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Editorial
La responsabilidad del médico

"La salud de mi enfermo será mi preocupación primera" dice la Declaracion de Ginebra, versión moderna del
Juramento Hipocrático, compendio de los deberes médicos.
El panorama profesional ha cambiando en el curso de los años. El médico actual ya no trabaja solo en la intimidad de
su consultorio. La privacía que existió durante siglos y que lo elevó a la categoría de supremo dispensador de la
salud, de guía, de consejero y de confidente ha sido rota al surgir la medicina de Estado. Impartida a grandes masas y
por diferentes médicos, a menudo anónimos, no logra captar la confianza de los enfermos. De aquí que debamos de
tiempo en tiempo detenernos a revisar las normas éticas y los ordenamientos deontológicos que nos guían.
Con el paciente, el médico tiene sin duda la mayor obligación y debe tratarlo con todo el respeto que se le debe a un
ser humano. Este respeto es más que el trato adecuado que sólo es una parte del mismo. Es considerar que los
problemas que ésta persona sufre son en ese momento lo más importante para él, pero que cuando nos lo comunican
deben tener la misma importancia para nosotros. Si no sabemos o no podemos interpretar en forma correcta y
oportuna sus quejas, debemos de admitirlo, solicitando ayuda y consejo de otros colegas. No debemos abusar de su
dolor para lograr desmesurados beneficios económicos, ni debemos recargarlo con estudios de laboratorio y
gabinete en forma exagerada para impresionarlo. El respeto consiste en seguir de cerca su evolución, modificar el
tratamiento sin esperar que se presenten complicaciones para actuar. Del mismo modo, manejar el dolor cuando no
se puede hacer otra cosa y hacer lo menos terrible el fallecimiento cuando no se puede evitar. En estos momentos
difíciles nos ayuda la sabiduría eclesiástica que dictamina que es el deber del médico prolongar la vida, pero no la
agonía.
Tal vez peor que la muerte, que aunque traumática es pasajera, es enfrentarse al enfermo crónico, al inválido, al que
cuesta dinero y llena las salas de los hospitales recordandonos día a día nuestro fracaso. A este no debemos olvidar,
procurando su rehabilitación, ayudando a que no se destruya la armonía familiar y evitar minimizar su situación
como suele ocurrir al comunicar nuestros resultados en las revistas médicas.
Ante los familiares la ética del médico le obliga a dar la información pertinente y oportuna ajustando la información
al grado de educación del oyente. No es correcto querer impresionar con lenguaje rimbombante a personas
angustiadas por la enfermedad del ser querido.
Con los colegas se debe tener un alto grado de respeto y confianza. El denigrar a otro médico opinado que lo que
hizo esta mal hecho y que aun le causó daño, afirmando que sólo nosostros hacemos lo correcto, es tener una actitud
errónea y grosera que puede llegar a lo criminal si por ello el colega sufre un acto agresivo. En nuestro quehacer
despleguemos el mejor esfuerzo. Si el resultado no es todo lo gratificante que se esperaba, enfrentemos el fracaso y
no culpemos a otros de nuestras limitaciones. Si bien puede ser más cómodo implicar en ello al anestesista, a la
enfermera o al ayudante, no es la actitud adecuada. El médico, como ser humano ha escogido libremente desempeñar
un trabajo en el que se puede tener triunfos y agradables momentos, pero también fracasos y amarguras.
El médico debe de ser un estudioso permanente, tarea difícil porque requiere del conocimiento de idiomas que le
permita conocer la literatura mundial. Además dedicar tiempo y dinero para asistir a congresos y cursos que le
posibiliten actualizarse. Dichos conocimientos deben ser compartidos. El adquirirlos para uno solo, es un acto
egoísta y por lo tanto, poco ético. El transmitrlos a los estudiantes, residentes, enfermeras y a quien lo requiera es una
función que aparte de ser necesaria, es gratificante. Observaremos que en poco tiempo nuestros esfuerzos serán
retribuidos con la mejoría académica de las personas que nos rodean.
El individuo aislado poco vale y casi nada logra. El hombre vive en sociedad y el médico debe pertenecer a las
comunidades médicas y en ellas desarrollar su humanidad. Considerar dicha actividad despectivamente como
pérdida de tiempo es una muestra de insolencia , producto de la ignorancia.
El médico debe pretender hacer las cosas mejor que los demás, puestos que es fácil criticar lo que es difícil. Su actuar
no solo debe confinarse a los pacientes, colegas o a su hospital. Su ética deberá influenciar tambien a la familia,
amigos y a toda la sociedad en general. Debiera constituirse en un ejemplo a seguir, reflejando a traves de su
conducta principios firmes, consecuencia de una mente clara y por ende conciencia tranquila.

Dr. Rogelio Revuelta
Vicepresidnte FLANC

En colaboración con Dr. Humberto Mateos (+)
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Craniectomía descompresiva en pacientes con
infarto maligno de la arteria cerebral media

Artículo de Revisión

Gabriel Alcalá-Cerra1, Luis Rafael Moscote-Salazar1, Carlos Fernando Lozano1, Rubén
Sabogal2.
1Servicio de Neurocirugía. Universidad de Cartagena. 2Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario del Caribe
Clínica Universitaria San Juan de Dios. Cartagena de Indias, Colombia

Ischemic cerebrovascular disease (CVD) constitutes the second most common cause of death worldwide preceded only
by the different forms of ischemic heart disease. With current prevention measures implemented in developed countries,
its incidence has decreased and fatal disease, so that it ranks as the third leading cause of death, to be overcome also by
malignancy. A strategy for the management of cerebral ischemic disease is decompressive craniectomy in selected
cases. We present a review of the literature.

KEY WORDS: stroke • decompressive craniectomy • cerebral ischemia

a enfermedad vascular cerebral (EVC)
isquémica constituye la segunda causa de
muerte a nivel mundial precedida solo por las

diferentes formas de enfermedad cardíaca isquémica.
Con las actuales medidas de prevención
implementadas en países desarrollados, su frecuencia
como enfermedad fatal ha decrecido, de tal modo que
se ubica como la tercera causa de muerte, al ser
superada por las neoplasias malignas. La mortalidad
se encuentra relacionada directamente con el sitio de
la lesión isquémica, así como por su extensión. En
pacientes con infartos lacunares se observa alrededor
de 2.5 % 1,2 mientras que en los pacientes con grandes
infartos de arterias de mediano calibre y efecto de
masa alcanza hasta el 80 % aún con las estrategias
farmacológicas y técnicas de neuro-monitoreo más
recientes 3,4,5.
Su incidencia es variable, en relación a múltiples
factores de riesgo a los que se encuentre expuesta la
población. Diferentes estudios latinoamericanos;
incluidos varios realizados en Colombia, indican una
incidencia entre 0,89-1,83/1.000 habitantes cada año
6, 7.
Asimismo, la EVC isquémica constituye la sexta
causa de pérdida de años de vida saludable a nivel
mundial, lo cual es causado por una alta incidencia de
secuelas neurológicas en los pacientes que logran
sobrevivir al primer evento 8.
Las lesiones isquémicas cerebrales conllevan un
desbalance severo de las demandas de oxígeno y
nutrientes. Esto ocasiona una disminución de la
actividad de la Na/K ATPasa de la membrana
neuronal, por lo cual el gradiente de concentración del
sodio se invierte y por ósmosis, el contenido neuronal

de agua aumenta. La magnitud del edema se
encuentra en directa relación con la extensión del
parénquima isquémico, es por ello que las lesiones del
territorio vascular de la arteria cerebral media son las
que comúnmente se asocian con edema masivo y que
pone en riesgo la vida 9 .
Los infartos cerebrales masivos que producen efectos
de masa intra-cerebral, aumento de la presión intra-
craneana, desviación de las estructuras de la línea
media o herniación cerebral son también conocidos
como infartos “malignos” 10, dada su elevada
mortalidad, así como el pésimo pronóstico
neurológico en aquellos pacientes que logran
sobrevivir. Esta variedad corresponde entre el 5 y 10
% de las series de pacientes con EVC isquémica. Su
etiología más frecuente corresponde a la oclusión
embólica de la arteria carótida interna distal o el
segmento M1 de la arteria cerebral media (ACM), los
cuales muy rara vez se re-canalizan, aun tras la
administración de trombolíticos 11.

Infartos “malignos” de la ACM: El
concepto

A pesar de ser ampliamente reconocido como un
cuadro clínico especial, no existe consenso en cuanto
a la definición de esta entidad. El curso clínico de una
EVC isquémica que compromete el territorio de la
arteria cerebral media, asociado a deterioro del estado
de conciencia o evidencia radiológica de ocupación
de espacio por el tejido isquémico son los
componentes sobresalientes de este cuadro 11. Los
criterios de selección de los pacientes admitidos a los
ensayos clínicos coinciden en definir el infarto
maligno de la ACM (IM-ACM) mediante parámetros

L
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clínicos (National Institutes of Health Stroke Scale) y
los hallazgos en las imágenes diagnósticas (TC y/o
Resonancia Magnética). En la Tabla 1 se resumen las
definiciones utilizadas por algunos de estos 13,14,15 sin
embargo ninguna ha sido aceptada uniformemente o
por alguna Sociedad Científica de Neurociencias.

Tabla 1.Criterios de selección de pacientes admitidos
en tres ensayos clínicos

T. clínico Características
Decimal NIHSS ≥16, incluyendo puntaje mayor de 1 en nivel de

conciencia
Signos isquémicos en la TC que comprometan al menos
50% del territorio irrigado por la ACM.
Volumen del infarto (imágenes por difusión) al menos de
145 cm3.

Hamlet NIHSS ≥16 para lesiones derechas o ≥21 para lesiones
izquierdas
Disminución gradual del estado de conciencia con
Glasgow Coma Scale (GCS) de 13 o inferior; o respuesta
ocular y motora de 9 o inferior en las lesiones izquierdas.
Hipodensidad en la TC que compromete dos tercios o más
del territorio de la ACM y edema ocupante de espacio

Destinity Signos clínicos de infarto del territorio de la ACM con
NIHSS ≥18 para lesiones del hemisferio no dominante y
≥20 para lesiones del hemisferio dominante.
Disminución del estado de conciencia menor de 1 en el
nivel de conciencia .
Infarto unilateral (TC) que incluya al menos dos tercios
del territorio y al menos parte de los ganglios basales, con
o sin infarto adicional ipsilateral de la arteria cerebral
anterior o posterior

Predicción de un curso “maligno”
Los determinantes del comportamiento clínico de una
lesión cerebral isquémica son esencialmente su
extensión y localización. La conformación anatómica
más frecuente de la ACM y sus divisiones establecen
la presencia de tres sub-territorios principales: el
profundo, el anterior superficial (superior) y el
posterior (inferior). Usualmente el compromiso de al
menos dos sub-territorios se encuentra en relación
con los infartos malignos 16. Las manifestaciones
clínicas e imagenológicas del compromiso de estos
sub-territorios deben alertar al neurocirujano para
ahondar en la selección de los pacientes que podrían
beneficiarse de descompresión quirúrgica temprana.
Uno de los primeros estudios realizados en aras de
identificar los pacientes que desarrollarían edema
cerebral masivo fue realizado por Heinsius y
colaboradores utilizando la base de datos “Lausanne
Stroke Registry”. Mediante el análisis de 208
pacientes identificaron la presencia de coma al
ingreso, disección carotídea y edad joven como
factores de riesgo para el desarrollo de edema
maligno. En este grupo, el origen embólico cardíaco
estuvo implicado en 54% de los casos de infartos
masivos, mientras que en los infartos superficiales
limitados, la proporción era significativamente menor
16. En cuanto a la presentación clínica, los pacientes

con hemiplejía, pérdida de la sensibilidad del hemi-
cuerpo paralizado, hemianopsia, afasia global y
deterioro del estado de conciencia presentaron alto
riesgo de desarrollar edema cerebral masivo. Esto,
corresponde con la traducción clínica del compromiso
simultáneo de la corteza (afasia global), el tálamo
(hemianopsia y pérdida de la sensibilidad de la mitad
del cuerpo afectada) y la cápsula interna (compromiso
motor y sensitivo). Estos hallazgos tienen un valor
predictivo positivo de 73%. Este estudio encontró que
el origen cardio-embólico está con mayor frecuencia
relacionado con infartos masivos. Es explicable
porque estos émbolos se encuentran más organizados
y tienen menor velocidad de disrupción por el sistema
trombolítico endógeno.
El sub-análisis del grupo que recibió placebo en el
estudio Lubeluzole-International-9 también aportó
información útil para identificar los pacientes con
infartos cerebrales en alto riesgo de fallecer como
consecuencia del edema cerebral. En dicha serie, las
características clínicas y radiológicas de 23 pacientes
que murieron por edema cerebral fueron comparadas
con las de 112 pacientes con infartos de severidad
comparable, pero que murieron por otras causas. Se
encontró que el desarrollo de náuseas o vómitos en las
24 horas luego del inicio de los síntomas, la
hipertensión arterial sistólica severa (mayor de 180
mmHg) por 12 horas, un NIHSS ≥20 en lesiones
izquierdas y≥15 en derechas dentro de las primeras 6
horas luego del inicio de los síntomas y la presencia
de hipodensidad ≥50 % del territorio de la ACM
constituyen parámetros sugestivos de muerte como
consecuencia de edema cerebral masivo 17.
Kasner y colaboradores 18 en un estudio multi-
céntrico retrospectivo identificaron como factores de
riesgo para edema cerebral fatal la presencia de
hipertensión arterial, falla cardíaca, leucocitosis (≥
10.000 células / dL), hipodensidad ≥ 50 % del
territorio de la ACM o compromiso simultáneo de
otros territorios vasculares (arterias cerebral anterior,
posterior y coroidea anterior). En este estudio el
puntaje NIHSS, la hiperglucemia, la presencia de
náuseas o vómitos y el estado de conciencia al ingreso
se asociaron en el análisis uni-variado pero no en el
multi-variado.
Quizás uno de los factores de riesgo más importante
para la transformación maligna de un infarto cerebral
es la edad del paciente, lo cual, es un aspecto decisivo
al momento de considerar un eventual manejo
quirúrgico. La atrofia cortical propia de las edades
avanzadas brinda un espacio disponible para la
expansión patológica del cerebro isquémico, lo cual
ha sido relacionado con un menor riesgo de muerte
secundaria a edema cerebral masivo 17, 19. Esta es la
causa por la cual el promedio de días previo a la
muerte es menor en pacientes más jóvenes (6 días), en
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comparación con los añosos (18 días), ya que en estos
últimos las complicaciones fatales son generalmente
infecciosas 20.
Dentro de los métodos radiológicos para la
identificación de los pacientes en riesgo de desarrollar
edema cerebral maligno se encuentran la resonancia
magnética nuclear con reforzamiento de difusión
(DWI) y la tomografía por emisión de positrones
(PET). Demchuk ha propuesto una herramienta de
ayuda al clínico para estratificar los pacientes según
el riesgo de deterioro clínico por edema masivo 21.
Varios estudios han demostrado que la utilización de
la DWI permite la medición temprana fiable del
volumen del área isquémica 22, 23, 24, 25. Oppenheim y
colaboradores encontraron que los pacientes con un
volumen de tejido isquémico >145 cm3 se encuentran
en alto riesgo de desarrollar un curso maligno. La
sensibilidad de este punto de corte fue 100% y la
especificidad de 94 % 26. Arenillas y colaboradores
también realizaron una validación de esta técnica para
la predicción de un deterioro neurológico temprano.
En los pacientes que fue encontrado un volumen >89
cm3 dentro de las primeras seis horas del inicio de los
síntomas, la sensibilidad fue de 85,7 % y la
especificidad de 95,7% 27; similar a lo descrito en otro
estudio que utilizó un punto de corte de 82 cm3
(sensibilidad de 87% y especificidad de 91%) 12.
Con el uso de la PET se ha logrado la medición
temprana del volumen de tejido cerebral isquémico,
lo cual ofrece una herramienta para reducir el periodo
en el cual el paciente recibirá los tratamientos
pertinentes. El PET con flumazenilo radioactivo que
demuestre un centro isquémico >144 cm3 o un área

Tabla 2. Estratificación temprana clínica y
radiológica para el posible desarrollo de edema
cerebral masivo isquémico
Riesgo Definición

Mínimo NIHSS < 15 (derecho) o < 20 (izquierdo) dentro de las
primeras 6 horas luego del inicio de los síntomas

Bajo NIHSS ≥15 (derecho) o ≥20 (izquierdo) dentro de las
primeras 6 horas luego del inicio de los síntomas, pero
está alerta, sin cefalea, náuseas ni vómitos dentro de las
primeras 24 horas.

Medio NIHSS ≥15 (derecho) o ≥20 (izquierdo) dentro de las
primeras 6 horas luego del inicio de los síntomas, pero
está somnoliento, con cefalea, náuseas o vómitos dentro
de las primeras 24 horas.

Alto Características de riesgo medio e hipodensidad en la TC
mayor del 50 % en el territorio de la ACM con o sin otro
territorio hipodenso.

Muy alto Características de riesgo alto y ausencia de actividad en el
territorio de la ACM en PET o un flujo sanguíneo cerebral
< 15 cm3/100g/min dentro de las primeras 6 horas del
inicio de los síntomas.

de daño neuronal irreversible > 158 cm3 está a favor
de un curso maligno 28. En la Tabla 2 se señalan
elementos clínicos y radiológicos asociados con

riesgo de edema isquémico 21.

Técnicas quirúrgicas
Si bien han sido descritas diferentes técnicas para la
realización de craniectomías con fines
descompresivos, aun no han sido comparadas la
efectividad y frecuencia de complicaciones con cada
una. Las craniectomías pueden ser hemi-
craniectomías o bilaterales según comprometan uno o
ambos lados. Las modalidades son:
Hemicraniectomía estándar, en ventana, en bisagra,
bifrontal (con y sin compromiso de la línea media) y
craniectomía con resección del polo temporal.
Todo procedimiento para descompresión debe tener al
menos 12 centímetros de diámetro, incluyendo los
huesos frontal, parietal, temporal y una pequeña
porción de la escama occipital; con una extensión
desde la base del frontal y limitando la craneotomía
hasta un centímetro de la línea media en aras de
mantener indemnes las venas emisarias y el seno
longitudinal superior. La extensión desde 6 a 12
centímetros permite un aumento del volumen para
descompresión de 9 a 86 cm3 29, 30 y se ha asociado
con una menor incidencia de lesiones isquémicas y
hemorrágicas asociadas a la craniectomía 31, 32. La
extensión de la craneotomía más allá de una pequeña
porción de la escama occipital no adiciona gran
volumen de descompresión, ya que la hoz cerebral
evita la incursión medial del cerebro en esta región, y
en cambio puede aumentar la dificultad técnica del
procedimiento 32.
La craniectomía estándar es la que ha sido
uniformemente utilizada en los ensayos clínicos.
Consiste en la exposición de hemicráneo ipsilateral a
la lesión isquémica mediante la realización de una
incisión curvilínea en la región fronto-temporo-
parietal iniciando en el “pico de viuda”, con una
prolongación posterior sobre la línea media hasta el
inion, desde donde se cambia el rumbo hacia una
línea paralela al pabellón auricular extendiéndola
hasta la raíz cigomática. La incisión debe bordear la
parte superior y anterior del pabellón auricular tan
cerca como sea técnicamente posible y extenderse 1
cm por debajo del techo cigomático 33. Esta incisión
permite una exposición completa del hemicráneo en
la línea media, el trayecto del seno transverso y la
fosa media, a costas del riesgo de isquemia y
dehiscencia de la herida, especialmente en su extremo
posterior.
Otra variedad de incisión cutánea es con forma de T ,
la cual se inicia desde el “pico de viuda”, con una
prolongación posterior sobre la línea media hasta el
inion. La T es completada con una incisión sobre la
sutura coronal, desde la línea media hasta la un
centímetro inferior la raíz cigomática. Esta incisión
permite preservar mejor irrigación procedente de la
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arteria occipital y la rama auricular posterior de la
carótida externa.
Una vez la incisión ha sido realizada, con la
coagulación mono-polar es incidido el periostio. El
colgajo cutáneo puede ser reflejado anteriormente. El
periostio debe ser preservado en aras de disponer de
el si es necesario para la plastia de la duramadre. La
separación del músculo temporal puede realizarse en
conjunto con el colgajo cutáneo, o por separado. El
colgajo cutáneo brinda sostén al músculo temporal al
retirar el colgajo óseo, lo cual permite un mejor
resultado cosmético luego de la craneoplastia.
Un agujero es realizado inmediatamente por encima a
la raíz cigomática , el cual delinea el suelo de la fosa
temporal. Puede ser necesaria la remoción de
pequeños fragmentos óseos en aras de alcanzar el
suelo de la fosa media. Luego debe ser localizado el
asterion. La placa del craneótomo es insertada y
avanzada hacia el inion, manteniendo una distancia de
1 cm del asterion, con el fin de preservar indemne el
seno transverso. La sutura lamboidea es cruzada.
Luego se dirige paralelamente a 1 cm medial a la
sutura lamboidea hasta alcanzar un punto 1 cm lateral
a la línea media. Se orienta el osteótomo en dirección
paralela al seno sagital superior hasta alcanzar el
suelo de la fosa anterior, desde donde se dirige,
rodeando el borde orbitario, hacia póstero-lateral en
busca del punto clave y tan cercano al pterion como
sea posible. El siguiente agujero se practica
bordeando el suelo de la fosa temporal. El
craneótomo es insertado en el agujero de la raíz
cigomática y se avanza anteriormente hasta la punta
temporal. Una vez retirado el colgajo óseo, con una
gubia son removidos los excesos de hueso. La
apertura de la duramadre es realizada en forma de C
desde el polo frontal hasta el temporal y ampliada con
un parche dural consistente en periostio , y/o fascia
muscular temporal 33, 34. También es posible realizar
plastia dural con aloinjertos 35. Son colocados puntos
de elevación de duramadre en los bordes de la
craneotomía y se aplica Gelfoam peridural, con el fin
no solo de ayudar con la hemostasia, sino facilitar la
ulterior craneoplastia.
El colgajo cutáneo es suturado, mediante inclusión de
la galea, con Vicryl 2-0 y la piel con grapas cutáneas
o Nylon.
El colgajo puede ser preservado en el tejido celular
subcutáneo abdominal o en un banco de conservación
36. Debido a la remodelación producida en el tejido
celular subcutáneo, los resultados cosméticos con el
colgajo autólogo no son satisfactorios y existen
centros que los desechan si no cuentan con bancos de
tejidos y realizan la craneoplastia con materiales
sintéticos 33.
Existen modificaciones de la técnica en cuanto a la
ubicación del colgajo óseo. La craniectomía “en

ventana” consiste en la división del colgajo óseo en
dos partes iguales, en sentido paralelo a la sutura
coronal, luego de ser extraído por la técnica estándar
37 borde parieto-occipital de la craneotomía con sutura
sintética no absorbible, permitiendo el
desplazamiento lateral del parénquima a través del la
sección realizada sobre la división del colgajo. Este se
recolocará una vez resuelto el edema maligno con
buenos resultados estéticos.
La fijación del colgajo “en bisagra” consiste en la
sujeción del borde frontal con una mini-placa en Y o
en T (la que funciona como bisagra), con el fin de
preservar su ubicación en el plano sagital, mientras
que permite el movimiento hacia lateral. Cuando el
edema cerebral disminuye el colgajo retorna a su
posición, conservando un excelente resultado
cosmético. La depresión hacia la bóveda craneana se
previene mediante la colocación de un par de placas
fijadas en el borde posterior, pero no al cráneo
adyacente 38, 39, 40.
Las craniectomías descompresivas bilaterales pueden
ser realizadas mediante la repetición de la técnica
estándar contra-lateral a la lesión o con la
craniectomía bi-frontal. Esta consiste en la realización
de una incisión bicoronal desde 1 cm por debajo de la
raíz cigomática bilateral hasta el vértex. La
separación del colgajo óseo es realizada según la
técnica utilizada en abordajes sub-fronto-orbito-
nasales descritos por Roux 41.

Aplicación clínica
Kocher en 1901 y posteriormente Harvey Cushing en
1908 fueron los pioneros en la utilización de la
craniectomía descompresiva en paciente con
hipertensión endocraneana. Sin embargo, solo hasta
1956 fue cuando Giuseppe Scarcella y colaboradores
reportaron la efectividad de la CD en pacientes con
infartos cerebrales malignos 42. Desde entonces son
múltiples los informes (en su mayoría series de casos)
que han descrito una tendencia a la mejoría de la
mortalidad y el pronóstico neurológico de los
pacientes con infartos cerebrales masivos 43, 44.
Delgado-López y colaboradores demostraron la
efectividad de la CD para controlar la hipertensión
intra-craneana en un grupo de pacientes con infartos
malignos de la ACM y presión intra-craneana (PIC)
promedio de 30,5 mmHg (entre 27 y 50 mmHg). En
el período post-operatorio inmediato la PIC se
mantuvo siempre por debajo de 15 mmHg 45. A pesar
de su efectividad en el control de la PIC, los primeros
estudios demostraron que la mortalidad de los
pacientes sometidos a CD disminuía, sin embargo, la
frecuencia con la que los sobrevivientes presentaban
discapacidades neurológicas graves, disminuían las
expectativas con respecto a este tratamiento. Esto
motivó la realización de estudios para la
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identificación de los factores de riesgo relacionados
con un pobre pronóstico. Foerch y colaboradores en
2004 realizaron un seguimiento a 36 sobrevivientes
de infartos malignos de la ACM tratados con CD, en
quienes se demostró que la mayoría presentaban un
pobre estado funcional, utilizando el índice Barthel y
gran afección de la calidad de vida. Este estudio
identificó la edad avanzada, el deterioro neurológico
severo al ingreso y la estancia prolongada en cuidados
intensivos como factores asociados con un pobre
pronóstico neurológico 46. Desde varios estudios no
randomizados se obtuvo los parámetros de selección
necesarios para identificar los pacientes con mayor
probabilidad de obtener una buena recuperación tras
la CD. Los determinantes más consistentemente
descritos son la edad, la presencia de signos de
herniación cerebral y el tiempo desde el inicio de los
síntomas hasta la realización de la cirugía 43, 47, 54.
En cuanto a la edad, un estudio retrospectivo de 25
pacientes encontró mortalidad de 7,7 % en pacientes
menores de 60 años de edad, en comparación con
33,3% de los que superaban esta edad. Asimismo, el
promedio de puntuación del índice Barthel en
pacientes menores de 60 años fue 75.4 y la escala de
Rankin de 3, mientras que en los mayores, ninguno
logró un puntaje en el índice de Barthel por encima de
60 o en la escala Rankin menor de 4 55. Una revisión
sistemática de la

Tabla 3. Escala de Rankin (Modificada).
Nº E. clínico Características
0 Normal Sin síntomas
1 Sin incapacidad

importante
Capaz de realizar sus actividades y
obligaciones habituales

2

Incapacidad leve

Incapaz de realizar algunas de sus
actividades previas, pero capaz de
velar por sus intereses y asuntos sin
ayuda

3
Incapacidad
moderada

Síntomas que restringen
significativamente su estilo de vida o
impiden su subsistencia totalmente
autónoma (necesita alguna ayuda)

4

Incapacidad mayor

Síntomas que impiden claramente su
subsistencia independiente aunque sin
necesidad de atención continua
(incapaz para atender sus necesidades
personales sin asistencia)

5
Incapacidad grave

Totalmente dependiente, necesitando
asistencia constante día y noche

6 Muerte Muerto

literatura publicada hasta 2009 comparó la mortalidad
y el pronóstico funcional de los pacientes mayores de
60 años sometidos a CD. En comparación con los
menores de 60 años, tienen mayor tasa de mortalidad
(51,3 % versus 20,8 %) y de pobre pronóstico
funcional (81,8% versus 33,1%); ambas diferencias
cumplieron el criterio de significancia estadística 43.
Es por ello que los ensayos clínicos para evaluar la
efectividad de la CD en pacientes con infarto maligno

de la ACM excluyen los pacientes mayores de 60
años y por ende, no existe soporte científico para la
realización del procedimiento.
Actualmente se disponen de tres estudios multi-
céntricos, prospectivos, randomizados y controlados;
todos realizados en países de Europa (Alemania,
Holanda y Francia) que brindan la evidencia benéfica
de la CD en pacientes con infartos malignos de la
ACM que cumplen estrictos criterios de selección.

Mortalidad
Los tres ensayos clínicos han demostrado que la CD
realizada dentro de las primeras 96 horas luego del
inicio de los síntomas disminuye la mortalidad total a
12 meses de seguimiento. El estudio Decompressive
Craniectomy in Malignant Middle Cerebral Artery
Infarction (DECIMAL) incluyó 38 pacientes
intervenidos dentro de las primeras 30 horas luego del
inicio de los síntomas y en las primeras 6 horas luego
de la randomización. Después de un año de
seguimiento, se notó disminución del 52,8% en la
mortalidad en los pacientes llevados a cirugía
descompresiva (77,8% versus 25%) 14. En el estudio
Decompressive Surgery for the Treatment of
malignant Infarction of the middle cerebral artery
(DESTINITY) fueron reclutados 32 pacientes. En el
grupo quirúrgico, similar al estudio DECIMAL, la
intervención fue realizada antes de las 36 horas del
inicio de los síntomas y dentro de las primeras seis
horas luego de la randomización.
Luego de un año de seguimiento, la reducción
absoluta del riesgo de morir fue 29,4% (53,3 % versus
17,6 %) 15. En 2009 fueron publicados los resutados
del estudio Hemicraniectomy after Middle Cerebral
Artery infarction with Life-threatening Edema Trial
(HAMLET). En este ensayo fueron randomizados 39
pacientes que se presentaron dentro de las primeras
96 horas luego del inicio de los síntomas y fueron
intervenidos dentro de las primeras 3 horas luego de
la randomización. La mortalidad en el grupo control
fue de 59 %, mientras que en los pacientes operados
fue 22 %, lo cual corresponde con una reducción
absoluta del riesgo de muerte del 35,7 % 13.
Hofmeijer y colaboradores realizaron un análisis de la
mortalidad combinando los tres ensayos clínicos
disponibles, incluyendo el reporte final del
HAMLET, en el cual se demostró una disminución
del riesgo absoluto de morir del 49,9% 13.
Los resultados de estos ensayos han aclarado que la
CD definitivamente es un procedimiento que mejora
significativamente la mortalidad, cuando son
seleccionados los pacientes sometidos a cirugía con
base en los criterios de selección de los ensayos
clínicos disponibles.
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Pronóstico neurológico funcional
Una de las principales controversias alrededor del uso
extendido de la CD constituye el dilema ético acerca
de la calidad de vida y la funcionalidad de los
sobrevivientes de un infarto maligno. En este aspecto,
los tres ensayos clínicos europeos han utilizado la
escala de Rankin modificada (mRS), la cual evalúa
fundamentalmente el grado de dependencia para la
realización de las actividades cotidianas (Tabla 3).
La controversia en cuanto al pronóstico funcional se
basa en la subjetividad de la definición de un
pronóstico neurológico pobre. Los estudios
HAMLET, DESTINITY y DECIMAL, para fines de
análisis estadísticos, han dividido arbitrariamente el
pronóstico funcional de los pacientes como bueno
(mRS ≤3) o pobre (mRS ≥4). Como muestra la
Tabla 3 un puntaje en la mRS de 4 es asignado a
pacientes que tienen limitaciones para la subsistencia
independiente, pero no son totalmente dependientes.
Estos pacientes podrían tener una calidad de vida
aceptable, en relación con sus posibilidades de contar
con un soporte familiar y un entorno social que supla
las limitaciones funcionales ocasionadas por la
isquemia 56, 57.
El análisis combinado de los estudios HAMLET,
DESTINITY y DECIMAL 58 demostró que el
porcentaje de pacientes sometidos a CD con mRS ≤4
es mayor que en los tratados médicamente luego de
un año de seguimiento (75 % vs 24 %
respectivamente). Del grupo de sobrevivientes que
fueron intervenidos quirúrgicamente, al 40% se le
asignó una puntuación en la escala mRS de 4;
mientras que en el grupo control, solo el 8 %
presentaban este tipo de discapacidad. Cuando es
utilizado un mRS ≤3 como punto de corte para
definir buen pronóstico, la CD también ha
demostrado una reducción absoluta del riesgo de mala
recuperación neurológica del 16% 13.
Algunos autores sugieren que si el procedimiento es
realizado durante las primeras 24 horas luego del
inicio de los síntomas, el pronóstico funcional puede
ser mejor, al evitar el compromiso de la micro-
circulación en el área de penumbra por el exceso de
presión endocraneana 56.
Todas estas consideraciones, en especial, la alta
frecuencia de discapacidades, deben ser señaladas al
momento de obtener el consentimiento informado
para un eventual procedimiento quirúrgico y evitar en
el paciente y sus allegados el desarrollo de falsas
expectativas

Satisfacción del paciente y calidad de vida
luego de la CD

Si bien la escala mRS ha sido utilizada como índice
de discapacidad, ésta no se encuentra en relación

directa con la satisfacción del paciente con respecto a
su estado clínico. Hofmeijer y colaboradores
encontraron que aunque 22 de los 38 sobrevivientes
tienen un mRS de 4 o 5, 21 pacientes reportaron estar
satisfechos con el manejo recibido 13, lo cual indica
que un pronóstico funcional pobre según la escala
mRS, no es necesariamente un indicador de que al
paciente se le ha sometido a un tratamiento con el que
esté en desacuerdo o insatisfecho. En otro estudio
realizado en 18 pacientes se encontró que el 83 % se
encontraban satisfechos con las condiciones de su
vida luego de un año del procedimiento quirúrgico 59.
Asimismo, en el estudio HAMLET no se demostró
diferencia estadísticamente significativa en la
frecuencia de síntomas depresivos entre ambos
grupos de tratamiento 13.
En los pacientes que padecen una EVC isquémica el
deterioro de la calidad de vida relacionada con la
salud es una de las principales consecuencias de esta
patología. La afectación que estos eventos originan
más que con la extensión, localización o lado de
afección necrótica, se encuentran en relación con la
capacidad funcional residual y la independencia 60.
Aún los pacientes sometidos a CD presentan deterioro
de su calidad de vida relacionada con la salud,
especialmente los más añosos. Foerch y
colaboradores realizaron seguimiento a 22 pacientes
sometidos a CD en los cuales se determinó que las
sub-escalas de movilidad, manejo en el hogar y
cuidado corporal son las más afectadas 46. Similares
hallazgos se reportaron en otro estudio descriptivo de
18 pacientes, quienes comunicaron una buena
percepción de su recuperación, lo cual probablemente
esté en relación con la extinción del lado del cuerpo
afectado y la anosognosia frecuentemente vistas en
las lesiones parietales 61. En un estudio descriptivo
realizado por Skoglund y colaboradores 59 se utilizó el
cuestionario SF-36 para la evaluación de la calidad de
vida relacionada con la salud. Se determinó deterioro
estadísticamente significativo de la función física. El
ensayo HAMLET comparó el puntaje en el SF-36 y
en la escala visual análoga para calidad de vida. El rol
“función física” del SF-36 fue el único
significativamente inferior en el grupo que recibió
manejo quirúrgico (29 vs 36 puntos), lo cual es
explicable por la mayor sobrevida de pacientes con
compromisos isquémicos extensos que en el grupo
control usualmente mueren 13.

Ensayos clínicos venideros
Todos los ensayos clínicos han sido realizados en
países europeos. Actualmente, se encuentran en curso
cuatro estudios randomizados y controlados (Tabla 4).
Los resultados de uno de ellos ya han sido publicados
en forma de resumen 62. Los
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Tabla 4. Ensayos clínicos aun no publicados
Estudio País Nº

Hemicraniectomy and Durotomy for
Deterioration From Infarction Relating Swelling
Trial (HeaDDFIRST)

Estados
Unidos

75

Decompressive surgery for the treatment of
malignant infarction of the middle cerebral
artery 2. (DESTINY-2)

Alemania 160

Hemicraniectomy For Malignant Middle
Cerebral Artery Infarcts. (HeMMI)

Filipinas 56

Decompressive Surgery For The Treatment Of
Malignant Infarction Of The Middle Cerebral
Artery: A Randomized, Controlled Trial In A
Turkish Population. (DEMITUR).

Turquía 106

protocolos, actualizaciones y la etapa en la que se
encuentran pueden ser consultados en la página web
Internet Stroke Center:
http://www.strokecenter.org/trials/

Recomendaciones de consensos
Hasta febrero de 2010 solo ha sido publicado un solo
documento de consenso, el cual fue realizado por
especiali stas del Grupo de Trabajo Suizo de
Enfermedades Cerebrovasculares, de la Sociedad
Suiza de Neurocirugía y la Sociedad Suiza de
Medicina Crítica 63.
La posición del consenso recomienda la CD en
pacientes con infarto maligno de la ACM
(Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia A):
-Generalmente con edad ≤60 años, y
-Deterioro o reducción progresiva del estado de
conciencia, y
-Efecto de masa en la imagen cerebral (edema mayor
del 50% del territorio de la ACM y desplazamiento de
la línea media), y
-Exclusión de otras causas de deterioro del estado de
conciencia (ej. Hipo-perfusión, hipotensión, re-infarto
cerebral, convulsiones)
Las contraindicaciones acordadas para el
procedimiento corresponden a los criterios de
exclusión de los estudios DECIMAL, DESTINITY y
HAMLET, así como los factores sugestivos de mala
recuperación neurológica encontrados en el estudio
publicado por Uhl y colaboradores 64. Estos son:
-Coma asociado con dilatación pupilar bilateral sin
reacción (no inducido por drogas).
-Presencia simultánea de los siguientes factores de

riesgo para pronóstico desfavorable:
-Edad superior a 50 años.
-Compromiso de territorios vasculares adicionales.
-Dilatación pupilar unilateral.
-Puntaje en la Escala de Glasgow < 8.
-Coomorbilidad severa (falla cardíaca severa o infarto
al miocardio, neoplasia incurable, etc.)
-Rechazo del paciente a este tratamiento, según se
establezca con interacción actual con el paciente o por
documentos escritos existentes o relacionados por el
representante del paciente.

Conclusión
-La craniectomía descompresiva es un procedimiento
efectivo para disminuir la mortalidad de los pacientes
con infartos malignos de la arteria cerebral media.
-Existen diferentes técnicas descritas para su
realización, sin haber demostrado alguna ser superior
a las otras.
-La meticulosa selección de los pacientes candidatos a
esta medida, debe ser guiada por la búsqueda
exhaustiva de los parámetros que indican una buena
recuperación tras el procedimiento, con el fin de
evitar la alta proporción de dependencia como
consecuencia de la realización deliberada de esta
cirugía.
-Aun se encuentran en desarrollo algunos estudios
que ayudarán a establecer con mayor precisión las
indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de estos
pacientes.

Resumen
La enfermedad vascular cerebral (EVC) isquémica
constituye la segunda causa más frecuente de muerte
a nivel mundial precedida solo por las diferentes
formas de enfermedad cardíaca isquémica. Con las
actuales medidas de prevención implementadas en
países desarrollados, su frecuencia como enfermedad
fatal ha decrecido, de tal modo que se ubica como la
tercera causa de muerte, al ser superada, además, por
las neoplasias malignas. Una estrategia para el
manejo de la enfermedad isquémica cerebral es la
craniectomia descompresiva para casos
seleccionados. Presentamos una revisión de la
literatura.
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Disecciones Arteriales Extra e Intracraneanas

Artículo de Revisión
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Servicio de Neurocirugía. Universidad de Valparaíso. Valparaíso. Chile.

With the progress of imaging diagnosis, extra cranial and intracranial dissections are every time more frequent. In the
same time it study and interpretation are improved. That means an advance in understanding the etiology and clinical
features of the disease, forcing it investigation. Intensive therapies, as well as, surgical and endovascular treatment are in
full development, so that, the best option of treatment should be take case to case. The aim of this revue is to update the
principal characteristics of this condition.
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a disección se produce por el ingreso de
sangre a la pared arterial con formación de
un hematoma intramural que avanza

separando los estratos parietales, pudiendo
localizarse bajo la íntima (sub-intimales) (Fig.1a), o
entre la media y la adventicia (sub-adventiciales)
(Fig.1b).

Fig.1 .a. Disección sub-intimal. b. Disección sub-
adventicial .

Los primeros dan lugar a obstrucción del lumen
arterial, por lo tanto, disminución del calibre del
lúmen, ocasionando síntomas isquémicos tanto por
estenosis luminal severa como por embolías
distales. Los segundos se manifiestan por
compresión de estructuras vecinas o por
extravasación de sangre.
Ambas formas de disección pueden dar embolías a
arterias intracraneanas distales1 .

Epidemiología
Las disecciones carotídeas tienen una incidencia
anual de 2,5 -3 /100.000 hab.2, Los datos para el
territorio vertebral son 1-1,5 / 100.00 hab./año.
Se trata de una patología de adultos jóvenes (30 a
50 años), pero también se ha descrito en niños y
adultos mayores3.
Corresponde a un 2,5-5 % de las etiologías de los
accidentes cerebro vascular isquémicos4.
En los pacientes menores de 60 años es causa de
hasta un 22% (20-25%) de los
Accidentes cerebro vasculares isquémicos 5,6.
El sitio más frecuente de las disecciones es la
porción extracraneana de los vasos7,8.

Fisiopatología
Como se puntualizó en la introducción, al ingresar
el flujo de sangre a la pared arterial se forma un
hematoma intramural que avanza separando los
estratos parietales, pudiendo localizarse bajo la
íntima (sub-intimales), o entre la media y la
adventicia (sub-adventiciales).
Las disecciones sub-intimales pueden progresar
hasta estenosar el lúmen arterial, y si son
pesquisadas y tratadas adecuadamente, se logra
detener el proceso. Sin embargo, la progresión
puede ser muy rápida y llegar a ocluir totalmente el
lúmen arterial. En este caso las consecuencias
isquémicas cerebrales son habitualmente graves.
Por otra parte, en la disección sub-intimal, a corto
trecho de progresión del flujo sanguíneo bajo la
íntima, este puede retomar la dirección del lúmen
arterial, con lo que vuelve a su curso normal,
dejando un sector de intima disecada, y formando
un doble lúmen8.
En otros casos, habitualmente asociados a errores
estructurales del tejido de sostén de la pared

L

a b
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arterial, colágeno y fibras elásticas, el flujo
sanguíneo puede continuar su disección hacia
estratos más externos, sobrepasando la lámina
elástica interna, formando una dilatación parietal de
tipo aneurismática. Su posterior progresión depende
de la precocidad del tratamiento instaurado, y puede
llegar sólo hasta una dilatación parietal, que luego
cicatriza y regresa. Por otro lado, si la progresión
continúa hacia estratos más externos, la disección
se torna sub-adventicial, y se ubica entre la media y
la adventicia, formando un aneurisma de paredes
muy delgadas, configuradas solamente por la
adventicia que frecuentemente se rompe hacia
tejidos vecinos. Si se trata de una disección
extracraneana, con la consiguiente reacción
cicatricial vecina; pero si se encuentra en el espacio
subaracnoídeo, provoca una hemorragia
subaracnoídea (HSA), por la ruptura de este
aneurisma llamado por su aspecto de frágiles
paredes rojizas, “aneurisma como ampolla de
sangre”46, o en literatura anglo-sajona, blood blister
like aneurysm.(Figura 2).

Fig.2.a. Hemorragia subintimal estenosis u
oclusión. b. Ruptura dentro del lumen, falso lumen.
c. Dilatación aneurismática. d. Pseudoaneurisma.

Topografía
En la Tabla 1 , se presenta la frecuencia de
las(ACI), y el 25% en la arteria vertebral
extracraneana, mas común en sus segmentos V1 y

Tabla 1. Distribución de disecciones
cerebrovasculares . ACI: arteria carótida interna; AV:
arteria vertebral; ACM: arteria cerebral media; ACA: arteria
cerebral anterior

Extracraneana (90%) Intracranaeana (10%)
ACI 75 % a 2 cm. distal a la

bifurcación AV 25% segmentos V3 , V1

AV 25% segmentos V3 , V1
Vertebrobasilar: AV segmento

V4,tronco de arteria basilar

V3. En el 10% las disecciones arteriales son
intracraneanas, tanto de circulación anterior como

posterior.
En las disecciones intracraneanas lo clásico es que
se presente en un sitio del trayecto arterial no
relacionado con alguna bifurcación arterial,
habitualmente relacionado con un codo o
angulación de la arteria.
En la circulación arterial, como, se presentan
habitualmente en el trayecto supraclinoídeo (C2 u
oftálmico) de la arteria carótida interna, en el
segmento A1 de la arteria cerebral anterior o en el
segmento M1 de la arteria cerebral media (Figs 3 y
4)

Fig.3. Aneurisma disecante de carótida interna
intracraneana- blood blister like aneurysm. Nótese
que el aneurisma se sitúa en un codo anterior de la
ACI, sin relación con la arteria comunicante
posterior.

Fig.4. Aneurisma disecante de arteria cerebral
anterior, segmento A 1 derecho, blood blister like
aneurysm. Se observa que el aneurisma se ubica en
un codo anterior de la arteria cerebral anterior
(A1).

En la circulación posterior se pueden presentar en el

Fig.5. Aneurisma disecante de arteria vertebral,
segmento V4 izquierdo, blood blister like aneurysm.

segmento V4 de la arteria vertebral, o bien, en el
tronco basilar (Fig. 5).

a b c d



Quintana L Disecciones arteriales extra e intracraneanas

Neurocirugía-Neurocirurgia / Vol 15 / 2010 18

Etiología
La mayoría son espontáneas y en segundo lugar
secundarias a trauma.
En relación a las disecciones espontáneas, se han
descrito patologías predisponentes como:
-Hipertensión arterial sistémica (HTA). Es la
condición que en forma más frecuente se relaciona
con las disecciones arteriales50.
-Dislipidemias (Hipercolesterolemia).Ocupa el
segundo luga50.
-Diabetes Mellitus, tabaquismo18,20 , historia de
aneurismas cerebrales y aórticos, uso de
anticonceptivos18,20 , antecedentes de infartos
cerebrales.
- Incidencia familiar de disecciones vasculares, está
presente hasta en un 18% de los casos21, 23. La
disección cerebrovascular en un miembro de la
familia aumenta 6.6 veces el riesgo respecto a la
población general22.
-Displasia fibromuscular (DFM) está presente en un
15 a 20% de los casos. También se ha relacionado
con el síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos tipo IV,
necrosis quística medial, déficit de antitripsina,
osteogénesis imperfecta, homocisteinemia y
pseudoxantoma elasticum7,9.
-Un estudio con microscopía electrónica mostró
anormalidades del tejido conectivo fibras colágenas
y elásticas) en un 68% de los pacientes con
disección espontánea10.
En relación a las causas traumáticas, numerosas
publicaciones han mostrado la asociación entre
trauma cervical menor y esfue rzos físicos
significativos con disecciones cerebrovasculares
(25 a 41% de los casos).
Se han descrito en relación a:
tos, vómito, parto, levantamiento de pesas, empujar
vehículos pesados, maniobras quiroprácticas en el
cuello, flexo-extensión cervical de los rockeros, uso
prolongado del teléfono con flexión de cuello,
rotaciones cervicales11,17.

Cuadro Clínico
Disecciones extracraneanas. Arteria carótida
interna cervical . La tríada clínica clásica de la
disección carotídea cervical es cefalea ipsilateral,
síntomas o signos de isquemia cerebral contralateral
al lado de la disección y síndrome de Claude
Bernard-Horner ipsilateral, por compromiso de las
fibras simpáticas periarteriales. La presencia de los
tres elementos llega sólo a un 20%, por lo cual se
debe tener un alto grado de sospecha para
diagnosticar esta patología.
La cefalea está presente en un 75% de los casos,
puede ser constante o pulsátil, holo o hemicránea,
en general severa, fluctuante y puede llegar a durar
hasta 3 meses. Afecta no sólo la cabeza sino

también el cuello, mandíbula e incluso faringe.
Los síntomas o signos de eventos cerebrovasculares
pueden ser crisis isquémicas transitorias (TIA) o
accidentes vasculares encefálicos (AVE) y pueden
seguir en minutos a días a la cefalea, aunque se han
descrito como única manifestación de la disección.
Están presentes en el 70% de los casos y pueden
comprometer cualquier territorio, presentándose
como amaurosis fugax, síntomas motores o
sensitivos, afasias o déficits de campo visual24.
Disecciones extracraneanas. Arteria Vertebral
En este caso, la cefalea tiende a ser occipital, y se
irradia hacia el hemicráneo ipsilateral.
Con mayor frecuencia provoca un infarto
dorsolateral de bulbo, conformando un síndrome de
Wallenberg7.
Disecciones intracraneanas. Arteria carótida
interna, cerebral media, cerebral anterior,
vertebral, basilar. Con síntomas isquémicos:
Presentan una evolución aguda y rápidamente
progresiva, lo cual obliga a su estudio de urgencia.
La clínica es muy similar a una aterotrombosis de
curso rápido. Sin embargo, en pacientes jóvenes ,
con antecedentes de HTA, hipercolesterolemia o
enfermedades constitutivas del colágeno ya
mencionadas, nos debe hacer sospechar la presencia
de una disección arterial.
Con síntomas de Hemorragia Subaracnoídea
La literatura relacionada con un tipo especial de
aneurismas llamados Aneurismas como Ampolla de
sangre 46, o Blood Blister like aneurysms (literatura
anglo-sajona), o Chimame aneurysms (literatura
japonesa) incluyendo comunicaciones recientes,
con comprobaciones anátomo-patológicas nos
conduce a la conclusión que se les debe considerar
como aneurismas disecantes intracraneanos sub-
adventiciales49.
Aparte de los síntomas típicos de la HSA, como
cefalea, nauseas, vómitos, signos meníngeos,
focalización variable y compromiso de conciencia
de acuerdo a la cuantía de la hemorragia, es
necesario puntualizar algunas características
propias de aneurismas disecantes de circulac ión
anterior o posterior18,24.
En la TC de los aneurismas de circulación anter ior,
la HSA se caracteriza por ser muy similar a la
clásica producida por aneurismas saculares de una
división arterial, siendo predominante en cisternas
quiasmáticas o carotideas en caso de aneurismas del
dorso de la ACI, de cisternas quiasmáticas en
aneurismas del segmento A1 de la cerebral anterior,
o predominando en alguna fisura silviana si se trata
de la porción M1 de la cerebral media. En algunos
casos se ha observado hemorragia intracerebral
frontal como consecuencia de un aneurisma del
dorso de la ACI. La forma del aneurisma es sacular



Quintana L Disecciones arteriales extra e intracraneanas

Neurocirugía-Neurocirurgia / Vol 15 / 2010 19

en la angiografía, pero se encuentra en un trayecto
arterial, no relacionado con divisiones arteriales.
En la TC de los aneurismas de circulación posterior
o vértebro-basilares, la hemorragia es predominante
en las cisternas propias de la fosa posterior. La
morfología del aneurisma es fusiforme en la
angiografía, pero se encuentra en un trayecto
arterial, ya sea segmento V4 de la arteria vertebral,
o en el tronco basilar, no relacionado con divisiones
arteriales. En todos los casos de HSA, es clásico
encontrar en la angiografía un estrechamiento
arterial en el trayecto arterial previo a la situación
de la dilatación aneurismática.

Exámenes complementarios
-Ultrasonido. Las técnicas de doppler y duplex
carotídeo con el doppler transcraneano tienen una
sensibilidad de un 95% (25). Es mayor cuando
existe oclusión total o estenosis severa.
Sus principales desventajas son la ausencia de
hallazgos patognomónicos de disección y su
limitación para diagnosticar una disección
intracraneana.
En la actualidad se usa fundamentalmente para el
"screening" inicial y como seguimiento de los
pacientes. No hay estudios sobre su especificidad.
Los hallazgos que puede mostrar son: oclusión,
estenosis, émbolos, "flap" ecogénico, trombo y
"tappering" (oclusión longitudinalmente progresiva)
25.
-Resonancia Magnética. Hoy en día, es la técnica de
elección para el estudio de las patologías
cerebrovasculares debido a su alta sensibilidad y
especificidad, pudiendo combinar imágenes
cerebrales y vasculares y ser un estudio no
invasivo26.
También permite visualizar el hematoma
intramural, la expansión de la pared arterial y la
relación con los parénquimas vecinos.
Su desventajas es que aporta poca información
sobre el grado de estenosis y formación de
pseudoaneurismas.
Los hallazgos habituales en la resonancia magnética
son el signo de la luna creciente (semiluna de
hiperintensidad en secuencias T2 que corresponde
al hematoma intramural, alrededor de la señal de
vacío por flujo del vaso), hiperseñal del vaso, pobre
o nula visualización del vaso y compresión del
lumen (Fig. 6).
La angioresonancia puede mostrar disminución del
lumen, sangre en un falso lumen o la presencia de
un "flap".
-Angiografía. A pesar de los avances con técnicas
no invasivas, la angiografía por sustracción digital
sigue siendo el "gold standard" para el diagnóstico
de esta patología. Tiene una alta sensibilidad y

especificidad, permite diagnosticar disecciones
múltiples, arteriopatías subyacentes (ej.: displasia

Fig.6. Signo de la luna en cuarto creciente, en la
RM cervical.

fibromuscular), obstrucción de ramas distales por
embolías y visualizar un compromiso
intracraneano.
Se describen los siguientes signos: estenosis (signo
de la cuerda), "tappering"(oclusión hacia distal
progresiva), dilatación aneurismática, "flap"
intimal, tortuosidad, estenosis subcraneana distal y
la presencia de un doble lumen (Fig. 7 y 8).

Fig.7. a. Oclusión distal progresiva. b. Tortuosidad
y estenosis.

Tratamiento
No existe ningún trabajo prospectivo, randomizado
y controlado sobre el tratamiento de las disecciones
cerebrovasculares que cursan con síntomas y signos
isquémicos. Todas las recomendaciones derivan de
comunicaciones aisladas, opiniones de expertos y
series pequeñas27. Se trata de evidencia clase C.
-Anticoagulación. La mayoría de los autores la
recomienda como tratamiento en pacientes con
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Fig.8. a. Dilatación aneurismática. b. Doble lumen.

signos de isquemia encefálica o evidencias
imagenológicas de embolías intracraneanas
15,18,27 ,31,36.
La morbimortalidad asociada a la disección
vascular se debe a infartos cerebrales por embolías
desde el sitio de la disección y por trombosis in
situ28,29,30.
No hay consenso respecto al uso de anticoagulantes
en pacientes asintomáticos o que sólo presenten
síntomas locales. Pero, dado que el 73% de estos
pacientes presentarán eventos de isquemia
encefálica (CIT o AVE) dentro del primer mes, es
razonable indicarlos27.
La anticoagulación se debe iniciar lo antes posible
ya que el 82% de los accidentes
cerebrovasculares ocurren en los primeros 7 días,
aunque se han descrito hasta
un mes después del inicio de los síntomas y que
pueden recurrir hasta el tercer mes27.
A pesar de la anticoagulación, pueden presentarse
nuevos síntomas de isquemia encefálica hasta en un
14% de los casos15,18,27.
La anticoagulación se inicia vía endovenosa con
heparina, llevando el tiempo de
tromboplastina parcial activado (TTPK) a 1,5 a 2
veces del valor basal del paciente,
y luego se cambia a anticoagulante oral,
estableciendo un INR (international normalized
ratio) entre 2 y 3.
Las contraindicaciones para la anticoagulación son
las habituales y la presencia de infarto cerebral de
gran extensión clínica o radiológica.
En el caso particular de las disecciones
cerebrovasculares, se contraindica la
anticoagulación cuando ella es intracraneana,
debido al alto riesgo de ruptura vascular y
hemorragia subaracnoídea37,38.
Se recomienda un tratamiento mínimo de tres
meses4,16. En este tiempo se produce la resolución
de la mayoría de las lesiones. Se sugiere control
imagenológico, y de persistir una estenosis

hemodinámicamente significativa o un aneurisma
disecante, se ha propuesto mantenerlo por otros tres
meses. La resolución de la disección es improbable
después de los 6 meses7.
-Antiagregantes plaquetarios. La utilidad de los
antiagregantes plaquetarios, al igual que la
anticoagulación no ha sido demostrada en esta
patología. Sin embargo, se recomienda su uso en
los casos en que existe contraindicación para la
anticoagulación9.
Se encuentra en marcha el CADISS.(UK), que es
un estudio doble ciego, aleatorio, con el fin de
comparar, en las disecciones arteriales con síntomas
y signos isquémicos, la efectividad de los
anticoagulantes versus antiagregantes plaquetarios.
Los datos actuales indican que podrían tener una
efectividad similar50.
Trombolisis. No está claro de que el pronóstico sea
diferente en el subgrupo de accidentes
cerebrovasculares secundarios a disección
carotídea, con el uso de activador del plasminógeno
tisular (tPA)39 endovenoso. Se han descrito algunas
experiencias favorables, pero con nivel de evidencia
IV-V, grado de recomendación C50.
-Cirugía y tratamiento endovascular. La cirugía se
ha limitado a los siguientes casos: recurrencia de
síntomas isquémicos a pesar de la anticoagulación,
aneurisma disecante expansivo y HSA49,51 .
Las técnicas quirúrgicas que en forma más
frecuente se han utilizado son: Clipaje del cuello
aneurismático (en tiempo tardío),”Trapping” del
aneurisma, asociado o no, a by-pass extra-
intracraneano de alto flujo, embarrilamiento o
reforzamiento del aneurisma disecante con músculo
o seda y arteriorrafia, asociado o no, a by pass.
Con respecto a las posibilidades terapéuticas
quirúrgicas, debemos señalar que en general, si se
sospecha un aneurisma como ampolla de sangre,
por disección arterial, por los antecedentes clínicos,
y estudio angiográfico, es nuestra opinión que no es
recomendable la cirugía precoz, por lo señalado en
relación a la etiopatogenia de estas lesiones.
Se ha comunicado, especialmente cuando se ha
efectuado cirugía precoz, que el clipaje directo del
cuello de un aneurisma como ampolla de sangre,
puede producir ruptura de la lesión, determinando
un defecto de la pared de la arteria41,42,43,48.
Ante ésta eventualidad ,cabe la posibil idad de una
arteriorrafia quirúrgica, la cual no siempre tiene
buenos resultados ya que no debemos olvidar que
se trabaja sobre arterias con paredes patológicas
Otra posibilidad es planificar un “trapping”
definitivo del defecto de la pared dañada, y
proceder a un by pass extra-intracraneano en el
mismo acto quirúrgico.
En general, si se prefiere el clipaje directo del
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aneurisma, éste debe ser efectuado disminuyendo la
presión dentro de la cúpula del aneurisma, mediante
oclusión temporal de la arteria aferente, bajo
protección cerebral40,44,45,46. En casos que la
angiografía nos demuestre que el aneurisma como
ampolla de sangre emerge desde la pared anterior o
dorsal de la arteria carótida interna intracraneana,
con la posibilidad de ruptura prematura antes de
visualizar convenientemente la carótida
supraclinoídea, es recomendable tener control del
flujo sanguíneo a nivel de la carótida cervical.(Fig.
9).

Fig.9. Aneurisma como ampolla de sangre del
dorso de la ACI.

En los casos de aneurismas como ampolla de sangre
que emergen de la porción A1 de la arteria cerebral
anterior se debe efectuar clipaje temporal de la
arteria cerebral anterior proximal a la lesión46 (Fig.
10).

Fig.10. a. Clipaje temporal de A1 derecho. b.
clipaje definitivo bajo tensión disminuída de la
cúpula.

Lo ideal es manipular lo menos posible la cúpula
del aneurisma; si se visualiza que aún el cuello es
muy frágil, incluir en el clipaje parte de la pared
arterial que se observa más firme. Si la cúpula está
muy adherida a los planos vecinos, efectuar
disección subpial, rodeando la pared frágil de la
cúpula , y dejando parte del tejido adherente y
aplicar siempre las hojas del clip siguiendo la
dirección de la arteria, utilizando el dispositivo con
resorte más liviano que se disponga46 (Fig. 11).

Fig.11. a. Aneurisma de paredes muy frágiles, A1
izquierdo, adherido al nervio óptico. b. Clipaje
siguiendo el trayecto arterial, y tomando
tangencialmente parte de la pared de la arteria.

En casos, en los cuales el clipaje directo no sea
recomendable, luego de inspeccionar detenidamente
el cuello, la cúpula y la disposición de la lesión, se
recomienda reforzar completamente el aneurisma,
incluyendo la arteria, con músculo, fascia muscular,
o materiales sintéticos como trozo de muselina,
celulosa sintética o Gore-Tex. Se sella con un clip
aplicado lateralmente, en la dirección de la
arteria40,42,43,47.
Por último, y de acuerdo al estudio angiográfico e
intraoperatorio, cabe la posibilidad de efectuar un
by pass de alto flujo, en lo posible, o de arteria
temporal superficial al segmento M3 de la arteria
cerebral media, previo al atrapamiento del
aneurisma 51.
En los aneurismas del segmento V4 de la arteria
vertebral, muchas veces se puede prescindir del by
pass, al existir buena circulación colateral desde la
arteria vertebral contralateral. Se invierte así el
sentido del flujo sanguíneo, y luego del
atrapamiento del aneurisma, se preserva el flujo
sanguíneo hacia la arteria cerebelosa
posteroinferior51.
Por otra parte, cada vez se publican más trabajos en
que el concepto primordial es tratar la pared de la
arteria dañada, con stents y/o coils, utilizando
técnicas de radiología intervencionista. Tanto éste
procedimiento, como las técnicas quirúrgicas ya
reseñadas, son controvertidos. Debemos destacar
que el tratamiento endovascular estandarizado aun
no existe, y cada decisión terapéutica se debe tomar
caso a caso.
En algunas circunstancias, los aneurismas
disecantes intracraneanos se pueden excluir
totalmente utilizando coils. En otras, de acuerdo al
concepto de reforzamiento, es posible reparar la
pared arterial dañada con stents fenestrados
asociados a coils. Si ocurre recrecimiento del
aneurisma, considerar el uso de stents recubiertos52.

Pronóstico
En general es bueno. Hasta un 85 % de los casos
presentan recuperación completa o déficit
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neurológico menor. La mortalidad es de un 5% y la
morbilidad con secuela neurológica mayor de hasta
un 20%7,15,18. Comúnmente, el síndrome de Horner
tiende a persistir7.
Se consideran factores de mal pronóstico un infarto
extenso, el origen traumático, la disección
intracraneana y la complicación con HSA7,15,18.
El riesgo de recurrencia es de un 2% el primer mes
y desde entonces de 1% anual. Es más frecuente en
pacientes jóvenes y con antecedentes familiares de
disección. Generalmente afecta a las arterias no
comprometidas previamente3.
Respecto a las secuelas anatómicas, hay resolución
de las estenosis en el 80%, de las oclusiones totales
en el 40% y de los aneurismas en un 40%. El
tiempo promedio de la reparación es de dos meses,
pero se han publicado casos de hasta 6 meses17, 25.

Conclusión
-Debido al avance en la neuroimagenología, las
disecciones extra e intracranealas se diagnostican
cada vez con mayor frecuencia.
-Su estudio ha permitido reconocer diferentes

características que han permitido su mejor
comprensión.
-Dada la variedad morfológica, no existe un
tratamiento de consenso, planteándose la alternativa
médica, quirúrgica o endovascular.
-Su reconocimiento precoz incide en el pronóstico.

Resumen
Las disecciones arteriales, tanto extracraneanas
como intracraneanas, son una patología que con el
advenimiento de nuevas y mas avanzadas formas de
imagenología, han aumentado progresivamente en
frecuencia, lo que ha contribuido a un mejor estudio
e interpretación. Esto ha significado un progreso en
la etiopatogenia y cuadro clínico que obliga a
sospechar su presencia aplicando los medios
diagnósticos más adecuados. La terapia médica
intensiva, como la quirúrgica y endovascular, se
encuentran en pleno desarrollo, y en general se
deben tomar decisiones caso a caso. Es el propósito
de esta revisión exponer los conceptos actualizados
de esta enfermedad.

Referencias

1. Leys D, Lucas C, Gobert M, et al. Cervical artery
dissections. Eur Neurol 37: 3-12, 1997.

2. Schievink WI, Mokri B, Whisnant JP. Internal carotid
artery dissection in a community. Rochester, Minessota,
1987-1992. Stroke24: 1678-80, 1993.

3. Schievink WI, Mokri B, O'Fallon M. Recurrent
spontaneous cervical-artery dissection. N Engl J Med 330:
393-7, 1994.

4. Bogousslavsky J, Despland PA, Regli F. Spontaneous
carotid dissection with acute stroke. Arch Neurol 44: 137 -
40, 1987.

5. Bevan H, Sharma K, Bradly W. Stroke in young adults.
Stroke 21: 382-6, 1990.

6. Lisovoski F, Rousseux P. Cerebral infarction in young
people: a study of 148 patients with cerebral angiography.
J Neurol Neurosug Psychiatry 54: 576-9, 1991.

7. Cohen S. Management of ischemic stroke. California, Mc
Graw-Hill 277-290, 2000.

8. Schievink WI: Recurrent spontaneous cervical-artery
dissection. N Engl J Med 344: Marzo22, 2001.

9. Zetterling M, Carlström C, Konrad P. Review article.
Internal carotid artery dissection. Acta Neurol Scand 101:
1-7, 2000.

10. Brandt T, Hausser I, Orberk E, et al. Ultrastructural
connective tissue abnormalities in patients with
spontaneous cervicocerebral artery dissections. Ann
Neurol 44: 281-5, 1998.

11. Wiebers DO, Mokri B. Internal Carotid artery dissection
after childbirth. Stroke 16: 956-9, 1985.

12. Peters M, Bohl J, Thomke F, et al. Dissection of the
internal carotid artery after chiropractic manipulation of the
neck. Neurology 45: 2284-6, 1995.

13. Jackson MA, Hughes RC, Ward SP, McInnes EG.
"Headbanging" and carotid dissection. Br Med J (Clin
Res Ed) 287 (6401): 1262, 1983.

14. Mourad JJ, Girerd X, Safar M. Carotid-artery dissection
after a prolonged telephone call (letter). N Engl J Med
336: 516, 1997.

15. Ast G, Woimant F, Georges B, et al. Spontaneous
dissection of the internal carotid artery in 68 patients. Eur
J Med 2: 466-72, 1993.

16. Sturtzenegger M. Spontaneous internal carotid artery
dissection: an update. J Neurol 242: 231-8, 1995.

17. Steinke W, Rauntenberg W, Schwartz A, Hennerici M.
Noninvasive monitoring of internal carotid artery
dissection. Stroke 25: 998-1005, 1994.

18. Mokri B, Sundt TM, Houser OW, et al. Spontaneous
dissection of the cervical internal carotid artery. Ann
Neurol 19: 126-38, 1986.

19. Mas JL, Bousser MG, Corone P, et al. Dissecting aneurysm
of the extracranial vertebral artery and pregnancy. Rev
Neurol 143 : 761-4, 1987.

20. D'Anglejan-Chatillon J, Ribeiro V, Mas JL, et al. Migraine:
A risk factor for dissection of cervical arteries. Headache
29 : 560-1, 1989.

21. Schievink WI, Mokri B, Piepgras DG, Kuiper JD.
Recurrent spontaneous arterial dissections * risk in familial
versus non familial disease. Stroke 27: 622-4, 1996.

22. Majamaa K, Portimojarvi H, Sdotanemi KA, Myllyla VV.
Familial aggregation of cervical artery dissection and
cerebral aneurysm. Stroke 25: 1704-5, 1994.

23. Schievink WI, Mokri B, Michels VV, Piepgras DG.
Familial association of intracranial aneurysms and cervical
artery dissections. Stroke 22: 1426-30, 1991.

24. Mokri B, Silbert PL, Schievink WI. Cranial nerve palsy in
spontaneous dissection of the extracranial internal carotid
artery. Neurology 46: 356-9, 1996.

25. Sturzenegger M, Mattle HP, Rivoir A, Baumgartner RW.
Ultrasound findings in carotid artery dissection: analysis of
43 patients. Neurology 45: 691-8, 1995.

26. Levy C, Laissy JP, Raveun V, et al. Carotid and vertebral
dissection: Three dimensional time-of-flight MR



Quintana L Disecciones arteriales extra e intracraneanas

Neurocirugía-Neurocirurgia / Vol 15 / 2010 23

angiography and MR imaging versus conventional
angiography. Radiology 190: 97-103, 1994.

27. Biousse V, D'Angelian-Chatillon J, Toubone PM, et al.
Time course of symptoms in extracranial artery dissection:
A series of 80 patients. Stroke 26: 235-9, 1995.

28. Lucas C, Moulin T, Deplanque D, et al. Stroke patterns of
internal carotid artery dissection in 40 patients. Stroke 29:
2646-8, 1998.

29. Torvik A. The pathogenesis of watershed infarcts in the
brain. Stroke 15: 221-3, 1984.

30. Weiller C, Mullges W, Rinselsstein EB, et al. Patterns of
brain infarctions in internal carotid artery dissections.
Neurosurg Rev 14: 111-3, 1991.

31. Treiman GS, Treiman RL, Foran RF, et al. Spontaneous
dissection of the internal carotid artery - a nineteen-year
clinical experience. J Vasc Surg 24: 597-605, 1996

32. Sturzenegger M. Ultrasound findings in spontaneous
carotid artery dissection. The value of duplex sonography.
Arch Neurol 48: 1057-63, 1991.

33. Eljamel MS, Humphrey PR, Shaw MD. Dissection of the
cervical internal carotid artery. The role of Doppler/Duplex
studies and conservative management. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 53: 379-83, 1990.

34. Blunt SB, Galton C. Cervical carotid or vertebral artery
dissection [editorial; comment]. BMJ 314 (7076): 243,
1997.

35. Hart RG, Easton JD. Dissections. Stroke 16: 925-7, 1985.
36. Biller J, Barinagarementeria F, Gordon DL, et al. Cervico-

cephalic arterial dissections in young adults in Iowa City
and Mexico City. Ann Neurol (Poster presentation) 30:
284, 1991.

37. Mokri B, Howser OW, Burton A. Spontaneous dissections
of the vertebral arteries. Neurology 38: 880-5, 1988.

38. Berger MD, Wilson CB. Intracranial dissecting aneurysms
of the posterior circulation: Report of six cases and review
of thew literature. J Neurosurg 61: 882-94, 1984.

39. Derex L, Nighoghossian N, Turjman F, et al. Intravenous
tPA in acute ischemic stroke related to internal carotid
artery dissection. Neurology 54: 2159-61, 2000.

40. Abe M,Tabuchi K,Yokoyama H,Uchino A : Blood
blisterlike aneurysms of the internal carotid artery. J
Neurosurg 89:419-424,1998.

41. Ishikawa T,Nakamura N,Houkin K, et al:Pathological
consideration of a “blister-like”aneurysm at the superior
wall of the internal carotid artery:case report.
Neurosurgery 40:403-406,1997.

42. Nakagawa F,Kobayashi S,Takemae T et al:Aneurysms
protruding from the dorsal wall of the internal carotid
artery. J Neurosurg 65:303-308,1986.

43. Ogawa A,Suzuki m,Ogasawara K: Aneurysms at
nonbranching sites in the supraclinoid portion of the
internal carotid artery:Internal carotid artery trunk
aneurysms .Neurosurgery 47:578-586,2000.

44. Quintana L,Martínez L,González F,Salazar C,Pelleriti
E,Rebolledo H: Protección Cerebral durante el Clipaje
Temporal en la Cirugía de Aneurismas Cerebrales. Rev
Chil Neurocirug 6: 25-30, 1992.

45. Quintana L,Yokota P,Campos M,Donckaster G,Hernández
L,Cevallos F,Guzmán C,Miranda M:Acción de la
nimodipina en el déficit isquémico retardado de la
hemorragia subaracnoídea. Rev.Chil Neurocirug 2: 239-
250,1988.

46. Quintana L.: Aneurismas como Ampolla de Sangre.
Rev.Chil.Neurocirug. 17: 41-48, 2001.

47. Shigeta H,Kyoshima K,Nakagawa F et al:Dorsal internal
carotid artery aneurysms with special reference to
angiographic presentation and surgical management. Acta
Neurochir 119:42-48,1992.

48. Takahashi A,Suzuki J,Fujiwara S et al:Surgical treatment
of chimame (blood blister)like aneurysm at C2 portion of
internal carotid artery. Surg Cereb Stroke (Jpn)(english
abstract).16:72-77, 1988

49. Satoh A., SugiyamaT.,Hongo K.,Kakizawa Y.,Ishihara
S.,Matsutani M. : Nationwide surveillance of IC anterior
(or dorsal) wall aneurysm: with special reference to its
dissecting nature. In Changing Aspects in Stroke Surgery:
Aneurysms, Dissections, Moyamoya Angiopathy and EC-
IC Bypass. Acta Neurochir Suppl 103:51.55, 2008.

50. Baumgarten R.W.:Stroke prevention and treatment in
patients with spontaneous carotid dissection. In Changing
Aspects in Stroke Surgery: Aneurysms, Dissections,
Moyamoya Angiopathy and EC-IC Bypass. Acta
Neurochir Suppl 103:47-50, 2008.

51. Yonekawa Y.,Zumofen D.,Imhof H.G.,Roth P.,Khan
N.:Hemorrhagic cerebral dissecting aneurysms: surgical
treatment and results. In Changing Aspects in Stroke
Surgery: Aneurysms, Dissections, Moyamoya Angiopathy
and EC-IC Bypass. Acta Neurochir Suppl 103:61-69,
2008.

52. Byung-Hee Lee, Byung Moon Kim, Moon Sun Park, Sung
Il Park, Eun Chul Chung, Sang Hyun Suh, Chun Sik Choi,
Yu Sam Won, In Kyu Yu : Reconstructive endovascular
treatment of ruptured blood blister–like aneurysms of the
internal carotid artery.J Neurosurg 110 :431-436,2009



Monsalve J y col Dolor postoperatorio

Neurocirugía-Neurocirurgia / Vol 15 / 2010 24

Dolor Postoperatorio

Artículo de Revisión

Jaime Monsalve, Ricardo Rojas
Departamento de Neurocirugía. Facultad de Medicina. Pontifícia Universidad Católica de Chile.Santiago. Chile.

Despite technical advances and myriad analgesics available, there is no current solution for perioperative and
postoperative pain. The body's physiological response after a surgical procedure involves both metabolic and
neuroendocrine functions. Therefore an appropriate approach is aiming to improve patient comfort, as well as
diminishing the appearance of complications inherent to surgery. In this paper we review some strategies to prevent or
lessen the reaction to surgical stress and its complications. We believe that is essential that the health team should be
aware of the existence of these policies that optimize performance. For neurosurgery we suggest the use of NSAIDs and
both weak and strong opioids. We analyze their indications and effectiveness for skull and spinal surgeries, for the acute
setting, as well as for later stages.
KEY WORDS : postoperative pain • NSAIDs • opioids • skull surgery • spinal surgery

urante las últimas dos décadas, el control
eficaz del dolor postoperatorio se ha
convertido en una parte esencial de los

cuidados perioperatorios 1,2,3, Junto a otros factores
como la movilización y nutrición precoz, además de
contribuir al confort de los pacientes, inciden en
disminuir la morbilidad postoperatoria y en reducir la
hospitalización.

Definición
El dolor postoperatorio es aquél que aparece como
consecuencia del acto quirúrgico. Se distingue del
dolor perioperatorio, el cual, deriva de la enfermedad
previa, del procedimiento quirúrgico o de una
combinación de ambos4.
El dolor postoperatorio constituye un problema no
resuelto5 . En estudios realizados en diferentes países,
su incidencia es similar en los últimos años, variando
entre 33% y 75%. A pesar de la conformación de
equipos específicos y del avance farmacológico, no se
ha logrado una disminución significativa6,7,8.

Factores
Las principales causas que explican la elevada
incidencia de dolor postoperatorio son9:
-Deficiencia de conocimientos o conceptos erróneos
por parte del personal de salud10.
-Deficiencia en la evaluación o valoración de la
intensidad del dolor y de la eficacia de los
tratamientos 11,12.
-Deficiencia de información y educación al paciente
sobre las posibilidades de analgesia en el periodo
postoperatorio y las consecuencias de una terapia
insuficiente11,15.
-Ausencia de estructuras organizadas que gestionen el

proceso del dolor luego de la cirugía.

Evaluación
Entre los métodos más utilizados destaca la Escala
Visual Analógica (EVA). Fácilmente comprensible e
interpretable por los enfermos, los resultados son
reproducibles a lo largo del tiempo y permiten
describir las variaciones de dolor13. Sus valores van
de 0 a 10 y el análisis se debería realizar tanto en
reposo como en movimiento, ya que el primero puede
subestimar la magnitud del dolor14. Cifras inferiores a
3 en reposo y a 5 en movimiento indican una
analgesia aceptable.
La creación de Unidades de Dolor Agudo (UDA)
como la estructura principal en torno a la cual ha de
girar el tratamiento del dolor postoperatorio, se ha
implementado en numerosos hospitales de diversos
países. Sin embargo, diversos estudios publicados
recientemente ponen en tela de juicio la eficiencia de
las UDA, dado que deben estar disponibles de manera
permanente en las instituciones de salud16,17.

Fisiopatología
El organismo frente a la agresión quirúrgica, induce
cambios metabólicos y neuroendocrinos, además de
alteraciones en la función de diferentes órganos. Entre
otros, se produce aumento de la secreción de
hormonas catabólicas, disminución de la secreción de
hormonas anabólicas, activación del sistema
autonómico simpático, disminución de la función
pulmonar, modificaciones en el aparato
gastrointestinal, alteraciones de la hemostasia que
favorecen la trombosis, pérdida de tejido muscular,
inmunosupresión y ansiedad19.
Los mecanismos que inician estas reacciones se
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originan a partir del impulso neural aferente
procedente del área quirúrgica, que induce
modificaciones locales así como respuestas humorales
generalizadas (liberación de citoquinas,
complemento, metabolitos del ácido araquidónico,
oxido nítrico y radicales de oxígeno libre,
endotoxinas, etc.) que afectan a todo el organismo19.
El dolor agudo postoperatorio se considera como la
fase inicial de un proceso nociceptivo persistente y
progresivo, desencadenado por la lesión tisular5. Tras
el estímulo quirúrgico se produce de forma inmediata
(segundos, minutos) la liberación de
neurotransmisores y la activación de canales iónicos y
de enzimas intracelulares. Posteriormente (minutos-
horas) se induce la expresión de ciertos genes (c -fos,
c-jun) implicados en la transmisión nociceptiva, en
los fenómenos de plasticidad neuronal,
sensibilización e hiperexcitación neuronal. Si no se
suprimen las respuestas desencadenadas inicialmente,
se ha demostrado un incremento en cuadros de dolor
crónico. Este hecho justifica la trascendencia que
tiene a largo plazo el cómo se aborda la agresión
quirúrgica primaria9.
Durante el periodo postoperatorio la presencia de
dolor se asocia con frecuencia a complicaciones
cardiopulmonares, tromboembólicas e infecciosas,
disfunción cerebral, parálisis gastrointestinal, náuseas,
vómitos, fatiga y una convalecencia prolongada 18.

Estrategia terapéutica
Para prevenir o disminuir la respuesta al estrés
quirúrgico y sus consecuencias se han diseñado
diversas estrategias:
-Disminución de la intensidad del trauma quirúrgico
utilizando técnicas mínimamente invasivas20,21.
-Administración de dosis elevadas de opioides
durante la anestesia general que inhiben la respuesta
hormonal intraoperatoria.
-Administración de substratos que reducen el
catabolismo (glutamato, arginina, hormonas
anabólicas)22.
-Bloqueo del estímulo aferente mediante anestésicos
locales23.
Los puntos clave para el desarrollo de un plan de
gestión del dolor postoperatorio incluyen9 :
-Información y educación del paciente y el personal
sanitario.
-Evaluación sistemática del dolor como una constante
vital, verdadero quinto signo vital.
-Aplicación de protocolos que contemplen la
analgesia balanceada, multimodal.
-Seguimiento del paciente y documentación de los
resultados.
-Análisis periódico de los resultados.
-Creación de una estructura organizada para alcanzar
los puntos anteriores.

El concepto de analgesia balanceada o multimodal, se
entiende como la consecución del alivio del dolor
mediante diferentes regímenes analgésicos, que
actúan por distintos mecanismos de acción. Esto
permite la administración de menores dosis de
fármacos, lo que lleva a reducción de los efectos
secundarios2,24,25. Se considera como objetivo final
del tratamiento del dolor postoperatorio el obtener un
adecuado control, con disminución de los efectos
adversos causados tanto por la respuesta fisiológica al
traumatismo quirúrgico como por la aplicación de la
terapia analgésica26.

Tratamiento
Aunque el tratamiento del dolor postoperatorio está
influenciado por múltiples aspectos como
características del paciente, tipo de intervención,
recursos hospitalarios, humanos y materiales, se
recomienda la aplicación de protocolos que tengan en
cuenta los siguientes puntos:
-Planear el tratamiento analgésico, desde la fase
preoperatoria.
-Iniciar el tratamiento del dolor postoperatorio
durante la intervención27.
- Realizar analgesia balanceada o multimodal2,24,25.
-Seleccionar el modelo de tratamiento en función del
tipo de intervención quirúrgica y de las características
del paciente6 .
Analgésicos antiinflamatorios no esteroidales
(AINE). Constituyen el tratamiento principal para el
dolor leve y moderado. Su mecanismo de acción es
similar disminuyendo la síntesis de la ciclooxigenasa,
lo que va a producir descenso de prostaglandinas y
tromboxanos28. Destaca en la actualidad el grupo de
AINE selectivos de la ciclooxigenasa 2, que al ser
específicos respecto de su sitio de acción, mantiene la
actividad antiagregante plaquetaria, el flujo sanguíneo
renal y los mecanismos de citoprotección de la
mucosa gástrica. Los AINE son eficaces en todo tipo
de cirugía. Puede ser muy útil en combinación con
opiáceos debido a que su diferente modo de acción
permite reducir la dosis de estos últimos, con la
consiguiente mejoría en la función respiratoria,
disminución de náuseas y vómitos y menor sedación.
A diferencia de los opioides, no tienen efectos
hemodinámicos, no causan depresión respiratoria ni
alteraciones en la motilidad gastrointestinal29,30,31.
Opiodes. Dentro de los opiáceos tenemos dos grandes
grupos: los opiáceos menores o débiles y los opiáceos
mayores. Para el tratamiento del dolor importante,
originado en estructuras viscerales profundas
necesitaremos el uso de opiáceos mayores tales como
morfina, metadona, petidina, meperidina y
buprenorfina. En general, la eficacia de los diferentes
opiáceos es similar cuando se utilizan dosis
equipotentes. La morfina es el opiáceo por excelencia
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y es el punto de referencia para los demás29,30,31.

Enfoque del dolor en Neurocirugía
Diferentes guías a nivel mundial analizan el dolor que
se produce en las diversas cirugías, entre ellas las que
involucran la cabeza y columna vertebral.
Las craneotomías son generalmente menos dolorosas
que otras cirugías, a excepción de la craneotomía
frontal. El dolor es de intensidad moderado a grave y
disminuye rápidamente después de las primeras
veinticuatro horas33. En la actualidad existe consenso
respecto a que la fase aguda del dolor es abordado de
manera óptima solo en una minoría de los pacientes33.
Este dolor es típicamente de naturaleza nociceptivo,
secundario a la incisión quirúrgica, a la movilización
de los músculos subyacentes y del cuero cabelludo,
no así del tejido cerebral33.
Se recomienda la administración de opioides
mayores, asociados a AINES. Se sugieren también la
aplicación de anestésicos locales como bupivacaína
incisional32,33 .
Las cirugías de columna, producen un dolor de
naturaleza nociceptiva y neuropática, de intensidad
moderada a grave. Se asocia a espasmo
postoperatorio de los músculos paravertebrales. De
duración variable, de semanas a meses, algunos
pueden desarrollar dolor crónico a través de los años
33.
Muchos de los pacientes han experimentado molestias
durante largo tiempo, previo a la cirugía, asociándose
a complicaciones típicas del dolor crónico, las que
incluyen depresión, ansiedad, irritabilidad. Todos
estos factores pueden complicar la evaluación y
tratamiento del dolor en el postoperatorio. Se requiere
entonces un cuidadoso monitoreo neurológico de la
sensibilidad, respuesta motora, y funcionamiento
autonómico33.
En estos casos se sugiere empleo de opioides
potentes, por vía endovenosa o en bombas de infusión

continua, asociado a AINES en la fase aguda. Se
podrían beneficiar a su vez con el uso de anestésicos
locales en la zona de la incisión operatoria32,33.

Conclusión
-El dolor postoperatorio y perioperatorio, aún no se ha
logrado aliviar de manera exitosa.
-Las causas son múltiples pero corregibles con un
adecuado plan de gestión estratégico.
-Es esencial que todo el personal sanitario se
sensibilice con estas políticas para poder alcanzar
resultados satisfactorios.
-En neurocirugía sugerimos el empleo de AINE y
opioides débiles y potentes, según el caso.
Proponemos su utilización en cirugía de cráneo y de
columna, tanto en la fase aguda como en el periodo
tardío

Resumen
El dolor postoperatorio y perioperatorio, a pesar del
avance tecnológico y de los múltiples analgésicos
existentes, no ha sido solucionado completamente.
Dado que el organismo frente a la agresión
quirúrgica, modifica sus funciones metabólicas y
neuroendocrinas, un enfoque adecuado no solo se
asocia a mejoría en el confort del paciente, sino
también disminuye las complicaciones inherentes. En
el presente trabajo mencionamos diversas estrategias
para prevenir o disminuir la respuesta al estrés
quirúrgico y sus consecuencias. Creemos que es
esencial que el personal sanitario se sensibilice con
estas políticas que conducen a optimizar el
rendimiento. En neurocirugía sugerimos la utilización
de AINE y opioides débiles y potentes. Analizamos
su eficacia e indicaciones en cirugía de cráneo y de
columna, tanto en el periodo agudo como en la fase
tardía.
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Hematoma intraorbitario subperióstico de etiología
traumática: presentación de 3 casos

Casos Clínicos

Marcelo Algorta, Pablo Pereda, Edgardo Spagnuolo
Facultad de Medicina (UDELAR) . Servicio de Neurocirugía Hospital Maciel (ASSE) Montevideo, Uruguay

Intraorbital traumatic hematoma is a rare entity. It can be associated to orbital fracture. Three patients were assisted in
Hospital Maciel de Montevideo, within October and November, 2009. In two of them the hematoma was evacuated
while the third was just observed. Although the carotid cavernous fistulae is the first elected diagnose in a patient with
exoftalmos after head injury, an intraorbitary hematoma can be suspected, especially if the symptom is early. The
diagnostic is simple through an orbital CT. This is essential because the optic compression could result in definitive
damage. No cases of extradural hematoma were found in the literature associated with this condition. We analyzed the
surgical technique, emphasizing the eyebrow approach. This allows empty the superior hematoma, which is the most
common location.

KEY WORDS : intraorbital traumatic hematoma • head injury • chronic subdural hematoma •
exophtalmos

l hematoma intraorbitario subperióstico (HIS),
se localiza en el interior de las paredes óseas
de la órbita. Existen dos grandes grupos:

espontáneos y traumáticos. Los primeros, que se han
asociado con trastornos de la crasis sanguínea,
malformaciones vasculares, sangrado de tumores
intraorbitarios, hipertensión endotoráxica por ruptura
de venas del sector subperióstico, ahorcamiento7 e
idiopáticos, no serán analizados en esta
comunicación.
Respecto a los segundos, existen escasas
publicaciones, por lo cual su tratamiento no está
claramente establecido.
La aparición de 3 casos de HIS de etiología
traumática asistidos en el Hospital Maciel de
Montevideo en el período Octubre - Noviembre de
2009, motivó la revisión de la literatura, dando lugar a
esta presentación.

Casos clínicos
Caso 1. Paciente de sexo masculino de16 años de
edad. Ingresa una hora posterior a accidente de moto,
sin utilizar casco protector. Se comprueba
traumatismo encefalocraneano (TEC), GCS (escala de
coma de Glasgow) de 6, con flexión apropiada de
miembro superior derecho y hemiparesi a izquierda.
Se realiza TC de cráneo que evidencia lesiones
compatibles con lesión axonal difusa (LAD) (Fig. 1).
A las 24 horas, el cuadro neurológico permanecía
estable. Se realizó TC de control que evidenció
voluminoso hematoma extradural (HED) frontal
izquierdo así como hematomas intraorbitarios
bilaterales (Fig. 2). Al examen, se constató

exoftalmos bilateral, hematomas bipalpebrales, con
pupilas simétricas cuya reactividad era normal. Se

Fig.1. TC cráneo inicial: lesiones hemorrágicas
petequiales temporal y gangliobasal izquierdo (LAD).
Es de destacar que no se ven lesiones intraorbitarias
en los cortes correspondientes.

operó de urgencia el HED mediante un colgajo frontal
y a continuación el hematoma intraorbitario izquierdo
a través del techo de órbita. En el postoperatorio
inmediato se observó regresión del exoftalmos a
izquierda, persistiendo la proptosis derecha.
Nueva TC de cráneo y órbitas (Fig. 3) señala
desaparición de ambos hematomas, permaneciendo el
HIS a derecha que provoca desplazamiento de la
órbita hacia el sector inferolateral. A la 48 horas se
efectúa vaciamiento del hematoma intraorbitario
derecho mediante abordaje supraorbitario con incisión

E
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en la ceja. En la intervención quirúrgica no se
visualizó fractura de cráneo ni del techo de órbita. Es
de destacar que los estudios de coagulación

Fig.2. Hematomas intraorbitarios bilaterales
subperiósticos asociado a hematoma extradural
frontal izquierdo de aparición diferida (24 horas
luego del traumatismo).

sanguínea, así como el recuento plaquetario siempre
fueron normales

Fig.3. TC de control postoperatoria. Se evidencia la
evacuación completa del hematoma izquierdo y
persitencia del hematoma derecho en el sector
superior entre la periórbita y el techo de órbita.

En el postoperatorio existió retroceso inmediato del
exoftalmos. La evolución neurológica fue lenta, pero
favorable, con mejoría importante del déficit motor
del hemicuerpo izquierdo que le permitía al alta
deambular sin ayuda. En controles sucesivos se
constató agudeza visual conservada.
Caso 2. Paciente de 25 años que luego de accidente
de moto portando casco de seguridad impacta contra
el pavimento. Ingresa a la Unidad de Cuidados
Intensivos con traumatismo maxilofacial, GCS de 7,
con flexión apropiada de miembro superior derecho
(MSD) hemiparesia izquierda de predominio braquial
y proptosis derecha. Se realiza TC de cráneo que
evidencia contusiones frontales y temporales derechas
que no se consideraron de sanción quirúrgica. Se
instaló un sistema para monitoreo de PIC, que registró

valores bajos, por lo cual se retiró al cabo de 48
horas. La patología ocular no fue investigada
específicamente.
Al mes del accidente ingresa a sala de Neurología
para rehabilitación. Se describe un paciente vigil, pero
con episodios de excitación psicomotriz. Obedece
órdenes pero presenta afasia de expresión y paresia de
miembro superior izquierdo. Llama la atención
importante exoftalmos derecho y paresia en la
movilidad ocular en todos los sentidos de la mirada.
El ojo estaba congestivo y presentaba úlceras de
córnea por lo cual era controlado por oftalmólogo con
gotas oftálmicas de antibióticos y lubricantes. Se
realizó TC de cráneo y órbitas que evidenció
hidrocefalia y presencia de un HIS superior asociado

Fig.4. Hematoma subperióstico superior, isodenso
con respecto al cerebro. Se evidencia la fractura del
techo de órbita.

Fig.5. TC de órbitas en que se observa la proptosis
derecha que genera el hematoma.
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a múltiples fracturas de la las paredes de la órbita
(Fig. 4 y 5). Se operó de urgencia realizándose
derivación ventriculoperitoneal y evacuación del HIS
mediante abordaje por la ceja. Se drena un hematoma
líquido, crónico y se encuentran múltiples fracturas
del techo de órbita así como del anillo superior.
Evolucionó con resolución del exoftalmos (Fig. 6), de
las úlceras de la córnea y de la paresia ocular.

Fig.6. TC en que se observa el retroceso de la
proptosis luego de la cirugía

Caso 3. Paciente de 74 años, de sexo masculino.
Antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y
tabaquismo. Había sido hospitalizado 10 días antes
por infarto de miocardio (IAM) complicado con paro
cardiorrespiratorio por fibrilación ventricular,
presentando caída desde su altura sufriendo
traumatismo ocular izquierdo. Luego de reanimado
notan exoftalmos de ojo izquierdo por lo cual
solicitan TC de cráneo y órbitas (Fig. 7) que muestra

Fig.7. TC que muestra hematoma intraorbitario
izquierdo y ligero exoftalmos. No se observan trazos
de fractura.

pequeño foco contusivo temporal posterior derecho y
HIS en ojo izquierdo, sin fractura de la pared
orbitaria.
Presentaba proptosis y paresia en la elevación del ojo
izquierdo. La agudeza visual se encontraba
conservada, sin edema de papila.
Dado que el paciente cursaba un IAM y el HIS
provocaba solo una paresia se decidió mantener
conducta expectante.
La evolución fue satisfactoria. La agudeza visual no
se vio comprometida, existiendo una lenta resolución
del exoftalmos y mejoría de la paresia

Discusión
El hematoma intraorbitario subperióstico post
traumático es una entidad poco frecuente. Existen
pocos casos publicados desconociéndose por lo tanto
la real incidencia. Como ocurre para toda la patología
traumática la incidencia es mayor en hombres, como
sucedió en nuestros casos, correspondiendo todos al
sexo masculino
Existen 2 grandes etiologías: la espontánea y la
traumática. La etiología traumática es más frecuente y
se relaciona con eventos de diversa magnitud. En
nuestra casuística se comprobaron otras lesiones
intracranealas como HED y LAD en el primer caso y
contusiones cerebrales en los otros dos.
La patogenia de los HIS es variable. Pueden asociarse
o no a fracturas de la pared orbitaria. Si estas existen,
se puede plantear que un sangrado óseo, o una lesión
vascular sería la responsable de la formación del
hematoma8. En nuestro segundo paciente se
comprobó la presencia de una fractura compleja del
techo de órbita pero en los otros dos casos no se
evidenció ninguna lesión ósea.
La presencia de hipertensión endotoráxica luego de
las maniobras de reanimación del paro
cardiorespiratorio pudo haber favorecido la formación
del hematoma en el traumatismo ocular por la caída
que sufrió el tercer paciente.
En el primer caso no se comprobó fracturas,
alteración de la crasis, ni otras condiciones que
pudieran explicar la formación del hematoma. Más
aun, cuando el HED y HIS bilaterales fueron de
aparición diferida, no encontrando los autores
publicaciones que comuniquen dicha circunstancia.
Puesto que es bien conocida la posibilidad que un
hematoma intracraneano se desarrolle en diferido, lo
mismo podría plantearse respecto a los hematomas
infraorbitarios. Lo que llama la atención es la
concomitancia de ambas lesiones en nuestro paciente.
Seok Lee y col6 refieren la formación de un HIS
como consecuencia de la extensión de un hematoma
subgaleal hacia el espacio subperióstico, lo que no
aconteció en nuestros enfermos.
La topografía más frecuente es en el sector superior,
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entre la periórbita y el techo de órbita, sector en el
cual existe mayor espacio disecable que permite la
formación y el crecimiento de la colección hemática.
La fractura provocaría el despegue del periostio,
dando espacio para el acúmulo de sangre.
El cuadro clínico de los HIS es variado y va a
depender en gran medida del volumen de hematoma y
la compresión sobre la órbita2. Algunos son pequeños
y asintomáticos. Los de mayor volumen suelen
provocar exoftalmos, dolor o malestar ocular y
parálisis oculomotora. El contenido orbitario se
encuentra en una logia inextensible dentro de las
paredes óseas de la órbita y el septum orbitario por lo
cual la acumulación de sangre rápidamente provoca
incremento de la presión. En los casos más graves la
hipertensión intraorbitaria aguda provoca isquemia
del nervio óptico y la retina por hipoperfusión y
congestión venosa5, lo que puede llevar a una
amaurosis si no se evacua precozmente.
La presión orbitaria puede determinarse de manera
imprecisa mediante palpación digital, de forma
indirecta mediante la medición de la presión
intraocular o examinando la pulsación de los vasos
retinianos5.
Sin embargo, al estar localizados en el sector superior
de la órbita, la presión local que ejerce el hematoma
no es representativa de la presión orbitaria total por lo
cual según refiere Rootman y col5 la medición de la
presión intraocular no siempre es confiable.
El hematoma provoca el desplazamiento del globo
ocular generando proptosis y estiramiento del nervio
óptico pudiendo generar su lesión. Cuando el
exoftalmos es importante da lugar a queratitis como
ocurrió en el segundo caso.
Si bien estos hematomas suelen manifestarse de
forma aguda también lo pueden hacerlo de forma
diferida y tener una marcha expansiva. Carl F. List3,
en 1950, publicó el primer HIS de etiología
traumática, refiriéndose a la evacuación de una
colección crónica y progresiva. Esto puede asimilarse
al segundo caso analizado, donde si bien el
diagnóstico fue precoz, no se planteó el vaciamiento,
el que recién tuvo lugar un mes después, ante la
agravación de la visión.
El exoftalmos es un signo relevante, pudiendo alterar
la motilidad ocular, típicamente en la elevación ocular
debido a la topografía superior. En casos mas graves
puede ocasionar paresia global. Es verdad, que frente
a un exoftalmos en un traumatizado de cráneo o
cráneo facial, la causa más corriente es la fístula
carótida cavernosa, por lo que la eventualidad de un
hematoma intraorbitario no se plantea habitualmente.
En los traumatismos craneanos, además de la fístula
carótida-cavernoso que genera un exoftalmos pulsátil,
el diagnóstico diferencial comprende entre otros,
fractura de las paredes orbitarias y procesos

infecciosos. Cuando la evolución es crónica el
diagnóstico se deben descartar tumores (sarcomas,
linfomas, hemangioblastomas), pseudotumor
orbitario, enfermedad de Graves Basedow etc.
La TC de órbitas confirma el diagnóstico y descarta
otras patologías. En casos agudos se evidencia como
una colección espontáneamente hiperdensa extraconal
generalmente localizada en el sector superior. En
casos más evolucionados puede evidenciarse isodenso
como en el caso 2.
No existen pautas definidas para el enfrentamiento de
estos pacientes. Puede optarse por un tratamiento
conservador en casos de hematomas pequeños que
generen leve proptosis, sin hipertensión intraocular,
con alteración de la motilidad ocular discreta y
ausencia de compromiso de la agudeza visual. En esta
circunstancia se debe controlar periódicamente al
paciente ante la posibilidad de empeoramiento de los
síntomas debido a crecimiento diferido. Dicha
conducta se adopto en el tercer caso debido a que los
síntomas eran leves y hubo una resolución progresiva
de los mismos.
El tratamiento quirúrgico se impone en casos en que
existe proptosis significativa, elevación importante
de la presión intraocular, dolor intenso, oculoparesia,
y sin duda cuando se compromete la agudeza visual.
Se decidió esta alternativa en los dos primeros
pacientes debido a lo significativo de la proptosis y
elevación de la presión intraorbitaria. En el primero la
cirugía se realizó en dos tiempos. Primariamente se
asoció la evacuación del hematoma extradural a la del
hematoma intraorbitario homolateral y 48 horas
después se drenó la segunda colección. En el caso 2,
se efectuó la intervención quirúrgica un mes después,
ante la agravación de la visión.
Existen casos intermedios cuyos síntomas no son tan
importantes, en que la indicación de cirugía no es tan
clara. Debemos tomar en cuenta que pequeños
hematomas en esta topografía pueden generar agravio
isquémico considerable sobre la retina y el nervio
óptico, al igual que un leve aumento de volumen
ocasiona una elevación exponencial de la presión
debido a la escasa distensibilidad de la logia orbitaria.
Se han publicado hematomas vaciados por punción4.
Sin embargo, la mayoría contienen coágulos firmes
difíciles de aspirar y por otro lado, mediante este
procedimiento no es posible controlar una posible
fuente de sangrado.
En el primer caso se practicó una pequeña
orbitotomía, por la misma vía de abordaje del HED.
En el otro HIS se prefirió un abordaje supraorbitario a
través de una incisión en la ceja. En esta ocasión se
incindió el borde inferior de la ceja, y luego el
orbicular de los párpados hasta el periostio que se
secciona teniendo cuidado de no lesionar el nervio
supraorbitario. Se reclina el periostio, apreciándose
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que se encuentra más adherido al anillo orbitario
donde se denomina arcus marginalis. Esto permite
acceder entonces al espacio extraperióstico donde se
encuentra el hematoma. Tanto en el primer como en
el segundo caso se evacuó inicialmente un
componente líquido de hematoma y luego los
coágulos adheridos a la periórbita, no identificándose
en ningún momento una fuente de sangrado activa.
Otros autores como Leodante Batista da Costa Jr y
col1 sugieren la craneotomía y perforación del techo
de órbita tal cual realizamos en el primer caso. Si bien
es una opción válida, consideramos que el abordaje
orbitario a través de la ceja presenta menor
morbilidad, estéticamente adecuado y debiera ser de
elección cuando no existe otra lesión intracraneana.

Conclusión
-En un paciente con traumatismo de Cráneo en quien,
ya sea precoz o diferido se instala un exoftalmos, lo
primero a plantear es una fístula carótido cavernosa.
Pero la existencia de un exoftalmos en agudo o
incluso su aparición horas y días después del
traumatismo, puede ser la evidencia de un hematoma
intraorbitario.
-De acuerdo a lo anterior, recomendamos siempre el
estudio con TC de Cráneo y órbitas.
-Dada las consecuencias que puede tener un HIS
sobre la visión se debe considerar su pronta
evacuación. En aquellos casos en que se opta por un
control clínico el seguimiento debe ser estricto por la
posibilidad de que se presente un crecimiento
progresivo.

-El abordaje a través de la ceja es de elección dado
que permite la evacuación del hematoma en su
topografía mas frecuente implicando menor
morbimortalidad.

Resumen
El hematoma intraorbitario subperióstico de etiología
traumática es una entidad poco frecuente, existiendo
pocos casos publicados en la literatura. Se puede
asociar o no a fractura de la pared de la órbita.
Se presentan 3 pacientes, en dos de los cuales se
debió evacuar el hematoma, mientras que en el tercer
caso la conducta abstencionista fue la elegida.
Si bien la fístula carótida cavernosa es la entidad que
primero se plantea ante un paciente con exoftalmos
luego de un traumatismo de cráneo, el hematoma
intraorbitario tambien debiera se sospechado, sobre
todo si es precoz. El diagnóstico es sencillo, siendo
suficiente la Tomografía de Cráneo que incluya
órbitas. Es importante establecerlo, dado que la
compresión de las estructuras intraorbitarias pueden
determinar secuelas visuales definitivas.
No se encontraron casos publicados de un hematoma
extradural asociado a hematomas intraorbitarios
bilaterales de aparición diferida como ocurrió en el
primer paciente.
Se discuten los casos y las posibles vías de abordajes,
enfatizando la técnica a traves de la ceja. Esta permite
en la mayoría de los casos evacuar los hematomas en
el sector superior, que corresponde a la topografía
más comun.
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Neuralgia trigeminal y angioma venoso

Casos Clínicos
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Trigeminal neuralgia usually occurs in middle age to elderly patients, generally caused extra-axially by compression of
the root entry zone. A variety of conditions including tortuous vessels, aneurysms, arteriovenous malformations and
tumors have been described as causes of trigeminal neuralgia. When associated with a venous angioma at the root entry
zone trigeminal neuralgia generally occurs at a younger age. Detection of a venous angioma at the root entry zone is
important for surgical planning and to decide which veins and arteries may require microvascular decompression. We
present the case of a 26 year old patient with clinical diagnosis of trigeminal neuralgia, magnetic resonance imaging of
the brain demonstrated compression of the right trigeminal nerve by the superior cerebellar artery and also a cavernous
angioma involving the root entry zone. After microvascular decompression symptoms recurred and the patient
underwent radiosurgery with clinical improvement. We discuss the management of the previously reported cases.

KEY WORDS: Venous angioma • trigeminal neuralgia • magnetic resonance imaging •
microvascular decompression.

a neuralgia del trigémino es un síndrome de
dolor facial, paroxístico e insoportable. Si bien
la sintomatología es características, pueden

haber detalles clínicos e imagenológicos que indican
diagnósticos alternativos. La forma secundaria se
desarrolla a partir de la desmielinización focal en la
zona de entrada de la raíz del nervio, ocasionando
transmisión efáptica o aberrante. De fibras mielinicas
tipo A de mayor diámetro a fibras amielínicas tipo A
delta y C (nocioreceptivas) ocasionado por
compresión vascular en la zona de entrada del nervio,
tumores de fosa posterior y esclerosis múltiple1,2.
Se han comunicado causas infrecuentes como
osteonecrosis, malformaciones vasculares,
aneurismas, y otras. Una condición poco comun es la
presencia de un angioma venoso ó malformación
venosa en la zona de entrada de la raíz a nivel del
puente.
A continuación presentamos un paciente portador de
neuralgia del trigémino y angioma venoso, analizando
la literatura actual.

Caso clínico
Hombre de 26 años de edad, referido por neuralgia
del trigémino derecha, de 10 años de evolución
refractaria al tratamiento. Se sometió a estudio de
imagen por resonancia magnética (RM) en la que se
observo compresión vascular por la arteria cerebelosa
superior sobre el nervio trigémino derecho y la
presencia de un angioma venoso a nivel del ingreso
de la raíz (Fig. 1 y 2). Fue tratado quirúrgicamente
mediante descompresión microvascular por abordaje

Fig.1. TC contrastada: presencia de múltiples
imágenes lineales de pequeño calibre localizadas en
el puente que confluyen a un vaso mayor (cabeza de
medusa)

retrosigmoideo. El paciente acusó remisión completa
del dolor durante 18 meses. Posteriormente reinició la
sintomatología en forma intermitente, por lo que se
efectuó tratamiento radioneuroquirúrgico a la raíz
nerviosa con dosis única de 90.01 Gys, 9 arcos
circulares y 4 isocentros para un volumen 0.02 cm3
con centro en el V nervio. Actualmente, luego de 10
meses la neuralgia ha mejorado en un 70%.

L
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Fig.2. RM en secuencia de T1 contrastada. Muestra
la imagen clásica (cabeza de medusa) de angioma
venoso, localizado en el puente

Discusión
Aunque los síntomas clínicos de la neuralgia
trigeminal han sido bien descritos la fisiopatología del
mismo aún no esta completamente esclarecida. Entre
las teorías propuestas se encuentran: desmielinizacion
segmentaría, transmisión efaptica y generación de
descargas anormales en áreas dañadas de la mielina.
Habitualmente es causada por una compresión extra
axial en la zona de entrada de la raíz nerviosa por una
gran variedad de causas que incluyen vasos tortuosos,
aneurismas, malformaciones arteriovenosas y
tumores. También pudiera ser ocasionada por lesiones
intra axiales que comprometen la rama trigeminal,
como: desmielinizacion, infartos, hemorragias y en
raras oportunidades cavernomas o angiomas venosos.
Por lo general los angiomas están conformados por un
penacho de venas medulares convergentes a un tronco
central de mayor tamaño, que puede drenar hacia el
sistema venoso profundo o superficial (cabeza de
medusa) . No se observa anomalías arteriales y entre
los vasos el parénquima es normal. Son más comunes
en zonas irrigadas por la arteria cerebral media y en el
territorio de la vena de Galeno, y suelen estar
asociados a una malformación cavernosa.
En la mayoría de los casos, los angiomas venosos,
que tienen bajo flujo y baja presión no provocan
síntomas, aunque a veces pueden generar
convulsiones y excepcionalmente dan lugar a
hemorragia. Ya que actúan como drenaje venoso del
cerebro circundante, es preferible no intentar la
extirpación. En aquellos localizados en la fosa
posterior se han producido infartos al coagular y
seccionar la vena de drenaje y en algunos casos
hemorragia incluso con resultados fatales3,4,11. Por lo
tanto, el tratamiento quirúrgico sólo estaría indicado
si se comprueba que hubo sangrado o si las
convulsiones son resistentes y no pueden atribuirse a
otra etiología.
La neuralgia trigeminal provocada por una lesión de
este tipo es extremadamente rara. En la Tabla 1 se
señalan diferentes publicaciones registradas desde el

Tabla 1. Publicaciones registradas desde el año
1983. M: masculino, F: femenino. VP: vena petrosa, VD: vena de
drenaje, SUCA: arteria cerebelosa antero superior, AICA: arteria
cerebelosa antero inferior, Cav: cavernoma, AV:angioma venoso.
R:resección, Dnv: descompresión neurovascular, Riz: rizotomía,
Rc: radiocirugía, G: glicerol, C:carbamazepina, Gab:
gabapentina. (-):sin dolor, (±): alivio

Autor Año Sexo N Etiología Tratamiento Dolor
Plez 1983 M 1 VP R (-)
Martin 1984 ? 1 VD R (±)
Isu 1985 M 1 SUCA,VD DNV (-)
Saito 1989 F 1 VD R (-)
Nagata 1995 M 1 AICA,VP Dnv (-)
Shimpo 2000 M 1 Cav C (±)
Vitek 2002 M 1 Cav Gab (±)
Korinth 2002 F 1 AV Dnv (-)

Peterson 2002
M
F

3
2 AV

Dnv, C
Riz, G

4(-)
1(±)

Revuelta 2010 M 1 SUCA,AV Dnv, Rc (±)

año 1983. Se distinguen dilatación de venas
petrosas14, vena de drenaje de angiomas venosos9,12,17,
combinación de arteria cerebelosa antero superior
mas una vena de drenaje dilatada y compresión por la
arteria cerebelosa antero inferior y una vena de
drenaje13. En dos casos se relaciona con cavernomas
en el puente10,18 y en cinco está asociada con
angiomas venosos15.
En ausencia de lesiones compresivas el tratamiento de
primera línea para la neuralgia trigeminal es la
administración de carbamazepina, fenitoína o
gabapentina. Su mecanismo no está bien definido,
pero tiene como objetivo atenuar las señales eléctricas
anormales, aliviando el dolor. Se ha demostrado que
la gabapentina mejora la hiperalgesia en animales de
experimentación. Es así como muchos pacientes
experimentan buena evolución con el tratamiento
medico. Del mismo modo, los nuevos
anticonvulsivantes parecen marcar una nueva era en
el tratamiento de las neuropatías y el dolor neurítico.
Se consideran indicaciones para cirugía la
intolerancia al tratamiento médico o síntomas
refractarios a este. Se han planteado varias opciones
quirúrgicas, siendo la de uso más común la
descompresión microvascular del nervio trigémino 6,7.
En los casos establecidos en la Tabla 6, se realizo
tratamiento farmacológico, descompresión
microvascular, rizotomia y en un caso resección de la
vena de drenaje. Los resultados obtenidos variaron
entre alivio parcial hasta desaparición de los
síntomas. En la actualidad, la terapia radio quirúrgica
podría convertirse en una alternativa para la neuralgia
del trigémino refractaria, en particular en los
pacientes con comorbilidad y de edad avanzada.
En nuestro enfermo encontramos compresión vascular
por la arteria cerebelosa superior derecha y un
angioma venoso en relación con el sitio de ingreso del
quinto nervio craneal en el puente, como causa de



Revuelta R y col Neuralgia trigeminal y angioma venoso

Neurocirugía-Neurocirurgia / Vol 15 / 2010 35

dolor neurálgico. Al existir refractariedad al
tratamiento medico instaurado, se indicó tratamiento
quirúrgico mediante descompresión microvascular,
prefiriendo no actuar sobre la malformación venosa
ante el riesgo de infarto venoso pontino. La
descompresión fue satisfactoria y dio como resultado
alivio temporal del dolor. Consideramos que la
persistencia del angioma venoso como responsable de
no mantener el control del dolor a largo plazo16.
Los beneficios de la radiocirugia, con lesión directa a
la raíz trigeminal, son difíciles de evaluar en este caso
por el corto tiempo transcurrido. Constituyendo un
caso poco común, la confirmación etiológica y los
resultados definitivos solo podrán ser evaluados en el
futuro.

Conclusión
-La neuralgia del trigémino asociada a
malformaciones vasculares como los angiomas
venosos es una entidad poco común, con recidivas
frecuentes, no existiendo un tratamiento uniforme o
ideal.
-La evaluación de los pacientes debe incluir imágenes
de resonancia de alta calidad, de corte fino, con
énfasis en el nervio trigémino, para identificar o
excluir lesiones vasculares o estructurales. En
particular, aquellos que están siendo evaluados para el
tratamiento quirúrgico.

-En pacientes refractarios a tratamiento médico y
quirúrgico, la radio cirugía puede ser un tratamiento
alternativo o complementario.

Resumen
La neuralgia del trigémino ocurre habitualmente en la
población de edad media y avanzada. Por lo general
es el resultado de la compresión del nervio trigémino
en el punto de su entrada al tallo cerebral por ectásia
vascular, tumores, o menos frecuentemente, por una.
Cuando la neuralgia del trigémino se asocia con un
angioma venoso el cuadro clínico se presenta
generalmente en edades más tempranas. La detección
de un angioma venoso en la zona de entrada de la raíz
es importante para la planificación del tratamiento
debido a que debe seleccionarse cuidadosamente el
vaso para efectuar la descompresión microvascular.
Se presenta el caso de un paciente de 26 años con
diagnóstico clínico de neuralgia del trigémino en
quien el estudio de imagen por resonancia magnética
mostró microcompresión vascular de la raíz
trigeminal derecha por la arteria cerebelosa superior
ademas de la presencia de un angioma venoso pontino
adyacente a la zona de entrada de la raíz del nervio
trigémino. Se sometió a descompresión microvascular
con reaparición de síntomas, por lo que se trató con
radioneurocirugía y mejoró. Se discute el tratamiento
de los casos publicados y el pronóstico.
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Una neuronavegación pionera
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orría el año 1971, y el Departamento de
Neurocirugía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile estaba constituido por 4

especialistas. Hacía algunos años se había iniciado la
docencia de postgrado y en aquella época éramos 3
los residentes que soñábamos algún día en
convertirnos en neurocirujanos. El desarrollo de la
especialidad aun no estaba en consolidada y la
práctica futura había que suponerla con una dosis
importante de optimismo, pero al mismo tiempo de
enorme fascinación.
La tecnología disponible hacía que el diagnóstico
morfológico de lesiones cerebrales fuera difícil e
incierto, en especial lo relativo a los procesos
expansivos del encéfalo. Los métodos de imagen
socorridos eran la angiografía y cintigrafía cerebral.
Otra alternativa era el estudio del sistema ventricular
a través de la inyección de aire (neumoencefalografia)
y excepcionalmente se utilizaba medio de contraste
(ventriculografia). De una u otra forma, el
Departamento de Radiología era un pilar fundamental
en el quehacer neuroquirúrgico. No es de extrañar
entonces que fuera uno de sus miembros, quien
lograra diseñara un ingenioso procedimiento que en
su momento tuviera un lugar destacado en la
demostración de patologías potencialmente
neuroquirúrgicas. Nos referimos al Dr. Mario
Corrales Avila (Fig 1).

Fig.1. Dr. Mario Corrales (1933-1994)

El Dr. Corrales

Nacido en el año 1933, realizó sus estudios médicos
en la Escuela de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Inicialmente de
inquietud quirúrgica, sus primeros pasos lo llevaron a
intentar una formación en cirugía de tórax. Al poco
andar, se dio cuenta que no era lo suyo, derivando
hacia la práctica radiológica. De gran imaginación, se
sintió poderosamente atraído hacia la incipiente
disciplina de la Neuroradiología que para el
significaba un desafío alucinante. Es así como viajó
hacia el viejo continente, concretamente Suecia, para
integrarse al equipo del Instituto Karolinska. De gran
capacidad de trabajo, desplegó una intensa labor de
investigación, sobre todo en el estudio anatomo
radiológico de los ventrículos. Uno de sus trabajos le
significó el premio europeo de radiología y llegó a
publicar un atlas que integraba la circulación cerebral
y el sistema ventricular. Durante mucho tiempo, este
documento constituyó un modelo básico para los
estudiosos del tema.
De vuelta a Chile, introdujo definitivamente la
angiografía cerebral, en cuya interpretación hizo
notables aportes que llevaban a conclusiones
verdaderamente asombrosas. Fui uno de los
privilegiados en presenciar sus brillantes
exposiciones, recibir sus enseñanzas y en la medida
que el tiempo transcurría, compartir su amistad.
El profesor Corrales era de contextura longilínea, de
elevada estatura, de caminar pausado y mirada
circunspecta. Definitivamente, el primer contacto no
era sencillo, impresionando como una persona
distante, hosca y más bien hostil. Creaba entonces la
imagen de un ser extraño, de carácter complicado,
que no permitía opiniones distintas de las propias y
que se impacientaba con cierta facilidad impidiendo
la aproximación. Probablemente era una forma de
disimular su personalidad tímida e introvertida, a lo
cual tal vez contribuía el persistente tartamudeo que
dificultaba su expresión. Sin embargo, si se lograba
traspasar esta coraza, aparecía el verdadero Mario:
ingenioso, cálido, bondadoso, dispuesto a ayudar y a
ofrecer una palabra de aliento en las circunstancias
difíciles.
Participaba a menudo de los eventos sociales, pero su
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naturaleza bohemia hacía que en algunas
oportunidades sus incursiones se prolongaran más allá
de lo aconsejable. En el trabajo era incansable,
meticuloso y extremadamente perfeccionista. En
diversas ocasiones asistí a la preparación de sus
conferencias o ponencias científicas, que revisadas
hasta el cansancio frecuentemente se convertían en
verdaderas obras de arte. Sin duda esto último estaba
inserto en su identidad, puesto que más allá del
especialista, académico y científico, el Dr. Corrales
era poeta.
Debo confesar que aunque han pasado muchos años
durante los cuales he tenido la oportunidad de
compartir con personalidades diversas y participado
en numerosas reuniones científicas, la impronta que
en mí marcó Mario Corrales ha sido imperecedera.

La ventriculografía selectiva.
La inspiración surgió una tarde de primavera, cuando,
observando el collar de su esposa, el cual adoptaba
diferentes posiciones de acuerdo a los movimientos
del cuello, elucubró un dispositivo que utilizando la
gravedad permitiera explorar las cavidades
ventriculares y estudiar dirigidamente las áreas
vecinas.
Esquemáticamente el principio era el siguiente: Si en
un recipiente se introduce una cadenilla a través de un
orificio, bastaría movilizar el recipiente para que el
instrumento flexible, por su propio peso fuera guiado
hacia el área previamente determinada (Fig 2).

Fig.2. a. El contenedor en posición neutra muestra la
cadena llegando al punto α. b. Movilizando el
contenedor hacia la derecha se logra llegar al punto
β. c. La movilización del contenedor hacia la
izquierda conduce la cadena al punto ε.

Trasladado al cráneoencéfalo, efectuando un orificio
de trépano se podría introducir la cadenita a la
cavidad ventricular y movilizando la cabeza hacerla
llegar a una región particular. Utilizándola como tutor
se podría reemplazar por un catéter, que
transportando medio de contraste evidenciaría con
detalle dicho sector. La llamó ventriculografía
selectiva (Fig. 3).
Los primeros intentos, aunque ejecutados con
materiales primitivos, demostraron que era factible.

Fig.3. a. Se observa la cadena en el ventrículo
lateral. b. Movilizando la cabeza se lleva la cadena al
cuerno occipital (o). c. Del mismo modo se instala la
cadena en el cuerno temporal (t). d. En el III
ventrículo (III). E. En el IV ventrículo (IV)

Recordamos que estos ensayos, realizados en la sala
de operaciones por el equipo de neurocirugía y
guiados por el Dr. Corrales no estaban exentos de
problemas. La instalación del cateter de acuerdo a las
indicaciones del ideólogo, en un comienzo no era
expedita y el intercambio de opiniones conducía a un
diálogo no precisamente fluido. No obstante, los
resultados poco a poco fueron mejorando y el modelo
fue estandarizado (Fig. 4).

Fig.4. Visualización de un tumor que resultó ser un
ependimoma.

La experiencia inicial se comunicó en el Acta
Radiologica, Volumen 14, en el año 1973, bajo el
título “ A technique for selective ventriculography”,
despertando gran interés en la comunidad médica.
Una conocida y afamada empresa, adquiriendo la
patente, diseñó y fabricó un sofisticado instrumental,
que fue distribuído en el ambiente neuroquirúrgico
universal. En Europa y Estados Unidos aparecieron,
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varios grupos de especialistas que daban a conocer
sus experiencias, validando su eficacia. Citamos a
modo de ejemplo: The chain guide technique for
selective ventriculography (Neuroradiology, 9:243 -9,
1975) o Selective ventriculography according to the
Corrales technique. Its value in the diagnosis of
tumors of the 3d ventricle and posterior fossa
(Neurochirurgie. 21:583-9.1975).

Epílogo
Como es inherente al devenir histórico, la tecnología
fue prontamente superada y como es de todos

conocido, el advenimiento de la tomografía
computarizada (TC) y posteriormente la resonancia
magnética (RM) han modificado sustancialmente la
neuroimagenología. El Dr. Mario Corrales adhirió
entusiastamente a la primera y superficialmente a la
segunda, puesto que falleció trágicamente en el año
1994.
Desgraciadamente, pese a su genialidad, espíritu
creativo y otras notables cualidades, el Dr. Corrales al
igual que su “Chain guide technique for selective
ventriculography” han quedado prácticamente en el
olvido.


