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Palabras del Presidente 
FLANC    

Palabras del Presidente
Buenos Aires, 11 de Julio de 2020

Estimados colegas y amigos, ante todo 
espero que estén todos bien junto a sus 
familias.

Nos encontramos aún, luego de varios meses, batallando contra un 
enemigo invisible que ha cambiado nuestra cultura social y hábitos, 
seguramente para siempre.

Es ante este reto que debemos como profesionales de la salud seguir 
ocupándonos de quienes nos necesitan  y creando nuevas modalida-
des de educación a fin de continuar con nuestra actividad de la mane-
ra más eficiente posible.

Durante este tiempo donde hemos visto disminuida en forma dra-
mática nuestra actividad asistencial pudimos lograr compensar esta 
merma con una actividad académica virtual sin precedentes en la 
historia de la medicina.

Creo que esta modalidad educativa va a continuar en el futuro con 
más innovaciones que permitirán la interactividad y mayor participa-
ción de los asistentes.

La FLANC se siente comprometida en estas actividades y tenemos la 
responsabilidad de contribuir en la formación continua de los neuroci-
rujanos jóvenes de nuestro continente.

Es por ello que además de la actividad de webinarios desarrollados 
semanalmente por nuestra Federacion asi como la enorme oferta de 
otras agendas educativas, tenemos la posibilidad de ofrecer nuestra 
Revista virtual para los colegas neurocirujanos.

No por reiterativo puedo dejar de agradecer la generosidad de los au-
tores de los artículos que se presentan en este número de la Revista.  
Ellos nuevamente confiaron en nuestra Revista para enviar sus artícu-
los originales.  

Por supuesto que la continuidad y los valiosos contenidos de este 
nuevo número no podrían haber sido realidad sin el trabajo constante 
de nuestro Editor el Dr. Marcelo Zenteno a quien vuelvo a agradecer.

Espero que este material ofrecido en forma libre a todos los profesio-

  
Palabras del Presidente 
Claudio Yampolsky
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nales de la salud sea de interés y aprovechado para un mejor desarro-
llo de las prácticas neuroquirúrgicas en nuestro continente.

Desde nuestra última comunicación tuvimos que lamentar nuevas 
pérdidas de eminentes y respetados colegas. Queremos manifestar a 
sus familias y la familia neuroquirúrgica latinoamericana nuestro de-
seo de acompañarlos en estos difíciles momentos y recordarlos de la 
mejor manera que hubieran deseado, comprometiéndonos a ser cada 
vez mejores neurocirujanos y personas.

Me despido saludando a todos y cada uno de ustedes sabiendo que 
saldremos fortalecidos de esta situación y pidiendo que se cuiden y 
cuiden de todos.

Un fuerte y solidario abrazo latinoamericano.

Claudio

Claudio Yampolsky
Presidente FLANC
Jefe del Servicio de Neurocirugía
Hospital Italiano de Buenos Aires

  
Palabras del Presidente 
Claudio Yampolsky
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Editorial 
Dr. Humberto Diego Prinzo Yamurri

Editorial

Estimados colegas y amigos.

Los integrantes del Comité Editorial del Ca-
pítulo Neurocirugía Funcional de la FLANC, 
tienen el agrado de compartir con todos Uds. 
éste nuevo volumen de nuestra revista NEUROCIRUGIA.

El presente número reúne numerosas publicaciones de alto nivel, que 
nos acercan al saber científico  por el cual hoy transita el siempre cre-
ciente campo de la Neurocirugía Funcional de nuestra Latinoamérica.

Dichas publicaciones son habitualmente producto del esfuerzo colec-
tivo, profesional y multidisciplinario de vuestros equipos de trabajo, he-
cho que les otorga un nivel de trascendencia que no reconoce fronteras 
geográficas.

En nuestro horizonte debemos tener presente seguir elaborando líneas 
de investigación dentro de cada uno de los módulos que componen 
los tratamientos de Neurocirugía Funcional, y no olvidar el cultivar las 
enseñanzas de tan digno arte de la medicina que hemos aprendido de 
nuestros mayores.

Los invito pues a leer con detención los presentes artículos, deseando 
sean de su interés, a la espera de volver a encontrarnos en Marzo del 
2021 en la ciudad de Guayaquil para compartir “nuestra reunión de ami-
gos” de la familia funcional.

Los saludo y estoy sus órdenes.

Dr. Humberto Diego Prinzo Yamurri
Presidente del Capítulo de Neurocirugía 
Funcional y Estereotaxia. FLANC.  
Periodo 2018-2020
hprinzo@gmail.com
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COMUNICADO OFICIAL CLAN GUAYAQUIL 

Queridos amigos del CLAN GUAYAQUIL 

Reciban un afectuoso saludo y con sinceridad les deseo que en estos momentos difíciles y complejos que 
hemos vivido, se continúen superando para todos y con la ayuda de Dios. Con enorme tristeza tenemos 
que comunicarles el cambio de fechas del XXXIX Congreso Latinoamericano de Neurocirugía (CLAN),   
que estaba prevista a realizarse en Guayaquil los días 15 al 19 de noviembre de 2020, como consecuencia 
de la pandemia de Coronavirus (COVID 19) declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
que está afectando a todos nuestros países.  

Esta decisión ha sido tomada en forma conjunta por la FLANC (Federación Latinoamericana de 
Neurocirugía), el Comité Organizador CLAN Guayaquil. Creemos que ha sido una decisión muy difícil de 
tomar, el proceso de organización y desarrollo de un Congreso Internacional de esta magnitud requieren 
un trabajo y esfuerzo que se vienen desarrollando desde hace tres años atrás en que Guayaquil se 
adjudicó como sede y se consolida en los meses previos que en las condiciones actuales no podemos 
llevar a efecto tal propósito.   

Queremos transmitirles y en un benévolo contagio que tanto la FLANC como el Comité Organizador y 
Científico del Congreso seguiremos trabajando con enorme entusiasmo e ilusión para ofrecer como uno 
de  los mejores congresos de la CLAN, estando el compromiso del país, nuestra ciudad Guayaquil y la 
Comunidad de Neurocirujanos de Ecuador a través de la Sociedad Ecuatoriana Neurocirugía (SENC).  

Por ello queremos anunciarles que el XXXIX Congreso Latinoamericano Neurocirugía CLAN tendrá 
lugar en Guayaquil del 27 al 31 de Marzo 2021, estamos preparando para ellos innovaciones que se 
han venido imponiendo en un nuevo esquema de vida que tendremos que acoger e incorporar, dada por 
la capacidad humana de ajustarse y adaptarse a las adversidades, en este contexto podamos celebrar la 
vida TODOS JUNTOS. En este CLAN innovador pretendemos que redunde la amistad, solidaridad, que 
disfrutemos de Guayaquil y de todo el país, y como eje central compartir el conocimiento y experiencia 
neuroquirúrgica que se albergará en el mayor beneficio para nuestros pacientes. 
Estimados amigos los esperamos en CLAN Guayaquil 27-31 Marzo 2021 y estamos convencidos que 
tendrán una buena experiencia y disfrutarán de esta ciudad hospitalaria, ya conocida como Perla del 
Pacífico que denota su excelencia para con todos los visitantes aún más si se trata de personas ilustres y 
privilegiadas que con su talento logran actuar en contra de los padecimientos neurológicos quirúrgicos 
que  pudieran afectar a nuestros pacientes y en este encuentro se acentuará este propósito. Guayaquil 
tiene el privilegio de acogerlos y ofrecerles lo mejor para cumplir este objetivo. 

Estemos bien hoy y siempre con la ayuda de Dios. 

 
Dr. César Chong Loor 

ESIDENTE CLAN GUAYAQUIL 

 
Comunicado Oficial CLAN Guayaquil 2021
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1
Neurological Manifestations of  
Covid-19: A Neurotropic Virus

Autores:
Prof. Tito A. Perilla-Cepeda 1,2,7 Professor Ad of neurosurgery and spine 
surgery; Dr. Juan P. Perilla-Estrada 3 ; Dr. Enrique Acosta-Medina 1 ; Dr. 
Nadin J. Abdala-Vargas 1 ; Dr. Julián F. Camargo 4; Ms. Valentina Her-
nández-Santamaría 3 ; Prof. María L. Monsalve-Cordoba 5 ; Prof. Jorge H. 
Aristizábal-Maya 4,6 ; Prof. Hernando A. Cifuentes-Lobelo 1,7 ; Prof. William 
Cortés-Lozano 1 ; Prof. Javier G. Patiño-Gómez 1

1. Department of Neurosurgery University of Antioquia, Medellín, Colombia (050010).
2. Department of Neurological Surgery, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 

Hospital Infantil Universitario de San José. Bogotá, Colombia (111221).
3. University of El Rosario, Bogotá, Colombia (111221).
4. El Bosque University, Neurosurgery program, Bogotá, Colombia.
5. Department of Statistics, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (110141)
6. Department of Neurosurgery, Cardioinfantil Foundation, Bogotá, Colombia (110141).
7. Country Clinic, Department of Neurosurgery, Bogotá, Colombia (110221).

Abstract
Introduction: The novel coronavirus disease has reached the entire world, beco-
ming the worst pandemic of the XXI century. Since the beginning, it has been 
described as a respiratory syndrome with signs of an atypical pneumonia. 
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) shares multi-
ple characteristics with previous coronaviruses known for their neurotropism. 
This could explain why emerging evidence suggest that SARS-CoV-2 disease 
(COVID-19) can manifest with neurological clinical key findings. The goal of this 
study is to describe the neurological manifestations of COVID-19 in Bogotá, 
Colombia.
Methods: This transversal, descriptive study used a prospective data recollec-
tion technique, through the application of a survey to 118 patients with sus-
pected infection of SARS-CoV-2, performed by previously trained neurosurgery 
residents, between April 27 May 18 of 2020 in 4 Hospitals from Bogotá. The 
study included 96 patients who had positive diagnosis by reverse transcription 
polymerase chain reaction (RT-PCR) in nasopharyngeal/oropharyngeal swab, 
the other 22 patients were excluded.
Results: From these 96 patients,61 were women (64%) and 35 were men 
(36.5%). The most frequent symptoms were asthenia or adynamia (67.7%), 
cough (64,6%), headache (58. 3%) and facial blushing (41[42.7%]). The principal 
neurological manifestations from central nervous system (CNS) were hea-
dache (56[58.3%]), dizziness (29[30.2%]), neck stiffness (10[10,4%]), and me-
mory disturbances (9[9.4%]). Other neurological manifestations that represent 
cranial nerves compromise were anosmia (12[12,5%]), hyposmia (4[4.2%]), 
ageusia (6[6.3%]) and hypogeusia (11[11.5%]).
Conclusions: This study describes SARS-COV-2 neurotropism and its neurolo-
gical manifestations. Neurosurgical community must suspect COVID-19 as a 
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possible differential diagnosis that may be the clinical key of an accurate and 
early treatment, especially in most severe presentations of the disease were 
neurosurgical emergence interventions are needed.

Resumen
Introducción: El nuevo coronavirus ha afectado todo el planeta, generando la 
pandemia más grande y trágica del siglo XXI. Desde su aparición, se ha descrito 
como un síndrome respiratorio, presentándose como un cuadro compatible 
con una neumonía atípica. El SARS-CoV-2 comparte múltiples características 
con otros virus de la familia coronavirus, descritos previamente como neuro-
tropos. Esta es la razón por la cual nuevos estudios sugieren que la enfermedad 
por SARS-CoV-2 (COVID-19) puede manifestarse con síntomas neurológicos. 
El objetivo de este estudio es describir las manifestaciones neurológicas del 
COVID-19 en Bogotá, Colombia.
Métodos: Este es un estudio transversal descriptivo, que utilizó una técnica 
prospectiva por medio de la recolección de datos en una encuesta contestada 
por 118 pacientes sospechosos de SARS-CoV-2, realizada por residentes de 
neurocirugía previamente entrenados, entre el 27 de abril y 18 de mayo de 
2020 en 4 diferentes hospitales de Bogotá. El estudio incluyó 96 pacientes 
con diagnóstico positivo por PCR en hisopo nasofaríngeo u orofaríngeo, los 
otros 22 pacientes no se incluyeron.
Resultados: De estos 96 pacientes, 61 eran mujeres (64%) y 35 eran hombres 
(36.5%). Los síntomas más frecuentes fueron astenia o adinamia (67.7%), tos 
(64,6%), cefalea (58. 3%) y enrojecimiento facial (41[42.7%]). Las manifesta-
ciones neurológicas principales fueron cefalea (56[58.3%]), mareo (29[30.2%]), 
rigidez nucal (10[10,4%]), y pérdida de la memoria (9[9.4%]). Otras manifesta-
ciones neurológicas que evidenciaron compromiso de pares craneales fue-
ron anosmia (12[12,5%]), hiposmia (4[4.2%]), ageusia (6[6.3%]) e hipogeusia 
(11[11.5%]).
Conclusión: Este estudio describe las manifestaciones neurológicas y el neu-
rotropismo del SARS-COV-2. En la actualidad, los neurocirujanos deben tener 
en cuenta el COVID-19 como un posible diagnóstico diferencial, especialmente 
en las presentaciones más severas de la enfermedad que necesiten interven-
ciones neuroquirúrgicas de emergencia.

Key Words: COVID-19, coronavirus, neurological manifestations, neurotro-
pism, anosmia, Colombia.
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Introduction
End of 2019, an outbreak of pneumonia cases occurred in Wuhan, Chi-

na, a novel coronavirus was then described1. The emergence of severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) disease (CO-
VID-19) is a massive public health issue2. Since its breakout, COVID-19 
has impacted the world, turning upside down the daily reality in which 
we used to live3. Since its discovery, COVID 19 has targeted the human 
respiratory system4. The disease was firstly described as an atypical 
pneumonia showing other symptoms such as fever, cough, dyspnea, 
and others56. The disease affects harder the elderly patients, and people 
with concomitant diseases such as diabetes, hypertension, respiratory 
chronic diseases and cardiovascular disease 37.

Thousands of scientists are trying worldwide to investigate and eluci-
date more information and therapeutic options to fight COVID-19. Some 
theories about its infection mechanism and pathophysiology are being 
studied4, showing that the current knowledge about coronavirus is not 
enough. Severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-1) and other 
coronaviruses are known for causing neurologic manifestations and 
this new SARS-CoV-2 is not the exception, there are already some pa-
pers that review this subject. The objective of this article is to study the 
neurological manifestations of COVID-19 in Bogotá, Colombia.

Covid-19 neurotropism
This new coronavirus belongs to the family of beta-coronavirus, known 

for its neurotropic potential and its capability to cause severe viral infec-
tions in the central nervous system (CNS). SARS-CoV-2 presents also 
strong similarities with SARS-CoV-1 who has been reported to invade the 
CNS89.  The angiotensin-converting enzyme type 2 (ACE2) receptor has 
been found to play an important role on the virus entry mechanism to 
the cell10. The ACE2 is not exclusive to the respiratory and gastrointes-
tinal epithelium but it is also present in the brainstem, especially in the 
cardiorespiratory centers which SARS-CoV-1 has been proven to infect. 
These findings could enhance the theory that the virus neurotropism 
may worsen the respiratory failure in severe cases811.

In fact, a neuronal pathway has been described to understand how the 
beta-coronavirus family can enter the CNS. The virus infects the nasal 
mucosa and the olfactory nerve endings, then spreads in a retrograde  
trans-synaptic way invading the olfactory bulb, and consequently com-
promising the brain12. The CNS viral infection can lead to the disruption 
of the blood-brain barrier(BBB) caused by the infection and transport 
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across the vascular endothelial cells or through the infection of leuko-
cytes that pass the BBB, leading to a neuroinflammatory chronic pro-
cess increasing the BBB permeability and allowing the viral infection to 
progress into the CNS13. 

The similar characteristics between the beta-coronaviruses family, the 
SARS-CoV-1 and this novel coronavirus allow to explain the neurotropism 
of COVID-19 and why we found multiple neurological manifestations in 
this study.

Methods
This transversal, descriptive study used a prospective data recollection 

technique, through the application of a survey to patients with suspected 
infection of SARS-CoV-2. It was performed between April 27th and May 
18th of 2020 in four hospitals in Bogotá, Colombia. These four hospitals 
were selected for this study as they are important care centers of CO-
VID-19 patients. After the verbal consent from the patients, the survey 
was applied by health workers, mostly neurosurgery residents, previously 
trained to perform it. The survey included sociodemographic aspects and 
symptoms before, during and after the diagnosis confirmation.  A total of 
116 hospitalized patients with suspected diagnosis of COVID-19, having 
mild to moderate clinical classification according to the fifth edition of 
the Guidelines on the Diagnosis and Treatment of COVID19 issued by 
the National Health Commission of China14. From the 116 patients, 96 
patients (83%) had a positive diagnosis for COVID-19 by reverse trans-
cription polymerase chain reaction (RT-PCR) in an upper respiratory 
tract specimens (nasopharyngeal and oropharyngeal swab) following 
the WHO guidelines15.  The 22 patients who had a negative RT-PCR were 
excluded from the analysis. From the 96 patients, 61% were treated in 
the hospital and 39% were sent home under home-hospitalized program. 

Results
A total of 96 patients were included in this study, the average age was 45 

years old with ages ranging from 18 to 93 years old. Women represented 
the majority (61[64%]) and 35 patients were men (36.5%) (Figure 1). Of 
the total patients, 59% had none comorbidities, and the ones that pre-
sented underlying disorders reported cardiovascular diseases (17[18%]) 
as the most prevalent, followed by obesity(12[13%]), diabetes(11[11%]), 
respiratory chronic diseases(7[7,29%]) and malignancies(7[7.29%]). When 
the patients were asked about toxicological antecedents 15% of them re-
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ported smoking history, 7% alcohol abuse, and 2% drugs abuse. The first 
symptoms to appear at the onset of COVID-19 were cough (26 [27,1%]), 
fever (20[20,8%]) and headache (14[14,6%]). The most frequent symptoms 
reported were asthenia or adynamia (67.7%), cough (64,6%), headache 
(58. 3%) and facial blushing (41[42.7%]) among others (Table 1). 

Patients presented multiple neurological manifestations, the most re-
current was headache with (56[58.3%]), followed by dizziness (29[30.2%]), 
neck stiffness (10[10,4%]), and memory disturbances (9[9.4%]).  Other 
important neurologic alterations were anosmia (12[12,5%]), hyposmia 
(4[4.2%]), ageusia (6[6.3%]) and hypogeusia (11[11.5%]). We also found 
that ageusia was more common in women than men (8 % vs 3%), inver-
sely for anosmia was 14% were men and 11% were women (Table 2). It 
was also observed that ageusia was more frequent in the range of age 
between 21 to 30 years old with 17%. In addition to this, anosmia was 
more frequent between 31 to 40 years old with 19% and 17% between 21 
to 30 years old. The patients who reported anosmia and ageusia repre-
sented 6%.  Skeletal muscle pain (43[44.8%]) and weakness (51[53.1%]) 
were other recurrent symptoms in our group of study.

It is important to mention that 43% of patients reported facial blushing 
as one of the most common symptoms, also abdominal pain (23[24%]), 
diarrhea (26[27.1%]) and palpitations(21[21.9%]) are others systemic 
manifestations that should be considered in the anamnesis of COVID-19 
patients. Likewise, five patients presented altered mental status. 

Discussion
Currently, there are some case reports, series of cases and clinical 

articles, about the neurological manifestations of COVID-19. Many of 
them make also reference to the potential neurotropism of this virus. This 
transversal study included 96 patients with mild and moderate clinical 
classification of COVID-19. Neurologic symptoms  were reported during 
the hospitalization, with prevalent CNS and peripheric nervous system 
manifestations, even more than  the in study performed in Wuhan by Mao 
et al16. Headache was one of the most prevalent symptoms, this could 
be related to the meningeal compromise once the BBB has been disrup-
ted by the virus. Another theory to explain the onset of headache is the 
neuroinflammatory mechanisms perpetuated by the virus, via cytokines 
and chemokines that activate nociceptive sensory neurons13.

Moreover, facial blushing is a symptom that has not been reported 
previously and is one of the first to appear, probably due to the increase 
of blood supply in the humoral immune response. 
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One of the principal symptoms at the onset of this disease that repre-
sent cranial nerves compromise was anosmia. This could be explained by 
direct viral infection of the olfactory sensory neurons in the nasal mucosa, 
which is one of the entries of the virus into the organism17. In this study 
we found that olfactory alterations (anosmia and hyposmia) appeared in 
16.7% of the patients higher than in the hospitalized patients in Wuhan 
but in accordance to an Italian publication where 19.4% of 320 patients 
presented chemosensory dysfunction18. Besides, 17,8% of patients had 
alterations in taste such as ageusia or hypogeusia. Therefore, this virus 
also affects some cranial nerves, peripherical nerves and ventrolateral 
medulla13.

The virus also enters through the oral cavity infecting the retropharyn-
geal mucosa then invading the respiratory and the gastrointestinal sys-
tems. In addition to this, it can also affect the vagus nerve which enhances 
the respiratory and gastrointestinal systems19. This theory could explain 
that 27% of patients presented abdominal distension, diarrhea and 24% 
abdominal pain.

Furthermore, many patients reported muscle. This could let us think 
that COVID-19 can be responsible for skeletal muscle injury as it com-
promises the neuromuscular junction. However, this subject needs to 
be further studied 16.

Other neurological complications of COVID-19 are meningitis or en-
cephalitis, a case report published by Moriguchi et al. describes the case 
of a 24-year-old male who presented meningitis/encephalitis whit a posi-
tive RT-PCR in cerebrospinal fluid(CSF) even though the nasopharyngeal 
swab was negative20. Thus, it is important for all neurosurgeons, that 
most severe cases such as meningitis/encephalitis, strokes and intracra-
nial hypertension that have indications for a decompressive craniectomy 
or endovascular thrombectomy are studied with and RT-PCR in CSF.

Additionally, this disease can lead to cerebrovascular accidents due to 
the hypercoagulability produced by the virus21. Possibly, platelets may 
play an important role in the pathophysiology of this prothrombotic state 
because they may be the first blood component to internalize the virus 
and begin an immune response to it22.

In most severe cases, further neurologic manifestations can be seen 
as it was reported by Mao et al.16 and supported by the study made 
in Strasbourg, France where 49 of 58 patients presented neurological 
symptoms such as confusion, dysexecutive syndrome and some of them 
had radiological findings of enhancement in leptomeningeal spaces and 
encephalopathy23.
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Conclusion
The current investigations of COVID-19 have focused on describing and 

studying the respiratory and systemic symptoms.  However, few of them 
have been able to identify its neurological manifestations. Symptoms 
such as facial blushing, dizziness, neck stiffness, memory disturbances, 
ageusia, anosmia, hypoacusia, among others, in some cases even pre-
cedes the classic symptoms. 

Unfortunately, this novel disease can produce severe neurological 
manifestations such as encephalitis, stroke, and/or intracranial hyper-
tension, this is why the neurosurgical community must be aware and 
suspect COVID-19 as a potential differential diagnosis.

This study offers outstanding information about the SARS-COV-2 neu-
rotropism and how he enters the CNS through the olfactory bulb. Knowing 
the neurological manifestations may be the key of an accurate and early 
diagnosis.
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TABLES 

Table 1: Clinical Manifestations of Patients With COVID-19 at Bogotá, Colombia

Systemic Manifestations
Symptom n %
Asthenia or adynamia 65 67,7%
Cough 62 64,6%
Odynophagia 51 53,1%
Nasal congestion 50 52,1%
Fever 47 49,0%
Dyspnea 45 46,9%
Facial Blushing 41 42,7%
Fever 30 31,3%
Abdominal distension 26 27,1%
Diarrhea 26 27,1%
Abdominal pain 23 24,0%
Palpitations 21 21,9%
Cutaneous erythema 7 7,3%

Neurologic Manifestations
Headache 56 58,3%
Dizziness 29 30,2%
Neck stiffness 10 10,4%
Dysphagia 10 10,4%
Memory disturbances 9 9,4%
Hypoacusia 7 7.3%
Seizures 6 6,3%
Altered mental status 5 5,2%
Hallucinations (visual or auditory) 2 2,1%

Skeletal muscle injury
Muscular weakness 51 53,1%
Muscle pain 43 44,8%



     

 ARTÍCULO 1 
Neurological Manifestations of Covid-19: A Neurotropic Virus 
Perilla-Cepeda / Perilla-Estrada / Acosta-Medina / Abdala-Vargas / Camargo / Hernández-Santamaría / Monsalve-Cordoba /  

     Aristizábal-Maya / Cifuentes-Lobelo / Cortés-Lozano / Patiño-Gómez

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№3 

20
20

Pág.  
23

Table 2: Taste and Smell Manifestations According to Gender

Taste
Normal Hypogeusia Ageusia Total % Ageusia
29 5 1 35 3%
50 6 5 61 8%
79 11 6 96 6%

Smell
Normal Hyposmia Anosmia Total % Anosmia
28 2 5 35 14%
52 2 7 61 11%
80 4 12 96 13%

Figure 1: Sociodemographic Characteristics

FIG 1. Patients distribution by gender and age groups.
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PRASS: Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible

Autor:
Luis Guillermo Plata

Gerente Nacional para la atención de la pandemia.
Colombia

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgía Vol. 29  Nº 3-2020

Para romper la cadena de transmisión del  coronavirus  y ga-
narle la guerra se diseñó  PRASS: Pruebas, Rastreo y Aislamien-
to Selectivo Sostenible. Ya iniciamos el pi loto en Cartagena, 
Quibdó y Palmira y muy pronto la extenderemos a todo el país. 
El PRASS se basa en una idea muy sencilla pero poderosa que, de una 
u otra manera, se viene haciendo, pero ahora hay que masificarla y au-
mentar el volumen y la velocidad con que se ejecuta.

El plan implica realizar tres grupos de acciones. Primero, seguir am-
pliando la capacidad de realizar pruebas moleculares (PCR). Ha venido 
creciendo el número de pruebas, de un promedio de 1.000 diarias a fi-
nales de marzo a más de 12.000 en junio. El objetivo es llegar a 16.000. 
Las pruebas se vienen aplicando en su mayoría en los pacientes sintomá-
ticos que ocasionan el 40 % de los contagios; con el PRASS el propósito 
es incluir más portadores que no han desarrollado síntomas (presinto-
máticos), los cuales se estima generan el otro 45 % de las infecciones.

Segundo, rastrear velozmente a todos los contactos de quienes den 
positivo. Esta acción es esencial para romper la cadena de transmi-
sión del virus, lo que repercute en la reducción de la tasa de contagio. 
Esta tasa es el número promedio de personas que infecta cada 
portador del virus. La de Colombia, al comienzo de la  pande-
mia, era alrededor de dos,  y ahora está cerca de uno; con este 
plan anticovid, tenemos que llevarla por debajo de ese número. 
Para entender este propósito, recordemos la leyenda sobre el inventor 
del ajedrez, que pidió al emperador como premio un grano de arroz por 
el primer cuadro del tablero y el doble del anterior en cada uno de los 
siguientes; así, en el cuadro 15 habría recibido 32.000 granos; en el 20, 
cerca de un millón y en el 26, más de 67 millones. Tan pronto como se 
diagnostique un positivo, se debe identificar rápidamente cuál es su 
grupo cercano. Actualmente se hace rastreo al entorno familiar, lo que 

https://www.eltiempo.com/noticias/coronavirus
https://www.eltiempo.com/noticias/pandemia
https://www.eltiempo.com/noticias/pandemia
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implica entre tres y cuatro personas. Pero se calcula que en promedio 
puede haber entre 30 y 40 contactos por cada positivo.

Con tal fin, se conformará un equipo de más de 9.000 rastreadores 
debidamente entrenados. Su labor consiste en entrevistar a cada conta-
giado para identificar y ubicar, a la mayor brevedad, todos sus contactos 
en los días recientes; esto hace posible aislarlos para aprovechar la ven-
tana de oportunidad que hay antes de que entren al periodo infeccioso 
de la enfermedad.

Tercero, aislamiento de manera efectiva y sostenible. Con la identifi-
cación y aislamiento del contagiado y sus contactos durante 14 días, 
se rompe la cadena de contagios; esto implica que no serán necesarias 
nuevas cuarentenas generalizadas, enfocándonos en un aislamiento 
selectivo de los que son positivos o tienen alta probabilidad de serlo.

Habrá segmentos de la población en los que el aislamiento plantea 
dificultades por la composición de su grupo familiar o por aspectos de 
tipo económico; para ello, se brindará alimentación y lugares adecuados.

Por último, se prevén mecanismos para garantizar que se cumpla con 
el aislamiento; se hará un seguimiento permanente, mediante llamadas 
o visitas aleatorias y supervisión.

En síntesis, PRASS es una combinación de inteligencia y acción rá-
pida y eficaz; su éxito depende del estrecho trabajo con los mandata-
rios departamentales y municipales, el apoyo del Gobierno Nacional y 
el concurso y compromiso de la ciudadanía. Es una combinación de 
inteligencia y acción rápida y eficaz. Es crucial dejar en claro que la 
participación de las personas es voluntaria y que se les garantiza la 
confidencialidad de su información; pero cabe esperar que cada perso-
na entienda la importancia de este esfuerzo para derrotar la pandemia. 
 
El Gobierno redujo la tasa de contagio con el paquete de medidas adop-
tado desde marzo; con este plan, el país puede seguir en la tarea de 
reducir el contagio, a la vez que se recupera la economía, pasando a 
aislar únicamente a quienes estén contagiados o en riesgo. PRASS es 
la llave para poder reabrir de manera segura y sostenible.

Comentario
Cuando escribimos estas líneas Colombia (49 millones de habitantes) 

tiene 129 mil casos, se han recuperado 53 mil pacientes y fallecido cerca 
de 4.600 enfermos. La tasa de letalidad (3%) es una de las más bajas. 
Muchas regiones en alerta roja y sus reservas de UCI inexistentes. En 
estos 100 días de pandemia se han adecuado 60 laboratorios con una 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno
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oferta diagnostica de 16.143 pruebas día. Estamos en cuarto lugar en el 
continente y haciendo cerca de 4.684 PCR por millón de habitantes.

Fuimos en América Latina, primer trimestre del 2020, el mejor país en 
desempeño económico. No obstante, nuestro desempleo está en el 20% y 
el déficit se calcula en menos 11% para enero del 2021. Su deuda pública 
es del 52% del PIB.Alarma la situación de la clase media que no recibe 
subsidios. La deserción escolar y el retiro de estudiantes universitarios 
es el otro drama, los padres no tienen ingresos para la matrícula y care-
cen de respaldo para endeudarse y obtener crédito para su pago. Triste 
guillotina: supervivencia o educación. Nuestro pib per cápita nos lleva al 
puesto 91 (nivel de vida muy bajo, IDH).

La vacuna no se asoma aun y tenemos que aprender a convivir con el 
virus. La OMS ha dicho que lo peor esta por venir para América Latina y 
el Caribe. Hay que cuidar en sentido integral y total la población. No hay 
país que resista aislamiento indefinido. Igual,el chorro de la economía 
cerrado. Por eso la solución que plantea Luis Guillermo Plata, nos parece 
atractiva. Puede funcionar mediante estos focos detectados y aislados. 
Su confinamiento selectivo, para evitar la propagación exponencial del 
virus, es una medida especifica que evita la diseminación. De lo contrario, 
tumbaría este crecimiento demencial del Covid-19 todas las reservas en 
salud, UCI, personal sanitario y quedaríamos destinados a la selección 
natural que hace el sistema inmunológico.

No obstante, las medidas creativas y de buena intención que el gobierno 
ha presentado solo se pueden lograr si hay espíritu solidario de coopera-
ción. Autoidentificación de síntomas, reporte de los mismos (esto no es 
una enfermedad vergonzosa). Luego la acción madura en salud pública: 
confinamiento a conciencia. Una libreta de contactos que el paciente 
facilita, su seguimiento y construimos la burbuja de aislamiento.

Si nuestra población se compromete y se pone esta camiseta del bienes-
tar estas atrayentes medidas darán resultados. De lo contrario, la carrera 
exponencial del coronavirus no la detiene nadie.

Remberto Burgos de la Espriella,

Presidente Honorario FLANC

9 de julio 2020
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Resumen
Introducción: La enfermedad degenerativa discal (EDD) es una de las princi-
pales causas de dolor cervical y lumbar, que representa una carga y un costo 
importante para el sistema de salud.  El tratamiento convencional del dolor 
lumbar comprende el manejo médico y el manejo quirúrgico, sin embargo, 
la tendencia actual es realizar procedimientos mínimamente invasivos. Es 
por esto que la nucleoplastia biológica (NB) combina este concepto con la 
regeneración tisular mediante el uso de factores de crecimiento plaquetario 
(PGF), constituyendo un método novedoso, seguro y costo efectivo para el 
tratamiento de la enfermedad.
Materiales y métodos: En esta nota técnica se revisan las bases moleculares 
que sustentan el uso de factores de crecimiento plaquetario. Realizamos una 
descripción detallada de la preparación del plasma rico en plaquetas y de la 
técnica quirúrgica de la nucleoplastia biológica.
Discusión: Los factores de crecimiento plaquetario tienen la capacidad de 
mejorar la biomecánica del disco enfermo mediante la preservación del con-
tenido de agua y la regeneración de la matriz extracelular, siendo las bases del 
reparo y la regeneración tisular. Es un procedimiento mínimamente invasivo, 
con bajo dolor postoperatorio, teniendo un costo mucho menor al de la cirugía 
convencional de columna.
Conclusión: La NB es un procedimiento percutáneo, de mínima invasión que 
ha mostrado ser seguro y efectivo con ventajas claras en la prevención y tra-
tamiento de la EDD. Sin embargo, es necesario ampliar los estudios, con el fin 
de demostrar la superioridad de este procedimiento sobre los tratamientos 
convencionales.

Abstract
Introduction: Degenerative disc disease (DDD) is an important cause of cervical 
and low back pain, it represents a significant burden and cost for the health 
system. Conventional treatment for low back pain is divided in conservative 
and surgical management, however, the current trend is to perform minimally 
invasive (MI) procedures. Biological nucleoplasty (BN) is a MI procedure 
based in tissue regeneration through the use of platelet growth factors (PGF), 
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constituting a novel, safe and cost-effective method for the treatment of DDD.
Materials and methods: This technical note reviews the molecular bases that 
support the use of platelet growth factors. We provide a detailed description of 
the preparation of platelet-rich plasma and the surgical technique of biological 
nucleoplasty.
Discussion: The injection of platelet growth factors improves the biomechanics 
of the damaged disc by preserving the water content and regenerating the 
extracellular matrix, being the basis for repair and tissue regeneration. It is 
a MI procedure, with low postoperative pain, having a much lower cost than 
conventional spinal surgery.
Conclusion: BN is a percutaneous, minimally invasive technique. It is a safe and 
effective procedure with clear advantages in the prevention and treatment of 
EDD. However, we still need more studies in order to evaluate this procedure 
superiority versus conventional spinal surgery.
Palabras clave: Plasma rico en plaquetas, nucleoplastia, factores de crecimien-
to, enfermedad degenerativa discal, cirugía mínimamente invasiva.
Key Words: Platelet rich plasma, nucleoplasty, growth factors, Degenerative 
disc disease, minimally invasive surgery.

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgía Vol. 29  Nº 3-2020

Introducción
La enfermedad degenerativa discal (EDD) es una de las principales 

causas de dolor cervical y lumbar, representa uno de los principales 
motivos de consulta a nivel mundial, del 70 a 85% de individuos van a 
presentar dolor lumbar en algún punto de su vida (1). Teniendo en cuenta 
el envejecimiento poblacional la incidencia de este motivo de consulta 
seguirá aumentando  (2). Es la principal causa de discapacidad y po-
bre rendimiento laboral a nivel mundial y su costo en salud en Estados 
Unidos para el año 2008 fue de 85 millones (3), en el 2019 el gasto en 
implantes de todo tipo en columna fue de 10.3 billones, se proyecta 
que para el 2025 sea de 13.8 billones.  El tratamiento convencional de 
esta patología comprende el manejo médico farmacológico como no 
farmacológico, especialmente el fisioterapéutico y el manejo quirúrgi-
co. La cirugía de columna convencional tiene importantes limitaciones 
reportadas tales como la pérdida sanguínea, dolor crónico, el riesgo de 
infección (4) e incluso pueden acelerar el proceso degenerativo con la 
enfermedad de segmento adyacente como una de las complicaciones 
asociadas a la instrumentación de la columna. (5) La tendencia actual es 
inclinarse hacia procedimientos mínimamente invasivos y han surgido 
nuevas estrategias para el manejo de esta patología debido a que el 
disco intervertebral (DIV) es un tejido altamente específico que cursa 
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con importantes alteraciones durante su degeneración (6), entre estas 
estrategias encontramos la aplicación de factores de crecimiento pla-
quetario (PGF), mediante el plasma rico en plaquetas (PRP) con nuestra 
técnica de nucleoplastia biológica (NB) que será descrita en este artículo 
así como sus bases biológicas.

Estructura del Disco Intervertebral
El rol principal del disco intervertebral (DIV) es absorber las fuerzas 

de compresión axial y transmitir estas fuerzas de carga facilitando la 
movilidad y flexibilidad de la columna. Está compuesto por tres estruc-
turas: el núcleo pulposo (NP) en el centro, rodeado por el anillo fibroso 
(AF) y los platillos terminales que permite la articulación con los cuerpos 
vertebrales (7). El NP es un tejido compuesto por proteoglicanos (princi-
palmente agrecanos) y agua constituyendo la matriz extracelular (MEC), 
además de elastina y fibras de colágeno tipo II entre otros (VI, IX, y XI). 
El AF mantiene la fuerza tensil del (DIV), es un tejido fibrocartilaginoso 
en la periferia del NP compuesto por 15 a 25 fibras dispuestas concén-
tricamente de colágeno tipo I y III principalmente, colágeno tipo II en 
menor proporción, proteoglicanos y elastina (7). En la parte más externa 
predomina el colágeno tipo I, en la parte más interna del AF predomina 
el colágeno tipo II como zona de transición con el NP (8). Los agrecanos, 
reteniendo agua, son los que permiten que el NP mantenga la presión 
osmótica, necesaria para compensar las fuerzas de carga que el DIV 
debe resistir. 

Inervación del disco intervertebral
Gracias a las nuevas técnicas de estudios de inmunohistoquímica, en la 

actualidad se sabe que el dolor discogénico se produce por un conjunto 
de factores como la neoinervación del tejido asociado a factores proin-
flamatorios y bioquímicos. Se han descrito fibras nerviosas del DIV que 
se originan del nervio espinal segmentario y de los ganglios del tronco 
simpático (de las cuales emergen los nervios sinuvertebrales y los plexos 
peridiscales). Las terminaciones nerviosas de estos últimos se localizan 
principalmente en el anillo fibroso y son casi inexistentes en el núcleo 
pulposo (9). Estas fibras del DIV corresponden en su gran mayoría a fibras 
nociceptivas. En la EDD, se deshidrata el disco perdiendo así agrecanos, 
proteoglicanos y colágeno tipo II. Como lo describió García-Cosamalón 
et al. en su lugar se ha observado un aumento en la liberación de cito-
quinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) 
que actúan sobre los macrófagos y mastocitos estimulando, mediante 
la vía del factor de crecimiento nervioso, la neoinervación reparativa en 
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tejidos normalmente aneurales como el NP explicando así la generación 
del dolor discogénico (10).

Fisiopatología
La EDD comprende una serie de cambios morfológicos que alteran su 

función. El principal cambio en la degeneración del disco es la pérdida 
de la MEC (8). Primero, se pierden los proteoglicanos, el agua y el colá-
geno tipo II en el NP, llevándolo a un proceso crónico de deshidratación, 
reemplazando su composición por colágeno tipo I, convirtiéndose así en 
un tejido de tipo fibrocartilaginoso. Esto se traduce radiológicamente en 
resonancia magnética nuclear (RMN) como disco negro. De esta manera, 
pierde su flexibilidad, aumentando la predisposición a fisuras del mismo, 
a través de las cuales el NP comienza a migrar progresivamente hacia el 
exterior ampliando estas fisuras, generando protrusiones discales hacia 
el canal lo cual desencadenará en hernias discales (11). 

Por otra parte, el NP exhibe una proliferación celular defectuosa 
con signos de necrosis y apoptosis (6). Este proceso se acompaña de 
una importante disminución en la producción de agrecanos, aumento 
en la producción de metaloproteinasas y aumento de citoquinas 
proinflamatorias (TNFα, interleucina 1(IL-1)) (12).

Etiología
El dolor lumbar causado por la EDD es de origen multifactorial. Entre los 

principales factores de riesgo se encuentran factores genéticos, factores 
ocupacionales como la vibración, factores mecánicos como el levantamien-
to de cargas excesivas, factores modificables como el sedentarismo, la 
falta de ejercicio y el tabaquismo. El antecedente de trauma, el aumento del 
estrés discal por aumento de cargas axiales o la pérdida del balance sagital 
también se han visto como factores predisponentes (13). 

Los factores exposicionales juegan un rol importante, sin embargo, se 
ha visto que los factores genéticos representan más del 70% del riesgo 
individual de enfermedad discal degenerativa (12). La mayoría de polimor-
fismos encontrados involucran errores en la codificación de la matriz 
extracelular, involucrando polimorfismos en los genes que codifican los 
agrecanos y el colágeno I, II y IX principalmente. 

Asimismo, la proteína de la capa intermedia 1(CILP) se ha asociado a 
la enfermedad discal degenerativa, por su rol en la vía de señalización del 
Factor de crecimiento transformante beta (TGF-b). CILP inhibe esta vía 
de señalización encargada de la inducción de colágeno y proteoglicanos 
para la matriz extracelular. Su expresión se ha visto incrementada 
particularmente en alteraciones genéticas en el cromosoma del alelo 
1184C (14).
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Mutaciones en la señalización de citoquinas proinflamatorias como 
la IL1 e interleucina-6 (IL-6) (15) también han sido objeto de estudio. La 
IL-1 está relacionada con el aumento en la producción de la metalopro-
teinasa de matriz 3 (MMP-3). Polimorfismos en la expresión de MMP-3 
han sido encontrados en pacientes de edad. Esta metaloproteinasa es 
una enzima encargada de la degradación de la matriz, por lo cual su 
alteración conlleva el daño acelerado de la matriz extracelular del NP.

Rol de los factores de crecimiento plaquetario
Existen otro tipo de factores de crecimiento involucrados en la 

fisiopatología de la EDD tales como el factor de crecimiento básico 
de fibroblastos (FGF-β), factor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF), que participan en múltiples cascadas y vías de señalización en 
el tejido del DIV involucrándose así en la remodelación discal (16). Las 
proteínas morfogénicas (BMP) son miembros de la familia del factor de 
crecimiento transformador beta (TGF-β), encargados de la proliferación y 
diferenciación de múltiples líneas celulares en el tejido discal con lo cual 
puede aumentar la síntesis de proteoglicanos y colágeno tipo II (11)(14).

El PRP es una preparación de plasma autólogo con una concentración 
elevada de plaquetas por encima de los niveles normales (17). Generalmente 
el PRP se prepara mediante la centrifugación de la sangre autóloga (18). 
De esta manera se separan sus capas entre las cuales encontraremos 
una capa superior de plasma, una capa media de leucocitos y una capa 
inferior de glóbulos rojos (RBC), para recoger un concentrado de plaquetas 
en plasma (19). Dentro del plasma obtenido, se logra diferenciar a la 
transiluminación 4 diferentes subcapas que corresponden a diferentes 
tipos de proteínas de acuerdo a su peso molecular. En la primera capa, 
se ubican generalmente las trombocidinas, las de menor peso molecular 
con respecto al resto. En la segunda capa, se encuentra los factores 
dérmicos. En la tercera capa, se encuentra principalmente el FGF-β y 
en la última y cuarta capa hay una mayor concentración del resto de 
factores de crecimiento. 

El principio según el cual se utiliza el PRP es su capacidad de liberar 
mediante las granulaciones alfa plaquetarias múltiples factores de 
crecimiento como el PDGF, TGF-β, factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF), factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor básico 
de crecimiento fibroblástico(bFGF) y factor de crecimiento similar a 
la insulina (IGF-1), entre otros. Estos factores de crecimiento a su vez 
tienen la capacidad de estimular la regeneración tisular y así acelerar el 
proceso de reparación a nivel del DIV (20) (21). Los dos principales factores 
de crecimiento son el PDGF y el TGF-β (22). El PDGF activa monocitos, 
neutrófilos, fibroblastos y osteoblastos, estimulando la proliferación 
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celular teniendo potencial angiogénico y de re-epitelización   (23). El 
TGF-β estimula la producción de colágeno tipo I y tipo III (FIGURA 1), 
también tiene propiedades angiogénicas y de re-epitelización. Estimula 
la síntesis de inhibidores de proteasas lo que retrasa la degradación del 
colágeno protegiendo la MEC (20). Adicionalmente, inhibe la proliferación 
linfocitaria y macrofágica modulando la respuesta inflamatoria (24). En 
resumen, la capacidad del PRP y los PGF es estimular la regeneración 
de la matriz extracelular y de esta manera prevenir la neoinervación del 
DIV (10), constituyendo en un tratamiento altamente efectivo para el dolor 
discogénico.

 

Figura 1
A. Patología preoperatoria con cartílago hialino color rosado pálido: con presencia de escasos condrocitos 
con lagunas amplias. B. Hueso lamelar con fibras de colágeno organizadas, un mes postoperatorio (tomada 
de platilo discal).

Otra ventaja del uso de PRP son las trombocidinas tipo 1 y tipo 2, libe-
rados por las granulaciones alfa de las plaquetas, tienen un importante 
potencial antimicrobiano contra múltiples microorganismos mediante 
la activación de neutrófilos y mejoran la regeneración tisular con la es-
timulación de los fibroblastos (25).

Una vez se obtiene el PRP, debe ser activado antes de su administración, 
con el objetivo de inducir la concentración máxima de factores de 
crecimiento activados en el disco intervertebral. Se ha descrito que hasta 
el 70 % de los factores se activan en 10 minutos utilizando trombina 
y gluconato o cloruro de calcio, sin embargo, se requieren estudios 
adicionales para definir si la activación de estos factores es beneficiosa 
para los pacientes (26).
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Nucleoplastia Biológica
En primer lugar, debe existir una asociación clínico-radiológica para la 

selección de estos pacientes, puesto que el objetivo es tratar la causa de 
los síntomas, no hallazgos radiológicos incidentales. Entre las principales 
indicaciones encontramos el dolor lumbar de origen discogénico con o 
sin dolor facetario o radicular mínimo de seis semanas de evolución, dolor 
lumbar que no haya respondido a manejo médico con tratamiento como 
medicación analgésica y antiinflamatoria, terapia física, dieta, e infiltracio-
nes con fármacos anestésicos y/o esteroideos, disco negro y protrusión o 
prolapso discal. Es importante anotar que el paciente debe tener estudio 
de RMN que evidencie integridad del ligamento longitudinal posterior. Por 
otra parte, las principales contraindicaciones a este procedimiento son 
la extrusión discal, fragmentos libres, criterios de inestabilidad, cirugías 
previas, espondilolistesis mayor a grado II, infección activa. (ver tabla1)

Tabla 1: Indicaciones y contraindicaciones de la nucleoplastia biológica

INDICACIONES
•Dolor lumbar severo debido a dolor discogénico 
con o sin dolor facetario y/o radicular mínimo 
de 6 semanas de evolución
•Dolor que no responde a manejo médico con 
tratamiento como medicación analgésica y 
anti-nflamatoria, terapia física e infiltraciones 
con droga anestésicas y/o esteroides 
•Disco negro
•Protrusión Discal

CONTRAINDICACIONES
•Hernia discal extruida

•Fragmentos libres

•Criterios de Inestabilidad
•Infección activa
•Espondilolistesis mayor de Grado II

•Cirugía de la columna lumbosacra los últimos 
6 meses

Descripción de Técnica Quirúrgica

Preparación del quirófano
El quirófano o sala de hemodinamia deberá contar con todas 

las condiciones de asepsia y antisepsia que se utilizan en cualquier 
procedimiento quirúrgico para neurocirugía, la extracción de la muestra 
de sangre y centrifugado del mismo deben ser con técnica estéril. 

La centrifuga debe ser digital y ser usada solamente para este tipo 
de procedimiento. El centrifugado debe realizarse sobre una superficie 
rígida sin desplazarla. Debe calibrarse antes de iniciar el procedimiento 
(en especial si hubo desplazamientos) puesto que podría alterar el 
resultado en la obtención de los factores

El equipo de fluoroscopia debe ser biplano y calibrarse previamente 
para evitar magnificación de las proyecciones, que podría desencadenar 
en errores para la medición de los forámenes e interespacio. 
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Este procedimiento se realiza bajo anestesia local con sedación míni-
ma, es importante que el paciente esté consciente, siendo la sensación 
dolorosa radicular uno de los mejores monitoreos neurológicos para 
evitar lesiones de la raíz nerviosa.

Preparación Preoperatoria
- Una hora antes del procedimiento administrar antibiótico (IV): cefalos-
porina de 1era generación.

- Se debe tomar muestra de 8 tubos de sangre con vacutainer y se de-
positan en tubos de ácido citrato dextrosa ACD (tapa amarilla), llenos 
en su totalidad. Se posicionan de forma que la centrifugación guarde 
un balance. Se realiza centrifugación durante 9 minutos a 2750 revo-
luciones por minuto y se obtienen las tres capas: plasma, leucocitos 
y glóbulos rojos. A su vez, en el plasma se diferencia las 4 subcapas 
mencionadas anteriormente.

- Generalmente obtenemos alrededor de 4cc plasma de cada tubo. 
Primero se extrae el 25% de la capa más superficial de cada tubo que 
corresponde generalmente a 1 cc. Se pasa a una jeringa estéril marca-
da como factor de crecimiento (FC) tipo 1. 
La segunda capa del plasma, otro 25%, se pasa a una jeringa estéril 

diferente se marca como factor de crecimiento tipo 2, corresponde a 
1 cc.

La tercera capa, también corresponde a 25 % del plasma, en prome-
dio 1 cc y se marca como factor tipo 3.

La cuarta capa también corresponde a 25 % del plasma, en promedio 
1 cc y se marca como factor tipo 4. (Ver FIGURA 2)

Figura 2
A. Muestra sanguínea después de centrifugación evidenciando las tres capas: la más superficial de plasma, la 
capa intermedia de leucocitos y la capa glóbulos rojos. B. En la primera capa: los factores dérmicos, en la tercera 
capa: FGF-β y en la última y cuarta capa hay una mayor concentración del resto de factores de crecimiento.
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Posicionamiento del Paciente
NB Cervical: se posiciona paciente en decúbito supino con exten-

sión máxima del cuello. Se fija con la técnica del abordaje cervical vía 
anterior (Ver Figura 3 A) (27).

Figura 3
Nucleoplastia cervical.
A. Posicionamiento de paciente con extensión máxima del cuello. 
B. Abordaje de disco intervertebral cervical con la punta de la aguja en el núcleo pulposo.

NB Lumbar: Se posiciona paciente en posición decúbito prono neutra, 
logrando que el nivel a intervenir quede paralelo a la mesa quirúrgica, 
evitando que haya rotación. 

Técnica Quirúrgica

Paso 1: Marcación
Se toman proyecciones simples anteroposterior (AP) y lateral de la 

columna.

Para la NB cervical, la marcación se hará en el borde medial del es-
ternocleidomastoideo con la intersección de la línea del espacio corres-
pondiente. Para la NB lumbar, primero se marca la línea media, luego 
se marca la intersección de la línea demarcada del espacio a intervenir 
con la línea del psoas (Ver figura 4, A).

Se efectúa la asepsia en el área de piel que se va a intervenir con jabón 
con clorhexidina y solución. Se cubre el paciente con campos quirúrgicos, 
dejando un oval solamente en el sitio donde se va a realizar la punción.

A continuación, se reconfirma nivel a intervenir con proyecciones AP, 
se ubica fluoroscopio en posición centrada del paciente hasta observar 
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claramente el DIV, la faceta o el foramen que van a ser intervenidos, 
confirmándose con una proyección lateral (Figura 4 B, C).

Figura 4
Marcación en la nucleoplastia biológica lumbar.
A. Marcación de la línea media. Se marca la intersección de la línea demarcada del espacio a intervenir 
con la línea del psoas.  B. Marcación fluoroscópica de la línea del psoas. C. Marcación fluoroscópica del 
nivel a intervenir.

Paso 2: Abordaje al Disco
Se infiltra la piel y el tejido celular subcutáneo con lidocaína al 1% sin 

epinefrina. 

En la región cervical se hace la punción con aguja spinocan #21 como 
guía, a nivel del borde interno del esternocleidomastoideo tratando de 
seguir el plano hacia línea medial del disco, rechazando la vaina carotidea 
hacia lateral. Puede requerir en ocasiones el uso de ecografía para verificar 
anatomía de vaina carotidea. Se ubica el intensificador de imágenes en 
posición lateral para tener un preciso control de la profundidad de la 
aguja, evitando así lesiones medulares. El objetivo es el borde anterior 
del disco sin penetrarlo (Ver figura 3).

En la NB lumbar, se punciona con aguja spinocan#21 como guía, 
entrando por el lado izquierdo del espacio para llegar al borde lateral 
del disco por encima y detrás del foramen. La angulación para buscar 
el foramen dependerá del tejido adiposo del paciente, usualmente entre 
25 a 40 grados, este paso del procedimiento se debe hacer siempre bajo 
visión fluoroscópica permanente (Ver Figura 5).

Paso 3: Inyección de Factores de Crecimiento
En este punto se debe verificar con proyecciones AP y lateral. Una vez 

posicionado al borde del disco, se introduce Aguja Chivas #18 llevando 
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como referencia la imagen del spinocan. Antes de inyectar se debe ve-
rificar que no haya salida de sangre ni de líquido cefalorraquídeo (LCR).

En la NB cervical, se debe penetrar el disco medialmente y se avanza 
hacia el tercio posterior del mismo procurando que la punta de la aguja 
quede centrada AP y lateralmente en el DIV. En esto momento se inyecta 
factor tipo 3 previamente activado con cloruro o gluconato de calcio (es 
importante activarlo segundos antes para evitar su solidificación). Se 
inyectan en promedio 3 cc lentamente de posterior a anterior, sintiendo 
la resistencia dentro del disco, la cual aumentará impidiendo el paso 
del factor de forma sencilla, se verifica con fluoroscopia el aumento del 
espacio del DIV. Se retira la aguja hasta el borde anterior del disco y se 
dirige hacia platillos discales donde se inyecta factor de crecimiento 
tipo 4 tanto en el superior como en el inferior, en promedio hasta 1 cc 
en cada platillo.

En la NB lumbar, se dirige la aguja de izquierda a derecha bajo visión 
fluoroscópica hasta llegar al foramen derecho (el contralateral a la pun-
ción). Se ubica en el extremo contralateral medial del DIV, se retira el 
mandril y se descarta salida de LCR o sangre. Se inicia la inyección de 
factor tipo 3 de derecha a izquierda con Aguja Chivas #18, en promedio 
6 cc. El objetivo es ampliar el espacio foraminal y la altura del DIV reco-
brando el paralelismo entre platillos discales. Es importante que en el 
foramen más comprometido se inyecta generalmente mayor cantidad de 
factores y que la resistencia es mayor, hasta que se logre la ampliación. 
Luego, se retira hacia el borde lateral izquierdo y se dirige con pequeña 
angulación hacia platillos discales, se ubica en línea media e inyectando 
1 a 2 cc de factor tipo 4 en platillo discal superior e inferior (Ver figura5). 

Figura 5
Nucleoplastia lumbar.
A. Abordaje del disco intervertebral con aguja en contacto con borde externo de anillo fibroso.  B. Aguja 
posicionada en lugar de inyección en núcleo pulposo.
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Fin del procedimiento
Se retira el campo quirúrgico y se limpia el área de piel puncionada con 

alcohol absoluto. Se requiere soporte lumbar tipo Campbell de soporte 
lumbosacra. El procedimiento es ambulatorio.

Cuidado Postoperatorio
Se recomienda al paciente estar el primer día en reposo con uso 

permanente de su faja. En el segundo día el paciente tiene libertad de 
deambulación, pero se insiste que no debe realizar movimientos brus-
cos y menos de dorsiflexión, requerirá el soporte lumbar tipo Campbell 
por tres semanas de manera permanente diurna. Después de un mes 
postoperatorio solo se recomienda el uso de la faja para ejercicios o 
caminar en desnivel. Se maneja con analgésicos y antiinflamatorios por 
primeros 5 días.

Discusión
El uso de PRP y la NB combinan dos conceptos muy relevantes en 

el tratamiento de la EDD en la actualidad. El primero es la regeneración 
tisular del DIV a través de la biología molecular y el segundo es la mínima 
invasión al ser un procedimiento percutáneo. Esta técnica, a diferencia 
de la instrumentación en columna, representa una forma muy fisioló-
gica de frenar la historia natural de la EDD, mejorando la biomecánica 
del disco enfermo mediante la preservación del contenido de agua, la 
preservación y regeneración de la MEC por medio de los PGF, corrigiendo 
la altura del DIV (21).

Al mejorar el proceso degenerativo y la altura del DIV corregimos los 
factores mecánicos como el estrés facetario y la estrechez foraminal 
que a futuro podrían empeorar la EDD incluso llegando a generar un 
canal lumbar estrecho (28).

La pérdida de altura del DIV en el lado afectado, genera una sobrecarga 
tanto anatómica como funcional. En estos casos se evidencia que el 
espacio intervertebral pierde el paralelismo entre los platillos discales 
y su forma rectangular, reemplazándola por una forma trapezoidal. El 
objetivo al momento de la inyección de los PGF es corregir este defecto 
al aumentar el espacio del DIV cerca al foramen afectado, eliminando la 
sobrecarga y recobrando el paralelismo, la altura y la forma rectangular 
del disco sano.  Con la técnica descrita se corrigen los factores mecá-
nicos, y mejora la relación biomecánica entre cuerpos vertebrales y el 
balance sagital reemplazando el concepto terapéutico del uso de las 
cajas intersomáticas (29).
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Existe otro tipo de técnicas para la obtención del PGF, sin embargo, 
con la técnica descrita en este artículo aseguramos el empleo de los 
factores específicos para cada tejido (NP y AF).

La NB es un procedimiento percutáneo, de mínima invasión y bajo do-
lor postoperatorio con ventajas claras en la prevención de la EDD, en el 
cual no hemos tenido complicaciones. Los pacientes experimentan una 
recuperación rápida se recuperan rápidamente, con una rápida reincor-
poración a sus actividades diarias (Ver Figura 5). Igualmente, al apreciar 
los factores económicos, en el costo del procedimiento y recuperación 
laboral del enfermo hay diferencias muy significativas comparado con 
cirugía de columna vía abierta o endoscópica (30).

 

Conclusión
Este procedimiento tiene ventajas muy claras sobre todo en la pre-

vención de la EDD y en la recuperación de los pacientes. En un futuro 
cercano se convertirá en una opción terapéutica que competirá con los 
procedimientos convencionales. Ya se han publicado estudios clínicos 
que confirman y soportan su uso, sin embargo, se necesitan más in-
vestigaciones comparando este tratamiento con tratamientos conven-
cionales que validen de forma más objetiva su beneficio, así como su 
posible uso en cirugía vía abierta para la prevención de la degeneración 
del tejido del DIV. 
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Resumen
Los procedimientos microneuroquirúrgicos funcionales tienen como priori-
dad  modificar la función de grupos neuronales o circuitos neuronales espe-
cíficos, y de esta forma conservar la viabilidad funcional del sistema nervioso 
y la vida del paciente. 
Por esta razón el abordaje quirúrgico de la epilepsia clínicamente intratable 
esta en estrecha relación con la neurocirugía funcional. Este es el aspecto 
mas crucial en la selección de pacientes epilépticos para tratamiento quirúr-
gico, sin embargo, no es estrictamente excluyente. Nuestro trabajo muestra 
los criterios, técnicas y resultados en cirugía de epilepsia de 41 pacientes 
seleccionados por el equipo multidisciplinario. De esta forma ser pioneros en 
Cirugía de Epilepsia en Bolivia, con resultados estándar a nivel internacional.
Palabras clave: Esclerosis Mesial temporal, Amigdalohipocampectomia, Ciru-
gía de epilepsia.

Overview
Microneuroquirurgics functional procedures have as a priority to modify the 
function of neuronal groups or specific neural circuits, and this way to preserve 
the functional feasibility of the nervous system and the life of the patient.  
For this reason the surgical approach of clinically intractable epilepsy is clo-
sely related to functional neurosurgery. This is the aspect most crucial in the 
selection of epileptic patients for surgical treatment, however, it is not strictly 
inclusive. Our work shows the criteria, techniques and results in Epilepsy Surgery 
of 41 patients selected by the multidisciplinary team. In this way be pioneers in 
Epilepsy Surgery in Bolivia, with standard results at international level.
Key words: Epilepsy Surgery, Amigdalohipocampectomía, mesial temporal 
sclerosis.
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Introducción
La Esclerosis Mesial Temporal (EMT) o esclerosis hipocampal Mesial, 

constituye el síndrome epiléptico de tratamiento quirúrgico mas frecuen-
te, 20 a 30% de los pacientes con epilepsia y 70% de los pacientes con 
epilepsia del Lóbulo Temporal  tienen esclerosis hipocampal Mesial, que 
consiste en una despoblación neuronal en el sector CA1,  que se asocia 
a hiperplasia astroglial o gliosis difusa en el Asta de Ammón o Hipo-
campus, (cuerno de Ammón personaje Mitologico) (fig. 1) y al Caballo 
de mar (fig. 2).

 

Fig 1 
Ammón, personaje Mitológico en el que se relacionaba el almacenamiento de su memoria en sus promi-
nentes cuernos.

Fig 2 
Relación Morfológica del Hipocampo con el Caballo de Mar.
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En la Historia natural, 90% de los casos de ETM tiene  antecedente de 
una agresión cerebral en los primeros 5 años de vida. El más frecuente 
la crisis febril (30%).

 Es cierto que la entidad “epilepsia”, tomada genéricamente, trae con-
sigo una perspectiva pronostica muy favorable, apenas un 20 a 30 % 
de los pacientes con epilepsia tienen dificultad en controlar sus crisis 
con las Drogas Anti Epilépticas (DAE). Estos pacientes con crisis así 
denominadas “refractarias” las DAE pueden encajarse en uno de los 3 
escenarios clínicos que merecen la consideración quirúrgica. El primer 
escenario es representado por aquellos pacientes que están recibiendo 
dosis y combinaciones adecuadas de DAE, no refieren efectos colaterales 
significativos, mas persisten con crisis que interfieren de forma signifi-
cativa en el funcionamiento social. El segundo escenario se compone 
de pacientes que también persisten con crisis, pero además, sufren de 
forma importante con la carga de medicamentos prescritos. El tercer 
escenario incluye aquellos pacientes que consiguen un control satisfac-
torio de las crisis, en términos de frecuencia e intensidad, pero solamente 
con dosis y combinaciones de las DAE que virtualmente los incapacitan 
para una vida normal. Todos estos pacientes pueden ser considerados 
como incapacitados por el “problema social que conlleva la epilepsia”. A 
esta discusión se debe aumentar la situación incapacitante presentada 
por aquellos pacientes, principalmente en los países en desarrollo, que 
obtienen un control adecuado de las crisis solamente con el empleo de 
alguna (o algunas) de las nuevas DAE, las cuales representan un costo 
muy elevado. Varios de estos pacientes y sus familias sufren con este 
tipo peculiar de incapacidad social, representado por el problema que 
es de recibir tratamiento con medicamentos de alto costo, para uso 
crónico, por tiempo indeterminado, en una base de salario familiar ya 
bastante comprometido.

En nuestra institución hace diez años se da un paso importante en la 
estructuración de un Programa de Epilepsia, por lo que en nuestro medio 
somos pioneros de este tipo de procedimientos de alta complejidad, que 
se vienen realizando de forma rutinaria en el Hospital Materno Infantil, 
gracias al apoyo de autoridades, jefes de servicio, médicos de planta, 
residentes,  personal de enfermería, trabajo social.

Contamos actualmente con un equipo multidisciplinario de Neuro-
cirugía Funcional que en interacción con las diferentes especialidades 
se siguen conductas quirúrgicas en pacientes Epilépticos, todos ellos 
evaluados y estudiados ampliamente.
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Objetivos
Demostrar los beneficios de la cirugía de la epilepsia, mediante Neo-

corticectomia y amigdalohipocampectomia, revisar los criterios de se-
lección de pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico de EMT, con-
forme realización de estudios pre operatorios y analizar los resultados 
clínicos obtenidos mediante la escala de Engel de pacientes operados, 
con seguimiento en consulta externa 

Casuística y Método
41 pacientes operados, 30 de sexo masculino  11 de sexo femenino, 

grupo etario de 22 y 54 años, todos ellos seleccionados por criterios 
clínicos de refractariedad, estudios neurofisiológicos como Electroen-
cefalograma (EEG), Video electroencefalograma (Video EEG), Estudio 
imagenológico como  Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de encéfalo 
con secuencias T2 y FLAIR coronal. Todos los pacientes cuentan con 
valoración Neuropsicológica pre y pos operatorias. Para el control de 
resultados se evaluó el estado clínico  pos operatorio mediante la escala 
de Engel con seguimiento no menor a 6 meses a 2,5 años.

Cronograma de cirugías en el periodo de abril 2007 a diciembre 2016:

• Neocorticectomia más Amigdalo hipocampectomia Derecha: 35 
pacientes.

• Neocorticectomia más Amigdalo hipocampectomia Izquierda: 6 
pacientes

En todos los pacientes fue realizada craneotomía frontotemporal (fig. 
3) y microcirugía para resección del Neocortex temporal, acceso al cuer-
no temporal y amigdalohipocampectomia (fig. 4).

Fig  3 
Craneotomía fronto temporal derecha.
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Fig 4 
Visión microscópica de Neocorticectomia y amigdalo hipocampectomia derecha.

En el pos operatorio todos los pacientes permanecieron en una me-
dia de tres días en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) más cinco días 
internados en el servicio de Neurocirugía para luego ser externados, los 
controles fueron realizados por consulta externa al primer mes, tercer 
mes, sexto mes y una vez por año. Los estudios de Anatomía Patológica 
en todos los casos, reportaron, Esclerosis hipocampal.

Los controles de imagen, fueron una Tomografía Axial Computarizada 
simple (fig. 4) de cráneo en el postoperatorio inmediato y una Resonancia 
Magnética de encéfalo a los seis meses.

Fig 4 
Tomografía axial computarizada control de Amigdalohipocampectomia derecha.
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Los resultados fueron analizados en pacientes operados del hemis-
ferio derecho y del hemisferio izquierdo siendo que todos ellos tenían 
dominancia cerebral Izquierda.

Resultados
De acuerdo a la escala funcional modificada de Engel cuyos paráme-

tros son los siguientes:

Grupo I = libre de crisis epilépticas

Grupo II = rara ocurrencia de crisis 

Grupo III = meritoria mejoría 

Grupo IV = Sin mejoría

Del universo de pacientes todos mejoraron, no hubo fallecidos, ni se-
cuelas limitantes en el pos operatorio, 35 pacientes (85,3%) se encuen-
tran en el Grupo I, 4 pacientes (9,7%) en el grupo II y 1 paciente (2,4%) 
en el grupo III. 

 

Discusión
Según nuestro estudio, los resultados fueron buenos, los pacientes 

tuvieron  control de las crisis; un grupo  con control total asociado a uso 
de un  medicamento anticomicial y otro porcentaje libre de crisis y sin 
uso de medicación .

Actualmente son menos las contraindicaciones para la cirugía de epi-
lepsia. El paciente epiléptico en Bolivia a lo largo de muchos años no a 
tenido posibilidad de optar por otros tratamientos que no sean los medi-
camentos anticomiciales, pero en la actualidad existen procedimientos 
neuroquirúrgicos capaces de brindar una opción muy válida en el trata-
miento de la Epilepsia con diagnostico de Esclerosis Mesial Temporal. 
Los trabajos de centros donde se practican cirugías de Epilepsia tienen 
además de resultados similares en relación proporcional al volumen 
de pacientes atendidos, diagnosticados e incluidos en el protocolo de 
cirugía de Epilepsia, son aun varios los elementos que se deben tomar 
en cuenta para estructurar un centro para realizar este tipo de cirugía 
con patrones y cánones internacionales, sin embargo en nuestra ca-
suística, la expectativa de los pacientes ha sido llenada positivamente, 
pues todos ellos al tener menos crisis o ninguna llegaron a realizarse no 
solamente del punto de vista familiar, profesional, sino personal, siendo 
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esto la mayor satisfacción para el equipo de trabajo que nos acompaño 
en este tiempo. 
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artículo

5
Tratamiento de la Compresión  
Radicular con Ozono.  
Experiencia Pionera en Bolivia

Autores:
Dr. Ramiro Alvarado

Neurocirujano
La Paz,   Bolivia

Abstract
The application of OZONE (Oxygen-ozone) in the treatment of cervical and lum-
bar disc herniation is a  therapy widely used  in Europe specially in Italy, ours is 
the first experience in BOLIVIA We studied the clinical effect of oxygen-ozone 
treatment of disc herniation. Herniated disc is accompanied by mechanical 
factors and in the last years, there is evidence that also exist biochemical or 
immunological alterations.  A method allowing shrinkage of a herniated disc 
without an open surgical approach was seen. Experiences on the spontaneous 
disappearance of disc fragments demonstrated autoimmune responses with a 
chronic inflammatory reaction, and radicular pain has been shown to be mostly 
to release of toxic acids.
The present knowledge shows that, pain caused by nerve root compression 
should be deemed a symptom of multifactor origin in which the neural and 
perineural inflammatory reaction and its biohumoral mediators play a major 
role, flanked by venous stasis due to mass effect on the perineural circulation. 
Nerve compression appears to play and adjuvant role   by generating nerve 
conduction abnormalities due to fibre demyelization with a direct or indirect 
anoxic ischemic mechanism.
As pain is multifactorial, ozone may also have a multifactorial pharmacological 
effect alleviating disc compression by shrinkage and triggering pro-fibrossing 
mechanism. Oxygen Ozone was administrated by percutaneous injection into 
the paravertebral region and/or into the intervertebral disc. We treated in BOLI-
VIA 1100 patients from  2003 to January 2019 with excellent and good results 
as success we obtained a rate  of the 80- 85%. 
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Breve resaña historica del ozono
La primera mención acerca del Ozono que aparece en la bibliografía 

medica científica pertenece al químico holandés Van Marum en 1785, du-
rante la experimentación en una potente instalación para electrificación, 
descubrió que al pasar una chispa eléctrica a través del aire aparecía 
una sustancia gaseosa con un olor característico que poseía intensas 
propiedades oxidantes (1). Pero en 1835 fue sintetizado e identificado 
como una variedad alotrópica y más activa que el oxígeno por el químico 
alemán Christian Friedrich Schonbein en 1835, en sus experimentos con 
una pila voltaica en presencia de oxígeno noto que se formaba un gas 
con un olor peculiar. A él se debe su descubrimiento y su descripción de 
este gas con una elevada capacidad oxidante, que lo denomino ozono 
vocablo que deriva del griego “ozein” que significa oloroso. (2)

En 1893 se instaló en Holanda (Ousbaden) en primer sistema de trata-
miento de aguas con ozono, extendido en la actualidad a más de 4000 
municipalidades de todo el mundo.

En septiembre de 1896 fue patentado por Nicolás Tesla un sistema 
generador de ozono y en 1900 formo la Compañía Tesla Ozono, que 
comenzó a vender maquinas generadoras de ozono y aceite de oliva 
ozonizado para uso médico.  

El químico alemán Werner von Siemens en 1857 construyo el primer 
generador de ozono utilizado con fines médicos, que actualmente se 
conoce como tubo Siemens 

El medico berlinés Albert Woff utilizo el ozono por primera vez para 
tratar enfermedades de la piel en 1915 y durante la primera guerra mun-
dial las heridas de guerra y las infecciones de pozo de los soldados.

Sin duda el pionero en la investigación y sobre todo el uso médico 
del ozono fue el irlandés Dr. George Stoker (1854 - 1920) militar con el 
grado de mayor, prestó sus servicios profesionales al ejército imperial 
otomano, oficial médico del Fondo Búlgaro de Ayuda (1877) participó 
en la guerra Ruso -Turca (1876 - 1878) como jefe de ambulancia de la 
Media Luna Roja. Estuvo en el periodo final de la guerra Británica - Zulú 
que culminó en 1879, cuando Gran Bretaña doblegó al reino zulú en la 
actual provincia de Kawazulu – Natal de África del Sur. 

Mientras estaba en África del Sur el Dr. George Stoker se interesó en 
la manera como los zulúes trataban a sus heridos, transportándolos 
desde el nivel del mar a las montañas durante unas semanas, para que 
recibiera aire puro, a la Montañas del Dragón, que se encuentran a 3400 m 
de altura. A su regreso a Europa comenzó a tratar a sus pacientes con 
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una mezcla de oxígeno y aire puro. Fundo la Casa de Oxigeno, obtenía 
el oxígeno en cilindros y lo mezclaba. Al miembro afectado lo encerraba 
en una cámara de vidrio, en síntesis, era el preludio de lo hoy se conoce 
como las cámaras hiperbáricas.

En 1916 y 1917 durante la Primera Guerra Mundial publicó en el Lancet 
sus resultados en el Hospital Militar Reina Alexandra utilizando la OZO-
NOTERAPIA TÓPICA en el tratamiento de 79 pacientes con diferentes 
heridas de guerra y úlceras, muchas de ellas infectadas. (3) 

En 1932 el Dr. E.A. Fisch odontólogo alemán, comenzó con la aplicación 
de agua ozonizada, uno de sus pacientes el Dr. Erwin Payr, catedrático 
de cirugía de la Universidad de Austria, experimentó en su propio orga-
nismo al tratarse de pulpitis gangrenosa.

El Dr. Erwin Payr junto con el médico francés P. Aubourg fueron los 
primeros en aplicar el gas ozono por vía rectar para tratar colitis ulcerosa 
y fístulas, además Payr fue el precursor en el método de inyectar ozono 
intravenoso, para el tratamiento de enfermedades circulatorias. (2)

Otro pionero en el uso del ozono en medicina fue el físico alemán 
Joachin Hansler que en 1958 desarrollo el primer generador médico 
de ozono capaz de aplicar con una dosificación exacta. Fundó la com-
pañía que lleva su nombre y actualmente es la mayor fabricante de 
generadores médicos de ozono. Los trabajos de Hansler establecieron 
las bases claras y necesarias para el empleo del ozono en medicina. (2) 
Actualmente más de 7.000 médicos alemanes utilizan el OZONO en su 
práctica médica. (4)

El Dr. Otto Warburg estableció que la causa del cáncer es una deficien-
cia de oxígeno a nivel celular y defecto de las enzimas antioxidantes. El 
Dr. Warburg recibió el premio nobel de Medicina en 1931 y 1944. Es el 
único investigador premiado en dos ocasiones con este galardón hasta 
la fecha.

Actualmente se practica y está legalizada la Ozono Terapia en casi 
todos los países de Europa, Portugal, España, Rusia, Italia, etc. También 
en la China; se practica en los Estados Unidos, en 29 estados; en Ca-
nadá, Brasil, Cuba ,Argentina, México, Chile, Uruguay. En nuestro país la 
introdujimos en 2013.     

 

Introducción
La búsqueda de nuevos métodos terapéuticos en el campo de la me-

dicina es un proceso constante. El uso de la mezcla de ozono y oxígeno 
es una de las terapias conservadoras y respetuosas con el organismo, 
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que permiten aplicar una solución cualitativamente novedosa a proble-
mas terapéuticos actuales de muchas enfermedades que posiblemente 
no encuentran respuestas adecuadas o son complementarias con los 
tratamientos convencionales.

La hernia de disco lumbar es la condición patológica más frecuente 
de dolor lumbo radicular, por la cual esta cirugía es realizada con mayor 
frecuencia (5), pero por otra parte es bien conocido el alto porcentaje de 
complicaciones y dolores residuales después de una cirugía de columna.

Los tratamientos conservadores fisiátricos y farmacológicos ofrecen 
alivio a un importante número de pacientes portadores de una radicu-
lopatía de origen discal, pero en aquellos casos en que el dolor resulta 
incontrolable y/o se asocia a signos de alteraciones neurológicas se 
hace necesaria una acción directa sobre el mecanismo patogénico disco 
radicular.

Durante años los neurocirujanos han buscado un método que permita 
la solución del problema reduciendo o eliminando el material discal, inclu-
so desarrollando técnicas de microcirugía, pero debido al gran porcentaje 
de recidivas y complicaciones es que se buscan nuevas alternativas 
mínimamente invasivas.

Es así que nace la intervención quirurgica sobre la hernia discal des-
pués de los estudios de Mixter y Barr  en 1934 (6), posteriormente se van 
desarrollando nuevas técnicas cada vez más mínimamente invasivas, 
con el objetivo de poder actuar sobre el material herniado sin entrar en 
el canal raquídeo, y de esta manera evitar que se forme adherencias y 
tejido cicatricial en el espacio peridural que generalmente produce la 
adherencia del saco dural al plano óseo, que es lo que conduce al man-
tenimiento del dolor.

La introducción de la técnica mínimamente invasiva se inscribe en la 
tendencia general de buscar métodos menos agresivos que la cirugía 
convencional o micro quirúrgica viendo la elevada incidencia de compli-
caciones y recidivas de las intervenciones a cielo abierto.

El método de efectuar una punción directa postero lateral en el disco 
a través de la musculatura paravertebral nos permitió la introducción de 
enzimas condrolíticas (Hirsch 1956) posteriormente Lyman Smith 1964 
(7) en los Estados Unidos con la introducción de la quimo papaína con 
una muestra de mas de 12,000 pacientes, pero viendo las complicaciones 
tanto locales como sistémicas es que el método pierde adeptos, pero 
últimamente el interés esta recayendo en una alternativa diferente con 
métodos similares pero con un elemento no definible como un fármaco y 
con efectos múltiples y multiformes sobre el organismo que es el ozono 
u oxígeno triatómico.(8)
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También esta completamente establecido que la compresión de la raíz 
no sería por si sola la causa del  dolor en la mayoría de los casos las 
investigaciones muestran que el dolor radicular debido a la herniación  
no es solamente mecánico   en su origen sino que hay evidencias com-
probadas de la indudable participación de componentes bioquímicos en 
la producción y mantenimiento del dolor y la disfunción, lo que sugeriría 
que la sola remoción del disco no es la solución total del problema en 
muchos casos.   

Para comprender el mecanismo farmacológico gracias al cual el OZO-
NO actúa sobre del dolor de la hernia de disco, (9 - 10) es una premisa 
fundamental el análisis de las causas que producen el dolor en el con-
flicto disco-radicular

El dolor radicular ha sido atribuido solo a la compresión del nervio, 
pero últimamente hay demasiada evidencia comprobada en la practica 
clínica, que el dolor no es atribuible únicamente a la compresión nerviosa, 
como antes se pensaba (11) Por ejemplo.

Primero. - Hay personas que conviven tranquilamente con una hernia 
discal, muchas veces diagnosticada durante un examen neuroradioló-
gico realizado por motivos diferentes a una patología discal. 

Segundo. - Otros pacientes conviven bien con su hernia de disco en-
tre un ataque de dolor y otro, persistiendo sin variación la compresión 
nerviosa, pero no todos los pacientes pueden esperar la desaparición 
espontánea del dolor (12). 

Tercero. - En muchos casos con una casuística numéricamente no 
despreciable, la terapia médica o la cirugía mínimamente invasiva, como 
la ozonoterapia intramuscular o intra discal resuelven el síntoma del 
dolor y en muchos casos se observa una notable mejoría clínica, con 
una mínima disminución morfológica de la hernia discal. 

Cuarto.- Por último la intervención quirúrgica bien realizada, remo-
viendo totalmente la compresión discal no resuelve el síntoma del do-
lor, incluso se puede apreciar una agravación del síntoma doloroso aún 
cuando en los estudios neuroradiológicos no muestre ya la protrusión 
discal. (13) 

Quinto.- Por último, algunos pacientes pierden la sintomatología clí-
nica del dolor después de algún tiempo debido a la evolución natural de 
la hernia discal es decir que se produce una atrofia y su degeneración.  
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Acción del ozono sobre  
el mecanismo patogénico disco radicular

Para entender la acción del ozono sobre la hernia discal es necesario 
recordar la composición química del disco intervertebral, constituido 
fundamentalmente por proteoglicanos y colágeno (14 -15 -16), compo-
nentes de la matriz del disco.

Los Proteoglicanos del cartílago constan de una serie de copolímeros 
constituida por un núcleo proteico denominado corazón proteico al cual 
están vinculadas aproximadamente 100 cadenas laterales no ramifica-
das de condroitin-sulfato y de las cadenas de keratan sulfato que están 
localizadas cerca al punto de unión de los condroitinsulfatos. Las cade-
nas de condroitinsulfato son fuertemente polianiónicas y atraen grandes 
cantidades de agua, esta representa aproximadamente el 70% del peso 
total del cartílago, una menor cantidad de contener agua la presentan 
en cambio las cadenas de keratansulfato.

Los Colágenos representa aproximadamente el 50% del peso seco del 
cartílago articular normal y constituye una sólida armadura fibrosa capaz 
de soportar y neutralizar las fuerzas de tracción y de corte resultantes 
del movimiento articular. De los catorce tipos de colágeno conocidos, el 
tipo II es el más importante y el más difundido en el cartílago articular 
80 a 90% del contenido total. El colágeno de tipo II tiene una distribución 
muy limitada en el cuerpo del adulto, además del disco intervertebral y 
del cartílago solo está presente en el cuerpo vítreo del ojo.

Como vemos el núcleo pulposo y la hernia discal, son estructuras 
macromoleculares complejas avasculares, que contienen gran cantidad 
de agua unida a las varias matrices hidrofílicas, con el ozono sufren un 
proceso de deshidratación que le hace perder el efecto compresivo so-
bre las estructuras nerviosas, este al descomponerse en una molécula 
de O2 y en un electrón libre produce una fragmentación de la estructura 
mucopolisacárida del disco y la consiguiente liberación de las moléculas 
de agua. Este mecanismo explica que se logre en semanas lo que la 
evolución natural logra en años (degeneración y atrofia discal).

Desde los años 90 las investigaciones se han centrado en la fosfoli-
pasa A2 (PLA2) como la causa del dolor radicular SAAL ha demostrado 
que esta es una enzima activada, poderosa fuente de inducción de la 
formación del ácido araquidónico y por lo tanto de las prostaglandinas 
y toda la cascada de los mediadores inflamatorios, para la producción 
y mantenimiento del dolor. Además, que produce un daño directo sobre 
las fibras nerviosas actuando sobre la membrana neural y perineural 
constituidas por fosfolopidos (14).
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La prostaglandina E2 (PGE2) Es producida directamente por el tejido 
discal y se convierte en una poderosa fuente de estimulación de la cas-
cada inflamatoria igualmente que la interleuquina 6 (IL6) (18).

El ozono ejerce una acción muy importante sobre el factor biohumo-
ral, que se manifiesta en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas 
proinflamatorias, fosfolipasa A2 y la prostaglandina E2, así también en 
la inhibición de la bradiquinina y los compuestos algogénicos, la neutrali-
zación de los ROS (compuestos inestables del oxígeno), con el estímulo 
local de enzimas antioxidantes, de esta manera inhibe la producción de 
acido araquidónico y toda la cascada inflamatoria. (8)   

La notable eficacia del ozono en sus efectos germicida, analgésico 
y antiinflamatorio unido a su capacidad de favorecer los procesos de 
deshidratación y reabsorción del material discal llevaron a concebir la 
posibilidad de inyectarlo en la musculatura paravertebral, en el foramen 
de conjunción y en el disco intervertebral.

Este tratamiento alternativo está muy difundido y preconizado en paí-
ses europeos, sobre todo en Italia, de donde se conocen ya miles de casos 
tratados; también en España, en Latinoamérica, en Argentina, en Cuba y 
ahora en Bolivia, está indicado en los pacientes que, por diferentes cau-
sas bien conocidas por neurocirujanos expertos, donde la expectativa de 
éxito con la cirugía es muy baja, como  en aquellos pacientes operados, 
pero con recidiva dolorosa y también ofrecer esta posibilidad terapéu-
tica a aquellos pacientes renuentes a aceptar la indicación quirúrgica 
y  sobre todo a pacientes de la tercera edad. A todos los pacientes se 
les debe dar una información veraz y detallada del procedimiento, de 
sus posibles ventajas, pero también y muy claramente de su eventual 
fracaso o relativa mejoría.

La calidad de los resultados obtenidos con la aplicación del ozono 
y la experiencia en masa de veinticinco años, sobre todo en Italia, es  
considerado como tratamiento alternativo por la Federación Mundial 
de Neurocirugía, constatando su efecto germicida, analgésico y antiin-
flamatorio y su efecto hiperoxidante, con la consiguiente disminución 
del edema radicular en pacientes con problemas de disco radiculares.  
Ciertamente gracias a estos mecanismos se pueden lograr resultados 
excelentes en la fase  dolorosa.

Por tal motivo surge el porqué del beneficio de abordar primero los fac-
tores bioquímicos en forma mínimamente invasiva reduciendo totalmen-
te el dolor en muchos pacientes donde la cirugía no esta formalmente 
indicada o como paso previo a la misma y en los casos que el ozono no 
resuelve el problema siempre queda la posibilidad  de abordar el caso 
como quirúrgico con la extirpación quirúrgica convencional, pero se ha 
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demostrado en mas de 25 años de experiencia que el efecto benéfico 
se observa en el 85 a 90% de los pacientes.  

Nuestra Experiencia Pionera en Bolivia
En el transcurso de agosto 2003 a enero del 2019 hemos realizado 

tratamiento de ozonoterapia con discolisis seguidas de punciones para-
vertebrales en 1110 pacientes, la sintomatología sensitiva y motora fue 
completamente abolida con buenos resultados y mejoraron en un 85% 
a 90%; no se obtuvo ningún resultado en un 10 % del total de estos. De 
manera que con el tratamiento pionero que hemos introducido en nuestro 
país se han obtenido un 85 a 90% de excelentes y buenos resultados, 
con la ozonoterapia.

Discusión y conclusión
En base a las investigaciones y actualizaciones realizadas en los últi-

mos años el dolor en el conflicto disco radicular debe ser considerado 
de causa multifactorial, en el cual la reacción inflamatoria neural y pe-
rineural, además de los mediadores biohumorales y bioquímicos que 
juegan un rol importante juntamente con la estasis venosa, debido al 
efecto de masa compresivo en la circulación perineural. La compresión 
nerviosa juega un rol coadyuvante en la generación de la alteración de 
su conductibilidad debido a la desmielinización nerviosa por una acción 
directa o indirecta del mecanismo de isquemia.

Si el síntoma del dolor es multifactorial, también la acción farmaco-
lógica del ozono nos da la oportunidad potencial de actuar de manera 
multifactorial, pudiendo por lo tanto actuar sobre la compresión radicular 
por la deshidratación y por desencadenar un proceso inmunoregulador  
e inhibiendo el proceso de la cascada inflamatoria en los componentes 
bioquímicos y biohumorales, además de mejorar la microcirculación, 
evitando una situación de hipoxia vinculada tanto a la compresión arterial 
como sobre todo a la estasis venosa. Debemos por último remarcar el 
componente de la reflexoterapia (acupuntura química) capaz de ayudar 
a interrumpir la cadena del dolor crónico mediante el estímulo de meca-
nismos antálgicos de tipo antinociceptivo.

De todo lo expuesto surge la premisa de primero abordar estos facto-
res bioquímicos en forma mínimamente invasiva, reduciendo totalmen-
te el dolor en muchos casos donde la intervención quirúrgica no está 
formalmente indicada y en los casos que la ozonoterapia no resuelva el 
problema, recién abordar el caso como quirúrgico, pero está demostrado 
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que el efecto benéfico se obtiene en un 80% de los pacientes tratados.  

En resumen, los efectos primarios de la inyección del ozono dentro del 
espacio peridural e intervertebral supone lo siguiente: mejor oxigenación 
de los mediadores proinflamatorios algogénicos; interacción directa de 
la mezcla oxígeno-ozono con los mucopolisacáridos del núcleo pulpo-
so, con la consecuente reducción del contenido de agua y por ende del 
volumen discal.

El tratamiento con ozono es prácticamente atraumático, carece de 
posibilidades iatrogénicas y de complicaciones, la cantidad reducida de 
fármacos que se utilizan, la prácticamente ausente morbilidad y sobre 
todo la mínima ausencia laboral. 

Es importante indicar que es necesario realizar conjuntamente trata-
miento de fisioterapia, rehabilitación para relajar la contractura muscular 
fortificar el tono y, muy importante, bajar de peso.

Se muestra la efectividad del tratamiento de ozonoterapia en estos 
ejemplos, de los más de 1100 que tenemos registrados.

Hernia de Disco L5-S1 antes y después del tratamiento de Ozonoterapia.
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 Paciente intervenido quirúrgicamente que desarrolló síndrome de 
columna fallida con compresiones L4 – L5 y L5 – S1, que se solucionó 
con Tratamiento de Ozonoterapia-

Hernias discales a nivel L4-L5 y L5-S1 antes y después de la ozonoterapia.
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Resumen
Introduccion: el método ideal para el implante de electrodos de estimulación 
cerebral profunda (ECP) es debatido. En nuestro servicio se han utilizado dos 
técnicas diferentes en los últimos 10 años. El objetivo de este trabajo es ana-
lizar si el cambio de técnica tuvo un impacto en los resultados clínicos de la 
intervención.
Material y metodos: todos los pacientes parkinsonianos sometidos a ECP entre 
2010 y 2019 fueron incluidos en el estudio. Un grupo (A) fue operado bajo anes-
tesia local, con resonancia magnética 1.5 T y macroestimulación intraopera-
toria. Otro grupo (B) fue operado bajo anestesia general, con resonancia de 
3T y con microrregistro neurofisiológico. Se efectuaron evaluaciones motoras 
(UPDRS-III) con el estimulador apagado y encendido, se registró la dosis total 
equivalente diaria de levodopa (LEDD) y el índice de calidad de vida (PDQ-39) 
comparando el pre y post-operatorio. Se determinó la tasa de complicaciones 
hemorrágicas, infecciosas y efectos adversos de la estimulación.
Resultados: de 32 pacientes implantados, 15 fueron elegibles para el estudio. 
La mejoría del desempeño motor fue superior en el grupo B (42% A vs 61% B), 
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así como la reducción de medicación (23% vs 38%) y la mejoría en calidad de 
vida (24% vs 60%, p=n/s). Se encontró una mejoría motora estadísticamente 
significativa para la globalidad de los pacientes al activar la terapia (F=13.81, 
p=0.003). El implante de electrodos bajo anestesia general no aumentó el 
número de complicaciones y mejoró los resultados clínicos en comparación 
a la técnica convencional con anestesia local. 
Son necesarios estudios prospectivos randomizados con mayor número de 
pacientes para determinar cuál es la mejor técnica de implante.

Palabras clave: Anestesia General. Complicaciones. Enfermedad de Parkin-
son. Estimulación Cerebral Profunda. Microrregistro. Resultados.  
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Introduccion
La enfermedad de Parkinson es un desorden neurodegenerativo pro-

gresivo que afecta la neurotransmisión dopaminérgica y que induce la 
aparición de temblor de reposo, rigidez y bradiquinesia, entre otras ma-
nifestaciones motoras y no-motoras.

El tratamiento actual es sintomático, ya que consiste en prescribir 
por vía oral, de manera pluricotidiana, el precursor de la dopamina, la L-
dopa, asociada a agonistas dopaminérgicos, según la edad y tolerancia 
del paciente. Sin embargo, luego de un período inicial de “luna de miel”, 
durante el cual se constata una excelente respuesta al tratamiento do-
paminérgico, los efectos beneficiosos de la dopaterapia se atenúan con 
el progreso de la desaferentación dopaminérgica, y dan lugar a las com-
plicaciones motoras inducidas por levodopa. Es así que fluctuaciones 
motoras y disquinesias resistentes al tratamiento médico comprometen 
progresivamente la calidad de vida del paciente, a pesar del ajuste y 
fraccionamiento de dosis de levodopa.

La estimulación cerebral profunda (ECP o DBS, por sus siglas en inglés: 
deep brain stimulation) consiste en implantar por vía estereotáctica 
electrodos en determinados núcleos cerebrales que se conectan por 
cables extensores a un generador de impulsos subcutáneo.
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Estudios realizados en primates no humanos han permitido la aplica-
ción de la estimulación de alta frecuencia del núcleo subtalámico (STN) 
a los pacientes afectados por la enfermedad de Parkinson 1, 2. Esta 
técnica fue iniciada por el Prof. Benabid en Grenoble, Francia en 1993, y 
se ha mostrado muy eficaz para el tratamiento de pacientes en etapas 
avanzadas de la enfermedad que tienen complicaciones motoras. Estu-
dios controlados randomizados han confirmado que el tratamiento con 
estimulación cerebral profunda es superior al tratamiento médico para 
mejorar la función motora y la calidad de vida en este tipo de pacientes 
3,4,5,6. 

Actualmente, la neuroestimulación se ha vuelto un tratamiento bien 
establecido que ha mostrado beneficios a largo plazo, hasta más de 5 
años 7. 

Clásicamente, el implante de electrodos se ha realizado bajo anestesia 
local con el objetivo de llevar a cabo un examen clínico intraoperatorio 
que permita confirmar los efectos beneficiosos de la estimulación y 
eventuales efectos adversos. Sin embargo, se trata de un procedimiento 
prolongado que puede resultar sumamente incómodo para el paciente, 
quien debe permanecer fijo a una mesa quirúrgica por varias horas y 
sin medicación. Es así que surge el interés de poder realizar la inter-
vención bajo anestesia general. Actualmente, el avance tecnológico en 
las imágenes de resonancia magnética de alto campo que permiten la 
visualización directa del núcleo subtalámico, sumado a la posibilidad de 
mapeo electrofisiológico intraoperatorio con nuevas técnicas anestési-
cas, permite realizar la intervención con el paciente dormido.

En el Uruguay se aplicó la técnica convencional entre 2010 y 2016. En 
los últimos 3 años, mediante la cooperación con un centro de referencia 
en Paris, Francia, se comenzó a utilizar la técnica bajo anestesia general.

El objetivo de este trabajo es analizar los resultados clínicos de la in-
tervención realizada en nuestro país en estos últimos 10 años, así como 
determinar si el cambio de técnica tuvo un impacto en dichos resultados.

Pacientes y métodos
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo que incluyó a todos los 

pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson que fueron 
sometidos a cirugía de estimulación cerebral profunda en Uruguay entre 
2010 y 2019, operados por el equipo de neurocirujanos funcionales del 
Hospital de Clínicas (HP, AE, FS). Se excluyeron los pacientes que no 
otorgaron consentimiento para participar o que no pudieron concurrir 
a consulta para una evaluación ambulatoria (fallecidos, perdidos de 
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seguimiento). También fueron excluidos los pacientes operados hace 
menos de 3 meses, en fase de optimización de la programación.

Para evaluar los resultados clínicos se tuvo en cuenta el desempeño 
motor con el estimulador apagado (OFF DBS) y encendido (ON DBS), 
la dosis total equivalente diaria de levodopa (levodopa equivalent daily 
dose, LEDD) y el índice de calidad de vida pre y postoperatorio. Se 
registraron asimismo la tasa de complicaciones quirúrgicas y efectos 
adversos de la estimulación en base a revisión de historias clínicas.

Para cuantificar el desempeño motor se utilizó la escala Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), sección III. Todos los pa-
cientes fueron citados en forma ambulatoria para aplicar esta escala 
en el estado OFF DBS y ON DBS, luego de 12 horas de suspensión de 
medicación anti-parkinsoniana (OFF med) con el objetivo de evaluar el 
efecto exclusivo de la estimulación eléctrica. Cuando estuvieron dis-
ponibles en la revisión de historias clínicas, se registraron los valores 
de UPDRS-III preoperatorios y postoperatorios a 6 meses.

El cálculo de LEDD se llevó a cabo utilizando los factores de con-
versión que recomienda la Movement Disorders Society (MDS) 8. La 
calidad de vida se evaluó con el cuestionario Parkinson’s Disease Ques-
tionnaire (PDQ-39, versión española) aplicada en el preoperatorio y en 
el momento de la consulta ambulatoria actual. 

Los pacientes fueron asignados a un grupo A o B según la técnica 
quirúrgica utilizada para el implante de los electrodos. En el grupo A, 
operados entre 2010 y 2016, se utilizó anestesia local, resonancia mag-
nética 1.5T ponderada en T2 para planificación de blancos cerebrales 
y macro-estimulación con examen clínico neurológico intraoperatorio.

En el grupo B, operados entre 2017 y 2019, se utilizó anestesia general 
intravenosa total en base a propofol y remifentanilo con monitoreo de 
profundidad anestésica (índice bispectral- BIS), resonancia magnética 
3 Tesla con secuencias 3D-CUBE-FLAIR para planificación de blancos 
y micro-registro electrofisiológico intraoperatorio para mapeo neuronal 
con 2 a 3 canales.

Análisis estadístico: se utilizaron parámetros estadísticos descrip-
tivos para analizar las características demográficas de la población. 
Para comparación de medias entre ambos grupos se aplicó un test 
no-paramétrico (prueba U de Mann-Whitney). El efecto de la terapia 
sobre el desempeño motor (UPDRS-III OFF DBS/ OFF med vs ON DBS/ 
OFF med) fue analizado con un modelo lineal para medidas repetidas 
en la globalidad de los pacientes.

Consideraciones éticas: se solicitó el consentimiento de cada pacien-
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te para acceder a su historia clínica e imágenes, así como para partici-
par de una evaluación ambulatoria. El hecho de apagar el estimulador 
brevemente para un examen clínico no afecta la eficacia de la terapia y 
no implica riesgos para el paciente. La deprivación de levodopa por 12 
horas tampoco genera consecuencias perjudiciales para el paciente.

Resultados
En el período analizado se realizaron 32 implantes de neuroestimu-

ladores en 31 pacientes. En 6 casos el diagnóstico fue diferente a en-
fermedad de Parkinson (distonía o Tourette). 5 pacientes fallecieron, 
1 se negó a participar del estudio y hubo 3 perdidos de seguimiento 
o que no pudieron concurrir a consulta. 1 paciente fue operado hace 
menos de 3 meses por lo cual fue excluido.

Finalmente, 15 pacientes fueron elegibles para participar del estudio. 
8 fueron asignados al grupo A y 7 al grupo B (tabla I).

Vemos que se trata de pacientes jóvenes, con unos 10 años de evo-
lución de la enfermedad (etapa avanzada), con una severidad de base 
intermedia. Ambos grupos son comparables (sin diferencias estadís-
ticamente significativas), excepto por el hecho de que la mitad de los 
pacientes del grupo A fueron implantados en globo pálido interno y la 
otra mitad en subtálamo, mientras que todos los pacientes del grupo 
B se implantaron en subtálamo.

En el grupo A no se pudo acceder a registros de UPDRS-III postope-
ratorios periódicos en la mayoría de los casos. El examen al momento 
actual mostró que el valor de UPDRS-III pasaba de un promedio de 46 
puntos con el estimulador apagado y sin medicación (OFF DBS / OFF 
med) a 24 puntos al encender el dispositivo (ON DBS / OFF med). Esto 
implica una mejoría del 42% en el desempeño motor.

En el grupo B, operado más recientemente, se compararon los re-
gistros en historias clínicas del desempeño motor preoperatorio y el 
postoperatorio a los 6 meses, encontrando una mejoría de 62%. Cuando 
estos pacientes fueron citados para una evaluación actual, el puntaje 
UPDRS-III pasó de un promedio de 40 puntos (OFF DBS / OFF med) a 
16 puntos (ON DBS / OFF med), lo cual implica una mejoría de 61%, 
que se mantuvo en el tiempo. En este grupo de pacientes se observa-
ron mejorías de hasta 80% con el efecto exclusivo de la estimulación 
eléctrica (gráfico 1).

La comparación de medias entre grupos no alcanzó un nivel de sig-
nificación estadística (p=0,108). Sin embargo, al incluir la totalidad 
de los pacientes y aplicar un modelo lineal para medidas repetidas, 
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se demuestra que el hecho de activar la terapia produce una mejoría 
motora estadísticamente significativa en todos los pacientes (F=13.81, 
p=0.003).

En cuanto al descenso de medicación, la dosis diaria equivalente de 
levodopa pasó de 1160 a 880mg en el grupo A (reducción de 23%) y 
de 1313 a 770mg en el grupo B (reducción de 38%).

El análisis de calidad de vida mostró resultados sumamente varia-
bles en el grupo A. Hubo 2 pacientes que consideraron que su calidad 
de vida ha empeorado al momento actual, luego de varios años de la 
intervención. Sin embargo, otros reportan una mejoría persistente de 
entre 66 y 88% a pesar de que llevan varios años de operados. El pro-
medio de mejoría en este grupo fue 24% (reducción de 20 puntos). En 
el grupo B, el porcentaje de mejoría reportado fue más homogéneo, 
alcanzando un promedio de 60%, con una reducción de 52 puntos en 
el cuestionario (gráfico 2).

Las complicaciones del procedimiento pueden ser divididas en com-
plicaciones quirúrgicas o efectos adversos de la estimulación. Entre los 
pacientes operados con la técnica convencional (anestesia local) ocu-
rrió un infarto venoso hemorrágico con déficit neurológico que revirtió 
completamente. También se constató una migración de electrodo y una 
úlcera de decúbito con infección en el sitio quirúrgico de implante del 
generador. En este último caso fue necesario explantar el dispositivo 
y re-implantar más adelante. En este grupo, un paciente desarrolló un 
trastorno psiquiátrico (manía) que requirió cambiar el electrodo de nú-
cleo. Otros cuatro pacientes se quejaban de disartria que les dificultaba 
la comunicación. Esto mejoró con la programación.

Con la técnica más reciente (grupo B), pudimos detectar una pequeña 
hemorragia en el trayecto intracerebral del electrodo sin repercusión 
clínica. Un paciente presentó hipomanía con la estimulación pero al 
programar un contacto más dorsal y disminuir la dosis de agonista 
dopaminérgico se normalizó su comportamiento. También hubo 2 ca-
sos de disartria que mejoraron totalmente disminuyendo el ancho del 
pulso eléctrico y 1 caso de sudoración y parestesias transitorias con 
la estimulación.

Discusión
Varios estudios clínicos randomizados han mostrado que la estimula-

ción cerebral profunda es superior al tratamiento médico para mejorar 
la función motora y la calidad de vida de los pacientes que sufren una 
enfermedad de Parkinson avanzada 3,6.
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Si bien tanto la cirugía lesional como el DBS en diferentes blancos 
cerebrales permiten, ambos, mejorar los síntomas del Parkinson, la re-
versibilidad de esta última técnica y los efectos secundarios peligrosos 
de las lesiones bilaterales explican la preferencia actual por el DBS. La 
estimulación subtalámica y del globo pálido disminuyen el temblor, la 
rigidez, la bradiquinesia y las disquinesias inducidas por levodopa en 
forma similar. Sin embargo, el STN es el blanco preferido en la mayoría 
de los centros principalmente porque permite también disminuir el tra-
tamiento medicamentoso en mucho mayor medida 5,6, 9,10, 11,12. En 
nuestro grupo se puede ver esta tendencia por implantar cada vez más 
en el núcleo subtalámico.

Los resultados de la cirugía dependen fundamentalmente de la se-
lección de los pacientes y de la precisión quirúrgica. Los factores que 
pueden afectar los resultados incluyen la edad del paciente, el tiempo 
de evolución de la enfermedad, la severidad de base y la respuesta do-
paminérgica.

Estos factores fueron comparados en los 2 subgrupos de este estudio 
y el análisis muestra que las poblaciones son homogéneas.

En el equipo de cirugía de Parkinson formado por los autores, los 
pacientes candidatos a cirugía deben ser menores a 70 años y la res-
puesta dopaminérgica debe ser confirmada con un test de levodopa 
que evidencie una mejoría de al menos 40% en todos los casos. Los 
candidatos deben contar con una resonancia magnética sin contrain-
dicaciones para cirugía, deben pasar por una entrevista psiquiátrica y 
ser sometidos además a un estudio neuropsicológico que descarte un 
deterioro cognitivo importante. Con estos criterios estrictos de selec-
ción, la intervención en Uruguay ha mostrado un porcentaje global de 
mejoría de 42 y 61%, dependiendo de la técnica, lo cual es comparable 
a los resultados publicados en la literatura internacional.

Un meta-análisis de 37 cohortes que comprende 921 pacientes, un 
estudio multicéntrico controlado de 136 pacientes y un estudio retros-
pectivo a 5 años mencionados en el trabajo de Benabid y col 9, muestran 
una reducción general de 52% del UPDRS-III en estado off-medicamentos 
on-DBS luego de la cirugía, en comparación con el estado off-medicación 
preoperatorio.

Una revisión sistemática de los resultados clínicos del DBS fue llevada 
a cabo por Hamani y col 10 sobre 471 pacientes en 38 estudios. Este 
trabajo mostró una mejoría media para el UPDRS-III de 50% a 6 meses, 
56% a 12 meses y 49% a 5 años. Ahora, si analizamos cada síntoma 
por separado a 1 año postoperatorio, vemos que el temblor se redujo 
en 81%, la rigidez 63%, la bradiquinesia 52% y la inestabilidad postural 
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69%. La marcha mejoró en un 64%. El UPDRS-IV para la evaluación de 
disquinesias en ON, pone de manifiesto una reducción de 73 a 94% se-
gún diferentes estudios a 1 año. La dosis equivalente de levodopa pudo 
disminuirse un 52%.

En nuestros pacientes, el porcentaje de reducción de LEDD fue menor 
en el primer grupo porque el implante en GPi no permite un descenso 
de medicación muy significativo. En el segundo grupo el porcentaje fue 
superior y en algunos pacientes llegó a 60%, aunque el promedio sigue 
siendo menor a lo reportado en la literatura.

Si bien la magnitud de la mejoría motora, descenso de medicación 
y mejoría de calidad de vida fue superior con la técnica que utilizamos 
actualmente (anestesia general), no se alcanzó un nivel de significación 
estadística y no podemos decir que una técnica sea superior a la otra. 
Probablemente los resultados estén limitados por el bajo número de 
pacientes. También influye la curva de aprendizaje del equipo a lo largo 
del tiempo. Por otro lado, se realizaron múltiples cambios en la técnica 
quirúrgica además del tipo de anestesia, como es el tipo de imágenes 
y la incorporación de microrregistros neurofisiológicos. Es difícil decir 
cuál de los 3 cambios tuvo un mayor impacto en los resultados. Varios 
centros utilizan actualmente anestesia general en el mundo y se han pu-
blicado estudios que muestran que el resultado de la cirugía no depende 
del tipo de anestesia sino del largo de la trayectoria con hiperactividad 
electrofisiológica dentro del subtálamo 13. En nuestro equipo, podemos 
decir que el hecho de omitir el examen clínico intraoperatorio no provocó 
un aumento de las complicaciones quirúrgicas o de los efectos adversos 
de la estimulación.

En cuanto al tipo de imágenes, se ha visto que el uso de secuencias 
FLAIR en 3 teslas permite visualizar el subtálamo con mucho mejor de-
finición (4 veces más contraste), y obtener mejores resultados clínicos 
utilizando menos energía y, por lo tanto, ahorrando batería 14.

Por último, el uso de microrregistros es sumamente debatido en la 
comunidad neuroquirúrgica internacional. El mapeo electrofisiológico de 
la región a implantar brinda una confirmación al cirujano de la localiza-
ción correcta del electrodo, sin embargo, implica realizar más trayecto-
rias cerebrales y podría tener un riesgo aumentado de hemorragia. Una 
revisión crítica de la literatura mostró que la tasa de complicaciones 
hemorrágicas y la mortalidad fue mayor con el uso de microrregistros, 
y la precisión para alcanzar el blanco no aumentó 15. Sin embargo, se 
trata de publicaciones antiguas, al inicio de la técnica, cuando no existían 
los potentes softwares de navegación estereotáctica con que contamos 
hoy en día. Publicaciones más recientes muestran que el uso de micro-
rregistros puede hacer cambiar la posición final en que se implanta el 
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electrodo en más del 50% de los casos 16. En los últimos años, con el 
advenimiento de la resonancia y tomografía intraoperatoria, uno puede 
confirmar la posición del electrodo con gran exactitud en el mismo acto 
quirúrgico. Es así que algunos centros en Europa y EEUU han sustituido 
el microrregistro por estas nuevas tecnologías. La literatura muestra 
que los resultados clínicos son similares si el implante es guiado por 
imágenes intraoperatorias o por microrregistro electrofisiológico 17. 
En definitiva, no existen estudios controlados randomizados que com-
paren una técnica con la otra, y la elección de la misma depende de la 
preferencia del cirujano. En nuestro equipo, al operar bajo anestesia ge-
neral, consideramos que el microrregistro es imprescindible y, sumado 
a imágenes de alta calidad, permite obtener muy buenos resultados sin 
mayores complicaciones. Probablemente cada equipo quirúrgico, según 
los recursos disponibles, deba mantener la técnica con la cual tiene más 
experiencia si los resultados son buenos.

Conclusiones
La cirugía del Parkinson en Uruguay ha alcanzado muy buenos resulta-

dos clínicos, comparables a los publicados en la literatura internacional. 
El implante de electrodos bajo anestesia general no aumentó el número 
de complicaciones y la magnitud de la mejoría motora y en calidad de 
vida fue superior en comparación a la técnica convencional con anes-
tesia local. 

Son necesarios estudios prospectivos randomizados con mayor nú-
mero de pacientes para determinar cuál es la mejor técnica de implante.

Tabla I: características demográficas de los pacientes operados

Grupo A 
(n=8)

Grupo B 
(n=7)

p*

Edad (años) 56.1±7.0 58.7±3.1 0,142
Tiempo de evolución 
(años)

10±4.3 9.7±2.3 NS

Target 4 STN / 4 GPi STN —
UPDRS-III OFF preop 46.4±22.2 41.2±8.7 0,573

* prueba U de Mann-Whitney
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Gráfico 1. Porcentaje de mejoría en el desempeño motor al encender el estimulador

FALTA

Gráfico box-plot mostrando la mediana y rango intercuartil, así como valores máximos y mínimos de mejoría 
motora en cada grupo

Gráfico 2: Calidad de vida 

Valores pre y postoperatorios del cuestionario PDQ-39 en ambos grupos. A mayor 
puntaje, mayor afectación de la calidad de vida.
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Resumen
Contexto: Tradicionalmente la Estimulación Cerebral Profunda (ECP) no es 
considerada como un buen procedimiento para pacientes con Enfermedad 
de Parkinson (EP) con alteraciones severas de la marcha y con desequilibrio 
asociados a discapacidad axial. Esto se considera una contraindicación rela-
tiva para esta cirugía en la EP, pero existen pacientes que pueden beneficiarse 
de esta intervención.
Presentación del caso: a los 40 años, una paciente mujer fue diagnosticada 
con EP.  Ocho años después, desarrolló fluctuaciones motoras y discinesias 
inducida por levodopa.  A los 54 años, no podía mantenerse de pie en estado 
off.  Fue tratada con bomba de baclofeno y levodopa en dosis máxima tolera-
das, pero sin beneficio. La cognición era normal. Se sospechó que la distonía 
y  corea  en extremidades inferiores estaban sustancialmente detrás de la 
interferencia al caminar.  La ECP fue desacartada en otro centro nacional.  A 
los 67 años, se sometió  en nuestro Hopsital Clínico a ECP bilateral del globo 
pálido interno (GPi). Hubo una disminución del 50% en score motor y las dis-
cinesias se resolvieron drásticamente.
Conclusiones: La selección de ECP-GPi bilateral para controlar las discinesias 
inducidas por levodopa fue una forma indirecta de mejorar la capacidad de 
caminar.  Se debe considerar la ECP para determinados pacientes con EP con 
complicaciones motoras y estado cognitivo normal cuando se demuestra res-
puesta a la levodopa, e incluso en el contexto de discapacidad axial severa.

*Autores correspondientes: 
Carlos Guevara: neurocrs@gmail.com
Marcos Baabor: marcosbaabor@yahoo.com 
Dirección: Santos Dumont 999, Santiago, Chile.  
teléfono: +56-2-222362550 ; fax: 56-2-2574-2357.
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Antecedentes
La Estimulación Cerebral Profunda (ECP)  se considera un mal proce-

dimiento de rescate en Enfermedad de Parkinson (EP) con severa alte-
racion de la marcha.  Los clínicos se enfrentan a una decisión compleja 
en la posibilidad de ofrecer ECP como opción de tratamiento  a pacien-
tes con EP médicamente intratables si estos no cumplen con las reco-
mendaciones clasicas. La discapacidad axial severa está considerada 
como una contraindicación relativa para ECP porque esta compliacación  
signos no responden al tratamiento dopaminérgico (1,2).  Los signos 
motores axiales, que incluyen deterioro de la marcha, inestabilidad y 
anormalidades posturales, son síntomas comunes y debilitantes en pa-
cientes con EP avanzada.  Sin embargo,  existe un creciente cuerpo de 
evidencia que apunta a apoyar un manejo individualizado en pacientes 
con síntomas axiales en la EP (1,3).

Reporte de caso 
A los 40 años una  paciente mujer desarrolló temblores y movimientos 

lentos de las extremidades derechas, por lo que fue diagnosticado con 
EP, siendo tratada con medicamentos dopaminérgicos.  A los 50 años 
presentó fluctuaciones motoras y discinesias inducidas por levodopa 
que afectaban cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores; 
cuatro años después ya no era capaz de ponerse de pie por sí mis-
ma en el estado off,  estado que duraba diez horas al día.  Desarrolló un 
fenómeno de “wearing-off” y “freezing” severo de la marcha durante el 
estado off, cuya respuesta clínica se volvió progresivamente resistente 
a los medicamentos.  Su corea variaba desde movimientos moderados 
de las extremidades en reposo hasta movimientos violentos con gran 
amplitud  como movimientos balísticos. Presentó también distonía  en 
forma pura o en combinación con  corea, manifestándose en este último 
caso como una torsión de las piernas al caminar (figura 1A y 1B).  Fue 
tratada con trihexifenidilo, amantadina, bomba de baclofeno y levodopa 
hasta una dosis máxima tolerada (1.750 mg diarios) con un beneficio 
mínimo en su funcionalidad global. En una institución externa la ECP fue 
descartada debido al parkinsonismo de larga data y la discapacidad 
axial severa. 

Evaludad en nuestro hopsital, la resonancia magnética (RM) fue nor-
mal y sin signos de atrofia cerebral, y una serie de pruebas neurocog-
nitivas no mostraron  signos de deterioro cognitivo.  Se realizó  test de 
levodopa usando la escala unificada para valoración de Enfermedad de 
Parkinson (UPDRS III),  que mostró que antes de tomar levodopa (375 
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mg) el paciente tenía bradicinesia bilateral severa, rigidez y no podía ca-
minar.  UPDRS III después de la levodopa cambió de 48 a 23 (mejoría del 
52%) y pudo caminar. La escala de calificación de discinesia unificada 
(UDysRS) era  de 140.  

A los 67 años se realizó la cirugía de ECP. Utilizamos técnicas de fusión 
MRI/CT para la orientación anatómica indirecta con un marco  estereo-
táctico con los cuales se determinó que la línea AC-PC tenía 25 mm,  y 
con el registro intraoperatorio con microelectrodos (MER) se identificó 
el Globo Pálido interno (GPi). Las grabaciones se realizaron en pasos de 
0,5 mm, desde 20 mm por encima del objetivo previsto hasta 3 mm por 
debajo del objetivo, realizando tres trayectorias.  La colocación del ca-
ble GPi -ECP se confirmó en una tomografía computarizada postope-
ratoria (Figura 1 C).  Dos semanas tras la intervención,  se evaluó la 
estimulación monopolar de los contactos izquierdo y derecho dorsales 
(2-/9-), la cual mostró que a 3,0 V en el GPi izquierdo y 3,0 V en el de-
recho con una frecuencia de 90 Hz y duración del pulso de 90 ms se 
presentaba la mejor respuesta clínica, con una disminución del 50 % en 
la puntuación UPDRS III y una drástica mejora del 90 % de sus discine-
sias ( UdysRS :14 ). Los beneficios han persistido tras dos años desde 
la realización de la intervención (Figura 1D).

El estudio se realizó de acuerdo con los estándares internacionales 
de buenas prácticas Clínicas la Declaración de Helsinki. El proyecto fue 
aprobado por el  Comités Ética de investigación del Hospital de la Uni-
versidad de Chile, Santiago, Chile. El paciente dio su consentimiento 
informado por escrito para la publicación de este informe.

Figura 1  
A y B: caminata del paciente antes de la cirugía. C: postoperatorio. TC cerebral con ECP en ambas GPi. D: ca-
minata dos años después de la cirugía.
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Discusión
Se decidió llevar a cabo la ECP para esta paciente después de una larga 

discusión con ella y su familia evaluando los posibles riesgos y benefi-
cios, considerando su condición médicamente intratable. Los síntomas 
axiales tienen una importancia clínica notable debido a la movilidad 
reducida, la pérdida de independencia y las caídas recurrentes que ele-
van drásticamente la mortalidad.  Es poco probable que la inestabilidad 
postural y las caídas relacionadas respondan a ECP, existiendo casos que 
incluso empeoran tras el procedimiento particularmente cuando se trata 
del núcleo subtalámico (1). La cirugía se presentaba como una opción 
al no presentar otras alteraciones sistémicas, encontrarse bien cogniti-
vamente y haber presentado una buena respuesta al test de levodopa,  y  
considerando que la distonía y corea afectaban sustancialmente a sus 
extremidades inferiores  y a  su marcha. En contexto de una condición 
médicamente intratable, la ECP se consideró como la única opción para 
mejorar su calidad de vida, a pesar de haber sido previamente descar-
tada. Por lo tanto, la decisión de realizar ECP para un paciente con dis-
capacidad axial severa requiere un manejo individualizado (4).

La selección de ECP-GPi bilateral para controlar las discinesias in-
ducidas por levodopa fue una forma indirecta de mejorar la capacidad 
de marcha. Un importante punto en pacientes con discapacidad axial 
severa es si el núcleo subtalámico o el GPi son la mejor opción , o 
si nuevos objetivos tales como la zona del núcleo pedúnculopontino, 
zona incerta o substantia nigra pars reticulata pueden ser mejores op-
ciones para aliviar los síntomas axiales (1,5).

Conclusión
La selección de GPi-ECP bilateral para controlar las discinesias indu-

cidas por levodopa fue una forma indirecta de mejorar la capacidad de 
caminar. Se debe considerar la ECP para determinados pacientes con 
EP con complicaciones motoras y estado cognitivo normal cuando se 
demuestra la capacidad de respuesta a la levodopa, incluso en el con-
texto de discapacidad axial severa.

Lista de abreviaciones

AC-PC: comisuras anterior y posterior

ECP: Estimulación Cerebral Profunda

ECP-GPi: Estimulación Cerebral Profunda-Globo Pálido interno

MER: grabación intraoperatoria con microelectrodos
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EP: Enfermedad de Parkinson

UdysRS: Escala unificada de evaluación de discinesias

UPDRS III: Escala unificada de evaluación de la Enfermedad de Par-
kinson III
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8
Artrodesis Cervical por Vía Anterior: 
¿Es Actualmente la Mejor Alternativa 
Quirúrgica de la Hernia Discal y 
Enfermedad Degenerativa Discal 
Cervical?
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Resumen
En este trabajo se realiza una revisión de los diferentes dispositivos interso-
máticos cervicales e injertos y sustitutivos óseos que se han utilizado y utili-
zamos en la actualidad para conseguir la artrodesis cervical, con ilustraciones 
originales de algunos casos modelo.
Palabras clave: Fusión cervical. Injertos intersomáticos. Caja Intersomática. 
Sistemas caja-placa.

Anterior Cervical Arthrodesis: Is The Best Surgical Option At 
The Moment For Cervical Disc Herniations And Degenerative 
Disc Disease?

Abstract
In this work, a review of the different cervical intersomatic devices and bone 
grafts substitutes that have been used and is currently used to achieve cervical 
arthrodesis is performed, with original illustrations of some model cases.
Key Words: Cervical fusion. Bone graft subsitutes. Intersomatic cage.
Cage-plate systems.
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Introducción
La hernia discal cervical y la cervicoartrosis son las causas mas fre-

cuentes de dolor cervical, cervicobraquialgia y mielopatía. En el intere-
sante estudio epidemiológico de Radhakrishnan et al. (1) de 1994, la 
causa mas frecuente de radiculopatía fue la cervicoartrosis en el 68,4% 
y la hernia discal en 21,9% de los pacientes, la duración media de los 
síntomas antes del diagnóstico fue de 15 días, la raíz C7 fue la mas 
afectada seguida de la C6 y el 26% de los casos con radiculopatía fue-
ron intervenidos quirúrgicamente. La incidencia anual de radiculopatía 
cervical en la población de Rochester (Minnesota, USA) durante los años 
1976-1990 fue de 83.2 por 100.000 habitantes (107,3 en varones y 83,2 
en mujeres), con una mayor prevalencia  en personas de 50 a 54 años de 
edad (1). Aunque en la mayoría de ocasiones el tratamiento conservador 
es suficiente para aliviar el cuadro doloroso, debe considerarse el tra-
tamiento quirúrgico en aquellos pacientes con sintomatología radicular 
persistente y/o déficit neurológico radiculomedular(2).

La discectomía descompresiva con artrodesis, mediante abordaje an-
terior a la columna cervical baja (C3-C7), es la técnica mas frecuentemen-
te utilizada en el tratamiento quirúrgico de la hernia discal cervical y de 
la estenosis de canal medular y radicular, con un promedio de 137.000 
intervenciones anuales en Estados Unidos (3). Corresponde al 83.7% de 
todos los procedimientos quirúrgicos en la cirugía de la columna cervical 
realizados en USA durante los años 2002 y 2011 (4). El incremento del 
número de pacientes intervenidos de patología degenerativa cervical 
es una constante epidemiológica universalmente reconocida, debida a 
diferentes causas como son: el envejecimiento poblacional, progresiva 
aparición de nuevos implantes, la generalización de la neuroimágen, au-
mento de la indicación quirúrgica y un aumento de cirujanos que tratan 
esta patología (5). Sus ventajas son múltiples: la posición en decúbito 
supino es mas cómoda, sencilla , rápida y de fácil preparación; es ele-
gante y atraumática; es directa a la patología a tratar, sin necesidad de 
manipular estructuras nerviosas; permite restablecer el balance sagital 
y estabilizar el segmento tratado; consiguiendo solucionar cualquier tipo 
de hernia discal u osteofitaria compresiva(Fig.1).
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Figura 1  
Los 3 tipos mas frecuentes de hernia discal cervical: Medial (a), paramedial (b) y foraminal (c). Fila superior: 
RM axial en T2. Fila inferior: modelo anatómico de hernia discal y discopatía cervical.

Sin embargo, la discectomía, osteofitectomía, foraminotomia y la ex-
tirpación del ligamento vertebral común posterior, necesarias para des-
comprimir las estructuras nerviosas, pueden provocar una persistencia 
o incremento de la inestabilidad segmentaria vertebral cervical, por lo 
que es preciso conseguir otro objetivo quirúrgico como es la fusión del 
segmento intervenido (6). Por lo tanto, la discectomía y fusión cervical 
por vía anterior (desde ahora ACDF, siglas popularmente utilizadas del 
ingles “anterior cervical discectomy and fusion”), es un clásico y efectivo 
tratamiento quirúrgicode pacientes con radiculo y mielopatía cervical 
secundarias a hernia discal y cervicoartrosis, consiguiendo una gran 
mejoría del dolor cervical y braquial (7). Durante las décadas de los 70 
y 80 nosotros utilizábamos en algunos casos de nivel discal único la 
discectomía cervical anterior simple, sin injerto ni placa, pero la dejamos 
de utilizar por el dolor postoperatorio cervicoescapular, con recuperación 
más lenta, desaparición de la lordosis e inflexión cervical en los controles 
radiológicos, no evitando a largo plazo la degeneración del segmen-
to adyacente (8). Sin embargo, la ACDF mediante el procedimiento de 
Smith- Robinson con modificaciones, ha sido y es actualmente la técnica 
quirúrgica mas frecuentemente realizada en nuestro servicio en el tra-
tamiento de la discopatía cervical degenerativa, bien establecida y con 
unos buenos o excelentes resultados a largo plazo que superan el 90% 
de los casos: la estabilización del segmento degenerado mediante fusión 
ósea es el método que elimina el dolor. El injerto autólogo de cresta iliaca 
ha sido el utilizado clásicamente para conseguir una sólida artrodesis, 
considerándose el “gold standard” de la fusión intersomática cervical. 
No obstante, desde hace mas de dos décadas y debido fundamental-
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mente a los riesgos potenciales en la zona de toma del injerto, se han 
utilizado otros sustitutivos óseos como aloinjertos y xenoinjertos, o bien 
varios materiales y dispositivos intersomáticos de diferente morfología, 
estructura y composición (Fig.2).

Figura 2  
Diferentes tipos de cajas y cajas-placa intersomáticas cervicales.

En este trabajo realizamos una revisión de los diferentes dispositivos 
intersomáticos cervicales e injertos y sustitutivos óseos que se han uti-
lizado y utilizamos en la actualidad para conseguir la artrodesis cervical, 
con ilustraciones originales de algunos casos modelo.

Evolución de la Artrodesis Cervical por Abordaje Anterior 
(Acdf): Injertos, Cajas y Placas

Las dos primeras técnicas de artrodesis Intersomática cervical por via 
anterior, descritas en 1958 por Cloward (9) y por Smith y Robinson (10) 
en el tratamiento quirúrgico de los procesos degenerativos discoverte-
brales, permanecen vigentes, aunque han ido sufriendo modificaciones 
a lo largo de los años; basadas fundamentalmente en la introducción 
de nueva tecnología como el microscopio quirúrgico, fresas de alta re-
volución, distractor vertebral de Caspar, etc y mejores materiales de 
implantes; con el fin último de disminuir las complicaciones, minimizar 
el riesgo quirúrgico y reducir el tiempooperatorio.

Tanto la técnica de Smith-Robinson como la de Cloward precisan, 
tras la discectomía anterior, de artrodesis Intersomática, clásicamente 
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mediante injerto autólogo de cresta iliaca: taco rectangular tricortical 
para el primero y cilíndrico en el segundo. Destacados neurocirujanos 
españoles como Llovet (11) y Otero Vich (12), han perfeccionado ambas 
técnicas: el primero mediantela introducción de placa cervical anterior 
como suplemento estabilizador de la técnica de Smith-Robinson y el 
segundo mediante la ingeniosa idea de realizar un injerto roscado en 
lugar del cilindro liso de Cloward, con el fin de aumentar la superficie de 
contacto óseo y evitar su extrusión. Desde entonces y con los objetivos 
de evitar la toma de injerto de cresta iliaca, de incrementar la tasa de 
fusión ósea y de potenciar la solidez y estabilidad de los segmentos tra-
tados, la industria ha ido generado a lo largo de los años una innumerable 
variedad de sustitutos óseos, cajas de diferentes materiales y diseños, 
así como placas y cajas-placa con tornillos; que complican aun mas la 
toma de decisiones debido a su similar comportamiento, indicación y 
resultados, sin olvidar el incremento del coste económico quegeneran.

Injertos y sustitutos óseos: el injerto ideal debería tener estas tres 
básicas propiedades: osteogenicidad, osteoconductividad y osteoin-
ductividad. De todos los injertos y sustitutivos óseos que existen en la 
actualidad, solo el injerto autólogo reúne esas tres características, siendo 
el hueso tricortical de cresta iliaca el mas utilizado históricamente en la 
artrodesis cervical, llegando a un 100% de fusión ósea, que disminuye 
si es mas de un nivel el fusionado. La desventaja es que el espacio cer-
vical artrodesado suele perder la altura inicial con el paso del tiempo, 
tendiendo a producir una cifosis radiológica. Otras zonas donantes de 
hueso propio como el peroné, la costilla o el esternón han sido también 
utilizadas debido a sus mismas propiedades, además deser biocompa-
tibles, no inmunogénicas y sin riesgo de transmisiónde enfermedades. 
Las complicaciones descritas en la literatura asociadas a la extracción 
de injerto de cresta iliaca, quizá exagerada para justificar el empleo de 
otros materiales, llegan hasta el 19.37% (13). El aloinjerto se obtiene de 
cadáver y requiere esterilización mediante radiación gamma para elimi-
nar riesgos de transmisión de enfermedades. En su proceso de preser-
vación y esterilización, reduce su capacidad osteoinductiva, anulando las 
propiedades osteogénicas,aunquesuporcentajedefusiónessimilaralinjer
toautólogo.La matriz ósea desmineralizada tiene propiedades similares 
al aloinjerto. El uso de polimetilmetacrilato, utilizado por Samii para la 
artrodesis cervical por via anterior durante los ochenta, tuvo muy buenos 
resultados (14). Los sustitutivos óseos como las cerámicas y el polieter 
éter cetona (PEEK), son injertos sintéticos de gran fiabilidad para la fu-
sión vertebral, tienen capacidad osteoconductiva y son muy utlizados 
en la actualidad. El lector podrá encontrar las diferentes características 
de injertos y sustitutivos óseos para fusión cervical en la Tabla 1 (15).
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Tabla 1. Características de injertos y sustitutos óseos para fusión cervical anterior

Tipo de 
Injerto

Ratio de
Fusión

Propiedades
Ventajas Desventajas y riesgos Complicaciones aso-

ciadas Costes
OG OC OI

Autoinjerto 74-100% + + + - Tejido propio - Disponibilidad limitada
- Aumento de tiempo 
quirúrgico y pérdida de 
sangre

- Complicaciones de 
zona donante (20%)

Ninguno

Aloinjerto 54-100% - + -/+ - Ausencia de complica-
ciones de zona donante

- Dependencia de
banco de huesos
- Riesgo de infección, re-
chazo

- Fracaso del injerto
+

Xenoinjerto 0-100% - + - - Ausencia de complica-
ciones de zona donante
- Disponibilidad ilimi-
tada

- Riesgo de infección, 
rechazo, reacción infla-
matoria

- Necesidad de reinter-
vención

+

Cerámicas 78-100% - + - - Ausencia de complica-
ciones de zona donante
- Disponibilidad ilimi-
tada
- Biocompatibilidad

- Puede requerir asociar 
placa

- Fractura o migración 
del injerto

+

Polimero os-
teoconductor 
biocompati-
ble

18% - + - - Ausencia de complica-
ciones de zona donante
- Disponibilidad ilimi-
tada

- Biocompatibilidad dis-
cutida
- Dificil control radioló-
gico

- Fracaso del injerto y 
extrusión

+

Polimetil-me-
tacrilato

0-28%
Corto plazo
90%
Largo plazo

- + - - Ausencia de complica-
ciones de zona donante
- Disponibilidad ilimi-
tada

- Fusión limitada - Migración del injerto +

Proteina mor-
fogenetica 
ósea

97-100% - - ++ - Ausencia de complica-
ciones de zona donante
- Adyuvante muy efec-
tivo

- Dosis y administración 
aun no estandarizados
- Limitación por coste 
elevado

-Inflamacióncervical
- Disfagia
- Formación de hueso 
ectópico

+

Aspirado de 
médula ósea

97% + -
+

- Escasas complicacio-
nes de zona donante
- Facil disponibilidad

- Capacidad osteo génica 
limitada en uso aislado

- +

Plasma rico 
en plaquetas

79% - +
osteo 

promo-
tor

- Ausencia de complica-
ciones de zona donante
- Disponibilidad

- Requiere de centrifu-
gado
- Eficacia no conocida

- +

 OG: Osteogenerador, OC: Osteoconductor, OI: Osteoinductor

Cajas y sistemas caja-placa: La utilización de cajas cervicales, iniciada a finales 
de la década de 1990, se ha ido generalizando, ya que disminuye el tiempo quirúr-
gico y elimina el riesgo de la toma de injerto autólogo o el riesgo de transmisión 
de enfermedades que tienen los alo y xenoinjertos. Entre otras, la gran diferencia 
en la técnica quirúrgica entre la artrodesis cervical empleando injertos autólogos 
o heterólogos con la implantación de cajas intersomáticas, es que en los primeros 
somos los cirujanos los que tenemos que diseñar artesanalmente el injerto óseo 
acoplándolo a la superficies intervertebrales y en cambio las cajas o cajas-placa, 
ya nos vienen prediseñadas, por lo que no podemos modificarla y debemos elegir 
la que mejor se adapte a la anatomía particular del espacio a artrodesar, por ello 
su previa elección es clave para un buenresultado.

Los criterios que requiere una caja ideal para conseguir la fusión intersomática 
cervical son: conseguir una inmediata estabilidad, mantener alineación cervical y 
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altura foraminal, ser biocompatible, lograr una sólida fusión, eliminar las 
complicaciones del autoinjerto, ser radiotransparente y evitar artefactos 
en estudios de neuroimágen (16,17).

Las cajas pueden básicamente clasificarse por su forma en cilíndricas 
y poliédricas, atendiendo a la elección entre las dos técnicas clásicas, 
como son de Cloward o de Smith-Robinson. Cada una con sus ventajas 
y desventajas, la elección depende mas de las costumbres del cirujano. 
Nosotros tradicionalmente realizamos la técnica de Smith-Robinson, 
por lo  que utilizamos cajas de morfología rectangular. El diseño básico 
de las cajas poliédricas, trapezoidales o rectangulares consiste en un 
implante de morfología similar al disco intervertebral cervical, con su-
perficies rugosas: convexa la superior y plana la inferior, para conseguir 
mayor contacto con los cuerpos vertebrales adyacentes y de estructura 
hueca en su interior,para poder ser rellenas de hueso, sustitutivos óseos 
o diferentes materiales osteoinductivos(Fig.4).

Figura 4  
Implante de una caja Intersomática cervical PEEK. Información en el texto.

En la elección de la caja es también muy importante conocer el tamaño 
del espacio discal a tratar y buscar el implante de dimensiones apro-
piadas que mejor se acople, por lo que no hay que olvidar la anatomía 
discal y de las superficies de los cuerpos vertebrales cervicales a fusionar 
(18, 19). Durante los últimos años se han desarrollado nuevos diseños 
tratando de imitar las dimensiones y anatomía del espacio discal, para 
mantener a largo plazo la estabilidad inicial postoperatoria,

Los tres materiales mas utilizados en la fabricación de las cajas son: 
fibra de carbono reforzada con polímeros, titanio y polieter éter cetona 
(PEEK). Todas ellas con buenos resultados y pocas diferencias a corto 
plazo, aunque la mayoría de estudios hablan a favor de las cajas de PEEK 
debido a que causan menos artefactos en controles TAC y RM, permiten 
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la visualización de la fusión ósea, un mantenimiento mejor de la altura 
intervertebral, lordosis cervical y resultado clínico, correspondiendo al 
84% de las cajas utilizadas a nivel mundial (20,21).

Para un solo nivel de artrodesis cervical, las cajas tiene unas excelen-
tes tasas de fusión. Sin embargo, cuantos mas niveles de ACDF sean 
necesarios, los porcentajes de fusión van disminuyendo y aumentando 
los de pseudoartrosis, describiéndose hasta un 40% de falta de unión en 
casos a tres niveles (22). Tratando de evitar los dos riesgos particulares 
de las cajas cervicales como son la subsidencia y la pseudoartrosis, la 
fijación con placa anterior asociada a la artrodesis intersomática mejo-
ra la fusión y lordosis cervical, sin embargo la colocación de una placa 
anterior tiende a incrementar la disfagia postoperatoria y el riesgo del 
llamado síndrome del segmento adyacente (23). En 2001 Samandou-
ras et al. (24) publican un nuevo sistema  de caja integrada a la placa 
llamada PCB, que fue la primera caja-placa que utilizamos nosotros y 
que llamamos coloquialmente “la bailarina” por su morfología externa. 
Inicialmente la caja, que ha ido evolucionando con los años, tenía dos 
alturas de 5.5 y 7 mm., una anchura de 12 y 15 mm. y una longitud de 
16 mm. (Fig. ). El sistema viene con tornillos de 4 y 4.5 mm de diámetro 
y dos posible longitudes de 12 y 16 mm. Asimismo tiene la posibilidad 
de colocar en el interior de la caja un bloque preformado de sustitutivo 
óseo de cerámica bifásica (hidroxiapatita/fosfato tricálcico), algo mas 
alto que el borde superior de la caja para optimizar la compresión y 
optimizar el contacto con los cuerpos vertebrales. Su colocación es téc-
nicamente muy sencilla y la disposición de sus dos aletas a cada lado 
permite colocarlas en niveles adyacentes, pero al ser de titanio y por 
lo tanto radiopaca,dificulta radiológicamente la visión y evolución de la 
fusión por Rx, produciendo también artefacto en RM, por lo que precisa 
TAC óseo para el control postoperatorio (Fig.5).
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Figura 5  
Proceso quirúrgico: Hernia discal C6-C7 paramedial izquierda.

Estas cajas-placa también han ido evolucionando, tanto en su diseño como 
en los materiales, fundamentalmente fabricadas en PEEK y con la posibilidad de 
implementar la caja con una placa de titanio que puede libremente colocarse en 
cualquier parte de la superficie anterior del cuerpo vertebral cervical con lo que 
se facilita el montaje si es preciso la fusión a varios niveles sucesivos (Fig.6).

Figura 6  
Controles radiológicos evolutivos de caja-placa C6-C7. a) Rx 1 mes Postoperatorio. b) Rx 1 año postopera-
torio. c) Rx 4 años postoperatorios
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Las modernas cajas llamadas de bajo perfil y de perfil cero, integran 
una caja PEEK con tornillos que se introducen oblicuamente en los cuer-
pos vertebrales adyacentes, evitando la colocación de la placa anterior 
con lo que teóricamente disminuye el riesgo de disfagia postoperatoria 
(Figs. 2i-2L). Otros materiales utilizados recintemente en placas, tornillos 
y cajas cervicales son polímeros bioabsorbibles, fabricados de acido 
láctico y glicolico, sus propiedades radiotransparentes permiten conocer 
sin artefactos en TAC /RM la evolución de la fusión ósea a la vez que se 
van reabsorbiendo y eliminando.

Discusión
En el tratamiento quirúrgico de la hernia discal y discartrosis cervical, 

la discectomía por vía anterior y fusión (ACDF) es un procedimiento 
bien establecido y con buenos resultados a corto, medio y largo plazo. 
Sin embargo existen en la literatura múltiples controversias en cuanto 
a la indicación quirúrgica y selección del paciente, técnica de la cirugía, 
elección del sistema de artrodesis, nivel o niveles a fusionar, así como 
recomendaciones y controles postoperatorios de lospacientes.

Indicación quirúrgica: El éxito de cualquier intervención quirúrgica se 
basa fundamentalmente en una buena planificación preoperatoria, es 
decir en una correcta indicación, correlación clinicoradiológica y técnica 
quirúrgica adecuada.

Hay que recordar que el dolor es la razón principal por la que nos llegan 
estos pacientes a la consulta, a veces han sido intervenidos previamente 
de patología discal degenerativa cervical a uno o varios niveles, en otras 
ocasiones pueden asociar trastornos radiculares y/o medulares, tener 
antecedentes de osteoporosis, tabaquismo, diabetes, hipertensión, etc. 
o bien entre otros, acusar un síndrome funcional de conversión subya-
cente: todos estos factores influirán en la decisión quirúrgica y en los 
resultados clínicos. Es decir, la selección del paciente para cirugía es la 
clave para el éxitoquirúrgico.

El tiempo de duración del dolor previo a la cirugía y su localización, son 
asimismo dos variables que inciden significativamente con el resultado 
quirúrgico. La existencia de dolor por un tiempo prolongado previo a la 
cirugía se correlaciona negativamente con el resultado quirúrgico final, 
lo que significa que los pacientes con una discopatía cervical quirúrgi-
camente solucionable deberían ser intervenidos sin demasiada demora 
una vez establecido que el tratamiento conservador no es efectivo. Ade-
más la cirugía precoz reduciría los costes para el paciente y la sociedad, 
sin embargo no hay conclusiones definitivas basadas en la evidencia 



     

 ARTÍCULO 8 
Artrodesis Cervical por Vía Anterior 
Urculo Bareño

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№3 

20
20

Pág.  
86

científica, y en la literatura podemos encontrar una importante variación 
en cuanto a la duración óptima del tratamiento conservador previo a la 
cirugía, que pudiera estar entre 4 y 8 semanas (25).

La clínica de dolor radicular asociado a déficit neurológico sin res-
puesta a tratamiento conservador es la mayor indicación para plantear 
la intervención quirúrgica y donde la ACDF tiene mejores resultados. En 
cambio, el dolor cervical axial sin irradiación y sin déficit neurológico no 
es una clara indicación de intervención quirúrgica. Aunque todos cono-
cemos que el dolor cervical asociado al radicular también mejora tras 
la fusión del segmento intervenido, es un tema controvertido en el que 
no hay consenso. En una revisión sistemática de la literatura, Riew et 
al. (26) concluyen que en los pacientes con dolor cervical sin sintoma-
tología radicular o mielopática no hay evidencia en la mejoría del dolor 
ni de la función tras ACDF. Sin embargo, otros autores como Garvey 
et al. (27) refieren que la ACDF es una opción viable en pacientes bien 
seleccionados con dolor cervical crónico, mejorando del dolor el 93% 
de sus 87 pacientes.

En resumen y de acuerdo con la literatura, los factores positivos predic-
tivos en la selección del candidato ideal para plantear una intervención 
ACDF son: tiempo de evolución corto previo al diagnóstico, dolor intenso 
radicular, baja discapacidad, poco déficit motor, edad joven, hernia discal 
blanda a un solo nivel, sexo masculino, no fumador, buena correlación 
clínico- radiologica, buena movilidad cervical y no tener problemaslabo-
rales.

Correlación clínico-radiológica: En la actualidad, los tres estudios de 
imagen básicos en el estudio de la radiculopatia y/o mielopatía cervical 
son: las radiografias simples y dinámicas, TAC y RM.

Las Rx simples en proyección AP, lateral, oblicuas y dinámicas nos 
permiten valorar la altura discal y foraminal, balance sagital, presen-
cia de cambios degenerativos e inestabilidad segmentaria así como la 
evolución radiológica postoperatoria tras ACDF (Fig. 6 ). La TAC con 
ventana ósea define con mayor precisión la anatomía ósea vertebral y 
los forámenes, detectando mejor la discartrosis y estenosis foraminal, 
siendo para nosotros el mejor método de imagen postoperatoria para 
valorar la fusión del semento/s intervenidos (Fig. 7). La Resonancia 
Magnética es el procedimiento de  elección para la valoración de los 
diferentes tipos de hernia discal cervical, ya que permite apreciar los 
cambios degenerativos discales, vertebrales y la medula espinal junto 
al espacio subaracnoideo en los tres planos del espacio (Fig. 5 a y b). 
Dichos exámenes son complementarios entre si y debemos valorarlos en 
su conjunto en relación a la clínica del paciente, siendo preciso recordar 
que los cambios degenerativos cervicales son comunes en el proceso de 
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envejecimiento y no son necesariamente sintomáticos. En casos donde 
no se puede realizar una RM, el mielo-TAC puede proporcionar datos de 
gran interés en la toma de decisiones (Fig.8).

Figura 7  Discopatía cervical C5-C6-C7  
a) estudio RM preoperatorio.
b) Rx preoperatoria. c) Rx postoperatoria con cajas PEEK rellenas con fosfato tricálcico. d) TAC preopera-
torio con ventana ósea que demuestran la presencia de osteofitos posteriores y la inversión de la lordosis 
fisiológica cervical. e) TAC postoperatorio con ventana ósea que muestran la osteofitectomía y correcta 
implantación de las cajas intersomáticas con corrección del balance sagital.

Figura 8  
Mielo-TAC en reconstrucción sagital (a) y axiales (b,c),



     

 ARTÍCULO 8 
Artrodesis Cervical por Vía Anterior 
Urculo Bareño

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№3 

20
20

Pág.  
88

Cuando la historia clínica y la exploración del paciente se correlacionan 
con los estudios por imagen, consideramos que no son necesarios nue-
vos exámenes. Pero en ocasiones es difícil establecer el nivel o niveles 
discales a operar sobre todo cuando hay mas de un nivel discal afectado 
o cuando hay una hernia discal cervical y un espacio o múltiples espa-
cios discartrósicos. En estos casos nosotros preferimos a veces incluir 
los segmentos discales alterados radiológicamente en la planificación 
quirúrgica de fijación, aunque algunos autores consideran que la disco-
grafía, junto a la clínica e imagen RM puede ayudar a conocer el disco o 
discos cervicales que provocan la clínica dolorosa (28).

La electromiografía y potenciales evocados somatosensitivos, aunque 
en la mayoría de ocasiones no son imprescindibles, pueden ser útiles 
en algunos casos de diagnóstico dudoso, esclerosis lateral amiotrófica, 
esclerosis multiple, síndrome del desfiladero torácico, neuropatías, túnel 
carpiano o cuando queremos confirmar o descartar una radiculopatia no 
muy evidente clínicamente, sin una clara correlación clinicoradiologica.

Técnica y anatomía quirúrgica de la ACDF con cajas: El abordaje qui-
rúrgico anterior de la columna cervical esta ampliamente descrito en 
la literatura (8). Sin embargo existen controversias como el grado de 
descompresión foraminal, la extirpación o no del ligamento vertebral 
común posterior y de los osteofitos, el legrado de cuerpos vertebrales 
o la elección del tipo de caja y del injerto intersomático (Fig. 9).

Figura 9  
Microdiscectomia cervical por via anterior C5-C6 e implantación de caja-placa. Imágenes quirúrgicas. Des-
cripción en el texto.
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Tras la microdiscectomía cervical, la extirpación del ligamento ver-
tebral común posterior (LVCP) y osteofitos durante la descompresión 
quirúrgica ha sido motivo de debate, y mientras unos autores conside-
ran que no es necesario, otros lo realizan de forma rutinaria. Aunque 
laexperiencia demuestra que los osteofitos tienden a reabsorberse tras 
la artrodesis, nosotros pensamos que para asegurar la descompresión 
nerviosa, debe abrirse y extirpar total o parcialmente el LVCP junto a los 
osteofitos posteriores hasta exponer la duramadre, sobre todo si sospe-
chamos por la RM preoperatoria que puede haber fragmentos discales 
retroligamentarios en canal medular o foraminal.

La preparación del lecho quirúrgico sobre los cuerpos vertebrales don-
de asentará el implante intersomático, es un paso de gran importancia 
para conseguir una buena artrodesis. Se debe tratar de resecar el anillo  
cartilaginoso de los cuerpos vertebrales tratando de no lesionar la cor-
tical ósea. Para ello el uso cuidadoso de cucharillas o de fresa permitirá 
labrar el lecho ideal para conseguir la artrodesis en la superficie del 
cuerpo vertebral, intentando evitar riesgos potenciales como extrusión, 
pseudoartrosis o subsidencia del injertointersomático.

Uno de los objetivos en la utilización de implantes intersomáticos es 
restituir la altura del espacio intervertebral y secundariamente el diáme-
tro de  los agujeros de conjunción. Existe una correlación entre la altura 
discal y foraminal. La altura de los discos intervertebrales cervicales varia 
según la edad y los cambios degenerativos, aproximadamente es de 4 
a 5 mm. y la altura del forámen de 9 mm (19). El tamaño del foramen 
cervical esta en relación con la altura del espacio discal intervertebral, 
de esta manera se ha descrito que la disminución de 1 mm. de altura del 
disco cervical produce una reducción del 20% al 30% del área foraminal 
y una reducción del espacio intervertebral discal de 3 mm, se asocia con 
una severa estrechez del neuroforamen (29). Estos hechos tienen una 
enorme importancia practica a la hora de elegir el implante y determinar 
la altura del injerto intersomático: para conseguirelmáximoincrementod
eltamañoforaminal,Anetal.(30) sugieren que la altura ideal del implante 
intersomático debería ser 2 mm mayor que la del disco a reemplazar. 
Mientras que la distracción se realiza rutinariamente en la cirugía discal 
cervical anterior, no esta definida en la literatura el grado apropiado de 
separación vertebral, sin considerar la excesiva fuerza aplicada a las 
vertebras, por lo que en nuestra opinión es aconsejable utilizar el dis-
tractor de Caspar con sumo cuidado, tratando de no separar en exceso 
los cuerpos vertebrales, ya que una sobredistracción con colocación 
de una caja Intersomática demasiado alta puede llevar a un fracaso de 
la cirugía por distensión facetaria y provocar, entre otros, dolor cervical 
postoperatorio secundario a un inapropiado incremento de la altura in-
tervertebral (31)(Fig.10).
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Figura 10  
Control evolutivo postoperatorio de caja-placa C6-C7 a los 4 años: degeneración segmento adyacente 
superior.

Durante la cirugía de ACDF no utilizamos monitorización neurofisio-
lógica intraoperatoria. En una reciente revisión sistemática de literatura, 
Ajiboye et al. (32) concluyen que no hay diferencia en el riesgo de lesión 
neurológica con o sin neuromonitorización intraoperatoria. Tras finalizar 
la colocación del sistema de artrodesis utilizado, siempre comprobamos 
radiológicamente su correcta posición y procedemos al cierre de la heri-
da, en ocasiones dejando un drenaje aspirativo sobre el lecho quirúrgico.

Riesgos debido a la instrumentación e implantes: aunque la ACDF es 
una intervención que los neurocirujanos realizamos con cierta rutina, des-
tacando su sencillez y seguridad, no hay que olvidar que el porcentaje de 
morbilidad en conjunto varía en la literatura de 13.2% al 19.3%; siendo la 
disfagia postoperatoria la complicación mas frecuente con un 1.7%-9.5% 
(33). Los riesgos y complicaciones particulares a medio y largo plazo 
atribuidos a la ACDF son fundamentalmente tres: la pseudoartrosis, la 
subsidencia y la degeneración del segmento adyacente.

La falta de fusión intervertebral o pseudoartrosis tras ACDF puede 
deberse a múltiples factores como enfermedades metabólicas, comor-
bilidades del paciente, tabaquismo, criterios diagnósticos radiológicos, 
numero de niveles fusionados, tipo de injerto utlilizado y técnica qui-
rúrgica. Su incidencia puede variar de 0 a 20% en ACDF a un solo nivel, 
hasta un 60% en múltiples niveles fusionados (34). Su diagnóstico es 
fundamentalmente radiológico, ya que clínicamente pueden permane-
cer asintomáticos durante meses o años después de la cirugía y no es 
una absoluta indicación quirúrgica, que en caso de establecerse, puede 
realizarse por via anterior o posterior, existiendo en la literatura una falta 
de unanimidad sobre su tratamientoidóneo.
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El término subsidencia, antes llamada impactación, asentamiento o 
colapso, se define como una disminución en la altura del segmento 
fusionado superior a 2 mm. debida a la migración del implante en los 
cuerpos vertebrales adyacentes.

Una de las desventajas a largo plazo atribuida a la artrodesis cervical 
ha sido la llamada “degeneración del segmento adyacente”, aunque al-
gunos autores no la admiten considerando que es la evolución natural 
del proceso discal degenerativo (Fig.10). Hilibrand y cols. (20) describen 
una incidencia constante anual de enfermedad sintomática del segmento 
adyacente del 2.9%, afectando al 25% de los pacientes a los diez años 
de la artrodesis cervical. Estos cambios degenerativos de los espacios 
adyacentes al segmento artrodesado pueden ser sintomáticos a largo 
plazo, dando lugar a la enfermedad del segmento adyacente, con apa-
rición de nueva radiculopatía o mielopatía secundaria a hernia discal o 
espondiloartrosis, que en un 14% de casos requieren una intervención 
adicional.

Tratando de evitar la fusión vertebral y la enfermedad del disco ad-
yacente, se han desarrollado durante estas últimas décadas diferentes 
tipos de artroplastias o prótesis discales cervicales, que teóricamente 
mantienen la movilidad del segmento intervenido. Sin embargo, se ha 
descrito hasta un 66% de osificación heterotópica al año de la implanta-
ción del disco artificial, lo que supone un alto riesgo de fusión espontanea 
tras la prótesis discal cervical (35). Existe también una falta de evidencia 
que confirme que las prótesis discales cervicales disminuyan la inciden-
cia de la degeneración del segmento adyacente. En el futuro debemos 
investigar otras posibilidades terapeúticas percutáneas o minimamente 
invasivas, como la propuesta por Tito Perilla de nucleoplastia biológica, 
que evite los riesgos y complicaciones de la artrodesis cervical, con el 
objetivo de tratar de regenerar la enfermedad discal degenerativa.

Conclusiones
La descompresión microquirúrgica y la fusión vertebral cervical por 

vía anterior (ACDF), sigue siendo la técnica quirúrgica mas frecuente-
mente utilizada en el tratamiento actual de la radiculopatia y mielopatía 
cervical secundaria a hernia discal y discopatía degenerativa, con la que 
se comparan el resto de procedimientos (discectomía simple y próte-
sisdiscales).

Aunque el injerto autólogo de cresta iliaca es el mas indicado para 
conseguir la fusión, las cajas cervicales rellenas de injerto heterólogo 
han simplificado la técnica, disminuido el tiempo quirúrgico y mejorado 
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las tasas de fusión vertebral. Sin embargo, su elección es difícil por la 
amplia variedad de sustitutivos óseos y cajas existentes en el mercado, 
ya que tienen las mismas indicaciones y similares resultados. Las mas 
utilizadas son las cajas PEEK por su comportamiento similar al hueso 
cortical y por su radiotransparencia, que permite un mejor control de 
imagen postoperatoria ya que no distorsiona significativamente la señal 
RM, importante sobre todo en el control de la mielopatía. La placa an-
terior asociada a la caja consigue una mayor estabilidad del segmento 
intervenido.

Aun están por solucionar los tres riesgos particulares de la artrodesis  
con caja Intersomática a medio y largo plazo como son la subsidencia, 
pseudoartrosis y la llamada degeneración del segmento adyacente, aun-
que todos ellos son diagnósticos radiológicos y no tienen que acompa-
ñarse obligatoriamente de sintomatologíaclínica.

La artrodesis cervical no debe ser considerada como la panacea en el 
tratamiento quirúrgico de la hernia discal cervical y discartrosis, debe-
mos encontrar el dispositivo intersomático ideal o buscar otras líneas 
de investigación para resolver el difícil problema del dolor cervical con 
o sin afectación neurológica.
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La eficacia de la cirugía del lóbulo temporal para el tratamiento de la 
epilepsia refractaria ha sido validada por múltiples estudios. Este estudio 
compara retrospectivamente la evolución de dos grupos de pacientes 
con epilepsia farmacorresistente del lóbulo temporal (EFLT) tratados en 
un centro de referencia nacional en Guatemala. 

Material y métodos: Se revisó de forma retrospectiva expedientes de 
pacientes con EFLT valorados en nuestro centro durante el año 2018, se 
incluyeron aquellos con al menos dos años de seguimiento en nuestro 
centro que completaron protocolo de estudio prequirúrgico y al menos 
2 años de seguimiento postquirúrgico. En todos los pacientes del grupo 
quirúrgico se realizó lobectomía temporal. En el grupo de tratamiento 
médico se incluyeron como controles a pacientes con EFLT que comple-
taron el protocolo de ingreso con al menos dos años de seguimiento en 
nuestro centro, que por diversas razones no han podido ser intervenidos 
quirúrgicamente. En este último grupo, se realizaron los cambios de 
fármacos y dosificación de acuerdo a los estándares internacionales. 

Resultados: Se obtuvo un total de 46 pacientes, 24 en el grupo quirúrgico 
y 22 en la rama de tratamiento médico. En el grupo quirúrgico 16 han 
permanecido en Engel 1A (libres de crisis), 3 en Engel 1B y 1 en Engel 
1C, 1 en Engel 2A, 1 en Engel 2C. En el grupo médico, ninguno de los 22 
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pacientes está libre de crisis, 16 han tenido mejoría, 6 han empeorado 
al momento del corte.

Discusión: Se compara la evolución de dos grupos de pacientes con 
EFLT, se hace la descripción antropológica, clínica, neurofisiológica y 
neuropsicológica de ambos grupos demostrando la alta efectividad del 
tratamiento quirúrgico 66% de libres de crisis (Engel 1A) vs 0% en la 
rama de tratamiento médico.
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Abstract
Introduction: We report the outcome after Vagus Nerve Stimulation (VNS) in 
Epileptic patients with associated Psychiatricdisorders.
Patients and Methods: Eight consecutive Patients with Refractory Epilepsy, who 
were implanted with a Vagus Nerve Stimulator and had Psychiatric disorders 
associated, were retrospectively included in the study. The generator was turned 
on using 0.25 mA, 30 Hz, 500 μsec, 30 sec”on,”5 min”off” stimuli parameters; 
current was then increased by 0.25 mA, until 3.5 mA was reached or adverse 
effects were noted.
Collected data included eight patient’s Demographics, Eletroencephalogram, 
Epilepsy Characteristics, Magnetic Ressonance Images characteristics, type of 
Psychiatric disorders.
The examined outcome measures were Clinician Global Impression-Improve-
ment (related to Psychiatric disorders) and Seizure Reduction Rates.
Results: Magnetic resonance imaging was normal in two patients and altered 
in six patients.Allthepatientspostimplantationvideo-electroencephalogram,and
theirfindings were similar to those beforeVNS.
Number of Seizures improved in up to 100% (mean = 83%) in eight patients. 
Attention was noted to improve in three Patients (Diagnosed as DDAH). Final 
intensity parameters ranged from 1,75mA to 3.5 mA. An implantation effect was 
noted in all patients, particularly in the first month.
The Clinician Global Impression-Improvement (Related to Psychiatric illness) 
were observed in all patients, ranging from 50% to 90% (mean = 73%)
Discussion: Our study showed that VNS was effective in reducing seizure fre-
quencies (Disperceptive, Tonic Clonic, Focal) in patients with refractory epilepsy.
A concomitant improvement in psychiatric disorders also was noted.
Keywords: Vagus Nerve; Epilepsy; Psychiatric; Depression; Stimulation
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Introduction
Vagus Nerve Stimulation (VNS) is a minimally invasive neurostimu-

lation method and was approved for drug-resistant epilepsy in children 
and adults in Europe in 1994. The observation that depression - the most 
common comorbidity in epilepsy - improved with VNS prompted trials 
of VNS in Treatment-Resistant Depression (TRD) leading to European 
approval of VNS for TRD in 2001. (6)

Invasive and non-invasive vagus nerve stimulation (VNS) is a promi-
sing add-on treatment for treatment-refractory depression, but is also 
increasingly evaluated for its application in other psychiatric disorders, 
such as dementia, schizophrenia, somatoform disorder, and others. (1)

A 5-Year Observational Study of Patients With Treatment-Resistant 
Depression Treated With Vagus Nerve Stimulation or Treatment as Usual 
provides additional evidence that adjunctiveVNShasenhancedantide-
pressanteffectscomparedwithtreatmentasusualin this severely ill patient 
population.(2)
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Our study showed that VNS was effective in Our study showed that 
VNS was effective in reducing atypical absence, generalized tonic-clonic, 
and myoclonic seizures (but not atonic or tonic seizures) in children with 
Lennox-Gastaut or Lennox-like syndrome. A concomitant improvement 
in attention level and quality of life and health also was noted. (7)

Goals
We report the outcome after Vagus Nerve Stimulation (VNS) in Epileptic 

patients with associated Psychiatric disorders.

Patients and Methods
Eight consecutive Patients with Refractory Epilepsy, who were implan-

ted with a Vagus NerveStimulatorandhadPsychiatricdisordersassociate
d,wereretrospectivelyincluded in the study. The generator was turned on 
using 0.25 mA, 30 Hz, 500 μsec, 30 sec “on,” 5min”off”stimuliparameters
;currentwasthenincreasedby0.25mA,until3.5mAwas reached or adverse 
effects werenoted.

Collected data included eight patient’s Demographics, Eletroencepha-
logram, Epilepsy Characteristics, Magnetic Ressonance Images charac-
teristics, type of Psychiatric disorders.

The examined outcome measures were Clinician Global Impression-
Improvement (Related to Psychiatric Disorders) and Seizure Reduction 
Rates

Results
Eight consecutive Patients with Refractory Epilepsy, who were implan-

ted with a Vagus Nerve Stimulator and had Psychiatric disorders were 
included in this retrospective study.

The age ranged from 5 to 45 Years Old (Mean – 23,3Y). Four patients 
were female and four patients were male.

Most of them (Six patients) were previously submeted to cranial sur-
geries (Callosotomy; Hemispherectomy; Lobectomy; Microsurgery for 
Tumor Treatment; Microsurgery for Aneurism Treatments).

The Magnetic Ressonance Image were altered in six patients (Tube-
rous Sclerosis, Polymicrogyri; Rasmussen Encephalitis and three of them 
with Gliosis secondary to another type of surgeries, such as tumors or 
vasculars).

The eletctroencephalographic patterns were very varied, but most of 
them multifocal and daily median of seizures was above 30 , with im-
provement ranging from 50% to 100% (Three of them are seizurefree).
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The children presented with DDAH and aggressiveness, with such a 
great improvement in CGII (In special, observed by their parents and 
relatives).

The patient presenting with schizophrenia was the less benefited of 
the method, with improvement in CGII of 50%.

Depressive patients reported significant improvement in mood, plea-
sure, sleep quality and willingness to do things.

The most important benefit observed in depressive patients was the 
reduction of suicidal attempts and thoughts.

Discussion
Vagus nerve stimulation (VNS) therapy is approved for treatment-

resistant depression (TRD). Despite limitations in the evidence base, 
one comprehensive summary of VNS (Vagus Nerve Stimulation) +TAU 
(Treatment as usual) outcomes suggests that this treatment provides 
improving benefit and hope for this very hard-to-treat chronic population. 
More comparative TRD studies should describe safety and QOL of this 
patients. (4)

We have observed earlier the benefits of Vaguns Nerve Stimulation 
Therapy in children with DDAH, where the level of attention improved 
before the number of seizures. (7)

Recent published Meta – analysis concluded that Adjunctive VNS ap-
peared to be effective and relatively safe treatment for TRD. (5)

We have observed the CGII improvement in refractory epileptic patients 
implanted with vagus nerve stimulator and decided to retrospectively 
analyses these patients.

Conclusions
It seems that children whit Attention defict and Hiperactivity Disorder 

are the ones that show the most accurate improvements after Vagus 
Nerve Stimulator Implants.

TheDepressivePatientsreportimprovementlaterandafterlargeampera-
geincrementsof thesystem.

It is too early to say anything about the influence of vagal stimulation 
in refractory epilepticpatientswithschizophrenicdisorder,becauseouronl
ypatienthasafollow–up of only threemonths.

Further randomized controlled trials are needed to confirm the efficacy 
and safety of VNS for treatment of psychiatricdiseases.
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Figures
Figure 1 

Implanted Vagus Nerve Stimulator From Alessandra de Moura Lima

Figure 2 

Generator of Vagus Nerve Stimulation Thoracic Pocket to implant the device Cervical Incicsion to access 
the Vagus Nerve From Alessandra de Moura Lima
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Figure 3 

Patient N.2
Right Hemispherectomy Polymicrogyri
From Alessandra de Moura Lima

Figure 4 

 
Patient N.2 MRI
Polymicrogyri
From Alessandra de Moura Lima

 

Occipital Pole

Frontal Pole
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Figure 5 

Patient N.2 Polymicrogyri
From Alessandra de Moura Lima

 

Figure 6 

Patient N.4
From Alessandra de Moura Lima
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Tables

Table 1  Data and Results

N. Previous Surgery Age 
Impl. Sex MRI EEG Seizure Type Impro-

vement
Psych. Disor-

der CGII

1 Callosotomy 14y M TE Multifocal Disperceptive 
GCT

90% Agressiveness 90%

2 Hemisferectomy 10y M PMG Right Hemis-
phere

Disperceptive 
GCT

100% Depression 80%

3 Lobectomy 45y M RE Right Hemis-
phere

Focal Disper-
ceptive GCT

50% Depression 70%

4 None 14y M Normal Multifocal Focal Disper-
ceptive GCT

75% DDAH 50%

5 Multiples (Tumor, 
Encephalitis, 
Hydrocephalus)

40y F Gliosis Right 
Hemisphere

Right Hemis-
phere

Disperceptive 
GCT

100% Depression 
DDAH

80%

6 None 5y F Normal Multifocal Disperceptive 
GCT

75% DDAH 80%

7 Multiples (Aneu-
risms, Stroke, 
Hdrocephlus

37y F Gliosis Frontal 
lobes Right  
Temporal

Multifocal Focal GCT 100% Depression 90%

8 Rigth Temporal 
lobectomy,  
Left Temporal 
AHC

22y F Right Tempo-
ral Lobectomy 
Left Temporal 
AHC
Temporal
Gliosis

Bitemporal Focal Disper-
ceptive GCT

75% Schizophrenia 50%
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artículo

11
Bloqueos cervicales guiados por ra-
dioscopia. Presentación de una serie 
de casos. Técnica y revisión de la lite-
ratura

Autores:
Pedro Plou; Sebastián Kornfeld; Federico Landriel; Pablo Ajler;  
Claudio Yampolsky; Carlos Ciraolo; Santiago Hem

Servicio de Neurocirugía, Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.

Abstract
Introducción: Los bloqueos ya sean facetarios, radiculares o epidurales juegan 
un papel muy importante en el tratamiento conservador del dolor secundario a 
procesos degenerativos de la columna cervical. Estos pueden aportan un alivio 
sintomático inmediato que suele prolongarse a largo plazo. El objetivo de este 
trabajo es mostrar resultados de una serie de 87 casos de bloqueos cervicales, 
describir la técnica y realizar una revisión de la literatura.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo analizando 
los resultados, en términos de alivio sintomático del dolor y complicaciones, 
de todos los pacientes tratados con bloqueos cervicales, en un mismo centro 
en un periodo de 5 años.
Resultados: Se realizaron bloqueos cervicales en 105 pacientes, 87 tuvieron 
un seguimiento completo. Del total de los casos analizados, 81% (n=71) tuvie-
ron una buena respuesta a corto plazo y 72% (n=63) a largo plazo. Solo dos 
pacientes (2,3%) presentaron complicaciones menores relacionadas con el 
procedimiento.
Conclusión: Los bloqueos cervicales en sus distintas modalidades son proce-
dimientos seguros y eficaces para el tratamiento del dolor espinal cervical. El 
conocimiento preciso de la anatomía, la técnica quirúrgica y la interpretación 
de las imágenes de radioscopia intraoperatoria, resultan fundamentales para 
evitar complicaciones. 

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgía Vol. 29  Nº 3-2020

Introducción 
El dolor cervical crónico es la cuarta causa más frecuente de discapa-

cidad en el mundo, detrás del dolor lumbar, la depresión y las artralgias; 
con una prevalencia anual entre 30 y 50%  1, 2, 3. La mitad de las personas 
con un episodio de cervicalgia aguda presentarán cronificación o recu-
rrencia de la misma, afectando tanto su calidad de vida como producti-
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vidad 4, 5.  Sus principales causas son aquellas relacionadas a procesos 
degenerativos de la columna cervical como enfermedad discal, artrosis 
facetaria o uncovertebral, estenosis raquídea, listesis, entre otras. 

Desde el punto de vista fisiopatológico podemos diferenciar un dolor 
de tipo axial y un dolor de tipo radicular; aunque clínicamente en muchos 
casos suelen coexistir. El tipo axial, suele ser un dolor nociceptivo, origi-
nado en las articulaciones facetarias, en los discos intervertebrales o en 
estructuras miofasciales adyacentes y con una distribución acorde a su 
origen. Por el contrario, la variante radicular corresponde a un dolor de 
tipo neuropático causado por compresión o irritación  de una raíz, por 
lo que característicamente sigue la distribución de un dermatoma 6,7. 
La diferenciación entre estos dos tipos de dolor resulta esencial para 
determinar la etiología y junto a la correlación imagenológica, definir el 
objetivo terapéutico. 

Los bloqueos cervicales facetarios, radiculares o epidurales juegan un 
papel muy importante en el tratamiento conservador del dolor persistente 
secundario a procesos degenerativos de la columna aportando un alivio 
sintomático con muy buenos resultados a corto y largo plazo 8,9,10.

Si bien los bloqueos lumbares son procedimientos de baja complejidad 
y habituales indicados en el manejo del dolor espinal de esta región; los 
bloqueos cervicales, debido a su mayor complejidad técnica y potencia-
les complicaciones, son menos utilizados. Aun así, estos demostraron 
ser costo efectivos y de bajo riesgo, siendo una excelente indicación 
para pacientes con dolor refractario a la medicación y sin déficit neuro-
lógico, pudiendo utilizarse además para definir el origen anatómico del 
dolor 11,12,13,14.

El objetivo de este trabajo es describir la técnica de los diferentes 
bloqueos cervicales, mostrar sus respectivos resultados y realizar una 
revisión de la literatura. 

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en el que se analizó 

los resultados de todos los pacientes en los que se realizó bloqueos fa-
cetarios, radiculares o epidurales entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de 
diciembre del 2019 en un hospital universitario de Argentina. Se incluye-
ron pacientes mayores de 18 años con cervicalgia y/o cervicobraquial de 
6 o más semanas de evolución refractarias a tratamiento farmacológico 
y fisioterápico adecuados. Los datos fueron obtenidos en forma retros-
pectiva de la historia clínica electrónica de la institución. Las variables 
analizadas fueron los resultados y complicaciones a corto y largo plazo 

https://paperpile.com/c/RNczQB/8agP
https://paperpile.com/c/RNczQB/33l3
https://paperpile.com/c/RNczQB/VQp2
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según el tipo de bloqueo. Para la cuantificación del dolor radicular se 
utilizó el valor de la escala visual analógica (EVA)15 más representativo 
en las últimas 24 horas y para la objetivación de la cervicalgia  se utilizó 
el cuestionario de Neck Disability Index (NDI)16. Ambas evaluaciones 
fueron realizadas antes del procedimiento, a corto (6 semanas) y largo 
plazo (12 meses). Se consideró como buena respuesta una mejoría en 
las escalas igual o superior al 80% con relación a la evaluación inicial. Se 
excluyeron los pacientes que en el seguimiento debieron ser intervenidos 
quirúrgicamente por desarrollar déficit neurológico por agravamiento de 
su patología. 

Se llevó a cabo una revisión no sistemática de la literatura de los resul-
tados y las complicaciones de los procedimientos descriptos, utilizando 
para ello la base de datos PubMed (US National Library of Medicine) y 
Cochreane Database of Sistematic Reviews (Cocheane Collaboration 
resources) a fin de comparar nuestra casuística con los trabajos más 
representativos en el campo.

Técnica quirúrgica
Todos los procedimientos fueron realizados con neuroleptoanalgesia 

superficial, de tal forma de asegurarse la colaboración e interacción con 
el paciente y bajo guía radioscópica.

Bloqueo epidural cervical (BEC)
Indicación: Dolor cervical de tipo radicular (braquialgia) con sintoma-

tología bilateral y/o multisegmentaria.

Posición:  El paciente es colocado en decúbito ventral con la cabeza 
en posición neutra. Se puede colocar un pequeño apoyo frontal para 
permitir una buena entrada de aire (Fig 1, A, B).

Intensificador de imágenes (Arco en C): Se posiciona con 15-20° de 
inclinación cefálica y sin inclinación lateral (Fig 1, A y B.).

Técnica: La aguja se introduce 0,5-1 cm lateral a la línea media a la 
altura del espacio interlaminar C6-C7 o C7-T1, siguiendo la inclinación 
cefálica del arco en C (Fig 1, E). La misma es progresada a través de los 
diferentes tejidos hasta contactar con el borde superior de la lámina, de 
manera tal de tener un primer reparo profundo, seguro y evitar avanzar 
excesivamente la aguja a través del ligamento amarillo de menor re-
sistencia e incluso a veces ausente en la línea media.  Luego se rota la 
angulación del intensificador de imágenes 45° en sentido contralateral de 
tal forma que la dirección de los rayos quede coaxial con la orientación 
de la hemilámina ipsilateral al sitio de punción (Fig 1, F). Esta técnica 

https://paperpile.com/c/RNczQB/gtB5
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permite determinar la profundidad real en la que se ubica la punta de la 
aguja respecto a la pared posterior del canal medular. Posteriormente, se 
alcanza el espacio epidural mediante la técnica de pérdida de resistencia. 
La misma se realiza con una jeringa de baja resistencia conectada a la 
aguja de punción y se ejerce presión en el émbolo hasta percibirse un 
cambio en la resistencia cuando la aguja ingresa al espacio epidural. 
Finalmente se confirma la adecuada colocación de la aguja mediante 
la inyección de contraste yodado hidrosoluble no iónico (2-5 ml de ácido 
Diatrizoico al 25%) (Fig 1, G.).

Medicación: Uso exclusivo de corticoesteroides no particulados. So-
lución de 4 ml fosfato de dexametasona (4 mg/2 ml).

Bloqueo radicular transforaminal cervical (BTFC)
Indicación:  Dolor cervical de tipo radicular (braquialgia) secundario a 

compresión o irritación de una raíz.

Posición: El paciente es colocado en decúbito dorsal con la cabeza en 
posición neutra (Fig 2, A, B).

Intensificador de imágenes (Arco en C): Se coloca con una rotación 
de 45-65° ipsilateral al lado del bloqueo para identificar el foramen (Fig 
2, A, B y E).

Técnica: El punto de entrada en la piel es en el borde externo del múscu-
lo esternocleidomastoideo, lateral al paquete vasculonervioso del cuello. 
La aguja se progresa en dirección posteromedial apuntando hacia la 
pared posterior del foramen intervertebral para evitar lesionar la arteria 
vertebral (Fig 2, C y D). No obstante, a medida que se avanza la misma 
debe corroborarse la profundidad mediante proyecciones anteropos-
terior (AP). Una vez alcanzada la pared posterior del foramen, la punta 
de la aguja no debe sobrepasar la mitad de la faceta articular en dicha 
proyección para evitar una durotomía accidental (Fig 2, D.).

Medicación: Uso exclusivo de corticoesteroides no particulados. So-
lución de 2 ml fosfato de dexametasona (8 mg/2ml) y lidocaína al 0,5%.

Bloqueo facetario cervical (BFC)
Indicación:  Dolor cervical de tipo axial asociado a patología facetaria.

Posición: El paciente es colocado en decúbito ventral con la cabeza 
en posición neutra. Se puede colocar un pequeño apoyo frontal para 
permitir una buena entrada de aire (Fig 3, A, B y C.).

Intensificador de imágenes (Arco en C): Se posiciona con 25-35° de 
inclinación cefálica y sin inclinación lateral (Fig 3, A, B y C).

Técnica: La aguja se coloca a nivel paraespinal a la altura de la articu-
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lación facetaria siguiendo la inclinación que el arco en C (Fig 3, D). Se 
avanza lentamente en dirección al punto medio de la concavidad de los 
pilares facetarios (entre la superficie articular superior e inferior) (Fig 3, 
D). Luego con una proyección radioscópica lateral se progresa la aguja 
hasta alcanzar el punto de intersección de dos líneas imaginarias traza-
das desde los vértices de la masa lateral. (Fig 3, D y E). 

Medicación: Uso exclusivo de corticoesteroides no particulados (fos-
fato de dexametasona 8 mg/2 ml). Para cada ramo medial se aplicó un 
volumen de 0,5 ml de una solución de dexametasona y lidocaína al 0,5%.

Resultados
De 105 pacientes tratados con bloqueos cervicales, 87 completaron 

el seguimiento con las tres instancias de evaluación. La media de edad 
fue de 45 años con un rango de 23 a 76. Cuarenta y ocho fueron mujeres 
(55%). De los 87 pacientes, en 42 se realizó bloqueo facetario (48,3%), 
en 29 bloqueo radicular (33,3%) y en 16 bloqueo epidural (18,4%). 

Del total de los casos analizados, 81% (n=71) tuvieron una buena res-
puesta a corto plazo y 72% (n=63) a largo plazo.  En el gráfico 1 se 
muestran los resultados clínicos según el tipo de bloqueo.

Solo dos pacientes (2,3%) presentaron complicaciones menores rela-
cionadas con el procedimiento, una durotomía accidental durante blo-
queo epidural, la cual fue tratada en forma inmediata y efectiva mediante 
un parche hemático; y un dolor radicular severo secundario al efecto de 
masa generado por la solución inyectada en un neuroforamen estenótico, 
que remitió completamente en 48 horas.

Discusión
La evidencia disponible sobre la efectividad de estos procedimientos 

es variable según el tipo de bloqueo. Un ensayo clínico randomizado y 
doble ciego, publicado por Manchikanti y col. en 2010, muestra alivio 
sintomático del dolor a los 12 meses en más del 80 % de los pacien-
tes 17. Estudios prospectivos no randomizados y series de casos también 
reportan buenos resultados, siendo efectivos en aproximadamente el 
85% de los pacientes tanto a corto como a largo plazo, similares a lo 
reportado en esta serie 8,18.

Varios estudios prospectivos y aleatorizados muestran buenos re-
sultados en término de alivio sintomático del dolor radicular con los 
bloqueos epidurales 19,20,21. Asimismo, los resultados de las diferentes 
series publicadas muestran alrededor de 80% y 70% de buena respuesta 
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a corto plazo y largo plazo, respectivamente  21. Es importante remarcar, 
que, si bien nuestro porcentaje de pacientes con buena respuesta fue 
algo menor, el criterio utilizado para definir la misma fue una mejoría del 
80% respecto a la evaluación basal, a diferencia del resto de las series 
donde fue del 50%. 

A pesar de que el bloqueo transforaminal es el menos utilizado de los 
tres tipos, también se han reportado buenos resultados tanto a corto 
como a largo plazo 22,23,10,24,25. En nuestra serie los bloqueos transfora-
minales fueron los que mejores resultados mostraron, con un 95 y 90% 
de buena respuesta a corto y largo plazo respectivamente. 

Más allá de la efectividad terapéutica, la mayor controversia de estos 
bloqueos ha sido su asociación con complicaciones devastadoras para 
los pacientes, principalmente en los bloqueos epidurales y transforami-
nales. Las más temidas son el trauma medular, el hematoma epidural, 
la inyección intradural o intravascular de la medicación, isquemia del pa-
rénquima nervioso secundario la embolia de partículas de los esteroides 
y el absceso epidural; que pueden llevar a déficits neurológico severos 
e incluso a la muerte. Sin bien, la mayoría de estos datos provienen de 
reportes o series de casos 26,27,28,29, estudios de mayor evidencia mues-
tran que el riesgo de estas complicaciones suelen ser extremadamente 
bajo, aunque no es cero 30,31.

Los dos principales mecanismos asociados a las complicaciones des-
criptas, resultan del daño directo de la aguja a un vaso sanguíneo o al 
tejido nervioso, o al uso de esteroides particulados 32,33. Estos últimos 
(como la triamcinolona, metilprednisolona y betametasona) son esteroi-
des insolubles en agua, que pueden agregarse y formar partículas alcan-
zando un tamaño de incluso 100 µm, varias veces superior a un capilar, 
pudiendo entonces generar infartos embólicos en el tejido nervioso 34. En 
respuesta a esto la Food and Drug Administrations y la Multisociety Pain 
Workgroup han publicado advertencias y recomendaciones respecto del 
uso de corticoides para los bloqueos espinales 35,36. Seguir estas reco-
mendaciones y respetar cada paso de seguridad en la técnica descripta 
resulta fundamental para evitar complicaciones catastróficas 37,38,39.

Algunas complicaciones menores incluyen incremento del dolor cervi-
cal, respuesta vasovagal, cefalea, insomnio, aumento de la temperatura, 
irritación radicular y durotomía accidental. Manchikanti et al, analizaron 
las complicaciones en 2376 pacientes sometidos a un bloqueo epidu-
ral. Los porcentajes de complicaciones fueron los siguientes: punción 
vascular sin lesión del vaso 4,2%, sangrado del sitio de punción 0,7%, 
hematoma 0,3%, respuesta vasovagal 0,04%, irritación radicular transito-
ria 0,25%, irritación medular transitoria 0,21%, punción dural 1%, cefalea 
0,08% y rubor facial 0,08% 29. 
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Conclusión
Los bloqueos cervicales en sus distintas modalidades constituyen 

una terapéutica segura y eficaz para el tratamiento del dolor espinal 
cervical. El conocimiento preciso de la anatomía, la técnica quirúrgica y 
la interpretación de las imágenes de radioscopia intraoperatoria, resultan 
fundamentales para evitar complicaciones. 

Referencias
1. Murray, C. J. L. et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, 

and risk factors. JAMA 310, 591–608 (2013).
2. Son, K. M., Cho, N. H., Lim, S. H. & Kim, H. A. Prevalence and risk factor of neck pain 

in elderly Korean community residents. J. Korean Med. Sci. 28, 680–686 (2013).
3. Hogg-Johnson, S. et al. The burden and determinants of neck pain in the general popu-

lation: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and 
Its Associated Disorders. J. Manipulative Physiol. Ther. 32, S46–60 (2009).

4. Vasseljen, O., Woodhouse, A., Bjrngaard, J. H. & Leivseth, L. Natural course of acute 
neck and low back pain in the general population: The HUNT study. Pain vol. 154 
1237–1244 (2013).

5. Nolet, P. S. et al. Is neck pain associated with worse health-related quality of life 6 
months later? A population-based cohort study. The Spine Journal vol. 15 675–684 
(2015).

6. Bogduk, N. The anatomy and pathophysiology of neck pain. Phys. Med. Rehabil. Clin. 
N. Am. 22, 367–82, vii (2011).

7. Cohen, S. P. Epidemiology, diagnosis, and treatment of neck pain. Mayo Clin. Proc. 90, 
284–299 (2015).

8. Kim, K.-H. et al. Cervical facet joint injections in the neck and shoulder pain. J. Korean 
Med. Sci. 20, 659–662 (2005).

9. Stav, A., Ovadia, L., Sternberg, A., Kaadan, M. & Weksler, N. Cervical epidural steroid 
injection for cervicobrachialgia. Acta Anaesthesiologica Scandinavica vol. 37 562–566 
(1993).

10. Slipman, C. W., Lipetz, J. S., Jackson, H. B., Rogers, D. P. & Vresilovic, E. J. Therapeutic 
selective nerve root block in the nonsurgical treatment of atraumatic cervical spond-
ylotic radicular pain: A retrospective analysis with independent clinical review. Arch. 
Phys. Med. Rehabil. 81, 741–746 (2000).

11. Cohen, S. P. et al. Multicenter, randomized, comparative cost-effectiveness study com-
paring 0, 1, and 2 diagnostic medial branch (facet joint nerve) block treatment para-
digms before lumbar facet radiofrequency denervation. Anesthesiology 113, 395–405 
(2010).

12. Cohen, S. P., Bicket, M. C., Jamison, D., Wilkinson, I. & Rathmell, J. P. Epidural steroids: 
a comprehensive, evidence-based review. Reg. Anesth. Pain Med. 38, 175–200 (2013).

13. Wang, F. et al. A Randomized Comparative Study of Pulsed Radiofrequency Treatment 
With or Without Selective Nerve Root Block for Chronic Cervical Radicular Pain. Pain 
Practice vol. 17 589–595 (2017).

http://paperpile.com/b/RNczQB/tUwY
http://paperpile.com/b/RNczQB/tUwY
http://paperpile.com/b/RNczQB/juaP
http://paperpile.com/b/RNczQB/juaP
http://paperpile.com/b/RNczQB/N5XX
http://paperpile.com/b/RNczQB/N5XX
http://paperpile.com/b/RNczQB/N5XX
http://paperpile.com/b/RNczQB/8agP
http://paperpile.com/b/RNczQB/8agP
http://paperpile.com/b/RNczQB/8agP
http://paperpile.com/b/RNczQB/33l3
http://paperpile.com/b/RNczQB/33l3
http://paperpile.com/b/RNczQB/33l3
http://paperpile.com/b/RNczQB/VQp2
http://paperpile.com/b/RNczQB/VQp2
http://paperpile.com/b/RNczQB/A00Z
http://paperpile.com/b/RNczQB/A00Z
http://paperpile.com/b/RNczQB/rHDj
http://paperpile.com/b/RNczQB/rHDj
http://paperpile.com/b/RNczQB/Iss5
http://paperpile.com/b/RNczQB/Iss5
http://paperpile.com/b/RNczQB/Iss5
http://paperpile.com/b/RNczQB/h2I2
http://paperpile.com/b/RNczQB/h2I2
http://paperpile.com/b/RNczQB/h2I2
http://paperpile.com/b/RNczQB/h2I2
http://paperpile.com/b/RNczQB/ei0g
http://paperpile.com/b/RNczQB/ei0g
http://paperpile.com/b/RNczQB/ei0g
http://paperpile.com/b/RNczQB/ei0g
http://paperpile.com/b/RNczQB/qjyX
http://paperpile.com/b/RNczQB/qjyX
http://paperpile.com/b/RNczQB/jC9q
http://paperpile.com/b/RNczQB/jC9q
http://paperpile.com/b/RNczQB/jC9q


     

 ARTÍCULO 11 
Bloqueos cervicales guiados por radioscopia. Presentación de una serie de casos. Técnica y revisión de la literatura 
Plou / Kornfeld / Landriel / Ajler / Yampolsky / Ciraolo / Hem

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№3 

20
20

Pág.  
113

14. Manchikanti, L., Singh, V., Cash, K. A., Pampati, V. & Falco, F. J. E. The Role of Fluorosco-
pic Interlaminar Epidural Injections in Managing Chronic Pain of Lumbar Disc Herniation 
or Radiculitis: A Randomized, Double-Blind Trial. Pain Practice vol. 13 547–558 (2013).

15. Pain: clinical manual for nursing practice Margo McCaffery Pain: clinical manual for 
nursing practice & Alexander Beebe Mosby Yearbook UK £17.25 0 7234 1992 2. Nursing 
Standard vol. 9 9–9 (1994).

16. Vernon, H. The Neck Disability Index: State-of-the-Art, 1991-2008. Journal of Manipu-
lative and Physiological Therapeutics vol. 31 491–502 (2008).

17. Manchikanti, L., Singh, V., Falco, F. J. E., Cash, K. A. & Fellows, B. Comparative outcomes 
of a 2-year follow-up of cervical medial branch blocks in management of chronic neck 
pain: a randomized, double-blind controlled trial. Pain Physician 13, 437–450 (2010).

18. Manchikanti, L., Manchikanti, K. N., Damron, K. S. & Pampati, V. Effectiveness of cer-
vical medial branch blocks in chronic neck pain: a prospective outcome study. Pain 
Physician 7, 195–201 (2004).

19. Cohen, S. P. et al. Epidural Steroid Injections, Conservative Treatment, or Combination 
Treatment for Cervical Radicular Pain. Anesthesiology vol. 121 1045–1055 (2014).

20. Benyamin, R. M. et al. Systematic review of the effectiveness of cervical epidurals in 
the management of chronic neck pain. Pain Physician 12, 137–157 (2009).

21. Manchikanti, L., Cash, K. A., Pampati, V., Wargo, B. W. & Malla, Y. The effectiveness of 
fluoroscopic cervical interlaminar epidural injections in managing chronic cervical disc 
herniation and radiculitis: preliminary results of a randomized, double-blind, controlled 
trial. Pain Physician 13, 223–236 (2010).

22. Anderberg, L., Annertz, M., Persson, L., Brandt, L. & Säveland, H. Transforaminal steroid 
injections for the treatment of cervical radiculopathy: a prospective and randomised 
study. Eur. Spine J. 16, 321–328 (2007).

23. Castagnera, L. et al. Long-term results of cervical epidural steroid injection with and 
without morphine in chronic cervical radicular pain. Pain 58, 239–243 (1994).

24. Vallée, J. N. et al. Chronic cervical radiculopathy: lateral-approach periradicular corti-
costeroid injection. Radiology 218, 886–892 (2001).

25. Lee, J. H. & Lee, S.-H. Comparison of Clinical Efficacy Between Interlaminar and Trans-
foraminal Epidural Injection in Patients With Axial Pain due to Cervical Disc Herniation. 
Medicine vol. 95 e2568 (2016).

26. Beckman, W. A., Mendez, R. J., Paine, G. F. & Mazzilli, M. A. Cerebellar herniation after 
cervical transforaminal epidural injection. Reg. Anesth. Pain Med. 31, 282–285 (2006).

27. Khrenova, I. & De Pinto, M. Death After Transforaminal Cervical Epidural Steroid In-
jection. Challenging Cases and Complication Management in Pain Medicine 71–79 
(2018) doi:10.1007/978-3-319-60072-7_13.

28. Ludwig, M. A. & Burns, S. P. Spinal cord infarction following cervical transforaminal 
epidural injection: a case report. Spine  30, E266–8 (2005).

29. Schreiber, A. L., McDonald, B. P., Kia, F. & Fried, G. W. Cervical epidural steroid injections 
and spinal cord injuries. Spine J. 16, 1163–1166 (2016).

30. El-Yahchouchi, C. A. et al. Adverse Event Rates Associated with Transforaminal and 
Interlaminar Epidural Steroid Injections: A Multi-Institutional Study. Pain Med. 17, 
239–249 (2016).

31. Manchikanti, L. et al. A prospective evaluation of complications of 10,000 fluorosco-
pically directed epidural injections. Pain Physician 15, 131–140 (2012).

32. Rozin, L. et al. Death during transforaminal epidural steroid nerve root block (C7) due to 
perforation of the left vertebral artery. Am. J. Forensic Med. Pathol. 24, 351–355 (2003).

http://paperpile.com/b/RNczQB/wNBf
http://paperpile.com/b/RNczQB/wNBf
http://paperpile.com/b/RNczQB/wNBf
http://paperpile.com/b/RNczQB/gtB5
http://paperpile.com/b/RNczQB/gtB5
http://paperpile.com/b/RNczQB/gtB5
http://paperpile.com/b/RNczQB/YUhM
http://paperpile.com/b/RNczQB/YUhM
http://paperpile.com/b/RNczQB/G7HR
http://paperpile.com/b/RNczQB/G7HR
http://paperpile.com/b/RNczQB/G7HR
http://paperpile.com/b/RNczQB/kuzh
http://paperpile.com/b/RNczQB/kuzh
http://paperpile.com/b/RNczQB/kuzh
http://paperpile.com/b/RNczQB/Juqd
http://paperpile.com/b/RNczQB/Juqd
http://paperpile.com/b/RNczQB/6wIL
http://paperpile.com/b/RNczQB/6wIL
http://paperpile.com/b/RNczQB/AIaV
http://paperpile.com/b/RNczQB/AIaV
http://paperpile.com/b/RNczQB/AIaV
http://paperpile.com/b/RNczQB/AIaV
http://paperpile.com/b/RNczQB/RTRe
http://paperpile.com/b/RNczQB/RTRe
http://paperpile.com/b/RNczQB/RTRe
http://paperpile.com/b/RNczQB/7VFv
http://paperpile.com/b/RNczQB/7VFv
http://paperpile.com/b/RNczQB/Any8
http://paperpile.com/b/RNczQB/Any8
http://paperpile.com/b/RNczQB/CEct
http://paperpile.com/b/RNczQB/CEct
http://paperpile.com/b/RNczQB/CEct
http://paperpile.com/b/RNczQB/EJs9
http://paperpile.com/b/RNczQB/EJs9
http://paperpile.com/b/RNczQB/gjSo
http://paperpile.com/b/RNczQB/gjSo
http://paperpile.com/b/RNczQB/gjSo
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-60072-7_13
http://paperpile.com/b/RNczQB/gjSo
http://paperpile.com/b/RNczQB/SKBG
http://paperpile.com/b/RNczQB/SKBG
http://paperpile.com/b/RNczQB/5WJ3
http://paperpile.com/b/RNczQB/5WJ3
http://paperpile.com/b/RNczQB/amSb
http://paperpile.com/b/RNczQB/amSb
http://paperpile.com/b/RNczQB/amSb
http://paperpile.com/b/RNczQB/9FWG
http://paperpile.com/b/RNczQB/9FWG
http://paperpile.com/b/RNczQB/T2KY
http://paperpile.com/b/RNczQB/T2KY


     

 ARTÍCULO 11 
Bloqueos cervicales guiados por radioscopia. Presentación de una serie de casos. Técnica y revisión de la literatura 
Plou / Kornfeld / Landriel / Ajler / Yampolsky / Ciraolo / Hem

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№3 

20
20

Pág.  
114

33. Tiso, R. Adverse central nervous system sequelae after selective transforaminal block: 
the role of corticosteroids*1. The Spine Journal vol. 4 468–474 (2004).

34. Derby, R., Lee, S.-H., Date, E. S., Lee, J.-H. & Lee, C.-H. Size and aggregation of corti-
costeroids used for epidural injections. Pain Med. 9, 227–234 (2008).

35. Website. Research, C. for D. E. and. (n.d.). Drug safety and availability - FDA Drug Safety 
Communication: FDA requires label changes to warn of rare but serious neurologic 
problems after epidural corticosteroid injections for pain. Available at: http://www.fda.
gov/Drugs/DrugSafety/ucm394280.htm. Accessed March 1, 2016.

36. Website. Multisociety Pain Workgroup
37. Rathmell, J. P. Atlas of Image-Guided Intervention in Regional Anesthesia and Pain 

Medicine. (Lippincott Williams & Wilkins, 2012).
38. Wang, L. H., McKenzie-Brown, A. M. & Hord, A. The Handbook of C-Arm Fluoroscopy-

Guided Spinal Injections. (2006) doi:10.3109/9781420000924.
39. Landers, M. H., Dreyfuss, P. & Bogduk, N. On the Geometry of Fluoroscopy Views for 

Cervical Interlaminar Epidural Injections. Pain Medicine vol. 13 58–65 (2012).

Figuras:
Figura 1: Bloqueo epidural cervical

Fig 1: A y B: Posición inicial del paciente y del intensificador de imágenes con inclinación cefálica 15-20°. C: 
Posición del intensificador de imágenes con proyección de los rayos paralela a la hemilanina del lado que 
ingresa la aguja para corroborar la profundidad de la aguja en el canal medular) como se muestra en la fig. 
F. D: Radioscopía intraoperatoria con proyección anteroposterior (AP) que evidencia la posición de la aguja 
(flecha blanca) antes de la inyección del contraste iodado. E: esquema de la columna cervical que muestra 
angulación de la aguja ingresando a nivel C6-C7. F: Esquema en el que se muestra la proyección de los rayos 
paralelos a la hemilámina en el punto que la aguja ingresa al canal medular, para corroborar su profundidad. 
G: Radioscopia intraoperatoria con proyección de perfil que evidencia la inyección del contraste iodado en 
el espacio epidural (flechas blancas).
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Figura 2: Bloqueo radicular transforaminal cervical

 
Fig 2: A y B: Posición inicial del paciente y del intensificador de imágenes con angulación lateral de 45-65°. 
C: Radioscopia intraoperatoria con la aguja colocada en el 5° foramen espinal izquierdo (flecha negra). D: 
Posición de la aguja en el 5° foramen espinal y su relación con la arteria vertebral representada en rojo. La 
línea interrumpida marca la mitad del pilar facetario (límite medial para evitar la durotomía accidental). E: 
Foto intraoperatoria que muestra la angulación del intensificador de imagen.

Figura 3: Bloqueo facetario cervical

Fig 3: A y B: posición y inicial del paciente y del intensificador de imágenes con angulación cefálica de 25-
35°. C: angulación lateral para corroborar posición de la aguja final de la aguja. D: esquema de la columna 
cervical que muestra la posición de la aguja con angulación cefálica de 25-35°. E: radioscopía intraoperatoria 
con 2 agujas posicionadas para bloqueo facetario C4 y C5.
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Gráfico 1. Resultados en términos de alivio sintomático del dolor
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Preámbulo 
Al hablar de la persona primero se debe decir es que es un concepto 

que proviene directamente de la filosofía, por lo que al hablar de la per-
sona no solo se reduce a las ciencias clínicas o al derecho. La filosofía 
es la ciencia que estudia las cosas a la luz de la razón, partiendo de sus 
primeras causas para llegar a las últimas de todas las cosas. Se necesita 
de la filosofía para poder entender esta figura de una manera general. 
Antropológicamente, basándose en la cultura griega y romana, se ha 
utilizado esta palabra para referirse al ser humano, aunque dichas cul-
turas no acuñaron dicho término en su sentido filosófico estrictamente 
hablando. Una de las definiciones más reconocidas de la palabra per-
sona, misma que el derecho natural utiliza, es la que se ha usado desde 
épocas neoplatónicas: sustancia individual de naturaleza racional (1).

De las Personas
Desde la época clásica, en Roma, se utilizaban máscaras en los teatros 

y foros par dar vida a otros entes que no eran los actores (que prove-
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nían a su vez del drama griego). Es ahí donde nace la palabra persona, 
proveniente del latín “per sonare”, es decir “para sonar”. Es justo en esos 
momentos en los cuales se atribuye la palabra persona también a una 
caracterización de cada individuo, misma que diverge de otros. Esos 
elementos accidentales son las que rompen el género y nos dan como 
especie un individuo separado del colectivo, debido a diferentes expe-
riencias y cualidades (2).  

Posteriormente en el medievo, las ideas de San Agustín y Santo Tomás, 
retoman un poco la idea occidental de Severino Boecio para dicotomi-
zar el concepto de persona. La idea de una sustancia separada de la 
materia hace cuestionarse la presencia de seres únicos e irrepetibles 
que son existencia individual, pero sin cuerpo; es decir seres personales 
meramente espirituales.  Por lo tanto, la escolástica al momento de estar 
consciente de estas ideas decide introducir al derecho y a la medicina 
el concepto de persona física, que sería un sinónimo al concepto de ser 
humano. Es importante mencionar que según la línea de pensamiento 
Aristotélico-Tomista y Platónica-Agustiniana, existen seres personales 
acorpóreos, pero al no ser relevantes en este escrito, solo se tomaran 
en cuenta las personas físicas o humanas (3, 4). 

Sustancia Individual de Naturaleza Racional
Como se ha mencionado anteriormente, esta es una de las definicio-

nes más antiguas del concepto de persona. Al desglosar la definición 
Sustancia Individual de Naturaleza Racional, lo primero que se puede 
decir es que el ser personal es sustancia (1). La sustancia en la filosofía 
clásica es aquella que puede existir por sí misma, es decir, tiene indepen-
dencia en la ontología del ser (4). A diferencia de los accidentes, mismos 
que existen por otro ser, la persona tiene la cualidad de poder existir de 
manera natural y libre. Individual hace referencia a que justamente el 
ser tiene la característica de ser uno, y esta misma unicidad es la que le 
diferencia de sus semejantes. Esa individualidad dicta el hecho mediante 
el cual pasará el resto de su vida, atada al tiempo, desde el momento 
que nace hasta el momento que muere; el hombre tiene una interrelación 
en los momentos más relevantes de su vida con la soledad. La palabra 
naturaleza es aquella que da entender que existe un origen, biológico e 
imperfecto. Al regresar a la filosofía clásica, al hablar del concepto “phy-
sis” (naturaleza) se puede equipara al concepto de “thelos” (finalidad).  
La racional es la parte de la definición que nos diferencia de todo aquello 
que simplemente se reduce a su corporalidad, la persona es capaz de 
ser inteligible y consciente de su existencia (5, 6). 
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Espíritu encarnado

Emmanuel Mounier, evoluciona la definición de persona a vocablos 
más simples, pero esa simplicidad no quiere decir que deje de lado su 
profundidad. Desde la filosofía Mounierana se puede decir que la perso-
na es un “espíritu encarnado” (7). El espíritu es un ser etéreo dotado de 
razón, pero obviamente el hombre no es solamente espíritu. Si este fuera 
solamente espíritu sería un ser con una naturaleza más perfecta según 
la doctrina tomista, dejando atrás la materia que tiende a transformar-
se. Haciendo referencia al latín “ubi spiritus libertas”, que es “donde se 
encuentra el espíritu se encuentra la libertad”, se puede decir que el ser 
humano es un ser libre desde su ontología.  Esa misma libertad es la 
que da la aspiración a ser mejores, a vivir una vida virtuosa e inclinada 
al bien, ya que también el espíritu es el principio generador que “pren-
de el fuego que arde” con el carácter interno del ser. Es por ello que el 
espíritu es encarnado, es humano; es imperfecto, es en parte materia, 
pero aún sigue teniendo alma. Actualmente el concepto de alma que-
da circunscrito a la versión clásica, inclusive aún más en este ámbito 
científico contemporáneo. Es por eso que el mejor término actual sea 
el de espíritu más que el del alma. Adicional a lo anterior, la persona 
tiene dignidad, que es una cualidad inherente de este ser. Los humanos 
debemos reconocer en el prójimo su valor como humano. 

Biopsicosocialidad
La persona es un ser biológico, psicológico y social. La característica 

biológica es inherente a su naturaleza, las personas son seres que tienen 
procesos químicos y biológicos a lo largo de toda su vida. La psicolo-
gía es evidente debido a que tenemos espíritu y razón, debido a estas 
cualidades somos capaces de abstraer la realidad y generar juicios y 
raciocinios. Estos juicios y raciocinios son aquellos que moldearan el 
carácter de cada uno para tener una personalidad, la misma que es 
cambiante debido a las circunstancias accidentales con las que el ser 
humano se encuentra en su día a día (1,8). La parte social es una de las 
más imprescindibles, ya que el hombre al ser un animal racional sigue 
siendo influenciado por las pulsiones biológicas. La persona decide optar 
por la virtud en vez de seguir su animalidad, decide interrelacionarse con 
el prójimo no solo en un nivel físico-biológico, sino racional y empático. 
Sin la empatía y la virtud, el hombre estaría destinado a la perdición ya 
que atentaría a ir en contra de su naturaleza, de mismo modo si este no 
cubre sus necesidades más básicas, así estaría siendo partícipe de su 
propia extinción como especie biológica.
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Características del ente humano
El ser humano, como ser personal, es un compuesto fusionado entre 

la materia y el espíritu. La persona tiene como cualidades humanas la 
racionalidad, la libertad, la voluntad, la individualidad, la irrepetibilidad, la 
incomunicabilidad, la sociabilidad, la cualidad de ser real, la capacidad 
de admirar y de poseer un cuerpo y un espíritu amoldados uno al otro. 
Esto sienta el precedente a que como entes se tiene prerrogativas inhe-
rentes a la ontología humana. Estas prerrogativas, entendidas como la 
capacidad de tener derechos y obligaciones, son esenciales de la per-
sona y corresponden a la vida, la libertad, la racionalidad, la voluntad, la 
sociabilidad, la integridad corporal e individual (9). Justamente de estas 
prerrogativas se emana la dignidad humana. El humano al reconocer 
justamente la dignidad misma y del prójimo decide obrar mediante su 
libertad y voluntad, evidentemente impulsado por el espíritu. La racio-
nalidad es inherente al hombre, mediante este elemento, el humano es 
capaz de actuar ya que como decía Descartes: pienso luego existo (10). 

Temporalidad Humana
El ser humano es un ser temporal e histórico, aprende de su pasado y 

de la experiencia: la personal, ya que solo es capaz de existir en un inter-
valo temporal definido por su naturaleza biológica. Desde el momento en 
el cual es concebido es un ser potencial al desarrollo viable e individual. 
Al momento de nacer, la potencia se transmuta a la existencia de un 
ser sustentable e individual. Desde el nacimiento estamos bajo control 
la ley natural, todo individuo biológico nace, crece, tiene la viabilidad de 
reproducirse e inevitablemente muere (2). El humano es participe de 
estos procesos, debido a los hechos y actos de los cual es partícipe a 
lo largo de su existencia. El humano es un accidente de la existencia de 
este universo y bajo la regulación del tiempo y otros factores incontro-
lables para este ser, el hombre se desarrolla y hace facultad de todo lo 
que tiene para entender el mundo y su realidad. 

La persona a lo largo de su vida es un “buen salvaje” diría Rousseau, es 
un ente que siempre esta en busca de su supervivencia. Al entender que 
la razón es una de las maneras más efectivas de mantenerse vivo, este 
tiende a actuar de manera racional. La bondad se emana directamente 
de su ontología, es consciente del dolor del prójimo y es impulsado a 
hacer lo que es correcto tanto para el mismo como para el colectivo. Es 
un ser simple que tiende a ser llevado por sus pulsiones y emociones, 
las cuales pueden llegar a interferir de manera notable al momento de 
avanzar al progreso. Es un ser consciente de su naturaleza, por lo que 
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canaliza su humanidad a la colectividad, generando productos de la 
psique individual que se impregnan en la psique colectiva. De modo 
inverso también la psique colectiva puede impregnar sus ideologías en 
la mentalidad de cada individuo (11). 

El hombre desde el momento que existe hasta el momento en el cual 
deja de hacerlo es un ser misterioso, siempre se está reinventando. La 
aversión a la muerte, dicho de otra forma, a “morir de manera incorrecta”, 
es una de las principales exigencias del hombre para aspirar a la tras-
cendencia. Al encontrarse inmerso en un mundo finito por la materia, el 
humano es impulsado por su conciencia a actuar de forma proactiva ante 
su prójimo, ya que solo de esta forma podría realmente dejar huella a lo 
largo de su existencia. El ser humano es realmente un fin en si mismo, 
como argumenta Kant (12). 

De la Ética y de la Bioética
Al abordar temas relacionados con la ética y la psicocirugía se debe 

primero definir que son los conceptos base, los cuales sentaran pre-
cedentes para que se analizase la información por venir. La ética es la 
ciencia auxiliar de la filosofía que estudia el comportamiento moral del 
hombre, se basa en axiomas y funciona en la diferenciación del ser y del 
deber ser (13). La ética es de suma utilidad ya que es una de las bases 
de la bioética, sin ética no se puede hablar de la bioética. 

La bioética etimológicamente hablando viene de las palabras “bios” 
que significa “vida” y “ethos”, que esta acepción gramatical se traduciría 
a “valor”. Esta ciencia es fundamental al hablar de la persona, aún más 
cuando hay técnicas quirúrgicas de por medio. Por lo tanto, la bioética 
es la ciencia que estudia el valor de la vida o la vida desde un punto de 
vista de los valores. De manera más específica la bioética es la ciencia 
que se dedica a discutir, debatir y resolver los dilemas morales que 
pueden surgir en torno a los seres vivos y su desarrollo biológico (14). 

Aunque el término bioética ya había sido acuñado por Fritz Jahr, un 
pastor protestante, en los 30 del siglo pasado, la bioética conceptual-
mente como una ciencia relativamente nueva se genera como tal en el 
año de 1970, cuando el Dr. Resseler Van Potter apunta este concepto 
innovador en su libro “Bioethics: Thescience of survivalen” (14). La obra 
establece que la bioética es aquel puente entre las humanidades y las 
ciencias experimentales, lo que sentará un precedente en la discusión y 
desarrollo de esta ciencia. En 1978, Warren Reich, en la Enciclopedia de la 
Bioética define esta ciencia como “el estudio sistemático de la conducta 
humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada 
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a la luz de los valores y principios morales” (15). Posteriormente, Elio 
Sgreccia, en su “Tratado de la Bioética” resalta de manera enunciativa 
las siguientes características de esta ciencia (16):

• 1. Estudia el hecho biomédico mediante la ciencia su consis-
tencia y exactitud;

• 2. Ahonda en el sentido antropológico;

• 3. Individualiza los valores de los hechos.

De manera doctrinal la bioética invita a las personas a contrastar ideas 
mediante razonamientos impregnados de principios y valores en torno 
a la discusión del dilema ético y científico. Se invita al diálogo y a la 
discusión para la resolución de los conflictos con base en la moralidad 
y la investigación tanto biológica como clínica. 

El cerebro y las Neurociencias
Se sabe que el único órgano del cuerpo que es capaz de abstraer la 

realidad y generar pensamientos lógicos es el cerebro. El cerebro humano 
es un órgano sumamente complicado que hace posible la supervivencia 
del ser, la convivencia con otras especies del planeta o con sus mismos 
congéneres y la generación de un pensamiento más crítico y profundo. 
Las Neurociencias son todos aquellos estudios sobre el cerebro y la 
mente, que parten desde la parte meramente básica con el conocimiento 
de la neurona y de la glía, así como sus partes y como las sustancias 
producidas en ellas hacia la translación al paciente que se encuentra 
con una entidad patológica que tiene que ser prevenida, diagnosticada 
y tratada con medicamentos o mediante cirugía.  Por ende, es de suma 
importancia mencionar que realmente se interrelacionan los procesos 
cerebrales y el sentido ético y moral; es por ello que se ha hablado de la 
persona como una unidad. El cerebro es el único órgano que es capaz 
de entender y percibir la realidad, así también como tener una conciencia 
crítica que gira en torno a los axiomas y al bien. La consciencia del ser, 
desde un punto cientificista, es producto de reacciones químicas en el 
cerebro. Desde un punto de vista filosófico y ético, emana del espíritu 
del ser; la tendencia de obrar hacia el bien y de evitar el mal. En ningún 
momento se pelean los dos puntos de vista, sino que se complementan 
para ayudar a entender al ser humano como un ser personal, un ser 
biológico, pero también un ser espiritual que no solo se reduce al plano 
material (17).
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De la neuroética y la neurobioética
Ahora al entender los postulados que se mencionaron anteriormente, 

se puede decir que debe haber una diferenciación entre la neuroética 
y neurobioética. Adina Roskies, filósofa, publica en 2002 en la revista 
“Neuron” la primera definición de neuroética (18). Se define a la neuroética 
como la parte de la ética relacionada con el estudio del sistema nervio-
so, las neurociencias, y el uso de la neurotecnología. Algunos años más 
tarde, el bioéticista y médico anestesiólogo James Giordano define la 
neurobioética partiendo de las ideas que se discutían por la comunidad 
científica. Se definió a la neurobioética como la disciplina científica deri-
vada del abordaje multidisciplinar partiendo de la bioética, que se aplica 
en cuestionamientos éticos en torno a su ontología y en su organicidad 
teleológica para la vida humana: la ética de la praxis quirúrgica, farma-
céutica y genética que alteran las funciones cerebrales y la manipulación 
conductual usando hormonas, implantes, psicofármacos, implantes y 
otros procedimientos.

La neurobioética es de suma importancia ya que, siguiendo la línea 
argumentativa, sería la ciencia que está encargada de entender a nivel 
neurológico el uso de valores y la resolución de dilemas que son producto 
de la combinación entre las neurociencias, la tecnología y los axiomas 
que giran en torno a la moralidad. Se debe mencionar que existe una 
relación de la neurobioética con la neuroética y que esta se tomara en 
cuenta a lo largo del escrito. Aunque aparentemente pueden llegar a 
ser lo mismo, la neuroética está enfocada de manera general al uso de 
las neurociencias y la tecnología. Un neurocientífico puede estar desa-
rrollando del uso de las redes neuronales o de cultivos de neuronas o 
de la glia y pensar en su posible uso. En cambio, la neurobioética tiene 
un enfoque dirigido a la vida de la naturaleza y principalmente del ser 
humano en la cura de las enfermedades. La neurobioética tiene varios 
campos de discusión, pero uno de los cuales ha tenido una resonancia 
importante es la Psicocirugía. La cirugía de la mente, cirugía psiquiátri-
ca, o también denominada cirugía del sistema límbico, o simplemente 
psicocirugía; tiene como objetivo el realizar una intervención quirúrgica 
para aminorar síntomas de trastornos mentales o psiquiátricos (19). 

Se puede decir que ambas definiciones son enriquecedoras ya que 
han aportado al campo neurocientífico un avance al tratar de enlazar 
el conocimiento científico con la percepción y aplicación de la ética. 
No puede haber neurobioética sin neuroética. Ya que ambas tratan de 
analizar a la luz de la ética las tendencias tecnológicas y quirúrgicas que 
se deben o no utilizar para el progreso de las neurociencias, buscando 
siempre como finalidad última preservar la dignidad e integridad de la 
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persona. La verdadera diferencia radica en que la neurobioética se po-
dría considerar como más práctica y con mayor interrelación científica 
con la clínica. Por lo que la neuroética se dedica a ser más introspectiva 
ante los cuestionamientos sobre el ser que posee un sistema nervioso. 
(Figura 1).

Se debe mencionar que tanto la neurobioética como la neuroética son 
y serán ciencias que tendrán un gran desarrollo en los años por venir 
debido al progreso científico y tecnológico aplicado a la práctica clínica 
y quirúrgica de las neurociencias. Es allí donde se debe tomar como 
sustento la ética como causa primera del progreso tecnológico, pero 
también como fin último al tratar de mejorar los padecimientos, pero 
también salvaguardad a la persona humana. De aquí surge y es por ello 
que se afirma que realmente se debe promover la neurobioética perso-
nalista, como una herramienta que se presta hacia el correcto progreso 
del entendimiento del cerebro y del valor intrínseco del hombre. 

Neurobioética personalista
Al saber de la existencia de todos los elementos anteriormente men-

cionados, se debe decir que la respuesta a los dilemas éticos que radican 
entere la filosofía y el conocimiento neurocientífico pueden ser respon-
didos a través de la neurobioética personalista.  Esta es una rama que 
podría ser el producto de la bioética personalista. 

Los cuatro axiomas de Sgreccia respecto a la bioética personalista 
son los siguientes, y pueden ser también aplicables a la neurobioética 
para que se le llegar a considerar como personalista (20):

• 1. La vida física de la persona;

• 2. Totalidad del cuerpo;

• 3. Libertad y responsabilidad;

• 4. Subsidariedad y solidaridad.

La vida en el centro es lo que dota justamente el calificativo perso-
nalista. Siempre al hablar del humano, se debe de mencionar como un 
ser unitario, es decir un ser que posee las cualidades y características 
antropológicas que le dota la filosofía y también las que nos estudian las 
neurociencias. No se puede separar al ser de sus cualidades ontológicas 
como las deontológicas. Si se pone al ser humano primero se asegura 
su bienestar, si el ser tiene bienestar se puede desarrollar y subsistir 
libremente utilizando las cualidades que se le han dado.
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La totalidad del cuerpo hace referencia a que la persona tiene un “em-
balaje material” que hace que sea respetado en su integridad. Cuando 
una de sus partes enferma es lícito tratar de modificar aquello que altere 
a esa zona particular y en su relación con el resto del cuerpo. Esto se en-
tiende perfectamente en un miembro afectado, por lo que entenderlo en 
una cirugía cerebral para cambiar síntomas también es válido. Se busca 
evitar el mal tanto para el paciente como para los familiares y personas 
conocidas. Se debe decir que el objetivo es hacer lo que es bueno para el 
individuo tanto como para los que se verían implicados en caso de que 
la cirugía no saliese como lo planeado. Evitar problemas éticos como lo 
que le sucedió a Watts y Freeman, de cambiar los síntomas sin terminar 
de entender diferentes enfermedades, aunque la intención de mejorar 
al enfermo estaba de por medio; y esto se debe buscar debido a que 
se podrían afectar a varios enfermos debido a una decisión poco ética. 

La libertad y responsabilidad son de suma importancia ya que, si no 
hay una decisión libre y consciente por parte de la persona, o en su de-
fecto del representante en caso de no poseer capacidad de decidir, no 
puede haber un acto consensuado. Siendo inmoral, habiendo posibilidad 
de que se celebre un acto delictivo si no se establecen bajo las normas 
jurídicas del lugar donde se trate al paciente. Sin libertad no hay autode-
terminación, por lo que se deja de optar por lo que realmente la persona 
necesita y desea. Sin responsabilidad y voluntad de parte del enfermo 
(o en el caso de la psicocirugía en ocasiones, de sus familiares), no hay 
deseo ni intención, por lo que iría en contra de la ética misma. Atentando 
de manera directa contra el paciente.

Una de las cosas más importantes es subsidiar el procedimiento clí-
nico, debido a que estamos atados a un sistema económico. Si bien 
hay personas que pueden pagar los gastos que conlleva una operación 
de este tipo, hay gente que se le imposibilita debido a sus capacidades 
económicas. Es allí donde se debe recurrir a la equidad, la cual es la 
justicia matizada que regula a los individuos para que puedan gozar 
de mismas oportunidades, esta se debería dar por parte del estado. Lo 
que lleva a la solidaridad, tanto del médico, como del paciente como de 
las personas que pueden intervenir en los procesos. Si no existiera el 
apoyo social no se podrían realizar procedimientos neuromodulatorios 
ni psicoquirúrgicos. Ya que no habría apoyo ni adhesión verdadera, a la 
intención de curar al enfermo.

 Es así que la neurobioética personalista es la ideología en la cual se 
centra a la persona y sus cualidades ante los dilemas éticos y neurológi-
cos. Esta busca como objetivo el relacionar a la persona con las ciencias 
neurológicas, haciéndose consciente de la existencia de la voluntad, 
la consciencia y la personalidad de los seres humanos, ya que somos 
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seres inteligibles. Se reitera la dimensión personal interrelacionada con 
la capacidad cerebral de realizar sus funciones, las cuales dotan a los 
humanos de diversos atributos debido a las funciones cerebrales. Esta 
manera ética de entender las neurociencias se gesta debido a la forma 
de pensar de Elio Sgreccia, sobre la Bioética Clínica Personalista, la cual 
nos deja con varias enseñanzas rescatables, que se pueden consideran 
como los principios de lo que la neurobioética personalista es y puede 
llegar a ser como ciencia, que las complementa al dotar de especificidad 
el cómo se debe reaccionar ante dilemas neurocientíficos (21).

Se debe decir que la neurobioética personalista será de suma impor-
tancia al momento de dar una respuesta con bases éticas y morales, 
que este a favor del desarrollo de tecnologías que ayuden al humano 
a cumplir sus funciones para efectivamente ser un fin en sí mismo. Se 
reitera que es una ideología muy útil para preservar a la persona con sus 
características y a su vez responder a dilemas que se presenten, tanto 
ahora como en un futuro (Figura 2).

Es por ello que la neurobioética personalista no desplaza lo anterior-
mente mencionado, sino que se encarga de dar un sentido enfocado 
hacia el deber ser, hacia la persona y hacia el progreso ético de la cirugía 
neurológica. Es trascendente, debido a que puede existir la psicocirugía 
sin que esté involucrada dicha neurobioética; pero sin ella no se puede 
generar la mejor versión de la psicocirugía, ya que ante que se negaría 
que una persona humana es realmente lo que es.

Psicocirugía y la Ética 
Como se ha dicho anteriormente la psicocirugía es una intervención 

quirúrgica para aminorar síntomas de trastornos mentales o psiquiá-
tricos. Al hablar de la psicocirugía, desde un punto de vista histórico y 
cronológico se puede decir que realmente hay un relato digno de men-
cionar al hablar de la ética en torno al conocimiento neurológico y a los 
dilemas éticos que estas prácticas pueden ocasionar (22). 

La psicocirugía tiene como preámbulo la experimentación del Dr. John 
Fulton al realizar en chimpancés lobotomías frontales con la finalidad de 
pacificar a los animales agresivos. (23). Posteriormente, el Dr. Egas Moniz 
se basó en los modelos de Fulton para realizar experimentación humana 
en pacientes con trastornos esquizofrénicos, agresivos y depresivos (24). 
Los experimentos brindaron una mejora evidente a los pacientes, por lo 
que el Premio Nobel de Fisiología de 1949, le fue entregado. Lo que lleva 
al caso de Watts y Freeman, que, reproduciendo los trabajos de Moniz y 
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Lima, con un cincel y martillo realizaron intervenciones quirúrgicas con 
una pequeña incisión en la región supraciliar, lesionando con un asa 
mediante movimientos repetitivos focalizados en el parénquima cerebral 
frontal de los enfermos (25). Los resultados de dichos procedimientos 
tuvieron una alta disparidad debido a un mal planteamiento en cuestión 
a que tipo de pacientes se debían operar. Lo que llevó a que esta meto-
dología se realizara por parte de estos médicos a más de 3000 cirugías 
en Estados Unidos, con un protocolo poco específico y discriminante 
de los trastornos y enfermedades. Entonces, se planteó una demanda 
presentada a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que 
tuvo como resolución la regulación de procedimientos psico-quirúrgicos 
con base en lineamientos científicos y éticos, limitando de manera im-
portante la Psicocirugía, y lo que creó un efecto dominó en el cual varios 
países también fueron participes en la regulación y prohibición de este 
tipo de intervenciones según cada jurisdicción (26). 

El tiempo pasó y el desarrollo de la industria farmacéutica apoyó a 
que los fármacos ayudaran a que se fuera sustituyendo la psicociru-
gía o aplazándola hasta que realmente fuese necesaria.  Sin embargo, 
de manera muy selecta se siguieron haciendo lesiones cerebrales, en 
diferentes blancos supraselectivos, para el tratamiento de trastornos 
psiquiátricos en diferentes partes del mundo, inclusive hasta le fecha 
(27). Hoy en día los últimos avances en la psicocirugía como lo son la 
neuromodulación se han enfocado a generar procedimientos menos 
invasivos y con resultados alentadores, en que tienen como finalidad el 
aminorar los síntomas del padecimiento, pero no que se cure como tal 
la enfermedad. 

Ante tanto caos en torno a la psicocirugía y a la bioética se debe de 
mencionar que el Dr. Manuel Velasco Suarez ha sido una figura que 
se encargó de desarrollar conocimiento neurocientífico de alta calidad, 
siempre pensado en estándares éticos bajo un marco moral bien defini-
do. El mexicano se considera como un pionero de la bioética en México 
debido a que fue uno de los fundadores del Consejo Nacional de Bioé-
tica, sus ideales siempre giraron en torno a la dignidad de la persona. 
Desde los cincuenta del siglo previo, sus investigaciones en el área de 
la cirugía psiquiátrica, han sido muy reconocidas; siempre impulsando 
a lo largo de su vida el estudio de la bioética para implementarla en el 
trato con el paciente. Ejemplos como este hacen que la psicocirugía y 
las técnicas relacionadas tengan un sentido más humano, del cual se 
puede aprender para no cometer errores que pueden ser perjudiciales 
tanto para la Medicina y la neurobioética; pero principalmente como para 
las personas que son parte de estos procedimientos (28, 29).

En general se pueden sacar varios aprendizajes de lo sucedido a lo 
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largo del tiempo con la psicocirugía. Lo primero que se debe decir es 
que no se puede juzgar los errores de la ignorancia del pasado con el 
conocimiento científico del futuro. Si bien es cierto que en los ejemplos 
mencionados se generan consecuencias dañinas hacia las personas 
operadas que serán irremediables, el progreso de la ciencia desgracia-
damente también avanza debido a estos acontecimientos si se ve de 
manera reflexiva, y no justificativa. Se debe aprender de estas experien-
cias para que no se vuelvan a repetir, debido a que la integridad de la 
persona debe siempre ser tomada en cuenta cuando se realicen este 
tipo de intervenciones. Lo segundo es invertir y planificar en protocolos 
de investigación más sólidos y sometidos a comités de investigación, de 
ética y de seguridad. Si se analiza de manera correcta la línea argumen-
tativa de Fulton y de Moniz, los experimentos habían sido satisfactorios 
debido a una buena planeación. Lo que lleva al tercer punto, esta es que 
se debe poner el protocolo (después de pasar los estándares de calidad) 
en una buena práctica. El verdadero problema de Watts y Freeman es 
que tuvieron una excelente idea en teoría, pero muy mal aplicada: esto 
radica en que no hubo buen entendimiento por parte de los científicos 
y que se tomaron acciones sin realmente analizar los riesgos y que se 
estaba tratando con humanos y no con chimpancés. Se debe mencionar 
que cualquier médico al momento de realizar una intervención debe siem-
pre pensar en que, si la cirugía causará más malestares que bienes, no 
debería de operar. Debido al principio de no maleficencia, el doctor debe 
buscar siempre salvaguardar el bienestar del paciente y su capacidad 
de desarrollarse como ser personal, como ser humano. El cuarto punto 
que se puede concluir respecto a estos hechos es el que debe haber más 
médicos como el Dr. Velasco, no se debe escatimar en la formación tanto 
clínica como ética del médico, menos con aquellos que se encuentran 
practicando alguna especialidad en la cual haya posibilidad de atrofiar 
alguna habilidad cerebral (como pueden ser los neurólogos, neurociru-
janos y psiquiatras) (30). Se debe ser rigurosos tanto en la obtención 
del conocimiento como en la formación de un criterio médico y bioético 
respecto a las neurociencias, siguiendo la ideología de Velasco. Es por 
ello que siempre se debe seguir la prima de que el fin de las cosas radica 
en la naturaleza de las mismas, al hablar de neurobioética y psicocirugía.

La Neuromodulación 
Se ha mencionado anteriormente que la tecnología es de suma im-

portancia con respecto a la neurobioética, debido a que sin técnica no 
puede haber tecnología que ayude al desarrollo de las ciencias. En el 
caso de la psicocirugía, la técnica más vanguardista e innovadora es la 
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neuromodulación. La neuromodulación se considera como la implan-
tación de electrodos en sitios topográficos cerebrales específicos, los 
cuales se valen de coordenadas estereotáticas, para estimular o inhibir 
mediante pulsos eléctricos una zona cerebral extremadamente selecta 
(31). Se debe mencionar que en estos procedimientos no hay una lesión 
como tal por lo que sentará un tema de discusión ético muy interesante 
en torno a lo que es la persona.

Si bien es cierto que estas técnicas forman parte de la psicocirugía, 
debido a que se realizan intervenciones quirúrgicas en el cerebro, estas 
no son a cielo abierto, sino que se hacen de manera más puntual me-
diante la estereotaxia. La neuromodulación se empieza a desarrollar en 
los sesenta del siglo XX, debido a la invención de los marcapasos para 
tratar a pacientes con arritmias. El Dr. Sheally fue el pionero en la utiliza-
ción de técnicas neuromodulatorias en pacientes con dolor refractario. 
Subsecuentemente se desplazaron las indicaciones en pacientes con 
problemas neurológicos, brindada la oportunidad a que pacientes con 
distonías y Parkinson, o epilepsia, que pudieran ser candidatos a estos 
procedimientos. 

Por lo que alrededor del año 2000, el Dr. Nuttin se dedicó a mejorar la 
sintomatología de pacientes deprimidos mediante el uso de electrodos, 
teniendo resultados satisfactorios (32). Parte de este éxito se debió a que 
la estimulación no provocó lesiones (tal vez micro-lesiones dependiendo 
del uso del voltaje), se suprimieron los síntomas debido al uso de los elec-
trodos y su cambio de parámetros al generar la estimulación; así como 
la utilización de telemetría por computadora lo que lleva a un proceso 
incruento en el cual se podría, inclusive en caso necesario, explantar al 
paciente. Estos resultados llevaron a que se hiciera posible aplicar las 
técnicas neuromodulatorias en otros pacientes con trastornos obsesivos 
compulsivos, anoréxicos, agresivos, esquizofrénicos y dependientes a 
drogas y otras sustancias tóxicas. Nuttin también propone que se debe 
incluir criterios que incluyan a la ética médica y a la deontología para 
poder hacer un trabajo que haga siempre el bien. Así mismo el doctor 
exige que debe haber un comité de psiquiatras calificados para estable-
cer que el tratamiento farmacológico es insuficiente o poco satisfactorio. 
Se debe indicar un trastorno crónico que no haya mejorado la condición 
terapéutica en el paciente, también se debe contar con algún familiar 
que sea capaz de decidir por el bienestar del paciente. Este familiar 
debe colaborar y llevar al enfermo a las consultas cuando el médico 
así lo requiera, procurar la solvencia económica de la cirugía. El médico 
que debe realizar la cirugía debe ser un neurocirujano bien entrando, el 
cual debe contar con una supra especialidad en neurocirugía funcional 
y estereotaxia. El neurocirujano se debe familiarizar con los trastornos 
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psiquiátricos y tener un buen equipo de trabajo con los trabajadores so-
ciales, psiquiatras, terapistas del lenguaje y los familiares (33) (Figura 3).

Como se ha dicho anteriormente la psicocirugía conlleva un procedi-
miento que este envuelto con la ética y un protocolo clínico bien esta-
blecido. Debido a lo ya ocurrido con antelación, esto lleva a que haya un 
estricto protocolo de investigación para que se sustenten estos proce-
dimientos en humanos, debajo de marcos establecidos por comités de 
investigación, ética y bioética hospitalaria. Salvaguardar los aspectos 
humanos inherentes a la persona, las normas administrativas y legales 
son de suma importancia al momento de realizar este tipo de interven-
ciones. Aun así, se debe mencionar que este tipo de cirugías controlan 
los síntomas de las aflicciones y mejoran la calidad de vida de la persona 
que es sometida (34). 

Una mirada al futuro
El desarrollo de la neuromodulación ha dado la oportunidad en un 

futuro, de que no solamente los pacientes se controlen en sus síntomas 
psiquiátricos, sino que sean partícipes del fenómeno del “neuro-enhan-
cement”. La nanotecnología y el avance en las ciencias biotecnológicas 
ponen a las neurociencias en un momento de inflexión entre lo que el ser 
humano es y lo que se puede llegar a desarrollar. El neuro-enhancement 
es la utilización de la tecnología para inducir una mejora en torno a la 
funcionalidad del cerebro. Se puede utilizar para crear mejoras en el 
humano como pueden ser la súper memoria, falta de sentimientos en 
el individuo, crear interfaces intercerebrales entre muchas otras. El es-
pectro de discusión neurobioética se acrecienta a medida que el tiempo 
pasa y las ciencias progresan (35). 

Los métodos y el avance científico que se han creado en los últimos 
años han brindado prótesis más pequeñas y fáciles de utilizar, modifi-
caciones mediante aditamentos electrónicos, dándole a la psicocirugía 
nuevas y diversas posibilidades. La implantación de electrodos mediante 
la neuromodulación, con estas nuevas tendencias, pueden suponer un 
progreso inimaginable pero también cambiar la conducta del ser huma-
no inducido por este tipo de prácticas; en la se afecta la capacidad de 
abstracción y de realizar raciocinios, debido a que se da la oportunidad 
de cambiar la percepción real de las cosas.  El dilema radica en si se 
debe salvaguradar los aspectos fundamentales antropológicos o indu-
cir mejoras que pueden llevar al “homo sapiens” a volverse un “homo 
ciberneticus” (22).

Los procedimientos quirúrgicos pueden ir en contra del ser, cuando se 
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va en contra de lo que es la persona, es decir atentar contra su natura-
leza y la teleología del cerebro. Modificar o destruir la personalidad es 
sumamente inmoral debido a que se atenta contra la esencia del ser y 
su autenticidad. Antes de intervenir quirúrgicamente se debe saber con 
exactitud que núcleo o fibras se deben estimular al momento de realizar 
los procesos de neuromodulación. Se debe siempre tener en mente que 
si las respuestas son positivas se debe proceder, si hay posibilidad de 
que sean positivas o en su defecto que sean negativas es obligatorio el 
reevaluar. Es por ello que se ha insistido tanto en la evaluación psiquiá-
trica y psicológica; aun así, modificar la moral o la libertad tiene que ver 
con lo que la neuroética y neurobioética competen. La trascendencia de 
la neurobioética personalista radica en que el cerebro y la mente delimi-
tan lo que un humano es. Se debe decir que el avance neuroquirúrgico 
debe ir apegado a la esencia propia del ser (Figura 4). 

Es inminente el desarrollo tecnológico y quirúrgico que se avecina en 
las décadas por venir en el campo neurocientífico, aun así, se debe decir 
que antes de aplicar estas tecnologías en humanos se deben seguir los 
lineamientos y procesos previamente mencionados. Antes de aplicar 
estas nuevas tecnologías en la neurocirugía se deberían cubrir las si-
guientes preguntas, entre algunas otras de relevancia: ¿A caso es moral 
este procedimiento?, o, ¿Esta tecnología atentaría contra las cualidades 
inherentes humanas?  

Conclusión
Después de que se tocaron temas respecto a lo que es la persona, la 

bioética, la neurobioética, la psicocirugía, la neuromodulación y varios 
conceptos que se interrelacionan, se puede decir que realmente hay una 
necesidad de utilizar herramientas que sean capaces de cubrir todos 
estos aspectos para dar respuestas a los dilemas morales que la tecno-
logía nos ha dado y nos dará. En pocas palabras, se puede decir que la 
neurobioética personalista engloba de manera muy universal y completa 
lo que el progreso neuroquirúrgico necesita para reconocer a la perso-
na. Es de suma importancia que esta responda de manera asertiva las 
incógnitas del cerebro, de la manera de actuar del médico y el paciente, 
y de la forma en que actualmente y en el futuro se hace la psicocirugía. 
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Pies De Figura

Figura 1  
Esquema Lógico de la interrelación de la Ética, Bioética, Neurociencias, Neuroética y Neurobioética.  Con la 
utilización de los diagramas de Venn, de la Ética emana la Bioética. De las Neurociencias sale en conjunción 
con la Ética, la Neuroética y de la conjunción de estas tres, la Neurobioética.
 

Figura 2  
Esquema Lógico que encuadra a la Neurobioética Personalista en esta interrelación. Siguiendo con los 
diagramas cibernéticos, la Neurobioética personalista emerge de la Neuroética y de la Neurobioética, de 
manera directa de ésta última.
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Figura 3  
Esquema Lógico de la Psicocirugía lesional y neuromoduladora. La Psicocirugía que es parte de las Neuro-
ciencias (No contemplado en el esquema) puede ser dividido en procedimientos lesionales y neuromodu-
ladores, que pueden llegar a imbricarse inclusive.
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Figura 4  
Esquema Deontológico en el que se ubica a la Neurobioética Personalista en ayuda a la Psicocirugía. Al 
esquema previo se puede anexar la Neurobioética personalista y darle un sentido de humanismo al proce-
dimiento. Es verdad que puede encontrarse procedimientos neuroquirúrgicos en Psicocirugía que no sean 
llevados de la mano de la Neurobioética personalista, esta es la razón de su deontología (De ser deber ser).
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