIón
En la actualidad el manejo para los aneurismas ce-
rebrales incluye la oclusión directa con cirugía o el 
manejo endovascular. Existen situaciones en las que 
las opciones clásicas con cirugía o manejo endo-
vascular no es posible, estas situaciones pueden ser 
secundarias al tamaño o morfología del aneurisma, 
localización, o el origen de una arteria importante 
del aneurisma mismo1, 2, 3.

Bajo estas circunstancias remodelación vascular 
con bypass extra-intracraneal y el clipaje del aneu-
risma esta indicado. El propósito de este trabajo es 
revisar las indicaciones y la técnica para un bypass 
extra-intracraneal para el manejo de aneurismas 
complejos.

AneurIsmAs cereBrAles complejos
Clásicamente los aneurismas gigantes se han descri-
to como lesiones mayores de 15 mm en diámetro4, 
sin embargo existen diferentes características que 
aportan a la complejidad de los aneurismas intra-
craneanos, como la localización, tratamientos pre-
vios, la existencia de circulación colateral, trombos 
intraluminales o calcificaciones5. Los mismos prin-
cipios para los aneurismas gigantes son aplicables a 
los aneurismas complejos.

Cerca de 5% de los aneurismas intracraneales son 
aneurismas gigantes, siendo mas frecuentes en la 
Arteria Carótida Interna seguido por la localización 
vertebrobasilar6.

La historia natural de los aneurismas gigantes lle-
va generalmente a un mal resultado para los pa-
cientes. El ISUIA ha reportado una incidencia 
de ruptura a 5 años del 40% para aneurismas de 
circulación anterior y hasta 50% para aneurismas 
de circulación posterior. La mortalidad para los 
aneurismas gigantes no rotos es cercana al 60 % 
con la gran mayoría de los sobrevivientes presen-
tando secuelas neurológicas importantes, el pro-
nóstico es aun peor para los pacientes con hemo-
rragia subaracnoidea7, 8.

plAneAndo el trAtAmIento
El tratamiento de los aneurismas complejos requie-
re una planeación cuidadosa. Es importante contar 
con todas las imágenes necesarias para poder preve-
nir los imprevistos en cirugía, la Tomografía (TAC) 
ayuda a identificar calcificaciones las cuales son fre-
cuentes en los aneurismas complejos, la Resonancia 
Magnética (RM) es ideal para evaluar la presencia 
de trombos intraluminales, edema perilesional o 
infartos asociados5. La angiografía por TAC o por 
RM permite la reconstrucción tridimensional de 
la lesión y las estructuras adyacentes para la pla-
neación de la cirugía. Por la facilidad en algunos 
centros del angioTAC y angioRM la utilización de 
la angiografía convencional es cada vez menor, sin 
embargo puede dar información importante como 
la dirección del flujo y la presencia de circulación 
colateral5.

Antes de realizar una cirugía para el manejo de 
estos aneurismas gigantes o complejos, algunos 
autores recomiendan realizar una prueba de oclu-
sión de carótida5, 9, 10. Conociendo que existen 
limitaciones, la prueba de oclusión le permite al 
cirujano evaluar el estado de la circulación colate-
ral, y mejorar el conocimiento de la anatomía de 
la lesión.

De gran importancia también es la prueba de All-
cock, con esta prueba se puede verificar el estado de 
las arterias comunicantes posteriores, lo cual es de 
vital importancia para la cirugía de aneurismas de 
la basilar11, 12.

trAtAmIento
La meta de la cirugía para los aneurismas complejos 
es excluirlos de la circulación cerebral protegiendo 
al mismo tiempo las funciones neurológicas del pa-
ciente preservando las arterias fundamentales.

Siempre que se traten aneurismas complejos el ma-
nejo endovascular debe ser considerado, el avance 
en la tecnología permite diferentes abordajes con 
nuevos stents o materiales embólicos.
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Los índices de morbilidad y mortalidad para el tra-
tamiento de los aneurismas gigantes no rotos varían 
entre un 20% y 45%, dependiendo de la locali-
zación y la edad del paciente13. Los pacientes con 
aneurismas que se tornan sintomáticos con HSA 
tienen peor pronóstico en cuanto a resultados qui-
rúrgicos14.

La decisión del abordaje para el tratamiento de los 
aneurismas gigantes y complejos debe ser indivi-
dualizada, ya que además de la complejidad de la 
lesión como tal, los pacientes con estos aneurismas 
tienden a ser de mayor edad y tener comorbilidades 
asociadas comparados con pacientes con aneuris-
mas de menor complejidad.

Si se considera una cirugía de bypass, se debe eva-
luar la condición del vaso donante. Una evaluación 
con ultrasonografía para las arterias radial y ulnar es 
valioso previo a la cirugía, lo cual también se puede 
utilizar para evaluar la vena safena en caso que se 
considere como mejor opción para el bypass10.

cIrugíA
La preparación del paciente para la cirugía de 
bypass es importante, y empieza con medicación 
prequirúrgica desde una semana previa con aspirina 
325 mg al día hasta el día de la cirugía10. Algunos 
recomiendan también el uso de estatinas para pa-
cientes con dislipidemia, ya que mejora la patencia 
del injerto15. Se utiliza neuroanestesia balanceada 
para la cirugía.

Toda cirugía de bypass debería contar con moni-
toreo neurofisiológico que incluye electroencefa-
lograma, potenciales evocados somatosensoriales y 
potenciales evocados de tallo cerebral10.

Los pacientes regularmente se deben llevar a un es-
tado de supresión de onda con barbitúricos y Pro-
pofol, además de bajar la temperatura a 34°C para 
protección cerebral durante la oclusión temporal 
del bypass; adicionalmente si se planea una oclusión 
prolongada mayor de 30 minutos, se recomienda la 

aplicación de 5000 UI de heparina para evitar la 
trombosis del injerto en el postoperatorio10, 16.

Durante la cirugía para aneurismas complejos el 
uso de angiografía intraoperatoria o Doppler pue-
de ser utilizado para revisar el flujo del bypass10, 17.

Para realizar un bypass en la circulación anterior 
generalmente se utiliza una rama de M2, el vaso re-
ceptor debe ser de por lo menos 2mm de diámetro. 
En el caso de tratar un aneurisma de la circulación 
posterior, P2 es el segmento preferido para realizar 
la cirugía10.

técnIcA QuIrúrgIcA
Los principios fundamentales para la cirugía de 
los aneurismas aplican también para los aneuris-
mas gigantes y complejos, se debe obtener control 
proximal y distal a la lesión, conservación de las 
perforantes, disección circunferencial del aneuris-
ma entre otras.

Dado que la exposición de la lesión es de mayor di-
ficultad se debe tener también conocimiento sobre 
abordajes a la base del cráneo. Para aneurismas de 
la circulación anterior se recomienda una craneo-
tomía Orbitozigomática. Para lesiones de la circu-
lación posterior un abordaje combinado con una 
craneotomía Orbitozigomática, transpetroso o far 
lateral2, 5, 10, 18.

El primer paso en la cirugía es obtener el vaso que 
será utilizado como injerto para el bypass extra-
intracraneal (Fig. 1).

Una vez realizado el abordaje deseado, la anasto-
mosis intracraneana es el siguiente paso. General-
mente la anastomosis intracraneana debería tardar 
menos de 45 minutos, pero idealmente debe durar 
menos de 30 minutos para disminuir el riesgo de 
daño isquémico permanente10.

Por la disposición de las arterias la técnica de pre-
ferencia es una anastomosis termino-lateral, pero 
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puede realizarse de forma termino-terminal según 
la preferencia del cirujano. Después de la disec-
ción de la arteria receptora y las medidas anesté-
sicas mencionadas, se hace una arterotomía oval 
en la arteria receptora de acuerdo con el diámetro 
del injerto si la técnica termino-lateral es la ele-
gida. Para esta anastomosis el material de sutura 
preferido es una sutura vascular de nylon 8-0 o 
9-0 (Fig. 2). A continuación el segmento distal 
del injerto se anastomosa a la arteria receptora 

con puntos de anclaje para continuar la sutura 
ya sea con puntos separados o continuos inician-
do con el lado mas difícil ya que al terminar este 
será el lado por donde habrá fugas mas frecuen-
temente10. Antes de colocar los últimos puntos 
la anastomosis es irrigada con solución heparini-
zada y se verifica el flujo para pasar al siguiente 
paso que es la tunelización el cual puede lograrse 
a través de un tubo de tórax uniendo la incisión 
craneal y distal.

Figura 1
Injerto	de	Arteria	Radial	que	será	utilizado	para	un	bypass	Carótida	Interna	–	Cerebral	Media.

La anastomosis proximal puede realizarse en for-
ma termino-terminal si se piensa anastomosarla a 
la Arteria Carótida Externa o termino-lateral si se 
lleva a la Carótida Interna. Para el caso de la anasto-
mosis extracraneana una sutura de nylon o prolene 
7-0 o 8-0 puede ser utilizada. Posterior a realizar 
la anastomosis proximal se verifica el flujo hacia 
craneal con la ayuda de Doppler intraoperatorio o 
arteriografía (Fig. 3.).

Una vez se tenga adecuado flujo a través del bypass, 
existe mas flujo hacia el aneurisma, por lo que el 
siguiente paso es tratar el aneurisma como tal, lo 
cual depende de las características morfológicas y la 
localización del aneurisma.

Para aneurismas de circulación anterior supraclinoi-
deos la recomendación es el atrapamiento del aneu-
risma, mientras que para los extradurales pueden 
ser clisados cuidando perforantes importantes. Para 
aneurismas de circulación posterior la oclusión proxi-
mal es usualmente suficiente ya que ante la ausencia 
de flujo la trombosis del aneurisma es inminente10.

Durante el cierre se debe prestar especial atención 
a la duramadre y al colgajo óseo, la sutura de la 
duramadre se debe hacer de tal manera que no in-
terrumpa el flujo del bypass y se debe hacer una 
apertura suficiente en el colgajo óseo con el mismo 
fin. Durante el cierre es recomendable verificar el 
flujo con Doppler, en algunos casos se prefiere rea-
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Figura 3
Foto	intraquirúrgica	de	anastomosis	proximal	termino-lateral	de	arteria	radial	a	la	arteria	Carótida	Interna.

Figura 2
Foto	intraquirúrgica	de	anastomosis	termino-lateral	de	arteria	radial	sobre	rama	de	M2 

a través de una craneotomía Pterional.

lizar una arteriografía una vez terminado el proce-
dimiento10, 17.

Se recomienda la recuperación del paciente in-
trahospitalaria hasta por lo menos 7 días posterior 

a la cirugía10. Después del egreso hospitalario los 
pacientes deben mantenerse con aspirina 80 mg 
al día de por vida en caso de un injerto safeno o 
por un año en caso de un injerto radial. Se puede 
hacer seguimiento del bypass cada 3 meses con an-
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gioTAC o angioRM y después de un año se puede 
hacer seguimiento anual o según el criterio del es-
pecialista10.

complIcAcIones
Durante el seguimiento del postoperatorio pueden 
presentarse complicaciones. En el intraoperatorio 
puede haber ausencia de flujo en cualquier mo-
mento y se debe verificar si el problema es de la 
anastomosis proximal o distal, o en la tunelización 
para resolver el problema antes del cierre del pa-
ciente.

En el postoperatorio tardío puede ocurrir trombo-
sis del bypass, para lo cual la trombólisis directa por 
vía endovascular es la mejor opción de tratamiento. 
En caso que no sea posible se debe realizar una se-
gunda anastomosis o abordar directamente el injer-
to y remover el trombo10.

conclusIones
El tratamiento para los aneurismas complejos debe 
ser realizado por un equipo multidisciplinario que 
incluye neurocirujano, especialista endovascular, 
neurofisiólogo, anestesiólogo y radiólogo.

Existen varias opciones de tratamiento y la elección 
de una de ellas no es una decisión sencilla; entre 
ellas una opción importante de conocer es la ciru-
gía de bypass que en ciertas ocasiones puede ser la 
única.

La cirugía de bypass para el manejo de aneurismas 
es compleja y debe ser realizada por un equipo con 
experiencia bajo las mejores condiciones posibles 
para optimizar las probabilidades de buen desenla-
ce para el paciente.

Si se realiza con estas condiciones y estamos alertas 
a las posibles complicaciones, los resultados para 
los pacientes pueden ser buenos con buenas proba-
bilidades de curación mejorando sustancialmente 
la historia natural de esta patología.
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Comentario: Interesante revisión porque nos re-
cuerda a los neurocirujanos la importancia de la 
práctica de la microcirugía en laboratorio para la 
solución de problemas vasculares complejos.

A pesar de que actualmente se quiere que el diag-
nóstico de estos aneurismas complejos se haga con 
métodos menos invasivos, resalto la importancia de 
la arteriografía tridimensional y la construcción de 

biomodelos en tamaño real de los aneurismas, así 
como el estudio hemodinámico y de flujo para de-
tallar mejor la lesión y definir áreas más vulnerables 
para establecer el mejor abordaje posible.

Rafael Pacheco Anillo, MD
Neurocirujano Vascular
Universidad de Antioquia
Hospital	Universitario	San	Vicente	Fundación
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CT	PERFUSION	IN	THE	SETTINGS 
OF	CEREBRAL	ISCHEMIA	AS	ANSWER 
TO	DIFFUSION	AT	ELEVENTH	HOUR
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Abstract: Early diagnosis of acute cerebral infarction is critical due to the time limit of thrombolytic 
treatment. Cerebral computed tomography (CT) perfusion imaging is a new technique, which appears 
to	provide	early	diagnosis	of	major	vessel	occlusions	in	the	brain.	Perfusion	weighted	CT	technique	–	
as	opposed	to	those	of	MR	and	CT	angiography	that	detect	bulk	vessel	flow	–	are	sensitive	to	capillary,	
tissue-level	blood	flow.	This	evaluation	of	capillary-level	hemodynamics	extends	the	traditional	ana-
tomic role of imaging to provide insight into the delivery of blood to brain parenchyma. and provides 
valuable information about the hemodynamic status of ischaemic brain tissue.
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IntroductIon
The ability to demonstrate regions of abnormal ce-
rebral blood flow in the setting of acute stroke is of 
diagnostic and prognostic importance. It may also 
influence therapeutic strategies. Advanced imaging 
techniques extend traditional anatomic applica-
tions of imaging and offer additional insight into 
the pathophysiology of acute stroke, by providing 
information about the arterial-level cerebral vascu-
lature, capillary-level hemodynamics, and the brain 
parenchyma. As a modality, MR in particular has 
gained acceptance in the evaluation of acute stroke, 
in large part due to the rapidity and accuracy of 
diffusion-weighted imaging (DWI) in the detec-
tion of acute infarction when compared to tradi-
tional unenhanced CT1, 2.

CT Perfusion (CTP) expands the role of CT in 
the evaluation of acute stroke by providing insight 
into areas in which CT has traditionally suffered 

in comparison to MR – capillary-level hemodyna-
mics and the brain parenchyma – and in doing so 
forms a natural complement to the strengths of CT 
Angiogram3, 4, 5, 6. The imaging of acute stroke de-
mands answers to four critical questions7, 8, 9:

1. Is there haemorrhage?

2. Is there intravascular thrombus that can be tar-
geted for thrombolysis?

3. Is there a “core” of critically ischaemic irreversi-
bly infarcted tissue?

4. Is there a “penumbra” of severely ischaemic but 
potentially salvageable tissue?

CTP attempts to address the latter two of these 
questions after unenhanced CT and CTA to better 
guide management in the acute setting (Table 1.1).

Is there hemorrhage? 
Unenhanced CT

Is there intravascular thrombus that can be targeted for thrombolysis? 
CTA

Is	there	a	“core”	of	critically	ischemic	irreversibly	infarcted	tissue? 
Thresholded	CT-CBF	maps	(CT-CBV	maps	are	specific	but	less	sensitive)

Is	there	a	“penumbra”	of	severely	ischemic	but	potentially	salvageable	tissue? 
Thresholded	CT-MTT	and	CT-CBF	maps

CTA CT angiography; CTP CT perfusion; CTA-SI CTA source images

table 1.1
Four	key	questions	in	the	imaging	evaluation	of	acute	stroke.

CT assisted dynamic perfusion imaging (perfu-
sion CT, PCT) has evolved in recent years with 
the introduction of the multi-slice spiral techni-
que, the use of study protocols with lower injection 
rates and improved evaluation programmes. The 
method permits quantitative determination of ce-
rebral blood flow, can be performed quickly, is eco-
nomical and causes the patient little stress. It offers 
two decisive advantages in diagnosing strokes10:

1. Brain areas with disruption to perfusion can be 
detected without delay directly after the onset 
of the clinical symptoms.

2. The present studies show that native CT, to-
gether with the parameter images from per-
fusion CT, enables the physician to make a 
distinction between the irreversibly damaged 
infarct core and the potentially reversibly da-
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maged infarct penumbra11, 12. Consequently, it 
is increasingly possible to perform stroke thera-
py taking into account the patient’s individual 
blood flow status over and above strictly the-
rapeutic windows13. The following article brie-
fly explains the basics of the method and the 
significance and interpretation of the various 
perfusion parameters.

prIncIples of dynAmIc 
perfusIon ct
Spiral CT imaging is used to sequentially scan the 
changes in density due to an intravenously injected 
iodinated contrast agent on its passage through the 
brain tissue and one slice, or with MSCT, several 
CT slices, can be acquired repeatedly at fixed time 
intervals. Usually, for instance, 40 ml of contrast 
medium are administered with a scanning period 

of 45 seconds and an imaging frequency of 1 ima-
ge/second. The examination is based on the indi-
cator dilution theory: following administration of 
an intra-venous contrast medium bolus the X-ray 
density of the brain temporarily increases (Fig. 1).

Conclusions about cerebral blood flow can be 
drawn from the extent and course over time of 
this increase in density. Using various mathema-
tical algorithms parameters denoting cerebral per-
fusion are calculated and represented in the form 
of colour-coded parameter images (Fig. 2). The 
most usual parameters are CBV, CBF, MTT and 
TTP. CT and additionally performed CTA and CT 
perfusion can be obtained at one setting in about 
20 min, including post-processing, and provide 
the clinician with morphologic and physiologic 
information about the brain tissue. This adds an 
excellent alternative to the standards set by MRI, 

Figure 1
Typical time/density curves after injection of a contrast medium bolus in perfusion CT. The density sequences are imaged 
(idealised	view)	in	an	arterial	vessel	(middle	branch	of	the	cerebral	artery:blue),	a	venous	vessel	(confluence	of	sinuses:	
yellow) and in the cerebral parenchyma (thalamus: red).Note the typical staggered time between the arterial and venous 
time/density	 curves	 and	 the	flattened	 and	 slightly	 delayed	density	 sequence	 in	 the	parenchyma	compared	with	 the	
arterial curve.
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particularly in patients not suit- able for MRI and 
in centres with limited access to MR facilities and 
trained personnel. Nevertheless, training and equi-
pment should not be traded for this less robust 
functional tissue imaging method.

cerebral blood flow (cBf)
Cerebral blood flow is the most important parame-
ter. It indicates how much blood is flowing through 
the brain tissues in a specific period, and it is mea-
sured in ml blood/100 g brain tissue/min. Normal 
values for CBF are between 50 and 80 ml of blood 
per 100 g of brain tissue per minute. Areas of the 

brain with high energy requirements such as the 
cortical surface or the basal ganglia exhibit CBF 
values which are some 2-3 times higher than those 
for white matter. Cerebral blood flow is contro-
lled by continual changes in the diameter of the 
vessels and is kept relatively constant (auto-regu-
lation). If the perfusion pressure rises, e.g. when 
the systemic blood pressure rises, the cerebral ves-
sels constrict, if the pressure is lowered, they di-
late. Only if the vessels in a particular area of the 
brain are already dilated to the maximum and the 
perfusion pressure is reduced still further, does the 
CBF decrease.

Figure 2
Transverse CT perfusion maps in a healthy adult volunteer show normal perfusion. Various color ramps, 

selected	according	to	user	preference,	are	used	to	display	the	(a)	CBF,	(b)	CBV,	and	(c)	MTT	maps.

A B C

Below a CBF of 20 ml/100 g/min, the synaptic 
function of the nerve cells is retarded due to the 
lack of energy, i.e. there is neurological failure. 
This loss may, however, be completely reversible if 
blood flow is normalised again. Below a CBF of 
10-15 ml/100 g/min the metabolism of the nerve 
cells can no longer be maintained. If CBF remains 
below this so- called ischaemia threshold for 2-10 
minutes, the result is irreversible cell damage. In 
ischaemic cerebral infarcts around an irreversibly 
damaged infarct core with CBF values below 10-

15 ml/100 g/min, there is frequently a margin of 
brain tissue in which the CBF is maintained by 
collateral vessels at 10 to 20 ml/100 g/min. The 
cells of this area known as an infarct penumbra are 
not neurologically functional, but they are not yet 
irreversibly damaged. Structural damage does not 
occur until hypoperfusion has been maintained in 
the penumbra for a longer time. This period, which 
may be many hours, cannot, however, be predic-
ted in individual cases. The treatment of ischemic 
cerebral infarcts is not directed on the already irre-
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versibly damaged infarct core, but on the tissue in 
the penumbra that may recover after perfusion ra-
tes have been brought back to normal (salvageable 
tissue, tissue-at-risk).

CBF values of white matter are considerably lower 
than those of grey matter. Due to the limited spa-
tial resolution of the method partial volume effects 
are unavoidably produced (Table 1.2)14.

Figure 3
Healthy	51	year	old	man:	A-D,	Unenhanced	CT	scan	 (A),	and	Perfusion	CT	maps	showing	Cerebral	blood	flow	(B),	
Cerebral blood volume (C), and Mean transit time (D) reveal normal symmetric brain perfusion. All color maps are 
coded red for higher values and blue for lower values.

Normal values for perfusion parameters in brain tissue (adapted from Calamante et al.

 Standard normal cBF cBV Mtt (s) 
 values for Brain (mL/100gm/min) (mL/100gm)

 Gray Matter 60 4 4

 White Matter 25 2 4

A CB D

cerebral blood volume (cBv)
Cerebral blood volume (CBV) is defined as the 
percentage of blood vessels in a specific volume of 
tissue. Highly vascularised areas of the brain such 
as the basal ganglia or the cortical surface there-
fore have a higher CBV than the less vascularised 
cerebral white matter. The CBV, however, is also a 
functional parameter and alters if vessel size chan-
ges in the context of vascular auto-regulation.

Unlike CBF, which in ischaemia is reduced both in 
the infarct core and in the penumbra, the CBV in 
the penumbra usually increases. This is caused by 
cerebral auto-regulation: the fall in CBF has to be 
compensated for by dilation of the vessels concer-
ned. In contrast, in the irreversibly damaged infarct 
core, auto-regulation usually no longer functions, 

so that the CBV is decreased. This is very helpful in 
diagnosing strokes: areas showing reduced CBV in 
the acute stage of ischaemia are as a rule irreversibly 
damaged.

parameters for describing delay 
in perfusion (ttp, mtt)
The most common of the parameters indicating 
retarded perfusion are mean transit time (MTT) 
and time-to-peak (TTP)15. TTP describes the time 
interval in seconds between the first measurable 
contrast in a major cerebral artery and the local 
bolus peak in the brain tissue. MTT reflects the 
time delay between the arrival of contrast in a ma-
jor cerebral artery and its passage to cortical veins. 
As this time varies according to anatomical region, 
MTT is an average of any possible transit time.
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There is a direct correlation between them and 
cerebral perfusion pressure. Even slight disturban-
ces to the blood supply can lead to the MTT and 
TTP being extended. In clinical studies on strokes 
the MTT and TTP were found to be very sensitive 
to disruption in regional perfusion of the brain16, 17. 
Indeed this is not specific to ischaemia. Pathological 
MTT and TTP values are found both in the infarct 
core and in the penumbra, but may also be caused 
by prior clinically asymptomatic vessel stenosis (e.g. 
in the internal carotid artery) or vasospasm.

MTT and TTP have been found to be increased 
in ischaemic brain tissue. East- wood et al18. de-
monstrated the MTT in patients with acute MCA 
ischaemia to be extended twofold from 3.6 s in 
unaffected MCA territories to 7.6 s in affected bra-
in areas, so that a TTP of more than 8 s is sus-
picious for the presence of ischaemia. Wintermark 
and Harrigan19, 20, found MTT and TTP to be 
affected by ischaemia earlier than CBF and CBV 
and less affected by influences from large vessels. 

They concluded that the absence of extended TTP 
and MTT reliably indicated that ischaemia was not 
present.

“Core” is typically operationally defined as the 
CBV lesion volume, and “penumbra” as the MTT 
or CBF lesion volume21. “Mismatch” is typically 
defined, therefore, as the difference between these. 
The proportion of mismatch volume as a ratio of 
CBF or MTT lesion volume over the CBV lesion 
volume has been set at an arbitrary figure of 20%. 
It can be summarised as depicted in Table 1.3. 
Both the Diffusion- weighted imaging Evaluation 
For Understanding Stroke Evolution (DEFUSE) 
trial and the Echoplanar Imaging Thrombolytic 
Evaluation Trial (EPITHET) have used this ratio. 
However, this volume ratio is more modest when 
visualised in the flat plane because of the cubed 
root relation of radius with volume. Hence, evalua-
tion for thrombolysis treatment can be challenging 
in the everyday clinical setting where visual inspec-
tion is limited to successive axial slices.

table 1.3
Changes in Ischemic Penumbra and Infarct Core.

 Parameter Mtt cBF cBV

 Ischemic penumbra Increased Decreased Normal or increased

 infarct core Increased Decreased Decreased

lImItAtIons
The technique’s major restrictions are a limited 
number of selective slices of brain parenchyma and 
the radiation of repeated data acquisitions. Futu-
re development of scanners with increasing num-
ber of detector rows may partially overcome the 
slice limitation. Although acceptable in the emer-
gency setting, the radiation exposure remains a 
concern, particularly in comparison with MRI. 
Further shortcomings of the technique are rela-
ted to the application of an intravascular contrast 
agent; a minimum requirement of 18-gage peri-
pheral lines is crucial for some of the patients. 
Prior to intravenous injection of the contrast ma-

terial, an impairment of the kidney function has 
to be ruled out. Other inherent problems derive 
from a possible blood–brain barrier breakdown, 
which may occur in ischaemia, and recirculation 
phenomena that interact with the measured in-
travascular volume.

summAry
Perfusion CT is increasingly being used in the set-
ting of acute cerebral ischaemia because it can be 
performed rapidly and is readily accessible.It bene-
fits from wide availability and low cost. CTP in the 
setting of acute stroke syndrome is gaining more 
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widespread use. CT has the advantages of being 
widely available and easily providing quantitative 
perfusion metrics. Both visual inspection and semi-
quantitative methods have potential roles in CTP 
analysis. CTP maps can accurately show regions of 
core infarct and penumbra, and CTP has recently 
been shown to be useful in predicting benefit from 
thrombolytic therapy.
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RUPTURA ESPoNTáNEA DE QUISTE DERMoIDE: 
PRESENTACIÓN DE CASoS 

Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Resumen: Los quistes dermoides son lesiones benignas de origen embrionario, su presentacion es 
inusual, y es aun mas rara su localización intradiploica.

Se presentan dos casos aislados de esta patología en la cual la presentacion clínica fue la ruptura del 
quiste hacia el espacio intracraneano con crisis convulsivas secundarias. El manejo quirúrgico fue 
oportuno con una evolucion clínica satisfactoria para los pacientes.

Es	importante	reconocer	esta	patología	y	tener	un	conocimiento	adecuado	de	la	fisiopatologia	para	
poder dar un adecuado tratamiento a los pacientes.

Palabras Clave: Quiste Dermoide, oseo, Ruptura, Convulsiones.

Abstract: Dermoid cysts are benign lesions of embryonic origin, their presentation is unusual, and is 
even more uncommon the intradiploic location.

We present two isolated cases of this disease in which the clinical presentation was the rupture of the 
cyst into the intracranial space with secondary seizures. Surgical management was appropriate with 
a satisfactory clinical evolution for the patients.

It	is	important	to	recognize	this	condition	and	have	adequate	knowledge	of	the	pathophysiology	to	
give proper treatment to the patients.
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IntroduccIón
Los quistes dermoides (QD) son lesiones benignas 
raras de origen embrionario, representan cerca de 
0.5% de todas las lesiones intracraneanas 1.

Se cree que su origen surge de la inclusion de cé-
lulas del ectodermo en el momento del cierre del 
tubo neural entre la tercera y quinta semana de 
vida embrionaria2. Estas lesiones se localizan mas 
frecuentemente hacia la línea media, pueden locali-
zarse también en la fosa posterior, la región fronto-
basal o la región temporobasal1, 3, de forma menos 
frecuente se pueden localizar en la bóveda cranea-
na con localización intradiploica, representando el 
2.4% de los tumores del cráneo4, 5.

Presentamos 2 casos en los cuales se diagnóstico la 
ruptura espontanea de un QD y fueron llevados a 
cirugía por la presetación clínica, adicional se hará 
una revisión de la literatura en cuanto estas lesiones 
intracraneanas infrecuentes.

presentAcIón de cAso 1
Se trata de una paciente de 28 años de edad sin 
antecedentes de importancia, con cuadro clínico de 
1 mes de evolución consistente en cefalea hemicra-
neana izquierda de moderada intensidad, no hay 
otro tipo de sintomatología asociada, el dolor de 
cabeza cedía al manejo con analgésicos orales por lo 
cual no consulta. Niega episodios previos similares.

El día de ingreso al servicio de urgencias, hay au-
mento en la intensidad del dolor con episodio sú-
bito de cefalea que la despierta en la madrugada, 
ésto se asocia a parestesias en hemicuerpo derecho 
y disartria que mejora progresivamente en las si-
guientes 2 horas sin ningún tipo de medicación y 
sin dejar secuelas.

El examen neurológico de la paciente era normal al 
ingreso a Urgencias.

Ante la sintomatología de la paciente se decide rea-
lizar estudios radiológicos con TAC de cráneo sim-

ple inicialmente (Fig 1). Ante los hallazgos encon-
trados se decide realizar una Resonancia Magnética 
(RM) de Cerebro en la cual se hace la impresión 
diagnóstica de un Quiste Epidermoide versus un 
Quiste Dermoide Intradiploico roto (Fig. 2).

La paciente es llevada a cirugía para reseccion de la 
lesión quística de la cual se recupera sin complica-
ciones. La patología reporta la presencia de un QD 
intradiploico.

presentAcIón de cAso 2.
Paciente de 42 años que consulta por la aparición 
de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas 
en 4 ocasiones.

El examen físico y neurológico no evidenciaba 
anormalidades.

En este paciente se realiza de entrada una RM de 
cerebro donde se evidencia lesión quística a nivel 
de la cisterna Silviana derecha en su porción Esfe-
noidal en relación con un quiste aracnoideo Galassi 
II (Fig 3).

Se decide iniciar manejo médico anticonvulsivo con 
Carbamazepina y ante la aparicion de nuevas crisis 
convulsivas relacionadas a un QD roto, se determi-
nó pasar a cirugía para resección de la lesión (Fig 4).

El paciente tuvo una evolucion favorable, se en-
cuentra libre de crisis con seguimiento a 6 meses.

dIscusIón
Vale la pena reportar estos casos presentados ya 
que la frecuencia de esta patología es escasa, se ha 
descrito que esta patología representa del 0.04% al 
0.6% de todas las lesiones intracraneanas, siendo 
de 4 a 10 veces mas infrecuentes que los quistes 
epidermoides1, 6, 7, 8.

El primer caso presentado es relevante, ya que la 
localización de esta lesión es muy poco frecuente, 
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Figura 1
TAC de Cráneo Simple, Ventana de Cerebro (A) se observa dilatación y destrucción de diplode en la bóveda Craneana 
hacia el Hueso Temporal en el lado izquierdo. Colección hipodensa intradiploica que se extiende hacia la Cisterna 
Silviana Ipsilateralmente y se extiende por el espacio subaracnoideo hasta la convejidad del lóbulo frontal en la ventana 
ósea.
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Figura 2
RM de cerebro en secuencia T1 (A) y T2 (B), se observa imagen hiperintensa en las 2 secuencias compatibles con 
intensidad de grasa, se localiza hacia la base de la fosa media y se extiende en el espacio subaracnoideo en la cisterna 
Silviana y hasta la convejidad del lóbulo frontal izquierdo.
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y su inclusión en la literatura consta únicamente 
de reportes de casos, representan solo el 2.4% de 
los tumores de la bóveda craneana, siendo una vez 
mas, mas frecuentes los quistes dermoides en la bó-
veda craneana que los dermoides4, 5, 9, 10, 11, 12.

La ruptura de un QD es un evento infrecuen-
te, hasta el momento se han reportado cerca de 
51 casos en la literatura y se dice que compone 
cerca del 0.18% de las lesiones intracraneanas 
diagnosticadas2, 13, 14. La presentación clínica es 
variable, y depende de la localización del quiste, 
la tasa de crecimiento y la edad del paciente6. Se 
ha documentado una variedad de síntomas que 
incluyen mas frecuentemente cefalea, convulsio-
nes, paresias, meningitis química, hidrocefalia y 
vasoespasmo con isquemia cerebral2, 3, 13, 15. Los 
casos presentados son también particulares por 
la presentacion clínica, en la primera paciente se 
encuentran síntomas de cefalea asociado a un sín-
drome afásico y hemisensitivo; mientras que en el 
segundo paciente, el diagnóstico se hace tras pre-
sentar crisis convulsivas de novo.

Se ha postulado que la ruptura de los quistes puede 
ser secundario a un aumento en la secreción intra-
lesional debido a cambios hormonales6 y los sín-
tomas presentados son consecuencia de la disemi-
nación de componentes de colesterol en el espacio 
subaracnoideo presentandose con mas frecuencia la 
cefalea en un 32.6% de los pacientes, sin embargo 
las convulsiones y los síntomas motores y sensitivos 
son un poco menos frecuentes representando solo 
el 26% y 16% de los casos respectivamente13, 14.

Ante la sintomatología presentada por estos pa-
cientes se inciaron estudios imagenológicos que 
sugerinla presencia de QD por los hallazgos en la 
Escanografía (TAC) y en la Resonancia Magnética 
(RM).

En las imágenes de TAC los QD se identifican cla-
sicamente como una lesión hipodensa bien delimi-
tada en ocasiones con calcificaciones en la cápsula 
del quiste y con escaso realce con medio de contras-

te yodado6, 16. Es importnte verificar las unidades 
Hounsfield por que es fácil confundir la densidad 
de grasa con aire y de esta forma hacer un diagnós-
tico errado, especialemnte en los QD rotos. En el 
caso de los QD intradiploicos las paredes del quiste 
están compuestas de hueso y el contenido refleja 
densidad de grasa, como es el caso de la paciente 
en el primer caso presentado, estas gotas de grasa 
se pueden diseminar en el espacio subaracnoideo 
y se identifican como imágenes hipodensas que en 
la escala de Hounsfield marca alrededor de -100, 
compatible con densidad de grasa13, 16.

El estudio de elección para acercarse al diagnóstico 
sigue siendo la RM, la doctora Osborn describió 
los quistes intracraneanos en su trabajo, y de forma 
clásica describió que los QD se parecen a la grasa 
en la RM a diferencia de los Epidermoides que se 
parecen al Líquido Cefalorraquídeo17. Por el alto 
contenido de colesterol en el quiste, clásicamente se 
ven hiperintensos en T1 e hipointenso en T217, 18, 
es clave el uso de las imágenes en las secuencias de 
Difusión (DWI) para la diferenciación de los QD 
con los Epidermoides, se ha descrito que los Quis-
tes Epidermoides tienes la característica de hacer 
fuerte restricción en la DWI mientras que los QD 
no tienen esta cualidad17, 19, 20. La diseminación 
de moléculas de colesterol en el espacio Subarac-
noideo se observan hiperintensas en las secuen-
cias de T1 y son muy sensibles para el diagnóstico 
de ruptura de un QD21, 22. Esta diseminación de 
partículas de colesterol en el espacio subaracnoi-
deo se logra identificar en la RM de los pacientes 
presentados, lo cual es indicativo de la ruptura de 
estos QD que desencadenaron los síntomas en los 
pacientes, vale resaltar como hay irritación del pa-
rénquima del lóbulo temporal derecho en la RM 
del paciente No. 2, evidenciado por edema en la 
cara mesial del lóbulo temporal en la secuencia de 
FLAIR (Fig. 3), lo que explica las crisis presen-
tadas por este paciente. Es imporatnete por ésto 
evaluar estructuras adicionales en la RM, se ha des-
crito por ejemplo el realce meníngeo en los casos 
de meningitis química secundaria a la ruptura de 
un QD17, 18.
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Figura 3
RM	de	Cerebro	en	secuencias	T2	(A),	T1	(B)	y	FLAIR	(C),	Se	evidencia	una	lesión	con	aumento	de	la	señal	en	todas	las	
secuencias localizada hacia la cisterna carotidea en el lado derecho en relación con imagen con intensidad de líquido 
compatible con un Quiste Aracnoideo Galassi II. Imagen sugestiva de diseminación de contenido graso en espacio 
subaracnoideo en la cisterna Silviana.
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El tratamiento quirúrgico en estas lesiones se reco-
mienda siempre que esta causando síntomas o re-
presenten un tamaño significativo, por otro lado, 
lesiones de menor tamaño asintomaticas se deben 
seguir con estudios imagenológicos, y en caso de 
progresión se recomienda la cirugía13. La meta de 
la cirugía es la resección completa de la lesión con 
la cápsula y su contenido, sin embargo, se debe 
considerar hacer una resección subtotal en caso 
de compromiso de estructuras neurovasculares 
importantes, ya que la recidiva de este tumor es 
muy rara13, 23, 24; ésto debido a que el crecimiento 
no es exponencial sino secundario a la secreción 
glandular y descamación epitelial25. El manejo 

quirúrgico de los QD consta de la incisión de la 
cápsula con aspiración del contenido para lograr 
descompresión del área quirúrgica, y posterior-
mente disección microquirúrgica de la cápsula 
para separarla de las estructuras neurovasculares 
y lograr su resección completa1, 25. En el pacien-
te No. 2 especificamente, no se logro la resección 
completa por la adherencia que presentaba tanto 
a la Carótida Interna como a la Arteria Cerebral 
Media. En el caso de los QD intradiploicos, como 
en el caso de nuestra paciente, se debe hacer la 
exceresis del quiste óseo con posterior reconstruc-
cion de la bóveda craneana con una craneoplastia 
con acrílico4, 5, 9.

Figura 4
Imágenes de pieza quirúrgica extraida del paciente número 2. Imagen A muestra la cápsula del quiste 

con	porciones	calcificadas.	Imagen	B	muestra	contenido	del	quiste	con	tejido	sebáceo	y	pelos.

La diseminación de partículas de colesterol en el 
espacio subaracnoideo tiende a ser difuso y no 
es práctico tratar de hacer limpieza de la zona18, 
adicionalmente el seguimiento imagenológico 
en estos pacientes ha demostrado que no exis-
ten cambios ni movilización de estas particulas 
a través del tiempo26, 27. Algunos autores reco-
miendan el lavado de la zona quirúrgica con 
Hidrocortisona para disminuir la incidencia de 
meningitis aséptica en caso de ruptura de los 
QD1, 6, 18, 25.

En general el pronóstico de esta entida es bueno, 
como se mencionó previamente con la resección 
quirúrgica la tasa de recidiva es particularmente 
baja y las comorbilidades médicas se pueden mane-
jar sin mayor inconveniente18.

conclusIón
Los QD son lesiones benignas, de crecimiento len-
to y de muy buen pronóstico, el reconocimiento 
temprano de estas lesiones y la diferenciación con 
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los Quistes Epidermoides en las imágenes diagnós-
ticas pueden llevar a un manejo intraoperatorio 
mas conservador, disminuyendo la morbilidad in-
traoperatoria. Por tal motivo es necesario conocer 
esta condición, conocer el enfoque diagnóstico y 
aprenderla a manejar tempranamente.
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PRoLACTINoMAS
REVISIÓN DE TEMA

Claudia Marcela Gómez Serna*

La	glándula	pituitaria	o	hipófisis	es	una	estructura	anatómica	de	vital	importancia	para	el	ser	humano	
dado que regula muchas funciones de otras glándulas endocrinas y sus tejidos blancos, de tal manera 
que virtualmente cada órgano o tejido es afectado directa o indirectamente por las hormonas secre-
tadas	por	la	adeno	o	neurohipófisis1.

Esta glándula se genera a partir de dos tejidos embriológicamente distintos; la cual comienza su 
desarrollo aproximadamente a partir de la tercera semana de gestación, cuando una porción de ec-
todermo de la boca se extiende en forma de pseudópodo hacia arriba formando lo que conocemos 
como	bolsa	de	Rathke	y	que	posteriormente	dará	origen	a	la	adenohipófisis.	Simultáneamente	una	
extensión de ectodermo del diencéfalo, se extiende caudalmente lo que posteriormente dará origen 
a	la	neurohipófisis,	acto	seguido	estas	dos	extensiónes	de	tejido	se	repliegan	una	sobre	la	otra	pero	
permanecerán estructuralmente diferentes debido a la diferencia de sus orígenes1, 2.

De	esta	manera	la	neurohipófisis	y	adenohipófisis	pueden	ser	subdivididas	basadas	en	sus	caracterís-
ticas histológicas en:

Adenohipófisis:	Pars	distalis:	la	porción	mas	grande,	Pars	tuberalis:	un	collar	de	tejido	que	rodea	el	
tallo infundibular, Pars intermedia: una banda estrecha separada de la pars distalis por la hendidura 
hipofisiaria2.

Neurohipófisis:	Pars	nervosa:	 la	mayor	parte	de	 la	neurohipófisis.	La	eminencia	media:	 la	porción	
superior	de	la	neurohipófisis	encima	de	la	pars	tuberalis	y	el	tallo	infundibular	que	conecta	la	pars	
nervosa con la base del cerebro2.

Key words: Adenohypophysis. Pars distalis. Pars tuberalis. Pars intermedia. Neurohypophysis. Pars 
nervosa.

Palabras	claves:	Adenohipofisis.	Pars	distalis.	Pars	 tuberalis.	Pars	 intermedia.	Neurohipofisis.	Pars	
nervosa.
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La hipófisis tiene entonces hasta ahora 5 tipos ce-
lulares conocidos; y ellas se dividen en tres grupos 
dependiendo el color adopatado al hacer la tin-
ción con H&E, así los lactotropos y somatotropos 
tiñen de color rojizo y por ello se llaman acidófilas 
y los tirotropos, corticotropos y gonodotropos ti-

ñen de color violáceo se llaman células basófilas; 
estas características son dadas por el contenido de 
sus gránulos. Las células cromófobas son células 
inmaduras o células que ya han expulsado sus grá-
nulos y por ello no tienen o lo hacen muy escasa-
mente2, 6.

Tomado de Bowen R, Anatomy and histology of the pituitary gland. 
In	this	web	page	Electron	micrography	kindly	provided	by	Dr.	Heywood	Sawyer.

La adenohipófisis tiene una distribución celular 
característica de tal manera que las células soma-
tótropas se encuentran en los bordes laterales, los 
corticotropos en el centro, los lactotropos en toda 
la extensión de la adenohipófisis pero hay mayor 
densidad en la región posterolateral y los gonado-
tropos se encuentran de manera dispersa1.

En el siguiente esquema se muestra el proceso de 
diferenciación celular de las células adenohipofi-
siarias, y su potencial para que en situaciones es-
pecíficas algunas células específicas se transformen 
otras, fenómeno conocido como trasndiferencia-
ción en el que somatótropos se convierten a ma-
mosomatrotopas y lactotropos en el embarazo y a 
tirotropos en hipotiroidismo, y este es un proceso 
reversible1.

Los lactotropos son el único grupo celular que per-
manecen predominantemente bajo inhibición hi-

potalámica por la liberación de dopamina que no 
permite la síntesis de prolactina1, 6, 7, 8. En contraste 
la TRH tiene un papel estimulante sobre los lac-
totropos favoreciendo la producción hormonal1, 6. 
Es de importancia resaltar que la prolactina tiene 
un efecto inhibidor sobre la producción de GnRH 
de tal modo que los pacientes con niveles elevados 
de prolactina tendrán niveles bajos de FSH, LH y 
testosterona lo que está estrechamente relacionado 
con la producción de osteoporosis en estos pacien-
tes y que se convierte en una de las consecuencias 
más significativas en esta patología4, 5, 10.

Los tumores hipofisiarios constituyen el 10% de los 
tumores del SNC, la mayoría de ellos originados en 
la hipófisis anterior, entre los cuales el 65% corres-
ponden a adenomas funcionantes (prolactinomas 
48%, acromegalia 10%, Síndrome de Cushing 6% 
y adenomas productores de TSH el 1%) y el 35% 
a adenomas no funcionantes entre los cuales se in-

3rd ventricleDiencephalon

optic chiasm

Adenohypophysis

Neurohypophysis

Rathke’s	pouch
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Tomado de Bowen R, Anatomy and histology of the pituitary gland. 
In	this	web	page	Electron	micrography	kindly	provided	by	Dr.	Heywood	Sawyer.

Tomado de Bowen R, Anatomy and histology of the pituitary gland. 
In	this	web	page	Electron	micrography	kindly	provided	by	Dr.	Heywood	Sawyer.

Tomado de Sylvia L. Asa1 and Shereen Ezzat2; The Pathogenesis of Pituitary Tumors: 
Annu.	Rev.	Pathol.	Mech.	Dis.	2009.	4:97–126.
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cluyen los tumores gonadotropos ya que éstos no 
producen manifestaciones clínicas6.

Por definición los microadenomas miden menos 
de 10 mm y los macroadenomas miden más de 10 
mm, y se considera que un tumor es gigante cuan-
do mide más de 4 cm de diámetro y tiene un volu-
men mayor a 10 cc4, 5, 6, 8, 11.

La mayoría de ellos son descubiertos por1, 6, 8:

1. Efectos hormonales.

2. Efecto de masa.

3. Hallazgo incidental.

Una minoría pueden debutar con apoplejía pitui-
taria6, 8.

En algunos casos los tumores hipofisiarios pueden 
hacer parte de síndromes o alteraciones genéticas 
como es el caso de pacientes con MEN1 o FIPA4, 

6, 8.

Los prolactinomas que son los tumores que compe-
ten este capítulo, son el tumor secretor más común, 
alcanzando frecuencias de hasta el 40-48% de to-
dos los tumores hipofisiarios, presentan un pico en-
tre los 25-35 años de edad, son más frecuentes en 
mujeres y tienen estrecha relación entre el tamaño 
de la lesión y los niveles de prolactina4, 6, 8, 9.

En condiciones normales el lactotropo tiene in-
hibida la producción de prolactina a través de la 
dopamina que actúa inhibiendo la producción de 
la hormona dentro de la célula, adicionalmente 
los niveles de prolactina altos en sangre ejercen un 
feedback negativo para que no se produzca la pro-
lactina. Por otro lado la TRH y los estrógenos esti-
mulan los mecanismos de transcripción y expresión 
hormonal.

Cuando nos econtramos frente a un paciente con 
hiperprolactinemia lo primero que se debe hacer 
es excluir condiciones fisiológicas principalmente el 
embarazo que pueden llegar a elevar los niveles de 
la hormona hasta en 10-20 veces. Adicionalmente 
situaciones como el stress, el sueño, el ejercicio, la 

Tomado de Sylvia L. Asa1 and Shereen Ezzat2; The Pathogenesis of Pituitary Tumors: 
Annu.	Rev.	Pathol.	Mech.	Dis.	2009.	4:97–126.
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actividad sexual, masajes en el torax, la lactancia 
y la estimulación de los pezones pueden producir 
niveles alterados de prolactina4, 5, 7.

En condiciones patológicas como la falla renal cró-
nica, los niveles de prolactina están aumentados 
debido a que se disminuye su depuración pero los 
valores regresan a los niveles normales una vez los 

pacientes son transplantados. En el caso del hipoti-
roidismo primario una vez se aumentan de los ni-
veles de TRH se puede producir simultaneamente 
hiperprolactinemia, incluso la glándula puede al-
canzar el doble de su tamaño habitual. Los tumores 
paraselares también pueden producir elevación de 
los niveles de prolactina por compresión del tallo 
hipofisiario4, 6.

Tomado de Sylvia L. Asa1 and Shereen Ezzat2; The Pathogenesis of Pituitary Tumors: 
Annu.	Rev.	Pathol.	Mech.	Dis.	2009.	4:97–126.

Las manifestaciones clínicas de los pacientes con 
prolactinomas varían dependiente el género y la 
edad. En mujeres generalmente se manifiesta por la 
tríada clásica de amenorrea, galactorrea e infertili-
dad; mientras que en los hombres se manifiesta ini-
cialmente por disminución de la líbido, infertilidad 
y en última estancia efecto de masa, siendo esta úl-
tima la razón por la que consultan la mayoría de los 
pacientes masculinos ya que por factores culturales 
la mayoría de ellos no consultan con la aparición de 
los primeros síntomas; de esta manera las mujeres 
generalmente son diagnosticadas con microprolac-
tinomas mientras que los hombres consultan por 
compromiso visual y con lesiones de tamaño mu-
cho mayor. En la mitad de este espectro se encuen-

tra la osteoporosis que afecta de manera conjunta 
a ambos géneros, y que es una de las consecuencias 
más importantes de la hiperprolactinemia4, 6, 8, 11.

Para el diagnóstico basta con tener una toma con 
un nivel por encima del límite superior, teniendo 
valores como límite superior para mujeres de 20 ng/
ml y de 25 ng/ml para las mujeres; sin embargo hay 
que tener en cuenta que el examen se debe tomar 
en condiciones óptimas, que incluyen un paciente 
tranquilo, y que no haya estado recientemente en 
alguna de las circunstancias que producen aumento 
fisiológico de la prolactina, en caso de dudas estaría 
indicado repetir la muestra o hacer tomas espacia-
das de 20 minutos4, 5.
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Tomado de Smith TP, Kavanagh L, Healy ML, McKenna TJ; Technology insight measuring prolactin in clinical samples: 
Nature Clinical Practice Endocrinology and Metabolism (2007) 3, 279-289.

Tomado de Smith TP, Kavanagh L, Healy ML, McKenna TJ; Technology insight measuring prolactin in clinical samples: 
Nature Clinical Practice Endocrinology and Metabolism (2007) 3, 279-289.

Tomado de Smith TP, Kavanagh L, Healy ML, McKenna TJ; Technology insight measuring prolactin in clinical samples: 
Nature Clinical Practice Endocrinology and Metabolism (2007) 3, 279-289.

Es fundamental tener en cuenta que los niveles de 
prolactina están estrechamente relacionados con el 
tamaño del tumor.

Es muy útil entender cómo funciona la prueba para 
detectar los niveles de prolactina y así poder en-
tender el mecanismo de producción de los falsos 
positivos y los falsos negativos.

En una placa se encuentran anticuerpos fijos que 
se unen a epítopos de la prolactina; una vez se apli-
ca sangre que contiene esta hormona, se procede a 
aplicar otro recativo que contiene anticuerpos mar-

cados que reaccionan formando un sándwich con 
el primer anticuerpo y la proteína y que son los 
visibles a la hora de interpretar el resultado3.

Hay tres fenómenos que se deben tener en cuenta 
a la hora de interpretar los niveles de prolactina, un 
falso negativo (efecto hook) y dos falsos positivos 
(macroprolactinemia y anticuerpos heterofílicos).

El efecto hook aparece cuando hay niveles de pro-
lactina muy altos en los que los anticuerpos fija-
dos a la placa se unen a la prolactina, quedando 
aun prolactina libre que por su parte puede unirse 
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a los anticuerpos marcados en el segundo reactivo 
aplicado, de esta manera al lavar la placa antes de 
la lectura caen los anticuerpos marcados unidos a 
proteína y la interpretación del examen dará nive-
les de prolactina mucho más bajos de los reales o 
incluso normales3, 4.

Las moléculas de macroprolactina corresponden 
a prolactina unidas a inmunoglobulina G, éstas 
son biológicamente inactivas pero pueden produ-
cir falsos positivos debido a que estas moléculas 
igualmente forman el sándwich con el anticuerpo 
marcado. Se sospecha una macroprolactinemia en 

el caso de pacientes con exámenes que revelan ni-
veles elevados de prolactina y no tiene clínica de 
hiperprolactinemia3, 4.

El segundo falso positivo corresponde a los casos 
en que el paciente que ha recibido previamente 
suero bovino contiene anticuerpos que se unen a 
ambos anticuerpos usados en la prueba formando 
un sándwich que producirá una lectura positiva de 
la prueba3.

Para el diagnóstico en general se toman los siguien-
tes valores como referencia6.

Cuadro	diseñado	por	el	autor,	valores	del	contenido	tomados	del	libro	Greemberg,	Handbook	of	Neurosurgery.

La campimetría es otra herramienta diagnóstica impor-
tante dado que da una idea de la afección visual y sirve 
de control para evaluar la respuesta al tratamiento. El 
compromiso generalmente es una hemianopsia bitem-
poral como en la mayoría de las lesiones selares6, 8, 11.

En las imágenes usualmente se ve una lesión que 
puede invadir los senos cavernosos rodeando la ca-
rótida sin producir estenosis8.

trAtAmIento
El tratamiento tiene 4 objetivos primarios10:

•	 Mejorar	los	niveles	de	prolactina.

•	 Mejorar	el	efecto	de	masa.

•	 Prevenir	la	recurrencia.

•	 Recuperar	la	función	gonadal.

El enfoque del tratamiento varía dependiendo de si 
es un macro o microprolactinoma4, 5.

En caso de los pacientes con microprolactinomas 
puede no darse tratamiento si son ansintomáticos4, 5.

En pacientes que presentan amenorrea puede darse 
tratamiento con anticonceptivos orales o con ago-
nistas dopaminérgicos4.

En mujeres hipogonadales premenopaúsicas se 
puede dar tratamiento con anovolatorios orales4, 5.

Las pacientes postmenopaúsicas no requieren tra-
tamiento4.

En caso de pacientes con macroproalactinomas, to-
das requieren tratamiento4, 5, 7.

El pilar del tratamiento de los pacientes con prolac-
tinomas son los agonistas dopaminérgicos, de los 

 PRL (ng/ml) interpretación Situación

 <20 Normal No embarazada

	 25-150	 Elevación	moderada	 Stalk	effect

	 >150	 Elevación	significativa	 Prolactinoma

 10-400  Embarazo

 2-20  Postmenopáusica
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cuales los más usados con la bromocriptina y la ca-
bergolina. Estos fármacos actúan en la división ce-
lular y producen una disminución del tamaño por 
reabasorción citoplasmática y destrucción de algu-
nas organelas y del citoesqueleto. Logrando dismi-
nuir su tamaño hasta en un 75% en 6-8 semanas, 
y por ésto es fundamental vigilar la aparición de 
fístula de LCR ya que por el encogimiento tumoral 
pueden producir su aparición4, 5, 6, 7, 8, 11.

La bromocriptina (Parlodel) (agonista dopaminér-
gico derivado del ergot) actúa tanto en los receptores 
D1 y D2 y por ello está asociada a gran cantidad de 
efectos adversos entre los que predominan los gas-
trointestinales como naúseas, vómito, diarrea, pero 
también pueden presentar pesadillas, mareo, vértigo, 
etc. Esta característica hace que en algunos pacientes 
sea imposible la adherencia al tratamiento4, 5, 6.

Pueden llegar a alcanzar disminuciones de prolacti-
na hasta menos del 10% del valor inicial4, 5.

La bromocriptina viene en tabletas de 2.5 mg y 
cápsulas de 5 mg. Se inicia con dosis de 1.25 mg 
cada noche e incluso en caso de intolerancia se pue-
de iniciar con 0.625 mg, con aumentos de 2.5 mg 
cada 2-4 semanas para microadenomas y de 2.5 mg 
cada 3-4 días para macroprolactinomas. Las dosis 
de mantenimiento son entre 2.5 y 15 mg. Chequeo 
inicial de prolactina al mes4.

La cabergolina (Dostinex) (agonista dopaminérgi-
co derivado del ergot) es aún más efectiva que la 
bromocriptina con estudios que han demostrado 

mayor disminución de los niveles de prolactina y del 
volumen tumoral. Adicionalmente tiene actividad 
D2 selectiva lo que produce menores efectos adver-
sos. Las tabletas vienen en presentación de 0.5 mg. 
Se inicia con una dosis de 0.25 mg dos veces por 
semana, con aumentos de 0.25 mg cada 4 semanas. 
Dado que su vida media es de 60-100 horas, per-
mite dosis de 0.5-1 mg dos veces por semana, aun-
que se puede dar la dosis semanal en una sola toma. 
Chequeo inicial de prolactina al mes4, 5, 6, 7, 8, 11.

En cuanto a la valvulopatía asociada a la cabergoli-
na, se ha desmitificado en los últimos años, aunque 
en un principio se planteó como uno de los prin-
cipales inconvenientes de este medicamento, ahora 
se ha demostrado que no la produce a dosis bajas 
como las usadas en pacientes con prolactinomas, 
aunque si podría ser un inconveniente en pacientes 
que reciben dosis mucho más altas como las usadas 
para el tratamiento de enfermedad de Parkinson4, 

5, 7.

Adicionalmente existen otros medicamentos como 
quinagolide que puede ser usado como una alterna-
tiva en caso de que no haya respuesta a la cabergoli-
na. El lisuride es otra alternativa concaracterísticas 
similates a la quinagolide y pergolide es un medi-
camento que fue sacado del mercado en Estados 
Unidos dado el riesgo alto que si se demostró en 
estos pacientes para valvulopatía comparado con 
los demás agonistas dopaminérgicos4.

Para evaluar la respuesta a la medicación se tienen 
los siguientes parámetros:

Cuadro	diseñado	por	el	autor,	valores	del	contenido	tomados	del	libro	Greemberg,	Handbook	of	Neurosurgery.

 niveles de Prolactina Recomendación

 Menor de 20 ng/ml Mantener dosis

 20-50 ng/ml Reajustar dosis

 Mayor de 50 ng/ml Considere la cirugía
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monItoreo del trAtAmIento
El monitoreo del tratamiento se hace con medición 
de los niveles de prolactina, las guías sugieren que 
la primera medición se haga a la cuarta semana de 
tratamiento y la RM de control a los tres meses de 
tratamiento, sin embargo en nuestro medio en el 
caso de pacientes que son hospitalizados, se hace 
seguimiento estrecho de los niveles de prolactina 
la primera semana (cada 1-2 días) y RM a los 10 
días aproximadamente luego del inicio de la medi-
cación4, 5.

La campimetría se debe hacer como valoración ini-
cial en macroadenomas con riesgo de compresión 
del quiasma y luego dependiendo del curso4.

Densitometría en la valoración si hay historia de 
hipogonadismo de larga data.

Perfil hormonal en macroadenomas en el momento 
del diagnóstico y luego dependiendo del curso4.

La realización de ECOcardiografía de control en 
los primeros años de tratamiento de los pacientes 
que reciben 1-2 mg semanal no es indispensable, 
se sugiere en caso de pacientes quienes reciben altas 
dosis iniciales (>2 mg semanales) o después de 5 
años de tratamiento4.

Las guías sugieren la suspensión de la medicación 
dos años después de haber alcanzado la norma-
lización de los niveles de prolactina y tener RM 
normal, sin embargo se puede continuar por un 
tiempo aun mayor dado que se ha demostrado 
que muchos de estos pacientes tienen reactivación 
de su enfermedad una vez se suspende el trata-
miento, en algunas series reportan que a los 36 
meses se presenta el mayor número de recurren-
cias4, 5, 9. Se sugiere que el tratamiento de los pro-
lactinomas especialmente en el caso de los macro-
prolactinomas sea dado al menos por dos años y el 
desmonte de la dosis cuando se vaya a suspender 
sea gradual4.

condIcIones espeAcIAles 
del trAtAmIento
Aunque se ha dicho que los niveles de prolactina 
asociados a medicamentos usualmente oscilan en-
tre 25-100 ng/ml, algunos medicamentos como la 
metoclopramida, risperidona y fenotiazidas pue-
den llegar a producir niveles tan altos como mayor 
de 200 ng/ml4.

En los pacientes que consumen neurolépticos o anti-
psicóticos y tiene niveles altos de prolactina, se debe 
suspender la medicación (previo acuerdo con psiquia-
tría) durante 72 horas y proceder a medir los niveles de 
prolactina dado que una vez transcurrido este período 
se alcanzan los niveles basales reales de la hormona en 
el paciente. En caso de que se demuestre que ésta sea 
dada por el medicamento, se debe acordar con psi-
quiatría su suspensión; y de no ser posible, el cambio 
de éste. El aripripazole en un antipsicótico atípico el 
cual tiene acción sobre los receptores dopaminérgicos 
y puede disminuir los niveles de prolactina4, 5.

El tratamiento de los pacientes con hiperprolacti-
nemia inducido por medicamentos debe ser limi-
tado sólo a los pacientes sintomáticos en quienes el 
fármaco causante no se puede supender ni reempla-
zar; de esta manera NO se aconseja tratar pacientes 
asintomáticos, pero si se sugiere el uso de estróge-
nos o testosterona en los casos con hipogonadismo 
de larga duración4.

El tratamiento con agonistas dopaminérgicos en 
el caso de hiperprolactinemia sintomática induci-
da por drogas es altamente controversial debido al 
riesgo de precipitar crisis psicóticas4; en estas cir-
cunstancias la cirugía podría entrar a ser considera-
da, y es importante de nuevo tener en cuenta que el 
tratamiento en estos pacientes debe ser restringido 
a los casos sintomáticos4, 5, 6, 9.

La segunda condición especial es el caso en que las 
pacientes quedan emabarazadas. El primer interro-
gante que aparece en estos casos es si estos tumores 



166

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

crecen durante la gestación, la respuesta es que esto 
depende del tamaño del tumor, con una probabili-
dad de crecimiento del 3% en microprolactinomas 
y del 33% en macroprolactinomas4, 5, 6, 7.

Una vez se conozca el estado de gestación de la 
paciente, se debe suspender inmediatamente la 
medicación. Aunque se ha demostrado que la bro-
mocriptina no produce alteraciones en el feto, se 
sugiere no continuar su uso; en cuanto a la caber-
golina hay menores estudios relacionados con su 
seguridad en embarazo. En caso de tumores de 
gran tamaño se puede continuar la bromocripti-
na por el riesgo de crecimiento y compresión del 
quiasma asociado4, 5, 7.

El seguimiento de estas pacientes durante el proce-
so de gestación es netamente clínico, y no se deben 
medir los niveles de prolactina (dado el aumento 
fisiológico del embarazo) ni hacer RM a no ser de 
que haya sospecha de crecimiento como en el caso 
de deterioro visual que aumente4, 5.

En caso de que el tumor crezca durante el emba-
razo se puede reiniciar el tratamiento con bromo-
criptina, la cirugía también puede ser considerada 
pero el reinicio de la terapia farmacológica es me-
nos riesgoso para el feto y la madre4, 5.

Es necesario resaltar que durante el embarzo ocu-
rre un fenómeno llamado transdiferenciación en el 
cual las células somatotropas y mamosomatótropas 
se transforman en lactotropos, de tal manera que 
durante la gestación estas células no lactotropas son 
reclutadas y transformadas en lactotropos; posterior-
mente esta cantidad de lactotropos se diferencian de 
nuevo a somatótropos y mamosomatótropos; así la 
célula sufre una reinicio de la programación de su 
información genética y muchas de estas pacientes 
pueden quedar curadas luego del embarazo1.

resIstencIA Al trAtAmIento
Se define la resistencia al tratamiento como falta de 
descenso de los niveles de prolactina a la normali-

dad y una RM que no haya disminuido su volu-
men en un 50%, se presume que el mecanismo este 
dado un descenso en los receptores D24.

Este fenómeno se presenta en un 10% de los mi-
croadenomas y en un 18% de los macroadenomas, 
y aparece en un 25% de los pacientes que usan bro-
mocriptina y un 10% de los que usan cabergolina.

Cuando se está frente a un paciente con resisten-
cia al tratamiento se debe comenzar por alcanzar la 
dosis máxima tolerada del medicamento que está 
usando, si el caso aparece con la bromocriptina se 
sugiere que el siguiente paso es iniciar manejo con 
cabergolina, (se ha alcanzado respuesta con bromo-
criptina en algunos pacientes resistentes a la ceber-
golina4), si no hubo respuesta se debe considerar el 
manejo quirúrgico con resección transesfenoidal y 
como última opción se debe contemplar la posibi-
lidad de dar radioterpia4, 5, 7, 9, 10, 11.

La recurrencia se define como el ascenso de los ni-
veles de prolactina y aumento del tamaño del tumor 
una vez ya se había alcanzado el control de la enfer-
medad, está estrechamente asociado con la duración 
del tratamiento de tal modo que a menor duración 
de este mayor probabilidad de recurrencia una vez se 
suspenda, adicionalmente hay que tener en cuenta 
que las recurrencias comienzan a aparecer de manera 
tardía, especialmente luego de los 36 meses4, 9.

El segundo factor asociado a la probabilidad de re-
currencia son los niveles de prolactina al diagnósti-
co y el tercero es el tamaño del tumor en el mismo 
momento9.

cIrugíA
La cirugía es una opción que debe ser poco socorrida 
y a la cual llegan muy pocos pacientes puesto que los 
prolactinomas tienen una respuesta asombrosamen-
te buena con los agonistas dopaminérgicos9, 10, 11.

Entre sus principales indicaciones se encuentran la 
resistencia e intolerancia al tratamiento9, 10, 11.
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Figura	diseñada	por	el	autor

Indicaciones más inusuales son la apoplejía putui-
taria, la fístula de LCR, condiciones psiquiátricas 
en las que no se pueden recibir agonistas dopami-
nérgicos, embarazo en circunstancias muy especí-
ficas y deseo del paciente cuando es una paciente 
joven y no desea tomar el tratamiento por largo 
tiempo6, 8, 9, 10, 11.

La tasa de cura está muy relacionada con el tamaño, 
así los microprolactinomas tienen una tasa de éxito 
del 75-90% y los macroprolactinomas del 18-80%. 
Son predictores de éxito quirúrgico una prolactina 
prequirúrgica menor de 200 ng/ml y una prolacti-
na al primer día postoperatorio de 20 ng/ml9.

Puede haber hasta un 80% de recurrencia en el caso 
macroprolactinomas después de haber sido lleva-
dos a cirugía9.

Dado el éxito usual ante al manejo médico, existen 
pocas series de prolactinomas con manejo quirúr-
gico, sin embargo una de las más grandes es la 
de Maiter y colaboradores en la que se llevaron a 
cirugía 63 pacientes donde 27 (43%) eran micro-
prolactinomas, 20 (32%) eran macroprolactino-
mas y 16 (23%) eran adenomas invasores; entre 
las indicaciones se encontraron intolerancia 13 
(21%), resistencia 25 (41%), elección del pacien-

te 14 (22%) y complicaciones agudas 10 (16%).
Hubo remisión en el 63% de los microprolactino-
mas y 60% de los macroprolactinomas y ninguno 
de los invasores y recurrencias en el 34% de los 
pacientes a los 36 meses (7-164 meses). De esta 
manera encontraron que la remisión estaba aso-
ciada a valores más bajos de prolactina al diag-
nóstico y a una RM sin tumor en el POP, y hubo 
una disminución significativa de prolactina en el 
POP en los pacientes con resistencias a los agonis-
tas dopaminérgicos con valores de esta hormona 
de 26 ng/ml en el POP y valores promedio de 70 
ng/ml en el POP. Así concluyen que la resección 
parcial del tumo permite mejor control hormonal 
con dosis más bajas de agonistas dopaminérgicos 
y que la recurrencia es observada en una tercer par-
te de los pacientes luego de cirugía9.

rAdIoterApIA
Los pacientes que llegan a requerir radioterapia se 
limitan a un escaso número con indicaciones re-
ducidas, dado que esta opción es el último eslabón 
en el algoritimo de tratamiento y está asociado a 
serios efectos adversos como déficit congitivo, pan-
hipopituitarismo, neoplasias intracerebrales, lesión 
cerebral, daño del nervio óptico entre otros. Tienen 
indicación radioterapia los pacientes con falla de 

Dosis máxima

Cabergolina

Cirugía

Radioterapia
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tratamiento, prolactinomas agresivos y prolactino-
mas malignos4, 5, 6, 7, 8, 10.

La radioterapia requiere un período prolongado 
para actuar (hasta de 20 años) y alcanzan norma-
lización de la prolactina sólo en el 34,1% de los 
pacientes4.

Es importante evaluar las distancias a estucturas 
vitales como en nervio óptico antes de su progra-
mación. Los pares craneales que se encuentran en 
el seno cavernoso son más resistentes a la radiotera-
pia y por ellos tumores que tengan invasión al seno 
pueden ser irradiados10.

En los casos en los que en cirugía ya se tenga clara 
la continuidad del manejo con radioterapia se pue-
de proceder a hacer hipofisopexia, procedimiento 
en el cual se lateraliza la glándula hipófisis hacia el 
lado contrario en el que se encuentra el tumor y 
se implanta un fragmento de tejido adiposo entre 
esta y el área a irradiar; ésto con el objetivo de que 
la glándula reciba una menor dosis de rediación10.

La Temozolamida ha sido usado en el tratamiento 
de carcinomas pituitarios que no responden al ma-
nejo con agonistas dopaminérgicos y en prolactino-
mas benignos pero invasores4.
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Resumen: Las dimensiones fractales permiten caracterizar matemáticamente la irregularidad de los 
objetos naturales como los son las estructuras cerebrales. El objetivo es hacer una introducción de la 
geometría	fractal	aplicada	a	la	neurocirugía.	Con	una	nueva	metodología	de	investigación	científica	
basada en la geometría fractal, se encuentran en desarrollo análisis de las estructuras geométricas 
de las imágenes obtenidas mediante RM cerebral simple, midiendo las dimensiones fractales de 
estructuras como los ventrículos cerebrales, así como su ocupación en el espacio fractal de Box-
Counting, determinando además la Armonía Matemática Intrínseca entre las imágenes consecutivas 
de las estructuras. Los resultados aún no han sido publicados y se espera tengan un valor importante 
especialmente en la predicción de cambios de volumen de estructuras y presión intracraneales en di-
ferentes patologías neuroquirúrgicas como lo son la hidrocefalia, hematomas, aneurismas y tumores 
cerebrales. El desarrollo de nuevas medidas morfométricas para las estructuras cerebrales normales 
con base en geometría fractal, plantea generar medidas objetivas y reproducibles que puedan ser 
aplicadas en la práctica clínica.
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geometríA frActAl
En 1975 Benoit Mandelbrot desarrolló la geome-
tría fractal1, 2, geometría que permite caracterizar 
los objetos irregulares. A partir de este desarrollo, 
Mandelbrot concibió una medida de la irregulari-
dad de los objetos que denominó dimensión frac-
tal. Un fractal es un objeto con una estructura sim-
ple, dividida o irregular que se repite a diferentes 
escalas. El término fractal viene del latín ‘fractus’, 
que significa fracturado o fraccionado1, 2. Existen 
fractales matemáticos y fractales naturales, los cua-
les son aproximados y su auto ‘similitud’ solo es 
aplicable a un rango de escalas limitadas. Para frac-
tales salvajes, la dimensión fractal se calcula con el 
método de Box-Counting3, 4.

defInIcIones
Dimensión Fractal (DF): Medida numérica adi-
mensional que determina el grado de irregularidad 
de un fractal.

Dimensión Fractal de Box-Counting (D):

Se han realizado estudios para encontrar diferencias 
entre arterias periféricas sanas y enfermas10, dando 
lugar a una generalización de la totalidad de posi-
bles estructuras arteriales fractales desde normali-
dad hasta la oclusión total de la luz arterial11. En 
otro trabajo de aplicación clínica se evaluó la diná-
mica fractal de la ramificación coronaria izquier-
da en angiografías en su paso de sístole a diástole, 
diferenciando pacientes con y sin enfermedad ar-
terial oclusiva severa12. Así mismo se han estableci-
do diagnósticos del ventrículo cardiaco izquierdo, 
tanto en ventriculogramas13 como en ecocardio-
grafías14, a partir de nuevos conceptos matemáticos 
para relacionar las medidas fractales del ventrículo 
en sístole y diástole. A nivel celular, a partir del uso 
simultáneo de geometría fractal y euclidiana, se han 
establecido diagnósticos del estado eritrocitario15 y 
de lesiones preneoplásicas y neoplásicas de cuello 
uterino, que permiten establecer un diagnóstico 
objetivo de las células ASCUS16. Del mismo modo 
la geometría fractal ha sido utilizada conjuntamen-
te con la teoría de sistemas dinámicos para la eva-
luación fractal de atractores cardiacos, permitiendo 
el desarrollo de una ley exponencial para los siste-
mas dinámicos cardiacos de aplicación clínica17.

geometríA frActAl y el cereBro
La geometría fractal también ha sido aplicada a la 
medición de estructuras cerebrales y al análisis de 
exámenes como la electroencefalografía o la reso-
nancia magnética funcional (RMF)18, 19, demos-
trando que la geometría fractal es una herramienta 
complementaria muy poderosa capaz de caracteri-
zar estados de normalidad y enfermedad20, 21.

geometríA frActAl y neurocIrugíA
Hasta el día de hoy no hay reportes de uso de geo-
metría fractal aplicada a patologías neuroquirúrgi-
cas, inclusive no se han realizado estudios con cere-
bros de pacientes normales. Con nuestro grupo de 
investigación hemos iniciado el estudio aplicando 
geometría fractal a los ventrículos cerebrales.

D= =Log2 ecuación 1
LogN(2-(K+1))-LogN(2-K)

Log 2k+1-Log 2k

N(2-(k+1))

N(2-k)

N(2-k) es una función del grado de partición de la cua-
drícula k, y corresponde al número de cuadros ocupa-
do por el objeto para la rejilla con partición 2-k.

geometríA frActAl en medIcInA
Existen actualmente muchos ejemplos de aplica-
ción de la geometría fractal en medicina, tanto a ni-
vel de investigación, como a nivel de la clínica para 
realizar diagnósticos, hacer seguimientos o evaluar 
resultados de alguna intervención terapéutica5-9. 
Sin embargo, en muchos casos la determinación de 
la dimensión fractal por si sola no es suficiente para 
lograr establecer diferencias de aplicabilidad clíni-
ca, siendo necesario el establecimiento de concep-
tos matemáticos nuevos para su evaluación.
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A nivel del encéfalo el sistema ventricular se en-
cuentra alineado con el epéndimo y se compone de 
las siguientes estructuras: dos ventrículos laterales, 
el tercer ventrículo, el acueducto cerebral (también 
conocido como acueducto de Silvio) y el cuarto 
ventrículo (Figura 2). Estructuralmente los ven-
trículos laterales se relacionan con cada hemisferio 
cerebral, el tercer ventrículo en el medio del dien-
céfalo y el cuarto ventrículo entre el tallo cerebral 
y el cerebelo.

basadas en significancia estadística por probabili-
dades.

Dado que en la actualidad no se cuenta con una 
caracterización fractal de los ventrículos cerebrales, 
el propósito de la investigación es desarrollar una 
nueva medida histomorfométrica objetiva y repro-
ducible para la caracterización de los ventrículos 
cerebrales normales a partir de geometría fractal, 
que sea de utilidad como medida de referencia para 
mediciones futuras de estructuras ventriculares con 
diferentes patologías. En el estudio en desarrollo se 
están realizando medidas fractales de los ventrícu-
los mediante Box-counting. (Figura 3).

Figura 1
Representación	gráfica	de	 los	ventrículos	cerebrales	
en un ejemplar de un espécimen cadavérico de un 
cerebro normal. Se puede observar todo el sistema 
ventricular. El ventrículo lateral se compone de 
un	 cuerno	 frontal	 (flecha	 blanca),	 un	 cuerpo,	 un	
cuerno	 occipital	 (flecha	 negra),	 el	 atrio	 ventricular	
y	 del	 cuerno	 temporal	 (cabeza	 de	 flecha	 blanca).	
En la imagen también se puede observar el tercer 
ventrículo (asterisco) y en la parte más inferior el 
acueducto cerebral conectando el tercer ventrículo 
con el cuarto ventrículo.

Los ventrículos cerebrales en RM cerebral simple 
son evaluados a nivel clínico mediante el trazado 
de líneas para la determinación de longitudes y el 
uso de fórmulas de tipo euclidiano para establecer 
volúmenes o áreas aproximadas. Las medidas basa-
das en voxeles establecen medidas más precisas al 
basarse en medidas de ocupación tridimensonal22. 
Las medidas mencionadas no tienen en cuenta la 
irregularidad de las estructuras cerebrales y por 
tanto pueden ignorar información que puede ser 
relevante para la toma de decisiones clínicas y están 

Figura 3
Imagen de RM cerebral simple adaptada al proceso 
de Box-Counting. Ejemplo de las medidas realizadas, 
se pueden observar ambos ventrículos laterales.

La idea de realizar este tipo de medidas fractales 
con ventrículos cerebrales surge de la integración 
de estas estructuras en presión y volumen en pato-
logías como la hidrocefalia, el desplazamiento en 
patologías traumáticas o tumorales, etc. De esta 
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manera son un punto de partida para determinar la 
“normalidad” de la estructura morfométirca cere-
bral y con base en esto tomar medidas de presión y 
volumen para determinar los posibles cambios ma-
temáticos entre lo normal y lo patológico.

futurAs AplIcAcIones de 
lA geometríA frActAl 
en neurocIrugíA
Aún no podemos saber el alcance de estos estudios. 
Sin embargo podría pensarse en determinar pro-
babilidades de cambios en presión y volumen que 
puedan ayudar a predecir en el futuro de forma 
matemática la evolución de un paciente de acuer-
do a una situación clínica inicial por ejemplo en el 
servicio de urgencias y su evolución de acuerdo a 
cambios en imágenes y en presión intracraneal.

Futuras investigaciones clínicas en pacientes con 
patologías como hidrocefalia, trauma, tumores ce-
rebrales y aneurismas podrían evidenciar avances en 
predicción de deterioro neurológico, tiempo para 
intervenir quirúrgicamente a un paciente o calcu-
lar el riesgo de deterioro y tiempo de evolución de 
acuerdo a estudios con imágenes diagnósticas.

¿Cuándo operar a un paciente con un hematoma 
subdural? ¿Cómo va a evolucionar en el tiempo 
desde su ingreso? ¿Cuándo se va a romper un aneu-
risma? ¿Cuáles son las posibilidades de que se rom-
pa? ¿Puedo predecir la evolución de la hidrocefalia? 
¿Podría calcular la presión de acuerdo al área en la 
RM o en el TAC?

Quedan muchas incógnitas sin responder en nues-
tra práctica neuroquirúrgica diaria, que esperamos 
con el tiempo puedan ir esclareciéndose con ayuda 
de la aplicación de la geometría fractal en estas pa-
tologías.

Esperamos publicar pronto nuestros resultados ini-
ciales y dar paso a una nueva era para la aplicación 
de la geometría fractal en la neurocirugía.
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HIDROCEFALIA	COMUNICANTE	ASOCIADA 
A SCHWANoMAS VESTIBULARES:

PRESENTACIÓN DE UN CASo Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Javier orozco Mera1 - Óscar Andrés Escobar Vidarte2

Resumen: Es frecuente encontrar hidrocefalia obstructiva asociada a grandes schwanomas debido a 
obstrucción	al	flujo	del	líquido	cefalorraquídeo	en	el	cuarto	ventrículo,	sin	embargo	es	llamativa	la	
presencia de pequeños tumores cuya presentación inicial clínica es de hidrocefalia y en los estudios 
imagenológicos se encuentra un schwanoma asociado a hidrocefalia comunicante, presentamos un 
caso con esta condición y una revisión de la literatura sobre el tema.

Palabras clave: Schwanomas vestibulares, hidrocefalia comunicante, proteinorraquia.

Summary: It is commonly found obstructive hydrocephalus associated with schwanomas due to obs-
truction	flow	in	the	fourth	ventricle,	however	it	is	striking	the	presence	of	small	tumors	whose	initial	
clinical presentation is hydrocephalus and imaging studies found a small schwannoma associated 
with communicating hydrocephalus, we present a case and a literature review about these situation.
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IntroduccIón
La incidencia de hidrocefalia asociada con schwano-
mas vestibulares varía entre 3% y 23%1-5, cuando 
es obstructiva y está asociada a grandes tumores, 
ésta resulta por un mecanismo fácil de comprender, 
la obstrucción del cuarto ventrículo. Menos cono-
cido es el mecanismo de la hidrocefalia comunican-
te asociada con tumores muy pequeños como para 
obstruir el flujo. Pocos pacientes han sido reporta-
dos en detalle y las preguntas acerca de la etiolo-
gía de esta asociación aún son materia de debate al 
igual que sus opciones de manejo y su seguimiento 
a largo plazo.

cAso clínIco
Se trata de una paciente de sexo femenino de 74 
años de edad, que consulta por olvidos frecuentes 
y alteración para la marcha. Al examen neuroló-
gico encontramos un mini-mental de 28 puntos, 
compromiso de la audición del lado izquierdo, sin 
déficit motor ni sensitivo, marcha magnética, ligera 

pérdida de los reflejos posturales. En la resonancia 
magnética cerebral con gadolinio se observa una 
lesión en el ángulo ponto-cerebeloso izquierdo de-
pendiente del canal auditivo ipsilateral, que realza 
de manera homogénea el medio de contraste, con 
componente quístico medial que se extiende hasta 
la región mesencefálica, asociado a esto se observa 
dilatación uniforme de todo el sistema ventricular 
(Figura 1).

La paciente fue llevada a cirugía para resección tu-
moral vía retro-sigmoidea con resección comple-
ta del tumor (Figura 2), la hidrocefalia se manejó 
conservadoramente, en el postoperatorio inmedia-
to se documentó paresia del nervio facial ipsilateral 
al sitio de la lesión, House Brackmann2. Un mes 
después en la consulta de control postoperatorio 
se observa completa mejoría de la marcha sin in-
tervención quirúrgica diferente a la resección del 
tumor. En el intraquirúrgico se obtuvo líquido ce-
falorraquídeo cisternal cuyo recuento de proteínas 
fue 1.2 gr/100ml.

Figura 1
Resonancia Magnética Cerebral con gadolinio donde observamos dilatación uniforme de todo el sistema ventricular 
asociado a lesión tumoral en ángulo ponto-cerebeloso izquierdo, capta el medio de contraste y presenta componente 
quístico.
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dIscusIón
Existen muchos factores involucrados en el desa-
rrollo de hidrocefalia comunicante en pacientes 
con schwanomas, quizás una de las más avocadas 
es la concentración de proteínas en el líquido cefa-
lorraquídeo6, 7, sin embargo el tamaño tumoral, el 
sangrado intratumoral recurrente, el paso de células 
tumorales, la edad y otros factores pueden jugar un 
papel importante.

concentración de proteínas 
en el líquido cefalorraquídeo (lcr)
La concentración de proteínas en el líquido cefa-
lorraquídeo (LCR) está distribuida por gradientes, 
siendo baja en los ventrículos, un poco más alta en 
las cisternas y más elevada en el espacio subaracnoi-
deo8, 9. El LCR entra al sistema venoso a nivel de 
las vellosidades aracnoideas por poros endoteliales 
o por pinocitosis. La asociación de hidrocefalia co-
municante, elevación de la concentración de pro-
teínas y schwanomas vestibulares fue descrita por 
primera vez por Gardner en 1954. Él sugirió que 
la hidrocefalia comunicante presente en sus pacien-
tes era resultado de una obstrucción parcial de la 
absorción del líquido ocasionada por moléculas se-
cretadas por el tumor10. Posteriormente en 1977, 
Kühne y colaboradores reportaron 2 casos simila-

res7. Un tercer paciente reportado por este autor 
también presentaba hidrocefalia comunicante pero 
la concentración de proteínas medidas para este 
caso era normal, concluyendo entonces que no era 
ese el único factor asociado. Bloch revisó el tema en 
2003 en un reporte de 6 pacientes, todos los cuales 
tenían una concentración de proteínas elevadas6.

Aunque la concentración de proteínas juega un 
rol muy importante en los pacientes descritos, di-
cha cantidad de proteínas necesarias para generar 
la obstrucción en la absorción es desconocida. La 
medición de estas proteínas realizada por Kühne 
a través de una punción lumbar fue normal o li-
geramente elevada. Bloch realizó dicha medición 
durante el acto quirúrgico directamente del LCR 
ventricular encontrándola elevada en sus 6 casos y 
concluyó que la concentración debe ser de por lo 
menos 2.5 a 3 veces el valor normal para generar 
obstrucción para la reabsorción6.

Una marcada elevación de las proteínas en el LCR 
supone de igual manera un aumento en la visco-
sidad del mismo, lo suficiente para impedir su 
normal flujo a través del espacio subaracnoideo 
generando hidrocefalia con o sin alteración en la 
absorción.

Figura 2
Tomografía axial computada post operatoria inmediata donde se observa lecho de resección tumoral

y dilatación uniforme de todo el sistema ventricular.
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Todos estos mecanismos se prestan para varias con-
jeturas exceptuando aquellos casos extremos donde 
la elevación proteica es muy marcada. No hay ca-
sos reportados en la literatura que hagan mención a 
hidrocefalia comunicante asociada a tumores pura-
mente intracanaliculares lo cual da un poco de peso 
a la hipótesis de que las proteínas tumorales deben 
tener acceso al LCR para poder generar el problema. 
Qasim y colaboradores en 2013 reportaron 4 pacien-
tes11, tres de los cuales presentaron elevación de las 
proteínas entre 1.7 y 6 veces el valor normal. Uno de 
estos pacientes tiene historia de haber desarrollado 
pérdida unilateral de la audición presumiblemente 
por un pequeño tumor intracanalicular 6 años antes 
del inicio de los síntomas atribuidos a la hidrocefalia 
comunicante. En otro de sus casos la elevación de las 
proteínas podría también en parte ser justificada por 
la esclerosis múltiple sufrida por la paciente.

Por otra parte, si la sola proteinorraquia fuera su-
ficiente para generar hidrocefalia la mayoría sino 
todos los pacientes se presentarían con este cuadro, 
debido a que la alta concentración de proteínas a 
veces del orden de 1g/dl es patognomónico de los 
schwanomas12, 13; continúa entonces el interrogan-
te, ¿por qué no todos desarrollan hidrocefalia?11.

tamaño tumoral
El tamaño tumoral juega un papel importante 
en el desarrollo de hidrocefalia en pacientes con 
schwanomas, tumores de más de 3 cm son asocia-
dos generalmente a hidrocefalia obstructiva, y la 
no obstructiva predomina en tumores más peque-
ños14. Es sabido que la concentración de proteínas 
en el LCR está influenciada por el tamaño tumo-
ral – para cualquier tipo de tumor -, pero este no 
es el caso de los schwanomas pequeños asociados a 
hidrocefalia comunicante. Bloch encontró que dos 
de sus pacientes con tumores pequeños tenían altas 
concentraciones de proteínas en LCR mientras que 
otro con un gran tumor no6. Fukuda en un análisis 
univariado observó que el tamaño del tumor y la 
proteinorraquia, ambos, están relacionados con la 
presencia de hidrocefalia pero solo la última es un 
factor significante15. Así la capacidad de producir 

proteínas en gran cantidad sigue siendo más algo 
propio de este tipo de tumores y su relación con el 
tamaño aún requiere más estudios.

sangrado tumoral y células tumorales
Además de la cantidad de proteínas en el LCR, se 
ha sugerido que los sangrados tumorales recurren-
tes y la siembra de células tumorales interfieren 
también en la absorción del LCR en pacientes con 
schwanomas vestibulares16. La presencia de hemo-
siderina en el LCR que sugiere sangrado tumoral 
fue descrita en 1 caso del reporte del Dr. Qasim. La 
presencia de células tumorales no ha sido descrita 
en la literatura para este tipo de tumores11.

edad y otros factores
Existen diferentes opiniones respecto de la relación 
entre la edad y la hidrocefalia en pacientes con 
schwanomas vestibulares, algunos han reportado 
que es más frecuente en pacientes después de los 50 
años16. La serie de pacientes reportada por Bloch 
tiene un rango de edad entre 71 y 79 años, ellos 
mencionan que los pacientes de mayor edad tienen 
menos capacidad para adaptarse a cambios hidrodi-
námicos del LCR y por eso tienen una mayor ten-
dencia a desarrollar hidrocefalia que los pacientes 
jóvenes6. Qasim y colaboradores en su serie tienen 
una media de edad de 57 años11.

Asociación sin causalidad
Los schwanomas vestibulares son una patología 
que no es poco frecuente al igual que la hidrocefa-
lia comunicante, así, la posibilidad de que estas dos 
entidades aparezcan sin ningún nexo causal queda 
latente, en especial en aquellos pacientes cuyos sín-
tomas persisten a pesar de la resección del tumor. 
Estudios prospectivos podrían revelar finalmente 
aquel nexo de causalidad11.

manejo de hidrocefalia comunicante 
en pacientes con schwanoma vestibular
El manejo del tumor va a depender de la presen-
tación clínica, la edad del paciente y la presencia o 
ausencia de comorbilidades, factores que escapan a 
la discusión del presente artículo.
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Una derivación del líquido cefalorraquídeo bien sea 
con algún dispositivo o por tercer ventriculostomía 
endoscópica y dar manejo expectante al tumor po-
dría ser una opción en casos que no sean candida-
tos a la resección tumoral por cualquier causa.

En caso de intervenir el tumor la recomendación 
actual es el uso de ventriculostomía externa tanto 
en hidrocefalia comunicante como no comunicante 
como elemento protector ante elevaciones súbitas 
de la presión tanto en el intraquirúrgico como en la 
inducción anestésica17. Una vez operado el tumor, 
la hidrocefalia debe ser reevaluada posteriormen-
te mas que desde el punto de vista imagenológico 
debe ser evaluada desde el punto de vista clínico, si 
los síntomas atribuidos a la hidrocefalia persisten 
una cirugía derivativa estaría justificada6, 11.

Debe tenerse en cuenta la oclusión de los dispo-
sitivos asociado a la alta concentración proteica 
despreciada por algunos, al igual que la contro-
versia que aún existe en cuanto a la fenestración 
del tercer ventrículo endoscópica e hidrocefalia 
comunicante.

conclusIón
Los schwanomas vestibulares pueden asociarse en 
ocasiones a hidrocefalia comunicante, probable-
mente por alteración en la absorción del líquido 
a nivel de las vellosidades aracnoideas o por altera-
ción hidrodinámica en las cisternas basales ambas 
ocasionadas por la elevación del contenido proteico 
del LCR. La cantidad de proteínas necesarias para 
ocasionar hidrocefalia comunicante es desconocida 
pero podría ser mucho menor de lo que siempre se 
ha propuesto.

En nuestro caso la paciente resolvió los síntomas 
asociados a la hidrocefalia posterior a la resección 
tumoral a pesar que el sistema ventricular aún per-
manece dilatado y es causa de seguimiento actual. 
En dicho tumor, al tener un componente quístico, 
es mucho más probable que microrrupturas de este 
quiste generen escape de proteínas hacia el espacio 

cefalorraquídeo. Esta mayor incidencia de hidroce-
falia comunicante y schwanomas quísticos no ha 
sido descrita, toda vez que son pocos los reportes de 
schwanomas e hidrocefalia de este tipo.
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