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La Asociación Colombiana de Neurocirugía, la revista 
Neurociencias en Colombia y los editores, no son respon-
sables por las opiniones expresadas por los autores indivi-
duales de los artículos que aquí se publican, así mismo, 
las publicidades no significan un compromiso comercial 
de los productos para la Asociación ni para los editores.

Instrucciones a los autores
1. El artículo se deberá acompañar de una carta del autor principal 

firmada y escaneada, por medio de la cual autoriza su publicación 
en la revista. Además en ésta se autoriza al editor a realizar las co-
rrecciones de forma y edición que la revista considere necesarias y 
asume plenamente la responsabilidad sobre las opiniones y concep-
tos consignados en él. El autor acepta que la revista imprima al final 
del artículo críticas o análisis del texto realizados por autores com-
petentes en el tema y debidamente identificados, o que el editor si 
lo considera conveniente, exprese las observaciones pertinentes al 
contenido del artículo.

2. El trabajo debe enviarse por medio magnético, a través de los co-
rreos electrónicos de la Asociación Colombiana de Neurocirugía: 
asoneurocirugia@cable.net.co, neurocirugia@medicina.udea.edu.co, 
ridiazp@gmail.com, en el programa Microsoft Word, cumpliendo 
con todos los requisitos de puntuación y ortografía de las composi-
ciones usuales y en letra Arial 12 a doble espacio.

3. Las ideas expuestas en el artículo son de la exclusiva responsabilidad 
de los autores.

4. El orden de los artículos será: título, grados académicos de los auto-
res y afiliaciones, correspondencia del autor principal (dirección y 
correo electrónico), Resumen:, palabras claves, Resumen: en inglés 
(Summary), palabras claves en inglés (Key words), introducción, 
Metodología:, resultados, discusión, Conclusiones:, agradecimien-
tos (cuando fuese necesario) y bibliografía.

5. Las abreviaturas se explican en su primera aparición y se siguen 
usando en lo sucesivo.

6. Se deben emplear los nombres genéricos de los medicamentos; pue-
den consignarse los comerciales entre paréntesis de manera seguida.

7. Las tablas y cuadros se denominan Tablas y llevan numeración ará-
biga de acuerdo con el orden de aparición.

8. Las fotografías, gráficos, dibujos y esquemas se denominan Figuras, 
se enumeran según el orden de aparición y éstas deben ser incluídas 
dentro del texto y no por separado. Si se trata de microfotografías 
debe indicarse el aumento utilizado y el tipo de tinción. Las figuras 
correspondientes a estudios imaginológicos deben tener el tipo de 
examen, la secuencia de la Resonancia Magnética, si usa o no con-
traste y el tipo de proyección seleccionado (sagital, axial, etc.).

 Todas las imágenes deberán tener la mayor resolución posible. El 
material debe pertenecer a los autores del artículo y solo se aceptan 
figuras o gráficas tomadas de otros artículos ya publicados, con la 
autorización escrita de la revista y de sus autores y se debe men-
cionar en el pie de la figura los datos concernientes a identificar la 
fuente.

9. Se recomienda reducir el número de tablas y figuras al mínimo 
indispensable. El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar 
su número así como el de hacer ajustes en la redacción y extensión 
de los trabajos.

10. Los artículos presentados a la revista, deberán ser aprobados por el 
Comité Editorial.

11. La bibliografía se numera de acuerdo con el orden de aparición de 
las citas en el texto y se escribe según las normas de Vancouver.

12. El autor deberá conservar una copia de todo el material enviado.
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Revista oficial 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
NEUROCIRUGÍA

Misión
La Asociación Colombiana de Neurocirugía es una enti-
dad de carácter científico y gremial que desarrolla activi-
dades de capacitación personal y profesional, basadas en 
los principios individuales éticos, académicos y de lide-
razgo con fines sociales de servicio y excelencia.

Visión
Nuestro conocimiento debe impactar en la sociedad y 
nuestra habilidad al individuo. Fortalecer la unión gre-
mial permitirá el bienestar colectivo y el crecimiento em-
presarial logrando el liderazgo nacional e internacional.

Políticas

•	 Ética	moral	en	la	práctica	diaria	frente	a	nuestros	pa-
cientes, 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	sue-
ños.

•	 Confianza	y	 respeto	que	desarrolla	 sanos	ambientes	
de trabajo.

•	 Lealtad	y	persistencia	que	nos	lleva	a	lograr	los	fines	
individuales y colectivos.

•	 Integración	de	todos	como	uno	solo.

•	 Empresa	creadora	de	líderes	jóvenes.

Explicación de la portada
Imágenes de resonancia magnética de la 
columna cervical. Imagen intraoperatoria:   
lesión de aspecto amarillento luego de la-
minectomía y apertura dural.

Análisis en microscopio de luz. Se observan 
lóbulos de tejido adiposo maduro y septos 
fibrosos. No se ven elementos gliales o an-
giomatosos.
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Carta del Presidente
Enrique Osorio Fonseca, MD.

Una de las preguntas que con frecuencia se hacen 
algunos colegas y residentes es ¿Por qué es impor-
tante pertenecer a la Asociación Colombiana de 
Neurocirugía?

1. GREMIal
Ser Miembro de Número de la Asociación le per-
mite tener: 

•	 Representatividad. La ACNCx representa a 
sus miembros ante la Asociación Colombia-
na de Sociedades Científicas, entidad reco-
nocida por el gobierno nacional como vocera 
e interlocutora de los médicos especialistas 
del país. 

•	 legitimidad. En un momento en el cual las 
entidades de vigilancia y control de la educa-
ción superior en Colombia están pasando por 
momentos difíciles, específicamente lo relacio-
nado con legitimidad de títulos y validez de la 
formación fuera de país, la ACNCx posee mar-
co de legitimidad.

•	 acceso a la Educación Médica Continua. 
Nuestra Asociación viene realizando Congresos 
y Simposios, nacionales e internacionales del 
más alto nivel, lo cual permite una educación 
continua de alta calidad con aval para la Recer-
tificación.

•	 Recertificación Profesional Voluntaria. El 
Consejo de Acreditación y Recertificación de la 
Asociación, CAR, se encuentra funcionando y 
próximamente iniciará el proceso de recertifica-
ción voluntaria de la Asociación, que muy segu-
ramente en un futuro a mediano plazo puede ser 
obligatorio por orden gubernamental. El hecho 
que la ACNCx realicé esta recertificación es de 
trascendental importancia, pues de otra manera 
la harían profesionales que no son Pares, con los 
graves problemas que ello traería.

•	 La	ACNCx	está	comprometida	con	el	proceso	
de instauración y fortalecimiento de los sindi-
catos de especialistas médicos, como estrategia 
para la defensa de los intereses laborales de los 
miembros de número.

Importancia de ser miembro 
de la asociación Colombiana de Neurocirugía
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2. INTERNaCIoNalIzaCIóN 
DE la aSoCIaCIóN

Hemos empezado a realizar acuerdos con diferentes 
sociedades internacionales para en cada Congreso 
Nacional tener una Sociedad invitada, lo cual se 
hará recíprocamente con nuestra Asociación. 

La primera es la Academia Brasilera de Neurociru-
gía quien participará en nuestro congreso en el año 
2018. 

Becas y/o Fellows. Se han realizado acuerdos con 
universidades y hospitales extranjeros para que 
los Miembros de Número puedan realizar cursos 
teórico prácticos en importantes centros interna-
cionales, en América Latina, en Estados Unidos y 
en Europa como en la universidad de Tubinguen 
Alemania con el curso Advances in Technology for 
Young Neurosurgeons, ATCHYN, la universidad 
de Sao Paulo y varios servicios de Neurocirugía de 
Latinoamérica, a través de la FLANC.

Colombia 2021. La participación de Neurociru-
janos Colombianos de nuestra Asociación en con-
gresos Internacionales y en la Federación Mundial 
de Neurocirugía WFNS, ha sido reconocida con el 
nombramiento de importantes cargos dentro de la 
WFNS, y además con el otorgamiento de la sede 
del Congreso mundial de Neurocirugía del año 
2021 para Bogotá.

3. PuBlICaCIoNES 
Desde hace más de veinticinco años, la revista 
Neurociencias en Colombia, como órgano oficial 
de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, por 
mandato de su Asamblea General, se ha convertido 
en la única publicación especializada en neurociru-

gía que aparece de manera ininterrumpida y perió-
dica. Como una de las misiones de la Asociación 
Colombiana de Neurocirugía permite comunicar, 
socializar y proponer alternativas de tratamientos 
y actualizar conocimientos, y precisamente por eso 
insiste en el empeño de mantener la continuidad 
de la Revista. Y todos los neurocirujanos que con-
tribuyen con sus trabajos hacen la historia escrita 
del país, mostrándole a la sociedad, a sus regiones, 
al mundo, nuestra calidad médica y humana. Que 
nuestros trabajos muestran la solidez científica de 
nuestra labor académica y asistencial y nuestra per-
manente preocupación por estar a la vanguardia 
para ofrecer a los pacientes lo mejor. 

En la actualidad, la revista presta sus servicios, no 
solamente a sus agremiados, sino a los estudiantes 
de pregrado y postgrado de las diferentes áreas de 
la salud en los temas de problemas cerebrales y de 
la columna, y en general es un punto de referencia 
clave para las universidades y servicios de neuro-
cirugía, que ven reflejados sus esfuerzos y sus in-
vestigaciones en este permanente foro, que la ha 
consolidado como una de las fortalezas de la Aso-
ciación y la imagen de nuestra neurocirugía a nivel 
internacional. 

La Asociación viene en un proceso serio de indexa-
ción, modernización y de digitalización de la re-
vista, con lo cual las publicaciones serán más am-
pliamente reconocidas no solo a nivel nacional sino 
internacional.

Enrique Osorio Fonseca  
Presidente Asociación Colombiana de Neurocirugía
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Carta del editor
Rodrigo I. Díaz Posada, MD.

cipar; la segunda, corresponde a la implementación 
del modelo para la clasificación oficial. La principal 
característica del modelo radica en la transición de 
un proceso de clasificación de las revistas científicas 
centrado en criterios editoriales, hacia uno enfoca-
do en la valoración del impacto que reconoce ade-
más, de manera diferenciada, la dinámica de cada 
área del conocimiento. Las tres fases del proceso se 
establecen así: 

Iniciamos nuevamente el proceso de evaluación de 
la revista Neurociencias en Colombia, según la re-
novada política establecida por Colciencias1 en la 
convocatoria para indexación de revistas científicas 
colombianas especializadas – Publindex. Esta con-
vocatoria estará dividida en dos etapas: la primera 
consistirá en un diagnóstico, con el objetivo de lo-
grar la apropiación del nuevo modelo que será lle-
vado a cabo con todas las revistas que deseen parti-

1. Tener un ISSN colombiano que identifique la 
revista.

2. Registrar un título de la revista y título abrevia-
do. 

3. Contar con una o más instituciones o entida-
des responsables de la edición de la revista. 

4. Declarar la gran área, área y disciplina de la re-
vista, según la clasificación de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE). Para el caso de revistas multidis-
ciplinarias o interdisciplinarias, se deberá cla-

sificar la revista en la gran área en la cual ésta 
tenga la mayor cantidad de artículos publica-
dos. 

5. Tener como mínimo dos años de existencia, 
contados a partir de su primera edición, de-
pendiendo de su periodicidad declarada ante el 
ISSN colombiano, a la fecha de apertura de la 
presente convocatoria. 

6. Presentar disponibilidad de título, palabras cla-
ve y resumen en español e inglés para la versión 
disponible en línea, la cual debe contar con fe-
chas de publicación y actualización. 

Gráfica 1. Representación de las fases del proceso de evaluación de revistas científicas.

Fase 1: declaración de cumplimiento del proceso de gestión editorial. el incumplimiento 
de cualquiera de los criterios establecidos, implica la exclusión de la revista del proceso y, por ende, 
de su avance a las fases II y III.

FASE I:
Cumplimiento gestión editorial

Declaración de cumplimiento de proceso
de gestión editorial. Aval del representante legal

Veri�cación criterios autores, editores,
comité editorial / cientí�co, visibilidad Cuartiles (SJR/JCR/índice H5)

FASE II:
Validación evaluación y visibilidad

FASE III:
Impacto revista cientí�ca

1 Política para mejorar la calidad de las publicaciones científicas, disponible en el portal de Colciencias/Unidad de Política: http://www.colciencias.gov.co/
pagina-decontenidos/unidad-de-pol%C3%ADtic. 2 Modelo de clasificación de revistas científicas, disponible en el portal de Colciencias/Plataforma Scien-
ti: http://www.colciencias.gov.co/scienti.



7. Tener instrucciones para los autores en las que 
se evidencie: · La declaración del alcance de la 
revista. · La incorporación de parámetros nor-
malizados para la citación de autores. · La de-
claración de la periodicidad o frecuencia de pu-
blicación. . La incorporación de un documento 
de ética definido por la revista para los autores. 
Las instrucciones deben estar disponibles en el 
sitio WEB, repositorio, URL o donde la revis-
ta las tenga almacenadas. Dicha información 
debe estar registrada en el Publindex. 

8. Tener la descripción detallada del proceso de 
revisión por pares (guía para la revisión por pa-
res). Las instrucciones deben estar disponibles 
en el sitio WEB, repositorio, URL o donde la 
revista las tenga almacenadas. Dicha informa-
ción debe estar registrada en el Publindex. 

9. Contar en el proceso de evaluación con la 
participación de pares evaluadores por artícu-
lo de investigación, así como con registros de 
la declaración de conflicto de interés, normas 
específicas de ética en investigación, confiden-
cialidad y plagio. En la definición de artículo 
de investigación no se incluyen contribuciones 
como: Resúmenes, Cartas al editor, Reseñas de 
libros, Boletines institucionales, Necrologías, 
Noticias, Traducciones de artículos ya publi-
cados en otro medio, Columnas de opinión 
y similares. Las instrucciones deben estar dis-
ponibles en el sitio WEB, repositorio, URL o 
donde la revista las tenga almacenadas. Dicha 
información debe estar registrada en el Publin-
dex. M301PR01F02/ Versión: 07 Vigente des-
de 2016-03-09 Página 6 de 11. 

10. Contar con formularios de evaluación por pa-
res con la especificación de criterios para vali-
dación de artículos definidos por la revista. Los 
formularios deben estar disponibles donde la 
revista los tenga almacenados. 

11. Con el fin de contar con la recopilación de 
información histórica referente al proceso de 
evaluación de artículos que se han publicado 
en la revista, se debe tener un repositorio o su 
equivalente solo para autores, en el que se in-
cluyan las razones para la aceptación, revisión 
o rechazo de los artículos. La entidad que avala 
la revista cuenta con autonomía para definir los 
aspectos correspondientes al formato, ubica-
ción y diseño del repositorio en donde deberán 
aparecer como mínimo: nombres de las per-
sonas que evaluaron las revistas por fascículos 
o números, formatos de evaluación, artículos 
evaluados, aceptados y rechazados con la debi-
da justificación y trazabilidad. Si la revista uti-
liza el gestor de OJS, para este fin, se validará 
como un repositorio. Accesibilidad y Grado de 
cumplimiento de la frecuencia de publicación. 

12. Contar con contenidos disponibles en línea en 
los que se evidencie que la revista: Cuenta con 
una versión en español e inglés del home page. 
Cuenta con la totalidad de contenidos disponi-
bles en línea de los últimos dos años.  Cumple 
con las fechas establecidas para todos los volú-
menes comprendidos en la ventana del período 
de evaluación. Se encuentra actualizada y certi-
fica que la información corresponde a la misma 
que está registrada en el aplicativo Publindex.

Después del cumplimiento estricto de cada uno es-
tos criterios podremos continuar con la Fase II.

Esa es la meta, esa es la esperanza.

Rodrigo I. Díaz Posada, MD. 
Editor, Revista Neurociencias en Colombia
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objetivos
Describir y conocer las principales características 
epidemiológicas, manifestaciones clínicas y manejo 
de la apoplejía pituitaria en nuestra población.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte transver-
sal, recopilando el registro de pacientes de los Servi-
cios de Neurocirugía y Patología del Hospital Uni-
versitario del Valle de Enero del 2000 a Diciembre 
del 2015 de pacientes con diagnóstico de apoplejía 
pituitaria confirmada con patología por tinción 
con hematoxilina-eosina.

Resultados
Se recolectaron 16 historias clínicas. La distribu-
ción por género fue 37.5% masculino y 62.5% fe-
menino; La edad de los pacientes osciló entre los 
27 y 70 años, con un promedio de 45,8 años. El 
68,7% de los pacientes eran mestizos, mientras el 
31,2% fueron afrodescendientes. El 56.25% de los 
pacientes se encontraban asintomáticos, 18,7% re-
ferían amenorrea, 12,5% presentaban galactorrea y 
12,5% presentaban facies acromegálicas. El prin-
cipal síntoma fue cefalea asociada a pérdida de la 

visión 43.75%, seguida por cefalea en 37,5% de 
los pacientes. El 100% de los pacientes fueron lle-
vados inicialmente a resección vía transesfenoidal, 
31.25% requirieron una segunda cirugía. 18,75% 
presentaron diabetes insípida postquirúrgica tem-
poral. El 87.5% se encontraron como adenomas 
no secretantes, mientras el restante 12,5% serán 
lesiones productoras de hormona de crecimiento 
confirmados con niveles hormonales. El 68,75% 
tuvieron mejoría de la visión y 43.75% de los pa-
cientes requirieron suplencia hormonal posterior.

Discusión
La apoplejía pituitaria es una emergencia médica y 
su reconocimiento puede salvar la vida del pacien-
te y prevenir secuelas neurológicas y hormonales 
complejas. Los pacientes pueden debutar con una 
apoplejía pituitaria sin una historia de un tumor 
hipofisiario conocido y debe sospecharse en todos 
los pacientes con cefalea aguda severa con o sin sig-
nos neurooftalmológicos. Su tratamiento requiere 
un equipo interdisciplinario. Actualmente la litera-
tura ofrece conductas que incluyen el cuidado mé-
dico hasta el manejo quirúrgico, por lo cual se hace 
necesario definir que pacientes se benefician de un 

Neuro-oncología

apoplejía pituitaria en adenomas, experiencia 
de 15 años en el manejo en una institución 
de III-IV nivel (2000-2015)

antonio Montoya Casella. Neurocirujano. Docente Neurocirugía Universidad del Valle, Hospital Universitario del Valle.
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proceso de descompresión del quiasma óptico y 
cuáles son sus opciones de recuperación balancean-
do los riesgos y beneficios.

Conclusiones
Nuestra experiencia ha mostrado que la apople-
jía pituitaria es una patología poco frecuente, que 
puede ser catastrófica. El diagnóstico y manejo 
adecuado inicial, seguido en los casos indicados 
de la descompresión quirúrgica temprana por vía 
transesfenoidal es una posibilidad que permite en 
la mayoría de los pacientes mejorar la agudeza vi-
sual y recuperar la movilidad ocular cuando se ha 
comprometido. A diferencia de otros informes, en 
nuestro medio; la mayor prevalencia de adenomas 
que debutan con apoplejía, son los no secretantes.

Palabras clave
Apoplejía pituitaria, ceguera súbita, tumor de hi-
pófisis.

objetive
Pituitary apoplexy is an exotic medical emergen-
cy and recognition can save the patient’s life and 
prevent complex neurological and hormonal con-
sequences. We described the main epidemiological 
factors, clinical manifestations and management of 
pituitary apoplexy in our population.

Materials and methods
A descriptive cross-sectional study was performed, 
collecting patient registration departments of of the 
Hospital Universitario del Valle between January 
2000 to December 2015, patients were confirmed 
diagnosis of pituitary apoplexy pathology with he-
matoxylin-eosin.

Results
16 medical records were collected. Gender distri-
bution was 37.5% male and 62.5% female; Age 
of patients averaging 45.8 years. 68.7% of pa-
tients were mestizos, while 31.2% were of African 
descent. 56.25% of patients were asymptomatic, 
18.7% reported amenorrhea, galactorrhea showed 
12.5% and 12.5% had acromegalic facies. Main 

symptom is headache associated with vision loss 
43.75%, followed by headache alone in 37.5% of 
patients. 100% of patients were initially carried 
trans sphenoidal resection, 31.25% required a se-
cond surgery. 18.75% had temporary diabetes insi-
pidus postoperative. 87.5% were found to be non-
secreting adenomas, while the remaining 12.5% 
will be producing lesions confirmed with hormone 
growth hormone levels. 68.75% had improved vi-
sion and 43.75% of patients required subsequent 
hormone substitution.

Discussion
Patients may present with a pituitary apoplexy 
without a known history of pituitary tumor and 
should be suspected in all patients with severe acute 
headache with or without neuro- ophthalmic signs. 
Its management requires an interdisciplinary team. 
Currently, the literature provides dealings ranging 
from health care to surgical management, so it is 
necessary to define which patients benefit from a 
process of decompression of the optic chiasm and 
what your recovery options balancing the risks and 
benefits.

Conclusions
Our experience has shown that pituitary apoplexy 
is a rare condition, which can be catastrophic. Ini-
tial diagnosis and proper management, followed in 
the cases indicated early trans sphenoidal surgical 
decompression is a technique that allows in most 
patients improve visual acuity and ocular motility 
recover when committed. Unlike other reports, in 
our midst; the higher prevalence of adenomas pre-
senting with stroke are not secreting.

Keywords
Pituitary apoplexy, sudden blindness, pituitary tu-
mor.

INTRoDuCCIóN
La apoplejía pituitaria es un síndrome clínico ca-
racterizado por la aparición abrupta de signos y sín-
tomas como cefalea intensa y súbita, alteraciones 
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de la agudeza visual, oftalmoplejía, náuseas y falla 
hipofisiaria parcial o completa, con o sin alteración 
del estado de conciencia, asociado a una hemorra-
gia o infarto de una lesión en la silla turca1-7. Es una 
complicación rara y que amenaza la vida. Ocurre 
en 0.6-10.5% de todos los casos de adenomas pi-
tuitarios.

Bailey, describió el primer caso de un tumor pitui-
tario asociado a hemorragia en 18988. Desafortu-
nadamente, la mayoría de los casos de apoplejía 
suceden como la primera manifestación de un ma-
croadenoma de crecimiento rápido o de macroade-
nomas no secretantes hasta en el 80% de los casos, 
puesto que la lesión tumoral ha causado infarto del 
tejido con posterior transformación hemorrágica3, 

9-11, además el paso del tejido infartado al espacio 
subaracnoideo puede provocar cefalea, compromi-
so de conciencia, trastornos visuales, fiebre y signos 
meníngeos12; y aunque la asociación de apoplejía 
pituitaria y alteraciones visuales ha sido reconocida 
por un largo periodo de tiempo, el manejo aun es 
controversial.

Usualmente la apoplejía pituitaria inicialmente es 
mal diagnosticada, antes de que el paciente logre 
un manejo médico o quirúrgico. El tratamiento 
todavía es controversial, asociado a la limitada ex-
periencia personal y las variables clínicas de esta 
condición, en la cual los rangos de presentación 
varían de un paciente asintomático a un paciente 
críticamente enfermo con pérdida visual y hemo-
rragia subaracnoidea, hacen que en algunas opor-
tunidades los pacientes no tengan la evolución es-
perada 7, 13 , 14.

La gran vascularización de la hipófisis permite el 
entendimiento de esta patología, alrededor de 10 
vasos portales se originan de los capilares de la emi-
nencia media y se dirigen por la superficie anterior 
del tallo hipofisiario para hacer anastomosis con los 
capilares neuropituitarios. La circulación de la hi-
pófisis en un 70 a 90% se hace predominantemen-
te a través de anastomosis del hipotálamo a la hipó-
fisis lo cual permite que sea la región más irrigada 

del cuerpo (0.8ml/ml/g/min)15; esto hace que los 
adenomas pituitarios tengan un potencial 5.4 veces 
mayor de sangrar que otros tumores cerebrales16.

Existen varias teorías para explicar los cuadros clí-
nicos con los que debuta la apoplejía pituitaria; aún 
no es clara la etiología nosológica de esta entidad:

•	 En	el	 caso	de	 las	 isquémicas	 se	considera	que	
al existir un sobre crecimiento del tumor, dife-
rentes áreas quedan sin la suficiente vasculariza-
ción, lo cual puede llevar a una necrosis tisular 
glandular.

•	 Otros	opinan	que	el	aumento	del	tamaño	de	la	
lesión es un factor físico que produce compre-
sión vascular de los vasos arteriales, lo cual lleva 
a insuficiencia vascular e isquemia17.

•	 Por	otra	parte	 se	produce	una	compresión	de	
la arteria hipofisiaria superior contra el borde 
del diafragma sellar por crecimiento del tumor 
hacia arriba18.

Idealmente, el diagnóstico clínico de apoplejía pi-
tuitaria debe apoyarse en un estudio de neuroima-
gen cerebral, el estudio neurorradiológico de elec-
ción es la de resonancia magnética nuclear (RNM) 
de cerebro con medio de contraste. En la escano-
grafía cerebral con frecuencia se escapan las lesiones 
isquémicas.

El principal diagnóstico diferencial de la apoplejía 
pituitaria es la hemorragia subaracnoidea secunda-
ria, ruptura de un aneurisma cerebral, el más fre-
cuente de todos es el localizado en la arteria co-
municante anterior. En la RNM no contrastada 
se observa el “signo del anillo” característico de la 
apoplejía pituitaria, donde se aprecia un anillo al-
rededor de la lesión, cuando se inyecta el medio de 
contraste se nota una captación en forma de anillo 
rodeando un área central isointensa correspondien-
te al infarto de la hipófisis. El diagnóstico diferen-
cial de este signo es con la hipofisitis linfocitaria, el 
absceso pituitario y adenoma pituitario19.
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La apoplejía pituitaria es una emergencia médica 
rara y su reconocimiento puede salvar la vida del 
paciente y prevenir secuelas neurológicas y hor-
monales complejas. La finalidad de este trabajo es 
describir las principales características epidemioló-
gicas, manifestaciones clínicas y manejo de la apo-
plejía pituitaria en nuestra población.

MaTERIalES Y MÉToDoS
Se realizó un estudio descriptivo de corte transver-
sal, recopilando el registro de pacientes de los Servi-
cios de Neurocirugía y Patología del Hospital Uni-
versitario del Valle de Enero del 2000 a Diciembre 
del 2015 de pacientes con diagnóstico de apoplejía 
pituitaria confirmada con patología por tinción 
con hematoxilina-eosina.

RESulTaDoS
De 105 casos de pacientes con adenomas hipofi-
siarios, se recolectaron 16 historias clínicas de pa-
cientes que debutaron con un cuadro de cefalea 
súbita asociada o no a alteraciones visuales, con 
antecedente o no de tumor hipofisiario, con impre-
sión diagnóstica clínica de apoplejía pituitaria con-
firmada por neuroimágenes y que en los estudios 
patológicos se encontraran las palabras clave como 
son adenoma, hipófisis, necrosis, isquemia, neovas-
cularización y necrosis, hemorragia y necrosis.

La distribución por género fue 37.5% masculino 
y 62.5% femenino; El promedio de edad fue 45,8 
años. El 68,7% de los pacientes eran mestizos, 
mientras el 31,2% fueron afrodescendientes. (Grá-
fico 1. Distribución por género).

37,50%
Masculino

62,50%
Femenino

El 56.25% de los pacientes se encontraban asin-
tomáticos, 18,7% referían amenorrea, 12,5% pre-
sentaban galactorrea y 12,5% presentaban facies 

acromegálicas. Sólo un paciente tenía como ante-
cedente un adenoma hipofisiario. (Gráfico 2. Sin-
tomatología previa al evento).

Gráfico 1. Distribución por género.
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El principal síntoma fue cefalea asociada a pér-
dida de la visión 43.75%, seguida por cefalea en 

37,5% de los pacientes. (Gráfico 3. Síntoma de 
consulta).
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Gráfico 2. Sintomatología previa al evento.

Gráfico 3. Síntoma de consulta.
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A continuación se presenta la tabla del déficit 
oftalmológico inicial subdividido en grupos de 

pacientes. (Gráfico 4. Déficit oftalmológico ini-
cial).
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El 100% de los pacientes fueron llevados inicialmen-
te a resección vía transesfenoidal, 31.25% requirie-
ron una segunda cirugía. 18,75% presentaron dia-
betes insípida postquirúrgica temporal. El 87.5% se 

encontraron como adenomas no secretantes, mien-
tras el restante 12,5% serán lesiones productoras de 
hormona de crecimiento confirmados con niveles 
hormonales. (Gráfico 5. Tipo de tumor).

12,50%
Adenoma productor de hormona de crecimiento

87,50%
Adenoma no secretante

Gráfico 4. Déficit oftalmológico inicial.

Gráfico 5. Tipo de tumor.
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El 68,75% tuvo mejoría de la visión y 43.75% 
de los pacientes requirieron suplencia hormonal 

posterior. (Gráfico 6. Trastorno visual postquirúr-
gico).
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DISCuSIóN
La apoplejía pituitaria es una emergencia médica 
y su sospecha diagnóstica puede salvar la vida del 
paciente y prevenir secuelas neurohormonales com-
plejas. Por lo cual el reconocimiento de los datos de-
mográficos de la población es importante para con-
siderar esta patología durante el abordaje inicial de 
un paciente que debute con cefalea intensa y súbita 
asociada a cambios visuales. En nuestro medio, es 
una enfermedad que afecta a personas en edad pro-
ductiva, con mayor predominio en el género femeni-
no que en el masculino en una proporción de 1.6:1.

Es importante resaltar que los pacientes pueden 
presentar el cuadro clínico de una apoplejía pitui-
taria sin una historia de un tumor hipofisiario co-
nocido, por lo tanto debe sospecharse en todos los 
pacientes con cefalea aguda severa con o sin signos 
neurooftalmológicos. Se requiere un equipo inter-
disciplinario para su manejo. Tener en cuenta esta 

entidad nosológica al momento de enfrentarse a un 
paciente, implica mayores probabilidades de realizar 
un diagnóstico adecuado y acertado, ofreciéndole tal 
vez, mejores opciones de recuperación. Actualmente 
la literatura ofrece manejos que incluyen el cuidado 
médico hasta el manejo quirúrgico, por lo cual se 
hace necesario definir que pacientes se benefician de 
un proceso de descompresión del quiasma óptico. 
Cuáles son sus opciones de recuperación con uno u 
otro balanceando los riesgos y beneficios.

Entre las causas de eventos hemorrágicos o isqué-
micos se han estudiado los factores inmunohis-
toquímicos. El Factor de Necrosis Tumoral alfa 
(FNT-alfa) puede ser un importante regulador de 
la transformación hemorrágica de los adenomas. 
Xiao Z. et al, recientemente, en un elegante estu-
dio observaron 60 pacientes con adenomas con y 
sin hemorragia, notando que aquellos con compor-
tamiento hemorrágico tenían un aumento de los 

Gráfico 6. Trastorno visual postquirúrgico.
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niveles del FNT-alfa, asociado a genes del factor de 
crecimiento del endotelio vascular (FCEV) y de la 
matriz metaloproteinasa 9 (MMP-9), los cuales ac-
túan como mediadores para provocar el sangrado 
pituitario20.

Entre los patomecanismos más aceptados relacio-
nados con una apoplejía pituitaria están los que 
consideran la debilidad natural de las paredes vas-
culares intratumorales, la cuales no logran suplir 
adecuadamente el tejido resultante del sobrecreci-
miento tumoral conduciendo a una isquemia y/o 
una hemorragia intratumoral.

En la mayoría de los casos, la apoplejía pituitaria 
sucede espontáneamente, sin embargo hay varios 
factores precipitantes, como son el trauma cra-
neoencefálico, la diabetes mellitus21, la hipertensión 
arterial, el embarazo, el Síndrome de Sheehan que es 
una apoplejía pituitaria precipitada por hemorragia 
uterina post parto22, anticoagulantes, radioterapia23, 
bromocriptina24, cabergolina25 y procedimientos 
diagnósticos como la punción lumbar, la neumoen-
cefalografía, la mielografía, la arteriografía cerebral y 
algunos test de función pituitaria 26.

El estudio de test dinámicos en macroadenomas 
puede presentar como complicación el desenca-
denamiento de una apoplejía pituitaria. Yoshino 
A. et al, informan de dos pacientes sometidos a 
estudios prequirúrgicos para evaluar función de 
pituitaria anterior con triple bolo y test de TRH 
donde presentaron esta complicación27; Además, 
la TRH (hormona liberadora de tirotropina) eleva 
los niveles de norepinefrina, acompañándose pro-
bablemente de vasoespasmo, y gracias a su efecto 
presor puede inducir un infarto intratumoral con 
posterior transformación hemorrágica26. Pacientes 
con tumores secretantes de ACTH o que son so-
metidos a test con CRH pueden durante o en las 
horas subsiguientes al examen evolucionar a una 
apoplejía pituitaria28.

Se ha aceptado que la incidencia de apoplejía pi-
tuitaria en tumores considerados no secretantes es 

alta, sin embargo los resultados difieren entre los 
diferentes investigadores, los cuales oscilan entre el 
3.7% de 721 pacientes según Nomikos et al29, has-
ta cifras que llegan al 77% como lo informó Sem-
ple et al7. Creemos que estudios como el de Niel-
sen E.30, que mostró una incidencia del 21%, están 
más cerca a la realidad que nosotros observamos en 
nuestro medio que fue del 15,2%.

La prevalencia de insuficiencia pituitaria en pacien-
tes con apoplejía pituitaria es elevada, se requie-
re reemplazo de corticoesteroides entre el 58 y el 
87%, de tiroxina entre 48 y 89% y testosterona 
entre el 43 y 83% de los pacientes, datos también 
encontrados en nuestro grupo de pacientes. Por 
este motivo es prioritario, cuando se está frente a 
un caso de apoplejía pituitaria se debe iniciar el ma-
nejo endocrinológico primero con el reemplazo de 
esteroides, en segundo lugar controlar el hipotiroi-
dismo de origen central el cual puede mostrar una 
TSH (hormona estimulante de tiroides) normal, 
por este motivo el diagnóstico de hipopituitarismo 
y el ajuste de levotiroxina debe basarse en el T4 li-
bre y en tercer lugar se debe realizar el reemplazo de 
los esteroides sexuales, en hombres de testosterona 
y en mujeres premenopáusicas de estrógenos y pro-
gesterona, o solamente estrógenos si está histerec-
tomizada31.

Algunos pacientes con historia de apoplejía pitui-
taria pueden desarrollar un Síndrome de Secreción 
Inapropiada de Hormona Antidiurética (SSIHA) 
después de la primera o segunda semana del even-
to, o un cuadro de Diabetes Insípida (DI) que 
puede ser permanente32; en el grupo de pacientes 
evaluados no encontramos casos de SSIHA y sólo 
el 18,75% de los pacientes presentaron diabetes 
insípida postquirúrgica de manera transitoria. En 
nuestro grupo de pacientes la incidencia de panhi-
popituitarismo es menor que en otros reportes.

A continuación presentamos el algoritmo de enfo-
que y manejo de la apoplejía pituitaria32 recomen-
dada por las guías del Reino Unido: (Gráfico 7. 
Protocolo de manejo de apoplejía pituitaria).
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CoNCluSIoNES
Nuestra experiencia ha mostrado que la apoplejía 
pituitaria es una patología poco frecuente, que pue-
de ser catastrófica. El 43% requirió suplencia hor-
monal. La diabetes insípida fue transitoria cuando 
se presentó. Su manejo debe ser multidisciplinario. 
El factor precipitante de este cuadro clínico aún no 

Sospecha de apoplejía pituitaria

Medidas de soporte para asegurar estabilidad hemodinámica
Manejo de líquidos y electrolitos

Considerar reemplazo con hidrocortisona

Contactar a endocrinología y neurocirugía inmediatamente después de que el diagnóstico esté con�rmado

Paciente estable o mejorando

Considerar manejo quirúrgico

Si

Si

Continuar manejo conservador

Agudeza visual severamente reducida
Deterioro severo y persistente de defecto en campos visuales

Deterioro del nivel de conciencia

Pruebas endocrinas y bioquímicas urgentes: Hemograma, creatina, BUN, electrolitos, pruebas hepáticas,
pruebas de coagulación, IGF1, GH, PRL, TSH, T4, LH, FSH, cortisol, testosterona o estradiol

RNM cerebral urgente para con�rmar el diagnóstico o TAC silla turca
si la RNM está contraindicada o no es posible

Manejo conservador
Monitoría estricta (Neurológica, visual y endocrinal)

No

No

está definido. Los estudios inmunohistoquímicos 
pueden ayudar a comprender mejor esta patología, 
como quedó expresado en el presente artículo. El 
diagnóstico y tratamiento adecuado inicial, segui-
do, en los casos indicados; de la descompresión 
quirúrgica temprana por vía transesfenoidal, es 
una posibilidad que permite en la mayoría de los 
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pacientes mejorar la agudeza visual y recuperar la 
movilidad ocular cuando ésta se ha comprometido. 
A diferencia de otros informes, en nuestro medio; 
la mayor prevalencia de adenomas que debutan con 
apoplejía, son los no secretantes.
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Comúnmente se encuentran asociados a disrafis-
mos6-9 donde observaríamos una comunicación 
entre ellos y lipomas subcutáneos a través de de-
fectos en los elementos posteriores vertebrales. Los 
lipomas espinales no asociados a disrafismos son 
verdaderamente raros4, 6-15. El manejo óptimo de 
estas lesiones continua siendo controversial y no 
estandarizado. Presentamos en el siguiente artículo 
un reporte de caso y una revisión de la literatura.

CaSo ClíNICo
Paciente femenina de 29 años de edad, ama de 
casa, casada con 3 hijos. Sin antecedentes perso-
nales de importancia, quien ingresa a la consulta 
de neurocirugía refiriendo cervicalgia de un año 
de duración, aparición súbita, irradiada a hombros 
sin características neurpáticas, empeorando con la 
actividad y mejorando parcialmente con reposo y 
analgésicos AINE.

Acudió a valoraciones previas donde se atribuyo su 
molestia al tamaño de los senos.

Dado lo anterior, se ordenaron placas de rayos X 
cervicales las cuales fueron leidas como normales, 

Neuro-oncología

lipoma espinal no asociado a disrafismos 
Reporte de caso y revisión de la literatura

Patiño Ma. Residente de Neurocirugía Universidad de Antioquia. manuelpatinomd@gmail.com
De la Cruz J. Residente de Neurocirugía Universidad de Antioquia.
Toro aE. Residente de Neurocirugía Universidad de Antioquia.
Romero oE. Neurocirujano Hospital Universitario San Vicente Fundación.

Recibido: mayo de 2016. Aceptado: mayo de 2016.

Resumen
El lipoma espinal no asociado a disrafismos es una 
lesión rara que da cuenta del 1% de las lesiones tu-
morales medulares. Aun no se dispone de una guía 
clara de manejo para direccionar estos pacientes. 
Hacemos el reporte de un caso clínico y una revi-
sión de la literatura al respecto.

Resaltamos como el objetivo de la cirugía debe ser 
alcanzar una descompresión adecuada con preser-
vación de las estructuras nerviosas y su funcionali-
dad. Se deben evitar las resecciones agresivas ya que 
no se correlacionan con los buenos resultados luego 
de la intervención. En pacientes asintomáticos po-
dría hacerse seguimiento estricto, teniendo como 
indicación de cirugía el inicio de cualquier síntoma 
neurológico explicado por la lesión.

Palabras clave
Lipoma intradural, lipoma espinal, lipoma no dis-
ráfico.

INTRoDuCCIóN
Los lipomas espinales son lesiones raras que dan 
cuenta del 1% de todos los tumores medulares1-7.
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con posterior realización de una tomografía cervi-
cal ante persistencia del (Fig. 1A) . Allí se visualiza 
una lesión hipodensa en el cordón medular cervi-
cal, sin defecto óseo de los elementos vertebrales 
posteriores.

Con la imagen anterior se remitió a consulta neu-
roquirúrgica. Al examen físico se encontró dolor en 
el cuello, fuerza 4/5 en las 4 extremidades, hipe-
rreflexia patelar, clonus bilateral y respuesta plantar 
neutra. Se ordenó resonancia magnética con la cual 
se llevó a cirugía (Fig. 1).

Se hizo una laminectomía y fijación de C3 a T2. 
La resección fue parcial (aproximadamente del 

30%), no evidenciando plano de clivaje entre el 
tejido medular sano y la lesión. Se logró el cierre 
dural primario. El resultado final histopatológico 
confirmó la sospecha imaginológica de lipoma 
(Fig. 2).

Como complicación presentó fístula de líquido ce-
falorraquídeo que se resolvió con la colocación de 
un dren lumbar.

Ahora la paciente se encuentra con control del do-
lor, fuerza 4/5 en MSI, normal en el resto de seg-
mentos. Acude a valoraciones con neurocirugía 
donde se planteó seguimiento clínico e imagino-
lógico.

Figura 1. Imágenes preoperatorias. TC de cráneo simple (A) e IRM (B, C, D, E, F.).

Figura 2. Imagen intrapreoperatoria: lesión de aspecto amarillento luego de laminectomía y apertura dural.
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DISCuSIóN
Los lipomas espinales no asociados a disrafismos 
son lesiones raras. La mayoría de los reportes he-
chos se hicieron en la era antes de la masificación 
del uso de las imágenes de resonancia magnética, 
razón por la cual los disrafismos ocultos pasaban 
desapercibidos. En contraste con los asociados a 
disrafismos, estas lesiones son completamente in-
tradurales y no poseen un componente subcutá-
neo14, 17. Pueden manifestarse con síntomas locales 
como dolor, o con compromiso neurológico acorde 
a la altura a la que se encuentran, compresión y 
efecto de masa ejercido17. Tienen una preferencia 
de aparición en el segmento torácico espinal, hacia 
la región dorsal intradural15.

origen
Existen varias hipótesis acerca de su origen. Una de 
ellas 1) la del “error en el desarrollo”, postula que 
los lipomas espinales son el resultado de adipocitos 
que se posicionan en lugares no adecuados durante 
la formación y cierre del tubo neural7, 10, 14, 26-28. Esta 
hipótesis puede explicar el porque de su localización 
dorsal y la no asociación a disrafismos espinales7, 10, 

11, 14, 26-28. En medio del tejido graso pueden encon-
trarse ramas nerviosas periféricas, quistes dermoides, 
músculo	esquelético,	tejido	renal	o	linfoide.	Éstos	se	

originan del ectodermo o mesodermo15, 26. La “hi-
pótesis de la metaplasia” 2) propone que tejido co-
nectivo metaplásico podría llevar al depósitos de gra-
sa al interior del tejido dural26, 27. Otra hipótesis 3) 
postula que los adipocitos pueden surgir de células 
que dan origen a las vasos espinales. Bajo condicio-
nes normales, las células mesenquimales forman los 
vasos espinales y no inducen la formación de adipo-
citos por el efecto de las células de la cresta neural. 
Por ende, si las células de la cresta neural fallan en 
su inhibición, el tejido mesenquimal podría formar 
tejido graso10, 28. A pesar de lo expuesto, estas teorías 
no explican a cabalidad el origen de los lipomas espi-
nales. La hipótesis mas aceptada es la que aboga por 
un error en el desarrollo10.

localización
Son mas frecuentemente encontrados en la colum-
na torácica, seguida de la cervico-torácica y final-
mente cervical1, 6, 30, 31. La localización habitual es 
hacia la región posterior o dorsal del saco tecal. 
Pueden estar visibles en la superficie (subpiales) o 
distorsionar y expandir el cordón medular (yux-
tamedulares). La mayoría comprometen varios 
segmentos medulares31. El lipoma de localización 
intramedular es muy raro con escasos casos repor-
tados en la literatura1, 4, 7, 8, 10, 11, 19-24.

Figura 3. Imágenes posoperatorias. IRM: T1 (A) y T2 sagital (B) y T1 axial (C). Evidente la fístula de LCR a la altura de la resección.
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Presentación
El 55% de los casos se presentan en la segunda o 
tercera década de la vida6. Un 24% se presentan 
en la primera década y un 16% en la quinta déca-
da. No hay predilección de género33. En la primera 
década, los lipomas espinales podrían manifestarse 
como tetraplejia o “síndrome de bebe flácido1, 8, 12. 
En los disrafismos ocultos pueden encontrarse es-
tigmas cutáneos sugestivos de anomalías en el cierre 
y la presencia de lipomas, pero algunos no han en-
contrado asociación cuando se habla de lipomas no 
asociados a disrafismo1.

En otros pacientes las manifestaciones pueden ser 
mas tardías8, con paresia espástica de una o ambas 
extremidades6, 30. Pueden presentarse disestesias 
inespecíficas con disociación sensitiva y sígnos de 
tractos largos1. El dolor cuando se presenta no es de 
características radiculares y tiende a localizar el área 
comprometida6, 26, 30. Muchos pacientes tienden a 

ser sintomáticos 2 años antes de recibir valoración 
médica6, 18. En casos de lipomas ubicados en la re-
gión cervical, hasta 80% de los pacientes pueden 
evidenciar síntomas por mas de 10 años6. Los sín-
tomas se deben al crecimiento de las lesiones como 
resultado del aumento del tejido graso debido a cé-
lulas metabólicamente activas como en el resto del 
cuerpo8 (Fig. 4).

Son llamados hamartomas o malformaciones, mas 
que verdaderas neoplasias sin presentar intrínse-
camente capacidad proliferativa20, mostrando un 
comportamiento acorde al resto de la grasa corpo-
ral21, 22. Su progresión se daría como en los lipomas 
asociados a disrafismos, en situaciones de aumento 
de peso, uso de esteroides o embarazo. Contario a 
ésto, Fleming et al28 expresa que se trata de neopla-
sias ya que pueden tener un carácter progresivo en 
su tamaño asociado a hiperplasia, lo cual se observó 
en dos de los casos expuestos en su revisión28, 29.

Figura 4. Análisis en microscopio de luz. Se observan lóbulos de tejido adiposo maduro y septos fibrosos. 
No se ven elementos gliales o angiomatosos.
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Características imaginológicas
Las imágenes de resonancia magnética son la mo-
dalidad mas sensible para el diagnóstico de lipo-
mas intradurales8. Los lipomas, al igual que el te-
jido graso del cuerpo, se ven hiperintensos en las 
secuencias potenciadas en T1 (Fig 1). Esto puede 
ser confirmado con las secuencias de supresión gra-
sa. Los liposarcomas u otros tumores asociados al 
tejido graso tienen tiempos de relajación mas largos 
en las secuencias potenciadas en T1 por lo que se 
visualizan menos intensos14, 16.

Tratamiento
El manejo de estas lesiones aun es controversial con 
variaciones entre un paciente y otro. Puede ir des-
de el manejo conservador hasta la resección qui-
rúrgica completa de la lesión33. Como se ha dicho, 
el tejido graso de los lipomas es similar al tejido 
graso que se encuentra en el resto del cuerpo. Por 
ende, algunos autores sugieren la realización de 
actividad física y cuidados de la dieta1. Endoh et 
al. reportan el caso de un niño de 9 años con un 
lipoma intradural el cual mejoró con pérdida de 
peso del paciente37. Aun así, hay una contraparte 
donde se reportan casos con rápido crecimiento 
a pesar del control estricto de la dieta38. Se han 
reconocido los peligros de una resección extensa7, 

29, 39. Por el contrario, resecciones parciales hasta 
de un 40% se han asociado a mejoría neurológi-
ca pos operatoria. Por ende se cree que el grado 
de resección esta inversamente relacionado con el 
resultado luego de la cirugía (“a menor resección, 
mejores resultados”). Debido a que muchas de 
estas lesiones son de naturaleza benigna, se pro-
pone evitar las grandes resecciones y realizar por 
el contrario descompresiones óseas, durotomias 
amplias y realización de biopsias o resecciones 
parciales39-42. Esto lleva a pensar que la resección 
puede no ser una opción inicial en pacientes asin-
tomáticos10.

En los pacientes que son llevados a cirugía, se de-
ben tomar todas las precauciones al respecto para 
alcanzar resecciones adecuadas sin deterioro poste-
rior. El ultrasonido intraoperatorio puede demar-

car los límites cefálico y caudal además de un posi-
ble plano de clivaje. La técnica quirúrgica debe ser 
meticulosa. Buscando lo anterior algunos autores 
proponen el uso del laser de CO2 ya que este vapo-
riza el tejido graso sin gran manipulación del tejido 
neural1, 8, 28.

Aunque se sabe que la resección de los lipomas es 
un tratamiento efectivo8, 24, 26, 28, 41, es un hecho que 
pueden existir las recurrencias. Fleming et al.28 re-
portan en sus casos como la reintervención puede 
estabilizar la enfermedad con un intervalo libre de 
recurrencias mayor a 3 años.

Rezaul et al.43 propone una guía simple para enfo-
car este tipo de pacientes (Fig. 5). Los objetivos de 
la guía desarrollada por ellos son los siguientes:

•	 Pacientes	asintomáticos	o	con	síntomas	locales	
como dolor, sin otros hallazgos que indiquen 
compromiso neurológico, pueden ser mane-
jados conservadoramente con un seguimiento 
clínico e imaginológico regular.

•	 En	pacientes	obesos	se	debe	lograr	la	reducción	
de peso. 

•	 Cualquier	paciente	con	deterioro	o	pobre	con-
trol de síntomas debe ser llevado a cirugía.

•	 El	 objetivo	 de	 la	 cirugía	 es	 la	 descompresión	
con preservación de la función neurológica. 
El grado amplio de la resección no siempre se 
asocia a buenos resultados. Se han reportado 
incluso buenos resultados con la realización de 
descompresión ósea y biopsia28.

•	 Evitar	las	resecciones	amplias.

•	 Considerar	 la	 realización	 de	 duraplastia	 si	 el	
cierre primario es difícil o se asocia a tensión de 
las estructuras intradurales.

•	 Se	puede	considerar	la	reintervención	si	hay	de-
terioro de los pacientes durante el seguimiento.
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A la guía propuesta por Rezaul et al43., adicionaría-
mos que siempre es menester descartar previamen-
te disrafismos ocultos medulares.

El diagnóstico de las malformaciones congénitas 
tipo disrafismo oculto pueden ser un reto en la po-
blación adulta. A pesar de ser oculto, muchas veces 

poseen estigmas que han pasado desapercibidos en 
las valoraciones médicas previas: anomalías de los 
pies, crecimiento anormal de vello, hemangiomas 
capilares, senos dérmicos o lipomas44.

Muchos adultos pueden tener un antecedente per-
sonal de síntomas 8-9 años previos al diagnóstico 

No

Suspectd intradural
lipoma

Characteristic
MRI appaerance

Asymptomatic
Only local symptoms
i.e. neck/back pain

No neurological
symptoms/signs

Conservative management
Weight loss if obese

Regular clinnical/radiological
follor up

Regular post-operative
clinical/radiological follow up

Consider further surgery if
neurological deterioration during

follo wp

Consider surgery
Aim of surgery:

- decompression with preservation
of neural element

- avoid aggresivw debulking

Any neurologica
Symtoms/sings

Bowel/bladder symptoms
Worsening/intractable

local symptoms

Considerer
other diagnosis

Figura 5. Flgoritmo de manejo propuesto para el enfoque de los pacientes con lipoma espinal no asociado a disrafismo. Tomado de “Non-
dysraphic intradural spinal cord lipoma: case series, literature review and guidelines for management. Rezaul SM, Thompson K, Thompson 
D, et al. Acta Neurochir (2010) 152:1139–1144”.
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de disrafismo oculto. Pueden tener inicio luego de 
un esfuerzo exagerado, trauma, obesidad o emba-
razo44. El síntoma inicial usualmente es a mendo 
el dolor el cual precede por mucho la aparición del 
déficit neurológico44, 45, 46, 47, 48.

CoNCluSIoNES
Los lipomas medulares son una entidad rara, por 
lo que siempre se deben buscar estigmas cutáneos y 
sospechar disrafismos ocultos. Las IRM son la me-
jor ayuda diagnóstica y de seguimiento. En pacien-
tes asintomáticos es razonable el seguimiento, sien-
do pertinente llevar a cirugía aquellos con deterioro 
que pueda ser adjudicado a las lesiones encontra-
das. No son necesarias las resecciones amplias, sien-
do mas importante una descompresión adecuada.
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incidencia de este tipo de tumores ha venido en 
aumento desde los años 19604. El pico de presen-
tación de los LPSNC se encuentra entre los 60 y 
70 años para individuos inmunocomprometidos, 
afectando a pacientes de menor edad en el grupo 
de los inmunocompetentes. El intervalo entre el 
inicio de los síntomas y el diagnóstico generalmen-
te está entre uno y tres meses5. Un 70% de los casos 
tienen lesiones supratentoriales únicas al momento 
del diagnóstico las cuales frecuentemente se vuelve 
multifocales tardíamente en la enfermedad20. Dada 
la frecuente localización de este tumor a nivel del 
lóbulo frontal, es común encontrar cambios en per-
sonalidad. Es raro encontrar signos de extrapirami-
dalismo o cerebelosos como primera manifestación 
de la enfermedad47.

Histológicamente este tumor es indistinguible 
del Linfoma no Hodgkin, teniendo un compor-
tamiento biológico de alto grado. Microscópica-
mente se caracteriza por infiltrar difusamente al 
parénquima cerebral con un patrón de crecimien-
to vasocéntrico formando imágenes en collar. Al-
gunos tumores pueden incluso comprometer la 
pared vascular4.

Imagenológicamente este tipo de tumores no tie-
nen hallazgos patognomónicos, sin embargo, de-
ben ser sospechados si se evidencian lesiones únicas 
o múltiples, intraaxiales, homogéneas, que realzan 

Neuro- oncología

linfoma primario del sistema nervioso central 
localizado en el cuarto ventrículo 
Reporte caso y revisión de la literatura

alejandro Vargas, Daniela assis, óscar zorro. 
Hospital Universitario San Ignacio.

INTRoDuCCIóN
El Linfoma primario de sistema nervioso central 
(LPSNC) es una variante poco frecuente del Lin-
foma no Hogdkin extranodal que se caracteriza 
por comprometer el cerebro, los ojos, las lepto-
meninges y la médula espinal sin evidencia de 
enfermedad sistémica1. La primera descripción de 
este tipo de tumores fue hecha en el año 1929, 
inicialmente como sarcomas perivasculares o pe-
riepiteliales, por su localización característica al-
rededor de los vasos sanguíneos2 del sistema ner-
vioso central (SNC), terminología que cambio 
posteriormente dado el hecho que este término 
no la diferenciaba de neoplasias compuestas por 
células pequeñas rodeando los vasos como lo son 
los meduloblastomas y otros tumores neuroec-
todérmicos. En el año 1938 se documentó por 
primera vez la similitud existente entre este tipo 
de tumores con aquellos originados a nivel de los 
vasos linfáticos por lo que su nombre cambió a 
sarcoma microglial de células reticulares3. Con 
el avance de las técnicas inmunohistomíquicas y 
el uso de marcadores celulares, la evolución en la 
descripción de este tipo de tumores ha permitido 
realizar su caracterización histológica exacta defi-
niendo actualmente de forma clara su tipo, trata-
miento y pronóstico.

Esta entidad comprende alrededor del 4% de los tu-
mores primarios de sistema nervioso central35. La 
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con el contraste y se asocian a un marcado edema 
perilesional junto a restricción en la difusión. En 
pacientes inmunocomprometidos pueden tener 
apariencia quística20. En la resonancia magnética 
nuclear las imágenes en T1 contrastado suelen ser 
isointensas o hipointensas con un fuerte realce ho-
mogéneo que se correlaciona positivamente con el 
tamaño de la lesión20.

En T2 las imágenes suelen ser isointensas o hiper-
intensas pero sus características son variables. En el 
FLAIR, las lesiones tienen un edema hiperintenso 
fácilimente detectable8, 20.

Aunque el tratamiento quimio radioterapéutico se 
constituye como la base del manejo de este cua-
dro27, existen actualmente estudios acerca de abor-
dajes neuroquirúgicos que podrían tener alguna 
relevancia en un futuro cercano33.

REPoRTE DE CaSo
Se presenta el caso de un hombre de 60 años que 
consultó al servicio de urgencias del Hospital Uni-
versitario San Ignacio remitido desde consulta ex-
terna de Neurología por presentar un cuadro clíni-
co de 30 días de evolución que inició con vértigo 
postural asociado a inestabilidad para la marcha 
con lateropulsión para la derecha y cefalea occipi-
tal ocasional la cual desde los dos días previos a la 
consulta incrementó su intensidad presentándose 
como punzadas de 2 a 3 minutos de duración. Adi-
cionalmente, desde cinco días antes de la consulta 
presentó lenguaje incoherente refiriéndose al pasa-
do como si lo estuviera viviendo. El paciente tiene 
antecedentes de hipertensión arterial en manejo 
con Hidroclorotiazida 25 mg. al día y Telmisartan 
80 mg. al día además de un consumo de diez cerve-
zas cada semana desde hace 36 años.

Al examen físico de ingreso se encontró un pacien-
te con signos vitales dentro de límites normales, sin 
alteraciones a la auscultación cardiopulmonar. En el 
examen neurológico, se observó un examen mental 
con desorientación parcial en tiempo y fallas en aten-

ción y cálculo. A nivel de pares craneales con pupilas 
simétricas, normorreactivas, ptosis palpebral derecha 
de 2 mm., una mirada primaria con supraversión del 
ojo derecho e infraversión del ojo izquierdo, con li-
mitación para la supraversión de ojo izquierdo, inca-
pacidad para realización de movimientos sacádicos 
en cualquier dirección y limitación para la mirada 
conjugada en ambas direcciones con nistagmus en 
dirección de la mirada conjugada. Adicionalmente, 
se evidencio una parálisis facial periférica izquierda. 
Fuerza y reflejos musculotendinosos sin alteraciones. 
Respuesta plantar flexora bilateral, sin compromiso 
de la sensibilidad, con evidencia de dismetría bilate-
ral, marcha con aumento del polígono de sustenta-
ción y lateropulsión indiferenciada.

Con estos hallazgos, se hizo el diagnóstico de un sín-
drome paravermiano bilateral, síndrome de VII par 
izquierdo, síndrome vertiginoso central y oftalmo-
paresia con sospecha inicial de una lesión pontina 
central probablemente expansiva.

Se obtuvieron imágenes de resonancia magnética nu-
clear cerebral simple y con gadolinio que confirma-
ron la presencia de una masa de 31 x 27 x 35 mm., 
ocupando el aspecto inferior del cuarto ventrículo en 
estrecho contacto con la superficie ventral del vermis 
cerebeloso y con la superficie dorsal del tallo cerebral, 
la cual presentó intenso realce homogéneo después 
de la inyección del gadolinio endovenoso asocián-
dose a moderado edema en el aspecto medial de los 
hemisferios cerebelosos, en el vermis y en el aspecto 
dorsal del tallo cerebral que se extendía en sentido 
cefálico hasta el mesencéfalo. De manera secundaria 
se describió dilatación del aspecto superior del cuar-
to ventrículo, del acueducto cerebral, del tercer ven-
trículo y de los ventrículos laterales, con signos de 
paso transependimario de líquido cefalorraquídeo 
por lo que se consideró como primera posibilidad, 
un ependimoma con Hidrocefalia no comunicante 
secundaria (imagen 1). Adicionalmente, se solicitó 
resonancia magnética nuclear de columna la cual 
evidenció una lesión nodular intradural con realce 
en el nivel L2-L3, de 5 mm., compatible con una 
metástasis.



118

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

El paciente fue hospitalizado para manejo quirúr-
gico. Durante primer día de hospitalización, pre-
sento deterioro a nivel del estado y contenido de 
la conciencia con episodio de agitación asociado 
derivado del síndrome de Hipertensión Endocra-
neana no controlado secundario a hidrocefalia obs-
tructiva por neoplasia a nivel del cuarto ventrículo 
por lo cual, dada clínica de síndrome de deterioro 
rostrocaudal, se trasladó el paciente para realización 
de derivación ventricular externa y descompresión 
mediante resección de lesión primaria de manera 
urgente.

Inicialmente se realizó ventriculostomía externa 
occipital con posterior craneotomía suboccipital 
donde se evidenció lesión en cuarto ventrículo con 
abundante sangrado durante la resección que re-
quirió trombina humana para lograr hemostasia. 
No se logró resección completa de la lesión por evi-

dencia de infiltración de tallo cerebral y sangrado 
abundante, sin embargo, con adecuada permeabili-
zación del cuarto ventrículo.

El espécimen quirúrgico fue llevado al servicio de 
patología: los cortes muestran denso infiltrado de 
células tumorales de características hematolinfoi-
des, en las cuales se identifica núcleo de contornos 
irregulares con cromatina dispersa, con citoplasma 
escaso, acompañada por una poblacion pequeña de 
células de menor tamaño y núcleo hipercromático. 
Se realizan marcadores de inmunoperoxidasa con 
positivdad para CD 45, la cual confirma histio-
génesis hematolinfoide; positividad para CD 20, 
la cual confirma linaje B; la marcacion de CD 10 
es negativa con positividad para MUM-1, lo cual 
confirma linfoma B difuso de célula grande (activa-
do o post centro germinal) con un índice de prolo-
feración celular Ki 67 > 95%. (imagen 2).

Imagen 1. Resonancia magnética nuclear con gadolinio donde se evidencia en las proyecciones sagital, coronal y axial, 
la presencia de una masa con realce homogéneo ocupado el aspecto inferior del cuarto ventrículo.

Imagen 2. Tinciones histológicas de lesión resecada A) H-E; B) CD 45; C) CD 20; D) CD 10; E) MUM-1; F) Ki-67.
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Por adecuada evolución postoperatoria, se intentó 
cierre de ventriculostomía dos días después del pro-
cedimiento quirúrgico dada evidencia de presión 
intracraneana dentro de metas y adecuada presión 
de perfusión cerebral, sin embargo, tras el cierre 
de la misma, el paciente presentó compromiso del 
sensorio y elevación de presión intracraneana por lo 
que se dio reapertura del sistema, considerando po-
sibilidad de drenaje mediante válvula de derivación 
ventrículo peritoneal ya que debía reritarse ventri-
culostomía por alto riesgo de infección. Tomogra-
fía axial computarizada cerebral simple de control 
evidenció dilatación triventricular por lo cual se 
consideró necesidad de tercer cisternoventriculos-
tomía endoscópica para manejo de hidrocefalia la 
cual se realizó sin complicaciones. Posterior a este 
procedimiento, el paciente presentó evolución neu-
rológica y postquirúrgica satisfactoria con mejoría 
en nivel de estado de conciencia razón por la cual 
se decidió dar de alta con control en una semana.

El paciente reingresa 20 dias después al servicio de 
urgencias del Hospital Universitario San Ignacio 
por cuadro de tres días de evolución de deterioro 
neurológico dado por desconexión con el medio, 
pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo y habla 
incoherente. Al examen neurológico de ingreso se 
documentó en el examen mental un lenguaje in-
comprensible, sin alteración en pares craneales, con 
presencia de fuerza 3/5 en hemicuerpo izquierdo 
y 4/5 en hermicuerpo derecho por desacondicio-
namiento físico, sin compromiso de reflejos mus-
cultendinosos y signo de Babinsky izquierdo por 
lo que se solicitó TAC de cráneo para evaluar esta-
dio de tumor y valoración por parte de servicios de 
Medicina Interna y Hemato Oncología para mane-
jo integral dado origen hematológico de la lesión.
TAC cerebral de ingreso documenta presencia de 
lesión intraventricular a nivel de cuarto ventrícu-
lo, hiperdensa, con obstrucción del mismo e hi-
drocefalia supratentorial secundaria con signos de 
exudado transependimario por lo que se consideró 
urgencia quirúrgica dada hidrocefalia aguda y se 
trasladó a salas de cirugía para realización de de-

rivación ventriculoperitoneal, la cual se realizó sin 
complicaciones.

Posterior a procedimiento, el paciente presentó 
adecuada evolución neurológica, sin embargo, con 
presencia de síntomas respiratorios, secreción tra-
queal fétida, sin buenos reflejos de protección de 
vía aérea con cúmulo de secreciones por lo que se 
consideró realización de traqueostomía y gastros-
tomía. El paciente continuó manejo por parte de 
servicios de hematoonoclogía y medicina interna.

El paciente inició manejo quimioterapéutico con 
protocolo italiano con adecuada evolución clínica y 
paraclínica de aplasia medular esperada, sin embar-
go, el paciente presentó posteriormente deterioro 
del estado general con hipotensión severa, signos 
de hipoperfusión distal, frialdad generalizada y pa-
lidez mucocutánea con evidencia de abundantes 
sobre agregados a la auscultación cardiopulmonar, 
por lo que se consideró, cursaba con choque sépti-
co. Se dio inicio a manejo vasopresor con noradrea-
nalina, sin embargo, con evidencia de fibrilación 
ventricular para la cual se iniciaron maniobras de 
reanimación cardiopulmonar durante 10 minutos, 
tras las cuales el paciente fallece.

DISCuSIóN
El linfoma primario de sistema nervioso central es 
una neoplasia poco frecuente constituyendo tan 
solo el 4% de los tumores primarios de sistema 
nervioso central, llegando a ser el 1.2% de los Lin-
foma No Hodgkin extranodales35. Posee una inci-
dencia de alrededor de 4 casos por cada 100.000 
habitantes afectando de manera similar a hombres 
y mujeres. La incidencia de este tipo de tumores ha 
venido en aumento desde los años 1960, documen-
tándose, según datos de la base nacional de Cáncer 
de Estados Unidos, como la incidencia de este tipo 
de tumores aumentó 10 veces entre los años 1973 y 
19914, sin embargo, teniendo un patrón diferencial 
de cambios en incidencia y prevalencia en dos gru-
pos etarios: En los pacientes entre 20 y 64 años la 
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incidencia aumentó considerablemente, probable-
mente secundario al VIH34, aunque, al llegar al año 
1990, la incidencia de este tipo de tumores llegó a 
una meseta, mientras que en los pacientes mayo-
res a 64 años, la tendencia ha seguido aumentando 
por lo que se postula que puede ser una entidad 
con un comportamiento diferente6, 35, fenómeno 
probablemente secundario a un compromiso de la 
actividad supresora de los linfocitos T relacionado 
con la edad5.

Pocos casos de LPSNC limitado a nivel del cuarto 
ventrículo se han reportado en la literatura (Ver ta-
bla 1).

Se han descrito múltiples factores de riesgo proba-
blemente asociados con la aparición de esta entidad, 
donde el más importante es la presencia de inmuno-
supresión de cualquier etiología: Infección por VIH, 
inmunosupresión iatrogénica e inmunosupresión 
congénita entre otras. A su vez, se han asociado múl-
tiples infecciones con la aparición de este cuadro, 
aunque ninguna con una relación clara: Infecciones 
por Hepatitis C, H. Pylori6 e incluso se ha docu-
mentado un aumento en la incidencia de ésta Auto-
res Edad/Sexo, sintomas, Localización Imagenología 
Tratamiento Desenlace Werneck Et al. 197737 Mujer 
de 17 años Meningitis. Tuberculosis. Celulas Tumo-
rales en el LCR Cuarto ventrículo No disponible 
Recibió terapia antituberculosa y antifúngica En au-
topsia se encontró el tumor Haegelen Et al. 200138. 
Mujer de 33 años con cefalea, vértigo, síndrome cere-
beloso cuarto ventrículo Lesión con realce homogé-
neo ubicada en el cuarto ventrículo Quimioterapia, 
Transplante de médula osea y radioterapia Sin recu-
rrencia luego de 7 meses Hill et al. 200939 Hombre 
de 69 años Cefalea, nauseas y vomito Cuarto ven-
trículo Masa con marcado realce en el cuarto ven-
trículo Metrotexate intratecal e intravenoso Buena 
evolución luego de 3 meses de diagnóstico. Brar 
et al 201240 Mujer de 65 años Vomito intratable 
y cefalea Ventriculo lateral y cuarto venrículo Dos 
lesiones con intraventriculares con realce homogé-
neo, una en cada ventrículo Metrotexate intratecal 
e intravenoso Buena evolución luego de 2 meses 

desde el diagnóstico Bokhari et al. 201341 Hom-
bre de 50 años Hipertensión intracraneana Cuarto 
ventrículo Masa en cuarto ventrículo con hidroce-
falia obstructiva asociada Metrotecate intratecal e 
intravenoso con radioterapia Sin recurrencia luego 
de 18 meses. Rao et al. 201342]Hombre de 59 años 
Vomito, vértigo, temblor de miembros superiores 
y cefalea. Cuarto ventrículo Masa extraaxial bien 
definida ubicada en cuarto ventrículo Resección 
quirúrgica completa y metrotexate Sin recurrencia 
luego de 8 meses. Alabdulsalam et al. 201443 Hom-
bre de 18 años Ataxia, Diplopia, acufenos y disfa-
gia. Cuarto Ventrículo Masa con realce homogéneo 
ubicada en el cuarto ventrículo con extensión a fo-
ramen de Magendie Quimioterapia RCHOP junto 
a altas dosis de metrotexate Buena evolución luego 
de 18 meses. Fabiano et al. 201444 Mujer de 60 
años. Diplopia Cuarto ventrículo Masa ovoide con 
realce homogéneo a nivel del cuarto ventrículo con 
extensión a cerebelo Quimioterapia en esquema De 
Angelis Sin recurrencias luego de 6 meses. Liao et 
al. 201445 Hombre de 77 años Nauseas,vértigo, vó-
mito. Cuarto Ventrículo Masa en cuarto ventrículo 
con realce homogeneo Resección quirúrgica com-
pleta Sin recurrencia luego de 9 meses. Huang et 
al. 201546 Hombre de 61 años Cefalea, mareo, al-
teración de la marcha Cuarto ventrículo Masa con 
realce homogénea localizada en cuarto ventrículo 
Resección quirúrgica completa. Quimioterapia 6 
ciclos con Rituximab Buena evolución luego de 3 
meses. Presente caso Hombre de 60 años Vértigo, 
inestabilidad para la marcha, cefeala. Cuarto ven-
trículo Masa con realce homogéneo en segmento 
inferior de cuarto ventrículo Resección quirúrgica 
parcial. Un cilo de quimioterapia (Esquema Italia-
no) Muerte por falla ventilatoria entidad en pacien-
tes con patologías autoinmunes5, 8.

Aunque no hay una predisposición genética clara, 
se ha reportado un aumento de 30 veces en riesgo 
de tenerla en familias con historia de malignidad5.

La génesis de este tipo de tumores aún no es clara. 
No se sabe si la transformación maligna de linfo-
citos ocurre localmente (linfocitos circulando en 
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Tabla 1. Revisión de la literatura. Casos de linfoma, primario sistema nervioso central a nivel del cuarto ventrículo.

 autores Edad/Sexo Síntomas localización Imagenología Tratamiento Desenlace

Werneck Et 
al. 197737

Haegelen Et 
al. 200138

Hill et al. 
200939

Brar et al 
201240

Bokhari et 
al. 201341

Rao et al. 
201342

Alabdulsalam 
et al. 201443

Fabiano et 
al. 201444

Liao et al. 
201445

Huang et al. 
201546

Presente 
caso

Mujer 
de 17 años

Mujer 
de 33 años

Hombre 
de 69 años

Mujer 
de 65 años

Hombre 
de 50 años

Hombre 
de 59 años

Hombre 
de 18 años

Mujer 
de 60 años

Hombre 
de 77 años

Hombre 
de 61 años

Hombre de 
60 años

Meningitis. 
Tuberculosis. 
células 
tumorales 
en el LCR

Cefalea, 
vértigo, 
síndrome 
cerebeloso

Cefalea, 
náuseas 
y vómito

Vómito 
intratable 
y cefalea

Hipertensión 
intracraneana

Vómito, 
vértigo, 
temblor 
de miembros 
superiores 
y cefalea

Ataxia, 
Diplopía, 
acúfenos 
y disfagia

Diplopía

Náuseas, 
vértigo, 
vómito

Cefalea, 
mareo, 
alteración 
de la marcha

Vértigo, ines-
tabilidad para 
la marcha, 
cefeala.

Cuarto 
ventrículo

Cuarto 
ventrículo

Cuarto 
ventrículo

Ventrículo 
lateral 
y cuarto 
venrículo

Cuarto 
ventrículo

Cuarto 
ventrículo

Cuarto 
ventrículo

Cuarto 
ventrículo

Cuarto 
ventrículo

Cuarto 
ventrículo

Cuarto 
ventrículo

En autopsia 
se encontro 
el tumor

Sin recurrencia 
luego de 7 meses

Buena evolución 
luego de 3 meses 
de diagnóstico

Buena evolución 
luego de 2 meses 
desde el 
diagnóstico

Sin recurrencia 
luego de 
18 meses.

Sin recurrencia 
luego de 
8 meses.

Buena evolución 
luego de 
18 meses.

Sin recurrencias 
luego de 
6 meses.

Sin recurrencia 
luego de 
9 meses.

Buena evolución 
luego de 
3 meses.

Muerte por falla 
ventilatoria

No disponible

Lesión con realce 
homogéneo ubicada 
en el cuarto ventrículo

Masa con marcado realce 
en el cuarto ventrículo

Dos lesiones con 
intraventriculares 
con realce homogéneo, 
una en cada ventrículo

Masa en cuarto ventrículo 
con hidrocefalia obstructiva 
asociada

Masa extraaxial bien 
definida ubicada en cuarto 
ventrículo

Masa con realce 
homogéneo ubicada 
en el cuarto ventrículo 
con extensión a foramen 
de Magendie

Masa ovoide con realce 
homogéneo a nivel 
del cuarto ventrículo 
con extensión a cerebelo

Masa en cuarto ventrículo 
con realce homogéneo

Masa con realce 
homogénea localizada 
en cuarto ventrículo

Masa con realce 
homogéneo en segmento 
inferior de cuarto 
ventrículo

Recibió terapia 
antituberculosa 
y antifúngica

Quimioterapia, transplante 
de médula osea 
y radioterapia

Metrotexate intratecal 
e intravenoso

Metrotexate intratecal 
e intravenoso

Metrotecate intratecal 
e intravenoso 
con radioterapia

Resección quirúrgica 
completa y metrotexate

Quimioterapia RCHOP 
junto a altas dosis de 
metrotexate

Quimioterapia en esquema 
De Angelis

Resección quirúrgica 
completa

Resección quirúrgica 
completa. Quimioterapia, 
6 ciclos con Rituximab

Resección quirúrgica 
parcial. Un ciclo 
de quimioterapia 
(Esquema Italiano)
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SNC que inician un proceso replicatorio aberran-
te) o de manera sistémica (subpoblación de linfoci-
tos con un tropismo especial por el SNC los cuales 
desde la periferia presentaban anomalías, no de-
tectadas por un sistema inmune deficiente, que los 
predisponen a generar procesos neoplásicos), teoría 
apoyada por la evidencia de que la diseminación 
sistémica de este tipo de neoplasias es rara6 al ser 
en la periferia combatidas por un adecuado sistema 
inmunológico. Sin embargo, el hecho de que este 
tipo de cuadro no ocurre en lugares con sistema 
inmunológico de comportamiento distinto como a 
nivel testicular, refuta esta teoría4.

Adicionalmente, se ha documentado como la mi-
gración de linfocitos al SNC depende de una inte-
racción selectiva entre moléculas de adhesión linfo-
citaria y endotelial. Esto podría explicar, al menos 
parcialmente, la relación entre neoplasias linfocí-
ticas con la vasculatura cerebral y su localización 
en espacios perivasculares, fenómeno denominado 
proliferación vasocéntrica5.

Existe una tercera teoría en la cual, un proceso 
inflamatoria intra cerebral, puede llevar a la pro-
liferación clonal anómala de linfocitos que pueden 
desencadenar un estado neoplásico6. Sin embargo, 
no se han identificado los precursores antigénicos 
capaces de desencadenar este tipo de reacción anó-
mala4.

Se ha descrito una asociación entre el LPSNC y el 
Virus de Epstein Barr (VEB)5. En estadios de in-
munosupresión, este cuadro siempre inicia a partir 
de linfocitos B infectados por el VEB5. Las células 
quedan infectadas de forma latente posterior a una 
infección inicial en el individuo y quedan normal-
mente de esta forma durante el resto de su vida. 
Cuando hay inmunosupresión, dada la pérdida de 
linfocitos T supresores, se desencadena una pérdi-
da de control sobre estos linfocitos B latentes, los 
cuales empiezan a proliferar de forma incontrolada 
llevando al desarrollo de la neoplasia4. Sin embar-
go, la mayoría de pacientes inmunocompetentes 
no tienen evidencia de material genético del VEB 

en sus tumores. También se ha visto que no todos 
los pacientes con presencia de material genético del 
VEB en su líquido cefalorraquídeo (LCR) tienen el 
tumor36, lo cual pone en duda el papel real de este 
virus sobre la génesis de esta entidad.

El 98% de los tumores son linfomas de células B 
CD20+, usualmente de células difusas grandes, 
inmunoblásticas o linfoblásticas. Otras variantes 
como lo son los linfomas B ricos en células T, de 
verdaderos T, anaplásico y Hogdkin primario del 
cerebro son muy raros. El verdadero de células T 
ocurre en un 2% de pacientes,principalmente en 
individuos inmunocompetentes, teniendo una 
mayor incidencia a nivel de la fosa posterior, par-
ticularmente en cerebelo, con tendencia clara a la 
invasión de leptomeninges7.

Esta entidad se presenta en todos en todos los gru-
pos de edad aunque la mayor incidencia se encuen-
tra entre los 60 y 70 años para individuos inmu-
nocomprometidos, afectando a pacientes de menor 
edad en el grupo de los inmunocompetentes5.

Los sitios más frecuente de origen son los ganglios 
basales, el cuerpo calloso y los tejidos subependi-
marios periventriculares4, lo cual se relaciona con 
los síntomas presentados en los pacientes con estas 
entidades.

Un 2% de los pacientes presenta sintomatología 
sistémica asociada, pero si nos limitamos al nivel 
neurológico, este cuadro puede manifestarse de 
cinco maneras1:

Linfoma cerebral: Es la forma más común de pre-
sentación1, 5. La mayoría de pacientes debuta con 
síntomas relacionados a lesiones periventriculares, 
principalmente con déficit focales (70%), síntomas 
neuropsiquiátricos (43%), hipertensión intracra-
neana (33%), convulsiones (14%) y síntomas ocu-
lares (4%)8. Entre los síntomas más frecuentes, se 
incluyen cefalea, visión borrosa, compromiso mo-
tor, cambios de personalidad, alucinaciones visua-
les y neuropatías craneales.
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Linfoma leptomeníngeo primario: Un 40% de los 
pacientes puede debutar de esta manera, siendo 
este también un patrón de recaída frecuente1, 5, 9. 
El compromiso leptomeníngeo aislado, sin enfer-
medad cerebral/espinal o sistémica, es muy raro 
(10%)9. Los pacientes que debutan de esta manera, 
exhiben síntomas de compromiso en varios nive-
les del neureje con cefalea, parálisis de nervios cra-
neales, meningismo, radiculopatías e hidrocefalia9. 
La sintomatología más frecuentemente exhibida 
por estos pacientes es cefalea (68%), neuropatías 
craneales (58%), síntomas medulares (48%), ata-
xia y encefalopatía (25%), disfunción de esfínteres 
(21%) y convulsiones (8%)10.

En un 7 a 42% de los pacientes este compromi-
so puede ser evidenciado en un análisis de LCR9. 
Sin embargo, hay gran número de falsos negativos 
probablemente explicado por la alteración células 
tumorales secundaria, al uso de corticoides y falsos 
positivos al interpretar a linfocitos benignos como 
células linfomatosas11.

Actualmente se desconocen las bases biológicas que 
predisponen a un compromiso del espacio subarac-
noideo, su respuesta al tratamiento ni sitios de re-
caída. Se cree que puede ser por una predisposición 
intrínseca de células linfomatosas hacia las lepto-
meninges, aunque ésto no está demostrado com-
pletamente12. Lo que si se tiene claro, es que este es 
un patrón de presentación con un mal pronóstico 
y una tasa de sobrevida promedio de 4-5 meses13.

Linfoma intraocular primario: De un 15% a un 
25% de los pacientes con LPSNC tendrán algún 
tipo de compromiso ocular al momento del diag-
nóstico1, 14. Característicamente el tumor tiende 
a comprometer el segmento posterior del ojo, in-
cluyendo al vítreo, coroides o retina con desarrollo 
subsecuente de uveítis, la cual no mejora con el tra-
tamiento convencional, desprendimiento de retina 
y hemorragias vítreas15 o incluso puede debutar 
con oclusión de la arteria de la retina por infiltra-
ción linfomatosa. Síntomas como compromiso de 
la agudeza visual, estereopsias y alucinaciones vi-

suales en un paciente con antecedente de LPSNC, 
debe orientar hacia este cuadro, sin embargo, hasta 
un 38% de los pacientes con compromiso ocular 
no tendrán síntomas14. El patrón de oro para el 
diagnóstico de esta entidad se basa en la biopsia 
de vítreo, coroides y retina con el objetivo claro de 
distinguir este cuadro de un linfoma sistémico con 
compromiso de órbita16. Generalmente, este com-
promiso, no influye mucho en el pronóstico de esta 
entidad14.

Linfoma medular primario: Es una presentación 
rara la cual afecta a menos del 1% de pacientes1. 
Se manifiesta como miopatía con un patrón de 
compromiso motor o sensitivo dependiente de la 
localización de la lesión, comprometiendo prin-
cipalmente la región cervical baja o torácica alta 
pudiendo, por lo tanto, ser confundido con una 
patología desmielinizante1, 35. Característicamente 
esta sintomatología es secundaria a la presencia de 
nódulos intramedulares discretos, hallazgo que la 
diferencia del linfoma medular por compromiso 
sistémico donde hay compromiso leptomeníngeo 
difuso junto a nódulos extradurales35. Posee una 
sobrevida a 2 años del 36%17. Neurolinfomato-
sis: Se define como la invasión linfomatosa de las 
raíces nerviosas o de nervios craneales o espinales 
con invasión del perineruo y el sub perineuro pre-
sentándose con compromiso sensitivo o motor la 
cual mimetiza un cuadro de polineuropatía o mo-
noneuropatía, neuropatía craneal o poliradiculopa-
tía12 de carácter subagudo o crónico con manifes-
taciones desmielinizantes y alteraciones sensitivas 
en el potencial de acción en la electromiografía18. 
Característicamente, los pacientes refieren la pre-
sencia de un dolor severo poco localizado donde se 
documentan ausencia de lesiones parenquimatosas 
en cerebro o médula espinal o presencia de linfoma 
en el LCR. En la serie más grande de neurolinfo-
matosis se describe como el SNC está comprometi-
do en aproximadamente un cuarto de los casos con 
un pronóstico similar al del LPSNC19.

Imagenologicamente, se prefiere la resonancia 
magnética nuclear (RMN) contrastada. Si hay con-
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traindicación para ésta, puede usarse tomografía 
axial computarizada (TAC) contrastada, aunque 
en un 10% de los casos, es tipo de tumores puede 
pasar desapercibido en este tipo de examen8, 9. Se 
prefiere la RMN para mayor discriminación anató-
mica, especialmente para análisis de la línea media 
y estructuras infratentoriales8. Sin embargo, ambas 
técnicas generalmente fallan para detección de pa-
tología leptomeníngea o vítrea20.

Un 50 a 70% de los pacientes inmunocompeten-
tes se presentan con lesiones individuales, más co-
múnmente de localización supratentorial a nivel 
lobar (frontal, parietal, temporal y occipital en ese 
orden), seguido de lesiones a nivel periventricular 
(tálamo, ganglios basales y cuerpo calloso). El 90% 
de las lesiones al momento del diagnóstico son de 
un tamaño mayor a 1 cm8. Si las lesiones se encuen-
tran cerca de la superficie cerebral y hay compro-
miso dural, los hallazgos imagenológicos tienden a 
ser semejantes a los de un meningioma20. El mayor 
número de lesiones reportadas en simultáneo en un 
mismo paciente es 822.

Es importante recalcar que hasta en un 5% de los 
pacientes, los hallazgos imagenológicos son com-
pletamente normales20.

En el caso de la neurolinfomatosis, la RMN de la 
región comprometida puede mostrar engrosamien-
to y realce de los nervios comprometidos, aunque 
para la evaluación de este tipo de pacientes, suele 
preferirse la utilización de la tomografía por emi-
sión de positrones (PET) donde es posible eviden-
ciar acumulación de fluorodesoxiglucosa (FDG)18. 
Esta técnica, PET –FDG, es la más sensible y espe-
cífica desde el punto de vista imagenológico para 
pacientes con linfoma que tienen este tipo de com-
promiso19, 23.

El examen de LCR puede revelar la presencia de 
esta entidad hasta en un 40% de pacientes5. Es 
recomendable realizarlo antes o al menos una 
semana después de la biopsia para evitar falsos 
positivos24.

Debe evaluarse la presencia de un aumento poco 
específico de proteínas con pleocitosis linfocitaria 
y disminución en niveles de glucosa, lo que su-
giere enfermedad leptomeníngea, sin embargo, la 
evidencia de linfocitos neoplásicos en el LCR es 
suficiente para confirmar el diagnóstico y evita la 
necesidad de realización de biopsia5, 8, 9, 10, 11, 12, 24.

La biopsia estereotáxica es el procedimiento de elec-
ción para diagnóstico si no hay evidencia de com-
promiso ocular o a nivel del LCR5 y es indispensable 
para facilitar la selección del tratamiento definiti-
vo teniendo una sensibilidad diagnóstica hasta del 
80%29, 48. Se cree que antes de realizar la biopsia, se 
recomienda abolir el uso de corticosteroides debido 
a que estos agentes son linfotóxicos, pudiendo alte-
rar la morfología linfocitaria tras su uso24, aunque 
este hallazgo no ha sido conclusivo. Existen series de 
pacientes que tras el uso de corticoides no presenta-
ron cambios radiológicos significativos o requirieron 
una segunda biopsia para diagnóstico25.

La evaluación patológica del tejido debe incluir mi-
croscopia de luz e inmunohistoquímica. El primer 
espécimen puede ser no conclusivo, siendo suges-
tivo de inflamación, desmielinización o encefalitis 
viral.	Éstas	pueden	ser	lesiones	centinelas	predece-
soras de un cuadro futuro de linfoma, lesiones que 
tienden a hacer regresión de manera espontánea o 
con tratamiento corticoide26.

Actualmente el uso de agentes quimioterapéuticos 
es la base del manejo de esta entidad. Regímenes 
basados en el uso de metrotexate han demostrado 
tener la mayor efectividad, aunque aún existe con-
troversia acerca del uso de radioterapia como alter-
nativa de manejo único en este tipo de pacientes27.

La probabilidad actual de sobrevida después de 
ciertos regímenes de quimioterapia seguidos por 
radioterapia a 5 años está entre 28 y 40%, supe-
rior a los reportados para la radioterapia de cerebro 
completo aisladamente (28%)28. La radioterapia 
por si sola tiene un bajo potencial curativo (sobre-
vida promedio entre 12 y 24 meses). Por lo tanto, 
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la radioterapia de consolidación luego de quimio-
terapia se establece como la mejor opción de trata-
miento27.

El tratamiento de este tipo de pacientes no es ino-
cuo. La neurotoxicidad tardía es el mayor problema 
de los pacientes recibiendo radioterapia. Un 25 a 
50% de pacientes a 5 años, evidencian compromi-
so neurológico, ataxia y demencia con una mortali-
dad del 30%. Se ha visto que este tipo de toxicidad 
es más especiífica para este tipo de tumores. Adi-
cionalmente, el metrotexate tiene el potencial de 
producir leucoencefalopatía y calcificaciones mi-
croangiopáticas27, 28.

Por lo tanto, el uso conjunto de este tipo de tratamien-
to, aunque asociado a una mayor sobrevida, también 
se asocia a mayor número de eventos adversos.

El uso de radioterapia de cerebro completo se basa 
en el hecho de que existe una alta incidencia de 
tumores múltiples en este tipo de pacientes (30-
38%)5, 27.

Sin embargo, si hay una lesión única, podría plan-
tearse el uso de irradiación fraccionada o radiociru-
gía disminuyendo la incidencia de complicaciones28.

La radiocirugía estereotáxica ha sido propuesta 
como una forma de manejo de este tipo de enti-
dades pero carece de evidencia suficiente en la li-
teratura. Hasta el momento ha tenido resultados 
prometedores mejorando el déficit neurológico, 
logrando rápida resolución radiológica, alcanzando 
mayor sobrevida en asociación con metrotexate y 
mejorando el puntaje en la escala de desempeño 
de Karnofsky30. Sin embargo, los estudios realiza-
dos aún no cuentan con un adecuado seguimiento 
a largo plazo en estos pacientes, lo que impide co-
nocer su tasa de sobrevida y control de la entidad 
requiriéndose así, más estudios en esta área.

Aún con un adecuado tratamiento, el control de 
esta enfermedad es muy difícil. Hay recidivas hasta 
en un 90% de los pacientes, principalmente a nivel 

cerebral, secundarias a difusión microscopia desde 
el foco inicial. No se sabe si esta mala respuesta es 
secundaria a la radio sensibilidad intrínseca del te-
jido cerebral que impide una total eliminación de 
las células malignas31.

Dada la buena respuesta del LPSNC a la quimio-
rradiación, se considera un tumor de manejo no 
quirúrgico. Hasta el momento, los intentos de 
resección no han mostrado beneficio gracias a su 
infiltración difusa y localización profunda en el 
parénquima cerebral. Sin embargo, la tasa de so-
brevida para este tipo de tumores aún sigue siendo 
poco prometedora, por lo que, actualmente se de-
sarrollan investigaciones para encontrar algún tipo 
de alternativa quirúrgica. Existen reportes que su-
gieren que la debridación quirúrgica, no solo gene-
ra befinicio clínico, sino que se correlaciona con la 
eliminación de células potencialmente resistentes al 
tratamiento, correlacionándose con mayor sobrevi-
da, aunque este tipo de alternativas requieren ma-
yor evaluación en un futuro32, 33.
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Resumen
La craneoplastia es más que un reparo de defecto 
craneal; es parte de un proceso de rehabilitación 
seguido del daño neurológico que sufre el pacien-
te. Objetivo: La idea de este estudio es identificar 
cuando usar un tipo de material específico para la 
corrección del defecto de cobertura según nuestra 
experiencia, y describir las complicaciones más fre-
cuentes en nuestro servicio. Materiales y métodos: 
Presentamos un estudio descriptivo retrospectivo, 
realizado en nuestra institución de enero 2014 a 
diciembre 2015. Se incluyeron 34 pacientes so-
metidos a craneoplastia y se identificaron variables 
demográficas, factores de riesgo de acuerdo a lo 
descrito en la literatura, propios del procedimien-
to quirúrgico y complicaciones asociadas. Resulta-
dos: El promedio de edad fue 31 años. El 73.5% 
son hombres. La causa principal de craniectomía 
fue traumática en 85.3. El 76.5% de los pacientes 
tenían un defecto de cobertura amplio. El mate-
rial que se usó con mayor frecuencia fue el titanio 
41.2%, seguido por el PEEK (polieteretercetona) 
38.3%. Se encontró un total de 29.4% de morbi-
lidad, de las cuales son infecciones 11.7%, crisis 
post craneoplastia 3%, hematomas 3%, exposición 
del material 3%, cobertura de piel insuficiente 3%, 

colgajo de hueso infectado 3% y fístula de LCR 
3%. Se presentó un caso fatal (3%). Se realizó un 
promedio de 6 meses de seguimiento. Conclusio-
nes: Se identifican las complicaciones más frecuen-
tes en nuestro medio. Se realiza una revisión de la 
literatura de cómo evitarlas, además de nombrar y 
describir otras no reportadas. Igualmente describi-
mos según nuestra experiencia y literatura como 
elegir el tipo de material según las necesidades de 
cada paciente. No conflicto de intereses.

Palabras clave
Complicaciones de craneoplastia, Infección, Tita-
nio, Polieteretercetona (PEEK).

abstract
Cranioplasty is a skull defect repair; It is part of a 
rehabilitation process followed by neurological in-
jury suffered by the patient. Objective: The aim of 
this study is to identify when to use a specific type 
of material for the correction of the defect covera-
ge in our experience, and describe the most com-
mon complications in our service. Materials and 
Methods: A retrospective study conducted at our 
institution from January 2014 to December 2015. 
34 patients were included to cranioplasty, and de-
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Experiencia de 34 casos en Hospital universitario 
del Valle y revisión de la literatura

antonio Montoya Casella. Neurocirujano, Profesor titular de Neurocirugía, Universidad del Valle. 
montoyacasella@gmail.com
Carlos arturo ortiz Martínez. Residente de 5° año - Neurocirugía, Universidad del Valle.

Recibido: mayo de 2016. Aceptado: mayo de 2016.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

129

mographic variables risk factors as described in the 
literature, own the surgical procedure were identi-
fied and associated complications. Results: Mean 
age was 31 years. 73.5% are men. The main cause 
was traumatic in 85.3 craniectomy. 76.5% of pa-
tients had wide defect coverage. The material most 
commonly used was titanium 41.2%, followed by 
the PEEK (polyetheretherketone) 38.3%. A to-
tal of 29.4% morbidity, of which are infections 
11.7%, seizure post cranioplasty 3%, hematomas 
3%, exposing the material 3%, insufficient skin co-
verage 3%, infected bone flap 3%, and CSF leak 
3%. A fatal (3%) case was filed. An average of 6 
months follow-up was performed. Conclusions: 
The most common complications are identified 
in our environment. A review of the literature on 
how to avoid them is done in addition to name 
and describe other unreported. We also describe 
our experience and literature as choosing the type 
of material according to the needs of each patient. 
No conflict of interest.

Keywords
Cranioplasty complication; Infection; Titanium; 
Polyetheretherketone (PEEK).

INTRoDuCCIóN
La craneoplastia es más que un reparo de defecto 
craneal; es parte de un proceso de rehabilitación 
seguido del daño neurológico que sufre el pacien-
te1. La reconstrucción del defecto craneal ha tenido 
una rápida evolución en los últimos años y ahora se 
cuenta con múltiples materiales para la corrección 
del defecto2. Reciente evidencia de la literatura en-
fatiza que la mayoría de los factores de riesgo para 
complicaciones post craneoplastia son asociados al 
paciente y no a la cirugía3.

La idea de este estudio es identificar cuando usar 
un tipo de material específico para la corrección 
del defecto de cobertura según nuestra experiencia, 
y describir las complicaciones más frecuentes en 
nuestro servicio.

MaTERIalES Y MÉToDoS
Presentamos un estudio descriptivo retrospectivo, 
realizado en nuestra institución de enero 2014 a 
diciembre 2015. Se incluyeron 34 pacientes so-
metidos a craneoplastia y se identificaron variables 
demográficas (edad y sexo), factores de riesgo de 
acuerdo a lo descrito en la literatura (consumo de 
cigarrillo, HTA, DMII, causa traumática u otras, 
tipo de cirugía urgencia o electiva, requerimiento 
de DVP), propios del procedimiento quirúrgico 
(ubicación anatómica y tipo de material usado), 
complicaciones asociadas (complicaciones y mor-
talidad) y seguimiento.

RESulTaDoS
El promedio de edad fue de 31 años. El 73.5% son 
hombres. La causa principal de craniectomía fue 
traumática en 85.3% y tuvo una indicación de ur-
gencia en el 91,2% de los casos.

Ambos la HTA y el consumo de cigarrillo se pre-
sentan en un 8.8% de los pacientes y de éstos, el 
33.3% tienen al menos una complicación. No 
hubo casos de pacientes con DMII.

El 76.5% de los pacientes tenían un defecto de co-
bertura amplio (bifrontal y hemisférico) y en lo-
bares el restante 25%. El material que se usó con 
mayor frecuencia en todas las craneoplastias fue 
el titanio 41.2%, seguido por el PEEK (poliete-
retercetona) 38.3% (Fig. 1), aunque en defectos 
amplios el PEEK se usó con mayor frecuencia en 
42% de los casos y en defectos lobares el titanio se 
implementó en 75% de los procedimientos.

Se encontró un total de 29.4% de morbilidad, de 
las cuales son infecciones 11.7%, crisis post craneo-
plastia 3%, hematomas 3%, exposición del mate-
rial 3%, cobertura de piel insuficiente 3%, colgajo 
de hueso infectado 3% y fístula de LCR 3%. Se 
presentó un caso fatal 3% (Fig. 2).

Se realizó un promedio de 6 meses de seguimiento.
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HISToRIa Y MaTERIalES EN El MaNEJo 
QuIRÚRGICo DE laS CRaNEoPlaSTIaS
El reparo del defecto craneal es una de las prácticas 
más antiguas de la neurocirugía (más de 3000 años 
A.C.), donde los hallazgos arqueológicos eviden-
cian reparos de trepanación con metales, vegetales 
y caparazones en la cultura Inca2.

En 1821, Von Walther realiza la primera craneo-
plastia con hueso autólogo, esto facilitaba la dis-
ponibilidad, disminuía el riesgo de infección y 
garantizaba la biocompatibilidad. El autoinjerto 
se puede obtener de la cortical de otros huesos del 
cráneo, de la cresta ilíaca, escapula, tibia y costillas 
entre otros2.
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FIgura 1. Material empleado en la craneoplastia de los 34 pacientes.

Figura 2. Complicaciones asociadas a la craneoplastia en los 34 pacientes.
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En 1915, Morestin introduce el uso de hueso he-
terólogo cadavérico, convirtiéndose esta en una 
práctica popular durante la primera guerra mun-
dial, sin embargo se presentaba falta de resistencia 
y calcificación.

El uso de materiales inertes o aloplásticos biocom-
patibles en la era moderna inicia en los 1890s con 
metales como acero, tantalio, oro y titanio (1965), 
este último introducido por Simpson y aun de uso 
rutinario4. Otros materiales sintéticos de uso actual 
son el poli metilmetacrilato (1940 por Zander)5, 
hidroxiapatita, polietercetona (PEEK) y material 
absorbible en especial para la población pediátrica, 
entre otros2, 6. Con el advenimiento de la tecno-
logía reconstructiva por software e impresoras 3D 
estos materiales aloplásticos permiten ser diseñados 
y prefabricados a la medida del paciente o de acuer-
do a las especificaciones del cirujano, creando una 
ventaja estética adicional.

FaCToRES DE RIESGo 
Y CoMPlICaCIoNES aSoCIaDaS 
a laS CRaNEoPlaSTIaS
Recientes estudios en la literatura enfatizan factores 
específicos del paciente sobre factores específicos de 
la cirugía, como mayores predictores de complica-
ciones asociados a la craneoplastia3, 7, 8.

La craneoplastia tiene una relativa alta tasa de 
complicaciones, que son estimadas entre el 15 y 
36%3. Wachter y colaboradores en 2013 identifi-
can el consumo de cigarrillo y la edad >60 años 
como factores asociados a complicaciones por cra-
neoplastia9. Además de estos factores específicos 
del paciente, el neurocirujano debe tener presente 
el estado nutricional, funcional, DMII y factores 
inmunosupresores que pueden facilitar las compli-
caciones postoperatorias3.

Gooch y colaboradores en el 2009 encontraron que 
el defecto bifrontal es la única localización asociada 
significativamente con complicaciones relaciona-
das a la craneoplastia10.

Actualmente no hay estudios que soporten diferen-
cias significativas en las tasas de infección entre col-
gajos autólogos o sintéticos, ni diferencias en otro 
tipo de complicaciones3, 7, 11.

Finalmente un tema de discusión controversial en 
la cirugía de craneoplastia es en qué tiempo se debe 
realizar el procedimiento, temprano (3 a 6 meses) 
o tardío (>6 meses), sin embargo recientes estudios 
de revisiones sistemáticas y meta-análisis demues-
tran que no hay diferencias estadísticas en las tasas 
de complicaciones12, 13, 14.

Las complicaciones de la craneoplastia incluyen in-
fecciones del sitio operatorio, hidrocefalia, necesi-
dad de reintervención, convulsiones, hemorrágicas 
(hematoma epidural, subdural e intraparenquima-
toso) y muerte15, 16.

Entre otras no tan comunes pero de importancia 
son reabsorción del colgajo óseo17, edema cerebral 
masivo18, alteraciones hemodinámicas intraopera-
torias19, colgajo de piel deficiente y exposición del 
material quirúrgico (Imagen 1).

DISCuSIóN
En el presente estudio encontramos que el titanio 
se usó en el 41.2% de todas las craneoplastias, sin 
embargo en defectos amplios el 42% fueron de 
PEEK a la medida, seguidos del 30% de titanio a la 
medida. Lo anterior debido a la facilidad que pre-
senta para la cirugía el PEEK ya que este se puede 
moldear artesanalmente con fresado en cirugía a 
diferencia del titanio a la medida que es un mate-
rial definitivo.

En defectos lobares el 75% son realizadas con malla 
de titanio, seguido del 25% restante por PEEK.

Destacamos que en nuestra institución siempre es 
prioridad el colgajo autólogo por encima del alo-
plástico, no obstante en el estudio, éste se reimplan-
ta en un pequeño porcentaje de los casos (11.7%), 
debido a que el banco de hueso es relativamente 
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nuevo en nuestra institución y tenemos pocos casos 
de rescate.

La craneoplastia presenta una amplia variedad 
de complicaciones. Identificamos así un total de 
29.4% de morbilidad y 3% de mortalidad (pacien-
te con pobre clase funcional quien presenta hidro-
cefalia e infección asociadas) al igual que lo docu-
mentado en otros estudios1, 15.

La complicación más frecuente fue la infección con 
un 11.7% de los casos, sin embargo no es posible 
determinar adecuadamente factores de riesgo para 
esta morbilidad por ser una muestra pequeña y no 

representativa. En nuestra institución recomenda-
mos en casos de infección retirar y reemplazar (no 
esterilizar) por otro implante independiente del 
material, manejo en conjunto con el departamen-
to de infectología e intentar nuevo procedimiento 
de implante con gammagrafía ósea de leucocitos 
marcados negativa y 6 meses después de terminar 
antibióticos.

Se presenta en un caso exposición de material con 
la malla de titanio la cual es perforada, por esta cau-
sa las placas con reconstrucción a la medida tienen 
poca superficie perforada para evitar esta compli-
cación.

Además encontramos un caso con el colgajo óseo 
infectado en bolsillo subcutáneo de abdomen (des-
compresiva realizada en otra institución). Actual-
mente se recomienda el uso de los bancos de hueso 
para el almacenamiento17, sobre el bolsillo en abdo-
men, sin embargo si no se cuenta con este, el bolsillo 
subcutáneo es una buena opción siempre y cuando 
se realice entre los 2 a 3 meses del evento para evitar 
complicaciones de reabsorción ósea20. En nuestra 
institución se cuenta con banco de hueso y por esto 
el bolsillo subcutáneo se encuentra en desuso.

CoNCluSIoNES
Se identifican las complicaciones más frecuentes en 
nuestro medio. Se realiza una revisión de la litera-
tura de cómo evitarlas, además de nombrar y des-
cribir otras no reportadas. Igualmente describimos 
según nuestra experiencia y literatura como elegir 
el tipo de material según las necesidades de cada 
paciente. No conflicto de intereses.

Imagen 1. Exposición de malla de titanio.
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Resumen
Las fístulas contenidas de líquido cefalorraquídeo 
de la bóveda craneana constituyen una de las com-
plicaciones más frecuentes luego de procedimien-
tos neuroquirúrgicos. En éste trabajo presentamos 
un estudio observacional en el que se manejó a una 
serie de pacientes con esta complicación mediante 
el uso de gorros de compresión elástica durante 18 
horas al día por dos semanas hasta cuatro meses. 
Todos los pacientes tratados con este método pre-
sentaron resolución de la fístula sin recurrencia has-
ta los controles actuales. Posteriormente realizamos 
una revisión del tema, mostrando que este manejo 
es nuevo, siendo nosotros el primer grupo en re-
portarlo. Según lo observado se logró concluir que 
a pesar de requerir más estudios, el uso de gorros de 
compresión elástica para el manejo de esta clase de 
pacientes podría ser un método efectivo y seguro.

Palabras clave
Fístula, líquido cefalorraquídeo, gorro compresión.

abstract
Cerebrospinal fluid leaks of the cranial vault, cons-
titute one of the most common complications after 
neuroquirurgical procedures. In this paper we in-

troduce to you an observational study, in which a 
serie of pacients with this complication where ma-
naged by uding elastic compression hat durint 18 
hours per day, for two weeks to four months. Every 
one of them presented complete resolution of the 
leak, without any recurrence until actual controls. 
After that we perform a review of the literature, de-
monstrating this is a new therapeutic management, 
being us the first group on reporting it. According 
to the observed results, it was concluded that des-
pite more studies are required, the use of elastic 
compression hats for this kind of patients could be 
effective and safe.

Key words
Cerebrospinal fluid leak compression hat.

INTRoDuCCIóN
Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (FLCR) de 
la bóveda craneana, constituyen una de las compli-
caciones más frecuentes de los procedimientos neu-
roquirúrgicos, entre las opciones para su manejo se 
encuentran el uso de la acetazolamida, los drenajes 
por punción lumbar y la corrección quirúrgica, en-
tre otros1, 6. Por experiencia propia del servicio de 

Cirugía

Manejo de fístulas de líquido cefalorraquideo 
contenidas con gorro compresivo 
Serie de casos
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neurocirugía del Hospital Militar Central en Bo-
gotá, Colombia, desde el año 2013 se inició un es-
tudio observacional, unicéntrico, de pacientes que 
asistieron al servicio con fístula de líquido cefalo-
rraquídeo contenida, los cuales fueron manejados 
mediante el uso de gorros de compresión elástica 
a la medida del paciente (cada gorro fue indicado 
según la talla), indicando su uso durante 18 horas 
al día por dos semanas hasta cuatro meses. Se rea-
lizaron controles diarios durante la estancia hospi-
talaria y dependiendo de la severidad de la fístula 
se prolongó el tiempo de observación. Durante el 
estudio se logró un total de 5 pacientes de los cuales 
todos mostraron adecuada resolución de la FLCR, 
sin requerir manejo adicional.

REPoRTE DE CaSoS

Caso 1
Paciente masculino de 38 años con antecedente de 
herida por arma de fuego en cráneo, es traído al ser-
vicio y fue manejado con craniectomía, cirugía de 
control de daños y luego reconstrucción de la bó-
veda craneal mediante craneoplastia, sin embargo, 
posterior a este manejo presentó fístula contenida 
de LCR, la cual fue manejada la FLCR, fue tratada 
con gorro de compresión elástica durante 3 meses 
en su estancia hospitalaria. El paciente mostró re-
solución completa de la FLCR, sin requerir manejo 
adicional y hasta los controles actuales no se ha evi-
denciado recurrencia de la fístula (figura 1).

Caso 2
Paciente femenina de 3 años de edad con antece-
dente de resección de tumor rabdoide-teratoide, 
realizada por craneotomía amplia con posterior 
desarrollo de FLCR, la cual fue manejada con go-
rro de compresión elástica, evidenciando adecuada 
resolución de la fístula, aproximadamente a los 15 
días luego del inicio del uso de gorro. Durante su 
estancia hospitalaria no requirió manejo adicional, 
y sin recurrencia de FLCR hasta los controles ac-
tuales (figura 2).

Caso 3
Paciente masculino de 29 años de edad, con antece-
dente de trauma craneoencefálico severo secunda-
rio a onda explosiva, que presentó edema cerebral 
maligno, por lo cual requirió manejo con hemicra-
niectomía descompresiva derecha y posteriormente 
craneoplastia, ante lo cual desarrolló FLCR conte-
nida, la cual fue tratada con gorro de compresión 
elástica durante 18 horas al dia por aproximada-
mente 2 meses. El paciente tuvo adecuada resolu-
ción de la misma y no se ha documentado recu-
rrencia de ésta hasta los controles actuales (figura3).

Figura 1. Paciente del caso 1.

Figura 2. Paciente del caso 2.
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Caso 4
Paciente masculino de 19 años de edad, quien in-
gresa al Hospital Militar con un antecedente de 
trauma craneoencefálico severo hace 8 meses, se-
cundario a accidente de tránsito en calidad de con-
ductor de motocicleta, el cual fue manejado extra 
institucionalmente con craniectomía descompresi-
va bilateral y craneoplastia, con posteriores secuelas 
neurológicas de discapacidad. Posterior a este ma-
nejo presenta FLCR bilaterales, por lo cual consulta 
a nuestro servicio, se hospitaliza y se inicia manejo 
con gorro de compresión elástica durante 4 meses. 
Paciente quien mostró adecuada resolución de las 
mismas, sin recurrencia de estas hasta los controles 
actuales (figura 4).

Caso 5
Paciente masculino de 31 años de edad quien in-
gresó al servicio de neurocirugía con diagnóstico 
de hidrocefalia, que posteriormente desarrolló hi-
pertensión intracraneal, por lo cual requirió ma-
nejo con craniectomía descompresiva bilateral con 
posterior corrección del defecto por medio de cra-
neoplastia, secundario a esto presentó FLCR que 
fue manejada con gorro de compresión elástica 
durante aproximadamente 2 meses, con adecuada 
resolución de la misma, sin recurrencia hasta los 
controles actuales (Figura 5).

DISCuSIóN
Las fístulas de líquido cefalorraquídeo (LCR) son 
la comunicación entre el espacio subaracnoideo y 
el espacio extracraneal dado por una alteración es-
tructural en la duramadre y el hueso, presentándose 
en la gran mayoría de casos en la base del cráneo1, 2. 
Los sitios más comunes para la aparición de fístulas 

Figura 3. Paciente del caso 3.
Figura 4. Paciente del caso 4.

Figura 5. Paciente del caso 5.
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de LCR son la fosa craneal media y anterior, resul-
tando en otoliquia y rinoliquia respectivamente3. 

Tradicionalmente se han clasificado según su etio-
logía en traumáticas y no traumáticas (figura 6).

No traumática

Traumática

Accidental

Iatrogénica

Fístula de alta presión

Fístula de presión normal

Fístula de LCR

Las fístulas accidentales son aquellas que se pre-
sentan debido a trauma secundario a eventos de la 
vida cotidiana como una caída o un accidente de 
tránsito, éstas son importantes ya que representan 
hasta un 90% de los casos de fístulas traumáticas, 
en donde las estructuras más comúnmente com-
prometidas son el seno frontal y la lámina cribosa2, 
mientras que las iatrogénicas representan el 10% 
y en su mayoría son secundarias a procedimientos 
quirúrgicos endoscópicos a través de senos nasales, 
en este caso las estructuras lesionadas frecuente-
mente son la lámela lateral de la lámina cribiforme 
y el techo etmoidal5. Entre las fístulas no traumá-
ticas encontramos las de alta presión y las de pre-
sión normal. Las primeras son producidas por un 
aumento de la PIC y entre las causas de esta ele-
vación se encuentran los tumores, un ejemplo son 
los tumores hipofisarios, los cuales erosionan la silla 
turca y producen rinoliquia, hidrocefalia e hiper-
tensión intracraneal4, 6. Entre las de presión normal 
se encuentran las producidas por defectos embrio-
narios como meningoencefaloceles, granulaciones 
aracnoideas de gran tamaño y quistes2, 6. Otro tipo 
son las fístulas espontáneas de LCR, o incluidas 

en la clasificación de Ommaya, en las cuales no 
se identifica una causa subyacente, su aparición se 
asocia a mujeres de mediana edad y obesas, suelen 
encontrarse en los senos esfenoidales, lámina cribo-
sa y recesos pterigoideos2.

La sintomatología de las fístulas es dependiente del 
lugar de la fístula pero suelen presentarse con cefa-
lea, rinoliquia y otoliquia2. En cuanto al diagnósti-
co, para tener certeza de la existencia de la fístula se 
toma una muestra del líquido secretado y se realiza 
la medición de β2- transferrina, una proteína que se 
encuentra casi exclusivamente en el LCR humano 
así que demostrar su presencia en la secreción de-
muestra la presencia de LCR con una sensibilidad 
del 100% y especificidad de 95%2, 6. Posterior al 
diagnóstico de LCR se procede al diagnóstico ima-
geneológico para su localización. Entre las imágenes 
disponibles para su detección están la Tomografía 
Axial Computarizada (TAC), Resonancia Magné-
tica Nuclear (RMN), cisternografía y TAC de alta 
resolución (TACAR)6. De éstas las que se conside-
ran de elección para la localización de la fístula son 
la TACAR que se usa como tamizaje para evaluar 

Figura 6. Clasificación de Ommaya para fístulas de LCR. Modificado de Clark D, Bullock P, Hui T, Firth J. 
Benign intracranial hypertension: a cause of CSF rhinorrhoea. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1994;57(7):847–9.
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la presencia de defectos óseos y posteriormente se 
realiza la cisternografía para ver la salida de LCR, 
mientras que la RMN se reserva para el estudio de 
las características del tejido en caso de que exista 
una lesión que cause la fístula, como un tumor, o 
para evaluar pacientes que cursan con herniación 
de tejido cerebral a través de la fístula2, 3, 6, 7.

Algunos autores han documentado que sin trata-
miento hasta un 10 - 20% de los pacientes con fís-
tulas de LCR desarrollarán meningitis, sin embar-
go, también se ha visto que la mayoría de fístulas 
cierran espontáneamente en 7 – 10 días aproxima-
damente, por lo que en muchos casos el manejo 
conservador es la opción terapéutica más adecua-
da6. A pesar de ésto en muchas ocasiones es nece-
sario realizar un abordaje quirúrgico, el cual está 
encaminado a corregir el defecto dural para evitar 
la pérdida de LCR, en muchos casos los defectos 
se originan intraoperatoriamente y se corrigen en 
ese mismo momento. Actualmente se considera 
que el manejo quirúrgico de elección es el aborda-
je endoscópico dado que tiene altas tasas de éxito 
quirúrgico con una menor morbilidad en compa-
ración con el abordaje intracraneal6.

El abordaje endoscópico se usa para el manejo de 
las fístulas no complicadas que se encuentran en 
el techo del etmoides y el seno esfenoidal. La co-
rrección preferiblemente debe hacerse con el cierre 
primario de la dura madre por medio del uso de 
suturas, también se puede colocar un parche de du-
ramadre para cerrar el defecto, sin embargo, estos 
procedimientos son difíciles de hacer dado el poco 
espacio que se tiene en el abordaje endonasal, por 
lo que también es común que se coloquen injertos 
autólogos y se coloquen materiales bioabsorbibles 
en el seno esfenoidal y la silla turca8. Entre los ma-
teriales usados para la corrección del defecto están:

•	 Sustituto	o	Parche	de	Dura:	compuesto	de	co-
lágeno, es fácil de usar dada su maleabilidad.

•	 Grasa	 autóloga:	 es	 menos	 dolorosa	 en	 com-
paración con el cierre con músculo y fascia, y 

llena completamente el espacio intraselar y el 
seno esfenoidal impidiendo la salida de LCR.

- Sellante de fibrina: es un bioadhesivo com-
puesto por fibrinógeno, factos XIII, trombina 
y CaCl2, con esto al unirse todos los compues-
to imitan el último paso de la cascada de coa-
gulación, generando un coágulo de fibrina lo 
suficientemente estable para evitar la salida de 
LCR9.

Otras técnicas descritas en el abordaje trasnasal son 
el underlay y el onlay. El primero se realiza cuando 
el defecto está en la lámina cribosa y lo que se hace 
es realizar el cierre con un colgajo de mucosa nasal 
que se coloca por debajo del defecto óseo. El segun-
do se realiza cuando el defecto está en la lámela y lo 
que se busca es colocar el colgajo luxando directa-
mente el cornete medio hacia el defecto1. También 
se ha descrito el uso de equipos de sutura mecánica 
para el cierre de fístulas de LCR vía endonasal con 
Anastoclip Vessel Closure System (AVCS), que usa 
clips de titanio, reportando cierre total en una serie 
de casos, con bajas complicaciones, en la figura 7 se 
ilustra la posición del clip para realizar el cierre10.

El abordaje intracraneal abierto permite mejor vi-
sualización y diferenciación de las estructuras, me-
jor ubicación del defecto y se cuenta con mayor 
espacio quirúrgico, además de permitir el manejo 
de otras entidades asociadas como hematomas y 
fracturas. Sus mayores complicaciones son el ede-
ma cerebral y la anosmia, con un éxito de cierre de 
73% en el primer intento y de más de 90% en un 
segundo tiempo1. Dadas las posibles complicacio-
nes este manejo debe reservarse para pacientes con 
fracturas de base de cráneo, fístulas complicadas o 
aquellas mayores a 5 cms1, 3, 6.

Se han descrito otros abordajes quirúrgicos como 
los realizados mediante microcirugía y los aborda-
jes transmucoso guiado por TAC. También hay un 
reporte de pacientes con fístulas de LCR de origen 
iatrogénico en el seno frontal a los cuales a través 
de la herida quirúrgica y el defecto óseo se les in-
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trodujó un yelco y se aplicó un sellante de fibrina 
en el seno para cerrar el defecto, todo esto guiado 

por TAC, reportando buenos resultados y ninguna 
complicación11.

 

a b-c

Por último, se ha demostrado que hay una mayor 
recurrencia y una menor tasa de cierre en paciente 
con presión intracraneana elevada, por lo que las 
medidas del manejo conservador se limitan a ma-
netener la PIC entre valor normales, estas medidas 
incluyen: reposo absoluto, cabecera de la camilla 
a 30°, acetazolamida, dejar un drenaje lumbar de 
LCR en algunos casos, ablandadores de materia fe-
cal, reducción de maniobras de valsalva, y, aunque 
aún es discutido, uso de antibióticos de manera 
profiláctica1, 6, 11–13.

CoNCluSIóN
El gorro de compresión elástica es una estrategia 
novedosa, que ayuda a la corrección parcial de 
FLCR de bóveda craneal por su efecto compresi-
vo, que aunque requiere más estudios para deter-
minar su eficacia y seguridad, puede llegar a ser 
una opción de manejo efectivo para pacientes con 
esta condición como complicación frecuente en 
los procedimientos neuroquirúrgicos. Ya que esta 
medida es práctica, no es invasiva, puede resultar 

costo efectiva y según lo observado en este reporte 
y en experiencia propia de nuestro servicio, exitosa, 
queremos compartirla con los demás servicios de 
neurocirugía de Latinoamérica y esperamos en un 
futuro complementar los estudios.
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Resumen
Las lesiones del sacro se presentan en una muy 
baja frecuencia. Los casos publicados constituyen 
menos del 1% de todas las fracturas raquídeas. Pa-
ciente femenina de 19 años de edad, que presenta 
globo vesical y retención urinaria, anestesia en silla 
de montar asimétrica, parestesia e hiporeflexia en 
miembros inferiores, dolor a la palpación de la co-
lumna lumbosacra y disfunción esfínter anal. Se so-
licita tomografía axial computarizada (TAC) lum-
bosacra la cual muestra una fractura compleja de 
sacro Denis 3 (zona central), Roy-Camille tipo II, 
espondilólisis en L5 y una espondilolistesis ístmica 
L5-S1 con un desplazamiento grado I de aproxi-
madamente 25 %, se decide realizar reducción de 
fractura de sacro y artrodesis lumbosacra posterior.

Palabras claves
Fractura de sacro, espondilólisis, espondilolistesis, 
neurocirugía.

Summary
Sacral lesions are presented in a very low frequency. 
Published cases constitute less than 1% of all spinal 

fractures. Female patient, 19 years old, who presen-
ted distended bladder and urinary retention, under 
saddle anesthesia, paresthesia and hyporeflexia in 
lower limbs, pain on palpation of the lumbosacral 
spine and anal sphincter dysfunction. Lumbosacral 
Computed Tomography (CT) is requested, which 
shows a complex fracture of the sacrum Denis 3 (cen-
tral area), Roy-Camille type, spondylolysis at L5 and 
spondylolisthesis L5-S1, displacement grade I (ap-
proximately 25%), it was decided to make sacral frac-
ture reduction and posterior lumbosacral arthrodesis.

Keywords
Sacral fracture, spondylolysis, spondylolisthesis, 
neurosurgery.

INTRoDuCCIóN
Las lesiones del sacro se presentan en una muy baja 
frecuencia1. Los casos publicados constituyen me-
nos del 1 % de todas las fracturas raquídeas2. Se 
asocian principalmente a traumatismo de alta ener-
gía, como es el caso de accidentes de autos, motos y 
caídas desde alturas considerables1, 3.
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Case report
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En el recién nacido las cinco vértebras sacras están 
individualizadas, pero pronto se sueldan para for-
mar una pieza ósea única atravesada por un con-
ducto sacro, el cual posee forma triangular y termi-
na aproximadamente a nivel de S2, cubre las raíces 
sacras y coccígeas de la cauda equina y la porción 
intratecal inferior del filum terminale. Se encuentra 
anclado entre los huesos coxales, formando con es-
tos últimos la articulación sacroíliacas4, 5, 6.

Cerca del 30 % de las fracturas se identifican tar-
díamente, de allí que un adecuado enfoque diag-
nosticó nos permitirán identificar de una manera 
oportuna este tipo de fracturas. La exploración 
neurológica es importante realizarla de manera sis-
temática, rápida y oportuna. La valoración senso-
rial, motora y los reflejos puede ayudarnos a identi-
ficar si hay lesión medular.

El estudio imagenológico debe abarcar radiografía 
simple anteroposterior y lateral, tomografía com-
putarizada y estudio con imágenes por resonancia 

magnética para valorar la anatomía del trazo de 
fractura, diámetro del canal sacro, la compresión 
sobre las raíces nerviosas sacras en el conducto ra-
quídeo y los agujeros a este nivel2.

Las fracturas del sacro son comúnmente categoriza-
das utilizando el sistema de clasificación Denis7, 8, 
gracias a su claridad y reproducibilidad, es el patrón 
de clasificación más utilizado, es de gran utilidad 
para definir un tratamiento y conocer el porcentaje 
de lesiones neurológicas asociadas2.

Las fracturas de la Zona-I o zona alar, son las 
más frecuentes, representan aproximadamente 
el 50 % de las fracturas de sacro. Este tipo de 
fracturas compromete principalmente en el ala 
del sacro. Las fracturas pueden subdividirse de 
acuerdo con la severidad de la lesión en estable 
e inestable. Podemos encontrar afectadas neuro-
lógicas en 6 % de los pacientes, siendo las raíces 
de los nervios L4 y L5 las más frecuentemente 
afectadas. Figura 13, 8, 9.

Figura 1. Proyección anterior del sacro. En esta imagen se denota la clasificación propuesta por DENIS. Zona I o zona alar, zona II o zona 
foraminal y la zona III o zona central. Tomado de: Lyders EM, Whitlow CT, Baker MD, Morris PP. Imaging and Treatment of Sacral Insuffi-
ciency Fractures. American Journal of Neuroradiology. 2010 Feb 1; 31(2):201–10.
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Fracturas Zona – II o zona foraminal, son el se-
gundo patrón de lesión más común, representan-
do el 34 % de las lesiones de sacro, según Denis. 
Este tipo de lesión compromete principalmente 
los agujeros del sacro con una distribución vertical 
transforaminal. La afectación neurológica se pre-
senta en el 28 % de los pacientes, siendo las raíces 
nerviosas de L5, S1 y S2 las más frecuentemente 
afectadas3, 8, 9.

Las fracturas del sacro zona III o zona central, 
son las de menor frecuencia, según el estudio 
de Denis, se presenta en el 16 % de los casos. 
Cualquier fractura del sacro que comprometa el 

canal espinal se clasifica como una lesión en la 
zona III. La afectación neurológica se presenta 
en el 57 % de los pacientes, la función sexual, el 
control de la vejiga se presentó en el 76 % de los 
casos3, 8, 9.

Las fracturas del sacro zona III descritos por Denis, 
han sido subclasificadas por Roy Camille, con mo-
dificaciones de Strange-Vognsen y Lebech, de esta 
manera, las fracturas de Tipo I: son las menos gra-
ves y se presenta como fractura sin desplazamiento, 
Tipo II: fractura con desplazamiento e hipercifoti-
ca, Tipo III: fractura con cabalgamiento y Tipo IV: 
fractura con conminuta. Figura 27, 10, 11, 12.

Fracturas de sacro complejas zona III, se puede cla-
sificar también de acuerdo con su distribución en 
cuatro tipos en forma de “H”, “U”, “Lambda” Y 
“T”11, 12.

La intervención quirúrgica de una fractura de sacro 
debe tener metas y objetivos claro de acuerdo con 
el estado clínico del paciente, buscando lograr, la es-

tabilización y realineación de la fractura, recupera-
ción neurológica óptima, desbridamiento de heridas 
abiertas y tejido blando comprometido, con el obje-
tivo de reducir la morbilidad y la mortalidad3. Inter-
venciones agresivas pueden generar pérdidas impor-
tantes de sangre, daño de tejido e infección, por otra 
parte, intervenciones muy tardías pueden afectar la 
recuperación neurológica3. Las opciones quirúrgicas 

Figura 2. Subclasificaciòn de DENIS sugerida por Roy-Camille. Tipo I: fractura sin desplazamiento, tipo II: fractura con desplazamiento, 
tipo III: fractura con cabalgamiento y tipo IV: fractura con conminuta. Tomado de: Vaccaro A, Kim D, Brodke D, Harris M, Chapman J, 
Schildhauer T, Routt C, Sasso R. Diagnosis and Management of sacral spine fractures. THE J Bone Joint Surg Am. 2004; 86(1):166-175.
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varían desde técnicas mínimamente invasivas a téc-
nicas de reducción abierta y fijación interna.

Las técnicas para la descompresión neuronal inclu-
yen la laminotomía, foraminotomía, desimpacta-
ción óseo anterior y neurólisis del plexo lumbosa-
cro3, 13. Técnicas de estabilización del sacro anterior 
involucrar a diversos métodos de estabilización del 
anillo pélvico (por ejemplo, la aplicación de una 
placa sacroilíaca3, 14. Técnicas de estabilización del 
sacro posterior incluyen fijación sacroilíaca percu-
tánea con tornillo, fijación con tornillo sacroilíaca 
bilateral o fijación con placa posterior3, 15.

El objetivo de este trabajo es presentar la experien-
cia en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico en 
un paciente con fractura de sacro, espondilólisis 
L5, espondilolistesis traumática L5-S1 y realizar 
una revisión de la literatura de los aspectos más re-
levantes.

CaSo ClíNICo
Paciente femenina de 19 años de edad, quien bajo 
el efecto de bebidas embriagantes presenta una caí-
da de aproximadamente 8 metros de altura al caer 
desde su vivienda en un intento de suicidio. Fue 
llevada al servicio de urgencias del hospital del hos-
pital regional de Duitama, donde se le realiza es-
tabilización básica aplicando protocolos de ATLS. 
A la valoración inicial se encuentra paciente con 
Glasgow 13/15, somnoliento, anisocoria derecha 
de 3 mm. e izquierda de 2 mm., con pupilas poco 
reactivas a la luz, dolor lumbar intenso e imposibi-
lidad para deambular, signos vitales dentro de los 
parámetros normales. Se solicita tomografía axial 
computarizada (TAC) de cráneo simple, radiogra-
fía de columna cervical el cual se encuentra dentro 
de los parámetros normales. Se remite la paciente 
al hospital San Rafael de Tunja, institución de ter-
cer nivel de atención para valoración por neuroci-
rugía. Al examen físico de ingreso se encuentra un 
paciente hemodinámicamente estable, en aceptable 
estado general, sin signos de dificultad respiratoria, 

consciente y orientada en tiempo, lugar y perso-
na, Glasgow 15/15. presenta hematoma subgálea 
derecho de 5 x 4 cm. con escoriación, hematoma 
preocular, anisocoria derecha de 3 mm. e izquier-
da de 2 mm., con pupilas poco reactivas a la luz, 
globo vesical y retención urinaria, anestesia en silla 
de montar asimétrica, parestesia e hiporeflexia en 
miembros inferiores, dolor a la palpación de la co-
lumna lumbosacra y disfunción esfínter anal.

Se solicita tomografía axial computarizada (TAC) 
lumbosacra la cual muestra una fractura compleja 
de sacro Denis 3 (zona central), Roy-Camille tipo 
II (fractura con deslizamiento de S2 sobre S3) (fi-
gura 3.a) y una fractura perpendicular completa a 
nivel de la rama superior e inferior del pubis dere-
cho y a nivel de la rama inferior del pubis izquierdo 
con pérdida de tejido óseo, se evidencia una espon-
dilólisis en L5 y una espondilolistesis ístmica L5-S1 
con un desplazamiento grado I aproximadamente 
25 % (figura 3.b y figura 4a, 4b), además, se realiza 
reconstrucción en 3D con el fin de visualizar con 
mayor detalle el patrón de lesión (figura 5a, 5b, 5c). 
Como hallazgo adicional, se observó una fractura 
de calcáneo derecho tipo Sanders IV en la radio-
grafía de tobillo. Se decide realizar reducción de 
fractura de sacro y artrodesis lumbosacra posterior.

DESCRIPCIóN QuIRÚRGICa
Paciente en decúbito ventral, sobre apoyo toraco-
lumbar. Se realiza asepsia, antisepsia y colocación 
de campos quirúrgicos, se realiza incisión lumbo-
sacra normal, disección subperióstica de elementos 
posteriores de L5 y S3, implantación de tornillos 
transpediculares de 40 X 4 en L5, 35 x 4 en S1, 25 
X 4 en S2 y 20 X 4 en S3, los dos últimos a nivel 
bicortical. Colocación de barra conectora premol-
deada (figura 6), logrando mínima corrección de la 
luxo-fractura por lo que se considera una artrodesis 
en situ. Control radiológico satisfactorio (figura 7), 
cierre habitual en 4 planos, sangrado aproximado 
de 200 cc. y sin complicaciones. Sistema de fijación 
utilizado medimplantes.
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Figura 3. A. Fractura compleja de sacro Denis 3 (zona central), Roy-Camille tipo II 
(fractura con deslizamiento) B. espondilólisis de L5 y una espondilolistesis ístmica L5-S1 con desplazamiento grado I.

Figura 4. A-B. Espondilólisis izquierda L5.

Figura 5. A- C. Reconstrucción en 3D de la columna lumbo-sacra en donde se visualiza fractura compleja de sacro Denis 3.
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DISCuSIóN
Las fracturas de sacro son producidas por lesiones 
de alta energía. Su frecuencia es muy baja, menos 
del 1 % de las fracturas raquídeas. Su mayor im-
portancia radica en las manifestaciones neuroló-
gicas, por tal razón, la exploración neurológica es 

importante realizar de manera sistemática, rápida 
y oportuna.

Nuestra paciente presentó una fractura compleja de 
sacro Denis 3 (zona central), Roy-Camille tipo II 
(fractura con deslizamiento de S2 sobre S3) con un 

Figura 7. Radiografía simple de columna lumbosacra en donde se visualiza reducción de fractura de sacro y artrodesis lumbosacra posterior.

Figura 6. Momento quirúrgico.
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patrón de distribución en forma de H, además se 
observa una espondilólisis en L5 y una espondilo-
listesis ístmica L5-S1 con un desplazamiento gra-
do I aproximadamente 25 %, junto a las lesiones 
ya descritas, la paciente presenta un síndrome de 
cada equina al presentar anestesia en silla de mon-
tar asimétrica, trastorno esfinteriano tardío, dolor 
temprano y arreflexia en miembros inferiores. Se 
decide realizar reducción de fractura de sacro y ar-
trodesis lumbosacra posterior, con colocación de 
tornillos transpediculares y barras, con el fin de 
mejorar la estabilidad lumbosacra y mejorar el défi-
cit neurológico causado por la compresión y lesión 
de las raíces nerviosas sacras. La paciente presen-
tó una evolución satisfactoria. Actualmente realiza 
marcha, la sensibilidad esta conservada en todos los 
dermatomas. Ha recuperado la función vesical, así 
como el control del esfínter anal. se observa conso-
lidación completa de la fractura, sin alteraciones en 
el material de osteosíntesis.

Debido a la relativa rareza y heterogéneo la natu-
raleza, No existen estudios con grandes cohortes, 
que permita vislumbrar el tratamiento más efecti-
vo para esta lesión, en la actualidad los manejos se 
realizan de forma personalizada y de acuerdo con la 
experiencia del cirujano.

CoNCluSIóN
Las fracturas graves del sacro conllevan una elevada 
morbimortalidad debido a las lesiones (vasculares, 
nerviosas y lesiones viscerales)

El diagnóstico precoz se considera un reto para el 
médico tratante, al igual que su abordaje terapéutico.

El procedimiento quirúrgico debe ser elegido en 
base de metas y objetivos claros, y de acuerdo con 
el estado clínico del paciente, intervenciones agresi-
vas pueden generar pérdidas importantes de sangre, 
daño de tejido e infección, por otra parte, interven-
ciones muy tardías pueden afectar la recuperación 
neurológica.
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Materiales y métodos
Estudio retrospectivo, analítico y descriptivo, utili-
zando las historias clínicas. Población: pacientes que 
ingresan a la emergencia de la Clínica de la Unidad 
de la Sabana (CUS). Muestra: pacientes de ambos 
sexos, sin límite de edad, de enero 2009 a diciembre 
2015, sometidos a artrodesis de columna por TRM. 
Se excluyeron pacientes que no recibieron TQ.

Resultados
80 pacientes, 61 masculinos y 19 femeninos. La 
segunda década fue más frecuente (22 pacientes, 
15M:7F), seguido de la tercera, (19 pacientes, 
14M:5F). El segmento más frecuente fue lumbosa-
cro (30) y cervical, (27 pacientes: 7CCA, 20 CCB). 
Hubo 34 pacientes con LM ASIA A, 21 ASIA E y 
25 con LM incompleta (LMI). En las lesiones de 
CCA no hubo LM, de CCB 15 fueron ASIA A, 
3 ASIA E, y 2 LM incompleta; dorsal tuvieron 15 
ASIA A, 5 ASIA E, y 3 LMI, lumbosacro hubo 4 
ASIA A, 6 ASIA E y 20 LMI. El TQ fue en CCA: 
1 artrodesis en 360°, 6 artrodesis por vía posterior 
(AVP), CCB: 6 corpectomías, 1 en 360° y 13 AVP; 
torácica y lumbar: 23 y 30 AVP, respectivamente.

Trauma

Clasificación del traumatismo raquimedular 
según su localización y lesión medular
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Resumen
El trauma raquimedular (TRM) se presenta 82,8% 
en hombres, alrededor de 32 años; 56.5% presen-
ta lesión medular (LM), en 25.5 millones/año. En 
Colombia 55% del TRM ocurre en la región cer-
vical, 45% presenta LM completa. 80-85% son 
hombres entre 20-30 años.

La American Spine Injurie Asociation (ASIA) cla-
sifica la LM en: A: Lesión completa. B: Lesión in-
completa: sensibilidad conservada. No hay función 
motora (FM). C: Lesión incompleta: FM conserva-
da bajo la lesión menor de 3/5. D: Lesión incom-
pleta: FM conservada con fuerza mayor de 3/5. E: 
Normal. La columna se divide en: cervical alta: C0-
C2 (CCA), cervical baja C3-C7 (CCB), dorsal y 
lumbosacro.

objetivo General
Clasificar el TRM según su localización, LM y tra-
tamiento quirúrgico (TQ). Específicos: 1. Caracte-
rizar la población con TQ por TRM. 2. Describir 
la localización del TRM, y la LM asociada 3. Des-
cribir el TQ.
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Discusión
76,25% fueron masculinos, 51,25% en la segunda 
y tercera década de la vida, 37,5% fueron lumbo-
sacras, 42,5% con LM ASIA A, muy similar a las 
estadísticas reportadas internacionalmente. Al re-
lacionar la LM con el nivel del TRM, se observó 
que el mayor porcentaje con LM ASIA A fue con 
lesiones de CCB y dorsal (18,75% c/u) y la LMI 
fue más frecuente en región lumbosacra (25%). El 
TQ utilizado fue AVP 90%.

Palabras clave
Trauma raquimedular, artrodesis de columna, le-
sión medular, tratamiento quirúrgico.

abstract
Spinal Trauma (ST) presents 82,8% in men around 
32 years old; the 56.5% has Spinal Cord Injury 
(SCI). Word incidence is 25.5 million/year. The 
main cause is traffic accidents. In Colombia 55% 
of ST are cervical and 45% has complete SCI. 80-
85% are men between 20-30 years’ old.

The American Spinal Injury Association (ASIA) 
classifies the SCI in: A: complete sensitive and mo-
tor lost function. B: incomplete: normal sensibili-
ty, no motor function (MF). C: incomplete: MF 
under the lesson less than 3/5. D: incomplete: MF 
more than 3/5. E: Normal. Spine divides itself in 
upper cervical: C0-C2 (UCS), low cervical C3-C7 
(LCS), thoracic and lumbar.

objectives
Classify the ST according its place, SCI and sur-
gical treatment. Characterize the population un-
der surgery by ST; stablish its level, describe the 
SCI associated with ST and stablish the surgical 
treatment according the level of the ST.

Material and Methods
Retrospective, analytic and descriptive study, using 
the clinical registers. Sample: patients admitted in 
the emergency of “Clínica de la Unidad de la Sa-
bana” (CUS), between January 2009 and Decem-
ber 2015, both sexes, no limit age, that suffer spine 

arthrodesis caused by ST. Those who didn’t need 
surgery were excluded.

Results
80 patients, 61 men. The second decade of life 
was the most frecuent (22 patients, 15M: 7W), 
followed by the third one (19 patients, 14M:5F). 
The principal segment affected was the lumbar (30) 
and cervical (27: 7UCS, 20LCS). There were 34 
patients with SCI ASIA A, 21 ASIA E and 25 with 
incomplete SCI. In LCS were 15 ASIA A, 3 ASIA 
E, and 2 incomplete SCI; thoracic had 15 ASIA 
A, 5 ASIA E, and 3 incomplete SCI, lumbar had 4 
ASIA A, 6 ASIA E and 20 incomplete SCI. The sur-
geries perform in the UCS were 1 360° arthrodesis, 
6 posterior arthrodesis (PA), LCS: 6 corpecthomy, 
one 360°,13 PA; thoracic and lumbar: 23 and 30 
PA, respectively.

Conclusions
76,25% were masculine patients, the 51,25% were 
between the second and the third decade of life, 
as reported in the literature. 37,5% of the ST was 
lumbar, 42,5% had SCI ASIA A, very similar to 
the word statistics. The relation of the ST and SCI 
reported that the group with the highest SCI ASIA 
A was the LCS and thoracic (18,75% each), the 
incomplete SCI was more frequent in the lumbar 
spine (25%). The most frequent surgical approach 
was the posterior, in the 90%.Key words: spinal 
cord injurie, arthrodesis, ASIA

INTRoDuCCIóN
El trauma raquimedular (TRM) se define como las 
lesiones que afectan estructuras como hueso, cartí-
lago, ligamentos, músculo, vasos, nervios, y médu-
la espinal. La incidencia mundial de lesión del cor-
dón espinal es de 25.5 millones al año, los hombres 
(82.8%) son más propensos, con una edad media 
de 32 años. La lesión medular (LM) se presenta en 
56.5%, y la principal complicación asociada son las 
úlceras de presión. Estadísticamente se presenta en 
1 de 40 pacientes que ingresan a un hospital gene-
ral consultando por trauma. La causa principal en 
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países desarrollados son accidentes de tránsito, en 
los países en desarrollo son las caídas. En Colom-
bia, la violencia ocupa un porcentaje muy elevado. 
El 55% de las lesiones traumáticas ocurren en la 
región cervical y el 45% son lesiones completas. La 
mayoría están entre los 20 y 30 años, 80-85% son 
hombres y el 25% están relacionados con el consu-
mo del alcohol.

Existen diversas escalas para clasificar la lesión me-
dular, una de las más aceptadas es la escala de ASIA 
(American Spine Injurie Asociation), la cual se di-
vide en:

Grado a. lesión completa: Compromiso motor y 
sensitivo que incluye S4-S5.

Grado B. lesión incompleta: La sensibilidad está 
conservada incluyendo S4-S5. No hay función mo-
tora.

Grado C. lesión incompleta: Función motora 
conservada por debajo de la lesión hasta un grado 
de fuerza menor de 3/5.

Grado D. lesión incompleta: Función motora 
conservada por debajo de la lesión con un grado de 
fuerza mayor de 3/5.

Grado E. Normal: Función motora y sensitiva 
conservada.

La columna se divide en segmento cervical, toráci-
co y lumbar. El cervical se divide, según su anato-
mía, en columna cervical alta (CCA); que contem-
pla C0, C1 y C2; y columna cervical baja (CCB), 
que va desde C3 hasta C7).

A continuación, se mencionarán algunas escalas 
que sirven para clasificar las fracturas en cada uno 
de estos niveles.

Clasificación de las lesiones traumáticas occipitoat-
lantoaxoideas:

•	 Luxación	occipitoatloidea	(Traynelis).

 Tipo I: Desplazamiento anterior de las masas 
del atlas.

 Tipo II: Desplazamiento longitudinal occipi-
toatloideo.

 Tipo III: Desplazamiento posterior de las ma-
sas del atlas.

•	 Fracturas	 del	 cóndilo	 occipital	 (Anderson	 y	
Montesano).

 Tipo I: fractura aislada del cóndilo.

 Tipo II: fractura del cóndilo con extensión al 
clivus o al occipital.

 Tipo III: avulsión del cóndilo.

•	 Fracturas	del	Atlas	(Jefferson).

 Tipo a: fractura del arco anterior uni o bilateral.

 Tipo b: fractura del arco posterior uni o bilateral.

 Tipo c: fractura simple de una masa lateral del 
atlas.

 Tipo d: fractura conminuta de una masa lateral 
del atlas.

 Tipo e: fractura bilateral de los arcos anterior y 
posterior.

 Tipo f: fracturas lineales o cruzadas del arco an-
terior y posterior.

 Tipo g: fractura aislada del ligamento transver-
so del atlas.

•	 Fracturas	 de	 la	 odontoides	 (Anderson	 y	
D’Alonzo).
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 Tipo I. Fracturas del ápex con avulsión.

 Tipo II. Fracturas del cuello.

 Tipo III. Fracturas de la base.

Clasificación de las lesiones traumáticas de la co-
lumna cervical baja:

 Flexión compresión.

 Hiperextensión disruptiva.

 Rotación.

 Compresión axial

Clasificación de las lesiones traumáticas de la co-
lumna dorso lumbar (AO).

•	 Tipo	A:	compresión.

 Daño del cuerpo vertebral, sin compromiso de 
la banda de tensión.

 A.0 Fractura no estructural o menor.

 A.1 Fractura en cuña.

 A.2 Fractura con fragmento sagital o coronal.

 A.3 Fractura por estallido incompleto.

 A.4 Fractura por estallido completo.

•	 Tipo	B:	Distracción.

 Falla del complejo ligamentario posterior o li-
gamento longitudinal anterior.

 B.1 Disrupción de la banda de tensión trans – 
osea.

 B.2 Disrupción de la banda de tensión poste-
rior.

 B.3 Hiperextensión. A través del disco interver-
tebral.

•	 Tipo	C:	Multidireccionales.

 Desplazamiento o dislocación. No tiene subti-
pos. Puede combinarse con subtipos A, en caso 
de ser necesario.

•	 Injuria	neurológica.

 Estatus neurológico al momento de la admisión.

 N0 Neurológicamente intacto.

 N1 Déficit neurológico transitorio, ya resuelto.

 N2 Síntomas radiculares.

 N3 Lesión medular incompleta o lesión de la 
cauda equina.

 N4 Lesión medular completa.

 Nx Estado neurológico desconocido por TCE 
o sedación.

Este trabajo se justifica en el hecho de que es im-
portante conocer las estadísticas locales de TRM, y 
dado que la Clínica de la Universidad de la Sabana 
(CUS) tiene una gran área de afluencia, que incluye 
varios municipios, y recibe pacientes de numerosos 
centros de atención primaria distribuidos en esta 
área, de tal modo que atiende mensualmente, un 
promedio de 5 mil pacientes en el área de urgen-
cias. También es importante conocer, en nuestro 
centro, cual es el tipo de TRM más frecuente, así 
como las complicaciones asociadas.

oBJETIVo GENERal
Caracterizar los procedimientos quirúrgicos que 
fueron realizados a los pacientes con diagnóstico de 
TRM de acuerdo a la clasificación y la localización 
de la lesión
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objetivos específicos:
Determinar las características de la población a la 
que se le llevo a cabo intervenciones quirúrgicas y 
que tienen patología de TRM.

Establecer, según la localización, el TRM.

Describir las complicaciones neurológicas de los 
pacientes con TRM, según la escala de ASIA.

Relacionar la lesión neurológica con la localización 
de la fractura.

Determinar cuál fue el tratamiento quirúrgico de 
acuerdo a la localización de la lesión.

Establecer las complicaciones secundarias en los 
pacientes con TRM.

El TRM es un problema por su alta morbilidad, 
no solo por la lesión medular, con las secuelas neu-
rológicas que conlleva, sino las complicaciones 
secundarias que se derivan de este estado. La más 
frecuente son las úlceras de presión, las cuales tien-
den a sobre infectarse; trombosis venosa profunda 
y trombo embolismo pulmonar, infecciones urina-
rias y de vías respiratorias, y hemorragia digestiva 
superior, entre otras.

MaTERIalES Y MÉToDoS
Estudio retrospectivo, analítico y descriptivo, uti-
lizando las historias clínicas de los pacientes con 
TRM intervenidos por Neurocirugía en la CUS, 
entre enero de 2009 y diciembre de 2015.

La población fueron los pacientes que ingresaron a 
través de la emergencia de la CUS. La muestra son 
los pacientes que cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión: todos los pacientes de ambos 
sexos, sin límite de edad, que hayan sido ingresados 
por neurocirugía de la CUS, desde enero de 2009 
a diciembre de 2015, que hayan sido sometidos a 

artrodesis de columna, en cualquiera de sus niveles, 
como tratamiento del TRM.

Criterios de exclusión: pacientes que no hayan 
sido intervenidos quirúrgicamente por presentar 
TRM, sea por no tener criterio quirúrgico, falle-
cer antes del momento de la cirugía por traumas 
asociados, o no poder ser intervenidos por comor-
bilidades. También los pacientes con fracturas os-
teoporóticas.

aNÁlISIS ESTaDíSTICo
Se recogieron los datos de la base de historias clí-
nicas, en un instrumento que incluye número de 
identificación, edad, sexo, localización de la lesión 
(C1, C2, cervical baja, dorsal, lumbar, sacro), clasi-
ficación de la lesión según el nivel de la lesión, cla-
sificación de la lesión neurológica según la escala de 
ASIA, tratamiento quirúrgico utilizado (artrodesis 
por vía anterior, artrodesis por vía posterior, artro-
desis en 360°, otro) complicaciones secundarias del 
TRM (escaras sacras, trombosis venosa profunda, 
infección urinaria, infecciones de vías respiratorias, 
hemorragia digestiva superior, otras)

Se analizaron los datos de manera descriptiva y 
comparativa para obtener resultados y establecer 
conclusiones.

RESulTaDoS

•	 Se	encontraron	80	pacientes,	de	ellos	61	mas-
culinos y 19 femeninos. La tercera década (20 
– 29 años) fue más frecuente, encontrando 22 
pacientes, de ellos, 15 masculinos y 7 femeni-
nos; seguido de la cuarta década de la vida, con 
19 pacientes, de ellos 14 masculinos y 5 feme-
ninos.

•	 El	segmento	afectado	con	mayor	frecuencia	fue	
lumbosacro, con 30 pacientes, y cervical, con 
27 pacientes, de ellos, 7 con lesión de CCA, y 
20 con fracturas de CCB.
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•	 Hubo	34	pacientes	con	LM	ASIA	A,	21	ASIA	
E y 25 con LM incompleta (LMI).

•	 Al	 relacionar	 el	 nivel	 anatómico	 de	 la	 fractu-
ra, con el grado de lesión medular, se encontró 
que:

 En las lesiones de CCA no hubo LM.

 De las lesiones de CCB, 15 pacientes fueron 
ASIA A, 3 pacientes ASIA E, y 2 pacientes tu-
vieron LM incompleta

 Las fracturas dorsales fueron 15 pacientes ASIA 
A, 5 pacientes ASIA E, y 3 pacientes con LMI.

 En las fracturas lumbosacras hubo 4 pacientes 
con LM ASIA A, 6 pacientes ASIA E y 20 pa-
cientes con LMI.

•	 El	tratamiento	quirúrgico,	según	la	vía	de	abor-
daje, en cada región anatómica, fue:

 CCA: 1 artrodesis en 360°, 6 artrodesis por vía 
posterior (AVP).

 CCB: 6 corpectomias, 1 artrodesis en 360° y 
13 AVP.

 Torácica: 23 pacientes, todos tratados con AVP.

 Lumbosacra: 30 pacientes tratados con AVP.

DISCuSIóN
Dentro de la muestra estudiada, el 76,25% fueron 
pacientes masculinos; de ellos, el 51,25% entre los 
20 y 39 años, acorde a lo que reporta la literatura 
internacional. De este grupo de pacientes, el 37,5% 
de los TRM fueron lumbosacros, de ellos, el 42,5% 
presentó LM ASIA A, muy similar a las estadísticas 
reportadas internacionalmente. Al relacionar la LM 
con el nivel del TRM, se observó que el mayor por-
centaje con LM ASIA A fue con lesiones de CCB y 
dorsal (18,75% c/u) y la LMI fue más frecuente en 

región lumbosacra (25%). La vía de utilizada para 
el tratamiento quirúrgico, fue AVP 90%.

Podemos decir que, al extrapolar los resultados 
de esta muestra a nuestra población de afluencia, 
los resultados son muy similares a los reportados 
mundialmente, siendo también un problema de 
salud pública en nuestra región, sobre todo por 
tratarse, en su mayoría, de pacientes masculinos 
en su edad productiva, que repercuten en grandes 
problemas socioeconómicos para su grupo fami-
liar, y para la sociedad. Este trabajo solo recoge 
una muestra estadística de los tipos de fractura y 
lesión neurológica, pero deben continuarse ha-
ciendo estudios para evaluar la evolución de estos 
pacientes.

REFERENCIaS

1. Anaya vallejo s. Tratamiento de las fracturas del segmento cer-
vical superior (C0, C1, C2). Ortho – tips Vol. 3 N° 3. 2007 
171-177.

2. Anderson, L.D., D´Alonzo, R.T.: Fractures of the Odontoid 
Process of the axis. J Bone Joint Surg (Am) 1974; 56:1663-
1674.

3. Anderson, P.A., Montesano, P.X.: Morphology and treatment 
of occipital condyle fractures. Spine 1988; 13:731-736.

4. Barbour, J.R.: Screw fixation and fractures of the odontoid 
proces. S Aust Chir 1971; 5: 20-24.

5. Bazán PL, Borri AE, Tores PU, Cosentino JS, Games MH. 
Clasificación de las fracturas toracolumbares: comparación 
entre las clasificaciones de AO y Vaccaro. COLUMNA. 
2010;9(2):165-170

6. Bono CM, Vaccaro AR, Hurlbert RJ, Arnold P, Oner FC, Ha-
rrop J, et al. Validating a newly proposed classification system 
for thoracolumbar spine trauma: looking to the future of the 
thoracolumbar injury classification and severity score. J Or-
thop Trauma. 2006;20(8):567-72.

7. Cisneros Dreinhofen F. Tratamiento de las fracturas del seg-
mento cervical inferior (C3 a T1). Ortho – tips Vol. 3 N° 3. 
2007. 178-187.

8. Cosentino R. Fracturas y luxaciones de la columna vertebral. 
En: Cosentino R. Raquis, Semiología. 2 ed. Buenos Aires: El 
Ateneo; 1986. p. 215-23.

9. Eastlack RK, Bono CM. Fractures and Dislocations of the 
Thoracolumbar Spine. En: Bucholz RW, Heckman JD, Court-



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

155

Brown C, eds. Rockwood & Green’s Fractures in Adults. 6 ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p. 1544-
80.

10. Effendi, B., Roy, D., Cornish, B., Dussault, R.G.,Laurin, C.A.: 
Fractures of the ring of the axis: A classification based on the 
analysis of 131 cases. J Bone Joint Surg Br 1981; 63B: 319-
327.

11. Ellen Merete Hagen. Still a Need for Data from Developing 
Countries on Traumatic Spinal Cord Injury. Neuroepidemio-
logy 2013;41:86–87.

12. García Vicente E., Martín Rubio A., García y García EL. Trau-
ma Raquimedular. MEDICRIT 2007; 4(3):66-75.

13. Leventhal MR. Fracturas, Luxaciones y Fracturas-luxaciones 
de la Columna. En: Crenshaw AH, Daugherty K, Curro CH, 
eds. Campbell. Cirugía Ortopédica. 10 ed., vol. 2, Buenos Ai-
res: Editorial Médica Panamericana; 2004. p. 1642-4.

14. Martin – Ferrer S.Traumatismos de la columna cervical alta: 
Clasificación tipológica, indicaciones terapéuticas y abordajes 

quirúrgicos (a propósito de 286 casos) Neurocirugía 2006; 17: 
391-419.

15. McLain RF, Benson DR. Thoracolumbar Fractures: Evalua-
tion, Classification and Initial Management. In: Chapman’s 
Orthopaedic Surgery. 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins; 
2001. p. 3714-725.

16. Rahimi-Movaghar V.Sayyah M.K. Akbari H. Khorramirouz 
R. Rasouli M.R. Moradi Lakeh M. Shokraneh F.Vaccaro 
A.R.Epidemiology of Traumatic Spinal Cord Injury in Deve-
loping Countries: A Systematic Review. Neuroepidemiology 
2013;41:65–85.

17. Vaccaro AR, Lehman RA Jr, Hurlbert RJ, Anderson PA, Harris 
M, Hedlund R, et al.: A new classification of thoracolumbar 
injuries the importance of injury morphology, the integrity of 
the posterior ligamentous complex, and neurologic status. Spi-
ne (Phila Pa 1976). 2005;30(20):2325-33.

18. Yuying Chen,Ying Tang,Lawrence C. Vogel,Michael J. DeVi-
vo. Causes of Spinal Cord Injury. Top Spinal Cord Inj Rehabil 
2013; 19(1):1–8.





NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

157

the histopathology study demonstrated findings 
compatible with neurocysticercosis.

INTRoDuCCIóN
La infección por la forma larval del parásito T. so-
lium denominada cisticercosis es prevalente en paí-
ses en vía de desarrollo de África, Asia y América 
Latina. Los seres humanos pueden adquirir la infec-
ción por el parásito a través de dos maneras; una in-
giriendo la forma quística del parásito lo que llevará 
a desarrollo de la forma intestinal de la infección 
llamada teniasis. La segunda forma es por medio 
de la ingestión de comida o agua contaminada con 
los huevos del parásito que generará diseminación 
sistémica en el organismo del huésped momento en 
el cual se denominará cisticercosis; si esta infección 
alcanza el sistema nervioso central se desarrollará 
la forma llamada neurocisticercosis, esta última ha 
sido considerada por la Organización Mundial de 
la Salud como la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en el mundo en vía de desarrollo1.

La neurocisticercosis es altamente pleomórfica 
debido a las diferencias individuales en número y 
localización de las lesiones en el sistema nervioso 
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Resumen
La neurocisticercosis sigue siendo una causa impor-
tante de epilepsia en países en vía de desarrollo, sin 
embargo su presentación asociada a síndromes es-
pecíficos como los de tallo se torna inusual. A con-
tinuación presentamos un caso de un paciente mas-
culino de 47 años de edad quien ingresó a nuestra 
institución por presentar clínica compatible con 
síndrome de Weber y en quien se documentó por 
medio de imagen por resonancia magnética cere-
bral una lesión pontomesencefálica sugestiva de 
astrocitoma quístico, diagnóstico con el cual fue 
llevado a cirugía, se realizó resección de la lesión y 
en estudio histopatológico se encontraron hallaz-
gos sugestivos de neurocisticercosis.

abstract
Neurocysticercosis remains being an important 
cause of seizures in developing countries, however 
the association with specific diseases, such as bra-
instem syndromes, are still unusual. We report a 
case of a 47 years old male who was admitted to 
our clinic with symptoms of a Weber Syndrome 
and a magnetic brain resonance showing midbrain-
pons lesions, suggestive of a cystic astrocytoma. He 
was lead to surgery to remove the lesions, and then, 
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central. El cisticerco puede encontrarse en el pa-
rénquima, espacio subaracnoideo, sistema ventri-
cular, o cordón espinal. La localización en el tallo 
cerebral ocurre usualmente en el contexto de en-
fermedad diseminada con compromiso simultá-
neo de hemisferios cerebrales, ganglios basales o 
cerebelo. La aparición de lesiones aisladas en el 
tallo cerebral es rara y suele presentarse con hallaz-
gos clínicos y radiológicos indistinguibles de otras 
lesiones de tallo2.

Una revisión de la literatura realizada por Del Bru-
to et al2., encontró un total de 29 pacientes con 
lesiones aisladas en tallo cerebral, de los cuales 16 
presentaban lesiones en el mesencéfalo, 12 en el 
puente y 1 en el bulbo. La presentación clínica más 
frecuente fue la parálisis aislada del III par craneal, 
seguido por alteraciones en la mirada conjugada y 
por último síndromes de tallo como síndrome de 
Claude, Millar-Gubler y Weber2.

Pese a ser una patología infrecuente y que la aso-
ciación sindromática no siempre es descrita, se han 
encontrado casos reportados de neurocisticercosis 
en tallo que generan síndromes bien diferenciados 
como es el caso de síndrome del uno y medio3-4. 
Síndrome de Claude por lesión mesencefalica5 y 
Síndrome de weber6-7.

El síndrome de Weber es un síndrome de tallo 
caracterizado por parálisis ipsilateral del III par 
craneano asociado a alteración motora contrala-
teral distal al nivel de la lesión que puede mani-
festarse como hemiplejia o hemiparesia, debido 
a lesión del mesencéfalo ventral. El primer caso 
fue descrito por Sir Herman David Weber, un 
médico londinense en el siglo 19, motivo por 
el cual se acuñó su nombre como epónimo8. La 
etiología de este síndrome incluye alteraciones 
vasculares como principal causa y dentro de las 
no vasculares se han reportado patología tumo-
ral, aneurismática y desmienilizante. Nosotros 
presentamos un caso de Síndrome de Weber aso-
ciado a neurocisticerco como presentación in-
usual de esta patología.

CaSo ClíNICo
Paciente masculino de 47 años de edad quien con-
sulta al servicio de urgencias por cuadro clínico 
de 6 meses de evolución de alteración visual dado 
por diplopía binocular asociado a disminución de 
la fuerza muscular del hemicuerpo derecho. Al 
examen físico realizado en la valoración inicial se 
documenta parálisis completa de III par craneal iz-
quiedo y hemiparesia 3/5 en hemicuerpo derecho. 
Paciente sin antecedentes patológicos, quirúrgicos, 
farmacológicos o toxicoalérgicos de importancia. 
Se realizaron paraclínicos que incluyeron química 
sanguínea, hemograma, tiempos de coagulación 
y función renal que no presentaron alteraciones. 
Además se realizó estudio con imagen por resonan-
cia magnética (IRM) cerebral contrastada (Fig 1), 
que mostró lesión pontomesencefálica posterolate-
ral izquierda que capta parcialmente el medio de 
contraste por lo cual frente a esta señal parcial de 
vacío se decide toma de arteriografía cerebral con 
el fin de descartar patología vascular como etiolo-
gía de la lesión la cual resulta normal. Se considera 
por las características imagenológicas como prime-
ra posibilidad diagnóstica un astrocitoma quístico, 
diagnóstico con el cual se lleva a procedimiento 
quirúrgico. Se realiza abordaje supracerebeloso in-
fratentorial con paciente en posición sentado, se 
evidencia de manera intraoperatoria lesión intra-
xial de aspecto amarillento y consistencia pastosa 
en región dorsal de unión pontomesencefálica la 
cual se reseca. Se envía espécimen a patología el 
cual es estudiado y en quien se realizan tinciones 
de hematoxilina-eosina en la cual se muestran ha-
llazgos compatibles con neurocisticercosis (Fig 2).

Durante el pop inmediato y mediato presenta ade-
cuada evolución neurológica, sin embargo sufre 
complicación infecciosa dada por neumonía aso-
ciada al cuidado de la salud la cual evoluciona de 
manera tórpida y desarrolla sepsis de origen pul-
monar con repercusión en sistema nervioso central 
dado por encefalopatía multifactorial. A los 45 días 
posoperatorio se toma nueva IRM que muestra re-
sección de la masa y hallazgos posoperatorios es-
perados (Fig 3). Se realiza seguimiento durante 90 
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días, tiempo en el cual se documenta una evolución 
favorable con recuperación neurológica dada por 

reversión de la parálisis del III par craneal y mejoría 
de la hemiparesia.

DISCuSIóN
La etiología más frecuente de síndrome de Weber 
es vascular y es debido a la oclusión embólica de las 
ramas peduncular e interpeduncular de la arteria 

cerebral posterior9. La infección activa o reacción 
granulomatosa por neurocisticercosis no ha sido 
frecuentemente identificada como causa de síndro-
me de Weber y sus características radiológicas no 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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muestran signos patognomónicos lo cual dificulta 
su diagnóstico. En nuestro caso, fundamentados en 
la localización, presentación clínica y característi-
cas radiológicas no se consideró como posibilidad 
diagnóstica inicial la etiología parasitaria. Pese al 
considerable descenso de la incidencia de esta in-
fección y la tendencia a ser cada vez menos con-
siderada como diagnóstico diferencial de las lesio-
nes intracraneales, en nuestro medio debe seguirse 
sospechando y considerando aun en las formas de 
presentación inusual.
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prometer la evolución y la vida de los pacientes. De 
allí la importancia de la divulgación de este tipo 
de accidentes vasculares y los primeros auxilios que 
deben ofrecerse a quienes lo sufren.

Palabras clave
Aneurismas, Aneurysm blister like, blister like, 
Treatment of blister like aneurysm, diagnosis of 
blister like aneurysm, endovascular management 
of blister like aneurysm.

INTRoDuCCIóN
Los aneurismas blíster like (BLA por sus siglas en 
ingles), fueron escritos inicialmente en 1970. Pos-
teriormente el termino blíster se empleó en la dé-
cada de los años 80, cuando se describieron como 
defectos en la pared del segmento no ramificado de 
la arteria carótida interna supraclinoidea, aunque 
también pueden encontrarse en la arteria comuni-
cante y en la arteria basilar, aunque éstas son menos 
comunes.1-20

Entre las características principales, se describen 
lesiones de pequeño tamaño < a 7 mm., con una 
ubicación predominante en la pared anterior de la 
carótida interna, corresponden al 0,3 a 1% de las 
lesiones intracraneales, siendo 0,9 a 6,5% de los 
aneurismas de la carótida interna (Fig. 1)1, 6, 8, 18-20.

Estos pacientes generalmente tienen factores perso-
nales importantes como:

Vascular 

un acercamiento a los aneurismas Blister like

Juan Ricardo Escobar Mejía. Residente de Neurocirugía, Universidad de Antioquia.

Resumen
Los aneurismas blister like, son un tipo de lesión 
ocasionada por la rotura de un aneurisma caro-
tídeo, que afortunadamente resulta ser de escasa 
ocurrencia. En la actualidad existe un gran desco-
nocimiento respecto a cómo se origina, la forma 
de diagnóstico y el tratamiento óptimo; siendo 
necesario el manejo casi inmediato de estas para 
mejorar las posibilidades de curación, por repre-
sentar una emergencia que pone en grave riesgo 
la funcionalidad y en algunos casos la vida del pa-
ciente, de no ser enfocada y manejada urgente y 
adecuadamente.

Aunque hay estudios realizados hasta el momento 
que dan cuenta de las características propias como 
su morfología y fisiopatología, es poco lo que sa-
bemos al respecto, cómo por ejemplo: su compor-
tamiento en vivo. De otro lado, existen múltiples 
formas de manejo, siendo la más recomendada la 
cirugía, sin embargo, esta posibilidad no está exen-
ta de complicaciones como una mayor ruptura y 
sangrado, otra opción, aunque no hay suficiente 
evidencia para recomendarla, es el manejo endovas-
cular, de entre estas opciones la más prometedora 
hasta el momento son los stent diversores de flujo, 
sin estar estos exentos de complicaciones.

El diagnóstico y seguimiento de estas lesiones es un 
reto para el personal médico en la actualidad, pues 
sus características hacen que fácilmente puedan ser 
pasadas por alto en los estudios, lo que puede com-

Recibido: abril de 2016. Aceptado: mayo de 2016.
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•	 Historia	de	hipertensión.

•	 Consumo	de	cigarrillo.

•	 Pacientes	jóvenes.

•	 Sexo	femenino.

•	 Ateriosclerosis.

•	 Lado	derecho	(controversial).

Adicionalmente, este tipo de accidentes vasculares, 
se describe como protuberancias frágiles de los va-
sos sanguíneos mencionados, de pared delgada, con 
un cuello ancho, las cuales pueden presentar forma 
sacular, con alto riesgo de ruptura, sin importar su 
forma o modalidad de manejo escogido, por lo que 

se han planteado muchas opciones de tratamiento, 
sin embargo, los resultados han sido controversiales 
y en muchas ocasiones no concluyentes1-20.

Debido a lo planteado respecto al reto que repre-
senta su tratamiento, se propone realizar un segui-
miento estricto el cual oscila entre 1 a 27 meses, 
en los pacientes a quienes se les sospecha una le-
sión de este tipo y a quienes se les realizó manejo 
con cualquiera de las modalidades existentes1-19. 
En los casos de lesiones residuales se recomien-
da después de un estudio inicial posoperatorio, 
un estudio imagenológico, el cual puede ser rea-
lizado por TAC, RMN o arteriografía, según la 
condición del paciente, pues se ha visto que estos 
pueden crecer más fácilmente en comparación a 
los aneurismas saculares, incluso después del ma-
nejo1-19.

aNEuRISMaS EMERGENTES DE la  
PaRED aNTERIoR DE la aRTERIa 
CaRóTIDa INTERNa
Los aneurismas que surgen en la pared dorsal de 
la arteria carótida interna, se pueden dividir en 2 
subtipos: Saculares y BLA, aunque realizar una di-
ferenciación entre ambos por medios imagenologi-
cos resulta difícil1, 15, sin embargo, algunos autores 

proponen que algunas características observadas 
pueden ser de utilidad para identificar y establecer 
un manejo para cada una de las lesiones1, 9.

Estos aneurismas son raros y su manejo ofrece una 
considerable dificultad, por su alta mortalidad y 
morbilidad debido al riesgo de ruptura de la pared 
y la magnitud de las hemorragias que pueden pre-

Figura 1. Reconstrucción de angiotomografia 3D de aneurisma blister like. Tomada de The importance of preoperative diagnosis 
of blister aneurysms. Journal of Clinical Neuroscience, 22(9), 1408–1412.
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sentarse, sin embargo, este postulado se basa en una 
falsa presunción de que todos estos aneurismas son 
iguales y su ubicación y características no interfie-
ren en las estrategias de manejo1, 9.

alGuNoS DE loS PaRÁMETRoS 
PRoPuESToS PaRa Su aNÁlISIS 
Y EValuaCIóN SoN

Forma de la lesión
Las lesiones ovaladas son más características de le-
siones tipo BLA, las presentaciones con forma de 
baya son más comunes en lesiones saculares, sin 
embargo, pueden ser fácilmente confundidas1, 7, 
haciendo que la forma diste de constituirse en una 
herramienta confiable para diferenciarlas.

localización de la lesión
Se ha descrito un riesgo relativo, 50 veces mayor, 
de presentar lesiones de este tipo en pacientes con 
un origen anómalo de la arteria oftálmica en la ar-
teria carótida interna, principalmente en mujeres, 
como aparece en un estudio publicado en el Jour-
nal of Neurosurgery “High incidence of ICA ante-
rior wall aneurysms in patients with an anomalous 
origin of the ophthalmic artery: possible relevance 
to the pathogenesis of aneurysm formation.” en el 
que se le atribuye a un defecto en la fusión de los 
vasos primitivos el alto índice de asociación entre 
este tipo de aneurismas y un origen anormal de la 
arteria oftálmica, en un 25% en comparación a un 
0,5% de los casos con un origen normal de la ar-
teria, teniendo en cuenta que el riesgo de ruptura 
se asocia a la localización de la lesión en los vasos 
intracraneales.

Los autores recomiendan que se debe establecer 
un seguimiento para pacientes con lesiones no 
rotas, esto radica posiblemente en el hecho de 
que aunque se pueda dar manejo a las lesiones 
como aneurismas saculares, las cuales pueden 
responder adecuadamente a cualquiera de las es-
trategias planteadas, algunas de estas pueden en 

realidad ser BLA, por lo que requerirán ajustes 
en el manejo y protocolos de seguimiento, según 
los hallazgos obtenidos durante el tratamiento y 
los controles con exámenes radiológicos coadyu-
dantes15.

Características morfológicas
El estudio del Journal of Neurosurgery comentado, 
encontró 4 aspectos morfológicos distintos de este 
tipo de aneurismas

Clasificación de los Bla (Fig. 2)9

Tipo I
Es simplemente un aneurisma blíster con un pe-
queño bulto sin cuello, que puede pasar desaper-
cibido en la primera angiografía. A pesar de que 
surge comúnmente de la pared anterior de la arteria 
carótida interna, debido a su pequeño tamaño, es 
poco probable que su cúpula se adhiera al lóbulo 
frontal, aunque sea rodeado por bandas aracnoi-
deas que lo adjunten al tejido.

La pared arterial enferma se extiende longitudinal-
mente más allá de la protuberancia en ambos lados.

Tipo II
Es la presentación de BLA más frecuentemente ob-
servado, se asemeja a un aneurisma en baya.

Implica una parte de la pared de la arteria caróti-
da interna, pero con un saco con un gran cuello, 
aunque el diámetro no es mayor que el de la arteria 
carótida interna.

Al ser más grande, este tipo de aneurisma es más 
probable que se adhieran en el lóbulo frontal.

A pesar de asemejarse a un aneurisma en baya, la 
pared circundante de la arteria carótida interna 
también está enferma, por ello se requiere sobrepa-
sar el saco aneurismático hasta llegar a una porción 
sana de la pared de la arteria al realizar un manejo 
quirúrgico como el clipaje.
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Tipo III
El saco del aneurisma involucra una porción lon-
gitudinal significativamente mayor que la arteria 
carótida interna, con un diámetro más largo que el 
diámetro de la arteria carótida interna.

La pared arterial circundante a la lesión también 
está enferma.

Debido a su tamaño también puede adherirse al 
lóbulo frontal.

Debido un compromiso longitudinal más amplio 
de la arteria carótida interna, en contraste con los 
tipos I y II, este tipo de lesión necesita una recons-
trucción de un segmento más largo de la arteria 
principal con inclusión de tejido arterial sano

Tipo IV
Implica casi toda la circunferencia de la arteria ca-
rótida interna, evidente en la angiografía. Con un 
saco aneurismático asociado con esta ampliación, 
en los puntos más débiles de la arteria enferma.

Figura 2. Tipos de aneurismas blíster like.
Tomada de Morphological aspects of blister aneurysms and nuances for surgical treatment. Journal of Neurosurgery, 123(November), 1156–1165. Copyright Michel W. Bojanowski.
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Existe una corriente en cuanto a la clasificación de 
los BLA la cual las clasifica como pseudoaneuris-
mas al ser lesiones focales cubiertas por tejido fi-
broso delgado o lesiones disecantes, con un coágulo 
formado por plaquetas o sin presencia se coágulos, 
lo que plantea en teoría que deben ser manejadas 
de forma diferente a lo que se plantea convencio-
nalmente con los aneurismas1, 6.

SHEaR STRESS EN loS Bla
Como estas lesiones se dan en segmentos lejos de 
las ramificaciones, un shear stress alto no se con-
sidera el principal mediador en la formación de la 
lesión como se da con otros aneurismas, se plan-
tea que el problema radica más en alteraciones del 
colágeno, en algunos estudios de comportamiento 
del flujo y shear stress en el vaso, se ha demostrado 
que el estrés es bajo, sin embargo, se documentó un 
gradiente de shear stress elevado, estos resultados 
sugieren que un shear bajo asociado a una disfun-
ción endotelial son los responsables de la forma-
ción de estos aneurismas1, 21.

Diagnóstico
La angiografía de sustracción digital es la herra-
mienta más importante al momento de enfrentarse 
a un paciente al cual se le sospecha un BLA, sin 
embargo, la eficacia de su interpretación depende 
del operador y su experiencia debido a su pequeño 
tamaño, que puede hacer que pase desapercibida y 
la rápida progresión de la lesión a una forma sacu-
lar, en menos de 3 semanas, se recomienda hacer 
estudios confirmatorios repetitivos en caso de du-
das. (Fig. 3 a 6)7, 15.

En ausencia de ruptura estos aneurismas pueden 
ser confundidos y manejados como aneurismas sa-
culares de forma conservadora y bajo observación, 
sin embargo, la fragilidad de su pared y el riesgo de 
ruptura existe y debe tenerse presente, pues se han 
reportado casos de ruptura en casos en los cuales se 
confundieron estos hallazgos cuando se descubrie-
ron de forma incidental10, 18.

Figura 3. Aneurisma de arteria carótida interna.

Figura 4. Aneurisma de arteria carótida interna, 
14 días después presenta crecimiento de la lesión.

Figura 5. Dos meses posteriores a embolización, se observa 
recanalización del aneurisma con un cuello residual.
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Tratamiento
Se deben manejar como emergencias y a la mayor 
brevedad posible después del diagnóstico, por el 
alto riesgo de ruptura que presentan16, 18.

Los actuales avances en el manejo de lesiones vas-
culares, han permitido desarrollar técnicas para 
manejo de lesiones que previamente representaban 
un desafío, sin embargo, lesiones como los BLA y 
los aneurismas fusiformes que tienen un cuello di-
fícil de identificar y por lo tanto de manejar, siguen 
siendo un reto que obliga al uso de técnicas diferen-
tes al clipaje y las técnicas convencionales usadas11.

Hay 3 opciones para el tratamiento de BLA3:

•	 El	cierre	directo	en	los	casos	de	BLA	-	antero-
mediales que no impliquen la arteria coroidea 
anterior.

•	 Manejo	combinado	con	captura	con	un	bypass	
de alto flujo en los casos de BLA posterolateral, 
ventral o con la participación de la arteria co-
roidea anterior y la arteria comunicante poste-
rior.

•	 Un	enfoque	complejo	endovascular,	con	stents	
de desviación de flujo en los casos de condicio-
nes quirúrgicas inaceptables.

La elección de un tratamiento es difícil, debido a 
las características mencionadas previamente y a su 
presentación, puesto que las opciones disponibles 
no siempre pueden prevenir de forma eficiente re-
sangrados, además los enfoques de manejo que se 
centran en los aneurismas per se, como el clipaje, 
wrapping, sutura del cuello y bypass vascular, no 
siempre son factibles o conllevan un gran riesgo de 
complicaciones, algo similar se contempla con las 
opciones de manejo endovascular, con las cuales los 
resultados reportados a la fecha no son concluyen-
tes1, 2, 7, 8, 10, 16.

Aunque el manejo más recomendado es el realizar 
clipaje (Fig. 7A, 7B y 7C) o wrapping14, es im-
portante tener presente que este es más riesgoso, 
asociándose a ruptura temprana e intraoperatoria 
de hasta un 47% en el clipaje y a un 20% en los 
pacientes manejados con wrapping7, 10; estos son 
útiles principalmente en los casos de hallazgos inci-
dentales sin documentación de ruptura, pues man-
tienen el aneurisma estable por un largo periodo de 
tiempo (Fig. 8)10-12.

Entre las opciones actualmente planteadas para 
enfrentar este tipo de lesiones, la literatura a la fe-
cha apoya manejos como trapping endovascular 
o quirúrgico, siendo éste el más óptimo entre los 
estudios realizados, sin embargo esto depende de 
un adecuado flujo colateral para mejorar las posi-
bilidades de éxito, sin estar exento de complica-
ciones como lesiones isquémicas, el uso de stents 
recubiertos para favorecer la endotelización, a pe-
sar de comprometer el flujo en las ramas del Vaso8, 
ha sido reportado con éxito en los últimos años al 
igual que stent tipo diversores de flujo como el pi-
peline1, 2, 14-15. Al respecto la literatura no es conclu-
yente pues la mayoría de estudios puntualizan que 
aun hacen falta estudios adecuadamente realizados 
para recomendar su uso, aunque los resultados son 
prometedores2, 7, 8, 13-15.

Figura 6. Angiografía a los 9 meses, se observa exclusión del aneu-
risma. Fig. 3 a 6 evolución en el tiempo de diagnóstico y manejo de 
BLA. tomada de Treatment of blood blister-like aneurysms of the 
internal carotid artery with stent-assisted coil embolization. Clinical 
Neurology and Neurosurgery.
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El manejo endovascular con coils solos no se con-
sidera como primera opción de tratamiento, debi-
do a las características del cuello, en los reportes de 
manejos de este tipo se ha encontrado un riesgo de 
embolización a los vasos distales1, 7, 8, como resulta-
do se han usado stent simples como ayudantes en 
el procedimiento, reportando en algunas ocasiones 
oclusión de vasos principales por la proximidad del 
dispositivo con las ramas de la arteria carótida in-
terna.

Es importante resaltar que las técnicas de emboliza-
ción con coils asistidas por stent han reportado una 
reducción en la incidencia de re sangrado y mor-
talidad, sin embargo, no se obtuvo en la mayoría 
de los casos cura del aneurisma8, 13. También se ha 
reportado manejo con stent sin coils, sin embar-
go, éstos no modifican el riesgo de ruptura y re-
sangrado del aneurisma a corto plazo pues no son 
suficiente para alterar el flujo en el aneurisma1, 7, 8.

Debido al reto que representa el manejo de los BLA, 
actualmente existe una corriente la cual propone el 
uso de stent desviadores de flujo, esta es una pro-
puesta interesante para el manejo de estas lesiones, 
debido al éxito que han demostrado en el manejo 
de lesiones saculares y otros tipos de aneurismas, 
lo que ha llevado a los especialistas en manejo en-
dovascular a proponerlos como una opción en el 
tratamiento, sin aumentar el riesgo de complicacio-
nes, el inconveniente de éstos es que los pacientes 
requieren manejo con anti agregación dual por al 
menos 6 meses posteriores al tratamiento2, 8, 12, 16.

Las complicaciones detectadas son propias del ma-
nejo con estos stent como el pipeline, los cuales 
son entre otros: hemorragia parenquimatosa distal, 
conversión de lesiones isquémicas en hemorrágicas, 
pérdida de la autorregulación arterial distal del vaso 
y la necesidad de anticoagulación dual, es impor-
tante remarcar que éstas no son exclusivas de este 

Figura 8. Clipaje intraoperatorio de los diferentes tipos de BLA; A Tipo I, clásica, B Tipo II, 
Baya, C Tipo III, longitudinal y D Tipo IV, circunferencial.

Tomada de Morphological aspects of blister aneurysms and nuances for surgical treatment. Journal of Neurosurgery, 123(November), 
1156–1165. Copyright Michel W. Bojanowski.

Figura 7. A, B y C ilustración de ruptura intraoperatoria al realizar clipaje de aneurisma en la arteria carótida interna, F: Frontal, 
T: Temporal, An: Aneurisma, Pcom: Arteria comunicante posterior, AchoA: Arteria coroidea, ICA: Arteria carótida interna.

Tomada de Repair of a tear at the base of a blister-like aneurysm with suturing and an encircling clip: Technical note. Neurosurgery, 50(1), 218–221.
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tipo de stent y pueden presentarse con otros mane-
jos endovasculares2, 16.

Complicaciones
El principal riesgo al que nos enfrentamos cuando 
estamos manejando un BLA con las técnicas qui-
rúrgicas conocidas además del sangrado por ruptu-
ra intraoperatoria, siendo éste uno de los más graves 
es el desarrollo de estenosis del vaso, debido a que 
éstos son vulnerables ante cambios hemodinámicos 
por vasoespasmo y si son susceptibles a clipaje di-
recto presentaran una disminución mecánica de la 
luz, lo que puede favorecer la aparición de lesiones 
isquémicas distales a la lesión por estenosis2, 3, 5, 15.

Debido al riesgo de hidrocefalia secundaria al san-
grado al momento del diagnóstico algunos auto-
res proponen realizar manejo con ventriculosto-
mía1, 9-10.

Seguimiento
Una angiografía temprana posterior al tratamiento 
es mandatorio para determinar el éxito del procedi-
miento, dado que existe el riesgo de recanalización 
se recomienda realizar también un seguimiento a 
las 2 semanas6, 8, 15.

CoNCluSIoNES

•	 Los	BLA	son	lesiones	poco	comunes	ubicadas	
en la arteria carótida interna, la arteria comuni-
cante anterior y la arteria basilar.

•	 Comúnmente	 son	 asociadas	 a	 hemorragias	
subaracnoideas.

•	 Deben	ser	manejadas	a	la	mayor	brevedad	posi-
ble después de realizar el diagnóstico.

•	 Su	diagnóstico	y	tratamiento	son	un	reto	y	no	
existe un manejo óptimo ampliamente reco-
mendado hasta el momento con medicina ba-
sada en la evidencia.

•	 El	manejo	quirúrgico	es	recomendado,	sin	em-
bargo, los stent desviadores de flujo son una 
opción prometedora para su manejo.

•	 Debe	realizarse	un	seguimiento	imagenológico	
estrecho después del diagnóstico y manejo.

•	 Se	 requieren	 estudios	 para	 poder	 recomendar	
un protocolo de manejo con un adecuado sus-
tento basado en la evidencia.
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Resumen
La cola humana es una de las estructuras anatómi-
cas más prominentes en el desarrollo embriológico 
del ser humano. Ella es visualizada entre la tercera 
semana de gestación con posterior involución sobre 
la séptima semana. La persistencia de la misma es 
una de las anomalías congénitas con menor inci-
dencia, la cual generalmente se muestra asociada a 
otras malformaciones ocultas concomitantes.

En este artículo se expone el caso de un recién na-
cido, de sexo femenino pos término en quien se 
evidencia estructura dérmica lumbosacra en forma 
de cola, asociado a fosa dérmica, la cual es interve-
nida quirúrgicamente con hallazgo de cola huma-
na, lipomeningocele y médula anclada. Se presen-
tan resultados postoperatorios obtenidos y se hace 
revisión de literatura.

abstract
The human tail is one of the most prominent ana-
tomical structures in the embryological develop-
ment of the human being, which is displayed bet-
ween the third week of gestation with subsequent 
involution on the seventh week, the persistence of 
it is one of the congenital anomalies with lower in-
cidence which is shown generally associated with 
other concomitant hidden defects.

In this article case of newborn female term after 
whom skin structure is evident lumbosacral shaped 
tail associated with dermal pit, which is surgically 
intervened with finding human tail lipomeningo-
cele and tethered cord, exposed obtained postope-
rative results are presented and review of literature.

Palabras clave
Cola humana, Lipomeningocele, Médula anclada, 
disrafismo espinal.

INTRoDuCCIóN
La cola humana es una anomalía congénita origina-
da entre la tercera y la octava semana de vida intra-
uterina secundaria a fallos en la neurulación, clíni-
camente se presenta como una protrusión dérmica 
a nivel lumbosacro en su gran mayoría compuesta 
de tejido blando; se encuentra asociado en su gran 
mayoría a disrafismos espinales ocultos. En esta pu-
blicación se realiza la presentación de caso clínico 
y análisis de la literatura acerca de esta infrecuente 
patología.

PRESENTaCIóN DEl CaSo
Paciente de género femenino, producto de quin-
ta gestación, de embarazo único, de madre de 35 

Disrafismo Espinal

Cola humana como presentación 
de disrafismo espinal
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años, con 6 controles prenatales, con perfil infec-
cioso negativo, quien acude a la clínica pos término 
a las 43 semanas, con oligoamnios severo y estado 
fetal insatisfactorio, por lo cual se indica cesárea de 
urgencia.

Durante la adaptación neonatal requiere reanima-
ción, aspiración e intubación orotraqueal. Al exa-
men físico inicial APGAR de 3 al minuto y de 7 a 
los 5 minutos, con medidas antropométricas que 
muestran peso de 2.703 gramos, talla de 46 cm., 
perímetro cefálico de 35 cm., perímetro torácico de 
32 cm., y Ballard de 43 semanas hipotonía genera-
lizada. Es trasladada a unidad de cuidado intensivo 
sin requerir soporte vasopresor. Por mejoría de es-
tado clínico es extubada 4 dias después.

Al examen físico secundario se identifica fontanela 
con tensión normal, sin defectos de la línea media, 
neurológicamente activa y reactiva, con hipotonía 
axial, adecuado tono apendicular, reflejos osteoten-
dinosos presentes, reflejo de Moro completo, pren-
sión palmoplantar conservada, búsqueda y succión 
presentes, esfínter anal con buen tono y a nivel de 
región sacra seno dérmico y evidencia de pedículo 
de 2 cm. x 1cm., de consistencia blanda, sin movi-
miento al estímulo y seno dermico lumbar. (Fig. 1).

Se inician estudios de extensión del neuroeje con 
ecografía trasnfontanelar, que muestra quiste sim-
ple en plexo coroideo del ventrículo lateral iz-
quierdo de 2 mm., resonancia cerebral simple, que 
evidencia adelgazamiento del sector anterior del 
cuerpo calloso (Fig. 2), resonancia de columna cer-
vical y dorsal, dentro de límites normales (Fig. 3), y 
resonancia de columna lumbosacra, con defecto de 
fusión del arco posterior en los segmentos vertebra-
les lumbosacros, compromiso en L5-S1, asociado a 
exposición del saco tecal con imagen hiperintensa 
en secuencia T2, isointensa en secuencia T1, suges-
tiva de mielomeningocele, asociado a imagen hi-
perintensa compatible con lipoma, que se continua 
con el defecto previamente descrito (Fig. 4).

A los 21 dias de nacida la paciente, es llevada a 
intervención quirúrgica realizándose resección de 
apéndice fibroso (cola humana) Fig. 5, se procede 
a realizar disección de lipomeningocele lumbosa-
cro, realizando durotomía y exploración de raíces 
nerviosas con estimulador de nervio periférico (sti-
muflex) Fig. 6, corroborando ausencia de respuesta 
motora, finalmente se realiza liberación de médula 
anclada por filum terminale de 4 mm. de longitud 
a nivel de pared posterior del cuerpo de S2, se pro-
cede a cierre por planos y se finaliza intervención 

Figura 1. Foto de área lumbosacra de recién nacido. 
Flecha negra corresponde a cola humana, 

Flecha blanca corresponde a seno dermico lumbar.

Figura 2. Resonancia nuclear magnética cerebral 
en secuencia T1 donde se visualiza adelgazamiento 

del sector anterior del cuerpo calloso.
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con hallazgos de: apéndice a nivel de región sacra 
superior (cola humana) de medidas 1.5*0.4 cms. 
Fig. 7, lipomeningocele con extensión intradural 
de medidas 2*1*0.8 cms Fig. 8, y médula anclada.

Especímenes quirúrgicos son enviados a estudio 
histopatológico en donde se encuentran masas o ló-
bulos conformados por tejido adiposo maduro par-
cialmente delimitado por tejido conectivo, algunos 
septos fibrosos y atrapado entre tejido adiposo al-
gunas fibras nerviosas y pequeños vasos congestivos 
Fig.9 y Fig.10.

Paciente con adecuada evolución en postoperato-
rio por lo cual se da egreso 7 días posteriores a la 
realización de la intervención quirúrgica. Valorada 
en citas de control a los 30, 60, 90 días respectiva-
mente (Fig. 11), con examen neurológico adecua-
do para la edad del paciente sin limitación funcio-
nal alguna.

Figura 3. Resonancia nuclear magnética de columna cervico-dorsal 
en secuencia T2 hallada dentro de límites normales.

Figura 4. Estudio de resonancia nuclear magnética en secuencia 
de T2 de región Lumbosacra, flecha blanca indica médula 
anclada a nivel de S2, Flecha negra indica Meningocele.

Figura 5. Disección en elipse con posterior resección 
de seno dérmico (cola Humana).
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Figura 6. Estimulación de raíces nerviosas con stimuflex 
(flecha negra) previa resección completa de lipomeningocele 

(flecha blanca).

Figura 7. Pieza Quirúrgica que corresponde 
a cola humana.

Figura 8. Pieza quirúrgica que corresponde 
a lipomeningocele.

Figura 9. Preparación para microscopia de luz con tinción de hematoxi-
lina eosina en aumento de 10X donde se aprecia tejido adiposo (flecha 
negra) filetes nervioso flecha blanca y tejido conectivo (flecha gris).

Figura 10. Preparación para microscopia de luz con tinción de he-
matoxilina eosina en aumento de 40 X de la figura 9, donde se apre-
cia filete nervioso flecha blanca, tejido adiposo flecha negra, vasos 
sanguíneo flecha gris.

Figura 11. Fotografía en día 90 
de postoperatorio.
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DISCuSIóN
Durante el desarrollo intrauterino se presentan 
múltiples cambios morfológicos donde se crean, 
modifican y eliminan partes de nuestro cuerpo, 
uno de los ejemplos más claros de esta premisa es 
la cola humana, la cual se halla localizada distal en 
el neuroporo posterior, la naturaleza pluripoten-
cial de este tejido esta relacionado con el nodo de 
Hensen´s y el filete primitivo1.

La cola humana, es derivada de células mesenqui-
males que provienen de la yema caudal durante la 
segunda neurulación, ésta se desarrolla durante la 
tercera semana de gestación adquiriendo su longi-
tud máxima sobre la quinta semana y su involu-
ción completa en la séptima semana de gestación, 
inicialmente está compuesta por células mesenqui-
matosas indiferenciadas las cuales posteriormente 
se transforman en somitas, notocorda y cola final-
mente. Estas estructuras regresan mediante muerte 
celular programada y fagocitosis logrando desapari-
ción de la misma1, se han realizado múltiples estu-
dios genéticos en donde se ha hallado relación entre 
la mutación del gen que codifica el receptor tipo 2 
de crecimiento de fibroblastos (FGFR2), en donde 
se sustituye la cisteína por cualquier otro aminoáci-
do y la producción de anomalías de la línea media 
como la craniosinostosis, eversión sacrococcigea y 
cola humana3.

La incidencia es similar en ambos sexos con una 
discreta predilección por lo pacientes de sexo feme-
nino, tomando como base la serie más amplia de 
casos reportado a la fecha2.

En cuanto a clasificación nos remitiremos al trabajo 
realizado por Dao AH, Nestsky presentado en 1984 
en donde se realiza la diferenciación entre cola ver-
dadera y pseudocola, la primera hace referencia al 
remanente mas distal de la cola embrionaria la cual 
contiene tejido adiposo, músculo estriado esquelé-
tico, vasos sanguíneos, tejido conectivo y nervios, 
todo ésto cubierto por piel; por otra parte la pseu-
docola hace referencia a la variedad de lesiones en 
común que puedan generar protrusiones lumbosa-

cras que incluyen prolongación de vertebras coccí-
geas, lipoma, teratomas condromegalia y glioma4.

Clínicamente el diagnóstico se establece con la rea-
lización de un examen físico general exhaustivo don-
de se evalúen las medidas antropométricas, tamaño 
morfología ubicación consistencia de la lesión, pese 
a que en su gran mayoría se encuentra tejido blando 
de predominio, adiposo en algunas ocasiones se ha-
llan elementos óseos en su interior Fig 12.

Por otra parte es de vital importancia identificar 
signos que puedan sugerir un disrafismo o malfor-
mación espinal oculta por ejemplo los senos dérmi-
cos, su fisiopatología no ha sido claramente estable-
cida pero se sospecha que durante el crecimiento 
intrauterino, la capa ectodérmica cutánea no se 
separa de la capa neuroectodérmica, estos senos in-
cluso pueden ser la causa de infecciones meníngeas 
a repetición por contacto directo con estructuras 
neurales profundas, a su vez este tipo de senos se 
halla asociado a lipomas, lipomeningocele y médu-
la anclada como los más relevantes5.

Figura 12. Flecha blanca señala formación ósea en cola humana, 
imagen tomada de Muthunkumar N. A bony human tail causing 
tethered cord syndrome case report, child nerv syst 2014;30: 703-
707.
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 anomalías asociadas  Incidencia (%)

Disrafismo Espinal 29/59 (49.15)

Lipoma  16/59 (27.12)

Síndrome Médula anclada 12/59 (20.34)

Vértebra coccígea 7/59 (11.59)

Sindactilia 2/59 (3.39)

Hemangioma 1/59 (1.69)

Paladar hendido  1/59 (1.69)

Síndrome de Crouzon  1/59 (1.69)

Estenosis traqueal congénita 1/59 (1.69)

Pie zambo 1/59 (1.69)

Enfermedad de Von Recklinghausen 1/59 (1.69)

Onfalocele 1/59 (1.69)

Hipoplasia de los dedos 1/59 (1.69)

Tetralogía de Fallot 1/59 (1.69)

Frank Lu y colaboradores en su trabajo The Human 
Tail presentado en 1998, realizan la evaluación de 
59 casos de cola humana, la serie hasta la fecha más 
extensa reportada en la literatura en donde se anali-
zan las anomalías congénitas más frecuentes asocia-

das al hallazgo de cola humana; entre las primeras 
encontramos el disrafismo espinal (representado 
por espina bífida y meningocele), los lipomas, sín-
drome de médula anclada, entre otros, los cuales se 
citan en la siguiente tabla.

Se considera que en cuanto al estudio imagenoló-
gico, la elección es la resonancia magnética nuclear 
dado que permite la visualización al detalle de las 
estructuras blandas de la anatomía espinal, se difie-
re acerca de la costo efectividad de la realización de 
resonancias dorsales y cervicales, las cuales para no-
sotros son completamente indispensables en miras 
a encontrar patología subyacente de línea media la 
cual por edad y estado del paciente no sean de fácil 
abordaje semiológico.

En cuanto al tratamiento consideramos de elección 
el manejo quirúrgico, permitiendo así no solo la 
mejoría estética del paciente si no la rehabilitación 

funcional, dado que los pacientes pueden padecer 
de malformaciones asociadas que pueden ser abor-
dadas en el mismo tiempo quirúrgico como la mé-
dula anclada, por ejemplo, obteniendo resultados 
satisfactorios en cuanto a funcionalidad y calidad 
de vida de nuestros pacientes.

CoNCluSIoNES
La cola humana es una patología de baja incidencia, 
la cual en su gran mayoría se encuentra asociada a 
múltiples anomalías congénitas, las cuales deben 
ser estudiadas y manejadas de forma simultánea, 
para que la evolución clínica sea la más adecuada, 

Tabla 1. Anomalías asociadas a cola humana tomada de Lu F et all, The human tail; Pediatric Neurology vol 19; pag 230 -233.
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se debe profundizar más en los factores genéticos y 
moleculares que se hallan relacionados con la pre-
sentación de esta enfermedad.
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Etapa 1 (diagnóstico) Del 16 de agosto de 2016 
Registro de información por parte de Editores al 14 de octubre de 2016

• Verificación criterios Fase 2 y 3 Del 18 de octubre de 2016 
 al 4 de noviembre de 2016

• Resultados preliminares 11 de noviembre de 2016

• Solicitud de aclaraciones Del 5 de noviembre de 2016 
 al 17 de noviembre de 2016

• Respuesta solicitud de aclaraciones Del 18 de noviembre de 2016 
 al 1 de diciembre de 2016
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Registro de información por parte de Editores al 17 de marzo de 2017

• Verificación criterios Fase 2 y 3 Del de marzo de 2017 
 al 10 de abril de 2017

• Resultados preliminares 26 de abril de 2017

• Solicitud de aclaraciones Del 3 de mayo de 2017 
 al 5 de mayo de 2017

• Respuesta solicitud de aclaraciones Del 8 de mayo de 2017 
 al 30 de mayo de 2017

• Publicación del listado de revistas indexadas por categorías 20 de junio de 2017






