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CARTA 
DEL PRESIDENTE
Juan Carlos Oviedo Cañón, MD

A pesar de que estamos finalizando un año lleno de 
grandes actividades, donde cada uno de los capí-
tulos ha tenido su espacio académico y gremial, la 
labor apenas comienza. Hemos ido construyendo 
con el aporte de todos, nuestras pautas de manejo 
en algunas de las patologías más frecuentes y he-
mos venido también, cumpliendo con una de las 
propuestas de la reforma en salud, la ley 1438 de 
este año, en la cual entre sus principios postula la 
autorregulación médica, generando y fortaleciendo 
la autonomía médica.

En el semestre pasado logramos incluir dentro de 
las actividades de la Comisión séptima de la Cáma-
ra de Representantes el proyecto de ley 189 de Neu-
rocirugía, con la participación activa de las zonales 
donde los representantes ponentes son oriundos y 
así con la unión de todos tener más fuerza y “ pre-
sionar” en la búsqueda de nuestras metas.

Así mismo, se ha logrado un importante espacio 
con el ahora Ministerio de Salud, apoyando y par-
ticipando de cerca con la Asociación de Sociedades 
Científicas, logrando tener injerencia en la regula-
ción y control de calidad de nuestros futuros médi-
cos, participación directa en el Instituto de Evalua-
ción de Tecnologías y especialmente la posibilidad 
de tener el manejo de las funciones públicas que 
en la pasada convocatoria fue declarada desierta y 
se abre de nuevo este espacio para la participación 
directa.

Ejercicios de talleres en cadáveres que no tienen 
nada que envidiarle a los internacionales, nos deja 
una infraestructura montada, pero lo más impor-

tante unas experiencias que perfeccionaran el desa-
rrollo del CIEN.

El próximo año nos presenta nuevos retos, como 
son los pasos por las plenarias y demás comisiones 
de la ley de Neurocirugía, la necesidad de contar con 
representantes de nuestro país en los comités admi-
nistrativos tanto de la FLANC como de la WFNS, 
y seguir participando en forma activa en las decisio-
nes gubernamentales relacionadas con la actividad 
profesional; sin dejar de lado nuestro importante 
Congreso Nacional entre el 8 al 10 de marzo, el 
evento del capítulo de Patología Vascular y nuestra 
gran celebración de los 50 años de CREACIÓN de 
la Asociación Colombiana de Neurocirugía, para 
lo cual hemos destinado un espacio especial, don-
de contaremos con los mejores exponentes en cada 
una de las áreas y un especial evento social como 
bien lo tienen merecido nuestros neurocirujanos y 
nuestras familias.

Los invito a acercarse a la Junta Directiva y generar 
una fuerte unión que nos permitirá desarrollar las 
diferentes ideas y tener una imagen consolidada de 
grupo y especialidad que debe tomar el liderazgo 
que nos corresponde.

Juan Carlos Oviedo Cañón 
Presidente 2010-2013 
Asociación Colombiana de Neurocirugía
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CARTA 
DEL EDITOR
Rodrigo I. Díaz Posada, MD

En este tercer número de Neuro-
ciencias en Colombia impulsamos y 
resaltamos los trabajos que nos per-
miten continuar aprendiendo nuevas 
y seguras maneras de mejorar nuestro 
quehacer como neurocirujanos. Así, 
los artículos que resaltamos a conti-
nuación, nos permiten y dan elemen-
tos para que sigamos fortaleciéndonos 
en dos áreas sensibles en nuestra prác-
tica cotidiana.

Una de las exigencias imprescindi-
bles en la formación del neurociruja-
no es su práctica en el laboratorio. En 
especial, el ejercicio de la microcirugía 
requiere de elementos propios y de 
una fundamentación y entrenamien-
tos contínuos que a veces se dificultan 
por falta de tejidos adecuados en los 
laboratorios. En este sentido un apor-
te bien significativo, es el que nos trae 
el artículo titulado “Modelos animales 
cadavéricos para el entrenamiento en 
el laboratorio de microneurocirugía”. 
Escrito por el Dr. Carlos Emilio Res-
trepo , nos dice “Aunque existen mo-
delos para simular las características del 
parenquima cerebral y vascular nada se 
puede igualar a practicar sobre el tejido 
real. Muchos de los entrenamientos para 
abordajes quirúrgicos se realizan en ca-
dáveres humanos que han sido procesa-
dos con diferentes técnicas de fijación 
(formol), con lo cual se logra conservar 
la anatómia, pero se modifican com-
pletamente las características del tejido 
fresco. Para solucionar estas dificultades 
se han diseñado modelos tanto sintéti-
cos como animales (vivos y cadavéricos) 
que logran simular el procedimiento y 
sobretodo las característcas de los tejidos, 
sacrificando aspectos relevantes de la 
cirugía como lo es la anatomía huma-

na (1-6). El objetivo de este artículo es 
mostrar las posibilidades que existen de 
modelos en Microcirugía Vascular, Ner-
vio Periférico y Cirugía de Cráneo, que 
sean económicos y fácilmente asequibles 
además de eliminar la necesidad de li-
diar con problemas éticos y estándares 
de mantenimiento de modelos animales 
vivos (rata y conejo). Tomando esto en 
cuenta, se describen 3 modelos animales 
cadavéricos (Pollo, Vaca y Cerdo) expo-
niendo su utilidad en el entrenamiento 
microquirúrgico así como sus ventajas y 
desventajas”. 

Desde los comienzos de la neu-
rocirugía moderna, la planeación ha 
sido un factor decisivo en para lograr 
resultados satisfactorios. Para lograr 
estos niveles de seguridad, cada vez 
más se han ido integrando nuevos ele-
mentos tecnológicos y entre ellos de 
manera muy especial los datos produ-
cidos por las imágenes. 

Transformar las imágenes que re-
cibimos, usualmente en dos dimen-
siones, y aplicar esa información de 
manera exacta en el momento de la 
cirugía, es uno de los trabajos exi-
gentes y permanentes del neurociru-
jano. Tradicionalmente, hemos ido 
aprendiendo tal vez intuitivamente 
o con datos del currículo oculto, ha-
ciendo que la información que nos 
llega desde una simple radiografía, 
una tomografía computadorizada o 
una resonancia magnética referencia-
das dentro de un plano cartesiano en 
dos dimensiones, nos conduzca a las 
regiones del cerebro, éste sí necesa-
riamente en tres dimensiones, y nos 
permita acercarnos con mínimo error 
al sitio de la lesión a tratar. 

Nuestra imaginación se ha ido 
acostumbrando a hacer estos análisis 
con la ayuda de la experiencia y con 
la ayuda de las referencias anatómicas 
que aprendemos desde las prácticas 
de neuroanatomía en el laboratorio. 
Otros especialistas, no tienen ese pro-
blema, ni tienen que hacer ese ejerci-

cio intelectual permanente, ni siquie-
ra los radiológos o neurorradiólogos. 
A ellos les basta con saber y conocer el 
sitio en el plano de las dos dimensio-
nes. En su trabajo práctico y cotidia-
no no requieren de reconstrucciones 
volumétricas o en tres dimensiones. 

Por esas necesidades nació la ci-
rugía guiada por estereotaxia, circa 
1892, con los encefalómetros, o los de 
Horsley y Clarke (Londres), basados 
en atlas anatómicos, despues Spiegel 
y Wycis con neumo y ventriculogra-
fia. Posteriormente, circa 1950 los de 
Mundinger, Leksell y Tailaraich, y en 
los años cercanos a 1980, se adapta-
ron a los equipos computadorizados y 
evolucionó favorablemente la neuro-
cirugía funcional.

Hoy, podemos hacer la planea-
ción neuroquirúrgica desde nuestros 
sitios de trabajos, incluyendo el con-
sultorio, utilizando el software libre 
que está disponible en internet. Una 
muestra de estas herramientas libres y 
su descripción, es la que nos trae el ar-
tículo “Herramientas de libre distribu-
ción para planeación en neurocirugía” 
escrito por el grupo de Bioelectrónica 
e Ingeniería Clínica de la Universidad 
de Antioquia. Entre estas herramien-
tas están: MedInria, MeVisLab, Osirix 
y el 3DSlicer (Harvard) y constituyen 
una muestra representativa tanto por 
sus prestaciones como por su amplio 
uso en investigación y facilidad de ad-
quisición.

Como lo dicen los autores: “Esto, 
sumado a las prestaciones computacio-
nales vigentes, permite que la planea-
ción se pueda realizar en computadores 
personales e inclusive portátiles, algo 
que puede favorecer la difusión de las 
técnicas de planeación siempre que se 
busque el desarrollo constante de herra-
mientas más intuitivas”.

Rodrigo I. díaz Posada, MD 
Editor
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HERRAMIENTAS DE LIBRE DISTRIBUCIÓN 
PARA PLANEACIÓN EN NEUROCIRUGÍA

John F. Ochoa, Ing1 - Juan Diego Lemos, Ing - Jhon J. Velásquez

Resumen: El presente artículo ilustra las posibilidades de planeación neuroquirúrgica usando he-
rramientas de libre distribución disponibles en la internet. Los datos de trabajo de las herramientas 
son imágenes médicas, por lo que el área en el que se inscriben, es el de cirugía guiada por imá-
genes	(IGS).	A	lo	largo	del	artículo	se	ilustran	diferentes	herramientas	y	se	evalúan	las	posibilidades	
que ofrecen las mismas para la obtención de escenas virtuales que sean de utilidad en neurociru-
gía.	Al	final	del	artículo	se	muestran	escenas	virtuales	realizadas	con	algunas	de	las	herramientas	
presentadas.

Palabras Clave: Cirugía asistida por computador, cirugía guiada por imágenes, procesamiento digital 
de imágenes, software libre.

Summary: The present article makes a comparison of six free software that can be of help in neu-
rosurgery. The data for the tools are medical images, this is the reason why the tools belong to the 
Image	Guided	Surgery	area	(IGS).	The	evaluation	was	maked	taking	a	workflow	for	threedimensional	
representations, obtained from the images, which can be of help in surgical planning. At the end of 
the article are shown different elements of work with the tool of better characteristics for IGS.

Keywords:	Computer	assisted	surgery,	image	guided	surgery,	digital	image	processing,	free	software.

Introducción: En diferentes procedimientos de neurocirugía es necesario ubicar de manera precisa 
estructuras	dentro	y	en	la	superficie	del	cerebro	que	son	críticas	a	nivel	neurológico,	y	que	no	se	
suelen distinguir de manera visual de estructuras adyacentes menos críticas. La demanda creciente 
de cirugía menos invasiva está generando la necesidad de buscar nuevas maneras de integrar la in-
formación pre-operatoria y las herramientas quirúrgicas. El usar computadores para la integración de 
información	ha	dado	nacimiento	al	área	de	cirugía	asistida	por	computador	(en	adelante	CGS).	El	
objetivo de estas herramientas es complementar y aumentar las destrezas de los cirujanos de manera 
que los procedimientos se realicen de una manera más segura. Debido a que una de las mayores 
fuentes de información durante los procedimientos quirúrgicos son las imágenes médicas, dentro de 
los sistemas CGS se ha planteado el área que estudia los sistemas de cirugía guiada o asistida por 
imágenes	(en	adelante	IGS).

Grupo de Investigación en Bioelectrónica e Ingeniería Clínica, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
1 john.ochoa@siu.udea.edu.co

PLAneAciÓn neURoQUiRÚRGicA
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Como un área de investigación activa, los sistemas 
IGS han demostrado facilitar la localización de es-
tructuras objetivo, la definición de la relación ana-
tómica con otras estructuras y la planeación en una 
etapa pre-operatoria de la trayectoria de mínimo 
riesgo. Debido a estas cualidades se han utilizado 
en el tratamiento de tumores intracraneales, mal-
formaciones arteriovenosas, aneurismas, cirugía 
de epilepsia, endoscopia intracraneal y cirugía de 
columna1. En la resección de tumores cerebrales el 
uso de estos sistemas ha logrado mayor extracción 
de tumor, reducción del tiempo quirúrgico y las 
complicaciones post-operatorias2.

A pesar de las ventajas citadas cuenta con proble-
mas abiertos por resolver. Uno de los mayores pro-
blemas está relacionado con la presentación de la 
información contenida en las imágenes haciendo 
uso de modelos tridimensionales que faciliten la 
visualización de las relaciones espaciales de los ele-
mentos contenidos en las imágenes3, 4.

En las siguientes secciones se presentarán algunas 
herramientas que pueden ser de ayuda en la planea-
ción de neurocirugías. En la sección 2 se listan las 
operaciones computacionales involucradas en las 
herramientas de planeación. En la sección 3 se des-
criben diferentes herramientas de libre distribución 
que pueden ser de utilidad en IGS. En la sección 
4 se muestran los resultados alcanzados haciendo 
uso de una de las herramientas en el tratamiento de 
las imágenes para la planeación quirúrgica. En la 
sección 5 se finaliza con conclusiones.

PROCESAMIENTO 
DE IMÁGENES MÉDICAS
El esquema de procesamiento para crear escenas 
virtuales para la planeación quirúrgica se encuentra 
resumido en la figura 1. Por procesamiento se hará 
referencia al conjunto de operaciones que se reali-
zan sobre los volúmenes.

Todo esquema de procesamiento en ingeniería par-
te de la adquisición misma de los datos. Las imáge-

nes médicas son adquiridas mediante diversas téc-
nicas o modalidades como son el ultrasonido(US), 
la resonancia magnética (RM), la tomografía 
por emisión de positrones(PET) y la tomografía 
computarizada(CT). La información contenida 
en este tipo de imágenes puede ser de dos tipos: 
1) funcionales, con representaciones de la biología 
molecular o la fisiología del área de interés; y 2) 
anatómicas, con información sobre la estructura y 
componentes de una región del cuerpo específica. 
Los equipos de imaginología modernos están en 
capacidad de entregar suficiente información como 
para que se hable de volúmenes cuando en realidad 
se toman imágenes bidimensionales consecutivas 
e igualmente espaciadas de una región específica 
del cuerpo. El formato estándar para el almacena-
miento de dichos volúmenes es el DICOM aunque 
para el procesamiento se utilizan formatos como el 
ANALYZE o NIFTI.

Figura 1 
Esquema de procesamiento 

para la creación de escenas virtuales.
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El proceso de registro permite encontrar las trans-
formaciones espaciales que relacionan los puntos 
en una imagen, llamada imagen móvil, con los 
puntos en una imagen de referencia. Este proce-
dimiento permite alinear volúmenes de diferentes 
modalidades, o de la misma modalidad, tomados 
en momentos o a partir de pacientes diferentes, que 
por regla no se suelen encontrar alineados. El pro-
cedimiento de registro también está involucrado en 
la búsqueda de las transformaciones de coordena-
das que permiten relacionar puntos en un paciente 
con un sistema de coordenadas en el volumen de 
imágenes, tarea que es rutinaria en los sistemas de 
navegación5, 6.

Una vez registrados los volúmenes se procede a se-
leccionar regiones de interés dentro de los mismos. 
La segmentación permite extraer y resaltar regiones 
dentro de un volumen de manera automática o se-
miautomática. Esta técnica es la utilizada para re-
saltar tumores, materia gris, materia blanca, fluido 
cerebroespinal y tejido extracerebral en diferentes 
estudios y procedimientos7-11.

La imaginología de difusión tensorial (DTI), una 
modalidad de la RM, permite caracterizar la di-
fusión tridimensional del agua. El agua sufre una 
difusión anisotrópica, dependiente de la dirección, 
cuando se encuentra en medio de un tejido biológi-
co. Lo tractos de materia blanca, relacionados con 
la conectividad en el sistema nervioso, pueden ser 
obtenidos mediante DTI al buscar la direcciones 
en las cuales hay mayor difusión del agua, partien-
do de que la difusión es mayor en dichos tractos. 
El conocer la ubicación de los tractos antes de una 
cirugía puede ayudar a evitar su transección, dismi-
nuyendo la posibilidad de déficit neurológico luego 
del tratamiento12.

La visualización de volúmenes propone una alterna-
tiva a la visualización imagen por imagen típica en 
medicina al permitir obtener representaciones que 
integran un conjunto mayor de información que 
aquel que pueda estar presente en una simple ima-
gen. La visualización multiplano suele constituir la 

primera alternativa para integrar la información en 
las imágenes que suele encontrarse distribuida en 
tres planos diferentes: axial, sagital y coronal (Fi-
gura 2).

Figura 2 
Estudio de tomografía presentado 

en modo multiplazo.

Además de la visualización multiplano existen dos 
esquemas para la visualización de volúmenes: la 
visualización indirecta (surface rendering) y la vi-
sualización directa (volume rendering). El primero 
busca obtener una representación 3D de una su-
perficie a partir de primitivas geométricas como 
polígonos. Tiene el inconveniente de que conlleva 
a una pérdida inherente de información. La visua-
lización directa busca obtener una representación 
3D aplicando modelos de iluminación tomados 
de la física sobre todo el conjunto de datos en las 
imágenes (Figura 3). Tiene el inconveniente de que 
requiere más capacidad de cómputo13, 14. Otros es-
quemas de visualización, como la proyección de 
máxima intensidad, son variaciones de la visualiza-
ción directa o indirecta.
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HERRAMIENTAS DE LIBRE 
DISTRIBUCIÓN PARA PLANEACIÓN 
EN NEUROCIRUGÍA

A. MEDINRIA
Es un conjunto de aplicaciones desarrolladas den-
tro del proyecto de investigación ASCLEPIOSa. 
Busca integrar algoritmos de alto nivel presentados 
al usuario mediante interfaces gráficas de manejo 
intuitivo. Cuenta con algoritmos para visualización 
directa, tractografía15, 16 y registro de imágenes17, 18. 
La figura 4 muestra una imagen que integra trac-
tografía y un T1 3D obtenida mediante este en-
torno.

B. MEVISLAB
Desarrollado en el centro de diagnóstico médico y 
visualización (MeVis, Bremenb), ha sido el resultado 
de mas de una década de investigación. Provee un 
entorno de programación visual potente e integra 
las librerías ITK19 y VTK20, constituyendo de esta 
manera un entorno flexible y potente no solo para 
la planeación en neurocirugía sino también para el 
desarrollo de sistemas para visualización en medi-
cina en general21. La figura 5 muestra una recons-
trucción 3D obtenida en el entorno MeVisLab.

Figura 3 
Volume rendering del estudio de TAC 

presentado	en	la	figura	2

Figura 4 
Imagen obtenida en el entorno MedInria.

Figura 5 
Reconstrucción 3D en el entorno MeVisLab.

C. OSIRIx
Osirixc es un entorno de procesamiento de imáge-
nes que cumple con todos los requisitos del estándar 
DICOM para la comunicación y manejo de forma-
tos para imágenes. Esto permite una integración con 
los sistemas de almacenamiento y comunicación de 
imágenes (PACS). Fue diseñado para la visualización 
2D, 3D, 4D (imágenes 3D con una dimensión tem-
poral) y 5D (imágenes 3D con una dimensión con 
información temporal y otra dimensión con infor-
mación funcional)22. Cuenta con una versión libre 
y otra comercial optimizada para la plataforma Ma-
cOS. La figura 6 muestra la misma reconstrucción 
de la figura 5 ahora obtenida en el entorno Osirix.
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D. 3DSLICER
3DSlicerd es una aplicación desarrollada a partir de 
las librerías VTK, ITK, OpenGL y Tcl-Tk23. Tie-
ne una arquitectura modular que optimiza la in-
troducción de nuevos algoritmos. Añadir un nuevo 
módulo solo requiere la edición de una plantilla 
que contendrá el código de la ventana desde la cual 
lo utilizará el usuario. Al ser una herramienta de 
código abierto ya ha sido adaptada para diferentes 
pruebas en la sala de cirugía24, 25. La figura 7 mues-
tra el entorno 3DSlicer.

CASOS DE ESTUDIO
Dadas las capacidades que ofrece el paquete 3DS-
licer se ha decidido reproducir algunos de los pa-
sos involucrados en planeación quirúrgica con IGS 
(figura 1) con esta herramienta. A continuación se 
mostrarán los resultados de dos casos de estudio. Se 
debe tener en cuenta que estos casos solo buscan 
ilustrar las operaciones citadas en la figura 1.

Para el primer caso de estudio (figura 8) se tiene una 
lesión tumoral en el hemisferio izquierdo resaltada 
en la imagen mediante un círculo amarillo. Este caso 
de estudio es tomado de un conjunto de imágenes 
de libre acceso de la escuela médica de Harvard26, 27.

Figura 6 
Reconstrucción 3D en el entorno Osirix.

Figura 7 
Entorno 3DSlicer.

Figura 8 
Imágenes con lesión en el hemisferio izquierdo.

Esta lesión es segmentada utilizando un algoritmo 
conocido como fast-marching (28), a partir de la 
región segmentada se construye un volumen utili-
zando visualización indirecta. El resultado se mues-
tra en conjunto con un despliegue multiplano en 
la figura 9. Esta segmentación permite una estima-
ción cuantitativa del volumen del tumor y de su 
tamaño máximo en diferentes direcciones.

Figura 9 
Segmentación del tumor y reconstrucción 3D del mismo.



226

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

Dado que el estudio no cuenta con información 
funcional o de otras modalidades no es posible hacer 
registro para estudios del mismo sujeto. Sin embar-
go, es posible registrar la información del paciente 
con información de un atlas anatómico de manera 
que una vez conocida la transformación entre los 
dos conjuntos de datos se pueda relacionar infor-
mación del atlas con información del paciente. La 

figura 10 muestra la información previa al proceso 
de registro y la figura 11 muestra la información 
una vez registrada. La información se ha registra-
do utilizando un método conocido como registro 
rígido. La figura 12 muestra la escena final con el 
cráneo obtenido del atlas y el tumor obtenido por 
segmentación.

Figura 10 
Información en un paso previo al registro.

Figura 11 
Imagen que ilustra el registro de los volúmenes 

utilizados al mostrar en una misma imagen segmentos 
unidos de manera alternada de los dos volúmenes.

Figura 12 
Escena	tridimensional	final	obtenida.

Para el caso 2 se toma un paciente con glioma. Este 
paciente cuenta con diferentes secuencias de reso-
nancia magnética de entre las cuales se usarán las 
siguientes: FLAIR, T1 y AngioRM. La lesión se 
puede observar en la secuencia FLAIR (Figura 13)

Figura 13 
Secuencia FLAIR en la que se puede ver 

la lesión y el edema.
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Es posible registrar las tres secuencias de trabajo 
junto con la secuencia del atlas que contiene el 
modelo de hueso. También se puede utilizar el al-
goritmo de segmentación sobre la angioRM para 
obtener información sobre los vasos. La escena final 
que integra la información de las tres modalidades 
usadas más la información del atlas se puede ver en 
la figura 14.

En la medida que evolucione a nivel regional la 
práctica de la planeación neuroquirúrgica usando 
herramientas computacionales, se verá la necesidad 
de integrar la información de planeación con el 
instrumental de cirugía; también se hará necesario 
contar con algoritmos que sean capaces de manejar 
los posibles desplazamientos de la lesión a tratar, 
problema conocido como desplazamiento cerebral 
o brain shift.

Es de resaltar las capacidades que ofrecen los pro-
gramas actuales para el manejo de imágenes médi-
cas. Esto, sumado a las prestaciones computacio-
nales vigentes, permite que la planeación se pueda 
realizar en computadores personales e inclusive 
portátiles, algo que puede favorecer la difusión de 
las técnicas de planeación siempre que se busque el 
desarrollo constante de herramientas más intuitivas 
para los neurocirujanos.
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ANATOMÍA qUIRúRGICA 
DEL LÓBULO TEMPORAL y TIPOS DE RESECCIONES 

SOBRE SUS ESTRUCTURAS MESIALES
Rodrigo I. Díaz Posada1 - Shirley J. Jolianiz Roa2 - Juliana Acosta Uribe3 

Servicio de Neurocirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia

Desde	los	aportes	iniciales	de	Walter	Penfield1, 2 y de Nimeyer3, 4, quien a mediados de 1950 introdujo 
el concepto de “extirpación selectiva del hipocampo y la amígdala”, han surgido diferentes modali-
dades de resecciones para la epilepsia del lóbulo temporal.

Anatomía quirúrgica del lóbulo temporal

Iniciando en el valle silviano hasta la cisterna ambiens se pueden observar una serie de siete giros 
temporales dispuestos longitudinalmente y denominadas respectivamente, T1- T7. En un diagrama 
coronal	(Figura	1)	se	pueden	observar	secuencialmente,	y	de	manera	similar,	que	estos	giros	están	
separados	e	identificados	por	una	serie	de	7	surcos	longitudinales	denominados	por	los	símbolos	S1-
S7	(Figura	1).	Los	primeros	tres	giros	ocupan	la	superficie	externa	del	lóbulo	y	el	cuarto	y	el	quinto	la	
superficie	ventral	(inferior).

El primer giro temporal o T1 está bien demarcado dorsal y mesialmente por la cisura de Silvio y por 
un surco temporal superior profundo y largo también llamado surco paralelo o S1. T1 se extiende 
desde el polo temporal hacia atrás, hacia el brazo posterior del giro supramarginal de acuerdo a un 
patrón constante.

El segundo giro temporal T2 es usualmente más grande y más tortuoso que el primero y su aspecto 
dorsal corresponde al surco superior paralelo S1. Posteriormente, su extensión superior se une al 
lóbulo parietal para formar el brazo posterior del giro angular. T2 se separa pobremente del tercer 
giro temporal a través del segundo surco temporal que más bien es inconsistente y usualmente es 
interrumpido por bandas de tejido.

ePiLePSiA

1 Servicio de Neurocirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
2 Jóven investigadora, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia
3 Jóvene investigadora, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia
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El tercer giro temporal, T3, ocupa el ángulo infe-
rolateral del lóbulo. El cuarto giro temporal, T4, o 
giro fusiforme ocupa su superficie inferior. Estre-
cho en la parte anterior donde emerge desde el polo 
temporal, se hace más ancho en la dirección del 
cuarto giro occipital, el cual tiene el mismo patrón 
en la dirección opuesta. La porción central de estos 
dos giros se fusionan para formar el giro fusifor-
me. Este giro fusiforme se conecta usualmente con 
el tercer giro temporal a través del tercer surco S3 
por diferentes puentes anastomóticos. En su parte 
mesial sin embargo, éste está bien demarcado del 
quinto giro temporal (giro parahipocampal) por 
la fisura colateral (S4) notablemente por su pro-
fundidad y constancia. Originándose en el lóbulo 
occipital esta fisura se extiende hacia adelante en 
la dirección del surco rinal, localizado justamente 
en frente del uncus. Dentro de la extensión poste-
rior del cuerno temporal, la parte más profunda de 
la fisura colateral empuja la pared ventricular para 
formar la eminencia colateral.

El quinto giro temporal, T5, es mejor conocido 
bajo el termino de giro parahipocampal, debido a 
su relación estrecha con el hipocampo con el cual 
se hace continuo. Ocupa la porción interna e infe-

rior del lóbulo temporal por debajo del hipocam-
po. Está claramente demarcado lateralmente por la 
fisura colateral S4 y mesialmente por la fisura trans-
versa (cisterna ambiens).

T5 no alcanza el polo temporal, sino que se ter-
mina 2 cms por delante y mesial a este, separán-
dose desde abajo hacia arriba para formar un codo 
abrupto, los dos brazos de él llegan a estar en con-
tacto con el surco uncal. El surco uncal contienen 
la arteria hipocampal y es continua posteriormente 
con el surco de su mismo nombre, así el giro pa-
rahipocampal se separa externa y mesialmente de 
la extensión anterior del cuarto giro temporal y del 
polo temporal por el surco rinal, la cual forma un 
agujero 2 cms., por detrás del polo temporal. Este 
surco que corre principalmente en el plano vertical 
se extiende en la superficie inferior del polo tempo-
ral en la dirección del surco colateral sin alcanzarlo, 
posteriormente el giro parahipocampal se divide en 
dos partes por la extensión anterior del surco calca-
rino, una parte superior que llega a ser el istmo del 
giro del cíngulo y una inferior que es continua con 
el giro lingual del lóbulo occipital. El hipocampo 
está virtualmente ubicado sobre el giro parahipo-
campal formando una convolución separada (T6), 
su porción anterior o cabeza es corta y ancha de 
aproximadamente 15 a 18 mm. Ocupa la parte ros-
tral del cuerno temporal y se pliega mesialmente 
hacia la parte posterior del uncus.

Figura 1

T6, T7
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El giro dentado o T7 es una banda gris en forma de 
C que corre paralelo y por debajo de la fimbria y 
localizada entre ésta y el giro parahipocampal de la 
cual está separada por el surco de su mismo nombre. 
El término formación hipocampal se refiere tanto al 
giro parahipocampal como al propio hipocampo.

Una vez la corteza ha sido resecada se procede con 
la división de las pequeñas ramas operculares de la 
arteria cerebral media correspondientes al segmen-
to M3 que corren desde la cisura silviana al surco 
temporal superior por debajo de la vena silviana. 
Durante la división de estas ramas arteriales es im-
portante dejar suficiente flujo arterial por si ocurre 
un sangrado durante su división para no lesionar las 
vena silvianas. En este punto del procedimiento se 
estudia el patrón de distribución de la circulación 
arterial y venosa para evitar cambios isquémicos 
subsecuentes detrás de los bordes de la resección, 
la cual se extendería hacia abajo cruzando el surco 
temporal superior y el giro lateral hacia la fisura co-
lateral. Aquí se exponen, coagulan y dividen tanto 
las superficies superior e inferior del surco superior. 
La línea de incisión se lleva hacia adelante a través 
del giro fusiforme. El primer giro temporal se ex-
trae con lo cual se logra exponer las ramas M2 de la 
arteria cerebral media. Disección que se realiza sub-
pialmente dejando intactos los troncos vasculares. 
El pedúnculo de sustancia blanca del lóbulo tem-
poral se identifica fácil debajo del tronco inferior de 
M2, el cual es incidido en la dirección del cuerno 
temporal. Se reseca la neocorteza “en bloc”.

T6, T7

TIPOS DE RESECCIONES qUIRúRGICAS 
SOBRE LAS ESTRUCTURAS MESIALES 
DEL LÓBULO TEMPORAL

CORTICOAMIGDALOHIPOCAMPECTOMÍA
Es una resección cortical temporal que se extiende 
4.5 cms., a lo largo de la cisura silviana en el lado 
dominante y 5 cms. en el hemisferio no dominan-
te5, 6, 7, 8. La técnica consiste en un vaciamiento del 
giro con aspiración subpial de la corteza9, (Figura 
2). El procedimiento se acompaña de coagulación 
bipolar y perforación tanto de la aracnoides y pia a 
lo largo del primer giro temporal, y con aspiración 
ultrasónica el contenido del giro es extraído.

Figura 2

Figura 3

La apertura del cuerno temporal se facilita usual-
mente si se sigue la fisura colateral. El ventrículo 
se encuentra dorsal al fondo de la cisura expuesta 
(Figura 3). Las referencias quirúrgicas de las estruc-
turas límbicas aparecen cuando se eleva el techo del 
cuerno temporal desplazando hacia a arriba el plejo 
coroideo para exponer la fimbria. El espacio late-
ral al hipocampo se llama hendidura ventricular y 
está limitada ventralmente por el surco ventricular 
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el cual es un punto de referencia quirúrgico crucial 
(Figura 4). El espacio anterior al hipocampo es la 
hendidura anterior. El límite posteroinferior de la 
amígdala corresponde al borde anterior del cuerno 
temporal donde usualmente forma un bulto suave. 
El primer paso para la extracción de la formación 
del hipocampo consiste en la disección lateral al 
surco ventricular sobre la eminencia colateral. Con 
el aspirador ultrasónico se inicia la resección en-
dopial del giro parahipocampal desde atrás hacia 
adelante mesial a la fisura colateral. De esta manera 
el borde del tentorio y la cisterna ambiens se expo-
nen subpialmente. Hay que tener cuidado de no 
lesionar la arteria cerebral posterior que está loca-
lizada en el borde mesial del giro parahipocampal. 
El propio hipocampo se moviliza lateralmente ha-
cia la cavidad parahipocampal para obtener mejor 
visualización de la fimbria. La línea de transección 
se extiende mesialmente a través de la fimbria y del 
giro dentado exponiendo la entrada del surco hi-
pocampal. El cuerpo del hipocampo o cola se sec-
ciona transversalmente y se moviliza hacia arriba 
y adelante, posibilitando la visión del surco hipo-
campal, que se convierte en un punto de referencia 
importante. Posteriormente, el surco del hipocam-
po, el cual es un espacio virtual, que se abre an-
teriormente hacia el surco uncal que contiene las 
arterias y venas del hipocampo. Elevando el hipo-
campo, las pequeñas arterias y venas que entran y 
salen el cuerpo del hipocampo se visualizan clara-
mente, coagulándose o simplemente separándose 
del hipocampo. Extendiendo la disección anterior 
al surco, se entra al uncus. Una resección radical del 
uncus se lleva a cabo nuevamente a través de la as-
piración endopial con el instrumento ultrasónico, 

esta maniobra es simplificada identificando la ex-
tensión anterior de la fimbria que se proyecta hacia 
el aspecto posterior cónico del uncus llamado ápex. 
El borde libre del tentorio también es un punto de 
referencia importante. El uncus puede ser vaciado 
cuidadosamente con el disector ultrasónico en un 
parámetro bajo por ejemplo, colocando la vibra-
ción y la succión entre un 10 y 15% de la potencia 
máxima. Debe tenerse un cuidado meticuloso para 
reconocer el pedúnculo cerebral, el cual se visualiza 
a través de la pía de la cisterna ambiens o crural. 
Mas anteriormente el ápex del uncus se proyecta 
hacia el giro ambiens que esta mesial al borde libre 
del tentorio, anterior al pedúnculo y dorsal al ner-
vio oculomotor. Dejando la pía intacta y resecan-
do solamente la corteza, la cisterna basal puede ser 
claramente identificada a lo largo del borde libre 
del tentorio, la cual se pude observar a través de 
la pía. Se visualiza el nervio oculomotor y se sigue 
hacia atrás al primer segmento de la arteria cerebral 
posterior (P1). La resección del uncus da cuenta 
de la resección de la mayor parte de la amígdala 
ya que la porción anterior del uncus es en parte la 
extensión mesial de la amígdala. Quirúrgicamente 
el borde anterior de la amígdala corresponde a la 
vayécula silviana que contiene el segmento M1 de 
la arteria cerebral media. Dorsalmente, su límite 
solamente puede ser definido con la identificación 
del surco endorrinal localizado sobre la extensión 
dorsomesial de propiamente el uncus. Para hacer 
un abordaje apropiado y llevar a cabo la resección 
de la extensión dorsal de la amígdala, la entrada a 
la arteria coroidea anterior en el ventrículo debe ser 
visualizada y si es posible seguir su curso dentro del 
tejido endorrinal (supramigdalina).

Estructuras mesiales del lóbulo temporal
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CORTICOAMIGDALECTOMÍA (CA)
Como su nombre lo indica la corticoamigdalec-
tomía consiste en una resección cortical temporal 
anterior asociada a una resección de la amígdala 
con preservación de la propia formación del hipo-
campo. Usualmente la resección neocortical en si 
misma ha sido más bien limitada a los 4- 4.5 cm de 
corteza. Se ha utilizado esta modalidad de resección 
principalmente en pacientes con compromiso seve-
ro de la memoria y más específicamente en aquellos 
en quienes se ha fallado con el test ipsilateral de 
Amital (Wada). En aquellos pacientes en quienes 
se ha utilizado de esta modalidad con una memoria 
frágil se observa que ha sido de alguna utilidad en el 
control de las tendencias de las convulsiones mien-
tras se evita el disturbio de la memoria, sin embargo 
los resultados en las tendencias de las convulsiones 
no han sido satisfactorios. En este procedimiento la 
resección cortical se realiza a lo largo de la fisura de 

Silvio pero se limita a los 4- 4.5 cm anteriores del 
tercer giro temporal. Se abre el cuerno temporal con 
el propósito de identificar el hipocampo, el cual se 
deja in situ, así como la extensión correspondiente 
del giro parahipocampal; se lleva a cabo entonces 
una resección tan completa como sea posible de la 
amígdala y del uncus. Es prácticamente imposible 
evitar la invasión macroscópica de la parte anterior 
del hipocampo dentro del propio uncus.

AMIGDALOHIPOCAMPECTOMÍA 
SELECTIVA
Este procedimiento fue realizado por Paulo Nieme-
yer en 1950 y representó un cambio significativo de 
la lobectomía estándar que estaba de moda para esa 
época. Niemeyer, y Niemeyer y Bello10, 11 sugirieron 
un abordaje transcortical a través del segundo giro 
temporal alcanzando el hipocampo y la amígdala 
transventricularmente.

Figura 4 
Tratamiento quirúrgico de la ELT: esquema de los abordajes típicos para resecciones limitadas 

y más extensas que la estándar. A. amigdalohipocampectomía selectiva, incluyendo la cabeza y el cuerpo 
del hipocampo al igual que partes de la amígdala, giro parahipocampal y uncus. B. resección temporal basal más AH. C. 

lesionectomía	temporal	lateral	sin	o	con	AH.	D.	lobectomía	temporal	lateral	(neocortical). 
E.	resección	polar	más	AH	anterior.	F.	lobectomía	temporal	anterior	estándar	(clásica)	incluyendo	AH, 

la extensión de la resección lateral normalmente llega a 4,5cm en el lado dominante y 5,5 en el lado no dominante.
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Yasargil ha desarrollado un abordaje diferente para 
practicar la amigdalohipocampectomía, usando la 
ruta transilviana12, en esta técnica se incide la arac-
noides que cubre la fisura de Silvio y se expone has-
ta la profundidad del surco circular, se hace una in-
cisión entre las dos arterias temporales operculares, 
se secciona el pedúnculo temporal y se expone el 
cuerno ventricular. La formación del hipocampo se 
extrae a través de un abordaje extrapial tan lateral-
mente hasta la fisura colateral y se extrae la amígda-
la con una aspiración subpial. (Figura 6).

Tal como lo sugirió Niemeyer, (Figura 3 y 6), se 
practica una incisión de 2- 3 cm, ya sea dentro de 
la profundidad del primer surco temporal (S1) o 
preferiblemente a lo largo del borde superior del 
segundo giro temporal (T2) justamente debajo del 
surco y en frente del surco central.

Usando el aspirador ultrasónico, se hace un corre-
dor de aproximadamente 4 a 5 mm en altura hacia 
debajo de la línea ependimaria el cual se abre con 
el mismo instrumento, se aplican separadores que 
posibilitan una mirada sin obstáculos del propio 
hipocampo. Se establecen una serie de puntos de 
referencia anatómicos para la extracción del hipo-
campo, de una manera seriada. Primero se localiza 
el surco lateral ventricular localizado entre el pro-
pio hipocampo e identificando la pared lateral del 
cuerno. Se visualizan la fimbria y el ápex del uncus 
en el lado interior elevando el plejo coroideo (Figu-
ra 7). Los bordes del epéndimo se abren suficiente-
mente para mirar la protuberancia de la amígdala 
y la punta del cuerno anteriormente así como el 
comienzo de la cola del hipocampo posteriormen-
te. La propia resección se practica seccionando la-
teral al surco ventricular y una extracción intragi-
ral endopial del giro parahipocampal a lo largo de 
su extensión anteroposterior. En la disección de la 
corteza mesialmente dentro del giro parahipocam-
pal se debe tener cuidado de no lesionar la arteria 
cerebral posterior que se encuentra sobre su borde 
mesial. Esta se puede visualizar a través de la pía. La 
disección entonces se continua hacia a delante en 
el giro parahipocampal y se entra hacia la porción 
anterior del uncus. El propio hipocampo se desvía 
lateralmente hacia la cavidad vacía del giro parahi-
pocampal revelando la fimbria la cual se secciona a 
lo largo de su longitud exponiendo la parte medial 
del giro dentado. Ésta se secciona en la unión del 
cuerpo y la cola y después se eleva exponiendo los 
vasos perforantes que llegan desde la arteria hipo-
campal; éstas se coagulan y dividen y el surco se 
sigue hacia adelante dentro del uncus. En este pun-
to el contenido de la porción anterior del uncus 
también se extrae a través de una aspiración subpial 
teniendo siempre cuidado de no tocar el pedúnculo 

Figura 5

Figura 6
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cerebral. El contenido completo del uncus se vacía, 
incluyendo los segmentos que llenan la cisterna ba-
sal, se debe tener extremo cuidado de identificar la 
extensión dorsomedial de la amígdala que corres-
ponde al surco endorrinal para poder realizar una 
extracción radical de toda la amígdala. Un punto 
de referencia importante en esta área es la entrada 
de la arteria coroidea anterior en la cavidad ventri-
cular donde ella se abre en abanico para formar el 
plejo coroide (el punto coroide). Si se necesita una 
resección mayor de la extensión posterior de los gi-
ros hipocampal y parahipocampal, está se obtiene a 
través de la aspiración hacia atrás, subependimaria 
y endopial, en la dirección de la cisterna tectal, a lo 
largo del pedúnculo cerebral y del segmento P2 de 
la arteria cerebral posterior. La extensión posterior 
de la resección de la formación hipocampal corres-
ponde al surco mesencéfalico lateral que corre ver-
ticalmente entre el pedúnculo cerebral y el tectum.

RESECCIONES A LA MEDIDA 
(TAILORED) ASOCIADOS CON UNA 
LESIÓN EN EL LÓBULO TEMPORAL
Dentro de los límites del lóbulo temporal, se pue-
den reconocer dos tipos grandes de resección asocia-
dos con una lesión, dependiendo de la proximidad 
de ésta con las estructuras límbicas. Si la lesión es 
superficial y compromete la neorcorteza solamen-
te o si ésta se encuentra localizada en la extensión 

Figura 7

Figueiredo Eberval Gadelha, Deshmukh Pushpa P, 
Nakaji Peter Crusius, Marcelo U. Teixeira Manoel 
J, Spetzler Robert F, Preul, Mark C (20,21,22,23) 
han demostrado que la ruta subfrontal minima-
mente invasiva es igualmente segura para practicar 
la amigdalohipocampectomía. En esta vía, se evita 
la lesión de las vías ópticas, en especial del asa de 
Meyer.

Tomado de: Figueiredo Eberval Gadelha, 
Deshmukh Pushpa P, Nakaji Peter Crusius, 

Marcelo U. Teixeira Manoel J, Spetzler Robert F, 
Preul Mark C. Anterior Selective 

Amygdalohippocampectomy: Technical Description 
and	Microsurgical	Anatomy.	Neurosurgery.	66(3)	

(Operative	Neurosurgery	1):ons45-ons53,	March	2010.
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posterior del lóbulo temporal es preferible entonces 
extraer solamente la lesión y el tejido gliótico que 
la rodea, especialmente si la lesión está bien deli-
mitada tal como es el caso con los hemangiomas 
cavernosos o los hamartomas. Por otro lado, si la 
lesión es de pequeño volumen pero localizado den-
tro de las estructuras límbicas o en su inmediata 
vecindad entonces es preferible la resección tanto 
de la lesión como de la amígdala y de la formación 
hipocampal; de todas maneras cada caso necesitará 
ser considerado individualmente. Cualquiera que 
sea la naturaleza y extensión de estas lesiones se 
usará la misma técnica endopial que se describió 
previamente.

COMPLICACIONES
La cirugía del lóbulo temporal puede asociarse a 
defectos del campo visual, más comúnmente una 
cuadrantopsia superior parcial, la cual no es con-
siderada un problema por los pacientes. La tasa de 
defectos en el campo visual parece ser gradualmen-
te superior después de la AH transcortical compa-
rado con la transilviana. Alteraciones cognitivas son 
efectos adversos relevantes, especialmente después 
de cirugías del lóbulo temporal izquierdo.

Aunque la neurocirugía se ha vuelto más segura con 
las técnicas microneuroquirúrgicas y la planeación 
con la tractografía, aún existen ciertos riesgos, por 
ejemplo las hemorragias postquirúrgicas, infeccio-
nes, etc. Además del riesgo general descrito para los 
procedimientos intracraneales, hay algunos riesgos 
especiales para pacientes con epilepsias refractarias 
al tratamiento médico, debido a los desórdenes de 
la coagulación inducidos por la medicación (por 
ejemplo la enfermedad de Von Willebrand). Ge-
neralmente, las tasas de complicaciones son rela-
tivamente bajas y estimadas como aceptables, con 
cerca del 1-2% de morbilidad permanente. Com-
plicaciones neurológicas típicas son principalmen-
te las disfasias temporales o hemiparesias, causadas 
por la manipulación del edema cerebral inducido 
o las contusiones cerebrales, infartos de pequeños 
vasos y hemorragia. Existen los problemas quirúr-
gicos clásicos como infección, trombosis, etc., en el 

rango del 2-4% que raramente causan daño perma-
nente. La tasa de mortalidad es <1% en la mayoría 
de las series.

Como es de esperar las tasas de complicaciones 
son más altas cuando se operan pacientes mayores 
de 50 años. Las hemorragias parecen mostrar una 
distribución característica después de la cirugía de 
epilepsia: la mayoría es localizada lejos del sitio de 
cirugía en el vermix cerebeloso superior. Este ocu-
rre en el postoperatorio y se piensa que se relaciona 
con la cantidad de líquido cefalorraquídeo perdido, 
especialmente después de la lobectomía temporal. 
Otras hemorragias típicas, asociadas principalmen-
te con disfasia, se encuentran en el opérculo fron-
tal izquierdo después de la AH, y sólo un pequeño 
porcentaje de hematomas se localiza en la cavidad 
de resección.

Uso del neuronavegador en la cirugía del lóbulo 
temporal.

La cirugía guiada por imágenes es de gran utilidad 
particularmente en los procedimientos sobre el ló-
bulo temporal, este abordaje ha sido útil para cen-
trar la craneotomía en relación con los giros cen-
trales y temporales subyacentes, es particularmente 
útil porque reduce el tamaño de la craneotomía en 
la amigdalohipocampectomía selectiva y para cen-
trar la incisión cortical a lo largo de la extensión 
anteroposterior de la parte superior del giro T2 y en 
frente del surco central, particularmente en el he-
misferio dominante. El uso del señalador del neu-
ronavegador facilita la entrada al ventrículo y ayuda 
a verificar la posición de los instrumentos quirúrgi-
cos durante el procedimiento y determina con pre-
cisión tanto la extensión anterior como posterior a 
lo largo de la resección en los bordes del tallo cere-
bral, también es útil para determinar y medir pre-
cisamente la extensión de la resección neocortical a 
lo largo del piso y de la fisura de Silvio. Finalmente 
puede ser usado para colocar electrodos profundos 
con una gran precisión sobre la amígdala y el hipo-
campo y obtener información que se genere con la 
estimulación durante la electrocorticografía.
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PATHWAyS AND PATHOPHySIOLOGy 
OF DIFFERENT ANATOMICAL TyPES OF SEIZURES

Paez Nova Maximiliano, M.D.*

Abstract: Frequently, when we are talking about epilepsy, we do a direct relationship with the gray 
matter; however, the role of subcortical areas is a very important component and some times the most 
important generator factor in some types of seizures, as occur in Myoclonus epilepticus or in absent 
seizures.

Also, not only positive phenomena are involved in the semiology of the epilepsy, a lot times one sei-
zure may start with a imperceptible decrease in the muscular tone or by a slight jerking followed for a 
tonic	contraction	of	the	four	extremities	(as	occurred	in	Lennox	Gastaut	syndrome)	and	the	physician	
might classify erroneously as a tonic seizure let without attention the reality: that the beginning of the 
seizure was atonic or myoclonic, and this differentiation is really important in the prognosis, talking 
about epilepsy surgery.

Hereby, we are presenting the pathophysiology of partial and generalized seizures, as a tool for neu-
rologist and epilepsy surgeons.

Key	Words:	Pathophysiology,	Anatomy,	Seizures,	Partial	seizures,	Generalized	Seizures

Anatomical	pathways	and	pathophysiology	of	convulsive	generalised	seizures	(Tonic	-	Clonic).

Different forms of generalised seizures in animals depend on independent anatomical regions as well 
as	specific	routes	stimulated.	Models	of	seizures	using	drugs	such	as	bicuculline	and	pentylenetetra-
zole, kindling and animal studies and genetically predisposed to generalized epilepsy have involved 
the brain stem structures1 in the genesis and modulation of generalized seizures, demonstrated by 
increased innervations noradrenergic of the cortex from the locus coeruleus2. The lateral geniculate 
body produces tonic clonic seizures when it is “kindled” in cats3. Using as ascending pathways:
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•	 Mammillary	bodies

•	 Anterior	thalamus

•	 Substantia	nigra

•	 Nigrotectales	GABAergic	projections4

In conclusion there are three main concepts of the 
formation of generalized seizures:

1. An abnormal response to a hyper-excitable cor-
tex normal thalamic input

2. A sub-cortical trigger seizures

3. Abnormal cortical innervations from sub-corti-
cal structures

Studies in baboons Papio papio Senegalese who 
have spontaneous motor seizures and photosensi-
tive generalized suggest that the substantia inno-
minata in the mechanism of generalized seizures by 
modulating the excitability of hemispheric motor 
control mechanisms1.

In partial seizures that spread from limbic structu-
res, the faculty involved activating ipsi-lateral he-
mispheric motor mechanisms.

The spread of partial seizures bilateral motor requi-
res the anterior two thirds of the corpus callosum.

The regulation of threshold of crisis and the spread 
of them depends on the pathways trigger seizure 
(which are different routes of dispersal). The tri-
ggering mechanisms include: substantia nigra and 
related circuits), noradrenergic ascending thalamic 
circuits, and some cerebellar pathways.

Intracellular events during generalized seizures 
have not been studied in depth but the recording 
of neocortical neurons recorded during this type of 
seizure induced by local application of penicillin 
have a prolonged depolarization coinciding with 

the tonic phase, followed by a rhythmic depolari-
zation sequence, re-polarization during the clonic 
phase. Gloor5 noted that such seizure is associated 
with activation of NMDA receptors. The activa-
tion allows an influx of calcium into the neuron 
and the calcium can activate second messengers 
or act directly generating transient events (stupor 
or postictal Todd paralysis) or irreversible as in the 
case of irreversible cell damage or cell death.

ANATOMICAL PATHwAyS 
AND PATHOPHySIOLOGy 
OF TyPE ABSENCE SEIzURES
The standard theory about the pathogenesis of ab-
sence type seizures comes from the experiments 
of Jasper and Droogleever - Fortuyn6 showed that 
electrical stimulation of the intra-laminar nuclei 
and midline of the thalamus in cats at a frequency 
of 3 cycles per second produced a shock wave tip 
type bilateral synchronous slow in the cortical EEG 
of such animals.

The importance of this finding in human epilepsy 
was demonstrated in 1953 when Williams7 using a 
log with depth electrodes in the thalamus of a child 
with absence seizures showed bilateral synchronous 
discharges slow spike-wave type with a frequency 
of 3 cycles per second starting from this structure.

The basic underlying mechanism appears to invol-
ve thalamus cortical circuitry and the generation 
of abnormal oscillatory rhythms from that particu-
lar neuronal network. It has been shown that this 
type of neural oscillations in the thalamus cortical 
circuit is driven by periods of inhibition mediated 
by GABA-B alternating with periods of excitation 
mediated by glutamate. This oscillation excitation 
- inhibition affects intra-cellular calcium currents 
mediated by T-type channels. Local circuits within 
the thalamus can affect this rhythm oscillatory in-
hibition mediated by GABA-A. Pharmacologic fac-
tors that play a role in regulating thalamus cortical 
circuit which are external to it such as the choliner-
gic, dopaminergic and noradrenergic systems have 
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shown that they regulate thalamus cortical circuits 
in either up or down in8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Although the mechanisms described above may 
explain the impaired consciousness in episodes of 
absence, the pathophysiology of motor symptoms 
that often accompany the absences are not yet 
clearly established. Many of the phenomena other 
absences consist of rotating or pivoting movements 
about the vertical axis of the body axial upper or 
lower limbs, and even decreased tone phenomena. 
These movements can be controlled by the old sys-
tem that mediates phylogenetically speaking postu-
re and locomotion: Eneirismatic Motor System18.

Hassler19, 20 showed that different brain stem struc-
tures involved in the development of this type of 
motor acts. Cerebral stem, trunk roads extra pyra-
midal thalamic and cortical areas and the supple-
mentary motor area and anterior cingulate are also 
known parties who play a role in the initiation and 
coordination of complex movements seen in the 
absences21, 22.

ANATOMICAL PATHwAyS 
AND PATHOPHySIOLOGy 
OF MyOCLONIC SEIzURES
The term myoclonus epilepsy implies an origin in 
the central nervous system. From the standpoint of 
the myoclonus EMG are short bursts of synchroni-
zed activity, which are involved agonists and anta-
gonists to time.

Hallet23, 24 myoclonus epilepsy divided into three 
categories:

•	 Cortical	reflex	myoclonus

•	 Reticular	reflex	myoclonus

•	 Primary	Generalized	Epilepsy	Myoclonus

Cortical epileptic myoclonus reflected impulses 
that originate in sensory motor cerebral cortex hy-

per-excitable as has been demonstrated by somato 
sensory evoked potentials and travelling towards 
the brain stem. The muscles involved tend to be 
more proximal and distal extensor hamstring and 
myoclonus triggered by photic stimulation tend to 
be more from this source (25). Cortical myoclonus 
is most commonly found in a multifocal, presen-
ting shock tip type multitopográfica way.

Reticular reflex myoclonus is caused by a brain 
stem reticular hyper-excitable flow resulting in a 
widespread pattern of muscle activation and pre-
dominantly proximal flexor. In this type of myo-
clonus somato sensory potentials are not increased. 
Reticular myoclonus can co-exist with the Cortical 
reflex myoclonus.

Primary generalized epileptic myoclonus involves 
a diffuse source in the cerebral cortex associated 
chronologically with EEG pattern of diffuse or do-
wnload polyspike (slow wave type). A hyper-exci-
table cortex is thought to be driven synchronously 
by diffuse ascending sub-cortical inputs that are the 
triggers of paroxysmal events.

ANATOMICAL PATHwAyS 
AND PATHOPHySIOLOGy OF ATONIC 
SEIzURES AND DROP ATTACkS
Due to the variety of epileptic crisis with falling under-
lying pathophysiological mechanism differs depending 
on the type of epilepsy. Generally there are cortical and 
subcortical mechanisms involved in the fall:

SUBCORTICAL MECHANISMS
As suggested for infantile spasms, an origin in the 
brainstem of tonic drop attacks, also called: axial 
spasms, was nominated by Egli et al26 in patients 
with Lennox Gastaut syndrome. The features that 
support this hypothesis are the archaic motor pat-
tern involving predominantly the axial and flexor 
muscles, the occurrence of nystagmus in close con-
nection with the spasm and changes exist (or only 
a decrease in amplitude) in the EEG. Experimental 
evidence that involves the brain stem in generating 
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crisis was the work of Krindler et al27 and Cesa - 
Bianchi et al28 who demonstrated the existence of 
crisis originated in the stem with clinical and elec-
troencephalographic features in animals very simi-
lar to those found in humans.

According to the proposed Egli, an infra dience-
phalic subcortical epileptic discharge may block in-
hibitory extra pyramidal motor centers, lead to an 
axial spasm as a phenomenon of release26.

The importance of subcortical mechanisms were 
also tested by studies of Velasco et al29 who publis-
hed records of epileptiform EEG activity in the 
thalamic nucleus centromedian of children with 
Lennox Gastaut syndrome and intractable generali-
zed seizures. Velasco found a simultaneous activation 
of thalamic nuclei and surface electrodes in the early 
and combined tonic (tonic, atonic and myoclonic) 
or as a counterpart: the absence of electroencephalo-
graphic findings in thalamic nuclei and surface elec-
trodes during tonic spasms - Atonic short, these fin-
dings could be explained by epileptic impulses that 
begin in deep brain structures (such as possibly brain 
stem) that connect to the thalamocortical circuits.

The brain stem is involved in the origin of the crisis 
both generalized and partial atonic30. Pontiac reti-
cular formation of brainstem (with bulbar connec-
tions) is responsible for the weakness or inability to 
move the skeletal muscles during REM sleep and 
cataplexy presumably31. Then, either by direct me-
chanisms (via endoplasmic cord) or indirect (via re-
ticular cortical efferent) activation of this structure 
could lead to atonic seizures.

MECHANISMS FOR GENERATING 
OTHER NEGATIVE EFFECTS 
BY STIMULATION
Different mechanisms have been proposed to ex-
plain how to generate negative effects include func-
tions other spinal and brainstem.

1. Transcranial magnetic stimulation can produ-
ce a motor evoked potential, motor potential 

and each is followed by a silent period during 
which there is a marked decrease or complete 
absence of electro myographic activity. This can 
be explained by the spinal level:

a. An increase in potassium conductance calcium-
dependent leading to a hyper polarization

b. Inhibition of Renshaw cells (inhibitory cells of 
the anterior horn motor neuron α by means of 
glycine, the glycine receptor antagonist-Estrig-
nina-can lead to tetanus). The Renshaw cell in-
hibition occurs after the motor potential, invol-
ving only 20 to 40% of motor neurons involved 
in the motor potential and only lasts 20 sec.

c. Inhibitory afferent feedback due to muscle 
contraction.

 There is strong evidence that says that the pe-
riod of silence that happens after the engine 
potential is of cortical origin, and decreases the 
excitatory tone of the corticospinal tract.

2. Activation of both the primary motor area and 
supplementary negative, then, the window pe-
riod is different from the motor inhibition of 
the negative areas, the first is a maximum 1 to 
2 minutes duration, the stimulus is on the pri-
mary motor area, and due to active inhibition 
of tonic excitatory output from the bark of α 
motor neurons, while the negative motor inhi-
bition lasts as long as the stimulus to this area, 
the stimulus is far from the primary motor area 
and is due to interference of the cortical center 
indispensable to the organization and integra-
tion of voluntary movement (apraxia).

3. Reticulo spinal tract activation

 The prefrontal cortex, the area 6 and area 4, go 
down as two tracts: corticospinal tract and via 
cortico bulbar, the second reaches sub-ceruleus 
nuclei, nucleus of the pars medialis, nucleus and 
nucleus reticularis pars oralis ponto, all form 
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the core of the Pontic back inhibition rostral 
ventromedial bulbar inhibitory center rostral 
(dorsal reticular nucleus magno beta cell which 
is stimulated via cortico geniculate glutamic 
acid) and the bulbar inhibitory center medium 
flow (caudal reticular giant cell nucleus which 
is stimulated via corticogeniculada by acetyl-
choline) and of these centers (pontic, bulbar 
ventromedial and medium flow) decussate to 

the contralateral side to fall as their axons via 
the endoplasmic cord anterior spinal cord and 
act in the anterior horn (common pathway) in-
hibits the γ neuron, decreasing the tone of the 
axial and proximal muscles.

 The pyramidal tract comes later and acts pre-
dominantly on α motor neuron, giving tone to 
the distal muscles.(Fig.1).

Figure 1
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CORTICAL MECHANISM
Gastaut and Broughton32 considered that epileptic drop 
attacks (drop attacks) are associated with very short but 
intense inhibitory mechanisms, suggesting the impor-
tance of participation of the motor cortex.

It is well known that stimulation of the cortex can 
induce inhibition of voluntary activity33. The ne-
gative motor areas have been located in the rostral 
supplementary motor area33, 34, 35 in the region im-
mediately preceding the primary motor cortex36 
and in the upper bank of the sylvian fissure near 
Roland representation face33. Figure2.

The importance of these inhibitory cortical areas 
is clearly established in the genesis of focal atonic 
seizures and epileptic negative myoclonus37, 38.

The good results of callosotomy in the treatment 
of type drop crises suggest that bilateral synchro-
nization of the epileptic discharge via the corpus 
callosum is a critical mechanism.

Gloor39 documented the importance of recurrent 
cortical inhibition (mediated by thalamocortical 
pathway) leading to interfere with cortical func-
tion during unloading of slow spike-wave absence 
seizures.

Oguni et al40 suggested that atonic seizures associa-
ted with spike-wave discharges slow rate may have 
common neurophysiological mechanism absence 
seizures. Atonic phenomenon ends up being only 
the expression of strong disruption of cortical ac-
tivity.

Figure 2 
Representation of the homunculus of the MSA. SHE: NES supplementary motor area, supplementary negative 

motor area M1: primary motor area S1: primary sensory area PNMA: negative primary motor area.

ANATOMICAL PATHwAyS 
AND PATHOPHySIOLOGy OF TONIC
In animal models, the extensor tonic seizures is 
characteristic motor pattern of seizures evoked by 
maximal electroshock and by high doses of chemo-
convulsants41. As shown by Tanaka and Mishima42 
and then Browning and Nelson43, in animal models 
tonic crisis requires integrity of the brain stem but 

not of the telencephalon. However, the anatomical 
substrates responsible for the stem, tonic seizures 
are not yet characterized.

Reticular formation in the lower portion of the mid-
brain and upper bridge are most involved with this type 
of crisis, since in this area stimulation triggers tonic, 
and a lesion in this region can attenuate tonic.
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However as noted the work of Velasco and Velas-
co44, the available literature on the role of the brain 
stem in the initiation and propagation of epileptic 
activity is full of contradictions.

Velasco et al45 reported ictal discharges of all types of 
general pattern in the center median thalamic nu-
cleus CM in children with intractable generalized 
seizures associated with Lennox Gastaut syndrome. 
Epileptiform activity in the downtown core ictal 
medium was consistently associated with a diffuse 
cortical EEG epileptiform activity and semiology 
of different types of generalized seizures.

Download tips early start in center median nucleus 
both right and left were correlated with the onset 
of crisis and tonic tonic clonic seizures, with the 
exception of myoclonus.

Velasco et al45 argue that cortical and thalamic sti-
mulation pulse simultaneously dependent epilepsy 
that begins in brain structures outside the thalamo-
cortical system. They postulate that the presence 
of MR imaging findings in the stem cerebral very 
close to the red nuclei in all children with Lennox 
Gastaut epilepsy suggest that impulses can begin in 
the brain stem46.

The fact that tonic seizures occur more frequently 
during slow wave sleep than during rapid eye mo-
vement sleep (REM) sleep by changing the organi-
zation47, 48 and increase the level of arousal during 
sleep49 can support the hypothesis that tonic seizu-
res originate in the brain stem level.

Stereo EEG findings showed that tonic posture, 
more or less limited to areas of one or both parts of 
the body and usually always involving both upper 
limbs, with abduction and elevation of the arms, 
resulting from partial discharge in particular motor 
areas of the frontal lobe mainly involving the me-
sial frontal lobe region50.

Bilateral tonic flexion of the neck, symmetrical or 
asymmetrical lifting of the arms and even sudden 

drop could result from a rapid commitment invol-
ving bilateral medial premotor areas including su-
pplementary motor areas. These crises could then 
be classified as partial, though very often are misin-
terpreted as generalized seizures.

Gates et al51, 52 and Courtney et al53 described 
the effectiveness of callosotomy in patients with 
refractory tonic. The elimination of partial tonic 
after the section of the corpus callosum (which 
prevents the spread of an outbreak unilateral ho-
motopic contra lateral motor center) is no sur-
prise and can be understood in a logical manner. 
Much harder to understand is how the crisis ori-
ginating in the brain stem may come to benefit 
from a callosotomy.

ANATOMICAL PATHwAyS 
AND PATHOPHySIOLOGy 
OF COMPLEx PARTIAL SEIzURES
The distinguishing feature of complex partial sei-
zures is the commitment of consciousness, a phe-
nomenon that is difficult to delineate in terms of 
specific neural mechanisms, especially that certain 
items lost consciousness in complex partial seizures 
are unique to humans and is difficult to reproduce 
in animals.

However, experience with EEG records observatio-
ns and depth electrodes in patients being evaluated 
for surgical treatment, is that the commitment of 
consciousness can be explained by the commitment 
of bilateral limbic structures.

The amnesia involves bilateral mesial temporal 
disturbances, but when a hippocampus is severely 
compromised, contra lateral hippocampal ictal dis-
charge is sufficient to commit to memory.

Unilateral electrical stimulation of human limbic 
structures may play signs and symptoms of simple 
partial seizures, but in the absence of post shock 
against lateral spread has been no impairment of 
consciousness54.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

249

Accepting the untested concept that complex par-
tial seizures require engagement in the bilateral 
limbic ictal process, three anatomical substrates are 
commonly involved:

1. Bilateral limbic discharges result from a prima-
ry pathological abnormality in one area me-
sial temporal limbic, which is usually hippo-
campal sclerosis, constituting the syndrome 
of mesial temporal lobe epilepsy, although 
other lesions in this area produce identical 
ictal phenomenology.

2. Epileptogenic lesion is in an area of neocortex 
that preferentially projected to mesial temporal 
structures as with the temporal neocortex, me-
sial frontal limbic cortex, orbital frontal cortex, 
followed by inferior occipital cortex. (Although 
virtually any epileptogenic region in the brain 
can project to limbic structures and generate a 
complex partial seizure.

3. Ictal discharge remains confined to bilateral 
cortical areas, excluding hippocampus and me-
sial temporal structures. This has been demons-
trated particularly with depth electrodes record 
of complex partial seizures of frontal lobe in the 
ictal discharge that does not involve the mesial 
temporal lobes55.

The fundamental neural mechanism that genera-
tes complex partial seizures does not differ from 
the mechanisms that generate imples partial seizu-
res, except for the spread to areas that mediate the 
engagement of consciousness. But some evidence 
suggests that the crisis syndrome mesial temporal 
lobe epilepsy, which originates in sclerotic hippo-
campus involves a hyper epileptogenic mecha-
nism that is different from common disinhibitory 
mechanism that generates the crisis of the neocor-
tical regions. Hyper synchronous events are dis-
tinguished by the fact that inhibition is preserved 
and may even exalt, although the transition to a 
disinhibitory this pattern seems to be necessary 
for the propagation continues in the development 

of mesial temporal partial seizure (aura) to the cri-
sis Complex partial.

ANATOMICAL PATHwAyS 
AND PATHOPHySIOLOGy 
OF SIMPLE MOTOR SEIzURES
Are caused by an onset of seizures in or spread to 
the pre central and post central rotation contra la-
teral hemisphere, or the supplementary motor area 
(SMA).

The somatic motor and sensory representation of 
various body regions were described by Penfield 
and Jasper56. It is believed that given the relative-
ly large size in the representation of the face and 
fingers, is that most of the focal motor seizures be-
gin there. Hollowach noted that 25 of 50 patients 
with acute Jacksonian children start on the face, 
17 in hand, 7 in the arm, and 9 in the leg. Penfield 
and Jasper also noted that the crisis began in the 
face of the lips, upper limb seizures begin in the 
thumb and forefinger, while the crisis in the lower 
limb starting at the large knuckle. Another factor is 
that the seizure threshold is different depending on 
the area somatotopic homunculus, for example the 
trunk (which is not only the area under-represen-
ted in the homunculus) has the highest threshold 
of electrical stimulation57.

Jacksonian crises can have a running order, for 
example, may begin in the thumb, then involves 
the fingers, wrist, forearm, arm, shoulder and face 
finally starting orbicular region. Sometimes progre-
ss can skip certain areas depending on the different 
electrical thresholds of neurons that represent the 
homunculus58.

Sensory phenomena can be found in one third of 
patients with focal motor seizures as a result of the 
commitment of the regions post central giri.

Motor symptoms may occur in seizures originating 
in any part of the brain and spread to primary mo-
tor cortex.
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ANATOMICAL PATHwAyS 
AND PATHOPHySIOLOGy 
OF SIMPLE SENSITIvE SEIzURES
The neocortex is the interpreter for all inputs soma-
tosensory, visual, auditory and taste, while smelling 
the limbic system primarily used for central interpre-
tation and is the only way without thalamic relay.

No precise margins separating the sensory motor 
homunculus, for example Penfield and Rasmussen59 
and Uematsu et al60 showed that sensory responses 
could be found to stimulate the turn precentral. 
Motor responses may also have the same pattern 
of dispersion. Penfield reported that removal of the 
precentral area did not prevent motor response ob-
tained in the rotation post central giri, suggesting 
that motor activation post central giri area alone 
could result in movement during the crisis.

Some parts of the body language and hand have a 
large cortical representation. Olivier Picard and ex-
tensively studied the anatomy of the sensitivity of 
language in human cerebral cortex. The language 

dominant hemisphere has a greater cortical repre-
sentation of language, where the tip (the forehand) 
has a more extensive representation that the middle 
third and posterior.

Most cortical representations were contra lateral 
to the location somato topical, but found ipsila-
teral and bilateral response, suggesting a high sen-
sitive area.

Penfield and Rasmussen59 found that second sen-
sory area in the motor end of the performance, at 
the fronto parietal operculum. When stimulated, 
secondary sensory area on the upper bank of the 
sylvian fissure, producing feelings bilateral, ipsila-
teral and contra lateral perioral region frequently.
Fig. 3.

Ipsilateral input pulses are less numerous, as de-
monstrated by Adrian in cats61. Luders et al, evo-
ked potentials recorded from the secondary sensory 
area were smaller in amplitude than the potentials 
of the primary sensory cortex62.

Figure 3 
Primary sensory and motor homunculus and Secondary Sensitive Homunculus.
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Other primary sensory cortices have high soma-
totopic organization, such as primary visual cortex, 
which lies deep in the calcarine fissure is retinotopic 
established so that the vision macular (central) is in 
the occipital pole - more caudal -, while peripheral 
vision is most rostral.

The auditory cortex in the turn of Heschel to-
notopically temporal lobe is organized so that low 
frequency sounds are located in the most anterior 
part of the dorsal temporal region (but back to the 
groove Sound Heschel Giro), and more frequent in 
the caudal region63. Fig.4 and 5.

Figure 4 
Tonotopic organization into the cochlea.

Figure 5 
Tonotopic organization of Primary Auditory Cortex.
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Vestibular cortex is also located in the superior 
temporal gyrus rostral to the auditory cortex, but 

their stimulation produces no specific symptoms, 
only mild dizziness64 Fig. 6.

Figure 6 
Organization vestibular-cochlear temporal operculum 

in	the	opened	Silvian’s	fissure.

The taste is represented in the parietal operculum 
near the Insula (139) this was corroborated by stu-
dies of Hausser - who recorded Bancaud Hauwe 
and depth electrodes in the parietal operculum and 
found this function in the cortical bank65.

CONCLUSION
The adequate knowledge of the pathophysiology 
associated to detailed observations allows to the 
epilepsy team to discriminate generalized and par-
tial seizures (some times sounds easy to perform the 
differential diagnosis) and some times is not there. 
The support of electromyography plays an essential 
role in this condition.

As all of us know, the prognosis in Myoclonic sei-
zures (talking about refractory to the medical treat-
ment seizures) is totally different of atonic seizures 
or atypical absents and the possibility to make pro-
per diagnosis will generate even better results after 
epilepsy surgery.

The recent times has gone increasing the deep brain 
stimulation (DBS) therapies in medical refractory 
epilepsy patients, this option has appeared propor-
tional to the discoveries in subcortical pacemakers.

Is possible in the future, we will use more frequent-
ly DBS in generalized seizures targeting brain stem 
or diencephalic regions
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CONExIÓN SINáPTICA y ESqUIZOFRENIA
Ezequiel Uribe, MD1 - Richard Wix, MD1

Resumen: La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico de etiología multifactorial. La conexión sináp-
tica	ha	sido	uno	de	los	blancos	principales	de	la	investigación	científica	referida	a	las	bases	biológicas	
de la enfermedad en los últimos años. Luego de la postulación de la esquizofrenia como un estado de 
hipofunción del receptor NMDA, han sido publicados innumerables trabajos que vinculan a esta con 
anomalías en diversas proteínas sinápticas, sin embargo, a nuestro entender no existe un artículo de 
revisión	que	reúna	la	mayoría	de	ellas	en	la	procura	de	un	mejor	entendimiento	de	la	fisiopatología	
de la enfermedad.

Palabras Clave: Esquizofrenia, sinapsis, NMDA.

Abstrac: Schizophrenia is a psychiatric disorder of multifactorial etiology. The synaptic connection 
has	been	one	of	the	main	targets	of	scientific	research	relating	to	biological	basis	of	disease	in	recent	
years. After the postulation of schizophrenia as a NMDA hypofunction state, have been published 
many papers linking this with abnormalities in various synaptic proteins, however, we believe there 
is not a review article encompassing most of them for a better understanding of the pathophysiology 
of the disease.

Key	Words:	Schizophrenia,	synapse,	NMDA.

Introducción: La esquizofrenia es uno de los peores y más deteriorantes trastornos psiquiátricos. En 
la actualidad se supone que la esquizofrenia es una enfermedad poligénica y multifactorial, que se 
traduce en la alteración de fenómenos como la migración neuronal, el desarrollo cortical, la mielini-
zación	y	la	conexión	sináptica.	Con	respecto	a	esta	última,	recientemente	han	sido	identificados	una	
serie de complejos moleculares que han sido vinculados con la enfermedad y que intervienen de for-
ma determinante en la sinapsis. Dichos hallazgos parten de la hipótesis de que la esquizofrenia deriva 
de una hipofunción del receptor NMDA en las sinapsis glutabaérgicas, una vez que en sujetos sanos 
que	 fueron	 sometidos	 a	 un	 antagonista	 de	dicho	 receptor	 (phencyclidine),	 reprodujeran	 síntomas	
esquizofreniformes1. Debido a esto, se presentarán a continuación de forma detallada las moléculas 
vinculadas con la esquizofrenia que directa ó indirectamente tienen relación con el NMDA en los 
tres compartimientos sinápticos principales, a saber, la región pre sináptica, el espacio inter sináptico 
y la región post sináptica.

1 Universidad de Carabobo; Escuela de Medicina 
Departamento	de	Ciencias	fisiológicas.	Edo.	Carabobo.	Venezuela

 Hospital Psiquiátrico Dr. José Ortega Durán. Edo. Carabobo. Venezuela.
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ÁREA PRE SINÁPTICA
El área pre sináptica es la encargada de la liberación 
del neurotransmisor a través de la fusión de las vesí-
culas sinápticas con la membrana pre sináptica. Di-
cho evento está sujeto a un fino control molecular 
que regula la cantidad de neurotransmisor que pa-
sará al interior de la vesícula sináptica y el reciclaje 
de las mismas una vez liberado el neurotransmisor. 
Estos eventos forman parte de la plasticidad pre si-
náptica, y algunas de las moléculas que las llevan 
a cabo han sido vinculadas con la esquizofrenia. 
El transportador vesicular de glutamato (Vesicular 
glutamate transporter / VGLUT) es la molécula 
que se encarga de la inclusión del neurotransmi-
sor dentro de la vesícula sináptica para alcanzar 
la liberación de la cantidad exacta del mismo a la 
hendidura sináptica2. Mutaciones específicas en 
este transportador no solo alteran la cantidad del 
neurotransmisor dentro de la vesícula sino también 
el tamaño, la forma y la cantidad de las mismas3, 

4, 5, 6. El complejo de biogénesis de lisosoma rela-
cionado a organelas (Biogenesis of lysosome-rela-
ted organelles complex / BLOC) hace referencia 
a una macromolécula cuya función principal es la 
fusión de la membrana vesicular con la membrana 
pre sináptica para promover la exocitosis del neu-
rotransmisor además del reciclaje de la vesícula una 
vez liberado el mismo7 (Fig. 1). Ambas; VGLUT 
y BLOC; contienen dentro de su estructura a la 
Dysbindin (DTNBP1); una proteína que regula la 
liberación pre sináptica de glutamato a través de 
su correcta expresión tanto en la VGLUT como en 
BLOC, moléculas que se expresan principalmente 
en la formación hipocampal. La Dysbindin provie-
ne del gen localizado en el cromosoma 6p, en una 
región que ha sido ampliamente vinculada con la 
esquizofrenia. Existe además una reducción de la 
concentración Dysbindin en la corteza pre frontal 
e hipocampo en cerebros de pacientes portadores 
de la enfermedad8, 9, especifícamente en la región 
presinaptica de la sinapsis, lo que ha hecho suponer 
que la Dysbindina representa un factor de riesgo 
importante para la esquizofrenia específicamente 
a través de mecanismos pre sinápticos10. De cual-
quier manera existe suficiente evidencia científica 

de la relación entre la Dysbindin y la esquizofrenia 
cuando ha sido identificada como marcador para 
un espectro amplio de manifestaciones clínicas de 
la enfermedad como síntomas negativos11, 12, debut 
de la enfermedad en edades tempranas de la vida y 
decline intelectual13. La Syntaxin 1, una proteína 
que media en conjunto con BLOC, la exocitosis 
del neurotransmisor a la hendidura sináptica14. Es 
miembro de una familia de proteínas conocidas 
como SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive 
factor [NSF] attachment protein receptors); donde 
interactúa con otras moléculas de esa familia for-
mando un heterodímero conocido como el “com-
plejo SNARE”, quedando de esta manera listo para 
ejecutar su acción15. En pacientes esquizofrénicos 
se ha detectado una disminución de la fosforilación 
de dicha molécula en la corteza pre frontal16 ade-
más de algunos polimorfismos de la misma17.

Si bien es cierto que la Dysbindin es uno de los 
máximos exponentes a la hora de referirnos a la re-
gión presináptica, todas las moléculas expresadas 
en dicha región deben estar sometidas a un control 
molecular que regule su correcta expresión, lo cual 
se traducirá en una adecuada liberación del neu-
rotransmisor en cuestión a la hendidura sináptica. 
Dicho control es denominado plasticidad presináp-
tica, y el sistema endocannabinoide juega un papel 
determinante en este proceso. Existen hasta el mo-
mento dos tipos de receptores endocannabinoides 
(RECB), tipo 1 y 2. El RECB 1 es ampliamente 
expresado tanto en el sistema nervioso periférico 
como en el central. El RECB 2 se distribuye prin-
cipalmente en el plexo mientérico, sistema inmu-
ne y células gliales del sistema nervioso central. La 
mayoría de los RECB 1 son expresados predomi-
nantemente en la región presinaptica, donde su ac-
tivación inhibe la liberación del neurotransmisor18, 

19. El gen del RECB 1 deriva de su gen CNR1 (en-
coding the CB1 receptor), ubicado en el cromoso-
ma 6q15, una región ampliamente vinculada con 
la esquizofrenia, siendo identificado recientemente 
algunos polimorfismos del RECB 1 como un factor 
de riesgo para el sub tipo hebefrénico de la enfer-
medad20, 21. El RECB 1 es activado por dos lípidos 
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que se sintetizan en el ragión post sináptica luego 
de ser activados los receptores glutabaérgicos por su 
agonista y migran en sentido contrario a la direc-
ción normal del neurotransmisor que está siendo 
liberado hasta alcanzar la región pre sináptica. En 
este lugar, agonizan al RECB 1 activando la proteí-
na G inhibitoria, reduciendo la cantidad de AMPc 
y generando finalmente la depresión a largo pla-

zo, necesariamente a través de la regulación de la 
expresión de VGLUT y BLOC22 (Fig. 1). Debido 
a que el sistema endocannabinoide, asociado con 
la esquizofrenia, modula los mecanismos de plas-
ticidad pre sináptica a través de la regulación de la 
liberación de glutamato, entonces la esquizofrenia 
pudiera derivar de alteraciones en la plasticidad pre 
sináptica.

Figura 1 
Moléculas mediadoras de Sinapsis vinculadas con esquizofrenia.

Arriba, se muestra el área pre sináptica, donde la 
BLOC y VGLUT, conteniendo dentro de su es-
tructura a la DTNBP1, median la entrada de glu-
tamato dentro de la vesícula sináptica y su poste-
rior reciclaje para ser reutilizada. La Sintaxin (Stx), 
interviene en la fusión de la membrana vesicular 
con la membrana presinaptica y el receptor can-
nabinoide 1 (REC1), al ser activado por el 2-ara-

quidonilglicerol, activa la proteína G inhibitoria 
que disminuye la concentración de AMPc y con-
secuentemente se reduce la expresión de BLOC y 
VGLUT. En la hendidura sináptica se muestra a 
la neurexin (NRxN1), quien media la unión a la 
región post sináptica, además la Serina Remanasa 
(SRR), con su sub unidad PICK1, que convierte 
la L-Serina en D-Serina, un potente activador del 
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receptor NMDA. También se muestra en la misma 
región a la DAO y a su activador (G72). La región 
post sináptica muestra al receptor glutabaérgico 
NMDA con sus dos sub unidades NR1 y NR2, 
además de un receptor glutabaérgico metabotrópi-
co que al ser activado, activa a una protein kinasa C 
(PKC) quien induce la producción de diacilglicerol 
(DAG), el cual a través de una Diacilglicerol Li-
pasa produce 2-araquidonilglicerol, el cual viajará 
en sentido contrario hacia la región pre sináptica 
para activar al receptor REC1 e inducir la plasti-
cidad presináptica. Abajo, moléculas de parvalbú-
mina (PV) sirviendo como amortiguador de calcio 
(Ca++) en la interneurona GABAérgica.

HENDIDURA SINÁPTICA
Para establecer una conexión efectiva entre la re-
gión pre y post sináptica se necesitan de moléculas 
especializadas que medien dicho evento. La sola 
presencia de estas moléculas promueve la especifi-
cación de toda la conexión sináptica, contribuyen-
do al correcto funcionamiento de la misma en un 
circuito neuronal determinado. Además, existen 
proteínas, algunas con actividad enzimática, que 
influyen de forma decisiva sobre estructuras post 
sinápticas, favoreciendo la afinidad de estas sobre 
el neurotransmisor en cuestión. La neurexin y la 
neuroligin son solo dos de las principales molécu-
las que promueven el acercamiento y la unión de 
la región pre sináptica con la región post sináptica 
a través de un elaborado andamiaje de eventos. La 
unión de estas proteínas está modulada a través de 
la correcta expresión de sus genes. Existen tres ge-
nes que encodan las neurexins y tres que hacen lo 
propio para las neuroligin, todos expresados prefe-
rentemente en tejido nervioso. En la actualidad es 
sabido que las neurexins actúan como un receptor 
en la porción presináptica de la hendidura para las 
neuroligins23, de tal manera que una correcta ex-
presión de las neurexins y neuroligins determina 
también una correcta especificación post sináptica 
tanto en neuronas glutabaérgicas como GABAér-
gicas24. En pacientes esquizofrénicos se han encon-
trado variantes anormales de neurexins25, además 

de polimorfismos en su gen NRxN3 (Neurexin 
gen 3), el cual se asocia como factor de riesgo para 
desencadenar dependencia a la nicotina en los por-
tadores de la enfermedad26. La esquizofrenia posee 
entonces presencia en la región pre sináptica y la 
hendidura sináptica, y la mayoría de las moléculas 
que están involucradas en la enfermedad poseen re-
percusión sobre la totalidad de la conexión sináptica 
y no sobre su sola área de localización. Ese es el caso 
de la D-serina, una molécula que naturalmente se 
encuentra en la hendidura sináptica y cuya función 
principal es inducir una mayor afinidad al receptor 
glutabaérgico NMDA por parte del glutamato, un 
evento que ocurre en la membrana post sináptica. El 
origen de la D-serina en mamíferos fue identificada 
al descubrir a la enzima Serina Remanasa (enzyme 
serine racemase / SRR), quien directamente con-
vierte la L-serina en D-serina27 en presencia de los 
cofactores piridoxal 5 fosfato, Magnesio y ATP28. 
La serina remanasa posee en su estructura a PICK1, 
una proteína vital para su correcto funcionamiento 
(Fig. 1). Su gen está localizado en el cromosoma 
22q13.1, y además de estar ubicado en una región 
del cromosoma que ha sido vinculada con la esqui-
zofrenia29 ya fueron identificadas algunas variantes 
anormales de la misma como un factor de riesgo 
para la variante hebefrénica de la enfermedad30. 
Más recientemente se hallaron polimorfismos de la 
serina remanasa como predisponentes a la misma31. 
La D-serina, por su parte, es degradado de manera 
muy selectiva por la DAO (D amino acid oxida-
se) a PH fisiológico, resultando de la reacción un 
alfa keto ácido, amonio y peróxido de hidrogeno32, 

33. Evidentemente esta enzima debe tener una ex-
presión exacta en la procura de la degradación de 
la cantidad correcta de D-Serina, de lo contrario 
existiría un déficit de esta y consecuentemente una 
pérdida de la afinidad del receptor NMDA por el 
glutamato, lo que se supone ocurre en la esquizo-
frenia al haberse evidenciado en cerebros de pacien-
tes portadores de la enfermedad una expresión de 
DAO anormalmente elevada en el hipocampo34, 35, 
así como un incremento de actividad cortical de la 
misma en estos pacientes36. Para este último caso, 
existe un activador natural de la DAO; la DAOA 
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(amino acid oxidase activator), también conocida 
como G72, una molécula cuyo gen se ubica en el 
cromosoma 13q33, en una región vinculada pre-
viamente con esquizofrenia y trastorno bipolar37, 

38, 39, 40. En cerebros post morten de esquizofréni-
cos se ha demostrado una sobreexpresión de ARN 
mensajero del DAOA y por si fuera poco, algunos 
estudios sugieren la presencia de epistasis entre los 
genes de DAO y DAOA, lo que conlleva a un ries-
go aún mayor a padecer la enfermedad41, 42.

REGIÓN POST SINÁPTICA
En la región post sináptica se encuentra el receptor a 
través del cual el neurotransmisor liberado ejecuta-
rá sus principales acciones biológicas. Al referirnos 
al glutamato, haremos mención a su receptor io-
notrópico NMDA, el cual ha sido postulado como 
blanco de la esquizofrenia debido a las observacio-
nes hechas con la phencyclidine, un bloqueador no 
competitivo de estos receptores, el cual produce 
síntomas psicóticos similares a los experimentados 
por pacientes esquizofrénicos43. Los antagonistas 
del NMDA reproducen tanto los síntomas positi-
vos como los negativos de la esquizofrenia, además 
del deterioro cognitivo asociado a la enfermedad. 
En pacientes esquizofrénicos, la ketamina, un anta-
gonista del NMDA, exacerba de manera dramática 
la psicopatológia44. Debido a estos planteamientos 
se ha postulado a la esquizofrenia como un estado 
de hipofunción del receptor NMDA; invertiremos 
entonces las siguientes líneas en deglosar esta com-
pleja proteína. El receptor NMDA es una molécula 
heteromérica compuesta por al menos una subuni-
dad NR1 acoplada a diferentes combinaciones de 
las subunidades NR2 y/ó NR345. La expresión del 
gen Grin1 produce diferentes combinaciones entre 
la subunidad NR1 con los cuatro tipos diferentes 
de la subunidad NR2 (NR2A-D) y los dos tipos 
de la NR3 (NR3 A-B) formando una multitud 
de receptores NMDA con fenotipo y propiedades 
biofísicas diferentes46, además de diferentes patro-
nes de expresión en el cerebro mamífero durante el 
desarrollo y la adultez47. Independientemente de la 
combinación de sub unidades, el receptor NMDA 

posee una subunidad NR1 que recibe a sus cofac-
tores naturales; la glicina y la D-serina y una subu-
nidad NR2, sitio de reconocimiento del glutama-
to48, 49. El sitio de la D-serina y la glicina debe estar 
ocupada por uno de estos dos elementos para poder 
ser activado por el glutamato cuando este se pose 
en la NR249) Una vez activado, el receptor NMDA 
permite el influjo de calcio a través de su canal ió-
nico asociado, lo que estimula diversas cascadas de 
señalización intracelular que consecuentemente re-
percuten sobre la transcripción genética y la plas-
ticidad sináptica50. Como se expuso arriba, existen 
diferentes motivos en la hendidura sináptica por la 
cual la D-serina puede reducir su concentración, 
bien sea por efecto de alteraciones en la enzima que 
procura su síntesis o por un aumento de la acti-
vidad de la enzima que normalmente degrada su 
exceso. Pero de no existir alteraciones en estas es-
tructuras, aún existe la posibilidad de que las subu-
nidades del receptor NMDA presente anomalías y 
la D-serina, expresada en una cantidad adecuada, 
sea incapaz de activarlo. Ese es el caso de los rato-
nes a los que se induce knoctout del NR1, quienes 
ponen en evidencia una disminución considerable 
de su interacción social con respecto al control, 
siendo esta alteración relevante a la hora de referir-
nos a los síntomas negativos de la esquizofrenia51. 
De igual forma, la hipofunción del NMDA puede 
resultar de alteraciones de la subunidad NR2, ha-
ciendo que pierda afinidad por el glutamato inde-
pendientemente de la concentración de D-serina. 
De hecho, se han identificado polimorfismos del 
gen GRIN2B que encoda la subunidad NR2, con-
firiendo un riesgo para padecer esquizofrenia52, 53, 54 
así como polimorfismos del GRIN1 con similares 
consecuencias55, 56, 57.

Además de receptores glutabaérgicos ionotrópicos 
como lo es el NMDA, existen receptores metabo-
trópicos en la región post sináptica, algunos de 
los cuales participan en la depresión a largo plazo. 
Cuando son agonizados por el glutamato, promue-
ven la síntesis de amandamida y 2-araquidonilgli-
cerol. Este último se genera posterior a la activación 
de una protein kinasa C que sintetiza diacilglice-
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rol y este es convertido en 2-araquidonilglicerol a 
través de la acción de una lipasa (diacilglicerol li-
pasa)58. Ambos, atravesarán la hendidura sináptica 
en sentido opuesto a la dirección normal del neu-
rotransmisor y agonizan el RCB1, donde promue-
ven la plasticidad pre sináptica. La marihuana, un 
cannabinoide exógeno, ha sido identificada como 
un factor de riesgo para esquizofrenia59, 60, causán-
dola en sujetos sanos y empeorando el pronóstico 
de aquellos que la consumen posterior al desarro-
llo del la enfermedad61. A pesar que está claro que 
la marihuana agoniza el RCB1, y que este último 
está vinculado con la esquizofrenia (ver arriba); 
no está claro por cual mecanismo ocurre, aunque 
otras proteínas que favorecen diferentes formas de 
plasticidad sináptica como la Neuregulin 1 generan 
un efecto protector contra los efectos nocivos de la 
marihuana62.

REGIÓN POST SINÁPTICA, 
PLASTICIDAD NEURONAL 
y ESqUIzOFRENIA
La plasticidad sináptica hace referencia a cambios 
estructurales y ó funcionales en la estructura si-
náptica como el resultado a la adaptación de un 
estímulo sostenido. Dicho fenómeno involucra la 
modificación del área presináptica, la hendidura y 
la región post sináptica. Sin embargo la región post 
sináptica posee el asiento de cuatro moléculas que 
han sido vinculadas con esquizofrenia y ejecutan 
un control notable sobre la plasticidad de la mis-
ma, repercutiendo decisivamente en la expresión 
tanto de moléculas vecinas como en aquellas ubica-
das en la región presináptica. Dichas moléculas son 
el BDNF, la reelin, la Neuregulin y la DISC1. El 
Brain derived neurotrophic factor (BDNF), quien 
muestra una expresión reducida en la corteza cere-
bral de pacientes con esquizofrenia63, ha emergido 
como el mayor regulador de la transmisión y plas-
ticidad sináptica en las sinapsis del cerebro adulto 
en diversas regiones del sistema nervioso, con una 
distribución de su receptor TrKB en sinapsis gluta-
baérgicas preferentemente. La versatilidad de dicha 
molécula está planteada en base a su contribución 

en la potenciación y depresión a largo plazo, plas-
ticidad sináptica de corto plazo y regulación de la 
exitabilidad intrínseca neuronal64, 65, 66, y en la re-
ducción de la fatiga sináptica67, 68 la cual es definida 
como una reducción del potencial post sináptico 
exitatorio en respuesta a una estimulación constan-
te. El BDNF promueve la expresión de synaptobre-
vin y synaptophysin en el área pre sináptica, pro-
teínas asociadas a las vesículas sinápticas, un efecto 
que también hace el TrkB69, 70 (Fig. 2). Se presume 
que parte de los efectos sinápticos del BDNF son 
alcanzados a través de la activación de la cascada 
de señalización intracelular MEK-ERK, la cual ac-
tivará a su vez al factor de transcripción CREB y 
promoverá la producción de Arc, una proteína que 
al hacer contacto con los filamentos de actina fa-
vorece la plasticidad post sináptica al reorganizar 
el citoesqueleto y aumentando consecuentemente 
la longitud de la región post sináptica. La reelin, 
una molécula vinculada tradicionalmente con la es-
quizofrenia al repercutir directamente sobre la mi-
gración radial de las interneuronas GABAérgicas, 
fue vinculada con la enfermedad recientemente al 
demostrar que existe un déficit de esta en cerebros 
de pacientes con esquizofrenia en los cuales además 
existía una hipoplasia de espinas dendríticas71. La 
reelin eleva dramáticamente la magnitud de la po-
tenciación a largo plazo inducida por estimulación 
de alta frecuencia comparado con la potenciación a 
largo plazo de medios pobres en reelin. Este fenó-
meno ocurre al ser activados dos de sus receptores 
apoER2 y VLDLR72. Un incremento en el influjo 
de calcio se observó en las neuronas piramidales 
de la zona CA1 luego de la breve aplicación de re-
elin además de un incremento de la fosforilación 
del resíduo de tirosina de la subunidad NR2A del 
NMDA, sugiriendo un mejoramiento del funcio-
namiento del mismo73 (Fig.2) y hallazgos recientes 
indican que la exposición a la reelin durante un pe-
ríodo afecta la función del AMPA a través de varios 
mecanismos. La reelin es necesaria para la madu-
ración del receptor glutabaérgico durante el desa-
rrollo post natal y además promueve la expresión 
de AMPA en las superficies sinápticas reduciendo 
además el número de sinapsis silentes en tejido hi-
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pocampal74. La neuregulin, ampliamente vinculada 
con la esquizofrenia75, al ser identificados variantes 
de su gen que confieren un riesgo para desarrollar la 
enfermedad76, 77, presenta sus más notables funcio-
nes biológicas en la sinapsis, luego de ser detectado 
recientemente una reducción en la expresión de su 
receptor ErbB4 y de la proteína sináptica PSD-95 
en la corteza prefrontal de cerebros de pacientes 
esquizofrénicos78. Esta alteración se acompaña de 
una reducción de la fosforilación de la subunidad 
NR2A del receptor NMDA en respuesta a la esti-
mulación con neureguilin, lo que sugiere que esa 
sub unidad es uno de los blancos moleculares fina-
les de la señalización del ErbB4. De hecho, se sabe 
que el ErbB4 presenta un contacto directo en su 
porción terminal con la PSD-95, con la NR2A y 
NR2B del NMDA y su localización parece ser ex-
clusivamente en conexiones sinápticas donde se en-
cuentren estas moléculas79, 80. Finalmente, DISC1, 
quien inicialmente fue vinculada con la esquizofre-

nia por su intervención en la migración neuronal, 
recientemente le han sido adjudicados un amplio 
espectro de acciones biológicas en la región post 
sináptica81. En ratas con delesión del exón 6 del 
gen DISC1 se produce una proteína truncada de 
DISC1 que produce una reducción en la formación 
de espinas dendríticas en el girus dentado, así como 
alteraciones en la memoria de trabajo82, anormali-
dades propias de la esquizofrenia. En la región post 
sináptica interactúa con un espectro amplio de mo-
léculas que en su mayoría favorecen la plasticidad 
sináptica a trevés de la regulación del citoesqueleto 
de actina83, 84. Una de dichas moléculas es la kali-
rin-7 (kal-7), la cual resulta un blanco atractivo por 
presentar una expresión reducida en cerebros es-
quizofrénicos85. Kal-7 activa a Rac1, quien favorece 
la expansión de la espina dendrítica aumentando 
consecuentemente la cantidad de GluR186, efectos 
que son posibles a través de la interacción de Rac1 
con el citoesqueleto de actina (Fig. 2).

Figura 2 
Acción del BDNF, Reelin, Neuregulin y DISC1 sobre la plasticidad sináptica.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

265

La imagen muestra al BDNF agonizando su recep-
tor TrkB donde a través de segundos mensajeros, 
comunes también para otros receptores, inducen 
la reorganización del citoesqueleto de actina, fa-
voreciendo el aumento de la longitud de la región 
post sináptica. En la región pre sináptica, favorece 
la expresión de VSNARE y potencia la acción del 
RIM1α, elemento que media la plasticidad en esta 
región como producto de la activación del siste-
ma endocannabinoide. DISC1 es activado por el 
PI3K, un segundo mensajero que media la señali-
zación intracelular de otras moléculas vinculadas 
con la esquizofrenia como la Neureliguin (Nrg), y 
favorece la expresión de Kal7, un producto direc-
to del NMDA. La Reelin, a través de la activación 
de Scr, fosforila y activa la subunidad NR2 del 
NMDA, favoreciendo su activación. Un efecto 
similar produce la activación del ErbB al ser ago-
nizado por la Nrg.

CONSIDERACIONES FINALES
Existen circuitos de retroalimentación negativa 
a lo largo de todo el sistema nervioso central que 
promueven el equilibrio entre la inhibición y la 
excitación neuronal. Algunos de estos circuitos, 
específicamente los que contienen interneuronas 
GABAérgicas parvalbúmina positiva, han sido 
vinculados con la desquizofrenia desde múltiples 
perspectivas. Las neuronas piramidales, producto-
ras de glutamato, además de los axones enviados 
al área tegmento ventral y otros blancos con fines 
exitatorios, establece una conexión con una o va-
rias interneuronas GABAérgicas, quienes expresan 
receptores glutabaérgicos NMDA. Al ser activa-
dos, promueven en la interneurona la produc-
ción de GABA para inhibir adecuadamente a la 
neurona piramidal según su grado de excitación. 
Si este receptor es incapaz de ejecutar sus efectos 
intracelulares al ser agonizado por el glutamato, 
la interneurona no inhibirá de forma adecuada a 
la neurona piramidal y esta activará permanente-
mente al área tegmento ventral, lo que justificaría 
el estado hiperdopaminérgico tradicionalmente 
vinculado con la esquizofrenia87. En la proposi-

ción de la esquizofrenia como un estado de hipo-
función del receptor NMDA, hay que tomar en 
consideración que dicha situación puede derivar 
de prácticamente cualquiera de las moléculas an-
tes mencionadas, lo que hace de la esquizofrenia 
un síndrome que puede ser reproducido por una 
cantidad enorme de moléculas, lo que justifica-
ría la variabilidad de presentaciones clínicas, así 
como las diferencias entre el curso y el pronósti-
co de la enfermedad. Recientemente se ha conse-
guido en la epigenética la hipótesis perfecta para 
justificar la reducción de la expresión de tantas 
moléculas en una sola enfermedad al asegurar que 
es un defecto en la transcripción de sus genes. Sin 
embargo es poco probable que esa sea la realidad 
ya que no en todos los pacientes con esquizofrenia 
hay una reducción de la expresión de todas estas 
moléculas, y la conexión sináptica es sola una va-
riante fisiopatológica de la enfermedad. A nuestro 
entender, resulta interesante el hecho que cuatro 
de estas moléculas (BDNF, Reelin, Nrg y DISC1) 
también presentan roles fundamentales en la mi-
gración neuronal88, de tal manera que al existir 
un defecto en la transcripción de sus respectivos 
genes, justificaría las alteraciones tanto en la mi-
gración neuronal como en la conexión sináptica 
puestos en evidencia en la esquizofrenia, a través de 
cuatro vías fisiopatológicas diferentes que desenca-
denarán el mismo resultado.
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FIBROSARCOMA FRONTO PARIETAL DERECHO 
TUMOR POCO HABITUAL DEL CRáNEO

REVISIÓN DEL TEMA

Hincapié Soto Gilberto, MD1

Resumen:	El	fibrosarcoma	en	general	es	un	tumor	poco	habitual,	de	localización	predominante	en	
extremidades,	siendo	más	rara	la	localización	axial,	(cráneo	y	columna	vertebral).	El	diagnóstico	y	
tratamiento son controvertidos, debido a la escasa casuística de que se dispone.

En general, tiene poca tendencia a dar metástasis a distancia, aunque la recurrencia local es 
frecuente.

Presentamos	el	caso	de	un	fibrosarcoma	peri	craneal	sobre	región	fronto	parietal	derecha,	de	5	x	4	x	
3,5	cm.	Los	estudios	de	Rx	Simples	de	Cráneo,	Tomografía	Axial	Computarizada	(TAC)	y	Resonancia	
Nuclear	Magnética	(RMN)	cerebrales,	mostraron	la	existencia	de	una	gran	tumoración	extracraneal	
que destruía tanto la tabla externa como la interna.

Se practicó exéresis quirúrgica de la lesión, recubriendo el defecto óseo con malla de Titanio. No 
requirió injertos cutáneos.

La evolución fue satisfactoria, sin necesidad de realizar tratamientos neuroquirúrgicos complementa-
rios; no existe evidencia de recurrencia de la lesión a los cinco años de la intervención.

Consideramos que dada la potencial capacidad de regresión de estos tumores, la exéresis quirúrgica 
es el tratamiento de elección, sin precisar actitudes extremadamente agresivas o mutilantes.

Abstract: Fibro sarcoma is a rare soft-tissue tumour that tends to involve the extremities, although 
axial lesions have been reported. Because the tumor is so rare and clinical experience is lacking, both 
diagnosis	and	treatment	are	difficult.

Despite its potential for local recurrence, metastasis is rare and prognosis is good, even with tissue 
infiltration	and	lack	of	complete	excision.

tUMoReS

1 Neurocirujano. Jefe del Servicio de Neurocirugía. Abogado. Especialista en Seguridad Social 
Clínica Las Vegas. Medellín, Colombia
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Report the case of a pericranial fibrosarcoma over 
fronto parietal right, area, approximately 5 x 4 x 
3, 5 cm. CT scan and MRN demostrated a soft 
tissue mass, with destruction of the outer and in-
ner tables.

After local excision, oseo defect was covered with 
Titanio. The patient was remitted to Oncology in 
order to complete the treatment. He was in Radio-
therapy for thirty sessions.

Without further treatment the patient was do-
ing well with no evidence of recurrence after five 
years.

Wide local excision without creating severe dys-
function is the treatment of choice. A multidisci-
plinary team approach for treatment of this patient 
is recommended.

Palabras clave: Fibrosarcoma peri craneal Fronto pa-
rietal derecho. Cirugía. Sarcoma de partes blandas.

Key words. Peri craneal fibrosarcoma. Surgery. Soft 
tissue fibrosarcoma.

Palabras clave: Fibrosarcoma Pericraneal. Neuroci-
rugia. Exerisis total. Evolucion.

INTRODUCCIÓN
El fibrosarcoma pericraneal es una rara neoplasia 
maligna de estirpe mesenquimal, de gran densidad 
celular, con predominio de células fusiformes, mar-
cado pleomorfismo nuclear y elevado ratio núcleo/
citoplasma.

Desde el punto de vista inmunohistoquímico sus 
células se caracterizan por ser vimentina positivas, 
citoqueratina, S 100, mioglobibna, desmina, actina 
y F VIII negativas. Su incidencia es menor del 3 %, 
y representa aproximadamente el 10-12 % de los 
sarcomas de partes blandas1-4.

Para las neoplasias presentes desde el nacimiento 
o de aparición en los primeros 3 meses de vida (3, 
5), se reserva el término congénito y se aplica la 
clasificación de Blocker,; pero en este caso encon-
tramos la aparición de un fibrosarcoma adquirido 
en la adultez.

En cuanto a su localización, se acepta el predomi-
nio en extremidades (58-71 %), frente a las locali-
zaciones axiales en tronco (25 %), cabeza y cuello 
(17 %)3, 5-7.

En general a pesar de sus características histológi-
cas, el fibrosarcoma del adulto, tiene buen pronós-
tico y rara vez da metástasis, aunque tiende a ser 
agresivo localmente, habiéndose descrito una tasa 
de recurrencia entre el 17 y el 43 %1, 3, 6, 7.

Desde el punto de vista de las alteraciones estruc-
turales, es habitual el hallazgo de una traslocación 
entre los cromosomas 12 y 15 que crea una fusión 
entre los genes TEL (ó ETV6) y NTRK3, activan-
do el oncogén TEL-NTRK38, 9.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente de sexo mas-
culino de 65 años de edad que presenta una 
tumoración exofítica en región fronto parietal 
derecha, blanda, de coloración rojo-violácea 
con áreas blanquecinas y equimóticas, de lími-
tes claros con el resto de la piel circundante, no 
dolorosa y de unos dos meses de evolución ver 
imágenes. (fig.1y fig. 2).
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El tamaño de la lesión es de 5 x 4 x 3,5 cm. No 
existen antecedentes de exposición comprobada a 
tóxicos ni radiaciones previas. Se realizan exáme-
nes imaginológicos tales como: Rayos x. de Cráneo 
simple, ver figura 3; TAC simple y con contraste 
ver figura 4, y RMN cerebral igualmente simple y 
con Gadolinio.

Los Rayos x. de cráneo revelan destrucción ósea en 
el nivel anotado.

Figura 1  Figura 2

Se observa la presencia de gran tumoración que 
protruye y se localiza por la palpación entre la piel y 
el cráneo. Se aprecia su crecimiento en forma extra 
craneal y en forma ascendente, No es dolorosa a la 
palpación y se observa hacia el dome que produce 
alopecia focal llamando además la atención, la gran 
vascularización de tipo capilar concomitante de la 
lesión. La piel se aprecia con tendencia al adelgaza-
miento, y con tendencia a la equimosis; además del 
defecto estético evidente que soporta el paciente.

Figura 3
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TAC simple y con contraste confirma la destruc-
ción tanto de la tabla externa como de la interna. 
Ver figura 4.

Figura 4

Figura 5

La RMN cerebral igualmente simple y con Gado-
linum que revelaron la existencia de una lesión de 
partes blandas, extracraneal, sólida, localizada en 
región fronto parietal derecha, por fuera de la línea 

media, en general hipointensa y que se realza en 
forma periférica tras la administración de Gadoli-
nio Figura 5.

La Angio resonancia magnética de vasos cerebrales, 
se encuentra dentro de límites normales, lo cual in-

dica el no compromiso intracraneal de la lesión en 
comento. Ver figura 6.
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Angio resonancia con fase venosa, que revela la re-
lación venosa con el Seno Sagital Superior con la 
lesión tumoral.

Figura 6 Figura 7

Debido a la vascularización anotada se decide rea-
lizar embolizacion de arterias nutricias de la tumo-
ración. Figura 8.

Figura 8

Fue intervenido quirúrgicamente, realizándose una 
exéresis completa de la lesión el día 5 de octubre 
de 2005.

Figura 9
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A nivel del defecto óseo se coloca malla de titanio. 
No requirió injertos cutáneos.

El informe anatomopatológico describió un sarcoma 
fusocelular histológicamente de bajo grado con reacti-
vidad positiva a la vimentina: +++, P53:+, MDM2.

La tinción o coloración de EMA (epitelial membra-
na antígeno), este examen nos sirve para marcar Me-
ningioma. En nuestro caso el resultado es negativo.

La Miogenina, se utiliza para estudio de casos en 
que la lesión se origina en el musculo estriado. En 
este caso el resultado igualmente es negativo.

La S-100, se utiliza para estudio de lesiones origi-
nadas en neuronas y células de Schwan y neurofi-
bromas, igualmente el resultado fue negativo.

 Figura 10

La prueba de Desmina, se utiliza para estudio 
de tumores originados en músculo esquelético y 
músculo liso. Igualmente el resultado es negativo. 
Por lo anotado anteriormente, se piensa por el pa-
tólogo que no se considera originarse de músculo 
estriado, ni de músculo liso, ni neurofibroma, no 
hubo compromiso óseo.

El P53, indica malignidad.

La Vimentina +++ marca células mesenquimales. 
MDM2. Es positivo en un 30% de los sarcomas, 
con mayor tendencia a los liposarcomas.

Figura 11 Figura 12
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En la figura 11 se aprecia imagen de lesión tumoral 
compatible con fibrosarcoma. Células formando 
fascículos en sentido longitudinal y transversal.

En la figura 12 se observa la lesión con mayor au-
mento observándose las características histológicas 
anotadas y además se ven unas pocas mitosis, lo 
que indica que es de bajo grado de malignidad.

El índice proliferativo superior a 10 mitosis por 10 
campos a 40x. Ki-67 fué positivo (mayor del 5% 
de las células tumorales), C-Kit:++, PAN-TRK:-. 
Concluyendo el diagnóstico fue de Sarcoma Fuso-
celular compatible con Fibrosarcoma.

La evolución post operatoria fue altamente satis-
factoria, sin complicaciones. Fue dado de alta a los 
doce días y remitido a evaluación por Oncología en 
forma ambulatoria.

El paciente no recibió quimioterapia. Recibió 
Radioterapia complementaria durante treinta 
días. Tras cinco años de evolución postoperato-
ria, no hay evidencia clínica ni en RMN de re-
cidiva, por lo que se considera al paciente en la 
actualidad como libre de enfermedad (Fig. 13 y 
figura 14).

Figura 14Figura 13
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Ha tenido control posterior ambulatorio por Neu-
rocirugía y Oncología, con evolución satisfactoria, 
sin síntomas neurológicos. Tiene controles imagi-
nológicos que no revelan imágenes patológicas ex-
tra craneales ni intracraneales.

DISCUSIÓN
El diagnóstico y el tratamiento de los tumores en 
especial en el caso de fibrosarcomas pericraneales 
por su baja incidencia, no habiéndose descrito más 
de 200 casos. Muchas de las intervenciones tera-
péuticas practicadas derivan de la experiencia en 
adultos.

El fibrosarcoma congénito tiene un comportamien-
to sustancialmente diferente al del fibrosarcoma del 
adulto, con un pronóstico más benigno y con po-
tencial capacidad para la regresión espontánea se-
gún Spicer3, 6, 10. No obstante, presenta al igual que 
en el adulto, una elevada tasa de recurrencia local.
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GLIOBLASTOMA DE CéLULAS GIGANTES
PRESENTACIÓN DE CASO y REVISIÓN DE LITERATURA

GIANT CELL GLIOBLASTOMA
CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

George Chater Cure, MD1 - Nicolás García Roldán, MD2 - Rocío del Pilar López P, MD3 
Germán Peña quiñones, MD4 - Fernando Hakim, MD5

Resumen: El glioblastoma de células gigantes es una variante rara del glioblastoma multiforme. Aun-
que existen muchas similitudes entre estos tumores, también existen diferencias importantes que 
afectan el pronóstico y el manejo de estos pacientes. En este articulo presentaremos un caso de glio-
blastoma de células gigantes y revisaremos la literatura que concierne este tumor.

Palabras Claves: Glioblastoma multiforme, Glioblastoma de células gigantes, Tumor Cerebral, Radio-
therapy, área Elocuente.

Summary:Giant cell glioblastoma is a rare variable of multiform glioblastoma. There exist many simi-
litudes between these two tumors, nevertheless there are important differences that affect the manage-
ment and the prognosis of this patients. In this article we will present a case of giant cell glioblastoma 
and we will review the literature concerning this tumor.

Key	Words:	Glioblastoma	Multiform,	Giant	cells	Glioblastoma,	Brain	Tumor,	Radiotherapy,	Eloquent	
Area.
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INTRODUCCIÓN
El glioblastoma multiforme es el tumor primario 
más agresivo del sistema nervioso central. Una va-
riante poco frecuente es el glioblastoma de células 
gigantes. Este tumor corresponde al 1% de todos los 
tumores cerebrales y al 5% de todos los glioblastoma 
multiforme5. Esta variable patológica ha demostrado 
un comportamiento clínico un poco menos agresivo 
que el glioblastoma multiforme, sin embargo sigue 
causando mucha morbimortalidad en los pacientes5, 

12. La poca frecuencia de este tumor lo convierte en 
un desafío clínico para su manejo.

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 46 años, zurdo, consultó 
inicialmente a otra institución por presentar un 
episodio de afasia sensitiva que no se asoció otro 
déficit ni a otra alteración del examen físico. el 
paciente no tiene antecedentes de importancia, 
se documentó lesión temporal y parietal izquier-
da de aspecto mixto que se consideró neurociste-
cercosis por las características nodulares y el he-
cho de proceder de una área endémica. (Figuras 
1 y 2) Se le inicia en esa ocasión manejo con 
esteroides y antiparasitarios.

Figura 1 
Resonancia magnética información T1 con contraste corte Coronal donde se observa una lesión mixta 

con un componente quístico y un nódulo que realza con el contraste. 
Esta lesión se asocia a un edema perilesional importante.

Hubo mejoría inicial pero reconsulta al mes de ese 
tratamiento a nuestra institución nuevamente con 
afasia sensitiva y deterioro del estado de conciencia, 
en esta ocasión al examen físico presenta leve pare-
sia facial izquierda central. Se toma nueva resonan-
cia cerebral con contraste que muestra lesión que 
indica posible tumor primario del sistema nervioso 
central versus neurocistecercosis (Figura 3). Se de-
cide tomar biopsia estereotáxica que reporta lesión 
de origen glial. Se toma imagen de resonancia fun-
cional que evidencia que la lesión no compromete 
áreas elocuentes. (Figura 4).

Figura 2 
Resonancia magnética información T1 

corte axial con contraste donde se observa 
una lesión mixta con un componente quístico 

y un nódulo que realza con el contraste
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Figura 3 
Resonancia cerebral con contraste corte axial que evidencia lesión temporo parietal que capta el contraste 

en la periferia y en el centro tiene punto de captación mas intenso, y edema perilesional importante, 
posible tumor primario del sistema nervioso central versus neurocistecercosis.

Figura 4 
Resonancia Funcional A y B imágenes para generación verbal que evidencian áreas no comprometidas por la lesión 

C y D imágenes para paradigma motor del lado derecho que tampoco evidencia compromiso por la lesión.
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Se realiza una resección de la lesión guiada 
por estereotaxia donde se logra una resección 
completa de lesión encapsulada (Figuras 5 y 

6). Presenta una paresia postoperatoria leve del 
miembro superior izquierdo que mejoró pro-
gresivamente.

Figura 5 
Imagen intraoperatioria de la craneotomía guiada por esterotaxia

Figura 6 
Especimen Macroscopico de la lesion

El reporte de patología final es glioblastoma mul-
tiforme grado IV y se confirma que en inmuno-
histoquímica es de células gigantes multinucleadas 
difusas con expresión fuerte del p 53 (Figura 7).

Se inicio quimioterapia y radioterapia, a los 6 me-
ses presenta recaída y es nuevamente intervenido 
pero el paciente a pesar de reintervención fallece 
a los 18 meses de la cirugía por progresión de la 
enfermedad.
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DISCUSIÓN
Los glioblastomas de células gigantes representan 
el 0.8% de los tumores cerebrales y el 5% de todos 
los glioblastoma multiforme9. La localización más 
frecuente de los glioblastomas de células gigantes es 
a nivel subcortical en los lóbulos parietales y tem-
porales. También se pueden encontrar en cualquier 
otra localización del los hemisferios cerebrales, a ni-
vel del cerebelo, el quiasma óptico, intraventricular 
e incluso a nivel de la médula espinal. Es frecuen-
te encontrar lesiones multifocales y desimanación 
leptomeningea12.

La edad promedio de presentación es 42 años, sien-
do la presentación mayor en el género masculino. 
En la edad pediátrica hay menos de 70 casos pu-

blicados en la literatura internacional. En una serie 
de tumores cerebrales en la población pediátrica, el 
glioblastoma de células gigantes conformó el 0.2% 
de los casos4, 12.

Desde el punto de vista radiológico el glioblasto-
ma de células gigantes es similar al glioblastoma 
multiforme1. Se puede encontrar una lesión cir-
cunscrita e homogénea o una lesión infiltrativa e 
heterogénea. También se puede encontrar compo-
nente mixto con una porción quística un nódulo 
mural. Esta lesión se observa hipointensa en la re-
sonancia magnética con información T1 e hiper-
intensa en el T2. Esta lesión realza con el medio 
de contraste y se acompaña de edema perilesional 
importante1, 12.

Figura 7 
Imágenes	de	Estudio	de	patología	donde	se	confirma	el	diagnóstico 
de	Glioblastoma	de	Células	gigantes.	A.	B:	Ki67.	C:	P531.	D:	GPFA1
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Microscópicamente estos tumores son altamente 
celulares. Se observan numerosas células gigantes 
multinucleadas, con núcleos de diferentes núme-
ros, tamaño y formas. Estas células pueden tener 
tamaños de hasta 500 μm. El nucléolo suele se 
prominente, con atipias mitóticas y en ocasiones 
pueden encontrase inclusión citoplasmática2, 12. Es-
tas lesiones además de las células gigantes muestran 
pequeñas células sinciciales fusiformes en una ex-
tensión variable. En pocos casos se ha encontrado 
abundante fibras estromales de reticulina. Necrosis 
está presente en formas de zonas largas de isque-
mia. Las formas de pseudiorosetas se originan por 
la acumulación de células tumorales alrededor de los 
vasos sanguíneos. También se puede observar infil-
tración del tumor por células inmunológicas como 
lechoncitos mononucleares y eosinófilos2, 12. El perfil 
inmuno-histoquímico de este tumor muestra que el 
origen glial de esta lesión es dado por tener positiva 
la proteína acídica glial fibrilar (GPAF). Este tumor 
también se tiñe positivamente con vementina, pro-
teína S-100, Alfa 1 anti-chymotrypsina6, 11.

Diferentes patologías cerebrales pueden confundir 
el diagnóstico de estas lesiones. Los tumores in-
traxiales especialmente los gliomas de alto grado 
son el principal diagnóstico diferencial. El xan-
troastrocitoma anaplásico es el principal diagnós-
tico diferencial desde el punto de vista histológico, 
pero este posee células gigantes, infiltración linfo-
citico, y depósitos de reticulina12. La neurocistecer-
cosis intraparenquimatoisa es otra lesión que puede 
confundirse con una glioblastoma de células gigan-
tes. La presencia de un quiste con un componente 
nodular que realza con el medio de contraste hace 
sospechar la presencia de este proceso infeccioso. 
La presencia multifocal también puede confundir-
nos hacia este diagnóstico3. Creemos que cuando 
se sospecha de la presencia de una lesión tumoral se 
debe tomar una biopsia de la lesión. Esto permiti-
rá un diagnóstico histológico preciso y mejorara el 
pronóstico por dar un manejo oportuno.

El manejo multimodal es la opción ideal para tra-
tar a estos pacientes. La resección total es la meta 

quirúrgica en estos pacientes. Macroscópicamente 
estos tumores son descriros como friables, aspira-
bles parcialmente quísticos y moderadame vascu-
larizados. Usualmente poseen un buen plano de 
clivaje y pueden ser bien demarcados. También se 
han descrito casos de adhesión a la duramadre2, 10, 

13. Con solo cirugía el promedio de sobrevivencia 
es de solo 32 semanas. Cuando se asocia el manejo 
quirúrgico a radioterapia, la sobrevida aumenta a 
un promedio de 60 meses12. El uso de quimiotera-
pia también se ha descrito sin embargo se están si-
guiendo los protocolos de glioblastoma multiforme 
y no se han estudiado esta variable tumoral de una 
forma independiente12. Se han descrito varios casos 
anecdóticos de sobrevivencia a largo plazo con los 
glioblastoma de células gigantes. Existe un caso de 
sobrevida de más de 10 años en un niño de 8 años y 
existe otro reporte de sobrevida de 17 años con solo 
cirugía con un posterior fallecimiento por causas 
diferente a la lesión7, 8, 10.

CONCLUSIÓN
El glioblastoma de células gigantes es una variable 
glial de los gliomas grado IV. Este tumor aunque 
tenga un comportamiento menos agresivo que los 
glioblastomas multiformes sigue teniendo una muy 
alta mortalidad. En nuestro paciente a pesar de un 
mes de tratamiento empírico inadecuado de la le-
sión finalmente se realizaron más estudios que in-
cluyeron la toma de muestra patológica que logró 
documentar el glioblastoma de células gigantes que 
recibió manejo adecuado y tuvo una sobrevida de 
18 meses.

Hay poco consenso sobre el manejo ideal para estas 
lesiones por el bajo número de casos tratados y la 
falta de algún estudio prospectivo que estudia esta 
variable tumoral por sí sola. Los gliomas de alto 
grado se deben tener en cuenta como la primera 
opción de diagnóstico de lesiones cerebrales inclu-
so en áreas endémicas de neurocisticerco. En caso 
de dudas la biopsia nos puede ayudar para hacer el 
diagnóstico certero. El manejo multimodal mues-
tra ser el más adecuado siendo la resección total de 
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la lesión unos de los factores que mejoran la sobre-
vida de estos pacientes.
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MODELOS ANIMALES CADAVéRICOS 
PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL LABORATORIO 

MICRONEUROCIRUGÍA
Carlos Emilio Restrepo1

Resumen: El entrenamiento en el laboratorio de microcirugía es indispensable en la formación del 
neurocirujano. Varios modelos se han descrito para simular las cirugías reales, desde materiales sin-
téticos, pasando por modelos animales vivos y cadavéricos hasta modelos cadavéricos humanos, 
cada	uno	con	su	utilidad	y	dificultades.	A	continuación	se	describen	3	modelos	animales	cadavéricos	
(Pollo,	Vaca	y	Cerdo)	para	el	entrenamiento	en	Microcirugía	vascular,	Nervio	periférico	y	Cirugía	de	
cráneo, exponiendo sus indicaciones así como sus ventajas y desventajas.

Palabras clave: Microcirugía, Entrenamiento en laboratorio, Modelos animales cadavéricos.

Abstract: Training in laboratory microsurgical techniques are essential in Neurosurgery formation. 
Several models had been described for real surgery simulation, from synthetic materials, passing 
trough living and cadaveric animal models to cadaveric human models, each one with their utility 
and	difficulties.	This	article	reviews	3	cadaveric	animal	models	(Chicken,	Cow	and	Pig)	for	training	in	
Vascular microsurgery, Peripheral nerve and Cranial surgery, exposing its indications, and also their 
advantages and disadvantages.

Key	Words:	Microsurgery,	Laboratory	training,	Cadaveric	animal	models.

Introducción: Hace ya más de 40 años que yasargil popularizó el concepto de la Microneurocirugía 
y describió la importancia del uso del microscopio durante la cirugía cerebral. Hoy en día la mayoría 
de procedimientos neuroquirúrgicos requieren casi de forma obligatoria su uso, mejorando de for-
ma radical el conocimiento anatómico del cirujano así como la disminución en la morbimortalidad 
postoperatoria. Es por tanto esencial que el Neurocirujano en formación, cuente con un entrenamien-
to solido y realista en el laboratorio de microcirugía.

LABoRAtoRio neURoQUiRÚRJico

1 Residente Neurocirugia Tercer Año Universidad el Bosque. Instituto de Neurociencias Universidad el Bosque. Bogota, Colombia. 
Laboratorio Cirugía Experimental Universidad el Bosque.
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Aunque existen modelos para simular las característi-
cas del parenquima cerebral y vascular nada se puede 
igualar a practicar sobre el tejido real. Muchos de los 
entrenamientos para abordajes quirúrgicos se realizan 
en cadaveres humanos que han sido procesados con 
diferentes técnicas de fijación (formol), con lo cual se 
logra conservar la anatómia, pero se modifica comple-
tamente las características del tejido fresco. Para solu-
cionar estas dificultades se han diseñado modelos tanto 
sintéticos como animales (vivos y cadavéricos) que lo-
gran simular el procedimiento y sobretodo las carac-
teristcas de los tejidos, sacrificando aspectos relevantes 
de la cirugía como lo es la anatomía humana1-6. El ob-
jetivo de este artículo es mostrar las posibilidades que 
existen de modelos en Microcirugía Vascular, Nervio 
Periférico y Cirugía de Cráneo, que sean económicos y 
fácilmente asequibles además de eliminar la necesidad 
de lidiar conproblemas éticos y estándares de mante-
nimiento de modelos animales vivos (rata y conejo). 
Tomando esto en cuenta, se describen 3 modelos ani-
males cadavéricos (Pollo, Vaca y Cerdo) exponiendo 
su utilidad en el entrenamiento microquirúrgico asi 
como sus ventajas y desventajas.

MATERIALES y MÉTODOS
Este estudio se realizó en el Laboratorio de Cirugía Ex-
perimental de la Universidad el Bosque. Se utilizaron 
3 modelos diferentes de animales cadavéricos(Pollo, 
Vaca y Cerdo) para las prácticas de Microcirugía Vas-
cular, Nervio periférico y Cráneo; los especímenes 
fueron adquiridos en el supermercado local (Pollo) o 
en el caso de las cabezas de vaca y cerdo en el Frigo-
rífico San Martín localizado en el sur de la ciudad. 
Todo el material adquirido se encontraba fresco ya 
que los animales habián sido sacrificados el día ante-
rior, adicionalmente ninguno fué congelado y todos 
se mantuvieron refrigerados en una nevera portátil 
aproximadamente a 4 grados centígrados.

ALA Y TORSO DE POLLO
Para la práctica de Microcirugía vascular y de Ner-
vio periférico se utilizó como modelo el ala de po-

llo. Ésta se consigue fácilmente en cualquier su-
permercado de cadena (Éxito, Carulla, Carrefour 
etc.), y a muy bajo precio, usualmente se venden en 
bandejas de 6 alas por $5.000 pesos colombianos o 
también se pueden conseguir 1 o 2 unidades por 
$1.500 pesos colombianos; esta segunda opción 
es mas ecomendable ya que se debe hacer uso del 
especimen el mismo día que se adquiere evitando 
su congelación ya que esto altera completamente la 
calidad y caracteristicas de los tejidos.

En el caso de la Microcirugía de Nervio Periférico se 
utiliza el Torso del pollo (en el cual se puede disecar el 
Plexo Braquial) adherido a ambas alas. Éste se consi-
gue en el supermercado de cadena con el nombre de 
“Alar con costillar”, que igualmente es bastante econó-
mico, aproximadamente $2.000 pesos colombianos. 
Para los 2 modelos anteriores no es necesario realizar 
ningún otro tipo de preparación adicional, solo el que 
se realiza durante la práctica de microcirugía.

CABEZA DE VACA
La cabeza de vaca se puede adquirir facilmente en 
el matadero municipal, o en uno de los frigoríficos 
del sur de la ciudad y su precio suele oscilar entre 
$2.000 y $5.000 pesos colombianos. Es importante 
familiarizarse con la anatómia de la bóveda cranea-
na ya que el éxito del procedimiento depende de la 
preparación del especimen previo a la práctica.

La vaca cuenta con un seno frontal muy prominen-
te y trabeculado que se extiende por toda la con-
vexidad del craneo, es decir que para poder llegar 
a la cavidad intracraneal se debe quitar este seno, lo 
cual puede llegar a ser bastante laborioso si no se tie-
ne experiencia. Una posibilidad para lidiar con el es 
fresarlo y removerlo con la sierra, sin embargo esto 
puede llevar un largo tiempo. En la práctica descrita 
se decidió moldear el cráneo con la sierra de carnice-
ro que se encuentra en el Laboratorio de Anatómia 
de la Universidad El Bosque, se optó por retirar la 
región de la trompa (anterior a los ojos), las regiones 
laterales y posteriores, y el seno frontal completa-

* 1 dólar equivale a $2.000 pesos colombianos aproximadamente.
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mente, dejando un cubo compacto sobre el cual se 
pude trabajar con la fresa más fácilmente (Fig. 1).

RESULTADOS

MICROCIRUGÍA VASCULAR 
EN ALA DE POLLO
Aunque el modelo en ala de pollo es llamativo por 
su sencillez y economía, usualmente se presenta un 
obstáculo al entrar en contacto por primera vez con 
el modelo, la falta de conocimiento anatómico del 
espécimen dificulta la identificación de las estruc-
turas vasculares y nerviosas al momento de aislarlos 
y prepararlos para el procedimiento.

Si bien es claro que no manejamos de forma ruti-
naria la anatomía del del pollo cabe decir que no 
es muy diferente a la de otros animales incluidos el 
humano, obviamente existen diferencias importan-
tes pero se pueden extrapolar los conceptos básicos 
y aplicarlos al animal. En la Figura 3, se muestra 
un esquema de la anatomía del ala de pollo seña-
lando las estructuras vasculares principales7, entre 
las que se encuentran la Arteria Braquial y sus 2 
ramas, la Arteria Cubital (superficial y medial) y 
la Arteria Radial (lateral y más profunda). Los 3 
vasos (A. Braquial, A. Radial y A. Cubital) son fá-
cilmente disecables durante la práctica, obteniendo 
de esta forma un material realista para la ejecución 
de las distintas técnicas de anastomosis arteriales. 
De igual forma es sencillo reconocer las estructuras 
venosas ya que usualmente están acompañando a 
las arterias; durante la disección se logra identifi-
car la Vena Cubital y la Vena Radial que forman 
la Vena Basílica la cual cursa profundo en el plano 
muscular, aunque para la práctica se utiliza princi-
palmente la Vena Braquial que cursa superficial al 
triceps. Es importante reiterar que para aislar las es-
tructuras vasculares hay que reconocer previamente 
los músculos del ala ya que estas cursan en medio 
o superficial a estos, durante el abordaje se identifi-
can el biceps y el complejo tricipital (M. Humero-
triceps y M. Scapulotriceps).

Una vez aisladas las estructuras vasculares se pro-
cede a realizar las diferentes tipos de anastomosis: 
Termino-terminal, Termino-lateral, Latero-lateral, 
en arteria, vena y Arteriovenosa1-3.

Figura 1 
Preparación cabeza vaca. A) Sierra de carnicero. 

B y C) Relación del cerebro con la bóveda craneana. 
D) Seno frontal expuesto.

CABEZA DE CERDO
La preparación del cráneo porcino es relativamente 
similiar a la descrita anteriormente, aunque se debe 
tener en cuenta que a diferencia de la vaca, la bóve-
da craneana del cerdo esta compuesta por un hueso 
bastante grueso pero sin la presencia del seno forn-
tal, de la misma forma se puede pulir con la sierra 
de carnicero, dejando un cubo compacto sobre el 
cual se trabaja durante la práctica (Fig. 2).

Figura 2 
Preparación cabeza de cerdo, 

relación cerebro con tabla ósea.
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Durante la práctica el estudiante tiene la oportuni-
dad de manipular el instrumental además de sentir 
las características de los tejidos desde la disección 
de los planos musculares y del paquete vasculo-ner-

vioso, hasta la preparación tanto de arterias y de 
venas, identificando sus capas, la fragilidad durante 
su manipulación y la complejidad de la realización 
de una anastomosis exitosa.

Figura 3 
Anatomía	vascular	del	ala	de	pollo.	A)	Disposición	de	las	arterias	en	el	ala	(A.	Axilar,	A.	Braquial,	A.	Radial 

y	A.	Cubital).	B)	Disposición	de	la	musculatura	en	el	ala	(Bíceps	y	complejo	tricipital).	C)	Disposición	de	las	venas 
en	el	ala	(V.	Cubital,	V,	Radial,	V.	Basílica	y	V.	Braquial).	D)	Disección	V.	Braquial	durante	la	práctica.	E)	Disección	paquete	
vasculonervioso durante la práctica. F) Relación de las A. Radial y Cubital con el Nervio Medianoulnaris. G) Anastomosis 

Termino-Terminal. H) Anastomosis Termino-Lateral. I) Anastomosis Termino-Terminal Arteriovenosa. J) Injerto venoso 
con	anastomosis	Termino-Terminal.	(A-C	tomado	de	Handbook	of	Avian	Anatomy:	Nómina	Anatómica	Avium	1993).
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MICROCIRUGÍA NERVIO 
PERIFÉRICO EN POLLO
Uno de los procedimientos en el cual la micro-
cirugía se ha vuelto indispensable es en la ci-
rugía de nervio periférico. La reparación de la 
continuidad del nervio posterior a un trauma-
tismo o la transferencia de un nervio para la res-
titución de la función de un grupo de nervios 
cuando hay lesiones de Plexo Braquial, requiere 
de un delicado conocimiento de la anatomía del 
nervio así como de su precisa manipulación al 
afrontar los extremos.

Para esta práctica es de gran utilidad el modelo en 
el ala de pollo. Estando familiarizado con la anato-
mía básica mencionada anteriormente, identificar 
las estructuras nerviosas en el especimen es rela-
tivamente sencillo ya que éstas cursan dentro del 
paquete neuro-vascular, en la Figura 4, se muestra 
la disposición de los nervios periféricos en el ala de 
pollo (semeja a la del humano); en la cara ventral se 
identifica el Nervio Medianoulnaris el cual acom-
paña a la Arteria Braquial durante su recorrido y 
que posteriormente se bifurca a nivel de la fosa cu-
bital dando los Nervios Mediano y Cubital; en la 
cara dorsal se pueden reconocer el Nervio Axilar y 
el Nervio Radial el cual se extienede por toda el la 
región dorsal del ala7.

Aunque hay la posibilidad de realizar la práctica 
de nervorrafia en el trayecto del N. Mediounlaris, 
existe otra posibilidad más llamativa para prácti-
cas avanzadas como lo es el injerto de nervio o 
la tranferencia de nervio en el Plexo Braquial del 
Pollo. Para este proposito se utiliza el “ Alar con 
Costillar” el cual incluye el torso del animal y 
ambos miembros superiores, lo cual permite la 
disección del Plexo braquial desde su origen en 
las ramas ventrales de los nervios espinales pa-
sando por la formación de los Troncos, Divisio-
nes y Cordónes hasta sus ramas terminales. En la 
Figura 5, se muestra la disposición del Plexo Bra-
quial del pollo, se observan las ramas ventrales de 
los nervios espinales desde la vertebra 10 hasta la 

15 las cuales contribuyen a la formación de los 
Troncos Superior, Medio e Inferior, posterior-
mente se observan las divisiones tanto anterior, 
que forma el Fascículo (Cordón) anterior y las 
divisiones posteriores, que formarán el Fascículo 
(Cordón) posterior (por su relación con la Ar-
teria Braquialis que se encuentra entre los dos); 
el Cordón anterior dará como ramas terminales 
principales al Nervio Medioulnaris que a su vez 
se divide en Nervio Mediano y Nervio Cubital y 
el Cordón posterior dará como ramas el N. Axi-
lar y el N. Radial.

Una vez disecada la totalidad del Plexo de forma 
Unilateral o Bilateral asi como sus ramas termina-
les se puede proceder a realizar la práctica bajo el 
microscopio utilizando las diferentes técnicas de 
nerviorrafia (Epineural, Fascicular o combinada)8, 
además se pueden practicar realizando injerto de 
nervio tomando un segmento de nervio del lado 
contralateral y finalmente se puede realizar la prác-
tica de transferencia de nervio en el plexo Braquial, 
utilizando nervorrafias termino-terminal, Termino-
Lateral y Laterolateral.

El estudiante podrá identificar durante la prác-
tica la textura de los tejidos, sus características 
y manipulación de los cabos terminales, podrá 
realizar el corte fino del nervio con el Bisturí 
simulando la preparación del nervio (resección 
de áreas necróticas o de avulsión), de la misma 
forma que puede identificar bajo el microscopio la 
anatomía del nervio, visualizando el epineuro, pe-
rineuro, y los fascículos en su interior, para la pos-
terior realización de la nervorrafia.
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MICROCIRUGÍA 
EN ABORDAJES A CRáNEO
A continuación se describen 3 abordajes quirúrgi-
cos realizados en la cabeza de la vaca y el cerdo en la 
práctica de laboratorio de microcirugía.

ABORDAJE INTERHEMISFÉRICO 
CABEZA VACA
El abordaje para la resección de lesiones intraven-
triculares demanda una gran destreza por parte 
del neurocirujano, aunque exiten diferentes rutas 
para llegar a los ventrículos, uno de las rutas más 

utilizados pero a su vez mas difíciles es el abordaje 
interhemisférico, no solo por la necesidad de ma-
nejar con extrema precaución estructuras como el 
Seno Sagital Superior y las venas puente, sino tam-
bién por la necesidad de retraer el hemisferio cere-
bral, abrir el cuerpo calloso y ante todo orientarse 
dentro del ventrículo. Utilizando como modelo la 
cabeza de vaca se ha logrado recrear con fidelidad 
cada uno de los pasos a seguir en el abordaje asi 
como la identificación de las estructuras sin perder 
de forma importante la anatomía encontrada en el 
humano4.

Figura 5 
Plexo braquial del pollo. A) Disposición del plexo y su distribución en Troncos, Divisiones, Cordónes y ramas terminales. 

B) Disección del plexo braquial durante la práctica. 
(A	tomado	de	Handbook	of	Avian	Anatomy:	Nómina	Anatómica	Avium	1993).

Figura 4 
Disposición de los nervios periféricos en ala de pollo A) Cara ventral ilustra Nervio Medioulnaris y su bifurcación. 

B) Cara dorsal ilustra Nervio Axilar y su bifurcación. 
(Tomado	de	Handbook	of	Avian	Anatomy:	Nomina	Anatomica	Avium	1993).
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Preparada la cabeza como se describió anterior-
mente, se procede (si es posible) a fijarla con un 
cabezal a la mesa de trabajo. Una vez posiciona-
da, se realiza una craniectomía paramediana en la 
región forntal aproximadamente de 3x3cm expo-
niendo la duramadre e identificando el Seno Lon-
gitudinal Superior. Como se muestra en la Figura 
6, se procede a realizar la insición de la dura ma-
dre exponiendo la región frontoparietal en forma 
de herradura, posteriormente se retrae de forma 
cuidadosa el hemisferio cerebral visualizando las 
venas puente que van entrando al Seno Sagital 
Superior. Una vez retraído el cerebro se identifi-
ca la Arteria Callosomarginal, el giro del cíngulo 
y finalmente el cuerpo calloso donde se diseca y 
rechaza la Arteria Pericallosa. En este punto se co-
locan los retractores automáticos y se procede rea-
lizar la apertura a través del cuerpo calloso hasta 
llegar al ventrículo lateral reconociendo las estruc-
turas introventriculares, cabeza Núcleo Caudado, 
Foramen de Monro, Septum Pellucidum la Vena 
septal y el Plexo Coroideo4.

MICROCIRUGÍA ABORDAJE 
POLIGONO WILLIS
El abordaje pterional le permite al cirujano abor-
dar estructuras critícas como lo es el polígono de 
Willis y sus ramas, el Quiasma y Nervio Óptico y 

la región selar y paraselar entre otros. La correcta 
manipulación de estas estructuras durante cirugía 
así como su adecuada exposición ostenta un reto 
para el neurocirujano.

Haciendo uso de la cabeza de vaca se puede simular 
el abordaje Pterional5 siempre y cuando se tengan en 
cuenta las similitudes y diferencias que se presenta 
con la anatomía humana. El cerebro de la vaca pre-
senta 2 diferencias en su configuración externa: la 
primera es la presencia de un lóbulo olfatorio pro-
minente que se continúa con la superficie basal del 
frontal. La segunda y más importante es la ausencia 
del lóbulo temporal propiamente dicho, en su lugar 
encontramos el lóbulo piriforme el cual no permite 
la formación de un valle silviano como lo encontra-
mos en el humano, sin embargo cabe señalar que 
el polígono de Willis tiene la misma disposición 
con la diferencia que la Arteria Cerebral Media es 
menos prominente en el bovino ya que existe una 
segunda rama llamada la Arteria Cerebral Rostral. 
Durante el abordaje se pueden identificar estructu-
ras como el Quiasma Óptico, la Arteria Carótida 
Interna, las Arterias Cerebrales Anteriores (Arterias 
Etmoidales internas) y las Comunicantes Rostral y 
Caudal (anterior y posterior respectivamente), así 
como la Arteria Cerebral Caudal (Arteria Cerebral 
posterior del humano)5.

Figura 6 
Abordaje interhemisférico en cabeza de vaca. A) Apertura de duramadre en herradura con base 

en	el	Seno	Sagital	Superior	(SS)	y	exposición	del	Lóbulo	Frontal.	B)	Retracción	del	Lóbulo	Frontal	(LF) 
y	la	Hoz	del	Cerebro	(H.C)	llegando	al	Cuerpo	Calloso	(CC)	y	visualizando	la	Arteria	Pericallosa.	C)	Apertura 

del	Cuerpo	Calloso	(CC)	y	exposición	de	la	cavidad	ventricular	(V)	y	sus	estructuras,	como	el	Septum	Pellucidum	(SP).
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Para efectos de la práctica es importante una 
adecuada preparación de la cabeza tal como se 
describió anteriormente. Es importante moldear 
las regiones laterales ya que de esto depende el 
poder realizar adecuadamente el abordaje y mi-
nimizar la retracción del lóbulo frontal. Una 
vez fijada la cabeza y rotada unos 30 grados a la 
izquierda, se procede realizar una craniectomía 
amplia identificando la configuración del lóbulo 
frontal el cual sirve como guía en ausencia del 
valle silviano. Una vez expuesta la duramadre se 
abre de forma arciforme y se retrae el lóbulo sua-
vemente exponiendo las porciones distales de la 
A. Cerebral Media y la A. Rostral. El abordaje 
continúa con la apertura de las cisternas caroti-
dea y quiasmática, hasta llegar al Nervio Óptico 
derecho y el Quiasma Óptico. Al continuar hacia 
la produndidad del frontal se expone el complejo 
comunicante anterior y la A. Etmoidal interna 
(porcion A2 en el humano). En un último paso 
se procede a disecar la A. Carótida interna en su 
entrada al cráneo por la duramadre identificando 
la A. Comunicante caudal y la primera porción 

de la A. Caudal (A. Cerebral Posterior en el hu-
mano)5; si se retrae el lóbulo piriforme se puede 
también visualizar la fisura coroidea y la entrada 
de la arteria coroidea rostral.

ABORDAJE FOSA POSTERIOR 
CABEZA CERDO
Una desventaja que con frecuencia se encuentra 
con la cabeza de vaca que se consigue en el Frigo-
rífico, es que el corte que allí se hace es muy alto 
por lo cual usualmente se encuentra seccionada 
o incompleta la fosa posterior. Como solución al 
problema se cuenta con la posibilidad de hacer los 
abordajes a la fosa posterior en la cabeza del cerdo, 
ya que su corte es mucho más caudal y se conserva 
la anatomía intacta.

Preparado el cráneo de forma similar a como se rea-
lizó con el de vaca, se fija en posición lateral con el 
lado derecho hacia arriba, se continúa con la rea-
lización de un trepano de 1cm medial al cóndilo 
occipital y se extiende a una suboccipital parame-
diana de aproximadamente 3x3cm (Figura 8).

Figura 7 
Abordaje al Polígono de Willis en cabeza de vaca. A) Base del cerebro mostrando la disposición del polígono de Willis, 
se	identifica	la	Arteria	Carótida	Interna	(A.C.I)	y	sus	ramas,	la	Arteria	Cerebral	Caudal	(A.C.C),	la	Arteria	Cerebral	Media	

(A.C.M)	y	la	Cerebral	Rostral	(A.C.R)	así	como	las	Arterias	Etmoidales	Internas	(A.E.I),	igualmente	se	identifican	sus	relaciones	
con	el	Quiasma	Óptico	(Q.O)	y	el	III	Par	Craneal	(N.CIII)	B)	Área	de	craniectomía	y	exposición	de	lóbulo	frontal	y	piriforme	

C)	Visualización	del	II	Par	Craneano	(N.CII)	durante	el	abordaje	D)	Exposición	del	Polígono	de	Willis,	se	identifica 
la A.C.I dando como ramas terminales la A.E.I, y la A.C.M y A.C.R, igualmente se muestra su relación con N.CII y N.CIII.
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Una vez expuesta la dura madre se incide y se expo-
ne el hemisferio cerebeloso el cual se retrae cuida-
dosamente; a continuación se disecan las cisternas 
cerebelopontina y cerebelomedular hasta identi-
ficar el complejo VII- VIII entrando al conducto 
auditivo interno. Igualmente se puede explorar la 
cavidad hacia rostral para ir a encontrar el V par y 
hacia caudal para exponer los pares bajos (Ix, x, 
xI y xII)(6).

DISCUSIÓN
Durante el entrenamiento básico de Neurocirugía, 
el Residente tiene la posibilidad de participar en 
múltiples procedimientos quirúrgicos (Trauma, 
Tumores, Vascular, Columna, Endoscopia) lo que 
le permite a través de su formación ir adquiriendo 
las habilidades quirúrgicas necesarias para ejer-
cer en el futuro como profesional; sin embargo 
la participación del practicante durante procedi-
mientos complejos (ej. clipaje de aneurisma, re-
sección de tumor, bypass vascular, transferencia 
de nervios, entre otros), usualmente se limita a 

la ejecución del abordaje y posterior cierre de los 
tejidos, dejando la mayor parte del procedimien-
to microquirúrgico al especialista y al practicante 
como un simple observador. Esta dinámica del 
aprendizaje en las especialidades quirúrgicas hace 
que en muchas ocasiones el residente solo tenga 
la posibilidad de participar de forma mas activa 
en cirugías complejas durante el último año de 
su formación, dejando un tiempo muy corto (de 
practicante a especialista) para perfeccionar las 
diferentes técnicas microquirúrgicas. Es claro que 
el procedimiento quirúrgico exitoso depende en 
gran medida del conocimiento anatómico da el 
cirujano, pero también depende de la familiari-
dad que tenga este con los tejidos y obviamente la 
confianza y destreza durante su manipulación, lo 
cual desafortunadamente solo se logra con la prác-
tica, es por esto que se hace esencial la preparación 
en los laboratorios de simulación y microcirugía 
que le permitirán tanto al practicante como al es-
pecialista enfrentarse en un futuro a una cirugía 
real y/o a casos complejos que no se realicen de 
forma rutinaria.

Figura 8 
Abordaje a Fosa posterior en cabeza de cerdo. A) Preparación de la cabeza y disposición 

de	los	cóndilos	occipitales	(C.O).	B)	Craniectomía	suboccipital	paramediana	con	retracción	del	hemisferio	cerebeloso	
(H.C).	C)	Identificación	del	complejo	VII	y	VIII	(N.CVII-VIII)	entrando	al	Conducto	Auditivo	Interno	(C.A.I).
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MICROCIRUGÍA VASCULAR
Desde hace ya más de 40 años que Yasargil introdu-
jo el concepto de Microneurocirugía y la importan-
cia del entrenamiento en el laboratorio, múltiples 
artículos han descrito diferentes modelos de simu-
lación, cada uno con sus ventajas y desventajas1-6, 

8-11. Entre los mas utilizados se encuentran los mo-
delos sintéticos (principalmente en guante quirúr-
gico y en tubos de silicona) y los animales vivos, 
ya sea conejo o rata (a nivel nivel de la A. Femoral 
o de la A. Carótida respectivamente) en donde se 
practican esencialmente las anastomosis vasculares 
y nerviorrafias3. El primero y mas económico per-
mite simular el tamaño de los vasos y el uso del 
instrumental microquirúrgico, sin embrago nunca 
podrá igualar la textura y la calidad del tejido vas-
cular. Por su parte los modelos animales vivos son 
una excelente opción encuanto semejan con gran 
precisión el acto quirúrgico (calidad de los tejidos, 
sangrado, pulsación del vaso) aunque en su contra 
recae la necesidad de contar con estándares de ma-
nejo y mantenimiento de animales en el laboratorio 
(implica una infraestructura costosa, habilitiación 
del lugar, protocolos de anestesia), también se debe 
tener en cuenta su costo ya que cada especimen 
puede rondar por los $15.000 pesos colombianos 
(cada uno), además de tener en cuenta el valor y re-
querimientos del mantenimiento, la alimentación, 
el transporte y la compra de los materiales para la 
anestesia. Otra desventaja del modelo animal vivo 
es que durante el procedimiento se corre el ries-
go de experimentar un despertar intraoperatorio 
(requeriendo varias dosis de anestésico) que heche 
a perder el delicado procedimiento, de la misma 
forma al final de la práctica usualmente existe la 
necesidad de sacrificar el animal.

El modelo en ala de pollo y en “alar con costillar” 
surge como respuesta a las necesidades de entre-
namientno en la boratorio obviando las dificul-
tades mencionadas en el animal vivo1, 2. Como se 
drescribió anteriormente, se pueden llevar a cabo, 
de la misma forma que en los animales vivos, las 
practicas de anastomosis vasculares y nervorrafias 
simplificando la preparación y disminuyendo los 

costos del material. Dentro de las limitaciones de 
este modelo está la imposibilidad de comprobar 
el flujo sanguíneo por medio de la palpación y vi-
sualización de la pulsatilidad del vaso; para superar 
este impase se puede optar por inyectar ya sea una 
solución salina o incluso un medio colorado que 
permita ver los puntos de extravasación y permitan 
la corrección del defecto, existen también técnicas 
mucho mas avanzadas que consisten en la coloca-
ción de un medio de contraste bajo fluoroscopio2.

MICROCIRUGÍA NERVIO PERIFÉRICO
Para la práctica de nervio periférico existen mode-
los animales vivos tanto pequeños (ratón, conejo) 
como grandes (perro, oveja, primate) los cuales pue-
den llegar a alcanzar un alto grado de complejidad 
durante su ejecución con el objetivo de evaluar la 
viabilidad del procedimiento por diferentes medios 
1) seguimiento en la recuperación funcional del 
animal en el tiempo, 2) estudios de electrofisiolo-
gía y 3) análisis histológico del nervio9. La práctica 
de laboratorio se enfoca principalmente a la técnica 
quirúrgica mas que al estudio de la viabilidad del 
prcedimiento, ádemas usualmente en los modelos 
animales vivos estos son sacrificados inmediata-
mente se termina la práctica, por lo cual el mode-
lo en ala de pollo suele proporcionar las mismas 
posibilidades sin las dificultades antes descritas. Al 
relizar la práctica de nervio periférico en el modelo 
cadavérico existe también la posibilidad de disecar 
todo el plexo braquial (en el “alar con constillar”) 
y ejecutar las técnicas de injerto y transferencia de 
nervio periférico.

MICROCIRUGÍA EN 
ABORDAJES A CRáNEO
En el día a día, tanto residentes como neurociru-
janos se enfrentan con lesiones (tumorales, vascu-
lares, infecciosas etc.) que requieren del uso de los 
abordajes quirúrgicos clásicos (Pterional, Retrosig-
moideo, Interhemisférico etc.) para su resección. 
En los talleres de abordajes quirúrgicos diseñados 
para familiarizar al alumno con la anatomía cere-
bral se usan cadáveres humanos que requieren la 
fijación previa en formol para su conservación, ésta 
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técnica lleva irremediablemente a la pérdida de las 
propiedades y características normales de los teji-
dos limitando asi una adecuada retroalimentación 
por parte del practicante10, 11. La solución práctica y 
económica para este problema es el uso de modelos 
animales cadavéricos, los cuales permiten percibir 
las caracetrístcas de los tejidos nerviosos y vascu-
lares durante su manipulación y disección ya que 
son cadáveres frescos (refrigerados) y no han sido 
sometidos a ningún proceso de fijación. Entre las 
desventajas que se encuentran con este modelo, es 
la diferencia anatómica que existe especialmente 
con la forma de la boveda craneana del humano, lo 
que dificulta un poco la realización de los aborda-
jes, sobretodo en las prácticas inicales, sin embargo 
una vez se familiariza con la disposición del cerebro 
con repecto a los puntos craniométricos, la práctica 
bajo el microscopio llega a semejar con alta fide-
lidad el acto quirúrgico el cual a final de cuentas 
es el objetivo del laboratorio4-6. Este modelo (tan-
to en cerdo como en vaca) le da al practicante la 
posibilidad de “jugar” con las diferentes estructu-
ras nerviosas y vasculares, de forma que le permite 
sentir la fuerza con la que se retrae y manipula el 
cerebro y cerebelo (importante durante todos los 
abordajes), igualmente permite sentir la calidad de 
los tejidos al realizar una corticotomía, o en el caso 
del abordaje interhemisférico las características del 
cuerpo calloso en su entrada al ventrículo, a su vez 
que permite visualizar y explorara las estructuras 
intraventriculares, lo que en algunas ocasiones pue-
de tomar desde 2 a 3 prácticas para lograr hacerlo 
con presición. De igual forma se familiariza con las 
estructuras vascualres (tanto venas como arterias), 
visualizando así las venas puente a su entrada con 
el Seno Sagital Superior, permite sentir la mani-
pulación de las arterias y sus diferentes ramas (A. 
Pericallosa, ramas de Carótida interna y Polígono 
Willis) mientras se disecan en su recorrido por la 
cisternas. En caso de querer añadir un grado mas 
alto de complejidad tambien hay descritas técnicas 
para simular el clipaje de anuerismas en estos mis-
mos modelos. Durante los abordajes al Polígono 
de Willis y fosa posterior es importante resaltar la 
posibilidad de identificar los pares craneanos desde 

su origen aparente siguiendo su recorrido intracra-
neano y entrada a los diferentes forámenes, permi-
tiendo incluso su delicada manipulación.

Finalmente cabe decir que las prácticas en laborato-
rio son parte indispensable en la formación de los 
neurocirujanos y en su vida profesional, igualmente 
es claro que hay una amplia gama de posibilidades 
para escoger un modelo de práctica. Este artículo se 
enfoca en la descripción de aquellos modelos que son 
sencillos y económicos, además de que no requieren 
una infraestructura compleja para su realización, a 
su vez que conservan una gran fidelidad, calidad y 
posibilidad de retroalimentación al practicante.
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Comentario al artículo del Dr. Carlos Emilio Res-
trepo. MODELOS ANIMALES CADAVÉRICOS 
PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL LABO-
RATORIO MICRONEUROCIRUGÍA.

Las técnicas microquirúrgicas inician su desarrollo 
desde hace poco mas de 40 años y su evolución 
ha incluido campos tan diversos como la Cirugía 
Plástica, Cirugía de cabeza y cuello, Oftalmología y 
Neurocirugía. Siendo ésta una técnica demandante 
se considera difícil su aprendizaje, pasando al espe-
cialista en entrenamiento por una serie de etapas de 
maduración y refinamiento, basadas en un ejercicio 
dedicado, con una larga curva de dominio.

Es claro la asociación entre tiempos de entrenamiento 
con tasas de éxito y velocidades de ejecución, por par-

te del cirujano que las realiza, considerándose los por-
centajes de complicaciones bastante altos, pues en ma-
nos expertas los índices de trombosis en anastomosis 
neurovasculares son aproximadamente del 10%: esto 
hace necesario tomar las mejores medidas de entrena-
miento para el cirujano que se dispone a realizarlas.

Felicito al Dr. Restrepo por su interés en difundir 
las distintas técnicas de manejo de especímenes de 
laboratorio, que tanta falta hacen en nuestro medio 
de formación, siendo ésta una manera importante 
para permitir el montaje de laboratorios de anato-
mía microquirúrgica, en las distintas facultades que 
capaciten especialistas en las ramas que requieran el 
uso de estas técnicas.

El personal adecuado, los modelos de experimenta-
ción, los equipos de magnificación, los instrumen-
tos y las suturas microquirúrgicas son algunos de 
estos elementos, cuya implementación en nuestro 
medio es difícil por su compleja organización y ele-
vados costos.

El residente de neurocirugía durante su fase inicial, 
requiere practicar con modelos inanimados, lo cual 
es necesario antes de pasar a las prácticas en anima-
les (no debiéndose demeritar las destrezas que se 
pueden alcanzar con elementos inorgánicos), una 
vez se logren conocer las técnicas básicas de sutu-
ras, puede pasar a modelos animales, inicialmente 
muertos y luego vivos, siendo un punto de crítica 
a este excelente artículo de revisión, pues si bien es 
cierto que los modelos con animales muertos son 
más fáciles de manejar desde el punto de vista logís-
tico y económico, los modelos vivos con ratas WIS-
TAR, son incomparables pues permiten al cirujano 
en formación manejar tiempos de ejecución y tasas 
de trombosis de la anastomosis (que es la principal 
morbilidad de estas técnicas), lo cual hace necesa-
rio previo inicio de manejo de pacientes, algunas 
prácticas en modelos vivos y complementar estas 
limitaciones de los modelos cadavéricos.

Julian Andrés España Peña, MD 
Neurocirugía. Universidad de Antioquia
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PLASMOCITOMA SOLITARIO DE BASE DE CRáNEO
REVISIÓN y PRESENTACIÓN DE CASOS

SOLITARy PLASMOCyTOMA OF THE CRANIAL BASE
REVIEW AND CASES REPORT

Zottis Grapiglia Cassio, MD1 - Diaz Castillejos Ali, MD2 
Rehder Roberta, MD3 - Borba L. A.B., MD, Ph.D4

Resumen: Plasmocitomas son tumores raros que involucran menos del 5% de las neoplasias de célu-
las plasmáticas. Estos tumores se encuentran en el espectro más benigno de las neoplasias de células 
plasmáticas, que presentan el mieloma múltiple como su exponente extremadamente maligno.

Los plasmocitomas óseos únicos presentan menores tasas de sobrevida y tiempo libre de progresión 
de enfermedad en comparación con plasmocitomas extramedulares, se asocian con una mayor tasa 
de progresion a enfermedad sistémica y mieloma múltiple.

El diagnóstico se basa en estudios de laboratorio, imagen y estudios inmunohistoquímicos de anato-
mopatología, tienen un papel importante cuando diferentes diagnósticos se imponen como cordo-
mas, linfomas, meningiomas y metástasis. El tratamiento se realiza combinando biopsia, cirugía y 
radioterapia, considerando la importante la radiosensibilidad de estos tumores. Las características del 
paciente	y	la	localizacion	del	tumor	son	elementos	importantes	para	definir	el	tratamiento.	Teniendo	
en cuenta la presentación poco frecuente de estas lesiones de localización en la base del cráneo, 
nosotros describimos tres casos con sus imágenes, anatomía patológica e informes clínicos.

Palabras claves: Plasmocitoma solitario, plasmocitoma óseo, tumores de la base del craneo.

Solitary Plasmocytoma of the Cranial Base: Review and Cases Report.

BASe de cRÁneo

1 MD; Fellow de Cirugía de Base de Cráneo - Hospital Universitário Evangélico de Curitiba - Paraná - Brasil. 
Ex- Residente y Jefe de Residentes del Hospital Nacional Prof. A. Posadas - Buenos Aires – Argentina. 
Ex-Docente de la Catedra de Patologia – Universidad de Buenos Aires - Argentina.

2 MD; Fellow de Cirugía de Base de Cráneo - Hospital Universitário Evangélico de Curitiba – Paraná – Brasil. 
Ex - Residente del Hospital Regional Lic. Adolfo Lopez Mateos del ISSSTE – México – DF. 
Jefe laboratorio de Neuroanatomia,Universidad Autonoma Benito Juarez de Oaxaca. 
Neurocirujano del Hospital Privado Molina - Oaxaca - México.

3 MD; Residente de Neurocirurgia - Hospital Universitario Evangelico de Curitiba - Parana - Brasil.
4 MD, PhD; Profesor - Jefe del Departamento de Neurocirugía y Cirugía de Base de Craneo 

del Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Neurocirujano del Instituto del Cerebro y Corazón – Curitiba – Paraná – Brasil. 
Neurocirujano de Base de Cráneo invitado del Hospital de Clínicas de Curitiba – Paraná – Brasil 
y	del	Hospital	da	Beneficencia	Portuguesa	–	San	Pablo	–	Brasil.

 Dirección de e-mail: czottis@yahoo.com 
Calle Bruno Filgueira 1985 - Ap. 72 - Barrio Bigorrilho 
Curitiba - Paraná - Brasil 
CP: 80730-380



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

305

ABSTRACT
Plasmocytomas are rare tumors that involve less than 
5% of all plasma-cells tumors. They are in the most 
benign point of this neoplasias, that present the mul-
tiple myeloma how the most aggressive integrant. 
The solitary osseous plasmocytomas present less sur-
vival rate compared with extra-medullary plasmo-
cytomas and are associated with more progression 
rate to systemic disease and multiple myeloma

The diagnosis are based on laboratory studies, ima-
ges and anatomopathology. Inmunohistochemical 
studies have important role when different diagno-
ses are imposed like chordomas, linfomas, menin-
giomas and metastasis.

The treatment is performed combining biopsy-sur-
gery and radiotherapy, considering the important 
radio-sensibility of this tumors. The patient charac-
teristics and tumor location are important items to 
define the treatment.

Considering the infrequent presentation of this 
lesions in cranial base location, we describe three 
(3) cases with its images, anatomopathology and 
clinical reports.

Key-words: Solitary plasmocytoma, osseous plas-
mocytoma, cranial base tumors.

INTRODUCCIÓN
Plasmocitomas son tumores raros que involucran 
menos del 5% de las neoplasias de células plasmá-
ticas. Estos tumores se encuentran en el espectro 
más benigno de las neoplasias de células plasmá-
ticas, que presentan el mieloma múltiple como su 
exponente extremadamente maligno. El diagnósti-
co es basado en estudio laboratoriales, de imágenes 
y anatomopatológicos. Los principales items son: 
Presencia de lesión ósea única, confirmación his-
tológica de infiltración de células monoclonales de 
un único local, menos del 5% de células plasmáti-
cas en médula ósea, y menos de 2 g/dL de proteína 
monoclonal en suero, cuando este presente; y test 

de orina negativo para proteína de Bence-Johnes 
(Cadenas livianas monoclonales)1. En algunos ca-
sos, los estudios laboratoriales pueden ser similares 
al mieloma múltiple (Componente M, disfunción 
renal, alteraciones en el metabolismo cálcico, in-
cremento de B2 microglobulina). Sin embargo, al-
teraciones como falla renal, alteraciones inmunita-
rias, compromiso neurológico y amiloidosis no son 
vistos como espectro principal en esta patología2. 
Con relación al análisis anatomopatológico, las 
técnicas de hematoxilina-eosina, inmunohistoquí-
mica de cadenas Kappa y Lambda, para demostrar 
la monoclonalidad de la neoplasia y la detección 
de p53 son los principales estudios realizados. Los 
plasmocitomas solitarios óseos o medulares, usual-
mente ocurren en el esqueleto axial (vértebras) y 
en la bóveda craneana. Son más comunes que los 
plasmocitomas extramedulares, que en su mayoría 
aparecen en la región de la cabeza y cuello, pudién-
dose difundir a ganglios linfáticos regionales. La 
incidencia de plasmocitomas en general, compa-
rada al mieloma múltiple, es aproximadamente 16 
veces menor. Si comparamos plasmocitomas óseos 
y extramedulares, la incidencia de los primeros es 
40 veces mayor que los últimos. La relación hom-
bre-mujer está alrededor del 2.0, 2.6 y 1.5 para los 
plasmocitomas óseos, plasmocitomas extraóseos y 
mieloma múltiple, respectivamente3. La inciden-
cia aumenta exponencialmente en relación con la 
edad, siendo este incremento menos prominente 
comparando plasmocitomas con mielomas múlti-
ples. La sobrevida relativa es 5 años comparando 
plasmocitomas óseos, extraóseos y mieloma múlti-
ple varia significativamente con relación a la edad 
(<60 o 60+ años, demostrando diferencias relativas 
referentes a la presentación, biologia de la enferme-
dad y abordajes terapéuticos.

Trabajos demuestran que los plasmocitomas óseos 
únicos presentan menores tasas de sobrevida y 
tiempo libre de progresión de enfermedad en com-
paración con plasmocitomas extramedulares. Tam-
bién está descrito en la literatura que la contrapar-
tida extramedular presenta baja tasa de progresión 
a mieloma múltiple y mejor sobrevida. Entonces 
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podemos decir que los plasmocitomas involucran 
2 cohortes de pacientes con diferentes sobrevidas, 
aquellos pacientes que no progresan a una enferme-
dad sistémica y aquellos que desarrollan mieloma4. 
Recientemente marcadores inmunohistoquímicos 
han sido extensamente estudiados con particular 
interés en moléculas de adhesión celular como CD 
31 y CD 565. Sin embargo, la localización en la 
base de cráneo ha sido relacionada a altos índices 
mitóticos y mayor tasa de progresión a mieloma6. 
Con relación al tratamiento, la resección quirúrgica 
y la radiación a dosis moderada, han sido realizadas 
de diversas maneras y en distintas combinaciones. 
Sabiendo que los plasmocitomas son tumores alta-
mente radiosensibles, esa modalidad ha tomado un 
rol importante en el manejo de esa patología. Es-
tudios demuestran que la extensión de la resección 
quirúrgica, el tiempo para comenzar el tratamiento 
radiante y la dosis del mismo, no serían factores 
pronósticos significativos7. Parece ser que el frac-
cionamiento de dosis con un total de 40-50 Gy se-
ría una buena opción terapéutica8. Con modernas 
técnicas de radioterapia, el riesgo de recurrencia 
local es menor al 5 %9.

MATERIAL y MÉTODOS
Realizamos una revisión bibliográfica en las princi-
pales revistas médicas así como en los arquivos de 
pubmed-medline referentes al tema. Además des-
cribimos los casos de 3 pacientes que presentaron 
diagnóstico de plasmocitoma de base de cráneo, 
con presentación de imágenes, anatomopatología y 
sus estudios excluyeron enfermedad sistémica, defi-
niéndolos como plasmocitomas óseos solitarios.

REPORTE DE CASOS

CASO 1
El primer paciente (figura 1-3) fue sexo masculino, 
54 años de edad, con antecedente de hipertensión 
arterial sistémica. Presentó episódios de cefalea leve 
a moderada de predominio occipital con disfun-
ción de pares bajos, refiriendo alteración en la voz. 
En el estudio de videodeglución fué evidenciado 
alteración deglutoria. En el estudio de tomografía 
axial computada en fase simple (figura 1) se ob-
serva lesión de localización cóndilo clival del lado 
derecho de aspecto iso-hiperdenso, en la Imagen de 
Resonancia Magnética Nuclear, corte sagital en se-
cuencia de intensidad de señal T1 contraste (figura 
2) la lesion presenta hiperintensidad. La Tomogra-
fia axial computada en fase contrastada de control 
post-operatório (figura 3). Después del diagnóstico 
anatomopatológico, que presentó cadena Kappa 
(+) y Lamba (-) el paciente fue sometido radiotera-
pia a dosis de 50 Gy.

CASO 2
El segundo paciente (figura 4 y 5) fue del sexo 
masculino, 43 años de edad, sin antecedentes de 
importancia, que refirió alteración en hemilengua 
izquierda, con dificultad progresiva del habla. Al 
examen neurológico fué evidenciado atrofia en he-
milengua esquierda con fasciculaciones asociadas. 
Deglución con ligera alteración de la etapa lingual, 
sin otra alteración en el examen físico. La Imagen 
por Resonancia Magnética en cortes axiales en se-
cuencia de intensidad de señal T1(figura 4) eviden-
ció lesión de aspecto iso-hiperintenso de localiza-

Figura 1 
Tomografia	axial	computada	en	fase	contrastada 

que demuestra lesión iso-hiperdensa 
en región cóndilo-clival derecha.
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Figura 2 
Resonancia Magnética Nuclear,corte sagital, secuencia de intensidad de señal hídrica T1 

con	contraste.	Lesión	hipercaptante	en	la	region	cóndilo-clival	del	lado	derecho	(flechas	blancas).

Figura 3 
Tomografia	axial	computada	de	control	post-operatorio	del	paciente	que	demuestra 

el drilado de mastoides con abordaje occipital para retirar lesión de región de cóndilo y del clivus.

Figura 4 
Resonancia Magnética Nuclear en cortes axiales en secuencias de intensidad de señal hídrica T1 simple 

con	evidencia	de	lesión	cóndilo-clival	con	extensión	mastoidea,	de	aspecto	iso-hiperintenso	(flechas	blancas).



308

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

cion en region condiloclival izquierda. El estudio 
de inmunohistoquímica evidenció cadena Lambda 
(+) (figura 5) y Kappa(-). El paciente fué sometido 
a tratamiento radiante a dosis de 45 Gy.

CASO 3
El tercer paciente fue de sexo femenino, 38 años de 
edad, sin antecedentes de importancia, que empe-
zó con cefalea occipital refractaria y en el estudio 
de investigación por medio de Imagen de Reso-
nancia Magnética Nuclear se encontro lesión de 
aspecto isointenso en T1, con importante refuer-
zo en secuencia con contraste (figura 6 y 7). En 
la Resonancia Magnética Nuclear en secuencia de 
intensidad de señal hídrica T2 presentó aspecto hi-
pointenso en (figura 8 y 9). La paciente fué interve-

nida quirúrgicamente con resultados de anatomo-
patología de HyE (figura 10 y 11), cadena Kappa 
(+) (figura 12) y Lambda (-), p53 con positividad 
de 10-15% (figura 13). La paciente fue sometida a 
tratamiento radiante a dosis de 40 Gy.

DISCUSIÓN
Lesiones de células plasmáticas en cráneo fueron 
descritas e involucran principalmente la bóveda 
craneana, con lesiones osteolíticas que son evi-
denciadas en estudios de imágenes. También está 
descrita la rara afección dural y leptomeníngea. La 
localización en la base del cráneo, a pesar de ocu-
rrir en menor frecuencia, también está descrita, pero 
está limitado a pocos casos, con compromiso de es-
tructuras paranasales y nariz, así como de los huesos 
temporal y occipital (región petroclival)10, 11. Algunas 
características típicas en estudios de imágenes son la 
iso-hiperdensidad en Tomografía axial computada, 
iso-hiperintensidad en Imagen de Resonancia Mag-
nética Nuclear en secuencias ponderadas en T1 y 
marcada hipointensidad en T2, con patrón de rica 
vascularización cuando realizados estudios con-
trastados. A pesar de las características descritas, 
otras patologías deben siempre ser consideradas. 
Meningiomas, metástasis, linfoma, sarcoma dural, 
granuloma de células plasmáticas, cordomas, me-
ningitis infecciosa y carcinomatosis meníngea están 
contemplados entre los principales diagnósticos di-
ferenciales12.

Figura 5 
Inmunohistoquimica	(10x)	que	hace	evidente	

la positividad para cadenas Lambda.

Figura 6 y 7 
Resonancia Magnética Nuclear, cortes axiales en secuencia de intensidad de señal hidrica T1 simple 

y constrastado demuestra lesión isointensa en región condilar derecha con compromiso 
mastoideo que refuerza intensamente en la secuencia con contraste.
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Figura 8 y 9 
Resonancia Magnética Nuclear en corte axial, coronal en secuencia de intensidad 

de señal T2, se observa lesión hipointensa de aspecto heterogéneo.

Figura 10 y 11 
Anatomopatología	con	técnica	de	Hematoxilina-Eosina	(10x	y	40x). 

Evidencia	de	células	regulares,	aspecto	monomórfico.

Figura 12 y 13 
Inmunohistoquímica	(10x	y	40x)	de	cadenas	Kappa	y	técnica	de	marcación	para	p53, 

con positividade de 10-15%.
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CONCLUSIÓN
Los plasmocitomas óseos solitários que afectan la 
base del cráneo, a pesar de no estar en el espectro 
más maligno de las neoplasias de células plasmáti-
cas, presentan más posibilidad de progresión a en-
fermedad sistémica y mieloma múltiple. En general 
presentan altos índices mitóticos y son considerados 
más agresivos que sus contrapartes extramedulares. 
El tratamiento debe ser definido considerando ba-
sicamente las características del paciente y local de 
presentación de la enfermedad, siempre conside-
rando la alta sensibilidad de estos tumores al tra-
tamiento radiante. Consideramos que la patología 
intraoperatoria es mandatoria cuando pensamos en 
esta patología, considerando la elevada radiosensi-
bilidad ya mencionada de este tipo de tumor, lo que 
ayudaría a definir la conducta intraoperatoria. Sin 
embargo, creemos que la combinación de cirugía 
con posterior radioterapia es una opción muy vá-
lida, debido a que podemos obtener buen material 
para anatomopatología y realizar descompresión de 
estructuras neurales importantes de manera rápi-
da y con baja morbidad. El seguimiento de estos 
pacientes debe ser prolongado, considerando que 
existen casos reportados de progresión a enferme-
dad sistémica hasta 28 años después del diagnóstico 
del tumor primario13-18.
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HoMenAJe

El oficio del Neurocirujano exige a la persona que 
elige esta disciplina dos características fundamen-
tales sin las cuales no se puede ejercer con decoro 
esta exigente rama quirúrgica de las neurociencias: 
perseverancia y trabajo.

Si personificamos estas dos cualidades y le colo-
camos un nombre que las identifique, no tengo 
dudas, debería llamarse Juan Trujillo. Perseverar 
es mantenerse constante a través del tiempo, es no 
claudicar un solo instante y utilizar los obstáculos 
del camino como prueba que fortalece el temple y 
da vitalidad al carácter.

Trabajo es la disposición permanente para responder 
oportunamente los llamados, es no encontrar discul-
pas en las horas, es dar ejemplo de cumplimiento y 
disfrazar la fatiga y el cansancio con la pericia del 
completo examen clínico (aprendido en escuela de la 
Hortua) y la dialéctica del diagnóstico basado en el 
análisis semiológico de síntomas y signos. Refrescar 

con nostalgia, los inolvidables CPC del Servicio de 
Neurocirugía del legendario San Juan de Dios.

Nunca conoció el cansancio; desde su egreso como 
Médico Cirujano de la Universidad Nacional y lue-
go Neurocirujano a mediados de los 60, escaló como 
buen alpinista todas las posiciones académicas de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. 
Desde Instructor hasta Profesor Asociado y Jefe del 
Servicio de Neurocirugía; un cirujano sin rodeos y 
una simpatía hacia los pacientes con cáncer.

Me atrevo a decir que fué de los primeros en conju-
gar la multidisciplinariedad; con sensibilidad y mu-
cha seriedad fue el gestor de la Clínica de Dolor del 
Instituto Nacional de Cancerología donde a estos 
enfermos socavados por el tumor le brindaba con 
su equipo una paz en el sufrimiento aliviándole con 
generosidad, el dolor que ocasionaba su lesión.

En los bosques Andinos de Colombia se levanta la 
palmera más alta del mundo, la Palma de Cera, llega 
a medir 70 mts; es bella, espectacular y sobretodo 
llama la atención como hace para resistir las embesti-
das del viento con esta altura ¿cómo hace un neuro-
cirujano para mantenerse 50 años activo, incansable, 
con pausas obligatorias por prescripción médica y 
finalizada ésta con renovados bríos cada mañana?

La receta, simple: vocación. La neurocirugía ha 
sido la inspiración en la vida de Juan Trujillo quien 
en encontró en Irma y sus 4 hijos la autorización 
para gastar tiempo de familia en el cuidado de los 
pacientes neuroquirúrgicos. No es posible despedir 
a Juan Trujillo, Profesor de Neurocirugía. Seguirá 
con nosotros, orientándonos como la palma de cera 
hace con los campesinos que laboran silenciosos en 
los bosques de nuestros Andes.

1 Neurocirujano. Expresidente Asociación Colombiana de Neurocirugía.






