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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Políticas

•	 Ética	moral	en	la	práctica	diaria	frente	a	nuestros	pa-
cientes, instituciones y colegas.

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

•	 Unidad	colectiva	que	permite	el	logro	de	metas	y	sue-
ños.

•	 Confianza	y	 respeto	que	desarrolla	 sanos	ambientes	
de trabajo.

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

•	 Integración	de	todos	como	uno	solo.

•	 Empresa	creadora	de	líderes	jóvenes.

Revista oficial 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
NEUROCIRUGÍA

Explicación de la portada
Una de las principales indicaciones en la 
que se ha estudiado la utilidad de la gam-
magrafía ósea y el SPECT o SPECT/CT 
(aunque con evidencia insuficiente) es en el 
estudio de dolor lumbar para la localización 
de lesiones culpables de sintomatología en-
contrando que puede aportar información 
relevante de cara al manejo clínico.
Tomado del artículo “Dolor lumbar e identificación de lesiones cul-
pables. El papel de la gammagrafía ósea, SPECT y SPECT/CT” que 
se publica en éste número.
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Carta del Presidente
Enrique Osorio Fonseca, MD.

Durante los dos (2) años de gestión de la actual 
junta directiva, se desarrollaron múltiples activida-
des científicas y administrativas. Los esfuerzos se 
enfocaron, de acuerdo con los estatutos de la Aso-
ciación en fortalecer y consolidar el reconocimien-
to internacional y permitir la sostenibilidad de la 
Asociación a largo plazo. 

1. GREMIAlES

1.1. Proceso de actualización de la información 
de la Clasificación Única de Procedimientos en 
Salud – CUPs. 
La Asociación Colombiana de Neurocirugía, parti-
cipó en la convactoria realizada por MINSALUD 
durante el año 2016 para la unificación de los có-
digos de los procedimientos. El proceso se desarro-
lló con el trabajo realizado por los Presidentes de 
los capítulos de Cirugía de Columna, Dr. Pablo 
Vela de los Rios, Oncología y Base de Cráneo, Dr. 
Francisco Guzmán, Cirugía Vascular, Dr. Víctor 
Hugo Bastos, Cirugía Funcional, Dr. Hans Car-
mona, Cirugía Pediatrica, Dr. Kemel Ghotme y 
el Capítulo de Trauma Craneoencefálico, bajo la 

coordinación y guia de los doctores Andres Ru-
biano y John Abello. 

El consolidado de la información fue remitido al 
Ministerio en el mes de Septiembre de 2016 y ac-
tualmente estamos trabajando conjuntamente con 
el Ministerio de Salud para llegar a un documento 
donde se incluyan en forma adecuada los procedi-
mientos neuroquirúrgicos actuales en un proceso 
de construcción que sera dinamicó.

1.2. Recertificación Profesional Voluntaria. 
Durante estos dos (2) años, la Asociación Colom-
biana de Neurocirugía avanzó en el desarrollo de la 
recertificación médica voluntaria. Se constituyó el 
Consejo de Acreditación y Recertificación (CAR) 
después de su aprobación en el año 2015, coor-
dinado por el Doctor Hernando A. Cifuentes. El 
Consejo se reunió en tres (3) ocasiones: 

La primera reunión se realizó el 6 de Noviembre 
de 2015 en Melgar durante el VII Encuentro de 
Neurocirujanos en Formación, en esta reunión se 
unificaron los conceptos de la recertificación médi-
ca voluntaria, se validaron las funciones y respon-

Informe de Gestión 
Retos y oportunidades
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sabilidades de los miembros del Consejo de Acre-
ditación y Recertificación Medica Voluntaria CAR. 

La segunda reunión fue el 18 de junio de 2016 en 
la ciudad de Bogotá y cuyo objetivo primordial fue 
definir el alcance de este proyecto, así mismo se 
acordó la elaboración de 11 guías, las cuales estarán 
a cargo de los servicios de Neurocirugía de las si-
guientes universidades: Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, Universidad del Valle, Uni-
versidad Nacional, Universidad de Cartagena, Juan 
N. Corpas, Universidad del Rosario, Universidad 
Militar, Universidad del Bosque y la Universidad 
de Antioquia. 

La tercera reunión del Consejo de Acreditación 
y Recertificación (CAR), se realizó el 25 de No-
viembre de 2016 en la ciudad de Villavicencio en 
el marco del VIII Encuentro de Neurocirujanos en 
Formación, en esta reunión se aprobaron los crite-
rios principales para la calificación: Publicaciones, 
asistencia a congresos y simposios, presentación de 
trabajos libres, actividad docente, becas, pasantías 
en servicios de la especialidad reconocidos o acredi-
tados, cargos relacionados con la recertificación de 
especialistas, actividades organizacionales y otros 
tipos de educación no formal, premios y las pon-
deraciones con las cuales se otorgarán los puntajes 
para la recertificación médica voluntaria. 

Actualmente, la información de los miembros que 
han ingresado al proceso de recertificación médica 
voluntaria se encuentran en el software del Consejo 
de Acreditación y Recertificación Médica de Espe-
cialistas y Profesiones Afines CAMEC, la mayoría 
de las guías se encuentran en revisión para poste-
riormente ser divulgadas. 

1.3. Acceso de los Residentes a la Educación Mé-
dica Continua. 
Se continuó con la política del acceso libre de los 
residentes de Neurocirugía, a los congresos y sim-
posios organizados por la Asociación. 

Adicionalmente, se organizaron cada año los En-
cuentros de Neurocirujanos en Formación, (VII 
año 2015 y VIII año 2016), financiados completa-
mente por la Asociación.

Fuera de las conferencias estrictamente neuroqui-
rúrgicas, se hicieron presentaciones y discusiones 
sobre: 

“Trabajo en equipo y liderazgo en áreas críticas de 
atención en salud, Rol de la educación especializa-
da en el fortalecimiento del gremio y la sociedad, 
Humanización de la Atención Neurocrítica, Certi-
ficación y Recertificación en Neurocirugía, Elabo-
ración de Manuscritos Científicos: Guías Prácticas 
y Recomendaciones para Publicación de Trabajos 
en la Revista Neurociencias en Colombia y como 
parte de los programas de estos encuentros, los re-
sidentes tuvieron la oportunidad de participar de 
cursos y talleres prácticos. 

1.4. Comité de Ética 
Se apoyaron económica y logísticamente las cinco 
(5) reuniones del comité de ética, presidido por el 
Doctor Jaime Fandiño y compuesto por los Doc-
tores Humberto Caiafa, Edgar Ordóñez, Arnoldo 
Levy y Jesús Neissa, quienes trabajaron con ahínco 
y responsabilidad para atender las quejas atinentes 
con la ética, dando respuesta oportuna a las mismas.

Así mismo, se brindó asesoría jurídica para que 
dictaran su propio reglamento, investigaran y emi-
tieran los conceptos correspondientes a los casos 
presentados. 

2. INTERNACIONAlIzACIóN 
DE lA ASOCIACIóN

2.1. Obtención de la sede para el Congreso Mun-
dial de Neurocirugía 2021:
Después de más de dos (2) años y medio de traba-
jo internacional intenso, nuestra Asociación ganó 
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en franca lid, la designación de Bogotá como sede 
del Congreso Mundial de Neurocirugía para el año 
2021, lo cual representa un reconocimiento y un 
honor para la nuestra asociación.

Se realizaron convocatorias promoviendo la participa-
ción de los miembros de la Asociación en congresos 
internacionales, como los congresos de la Federación 
Mundial de Neurocirugía WFNS y la Federación La-
tinoamericana de Neurocirugía FLANC. 

2.2. Convenios Internacionales: 
Las alianzas y/o acuerdos con la Academia Brasilera 
de Neurocirugía, permitieron que durante el año 
2016 dos (2) Neurocirujanos jóvenes, Doctores: 
René Álvarez Berastegui y Salomón Flórez Jiménez, 
participaran del curso de ATCHYN 2016, Advan-
ced Techniques for the Young Neurosurgeon June 
20 to July 17, 2016, el cual se realizó en la Univer-
sidad de Tübingen Alemania. 

Así mismo, a través de los centros de Referencia y Be-
cas de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía 
(FLANC), la Doctora Iris Tatiana Montes Residente 
de Neurocirugía de la Universidad del Valle, obtuvo 
una beca para realizar una rotación en la subespecia-
lidad de Columna General en Santiago de Chile con 
el Departamento de Neurología y Neurocirugía del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

2.3. Alianzas Internacionales
Fuera de nuestra activa participación en la FLANC, 
nuestra Asociación ha sido considerada Sociedad 
invitada para el Congreso de la Sociedad Alemana 
de Neurocirugía que se celebrará en Münster del 2 
al 6 de Junio del 2018 y por la Academia Brasilera 
de Neurocirugía al XVIII Congreso de la Academia 
Brasilera de Neurocirugía, que se celebrará en Junio 
del año 2019. 

Igualmente, estas Sociedades serán invitadas a 
nuestros congresos y simposios en los años 2018 
y 2019. 

3. PUblICACIONES

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

Su Editor es el Doctor Rodrigo Díaz y el cuadro 
editorial será ampliado incluyendo los diferentes 
capítulos y zonales. 

3.2. Página Web 
La página web de la Asociación Colombiana de 
Neurocirugía, bajo la dirección del Dr. Juán Fernan-
do Ramón, se caracteriza por estar en constante ac-
tualización de su información, adicionalmente desde 
el año 2016 la página se encuentra en español e in-
glés. También se encuentran de manera electrónica 
las revistas con acceso libre para ser consultadas y un 
portal que permite realizar transacciones de anuali-
dades e inscripciones a los eventos de la Asociación. 

4. ACTIVIDAD CIENTíFICA 
y ADMINISTRATIVA

4.1. Congresos y Simposios
Los congresos nacionales e internacionales fueron 
de primera categoría:

4.1.1. IV Simposio de Profesores de la FLANC y I 
Simposio conjunto con la AANS (Congreso Interme-
dio de la FLANC), este Simposio se celebró en Bo-
gotá durante los días 2, 3 y 4 de julio de 2015 en el 
hotel Hilton y asistieron 144 participantes. 

En el Simposio se realizaron presentaciones de 42 
conferencistas latinoamericanos y 10 conferencistas 
de otras latitudes, que disertaron sobre los avances 
recientes de las diferentes subespecialidades de la 
Neurocirugía. 
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Además, tuvimos el gusto y la oportunidad de mos-
trarles la pujante ciudad de Bogotá. Igualmente un 
programa social que nos permitió una mayor con-
fraternidad y unión de los Neurocirujanos Latinoa-
mericanos, buscando el apoyo a la candidatura La-
tinoamericana de Bogotá para obtener la sede del 
Congreso Mundial de la WFNS del 2021. 

4.1.2. VII Simposio Internacional de Cirugía de Co-
lumna: Durante el 21 y 22 de Agosto de 2015, se 
realizó en Bucaramanga el VII Simposio Interna-
cional de Cirugía de Columna con 119 participan-
tes, en este simposio, además de tratar temas actua-
les del tratamiento quirúrgico de las enfermedades 
degenerativas, tumorales y deformidades en adultos 
con abordajes mínimamente invasivos, también se 
realizó un simposio conjunto con AOSpine sobre 
manejo de la espondilolistesis degenerativa. 

4.1.3. XXVII Congreso Nacional de Neurocirugía: Se 
realizó en la ciudad de Medellín, del 31 de marzo al 
2 de abril de 2016, al congreso asistieron alrededor 
de 226 participantes, donde 79 de ellos tuvieron la 
oportunidad de presentar sus trabajos en las líneas 
de Cirugía Oncológica y Base de Cráneo, Cirugía 
de Columna, Cirugía Vascular, Endovascular y 
Terapia Endovascular, Radiocirugía, Neurocirugía 
Pediátrica, Neurotrauma y Neurointensivo y los te-
mas relacionados con la Cirugía Funcional.

Adicionalmente, dentro del programa científico 
del XXVII Congreso Nacional de Neurocirugía se 
incluyeron las plenarias de los invitados internacio-
nales profesores, Graciela Zuccaro de Argentina, 
Kita Sallabanda de España, Jesús Lafuente de Es-
paña, Juan Uribe de Estados Unidos y Juan Cebral 
de Estados Unidos. 

4.1.4. Congreso Internacional de Cirugía Mínima-
mente Invasiva de Cráneo y Columna: Se realizó en 
la ciudad de Barranquilla, del 2 al 4 de Junio de 
2016, al Congreso asistieron 71 participantes y 13 
conferencistas. Los temas que sobresalieron fueron 
los relacionados con Abordajes Mínimamente In-
vasivos en Cráneo y Columna, Neuroendoscopía, 

Neuronavegación, Radioneurocirugía, Neuroesti-
mulación y Técnicas Percutáneas de Columna.

4.1.5. ICRAN 2016: La Conferencia Internacio-
nal de Avances Recientes en Neurotraumatología 
(ICRAN), fue organizada con éxito por la Asocia-
ción Colombiana de Neurocirugía en Bogotá del 
8 al 11 de diciembre de 2016, con cuatro cursos 
previos al congreso. 

El ICRAN recibió el apoyo del Comité de Neuro-
traumatología de la WFNS dirigido por su Presi-
dente, el Dr. Andrew Maas, de Bélgica. En total, 
tuvimos 210 participantes de varios países y 39 
conferencistas de Argentina, Bélgica, Bolivia, Bra-
sil, Camboya, Chile, Colombia, Alemania, India, 
Italia, Japón, Corea, México, Pakistán, Perú, Suiza, 
Taiwán, Estados Unidos de América y Venezuela.

En el marco del ICRAN 2016, se dio a conocer 
la Declaración de Bogotá en presencia del Vicemi-
nistro de Salud de Colombia Dr. Luis Fernando 
Correa, Presidente electo de la WFNS, Dr. Franco 
Servadei, Dr. Andrew Mass, Presidente del Comité 
de Neurotraumatología de la WFNS, Dr. Enrique 
Osorio, Presidente del Comité de Columna Ver-
tebral de la WFNS y Presidente de la Asociación 
Colombiana de Neurocirugía, Dr. Kee Park repre-
sentante de la Iniciativa de Neurocirugía Global, 
el Dr. Andres Rubiano, Presidente del Capítulo de 
Neurotrauma de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Neurocirugía, y la Dra. Meena Che-
rian, representante de la Comisión Lancet.

La declaración fue presentada al Dr. Walter Jo-
hnson, Director de la Iniciativa Global para 
Emergencias y Cuidados Quirúrgicos Esenciales 
(GIEESC) de la OMS.

La Declaración de Bogotá promueve recomenda-
ciones que deben tenerse en cuenta para brindar 
atención de calidad a pacientes neuroquirúrgicos 
que requieren una neurocirugía urgente en todo el 
mundo. Con esta Declaración, la WFNS está apo-
yando los esfuerzos de la OMS para promover el 
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apoyo a la Resolución 68/31 de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, cuyo objetivo es mejorar la aten-
ción de emergencia y la atención quirúrgica esen-
cial en todo el mundo.

4.1.6. XXVI Simposio Internacional de Neurociru-
gía, se celebrará en la ciudad de Cali, durante los 
días 29 de marzo a 1 de abril con la participación 
de 24 destacados conferencistas internacionales. 
En el marco del Simposio, la Asociación rendirá 

un homenaje a la vida y obra del profesor Madjid 
Samii. 

4.2. Miembros de Número 
Durante los años 2015, 2016 y lo transcurrido del año 
2017, se resaltó la importancia de pertenecer a la Aso-
ciación Colombiana de Neurocirugía y actualmente 
se evidencia la gestión realizada por el crecimiento de 
los miembros de número de la Asociación, pasando 
de 127 en enero de 2015 a 274 en febrero de 2017. 

4.2.3. Convergencia a Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF. 
La Asociación Colombiana de Neurocirugía ACN-
CX  adoptó e implementó las Normas de Informa-
ción Financiera NIIF, conformadas por la Normas 
Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES),  ajustando sus políticas y procedimientos  
según el plan de convergencia e implementación a 
las NIIF para PYMES. 

4.2.4. Compra de Oficina 
El año anterior, acatando lo dispuesto en la Asam-
blea de marzo del 2015, se realizó la compra de una 

oficina ubicada en la Carrera 15 con calle 97 en la 
ciudad de Bogotá.

Para la compra se conformó un comité de gastos e 
inversiones, que tuvo en cuenta aspectos relevan-
tes para el desarrollo de esta importante inversión y 
después de visitar y evaluar quince (15) diferentes 
proyectos, por unanimidad se seleccionó la oficina 
en contrucción, ubicada entre las Carreras 15 y 16, 
y entrecalles 97 y 98 de la ciudad de Bogotá, del 
proyecto denominado Torre 15-97 de la Construc-
tora Hitos Urbanos y que será entregada a media-
dos del 2017.
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La nueva oficina tendrá una amplia infraestructura, 
acorde a las necesidades requeridas en la actualidad, 
para continuar con el desarrollo de las actividades 
gremiales y académicas de la Asociación. 

4.2.5. Sistema de Gestión de Calidad 
A la Asociación Colombiana de Neurocirugía le 
ha sido renovada la certificación en la norma ISO: 
9001:2008, durante los años 2016 y 2017.

5. RETOS y OPORTUNIDADES 
Cada día, las compañías distribuidoras de los im-
plementos neuroquirúrgicos, apoyan menos las 
actividades científicas de la Asociación, dadas las 
circunstancias económicas y tributarias nacionales 
e internacionales, por lo cual nuestro portafolio 
tendrá que ampliarse.

Debemos continuar trabajando mancomunadamen-
te con el Ministerio de Salud, en la conformación de 
los CUPS y en el reconocimiento de tarifas dignas y 
acordes con el grado de complejidad y responsabili-
dad de los procedimientos neuroquirúrgicos.

Igualmente debemos continuar avanzando en el 
proceso de recertificación.

Debemos continuar promoviendo la formación de 
líderes (innovadores y emprendedores), tanto en el 
área académica como administrativa, que sean ca-
paces de defender los intereses del gremio ante los 
diversos retos que se presentan durante el ejercicio 
profesional. 

Sin embargo, la participación activa de cada uno 
de los miembros, es la principal garantía para que 
nuestra asociación continúe creciendo y represen-
tando dignamente nuestros intereses. 

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

Los problemas y enfermedades de la columna ver-
tebral humana representan un reto permanente a la 
inteligencia y al quehacer de los neurocirujanos. La 
consulta por los dolores, deformidades y alteracio-
nes fisiológicas que se originan es este gran órgano 
dan lugar al mayor número de consultas en neuro-
cirugía. Ahí se centra gran parte de la actividad co-
tidiana y de ello resultan numerosas observaciones e 
investigaciones que se trasmiten y comparten en la 
comunidad con los trabajos y artículos en relación 
con el tema. Dada la complejidad de los problemas, 
se discute ampliamente y hasta con vehemencia, 
en las juntas o foros de médicos interesados en el 
tema, -se filosofa y se escudriñan los secretos de los 
síntomas y signos-, y sobre la utilidad de los dife-
rentes métodos diagnósticos que ayuden a resolver 
las preguntas en beneficio de los pacientes. 

Entre los diferentes artículos sobre enfermedades 
de la columna vertebral, -trauma, malformaciones, 
infecciones-  que se incluyen en este número de 
Neurociencias en Colombia, de manera oportuna 
se publica un trabajo cuyo título es “Dolor lumbar 
e identificación de lesiones culpables. El papel de 
la gammagrafía ósea, SPECT y SPECT/CT”, con 
el objetivo de identificar la utilidad real que ha te-
nido la gammagrafía ósea y el estudio tomográfi-
co SPECT/CT en los pacientes con dolor lumbar, 
y así determinar su impacto sobre la toma de las 
decisiones clínicas e identificar el aporte adicional 
del SPECT y SPECT/CT sobre el estudio de gam-
magrafía ósea planar.

Con un total de 51 pacientes analizados, los auto-
res concluyen que la gammagrafía ósea y sus pro-
yecciones tomográficas (SPECT y SPECT/CT) es 
un estudio de imagen de gran utilidad en la valo-
ración de dolor lumbar y la pretensión de detectar 
lesiones culpables de los síntomas. Además tienen 
un importante impacto en la toma de decisiones 
clínicas1.

Un aporte significativo, ya que desde la revisión e 
investigación de los autores se trata “…del primer 
estudio que se hace en nuestro medio (Servicio 
de Medicina Nuclear, Fundación Cardioinfantil, 
Instituto de Cardiología. Bogotá, Colombia), que 
relaciona la gammagrafía ósea y la detección de 
lesiones culpables en pacientes con dolor lumbar 
abriendo entonces el camino para la realización de 
más trabajos al respecto2”.

Seguramente, habrá lugar para conocer más sobre 
este interesante aporte, con discusiones y nuevos 
hallazgos de investigaciones, durante el Simposio 
Internacional de Cirugía de Columna y Neuroon-
cología y los cursos pre- congreso, en Pereira, Hotel 
Sonesta, los días 26, 27 y 28 de octubre de 2017.

1 Dolor lumbar e identificación de lesiones culpables El papel de la gammagrafía ósea, SPECT y SPECT/CT Víctor Marín-Oyaga. M.D, MSc. Servicio de 
Medicina Nuclear. Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología. Bogotá, Colombia. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del 
Rosario. Bogotá, Colombia. Correo: vmarin@cardioinfantil.org Claudia Gutiérrez-Villamil. M.D. Servicio de Medicina Nuclear. Fundación Cardioinfantil 
– Instituto de Cardiología. Bogotá, Colombia. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. José Sinay Arévalo-
Leal. M.D, PhD. Servicio de Medicina Nuclear. Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología. Bogotá, Colombia.

2 Idem.

Rodrigo I. Díaz Posada, MD. 
Editor, Revista Neurociencias en Colombia
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Resumen
Los aneurismas intracraneales son bastante raros 
durante la niñez, con una incidencia menor del 
5% sobre el total de eventos vasculares de sistema 
nervioso central en población pediátrica, así mis-
mo presentan diferencias importantes respecto a 
los adultos como la clínica con la que debutan, la 
etiología, el tamaño, la localización y los factores de 
riesgo para desarrollar esta patología, por lo tanto 
representan un diagnóstico poco común pero de 
evolución acelerada y devastadora.

Presentamos el caso de un paciente masculino de 
13 años de edad sin antecedentes de importancia 
quien ingresa al servicio de urgencias del Hospital 
Militar Central, Bogotá-Colombia con cuadro clí-
nico de 7 días de evolución consistente en cefalea 
holocraneana de alta intensidad y vómito que no 
mejoran con manejo analgésico, al ingreso se solici-
ta TAC y RMN cerebral encontrando lesión parietal 
izquierda sugestiva de malformación arteriovenosa, 
se solicita angiografía cerebral encontrando aneu-
risma fusiforme de la arteria angular izquierda de 
8 mm.; debido al rápido deterioro neurológico del 

paciente se decide realizar manejo mediante clipado 
microvascular de urgencia para control de sangrado 
de posible origen aneurismático, sin complicaciones 
intraquirúrgicas ni durante su estancia postquirúr-
gica, se solicitan nuevas imágenes de control 24 ho-
ras luego del procedimiento encontrando mejoría 
del territorio cerebral comprometido y el paciente 
evoluciona de forma completa y satisfactoria en el 
transcurso de 2 meses luego de la cirugía.

Palabras clave
Aneurismas pediátricos, aneurismas cerebrales, 
malformaciones arteriovenosas cerebrales, pobla-
ción pediátrica, hemorragia subaracnoidea.

Abstract
Intracranial aneurysms are quite rare during chil-
dhood with a incidence lower than 5% to all vas-
cular events of central nervous system in addition 
there are a number of differences between adults 
like the clinical presentation, etiology, size, location 
and risk factors therefore represent a uncommon 
diagnosis with accelerated evolution and devasta-
ting outcome if it’s not handled appropriate.

Vascular

Aneurisma intracraneal en paciente pediátrico 
Reporte de un caso

Andreina Martínez Amado. Estudiante de Medicina, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia.
Claudia Restrepo lugo. Residente de Neurocirugía, servicio de Neurocirugía, Universidad Militar Nueva Granada, 
Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia.
Miguel Angel Maldonado Morán. Estudiante de Medicina, Universidad Miliar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. 
Correo: miguel.mamoran@gmail.com
Sebastian Toro. Residente de Neurocirugía, servicio de Neurocirugía, Universidad Militar Nueva Granada, 
Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia.
Alberto Caballero. Neurocirujano Endovascular, servicio de Neurocirugía, Universidad Militar Nueva Granada, 
Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

319

We present the case of a 13-year-old boy previously 
healthy who enters to pediatric emergency de-
partment of the Central Military Hospital, Bogotá 
- Colombia for 7 days of headache of high intensity 
and vomiting that does not improve with analgesic 
management, physical examination revealed good 
general conditions, Glasgow Coma Scale: 15/15, 
neurologic examination was normal. By the cha-
racteristics of the headache decide to request com-
puterized axial tomography (CT) and magnetic 
resonance image (MRI) finding brain left parietal 
injury suggestive of arteriovenous malformation 
(AVM), which is why they requested cerebral an-
giography finding an 8mm fusiform aneurysm of 
the angularis left artery. The patient was transferred 
to the neurosurgery Service and treated with surgi-
cal clipping without complications and complete 
recovery after the procedure.

Keywords
Pediatric aneurysms, cerebral aneurysms, arteriove-
nous malformations of the brain, pediatric popula-
tion, subarachnoid hemorrhage.

INTRODUCCIóN
Los aneurismas intracraneales son bastante raros en 
la infancia; con una incidencia menor del 5 % en 
pacientes menores de 20 años y 1% en menores de 
15 años. De gran relevancia es el hecho de conocer 
que presentan diferencias importantes respecto a 
los adultos dentro de las que se incluyen los facto-
res de riesgo, la localización, el tamaño, la clínica 
con la que debutan y el sexo siendo más común 
en niños que en niñas en relación 2:1 versus la 
relación mujeres - hombres 3:1 en los mayores de 
25 años1, 2, 3.

Factores de riesgo:
La formación de aneurismas en pacientes adultos 
está asociada al daño acumulativo y progresivo 
causado por estrés hemodinámico que genera 
atrofia mural progresiva y alteración de las fibras 
elásticas en la región periapical de las bifurcacio-
nes arteriales o en los lugares donde los vasos san-

guíneos cambian abruptamente de dirección1, 2, 5, 

6. Por lo tanto, los factores de riesgo para desarro-
llar esta patología están claramente identificados, 
siendo los mas influyentes la hipertensión arterial 
no controlada, el consumo de cigarrillo y la dia-
betes. Por el contrario, en los niños, estos factores 
no están presentes y se considera una patología de 
etiología diversa y compleja, ya que suelen estar 
asociada a enfermedades de origen genético que 
predisponen a enfermedades del tejido conectivo 
que afectan el lecho vascular, recientes estudios 
patológicos han demostrado alteraciones en la 
lámina elástica interna de las arterias, lo que ge-
nera calcifaciones marginales durante el periodo 
de los primeros meses de vida que pueden pre-
disponer al desarrollo de aneurismas6, además de 
presentarse concomitante con otras patologías 
como riñon poliquístico, displasia fibromuscular, 
síndrome de Ehlers-Danlos, enfermedad de Mar-
fan, entre otras. El trauma sigue siendo la causa 
más común para el desarrollo de aneurismas en 
población pediátrica, representando hasta el 40% 
de los casos, seguido de las infecciones con un 15 
%, siendo el microorganismo causante más co-
mún estafilococo seguido del estreptococo y otros 
gram negativos2, 4, 5.

localización
También es diferente en la población pediátrica, 
mientras que en los adultos 34% de los aneurismas 
se localizan en el territorio de la arteria cerebral an-
terior incluyendo la arteria comunicante anterior, 
en los niños sólo se presenta ente el 5 – 10% de 
los casos en este territorio. Por otro lado, es 3 ve-
ces más común encontrar aneurismas en la porción 
terminal de la carótida interna en los pacientes me-
nores de 20 años que en los adultos. Actualmente 
se conoce que con un 25% de los casos el lugar más 
común para encontrar aneurismas en niños es la 
circulación posterior, mientras que en los adultos 
se presentan solo en el 8% de los casos. El segun-
do sitio más común es la bifurcación de la arteria 
cerebral media, representando 16% de los casos en 
niños entre 7-16 años, 50% de éstos se ubican en 
el segmento M27.
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Tamaño y morfología
En pacientes pediátricos los aneurismas gigantes 
(>25mm) representan el 19% de los casos, mien-
tras que en los adultos solo llegan a ser cerca del 
6,5%8. En los niños son más comunes los aneu-
rismas disecantes y los fusiformes en un 46 y 51% 
respectivamente9. Cuando se trata de un aneurisma 
disecante no traumático lo más común es que se 
encuentre en la región supraclinoidea de la carótida 
interna, en la arteria cerebral media y en la circu-
lación posterior específicamente en los segmientos 
P1 y P2. En los adultos los aneurismas disecantes 
se localizan en su gran mayoría en la Arteria comu-
nicante anterior10.

Clínica
La clínica con la que debutan los pacientes meno-
res de 20 años con esta patología, incluye signos y 
síntomas muy variados desde cefalea (mas común), 
pasando por focalización neurológica y hemorragia 
subaracnoidea encontrada hasta en el 90% de los 
casos, lo cual representa una similitud respecto a 
la población adulta donde la cefalea y los eventos 
hemorrágicos también son los más comunes, sin 
embargo los niños con evento vascular agudo sue-

len cursar con presentación clínica más favorable. 
Esta variabilidad clínica representa un reto para los 
profesionales de la salud al momento de sospechar 
el diagnóstico, pues no son específicos de alteracio-
nes vasculares11.

PRESENTACIóN DEl CASO
Presentamos el caso de un paciente masculino de 
13 años de edad sin antecedentes de importancia 
quien consulta al servicio de urgencias del Hospital 
Militar Central (Bogotá – Colombia) por cuadro 
clínico de 7 días de evolución consistente en Ce-
falea holocraneana de intensidad 9/10 asociada a 
múltiples episodios eméticos que no respondían al 
manejo analgésico. Al examen físico de ingreso, se 
valoró paciente en buenas condiciones generales 
Glasgow: RO: 4 RM: 6 RV: 5 = 15/15 sin compro-
miso sensitivo ni motor. Por persistencia de cefalea 
con signos de alarma, se solicita Tomografia Axial 
computalizada y Resonancia Magnetica Nuclear ce-
rebral donde se observa lesión hiperdensa en TAC 
e hiperintensa en RM, localizada en región parietal 
izquierda sin efecto de masa, la cual fue sugestiva 
de malformación arteriovenosa cerebral (figura 1).

Figura 1. A) TAC, corte transversal, imagen hiperdensa en región parietal izquierda. B, C) RMN cortes sagital evidenciando 
imagen hiperintensa en región parietal izquierda, sin compromiso de la línea media.
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Durante la observación en urgencias, el paciente 
presenta empeoramiento de cefalea hasta describirla 
como un “trueno en su cabeza” por la alta sospecha 
de sangrado teniendo en cuenta edad del paciente y 

la clínica referida se solicita nueva Tomografia axial 
computalizada en la que se evidencia Hemorragia 
Subaracnoidea, que se clasificó clínicamente como 
Hunt y Hess 2 (figura 2).

Figura 2. A, B) TAC, corte transversal, tomada 6 horas luego del ingreso al servicio de urgencias se evidencia HSA sin sangrado ventricular.

Teniendo en cuenta hallazgos sugestivos de malfor-
mación arteriovenosa y evidencia de evento vascu-
lar agudo se solicitar angiografía diagnóstica como 

urgencia vital en la cual se evidencia Aneurisma 
fusiforme de Arteria angular izquierda de 8 mm. 
(Figura 3).

Figura 3. A) Arteriografía cerebral diagnóstica, encontrando Aneurisma fusiforme porción M4 de Arteria angularis izquierda de 8 mm.
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En las siguientes 2 horas el paciente presenta de-
terioro del estado de conciencia y empeoramiento 
de la cefalea por lo cual se solicita TAC simple de 
urgencia (Figura 4), encontrando aumento del te-
rritorio cerebral comprometido por lesión parietal 
izquierda, por lo tanto el grupo de Neurocirugía 
endovascular decide realizar procedimiento quirúr-
gico urgente mediante clipado microvascular por 

alta sospecha de ruptura aneurismática, procedi-
miento que se realiza 12 horas luego del ingreso, 
sin complicaciones intraquirúrgicas, posteriormen-
te es trasladado a unidad de cuidados intensivos 
postquirúrgicos pediátricos donde se realizan imá-
genes de control 24 horas luego de la intervención, 
encontrando marcada mejoría respecto al territorio 
cerebral comprometido (figura 5).

Figura 4. Imágenes tomadas aproximadamente 20 horas luego del ingreso del paciente al servicio de urgencias A: TAC simple corte transver-
sal se evidencia imagen hiperdensa en región parietal izquierda que realiza desviación de línea media aproximadamente 8 mm, B: TAC corte 
coronal evidenciando compromiso aproximado del 70% del lóbulo parietal izquierdo por imagen hiperdensa con desviación de línea media.

Figura 5. Imágenes tomadas aproximadamente 24 horas luego del procedimiento quirúrgico A: TAC simple corte coronal donde se evidencia 
clipado microvascular realizado para corrección de aneurisma fusiforme arteria angularis izquierda, sin desviación de línea media.
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Durante el posoperatorio inmediato paciente evo-
luciona favorablemente y sin complicaciones que 
pudieran indicar un nuevo evento vascular. Luego 
de 15 días de estancia en la unidad de cuidados 
intensivos, el paciente es trasladado a pisos para 
continuar con procesos de recuperación y rehabi-
litación. Transcurridos 2 meses posterior al pro-
cedimiento, se encuentra paciente con adecuada 
evolución neurológica con recuperación completa 
de funciones mentales superiores, con parapare-
sia (fuerza muscular 3/5, reflejos ++/++++, tono y 
trofismo adecuados) que no limita sus actividades 
diarias; por lo tanto se indica salida con apoyo de 
terapia física ambulatoria para recuperar completas 
funciones motoras y actualmente continua asis-
tiendo a controles con el servicio de Neurocirugía 
del Hospital Militar Central periódicamente.

DISCUSIóN
Los aneurismas intracraneales han sido clasificados 
en 4 grupos: disecantes, infecciosos, traumáticos y 
saculares, también pueden ser clasificados de acuer-
do a su tamaño en pequeños <10 mm, grandes 
10-25 mm y gigantes >25 mm12. Como ya se ha 
mencionado anteriormente, en la población pediá-
trica hay mayor incidencia de aneurimas gigantes y 
disecantes, así mismo esta patología es responsables 
de hasta el 15 % de los eventos cerebro vasculares 
en menores de 20 años, que en la gran mayoría de 
los casos cursan con hemorragia subaracnoidea con 
clínica favorable, siendo ésta una de las principa-
les razones por la cual es tan importante realizar 
un diagnóstico oportuno5 tal como sucede en el 
caso que presentamos en esta oportunidad donde 
el paciente presenta 7 días de cefalea con signos de 
alarma en el momento del ingreso a urgencias se 
evidencia HSA con clínica favorable.

Dentro de las opciones de manejo para esta patolo-
gía se incluye la observación, manejo endovascular 
o clipado en cirugía abierta y dependen de múlti-
ples variables diferentes en cada paciente. El mane-
jo en pacientes menores de 20 años representa retos 
adicionales para el profesional de salud teniendo en 

cuenta que es una situación compleja y muy dife-
rente a lo que se observa en los adultos, también es 
más probable que los aneurismas reaparezcan, por 
lo tanto se debe buscar un tratamiento duradero. 
Antes del 2010 se consideraba que los pacientes 
manejados con técnicas endovasculares presenta-
ban 4 veces mayor necesidad de reintervención y 
/o recurrencia, así como mayor presencia de aneu-
rismas de novo9, 13, por lo cual no era la terapia de 
elección para los niños, sin embargo, tras la pu-
blicación del estudio internacional de aneurismas 
subaracnoideos (ISAT) siendo éste el más grande 
que se ha realizado para evaluar y comparar la efi-
cacia del manejo de esta patología, se demostró que 
en adultos la terapia endovascular es superior al 
manejo con clipado en cuanto a menos mortalidad 
y tasa de recurrencia de eventos vasculares y aun-
que estos datos no fueron evaluados en población 
pediátrica se consideran equiparables y por lo tanto 
es el manejo de elección en niños14. Antiguamente 
los aneurismas eran manejados con cirugía abierta, 
sin embargo, durante las últimas décadas la tera-
pia endovascular ha resultado más beneficiosa para 
manejo de estas patologías, especialmente en los 
pacientes pediátricos y en la actualidad el llenado 
simple con o sin balón es la primera línea de elec-
ción, el uso de pegamento es más efectivo para el 
manejo de aneurismas de la circulación posterior y 
los stents tienen mayor efectividad para aneurismas 
gigantes y fusiformes2, 5.

De acuerdo al artículo publicado por Alawi et all en 
EEUU en 2014 se revisaron 1.120 historias clínicas 
de pacientes pediátricos con historia de aneurismas, 
200 fueron manejados con clipaje y 920 con tera-
pia endovascular, donde se encontró que hay mayor 
tasa de mortalidad intrahospitalaria y complicacio-
nes quirúrgicas asociadas a el manejo mediante el 
clipado respecto a la terapia endovascular siendo de 
6.09 % y 1,65 % respectivamente15, lo que refuer-
za la recomendación de evitar la cirugía abierta en 
pacientes pediátricos, sin embargo es importante 
tener presente que dada la amplia variabilidad en la 
presentación clínica y la etiología de esta patología 
en los niños el manejo debe ser elegido por el servi-



324

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

cio tratante considerando las variables más impor-
tantes que son el tamaño del aneurisma, ubicación, 
presencia de múltiples aneurismas, comorbilidades 
y requerimiento de un manejo duradero.

En el caso que presentamos en esta oportunidad 
se decidió manejo quirúrgico con clipado micro-
vascular, teniendo en cuenta que el aneurisma se 
presenta en la porción M4 de la arteria cerebral me-
dia, confiriendo alta dificultad para la realización 
de la terapia endovascular así como el rápido dete-
rioro e inestabilidad hemodinámica del paciente, 
adicionalmente considerando factores sociales que 
puedan limitar la reintervención de este paciente 
en particular teniendo en cuenta que en Colombia 
el desplazamiento es uno de los factores limitantes 
para la atención por medicina especializada; llama 
la atención que aun cuando la literatura disponible 
actualmente recomienda el manejo por terapia en-
dovacular especialmente en pacientes de esta edad, 
la evolución clínica postquirúrgica del paciente fue 
altamente favorable, sin complicaciones durante la 
estancia hospitalaria y con recuperación completa 
de las funciones mentales adecuadas para la edad 
del paciente.

Una vez realizado el manejo urgente del cuadro se 
ha demostrado que los pacientes pediátricos evolu-
cionan de forma significativamente mejor respecto 
a los adultos, hasta el 70% de aquellos que cursaron 
con clínica no compatible con evento vascular agu-
do o escala Hunt y Hess entre 1 y 3 presentan recu-
peración completa durante los primeros 7 días pos-
terior al manejo7 es importante recordar que uno 
de los mayores riesgos a largo plazo es la probabili-
dad de presentar aneurismas de novo hasta en 8,4% 
comparado con 1,5 % en los adultos por lo tanto 
siempre se recomienda el seguimiento imaginoló-
gico periódico a estos pacientes, específicamente 
para aquellos que reciben manejo mediante clipado 
como en el caso que reportamos en esta oportuni-
dad se recomienda seguimiento con arteriografia al 
año y si no se evidencia alteración ser realiza RMN 

cada 5 años posterior al tratamiento quirúrgico, 
para aquellos que reciben manejo endovascular la 
indicación es arteriografia a los 6 meses del proce-
dimiento y si no se evidencia alteración se indica 
realización de RMN cada año5.

CONClUSIONES
El caso que presentamos en esta oportunidad fue 
considerado llamativo teniendo múltiples aspectos 
como: la localización del aneurisma poco frecuente 
aún en población pediátrica, la clínica inespecífica 
con la que cursó el paciente inicialmente así como 
el rápido deterioro de su condición hemodinámica 
que representó uno de los principales argumentos 
para elección del manejo quirúrgico. En el momen-
to no hay indicaciones claras para manejo endovas-
cular vs cirugía abierta para este tipo de aneurismas, 
lo cual representa uno de los retos más importantes 
para el día a día del neurocirujano.

Los aneurismas en la población pediátrica repre-
sentan una patología rara y complicada muy dife-
rente a la que ocurre en los adultos es por tanto 
muy importante que los profesionales de la salud 
estén familiarizados con las diferencias en cuanto 
la etiología, las características clínicas y el manejo 
que deben recibir estos pacientes para evitar desen-
laces fatales teniendo en cuenta que pueden desen-
cadenar eventos vasculares agudos y rápidamente 
progresivos que una vez instaurados pueden dejar 
consecuencias nefastas en la calidad de vida de los 
pacientes.

Al mismo tiempo es importante recalcar que aun 
en el 2015 no se cuenta con un estudio similar al 
ISAT para pacientes pediátricos, los datos dispo-
nibles representan cohortes pequeñas de pacientes 
por lo tanto dificultan la estandarización del ma-
nejo y el estudio de las complicaciones a largo pla-
zo uno de los puntos que motivo al grupo tratante 
para publicar este caso.
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Resumen
Objetivo: Presentar la experiencia con la técnica de 
corpectomía por sustracción pedicular en fracturas 
traumática a nivel de la columna dorsal y Lumbar 
en el Hospital Universitario Mayor en Bogotá y ha-
cer una revisión sistemática de la literatura de esta 
técnica quirúrgica.

Materiales y métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de las historias 
clínicas de pacientes que consultaron al servicio 
de neurocirugía entre los años 2013 y 2015 con 
fracturas traumáticas a nivel de la columna dorsal 
y lumbosacra. Se realizó un análisis de déficit neu-
rológico pre y posoperatorio por medio de la Cla-
sificación neurológica estándar de lesión medular 
(ASIA), al igual que tiempos de cirugía, sangrado 
intraoperatorio y complicaciones. A su vez se rea-
liza una revisión sistemática de la literatura sobre 
esta técnica quirúrgica.

Resultados
El total de pacientes que se sometieron a cirugía fue 
de 32, de los cuales el tiempo quirúrgico promedio 
fue de 396 min, se obtuvo un ASIA prequirúrgico 
B: 50% C: 47% y E: 3%. El ASIA posoperatorio 
fue de B: 9% C: 47% D: 38% E: 6%. Se obtuvo 
una mejoría del déficit neurológico en el 75% los 
pacientes intervenidos. El promedio de sangrado 
fue de 1,223 cc. Se tuvieron 4 complicaciones, 2 
hematomas en lecho quirúrgico que requirió rein-
tervención y dos fístulas de líquido cefalorraquídeo 
las cuales se manejaron con vendaje compresivo y 
reposo absoluto.

Conclusiones
La corpectomía por sustracción pedicular requiere 
de un adecuado entrenamiento y un grupo multi-
disciplinario dentro de los que se incluye neuroa-
nestesiólogo, a su vez de neurocirujanos entrenados 
en columna. Este abordaje presenta grandes bene-
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ficios como disminución de tiempos quirúrgicos, 
disminución de sangrado intraoperatorio y dismi-
nución de morbilidad entre otras.

Palabras claves
Corpectomía por sustracción pedicular, fractura 
torácica, fractura lumbar, abordaje por vía poste-
rior, trauma medular, trauma raquídeo.

Abstract
Objective: To show the experience with the poste-
rior subtraction corpectomy in trauma fractures in 
the dorsal and lumbar spine in the Mederi Hospital 
in Bogota and to make a systematic review of the 
literature of the surgical technic,

Materials and Methods
We made a retrospective analysis of the data obtain 
from the clinic history of the patients that present 
to. We realize a retrospective analysis of the clinic 
history of the patients that went to the Neurosurgi-
cal service between 2013 and 2015 with traumatic 
fractures in the dorsal and lumbar spine. We made 
an analysis of the pre and postoperative neurolo-
gical deficit using the ASIA score. We also review 
surgery times, intraoperative bleeding, and compli-
cations. Also we develop a systematic review of the 
literature about this surgical technique.

Results
A total of 32 patients were taken to surgery, with 
an average of surgical time of 396 minutes; the pre-
surgical ASIA score was B: 50%, C: 47%, E: 3%. 
The postoperative ASIA score was B: 9%, C: 47%, 
D: 38%, E, 6%. We obtain a recovery of the pre-
vious neurological deficit en 72% of the patients. 
The average of intraoperative bleeding was 1,233 
cc. We have 4 complications: 2 hematomas, which 
require reintervention, and 2 leakage of cerebrospi-
nal fluid the ones, were managed with compressive 
vendage.

Conclusions
The posterior subtraction corpectomy requires 
some skills and from a multidisciplinary team in-

cluding neuroanesthesist and neurosurgeons trai-
ned in spine. It shows a lot of benefits comparing 
with the anterior procedure, which include less 
surgical time, less intraoperative bleeding, and less 
morbimotality.

Key words
Posterior subtraction corpectomy, thoracic fractu-
re, lumbar fracture, posterior approach, spine trau-
ma, and raquis trauma.

INTRODUCCIóN
El trauma raquimedular ha incrementado en la 
últimos años dado el aumento en la práctica de 
deportes extremos, conducción de vehículos a alta 
velocidad, conducir bajo el efecto del alcohol, en-
tre otros. Se calcula que hay un promedio de 25 
millones/año de trauma raquimedular en el cual 
el 82.8% son del género masculino1, 2, 3. Sin em-
bargo, en Colombia no solo se asocia a trauma 
secundario a actividades recreativas, sino también 
a actividades laborales en las que las cargas excesi-
vas juegan un factor muy importante. Dentro de 
nuestra población tenemos pacientes con trauma 
por actividades recreacionales como pacientes con 
trauma por actividades laborales. El manejo para 
la patología traumática en la columna dorso lum-
bar es muy diversa, desde abordajes por vía ante-
rior como abordajes por vía posterior. En nues-
tra experiencia el manejo con corpectomías por 
vía posterior muestra unos resultados adecuados 
planteando un manejo integral para las fracturas 
de columna toracolumbar.

En este artículo mostramos la experiencia en nues-
tro hospital y a su vez hacemos una revisión siste-
mática de la literatura en el manejo de la patología 
traumática en la columna dorso lumbar por medio 
de la corpectomía por sustracción pedicular.

MATERIAlES y MÉTODOS
Se obtuvo la información de las historias clínicas 
de los pacientes que atendieron al hospital univer-



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

329

sitario mayor entre enero del 2015 y diciembre del 
2015. Dentro de los casos que se revisaron se reali-
zó un análisis específico de aquellos pacientes que 
habían presentado fracturas traumáticas y no pato-
lógicas en la columna dorsal y lumbar. A su vez se 
analizo el estado neurológico pre operatorio y post 
operatorio de los pacientes seleccionados por me-
dio de la clasificación de ASIA (American spine in-
jury association). La toma de datos de las historias 
clínicas se tuvo en cuenta según las disposiciones 
dadas por el ministerio de salud en las resolución 
008430 de 1993, por la cual se establecen las nor-
mas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud y entendiendo que esta in-
vestigación es de riesgo mínimo, se hace necesario 
establecer que deben tenerse en cuenta al llevarse 
a acabo tal como lo es el artículo 5, el cual plantea 
“en toda investigación en la que el ser humano sea 
sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de 
respeto a su dignidad y la protección de sus dere-
chos y su bienestar.”

A su vez, se tendrá lo planteado en el articulo 8 de 
la resolución anteriormente señalada. “En las inves-
tigaciones en seres humanos se protegerá la priva-
cidad del individuo, sujeto de investigación, iden-
tificándolo solo cuando los resultados lo requieran 
y el sujeto lo autorice”. Esto último se tendrá muy 
en cuenta dado que se identificaran las variables de 
cada paciente en consulta que son lo relativo al es-
tudio.

Los criterios de inclusión para esta revisión fueron 
pacientes que presentaron fracturas de columna to-
racolumbar, entre 18 a 60 años, con compromiso 
del cuerpo vertebral, que fueron llevados a cirugía 
para corpectomía por sustracción pedicular, con 
fracturas traumáticas; se descartaron, o los crite-
rios de exclusión fueron aquellos que se llevaron 
a cirugía pero no se les realizó corpectomía solo se 
les realizó artrodesis, aquellos menores de 18 o ma-
yores de 60 que se les haya realizó corpectomía, y 
aquellos pacientes cuyas fracturas no sean traumá-
ticas (tumorales).

TÉCNICA qUIRÚRGICA
El procedimiento inicia con el paso 30 minutos an-
tes de cirugía de antibiótico profiláctico (cefazolina 
2 gr iv o en casos de alergia gentamicina 600 mg iv) 
Se procede a inducción y monitoria completa por 
parte del servicio de neuroanestesia. Se coloca pa-
ciente en decúbito prono en mesa radiolucida con 
rollos toracoabdominales verticales y con protec-
ción de áreas de presión. Bajo visión fluoroscópica 
se identifica cuerpo vertebral comprometido y dos 
cuerpos vertebrales hacia cefálico y dos cuerpos ver-
tebrales hacia caudal. Asepsia y antisepsia con Clor-
hexidina espuma y clorhexidina solución. Incisión 
lineal mediana desde dos cuerpos cefálico hasta dos 
cuerpos caudal de cuerpo vertebral comprometido. 
Disección subperióstica. Bajo visión fluoroscópica 
se procede paso de tornillos transpediculares a nivel 
bilateral de los dos cuerpos vertebrales superiores y 
dos cuerpos vertebrales inferiores. Se realiza poste-
riormente colocación de barra en titanio de uno de 
los lados para estabilización de la columna de ma-
nera provisional. Se fija la barra con tornillos pri-
sioneros. Vale la pena aclarar que hasta este punto 
solo uno de los lados es el cual tiene la barra. Luego 
bajo visión microscópica se procede a resección de 
apófisis espinosa con pinza gubia. Posteriormente 
con fresa cortante de alta velocidad se procede a 
realizar adelgazamiento de laminas de manera bi-
lateral de segmentos comprometido. Se completa 
resección de laminas por medio de utilizar pinzas 
kerrison de 2 y 4mm. Con este punto ya se ha rea-
lizado descompresión de los elementos posteriores 
del saco dural. Posteriormente bajo visión micros-
cópica se procede a realizar resección completa de 
faceta para luego realizar exploración de las dos raí-
ces nerviosas y del ganglio de la raíz dorsal cuando 
éstos salen por los forámenes.

Luego la mesa quirúrgica es lateralizada entre 15 a 
20º de su posición neutra para poder tener visuali-
zación directa del cuerpo vertebral por el lado que 
no tiene la barra que estabiliza el segmento. Bajo 
visión microscópica se procede a liberar todos los 
elementos (hueso, ligamentos, entre otros) que se 
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encuentren en contacto directo con la cara anterior 
de saco dural. Una vez liberados estos elementos se 
procede a colocar de manera cautelosa cauchos re-
tractores y con separador de raíz para proteger ner-
vios y saco dural. Se realiza disectomía completa el 
disco intervertebral superior e inferior del cuerpo 
vertebral comprometido con el uso de pinzas alli-
gator y pinzas kerrison. Posteriormente con el uso 
de fresa cortante de alta velocidad se procede a 
resecar cuerpo vertebral de manera cautelosa con 
control de sangrado con cera ósea. Una vez com-
pletado uno de los lados, se procede a repetir el 
proceso previa colocación de barra en titanio para 
estabilización de segmento en el lado que ya se 
realizó la corpectomía. Siempre se debe preservar 
la cortical a nivel anterior para protección de los 
grandes vasos que se encuentran en la parte an-
terior del cuerpo vertebral. Una vez completa la 
corpectomía se procede a introducir cilindro auto 
expandible por uno de los lados, inicialmente ho-
rizontal y una vez ya se han pasado las raíces ner-
viosas y el cilindro se encuentra dentro del cuerpo 
vertebral se realiza rotación para colocarlo vertical. 
Se procede a realizar apertura del cilindro auto ex-
pandible de manera controlada hasta completar la 
altura del cuerpo vertebral. Se comprueba adecua-
da posición bajo visión fluoroscópica (centrado, 
recuperación de altura de cuerpo vertebral por 
parte del cilindro). Se realiza lavado exhaustivo de 
lecho quirúrgico con solución salina tibia al 0.9% 
(2000 cc). Se deja sistema de drenaje por un lapso 
no mayor de 24 horas o hasta obtener un drenaje 
menor a 75 cc/24 hrs. Se realiza cierre por planos 
con vicryl 1-0, vicryl 2-0 y prolene 3-0. Se deja 
antibioticoterapia profiláctico con cefazolina 1 gr 
iv cada 8 horas por 3 días.

RESUlTADOS
Se obtuvo un total de 133 pacientes que presenta-
ron fracturas de columna toracolumbar entre los 
años 2013 al 2015 que consultaron al servicio de 
urgencias del hospital universitario mayor – Mede-
ri. De los cuales, solo 32 cumplieron los requisitos 
de los criterios de inclusión. De los 32 pacientes 

incluidos, se obtuvo una edad promedio de edad de 
36 años, con una relación hombre: mujer de 2:1.

Se obtuvo un promedio de perdida sanguínea de 
1223.75 cc, con un promedio de tiempo quirúrgico 
de 6 horas. El promedio de ASIA con el que los pa-
cientes entraron a cirugía fue B con un ASIA posope-
ratorio en promedio de C. En la tabla 1 se resumen 
los pacientes que se incluyeron en nuestra revisión. A 
su vez las imágenes a continuación muestran las imá-
genes preoperatorias, intraoperatoria y posooperato-
rias de uno de los casos de nuestro estudio, seguido 
de las gráficas que muestran claramente el estado de 
ASIA prequirúgico y ASIA postquirúrgico.

DISCUSIóN
La literatura con relación a la corpectomia por 
sustracción pedicular en diversas patologías se ha 
centrado en patologías de tipo tumoral de origen 
metastásico, la gran mayoría de artículos se refieren 
a la utilización de esta técnica para la resección de la 
masa y del resto del cuerpo y posterior colocación 
de un cilindro ya se expandible o de malla4.

Se realizó una revisión sistemática de la literatura 
en diferentes bases de datos como los son en pub-
med, ebsco, embase, ovid, redib, en búsqueda de 
artículos que refirieran la técnica de la corpecto-
mía por sustracción pedicular para fracturas trau-
máticas en la columna dorso lumbar. Se obtuvo 
un total de 18 artículos, sin embargo solo 7 artí-
culos cumplieron todos los criterios de inclusión, 
los cuales involucraban como principal criterio 
manejo para fracturas traumáticas y no para frac-
turas patológicas.

Las fracturas de la columna dorso lumbar represen-
tan del 10 al 20% del total de las fracturas de la 
columna5. Se debe tener presente en esta discusión, 
que no hay una guías o un consenso absoluto sobre 
el manejo quirúrgico de las fracturas traumáticas de 
la columna dorso lumbar, que tengan un compro-
miso del cuerpo vertebral, si se deben hacer por vía 
anterior o por vía posterior6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
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Tabla 1. Imágenes preoperatorias y posoperatorias.

 Pte Edad Género Tiempo Pérdida Asia Asia Complicación 
    qx Sanguínea Preqx Pop 

1 24 F 6.5 1300 B C  
2 50 M 5.5 1400 B C  
3 48 F 6 1150 C D  
4 44 M 5.5 1000 B D  
5 29 M 7 950 C D  
6 25 F 7.3 1000 C D  
7 48 M 6 1300 B C Fístula LCR
8 23 M 7 850 B C  
9 25 M 7.5 980 B C  
10 45 M 7.7 930 B C  
11 21 M 5.8 810 B C  
12 22 M 7.5 790 B B  
13 19 M 6.5 1450 B B Fístula LCR
14 25 M 7.5 1600 C D  
15 27 F 7.5 900 C D  
16 41 M 8 1000 C D  
17 24 F 7 1100 C D  
18 35 F 5.5 1300 C E Hematoma 
19 38 F 8 1250 B C  
20 36 M 6 1300 B C  
21 54 F 6.5 1300 B D Fístula LCR
22 48 M 5 1350 C C  
23 47 F 5.5 1400 C C  
24 42 F 5.8 1500 C C  
25 53 F 6 1550 B B  
26 55 M 6.5 1400 C D  
27 19 M 7.3 1350 C D  
28 25 M 8 1300 E E  
29 55 M 6.5 1400 C C  
30 42 M 7.0 1500 B C  
31 22 M 7.5 1450 B C  
32 45 M 7.0 1300 C D  
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Se debe tener presente que sin importar la técnica 
quirúrgica sea anterior o posterior, los objetivos del 
manejo quirúrgico de las fracturas inestables de la 
columna torácica y lumbar son el descomprimir los 
elementos neurales, facilitar la recuperación neuro-
lógica, restaurar la altura de los cuerpos vertebra-
les, restaurar la alineación, permitir la rápida mo-
vilización y rehabilitación, disminuir el riesgo de 
complicaciones por quietud prolongada, prevenir 
el desarrollo de deformidades y de lesiones neuro-
lógicas13, 14, 15.

Las fracturas de la columna torácica, toracolumbar 
y lumbar puedes ser manejadas de diferentes for-
mas como lo es por vía anterior, posterior o manejo 
combinado16, 17, 18.

Muchos autores han mostrado que las fracturas 
de la columna dorso lumbar requieren un manejo 
integral y conjunto en el sentido de estabilizar los 
elementos posteriores y anteriores de la colum-
na19, 20, 21.

Imágenes preoperatorias y posoperatorias.
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 Autor Revista # Ptes Sangrado Déficit Déficit Tiempo Complicación 
     preop posop qX 

Snell B;  Neurosurgery, 15 1100 cc Franke LC Franke LD 240 min 1 Déficit neurológico 
Nasr F, et al Vol 58,      transitorio 
 april. 2006      1 Infección 
       1 IAM 
       1 Falla de sistema

Sasani M; Spine, 14 596.4 cc Asia E Asia E 187 mn. 1 Déficit neurológico 
Ali F Vol.34,      transitorio 
 Number 1,      1 Pseudoartrosis 
 E33-E40, 2008         

Haiyun Y; Spine, 37 1086 cc Frankel D Frankel E 157 mins 1 Subsidencia 
Xiaolin Z. Vol. 35 
 Number 8, 
 E295-E302, 2010

Eck JC et al Spine Journal; 1 1000 cc Frankel E Frankel E 3 hrs *minimamente invasiva 
 Vol. 11 
 904-908, 2011   

Chou D; Journal of clinical 1  Frankel D Frankel E 
Wang V, neuroscience 
et al Vol 16, 
 1069-1072, 2009   

Wong M; Journal of clinical 4 1100 cc Frankel E Krankel E 6.6 hrs 
Lau H; et al neuroscience, 
 vol 21, 
 998-992, 2014  

Ayberck G, Neurologia 6  1998 cc Frankel E Frankel E 6 hrs 
Ozveren MF, medico-chirurgica 
et al Vol. 48 
 No 1. 8-14, 2008

En este documento queremos mostrar los benefi-
cios que se tienen con el abordaje por vía posterior 
tal como muchos otros autores lo han planteado 
que dx un abordaje con el cual el neurocirujano 
se encuentra familiarizado dado el sin número de 
procedimientos que realizar por esta vía22, no de-
pende de otras especialidades, disminuye el riesgo 
de manera significativa de afectar estructuras víse-
ras y vasculares vitales, permite en caso de reque-
rir una re intervención un fácil nueva exploración, 
se logra descomprimir las estructuras neurales de 
manera segura y completa, solo requiere de una 
intervención – un tiempo quirúrgico, no requiere 
de movilización del paciente de manera intraope-

ratoria, menor tiempo quirúrgico que los aborda-
jes por vía anterior, menor morbimortalidad23, 24, 

25. Sin embargo, se debe ver cada caso de manera 
individual, teniendo en cuenta un sin numero de 
factores como el estado clínico, los hallazgos ima-
genológicos, la presencia o no de déficit neurológi-
co, tipo de fractura, ubicación de la fractura, grado 
de deformidad, diámetro del canal a nivel del sitio 
de fractura, altura del cuerpo vertebral, y otros fac-
tores asociados como edad, comorbilidades entre 
otros26, 27, 28.

A pesar de lo escasa de la literatura toda muestra 
beneficios significativos de esta técnica, y a su vez 
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con lo documentado en nuestra experiencia vemos 
que los pacientes presentan una mejoría significati-
va con el abordaje por vía posterior de las fracturas 
toracolumbares. Sin embargo, hay una gran falta de 
literatura para poder justificar de manera adecua-
da una técnica o la otra. Se deben realizar estudios 
aleatorizados y entre múltiples centros para poder 
generar una opinión con mayor sustento.

CONClUSIONES
La corpectomia por sustracción pedicular es una 
técnica que ha venido evolucionando con el paso 
de los años. Es una técnica que requiere un entre-
namiento y un manejo adecuado por parte de neu-
rocirugía. Requiere un conocimiento extenso de la 
anatomía y de un entrenamiento en dicha técnica, 
puesto que el tiempo que toma esta cirugía esta di-
rectamente relacionado con la morbimortalidad. 
Se debe contar en el grupo de cirugía con un neu-
roanestesiologo a su vez con todas las herramientas 
de neuromonitoria, unidad de cuidados intensivos 
posoperatoria idealmente una unidad centrada en 
paciente neurológico tal como se cuenta en el hos-
pital universitario mayor – Mederi. La corpectomia 
por sustracción pedicular es una técnica quirúrgica 
que tiene como beneficios menor tiempo quirúrgi-
co, no depende de otros servicio para su abordaje, 
disminuye tiempos de estancia intrahospitalaria, 
disminuye morbimortalidad a comparación de 
otras técnicas quirúrgicas.

bIblIOGRAFíA

1. Rahimi-Movaghar V.Sayyah M.K. Akbari H. Khorramirouz 
R. Epidemiology of traumatic spinal cord injury in developing 
countries: a systematic review. Neuroepidemiology 41:65–8, 
2013.

2. Ellen Merete Hagen. Still a need for data from developing 
countries on traumatic spinal cord injury. Neuroepidemiology 
2013;41:86–87.

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

4. Joubert C, terek A, et al; Corpectomy and vertebral body re-
construction with expandable cage placement and osteosynthe-
sis via the single stage posterior approach: a retrospective series 
of 34 patients with thoracid and lumbar spine vertebral body 
tumors. World Neurosurgery; Vol 84, Number 5, 1412-1422. 
2015.

5. Korovessis P, Baikousis A, et al; Combined anterior plus poste-
rior stabilization versus posterior short-segment instrumenta-
tion and fusion for mid-lumbar (l2-l4) burst fractures. Spine: 
31:859-868. 2006.

6. Hasegawa K, Abe M, et al; An experimental study on the in-
terface stenght between titanium mesh cage and vertebra in 
reference to veretebral bone mineral density. Spine, 26: 957-
962. 2001.

7. Vahldiej MJ, Panjabi MM; Stability potential of spinal instru-
mentations in tumor vertebral body replacement surgery. Spi-
ne: 23: 543-550. 1998.

8. Pflugmacher R, Schleicher P, et al. Biomechanical comparision 
of expandable cages for vertebral body replacement in the tho-
racolumabr spine. Spine 29, 1413-1419. 2004.

9. McDonell MF, Glassman Sd, et al. Perioperative complica-
tions of anterior procedures of the spine. J Bone Joint surg Am 
78:839-846. 1996.

10. Snell B; Nasr F, et al, Single stage thoracolumbar vertebrec-
tomy with circumferential reconstruction and arthodesis: sur-
gical technique and results in 15 patients. Neurosurgery, Vol 
58, april. 263-268. 2006.

11. Sasani M; Ali F ; Single stage corpectomy and expandable cage 
placement for treatment of thoracic or lumbar burst fractures. 
Spine,. Vol.34, Number 1, E33-E40, 2008.

12. Vaccaro AR, Lim MR, Surgical decision making unstable tho-
racolumbar spine injuries :result of a consenus panel review 
by the spine trauma stidy group. Journal of Spine Disorders,; 
19:1-10. 2006.

13. Abei M, Etter C, et al; Stabilization of the lower thoracic and 
lumbar spine with the internal spinal skeletal fixation system: 
indications, techniques and first results of treatment. Spine, 
12: 544-551. 1987

14. Chang KW, A reduction fixation system of unstable thoraco-
lumbar burst fractures. Spine, vol 17. 879.886. 1992

15. Jacobs RR, Casey Mp, Surgical management of thoracolumbar 
spinal injuries: general principles and controversial considera-
tions. Clinical orthopedics, Vol 189, 22-35. 1984.

16. Dimar JR, Wilde PH, et al, Thoracolumbar burst fractures 
treated with combined anterior and posterior surgery. Am J 
Orthopaedics. 25: 159-165. 1996.



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

335

17. McDonough PW, Davis R, et al, The management of acute 
thoracolumbar burst fractures with anterior corpectomy and 
z-plate fixation. Spine. 29, 1901-1908. 2004.

18. Knop C, Fabian HF, et al, Late results of thoracolumbar frac-
tures after posterior instrumentation and transpedicular bone 
grafting. Spine. 26, 88-99 2001.

19. Kaya RA, Aydin Y, Modified transpedicular approach for the 
surgical treatment of severe thoracolumbar or lumbar burst 
fractures. Spine Journal, 4:2018-217. 2004.

20. Haiyun Y; Xiaolin Z, Three column reconstruction though 
single posterior approach for the treatment of unstable thora-
columbar fracture. Spine, vol. 35, No. 8. E292-E302. 2010.

21. Wong M; Lau H; et al. A modified posterolateral transpedi-
cular approach to thoracolumbar corpectomy with nerve pre-
servation and bilateral cage reconstruction. Journal clinical of 
neuroscience. Vol. 21. 988-992. 2014.

22. Chou D; Wang V, et al, Transpedicular corpectomy with pos-
terior expandable cage placement for l1 burst fracture. Journal 
of clinical neuroscience. Vol 16, 1069-1072. 2009.

23. Esses SI, Botsford DJ, et al. Evaluation of surgical treatment 
for burst fractures. Spine, 15, 667-673. 1990.

24. Gertzbein SD. Scoliosis research society. multicenter spine 
fracture study. Spine. 17: 528-540- 1992.

25. Defino HL, Rodriguez-fuentes AE. Treatment of fractures of 
the thoracolumabr spine by combined anteroposterior fixa-
tions. European Apine journal. 7:187-194. 1998.

26. Parker JW, Lane JR, et al; Successfull short-segment instru-
mentation and fusion for thoracolumbar spine fractures. Spi-
ne. 25, 1157-1170. 2000.

27. Oxland TR, Lund T, Biomechanics of stand-alone cage and ca-
ges in combination with posterior fixation: a litearture review. 
European Spine Journal, 9(supplemen 1) S95-S101, 2000.

28. Eck JC et al, Minimally invasive corpectomy and posterior 
stabilization for lmbar burst fracture. Case report. The spine 
Journal. 11, 901-908. 2011.



336

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

Resumen
Objetivos: identificar la utilidad real que ha teni-
do la gammagrafía ósea y el estudio tomográfico 
SPECT/CT en el estudio de pacientes con dolor 
lumbar en nuestro medio.

Determinar su impacto sobre la toma de las deci-
siones clínicas e identificar el aporte adicional del 
SPECT y SPECT/CT sobre el estudio de gam-
magrafía ósea planar.

Materiales y métodos
Se diseñó un estudio de imágenes diagnósticas, re-
trospectivo, observacional, descriptivo y analítico 
no experimental. Se incluyeron todos los pacientes 
consecutivos con gammagrafías óseas que se rea-
lizaron en la institución entre febrero y junio de 
2016 a los que se les hubiese adicionado SPECT 
y/o SPECT/CT en pacientes en estudio por dolor 
lumbar. Se realizó análisis descriptivo de las varia-
bles del estudio. Se expresan a manera de porcen-
taje la influencia de las pruebas en las decisiones 
clínicas finales para valorar el impacto. Se determi-
nó el valor agregado de las imágenes tomográficas 
e híbridas en medicina nuclear sobre las planares 
convencionales. Se realizó además un análisis de 
concordancia entre el resultado obtenido en las 
imágenes de medicina nuclear y el obtenido con 

RNM o CT cuando éstas estuviesen disponibles 
mediante el índice Kappa. El análisis de los datos se 
realizó con el paquete estadístico IBM-SPSS ® V.21.

Resultados
Se analizaron un total de 51 pacientes (31 fueron 
mujeres y 20 hombres). La media de edad de los 
pacientes fue de 57 años (DE: 15 años). 19 pacien-
tes (37.3%) contaban con información adecuada 
de seguimiento.

En 24 pacientes (47%) el estudio planar bidimen-
sional no mostró hallazgos relevantes mientras que 
en 27 pacientes (53%) si se observaron hallazgos. 
Sin embargo en las imágenes tomográficas, se ob-
servaron hallazgos en 41 pacientes (80%).

Mediante SPECT o SPECT/CT se hallaron un to-
tal de 104 lesiones mientras que mediante estudio 
planar bidimensional solo se detectaron 52 lesio-
nes.

Entre ambas pruebas (radiológicas y de medicina 
nuclear) el índice Kappa fue de 0.5 (p=0,03).

La conducta clínica se basó en la gammagrafía ósea 
en al menos el 15% y al menos en el 30% con el 
SPECT o SPECT/CT.

Funcional-Dolor

Dolor lumbar e identificación de lesiones culpables 
El papel de la gammagrafía ósea, SPECT y SPECT/CT
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Conclusiones
La gammagrafía ósea y sus proyecciones tomo-
gráficas (SPECT y SPECT/CT) es un estudio de 
imagen de gran utilidad en la valoración de dolor 
lumbar con un importante impacto en la toma de 
decisiones clínicas.

Es importante realizar estudios tomográficas tipo 
SPECT o SPECT/CT.

Los estudios funcionales tipo gammagrafía ósea 
con SPECT o SPECT/CT son estudios comple-
mentarios con los estudios anatómicos.

Palabras clave
Gammagrafía ósea, SPECT, SPECT/CT, dolor 
lumbar.

Abstract
Objective: To identify the real usefulness of bone 
scintigraphy and the SPECT/CT tomography in 
the study of patients with low back pain in our set-
ting, to determine their impact on clinical decision 
making and to identify the additional contribution 
of SPECT and SPECT/CT over planar bone scin-
tigraphy.

Materials and methods
A study of diagnostic images, retrospective, obser-
vational, descriptive and non-experimental analyti-
cal was designed. We included all consecutive pa-
tients with bone scans that were performed at the 
institution between February and June of 2016 
to which SPECT and / or SPECT/CT study had 
been added in patients under study for low back 
pain. A descriptive analysis of the study variables 
was performed. The influence of the tests on final 
clinical decisions is expressed as a percentage. The 
value added of tomographic and hybrid images in 
nuclear medicine was determined over conventio-
nal planar images. A concordance analysis was also 
performed between the results obtained in nuclear 
medicine images and that obtained with MRI or 
CT when these were available through the Kappa 

index. Data analysis was performed with the IBM-
SPSS ® V.21 statistical package.

Results
A total of 51 patients were analyzed (31 were wo-
men and 20 men). The mean age of the patients 
was 57 years (SD: 15 years). 19 patients (37.3%) 
had adequate follow-up information. In 24 patients 
(47%), the two-dimensional planar study did not 
show relevant findings, whereas in 27 (53%) fin-
dings were observed. However, in the tomogra-
phic images, findings were observed in 41 patients 
(80%). A total of 104 lesions were found through 
SPECT or SPECT / CT whereas only 52 lesions 
were detected through two-dimensional planar stu-
dies. Between the two tests (radiological and nu-
clear medicine) the Kappa index was 0.5 (p=0.03). 
The bone scan guided the clinical behavior in 15% 
of patients and the SPECT or SPECT/CT in 30%.

Conclusions
Bone scintigraphy and its tomographic projections 
(SPECT and SPECT/CT) is very useful in the as-
sessment of low back pain with an important im-
pact on clinical decision making. It is important 
to perform tomography studies such as SPECT or 
SPECT/CT. Functional bone scintigraphic studies 
with SPECT or SPECT / CT and anatomical ima-
ges are complementary studies.

Keywords
Bone scintigraphy, SPECT, SPECT / CT, low back 
pain.

INTRODUCCIóN
El dolor de espalda es un síntoma muy frecuente y 
se ha convertido en uno de los principales causan-
tes de incapacidad laboral en el mundo occidental1. 
En términos generales, la causa mas frecuente de 
dolor de espalda y más específicamente de dolor 
lumbar es de origen benigno debido a causas me-
cánicas (aproximadamente el 97%), no mecánicas 
y viscerales.
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El principal objetivo de las técnicas de imágenes 
en el estudio de dolor lumbar es descartar el origen 
sistémico de dicho síntoma, seguido por determi-
nar el compromiso neurológico por compresión y 
si existe o no enfermedad degenerativa.

Algunas técnicas de imagen como la resonancia 
nuclear magnética (RNM) y la tomografía com-
putarizada (CT) han sido muy importantes en el 
estudio de éstos síntomas. La RNM en la actuali-
dad es de uso rutinario para evaluar el dolor lum-
bar y la patología neurológica y degenerativa de la 
columna vertebral ya que tiene la capacidad de de-
tectar cambios de predominio en tejidos blandos 
mientras que la CT muestra cambios de predomi-
nio óseo. Sin embargo en ocasiones, a pesar de su 
alta resolución y detalle anatómico, pueden tener 
baja especificidad y pacientes incluso asintomáticos 
suelen tener hallazgos considerables como patoló-
gicos en estos estudios; esto, sumado al hecho de 
que en numerosas ocasiones se encuentran varios 
hallazgos considerados como patológicos (hallazgos 
multinivel) sin que se pueda determinar más preci-
samente cual de ellos puede ser el real ocasionante 
de los síntomas o de la incapacidad funcional (le-
sión culpable), puede llevar a una disminución en 
la especificidad de los hallazgos considerados como 
de origen degenerativo1, 2.

La sensibilidad y la especificidad para el estudio de 
enfermedad facetaria, una de las principales entida-
des causantes de dolor lumbar crónico, de la radio-
grafía simple es de 55% y 69% siendo el CT más 
sensible y específico para valorar cambios degenera-
tivos en las facetas. La RNM sigue siendo la prueba 
de referencia para el estudio de patología lumbar a 
pesar de que es menos sensible que la CT para valo-
rar la anatomía cortical, las estructuras calcificadas 
y la esclerosis subcondral por lo que se ha encon-
trado en algunos estudios que puede infraestimar la 
severidad de la artritis facetaria comparado con el 
CT3. A pesar de contar con dichas técnicas de ima-
gen, el estudio y diagnóstico del origen concreto 
del dolor lumbar y más específicamente de la enfer-
medad facetaria continua siendo un reto clínico4.

La medicina nuclear con los estudios de gam-
magrafía ósea simple, la SPECT simple [(del inglés 
“single-photon emission computed tomography”) 
imagen tomográfica sectorial de la gammagra-
fía ósea] o combinada con la CT (SPECT-CT) y 
más recientemente la PET [(del inglés “possitron 
emission tomography”)5, 6 – tomografía que mide 
el metabolismo glucídico] han sido fundamentales 
en el estudio de patologías de origen músculo-es-
quelético desde los años 60’. Estos estudios desde 
sus inicios y mediante imágenes han proporciona-
do información funcional, fisiológica y metabólica.

La gammagrafía ósea proporciona información 
funcional y metabólica debido a la detección de ac-
tividad blástica incrementada que clínicamente se 
ve reflejada en estos casos como estrés mecánico y 
cambios inflamatorios o degenerativos con reper-
cusión metabólica activa. Se ha caracterizado por 
tener altos niveles de sensibilidad pero baja especi-
ficidad debido en parte a su relativa baja resolución 
espacial y detalle anatómico para la localización de 
las lesiones. Dentro de las principales ventajas de su 
uso se tiene que es un estudio que se puede realizar 
fácilmente de cuerpo completo, es inocuo, es muy 
bien tolerado por los pacientes, proporciona infor-
mación metabólica y en ocasiones muestra cambios 
más tempranos que las técnicas anatómicas, entre 
otras. En el estudio de patología osteomuscular de 
diferentes regiones corporales, tanto la sensibilidad 
como la especificidad se han incrementado debido 
a la adición de imágenes tomográficas con recons-
trucción tridimensional de la misma gammagrafía 
ósea (SPECT) aumentando la detectabilidad de las 
lesiones y la precisión anatómica de las mismas. La 
SPECT tiene una sensibilidad de 85%-100% y es-
pecificidad del 71% para el estudio de artropatía 
facetaria clínicamente significativa. Sin embargo, 
debido a que el solo SPECT no era capaz de definir 
claramente la localización anatómica de la activi-
dad blástica, hace ya algunos años se inició el uso 
de la fusión en un mismo estudio de las imágenes 
tomográficas de la gammagrafía ósea SPECT con 
las imágenes tomográficas de la tomografía com-
putarizada (CT) y surgió la técnica del SPECT/
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CT que ha aumentando de manera importante la 
especificidad del estudio, brindando detalles de lo-
calización anatómica y alteraciones morfológicas a 
las lesiones metabólicamente activas detectadas por 
la gammagrafía ósea7.

Entre las entidades o síntomas de origen osteomus-
cular con repercusión lumbar con más aplicación 
clínica tanto de la gammagrafía ósea como del 
SPECT/CT se encuentran: el estudio de dolor de 
espalda en jóvenes, adultos y deportistas, el síndro-
me de Bertolotti, el dolor lumbar luego de cirugía 
de fusión, dolor postraumático, diferenciación de 
lesiones benignas de malignas, infección, caracteri-
zación de lesiones benignas tipo osteoma osteoide, 
osteocondromas o encondromas, estudio de segui-
miento de vertebroplastia percutánea, sacroileitis, 
espondilitis anquilosante, y existencia de vertebra 
lumbosacra transitoria ocasionante de dolor lum-
bar entre otras7-17. A pesar de lo mencionado, la uti-
lidad clínica real de la SPECT/CT en algunos casos 
específicos como en el estudio de la columna lum-
bar dolorosa sigue siendo poco clara y la evidencia 
limitada, por lo que el conocimiento general de su 
real utilidad y su uso no está del todo homogenei-
zado en la práctica clínica4. Debido a todo lo men-
cionado, últimamente se ha estudiado de manera 
amplia la utilidad del SPECT y del SPECT/CT 
sobre la gammagrafía ósea planar convencional en 
múltiples patologías de origen osteomuscular con 
resultados muy positivos, lo que ha hecho que los 
clínicos tratantes hayan incrementado paulatina-
mente su percepción positiva hacia la técnica y que 
los médicos nucleares hayan tenido que familiari-
zarse mucho más con la misma y con su adecuada 
interpretación. Dentro de éste grupo se encuentra 
el estudio de dolor lumbar y principalmente del es-
tudio de cambios degenerativos lumbares y enfer-
medad facetaria.

La mayoría de estudios coinciden en sugerir que es 
necesaria más evidencia para determinar el signifi-
cado clínico de SPECT/CT en la valoración de la 
enfermedad facetaria pero que la SPECT con o sin 
CT puede ser muy útil en identificar la localización 

exacta de la enfermedad facetaria como principal 
generador de dolor lumbar y al mismo tiempo guía 
específica para el tratamiento.

Por lo tanto el objetivo del trabajo fundamental-
mente es identificar la utilidad real que ha tenido la 
gammagrafía ósea y el estudio tomográfico SPECT/
CT en el estudio de pacientes con dolor lumbar 
en nuestro medio. Determinar el aporte que ha 
tenido la realización de la técnica al momento de 
tomar decisiones clínicas por parte de los médicos 
tratante e identificar en que proporción la realiza-
ción de SPECT y SPECT/CT sobre el estudio de 
gammagrafía ósea planar ha ayudado a identificar 
lesiones culpables en el estudio de los pacientes con 
dolor lumbar.

MATERIAlES y MÉTODOS
Se diseñó un estudio de imágenes diagnósticas, re-
trospectivo, observacional, descriptivo y analítico 
no experimental. Se incluyeron todos los pacientes 
consecutivos con gammagrafías óseas que se realiza-
ron en la institución entre febrero y junio de 2016 
a los que se les hubiese adicionado estudio SPECT 
y/o SPECT/CT. Se seleccionaron solo aquellos pa-
cientes que tuviesen como indicación específica el 
estudio por dolor lumbar.

Para la realización de los estudios se administró una 
dosis para adultos de 740 MBq I.V. (20 mCi) de 
99mTc-MDP o HMDP. Los estudios se realizaron 
en dos gammacámaras distintas. Por lo general los 
estudios ambulatorios se realizaron en una gam-
macámaras Symbia (Siemens®) y los estudios de pa-
cientes hospitalizados y/o de urgencias se realizaron 
en una gammacámara Infinia Hawkeye (General 
Electric®).

Las imágenes en fase ósea o metabólica incluyeron 
todo el cuerpo, con imágenes especiales planares 
y/o tomográficas de la región de interés, adquiri-
das 3-6 horas tras la inyección.En todos los casos se 
realizaron imágenes de el cuerpo entero en proyec-
ciones anterior y posterior a una velocidad de 10-
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15 cm/min con una adquisición de > 1´500.000 
cuentas. Para las imágenes estáticas se realizaron 
imágenes de aproximadamente 5 minutos de la co-
lumna lumbar en su totalidad con más de 500.000 
cuentas.

Se usaron colimadores de baja energía y alta re-
solución, a la mayor proximidad tolerada por el 
paciente y técnicamente adecuada. Verificación 
de pico de energía 140 KeV con una matriz de 
256 – 512 X 1024 para las imágenes de cuerpo 
completo y de 256 x 256 en las imágenes estáticas 
sectoriales.

Para la realización del SPECT y SPECT/CT se rea-
lizan aproximadamente 30 imágenes por detector 
con una duración de 15-25 segundos/parada en 
modo avance y toma con 3º entre cada toma con 
una órbita total de 360º y matriz de 64 x 64 o 128 
x 128. El CT de transmisión es de baja dosis, no 
diagnóstico y con fines de corrección de atenuación 
y fusión de imagen para localización. La recons-
trucción del SPECT y del SPECT/CT se realizó 
en planos axial, sagital y coronal con método de 
retroproyección filtrada.

La interpretación de las imágenes se realizó sobre las 
imágenes presentadas por al menos un médico nu-
clear que generó un reporte definitivo sobre la que 
se definió el impacto clínico de la prueba. Al mo-
mento de la valoración de los hallazgos adicionales 
de las imágenes de SPECT o SPECT/CT se realizó 
revisión retrospectiva de las imágenes por otro mé-
dico nuclear analizando inicialmente las imágenes 
planares sin observar las imágenes de SPECT/CT y 
luego visualizando éstas últimas. Dichos hallazgos 
de interpretación se tomaron como independientes 
entre ellos.

Se recopilaron los datos demográficos disponibles 
y aquellos relevantes antes de la realización de la 
prueba tales como el sexo, la edad, indicación y an-
tecedente de instrumentación quirúrgica así como 
los hallazgos encontrados en estudios morfológicos 
previos tipo CT o RNM disponibles.

Se realizó análisis descriptivo de las variables del es-
tudio. Para ello se usaron frecuencias y porcentajes 
en el caso de las variables cualitativas. Las variables 
cuantitativas según siguieron o no una distribución 
normal se expresaron mediante medias y desvia-
ción estándar o medianas y p25-p75 según el caso. 
Se expresan a manera de porcentaje la influencia 
de las pruebas en las decisiones clínicas finales para 
valorar el impacto en las determinaciones clínicas. 
Se determinó el valor agregado de las imágenes to-
mográficas e híbridas en medicina nuclear sobre las 
planares convencionales.

Se realizó además un análisis de concordancia entre 
el resultado obtenido en las imágenes de medicina 
nuclear y el obtenido con RNM o CT cuando éstas 
estuviesen disponibles mediante el índice Kappa.

El análisis de los datos se realizó con el paquete es-
tadístico IBM-SPSS® V.21.

Para la realización del trabajo, se obtuvo aproba-
ción formal por los comités de investigaciones y de 
ética médica de la institución.

RESUlTADOS
Luego de la verificación del cumplimiento de los 
criterios de inclusión, se analizaron un total de 
51 pacientes (31 fueron mujeres y 20 hombres). 
La media de edad de los pacientes fue de 57 años 
(DE: 15 años). 19 pacientes (37.3%) contaban 
con información adecuada de seguimiento. 2 
pacientes (4%) tenían antecedente de patología 
maligna y 4 (8%) antecedente de intervención 
quirúrgica (artrodesis) sobre la zona de interés. A 
8 pacientes solo se les hizo SPECT y a 43 se les 
realizó SPECT/CT.

En 24 pacientes (47%) el estudio planar bidimen-
sional no mostró hallazgos relevantes mientras que 
en 27 (53%) si se observaron hallazgos. Sin em-
bargo en las imágenes tomográficas se observaron 
hallazgos en 41 pacientes (80%) mientras que en el 
20% restante no se observaron hallazgos relevantes. 
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En 10 pacientes no se observaron hallazgos en nin-
guna de las dos técnicas.

Mediante SPECT o SPECT/CT se hallaron un to-
tal de 104 lesiones mientras que mediante estudio 
planar bidimensional solo se detectaron 52 lesio-
nes. Sin embargo el principal aporte del estudio 
tomográfico fue el identificar claramente la locali-

zación de las lesiones con ubicación inespecífica en 
el estudio planar.

Los hallazgos principales en el estudio de medici-
na nuclear fueron enfermedad facetaria junto con 
espondiloartrosis (41%) seguido por enfermedad 
facetaria aislada (18%) o espondiloartrosis aislada 
(8%) como los más frecuentes. Figuras 1 y 2.

Figura 1. Paciente masculino de 79 años en estudio por dolor lumbar. En RNM se había detectado hernias discales pero no componente 
degenerativo en articulaciones facetarias. Se muestra la gammagrafía ósea de cuerpo entero en proyecciones anterior (A) y posterior (B) con 
20 mCi de Tecnecio-99mTc-HMDP. Se observa distribución esperada del radiofármaco con eliminación del mismo de predominio renal. En 
columna vertebral lumbar (región de interés) se observan zona de hipercaptación focal sobre L5 y S1 (flecha roja) pero de características y 
localización inespecíficas.

De los 19 pacientes que tenían estudios anató-
micos tipo CT o RNM, 17 mostraron algún tipo 
de hallazgos principalmente espondiloartrosis 
asociados a compromiso medular en el 8 (23%) 
pacientes. Entre ambas pruebas (radiológicas y 

de medicina nuclear) el índice Kappa fue de 0.5 
(p=0,03) con 16 casos concordantes y 3 casos no 
concordantes (2 casos con hallazgos en imágenes 
y no en gammagrafía: probable no implicación 
blástica).
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Al momento de valorar el impacto clínico en el 
manejo de los pacientes (sobre 19 pacientes en 
los que fue posible el seguimiento clínico) se en-
contró que la conducta clínica se basó en parte 
en la gammagrafía ósea en 8 (al menos 15% del 
total) mientras que con el SPECT o SPECT/CT 
se ratificó o modificó la conducta clínica en 15 
de ellos (al menos 30% del total), es decir que en 
7 pacientes la prueba no hubiese tenido impacto 
en las determinaciones clínicas si no se les hubie-
se hecho estudio tomográfico SPECT o SPECT/

CT. En 9 de los 15 (60%) pacientes se demostró 
enfermedad facetaria activa cuyo hallazgo llevo 
a los pacientes a intervención local específica y 
mejoría en la sintomatología. En 3/15 (20%) se 
logró aclaración definitiva de la localización de 
los síntomas pero no se requirió intervención 
sino otro tipo de tratamientos y en 3/15 (20%) 
los pacientes requirieron solo observación clínica 
cuando se había pensado inicialmente en inter-
vención si se demostraban hallazgos osteogénicos 
activos.

Figura 2. Secuencias tomográficas de emisión y transmisión (SPECT y CT de baja dosis de radiación) mostrando imágenes SPECT (A) y 
SPECT/CT (B) de la columna lumbar que se reconstruyeron en planos axial, coronal y sagital, con fines de corrección de atenuación y fusión 
de imagen para localización. En ésta imagen se logran ubicar los focos de hiperactividad blástica en el aspecto anterolateral-inferior izquierdo 
de L5 (espondiloartrosis) y en las articulaciones facetarias de L5-S1 de predominio derecho (marcas rojas). Este último hallazgo compatible 
con enfermedad facetaria con estrés activo. El paciente fue llevado a tratamiento específico de la articulación facetaria derecha de L5-S1 con 
mejoría clínica significativa de los síntomas.
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DISCUSIóN
Una de las principales indicaciones en la que se ha 
estudiado la utilidad de la gammagrafía ósea y el 
SPECT o SPECT/CT (aunque con evidencia in-
suficiente) es en el estudio de dolor lumbar para 
la localización de lesiones culpables de sintomato-
logía encontrando que puede aportar información 
relevante de cara al manejo clínico18. En nuestro 
estudio evidenciamos la clara ventaja de realizar 
imágenes tomográficas adicionales con SPECT o 
SPECT/CT al estudio planar de la gammagrafía 
ósea en pacientes con dolor lumbar. Se detectaron 
más lesiones en el 27% de los pacientes y el doble 
de lesiones en total.

Como conclusión de una revisión acerca de el pa-
pel de las imágenes diagnósticas en el estudio de la 
enfermedad facetaria como causa de dolor lumbar 
se concluyó que éstas son necesarias y muy útiles 
debido a la baja especificidad del examen clínico y 
que las técnicas híbridas como el SPECT/CT pue-
den proveer información importante adicional al 
patrón de oro clásico de uso actual (RNM). Entre 
dichos beneficios se puede incluir la localización y 
caracterización precisa de las lesiones espinales que 
realmente son metabólicamente activas pudiendo 
tener incluso un papel más importante que las téc-
nicas morfológicas convencionales en la selección 
de pacientes candidatos a tratamiento local inyec-
tado o quirúrgico con mayor precisión en la loca-
lización3.

En este campo clínico, los pocos estudios que exis-
ten se han concentrado, la mayoría de ellos, en el 
estudio de la enfermedad facetaria de origen in-
flamatorio o degenerativo14, 19-24. En su estudio, 
la imagen de referencia ha sido la RNM pero han 
sido pocos los estudios en los que se ha intentado 
correlacionar los hallazgos metabólicos de la gam-
magrafía con ésta25. Varlotta et al, afirman que la 
gammagrafía ósea en cualquiera de sus formas (pla-
nar o tomográfica) tiene amplia utilidad debido a 
su capacidad de identificar la enfermedad activa 
relacionada con la remodelación ósea y la hipere-
mia pero que se necesitan más estudios para valorar 

realmente que relación existe entre las alteraciones 
radiológicas, las alteraciones gammagráficas y en el 
SPECT o SPECT/CT y la sintomatología ocasio-
nada por la enfermedad facetaria24.

En estudios recientes, se ha intentado determinar 
el valor pronóstico de los estudios metabólicos de 
tipo gammagrafía ósea y SPECT/CT como loca-
lizador del origen del dolor lumbar y como pre-
dictor a la respuesta al tratamiento con resultados 
que orientan y sugieren la utilización casi rutinaria 
de los estudios metabólicos en pacientes con dolor 
lumbar crónico para la orientación26.

El estudio tomográfico (SPECT o SPECT/CT) 
tuvo algún tipo de impacto en la toma de decisio-
nes clínicas en al menos el 30% de los casos. La 
principal toma de decisiones basada en el estudio 
gammagráfico fue la intervención sobre las articu-
laciones facetarias por enfermedad facetaria con 
repercusión blástica y estrés activo detectado evi-
denciando mejoría en el cuadro clínico inicial de 
los pacientes.

Se detectó que las imágenes funcionales (gam-
magrafía y SPECT o SPECT/CT) y las técnicas 
anatómicas (CT o RNM) tienen concordancia mo-
derada en los resultados siendo ésta significativa, 
por lo que se puede inferir que se tratan de técnicas 
complementarias y de gran utilidad ya que ofrecen 
información diferente. Tan solo se detectaron 3 ca-
sos de 19 en los cuales no hubo relación, siendo 2 
de ellos, casos en los que se detectaron alteraciones 
anatómicas pero sin repercusión funcional por lo 
que es poco probable que se tratara de la lesión cul-
pable.

El estudio cuenta con varias limitaciones. En pri-
mer lugar se trata de un estudio retrospectivo lo 
que limita el significado estadístico de los resulta-
dos del mismo. Por otro lado, al ser estudios en su 
mayoría realizados a pacientes ambulatorios y de 
otros centros, el seguimiento, las imágenes anató-
micas tipo RNM o CT o resultado de las mismas 
así como la información clínica previa y posterior 
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a la realización de los estudios de imagen es limi-
tada y en ocasiones poco disponible. Lo anterior 
también limita el realizar un análisis ideal cabeza 
a cabeza de técnicas diagnósticas respecto a un es-
tándar de oro. Sin embargo, este no era el objeti-
vo principal del estudio. Sin embargo a pesar de 
dichas limitaciones se pueden observar tendencias 
claras que pueden ser aclaradas con otros estudios 
enfocados específicamente en éste apartado.

Según nuestro conocimiento es el primer estudio 
que se hace en nuestro medio que relaciona la gam-
magrafía ósea y la detección de lesiones culpables 
en pacientes con dolor lumbar abriendo entonces 
el camino para la realización de más trabajos al res-
pecto.

CONClUSIONES
La gammagrafía ósea y sus proyecciones tomo-
gráficas (SPECT y SPECT/CT) es un estudio de 
imagen de gran utilidad en la valoración de dolor 
lumbar y la pretensión de detectar lesiones culpa-
bles de los síntomas. Además tienen un importante 
impacto en la toma de decisiones clínicas.

Es importante realizar estudios tomográficas tipo 
SPECT o SPECT/CT debido a la mayor capacidad 
de detección de lesiones blásticas y a la mejor exac-
titud de su localización anatómica.

Los estudios funcionales tipo gammagrafía ósea con 
SPECT o SPECT/CT y los estudios radiológicos 
anatómicos ofrecen información complementaria.
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Resúmen
Introducción: El trauma craneoencefálico es una de 
las principales causas de muerte y discapacidad en 
el mundo y una gran parte de estos se asocian a le-
siones por proyectiles de arma de fuego. Por su rara 
e inminente morbimortalidad, existe un déficit de 
literatura relacionada con las heridas penetrantes a 
cráneo asociadas a lesiones venosas

Objetivo
Exponer la experiencia del grupo de neurocirugía 
de la Universidad del Valle y del Hospital Univer-
sitario del Valle, revisar la literatura y proponer 
un protocolo de manejo de aquellos pacientes que 
consultan por heridas por proyectil de arma de fue-
go en cráneo con lesiones de senos venosos durales.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte trans-
versal, realizando una búsqueda de pacientes en 
el registro de los departamentos de neurocirugía 
trauma, radiología y neurocirugía endovascular 
del Hospital Universitario del Valle en el periodo 
comprendido entre Agosto del 2013 a Agosto del 
2016, con heridas por proyectil de arma de fuego 
en cráneo y con lesiones asociadas de senos venosos 
recopilando sus características epidemiológicas.

Resultados
Se recolectaron 27 historias clínicas, con un pro-
medio de edad de 34 años. En el 96% de los casos 
se asociaron al género masculino. El promedio en 
la escala de Glasgow al ingreso fue de 13/15, con 
valores que oscilaron entre 8 y 15, mientras que al 
egreso en promedio el valor de la escala de Glas-
gow fue de 14/15. 5 de 6 pacientes con heridas a 
nivel de la pirámide petrosa tuvieron lesión del VII 
Y VIII par craneal. De 9 pacientes con fractura en 
mastoides, 6 presentaron oclusión de seno trans-
verso y 2 de seno transverso y sigmoideo.

Discusión
En la actualidad, son muchos los casos de pacien-
tes con heridas por proyectil de arma de fuego en 
cráneo, estas son culpables de diferentes tipos de 
lesiones intracraneales como fracturas, hematomas 
intracerebrales, incluso lesiones nerviosas, vascula-
res arteriales y venosas, éstas últimas requieren una 
atención especial por la morbimortalidad asociada 
a la herida y al procedimiento.

Conclusiones
El manejo de las lesiones vasculares venosas en crá-
neo secundarias a herida por proyectil de arma de 
fuego, es aun controvertido y debe considerarse la 

Trauma cráneo encefálico-HAF

Experiencia en lesiones de senos venosos cerebrales 
por proyectil de arma de fuego
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clínica del paciente en el momento de tomar una 
decisión neuroquirúrgica.

Palabras clave
Herida por proyectil de arma de fuego, lesión de 
seno venoso, hueso temporal, hipertensión endo-
craneana

INTRODUCCIóN
El trauma craneoencefálico es una de las princi-
pales causas de muerte y discapacidad en el mun-
do y una gran parte de estos se asocian a lesiones 
por proyectiles de arma de fuego. A pesar de que 
las heridas por proyectil de arma de fuego en crá-
neo a menudo son fatales, una cantidad impor-
tante de pacientes ingresan a las instituciones en 
una escala de Glasgow entre 6 y 15, haciéndolos 
elegibles para manejo médico, quirúrgico y/o en-
dovascular 1.

Además de las lesiones causadas directamente al 
parénquima por el desplazamiento del proyectil 
y la energía cinética2, cuando los proyectiles o sus 
ondas sónicas establecen contacto con estructuras 
vasculares pueden causar la lesión de las paredes 
del vaso, ya sea completa o parcial. En la población 
civil, generalmente los proyectiles son de baja velo-
cidad; en estos casos, cuando el proyectil penetra el 
cráneo, da lugar a lesiones durales, fracturas estre-
lladas, lesiones vasculares, daño de áreas elocuentes 
e incluso desplazamientos de estructuras secunda-
rias al proyectil y a la cavidad temporal. Dentro de 
las lesiones vasculares están descritas aneurismas 
traumáticos intracraneales e incluso lesiones ve-
nosas3. Por su rara e inminente morbimortalidad, 
existe un déficit de literatura relacionado con las 
heridas penetrantes a cráneo asociadas a lesiones 
venosas; en la historia se han descrito una serie de 
manejos para las lesiones de senos venosos; desde 
la primera guerra mundial y pasando por las múl-
tiples guerras a través de la historia, estas incluían 
el empaquetamiento, previniendo complicaciones 
como trombosis, edema cerebral, hemorragia agu-
da e incluso infección4, 5.

Aproximadamente el 20% de las lesiones vasculares 
involucran las estructuras venosas, sin embargo al 
compararlas con las lesiones arteriales, generalmen-
te son clínicamente silentes.

El presente trabajo fue realizado con la finalidad 
de exponer la experiencia del grupo de neurociru-
gía de la Universidad del Valle y del Hospital Uni-
versitario del Valle, revisar la literatura y proponer 
un protocolo de manejo de aquellos pacientes que 
consultan por heridas por proyectil de arma de fue-
go en cráneo con lesiones de senos venosos durales.

MATERIAlES y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de corte trans-
versal, realizando una búsqueda de pacientes en 
el registro de los departamentos de neurocirugía 
trauma, radiología y neurocirugía endovascular del 
Hospital Universitario del Valle en el periodo com-
prendido entre Agosto del 2013 a Agosto del 2016, 
con heridas por proyectil de arma de fuego en crá-
neo y con lesiones asociadas de senos venosos.

Se obtuvieron 27 historias clínicas, se evaluaron las 
siguientes variables: edad, género, comorbilidades, 
escala de coma de Glasgow al ingreso y egreso, sig-
nos de focalización neurológica, localización del 
proyectil, lesiones intracraneanas asociadas, ma-
nejo neuroquirúrgico y tipo de lesiones vasculares 
asociadas.

RESUlTADOS
Se realizó una revisión de la base de datos del cen-
tro de trauma del Hospital Universitario del Valle, 
se eligieron los pacientes que tuvieron heridas por 
proyectil de arma de fuego en cráneo, de un total 
de 456 pacientes, se cruzaron los datos obtenidos 
de las historias clínicas y de la base de datos del ser-
vicio de angiografía, se seleccionaron 27 historias 
clínicas de pacientes que consultaron con herida 
por proyectil de arma de fuego en cráneo asocia-
das a lesiones de senos venosos asociadas que fue-
ron comprobadas por angiografía cerebral, lo que 
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equivale al 5.9% de los pacientes con este tipo de 
trauma, con un promedio de edad de 30 años (las 
edades oscilaron entre 15 a 63 años).

Las heridas se asociaron principalmente al género 
masculino en un 96% de los casos, sólo encontra-
mos el caso de 1 mujer dentro de nuestro grupo.

El promedio en la escala de Glasgow al ingreso fue 
de 13/15, con valores que oscilaron entre 8 y 15, 
mientras que al egreso en promedio el valor de la 
escala de Glasgow fue de 14/15, teniendo el 81% 
de los pacientes un valor de Glasgow de egreso de 
15/15.

Al indagar por las comorbilidades, se encontró 1 
paciente con glaucoma y 1 paciente con hiperten-
sión arterial, 1 paciente con VIH.

5 de 6 pacientes con heridas a nivel de la pirámide 
petrosa tuvieron lesión del VII Y VIII par craneal. 
De 9 pacientes con fractura en mastoides, 6 pre-
sentaron oclusión de seno transverso, 1 de seno sig-
moideo y 2 de seno transverso y sigmoideo.

En la figura 1 se expone la distribución del grupo 
teniendo en cuenta el compromiso de los senos ve-
nosos cerebrales.
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Figura 1. Distribución de pacientes según seno venoso cerebral comprometido.
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Figura 2. Mujer. 39 años. Estenosis seno sigmoideo izquierdo y aneurisma venoso seno transverso.

Figura 3. Tipo de lesiones en los senos venosos cerebrales.

Estenosis

Compresión
extrínseca

Oclusión

Se presentaron 3 pacientes con lesión de seno aso-
ciado a fístula arteriovenosa, quienes recibieron 
manejo endovascular con embolización con onyx. 
Otro paciente debutó con un aneurisma venoso 
asociado a estenosis del seno y se definió el manejo 
expectante Figura 2), con resolución posterior y un 
paciente presentó un aneurisma de arteria temporal 
superficial con resolución espontánea en el control 
angiográfico.

Las lesiones del seno venoso pueden variar según la 
trayectoria del proyectil o el daño de lesiones adya-
centes, en la figura 3 se exponen el tipo de lesiones 

de senos venosos durales asociadas a los proyectiles 
de arma de fuego, siendo la oclusión la lesión más 
frecuente en el 74% de los casos.

Las oclusiones completas (Figura 4) y las com-
presiones extrínsecas del seno venoso recibieron 
un manejo expectante, no se presentaron casos de 
hipertensión endocraneana, no se administró an-
ticoagulación ni antiagregación plaquetaria; a las 
estenosis se administró antiagregación para evitar 
la formación del trombo blanco. En la mayoría de 
los pacientes (55%) el seno lateral izquierdo fue el 
comprometido.
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Dentro del grupo, 10 pacientes (37%) presenta-
ron contusiones intraparenquimatosos asociadas al 
trayecto del proyectil, de las cuales 5 requirieron 
manejo con esquirlectomía, drenaje de hematoma 
y duroplastia (18.5%); 5 pacientes presentaron he-
morragia subaracnoidea, 2 pacientes presentaron 
hematomas epidurales agudos lamelares, 1 pacien-
te debutó con un hematoma subdural agudo y 1 
paciente presentó un encefalocele a través del con-
ducto auditivo externo (Figura 5), realizándosele 

manejo quirúrgico de una fístula de líquido cefalo-
rraquídeo y corrección del encefalocele por medio 
de un reparo de base de cráneo de fosa media. En 
los demás pacientes del grupo se evidenciaron las 
esquirlas metálicas intraparenquimatosas (30%).

No se presentaron casos de hipertensión endocra-
neana secundaria ni de hipertensión venosa retró-
grada. No se tuvieron fallecimientos dentro del 
grupo de pacientes evaluados.

Figura 4. Hombre. 25 años. Oclusión seno transverso y sigmoideo derechos.

DISCUSIóN
El costo anual por violencia por armas de fuego 
en Estados Unidos es de 229 billones, en nuestro 
país se invierte el 18% del PIB para contener la 
violencia que equivale a 113.715 millones de dóla-

res/año, y cada colombiano aporta 2.353 dólares/
año. La mortalidad por trauma craneoencefálico en 
Colombia es de 125/100.000 habitantes año, y el 
70% de las consultas en los servicios de urgencias 
se asocia a trauma6, 7.
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El Valle del Cauca, cuenta con dos de las 10 ciu-
dades con mayor tasa de homicidios: Palmira: 
70.88/100.000 habitantes (puesto 8) y Santiago 
de Cali 64.27%/100.000 habitantes (puesto 10). 
Hasta octubre de 2016 según el Observatorio So-
cial de la Alcaldía del Municipio Santiago de Cali 
han ocurrido 1081 homicidios de los cuales 901 
secundarios a armas de fuego8. Por lo anterior es de 
particular interés el manejo de este tipo de lesiones 
en nuestro servicio.

En nuestra población (civiles) es común el uso de 
proyectiles de baja velocidad, los cuales son culpa-
bles de diferentes tipos de lesiones intracraneales 
como fracturas, hematomas intracerebrales, lesio-
nes de áreas elocuentes, incluso lesiones vasculares 
arteriales y venosas3, 9, 10; el tener un Glasgow alto 
en el momento del preoperatorio se ha asociado a 
un buen pronóstico11, en nuestro grupo de pacien-
tes todos tuvieron un puntaje en la escala de Glas-
gow mayor a 8 al ingreso.

La literatura ha documentado múltiples tipos de 
lesiones vasculares arteriales, sin embargo las lesio-
nes de senos venosos, se limitan a reportes de series 
de casos o casos de interés del manejo de un seno 
lesionado12, la incidencia oscila entre 4 y 12%, se-

gún estudios de traumatismos craneales tratados en 
tiempos de guerra (Segunda Guerra Mundial, Co-
rea, Vietnam), y alrededor del 1% según todas las 
lesiones de cabeza tratadas en tiempo de paz; con 
una mortalidad asociada del 20 -41%13, 14.

La trombosis de senos venosos está reconocida 
como una causa de elevación de la presión intracra-
neana, poca atención se le ha prestado a las oclu-
siones traumáticas o no trombóticas. Las fracturas 
deprimidas de cráneo que ocurren sobre los senos 
venosos (11-18% de los casos) están acompañadas 
en una gran proporción de trombosis15, en nuestra 
serie encontramos la oclusión completa del seno en 
el 74% de los pacientes, los cuales recibieron un 
manejo conservador tanto médico como quirúrgi-
co, sin presentar sintomatología asociada; son po-
cos los casos de hipertensión endocraneana asocia-
da a compresión del seno por fracturas16-18, Fuentes 
y colaboradores reportaron 2 casos con hiperten-
sión endocraneana benigna asociada a una fractura 
en el seno longitudinal19. Tradicionalmente el ma-
nejo de las fracturas o trauma sobre trayecto veno-
so se ha realizado de manera conservadora, por el 
riesgo de sangrado asociado al procedimiento15, 20, 
en nuestro grupo a sólo el 18.5% se le ofreció un 
manejo quirúrgico de esquirlectomía y drenaje de 

Figura 5. Hombre. 48 años. Compresión seno sigmoideo izquierdo y encefalocele conducto auditivo externo.
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contusión. Sin embargo, en pacientes a quienes se 
les documente hipertensión endocraneana asociada 
a la oclusión de un seno venoso requieren interven-
ción quirúrgica12, la literatura indica que se debe 
diferenciar entre estenosis del seno que causa hi-
pertensión endocraneana y trombosis del seno que 
causa una obstrucción del flujo, la cirugía sola de 
retiro de los fragmentos óseos en casos de trom-
bosis puede no ser suficiente para la mejoría de los 
síntomas a menos que el trombo sea retirado12, 18, 
nosotros no tuvimos pacientes que debutaran con 
hipertensión endocraneana.

Por otra parte, las fracturas del hueso temporal es-
tán frecuentemente asociadas con complicaciones 
como injuria nerviosa, lesión cadena osicular, le-
sión vascular y lesión cerebral21. Las fracturas del 
hueso temporal pueden causar lesiones poten-
cialmente devastadoras como disecciones, pseu-
doaneurismas, transecciones, oclusiones o fístulas 
arteriovenosas, reportadas hasta en el 30% de los 
pacientes con fracturas basilares21-24. Resnick y co-
laboradores25 encontraron 24% de los pacientes 
con fracturas de cráneo tenían compromiso del 
canal carotideo y 11% de estos tenían lesiones de 
la arteria carótida interna asociado directamente al 
trauma. MCKinney y colaboradores26 encontraron 
la presencia de lesión vascular asociado a una frac-
tura transversa del canal carotideo, recomendando 
un estudio de angiotomografía o angiografía con-
vencional para estos pacientes; las posibles secuelas 
son lesión del nervio facial, fístula de líquido ce-
falorraquídeo, pérdida auditiva neurosensorial, le-
sión intracraneal27, 28, en nuestro grupo, las lesiones 
de la pirámide petrosa tuvieron en un 83% lesiones 
de estructuras nerviosas (VII y VIII par), no tu-
vimos pacientes con lesiones carotídeas asociadas, 
se reportó un caso que requirió manejo quirúrgico 
para corrección de una fístula de líquido cefalorra-
quídeo asociada a un encefalocele a través del con-
ducto auditivo externo. Cabe resaltar que la lesión 
del nervio facial se correlaciona anatómicamente 
con el sitio de la lesión, la parálisis tardía del nervio 
facial casi siempre se recupera espontáneamente, la 
lesión del nervio facial puede ocurrir a lo largo del 

segmento. Los sitios más comunes de lesión son el 
segmento vertical y el foramen estilomastoideo29.

En la mayoría de los casos la lateralidad del seno 
comprometido fue el del lado izquierdo, existiendo 
la hipótesis de que esto ocurra asociado a la do-
minancia derecha del tirador, afortunadamente la 
literatura describe que en el 16% de la población 
el lado del seno dominante es el derecho y el 8% 
el lado izquierdo (30), Kapp y colaboradores31 en 
1977 recomienda la venografía para evaluar la per-
meabilidad y dominancia de los senos, recomen-
dando según el seno lesionado si es posible la des-
compresión u oclusión de la lesión venosa32.

Las heridas en el hueso temporal penetrantes son 
poco comunes pero ocasionan un gran daño33, La 
lesión del hueso temporal ocurre en el 20-50% de 
las heridas por proyectil de arma de fuego en crá-
neo34, 35, en nuestro grupo el 22% de los pacientes 
tuvieron lesiones de la pirámide petrosa, de los cua-
les 5 pacientes presentaron lesión del nervio facial 
asociada, la literatura reporta que la lesión del ner-
vio facial ocurre en el 50% de los pacientes que so-
breviven a las heridas temporales33, 35, mientras que 
en nuestro grupo esta correlación fue mayor (5 de 
6 pacientes).

La mayoría de fístulas de líquido cefalorraquídeo 
cierran espontáneamente o con el uso de un catéter 
de drenaje lumbar, cuando son resistentes ameritan 
un cierre quirúrgico36, 37. Un paciente de nuestra se-
rie requirió cierre quirúrgico de la fístula asociado a 
encefalocele a través del conducto auditivo externo.

El presente estudio tiene como debilidad el no tener 
el control angiográfico de estos pacientes; sin embar-
go en el seguimiento ambulatorio no han reportado 
síntomas clínicos de hipertensión endocraneana.

Basados en la revisión de la literatura y en nuestra 
experiencia proponemos el siguiente algoritmo de 
manejo de las lesiones de senos venosos cerebrales 
secundarias a heridas por proyectil de arma de fue-
go (Figura 6).
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Figura 6. Algoritmo de manejo de las lesiones de senos venosos cerebrales secundarias a heridas por proyectil de arma de fuego.
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CONClUSIóN
Las lesiones intracraneales secundarias a heridas 
por proyectil de arma de fuego son generalmen-
te múltiples y variadas, desde compromiso óseo, 
parenquimatoso e incluso vascular; las lesiones de 
senos durales, son lesiones menos frecuentes pero 

que por el grado de compromiso pueden reque-
rir un manejo desde expectante hasta quirúrgico e 
incluso endovascular y multidisciplinario, es vital 
conocer el manejo de este tipo de pacientes y los 
posibles escenarios a los cuales el neurocirujano se 
debe enfrentar.
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Resúmen
La escoliosis idiopática del adolescente (EIA) es la 
forma más común de deformidad espinal en pa-
cientes entre las edades de 10 a 18 años y es la for-
ma más común de escoliosis idiopática estando en-
tre el 80 y 85% de los casos, su etiología es incierta. 
Este estudio busca describir las principales caracte-
rísticas epidemiológicas, clínicas y de manejo de los 
pacientes con escoliosis idiopática del adolescente 
llevados a manejo quirúrgico y resaltar puntos im-
portantes durante el manejo y recomendaciones 
basadas en la evidencia.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio descriptivo de corte transver-
sal en pacientes con diagnóstico de escoliosis idio-
pática del adolescente manejados quirúrgicamente 
en 3 instituciones de IV nivel en la ciudad de Cali, 
en el periodo comprendido entre enero 2013 y ene-
ro 2016.

Resultados
Se analizaron datos de 11 pacientes, el promedio de 
edad al notar la deformidad fue 11.9 años, el 91% 
eran mujeres, el promedio de edad de cirugía fue de 
16.2 años. En todos los casos el dolor de columna 

estaba presente, 54% tenían curva estructurada to-
racolumbar en promedio de 45.4 grados y 46% te-
nían doble curva estructurada con un promedio de 
46 grados. El 81% de las pacientes tenían escoliosis 
con curva mayor de convexidad derecha. Más del 
50% de los pacientes tuvieron mejoría de la curvas 
escolióticas y los balances. El promedio de segui-
miento fue de 21 meses. No hubo infecciones, ni 
re-intervenciones y un caso presentó una neurítis 
óptica por hipotensión.

Discusión
El diagnóstico de escoliosis idiopática del adoles-
cente está acompañada de grados variables de rota-
ción de la columna. Es aquella que aparece a partir 
de los 10 años hasta la madurez ósea, es la forma 
más común de escoliosis idiopática representando 
del 80 al 85% de los casos. El manejo quirúrgico 
es dependiente de muchos factores, incluyendo el 
tipo y magnitud de la curva, el grado de progresión 
de la curva, la madurez esquelética, otras conside-
raciones incluyendo la deformidad cosmética y el 
dolor. La indicación más común de cirugía es la 
progresión de la curva. Los principales objetivos 
de todos los tipos de intervenciones son corregir la 
deformidad y prevenir el deterioro de la curva, res-

Columna

Escoliosis idiopática del adolescente 
Estudio descriptivo, revisión de la literatura y recomendaciones 
de manejo basadas en evidencia
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taurar la simetría y el balance del tronco, mientras 
se disminuye la morbilidad y el dolor, permitiendo 
el retorno de la función. El entendimiento de las 
complicaciones es esencial en el momento de to-
mar la decisión la intervención médico-quirúrgica.

Conclusiones
La mayoría de autores recomiendan el manejo qui-
rúrgico cuando se logra una madurez ósea y las cur-
vas son > 50 grados por los riesgos de progresión en 
la adultez, en nuestros casos además fue importante 
la progresión de la deformidad y el dolor.

Es importante la realización de una historia clínica 
estandarizada, para establecer parámetros claros de 
seguimiento y de intervención de los pacientes con 
deformidades de columna vertebral.

Palabras clave
Escoliosis idiopática del adolescente, deformidad 
de columna vertebral, rotoescoliosis.

Adolescent idiopathic scoliosis: descriptive study, 
literature review and evidence-based management 
recommendations.

Summary
Adolescent idiopathic scoliosis (EIA) is the most 
common form of spinal deformity in patients bet-
ween the ages of 10-18 years and it is the most com-
mon form of idiopathic scoliosis being between 80 
and 85% of cases, the etiology is uncertain. This 
study aims to describe the main epidemiological, 
clinical and management of patients with adoles-
cent idiopathic scoliosis and surgical management 
carried highlight important points during handling 
and recommendations based on the evidence fea-
tures.

Materials and methods
It is a descriptive study of cross-sectional in pa-
tients with adolescent idiopathic scoliosis treated 
surgically in institutions level III and IV at the city 
of Cali, in the period between January 2013 and 
January 2016.

Results
Data from 11 patients were analyzed, the average 
age was noticing deformity 11.9 years, 91% were 
women, average age of surgery was 16.2 years. In 
all cases the pain column was present, 54% had 
thoracolumbar curve structured on average 45.4 
degrees and 46% had double curved structured 
with an average of 46 degrees. 81% of patients 
had scoliosis with right convexity greater curve. 
More than 50% of patients had improved scolio-
tic curves and balances. Average follow-up was 21 
months. There were no infections or re-interven-
tions and one case presented optic neuritis hypo-
tension.

Discussion
Adolescent idiopathic scoliosis is accompanied 
by varying degrees of rotation of the spine. It is 
one that appears from the 10 years until skeletal 
maturity, is the most common form of idiopathic 
scoliosis representing 80 to 85% of cases. Surgical 
management is dependent on many factors, inclu-
ding type and magnitude of the curve, degree of 
progression of the curve, skeletal maturity, other 
considerations including cosmetic deformity and 
pain. The most common indication for surgery is 
the curve progression. The main objectives of all 
types of interventions are to correct the deformi-
ty and prevent deterioration of the curve, restore 
symmetry and balance of the trunk, while mor-
bidity and pain is reduced, allowing the return of 
function. The understanding of the complications 
is essential when deciding medical-surgical inter-
vention.

Conclusions
Most authors recommend surgical management 
when skeletal maturity is achieved and curves are> 
50 degrees risks of progression in adulthood, in our 
case it was also important progression of the defor-
mity and pain. It is important to make a standardi-
zed medical history, to establish clear benchmarks 
for monitoring and intervention of patients with 
spinal deformities.



358

NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

Key words
Adolescent idiopathic scoliosis, spinal deformity  

INTRODUCCIóN
La escoliosis se refiere a curvas laterales en la colum-
na vertebral que exceden los 10º y son observadas 
a través de una radiografía directa posteroanterior 
(coronal) con las medidas dadas por el ángulo de 
Cobb1, 2; típicamente está acompañada de grados 
variables de rotación de la columna formando así 
una curva compleja que causa la deformidad no 
solo en el plano coronal sino en los 3 planos, se-
cundaria al movimiento autorotatorio de la colum-
na3. Cerca del 2% de la población general ha sido 
reportada con escoliosis3-5.

Son múltiples las causas de escoliosis, la escolio-
sis idiopática está dividida en 3 subgrupos según 
el grupo de edad: infantil (0-3 años), juvenil (4-9 
años) y del adolescente (10 años a la madurez ósea). 
La dirección de la curva escoliótica está definida 
por la convexidad de la curva (izquierda o derecha) 
y la localización por la vertebral apical (aquella más 
desviada y rotada de la línea media)6. La escoliosis 
idiopática del adolescente (EIA) es la forma más 
común de deformidad espinal en pacientes mascu-
linos entre las edades de 10 a 18 años y pacientes 
femeninos entre 10 a 15 años, es la forma más co-
mún de escoliosis idiopática estando entre el 80 y 
85% de los casos, siendo su etiología incierta y la 
relevancia de la etiología multifactorial es muy li-
mitada4, 5, 7, 8.

Es importante resaltar la adolescencia como un pe-
riodo de la vida de rápido crecimiento, ya que es 
conocido que la progresión de la curvatura es ma-
yor durante este tipo de etapas y puede estar acom-
pañada de compromiso cardiopulmonar, otros fac-
tores asociados con el incremento de la progresión 
de la curva incluyen una curva mayor a 30º al diag-
nóstico, la inmadurez ósea y el género femenino, 
las curvas mayores a 40º presentan un deterioro 
mayor al 50% en las tasas de función pulmonar9, 10, 
aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes 

con diagnóstico previo de EIA, se ha documentado 
por estudios actuales de resonancia nuclear magné-
tica (RNM) una causa neurológica, cambiando su 
diagnóstico.

Durante la evolución de la enfermedad los pacien-
tes pueden notar asimetría en la pared torácica o 
en la espalda, asimetría en los hombros o en la 
cintura, las mujeres pueden reportar asimetría en 
las mamas; el dolor no es una característica en los 
adolescentes, aunque puede ser reportado como 
inespecífico hasta en un 25% o más si la curvatura 
es significativa2, 4, si el dolor es severo (interrumpe 
el sueño o la funcionalidad) se debe descartar otras 
causas específicas asociadas. En cuanto a los ante-
cedentes familiares, la contribución genética está 
soportada por estudios en gemelos y en la historia 
familiar (hasta en un 10%); puede estar ligada al 
cromosoma X con un patrón dominante4, 11, 12. Di-
ferentes locus genéticos han sido mapeados en los 
cromosomas 8, 9, 17 y 1913-16, pero el patrón here-
ditario es incierto. Otras hipótesis plantean anor-
malidades en la secreción de la hormona de creci-
miento, en la estructura del tejido conectivo, en la 
musculatura paraespinal, en la función vestibular 
(afectando la postura axial), en la secreción de me-
latonina (que afecta el crecimiento) y en la microes-
tructura plaquetaria (el sistema contráctil es similar 
al del músculo esquelético)17, 18. En el examen físi-
co se pueden evidenciar costillas prominentes y/o 
prominencia de la musculatura paraespinal lumbar, 
además una lectura del inclinómetro ≥ 7 grados; el 
diagnóstico es confirmado por la radiografía directa 
posteroanterior (coronal) con un ángulo de Cobb ≥ 
10 grados2, 4 y se deben descartar otras causas como 
asimetría en la longitud de las piernas, otros tipos 
de lesión o deformidad espinal, hemihipertrofia u 
otros tipos de escoliosis2, 4, 19.

El tratamiento de la escoliosis debe ir enfocado a 
prevenir la progresión de la curva manteniendo 
una escoliosis < 50 grados a la madurez2. La EIA 
en el 2001 fue clasificada por Lenke quien imple-
mentó 3 componentes: tipo de curva, modificador 
lumbar coronal (A, B, C) y el modificador sagital 
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torácico (-, N, +). Se pueden clasificar en 6 tipos 
de curvas: tipo 1 (principalmente torácico), tipo 2 
(doble torácico), tipo 3 (doble mayor), tipo 4 (tri-
ple mayor), tipo 5 (toracolumbar, lumbar) y tipo 
6 (toracolumbar/principal lumbar-torácico)20. Los 

ángulos de Cobb deben ser medidos en la vértebra 
apical, la vértebra de rotación axial y la orientación 
de la vértebra apical respecto al plano sagital20. (Ta-
bla 1) (Tabla 2).

Tabla 1. Clasificación de Lenke 2001 (Adaptada de Classification of adolescent idiopathic scoliosis (AIS) 2013)20.

Tabla 2. clasificación Lenke (Adaptada y modificada de Multisurgeon Assessment of Surgical Decision-Making 
in Adolescent Idiopathic Scoliosis 2001)7.
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La decisión quirúrgica del paciente con escoliosis 
idiopática del adolescente inicia con la evaluación 
clínica del paciente y la deformidad, así como con el 
estudio minucioso a largo plazo de las radiografías 
de la columna vertebral7, los componentes deben 
incluir una historia clínica completa, revisión por 
sistemas, el examen físico, indagar por otras cau-
sas de escoliosis y descartarlas, el grado de madurez 
esquelética; debe incluir la altura de los hombros, 
la desviación del tronco, la descompensación coro-
nal, las prominencias torácica o toracolumbar en 
la evaluación de pie. Las imágenes preoperatorias 
incluyen el grado de flexibilidad a la derecha y a la 
izquierda durante la flexión lateral.

Las opciones de manejo son diversas, desde la ob-
servación clínica y seguimiento, el uso de ortesis, 
hasta el manejo quirúrgico.

Este estudio busca describir las principales carac-
terísticas epidemiológicas, manifestaciones clínicas, 
angulación de las curvas escolióticas en pacientes 
con escoliosis idiopática del adolescente llevados a 
manejo quirúrgico y resaltar puntos importantes 
durante el manejo.

MATERIAlES y MÉTODOS
Se trata de un estudio de descriptivo de corte trans-
versal en pacientes con diagnóstico de escoliosis 
idiopática del adolescente (rango de edad de apari-
ción de la curva 10-18 años, test de Farril normal, 
resonancia nuclear magnética de columna verte-
bral normal, se descartaron patologías sindromáti-
cas) manejados quirúrgicamente por el servicio de 
Neurocirugía en 3 instituciones de IV nivel en la 
ciudad de Cali, en el periodo comprendido entre 
enero 2013 y enero 2016, las variables recolectadas 
fueron: edad al notar la deformidad, edad de ci-
rugía, actividad física desarrollada por el paciente, 
principal queja prequirúrgica, la presencia de dolor 
cérvico-dorso-lumbar, presencia de curvatura cer-
vical, dorsal o lumbar y ángulos de Cobb, lado de 

convexidad, presencia de rotación, balance sagital, 
balance coronal, explicación de limitaciones del 
procedimiento y resolución de dudas, complicacio-
nes asociadas al procedimiento quirúrgico, tiempo 
de seguimiento, corrección del balance, conformi-
dad del paciente.

RESUlTADOS
Se analizaron datos de 11 pacientes, el promedio de 
edad al notar la deformidad fue 11.9 años, el 91% 
eran mujeres, el promedio de edad de cirugía fue de 
16.2 años. (Tabla 3).

45.4% de los pacientes realizaban actividad física 
(3 natación, 1 ballet, 1 equitación), sólo 18% de los 
pacientes reportaban el uso de ortesis. En todos los 
casos el dolor de columna estaba presente.

54% de los pacientes tenían una curva estructura-
da toracolumbar con un promedio de 45.4 grados, 
mientras el 46% tenían una doble curva estructu-
rada con un promedio de 46 grados. El 81% de 
las pacientes tenían escoliosis con curva mayor de 
convexidad derecha. (Imagen 1).

A nivel general la mayoría de pacientes tenía altera-
ción de los balances, siendo el balance sagital el más 
comprometido. (Gráfico 1) (Imagen 2).

Más del 50% de los pacientes tuvieron mejoría de 
la curvas escolióticas y los balances.

No hubo infecciones, ni re-intervenciones, un caso 
presentó una neurítis óptica por hipotensión y 2 
pacientes requirieron estabilización de parámetros 
hemodinámicos en el post quirúrgico inmediato. 
El promedio de seguimiento fue de 21 meses. To-
dos los pacientes fueron monitorizados en unidad 
de cuidados intensivos pediátrica en el post quirúr-
gico, recibieron antibióticos profilácticos por 48 
horas, uso de hemovac por 48 horas y cuidados en 
casa para la herida quirúrgica. (Imagen 3).
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Tabla 3. Datos epidemiológicos.

Imagen 1. Paciente de 18 años, con curva estructurada toracolumbar, Lenke I, llevada a cirugía 
para corrección de escoliosis con instrumental de bajo perfil.

 Género Edad de cirugía Niveles Dolor Clasificación Seguimiento 
   de artrodesis  lenke

 F 18 T2-L2 SI I 16 meses

 F 16 T3-L4 SI III 36 meses

 F 17 T9-L4 SI III 11 meses

 F 15 T4-L5 SI VI 15 meses

 F 14 T3-T12 SI I 37 meses

 F 17 T7-L4 SI VI 16 meses

 F 12 T4-L4 SI VI 30 meses

 F 16 T4-L1 SI I 27 meses

 F 17 T8-L5 SI V 23 meses

 F 18 T7-L4 SI V 23 meses

 M 18 T3-L4 SI I 20 meses
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Gráfico 1. Porcentaje de alteración balances.

Imagen 2. Paciente de 16 años con pérdida de los balances coronal y sagital.
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Imagen 3. Paciente de 18 años quien fue llevada a cirugía para corrección de escoliosis Lenke I.

DISCUSIóN
El diagnóstico de escoliosis idiopática del adoles-
cente está acompañada de grados variables de rota-
ción de la columna. Es aquella que aparece a partir 
de los 10 años hasta la madurez ósea, siendo la for-
ma más común de escoliosis idiopática3.

En el grupo de pacientes evaluados, se consideró 
dentro de los criterios de inclusión el estudio con 
resonancia nuclear magnética (RNM) de columna 
vertebral con resultado normal, la literatura re-
comienda la toma de RNM cuando: encuentren 
anormalidades atípicas en el examen físico o sos-
pecha de anormalidades del neuro-eje, el paciente 
presente dolor significativo, se encuentren patro-
nes de curva atípicos como un ápex cifótico, curva 
grande o rápidamente progresiva, anormalidades 
cutáneas en la línea media (pueden indicar defec-
tos del tubo neural), neurofibromatosis2, 4 y la toma 
de tomografía axial cuando se desee evaluar más a 
fondo la anatomía y/o evaluar la flexibilidad con la 
flexión y el estiramiento en posición supina2.

La literatura reporta el género femenino como fac-
tor de riesgo para desarrollar escoliosis idiopática 
del adolescente2, 4, en nuestro grupo de pacientes 
91% eran mujeres. El 90% de los pacientes han 
reportado tener una convexidad de la curvatura to-
rácica a la derecha y/o una convexidad lumbar a la 
izquierda2, 4, en nuestra serie de casos el 81% de las 
pacientes presentaron una curvatura con convexi-
dad a la derecha, siendo similar a lo encontrado en 
la literatura.

Los principales objetivos de todos los tipos de in-
tervenciones son corregir la deformidad y preve-
nir el deterioro de la curva, restaurar la simetría 
y el balance del tronco, mientras se disminuye la 
morbilidad y el dolor, permitiendo el retorno de 
la función10. En la revisión sistemática de Anwer y 
colaboradores publicada en 2015, mostraron con 
evidencia de calidad moderada que las interven-
ciones con ejercicio reducen el ángulo de Cobb, el 
ángulo de rotación del tronco, la cifosis torácica y 
la lordosis lumbar; con evidencia de calidad baja re-
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ducen la desviación lateral y con calidad moderada 
mejoran la calidad de vida, el ejercicio supervisado 
mejora la calidad de vida de los pacientes con esco-
liosis idiopática del adolescente21. Existen incluso 
reportes sobre el uso de Yoga, pilates y técnica de 
Alexander dentro de los protocolos fisioterapéuti-
cos para el manejo de escoliosis22, en nuestro grupo 
encontramos la natación como un deporte realiza-
do por el 30% de los pacientes.

A pesar de que la literatura reporta que el dolor 
asociado a la deformidad es poco frecuente y deben 
descartarse con estudios de neuroimágenes otras 
causas2, 4, en nuestro grupo de pacientes todos re-
portaban dolor dorsolumbar en la historia clínica, 
consideramos que este dolor puede estar asociado 
a la pérdida de los balances sagital y coronal en la 
mayoría de pacientes.

Una revisión sistemática realizada por Plaszewski 
y colaboradores publicada en el 2014 indica que 
la evidencia actual es insuficiente para realizar un 
juicio sobre la efectividad de las intervenciones no 
quirúrgicas en la escoliosis idiopática del adoles-
cente23, sin embargo en los pacientes presentados 
casi la mitad desarrollaban actividad física de inten-
sidad moderada, sin claros reportes de que hubie-
ran presentado empeoramiento de las curvas o no 
asociados a dicha actividad.

Cheng y colaboradores en su estudio mostraron 
que la severidad de la escoliosis afecta el centro de 
presión durante la marcha, a las áreas del retropié 
y antepié ocasionando cambios en la biomecáni-
ca del cuerpo24, no tuvimos reportes al respecto en 
nuestro grupo de pacientes.

El manejo quirúrgico de la escoliosis idiopática del 
adolescente es dependiente de muchos factores, in-
cluyendo el tipo y magnitud de la curva, el grado 
de progresión de la curva, la madurez esquelética; 
otras consideraciones incluyen la deformidad cos-
mética y el dolor. La indicación más común de ci-
rugía es la progresión de la curva25. En la revisión 
de Cochrane 2015 no se encontró evidencia que 

compare las intervenciones quirúrgicas con las no 
quirúrgicas en los pacientes con curvas mayores a 
45 grados10. Por otro lado, Negrini y colaboradores 
reportan que no hay un consenso entre expertos 
para el uso de ortesis o su acción biomecánica, a su 
vez, el ejercicio es efectivo y la autocorrección es su 
principal objetivo5.

La recomendación actual indica que la escoliosis 
progresiva entre 25 a 45 grados antes de la madurez 
esquelética y fisiológica puede ser tratada con una 
ortesis, mientras que la escoliosis progresiva mayor 
a 50 grados debe ser tratada quirúrgicamente2. La 
mayoría de autores están de acuerdo en el manejo 
quirúrgico cuando se logra una madurez ósea y las 
curvas son > 50 grados por los riesgos de progre-
sión en la adultez. Además están de acuerdo en que 
curvas menores a 40 grados en pacientes esquelé-
ticamente maduros deben ser observadas. Cuando 
un paciente esqueléticamente maduro tiene unas 
medidas entre 45 a 55 grados es común que el pa-
ciente tenga dolor, progrese y tenga pérdida de los 
balances. Generalmente se acepta que cuando la 
curva ha alcanzado 50 grados tiene más tendencia 
a progresar en la adultez progresando a una tasa de 
1 grado por año. Sin embargo el nivel de evidencia 
es relativamente débil, y la literatura existente es 
inconclusa para determinar en la práctica el manejo 
quirúrgico de estos pacientes25. La revisión de Co-
chrane del 2015 indica que la cirugía está normal-
mente recomendada para curvas que exceden 40 a 
50 grados10. En nuestro grupo de pacientes todas las 
artrodesis fueron llevas a cabo con un abordaje vía 
posterior o posterolateral. Kleuver y colaboradores 
en el 2014, documentaron que el consenso inter-
nacional es que en ausencia de evidencia de alto 
nivel las opiniones de los expertos ayudarán a los 
prestadores de atención de salud en todo el mundo 
a definir la atención adecuada en sus regiones, la 
vía anterior también ha sido reportada por expertos 
como una vía apta y segura para las escoliosis to-
rácicas, a través de costrotransversectomía26, en la 
cual incluso se requiere un menor número de cuer-
pos vertebrales artrodesados y que actualmente se 
cuenta con el apoyo de los cirujanos de tórax, con 



NEUROCIENCIAS EN COLOMBIA

365

cada vez más experticia en la realización de las tora-
cotomías. En aquellas áreas demográficas donde no 
se cuente con consenso, existe la oportunidad de 
realización de investigación futura27.

Es por esto necesario considerar aquellos factores 
asociados con el incremento de la progresión de la 
curva:

•	 El	ángulo	de	Cobb	≥	50º	en	mujeres	adolescen-
tes está asociado con un alto riesgo de progre-
sión de la curva en la adultez.

•	 Curva	inicial	grande	(>	30º).

•	 Inmadurez	esquelética	al	diagnóstico.

•	 Género	 femenino	 (cabe	 considerar	 el	uso	 fre-
cuente de radiografías y la exposición de las 
mamas a radiación ionizante, por lo cual lo 
ideal sería reducir la cantidad de radiación ob-
teniendo imágenes confiables9).

•	 Para	 la	 escoliosis	 leve	 (ángulo	 de	Cobb	 <	 25	
grados) está documentado que28:

- Existe progresión de la curva reportada en 10-
15% de los pacientes.

- La progresión severa de la curva (ángulo de Cobb 
> 45º) se reporta hasta en 2-4% de los casos.

La inmadurez esquelética, ángulo de Cobb inicial ≥ 
30 grados y osteopenia en el momento del diagnós-
tico, están asociados cada una con el incremento 
de la progresión de la curva en 3 años en pacientes 
con EIA29, por lo cual está recomendado el tamizaje 
para escoliosis debe realizarse al menos 2 veces en 
niñas entre 10 a 12 años y una vez en niños entre 
13 y 14 años30 o en niños en edad escolar (Nivel 
de evidencia II)31. En el estudio de Weinstein y co-
laboradores, documentaron que la EIA sin trata-
miento está asociada con incremento a largo plazo 
de dolor lumbar crónico32.

Las recomendaciones actuales de tratamiento basa-
das en la evidencia son:

Observación

•	 Recomendada	para	la	mayoría	de	los	casos	sin	
progresión de la curva4.

•	 Para	curvas	≤	25	grados,	 independientemente	
de su nivel de madurez esquelética2.

•	 Realizar	 el	 seguimiento	 con	 rayos	X	 regulares	
para evaluar la progresión de la curva (riesgo 
5-6 grados de cambio en el ángulo de Cobb).

•	 Los	ejercicios	específicos	para	escoliosis	pueden	
ayudar a reducir la progresión de la curvatura 
de la columna (Nivel de evidencia III), además 
de los ejercicios de posicionamiento de la cabe-
za adicionales a los ejercicios de estiramiento 
tradicionales (Nivel de evidencia II)33, 34.

•	 La	fisioterapia	aeróbica	podría	mejorar	la	cali-
dad de vida en pacientes con escoliosis idiopá-
tica del adolescente que requieren tratamiento 
quirúrgico (Nivel de evidencia II)35.

Manejo ortésico

•	 Considerar	las	ortesis	para	prevenir	la	progresión	
de la curva en pacientes con curvas entre 25-45 
grados	y	Risser	≤	2.	(Nivel	de	evidencia	II)	5, 36.

•	 La	 mayoría	 son	 ortesis	 toracolumbosacras	 rí-
gidas con 3 puntos de apoyo, apropiadas con 
curvas con ápex en T7 o inferiores.

•	 Recomiendan	el	uso	a	tiempo	completo	(16-22	
horas/día) de las ortesis de Boston y Cheneau 
y en la noche (10-12 horas) el uso de las ortesis 
de Charleston y Providence37.

•	 La	EIA	tratada	con	ortesis	está	asociada	a	au-
mento del riesgo de dolor lumbar y torácico 
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leve e incremento de la discapacidad funcional 
en la adultez38.

Manejo quirúrgico

Considerar la cirugía (fusión de la columna verte-
bral a través de la instrumentación y el injerto óseo) 
para detener la progresión de la curva y mejorar el 
equilibrio y la alineación de la columna vertebral 
en pacientes con:

•	 Curvas	>	50	grados10.

•	 Curvas	>	45	grados	y	Risser	≤2.

•	 La	 construcción	 de	Cotrel-Dubousset	 para	 la	
fusión espinal posterior, basado en estudios ob-
servacionales evaluando las técnicas de fusión 
espinal con instrumentación vía posterior, se ha 
asociado con una mejor corrección de los de-
fectos del plano coronal y sagital en compara-
ción con la fijación del tornillo transpedicular 
en adolescentes con escoliosis idiopática (Nivel 
de evidencia III)39.

•	 La	intervención	quirúrgica	ha	reportado	la	re-
ducción de la joroba costal en pacientes con es-
coliosis (Nivel de evidencia III)40-42.

•	 La	 adición	de	 injerto	óseo	 a	 la	 fusión	 espinal	
posterior puede no afectar curvatura de la co-
lumna a 2 años de seguimiento en pacientes 
con escoliosis idiopática del adolescente con el 
grado de Risser ≥ 2 (nivel de evidencia III)43.

•	 La	revisión	de	Cochrane	no	encontró	estudios	
randomizados o estudios prospectivos contro-
lados comparando el manejo quirúrgico Vs las 
intervenciones no quirúrgicas para la escoliosis 
idiopática del adolescente10.

La cirugía tiene una mejoría clínicamente impor-
tante en la autoimagen del paciente. Los cirujanos 
y los pacientes deben tener conciencia de la limita-
ción de la mejoría, en nuestro grupo de pacientes 

esto fue aclarado durante la realización del consen-
timiento informado. También la decisión debe estar 
influenciada por la historia natural de la escoliosis 
idiopática del adolescente44 y los resultados emo-
cionales del tratamiento son importantes a la hora 
de determinar el éxito quirúrgico45, ninguno de los 
pacientes presentó depresión o cambios inadecua-
dos de conducta en el seguimiento post quirúrgico. 
El entendimiento de las complicaciones es esencial 
en el momento de tomar la decisión la intervención 
médico-quirúrgica2, 4, 46, 47, en el grupo de pacientes 
presentamos 1 complicación asociada a hipoten-
sión durante el procedimiento que ocasionó neu-
ritis óptica, otras complicaciones encontradas en la 
literatura son:

Infección

•	 En	3	meses	(se	reportan	cerca	al	1%)	usualmen-
te asociadas a Staphylococcus aureus o Strepto-
coccus, el manejo usual es el desbridamiento 
con antibioticoterapia endovenosa por 4 a 6 
semanas y posteriormente antibióticos orales 
hasta una buena fusión en cama.

•	 >1	año	posterior	a	cirugía	(se	reportan	<	1%)	
asociadas usualmente a Propionibacterium ac-
nes o Staphylococcus epidermidis, usualmente 
el tratamiento es remover los implantes espina-
les y la administración de antibióticos específi-
cos para tratar la osteomielitis.

Lesión del cordón espinal

•	 Reportado	 en	 0.1-0.5%	 de	 los	 pacientes,	 los	
factores de riesgo incluyen la estenosis espinal, 
malformación de Chiari, médula anclada y si-
rinx.

Es necesario considerar que los procedimientos de 
fusión espinal, acarrean otras series de situaciones 
como:

•	 Disminuyen	 la	movilidad	 de	 la	 columna,	 ge-
neralmente la fusión en el tórax no resulta en 
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restricciones en la mayoría de pacientes; la fu-
sión lumbar está asociada a disminución de la 
movilidad y artritis degenerativa en pacientes 
con escoliosis idiopática del adolescente.

•	 Si	 son	 realizados	 en	 pacientes	 muy	 jóvenes,	
puede estar asociada a incremento del riesgo de 
disfunción pulmonar asociado a la interferencia 
con el desarrollo de la columna y los pulmones.

•	 El	dolor	y	la	pérdida	de	la	lordosis	lumbar	(sín-
drome de espalda plana) es posible pero poco 
común en pacientes con escoliosis idiopática 
del adolescente.

•	 El	tratamiento	de	EIA	con	cirugía	de	fusión	es-
pinal está asociado con aumento del riesgo de 
dolor lumbar leve en la adultez48.

•	 Del	3	al	10%	de	los	pacientes	con	cirugía	para	
EIA reportan que han requerido revisión de la 
cirugía en 10 años4.

•	 Es	importante	considerar	también	el	perfil	del	
instrumental que se va a usar, dentro de la ade-
cuada planeación prequirúrgica y durante el 
procedimiento tratar de usar mesas quirúrgicas 
especiales para escoliosis.

La literatura expone además otras recomendaciones 
perioperatorias, que pueden ser importantes en el 
momento de realizar una intervención:

•	 El	 uso	 de	 antifibrinolíticos	 puede	 reducir	 la	
pérdida de sangre perioperatoria y la cantidad 
de sangre transfundida en niños y adolescentes 
(nivel de evidencia III)49.

•	 El	ácido	tranexámico	puede	disminuir	la	nece-
sidad de transfusiones y reducir la pérdida de 
sangre en pacientes con cirugía de columna 
(Nivel de evidencia II)50.

•	 El	ácido	tranexámico	y	el	ácido	épsilon-amino-
capróico parecen tener un efecto similar para 

reducir el sangrado perioperatorio en adoles-
centes que tienen cirugía de escoliosis (Nivel de 
evidencia III)51.

•	 La	 analgesia	 continua	 epidural	 con	 doble	 ca-
téter (bupivacaina, fentanyl) puede disminuir 
levemente el dolor post operatorio comparada 
con la analgesia epidural continua con un ca-
téter o comparada con la analgesia endovenosa 
controlada en adolescentes posterior a un pro-
cedimiento de fusión e instrumentación para 
escoliosis (Nivel de evidencia II)52.

•	 La	doble	analgesia	epidural	parece	ser	más	efec-
tiva que la morfina endovenosa para la analge-
sia post operatoria53.

•	 La	adición	de	sulfato	de	magnesio	a	la	ketami-
na puede reducir los requerimientos de morfina 
postoperatoria en pacientes que han sido lleva-
dos a cirugía para escoliosis idiopática (Nivel de 
evidencia III)54.

•	 La	 radiografía	post	quirúrgica	 tiene	una	utili-
dad limitada para guiar el manejo postoperato-
rio de escoliosis (Nivel de evidencia II)55.

•	 En	nuestro	grupo	de	pacientes,	realizamos	con-
trol escanográfico post quirúrgico para evaluar la 
adecuada posición de los tornillos y del material 
de artrodesis, sopesando el riesgo de irradiación 
con el riesgo de lesiones neurológicas futuras de 
un instrumental mal posicionado en pacientes 
que se encuentran en periodos de crecimiento.

CONClUSIONES
La mayoría de autores recomiendan el manejo qui-
rúrgico cuando se logra una madurez ósea y las cur-
vas son > 50 grados por los riesgos de progresión en 
la adultez, en nuestros casos además fue importante 
la progresión de la deformidad y el dolor.

Es importante la realización de una historia clíni-
ca estandarizada, para establecer parámetros claros 
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de seguimiento y de intervención, además que se 
requiere la realización de estudios con alta calidad 
de evidencia para acceder a recomendaciones más 
exactas de manejo; por el momento es importante 
la adaptación de las recomendaciones al medio ac-
tual de desempeño.

Es necesaria la realización de seguimiento a un gru-
po mayor de pacientes para aumentar el número de 
recomendaciones a partir de nuestra experiencia.
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Resumen
La osteogénesis imperfecta (OI) es una enferme-
dad genética con una incidencia de 1 en 15.000 
nacimientos 1. El defecto molecular se traduce en 
una alteración en la producción del colágeno tipo I, 
con la consecuente fragilidad ósea que predispone a 
fracturas. Los signos clínicos son baja estatura, den-
tinogénesis imperfecta, escleras azules, hiperlaxitud 
y sordera.

El presente artículo expone el caso de una paciente 
femenina de 17 años, quien consulta por trauma 
de cráneo de 5 días de evolución, posterior a caída 
desde su silla de ruedas, presentando fractura de-
primida a nivel parietal derecho, subsecuentemen-
te solo presenta cefalalgia moderada que cede con 
analgésicos comunes, sin ningún síntoma ni signo 
neurológico, lo llamativo al examen físico, en la 
inspección general de la paciente, es la presencia de 
evidentes alteraciones en el balance del plano fron-
tal y lateral, haciéndose un análisis integral del caso.

Palabras clave
Osteogénesis Imperfecta, Escoliosis, Anormalida-
des congénitas, Enfermedades espinales, Platibasia

Keywords
Imperfect Osteogenesis, Abnormalities Congeni-
tal, Scoliosis, Spinal Diseases, Platybasia.

INTRODUCCION
La osteogénesis imperfecta (OI) es una enferme-
dad genética con una incidencia de 1 en 15.000 
nacimientos1. El defecto molecular se traduce en 
una alteración en la producción del colágeno tipo I 
con la consecuente fragilidad ósea que predispone a 
fracturas. Los signos clínicos son baja estatura, den-
tinogénesis imperfecta, escleras azules, hiperlaxitud 
y sordera.

En más del 80% la OI se debe a una mutación en 
los genes que codifican la producción de las cade-
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nas de colágeno tipo I2. La herencia es generalmen-
te autosómica dominante por mutaciones de novo. 
La variabilidad clínica es amplia3. Se clasifican en 
4 grupos según Sillence4. Luego se adicionaron 4 
subtipos más5.

La OI tipo I es una forma leve. Las fracturas se 
presentan en el periodo postnatal, la estatura está 
poco comprometida y las escleras son azules. Pue-
de acompañarse de alteraciones dentarias y sorde-
ra prematura. Radiológicamente hay osteopenia y 
huesos wormianos.

La OI tipo II es la forma más severa generalmente 
letal en el periodo perinatal. Presenta facies trian-
gular, tórax estrecho, baja talla, curvatura anormal 
de las extremidades y cráneo poco osificado. Se ob-
servan múltiples fracturas en costillas y huesos con 
severo déficit en la osificación.

La OI tipo III presenta baja estatura, escleras azu-
ladas, deformaciones esqueléticas, compromiso res-
piratorio y retraso en la deambulación. Por el seve-
ro compromiso esquelético requiere más esfuerzos 
terapéuticos y adaptaciones para la vida diaria.

La OI tipo IV es una forma moderadamente severa 
con escleras blancas, menos compromiso de la esta-
tura y menos deformaciones.

Recientemente se han adicionado otros tipos (V, 
VI, VII y VIII) todas de baja frecuencia.

Si bien esta clasificación es ampliamente utilizada 
resulta poco práctica debido a la amplia variabili-
dad en su expresión. El pronóstico para un niño 
con OI es muy variable: muchos adultos llevan una 
vida independiente y el pronóstico para las formas 
severas dependerá de las deformaciones y el núme-
ro de fracturas. La variabilidad clínica y funcional 
de esta entidad requiere un tratamiento multidisci-
plinario6-9.

ETIOlOGíA
Los estudios de genética molecular han identifica-
do más de 150 mutaciones en los genes que co-
difican la síntesis del colágeno tipo I (COL1A1, 
cadena alfa I) en el cromosoma 17 y del COL1A2 
(cadena alfa II) en el cromosoma 7. Las mutaciones 
de los genes CRTAP y LEPRE se ven también es-
trechamente asociadas a OI.

Se caracteriza la formación defectuosa de la matriz 
y ausencia de mineralización o escases de esta11.

Muchos pacientes comparten características clíni-
cas con otras enfermedades hereditarias del tejido 
conjuntivo como síndrome de Ehlers-Danlos y sín-
drome de Marfan11.

FISIOPATOGENIA
Como consecuencia de estas mutaciones se forma 
una cantidad insuficiente de procolágeno tipo I o 
se sintetiza de manera anormal, de escaso valor es-
tructural y fácilmente degradable por las proteínas 
titulares y osteoclastos. Así pues la fragilidad ósea 
es la consecuencia de una matriz orgánica escasa 
y/o anormal.

El trastorno del metabolismo del COL1 explica 
también las otras alteraciones que presentan estos 
enfermos (escleróticas azules, dentinogénesis im-
perfecta, déficit auditivo, híperlaxitud articular y 
estatura baja)11.

La frecuencia de fracturas suele disminuir después 
de la pubertad y vuelva a aumentar al final de la 
edad adulta.

CUADRO ClíNICO
Paciente femenina de 17 años procedente de la ciu-
dad de Cartagena, con cuadro clínico de 5 días de 
evolución, consistente en trauma de cráneo occipi-
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to/parietal izquierdo, posterior a caída desde su silla 
de ruedas, asociado a cefalea en sitio del trauma, 
sin presencia de emesis o alteraciones del estado de 
consciencia. Es remitida por servicio de neurope-
diatría para evaluar pertinencia de tratamiento qui-
rúrgico.

Antecedentes Personales:

Perinatales: Edad de embarazo 34 años, Controles 
perinatales satisfactorios, identificaron anomalías 
óseas a los 6 meses de gestación, vacunación com-
pleta, sin antecedentes heredo-familiares de ningu-
na enfermedad congénita.

Traumáticos: múltiples fracturas en las extremida-
des.

Patológicos: diagnóstico genético de Osteogénesis 
Imperfecta. Tipo III.

Al Examen Físico:

Talla: 82 cms, Peso: 25 Kg, IMC índice de Quete-
let: 37,18

Cabeza y Cuello: Escleras azuladas (ver foto 1), 
dolor a la palpación de la región parietal izquierda.

Examen Ostemuscular de la columna: Marcado 
compromiso de la marcha, limitación importante 
de la flexión, extensión, flexión lateral y rotación de 
la columna. Al test de la plomada en el plano coro-
nal compensado. Con imbalance sagital negativo, 
doble pliegue lumbar. (Ver foto 2 y 3).

Foto 1. Escleras Azuladas.

Foto 2. Plano lateral. Sentada imposibilidad para la bipedestación. 
Doble pliegue lumbar, marcada hiperlordosis.

Foto 3. Plano frontal.Extremidades: superiores deformes en valgo, e in-
feriores deformes en varo.

Neurológico: Sin déficit alguno.
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ESTUDIOS IMAGENOlóGICOS

TAC de cráneo: En el cuál se evidencia fractura de-
primida parietal sin ninguna colección intra-crane-
nana ni compromiso parenquimatoso. (Fig. 1 y 2).

Figura 1. TAC Sagital en ventana ósea. 
Fractura deprimida.

Figura2. TAC Sagital blando. 
No compromisos parenquimatosos.

Figura 3. Línea McGregor. Ausencia de inestabilidad vertical 
atlanto-axoidea. (impresión basilar).

Figura 4. TAC Sagital blando. Corroboración ausencia 
de impresión basilar.
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Figura 5. Curva torácica. Deformidad severa en caja torácica 
y segmento toraco-lumbar vertebral.

taria que puede contribuir al colapso postural del 
tronco, crean una deformidad espinal que puede 
progresar y convertirse en estructural4, 12, 13, 14. El 
hueso débil es, por supuesto, la característica clave 
de OI. La debilidad ósea y la incapacidad de los 
huesos para mantener la forma normal y soportar 
las fuerzas axiales puede conducir a la deformidad 
misma15, que puede ser iniciada por fracturas por 
compresión.

Esto se convierte en un círculo vicioso de creciente 
deformidad a medida que las vértebras individuales 
se vuelven más deformes. El desequilibrio espinal 
está asociado con una enfermedad más grave; es-
tos pacientes típicamente no deambulan y tienen 
múltiples fracturas de huesos largos y deformidades 
torácicas16, 17. Finalmente, la debilidad muscular se 
asocia con retraso del desarrollo e hipotonía en los 
tipos más severos de OI y puede contribuir al co-
lapso del tronco, que junto con la laxitud ligamen-
taria y el hueso débil condicionan la aparición de 
una deformidad espinal18.

Las curvaturas más severas se observan en los Tipos 
III y IV, en comparación con el Tipo I. A diferencia 
de los pacientes con escoliosis idiopática, los pa-

Figura 6. Curva lumbar. Segmento toraco-lumbar.

Figura 7. Reconstrucción 3D en Tomografía. Evi-
dencia deformidad del esqueleto axial.

DISCUSIóN
En el caso presentado, al tratarse de una paciente 
asintomática neurológicamente, se opto por el tra-
tamiento conservador, en cuanto al manejo de la 
fractura de cráneo.

Los problemas anatómicos y funcionales que son 
parte integral de la OI como la laxitud ligamen-
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cientes con escoliosis y OI tienen frecuentemente 
un componente cifótico no asociado a anomalías 
neurales que en ocasiones si se encuentran presen-
tes en escoliosis idiopáticas19.

CONClUSIONES
Al tratarse de una enfermedad infrecuente con dis-
tintos espectros de presentación, desde casos muy 
severos e incapacitantes, hasta casos reportados en 
la literatura10 de pacientes que logran la vida adul-
ta, con un grado importante de independencia y 
funcionalidad, se convierte en un reto el abordaje 
terapéutico de estos pacientes.

Se entiende a la OI como una patología comple-
ja, que condiciona alteraciones estructurales mul-
tisistémicas (osteomuscular, respiratorio, circula-
torio, digestivo, etc.), representando un reto para 
su tratamiento. Concretamente lo que respecta a 
las deformidades en el esqueleto axial, este requiere 
ser llevado a cabo en centros especializados con los 
recursos suficientes para dicho propósito.
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Resumen
Antecedentes: Los absceso cerebrales son infeccio-
nes intracraneales focales, su drenaje a ventrículos 
es una complicación mayormente relacionada, con 
el tratamiento quirúrgico de estas lesiones, su rup-
tura espontánea es poco común. Caso clínico: Mu-
jer de 36 años de edad sin antecedentes de impor-
tancia. Remitida a nuestra institución por cuadro 
de evolución de 2 años consistente en episodios 
de cefalea de tipo opresivo que fue incrementando 
en intensidad y frecuencia. Dolor que ocasionaba 
despertares nocturnos como síntomas asociados 
la paciente refería náuseas episodios eméticos, fo-
tofobia. El último episodio previo a consulta per-
dida del tono postural y del estado de conciencia. 
Inicialmente se tomo tomografía axial computada 
de cerebro con la que se consideró diagnóstico de 
tumor frontal izquierdo, se hospitalizó e inició ma-
nejo sintomático. Se solicitó imagen de resonancia 
magnética cerebral simple y contrastada, paciente 
presentó deterioro neurológico acompañada de 
fiebre, se evalúa imagen de imagen de resonancia 
magnética, se consideró cursaba con absceso cere-
bral que dreno espontáneamente a ventrículos, se 
inició tratamiento antibiótico parenteral, se realizó 
drenaje desbridamiento de absceso quirúrgico mas 

ventriculostómia. Paciente con buena evolución y 
estado neurológico sin signos de hipertensión in-
tracraneana en día 32 de postoperatorio, presenta 
deterioro súbito de estado neurológico secundario 
hidrocefalia aguda, con necesidad de manejo avan-
zado de vía aérea, se realizó ventriculostómia. Se 
trasladó a unidad de cuidado intensivo. Conclu-
siones: Existen presentaciones atípicas de abscesos 
cerebrales. Los abscesos cerebrales deben tenerse en 
cuenta en el diagnóstico diferencial de las lesiones 
ocupantes de espacio sobre todo por alto nivel de 
complicaciones de éstos.

Palabras claves
Absceso Encefálico, Ventriculitis Cerebral, Hidro-
cefalia, Neurocirugía.

Abstract
Background: Brain abscesses are focal intracranial 
infections, drainage to ventricles is a complica-
tion mostly related with surgical treatment of 
these lesions, and their spontaneous rupture is 
rare. Case report: Female 36 years old with no 
history of importance. Referred to our institu-
tion for development of a clinical presentation 
of 2 years, consisting of headache episodes of 

Hidrocefalia

Hidrocefalia fulminante tardía secundaria 
a ruptura espontánea a ventrículos de absceso cerebral 
Reporte de caso

Jesús Guillermo Gañan-Vesga. Departamento educación médica E.S.E Hospital San Rafael de Tunja. 
Correo: jg.gv91@gmail.com 
Departamento de neurocirugía E.S.E Hospital San Rafael de Tunja.
Álvaro Faustino Suárez. Coordinación departamento de neurocirugía E.S.E Hospital San Rafael de Tunja.
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oppressive type that was increasing in intensity 
and frequency. Nighttime awakenings caused by 
pain, associated symptoms were emetic episodes, 
nausea, photophobia. The last episode before 
consultation consisted on loss of postural tone 
and consciousness. Initially brain Compute To-
mography scan was taken. The diagnosis of left 
frontal tumor was considered, she was hospita-
lized and started on symptomatic management. 
Simple and contrasted brain magnetic resonance 
image was requested. The patient presented neu-
rological deterioration with fever. Magnetic re-
sonance image was evaluated. It was considered 
that the patient had a brain abscess that drain 
spontaneously to ventricles, parenteral antibiotic 
treatment was initiated. Drainage, debridement 
of abscess and ventriculostomy were performed. 
After de surgery patients with good clinical and 
neurological state, no signs of intracranial hyper-
tension. In the 32 th day of postoperative, she 
presented a sudden deterioration of neurological 
status secondary to acute hydrocephalus, which 
required advanced airway management, ventricu-
lostomy were performed. She was taken to inten-
sive care unit. Conclusions: There´re atypical pre-
sentations of brain abscesses. The brain abscesses 
should be considered in the differential diagnosis 
of space-occupying lesions because of their high le-
vel of complications.

Key words
Brain abscess, Cerebral Ventriculitis, Hydrocepha-
lus, Neurosurgery.

Antecedentes
Los absceso cerebrales son infecciones intracranea-
les focales que inician como un área de cerebritis, y 
evoluciona a una colección purulenta rodeada por 
una cápsula fibrosa. Se han descrito como fuente 
de la infección, diseminación por proximidad, a 
distancia por vía hematógena, o por lesiones pene-
trantes secundarias a trauma1, En países en vía de 
desarrollo su incidencia es de aproximadamente del 
8% de las masas intracraneales2. La ruptura de los 
abscesos cerebrales se presenta en un porcentaje de 

27%-35%3, generando ventriculitis, situación clí-
nica de alta morbilidad y mortalidad a corto plazo. 
El drenaje a ventrículos de los abscesos cerebrales, 
es una complicación mayormente relacionada, con 
el tratamiento quirúrgico de estas lesiones4, su rup-
tura espontánea es poco común. Reportamos caso 
de una paciente que presentó ruptura espontánea 
de absceso cerebral hacia sistema ventricular cere-
bral, que generó ventriculitis, quien tardíamente 
en su evolución presentó hidrocefalia aguda obs-
tructiva fulminante, a pesar de manejo antibiótico 
parenteral y manejo con ventriculostomía.

CASO ClíNICO
Paciente femenina de 36 años de edad sin ante-
cedentes médicos de importancia originaria del 
municipio de Chita, Boyacá quien fue remitida al 
servicio de urgencias de nuestra institución, por 
cuadro de evolución aproximada de 2 años consis-
tente en episodios de cefalea de tipo opresivo que 
fue incrementando en intensidad y frecuencia. El 
dolor ocasionaba despertares nocturnos, como sín-
tomas asociados la paciente refería náuseas episo-
dios eméticos, fotofobia. Inicialmente, en centro 
de salud de su municipio, se consideró cuadro de 
migraña y se dio manejo médico. Tres días previos 
a consulta presenta nuevo episodio de cefalea de 
intensidad severa, con las mismas características 
antes descritas esta vez acompañada de fiebre no 
cuantificada, pérdida del tono postural y del es-
tado de conciencia. La paciente es admitida en la 
institución de salud de su municipio para obser-
vación y manejo médico tras no mejoría, deciden 
remisión a institución de mayor complejidad en el 
municipio de Soata, Boyacá, a donde ingresa aun 
sintomática realizan manejo médico y observación 
neurológica tras 24 horas de observación y manejo 
médico, ante la falta de mejoría clínica remiten a 
nuestra institución para manejo por neurología. La 
paciente ingresa a la institución con signos vitales 
estables eutérmica, al examen neurológico sin foca-
lización isocora reactiva con estado de conciencia 
alerta con puntuación en la escala de coma de Glas-
gow (ECG) 15 de 15 (O4V5M6) no había signos 
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de irritación meníngea, se solicita valoración por el 
servicio de neurocirugía previa toma de Tomografía 
cerebral simple en la cual evidencia sistema ventri-
cular cerebral de morfología y tamaño normal, le-
sión ocupante de espacio en región frontal izquier-
da en contacto con astas frontales de ventrículos 
cerebrales laterales, con abundante edema perile-
sional (FIG.1), paraclínicos de ingreso con función 

renal conservada, leucocitos de 12 400 x10^3/ul 
sin neutrofilia. Se considera impresión diagnóstica 
de tumor frontal izquierdo por lo que es hospita-
lizada, se inicia manejo médico con profilaxis an-
ticonvulsiva, analgesia, antiemético dexametasona 
vigilancia neurológica estricta se solicita imagen 
de resonancia magnética simple (IRM) de cerebro 
para mejor caracterización de lesión. (Figura 1).

Figura 1. Primer estudio imagenlógico. Pie TAC cerebral simple corte axial en la que se observa lesión ocupante de espacio con abundante 
edema alrededor de la lesión, lesión en relación con cuernos frontales de ventrículos laterales cerebrales.

Durante los primeros días de hospitalización per-
siste sintomática con cefalea y nauseas, a pesar de 
manejo médico, sin embargo eutérmica sin dete-
rioro en su estado neurológico, se decide toma de 
paraclínicos de control a espera de consecución y 
realización de IRM cerebral. Al cuarto día de hos-
pitalización, la paciente presenta deterioro neuro-
lógico y clínico dado por deterioro del estado de 
conciencia paciente estuporosa con ECG 10 de 15 
(O2V3M5), con taquicardia, distérmica, por varias 
elevaciones térmicas cuantificadas, hasta en 40 gra-
dos Celsius, refractarias a manejo con antipirético 
y medios locales, paciente es valorada en junta qui-

rúrgica de neurocirugía con paraclínicos que mues-
tran leucocitos de 13500 x10^3/ul con neutrófi-
los 89.4% y Proteína C reactiva(PCR) 33.7 mg/
dl. Se evalúan imágenes de IRM cerebral simple y 
contrastada,(FIG.2) en la que se observa lesión con 
efecto de masa con características imagenológicas 
de absceso cerebral,. En la imagen de difusión se 
observa restricción de la difusión(DWI) a nivel de 
la masa descrita, se observa dilatación de sistema 
ventricular cerebral con imagen sugestiva de ma-
terial purulento en sistema ventricular por niveles 
hídricos, de mayor densidad en cuernos occipitales, 
se considera que la paciente cursa con absceso cere-
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bral que presentó ruptura espontánea a ventrículos 
por lo que se inicia cubrimiento antibiótico em-
pírico con ceftriaxona, clindamicina, vancomicina. 
La paciente es llevada a punción, drenaje de abs-
ceso cerebral mas colocación de ventriculostomía. 
Se obtiene abundante cantidad de material puru-
lento y líquido cefalorraquídeo (LCR), el cual fue 
enviado a su estudio que reportó Leucitos 5120 /
cc polimorfonucleares del 100% glucosa 0.3 mg/
dl proteínas 250.3 mg/dl, en la tinción de gram 

se aislaron coco-bacilos Gram positivos con abun-
dante reacción leucocitaria mayor a 20 por campo, 
se realizó cultivo de éstos identificándose al día 7 a 
partir de la cirugía agente infeccioso Streptococcus 
Anginosus, resistente a penicilina y amino penici-
linas, se decide retiro de vancomicina de esquema 
terapéutico, continua tratamiento antibiótico con 
ceftriaxona mas clindamicina, se plantea este es-
quema antibiótico hasta completar 42 días de tera-
pia antibiótica parenteral. (Figura 2).

Figura 2. Imagen de resonancia magnética. Cortes axiales de IRM cerebral simple y contrastada se observa: A. imagen de T2 lesión ocupante 
de espacio en relación con cuernos ventriculares frontales, híperintensa con halo hipointenso. B. Imagen de T1 con misma lesión se observan 
niveles hídricos híperintensos en astas frontales y occipitales de ventrículos cerebrales C. Cortes de T1 con gadolinio que muestra halo que 
capta. Captación del contraste por paredes del ventrículo lateral izquierdo D. Imágenes de DWI con restricción de señal a nivel de imagen 
intraventricular consistente con presencia de material purulento.
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Durante la hospitalización la paciente presenta 
buena evolución, mejoría de su estad de con-
ciencia paulatinamente, modulando respuesta 
inflamatoria sistémica con leucocitos de 8000 
x10^3/ul y PCR 25 mg/dl en disminución con 
respecto a previo, estado neurológico alerta con 
ECG 15 de 15 (O4V5M6) isocoria reactiva sin 
focalización neurológica fuerza en extremidades 
5 de 5 reflejos osteotendinosos normorefléxica 
de manera generalizada, fundoscopia normal se 
inicia proceso de cierre de ventriculostómia, con 
cierres intermitentes, al sexto día postoperatoria 
se decide toma de muestra de LCR por sonda 
de ventriculostómia que es enviada a su análisis 
citológico y citoquímico obteniendo leucocitos 
de 100/cc polimorfonucleares del 100% glucosa 
de 36 mg/dl proteínas de 81.8 mg/dl, en mejoría 
con respecto a previos.

Al decimoprimer día de postoperatorio paciente 
tolera cierre de ventriculostómia por más de 48 ho-
ras sin deterioro neurológico, por lo que se decide 
retiro de sonda de ventriculostómia, previa toma 
de TAC cerebral simple en la cual se evidencio dis-
creto neumoencefalo sin hidrocefalia resolución de 
absceso cerebral, ventrículos cerebrales de morfo-
logía y tamaño normal, no se evidencian coleccio-
nes. Paciente continúa en observación neurológica 
y tratamiento antibiótico parenteral con óptima 
evolución sin distermias no deterioro neurológico 
ni clínico. Se realiza toma de TAC cerebral contras-
tado se observa resolución de absceso y no datos de 
hidrocefalia.

En el día 32 de post operatorio y 31 de terapia an-
tibiótica la paciente presenta, deterioro neurológi-
co dado por estado de conciencia estuporosa con 
puntuación en ECG 9 de 15 (O2V3M4) signos 
de hipertensión intracraneana dados por bradicar-
dia e hipertensión arterial. por lo que se decide 
toma de nuevo TAC cerebral simple en el cual 
se observa crecimiento ventricular asimétrico, se 
evidencia hidrocefalia activa desviación de la línea 
media hacia la derecha por lo es llevada a salas de 
cirugía para ventriculostómia de urgencia. Pacien-

te al ingreso a salas de cirugía presentó episodio de 
apnea, requirió intubación oro traqueal de emer-
gencia por parte de servicio de anestesiología, se 
realiza ventriculostomía. Por requerimiento de so-
porte ventilatorio en su postoperatorio es llevada 
a la unidad de cuidado intensivo de la institución, 
en donde se realiza protocolo de neuroprotección 
con propofol continua tratamiento antibiótico. 
Paciente persiste con hipertensión intracraneana 
refractaria a manejo con soluciones hiperosmola-
res por lo que es llevada a craniectomía descom-
presiva frontoparietal izquierda. En el segundo día 
de postoperatorio presenta anisocoria izquierda 
hipo reactiva por lo que se toma nueva imagen 
de TAC cerebral simple en la cual se evidencia 
herniación transcalvaria catéteres de ventricu-
lostomía en posición con edema cerebral difuso. 
Fig. 3. Ante hipertensión intracraneana refracta-
ria manejo médico y quirúrgico se decide iniciar 
coma barbitúrico. (Figura 3).

La paciente es despertada de coma barbitúri-
co en octavo día post operatorio con ECG 8 de 
15 (O1V3m4), al decimotercer día se da egreso 
a hospitalización general con traqueotomía sin 
cambios en su estado neurológico. Al ingreso a 
piso paciente sin hipertensión intracraneana con 
respuesta inflamatoria sistémica, disminución de 
ruidos respiratorios basal derecho, requerimiento 
de alto flujo de oxígeno por tienda de traqueo-
tomía, Leucocitos 8000 x10^3/ul neutrófilos de 
83% con PCR 31.85 mg/dl radiografía de tórax 
en donde se evidencia imagen de ocupación al-
veolar basal derecha se indica toma hemocultivos 
y cultivo de secreción bronquial aislándose en to-
dos Pseudomona Aeruginosa EDTA negativo test 
de ácido borónico positivo se considera paciente 
con cuadro de neumonía, por lo que se inicia cu-
brimiento antibiótico con meropenem hasta día 
17. Además se inicia proceso de retiro de ventricu-
lostómia, paciente no desarrolla hipertensión in-
tracraneana por lo que se retira ventriculostomía, 
se determina la realización de punciones ventri-
culares para evacuación de líquido cefalorraquí-
deo enviando líquido cefalorraquídeo a estudio 
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citológico y citoquímico en el cual se evidencia 
leucocitos de 0 /cc glucosa 92.3 mg/dl proteínas 
20.1 mg/dl gram sin reacción leucocitaria, no se 
observa gérmenes, cultivo negativo a las 72 horas 
de incubación, se realiza gastrostomía para ase-
gurar vía de alimentación. Al resolver cuadro de 
neumonía, y terminar tratamiento antibiótico se 
decide programar a paciente para derivación ven-
trículo peritoneal, sin embargo paciente se torna 
de nuevo febril con aumento de movilización de 
secreciones, bronquiales purulentas. Leucocitos 
7500 x10^3/ul y PCR 9.56 mg/dl, se decide cul-
tivo de secreción bronquial, y llevar a colocación 
de sonda de ventriculostomía como medida para 
cuadro de hidrocefalia hasta poder realizar deriva-
ción ventrículo peritoneal definitiva, contraindi-
cada por proceso infeccioso activo, al igual que se 

decide toma de nueva muestra de LCR para gram 
y cultivo.

Tanto en cultivo de secreción bronquial como en 
cultivo de LCR se identifica, Pseudomona Aeru-
ginosa, resistente a carbapenémicos por lo que se 
indica inicio de tratamiento antibiótico con cefe-
pime por lo menos hasta completar 21 días. En 
el momento paciente bajo terapia antibiótica ha 
modulado respuesta inflamatoria sin picos febriles 
con estado neurológico en coma superficial con 
ECG 5 de 15 (O1V1M3), anisocoria izquierda, 
respuesta plantar indiferente reflejos de tallo pre-
servados, con ventriculostomía, a espera de de 
completar terapia antibiótica para realización de 
derivación ventrículo peritoneal y remisión uni-
dad de cuidado de pacientes crónicos.

Figura 3. TAC cerebral corte axial simple con herniación transcalvaria dilatación del sistema ventricular sondas de ventriculostomía 
en posición, área de encefalomalacia frontal izquierda, edema cerebral generalizado.

DISCUSIóN
En el estudio de las lesiones cerebrales ocupantes 
de espacio en la tomografía de cerebro, se han des-
crito como diagnósticos diferenciales: neoplasias 

con centro necrótico y los abscesos cerebrales5, 6. En 
estos casos juega un rol importante la IRM cere-
bral ya que permite la diferenciación en imágenes 
de estas dos lesiones2, 6, en estos casos es de extrema 
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importancia la imagen de difusión de la IRM, ya 
que la presencia de restricción en una lesión con 
realce en anillo permite establecer el diagnóstico de 
absceso bacteriano con una especificidad cercana al 
100%7. En la paciente, inicialmente se sospechó, 
una lesión de tipo tumoral, por el cuadro clínico. 
Sin embargo ante el deterioro del estado neuroló-
gico, fue valorada con imágenes de IRM simple y 
contrastada, por lo que se revaluó el diagnóstico y 
se consideró cursaba con absceso cerebral que dre-
nó espontáneamente a ventrículos. Hecho que es 
considerado catastrófico y una complicación po-
tencialmente fatal, además de que sus manifesta-
ciones clínicas pueden ser indistinguibles de las de 
un absceso cerebral8. De acuerdo con la literatura, 
la proximidad a los ventrículos y el tamaño del abs-
ceso son considerados como los factores más signi-
ficativos para la ruptura interventricular de los abs-
cesos cerebrales3, 8, el factor que se logró identificar 
como predisponente en la ruptura espontánea del 
absceso de la paciente fue la proximidad al sistema 
ventricular cerebral.

En los casos de presencia de material purulento en 
el sistema ventricular se ha reportado mortalidad 
hasta del 80%9. La etiología de estos abscesos es 
solo identificada en 53-64% de los casos en la ma-
yoría de los caos la etiología permanece descocida7, 

10, en la paciente se logró identificar el microorga-
nismo responsable, Streptococcus Anginosus. Te-
niendo en cuenta la baja resistencia antimicrobiana 
del microorganismo aislado que no indicaba el tra-
tamiento con antibiótico de amplio espectro, ade-
más del hecho, que después de su administración 
vía intravenosa los niveles de vancomicina en LCR 
suelen ser bajos11, se retiró del esquema antibióti-
co la vancomicina. Se continuo con el esquema de 
corticoide en búsqueda de controlar el edema peri-
lesional y evitar la herniación12.

Se ha identificado que la ruptura de los abscesos, 
piógenos, hacia los ventrículos cerebrales, con pro-
ducción de ventriculitis, genera la formación de sep-
tos y compartimientos en éstos7, al igual que provo-
ca la mala absorción de LCR, todo esto contribuye 

a la generación de hidrocefalia3, 4. Llama la atención 
el desarrollo agudo de hidrocéfala en la paciente 
ya que su proceso infeccioso estaba en resolución 
no había signos de hidrocefalia ni de hipertensión 
intracraneana clínicamente ni en imágenes, había 
tolerado el retiro de la sonda de ventriculostómia 
que de haber permanecido hubiera incrementado 
el riesgo de un nuevo episodio de ventriculitis. Es 
claro que los siguientes procesos infecciosos son en 
su mayoría secundarios al estado neurológico de la 
paciente secuelas del evento de paro respiratorio. 
En EE.UU un estudio de prevalencia, encontró 
que la infección del sistema nervioso central está 
posicionada onceava en las infecciones asociadas 
al cuidado de la salud con un porcentaje 0.8% y 
que las neumonías comparten la primera posición 
junto con las infecciones del sitio operatorio cada 
una con el 21.8%11. El posible origen del segundo 
episodio de infección del sistema nervioso central 
es ocasionado por diseminación hematógena del 
foco infeccioso pulmonar a pesar de un adecuado 
manejo antibiótico.

En resumen la paciente se presentó con un cuadro 
clínico poco común para absceso cerebral, por lo 
que no se sospechó en un principio este diagnós-
tico, además de que la imagen por TAC no era su-
gestiva del mismo por lo que se realizó la impre-
sión diagnóstica de tumor cerebral, se debe tener 
en cuenta que la lectura e interpretación de las 
imágenes es un desafío, sin embargo IRM se des-
taca como método de elección debido a que ha 
demostrado tener mejor rendimiento al establecer 
un diagnóstico aproximado, descartar diagnósticos 
diferenciales con mayor seguridad7, es por esto que 
consideramos la paciente se hubiera beneficiado 
de la realización temprana de la IRM, con la que 
hubiera sido posible la identificación correcta de 
la lesión de manera precoz, evitando así su ruptu-
ra al sistema ventricular que fue lo que finalmente 
generó, por los procesos ya antes mencionados, la 
hidrocefalia, ésta a su vez condicionó su rápido de-
terioro neurológico, ya que finalmente el proceso 
infeccioso original fue tratado con éxito. En estos 
casos una posible solución es mantener el catéter de 
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ventriculostomía por mayor tiempo, sin embargo a 
la profilaxis parenteral se deberá sumar la coloca-
ción de un catéter impregnado de antibiótico y la 
administración de antibiótico por medio del caté-
ter11. La duración y pertinencia, de la permanencia, 
de la ventriculostomía aun está por definir ya que 
hay que tener en cuenta que la paciente se encon-
traba en óptimas condiciones clínicas neurológicas 
y completamente asintomática.
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Resumen
Objetivo: Describir y conocer las principales carac-
terísticas clínicas, epidemiológicas y el manejo de 
la infección espinal postoperatoria en el servicio de 
Neurocirugía del Hospital Universitario del Valle.

Materiales y métodos
Análisis retrospectivo no aleatorizado de los pacien-
tes que fueron llevados a cirugía de columna en el 
servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario 
del Valle entre Enero de 2013 y Marzo de 2015.

Resultados
Se realizó la revisión de los expedientes de 96 pa-
cientes, identificando 11 pacientes (11.4%) con in-
fección del sitio operatorio, seguimiento mínimo de 
un mes. Se utilizaron los criterios de la Centers for 
Disease Control and Prevention National Health 
Safety Network (NHSN) del 2009 para infección 
superficial y profunda. 59,4% fueron hombres y el 
40,6% mujeres, promedio de edad de 45 años. 8 
hombres y 3 mujeres con un promedio de edad de 
47,9 años. La mayoría de los pacientes no tenían dé-
ficit neurológico, el 36,3% presentaban mielopatía 

torácica incompleta principalmente asociada a com-
presión medular tumoral. El segmento espinal más 
afectado fue el torácico con 72,7%. El principal tipo 
de infección fue profunda con un 54,5%. Como 
principal patógeno se encontró Staphilococcus au-
reus. Los pacientes se manejaron con antibioticote-
rapia dependiendo de los resultados del antibiogra-
ma y dirigidos por el servicio de infectología.

Conclusión
La infección espinal postoperatoria es una compli-
cación frecuente en cirugía de columna, con conse-
cuencias como pseudoartrosis, lesión neurológica, 
sepsis y muerte; a pesar de las múltiples medidas 
preventivas no ha sido posible eliminarla. El enten-
dimiento de la epidemiología y de los factores de 
riesgo involucrados en nuestra población ayudaría 
a optimizar estas medidas y disminuir las conse-
cuencias que esta conlleva, pero solo se podrá llevar 
a cabo con unos adecuados métodos de seguimien-
to. En nuestra población existe mayor riesgo en pa-
cientes con tumores espinales, asociado en la mayo-
ría de las veces a mayor número de comorbilidades 
y estancias hospitalarias prolongadas.
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Infección espinal postoperatoria en el Servicio 
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Enero 2013 – marzo 2015
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Infección espinal, cirugía de columna, Staphilococ-
cus aureus, infección profunda, infección superfi-
cial.

Summary

Objective: Describe and identify the main clinical, 
epidemiological and management of postoperative 
spinal infection in the department of neurosurgery 
at the Hospital Universitario del Valle.

Materials and methods
Nonrandomized retrospective analysis of patients 
who underwent spine surgery in the Neurosurgery 
Service of the Hospital Universitario del Valle bet-
ween January 2013 and March 2015.

Results
Reviewing the records of 96 patients was perfor-
med, identifying 11 patients (11.4%) with surgical 
site infection, one month minimum follow. The 
criteria of the Centers for Disease Control and Pre-
vention National Health Safety Network (NHSN) 
2009 for superficial and deep infection was used. 
59.4% were men and 40.6% women, average age 
45 years. 8 men and 3 women with a mean age of 
47.9 years. Most patients have no neurological de-
ficit, 36.3% had incomplete thoracic myelopathy 
mainly associated with tumor spinal cord compres-
sion. The most affected were the thoracic spinal 
segment with 72.7%. The main type of infection 
was deep with 54.5%. As a major pathogen Sta-
phylococcus aureus was found. Patients were ma-
naged with antibiotics depending on the results of 
susceptibility and led by infectious disease service.

Conclusion
Postoperative spinal infection is a common com-
plication in spinal surgery, with consequences as 
pseudoarthrosis, neurological injury, sepsis and 
death; despite the many preventive measures it has 
not been possible to eliminate it. Understanding 
the epidemiology and risk factors involved in our 

community help to optimize these measures and 
reduce the consequences that this entails, but it can 
only be carried out with appropriate monitoring 
methods. In our population there is a greater risk 
in patients with spinal tumors, associated in most 
times greater number of comorbidities and longer 
hospital stays.

Keywords
Spinal infection, spinal surgery, Staphylococcus au-
reus, deep infection, superficial infection.

INTRODUCCIóN
Las infecciones asociadas al cuidado de la salud 
constituyen una complicación frecuente; las infec-
ciones más comunes son: la neumonía (21,8%), la 
infección del sitio operatorio (21,8%), seguido de 
las infecciones gastrointestinales (17,1%)1.

Entre los pacientes quirúrgicos la infección del 
sitio operatorio (ISO) es la complicación más fre-
cuente y el Centro de Control de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos la define como: la in-
fección relacionada a un procedimiento quirúrgi-
co y que ocurre cercana o en la herida quirúrgica 
en los primeros treinta días del procedimiento o 
en el primer año si se implanta material protésico. 
A pesar de los importantes adelantos en el cam-
po de la ISO, y así como en el conocimiento del 
proceso de cicatrización, la ISO continúa siendo 
un problema que implica altos costos sociales y 
económicos para el paciente como para el sistema 
de salud3, 28.

La infección espinal postoperatoria la clasificamos 
en superficiales y profundas, la infección superficial 
es aquella confinada a la dermis y al tejido celular 
subcutáneo que ocurre generalmente en los prime-
ros 30 días, mientras que las infecciones profundas 
se presentan debajo de la fascia dorsolumbar6 pos-
terior a 30 días si no se ha colocado material de os-
teosíntesis y hasta después de 1 año si se ha dejado 
algún implante. (Figura 1).
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Figura 1. Clasificación de la ISO espinal.
(Modificado de: A modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992;13(10):606–8. Jones R et al. The Netter 
Collection of Medical Illustrations: Nervous System: Part II—Spinal Cord and Peripheral Motor and Sensory Systems, Volume 7, Second Edition. Elsevier 
Saunders. 2013).

La incidencia de la infección espinal postoperatoria 
presenta un rango amplio entre el 0,7 y el 20% se-
gún las distintas series25, 32, donde el tipo de cirugía 
parece ser uno de los factores de riesgo más signi-
ficativo4, presentando mayor riesgo la cirugía con 
instrumentación y la resección de lesiones tumora-
les, sin dejar de lado otros factores relacionados con 
el procedimiento como los tiempos prequirúrgico 
y operatorio prolongados, la pérdida sanguínea, 
transfusión intraoperatoria y postoperatoria. Otros 
factores de riesgo relacionados con el paciente son 
la edad avanzada, el estado nutricional pre y pos-
tquirúrgicos, tabaquismo, la presencia de patolo-
gías metabólicas siendo la diabetes y la obesidad las 
más representativa, además de las comorbilidades 
asociadas que ponen en riesgo la viabilidad de los 
tejidos y los hacen más propensos a infectarse33.

La mejor estrategia es la prevención, para lo cual 
existen en la literatura médica recomendaciones 
para minimizarla, tratando de modificar los facto-
res de riesgo, con el uso de antibiótico profiláctico7 
y otras medidas intraquirúrgicas8, además de tratar 
oportunamente infecciones fuera del sitio quirúrgi-
co preferiblemente antes del procedimiento quirúr-
gico, sin embargo, no se ha podido eliminar com-
pletamente el riesgo de infección postoperatoria.

Se piensa que la mayoría de las infecciones posto-
peratorias son debido a microorganismos de la sala 
de cirugía. Existen múltiples estudios sobre medi-
das pre, intra y postquirúrgicas que puedan dismi-
nuir el riesgo de infección en cirugía espinal, sin 
embargo, no existen consensos sobre las medidas 
profilácticas ni sobre las medidas terapéuticas en el 
momento en que el proceso infeccioso se instaura9.

El objetivo del presente trabajo es definir por medio 
de un estudio descriptivo retrospectivo la inciden-
cia de la infección postquirúrgica en cirugía de co-
lumna y las características clínicas de los pacientes 
que se intervinieron, así como el manejo propuesto 
ante la presencia de infección del sitio operatorio 
en el servicio de Neurocirugía del Hospital Uni-
versitario del Valle “Evaristo García” durante un 
periodo de 27 meses.

METODOlOGíA
Se realizó un análisis retrospectivo no aleatorizado 
de todos los pacientes que fueron llevados a cirugía 
de columna por diferentes patologías en el Hospital 
Universitario del Valle en el servicio de Neurociru-
gía durante el periodo comprendido entre enero de 
2013 y marzo de 2015.
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Se revisaron las historias clínicas de 96 pacientes, 
identificando 11 pacientes con infección del si-
tio operatorio con un seguimiento mínimo de un 
mes, se usaron los criterios de la Centers for Disea-
se Control and Prevention National Health Safe-
ty Network (NHSN) del 200910 para infección 
superficial y profunda. Para los casos con cultivos 
negativos, se tomaron en cuenta criterios diagnósti-
cos clínicos y paraclínicos, como drenaje purulento 
persistente, elevación de reactantes de fase aguda 
(PCR, VSG, leucograma), imágenes diagnósticas 
con presencia de colecciones en el sitio quirúrgico 
y finalmente los hallazgos intraoperatorio compati-
bles con un proceso infeccioso. Pacientes diagnos-
ticados fuera de la institución se incluyeron si el 
procedimiento se realizó en la institución durante 
el periodo de tiempo del estudio.

El análisis se hizo basado en la revisión de la 
historia clínica, donde se analizaron diferentes 
variables, como la indicación y el manejo qui-
rúrgico realizado, la utilización de esteroides 
prequirúrgicos, cifras de glicemia en pacientes 
diabéticos, comorbilidades prequirúrgicas, la 
estancia hospitalaria prequirúrgica, la duración 
del procedimiento quirúrgico y la pérdida de he-
moderivados intra y postquirúrgicos, así como 
la evolución post operatoria, donde se identificó 
la presencia de infección en el sitio operatorio, 
el tiempo de aparición del proceso infeccioso, 
determinado con la fecha del acto operatorio y 
la fecha del primer cultivo positivo, los datos 
microbiológicos y el manejo realizado al proceso 
infeccioso, y en los pacientes que ameritaban se 
realizó la búsqueda de los hallazgos histopatoló-
gicos, principalmente en el caso de pacientes con 
lesiones tumorales.

Los criterios de inclusión al estudio comprendían 
todos los pacientes en quienes se realizó una inter-
vención quirúrgica de la columna vertebral en el 
servicio de Neurocirugía. En todos los pacientes 
con signos infecciosos se realizaron estudios de Re-
sonancia Nuclear Magnética espinal con medio de 
contraste dependiendo del nivel afectado y estudio 

microbiológico, definiendo como casos con infec-
ciones polimicrobiana aquellos que presentaban 
mínimo dos gérmenes de especies diferentes. En 
pacientes que se tomaron varios cultivos y presenta 
persistencia de un germen en los cultivos, este se 
contó una sola vez.

Se excluyeron aquellos pacientes que ingresaron a 
la institución, pero presentaban una infección de 
columna previa a la intervención quirúrgica.

RESUlTADOS
Se realizaron un total de 101 procedimientos qui-
rúrgicos en 96 pacientes, donde 11 pacientes pre-
sentaron infección del sitio operatorio que corres-
ponde a una tasa del 11,4% de infecciones durante 
el periodo de tiempo evaluado. De la muestra total, 
el 59,4% fueron hombres y el 40,6% mujeres, con 
un promedio de edad de 45 años (5 - 80); en el 
grupo de los pacientes infectados hubo 8(72,7%) 
hombres y 3(27,3) mujeres con un promedio de 
edad de 47,9 años (16 - 80).

Entre el grupo de pacientes con ISO, el promedio 
de estancia hospitalaria es de 50 días, como un ran-
go entre 15 a 111 días y un intervalo de tiempo 
entre el procedimiento quirúrgico y el proceso in-
feccioso entre 2 y 360 días (rango de 41 días). El 
paciente con el mayor intervalo corresponde a un 
paciente con trauma espinal que fue llevado a re-
visión del procedimiento primario para reposición 
de la instrumentación, sin embargo, la principal 
indicación quirúrgica de este grupo de pacientes 
fue patología tumoral con un 45,6% (5 pacien-
tes), donde el 40% de estos pacientes presentaron 
lesiones metastásicas, seguido de deformidades 
(27,3%), hernia de disco (9%), espondilolistesis 
(9%) y fractura traumática torácica (9%) (Figura 
2). Las principales comorbilidades asociadas fueron 
igualmente patología tumoral sistémica, como son 
cáncer de próstata (2 pacientes) y tumor de ova-
rio (1 paciente), infección del tracto genitourinario 
y osteomielitis en cráneo previo al procedimiento 
quirúrgico e hipertensión arterial (Tabla 1), quie-
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Figura 2. Patología en los pacientes con ISO.

Tabla 1. Comorbilidades de los pacientes con ISO.

 Patología Número de casos Porcentaje (%)

 Hipertensión arterial 3 27,3

 Tumores 3 27,3

 Infecciosa  2 18,2

 Trastornos pulmonares 1 9

 Neurofibromatosis 1 9

 Cardiopatías 1 9

 Desnutrición 1 9

 Sin comorbilidad  4 36,4

Tumores

Deformidades

Hernia de disco

Espondilolistesis

Fractura traumática
torácica

45.6%

27.4%

9%

9%

9%

nes recibieron manejo antibiótico completo para el 
proceso infeccioso extraespinal. Ningún paciente 
era diabético, obeso o con abuso de alcohol o ta-
baquismo.

La mayoría de los pacientes de este grupo no te-
nían déficit neurológico, sin embargo el 36,3% 
presentaban mielopatía torácica incompleta princi-
palmente asociada a compresión medular tumoral, 
razón por la cual todos los pacientes con patología 

tumoral recibieron esteroides previos a la cirugía 
por un tiempo promedio de 10,4 días (2 - 25). El 
procedimiento quirúrgico que más se realizó fue 
laminectomía para descompresión más resección 
tumoral parcial (45,5%) al igual que la instrumen-
tación por vía posterior con el mismo número de 
pacientes, sin embargo, ningún paciente llevado a 
descompresión medular fue llevado a instrumenta-
ción en el mismo tiempo quirúrgico (Figura 3). El 
segmento espinal que más incidencia de ISO pre-
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sentó fue el segmento torácico con 72,7% (tabla 
4), con un intervalo de tiempo entre el ingreso 
del paciente a la institución y el procedimiento 
quirúrgico entre 1 a 25 días y un promedio de 
6,3 días. El número de segmentos que se instru-
mentaron tiene un rango entre 1 a 15, con un 
promedio de 5,6 segmentos, principalmente en 

columna torácica con un 67%, con un promedio 
de tiempo quirúrgio en el grupo de pacientes que 
presentó ISO de 4,7 horas (3 - 8 horas), con una 
pérdida sanguínea promedio de 686,3 cc (50 - 
2800 cc), de los cuales 4 pacientes requirieron 
transfusión de hemoderivados intraoperatorio y 
2 de ellos postoperarorio.

Figura 3. Tipo de procedimiento en pacientes con ISO.

El principal tipo de infecciones fueron profundas 
con un 54,5%, donde la principal manifestación 
clínica fue secreción por la herida quirúrgica en un 
82% de los pacientes, encontrándose infecciones 
monomicrobianas en 55% de los casos (Figura 4) 
y Staphilococcus aureus en 36,3% (4 casos, uno de 
estos meticilino-resistente) como principal patóge-
no, seguido de Escherichia coli con 18,2% (Figura 
5). Las infecciones polimicrobianas se presenta-
ron en el 36% de los pacientes, y solo 1 paciente 
presentó cultivos negativos. Todos los pacientes se 
manejaron con antibioticoterapia con diferentes 
manejos dependiendo de los resultados del antibio-
grama y dirigidos por el servicio de infectología de 
la institución y solo en un paciente se decidió por 
la terapia empírica por presentar cultivos negativos, 
con un rango de duración de 10 a 42 días y un pro-
medio de 27,2 días. Ocho pacientes (72,7%) requi-
rieron además del manejo antibiótico, ser llevados 
a lavado quirúrgico más desbridamiento y retiro 

de los injertos óseos heterólogos. Un paciente se 
manejó con irrigación de solución antibiótica con 
vancomicina postoperatoria posterior al segundo 
lavado quirúrgico, sin ser una práctica habitual en 
nuestro servicio.

En la muestra del estudio las principales indicacio-
nes quirúrgicas fueron las lesiones tumorales y la 
hernia de disco con un 12,9% cada una, seguidas 
de la corrección de espondilolistesis con 10,9% y 
el canal cervical estrecho con 9,9%. Solo hubo 2 
pacientes diabéticos, 9 con tabaquismo y 10 con 
obesidad, definido como IMC >30, sin embargo, 
ninguno presentó ISO. La principal comorbilidad 
encontrada fue hipertensión arterial en un 25,7% 
de los pacientes, mientras que la mayoría de los pa-
cientes, 32,6% no presentaron déficit neurológico 
y el 18,8% presentaron mielopatía cervical incom-
pleta y el 15,8% se presentaron con radiculopatía 
de extremidades inferiores.

Descompresión
y resección tumoral

Instrumentación
vía posterior

Descompresión
e instrumentación

Microdiscectomía
lumbar

5%

3%

2%

1%
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Figura 4. Microbiología observada en los pacientes con ISO.

Figura 5. Microorganismos aislados en los pacientes con ISO.
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El principal procedimiento que se realizó corres-
ponde la instrumentación vía posterior con 42 
pacientes (41,6%), siendo el segmento torácico el 
segmento con mayor número de procedimientos, 
con 57,1% del total de pacientes instrumentados 
(24 pacientes) y un número de segmentos con un 
rango entre 1 a 15 segmentos (promedio: 3,3 seg-
mentos) y un tiempo quirúrgico de 4,7 horas por 
paciente (1 - 11), con una pérdida sanguínea en 
promedio de 725 cc (50 - 3000 cc), donde 31 pa-
cientes (30,7%) requirieron transfusión de hemo-
derivados intraquirúrgicos y 4 pacientes (0,4%) 
recibieron transfusión postoperatoria, de los cuales 
2 presentaron posteriormente ISO. Un paciente fa-
lleció durante el seguimiento por causas diferentes 
al proceso infeccioso, aunque no se pudo esclarecer 
realmente la causa.

DISCUSIóN
Aunque se han desarrollado avances en las prácti-
cas de control de infecciones, incluyendo una me-
jor ventilación de la sala de operaciones, métodos 
de esterilización, barreras, técnicas quirúrgicas que 
disminuyen la exposición y el tiempo quirúrgico, 
profilaxis antimicrobiana, uso de doble guante 
por parte del equipo quirúrgico31, las infecciones 
del sitio operatorio (ISO) siguen siendo una causa 
importante de morbilidad, hospitalización prolon-
gada y muerte10, así como costos importantes al 
sistema de salud, con gastos que abarcan desde 1 
a 10 billones de dólares en Estados Unidos6, pero 
también resultan en una complicación totalmente 
modificable en la cirugía de columna.

Existen numerosas complicaciones infecciosas en 
los pacientes postquirúrgicos de cirugía de co-
lumna, las cuales incluyen infección superficial y 
profunda de la herida quirúrgica, discitis, absceso 
epidural, meningitis y osteomielitis11, siendo una 
de las complicaciones más frecuente con tasas entre 
0,7 y 20%32, dependiendo del tiempo de observa-
ción postoperatoria y de la vigilancia ambulatoria, 
teniendo cifras más bajas en procedimientos como 
descompresión, laminectomía, discoidectomía que 

aumentan con la instrumentación19 al requerir ma-
yor disección de los tejidos, mayor tiempo quirúr-
gico al igual que pérdida sanguínea y mayor espacio 
muerto que se asocia con disminución en la vascu-
latura de los tejidos blandos. Aunque los implantes 
realmente son una rara fuente de inoculación por 
locus de baja resistencia6, se ha descrito en la litera-
tura que la colocación de material de osteosíntesis 
para fijación tiene un riesgo superior, con una tasa 
de aproximadamente 2,8 a 12% para instrumen-
tación en columna lumbar en un reporte donde se 
revisan 10 años de literatura médica13, y aunque 
existen reportes que muestran una disminución 
significativa en la tasa de infecciones en la instru-
mentación por técnica mínimamente invasiva no 
hay suficiente evidencia para soportarlo2.

Nuestro estudio reporta una tasa que se encuentra 
dentro del intervalo descrito en la literatura2, 5; del 
11% donde la mayoría de los pacientes presenta 
un proceso infeccioso previo a la salida de la ins-
titución y solo un paciente reconsulta con signos 
infecciosos, sin embargo, la principal indicación de 
estos pacientes fue compresión medular secundario 
a la presencia de una lesión tumoral realizándose 
laminectomía y resección tumoral parcial en la ma-
yoría de los pacientes. Ibrahim y cols20, encontra-
ron una incidencia del 10% de ISO en pacientes 
llevados a cirugía por tumores espinales, donde 
adquieren importancia factores de riesgo como 
las cirugías previas, el cierre complejo de la piel, el 
mayor número de comorbilidades, las infecciones 
intrahospitalarias posterior a la cirugía primaria, las 
estancias hospitalarias prolongadas y la instrumen-
tación por vía posterior y posterolateral. En nuestra 
seria, estos pacientes presentaron el mayor tiempo 
de estancia hospitalaria y comorbilidades, al igual 
que fueron los pacientes de mayor edad, donde el 
36,6% tenían más de 65 años.

Nuestros pacientes presentaron en su mayoría in-
fecciones profundas, que iniciaron en etapas tem-
pranas del postoperatorio causadas en su mayoría 
por gérmenes multirresistentes, que podría sugerir 
una mayor agresividad de la flora que se encuentra 
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en la institución. En nuestro estudio el principal 
germen encontrado en los cultivos fue Staphyloc-
cocus aureus, tal como lo reporta la literatura, el 
cual es identificado en aproximadamente 30% de 
las ISO reportadas al National Healthcare Safety 
Network entre el 2006 y 200829.

Se ha reportado una mayor incidencia de infec-
ciones después de procedimientos relacionados 
a trauma espinal que después de procedimientos 
electivos14, 15, al igual que se han identificado fac-
tores de riesgo significativos entre pacientes con 
diabetes, obesidad, uso de esteroides previo a la ci-
rugía, alcoholismo, tabaquismo, historia de ciru-
gía espinal previa, largo tiempo de hospitalización 
prequirúrgico, un índice de ASA elevado, pérdi-
da de hemoderivados superior a 1000 cc, tiempo 
prolongado de cirugía superior a 3 horas16. Otro 
factor de riesgo importante es el tipo de cirugía, 
donde se ha reportado mayor tasa de infeccio-
nes en los abordajes por vía posterior17 y aquellos 
que necesitan varios abordajes, tal es el caso de 
las lesiones traumáticas que en ocasiones requieren 
abordajes circunferenciales asociado a la gran mani-
pulación de los tejidos y al efecto del trauma sobre 
la hemostasis incluyendo la inmunosupresión pos-
traumática y la hipoxia tisular18. Aunque es poco lo 
que se sabe de la relación que existe entre el clima 
y la tasa de infecciones espinales, Gruskay y cols32, 
encontraron una diferencia significativa entre la 
tasa de infecciones espinales en 8122 procedimien-
tos llevados a cabo en las diferentes estaciones del 
año, presentándose la mayor tasa en verano y oto-
ño, donde Staphyloccocus aureus, Escherichia coli, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa 
y Enterobacter cloacae mostraron una mayor preva-
lencia	en	estos	meses.	Ésto	posiblemente	es	debido	
a las condiciones de humedad e incremento en la 
temperatura que aumenta el número de bacterias 
en el ambiente, en la piel y en el hospital, lo que 
facilita el crecimiento bacteriano en el ambiente y 
en el paciente. El sudor causado por la humedad 
y las altas temperaturas hidrata la piel, creando un 
ambiente propicio para el crecimiento bacteriano 
especialmente cerca de la herida quirúrgica32. Otra 

teoría que proponen para explicar este fenómeno es 
el aumento en el ingreso de pacientes traumatizados 
con lesiones espinales en esta época del año, aso-
ciado al mayor consumo de alcohol y conductores 
bajo estado de embriaguez, relacionado a la mayor 
incidencia en infección en cirugía por trauma. Esto 
podría tenerse en cuenta en nuestra ciudad, donde 
las temperaturas varían entre 28 a 33º C (http://
www.accuweather.com/es/co/cali) y no existe dis-
ponibilidad de aire acondicionado en todas las sa-
las de hospitalización.

La obesidad es otra forma de malnutrición, que 
predispone a complicaciones infecciosas en los pa-
cientes que van a un procedimiento quirúrgico, ya 
que la pobre vascularización y la respuesta inmune 
disminuida del tejido adiposo provee un ambien-
te favorable para la propagación bacteriana en el 
contexto de una necrosis tisular, que es a su vez fa-
cilitada por la mayor manipulación de los tejidos 
y los tiempos quirúrgicos prolongados debido a su 
mayor volumen corporal6. Aunque existen estudios 
que han reportado infecciones postoperatorias en 
pacientes obesos en los que se utiliza profilaxis an-
tibiótica estándar, no hay suficiente evidencia para 
realizar un protocolo diferente29. Existe un estudio 
realizado por M, Ankit y cols, quienes encontraron 
que el espesor de la grasa subcutánea (promedio de 
30,2 mm) y la distancia entre la apófisis espinosa 
de L4 a la piel (promedio de 74,8 mm) son factores 
de riesgo independientes para ISO35. Al igual que la 
malnutrición, la diabetes mal controlada en el pre 
y postoperatorio es un factor de riesgo para infec-
ciones postoperarorias28, 30. Pull ter Gunne y cols27, 
en un estudio clínico encontró que los pacientes 
con anemia postquirúrgica (hemoglobina menor 8 
g/dL) tenían un incremento significativo del ries-
go de ISO al igual que los pacientes que requerían 
transfusión de hemoderivados en el postoperatorio, 
mientras que la transfusión no restrictiva intraope-
ratoria disminuía la tasa de ISO y la estancia hospi-
talaria27. En nuestra serie, el 36,6% de los pacientes 
con ISO requirieron transfusión intraoperatoria y 
el 50% de estos la requirieron en el postquirúrgico, 
coincidiendo con lo descrito en la literatura.
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Indiscutiblemente la prevención es mejor que el 
tratamiento de este tipo de complicaciones, que 
pueden presentarse incluso utilizando una adecua-
da técnica aséptica y la profilaxis antibiótica ade-
cuada para cada institución. Shaffer y cols7, desa-
rrollaron una guía de práctica clínica con base en 
la guía Clínica Basada en la Evidencia en Profilaxis 
antibiótica en cirugía de columna de la Sociedad 
Americana de Columna (NASS), donde dejan cla-
ro que a pesar del uso de la profilaxis antibiótica no 
se ha logrado eliminar completamente el riesgo de 
infección postoperaroria, sin embargo, ha logrado 
disminuirla tanto en cirugía no complicada como 
en cirugía con instrumentación y otros factores de 
riesgo7. En la cirugía de columna no complicada 
(sin instrumentación o comorbilidades) es nece-
sario una dosis de antibiótico preoperaroria y otra 
dosis intraoperatoria si se requiere, según el proto-
colo de la institución, aunque la literatura sugiere 
una dosis adicional intraoperatoria en pacientes 
con pérdidas sanguíneas mayores a 1500 mL y ci-
rugías de más de 4 horas21, 22; mientras que en la 
cirugía complicada y con otros factores de riesgo 
se debe tener en consideración la adición de un 
antibiótico con cubrimiento para gram negativos 
y la aplicación de vancomicina o gentamicina en el 
lecho quirúrgico23, teniendo siempre en mente los 
probables efectos adversos del uso de antibióticos 
como náuseas, vómito, diarrea, cambios de la esfe-
ra mental, mioclonía, hipotensión, enrojecimiento, 
erupción cutánea, colitis membranosa o Síndrome 
de Stevens-Johnson24, 26.

En nuestra institución utilizamos en todos los pa-
cientes profilaxis preoperaroria y vancomicina en 
el lecho quirúrgico en los pacientes en los que se 
realiza instrumentación y colocación de injertos 
óseos. Kang y cols26, en una revisión sistemática 
reciente donde evalúan 19 estudios, concluye que 
aunque no existe literatura suficiente y que no ha 
sido aprobada por la FDA, la práctica de aplicación 
de vancomicina en el lecho quirúrgico parece tener 
cierto efecto protector sobre la incidencia de ISO 
sin evidencia de eventos adversos significativos, a 
pesar que algunos estudios reportan la aparición de 

seromas y pseurdoartrosis cuando se utiliza material 
de osteosíntesis por sus efectos en los osteoblastos, 
aunque la vancomicina es menos tóxica a los osteo-
blastos que otros antibióticos y la muerte celular se 
produce a concentraciones mayores de 10000 mcg/
mL28. Actualmente se están llevando a cabo algunos 
estudios para examinar los efectos de la vancomici-
na en el lecho quirúrgico en pacientes con trauma 
espinal y de extremidades, que ayudarán a clarificar 
los verdaderos efectos locales y sistémicos de esta 
práctica27, y posiblemente los aspectos técnicos de 
la práctica como la dosis y el sitio anatómico donde 
debe emplearse. Con respecto al uso de antibióticos 
postoperatorios, no hay recomendaciones fuertes, 
sin embargo sugieren considerar el uso prolongado 
en pacientes con situaciones complejas como obe-
sidad, diabetes, déficit neurológico, incontinencia 
de esfínteres, niveles de glucosa preoperatoria de 
125 mg/dL o postoperatoria mayor a 200 mg/dL, 
trauma, tiempo quirúrgico prolongado, cirugía de 
instrumentación multinivel7, al igual que la eviden-
cia es insuficiente para recomendar retirar o conti-
nuar los antibióticos postoperatorios en pacientes 
a quien se ha dejado un dren en la herida quirúr-
gica34.

La limitación de este estudio es que se trata de un 
estudio retrospectivo observacional que no permite 
realizar una correlación exacta entre los factores de 
riesgo y la incidencia de infección postquirúrgica 
en estos pacientes, además de la dificultad en la re-
colección de los datos en la institución, sin embar-
go, es un inicio para entender la epidemiología de 
nuestra institución e identificar factores de riesgo 
en nuestros pacientes.

CONClUSIóN
La infección espinal postoperatoria es una de las 
complicaciones más frecuentes en cirugía de co-
lumna, con consecuencias devastadoras como pseu-
doartrosis, lesión neurológica, sepsis y muerte, que 
a pesar de las múltiples medidas preventivas que se 
han desarrollado no ha sido posible eliminar la in-
fección del sitio operatorio. Sin embargo, el enten-
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dimiento de la epidemiología y de los factores de 
riesgo involucrados en nuestra población podrían 
ayudarnos a optimizar estas medidas y disminuir 
las consecuencias devastadoras que esta conlleva, 
pero solo se podrá llevar a cabo con unos adecua-
dos métodos de seguimiento. En nuestra población 
existe un mayor riesgo en los pacientes que presen-
tan tumores espinales, esto asociado en la mayoría 
de las veces al mayor número de comorbilidades 
y las prolongadas estancias hospitalarias a los que 
están sometidos.
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Resumen
Los tumores del sistema nervioso central (SNC), 
son un grupo diverso de lesiones con características 
y comportamientos particulares. Los ganglioglio-
mas son tumores de baja incidencia y malignidad, 
encontrados principalmente en la edad pediátrica. 
La asociación de leucemia linfoide aguda (LLA) con 
tumores sólidos del SNC de diferentes histologías 
ha sido reportada en los últimos años sin lograrse 
establecer una causa específica. Reportamos el caso 
de una paciente femenina joven con diagnóstico de 
LLA en tratamiento quimioterapéutico por una re-
caída, en quien a raíz de un episodio convulsivo se 
documentó un ganglioglioma frontal derecho con-
comitante.

Abstract
Central nervous system (CNS) neoplasms are a 
diverse group of lesions with specific features and 
behaviors. Gangliogliomas are tumors with low 
incidence and low malignance, found principally 
in pediatric age. The association between acute 
lymphoblastic leukemia (ALL) and solid tumors 
of CNS of different histology has been reported in 
lasts years without find a specific etiology yet. We 
reported a case of a young female patient with LLA 
in chemotherapy treatment for a relapse, who had a 

seizure and because of this we found a right frontal 
ganglioglioma.

INTRODUCCIóN
Las neoplasias del sistema nervioso central son un 
grupo muy heterogéneo de tumores con diferente 
histología, comportamiento y localizaciones, que 
requieren diferentes aproximaciones diagnósticas 
y terapéuticas. La clasificación de tumores emiti-
da por la organización mundial de la salud incluye 
un grupo denominado tumores neurogliales, que 
representan entre el 0.4 y 2 % de todas las lesiones 
tumorales del sistema nervioso central (SNC)1. Los 
gangliogliomas son los tumores neurogliales más 
comunes y están caracterizados por una mezcla de 
astrocitos neoplásicos y células ganglionares atípi-
cas2, es el principal tumor encontrado en pacientes 
jóvenes con epilepsia refractaria y pese a que su fi-
siopatología no ha sido esclarecida se sabe que son 
intrínsecamente epileptogénicos3, su actividad mi-
tótica es rara y en la mayoría de los casos muestra 
una baja expresión o proliferación de marcadores 
dentro del componente astroglial lo cual supone 
un bajo índice de malignidad, aunque han sido 
reportados casos de comportamiento agresivo en 
variantes anaplásicas4. Pese a que pueden generar-
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se en cualquier parte del sistema nervioso central 
tiene una predilección por lo el lóbulo temporal 
y usualmente la sintomatología inicial se presenta 
como crisis convulsivas; el diagnóstico se da por el 
estudio histopatológico, sin embargo estudios no 
invasivos como la imagen por resonancia magné-
tica, espectroscopia con talio 201 y la tomografía 
por emisión de positrones nos permiten generar 
una aproximación al grado de malignidad y com-
portamiento tumoral5. Pese a no identificarse una 
relación causa efecto ni como parte de un síndro-
me en específico la asociación a diversas patologías 
como por ejemplo displasia cortical6 y esclerosis 
multiple7; incluso su concurrencia con otros tumo-
res como macro adenomas hipofisiarios8 y siembras 
a distancia en el sacro9 han sido documentada en 
los últimos años.

La leucemia linfoide aguda (LLA) es la neoplasia 
más comúnmente diagnosticada en la edad pediá-
trica, se estima que entre 3000 y 4000 niños son 
diagnosticados cada año con LLA. Gracias a los 
últimos avances en el tratamiento se estima que 
existe una tasa de curación superior al 85% de los 
casos10, debido en gran parte a la implementación 
de quimioterapias más agresivas menos toxicas jun-
to con antibióticos más eficaces y el uso profiláctico 
de radiación en SNC. Sin embargo estos pacientes 
presentan un incremento en el número de neopla-
sias secundarias después del tratamiento, más espe-
cíficamente en neoplasias del SNC, de los cuales 
encontramos dos reportados como astrocitoma y 
neuroblastoma11.

Presentamos el caso de una paciente con diagnósti-
co de LLA de precursores B en quien se documentó 
un tumor intra axial reportado como ganglioglio-
ma.

REPORTE DEl CASO
Presentamos el caso de una paciente femenina de 
19 años de edad con antecedente de LLA de pre-

cursores B diagnosticada a la edad de 6 años y quien 
había recibido múltiples esquemas quimioterapéu-
ticos el último de ellos hace 2 años momento desde 
el cual se encontraba asintomática. Es valorada pro 
grupo de hematología quienes deciden hospitali-
zarla con sospecha de recaída debido a pancito-
penia observada en hemograma control. Duran-
te la hospitalización confirman recaída e inician 
manejo con nuevo ciclo de quimioterapia (QT). 
Hacia el día 13 de quimioterapia realizan pun-
ción lumbar con fines terapéuticos para adminis-
tración de QT intra tecal, procedimiento llevado 
a cabo sin complicaciones, 2 horas posterior al 
procedimiento la paciente presenta cefalea global 
pulsátil asociado a múltiples episodios eméticos 
por lo cual solicitan tac de cráneo simple (fig 1) 
que no muestra alteraciones. Catorce días des-
pués la paciente presenta un episodio convulsivo 
por lo cual se valora la paciente encontrándose 
como hallazgos positivos alteración del estado 
de conciencia dado por somnolencia sin poderse 
objetivar déficit focal se decide toma de imagen 
por resonancia magnética cerebral (IRM) simple 
(fig 2) que muestra lesión hiperdensa intra axial 
en lóbulo frontal derecho con importante edema 
y efecto de masa, debido a los hallazgos se reali-
za toma de IRM contrastada (fig 3) que define 
lesión intra axial frontal derecha con captación 
de medio de contraste de manera heterogénea, 
nódulo excéntrico posterior e importante edema 
perilesional sugestivo de lesión glial con sangra-
do asociado. Bajo esta sospecha diagnóstica una 
vez concluida el ciclo de quimioterapia y recu-
peración de valores de todas las líneas hemato-
lógicas es llevada a cirugía, donde por medio de 
craneotomía frontal se realiza lobectomía frontal 
subtotal y se envía tejido a patología. La paciente 
evoluciona satisfactoriamente con tac de cráneo 
control (fig 4) que muestra resección subtotal de 
la lesión con cambios pop esperados y es dada de 
alta 5 días después. Regresa a consulta externa con 
reporte de patología que muestra ganglioglioma 
grado I OMS.
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Figura 1.

Figura 2.
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DISCUSIóN
Los gangliogliomas son tumores de comporta-
miento benigno y baja frecuencia en la población 
en general, aumentando esta última en la pobla-
ción pediátrica en especial en pacientes con epi-
lepsia refractaria al tratamiento médico. Pese a 

Figura 4.

que algunas asociaciones entre LLA y tumores del 
SNC han sido reportadas no encontramos un caso 
similar al nuestro, tanto por evolución temporal, 
histología y topografía de la lesión. Este caso plan-
tea más preguntas que respuestas y si bien algunos 
autores sugieren la posibilidad de que las neoplasias 

Figura 3.
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solidas del SNC sean secundarias al tratamiento de 
la LLA, en nuestra paciente es difícil establecer una 
relación causa-efecto, debido a la rápida evolución 
presentada y la imposibilidad de corroborar por es-
tudio de IRM la presencia previa o no de la lesión, 
aunque en la tomografía no logra documentarse. 
Pese a todo lo anteriormente mencionado vale la 
pena resaltar que cada vez se hace más frecuente la 
aparición de diferentes tipos de tumores en SNC 
asociado a LLA, lo cual nos debe llevar a buscar una 
relación de causalidad.
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Resumen
Los meningiomas del foramen magno ocupan en-
tre 1,8-3,2 % del total de los meningiomas. El tipo 
de abordaje quirúrgico de elección para estos tu-
mores sigue siendo motivo de controversia. El ob-
jetivo de este trabajo es presentar nuestra experien-
cia quirúrgica con el abordaje suboccipital medial 
con craniectomía suboccipital lateral reducida, con 
resección del hemiarco posterior de C1 y hemila-
minectomia de C2 de acuerdo a la extensión distal 
del tumor como posible manejo de meningiomas 
del foramen magno. Métodos y materiales: Se hace 
una revisión de una serie de 6 casos de pacientes 
con meningiomas del foramen magno llevados a 
resección con abordaje suboccipital lateral reduci-
do entre 2015 y 2016 en el Instituto Nacional de 
Cancerología, Bogotá D.C., Colombia. Se descri-
ben variables demográficas, clínicas, radiológicas 
y quirúrgicas. Resultados: Cuatro de ellos fueron 
mujeres y dos hombre, la edad media fue 63.1 años 
(56-67a). El principal síntoma fue dolor occipito-
cervical. La localización antero-lateral al foramen 
magno fue la más frecuente (4 casos). Se realizó la 
resección parcial del hemiarco posterior de C1 en 
5 pacientes y se realizó la resección del hemiarco 
posterior de C1 y hemilaminectomia de C2 con re-

sección total del tumor en el otro paciente. El diag-
nóstico histopatológico fue 5 meningiomas me-
ningoteliales y 1 meningioma transicional. Hubo 
resolución de la sintomatología, con resecciones 
completas de las lesiones, sin requerimiento de ma-
nejo complementario, ni recidiva tumoral a 1 año 
de seguimiento. Conclusiones: Por medio de una 
resección suboccipital reducida es posible resecar 
adecuadamente meningiomas del foramen magno.

Abstract
Meningiomas of the foramen magnum occupy 
between 1.8-3.2% of all intracranial meningiomas. 
The surgical approach of choice for these tumors 
remains controversial. The aim of this study is to 
present our surgical experience with the medial 
suboccipital approach with reduced lateral suboc-
cipital craniectomy with resection of the posterior 
arch of C1, and C2 hemilaminectomy according 
to the distal extent of the tumor as a possible ma-
nagement of foramen magnum meningiomas. 
Methods and materials: We reviewed a series of 6 
cases of patients with meningiomas of the foramen 
magnum taken to resection with a reduced lateral 
suboccipital approach between 2015 and 2016 at 
the National Cancer Institute, Bogotá D.C., Co-
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lombia. Demographic, clinical, radiological and 
surgical variables are described. Results: Four of 
them were women and two were men; the mean 
age was 63yo (56-67yo). The main symptom was 
occipito-cervical pain. The antero-lateral location 
to foramen magnum was the most frequent (4 ca-
ses). Partial resection of the posterior hemiarcoid of 
C1 was performed in 5 patients. A resection of the 
posterior arch of C1 and an hemilaminectomy of 
C2 with complete resection of the tumor was per-
formed in the other patient. The histopathological 
diagnoses were 5 meningothelial meningiomas and 
1 transitional meningioma. There was resolution of 
the symptomatology, with complete resections of 
the lesions, without requirement of complemen-
tary management, not tumor recurrence at 1 year 
of follow-up. Conclusions: Reduced suboccipital 
resection can adequately be used for successful re-
section foramen magnum meningiomas.

INTRODUCCIóN
Los meningiomas del foramen magno son aquellos 
originados anteriormente desde el tercio inferior del 
clivus al borde superior del cuerpo de C2, lateral-
mente desde el tubérculo yugular hasta las láminas 
de C2 y posteriormente desde el borde anterior de 
la escama occipital hasta el proceso espinal de C21, 2.

El primer caso fue observado por Hallopeau en el 
Hospital Lariboisiere en Paris en 18721, 3. Sólo hasta 
1922 Frazier and Spiller reportaron la primera resec-
ción exitosa de este tipo de tumor3. En la actualidad 
ocupan del 1,8 al 3,2 % del total de los meningio-
mas, del 6 % al 7 % del total de meningiomas en la 
fosa posterior y el 75 % de los tumores extramedula-
res benignos del foramen magno4. Estos tumores na-
cen de la duramadre de la charnela occipitoatloidea, 
generalmente son anteriores o anterolaterales (80%) 
mientras sólo un 20% corresponde a meningiomas 
posteriores o posterolaterales5.

Cushing y Eisenhardt clasificaron estos tumores 
en 2 grupos: los craneoespinales y los espinocra-
neales6. Los craneoespinales se originan en el tercio 

inferior del clivus, anterior y lateral al bulbo y se 
proyectan hacia el foramen magno, se presentan en 
un 70-97% de los casos; los espinocraneales por su 
parte se originan en la región cervical alta, posterior 
o posterolateral a la medula espinal y se proyectan 
hacia la cisterna bulbocerebelosa y corresponden 
a un 3-30% de los casos5.Otra clasificación es en 
función de su tamaño en relación al foramen mag-
no (pequeños, menos de un tercio de la dimensión 
transversal del foramen magno; medios, de un ter-
cio a la mitad de su dimensión; grandes, más de la 
mitad)7.

El manejo de estos tumores siempre representa un 
alto grado de dificultad dada su íntima relación 
con estructuras vasculares (arteria vertebral princi-
palmente), estructuras del tallo cerebral, cerebelo y 
nervios craneales lo que sin duda representa un alto 
riesgo de daño de las mismas, con una alta tasa de 
secuelas neurológicas y morbimortalidad asociada. 
El estudio de imagen de elección continúa siendo 
la Resonancia Magnética ya que presenta mejor de-
finición de los tumores del foramen magno eviden-
ciando imágenes de alta resolución de la anatomía 
de los tejidos blandos7, así como mejor visualiza-
ción de todas las estructuras neuro-vasculares de la 
fosa posterior.

Con el desarrollo de técnicas microquirúrgicas y 
abordajes de la base de cráneo, el manejo quirúrgi-
co de estos tumores ha ido evolucionando, lo que 
lleva a un mejor resultado y una marcada reducción 
de la morbilidad y mortalidad quirúrgica8. Además 
del abordaje estándar por craneotomía suboccipital 
por línea media y laminectomía cervical superior, 
varios abordajes quirúrgicos han sido propuestos 
para la resección de estos tumores. Estos incluyen el 
abordaje anterior trans-oral, trans-cervical lateral, 
extremo lateral y abordajes suboccipitales postero-
laterales9.

Actualmente determinar el abordaje quirúrgico de 
elección para el tratamiento de estos tumores es 
motivo de controversia. El propósito de esta revi-
sión de casos es presentar nuestra experiencia qui-
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rúrgica realizando resección suboccipital reducida 
(RSR) con resección del hemiarco posterior de C1 
y hemilaminectomia de C2 según la extensión dis-
tal del tumor, en el manejo de meningiomas del 
foramen magno, así como mencionar los resultados 
en los pacientes posterior a la cirugía.

MATERIAlES y MÉTODOS
Se realizó el seguimiento de 6 pacientes que fue-
ron diagnosticados con meningioma del foramen 
magno en quienes se consideró la posibilidad de 
realizar una RSR durante el periodo entre 2015 y 
2016. Reportamos sexo, edad, duración y sintoma-
tología presente en el momento del diagnóstico; a 
todos los pacientes se les realizó estudio de Reso-
nancia Magnética de unión craneocervical previo 
a la cirugía. En todos los casos se realizó resección 
del tumor mediante la RSR: craniectomía subocci-
pital posterolateral, con la remoción del hemiarco 
posterior de C1 y hemilaminectomia de C2 según 
la extensión caudal del tumor. Reportamos el diag-
nóstico histopatológico, así como los resultados 

posoperatorios tanto clínicos e imagenológicos en 
un seguimiento de 3 meses a 1 año.

Técnica quirúrgica: Se coloca al paciente en decúbi-
to prono, con la cabeza en posición neutra. Se hace 
una incisión occipital de línea media desde el inión 
hasta C3 (6 cms). Se hace una exposición de la es-
cama suboccipital del lado comprometido. Poste-
riormente se hace craniectomía suboccipital redu-
cida, solamente enfocada a la extensión tumoral.

Se hace resección del hemiarco de C1y hemilami-
nectomia parcial o total de C2 de acuerdo a la ex-
tensión caudal del tumor, sin retirar las inserciones 
musculares inferiores de la apófisis espinosa. Se hace 
apertura longitudinal o en estrella de la duramadre. 
Se identifica la superficie tumoral y se hace disección 
de las raíces nerviosas en caso de encontrarlas en el 
trayecto hacia el tumor. Se la superficie tumoral y 
se hace debulking intratumoral lo más ampliamente 
posible. Se diseca la cápsula, se liberan los nervios 
craneales y las estructuras vasculares. Se hace un cie-
rre de duramadre con puntos de vicryl 4-0.

Figura 1. Imágenes intraoperatorias. (A) Se observa abordaje por línea media, con craniectomía suboccipital con exposición lateral e inferior 
del hemisferio cerebelo so izquierdo (flecha blanca). (B) A través del mismo abordaje, se observa bajo visión con microscopio el meningioma 
(asterisco) y la relación con la médula (cabeza de flecha blanca).
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RESUlTADOS

Caso 1
Paciente femenina de 66 años de edad quien con-
sultó por cuadro de 2 años de evolución que inicio 
con dolor en región cervical izquierda asociado a 
cefalea hemicráneana izquierda e hiperalgesia ipsi-
lateral, que se incrementó progresivamente. Cua-
dro progresó a dolor crónico cervical de difícil 
manejo y cefalea de predominio occipital, compro-
miso pares IX, X Y XI izquierdos, no presentaba 
pérdida de fuerza en extremidades. Recibe manejo 
ambulatorio con opioides sin resolución total de 
sintomatología.

En la resonancia magnética de unión cráneo cervi-
cal presenta masa redondeada, bien definida, apa-
rentemente originada en el aspecto lateral infe-
rior del occipital izquierdo ocupando el foramen 
magno, sus diámetros mayores son 24 x 23.5 x 
35.25 mm desplaza el bulbo y el cordón cervi-
cal a la derecha, deforma y comprime este último, 
la lesión es isointensa en T1y en T2/FLAIR con 

áreas hipointensas, realza con la administración 
del contraste.

Se llevó a resección suboccipital reducida (RSR) 
posterolateral izquierda y remoción de hemiarco 
posterior izquierdo de C1 evidenciando tumor 
extradural bien circunscrito implantado en borde 
anterior de foramen magno y clivus hacia el lado 
izquierdo, que desplaza completamente la medula 
hacia la derecha dejándola acintada y desplazando 
las raíces de los pares bajos, posiblemente el espinal 
e hipogloso. Con resección total del tumor y coa-
gulación de lecho tumoral.

Histopatologia demuestra meningioma transicio-
nal (meningotelial y psamomatoso) grado I de la 
OMS. En el seguimiento posoperatorio, a los tres 
meses paciente presenta desaparición total de dolor 
occipitocervical, cefalea y mejoría significativa del 
déficit de pares bajos descritos, no déficit en vías lar-
gas con resolución total de sintomatología al año de 
seguimiento. Resonancia magnética posoperatoria 
que confirma resección total sin recidiva tumoral.

Figura 2. Caso 1. (A) Imágenes de RM cerebral contrastada preoperatorias. Secuencia T1 contrastada corte sagital evidenciando meningioma 
de unión cráneo-cervical. (B) Imágenes de RM cerebral y de columna cervical contrastadas posoperatorias con resección completa de la lesión.
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Caso 2
Paciente femenina de 62 años con antecedente de 
tiroidectomía total, vaciamiento ganglionar y yodo 
terapia. En estudio de control radiológico de tac 
de cuello se demostró de manera incidental lesión 
intrarraquídea.

Refería cuadro de 6 meses de cervicalgia tipo ardor 
izquierda con extensión a hombro ipsilateral, con 
sensación de picadas en extremidad superior izquier-
da, espasmos cervicales y dolor a la palpación de 
musculatura occipitocervical paramediana izquier-
da, no déficit de pares, sin déficit motor, ni sensitivo.

Estudios de TAC y RM de columna cervical evi-
denciaban una lesión extra axial posterior izquierda 
que sugería meningioma del foramen magno.

Se llevó a RSR izquierda solo con resección de he-
miarco posterior izquierdo de C1, con hallazgos 
de lesión intradural extramedular meninigioma a 
nivel de C1 de 1 x 2 cm, logrando resección total.

Histopatología: meningioma meningotelial (WHO 
I). Seguimiento a los 3 meses, 6 meses y al año pa-
ciente presenta resolución total de sintomatología, 
control de neuroimagenes confirma resección total, 
negativo para recidiva tumoral.

Caso 3
Paciente masculino de 61 años de edad quien 
consulta por cuadro clínico de 8 meses de dolor 

cervical tipo peso y parestesias, asocia sensación 
de disminución de sensibilidad y parestesias en las 
manos.

Resonancia magnética simple y contrastada de co-
lumna cervical que muestra lesión en unión cráneo 
cervical a nivel C1-C2 con implantación anterior 
intradural extramedular que capta homogénea-
mente el contraste y realiza compresión severa so-
bre la medula cervical alta que sugiere ser un me-
ningioma.

Se llevó a RSR izquierda con resección de he-
miarco izquierdo de C1 y hemilaminectomía iz-
quierda de C2. Con hallazgos de lesión tumoral 
rodeando anterior, posterior y lateral izquierdo 
al cordón medular, con adherencias a raíces de 
pares bajos derechos y cervicales superiores, me-
dula espinal lateralizada derecha, equimótica y 
acintada.

Se realiza resección completa de tumor.

Reporte de patología concluye menigioma menin-
gotelial (WHO I).

En seguimientos clínicos a los tres meses, seis me-
ses y nueve meses paciente presenta resolución de 
cuadro de cervicalgia, parestesias e hipoestesias en 
manos. En seguimiento de RM de unión cráneo 
cervical no hay signos que indiquen residuo o reci-
diva tumoral.

Figura 3. Caso 1. (A) Imágenes prequirúrgicas de RM cerebral contrastada en secuencia T1 contrastada cortes axiales que muestras una lesión 
que ocupa más del 80% del foramen magno ubicada en el aspecto posterolateral izquierdo comprimiendo de forma severa la unión bulbo-
medular. (B) Imagen de RM cerebral contrastada posoperatoria que muestran resección total del meningioma.
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Figura 4. Caso 3. (A) Imagen preoperatoria de RM de unión cráneo-cervical, secuencia T1 contrastada corte sagital que evidencia lesión que 
realza con el medio de contraste en la unión cráneo-cervical comprimiendo las estructuras del canal espinal y del foramen magno, (B) Imagen 
de RM de columna cervical posoperatoria contrastada con evidencia de resección completa de la lesión.

Figura 5. Caso 3. (A) Imagen prequirúrgica, imágenes de RM cortes axiales en secuencia que muestran una lesión que ocupa más del 70% 
del foramen magno ubicada en el aspecto anterolateral del mismo. (B) Imagen posoperatoria de RM cerebral contrastada en cortes axiales con 
resección completa de la lesión.

Caso 4
Paciente femenina de 56 años con clínica de 6 meses 
de evolución consistente en mareo, náuseas y sensa-
ción vertiginosa, con RNM cerebral simple y contras-
tada evidenciando lesión extra axial anterior derecha 
que captaba de manera homogénea el medio de con-
traste que sugería meningioma del foramen magno.

Se llevo a RSR derecha con resección de hemiarco 
posterior derecho de C1 y hemilamincetomia de-
recha de C2, encontrándose lesión extraaxial an-
terolateral derecha con extensión distal hasta nivel 
medial de C2.

Histopatología: meningioma meningotelial 
(WHO I). Seguimiento posoperatorio a los 3 me-
ses, 6 meses y al año paciente presenta resolución 
total de sintomatología, control de RNM confirma 
resección total sin cambios que sugieran recidiva 
tumoral.

Caso 5
Paciente femenina de 67 años con clínica de 11 
meses de evolución consistente cervicalgia, cefalea 
y cuadriparesia.

RM cerebral simple y contrastada evidenciando 
lesión extra axial posterior derecha que ocupaba 
de manera parcial el foramen magno desplazaba 
la medula contralateralmente, captaba de manera 
homogénea el medio de contraste que sugería me-
ningioma del foramen magno.

Se llevó a RSR derecha con resección de hemiarco 
posterior derecho de C1.

Histopatología: meningioma meningotelial 
(WHO I) de la OMS. Seguimiento posoperatorio 
al año paciente presenta resolución total de sinto-
matología, control de RM confirma resección total 
sin cambios que sugieran recidiva tumoral.
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Figura 6. Caso 5. Imágenes de TAC de cráneo simple en ventana ósea en cortes axiales que evidencian una lesión calcificada 
en el aspecto posterolateral derecho del foramen magno.

Figura 7. Caso 5. Secuencia T1 contrastada corte sagital. (A) Imagen prequirúrgica. (B) Imagen posoperatoria de RM contrastada 
con secuencias en T1 Post contraste sagitales con evidencia de resección completa de la lesión.

Figura 8. Caso 5. Secuencia T1 contrastada corte axial. (A) Imagen prequirurgica; (B) Imagen de RM Posoperatoria 
que muestra resección completa con liberación de la médula espinal.
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Caso 6
Paciente masculino de 64 años con cuadro de 6 
meses de cervicalgia irradiada a hombro izquierdo.

Se reportan seis casos diagnosticados con menin-
gioma del foramen magno que fueron llevados a 
cirugía de resección siguiendo la técnica propues-
ta en el año 2015 y 2016, cuatro de ellos fueron 
mujeres y dos hombres para una relación mujer/
hombre 4:2. La edad de presentación varía desde 
los 56 años a 67 años con una media de 63,4 años. 
La clínica debutante principal y presente al mo-
mento del diagnóstico fue el dolor occipitocervical 

acompañado de cefalea global. Cuatro de los casos 
tenían localización del tumor en relación anterola-
teral al foramen magno, uno de ellos anterolateral 
derecho, los otros tres anterolateral izquierdo; dos 
casos se encontró localización posterolateral al fora-
men magno, uno derecho y uno izquierdo. En cin-
co pacientes se adiciono la remoción del hemiarco 
posterior de C1 y en un paciente la remoción del 
hemiarco posterior de C1 y hemilaminectomia de 
C2. En todos se logró resección total del tumor, con 
cinco reportes de patología que mostraban menin-
gioma meningotelial y uno que mostraba meningio-
ma transicional (meningotelial y psamomatoso).

Figura 9. Caso 6. Resonancia Magnética simple y contrastada que muestra cortes axiales de T1 y T2 sin contraste y sagital post-gadolinio. (A 
y B) Con una lesión isointensa en T1 y en T2 que desplaza el bulbo hacia el lado derecho a nivel del foramen magno. Se visualiza la arteria 
vertebral izquierda en el borde lateral izquierdo de la lesión. (C) Se observa una lesión en placa a nivel pre bulbar en la región antero-lateral 
derecha del foramen magno en relación con la apófisis odontoides que realza intensa y homogéneamente con el medio de contraste consistente 
con meningioma del foramen mango.

Figura 10. Caso 6. Imágenes bajo visión microscópica intraoperatorias de la resección de un meningioma del foramen magno a través de un 
abordaje suboccipital lateral reducido. (A) Se observa el meningioma (cabeza de flecha blanca) sostenido por unas pinzas alligator mientras se 
diseca de la médula espinal (flecha blanca) con disector de Penfield número 4 y microtijeras. (B) Imágenes del lecho quirúrgico posterior a la 
resección del meningioma, observando libre la arteria vertebral izquierda (flecha negra), en la parte inferior las raíces de los nervios craneales 
bajos (asterisco) y hacia la línea media la unión bulbo medular libre (flecha blanca).
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El seguimiento clínico y de imágenes se realizó 
hasta los 12 meses con un alivio inicial de los sín-
tomas y resolución de sintomatología en el con-

trol de un año, con imágenes que confirmaban re-
sección total y sin imágenes sugestivas de recidiva 
tumoral.

 Caso Sexo Edad

 1 Femenino 66

 2 Femenino 62

 3 Masculino 61

 4 Femenino 56

 5 Femenino 67

 6 Masculino 64

Tabla 1. Género de pacientes.

 Caso Duración Signos y síntomas

 1 2 años Cervicalgia, cefalea occipital, compromiso de pares 
   IX, X y XI izquierdos.

 2 6 meses Cervicalgia tipo ardor izquierda con extensión 
   a hombro ipsilateral, cefalea occipital, espasmos cervicales 
   y dolor a la palpación de musculatura occipitocervical 
   paramediana izquierda.

 3 8 meses Cervicalgia, hipoestesia y parestesias en las manos.

 4 6 meses Síndrome vertiginoso.

 5 11 meses Cervicalgia, cefalea occipital, cuadriparesia.

 6 6 meses Cervicalgia con irradiación a hombro.

Tabla 2. Presentación clínica y duración de los síntomas.

 Signo o síntoma Número de pacientes %

 Cervicalgia 5 83.3

 Cefalea occipital 3 50

 Síndrome vertiginoso 1 16.6

 Déficit de pares bajos 1 16.6

 Síntomas sensitivos 1 16.6

 Déficit motor 1 16.6

Tabla 3. Porcentaje de síntomas presentados.
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 Caso Localización tumor Tipo abordaje Resección

 1 Anterolateral izquierdo Suboccipital línea media con craniectomía Total 
  del foramen magno reducida izquierda más resección 
   de arco de c1

 2 Posterior izquierdo Suboccipital línea media con craniectomía Total 
  del foramen magno reducida más hemilaminectomia 
   borde superior izquierda de c1

 3 Anterolateral izquierdo Suboccipital línea media con craniectomía Total 
  del foramen magno reducida izquierda, resección 
   de hemiarco izquierdo de c1 
   y hemilaminectomia borde superior 
   izquierda de c2

 4 Anterolateral derecho Suboccipital línea media con craniectomía Total 
  del foramen magno reducida derecha y resección 
   de hemiarco derecho de c1

 5 Posterolateral derecho Suboccipital línea media con craniectomía Total 
  del foramen magno reducida derecha y resección 
   de hemiarco derecho de c1

 6 Anterolateral izquierdo Suboccipital línea media con craniectomía Total 
  del foramen magno reducida izquierda más resección 
   de arco de c1

Tabla 4. Localización, tipo de cirugía y grado de resección de tumor.

  Duración cirugía  Estancia en UCI Estancia en piso

 1 2 horas 40 minutos 4 días 4 días

 2 1 horas 45 minutos 3 días 3 días

 3 2 horas 4 minutos 2 días 1 días

 4 2 horas 12 minutos 2 días 2 días

 5 1 hora 57 minutos 2 días  2 días

 6 2 horas 30 minutos 2 dias 3 dias

Tabla 5. Duración de cirugía, tiempo de estancia hospitalaria, grado de resección.
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Tabla 6. Diagnostico histopatológico.

 Caso Histopatología

 1 Transicional 

 2 Meningotelial

 3 Meningotelial

 4 Meningotelial

 5 Meningotelial

 6 Meningotelial

DISCUSIóN
Según el análisis de datos obtenidos en el presente 
reporte de casos y en otros que tratan el manejo de 
los meningiomas del foramen magno, se considera 
la importancia en el diagnóstico y cirugía radical 
precoz ya que se logra brindar un mejor pronóstico 
tanto vital como funcional, en clara relación a la 
técnica quirúrgica que sea empleada10, 11.

Dentro de las características que se plantean en este 
tipo de tumores es la identificación clínica, siendo 
pertinente afirmar que la clínica debutante y al mo-
mento del diagnóstico es una sintomatología total-
mente inespecífica que inicialmente plantea diver-
sos diagnósticos diferenciales y así mismo algunas 
veces diagnósticos erróneos, dicha afirmación se re-
laciona con los datos obtenidos de diferentes series 
que abordan el tema2, 12–15, incluso en algunos de 
ellos se exponen casos con hallazgo incidental de la 
lesión al realizar estudios de TC y/o RM.

La RM preoperatoria y posoperatoria continua 
siendo la imagen diagnostica de primera línea13, 
con alta eficacia para visualizar perfectamente el 
canal vertebral en los segmentos cervicales altos y 
las estructuras de la fosa posterior, identificando el 
tumor, determinar sus límites y relación con estruc-
turas neurológicas y vasculares adyacentes, como la 
arteria vertebral en la mayoría de los casos.

La edad de presentación con mayor incidencia es 
en edades entre la quinta y sexta década de vida9, 

11,12, 16–20. La preponderancia femenina (4:2) en la 
presentación de estos tumores evidenciada en este 
estudio, se relaciona con datos obtenidos de am-
plios estudios de meningiomas del foramen mag-
no9, 11, 17–20.

La mayoría de casos reportados en las diferentes se-
ries relaciona el aspecto anterior y antero lateral del 
foramen magno como la localización más frecuente 
de este tipo de neoplasias, datos que se identifican 
con los datos obtenidos en el presente trabajo2, 14, 15, 

17, 18, 20. Aunque se ha presentado un gran desarrollo 
del conocimiento anatómico de esta zona, aún exis-
ten varias controversias en relación con los aspectos 
del abordaje quirúrgico14, 17, 21.

Con el desarrollo de la microcirugía de la base de 
cráneo, la resección de meningiomas del foramen 
magno ha presentado menor dificultad que la que 
se presentaba hace décadas9, 11.

Entre las técnicas quirúrgicas propuestas se han 
descrito abordajes extensos tanto de piel y reseccio-
nes óseas como el Far lateral, que en la mayoría de 
los casos no es necesaria.

Proponemos una técnica limitada en exposición de 
piel, craniectomía suboccipital reducida solamente 
a la extensión superior del tumor, resección parcial 
del hemiarco de C1 sin transposición de la arteria 
vertebral y resección de la hemilamina de C2 par-
cial según la extensión distal del tumor con bue-
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nos resultados tanto oncologicos, como de mor-
bimortalidad de los pacientes Se obtuvo buenos 
resultados tanto en el manejo quirúrgico con una 
resección total de la lesión, y con mejoría clínica e 
imagenológica evidenciada en el seguimiento poso-
peratorio, con una disminución de la morbilidad 
asociada respecto a otros tipos abordajes quirúr-
gicos con una mejoría en el estado funcional del 
paciente.

CONClUSIONES
A través de la Resección suboccipital reducida me-
diante técnica microquirúrgica por medio de mi-
croscopio y aspirador ultrasónico se logra resecar 
grandes tumores en la unión cráneo-cervical sin 
recurrir a abordajes extensos con el riesgo de lesión 
de estructuras vasculares, nerviosas y menor inci-
dencia de producción de fistulas de líquido cefalo-
rraquídeo.
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Fe de Erratas

En la Revista No. 4 Volumen 22 de diciembre de 
2015, página 344, artículo "Técnica quirúrgica para 
abordaje mínimamente invasivo para descompresión 
microvascular en el síndrome de Bow Hunter apoyado 
con angiografía dinámica intraoperatoria" se omitió 
un texto en la referencia del doctor Juan C. Cova-
leda R.

Dice: ̈ Juan C. Covaleda R. Departamento de Neu-
rocirugía Hospital Universitario de la Samaritana. 
Laboratorio de Microneurocirugía y Simulación 
departamento de Neurocirugía, Hospital Universi-
tario de la Samaritana¨.

Debiendo decir: ¨Juan C. Covaleda R. Residente 
de Neurocirugía de la Universidad del Rosario. De-
partamento de Neurocirugía Hospital Universita-
rio de la Samaritana. Laboratorio de Microneuroci-
rugía y Simulación departamento de Neurocirugía, 
Hospital Universitario de la Samaritana.¨






