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EDITORIAL
Estimados colegas y amigos:

Es con gran honor y gusto que les doy la bienvenida, en nombre de todo el comité editorial, al segundo número del año 
2017 de la Revista Argentina de Neurocirugía. 

En este número encontrarán ustedes 8 artículos de elevada calidad científica. Asimismo, de acuerdo al nuevo formato 
implementado, cada trabajo es comentado por diferentes especialistas en el tema, de manera de nutrir al lector no sólo 
de la experiencia de los autores, sino también de otras visiones alternativas, experiencias personales, correlación con lo 
anteriormente publicado, etc. Por otro lado, en este número inauguramos la sección Novedades Editoriales, donde se 
analizan libros de reciente aparición.

Como les he comentado en el editorial del número anterior, hemos cambiado el formato de la revista a exclusivamen-
te electrónico. Entre las muchas ventajas que esto ofrece, nos permite valorar a la perfección mediante la herramienta 
Google Analytics el impacto de la revista en la comunidad: la cantidad de lectores, su origen, el tiempo medio de cada 
sesión, el índice de lectura de cada trabajo en particular, y los países desde los cuales se ha ingresado. 

Por ejemplo, en el intervalo que va desde el lanzamiento del primer número de la Revista Argentina de Neurocirugía 
el 6 de abril de 2017 hasta el 30 de junio, se verificaron más de 17.000 sesiones a la Web por más de 14.500 usuarios y 
más de 25.500 visitas a páginas de la Revista, con un porcentaje de nuevas sesiones de casi 80%, y la visita de casi una 
página y media por cada sesión (fig. 1).

Es muy interesante notar que sólo el 50% de las visitas se generaron desde la Argentina, siendo el segundo país Mé-
xico (13,4%), y luego España (8,85%), Colombia (5,10%), Perú (4,27%), Chile (3,07%), Ecuador (2,41%), Venezuela 
(2,19%), Estados Unidos (1,86%) y Bolivia (1,47%). En las figuras 2 y 3 se observan datos ampliados de los países des-
de los cuales se ha visitado nuestra Revista. Estas cifras dan una idea del interés generado por lectura de los trabajos de 
la Revista Argentina de Neurocirugía, y también se correlaciona con los países de los cuales estamos recibiendo nue-
vos trabajos.

Una vez más, quiero recordarles que la Revista Argentina de Neurocirugía es de todos, es “nuestra”. Los invito calu-
rosamente a participar activamente en la misma, ya sea enviando sus trabajos, así como también leyéndola, opinando, 
comentando o en la forma que ustedes lo deseen. Esto redundará indudablemente en un beneficio científico para todos.

Mariano Socolovsky
Director

Revista Argentina de Neurocirugía

REV ARGENT NEUROC | VOL. 31, N° 2 | 2017

Figura 1: Google Analytics Revista Neurocirugía 30-6-17.



Figura 2: Google Analytics Revista Neurocirugía 30-6-17.

Figura 3: Google Analytics Revista Neurocirugía 30-6-17.
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RESUMEN
Objetivo: El propósito del presente trabajo es presentar los resultados de 12 pacientes con diagnóstico de meningioma del 
foramen magno (MFM), de localización anterior o lateral, operados con técnicas microquirúrgicas.
Material y Método: Desde Junio de 2005 a Diciembre de 2016, 12 pacientes con diagnóstico de MFM fueron intervenidos 
quirúrgicamente. Se evaluaron: edad, sexo, localización de la lesión (anterior o lateral), sintomatología, tipo de abordaje 
utilizado y resultados postoperatorios. 
Resultados: De los pacientes intervenidos, 8 fueron mujeres y 4 varones. La edad promedio fue de 47 años. La localización 
fue anterior en 8 casos y lateral en 4 casos. La sintomatología más frecuente fue dolor occipito-cervical (8 casos), seguido de 
tetraparesia (3 casos). En los pacientes con MFM de localización anterior se realizó un abordaje extremo-lateral transcondilar 
(ELTC), mientras que en los tumores laterales el abordaje fue extremo-lateral retrocondilar (ELRC). En 10 casos la resección 
fue completa. En dos pacientes fue necesario dejar una pequeña lámina de meningioma sobre la arteria vertebral y a nivel 
del foramen yugular. Como complicaciones postoperatorias, 3 pacientes presentaron una paresia del XII nervio craneano y 2 
pacientes paresia del XI nervio craneano; además, 1 paciente presentó una fístula de LCR.
Conclusión: La cirugía de los MFM de localización anterior y lateral puede ser realizada de forma segura y efectiva. Es 
necesario: a) buen conocimiento anatómico de la región; b) disecar los músculos de la nuca en 2 planos, exponiendo el 
triángulo suboccipital y la arteria vertebral (AV); 3) realizar un abordaje ELRC en los tumores laterales, y ELTC en los tumores 
anteriores; y 4) emplear buena técnica quirúrgica.

Palabras Claves: Abordaje Extremo-Lateral; Cóndilo; Foramen Magno; Meningioma

ABSTRACT
Objectives: The primary aim of this study was to assess the results we attained in 12 patients with an anterior or lateral foramen 
magnum meningioma, treated micro-surgically.
Materials and Methods: Between June 2005 and December 2016, 12 patients with foramen magnum meningiomas underwent 
microsurgical resection. Patient age and gender, tumor localization (anterior or lateral), symptoms, approach and postoperative 
results were analyzed.
Results: Eight of the twelve patients were women. The average age of the patients was 47 years. In eight patients, the tumor 
was located anteriorly, and in four patients laterally. The main symptom was occipito-cervical pain (eight patients), followed by 
tetraparesia (three patients). For all the anterior foramen magnum meningiomas, an extreme-lateral transcondylar approach 
was performed. In those cases where the tumor was lateral, an extreme-lateral retrocondylar approach was adopted. Total 
and subtotal resection was achieved in 10 and two patients, respectively. In the latter instances, a very small piece of tumor 
remained around the vertebral artery or inside the jugular foramen. Three patients exhibited postoperative cranial nerve XII 
palsy, and two cranial nerve XI palsy. One patient experienced cerebrospinal fluid leakage.
Conclusions: Microsurgery for both anterior and lateral foramen magnum meningiomas can be performed safely and 
effectively. What is necessary is: a) good anatomical knowledge of the region; b) two-step muscle dissection to expose the sub-
occipital triangle and vertebral artery; c) to adopt an extreme-lateral retro-condylar approach for lateral meningiomas, and an 
extreme-lateral transcondylar approach for anterior tumors; and d) good microsurgical techniques.

Key words: Condyle; Extreme-Lateral Approach; Foramen Magnum; Meningioma

INTRODUCCIÓN

Los meningiomas del foramen magno (MFM) representan 
del 1,8 al 3,2% de todos los meningiomas.2 En el gran por-
centaje de los casos los MFM son lesiones intradurales, y en 
su gran mayoría se ubican anteriores o laterales.7, 21 Un pre-
rrequisito para poder tratar un MFM es el perfecto co-
nocimiento anatómico de la región del foramen magno 
(FM).7 Más allá de la gran cantidad de abordajes que han 
sido desarrollados para tratar estos tumores, existe par-
ticular controversia en relación al tratamiento óptimo de 
los MFM ubicados ventralmente al bulbo/médula.4 Así, 

en la literatura existen múltiples propuestas quirúrgicas, 
muchas de ellas muy parecidas.1, 3, 5-7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 

28-32 Probablemente la mayor discusión existe entre los au-
tores que sugieren que es mandatorio el fresado del cón-
dilo occipital,2, 3, 5, 8-10, 12, 29-32 y los que proponen que no es 
necesario.4, 7, 24

Es el propósito del presente trabajo presentar 12 casos 
de MFM de localización anterior o lateral, diagnostica-
dos y tratados en un período de 11 años. Además, hacer 
una revisión de la anatomía de la región y del abordaje ex-
tremo-lateral.

MATERIAL Y MÉTODO

Desde Junio de 2005 a Diciembre de 2016, 12 pacientes 

Álvaro Campero,1,2 Pablo Ajler,3 Guillermo Román,4 Conrado Rivadeneira1,2 
1Servicio de Neurocirugía, Hospital Padilla, Tucumán, Argentina. 2Servicio de Neurocirugía, Sanatorio 9 de Julio, Tucumán, 

Argentina. 3Servicio de Neurocirugía, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 4Servicio de Neurocirugía, 
Hospital Cullen, Santa Fé, Argentina.

Meningiomas del foramen magno: 
reporte de 12 casos y revisión de la literatura

MENINGIOMAS DEL FORAMEN MAGNO: REPORTE DE 12 CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Álvaro Campero, Pablo Ajler, Guillermo Román, Conrado Rivadeneira
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con diagnóstico de MFM fueron intervenidos quirúrgi-
camente por los autores. Se evaluó: edad, sexo, localiza-
ción de la lesión (anterior o lateral), sintomatología, tipo 
de abordaje utilizado y resultados postoperatorios. Ade-
más, se estudió en 5 cabezas de cadáveres adultos fijadas 
en formol e inyectadas con silicona coloreada la anatomía 
de la región del FM y el abordaje extremo-lateral.

RESULTADOS 

Anatomía de la región del FM 
El FM en un orificio que presenta el hueso occipital y 
comunica el contenido intracraneano con la porción su-
perior de la columna vertebral. Desde un punto de vista 
quirúrgico, debemos referirnos a la región del FM, la cual 
está limitada: 
a. anteriormente: entre el tercio inferior del clivus y el 

borde superior del cuerpo de C2; 
b. lateralmente: entre el borde superior de los tubérculos 

yugulares y el borde superior de las láminas de C2; y 
c. posteriormente: entre una línea que transcurre 1 cm 

por arriba del borde posterior del FM y el borde su-
perior de la apófisis espinosa de C2. Así, un menin-
gioma es considerado del FM si su base de inserción 
es localizada principalmente dentro de los límites de 
la región del FM (fig. 1A).2

Músculos de la región de la nuca
Es muy importante entender la disposición de los múscu-
los de la región posterior del cuello, ya que dicho conoci-
miento nos ayudará a encontrar el triángulo suboccipital 
y la arteria vertebral (AV). Para poder tratar correctamen-
te un MFM, es necesario exponer la AV; así, lograremos:
a. tener control de la AV proximal al tumor; y 
b. exponer de forma adecuada y segura la fosa retrocon-

dilea y el propio cóndilo occipital (fig. 1B). 
Los músculos de la nuca se ubican en 4 planos, que de la 

superficie a la profundidad son:
a. primer plano: trapecio y esternocleidomastoideo;
b. segundo plano: esplenio de la cabeza; 
c. tercer plano: semiespinal de la cabeza y largo de la 

cabeza; y 
d. cuarto plano: recto posterior menor, recto posterior ma-

yor, oblicuo inferior y oblicuo superior (figs. 1C y D). 
Entre los músculos recto posterior mayor, oblicuo in-

ferior y oblicuo superior se forma un triángulo llama-
do suboccipital en cuya profundidad se encuentra la ar-
teria vertebral (fig. 1D). Es importante recordar que los 
tres primeros planos se insertan fundamentalmente a ni-
vel de la línea nucal superior, mientras que el cuarto plano 
se inserta en la línea nucal inferior (figs. 1B-D). Así, en 
el abordaje extremo-lateral es necesario separar los 3 pri-

meros grupos musculares (descienden juntos en el colga-
jo) del cuarto plano muscular (rectos y oblicuos); para ello 
utilizamos las líneas nucales, es decir, descendemos todo 
(piel, tejido celular y músculos) desde la parte superior de 
la incisión hasta la línea nucal inferior. Así, respetamos el 
plano de los rectos y oblicuos y podemos exponer el trián-
gulo suboccipital.

Arteria vertebral 11, 27

Ambas AVs son las primeras y más grandes ramas de la 
arteria subclavia; tienen una dirección ascendente, ingre-
sando habitualmente por el agujero transverso de la sexta 
vértebra cervical. Cuando atraviesan el agujero transverso 
de C1, toman una dirección medial, pasando por detrás 
de la articulación entre el cóndilo del occipital y la cari-
lla articular de C1. Luego, atraviesan la duramadre para 
hacerse intradurales, dirigiéndose hacia delante y arriba 
para unirse entre sí y formar la arteria basilar. Cada AV es 
dividida en 4 porciones: 
a. V1: desde su nacimiento en la arteria subclavia hasta 

el ingreso al agujero transverso de C6; 
b. V2: desde el agujero transverso de C6 hasta el aguje-

ro transverso de C1; 
c. V3: desde el agujero transverso de C1 hasta el ingre-

so en la duramadre. Este segmento es el más impor-
tante de recordar a la hora de tratar un MFM; en 
su recorrido en busca de la duramadre, transcurre en 
un canal localizado en la parte lateral del arco poste-
rior de C1 (fig. 1E). Durante este recorrido, la AV se 
ubica en profundidad al triángulo suboccipital antes 
mencionado. Es importante mencionar que a este ni-
vel la AV se encuentra rodeada de un plexo venoso; 

d. V4: desde que atraviesa la duramadre hasta que se 
une con la AV contralateral.

Abordaje extremo-lateral (fig. 2A-F)9, 10

El paciente es colocado en posición semisentada, con la 
cabeza neutra. Es importante traccionar la cabeza hacia 
arriba para lograr “separar” lo más posible el cóndilo oc-
cipital de la carilla articular de C1. Se dibuja la incisión 
en la piel, en forma de herradura, comenzando en la línea 
media a nivel de C5, llegando 1 cm por arriba del inion, 
doblando hacia la oreja y luego bajando a nivel de la apófi-
sis mastoides. Comenzamos con una disección subperiós-
tica desde arriba hacia abajo, desde el borde superior de 
la incisión hasta la línea nucal inferior; así, tendremos en 
el colgajo los tres primeros planos musculares en un solo 
bloque (ya que los mismos se insertan principalmente en 
la línea nucal superior). Cuando llegamos a la línea nu-
cal inferior es importante identificar el plano muscular de 
los rectos y oblicuos, ya que dichos músculos nos permi-
tirán en forma segura identificar y exponer la AV, gracias 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICAREV ARGENT NEUROC | VOL. 31, N° 2: 67-81 | 2017

MENINGIOMAS DEL FORAMEN MAGNO: REPORTE DE 12 CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Álvaro Campero, Pablo Ajler, Guillermo Román, Conrado Rivadeneira



6968

Figura 1: A) Imagen representativa de la región del FM (color verde). B) Vista inferior del FM; se puede apreciar cómo el cóndilo se ubica lateral a la mitad anterior del FM, mien-
tras que la fosa retrocondilar está lateral a la mitad posterior del FM. C y D) Músculos de la región de la nuca. El triángulo suboccipital, utilizado para encontrar de forma segura 
la AV, está constituido por los bordes de los músculos recto posterior mayor, oblicuo inferior y oblicuo superior. Nótese que los 3 primeros planos de músculos se insertan en la 
línea nucal superior, mientras que el cuarto plano (músculos rectos y oblicuos) lo hacen en la línea nucal inferior. E) vista posterior de la región del FM. En el lado derecho se ha 
realizado el fresado del cóndilo occipital; así, podemos observar la diferencia de visión entre un abordaje EL-TC (lado derecho), y EL-RC (lado izquierdo). A: arteria; Ap: apófisis; 
Art: articular; ECM: esternocleidomastoideo; Inf: inferior; L: línea; Lig: ligamento; NC: nervio craneano; O: oblicuo; Post: posterior; R: recto; Sup: superior; V: vena.
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al triángulo suboccipital. Una vez expuesto el triángulo 
suboccipital, colocamos el microscopio, identificamos la 
AV y la exponemos en todo su segmento V3, retirando los 
músculos del triángulo. Luego es necesario “limpiar” de 
tejido blando la articulación entre el cóndilo y el atlas, la 
fosa retrocondilar y el arco posterior de C1, para poder ex-

poner la parte ósea de la región. En este momento es im-
portante reconocer y coagular en forma adecuada la vena 
condílea posterior. A continuación realizamos la craneo-
tomía/craniectomía, siendo necesario exponer la durama-
dre desde el seno sigmoideo hasta el FM, siempre abrien-
do ampliamente el mismo. También es necesario remover 

Figura 2: A-F) Disección de partes blandas del abordaje extremolateral, exponiendo el triángulo suboccipital y la AV. A) Incisión en forma de herradura. B) Se comienza la disec-
ción de arriba hacia abajo, en forma subperióstica. A nivel de la línea nucal superior la disección subperióstica se hace difícil por la inserción de los 3 primeros planos muscula-
res. Igualmente, se continúa hacia abajo en forma subperióstica. C) La disección encuentra una nueva barrera a nivel de la línea nucal inferior, donde se inserta el cuarto plano 
muscular (rectos y oblicuos). A partir de ahora no seguimos en forma subperióstica sino que debemos exponer el cuarto plano muscular. D-E) Exposición de los músculos del 
cuarto plano muscular. El triángulo suboccipital está representado de color verde. A: arteria; Inf: inferior; L: línea; O: oblicuo; Post: posterior; R: recto; Sup: superior.
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Figura 3: A-B) RM preoperatorias que muestran un meningioma del FM anterior. C-G) Fotos quirúrgicas de la paciente. H-I) RM postoperatorias, 
con resección completa de la lesión. A: arteria; Art: articular.
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Figura 4: A-C) RM preoperatorias que muestran un meningioma del FM anterior. D-G) Fotos quirúrgicas de la paciente. H-J) RM postoperatorias, con resección completa de la 
lesión. A: arteria; V: vena.

el arco posterior de C1, siendo más extensa la resección 
del lado del tumor. En el caso de un MFM lateral, se rea-
lizará un abordaje ELRC, lo cual significa fresar y remo-
ver el hueso de la fosa retrocondilar, sin tocar el cóndilo 
occipital. Si el paciente presenta un MFM anterior, rea-
lizaremos un abordaje ELTC, para lo cual agregamos el 
fresado de parte del cóndilo occipital. La incisión en la 
duramadre tiene forma de signo de interrogación, siguien-
do los márgenes de la remoción ósea. Una vez expuesto 
el tumor, luego de identificar las estructuras vasculares y 
nerviosas, procedemos a resecar el mismo, comenzando 
con un vaciamiento intratumoral mediante el uso del aspi-
rador ultrasónico. La idea es vaciarlo internamente lo más 

posible para así poder separar luego su superficie externa 
del bulbo/médula, de los nervios y de la AV y sus ramas.

Pacientes operados (Tabla 1) (figs. 3-6)
De los pacientes intervenidos, 8 fueron mujeres y 4 varones. 
La edad promedio fue de 47 años. La localización fue ante-
rior en 8 casos y lateral en 4 casos. En los MFM de locali-
zación anterior se realizó un abordaje extremo-lateral trans-
condilar (ELTC), mientras que en los tumores localizados 
lateralmente el abordaje fue extremo-lateral retrocondilar 
(ELRC). La sintomatología más frecuente fue dolor occipi-
to-cervical (8 casos), seguido de tetraparesia (3 casos). En 10 
casos la resección fue completa. En dos pacientes fue necesa-
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Figura 5: A-C) RM preoperatorias que muestran un meningioma del FM lateral. D y E) Imágenes parasagitales que muestran a la AV en-
vuelta completamente por el tumor. F-I) Fotos quirúrgicas de la paciente. J-L) RM postoperatorias, con resección completa de la lesión. 
Sin embargo, la resección no fue total, ya que fue necesario dejar una delgada capa de tumor alrededor de la AV (no presentaba plano 
de separación). A: arteria.
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Figura 6: A y B) RM preoperatorias que muestran un meningioma del FM lateral. C-F) Fotos quirúrgicas de la paciente. El triángulo su-
boccipital está representado de color verde. G y H) RM postoperatorias. Fue necesario dejar una pequeña porción de tumor a nivel del 
foramen yugular, ya que no existía plano de separación entre el tumor y los nervios craneanos bajos. A: arteria; Inf: inferior; O: oblicuo; 
Post: posterior; R: recto; Sup: superior.
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Figura 7: Secuencia de RM donde se puede apreciar el crecimiento tumoral con el correr de los años: A-C) Imágenes del año 2011. D-F, imágenes del año 2015. G-I) Imá-
genes del año 2016.

rio dejar una pequeña lámina de meningioma; en un caso no 
existía buen plano entre la arteria vertebral y el tumor, y en 
otro caso el meningioma invadía el foramen yugular. Como 
complicaciones postoperatorias, 3 pacientes presentaron una 
paresia del XII nervio craneano, y 2 pacientes del XI nervio 
craneano; en todos los casos hubo preservación anatómica de 
dichos nervios, y todos los pacientes excepto uno recupera-
ron al cabo de 3-4 meses. Además, un paciente presentó una 
fístula de LCR, que fue solucionada con un drenaje espinal. 

DISCUSIÓN

La primera cirugía exitosa de un MFM fue realizada en 

1927 por Elsberg y Strauss a través de una craneotomía 
suboccipital acompañada de una laminectomía C1-C3.14 
En 1986 Heros introdujo el abordaje extremo-lateral para 
el manejo de aneurismas de la arteria vertebral.18 En 1988 
George y cols. describieron el abordaje extremo-lateral 
para tratar lesiones del FM.15 

Existen muchas formas de nombrar al abordaje extre-
mo-lateral, con un sinnúmero de variantes; además, se-
gún los autores, se puede observar en la literatura nu-
merosas formas de realizarlo. Solo para mencionar la 
incisión, esta puede ser vertical, en forma de letra “S”, en 
forma de palo de hockey, en forma de herradura (más lar-
ga la parte medial o la parte lateral), etc. Para simplifi-
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car las cosas, los autores proponen diferenciar dos tipos de 
abordaje extremo-lateral: 

a. sin remoción del cóndilo occipital (abordaje ELRC), y 
b. con remoción del cóndilo occipital (abordaje ELTC). 
Más allá de estos detalles, lo más importante es enten-

der en qué nos ayuda un abordaje extremo-lateral. Desde 
el punto de vista de los autores, un abordaje extremo-late-
ral ofrece los siguientes beneficios:

1. exponer en forma segura el segmento V3 de la AV. 
Para ello es necesario exhibir el triángulo subocci-
pital (se explicó previamente la manera de hacerlo 
utilizando la línea nucal inferior);

2. “limpiar” de tejido graso y muscular la fosa retro-
condilar y la articulación entre el cóndilo y la cari-
lla articular de C1; 

3. abrir ampliamente el FM, y remover de acuerdo al 
tipo de abordaje la fosa retrocondilar (ELRC) o el 
cóndilo occipital (ELTC); y 

4. exponer el sector lateral (ELRC) o anterior (ELTC) 
del FM. 

De acuerdo a la zona de implante, los MFM pueden ser 
clasificados en anteriores, laterales y posteriores. La for-
ma de abordarlos y la complejidad de la resección va a ser 
completamente diferente. Los meningiomas que se ubican 

en el sector posterior del FM van a encontrarse por detrás 
del bulbo/médula y también por detrás de los nervios y la 
AV, por lo tanto con una craneotomía suboccipital medial 
acompañada de la resección del arco posterior de C1 será 
suficiente para realizar una resección efectiva y segura del 
tumor. Como el abordaje y la complejidad es diferente a 
los MFM anteriores y laterales, no se tuvo en cuenta los 
pacientes con este tipo de lesiones en el presente trabajo.

Los meningiomas que se ubican predominantemente en 
el sector lateral del FM van a desplazar el bulbo/médula, 
los nervios y la arteria vertebral en general hacia medial y 
hacia delante, ofreciendo un buen corredor de trabajo sin 
necesidad de gran remoción ósea durante el abordaje. Sin 
embargo, estas lesiones laterales presentan 2 potenciales 
problemas: 

1. que la arteria vertebral esté englobada por el tumor
2. que el foramen yugular se encuentre infiltrado por 

tumor
Por lo tanto, los autores consideran que en este tipo de 

tumores es necesario exponer la AV para tener un con-
trol de la misma proximal a la lesión y también para po-
der efectuar la remoción ósea adecuada durante el abor-
daje. Así, con un abordaje extremo-lateral, sin necesidad 
de fresar el cóndilo del occipital, es suficiente para reali-

Edad Sexo Localización Clínica Abordaje Resección Complicaciones

1 24 F anterior Tetraparesia E-L TC Total Paresia NC XI

Déficit de pares bajos

2 57 F anterior Dolor O-C E-L TC Total Fístula de LCR

Parestesias de MMSS

3 63 M anterior Dolor O-C E-L TC Total Paresia NC XI

4 31 M lateral Dolor O-C E-L RC Total No

Ataxia

5 62 F anterior Dolor O-C E-L TC Total No

Hemiparesia

6 48 F lateral Hemidisestesias E-L RC Total No

7 31 M anterior Dolor O-C E-L TC Total Paresia NC XII

Tetraparesia

8 55 F anterior Dolor O-C E-L TC Total No

9 43 F lateral Alteración de pares ba-
jos

E-L RC Total No

10 37 M lateral Dolor O-C E-L RC Subtotal * Paresia NC XII

Tetraparesia

11 59 F anterior Dolor O-C E-L TC Total No

12 47 F lateral Cefalea E-L RC Subtotal ** Paresia NC XII

TABLA 1: PACIENTES OPERADOS DE UN MENINGIOMA DEL FM

*Se dejó un pequeño “pedazo” a nivel del foramen yugular. **Se dejó un pequeño “pedazo” alrededor de la AV.
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zar una cirugía correcta. 
Sin duda los MFM más difíciles de abordar y extraer 

son los que nacen del sector anterior. En estos casos los 
autores sugieren realizar un abordaje ELTC. Los MFM 
anteriores desplazan el bulbo/médula hacia atrás, de tal 
manera que el corredor quirúrgico debe ser agranda-
do a través del fresado de la fosa retrocondilar y del pro-
pio cóndilo del occipital. Es importante también mencio-
nar que los MFM anteriores pueden ubicarse en su mayor 
parte por arriba o por abajo del plano de la arteria verte-
bral. Son más frecuentes los MFM ubicados por debajo 
de la AV; en ese caso, los pares bajos se encuentran des-
plazados hacia arriba. Por el contrario, si el tumor creció 
por arriba de la AV, la posición de los nervios no puede 
ser anticipada y la cirugía es más dificultosa.7 El fresado 
del cóndilo implicaría el riesgo potencial de inestabili-
dad cráneo-cervical, lesión del nervio hipogloso, lesión de 
la vena condílea y aumento del tiempo quirúrgico.22 Para 
evitar estas potenciales complicaciones se sugiere: 

a. fresar el cóndilo solo lo necesario para “aplanar” el 
ángulo superior que forma el mismo luego de remo-
ver la fosa retrocondilar; 

b. nunca llegar a exponer el XII nervio craneano; 
c. identificar la vena condílea posterior a nivel de la 

fosa retrocondílea, para poder coagularla y cortarla 
en forma adecuada; y 

d. con el fin evitar un gran consumo de tiempo duran-
te el fresado del cóndilo, es necesario practicar pre-
viamente en el laboratorio. 

Varios trabajos previos demostraron que los meningio-
mas intracraneanos son lesiones que crecen.17,19,23,25 Hashi-
moto y cols. mostraron que los meningiomas de la base de 
cráneo tienen un crecimiento menor que los meningio-

mas de la convexidad.17 Si a este concepto agregamos que 
el tratamiento quirúrgico de los meningiomas de la con-
vexidad es algo relativamente simple en comparación con 
los tumores que involucran la base de cráneo, una con-
ducta conservadora parecería representar una alternativa 
lógica. Esto sería particularmente aplicable para pacientes 
con lesiones pequeñas y asintomáticas. Sin embargo, un 
estudio reciente de Hunter y cols. mostró que la tasa me-
dia de crecimiento de un meningioma petroclival fue de 
2.38 cm3/año, y que el 88,2% de los tumores demostraron 
crecimiento durante el período de evaluación.19 En el pre-
sente trabajo se ejemplifica un caso que fue diagnosticado 
en el año 2011 y operado en el año 2016 (fig. 7); se pue-
de apreciar claramente el crecimiento tumoral, haciéndo-
nos reflexionar si es mejor operar en una etapa temprana, 
donde el tumor es pequeño y el paciente no tiene sínto-
mas, o por el contrario cuando el tumor creció y dio sín-
tomas y signos. Los autores sugieren tener una conducta 
quirúrgica temprana en pacientes jóvenes con diagnósti-
co de MFM.

CONCLUSIÓN

La cirugía de los MFM de localización anterior y lateral 
puede ser realizada de forma segura y efectiva. Es necesario: 
a. buen conocimiento anatómico de la región; 
b. disecar los músculos de la nuca en 2 planos, expo-

niendo el triángulo suboccipital y la arteria vertebral 
(AV); 

c. realizar un abordaje ELRC en los tumores laterales, 
y ELTC en los tumores anteriores; y 

d. buena técnica microquirúrgica.
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COMENTARIO
Los autores presentan un trabajo retrospectivo sobre 12 casos de meningiomas del foramen magno, 8 de ubicación anterior 
fueron operados por un abordaje extremo lateral transcondilar y los 4 restantes, de ubicación lateral, fueron operados por un 
abordaje extremo lateral retrocondilar. En 10 casos la resección fue completa, y las complicaciones postoperatorias fueron: 
3 casos de paresia del XII par craneal, 2 casos de paresia del XI par craneal y 1 caso con fístula de LCR. Las complicacio-
nes del abordaje extremo lateral (AEL) pueden ser mayores y devastadores para el paciente como la lesión de los pares bajos 
(IX; X; XI y XII) y la laceración de la arteria vertebral, por lo que coincido con los autores en el conocimiento anatómico y 
la buena técnica microquirúrgica para un AEL, pero creo es necesario para cualquier tipo de cirugía.

Los abordajes a la región del foramen magno se dividen en anteriores, posteriores y posterolaterales. Los abordajes an-
teriores clásicamente se hacían por la vía transoral y sus ampliaciones, pero tenían complicaciones relacionadas a la fís-
tula de LCR e infecciones, y cayeron en desuso. Actualmente está resurgiendo la vía anterior mediante los abordajes na-
sales endoscópicos extendidos pero su indicación aún es poco clara. Los abordajes posteriores son lo clásico y se pueden 
resecar tumores de cualquier punto de la región del foramen magno, desde hace varios años existe la controversia en re-
lación a la visión quirúrgica de la lesión y posibles complicaciones entre la vía posterior y la posterolateral. Por último en 
las décadas del 80 y 90 han tenido un gran impulso los abordajes posterolaterales a la región del foramen magno gracias 
a Bernard George para los tumores y Roberto Heros para la patología vascular.1-3

Los meningiomas del foramen magno son una patología desafiante para el Neurocirujano; y es necesario conocer la 
anatomía regional, tener en mente la ubicación tridimensional, tamaño del meningioma, compresión y/o englobamiento 
de estructuras neurovasculares, edad y comorbilidades para poder elegir bien la vía de abordaje. Más allá de las preferen-
cias personales es fundamental elegir la vía con la cual uno tenga la mayor experiencia y se sienta más cómodo.

Jorge M. Salvat
FLENI

COMENTARIO
Los autores presentan una interesante serie de 12 pacientes operados de meningiomas del foramen magno. Los mismos 
se presentaron en su mayoría por dolor occipitocervical, una manifestación suficientemente benigna si se entiende en 
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COMENTARIO
El abordaje extremo lateral es una opción de capital manejo y conocimiento para abordar lesiones anteriores y latera-
les de la unión cráneo-vertebral. El orden de estudio propuesto por el autor debe ser imitado por cualquier cirujano que 
deba enfrentar este abordaje y su patología: profundo estudio anatómico de la región, correcta práctica en laboratorio 
de disección de preparados anatómicos y una adecuada técnica microquirúrgica. Las indicaciones más usuales incluyen 
aneurismas de la unión vertebro-PICA, cavernomas de tronco y tumores antero-laterales de la protuberancia baja, bul-
bo y médula (meningiomas del foramen magno, schwannomas de pares bajos y cordomas entre los más habituales). Las 
principales ventajas se sustentan en la segura exposición de la porción antero-lateral del foramen magno y en generar un 
corredor corto, amplio y estéril, con la posibilidad de estabilización de la unión cráneo-cervical (de así requerirlo) a tra-
vés del mismo abordaje, en contraste con el abordaje transoral para algunas lesiones tumorales de la misma región, que 
expone un campo de menor espacio, asepsia y control para el desarrollo de la cómoda práctica del cirujano. En acuerdo 
con el autor, existen múltiples estrategias de manejo operatorio (posición sentada versus “park bench”, incisión en herra-
dura versus lineal, colgajo con o sin “cuff ” de músculo), pero la mayoría de los autores coinciden en no extenderse en el 
fresado del cóndilo, en el caso de usar la variante transcondilar, más de 1/3 desde su borde posterior, que son aproxima-
damente 6-8 mm, procurando evitar la apertura del canal del hipogloso. Esta variante, claramente referida por el autor 
como de elección para lesiones anteriores del foramen magno, aumenta la amplitud y los ángulos de visión, facilitando el 
abordaje de la lesión con mínima o nula retracción neural y un bajo nivel de complicaciones postoperatorias.

Tomás Funes
Sanatorio Otamendi y Miroli

Sanatorio Anchorena
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qué localización tan delicada se encuentran este tipo de lesiones.
Durante el desarrollo de su trabajo los autores realizan un interesante raconto de los aspectos anatómicos y microqui-

rúrgicos de la compleja área del foramen magno, resaltando sus límites y elementos neurovasculares de vital importancia, 
no sólo para nuestra desafiante labor sino también para el buen pronóstico y recuperación del paciente. Es fundamen-
tal para dominar esta patología el exhaustivo entrenamiento en el laboratorio de anatomía microquirúrgica y la disec-
ción cadavérica, un aspecto que los autores no pasan por alto y sobre la que realizan especial hincapié en varios pasajes 
de su relato.

El abordaje extremo lateral, tal como lo expresara el profesor Evandro De Oliveira en su emblemático artículo1 y en los 
que vinieron en los años subsiguientes,2 presenta numerosas variantes. El fresado del cóndilo occipital es quizás nuestra 
mejor arma si queremos exponer la cara anterior de la unión bulbomedular, tal como lo expresan los autores; pero quizás 
no sea necesario para tratar patologías de la región lateral del foramen magno e incluso de la cara anterior, ya que mu-
chas veces el mismo tumor nos crea un corredor lo bastante amplio como para poder trabajar en esta zona, sin necesidad 
de fresar parte del cóndilo, aunque siempre debe estar presente esta posibilidad, especialmente en los de ubicación ante-
rior. Sin duda alguna, es fundamental no solo manejar los aspectos más importantes de la cirugía de la base del cráneo 
sino también dominar la cirugía vascular, ya que se requiere de una descollante praxia para poder disecar, liberar y even-
tualmente transponer la arteria vertebral, un elemento al que debemos respetar en todo momento.

 Felicito a los autores por tan interesante revisión, y por compartir con nosotros su experiencia en esta patología por de-
más desafiante y no tan frecuente en nuestra práctica diaria.

Pablo Rubino
Hospital El Cruce
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COMENTARIO
En el presente trabajo los autores analizan el abordaje extremo lateral y sus variantes retrocondilar y transcondilar para el 
tratamiento microquirúrgico de 12 casos de meningiomas del foramen magno de ubicación lateral (4 pacientes) o ante-
rior (8 pacientes), respectivamente. Describen en detalle la anatomía de la región del foramen magno y ejemplifican con 
precisión la técnica quirúrgica.

En el trabajo los autores remarcan la necesidad de remover parcialmente el cóndilo occipital únicamente para los me-
ningiomas de localización anterior. Mucho se ha publicado en lo referente a la remoción o no del cóndilo occipital para 
este tipo de patología. La bibliografía actual aún no ha despejado esa duda, siendo para muchos autores una condición 
necesaria para lograr la resección completa de meningiomas de localización anterior; mientras que para otros con el 
abordaje retrocondilar puro se lograría la resección total en la mayoría de los tumores (incluso en los de localización an-
terior). Arnautovic et al informaron que la resección del cóndilo es importante para lograr resección tumoral total de los 
meningiomas anteriores. En 18 casos, los autores resecaron de un tercio a la mitad del cóndilo y no observaron inestabi-
lidad craneocervical.1 En contraste, Nanda et al. sugirieron que la remoción del cóndilo occipital era innecesaria para la 
resección segura y completa de meningiomas anteriores en 10 casos clínicos y en estudios anatómicos.2 En su vasta se-
rie de 114 pacientes con meningiomas del foramen magno Wu et al utilizaron el abordaje retrocondilar en 97 casos y el 
transcondilar en solo 7. La resección total se logró en el 86% de los pacientes y la resección subtotal en el 14%.3

Otro de los dilemas durante este tipo de abordaje extremo lateral es la necesidad de obtener una movilización de la ar-
teria vertebral mediante una transposición de la misma, con el objetivo de ganar una mayor visibilidad del sector del me-
ningioma que se encuentra en la región anterior a la arteria vertebral. La transposición convencional de la arteria verte-
bral implica la apertura del foramen transverso del C1 y el corte de un anillo dural alrededor de la arteria vertebral. Esta 
maniobra se asocia con mayor incidencia de fístula de LCR, de pseudomeningocele, una mayor posibilidad de injuria de 
la arteria y un incremento del tiempo quirúrgico. Una opción válida a la transposición, en aras de la relación riesgo-bene-
ficio, es justamente el abordaje transcondilar parcial propuesto por los autores para los meningiomas del foramen magno 
anteriores. Anatómicamente, el cóndilo occipital se encuentra supero-lateral a la entrada dural de la arteria vertebral. Por 
lo tanto, la remoción de hasta un tercio de la parte medial del cóndilo puede permitir que la arteria vertebral junto con la 
duramadre sea movilizada superolateralmente y así tener un acceso a la porción del meningioma que se sitúa anterior a la 
parte proximal del segmento V4 de la arteria vertebral (que es una zona que de otra manera queda relativamente oculta).4

En resumen, y para los meningiomas anteriores, con la remoción parcial del cóndilo los autores lograron aumentar el 

COMENTARIO
Los autores nos presentan un trabajo prolijo, sólido y claro acerca de la concepción estratégica para la mejor resolución quirúrgi-
ca de los Meningiomas de Foramen Magno (MFM) de variedad anterior y lateral. En este reporte se destacan el preciso análisis 
de la anatomía aplicada, la excelencia iconográfica y el importante valor numérico de la serie, en una patología de baja prevalencia. 

Coincidimos con los autores en que no siempre es necesaria la realización de una variante transcondilar del abordaje Late-
ral Extremo para la exéresis de estos tumores, dependiendo fundamentalmente de su variedad topográfica; pero así también 
del relevamiento antropométrico craneocervical previo por imágenes, y del grado de resección pretendida. En algunos casos, 
como lo es en pacientes añosos, una resección subtotal para auspiciar la mejoría sintomática sin sobreagregar posible morbi-
lidad, puede estar indicada. Asimismo, en lesiones anteriores de gran volumen existe un desplazamiento dorsal del neuroeje, 
generándose un espacio de acceso transtumoral. También concordamos con la importancia de la exposición del segmento V3 
de la arteria vertebral, y que la realización del drilado condíleo, cuando sea necesario, debe ser el menor suficiente.

Como aporte al contenido del presente trabajo, preferimos durante la disección miofascial dejar una banda muscu-
lar sobre la línea nucal superior para propiciar su mejor reconstrucción. Consideramos de utilidad el monitoreo electro-
fisiológico intraoperatorio con MEP, PESS, onda D distal; y EMG de los pares XI y XII, para la evaluación funcional 
no sólo de vías largas sino también de dichos pares craneanos. En un número no despreciable de MFM, hemos visto la 
elongación dorsal de la raíz craneal del nervio accesorio o de su raíz espinal, obligándonos a realizar ventanas de trabajo 
con su consecuente manipulación. También es bien conocida, como se lo enuncia, la posibilidad de lesión del nervio hi-
pogloso mayor en su canal durante el drilado condilar, por acción directa o difusión térmica. 

Felicitamos a los autores por la calidad de la presente comunicación y sus destacados aportes, considerándola una refe-
rencia de importancia en el tema.

Claudio Centurión
Clínica Privada Vélez Sársfield
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ángulo de ataque al sitio de implantación dural del tumor sin la necesidad de transponer la arteria vertebral. 
Cabe destacar que el grado de resección con el abordaje propuesto y sus variantes de remoción o no condilea fue muy sa-

tisfactorio en la totalidad de los casos, excepto en dos pacientes donde con buen criterio se decidió una resección subtotal. 
Hay que tener en cuenta que las complicaciones postoperatorias asociadas a este tipo de patología y de abordaje se en-

cuentra entre el 20-25%; predominantemente asociadas a la alteración de los pares craneanos bajos.3 Por tal motivo, la 
intubación traqueal debe mantenerse al menos por 12 horas después de la operación. En aquellos pacientes con refle-
jo tusígeno y/o nauseoso ausente deberá considerarse la traqueostomía con el objetivo de evitar trastornos respiratorios 
hasta que se logre la recuperación funcional de los nervios. 

Para finalizar, recordar que en los últimos años también se ha agregado el abordaje endoscópico endonasal dentro del 
armamentario quirúrgico para meningiomas del foramen magno puramente anteriores de la línea media. No obstante, 
las publicaciones hasta el momento reúnen pocos casos y aun deben ser establecidas las indicaciones precisas y los bene-
ficios reales de la técnica.5 

Mis felicitaciones a los autores por la casuística y la experiencia prolijamente documentada en una patología tan com-
pleja e infrecuente como son los meningiomas del foramen magno.

Santiago González Abbati
Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Hospital Británico de Buenos Aires

BIBLIOGRAFÍA
1. Arnautovic KI, Al-Mefty O, Husain M. Ventral foramen magnum meninigiomas. J Neurosurg 2000;92(1 Suppl):71-80.
2. Nanda A, Vincent DA, Vannemreddy PS, et al. Far-lateral approach to intradural lesions of the foramen magnum without resection of the 

occipital condyle. J Neurosurg 2002;96(2):302-9.
3. Wu Z, Hao S, Zhang J, Zhang L, Jia G, Tang J, Xiao X, Wang L, Wang Z. Foramen magnum meningiomas: experiences in 114 patients at a single 

institute over 15 years. Surg Neurol 2009; 72(4):376-82.
4. Wu B, Chen LY, Huang GF, Liu WD. Disposal of Occipital Condyle in Far Lateral Approach for Ventrolateral Foramen Magnum Meningiomas. 

World Neurosurg 2016; 93:29-37.
5. Beer-Furlan A, Abi-Hachem R, O Jamshidi A, Carrau R, Prevedello M. Endoscopic trans-sphenoidal surgery for petroclival and clival 

meningiomas. 

COMENTARIO
Los autores nos describen una serie de casos que suman una importante experiencia, debido a la baja prevalencia de es-
tos tumores. Asimismo, han realizado una muy buena búsqueda bibliográfica y una revisión histórica del abordaje a esta 
patología. 

Podríamos agregar en consonancia con el trabajo una clasificación topográfica, de fácil recordatorio y gran aplicación 
práctica: la misma consiste en tomar un corte de Tac o RMN donde exista la mayor expresión del tumor (habitualmente 
a la altura del agujero Occipital) y trazarle dos líneas imaginarias perpendiculares entre sí, una pasando por el centro del 
basion y opistion, la otra tangencial al borde posterior del cóndilo del Occipital. En esta forma, nos quedan 4 cuadrantes: 
si el mayor volumen del tumor esta en los cuadrantes posteriores, probablemente una vía posterior o posterolateral pueda 
ser suficiente para abordar la lesion en forma adecuada. Mientras más lateral sea el tumor, más lateral deberemos abor-
darlo; si está en los cuadrantes anteriores, la vía extremo- lateral es mandatoria (mientras más medial sea el tumor, con 
mayor certeza tendremos que drillar el cóndilo).

En la vía extremo lateral, en lo personal prefiero el decúbito lateral,aunque esto dependerá de las costumbres y expe-
riencia del equipo tratante. Es importante resaltar también el concepto vertido por los autores en su trabajo, de fresar el 
cóndilo sólo lo necesario pero sin alcanzar en conducto del nervio Hipogloso Mayor, ya que si bien muchas lesiones de 
gran tamaño desplazan la unión bulbo-medular, una vez realizado el vaciamiento la ventana de trabajo se amplía lo sufi-
ciente como para resecar la lesion en forma segura. El cierre hermético dural y el uso de sellador biológico es fundamen-
tal en nuestra experiencia para evitar complicaciones. En caso de presentarse una fístula de LCR, se debe ser enérgico en 
su tratamiento, colocando un drenaje lumbar en forma precoz. 

La Obesidad es una co-morbilidad mayor en estos tumores y no es infrecuente, por lo menos en nuestra experiencia, 
esta asociación. Hoy, con las técnicas de radioterapia y radio-cirugía, no es necesario aferrarse a la exérersis total, si esta 
implica un mayorriesgo para los pacientes.

Finalmente quiero felicitar a los autores, ya que su presentación es de fácil lectura e ideal para releerlo en muchas ocasiones. 
 Marcelo Olivero

Instituto de Neurología, Neurocirugía y Columna. Villa María, Córdoba
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RESUMEN
Objetivo: El objetivo del presente trabajo es mostrar la indicación, técnica quirúrgica, resultados y complicaciones de la vía de 
abordaje extraforaminal para fusión intersomática (ELIF) mínimamente invasiva.
Introducción: El ELIF se caracteriza por la remoción del proceso articular superior (PAS) y el acceso a la raíz intracanalicular y 
disco a través del triángulo de seguridad de Kambin.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de 40 pacientes operados consecutivamente entre el 2013 y 2015. Se incluyeron 
pacientes con lumbalgia o dolor radicular por enfermedad degenerativa discal, espondilolistesis grado 1 y 2, hernia discal 
recurrente y estenosis receso-foraminales. Se utilizó la escala visual analógica, el índice de Oswestry, la escala de Weiner y los 
criterios de MacNab modificados para evaluar el dolor, resultados clínico-funcionales y satisfacción del paciente al año de la 
cirugía. Las complicaciones fueron documentadas de acuerdo a su gravedad en 4 grados. 
Resultados: 25 mujeres/15 hombres con una edad promedio de 57 años. El 47.5% fueron tratados por espondilolistesis, 
el 25% por estenosis receso-foraminal. Se colocaron 54 cajas intersomáticas y 188 tornillos pediculares percutáneos. La 
duración quirúrgica promedio fue 245 ( ± 25.4) minutos. El tiempo de internación promedio fue 3.5 ( ± 0.49) días. Presentamos 
9 complicaciones Grado 1 y una complicación Grado 2. La escala de ODI preoperatoria promedio fue de 51.9 ± 4.96, al año de 
12.2 ± 3.19, evidenciando una mejoría significativa (p<0.0001). La EVA promedio para lumbalgia mejoró de 8.81 ± 0.62 a 2.12 
± 0.89 (p<0.0001). El 77.5% presentó fusión en los grados 1 y 2 de Bridwel al año del procedimiento quirúrgico. 
Conclusión: El ELIF es una alternativa de tratamiento quirúrgico segura y eficaz. Se pueden lograr resultados clínicos 
satisfactorios comparables con las técnicas tradicionales con la resección facetaria limitada al proceso articular superior. 

Palabras Clave: Fusión Mínimamente Invasiva; ELIF; Faceta Articular Superior; Fusión Extraforaminal

ABSTRACT
Objectives: The objective of the present study was to determine the indications, surgical technique, results and complications 
of minimally-invasive extraforaminal lumbar interbody fusion (ELIF).
Introduction: ELIF is characterized as removal of the superior articular process (SAP) to access the intra-canalicular root and 
disc through Kambin´s triangle.
Methods: A retrospective study was conducted of 40 patients operated upon between 2013 and 2015. Patients with low back 
pain or root pain due to degenerative disc disease, spondylolisthesis grade 1 and 2, recurrent disc herniation, and recess-
foraminal stenosis were included. A visual analogue scale (VAS), the Oswestry index, the Weiner scale and the modified 
MacNab criteria were used to assess pain, clinical and functional results and patient satisfaction one year after surgery, 
respectively. Complications were documented and rated according to their severity, in four degrees.
Results: We operated on 25 women and 15 men of average age 57 years. Of the forty, 47.5% were treated for 
spondylolisthesis, 25.0% by recess foraminal Stenosis. In total, 54 interbody cages and 188 percutaneous pedicle screws were 
placed; and the mean duration of surgery was 245 ( ± 25.4) minutes. The mean hospitalization time was 3.5 ( ± 0.49) days. We 
observed nine Grade 1 and one Grade 2 complication. The mean preoperative ODI score was 51.9 ± 4.96, which improved to 
12.2 ± 3.19 at one year (p <0.0001). The mean VAS low back pain rating improved from 8.81 ± 0.62 to 2.12 ± 0.89 (p <0.0001). 
By one year post-operatively, 77.5% of the patients had fusion (Bridwell grade 1 or 2).
Conclusions: ELIF is a safe and effective surgical approach. Satisfactory clinical outcomes, comparable to traditional 
techniques, can be achieved with facet resection limited to the superior articular process.

Keywords: Minimally Invasive Fusion; ELIF; Superior Articular Process; Extraforaminal Fusion

INTRODUCCIÓN

La fusión lumbar es un tratamiento quirúrgico indicado 
para la lumbalgia y el dolor radicular por enfermedad de-
generativa discal, inestabilidad segmentaria, hernias dis-
cales recurrentes, escoliosis degenerativa, espondiloliste-
sis, tumores, fracturas, infecciones y estenosis foraminales. 
La utilización de cajas intersomáticas ha mejorado la esta-
bilidad estructural, el mantenimiento de la altura interver-
tebral y principalmente las tasas de éxito de la artrodesis 
segmentaria debido a que biomecánicamente, es la forma 
más efectiva para eliminar el movimiento entre dos cuerpos 

vertebrales en comparación con la fusión facetaria, inter-
transversa o interespinosa.28 Diversas vías de abordaje como 
la fusión intersomática anterior (ALIF), posterolateral 
(PLIF), transforaminal (TLIF), lateral (LLIF) y oblicua 
(OLIF) fueron desarrolladas para obtener una artrodesis 
segmentaria sólida con la menor retracción de estructuras 
neurales y el menor daño a partes blandas posibles. Cada 
una de estas técnicas pueden realizarse mediante aborda-
jes convencionales o mínimamente invasivos, presentando 
estos últimos ventajas principalmente en el periodo intra y 
postoperatorio inmediato.3,20 La vía de abordaje extrafora-
minal para fusión intersomática (ELIF) es una modifica-
ción del TLIF, que se caracteriza por la remoción parcial 
del complejo facetario mediante la eliminación del proceso 
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articular superior (PAS) de la vértebra inferior y el acceso a 
la raíz pasante intracanalicular y disco intervertebral dorso-
lateral a través del triángulo de seguridad de Kambin.11 El 
objetivo del presente trabajo es mostrar la indicación, técni-
ca quirúrgica, resultados y complicaciones del ELIF míni-
mamente invasivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron en forma retrospectiva los datos recolecta-
dos de 40 pacientes operados consecutivamente entre No-
viembre del 2013 y Octubre del 2015, utilizando la téc-
nica de fusión ELIF. En todos los pacientes se completó 
la instrumentación con tornillos transpediculares percu-
táneos. Se incluyeron en este estudio a pacientes con lum-
balgia o dolor radicular en miembros inferiores por enfer-
medad degenerativa discal, espondilolistesis grado 1 y 2 
de Meyerding, hernia discal recurrente y estenosis rece-
so-foraminales. Se utilizó la escala visual analógica (ran-
go 0 a 10), el índice de Oswestry para evaluar el dolor y 
resultados clínico-funcionales a los 6 y 12 meses. La sa-
tisfacción del paciente se midió con la escala de Weiner y 
los criterios de MacNab modificados al año de la cirugía. 
Las complicaciones fueron definidas como cualquier des-
viación del curso postoperatorio normal dentro de los 30 
días del acto quirúrgico, siendo documentadas de acuerdo 
a la gravedad de las mismas en 4 grados.15 
• Grado I: es toda complicación que no pone en riesgo 

la vida y puede ser tratada sin la necesidad de proce-
dimientos invasivos. 

• Grado II: incluye eventos postoperatorios adversos 
tratados con procedimientos invasivos quirúrgicos, 
endoscópicos o endovasculares. 

• Grado III: son aquellas que ponen en riesgo la vida 
y como parte de su tratamiento requieren el cuidado 
del paciente en un sector de mayor complejidad como 
la Unidad de Terapia Intensiva. 

• Grado IV: incluye muertes como resultados de com-
plicaciones. 

Se excluyeron pacientes con fijaciones L5-S1 mono-
segmentarias o fijaciones lumbares múltiples que inclu-
yeron el nivel L5-S1, pacientes con estenosis canalicula-
res centrales y foraminales contralaterales severas. Previo 
a la cirugía, todos los pacientes fueron tratados en for-
ma conservadora por un periodo de al menos 6 meses, ese 
tratamiento incluyó: analgésicos, kinesioterapia neuro-
muscular, bloqueos farmacológicos y radiofrecuencia.

Fusión
Se realizaron radiografías control en incidencia antero-
posterior (AP), laterales, neutra y en flexión-extensión 
a todos los pacientes en el período preoperatorio, al alta 

hospitalaria y al año de la cirugía. Se midió y comparó la 
traslación en movimiento y el ángulo segmentario del o 
los segmentos comprometidos. Se utilizó la clasificación 
de Bridwell2,19 para evaluar la formación de hueso trabe-
cular postoperatorio:
• Grado 1: fusión con remodelación y trabéculas óseas, 
• Grado 2: injerto intacto, pero no totalmente remode-

lado, no radiolucencia, 
• Grado 3: injerto intacto pero radiolucencia potencial 

abajo o arriba del injerto y 
• Grado 4: definitivamente no fusionado con reab-

sorción del injerto o colapso. La fusión fue definida 
como movimiento de traslación segmentaria de me-
nos de 2 mm, diferencia de menos de 5° en el ángulo 
segmentario y los Grados 1 y 2 de la clasificación de 
Bridwell en todos los niveles operados del paciente. 

Todas las radiografías fueron interpretados de forma 
independiente por dos neurocirujanos que no formaron 
parte del equipo quirúrgico.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó mediante el programa Prism 
6, GraphPad Software, Inc. Los resultados se presentan 
como promedios con sus respectivos intervalos de confian-
za para un nivel de confianza de 95%, por lo que se conside-
raron estadísticamente significativos los valores de p iguales 
o superiores a 0.05 en los test mencionados a continuación.

Para las comparaciones de parámetros clínicos (ODI, 
EVA) en el tiempo, se utilizó la Prueba T para muestras 
apareadas. Para la comparación del grado de fusión con 
respecto a parámetros clínicos, se utilizó ANOVA a dos 
vías, seguido de análisis de comparaciones múltiples; para 
la comparación con respecto a escalas de satisfacción del 
paciente se utilizó el Test de Mann-Whitney. 

Técnica quirúrgica
Bajo anestesia general, se monitorean los potenciales soma-
tosensitivos y motores basales. El paciente se coloca en de-
cúbito ventral con rollos debajo del tórax y por delante de la 
pelvis. Esta posición mantiene la lordosis lumbar y evita la 
compresión abdominal que podría predisponer al sangra-
do de los plexos venosos peridurales durante la cirugía. Se 
realiza fluoroscopía en incidencias antero-posterior (AP) y 
lateral, se efectúan marcas en la piel localizando la línea 
media, pedículos y espacio discal. Las marcas cutáneas se 
utilizan como guías durante la cirugía y son de suma im-
portancia ya que minimizan la exposición radiante. 

Bajo control fluoroscópico AP y lateral, se introducen 
las agujas de Jamshidi en cada pedículo a instrumentar. 
Esta maniobra puede realizarse en forma bilateral simul-
tánea para disminuir la radioscopía intraoperatoria. Una 
vez colocadas las agujas de Jamshidi se introducen a tra-
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vés de las mismas los alambres guías de Kirschner (K-wi-
re) hasta alcanzar la unión de los 2/3 posteriores con el 
1/3 anterior del cuerpo vertebral. Estos K-wire servirán 
de guía para la colocación ulterior de los tornillos canula-
dos percutáneos. Una vez colocados todos los alambres, se 
doblan delicadamente y fijan al campo quirúrgico, de ma-
nera tal de no obstruir el área del abordaje tubular.

En el lado sintomático o de mayor compromiso image-
nológico en caso de sintomatología bilateral, se realiza una 
incisión paramedial de 3-4 cm (uniendo las incisiones de 
los K-wires), aproximadamente a 4-6 cm de la línea me-
dia. La distancia de la línea media depende del índice de 
masa corporal del paciente y puede ser planificada en cor-
tes axiales de RMN o TAC. Posterior a la apertura de las 
fascias lumbares se fija superficialmente al hueso del sector 
comprometido una clavija de Kirschner (K-wire) a través 
del cual se colocan dilatadores de diámetro creciente hasta 
obtener el campo quirúrgico deseado creando un plano de 
trabajo entre los músculos multifidus y el longgissimus. Se 
coloca un separador tubular a través de los dilatadores (fig. 
1A) y se controla su alineación con el espacio discal con 
radioscopia lateral, la medialidad deseada en AP y se fija a 
la mesa quirúrgica con un brazo articulado. Se retiran los 
dilatadores con el K-wire.

Bajo magnificación microscópica se eliminan los tejidos 
blandos remanentes sobre la faceta articular. Se identifica 
el borde lateral del PAS y el borde superior de la apófisis 
transversa de la vértebra inferior (fig. 2A). Con un osteó-
tomo o con drill se remueve la punta del PAS siguien-
do una línea de corte que pase por el borde superior de la 
apófisis transversa. Todo el hueso resecado es denudado 
de partes blandas, triturado y se guarda para ser utiliza-
do posteriormente como injerto intersomático. Se remue-
ve el borde lateral del ligamento amarillo exponiendo la 
raíz pasante intracanal. La raíz saliente y su ganglio dor-
sal, ubicados en el límite supero-lateral del triángulo de 
seguridad de Kambin, no son expuestos innecesariamen-
te a menos que sean sintomáticos. Una vez identificada 
la raíz pasante y el canal medular se realiza la discecto-
mía correspondiente con poca o ninguna retracción de las 
raíces nerviosas correspondientes (fig. 2B). A continua-
ción se curetean los platillos vertebrales, posteriormente 
utilizando raspas y probadores de diferentes tamaños se 
distrae el espacio discal preparándolo para la fusión. Se 
introduce y se impacta en el espacio discal anterior y con-
tralateral una mezcla de hueso triturado autólogo, aloin-
jerto y sustituto óseo (B-trifosfatocálcico/ hidroxiapatita). 
Finalmente, una caja intersomática de poli-eter-eter-ce-
tona (PEEK) rellena con hueso autólogo es introducida 
en forma oblicua en el espacio discal bajo control radios-
cópico AP y lateral, y se la posiciona lo más anterior po-
sible (fig. 1B). Se controla la hemostasia, se inspecciona la 

Figura 1: A) Colocación de un separador tubular a través un plano de trabajo entre 
los músculos multifidus y el longgissimus a través de un abordaje paramedial ipsila-
teral a la lesión. B) Introducción de una caja intersomática de PEEK rellena con hue-
so autólogo previa colocación e impactación en el espacio discal anterior y contrala-
teral de una mezcla de hueso triturado autólogo, alloinjerto y sustituto óseo.

o las raíces nerviosas expuestas y se realizan maniobras de 
Valsalva para determinar la ausencia de durotomías inad-
vertidas. Se realiza el lavado del campo quirúrgico con 3 
litros de solución fisiológica y se retira el separador tubu-
lar realizando hemostasia muscular.

Bajo control fluoroscópico, se procede a la colocación de 
los tornillos percutáneos a través de los K-wires, esta ma-
niobra se realiza de forma bilateral simultánea para cada 
segmento. Se colocan las barras percutáneas, se reducen y se 
fijan a la instrumentación mediante tornillos bloqueadores. 

Se realiza el cierre por planos sin dejar drenaje en el le-
cho quirúrgico, la piel se cierra con sutura intradérmica 
de Monocryl 4.0. 

RESULTADOS

Se intervinieron 25 mujeres (62.5%) y 15 hombres con 
una edad promedio de 57 años (rango 33-81). La patolo-
gía y tratamiento quirúrgico fue monosegmentario en el 
65% (n=26) y multinivel en 35% (n=14) de los pacientes. 
Los niveles intervenidos fueron 55, L2-L3 (n=2), L3-L4 
(n=15), L4-L5 (n=37). El 47.5% (n=19) de nuestros pa-
cientes fue tratado por espondilolistesis, el 25% (n=10) 
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por estenosis receso-foraminal, el 20% (n=8) por enfer-
medad degenerativa discal y el 7.5% restante (n=3) por 
hernia discal recurrente.

Se colocaron 54 cajas intersomáticas y 188 tornillos pe-
diculares percutáneos. La duración promedio del procedi-
miento quirúrgico fue 245 ( ± 25.4) minutos. El tiempo de 
internación promedio fue 3.5 ( ± 0.49) días. Presentamos 9 
complicaciones Grado 1, una durotomía de la raíz nerviosa 
que fue tratada intra-operatoriamente con sellador dural, 
2 pacientes con dolor radicular transitorio que mejoraron 
con tratamiento farmacológico antes del mes y 6 tornillos 
mal posicionados asintomáticos. Tuvimos una complica-
ción Grado 2, correspondiente a una infección superficial 
de partes blandas que requirió toilette quirúrgica. 

La escala de ODI preoperatoria promedio fue de 51.9 ± 
4.96, al año de 12.2 ± 3.19, evidenciando una mejoría sig-
nificativa (p<0.0001) (Tabla 1). La EVA promedio para 
lumbalgia mejoró de 8.81 ± 0.62 a 2.12 ± 0.89 (p<0.0001). 
La EVA para dolor en miembro/s inferior/es fue de 8.95 

Figura 2: A) Colocación inicial del separador tubular entre el borde lateral del PAS 
y el borde superior de la apófisis transversa de la vértebra inferior (visión quirúrgi-
ca). B) Remoción del PAS siguiendo una línea de corte que pase por el borde supe-
rior de la apófisis transversa. Identificación de la raíz pasante intracanal y de la raíz 
saliente y su ganglio dorsal ubicados en el límite supero-lateral del triángulo de se-
guridad de Kambin. Se grafica también campo quirúrgico para realizar la discecto-
mía correspondiente.

± 0.36 mejorando al año a 1.95 ± 0.65 (p<0.001) (Tabla 
2). El 95% (n=38) de los pacientes percibió el tratamien-
to quirúrgico como muy o bastante exitoso según el cues-
tionario de Weiner, y lo recomendaría a otro individuo 
que lo requiera. Según la escala modificada de Macnab, 
el 90% (n=36) de los pacientes consideraron los resulta-
dos quirúrgicos como buenos o excelentes, el 5% modera-
do, un 2.5% regular y 1 paciente lo definió como un mal 
resultado

El 77.5% de los pacientes presentó fusión en los grados 1 y 
2 de Bridwell al año del procedimiento quirúrgico. Ningún 
paciente presentó movimiento de traslación segmentaria de 
más de 2 mm o diferencia de más de 5° en el ángulo seg-
mentario en el control con radiografías dinámicas anual. 

La falta de fusión en la escala de Bridwell, no se aso-
ció a peores resultados postoperatorios en las escalas clí-
nicas ni de satisfacción, con respecto a aquellos en los que 
la fusión fue satisfactoria, dado que el ANOVA a dos vías 
mostró solamente diferencia significativa entre los valo-
res pre y posoperatorios de dichas escalas, independiente-
mente del grado de fusión, como se expresa en la Tabla 2. 

DISCUSIÓN

Las diversas vías de abordaje para la fusión intersomática 
no difieren en forma estadísticamente significativamen-
te en los resultados clínicos ni radiológicos postquirúrgi-
cos,5,9,14,23 sus ventajas y desventajas han sido ampliamente 
descriptas en la literatura.1 Las cajas colocadas por vía an-
terior, oblicua o lateral son más voluminosas por lo tanto 
posee una mayor superficie de contacto para la fusión. Es-
tas pueden tener forma trapezoide con diferentes grados 
angulación mejorando en forma adicional la lordosis lum-
bar y el balance sagital global. El abordaje anterior per-
mite una discectomía más completa así como la apertura 
del ligamento longitudinal anterior y posterior facilita la 
restauración de la lordosis segmentaria. El LLIF permite 
la resección de aproximadamente el 70% del disco, dismi-
nuye la posibilidad de lesiones viscerales, del plexo hipo-
gástrico y vascular del ALIF,25 aunque puede lesionar el 
plexo lumbosacro debido a que atraviesa el músculo psoas 
iliaco durante el abordaje. Esta técnica lateral, está limi-
tada a espacios intervertebrales por encima del borde su-
perior de las crestas ilíacas. El OLIF evita esta vía trans-
psoas accediendo al espacio discal a través de una ventana 
anatómica entre el psoas y los grandes vasos, además per-
mite abordar niveles por debajo del borde superior de las 
crestas ilíacas. La utilización de esta vía depende del es-
pacio entre el borde interno del psoas y los grandes vasos. 
El PLIF utiliza un abordaje bilateral con facetectomías 
mediales y accede al espacio discal mediante la retracción 
de la raíz nerviosa correspondiente y saco dural, su utili-
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la vértebra inferior (que en un abordaje posterolateral se 
corresponde anatómicamente con el borde superior de la 
apófisis transversa de la vértebra inferior), la altura co-
rresponde al borde externo del PAS de la vértebra infe-
rior y la hipotenusa la forma la raíz nerviosa saliente del 
segmento abordado. En el área limitada por este triángu-
lo no se encuentran estructuras nerviosas, vasos sanguí-
neos u otros tejidos de importancia por lo que se conside-
ra seguro para acceder al espacio intervertebral. Hoshide7 
y col.; encontraron que el área de este triángulo aumen-
ta caudalmente, siendo de 60 mm2 en L1-L2, 71.5 mm2 

en L2-L3, 95.3 mm2 en L3-L4 y 108 mm2 en L4-L5. 
El área de esta región puede ampliarse significativamen-
te con la facetectomía limitada al PAS de forma rutina-
ria. Esta modificación de la técnica original tiene como 
ventaja la posibilidad de descompresión directa de la raíz 
nerviosa pasante, evita un potencial daño por retracción 
en la raíz nerviosa saliente sobre todo al colocar cajas vo-
luminosas con gran angulación, evita la facetectomía to-
tal del TLIF preservando en algunos casos la articulación 
entre la base del PAS y el PAI, evita la disección directa 
de la fibrosis epidural presente en algunas cirugías de re-
visión ya que se accede a la patología por una vía que no 
fue manipulada quirúrgicamente10,12 y por último, permi-
te una mejor ubicación anatómica sobre todo en pacien-
tes con hipertrofias facetarias importantes debido a que el 
borde superior de la apófisis transversa es un reparo prác-
ticamente inalterado por la artrosis degenerativa. La des-
ventaja de esta técnica es el difícil acceso a una esteno-
sis canalicular central y contralateral incluso eliminando 
en forma adicional el PAI, no la utilizamos para el trata-
miento de patología a nivel L5-S1 donde la cresta ilíaca 
puede impedir el acceso cómodo y seguro al triángulo de 
Kambin y una correcta angulación al colocar la caja inter-
somática, especialmente en pacientes obesos.17,22 

La mejoría al año en la escala funcional de ODI en nues-
tra serie fue de 39%, comparable con una mejoría funcio-
nal aproximada del 30% en pacientes fusionados a nivel 
lumbar por diferentes técnicas.4,24 Recoules23 y col. en su 
serie de 107 pacientes reportan una mejoría del 38% en el 
ODI a 31 meses promedio de seguimiento utilizando la 
técnica ELIF. La mejoría anual del EVA para la lumbalgia 
y el dolor radicular en nuestra serie es de 6.6 y 7 respecti-
vamente, comparable con lo reportado en la literatura.23,24

El rango de estadía hospitalaria para MIS TLIF va de 
3-10 días,24,29 pero es un promedio de 2.7 días más corta 
comparándola con TLIF convencional.24 En nuestra serie 
el promedio de días de internación fue de 3.5 ( ± 0.49) días. 

El tiempo quirúrgico promedio de un MIS-TLIF mo-
nosegmentario varias entre 104 a 389 min.13,24,29 La du-
ración promedio del TLIF durante las cirugías iniciales 
es entre 220 a 240 min.3,13 En nuestra serie, la duración 

Parámetros Fusión No 
fusión

Significancia (p)

ODI

Preoperatorio 53.55 46.22 0.2830a

<0.0001b

Postoperatorio 12.39 11.56 >0.9999a

0.3021b 0.2889c

EVA

Preoperatorio 9.00 8.56 0.7554a

<0.0001b

Postoperatorio 2.07 1.89 >0.9999a

0.4151b 0.6866c

Macnab

Excelente/
Bueno

29 7

>0.9999dModerado/
Regular

1 2

Mal resultado 1 0

Weiner

Alivio total 22 5

0.7302d

Mucha mejoría 8 3

Poca mejoría 0 1

Sin mejoría 1 0

Peor 0 0

TABLA 2: COMPARACIÓN DE RESULTADOS CLÍNICOS-FUN-
CIONALES, SATISFACCIÓN DE PACIENTE EN PACIENTES FU-
SIONADOS Y NO FUSIONADOS DE ACUERDO A LA CLASIFI-
CACIÓN DE BR AL AÑO DE LA CIRUGÍA

a Test de comparaciones múltiples de Bonferroni (Fusión vs. No-fusión Preoperato-
rio/ Fusión vs. No-fusión Postoperatorio). b ANOVA a dos vías, análisis para cada va-
riable (Fusión vs. No-fusión / Preoperatorio vs. Posoperatorio). c ANOVA a dos vías 
(Fusión vs. No-fusión vs. Preoperatorio vs. Posoperatorio). d Test de Mann-Whitney

Parámetros Preop. Postop. (12meses) (p)a

Prom IC 95% Prom IC 95%
ODI 51.90 46.94-

56.86
12.20 9.01-15.39 <0.0001

EVA (Dolor 
lumbar)

8.81 8.19-
9.43

2.12 1.23-3.01 <0.0001

EVA 
(Dolor MI)

8.95 8.59-
9.32

1.95 1.30-2.61 <0.0001

TABLA 1: RESULTADOS DE PARÁMETROS CLÍNICOS

a Prueba T para muestras apareadas

zación estaría limitada de L3 a L5, evitando así la retrac-
ción sobre el cono medular.8 Es un abordaje familiar para 
los cirujanos espinales y la utilización de dos cajas inter-
somáticas mejora también la superficie de contacto para la 
fusión, pero la retracción necesaria para colocar las cajas 
se asocia con lesiones radiculares y durotomías.8,16

El ELIF fue descripto por Recoules22 y col. en el año 
2000. Esta técnica permite la introducción de cajas in-
tersomáticas a través de la zona conocida como triángulo 
de seguridad de Kambin. Este triángulo recto está con-
formado en su base por el platillo vertebral superior de 
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promedio del procedimiento quirúrgico fue 245 ( ± 25.4) 
minutos, en los primeros 20 pacientes 284 ( ± 34,6) mi-
nutos, en los últimos 20, 206 ( ± 30.5) minutos, la dife-
rencia entre ambos grupos fue estadísticamente signifi-
cativa (p<0.001) y se debe a el mayor entrenamiento del 
equipo tratante en los últimos casos. 

La tasa de fusión reportada para el ELIF es de 97% a los 
6 meses.23 En el control radioscópico final de nuestra se-
rie ningún paciente presentó una traslación segmentaria 
mayor de 2 mm o una diferencia mayor de 5° en el ángu-
lo segmentario del o los niveles comprometidos, sin em-
bargo solo el 77.5% (n=31) de los pacientes y el 85% de los 
niveles operados (n=47) presentó imágenes de formación 
de hueso trabecular postoperatorio correspondiente a los 
grados 1 y 2 de la clasificación de Bridwell. En nuestra 
serie la falta de fusión en la escala de Bridwel no presento 
relación estadísticamente significativa con un mal resul-
tado postoperatorio. La baja tasa de fusión radioscópica 
probablemente se deba a que no agregamos proteína mor-
fo-genética al injerto intersomático y a que tampoco rea-
lizamos fusión interfacetaria mínimamente invasiva. 

En fusiones monosegmentarias, las complicaciones intra 
y perioperatorias son menores para el TLIF que para el 
PLIF y ALIF.6,8,26 La tasa de complicación general repor-
tada para el TLIF va de un 3-16%.16,18,27 En la serie más 
grande reportada hasta la fecha de ELIF,23 4 pacientes 
(3.7%) fueron reoperados y 16 pacientes (14.9%) presen-
taron dolor radicular pasajero ipsilateral al abordaje que 
mejoró con tratamiento farmacológico, estos últimos no 
fueron incluidos como complicaciones. Lee17 y col. repor-
tan un 25% de complicaciones (n=3), 2 de las cuales fue-
ron radiculopatías transitorias que mejoraron al mes de 

la cirugía. En nuestra serie reportamos 10 complicacio-
nes, el 90% de las mismas fueron de Grado 1, no requi-
riendo ningún tipo de tratamiento postoperatorio. Seis de 
nuestras 10 complicaciones reportadas se debieron a tor-
nillos mal posicionados que violaron la pared pedicular 
cortical interna (n=4) y externa (n=2), ninguno debió ser 
recolocado debido a que no provocaron dolor radicular. 
Esta disparidad en el reporte de eventos adversos en rela-
ción a otras series, se debe principalmente a que no exis-
te una definición precisa de complicación postquirúrgica 
en neurocirugía, lo que dificulta la comparación en forma 
objetiva de los resultados entre diferentes centros quirúr-
gicos a través del tiempo.15

Limitaciones
Es un estudio retrospectivo, no randomizado, sin grupo 
control, realizado en un único centro. Sin embargo, todos 
los pacientes fueron operados e incluidos en forma conse-
cutiva y seguidos en forma prospectiva. Para superar es-
tas limitaciones y poder obtener resultados más objetivos, 
se deberían realizar estudios comparativos y prospectivos 
multicéntricos.

CONCLUSIÓN

La Fusión Intersomática Lumbar Extraforaminal Mí-
nimamente Invasiva (ELIF) es una alternativa de trata-
miento quirúrgico segura y eficaz. Se pueden lograr re-
sultados clínicos satisfactorios comparables a las técnicas 
tradicionales con la resección facetaria limitada al proce-
so articular superior. 
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COMENTARIO
En este artículo, Landriel y colaboradores analizan en forma retrospectiva 40 pacientes operados durante un periodo de 
2 años, mediante la técnica MIS-ELIF, obteniendo excelentes resultados. 

Los autores han realizado una revisión bibliográfica de las diferentes técnicas de fusión intersomatica y describen deta-
lladamente la técnica quirúrgica de MIS-ELIF asociada a fijación transpedicular con tornillos percutáneos.

Esta técnica permite la fusión intersomatica por una vía posterior extraforaminal, con resección parcial de la faceta ar-
ticular superior de la vertebra inferior. 

Vale aclarar que el acceso al canal espinal es a través del foramen de conjunción (agujero intervertebral), ya que no se 
realiza la apertura clásica del canal mediante laminectomía. La técnica MIS-ELIF estaría indicada principalmente en 
listesis, hernias foraminales, estenosis del receso lateral y en determinadas cirugías de revisión. No es recomendable su 
aplicación en deformidades marcadas, espondilolistesis de alto grado, cirugías a nivel L5 S1 (debido a la profundidad del 
campo quirúrgico y a la presencia de las crestas iliacas que entorpecen el acceso), así como tampoco en canales estrechos 
centrales.1

Es importante destacar que la resección parcial de la faceta articular no generaría -en principio- inestabilidad, por esto 
Recoules, en su trabajo original, propone la técnica ¨stand alone¨ cuando no se constata inestabilidad previa y en pacien-
tes menores de 60 años.2

Finalmente, quiero felicitar a los autores por la valoración minuciosa , el resultado obtenido y por ser ésta la serie de 
mayor casuística publicada en nuestro medio.

Leopoldo Luciano Luque
Hospital El Cruce, Florencio Varela

COMENTARIO
En este trabajo, Landriel y col. realizan un análisis retrospectivo de una serie de 40 pacientes intervenidos quirúrgica-
mente en un periodo de 2 años, con una técnica mínimamente invasiva de fusión intersomática lumbar extraforaminal 
(ELIF) suplementada con fijación transpedicular percutánea. Se describen muy bien las indicaciones y la técnica qui-
rúrgica empleada. Hay que resaltar los resultados clínicos sumamente exitosos obtenidos con todos los instrumentos de 
evaluación utilizados por los autores (EVA, ODI, criterios de Macnab modificados y cuestionario de Weiner), compara-
bles con las series con más casuística y experiencia.

Felicito a los autores por la calidad y rigurosidad científica del trabajo, más allá de las limitaciones que ellos mismos 
plantean al final del artículo. Sería muy interesante extender el período de seguimiento de estos pacientes para ver si se 
mantiene el porcentaje de resultados tan exitosos, teniendo en cuenta principalmente el 22,5% de pacientes que no tu-
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COMENTARIO
Los autores analizaron retrospectivamente la evolución de 40 pacientes con patología degenerativa lumbar diversa, a los 
cuales les efectuaron una artrodesis intersomática extraforaminal instrumentada con cajas y tornillos pediculares.

El abordaje empleado fue una versión mínimamente invasiva y actualizada del descripto por Wiltse,1 asociado al em-
pleo de un sistema tubular y a la colocación percutánea de tornillos pediculares.

Al año, analizaron los resultados y luego de un análisis estadístico adecuado concluyeron que la evolución clínica 
postoperatoria fue excelente en la mayoría de los casos, siendo estadísticamente significativa.

Los abordajes mínimamente invasivos se diseñaron para disminuir la morbilidad postoperatoria y el tiempo de inter-
nación.2 Sin embargo, no hay que confiarse. Como hemos visto en este estudio, aunque fueron menores, hubo compli-
caciones en el 25% de los casos. Además, en la discusión, este hecho fue señalado en las publicaciones analizadas por los 
autores.

Los resultados se midieron de acuerdo a la disminución del dolor y fue descartado que el grado de fusión tuviese in-
fluencia en ellos. Hubiera sido interesante que, también, evaluaran el balance sagital pre y postoperatorio. Hoy en día, 
sobre todo en patología degenerativa, la presencia de una hipolordosis no corregida puede ser motivo de fracaso y persis-
tencia de dolores en el postoperatorio.3

Luego de una discusión prolija sobre el tema, los autores recomendaron esta técnica, concluyendo que la consideraban 
una alternativa terapéutica válida.

Juan José Mezzadri
Hospital de Clínicas José de San Martín, CABA

COMENTARIO
La Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna (MIS) ha mostrado un crecimiento muy importante en los últimos 
años con incorporación de nuevas técnicas y mejores resultados.

Los beneficios de esta técnica quirúrgica con sus indicaciones específicas, aunque cada día más amplias, son por todos 
conocidos y han sido demostrados en múltiples trabajos en todo el mundo.

En este trabajo excelente documentado, los autores analizan la técnica quirúrgica (nota técnica exquisita) a través de 
un abordaje MIS-ELIF para lograr la Fusión Intersomática Lumbar Extraforaminal; las complicaciones y los resultados 
obtenidos en 40 pacientes.

Remarcan las ventajas de usar esta técnica (a mi criterio muy similar al abordaje para extraer un fragmento o disco ex-
traforaminal o extremo lateral, ampliado hacia el canal) que evita la osteotomía agresiva y/o total de las facetas articula-
res, que permite trabajar en un triángulo anatómico seguro (triángulo de seguridad Kambin), bajo visón del microscopio 
quirúrgico, lejos del saco dural, con acceso de ser necesario a las raíces pasante y saliente y otras ventajas adicionales in-
teresantes.

También se cuida de prevenir sobre las complicaciones técnicas (ejemplo el nivel L5-S1) y en remarcar la necesidad de 
la complementación transpedicular percutánea. La organización y realización de este tipo de cirugías en nuestro medio 
es compleja.

Felicito a los autores y los estimulo para que sigan en esta línea.
Ramiro Gutierrez

Servicio de Neurocirugía y Cirugía de Columna. Clínica Güemes. Lujan, Buenos Aires
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vieron fusión radiológica en la escala de Bridwell.
Sin lugar a dudas, esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva (ELIF) es una alternativa válida a los otros procedi-

mientos de fusión intersomática lumbar (PLIF, TLIF, LLIF, OLIF y ALIF) que debe ser conocida y tenida en cuenta 
por todos los neurocirujanos que traten este tipo de patologías.

Martín Guevara
Hospital Fernández, CABA
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RESUMEN
Introducción: Los meningiomas Grado II tienen un comportamiento biológico más agresivo que los Grado I. A partir del año 
2007, con los nuevos criterios de clasificación, la incidencia de meningiomas atípicos reportada aumentó hasta un 35%.
Objetivo: Establecer diferencias entre los Meningiomas Grado I y II de la clasificación de la OMS, en lo que respecta a: grados 
de resección de Simpson, localización tumoral, necesidad de reintervención, tratamiento adyuvante, evolución y mortalidad.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 63 pacientes operados entre el periodo 2009- 2015. 
Variables analizadas: sexo, edad, grado histológico, localización, grado de resección quirúrgica, radioterapia adyuvante, 
mortalidad y evolución.
Resultados: Se analizaron 63 pacientes: 51 Grado I y 12 Grado II de la clasificación de la OMS.
La distribución por sexo no mostró diferencias entre meningiomas benignos y atípicos. Tampoco el grupo etario de 
presentación; mediana de 57 años. Un 55% de los meningiomas benignos se localizaron fuera de la base del cráneo 
versus el 91,6 % de los meningiomas atípicos (p= 0.02). En el 74,5 % de los meningiomas benignos se logró una resección 
total (Simpson I-II-III) versus el 58.3% para los atípicos (p= 0.3). Se reintervinieron el 33,3% de meningiomas atípicos en 
comparación con el 9.8% de los benignos (p= 0.03). Tuvieron una buena evolución el 86,2% de los benignos vs el 53,8% de 
los GII (p=0.01). Realizaron radioterapia adyuvante el 33,3% de los meningiomas Grado II vs el 1,9% de los Grado I.
Conclusiones: Los meningiomas atípicos cerebrales tienen peor pronóstico evolutivo que los Grado I de la OMS. Presentan 
una mayor tasa de reintervención y se localizan más frecuentemente fuera de la base del cráneo. La localización pareciera ser 
un factor de riesgo para el desarrollo de meningiomas atípicos. 

Palabras claves: Meningiomas Cerebrales; Meningiomas Atípicos; Clasificación de la OMS; Localización Tumoral; Tratamiento 
Quirúrgico; Radioterapia Adyuvante

ABSTRACT
Objectives: We compared typical versus atypical meningiomas (OMA grades I and II, respectively, OMS classification) with 
respect to patient and tumor characteristics and outcomes.
Methods: A retrospective review was conducted of all the clinical records of patients who were diagnosed with meningioma, 
either grade I or II, between 2009 and 2015 and received surgical treatment at our hospital. Patient age and gender, tumor 
histology and location, Simpson resection grade, symptoms, need for adjuvant radiotherapy, follow-up, mortality rates and 
outcomes were compared by Student’s t tests and Pearson X2 analysis, as appropriate. 
Results: We identified 63 patients treated surgically for meningioma: 51 grade I
and 12 grade II. There were no gender differences in the proportion of grade I versus II tumors, and no difference in mean age 
(overall mean age = 57 years). Typical (grade I) meningiomas were located outside the cranial base in 55% of cases versus 
91.6% (11/12) atypical (grade II) meningiomas (p = 0.03). Typical meningiomas had a Simpson resection grade of I, II or III 
in 74.5 % versus 58.3% (7/12) atypical tumors (p = 0.2). Four of 12 (33.3%) atypical meningiomas required more than one-
stage surgery and a similar 33.3% required adjuvant treatment, versus just five of 51 (9.8%, p = 0.03) and one of 51 (1.9%, p = 
0.003) of their grade I counterparts, respectively. Accordingly, 86.2% of patients with a typical meningioma experienced a good 
outcome versus just 53.8% of atypical lesions (p = 0.01).
Conclusions: OMS grade II (atypical) intracranial meningiomas have a worse outcome than grade I (typical) lesions, and a 
greater proportion of grade II patients require repeat surgery. These tumors have a predilection to be located outside the cranial 
base, so that tumor location could be a risk factor for poorer outcomes.

Key Words: Cerebral Meningiomas; Atypical Meningiomas; OMS Classification; Surgery; Radiotherapy 

INTRODUCCIÓN

Los meningiomas son los tumores primarios cerebrales 
más frecuentes de origen no glial. Representan aproxima-
damente el 20% de todos los tumores cerebrales.1 La de-
nominación de “meningioma”, fue acuñada por Cushing 
en 1922 para describir una neoplasia benigna originada 
en las meninges del cerebro.

La gran mayoría de los meningiomas ocurren en la edad 
adulta y son poco frecuentes en el grupo etario pediátri-
co (1,4 al 4%). Mantienen una relación Mujer-Varón 2:1.

La incidencia anual de meningiomas es de aproximada-
mente 6 por 100.000 habitantes.1 

Se clasifican según la Organización mundial de la Salud 

(OMS) en 3 grados:2

• Benignos (Grado I).
• Atípicos (Grado II).
• Malignos (Grado III).
Los meningiomas atípicos representan un subgrupo de 

tumores con características histológicas y clínicas que su-
gieren un comportamiento más agresivo.

Los criterios de clasificación de la OMS cambiaron de 
manera significativa en el año 2007, basado en series re-
trospectivas que asocian los resultados obtenidos de los 
pacientes operados de meningiomas con los criterios de 
clasificación histológicos.

Estos nuevos criterios ampliaron la definición de me-
ningiomas atípicos modificando la incidencia del 5% al 
20-35% del total.3

Este incremento efectivo en la incidencia de meningio-
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mas grado II subraya la importancia de determinar la te-
rapéutica óptima para estos tumores, ya que presentan una 
peor evolución clínica comparado a los tumores de grado I.

La sobrevida libre de progresión tumoral a los 5 años 
posteriores al tratamiento definitivo, ha sido reportada 
del 20 al 50% cuando son considerados los meningiomas 
atípicos y anaplásicos en conjunto, y un 38 a 62% cuando 
se evalúan únicamente los meningiomas atípicos.

La sobrevida a 15 años de los meningiomas atípicos es del 
57% comparado con el 86% de los meningiomas Grado I.6

En este trabajo se presentan los resultados del estudio de 
una serie retrospectiva de 63 pacientes operados de me-
ningiomas cerebrales en el Hospital Nac. Prof. A. Posa-
das durante el periodo 2009-2015.

OBJETIVO

Establecer diferencias entre los meningiomas Grado I y II 
de la clasificación de la OMS, en lo que respecta a evo-
lución, mortalidad, necesidad de reintervención, grado de 
resección quirúrgica alcanzado, tratamiento radiante y lo-
calización tumoral en una serie de 63 pacientes operados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Luego de la aprobación por el comité de ética del Hos-
pita Nacional Prof. A. Posadas, se analizaron en forma 
retrospectiva las historias clínicas de 63 pacientes conse-
cutivos operados de meningiomas cerebrales, entre Mayo 
del 2009 y Agosto del 2015. Todos los pacientes fueron 
operados por médicos integrantes del Servicio de Neuro-
cirugía del Hospital Nac. Prof. A. Posadas. Se recogieron 
para su análisis las siguientes variables: sexo, edad, esca-
la de Karnofsky pre y postquirúrgico, anatomía patológi-
ca, localización tumoral, grado de resección quirúrgica, 
tratamiento radiante adyuvante, evolución y mortalidad.

Solo se reclutaron pacientes con al menos 12 meses de 
seguimiento posoperatorio.

La extensión de la resección tumoral se obtuvo del parte 
operatorio y se utilizó la clasificación de Simpson dicoto-
mizado a resección total los grados (I - II- III) y subtotal 
los grado (IV- V).

En lo que respecta a la evolución clínica, fueron consi-
derados como buena evolución a aquellos pacientes con 
puntaje ≥ 70 en la escala de Karnofsky, y mala evolución 
a aquellos con un puntaje <70. Con los datos obtenidos 
se construyó la tabla 1, donde figuran las características 
de los pacientes estratificados según su grado histológico.

Los datos fueron analizados con el programa estadístico 
EPIINFO 7.0. Para comparar variables categóricas se uti-
lizó el chi cuadrado y el test exacto de Fisher. Para el aná-
lisis de datos continuos utilizamos Mann- Whitney y t-test 

para muestras independientes. Para todo el análisis esta-
dístico se consideró como significativo un valor de p < 0.05.

RESULTADOS

Se analizaron comparativamente 63 pacientes que fueron 
sometidos a cirugía, de los cuales 51 presentaron menin-
giomas Grado I de la OMS y los 12 restantes meningio-
mas Grado II.

Estos últimos representaron el 19 % de la serie total.
La mediana de edad fue de 57 años (rango 15-82) para 

ambos grados de meningiomas.
No se hallaron diferencias significativas para la variable 

sexo entre ambos grupos: femenino 62,7% para los menin-
giomas Grado I de la OMS vs 50 % en los Grado II (p =0.4).

Tampoco hubo diferencias en lo que respecta a la con-
dición clínica prequirúrgica medida por la escala de Kar-
nofsky (p = 0.7).

Con respecto a la localización tumoral, el 55% de los 
meningiomas Grado I de la OMS se localizaron fuera 
de la base del cráneo comparado con el 91.6% de los me-
ningiomas Grado II (p=0.02). RR 6.7 IC 95% (0.93- 49). 
(Gráficos 1 y 3).

Se logró una resección completa en el 74,5% de los me-
ningiomas Grado I de la OMS versus el 58.3% de los me-
ningiomas Grado II (p=0.3). 

La tasa de reintervención mostró una diferencia signi-
ficativa: se reintervinieron el 9,8% de los meningiomas 
Grado I de la OMS vs el 33,3% los Grado II (p=0.03). 
RR 3 IC 95% (1.13-7.9).

El tratamiento con radioterapia adyuvante se realizó en 
el 1,9% de los meningiomas Grado I y en el 33,33% de los 
atípicos (p=0.004). En la serie total solo recibió esta tera-
péutica el 8 % de los pacientes.

En lo que respecta a la evolución clínica; tuvieron una 
mala evolución el 13,7% del grupo de meningiomas Gra-
do I de la OMS vs el 41,6% del grupo de los atípicos 
(p=0.01). RR 3.36 IC 95%(1.3-8.3) (graf. 2).

La mortalidad para el grupo de los meningiomas grado 
II de la OMS fue del 41,6% vs el 11,7% en los meningio-
mas benignos (p< 0.01) RR 3.3 IC 95% (1.3-8.7).

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en nuestra serie muestran que el 
91,2% de los meningiomas atípicos se localizan fuera de 
la base del cráneo, marcando una diferencia con respec-
to a los benignos. Esta amplia diferencia encontrada pro-
bablemente se deba al escaso número de Meningiomas 
Grado II reclutados. En la bibliografía consultada, Kane 
y col.5 en una revisión retrospectiva de 378 pacientes, de-
mostraron que los meningiomas de la convexidad tenían 
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el doble de probabilidad de ser grado II o III compara-
do con aquellos ubicados en la base del cráneo. Sade y 
col.6,14,10,15 informaron que el 75% de los meningiomas atí-
picos se encontraban sobre la convexidad cerebral mien-
tras que un 25%, sobre la base del cráneo. Estos autores 
concluyen que la localización anatómica podría conside-
rarse como un factor de riesgo para el desarrollo de me-
ningiomas atípicos / anaplásicos. Existiría una embriogé-

nesis meníngea diferencial que resulte en el predominio 
de un tipo de célula aracnoidal sobre el otro.5 

Está establecido que la prevalencia de meningiomas benig-
nos es mayor en las mujeres. En el caso de los meningiomas 
atípicos hay una relación varón-mujer igual o incluso un li-
gero predominio del sexo femenino.3,4 En contraste, los me-
ningiomas anaplásicos parecen ser más comunes en el sexo 
masculino.7 Esto es coincidente con nuestra serie donde no 

Variables Serie total N=63 (%) Meningiomas GI 
N=51 (%)

Meningiomas GII 
N=12 (%)

Valor de p

Edad (años)* 57 (15-82) 57 57 0.7

Género 0.4

Femenino 38 (60.3) 32 (62.7) 6 (50)

Kernofsky ≥70 0.7

Si 23 (36) 18 (35.3) 5 (41.7)

No 40 (63.5) 33 (64.7) 7 (58.3)

Localización en base del cráneo 0.02

Si 25 (39) 23 (45) 2 (15.5)

No 39 (61) 28 (55) 11 (91.6)

Grado de resección 0.3

Total (Simpson 1-2-3) 43 (67.1) 38 (74.5) 8 (58.3)

Subtotal (Simpsn 4-5) 18 (28) 13 (25.5) 5 (38.4)

Re intervenciones 0.03

Si 9 (14.2) 5 (10) 4 (33.3)

No 54 (85.7) 46 (90) 8 (66.7)

Evolución 0.01

Buena 51 (81) 44 (86.2) 7 (58.3)

Mala 12 (19) 7 (13.7) 6 (41.6)

Radioterapia adyuvante 0.004

Si 5 (8) 1 (1.9) 4 (33.3)

No 58 (92) 50 (98) 8 (66.6)

Mortalidad 11. (17.4) 6 (11.7) 5 (41.6) 0.01

*La tabla 1 resume las variables analizadas en nuestra serie de 63 pacientes operados de meningiomas. Los datos se agrupan en columnas. La primera, segunda y tercera 
columna representa respectivamente: muestra completa, meningiomas Grado I (benigno) y meningiomas Grado II (atípicos).*Edad representada en mediana y entre parén-
tesis: Rango.

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
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igual que con los meningiomas benignos, la exéresis qui-
rúrgica debiera ser lo más completa posible; incluyendo un 
margen de duramadre alrededor del tumor, tejidos blan-
dos y hueso infiltrado por el meningioma.

Las tasas de supervivencia a 5 años de los pacientes con 
meningiomas atípicos y anaplásicos es del 28 al 70%, con 
una peor sobrevida en aquellos pacientes sometidos a re-
secciones incompletas.9 Al analizar el grado de resección 
tumoral en ambos grupos no hubo diferencias estadísti-
camente significativas. 

Con respecto a la tasa de reintervención, en nuestra se-
rie se obtuvo una diferencia significativa: 9,8 vs. 33,3% 
Grado I/ Grado II; esto refleja la progresión y recurren-
cia tumoral diferencial entre los distintos grados histoló-
gicos.

Aunque no existe aún un estudio prospectivo para com-
parar la radioterapia postoperatoria temprana en menin-
giomas GII, la utilización de la radioterapia fraccionada 
como tratamiento temprano es controversial.10 Hay estu-
dios que muestran resultados significativamente favora-
bles en los pacientes con resección quirúrgica completa y 
radioterapia adyuvante.6,11 Goyal y col.4 mostraron con-
trol local del tumor en el 87% a los 5 y 10 años con la te-
rapia de radiación externa. Por su parte, Mair et al.,12 en 
una serie retrospectiva de 114 pacientes con meningiomas 
atípicos, no recomiendan la radioterapia postoperatoria 
en los pacientes con resección Simpson 1 y 2; además, en 
los pacientes con un remanente tumoral en las imágenes 
de control recomiendan la radiocirugía en primer térmi-
no. Actualmente se está llevando a cabo un estudio ran-
domizado para comparar la radioterapia vs la observación 
en meningiomas Grado II operados.13

En nuestros casos, solo el 7,8% de la serie del total, y el 
30% de los meningiomas atípicos fueron tratados con ra-
dioterapia adyuvante. Esto dificulta la realización de un 
análisis concluyente al respecto. Se necesitará mayor nú-
mero de pacientes y mayor seguimiento para valorar el 
impacto de dicha terapéutica.

Como limitaciones del trabajo encontramos la naturale-
za retrospectiva de la serie analizada, con todas las limita-
ciones que este diseño presenta a la hora de la recolección 
de datos. También el escaso número de meningiomas atí-
picos reclutados que resta potencia al análisis; la falta de 
aspectos moleculares como receptores de progesterona y 
características citogenéticas implicados en la progresión 
tumoral y el escaso tiempo de seguimiento de los pacien-
tes (mediana de 50 meses). 

CONCLUSIÓN

La incidencia de los subgrupos de meningiomas ha cam-
biado a partir del año 2007, basados en los nuevos crite-

Gráfico 1: Localización de meningiomas según grado histológico. Se observa que 
sólo el 1.6% de los meningiomas Grado II se localizan en la base del cráneo vs. el 
36.5% de los de Grado I. p<0.02

Gráfico 2: Evolución de los meningiomas según grado histológico. Se compara la 
evolución del grupo de meningiomas según su grado histológico. Tuvieron una mala 
evolución el 41.6% de los meningiomas Grado II vs. el 13.7% de los Grado I.

Gráfico 3: Localización de miningiomas atípicos. Se demuestra la localización de 
los meningiomas GII. Se observa la predilección por la convexidad/parasagital en un 
75% de los casos.

hubo diferencias en cuanto al género en ambos grupos.
El grado de resección quirúrgica de todo tipo de menin-

gioma es el factor pronóstico más importante de recidiva.7 

Como los meningiomas Grado I, los atípicos, generalmen-
te pueden ser resecados con una tasa baja de complicacio-
nes graves.8 La mayoría de los pacientes con meningio-
mas grado II tratados únicamente con cirugía recurren. Al 
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rios histológicos de la OMS. Esto produjo un aumento en 
la incidencia de meningiomas atípicos (entre 25 y 30 %). 
Por lo tanto, la comparación con series clásicas de menin-
giomas (trabajos como el de Simpson de 1957), tendrán 
que ser reevaluadas si se quiere obtener conclusiones en 
lo que respecta a recurrencia y progresión tumoral de los 
Meningiomas Grado II. La localización tumoral parece 
ser un factor de riesgo para el desarrollo de meningiomas 
atípicos, ya que la mayoría se localizan en convexidad y 

parasagitales, lejos de la base del cráneo.
Los meningiomas atípicos tienen un peor pronóstico 

evolutivo y presentan una mayor tasa de reintervención. 
La radioterapia adyuvante podría estar indicada en me-

ningiomas Grado II con resecciones incompletas y/o ante 
la recurrencia/progresión tumoral, pero se necesita un ma-
yor número de pacientes y trabajos de mejor calidad meto-
dológica para determinar el rol que juega en esta patología.
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cromosómica observada en meningiomas, es la deleción del brazo largo del cromosoma 14, relacionada principalmente 
con agresividad y recurrencia en los grados II y III. Pérdida de material genético del cromosoma 9 esta principalmente 
observada en meningiomas anaplásicos y está rara vez descripto en los grados I y II. Perdidas en el brazo largo del cro-
mosoma 10 tiene relación con agresividad de la enfermedad sin claro entendimiento de la vía involucrada. En síntesis, el 
cromosoma 22, el cromosoma 1 y el cromosoma 14 protagonizarán estudios futuros para definir perfiles moleculares de 
mayor riesgo de recurrencia y progresión.

Conocer los marcadores moleculares será vital para el entendimiento y desarrollo de nuevas terapias dirigidas a cada 
paciente en particular, buscando estrategias complementarias al mejor acto quirúrgico a ofrecer.

Tomás Funes
Sanatorio Otamendi y Miroli. Sanatorio Anchorena. CABA
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COMENTARIO
Los autores presentan un trabajo retrospectivo de 63 pacientes operados de meningiomas craneanos Grados I y II entre 
el periodo 2009 a 2015, realizando un análisis comparativo tomando las siguientes variables: sexo, edad, grado histoló-
gico, localización, grado de resección quirúrgica, radioterapia adyuvante, mortalidad y evolución. La casuística es buena, 
con neta predominancia de Grado I, y los resultados están acorde a lo esperado y de acuerdo a la literatura internacional; 
es un buen trabajo que adiciona evidencia entre los diferentes aspectos de los meningiomas Grado I y II. Los autores re-
marcan y es bien clara la diferencia entre un Grado I y II en las conclusiones: “Los meningiomas atípicos tienen un peor 
pronóstico evolutivo y presentan una mayor tasa de reintervención”. 

Es importante sospechar un meningioma atípico desde la RMN preoperatoria ya sea por su localización (a veces no 
es predictivo), apariencia atípica (refuerzo heterogéneo, edema desproporcionado, quistes intratumorales) y comporta-
miento atípico (bordes irregulares y sin solución de continuidad con el cerebro, alta vascularización);2 como así también, 
durante la cirugía en aquellos meningiomas que infiltran el parénquima cerebral. En la nueva clasificación de la OMS de 
2016, el parámetro “invasión cerebral” es considerado un criterio exclusivo para definirlo como atípico.1

En relación al pronóstico del paciente creo en coincidencia con los autores que es fundamental realizar una resección 
quirúrgica radical tipo Simpson 1 y un correcto y preciso informe de anatomía patológica, ya que es un pilar fundamen-
tal a la hora de hablar de pronóstico con el paciente. 

Rubén Mormandi
FLENI

COMENTARIO
Los autores presentan un análisis retrospectivo de un significativo número de pacientes operados de meningiomas en un 
periodo de 6 años.

Destaco en el trabajo el diseño y análisis estadístico; y comparto la apreciación del mayor diagnóstico de los meningio-
mas atípicos a partir de los cambios en su clasificación anatomo- patológica.

El presente es un trabajo muy útil para recordar las diferencias de comportamiento y pronóstico que puede tener esta 
patología tumoral tan frecuente.

Coincido con los autores en que el escaso número de meningiomas atípicos de la muestra es un limitante para sacar 
conclusiones; sin embargo, la estadística de nuestro hospital coincide con la de los autores y de la literatura en cuanto a 
la diferencia en la localización topográfica de los meningiomas GI y GII; a pesar de esto, me resulta exagerada para de-
terminarla como un factor de riesgo.

A diferencia de los autores, en la serie del Hospital Pirovano no encontramos una diferencia en la distribución por se-
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xos, siendo en ambos grupos de tumores la relación aproximada de 2/1 entre mujeres y hombres. La sexta década de la 
vida es también nuestro grupo etario mayoritario, coincidiendo con el trabajo.

Sería útil contar con información detallada a nivel anatomo-patológico, así como de la presencia de invasión cerebral 
y/o índice mitótico > 8 en los meningiomas atípicos (como indicación de tratamiento radioterápico coadyuvante en el 
grupo, por ser factores pronósticos de recidiva), y/o necrosis intratumoral (para evaluar posible radio resistencia). Com-
parto con los autores la realidad del Hospital público que nos impide contar con estos datos en nuestros informes de 
anatomía patológica.

La sucesión de este tipo de trabajos y futuros prospectivos con información biomolecular y genética nos permitirá 
abordar a los meningiomas agresivos con mayor éxito.

Cristian O. De Bonis
Médico Neurocirujano del Centro Medico Multidisciplinario y Medicina Vascular, CEMUVA
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TRAYECTORIA DE LOS TORNILLOS PEDICULARES LUMBARES Y SACROS: COMPARACIÓN ENTRE EL ABORDAJE POR LINEA MEDIA VERSUS EL 
ABORDAJE POSTEROLATERAL TIPO WILTSE
Martín Gagliardi, Alfredo Guiroy, Federico Fernández Molina, Francisco Fasano, Alejandro Morales Ciancio, Juan José Mezzadri, Pablo Jalón

REV ARGENT NEUROC | VOL. 31, N° 2: 97-102 | 2017

RESUMEN
Objetivos: El objetivo de este estudio fue comparar, en fusiones lumbosacras cortas, el ángulo de convergencia de los tornillos 
pediculares entre el abordaje posterolateral tipo Wiltse y el abordaje mediano convencional.
Material y métodos: Se revisaron en forma retrospectiva los controles en tomografía axial computada (TAC) de 76 tornillos 
pediculares lumbares y sacros colocados por vía posterior, mediante un abordaje mediano convencional (n: 38) o por vía 
posterolateral transmuscular tipo Wiltse (n: 38). Se incluyeron fusiones lumbosacras cortas desde L3 a S1, en pacientes 
adultos, con patología degenerativa. Se excluyeron los tornillos con una brecha ósea >4 mm en cualquier dirección, los casos 
con instrumentaciones pediculares previas y aquellos con curvas en el plano coronal mayores de 20°.
Resultados: Considerando la totalidad de los implantes, el ángulo de convergencia fue de 23,3° ( ± 15,82). La angulación 
promedio, en el grupo AW, fue de 29,3° ( ± 9,72). En el grupo AC, el grado de convergencia de los implantes fue de 17,2° ( ± 
10,58). Esta diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0,0001). Para el grupo AW, el grado de convergencia según nivel 
fue el siguiente: L3: 31,2° ( ± 1,9); L4: 31,4° ( ± 2,76); L5: 31,1° ( ± 5,62); S1: 24,2° ( ± 12,16). El promedio del ángulo del tornillo 
según nivel para el grupo AC fue: L3: 16° ( ± 7,16); L4: 20,3° ( ± 6,9) L5: 15,9° ( ± 13,38); S1: 15,2° ( ± 14,32). Los implantes del 
grupo AW tuvieron ángulos significativamente más convergentes que el grupo AC en todos los segmentos explorados.
Conclusión: En las fusiones lumbosacras cortas, la utilización del abordaje tipo Wiltse permitió la colocación de tornillos 
pediculares con más convergencia que en el abordaje mediano convencional. La relevancia clínica de este hecho es 
desconocida y se requerirían trabajos prospectivos randomizados para determinar la misma.
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ABSTRACT
Objectives: To compare the posterolateral Wiltse type approach and conventional medial approach to short lumbosacral 
fusions, in terms of the final angle of convergence of pedicle screws.
Materials and Methods: We retrospectively reviewed computed axial tomography (CT) images of 76 lumbar and sacral pedicle 
screws that had been placed posteriorly: 38 via a conventional midline approach (CA) and 38 via a Wiltse type trans-muscular 
posterolateral approach (WA). All patients had undergone short lumbosacral fusions from L3 to S1 for degenerative spine 
disease. Screws with a bone gap > 4 mm in any direction, cases with previous pedicular instruments, and those with coronal 
plane curves > 20° were excluded.
Results: Considering all implants, the angle of convergence was 23.3° ( ± 15.8). The mean angulation in the WA group was 
29.3° ( ± 9.7), while in the CA group it was 17.2° ( ± 10.6). This difference was statistically significant (p < 0.05).
Conclusions: In short lumbosacral fusion, employing the Wiltse approach allowed placement of pedicle implants with more 
convergence than the conventional median line approach. The clinical relevance of this is unknown, warranting prospective 
randomized studies for clarification.

Key Words: Pedicle Screws; Posterior Lumbar Fusion; Trajectory of Pedicular Screws; Wiltse Approach.

INTRODUCCIÓN

La estabilización del raquis es necesaria en una gran va-
riedad de patologías y, hasta la fecha, la utilización de 
tornillos pediculares y barras laterales continúa siendo la 
técnica más utilizada para lograrla. Con el envejecimien-
to de la población y el aumento en la incidencia de la pa-
tología espinal, este tipo de intervenciones se han vuel-
to cada vez más frecuentes. Lamentablemente, lo mismo 
ocurrió con las complicaciones relacionadas con ellas.5

El acceso clásico para la colocación de estos implantes 
consiste en la esqueletización de los elementos posteriores 

de la columna mediante la disección de la musculatura pa-
ravertebral. Con este método se requieren grandes incisio-
nes, sobre todo, cuando se necesita incluir la unión lumbo-
sacra, prolongando los tiempos quirúrgicos y aumentando 
el riesgo de complicaciones infecciosas y clínicas. Para dis-
minuir dichos eventos, surgieron una multitud de proce-
dimientos menos invasivos, que tendieron a disminuir la 
magnitud de la exposición y proteger la musculatura para-
vertebral y las estructuras de sostén de la línea media. 

En los últimos años, uno de los abordajes que más popula-
ridad ha ganado es el abordaje posterolateral transmuscular. 
Descripto por Wiltse en 1968 como una técnica de exposi-
ción del complejo facetario y el proceso transverso lumbosa-
cro,19,20 permite exponer dichas estructuras mediante la di-
sección del espacio avascular que existe entre los fascículos 
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del multifidus y el longissimus del músculo sacro espinal. Se 
ha demostrado que este abordaje disminuye la tasa de even-
tos infecciosos postoperatorios y la incidencia de enfermedad 
del segmento adyacente.14,15 Por otro lado, la exposición di-
recta del punto de entrada lateral al pedículo, permitiría lo-
grar una trayectoria más convergente del tornillo por esta vía. 

El objetivo de este estudio fue comparar, en fusiones 
lumbosacras cortas, el ángulo de convergencia de los tor-
nillos pediculares entre el abordaje posterolateral tipo 
Wiltse y el abordaje mediano convencional. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Trabajamos sobre la siguiente hipótesis nula: “En las fu-
siones lumbosacras cortas, no existen diferencias en el án-
gulo de convergencia de los tornillos pediculares entre el 
abordaje posterolateral tipo Wiltse y el abordaje mediano 
convencional”. 

Se revisaron en forma retrospectiva los controles en to-
mografía axial computada (TAC) de 76 tornillos pedicula-
res lumbares y sacros colocados por vía posterior, mediante 
un abordaje mediano convencional (n: 38) o por vía poste-
rolateral transmuscular tipo Wiltse (n: 38) (Tabla 1). 

Se incluyeron fusiones lumbosacras cortas desde L3 a 
S1, en pacientes mayores de 18 años (30 - 67 / promedio 

51,5), con patología degenerativa. Se excluyeron los tor-
nillos con una brecha ósea >4 mm en cualquier dirección 
(grado 3 de Gertzbein),10 instrumentaciones que supera-
ban L3 hacia cefálico o S1 hacia caudal, los casos con ins-
trumentaciones pediculares previas y los casos con curvas 
en el plano coronal mayores de 20°. 

Los procedimientos fueron realizados por 2 equipos 
en 2 centros diferentes, durante el año 2016. El aborda-
je convencional (AC) incluyó una incisión lineal media-
na, la disección subperióstica de la musculatura paraespi-
nal y la esqueletización de láminas, apófisis articulares y 
procesos transversos de los niveles involucrados. El abor-
daje posterolateral tipo Wiltse (AW) se realizó mediante 
2 incisiones paramedianas, a una distancia variable de la 
línea media según el espacio inter-muscular determinado 
por las imágenes prequirúrgicas y la posterior exposición 
de procesos transversos, facetas y tercio lateral de láminas 
(fig. 1). Los implantes pediculares fueron colocados con 
guía radioscópica. 

Las imágenes postoperatorias fueron procesadas utili-
zando reconstrucción multiplanar del software RadiAnt 
Dicom Viewer (Versión 3.9.15) (fig. 2). Posteriormente, 
el ángulo de cada tornillo se obtuvo utilizando Surgimap 
versión 2.0.7 (fig. 3). La línea media a partir de la que se 
tomó el ángulo se trazó a partir de dos puntos, uno en el 

Caso Abordaje L3 D L3 I L4 D L4 I L5 D L5 I S1 D S1 I

1 AW 27,1 33,3 30,5 37

2 AW 30,1 32,4 33,8 35,8 34,2 32,7 34,6 30,9

3 AW 31,3 29,3 28 29,1 28,7 18,5

4 AW 31 28 28,9 18,3

5 AW 31,1 30,1 21,1 17,4

6 AW 31,1 32,6 27,6 34,6

7 AW 31 31,3 26,8 31,2

8 AW 32,5 29 21 22,2

9 AW 13,8 21,7 19,2 25,2 18,8 22,6 13,8 9,8

10 AW 8 9,4 7,7 *

11 AW 15,7 19,4 13,7 24,7 16 22,2 13,1 29,4

12 AW 11,8 16,5 20,5 18,3 20,1 19,5

13 AW 26,3 12,8 18,7 19,9 11,1 14,2

14 AW 22,6 17,5 10,3 19,1 13,8 18,7

TABLA 1: ÁNGULOS DE CONVERGENCIA DE TORNILLOS PEDICULARES LUMBARES Y SACROS 

AW: abordaje Wiltse. AC: abordaje convencional. (*) Tornillo excluido.
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centro del canal espinal el otro en el extremo de la apófi-
sis espinosa. Dicha medición fue realizada en forma inde-
pendiente por dos de los autores, expresando los resulta-
dos como un promedio de ambas. 

El análisis estadístico se realizó con el software Statis-
tica versión 8.0. Se realizó la prueba t para muestras in-
dependientes, considerando una distribución normal en 
ambas, y un valor de p < 0,05 para considerar una signi-
ficancia estadística. Los resultados se expresaron en pro-
medio ( ± 2DE).

RESULTADOS

Considerando la totalidad de los implantes, el ángulo de 
convergencia fue de 23,3° ( ± 15,82). Fue excluido un im-
plante del grupo AC por tener una trayectoria grado 3 de 
Gertzbein (Tabla 1). 

En el grupo AW, el promedio de implantes colocados 
por cirugía fue de 4,75 ( ± 2,98), mientras que en el grupo 
AC, fue de 6,17 ( ± 3,66). Sin embargo, esta diferencia en 
el número de niveles involucrados no fue estadísticamente 
significativa (p = 0,136).

La angulación promedio, en el grupo AW, fue de 29,3° ( 
± 9,72). En el grupo AC, el grado de convergencia de los 
implantes fue de 17,2° ( ± 10,58) (graf. 1). Esta diferencia 
fue estadísticamente significativa (p < 0,0001).

Para el grupo AW, el grado de convergencia según nivel fue 
el siguiente: L3: 31,2° ( ± 1,9); L4: 31,4° ( ± 2,76); L5: 31,1° ( 
± 5,62); S1: 24,2° ( ± 12,16). El promedio del ángulo del tor-
nillo según nivel para el grupo AC fue: L3: 16° ( ± 7,16); L4: 
20,3° ( ± 6,9) L5: 15,9° ( ± 13,38); S1: 15,2° ( ± 14,32). 

Al comparar la trayectoria por nivel en ambos grupos, los 
implantes del grupo AW tuvieron ángulos significativa-
mente más convergentes que el grupo AC en todos los seg-
mentos explorados (graf. 2). Si bien existió una tendencia 
en relación a una mayor angulación de los tornillos del lado 
derecho, esta diferencia no fue significativa (p = 0,365).

DISCUSIÓN

Actualmente, las instrumentaciones basadas en tornillos 
pediculares y barras longitudinales, constituyen uno de los 
métodos más utilizados para limitar el movimiento entre 
segmentos lumbares adyacentes. En estas construcciones, 
la rigidez y dinámica de la interface hueso-implante depen-
dería de varios factores. Estos pueden dividirse en 3 cate-
gorías: los relacionadas con las características del tornillo 
(largo, diámetro interno y externo, tipo y forma de la ros-
ca), con la forma en que son insertados (trayectoria, profun-
didad, preparación del orificio) y con la densidad del hue-
so (osteoporosis, presencia de elementos de aumentación).4

Los patrones de falla in vivo suelen ser expulsiones o 

Figura 1: Imagen por RMN, corte axial, nivel L4. Se observa el plano de clivaje para 
la realización del abordaje tipo Wiltse (línea naranja), y la dirección de la disección 
en el abordaje convencional (línea azul). Referencias: M: multifidus, LM: longissi-
mus, IL: iliocostalis. Triángulo: plano de clivaje utilizado para el abordaje tipo Wiltse.

Figura 2: Reconstrucción multiplanar para obtener el corte paralelo a la trayectoria 
del tornillo utilizando el software RadiAnt DICOM Viewer. 

Figura 3: Ejemplo del método utilizado para medir el ángulo medido en el software 
Surgimap. Nivel L5, grupo abordaje Wiltse, Caso N° 1.

arrancamiento en el plano axial y aflojamiento o fractura 
en el plano sagital. Sin embargo, es la determinación de la 
resistencia al arrancamiento la prueba que suele ser utiliza-
da in vitro para el análisis de la rigidez de una construcción. 

Varios estudios biomecánicos,1,11 han demostrado que la 
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colocación de un par de tornillos en convergencia puede 
aumentar la resistencia al arrancamiento axial. Este fe-
nómeno se denomina triangulación, en relación al área 
triangular que queda delimitada entre el par de implantes 
y la base de la vértebra instrumentada,2 y cuya magnitud 
depende principalmente de la profundidad y de la conver-
gencia del par de implantes pediculares, determinado por 
la técnica de inserción.8 Cuanto mayor sea esta área, ma-
yor será la resistencia al arrancamiento del tornillo. 

En el análisis de la trayectoria de los tornillos de nuestra 
serie, obtuvimos una significativa diferencia en la conver-
gencia del par de implantes a favor del grupo AW (graf. 1). 
Esto fue así para todos los niveles explorados. El abordaje 
tipo Wiltse permitió un acceso directo a la unión de la face-
tas articulares con los procesos transversos, punto de entra-
da para la colocación de implantes pediculares descripto por 
Weinstein y Magerl.7, 18 La localización más baja de la cabe-
za del tornillo, por fuera de la faceta, permitió respetar la in-
tegridad del complejo articular de la unidad espinal conti-
gua. Este último elemento, junto con la conservación de las 
inserciones de las estructuras de línea media, podría expli-
car la observación clínica de una menor incidencia de en-
fermedad del segmento adyacente en pacientes operados por 
esta vía.14 Este acceso, permitió además colocar tornillos más 
convergentes en la transición lumbosacra (L5, S1). El abor-
daje por línea media requiere incisiones y exposiciones am-
plias para lograr una trayectoria del implante satisfactoria en 
este sector, principalmente en pacientes con abundante teji-
do graso subcutáneo. Esto conlleva mayor tiempo quirúrgi-
co y aumenta el riesgo de infección postoperatoria. Cabe re-
calcar, que la diferencia en la angulación de los tornillos a 
nivel S1 fue menor que en relación al resto de los niveles, 
pero significativa desde el punto de vista estadístico (graf. 3).

A pesar de lo antes mencionado, existen controversias res-
pecto a la relación entre la convergencia de los tornillos pedi-
culares y la firmeza de las construcciones espinales. Si bien la 
mayoría de los ensayos biomecánicos diseñados para deter-
minar la rigidez de una construcción se basan en el análisis 
de la resistencia al arrancamiento en el plano axial, algunos 
autores afirman que ese modo de falla no es el más predo-
minante en la práctica clínica. Sterba et al,13 estudiaron el 
comportamiento de tornillos pediculares utilizando un mo-
delo de carga cíclica en el plano sagital, y demostraron que 
los tornillos con menos angulación presentaron menor des-
plazamiento y daño en sentido longitudinal que los tornillos 
angulados. Santoni et al.12 demostraron que la resistencia al 
arrancamiento en los tornillos pediculares de “trayectoria de 
hueso cortical” (o CBT, por sus siglas en inglés) fue mayor 
que la resistencia que ofrecen los tornillos pediculares con-
vencionales. A diferencia de estos últimos, los tornillos CBT 
presentaron una trayectoria divergente y cefalo-caudal, con 
un punto de entrada medial. Estos implantes son más cortos 

Gráfico 1: Representación del ángulo de convergencia según técnica utilizada. Los 
casos se ordenaron en forma ascendente según la convergencia.

Gráfico 2: Gráfico Box & Whisker Plot representando los valores de los segmentos 
L3, L4, L5 y S1 para ambas técnicas.

Gráfico 3: Representación del ángulo de convergencia según técnica utilizada. Los 
casos se ordenaron según su localización. Los implantes del lado derecho se repre-
sentan a la izquierda. D: derecho; I: izquierdo. Línea naranja: grupo abordaje Wiltse; 
línea azul: grupo abordaje convencional.

y con menos diámetro. La gran resistencia al arrancamien-
to que presentan se debe a que transcurren por el espacio con 
mayor densidad ósea del arco posterior de la columna. 

Por último, y más allá de las discusiones respecto al com-
portamiento biomecánico de cada tipo de tornillo pedicu-
lar, es fundamental recalcar que no existen estudios que 
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demuestren que un tipo determinado de trayectoria del im-
plante sea superior a otra en términos de resultados clínicos. 

CONCLUSIÓN

En las fusiones lumbosacras cortas, la utilización del 

abordaje tipo Wiltse permitió la colocación de tornillos 
pediculares con más convergencia que en el abordaje me-
diano convencional. La relevancia clínica de este hecho es 
desconocida y se requerirían trabajos prospectivos rando-
mizados para determinar la misma.
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COMENTARIO
Se plantea comparar la convergencia de los tornillos en el plano axial entre la técnica de Wiltse y el abordaje convencio-
nal por línea media realizados por 2 equipos quirúrgicos diferentes. Los autores concluyen que los tornillos colocados 
utilizado la técnica de Wiltse presentaron mayor convergencia. Este resultado era esperable debido a la entrada mas late-
ral que presenta esta técnica con respecto al abordaje convencional, de todos modos es destacable que mediante un mé-
todo científico correcto logran objetivar y mesurar este concepto.

Como bien destacan los autores la relevancia clínica de la mayor convergencia lograda en la técnica de Wiltse com-
parado al abordaje tradicional por línea media es desconocida, siendo esta última técnica la más utilizada actualmente.

Leopoldo Luciano Luque
Hospital El Cruce, Florencio Varela
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COMENTARIO
La colocación de tornillos pediculares a través del abordaje de Witse permite una mayor convergencia en comparación 
con la técnica por línea media.

Está demostrado que la técnica de Witse en la colocación de tornillos pediculares en fusiones lumbares cortas tiene be-
neficios: menor sangrado, menor incidencia de infecciones, menor tiempo de internación, menor daño de tejidos blan-
dos, menor incidencia de segmento adyacente; y aunque aún no esté demostrado por evidencia científica contunden-
te, hay estudios biomecánicos serios que hablan sobre el mayor “agarre” al pedículo en los tornillos que presentan mayor 
convergencia (mayor resistencia al pull out) por el demostrado efecto “Triangulación”.

Muy buen artículo comparativo retrospectivo con conceptos claros y muy importantes para el cirujano espinal.
Ramiro Gutiérrez

Servicio de Neurocirugía y Cirugía de Columna. Clínica Güemes. Lujan, Buenos Aires

COMENTARIO
Felicito a los autores del trabajo, ya que este tipo de estudios son de gran interés para toda la comunidad quirúrgica espi-
nal, permitiendo realizar comparaciones entre diferentes alternativas técnicas y aplicar los nuevos conocimientos cuando 
fuere necesario, lo que redunda en un beneficio directo para nuestros pacientes.

En referencia al aspecto puramente quirúrgico, de acuerdo a nuestra experiencia coincidimos plenamente con los au-
tores en que el abordaje de Wiltse permite una mejor angulación de los tornillos lumbo-sacros. Sin embargo, este pará-
metro por sí solo no debería determinar la elección del abordaje, ya que cada patología es diferente y son muchas las va-
riables tanto de la enfermedad misma, como propios del paciente y del equipo tratante, que intervienen en la elección de 
una técnica u otra. 

Otro punto a considerar antes de extraer conclusiones definitivas respecto de la comparación realizada en este artículo, 
es que la misma fue realizada basándose en reparos tomográficos, estudio que si bien es sumamente preciso, no es reali-
zado habitualmente en los pacientes, al menos en nuestra práctica habitual, a excepción de que existan complicaciones 
neurológicas post-quirúrgicas. 

Una comparación prospectiva, randomizada y multicéntrica, realizada en un número elevado de pacientes, y comparan-
do los diferentes abordajes utilizados, la angulación de los tornillos, la clínica pre y postoperatoria, la existencia de com-
plicaciones, y los resultados a largo plazo sería un estudio interesante que podría –y debería- ser realizado en nuestro 
medio, y que redundaría en conclusiones definitivas respecto del tema en cuestión. 

German Olmedo
Hospital Italiano, Córdoba

TRAYECTORIA DE LOS TORNILLOS PEDICULARES LUMBARES Y SACROS: COMPARACIÓN ENTRE EL ABORDAJE POR LINEA MEDIA VERSUS EL 
ABORDAJE POSTEROLATERAL TIPO WILTSE
Martín Gagliardi, Alfredo Guiroy, Federico Fernández Molina, Francisco Fasano, Alejandro Morales Ciancio, Juan José Mezzadri, Pablo Jalón
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RESUMEN
Objetivo: Presentar una técnica para el bloqueo periradicular cervical con el paciente en decúbito lateral y una trayectoria 
de la aguja casi perpendicular al piso, utilizando la guía tomográfica (TC). Además, analizar los resultados obtenidos con la 
aplicación de la misma, en cuanto a evolución e incapacidad residual por dolor y las complicaciones observadas.
Materiales y Métodos: Se describen todos los pasos realizados en un bloqueo periradicular cervical, mediante un abordaje 
lateral con el paciente en posición decúbito lateral bajo guía TC. Utilizando esta técnica, se realizó un estudio prospectivo en 
el que se incluyeron 11 pacientes que consultaron por cervicobraquialgia o braquialgía a nuestro hospital en el período junio 
2016-abril 2017 y a los cuales se les realizó un bloqueo foraminal cervical mediante esta técnica.
Resultados: Un total de 16 bloqueos se realizaron en 11 pacientes durante el período que duró el estudio. Ocho mujeres y 3 
hombres. El nivel más bloqueado fue C5-C6. A los 6 meses de seguimiento luego de haber aplicado la técnica descripta, el 
80% de los pacientes tuvieron una remisión del dolor y una mejoría de su calidad de vida. No hubo complicaciones.
Conclusión: Esta vía de abordaje con el paciente en decúbito lateral, nos brinda una trayectoria de la aguja casi vertical, lo 
cual, minimiza la profundidad de la aguja desde la piel hasta el punto elegido como "target". Esto disminuye el disconfort del 
paciente durante el procedimiento, y permite un buen control del dolor radicular cervical, sin complicaciones.

Palabras Claves: Bloqueo Radicular Cervical; Abordaje Lateral; Guía Tomográfica; Cervicobraquialgía 

ABSTRACT
Objective: To describe a technique for cervical root blockade with the patient in lateral decubitus, CT guidance and the needle 
in an almost vertical trajectory.
Materials and Methods: All the steps of this technique are carefully described. A prospective study was conducted employing 
this blockade technique in our hospital from June 2016 to April 2017. 
Results: Sixteen cervical nerve roots were blocked in 11 patients, 8 women and 3 men. C5-6 was the most common blocked 
level. At 6 months of follow-up, 80% of patients showed radicular pain relief and improvement in their quality of life. There were 
no complications observed after the precedures.
Conclusions: A lateral patient position, CT guidance and a vertical trajectory of the needle, reduces the patient discomfort, and 
achieves an excellet radicular pain relief without complications.

Key Words: Cervical Nerve Root Block; Lateral Approach; CT Image Guidance; Cervical Radiculopathy

INTRODUCCIÓN

El dolor radicular cervical afecta al 0.1% de la pobla-
ción por año.1 Cuando la radiculopatía cervical es sin-
tomática, el dolor braquial está presente el 99,4% de los 
casos3 y puede llegar a ser de tal intensidad que alte-
ra la calidad de vida y repercute en la actividad laboral 
del paciente. 

En la mayoría de los casos, el alivio del dolor se logra 
con el tratamiento médico convencional. Cuando el do-
lor persiste, la administración de corticoides en la salida 
de la raíz cervical correspondiente es un procedimien-
to mínimamente invasivo que puede lograr el alivio del 
dolor.4

En la actualidad, los bloqueos foraminales son realiza-
dos con una frecuencia creciente a nivel lumbar,5 no así 
para los niveles cervicales. Esto se debe, probablemen-
te, al riesgo elevado que conllevan los mismos debido a 
la anatomía cervical que incluye estructuras de vital im-
portancia como ser la médula espinal, la arteria verte-

bral, la arteria carótida y la vena yugular.

OBJETIVO 

Describir una técnica para el bloqueo periradicular cer-
vical con el paciente en decúbito lateral4 y una trayectoria 
de la aguja casi perpendicular al piso, utilizando la guía 
TC con visualización directa de las estructuras anató-
micas. Además, analizar los resultados obtenidos con la 
aplicación de la misma, en cuanto a evolución del dolor y 
la incapacidad por dolor, y complicaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del trabajo
Es un trabajo prospectivo realizado en el Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Juan A. Fernández. Se inclu-
yeron 11 pacientes que consultaron por braquialgia o cer-
vicobraquialgia a nuestro servicio durante el período ju-
nio 2016 - abril 2017.

El diagnóstico de radiculopatía cervical se obtuvo te-
niendo en cuenta la historia, examen físico y estudios 

María Belén Vega, María José Cavagnaro, Mariano Ziraldo, Nicolás Ernst, Mariano Teyssandier 
Servicio de Neurocirugía, Hospital Juan A. Fernández, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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por imágenes. A todos los pacientes se les realizaron ra-
diografías (frente, perfil y dinámicas), TC y resonancia 
(RM) de la columna cervical.

La raíz cervical comprometida se determinó según la lo-
calización del dolor, la distribución de las parestesias o 
una combinación de ambas, en concordancia con los re-
sultados de los estudios por imágenes.

Los criterios de inclusión de los pacientes en el traba-
jo fueron:

a. Que el paciente describa al dolor como el causante 
de un detrimento en su calidad de vida.

b. Que los síntomas persistan luego de un mes de tra-
tamiento médico convencional.

c. Que la raíz nerviosa involucrada pertenezca a los 
niveles C3 a C8.

d. Que en los estudios por imágenes se observe un 
proceso patológico que involucre a la raíz nerviosa o 
al foramen (por ejemplo: hernia de disco, estrechez 
foraminal secundaria a espondilosis cervical).

Todos los pacientes incluidos en el trabajo, recibieron 
información completa del procedimiento; la misma in-
cluía la posibilidad de recurrencia de la sintomatolo-
gía, la exacerbación transitoria del dolor o la presencia 
transitoria de debilidad motora luego del procedimien-
to, y los posibles riesgos de infección e infarto de la 
médula espinal y cerebelo. La firma del consentimien-
to informado era excluyente para ingresar a la sala de 
procedimientos.

Técnica del Bloqueo Cervical Foraminal
Todos los procedimientos se realizaron con guía TC in-
termitente, utilizando un tomógrafo Toshiba Activion de 
16 canales.

Los pacientes fueron posicionados en decúbito lateral 
con el lado afectado hacia arriba, con una almohada de-
bajo de la cabeza y el cuello levemente flexionado para lo-
grar una columna cervical levemente rectificada (fig. 1).

Paso 1: Bloqueo del Plexo Cervical Superficial.
El plexo cervical superficial está formado por la divi-
sión anterior de C2-C4 y es puramente sensitivo. A 
nivel del borde posterior del músculo esternocleido-
mastoideo (ECM), el plexo cervical superficial, se su-
perficializa y da origen a cuatro ramas (nervio occipi-
tal mayor, nervio auricular mayor -ramas ascendentes-, 
nervio cervical transverso -rama anterior- y nervio su-
praclavicular -rama descendente-) responsables de la 
sensibilidad de la región anterolateral del cuello, la 
oreja y el hombro.

Luego de la antisepsia de piel, teniendo en cuenta como 
reparos anatómicos la apófisis mastoides y el tercio inter-
no de la clavícula, se utilizó como punto de entrada el 

borde posterior del músculo ECM, en la unión de su ter-
cio medio con el tercio inferior (fig. 2). Utilizando una 
aguja subcutánea 24G y direccionandola 2-3cm hacia ce-
fálico, hacia anterior y hacia caudal del punto de inser-
ción, se administran un total de 10 ml de xilocaína al 2% 
para lograr el bloqueo de las ramas superficiales del ple-
xo cervical (fig. 3) y así brindarle mejor confort al paciente 
durante el procedimiento.

Paso 2: Elección del "target"
A continuación, se realiza el scout y se obtienen cortes de 
TC sin contraste, de 1mm de espesor centrados en el ni-
vel cervical elegido. Cuando el scout no es claro, se inclu-
ye también C2 o la primera costilla para seleccionar con 

Figura 1: A) Vista posterior de la posición, con la columna cervical paralela al piso. 
B) Vista superior, con el cuello en leve flexión.

Figura 2: Punto de entrada para el bloqueo superficial, por el borde posterior del 
músculo ECM.
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precisión el segmento a bloquear.
Una vez seleccionado el corte tomográfico en el que se 

encuentra el foramen "target", se identifica la arteria ver-
tebral y en la consola del tomógrafo, se traza una trayec-
toria vertical desde la piel hasta el borde anterior de la fa-
ceta articular ipsilateral elegida como "target" y se mide la 
profundidad de dicha trayectoria (figs. 4 y 5).

Paso 3: Posicionamiento de la aguja
Como se muestra en la figura 6, se marca en la piel el 
punto de entrada con la ayuda del láser del tomógrafo 
(que marca el corte elegido). Se realiza la punción con una 
aguja 22G de punta biselada, teniendo máxima atención 
en no profundizar la aguja más de lo calculado (fig. 7).

A continuación, se realizan nuevos cortes de TC para 
asegurarse la correcta ubicación de la punta de la aguja 
en el "target". Si la posición no es satisfactoria, la aguja 
es redirigida con la trayectoria y distancia adecuadas. 
El proceso se repite hasta asegurarse la ubicación pre-
cisa en el “target” (fig. 8A y 8B). Una vez logrado, se 
administran 0,5 ml de contraste iodado diluido (2/10) 
y se realiza una nueva serie de TC para identificar la 
punción inadvertida de una estructura vascular (arte-
riolar o venosa) y para asegurarse la difusión del con-
traste periradicular y eventualmente, peridural. (fig. 
8C y 8D)

Paso 4: Administración de la medicación
Posteriormente, luego de asegurarse que no hay cambios 
neurológicos, se procede a la administración en bolo de 
1 ml / 40 mg de triamcinolona y 2 ml de bupivacaína al 
0,5% y se retira la aguja.

Durante todo el procedimiento e inmediatamente des-
pués, el paciente es monitoreado para detectar cambios en 
su estado neurológico.

Figura 3: La línea punteada indica el borde posterior del músculo ECM. Las flechas 
marcan la dirección de las ramas del plexo cervical superficial.

Figura 4: Anatomía y elección del “target". La línea vertical indica la trayectoria y 
profundidad de la aguja. La flecha marca el “target” en el margen anterior de la fa-
ceta. La línea horizontal mide la distancia entre la marca hiperdensa y el punto de 
entrada. La línea negra representa la dirección y trayectoria de la aguja a través de 
un abordaje posterior. AV: arteria vertebral, AC: arteria carótida, VYI: vena yugular in-
terna, ECM: esternocleidomastoideo.

Figura 5: Simulación del bloqueo en una maqueta. A) Vista anterior. Aguja 23G con dirección recta hacia el “target”. En amarillo se identifica la salida de las raíces nerviosas 
y en rojo, la arteria vertebral atravesando los forámenes transversos. B) Vista ampliada de A. Se observa la punta de la aguja en la cara anterior de la faceta articular superior 
de la vértebra inferior. C) Vista lateral. Dirección de la aguja casi perpendicular al piso, como se postula en la técnica descripta.
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Seguimiento y evaluación de resultados
Los resultados fueron evaluados teniendo en cuenta dos 
criterios:

a. La intensidad del dolor radicular, medida por el pa-
ciente según la escala visual analógica (VAS) des-
de 0 puntos (sin dolor) hasta 10 puntos (máximo do-
lor). Siguiendo esta escala, se calculó el porcentaje 
de alivio del dolor y se lo clasificó en "excelente" 
cuando el dolor había desaparecido o disminuyó en 
un 75% o más, “bueno" para una disminución en-
tre el 50-74%, “aceptable" para una disminución en-
tre el 25-49% y “pobre" para una disminución me-
nor al 25%.

b. La influencia del dolor en la calidad de vida del 
paciente; medida con la escala de discapacidad de 
Oswestry desde 0% (sin incapacidad alguna) hasta 
100% (incapacidad completa).

Los pacientes fueron evaluados a las 2 horas, 15 días, 1, 

3 y 6 meses luego del bloqueo.

RESULTADOS

Grupo Estudio
Un total de 16 bloqueos se realizaron en 11 pacientes (en 
5 pacientes se bloquearon dos niveles adyacentes en el 
mismo procedimiento) durante el período que duró el es-
tudio. La edad promedio de los pacientes era 52,3 años 
(rango 42 - 63 años), 8 mujeres y 3 hombres. Las caracte-
rísticas de los pacientes se dan en la Tabla 1. La duración 
promedio del dolor antes de la realización del bloqueo fue 
de 18,2 meses (rango 1 - 84).

De los 16 niveles tratados, el 56,25% correspondía a C5-
C6, el 25% a C6-C7, el 12,5% a C4-C5 y el 6,25% a C2-C3. 

El 45,5% de los pacientes tenían más de un segmento 
afectado. 

Una paciente fue excluida del estudio por perderse en el 
seguimiento.

Respuesta al tratamiento
A los 15 días del bloqueo periradicular, el 100% de los 
pacientes presentaron un alivio del dolor clasificado como 
excelente y que se tradujo en una reducción del porcentaje 
de discapacidad mayor al 50%.

Durante los 6 meses de seguimiento, el dolor fue clasi-
ficado como excelente en el 80% de los pacientes. Todos 
ellos, pudieron retomar sus tareas habituales y mejorar su 
calidad de vida. Sólo dos pacientes (20%) presentaron re-
cidiva de la braquialgia, alcanzando, en el último con-
trol, un alivio del dolor clasificado como aceptable en uno 
y pobre en otro. Si bien en ninguno de los dos casos se 
igualó el valor del VAS de inicio, el porcentaje de disca-
pacidad fue en aumento luego de la mejoría inicial, has-
ta alcanzar, prácticamente, el porcentaje inicial. Uno de 
ellos fue tratado quirúrgicamente, el otro, se negó a la ci-
rugía a pesar de la persistencia del dolor.

No se presentaron complicaciones en ninguno de los 16 
procedimientos realizados.

DISCUSIÓN

En 1994, en una revisión de la literatura, Ellenberg y 
col.,2 concluyen que el 80%-90% de los pacientes con 
diagnóstico de radiculopatía cervical tienen buenos resul-
tados con distintos tratamientos, sin necesidad de recu-
rrir a la cirugía; postulando que la historia natural de la 
radiculopatía cervical es la resolución espontánea. Bush y 
Hillier13 publicaron un estudio prospectivo de 10 años de 
duración, en el cual, 68 pacientes con diagnóstico de radi-
culopatía cervical, potencialmente quirúrgica, fueron tra-
tados con bloqueos cervicales seriados (promedio de 2,5 

Figura 6: A) El láser indica el corte de TC seleccionado (línea continua en fig. B) y el 
alambre se usa como reparo para medir la distancia anterior o posterior a esa pun-
to respecto del target (línea discontinua en fig. B). B) La X indica el punto de entrada.

Figura 7: Agujas ya colocadas. Obsérvese la dirección perpendicular de las agujas 
con respecto al piso.
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Figura 8: Verificación del “target". A) Dirección de la aguja casi perpendicular al piso. La línea punteada se encuentra paralela al plano de la camilla del TC. B) Se observa la 
punta de la aguja en el margen lateral del neuroforamen (flecha). C y D) El contraste difundió en el neuroforamen (flecha punteada) y rodeó a la arteria vertebral (V).

Paciente N Edad (a) Sexo Nivel de la Radiculopatía/ lado Duración de los 
síntomas (m)

Raíz bloqueada

1 48 F C6-C7 izquierdo 2 C7 izquierdo

2 51 M C4-C5 y C5-C6 izquierdo 7 C5 y C6 izquierdo

3 63 F C5-C6 y C6-C7 derecho 5 C6 y C7 derecho

4 57 F C5-C6 derecho 12 C6 derecho

5 51 M C4-C5 y C5-C6 derecho 7 C5 y C6 derecho

6 42 F C5-C6 izquierdo 24 C6 izquierdo

7 48 F C5-C6 izquierdo 1 C6 izquierdo

8 53 F C5-C6 y C6-C7 derecho 24 C6 y C7 derecho

9 45 F C5-C6 y C6-C7 izquierdo 10 C6 y C7 izquierdo

10 54 F C5-C6 izquierdo 84 C6 izquierdo

11 63 M C2-C3 derecho 24 C3 derecho

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES.
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procedimientos por paciente), logrando una desaparición 
del dolor en el 76% y una excelente mejoría en el 24% res-
tante, sin necesidad de recurrir a la cirugía en ninguno de 
los casos. Vallée y col.8 reportaron una serie de 32 pacien-
tes con cervicobraquialgia resistente a tratamiento con-
vencional, que fueron sometidos a bloqueos periradicu-
lares cervicales, obteniendo a los 6 meses de seguimiento, 
una respuesta exitosa en el 56% de los pacientes.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre a nivel lum-
bar, cada vez se encuentran menos trabajos que reporten 
estos procedimientos. Esto se debe a las poco frecuentes, 
pero muy graves complicaciones que pueden ocurrir (in-
farto medular, de cerebelo o tronco encefálico).

Aunque, históricamente realizados bajo guía radioscó-
pica, la utilización de la TC como guía para realizar blo-
queos periradiculares cervicales tiene amplias ventajas, 
como ser la visualización directa de tejidos blandos, ór-
ganos y estructuras vasculares y nerviosas, la localización 
anatómica precisa con una exactitud milimétrica y la me-
nor exposición a la radiación por parte del operador; que 
hacen a la TC como una guía atractiva y eficaz para reali-
zar estos procedimientos. 

A diferencia de otros abordajes descriptos (posterior6 y 
anterolateral7), nosotros proponemos uno con el pacien-
te en decúbito lateral y una trayectoria de la aguja de pun-
ción casi perpendicular al piso, lo que disminuye la masa 
muscular atravesada y en consecuencia, el riesgo de le-
sión de pequeñas arterias musculares y menor disconfort 
para el paciente. Miller y col.4 realizaron un estudio re-
trospectivo de 110 pacientes en el que postulan que con la 
vía lateral, se disminuye un 50% la profundidad de la tra-
yectoria de la aguja lo que conlleva un menor número de 
reposicionamientos de la misma y una dosis de radiación 
menor durante el procedimiento, en comparación con el 

abordaje posterior. 
Además, el abordaje lateral permite la visualización di-

recta de estructuras nobles como ser la arteria vertebral, 
y proporciona a la punta de la aguja un freno en el hueso 
antes de ingresar al foramen; que son dos de las debilida-
des del abordaje anterolateral.12 Todo esto, convierte a la 
vía lateral en la forma más directa y segura de acceder al 
espacio periradicular.

Si bien el número de pacientes incluidos en nuestro tra-
bajo no es lo suficientemente amplio como para poder sa-
car conclusiones estadísticamente significativas, nos per-
mite acercarnos a la idea de que la técnica presentada es 
una técnica mínimamente invasiva, factible de ser rea-
lizada, con mucho menor riesgo potencial que los otros 
abordajes descriptos en la literatura.

CONCLUSIÓN

Esta vía de abordaje con el paciente en decúbito lateral, 
nos brinda una trayectoria de la aguja casi vertical, lo cual 
minimiza la profundidad de la aguja desde la piel hasta el 
punto elegido como “target". Esto, sumado al bloqueo del 
plexo cervical superficial, disminuyó el disconfort del pa-
ciente durante el procedimiento. Con esta técnica, se lo-
gró un buen control del dolor cervical radicular y una me-
joría de la calidad de vida de los pacientes sin necesidad 
de tratamiento quirúrgico y sin presentar complicaciones.
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RESUMEN
Introducción: La patología de la unión cráneo-cervical es poco frecuente en la práctica neuroquirúrgica diaria. En general la 
mayor parte de estas lesiones son de origen traumático o reumatológico. La inestabilidad atlanto-axial de origen inflamatorio 
(Síndrome de Grisel) es una rara entidad de la que solo se han reportado 16 casos adultos en la literatura. Esta patología se 
caracteriza por el desarrollo de una lesión osteolítica a nivel de la articulación atlanto-axoidea posterior a un evento infeccioso, 
generalmente de las vías aéreas superiores. 
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 76 años quien concurre en consulta por un cuadro clínico de 
inestabilidad cráneo espinal secundaria a una lesión osteolítica, con compromiso de C1 y C2. La sintomatología comenzó 
posteriormente a un proceso infeccioso respiratorio. Se realizó una fijación occípito-cervical posterior y una Odontoidectomía 
con descompresión anterior por vía endoscópica transnasal. La paciente evolucionó con resolución completa de los síntomas. 
Los cultivos fueron negativos y el estudio de anatomía patológica concluyó cambios inflamatorios inespecíficos.
Conclusión: Hasta hace algunos pocos años la única opción para abordar esta patología era la vía transoral con técnica 
microquirúrgica. Hoy en día la endoscopía nos brinda muchas ventajas técnicas por lo que constituye una opción a tener en 
cuenta en la planificación de los abordajes a la unión cráneo-cervical.

Palabras Claves: Odontoidectomía Endoscópica; Grisel; Inestabilidad Cervical; Artrodesis Occipito Cervical, Abordaje 
Transnasal

ABSTRACT
Introduction: Cranio-cervical junction pathology is infrequent in daily neurosurgical practice. In general, most of these lesions 
are of traumatic or rheumatic origin. Atlanto axial instability of inflammatory origin (Grisel Syndrome) is a rare entity of which 
only 16 adult cases have been reported in the literature. This pathology is characterized by the development of an osteolytic 
lesion at the level of the atlanto-axoid joint after an infectious event, usually of the upper airways.
Clinical Case: We present the case of a 76-year-old patient who attends our office for clinical symptoms of spinal instability 
secondary to an osteolytic lesion, with involvement of C1 and C2. The symptomatology began after an infectious respiratory 
process. A posterior cervical occiput fixation and an endoscopic transnasal Odontoidectomy with anterior decompression 
were performed. The patient evolved with complete resolution of symptoms. The cultures were negative and the pathological 
anatomy study concluded nonspecific inflammatory changes.
Conclusion: Until a few years ago the only option to address this pathology was the transoral pathway with microsurgical 
technique. Nowadays, endoscopy offers us many technical advantages. This is an option to be taken into account when 
planning approaches to craniocervical junction.

Key words: Endoscopic Odontoidectomy; Grisel; Cervical Instability; Occipito Cervical Arthrodesis; Transnasal Approach

INTRODUCCIÓN

La inestabilidad atlanto-axoidea inflamatoria (IIAA) es 
una rara entidad que afecta a pacientes de edad pediátri-
ca, posteriormente a una condición inflamatoria o infec-
ciosa de la región cráneo facial o cervical. Esta patología 
es conocida como Síndrome de Grisel, en honor al otorri-
nolaringólogo francés que la describió en 1930 en dos pa-
cientes pediátricos.1,2 El 90% de los casos reportados, son 
en menores de 21 años. Si bien el tratamiento en este gru-
po etario es conservador, los escasos reportes de pacientes 
adultos (16 en toda la literatura)3 sugerirían que el trata-
miento quirúrgico sería el más adecuado. 

El abordaje clásico a la región odontoidea compren-
de la vía trans-oral guiada por microscopio. Esta técni-

ca presenta algunas dificultades, como la limitación en 
la apertura bucal, la presencia del tubo endotraqueal en 
canal de trabajo y la gran cantidad de gérmenes presen-
tes en la orofaringe. La introducción de la endoscopía ha 
permitido modificar el “estado del arte” de esta cirugía, 
cambiando los conceptos establecidos y permitiendo me-
jorar los resultados.4 Presentamos un caso en el cuál la fi-
jación occípito cervical seguida de una resección endos-
cópica transnasal de la apófisis Odontoides y del tejido 
inflamatorio nos ha permitido abordar en forma segura y 
eficaz una patología compleja, con buena respuesta al tra-
tamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Una paciente femenina de 76 años, con antecedentes de 
hipertensión, Diabetes tipo II, ex-tabaquismo y obesidad 
fue derivada a nuestra institución en marzo de 2015 por 
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presentar dolor progresivo suboccipital con impotencia 
funcional de dos meses de evolución, sin foco neurológi-
co. Refirió haber cursado un cuadro infeccioso de vías aé-
reas superiores previo al inicio de la clínica. 

El cuadro progresó hasta producirle dificultades en la 
movilización debido al dolor que generaba la carga axial y 
los movimientos cervicales de flexo-extensión. La pacien-
te se desplazaba por trayectos cortos de 5-10 metros con 
auto sujeción cefálica, por lo que se colocó un collar cer-
vical de Filadelfia (con mejoría clínica leve). Se planteó 
diagnóstico diferencial entre lesión tumoral vs lesión in-
fecciosa inflamatoria (debido a que presentaba un labora-
torio con leucocitosis de 14.200).

Se descartó el diagnóstico de artritis reumatoidea por 
laboratorio y se realizó un screening oncológico descar-
tando la presencia de lesiones tumorales primarias o se-
cundarias. 

Se realizaron TAC, RMN y Centellograma óseo. En 

la TAC multislice se comprobó la destrucción ósea de la 
odontoides y parte de las masas laterales y arco anterior 
del atlas (fig. 1). La RMN de alto campo sin y con con-
traste informó: “lesión osteolítica que compromete apó-
fisis odontoides, arco anterior y masas laterales del atlas 
asociada a tejido blando que protruye hacia el conduc-
to raquídeo disminuyendo su diámetro antero posterior, 
captación de contraste a ese nivel, sin compresión medu-
lar” (fig. 2). El centellograma óseo informó: “hipercapta-
ción de alto rango en proyección C1-C2” (fig. 3). 

Si bien los valores de ADI neutro (1 mm) y BDI (4 mm) 
fueron normales para la edad, no se pudieron realizar imáge-
nes dinámicas por el dolor que presentaba a la movilización. 

Debido a que la lesión comprometía toda la apófisis 
odontoides, el arco anterior y las masas laterales del atlas, 
consideramos que estaban afectadas: 

a. las inserciones de los ligamentos alares (que van 
desde la punta del odontoides a la cara medial de 

Figura 1: TAC multislice preoperatoria (captura de pantalla del Osirix®): se observa el compromiso de la odontoides, el arco anterior y las masas laterales del atlas.

Figura 2: RMN pre-operatoria en secuencias T2 (izq.) y STIR (der.): se observa la presencia de una lesión osteolítica a nivel de la articulación atlanto-odontoidea, presencia de 
fragmentos compatibles con secuestros óseos, aumento de tejidos que rodean a la articulación y comprometen el canal espinal.
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cada cóndilo occipital limitando la rotación axial 
del occipital) y,

b. las inserciones del ligamento cruciforme al menos en 
los extremos laterales (que constituyen el ligamento 
transverso, siendo el responsable de limitar la tras-
lación anterior del atlas respecto el axis) y superior. 

Por lo expuesto se interpretó el caso como una inestabili-
dad occípito C1 – C2 secundaria a lesión osteolítica de la ar-
ticulación atlanto-odontoidea, sumado a la lesión condilar. 

En primer término se realizó una fijación occípito-cer-
vical por vía posterior. Para lograr que la fijación quede 
en posición correcta, se dibujó una línea tanto de frente 
como de perfil sobre la piel de la paciente sentada en una 
posición cómoda (fig. 4). Luego al posicionarla sobre la 
camilla quirúrgica en decúbito ventral y fijarla con el ca-
bezal de Sugita® se respetaron estas referencias. Se colo-
có monitoreo neurofisiológico y potenciales evocados de 
nervio Hipogloso. Se realizó una artrodesis C2 - C6 con 
tornillos a masas laterales y barras. Este sistema se conec-
tó a un sistema de placas occipitales independientes. Se 
realizó una decorticación de las láminas vertebrales y del 
hueso occipital y colocó injerto óseo autólogo (fig. 5).

Posteriormente, en el mismo acto quirúrgico, se colo-
có a la paciente en decúbito dorsal para iniciar el procedi-
miento endoscópico. 

Para decidir la vía de abordaje endoscópica (transoral vs 
transnasal) se trazó en los estudios de la paciente la línea 
“naso-palatina” o “Kassam line” (que va desde el borde 
inferior de los huesos propios de la nariz al borde poste-
rior del paladar duro) y nos permite proyectar hasta dón-
de llega la parte más baja de la columna cervical a la que 
tendríamos acceso desde la nariz (fig. 6). Debido a que en 
la paciente la línea naso-palatina llegaba hasta por deba-
jo del arco anterior del atlas, optamos por la vía nasal que 
tiene además la ventaja de tener menor tasa de infecciones 
debido a la distinta flora respecto la cavidad bucal. 

El acceso endoscópico endonasal al foramen magnum, 
arco del atlas y apófisis odontoides es relativamente sim-
ple. Para ampliar el corredor quirúrgico lateralizamos 
ambos cornetes inferiores mediante luxo-fractura. A con-
tinuación realizamos una septectomía posterior median-
te fresado de alta velocidad. Esto permite mayor como-
didad en el trabajo, permitiendo así un abordaje binarinal 
y con cuatro manos. Luego efectuamos una incisión en U 
invertida en pared posterior de rinofaringe, con tallado de 
colgajo de base inferior con aguja de colorado. Secciona-
mos la mucosa, músculo longus capitis e inserciones liga-
mentarias hasta exponer el anillo de C1. A ese nivel nos 
encontramos con una lesión osteolítica del arco de C1 y 
de la odontoides con fragmentos óseos rarefactos y ma-
terial de aspecto mucopurulento. La apófisis odontoides 
se encontraba con la cortical anterior conservada parcial-

Figura 3: Centellograma: se observa hipercaptación de alto rango en proyección C1-C2..

Figura 4: Marcación de las líneas de referencia sobre la piel, con la paciente despierta.

Figura 5: Fijación occípito cervical.

mente pero una vez resecada se encontraron por detrás 
numerosos fragmentos de hueso sueltos rodeados de una 
secreción purulenta (TAC y RMN, figs. 2 y 3). Se en-
viaron múltiples muestras a cultivos (gérmenes comunes, 
hongos, bacterias aerobias y anaerobias) así como también 
a anatomía patológica. La secuencia quirúrgica completa 
puede observarse en la figura 7.

Para confirmar la localización utilizamos radioscopía 
intraoperatoria (fig. 8). Se logró una resección completa 
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del odontoides y la descompresión de las partes blandas.
Luego de completada la odontoidectomía y toilette de 

partes blandas, se colocaron trozos de Spongostán®, re-
posicionamos el colgajo realizado en el abordaje y se se-
lló el defecto con cola de fibrina. Dado que la nasofaringe 
no está expuesta a la tensión de la deglución, no es nece-
sario suturar el colgajo. El procedimiento se realizó en-
teramente con óptica de 0°, sin necesidad de endoscopios 
angulados. No se produjo ninguna complicación intrao-
peratoria. El defecto cicatrizó satisfactoriamente con cre-
cimiento de mucosa sobre el mismo.

Los cultivos tomados fueron negativos. La anatomía pa-
tológica informó: “fragmentos de tejido de granulación 
reparativo, mal preservado, con extravasación de hema-
tíes y componente inflamatorio activo, que aloja espículas 
de tejido óseo desvitalizado…”, “no se observan atipías, 
neoplasia ni malignidad”.

La evolución de la paciente fue favorable, sin presentar 
Figura 6: Trazado de la línea naso-palatina (“Kassam line”) en los estudios de la pa-
ciente, donde se observa que el abordaje transnasal permitiría en esta paciente acce-
der a la patología.

Figura 7: Imágenes intraoperatorias donde se observa la secuencia del abordaje y la resección (de arriba abajo y de izquierda a derecha): mucosa de rinofaringe (A), colgajo de 
base inferior (B), sección del plano muscular prevertebral (C), sección del plano ligamentario (D), visión frontal del odontoides donde se observa la salida de material aparente-
mente purulento en el margen izquierdo y el disector colocado por detrás a la derecha (E), y finalmente los fragmentos óseos sueltos (F).
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mayores a 18 años y que tuvieran inestabilidad cervical 
clínica o imagenológica. Se obtuvieron los textos comple-
tos de aquellos que cumplieron con los criterios, y fueron 
revisados. Se excluyeron los artículos con infecciones aso-
ciadas como discitis, flemón, patología congénita, reuma-
tológica o trauma. A su vez también se revisaron las citas 
referenciales de los casos, si estos no estaban en el artícu-
lo original. Se encontraron 16 casos que coincidieron con 
los criterios mencionados (Tabla 1).2,10

DISCUSIÓN

La unión cráneo cervical puede afectarse por numerosas 
patologías incluyendo artritis reumatoidea, traumatismos, 
espondilitis anquilosante, alteraciones congénitas (mal-
formación de Chiari, Síndrome de Klippel-Feil entre las 
más comunes), osteítis deformante (Paget), tumores be-
nignos o malignos, infecciones, artritis psoriásica, etc.4 El 
Síndrome de Grisel (o Inestabilidad Atlanto Axoidea In-
flamatoria) es una entidad poco conocida que afecta prin-
cipalmente a adolescentes o niños posteriormente a un 
episodio infeccioso de la región naso-faríngea u oído, o 
bien luego de intervenciones quirúrgicas de estas regiones 
(mastoidectomías o adenoidectomías). 

En adultos solo se han reportado 16 casos en la literatu-
ra mundial que incluyen como factores desencadenantes: 
endocarditis, sinusitis, abscesos retrofaringeos y farin-
gitis. Si bien lleva su nombre en honor al otorrinolarin-
gólogo francés Grisel que publicó dos casos infantiles en 
1930, Sir. Charles Bell5 describió por primera vez esta 
condición en 1830 posterior a una úlcera faríngea de pro-
bable origen sifilítico. La fisiopatología no está definida, 
pero todas las teorías se refieren a la relación existente en-
tre el drenaje venoso de las venas faringo-vertebrales y el 
plexo venoso peri-odontoides. 

Independientemente de la causa, la inestabilidad C1-2 se 
produce solo si está afectado el ligamento transverso, y la 

foco deficitario neurológico y con resolución total de su 
dolor preoperatorio. En la Fig. 9 se observan las imágenes 
post operatorias del mismo. En la TC se puede observar 
la resección odontoidea en sus planos sagital, axial y co-
ronal con una buena resección y descompresión del canal.

Al último control la paciente se encuentra totalmente 
asintomática.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Se realizó una revisión de la literatura usando como base 
de datos PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/)9 Se utilizaron como palabras clave: “atlantoaxial 
AND instability” y “grisel AND syndrome” resultan-
do 884 artículos. Se revisaron los títulos y abstract de los 
artículos que resultaron de la búsqueda, y se tomaron en 
consideración aquellos con reporte de casos de pacientes 

Figura 8: Imagen radioscópica intraoperatoria donde se observa la fijación posterior 
previamente realizada y el satisfactorio acceso a la región odontoidea por vía anterior.

Figura 9: TAC post operatoria donde se observa la odontoidectomía vista en un plano sagital, axial y coronal. Se puede observar, a su vez, el sistema de fijación occípito cervical.
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Enfermedad de 
Base

Síntomas Edad y Sexo Gémen Tratamiento y Evo-
lución

Referencia

Sífilis Inestabilidad Masculino T. Pallidum Hallazgo autopsia Bell, Green, 183311

Sinusitis Cervicalgia 46, Masculino Propinobacte-
rium

Collar de Filadelfia Boole et al, Arch 
Otolaryngol Head 
Neck Surg, 200312

Faringitis Cervicalgia y 
Disfagia

22, Masculino Streptococo Halo vest Clark et al, Spine, 
20083

Otitis externa Otalgia y Disfa-
gia

78, Masculino Cultivo Nega-
tivo

Artrodesis Occipi-
to Cervical (C4)

Dashi et al, J Laryn-
gol Otol, 200714

Faringitis Cefalea y Rigi-
dez

30, Femenino Cultivo Nega-
tivo

Collar de Filadelfia 
6 meses

Guleryuz et al, Clin 
Neurosci, 200215

Fiebre Reumatica Compromiso 
Respiratirio

22, Masculino Se desconoce Hallazgo autopsia Handyside, Edinb 
Med Surg J, 184016

Se Desconoce Cervicalgia y 
Hemiparesia

18, Femenino Se desconoce Tracción cervical 2 
semanas y fusión 

C1-C2

Hunter, J Bone Joint 
Surg Br, 196817

Faringitis Cefaleas, 
Cuadriparesia 

y disfagia

66, Masculino Estafilococo Laminectomía y 
posterior fusión 

C1-C2

Pereira et al, Br J 
Neurosurg, 201018

Faringitis Disfagia y fie-
bre

24, Masculino Estreptococo Halo Vest por 8 se-
manas

Robertson et al, 
Orthopedics, 198719

Amigdalitits Tortícolis, Dolor 22, Masculino Diplococo gram 
negativo

Tracción cervical 
sin respuesta. Re-

huso otro trata-
miento

Swanberg, JAMA 
J Am Med Assoc, 

191920

TBC Cervicalgia 77, Femenino Sin Rescate Collar de Filadelfia 
6 semanas, mala 

evolución. Rehusa 
otro tratamiento

Ugur et al, Acta 
Neurochir (Wien), 

200321

Catarro de vías 
aéreas superiores

Cervicalgia y 
Cuadriparesia

62, Femenino Sin Rescate Tracción Cervical 
4 meses y collar 

rígido

Wilson et al, Ann 
Otol Rhinol 

Laryngol, 198722

Faringoamigda-
litis

Cervicalgia 50, Femenino Sin Rescate Halo vesto por 3 
meses, Artrodesis 

C1-C2

Youssef et al, Can 
J Neurol Sci J Can 
Sci Neurol, 200923

Absceso retrofar-
ingeo

Trastornos del 
sensorio

53, Masculino Gramm nega-
tivos

Atrodesis C1-C2 Idem

Endocarditis Cervicalgia y 
tortícolis

71, Masculino Cultivo Nega-
tivo

Collar de Aspen 8 
semanas y Artode-

sis C1-C4

Mena Kerolus, MD, 
et al. Neurosurgery 

20152

Otitis media y ex-
tracción molar

Cervicalgia y 
fiebre

35, Femenino Staphylococus 
aureus

Artrodesis C1-C2 Idem

TABLA 1: SE EXPONEN LOS 16 CASOS CLÍNICOS REPORTADOS HASTA EL MOMENTO Y SUS CARACTERÍSTICAS

occípito cervical cuando además el vértice de la odontoi-
des está desprendido del cuerpo ya que los ligamentos ala-
res y apical unen la odontoides con el occipital.6 Si bien la 
bibliografía es muy escasa, en general se considera que en 
los chicos el tratamiento preferido es conservador mien-

tras que en la población adulta la estabilización precoz se-
ría más adecuada debido a una tasa más alta de pseudo ar-
trosis e inestabilidad con la inmovilización sola.2,17,20,21 

En nuestro caso, la edad de la paciente, las comorbilidades, 
el bajo stock óseo y la listesis leve anterior C3-C4 fueron ele-
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mentos claves al tomar la decisión de realizar una fijación 
occipito-cervical hasta C6 y no realizar una fijación corta.

Respecto a los estudios por imágenes de la patología de 
la charnela occípito-cervical, éste se realiza con Rx sim-
ples, TAC y RMN La radiografía es útil como estudio 
dinámico de la unión cráneo espinal. La RM es consi-
derada como el procedimiento con mayor sensibilidad y 
especificidad diagnóstica, especialmente para evaluar el 
compromiso de partes blandas. El compromiso óseo se 
observa claramente en la TAC. El uso de las nuevas he-
rramientas de informáticas (Osirix®) nos permiten una 
reconstrucción 3D, exponer los 3 planos a la vez y mar-
car en cada uno de ellos la lesión en simultáneo contribu-
yendo a entender la anatomía de la misma (fig. 3). Duran-
te la planificación de este abordaje es importante evaluar 
la anatomía de la Arteria Carótida Interna (ACI) parafa-
ringea, ya que la distancia entre estas limitan el corredor 
quirúrgico,4 y la existencia de una ACI parafaringea anó-
mala puede ser causa de una catástrofe intraoperatoria.

El abordaje anterior a la unión cráneo-cervical tradicio-
nalmente se realizaba por vía facial, sub-labial o trans-
oral microquirúrgica, la mayoría de los cuáles requerían 
incisión mandibular.4 Este acceso tiene algunas desventa-
jas que han hecho que se utilice en casos muy puntuales. 
Uno de los principales inconvenientes es que a través de 
la boca se expone el campo quirúrgico a una flora bacte-
riana múltiple aumentando considerablemente las chan-
ces de infección. La cavidad nasal contiene menos flora, 
y la misma es además de menor virulencia.7 Otro incon-
veniente es la limitación del campo quirúrgico y la nece-
sidad de mantener la boca abierta mediante el uso de se-
paradores especiales, esto sumado a la complejidad que 
agrega la intubación, debiendo utilizar según el caso la 
intubación nasal, oral o incluso la traqueostomía.8 

Debido al hecho de que el ángulo de abordaje es de arri-
ba abajo, es decir paralelo al paladar blando, éste nunca se 
ve afectado durante la cirugía endoscópica transnasal.4 Para 
determinar si este abordaje nos va a dar acceso a la patolo-
gía, es indispensable para la planificación el trazado de la lí-
nea naso-palatina (“Kassam line”) ya que ésta nos va a mar-
car el punto más bajo de acceso con el abordaje endoscópico. 

Al dejar libre la cavidad bucal se utiliza la técnica con-
vencional de intubación. Por otra parte, no se requiere de 
instrumental específico ya que se pueden utilizar los con-
vencionales (kerrison, pinzas de disco, etc.). Otra venta-
ja de la endoscopía es la posibilidad de usar ópticas para 
la visión lateral de 30° y 45° lo que amplía notoriamente el 
campo quirúrgico. 

Si bien en nuestro caso la apófisis odontoides se encon-
traba prácticamente toda fragmentada, cuando la cirugía 
se realiza con el objetivo de la resección del mismo, el dri-
lado debe realizarse desde el vértice hacia la base para no 

dejar fragmentos de hueso que deban ser des-insertados 
de los ligamentos apical, alares y transverso.

El monitoreo neurofisiológico debe ser utilizado en to-
dos los pacientes con compresión bulbo-medular. Los po-
tenciales evocados sómato-sensitivos y el Electromiogra-
ma (EMG) del nervio hipogloso son las dos herramientas 
más importantes disponibles actualmente, esto a pesar de 
que en el caso descripto no había compresión medular. .

La neuronavegación es útil para la planificación de la 
incisión en la mucosa y para guiarnos directamente a la 
odontoides, disminuyendo el riesgo de lesión de estruc-
turas nobles.

Uno de los elementos más críticos para el éxito de la ci-
rugía endoscópica endonasal es el desarrollo de un equi-
po de cirujanos con experiencia en endoscopía y cirugía 
de base de cráneo. Nosotros realizamos nuestras cirugías 
con un otorrinolaringólogo entrenado en cirugía endos-
cópica de base de cráneo y de senos paranasales; y tres 
neurocirujanos entrenados tanto en cirugía abierta de 
base de cráneo como en endoscopía. En general operamos 
ambos cirujanos (ORL - neurocirujano) del lado derecho 
del paciente, en la posición clásica para endoscopía.

Si bien este tipo de abordajes no son los más comu-
nes dentro de la cirugía endoscópica de base de cráneo, 
lo consideramos dentro de la curva inicial de aprendizaje 
debido a la simplicidad de la técnica y la baja probabilidad 
de lesión de estructuras nobles.

CONCLUSIÓN

El abordaje endoscópico a la unión cráneo-cervical es una 
técnica en pleno desarrollo y evolución. 

Lo reportado hasta el momento en la literatura, dada la 
baja casuística, no permite extraer conlusiones definiti-
vas. Ejemplo de esto es que de los casos reportados, cin-
co se trataron con collar cervical y buena evolución. Los 
diez restantes (debido a que uno fue reportado en ne-
cropsia) tuvieron mala evolución con inmovilización ais-
lada. Varios de estos pacientes fueron tratados quirúrgi-
camente con fijación C1- C2 aislada, en nuestro caso la 
destrucción del cóndilo occipital alejaba como opción esta 
técnica quirúrgica. Dada la edad de la paciente y comor-
bilidades, en conjunto con la destrucción ósea, la inmo-
vilización aislada tiene muchas chances de fracasar como 
tratamiento único.2,17,20,21

El abordaje trans-nasal, es muy simple y además brinda 
un campo operatorio muy cómodo. El cierre no requiere 
en general técnicas complejas ya que esta zona no está so-
metida a tensiones deglutorias. 

Consideramos que estas características hacen de esta 
técnica una opción a considerar durante la planificación 
de los abordajes a esta región.

SÍNDROME DE GRISEL EN EL ADULTO E INESTABILIDAD CRÁNEO CERVICAL. ODONTOIDECTOMÍA ENDOSCÓPICA TRANSNASAL Y FIJACIÓN 
OCCÍPITO-CERVICAL. REPORTE DE CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Ariel Estramiana, Julieta Gómez, Roberto Herrera, José Luis Ledesma, José Pablo, Julián Pastore, Héctor Rojas

REPORTE DE CASOREV ARGENT NEUROC | VOL. 31, N° 2: 109-118 | 2017



116

BIBLIOGRAFÍA
1. Grisel P. Enuclation de l’atlas et torticollis nasopharingien. Presse 

Med 1930; 38-50.
2. Wetzwel FT, La Roca H. Grisel’s síndrome. Clin Orthop Relar Res. 

1989;(240):141-152.
3. Kerolus M, Jeans E, Fontes R, Deutsch H, Traynelis V. Atlantoaxial 

Instability of Inflammatory Origin in Adults: Case Reports, 
Literature Review, and rationale for Early Surgical Intervention. 
Neurosurgery 2015; 76: E226-E232.

4. Gardner P, Prevedello D, Kassam A, Snydrman C, Carrau R. 
Craniocervical Junction: Endoscopic Endonasal Approach. In: 
Aldo Cassol Stamm. Transnasal Endoscopic Skull Base and Brain 
Surgery. New York, Thieme, 2011. Pág 371-375.

5. Bell C. The Nervous System of the Human Body Embracing the 
Papers Delivered to the Royal Society on the Subjects of the Nerves. 
Washington DC: Green; 1833.

6. Martin M, Bruner H, Maiman D. Anatomic Biomechanical 
Considerations of the Craniocervical Junction. Neurosurgery 2010 
Supplement; 66:A2-A6.

7. Hull MW, Chow AW. Indigenous microflora and innate immunity 
of the head and neck. Infect Dis Clin North Am 2007; 21:265-282.

8. Paramore C, Sonntag V, Spetzler R. Upper Cervical and 
Craniocervical Decompression. In: Edward C. Benzel. Spine 
Surgery: Techniques, Complication Avoidance and Management. 
Vol 1. Philadelphia, Churchill Livingstone, 1999. Pág 195-206.

9. PubMed [database Online]. Bethesda, MD: National Library of 
Medicine.

10. Fielding JW, Hawkins RJ. Atlanto-axial rotatory fixation (fixed 
rotatory subluxation of the atlanto-axial joint). J Bone Joint Surg Am 
1977; 59 (1) 37-44.

11. Bell C. The Nervous System of the Human Body Embracing the 
Papers Delivered to the Royal Society on the Subject of the Nerves. 
Washington, DC: Green; 1833. 

12. Boole JR, Ramsey M, Petermann G, Sniezek J. Radiology quiz case. 
Grisel syndrome with vertebral osteomyelitis and spinal epidural 

BIBLIOGRAFÍA
1. Kerolus M1, Jeans EB, Fontes RB, Deutsch H, Traynelis VC. Atlantoaxial instability of inflammatory origin in adults: case reports, literature 

review, and rationale for early surgical intervention Neurosurgery. 2015 Feb;76(2):E226-32.
2. Doshi J1, Anari S, Zammit-Maempel I, Paleri V. Grisel syndrome: a delayed presentation in an asymptomatic patient. J Laryngol Otol. 2007 

Aug;121(8):800-2.

abscess. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003;129(11):1247. 
13. Clark WC, Coscia M, Acker JD, Wainscott K, Robertson JT. 

Infection-related spontaneous atlantoaxial dislocation in an adult. 
Case report. J Neurosurg. 1988;69 (3):455-458. 

14. Doshi J, Anari S, Zammit-Maempel I, Paleri V. Grisel syndrome: a 
delayed presentation in an asymptomatic patient. J Laryngol Otol. 
2007;121(8):800-802. 

15. Guleryuz A, Bagdatoglu C, Duce MN, Talas DU, Celikbas H, 
Köksel T. Grisel’s syndrome. J Clin Neurosci. 2002;9(1):81-84. 

16. Handyside PS. On a remarkable diminution of the medulla 
oblongata and adjacent portion of the spinal marrow, consequent 
upon spontaneous dislocation of the processus dentatus and 
ankylosis of the upper part of the spine—yet unattended with any 
signs of paralysis. Edinb Med Surg J. 1840;53:876-879. 

17. Hunter GA. Non-traumatic displacement of the atlanto-axial joint. 
A report of seven cases. J Bone Joint Surg Br. 1968;50(1):44-51. 

18. Pereira EAC ,Hempenstall J, Pretorius PM, Kamat AA, Cadoux-
Hudson TAD.La maladie de Grisel treated by combined C1-2 
transarticular and C1 lateral mass screw fixation. Br J Neurosurg. 
2010;24(4):499-501. 

19. Robertson S, Pinstein ml , LaVelle DG. Non-traumatic atlantoaxial 
subluxation in an adult secondary to retropharyngeal abscess. 
Orthopedics. 1987;10(11):1545-1547. 

20. Swanberg H. Anterior dislocation of atlas following tonsillectomy. 
JAMA J Am Med Assoc. 1919;72:107-108.

21. Ugur HC, Çağlar S, Unlu A, Erdem A, Kanpolat Y. Infection-
related atlantoaxial subluxation in two adults: grisel syndrome or 
not? Acta Neurochir (Wien). 2003; 145(1):69-72.

22. Wilson BC, Jarvis BL, Haydon RC III. Nontraumatic subluxation of 
the atlantoaxial joint: Grisel’s syndrome. Ann Otol Rhinol Laryngol. 
1987;96(6): 705-708.

23. Youssef K, Daniel S. Grisel syndrome in adult patients. Report of 
two cases and review of the literature. Can J Neurol Sci J Can Sci 
Neurol. 2009;36(1):109-113. 

COMENTARIO
El síndrome de Grisel es una rara entidad en la población adulta que compromete la columna cervical principalmente a 
nivel C1-C2.

Se reportaron solamente 16 casos en la literatura, y menos del 20% tuvo buena respuesta al tratamiento médico inicial, 
por lo cual se recomienda el tratamiento quirúrgico temprano más antibioticoterapia.1

La estrategia quirúrgica mas utilizada, según la literatura, fue la punción biopsia transoral del flemón y artrodesis pos-
terior C1-C2, con buenos resultados.1 

En tan solo un caso se realizó artrodesis occipitocervical por presentar lesión de la base del cráneo (Cóndilo occipital, 
foramen yugular, apófisis pterigoides)2 no siendo reportado ningun caso de liberación anterior hasta el presente articu-
lo de Estramiana et al.1

Aquí se describe la resolución de un caso de Síndrome de Grisel mediante fijación occipito cervical posterior y luego 
odontoidectomía mediante abordaje endoscópico endonasal, el cual es descripto en forma clara y detallada.

 Se realizaron tomografía, RMN y centellograma preoperatorio. 
Es aun destacable la importancia de las RX dinámicas, como herramienta económica y determinante a la hora de eva-

luar la estabilidad de la columna.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, la fijación C1-C2 por vía posterior más la biopsia del flemón transoral es una alter-

nativa también valida para el presente caso, al ser la mayoría de las veces innecesaria la inclusión del occipital en la fijación.
Asimismo la liberación anterior es al menos controversial, de acuerdo a las diversas recomendaciones bibliográficas.1 Para 

finalizar, cabe felicitar a los autores por la calidad de las fotografías intraoperatorias, y la favorable evolución de la paciente.
Leopoldo Luque

Hospital El Cruce, Florencio Varela
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COMENTARIO
Los autores presentan un caso poco frecuente de inestabilidad atloideo-axoidea de origen inflamatorio en un paciente 
de 76 años. La publicación es impecable, está muy bien documentada y demuestra claramente que… el éxito de la ciru-
gía endoscópica endonasal es el desarrollo de un equipo de cirujanos con experiencia en endoscopía y cirugía de base de 
cráneo…(sic).

Dado mi limitada experiencia en el abordaje de la región por vía transoral microquirúrgica, me permito felicitar a todo 
el grupo por su resultado. Sin embargo, y siempre desde mi vivencia en el tratamiento de lesiones similares, la limitación 
patológica de la apertura bucal, no significó una limitación para la vía clásica, y es bien conocida en pacientes afectados 
de AR. dado que la articulación témporo mandibular también es afectada por la enfermedad. Tampoco hemos tenido 
que recurrir a la sección mandibular o palatina, ya sea del sector duro o blando en los casos de impresión basilar. Tam-
poco lo fue la flora microbiana normal de la boca, siendo meticuloso el tratamiento previo de focos infecciosos dentales. 
El paso del tubo endotraqueal no impidió en nuestros pacientes la cirugía, y sí recurrimos a la traqueotomía previa sola-
mente en aquellos que presentaban mielopatía y pares bajos afectados.

En cuanto al instrumental empleado no nos limitó la falta del set de Crockard, y solo debimos agregar al nuestro un 
abrebocas; comentario aparte es la necesidad de drill adecuado. Entiendo que los autores tienen fácil acceso a las distin-
tas ópticas que emplearon, al igual que cámaras y torre de endoscopía, en muchos servicios de Neurocirugía convencio-
nal del país lamentablemente aún no están disponibles. 

A fin de ser breve y en honor a la calidad de la presentación, agrego los últimos comentarios: técnicamente secciona-
mos siempre la faringe por línea media verticalmente, siempre la suturamos a la salida para prever las 2 complicaciones 
que nos preocupan permanentemente, los trastornos deglutorios y la fístula de LCR, por ello creo importante recalcar la 
ventaja del colgajo tallado con punta colorado utilizado por los autores en el caso presentado y quiero señalar la brillante 
fijación occípito cervical realizada, fundamental en estos pacientes, en nuestros casos hecha siempre posteriormente a la 
vía anterior, en un mismo y prolongado tiempo quirúrgico que entiendo los autores han acortado.

Jaime Jorge Rimoldi
Sanatorio Güemes, CABA
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REPORTE DE CASO

COMENTARIO
Los autores describieron el caso de una paciente de 76 años de edad que consultó por un intenso dolor occípitocervical 
mecánico, debido a una osteólisis de parte del atlas y la apófisis odontoidea de aparente origen inflamatorio. 

Por el tipo de lesiones encontradas, los autores asumieron que la columna estaba inestable y le realizaron una fijación 
occípitocervical. Sin embargo, las imágenes presentadas no mostraron signos de hipermovilidad o luxación. Faltó una ra-
diografía simple en flexo-extensión para evaluar la estabilidad de la zona en forma más apropiada. 

La estabilidad de la articulación occípitocervical depende fundamentalmente de las cápsulas articulares y de su integri-
dad ósea y no de los ligamentos mencionados.1 Cuando se dañan se produce una impresión basilar. La estabilidad de la 
articulación atlas-axis depende fundamentalmente de los ligamentos transverso y alares. Cuando estos ligamentos se da-
ñan se produce una luxación, algo que la paciente no presentaba.1

La clínica descripta no mencionó que hubiese síntomas de sufrimiento medular y los estudios presentados no mostra-
ron compresión de la médula espinal. Sin embargo, los autores decidieron realizar por vía endoscópica la resección del 
tejido inflamatorio junto con la odontoides como gesto descompresivo, además de diagnóstico.

Es decir que la paciente, sin tener signos de inestabilidad ni clínica e imágenes de compresión medular fue sometida a 
una cirugía de estabilización y a una cirugía descompresiva.

Uno tendría que preguntarse que hubiese pasado si sólo se hubiera realizado una inmovilización externa asociada a una 
punción-biopsia de la lesión guiada por TAC. Por lo visto en la bibliografía, en los adultos con esta patología, la tenden-
cia fue la de realizar cirugía por los pobres resultados del tratamiento conservador.2

Cabe señalar la maestría con que los autores realizaron procedimientos quirúrgicos complejos sin haber tenido compli-
caciones, obteniendo excelentes resultados postoperatorios. 

Juan José Mezzadri
Hospital de Clínicas José de San Martín, CABA
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REPORTE DE CASO

COMENTARIO
Los autores presentan un caso de inestabilidad C1-C2, que no fue producida por trauma o enfermedad reumatológica, 
las dos causas más frecuentes en nuestra práctica diaria. 

La Subluxación Atlanto Axoidea No Traumática, también conocida como Síndrome de Grisel, es una patología poco 
frecuente, con una clara prevalencia en pacientes pediátricos, particularmente en menores de 12 años, siendo excepcional 
su presentación en pacientes adultos.

La mayor parte del conocimiento que tenemos de esta patología es, como se comentó, en pacientes pediátricos, en 
quienes en muchos casos puede ser subvalorada, confundiéndose con un caso de torticolis, y llegando al diagnóstico en 
forma tardía. 

La patogénesis pareciera ser una distensión de los ligamentos entre el atlas y el axis, particularmente del ligamento 
transverso, más que una verdadera lesión de los mismos y algunos autores sugieren que sería probable presentar en for-
ma previa ligamentos elásticos o laxos, explicando por qué esta patología se observa casi exclusivamente en los niños.

Los autores presentan un caso muy bien documentado, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. El aborda-
je quirúrgico pareciera ser el tratamiento de elección en los adultos, mientras que en los niños el tratamiento conserva-
dor es el preferido como primera opción. Los autores optan por un abordaje combinado en el mismo tiempo quirúrgico, 
realizando una fijación por vía posterior asociándola a una descompresión endoscópica por vía anterior. Si bien hay un 
consenso en la literatura en realizar una fusión posterior en estos casos, no hay un consenso claro en realizar una vía an-
terior, ya que en estos casos suele ser la inestabilidad, y no tanto la compresión anterior, el principal causante de la sin-
tomatología.

Felicito a los autores por la presentación del caso, apreciándose con gran calidad los estudios diagnósticos, así como las 
fotos intraoperatorias, los que nos permite poder aprovechar la enseñanza que deja este paciente. 

Juan Emmerich
Hospital de Niños, La Plata
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SERIE DE CASOS

RESUMEN
Objetivo: Presentar nuestra experiencia con el empleo de la callosotomía en pacientes con epilepsia resistente a las drogas.
Material y Método: Se operaron en nuestra Institución 4 enfermos, entre marzo de 1999 y abril del 2001, cuyas edades 
oscilaron entre 5 y 14 años, de los cuales 3 eran mujeres y uno varón. Los tipos de crisis epilépticas al comienzo de 
la enfermedad fueron: espasmos en flexión con mioclonías en 2 casos, crisis mioclónicas, atónicas y tónico-clónicas 
generalizadas en el tercer caso y en el cuarto crisis tónico-clónico generalizadas. Los antecedentes patológicos en los tres 
primeros pacientes fueron: parálisis cerebral por hipoxia perinatal y en el cuarto niño el haber sufrido una meningitis bacteriana 
en el primer mes de vida. El tiempo de evolución de los episodios epilépticos previos a la cirugía osciló entre 5 y 14 años. 
Los trazados de los electroencefalogramas mostraron al momento de la admisión: ipsarritmia en 2 casos y paroxismos 
generalizados de punta y punta-onda en los restantes. Las resonancias nucleares magnéticas de cerebro evidenciaron: atrofia 
cortical bilateral en 2 enfermos y atrofia córtico-subcortical bilateral en los restantes. A los 4 enfermos se les efectuó una 
callosotomía de los dos tercios anteriores del cuerpo calloso. No se registraron complicaciones quirúrgicas.
Resultados: El primer paciente se encuentra libre de crisis; el segundo y el tercero las crisis disminuyeron un 90%; y en el 
cuarto caso la disminución de las convulsiones fue del 50%, todos estos resultados, al año de realizado el procedimiento. El 
seguimiento postoperatorio de los dos primeros pacientes es de 16 años, el tercero de 15 años y el cuarto de 14 años.
Conclusión: En nuestra serie, que es pequeña desde el punto de vista numérico, hemos observado que la callosotomía 
anterior es un procedimiento quirúrgico útil en los pacientes con epilepsia resistentes a la medicación en los que no se 
encuentra una , lesión focal que pueda ser asociada a las crisis.

Palabras Claves: Epilepsia Resistente a las Drogas; Encefalopatía Hipóxica; Meningitis; Ipsarritmia; Callosotomía Anterior

ABSTRACT
Background: Drug resistant epilepsy is a challenge condition to treat and requires a multidisciplinary approach.
Objective: To present our experience of callosotomy in patients with intractable epilepsy.
Material and Methods: Four patients were operated between March 1999 and April 2001 at the Sanatorio Allende of Córdoba 
whose ages oscillated from 5 to 14 years; three were female. The type of seizures at the beginning of the disease were spasm 
in flexion with mioclonic in two, atonic and tonic-clonic generalized in the third and tonic-clonic generalized in the last one.
Three patients had experienced neonatal hypoxia with cerebral palsy, and 1 patient suffered from bacterial meningitis at the 
neonatal period. Evolution time of the condition before surgery ranged from 5 to 14 years. The electroencephalogram at the 
admission showed hypsarrhytmia in 2, and generalized paroxisms of spike-waves in the other patients. The MRI showed 
bilateral cortical atrophy in 2 cases and bilateral cortical-subcortical atrophy in the rest. All the patients were undergone to 
anterior callosotomy uneventfully. Results: One patient is free of seizures, the seizures had reduced in 90% in two and in the last 
patient the control of disease was obtained only in 50%, one year after the procedure. The post-operative control ranges from 
14 to 16 years.
Conclusion: According to the results of our small series, we could observe that anterior callosotomy is a useful surgical 
procedure employed in patients with non lesional refractory epilepsy.

Key Words: Drug Resistant Epilepsy; Hypoxic Encephalopathy; Meningitis; Hypsarritmia; Anterior Callosotomy.

INTRODUCCIÓN

La callosotomía es un procedimiento quirúrgico utiliza-
do en pacientes con epilepsia refractaria a la medicación, 
sin área epileptogénica bien localizada, en forma paliativa 
-no curativa- de la enfermedad, que se basa en la dismi-
nución de la propagación de la actividad epiléptica inter-
hemisférica. Esta cirugía reduce o previene la actividad 
epiléptica sincrónica bilateral e interrumpe la generaliza-
ción secundaria de las convulsiones.1,13,15,19

En 1940 Van Wagenen y Herren publicaron la prime-
ra serie de casos en los que se empleó la callosotomía para 
controlar la epilepsia refractaria en seres humanos;2 pero 
recién es aceptada universalmente en 1975 después de las 

publicaciones de Wilson.3-6

La operación se indica en aquellos epilépticos refrac-
tarios que no tienen posibilidades de una exéresis focal, 
y que sufren crisis incapacitantes. Se la indica como al-
ternativa de la hemisferectomía en los casos de hemiple-
jía infantil, en los pacientes con crisis parciales con rá-
pida generalización secundaria, en los síndromes de: 
Rasmussen, Lennox-Gastaut, Sturge-Weber, en la escle-
rosis tuberosas, en las crisis tónicas, atónicas y en el drop 
attack.1,7-10,13-15,19

El procedimiento no está relacionado con la edad del 
enfermo, dado que puede indicarse tanto en niños como 
en adultos, siendo más frecuente su indicación en pacien-
tes pediátricos.11-15

La técnica consiste en efectuar una callosotomía com-
pleta o de los dos tercios anteriores. La callosotomía com-
pleta puede realizarse en uno o dos tiempos quirúrgicos 
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SERIE DE CASOS

La estrategia quirúrgica dependerá de cada enfermo en 
particular del tipo de epilepsia, del estado clínico del pa-
ciente y de los hallazgos electroencefalográficos preope-
ratorios.13

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre el mes de marzo de 1999 y el mes de abril del 2001, 
se realizaron 4 callosotomías anteriores en el Servicio de 
Neurocirugía del Sanatorio Allende en pacientes con epi-
lepsias refractarias a la medicación de muchos años de 
evolución.

Se realizó un seguimiento de los pacientes de acuerdo a 
la escala de Sunaga,23 que establece 4 clases de evolución 
post-operatoria:

• Clase I: Paciente sin crisis epilépticas.
• Clase II: Paciente con reducción mayor a 90% de la 

frecuencia de las crisis.
• Clase III: Paciente con reducción de entre 90 y 50%.
• Clase IV: Paciente con reducción de las crisis de 

menos de 50%.
En coincidencia con los mismos autores, consideramos 

como un resultado satisfactorio a aquellos pacientes que 
luego de la callosotomía presentaron un estado post-ope-
ratorio de Clase I o II.

RESULTADOS

De los 4 casos 3 fueron mujeres y uno varón, cuyas eda-
des oscilaron, en el momento de la internación, ente los 5 
y los 14 años, con una media de 8 años y una mediana de 
6,5 años.

Las crisis convulsivas comenzaron en los 4 pacientes en 
el primer año de vida; a los 7,5, 6, y 1 meses de edad, res-
pectivamente.

Los tipos de crisis convulsivas al comienzo de la enfer-
medad fueron: espasmos en flexión con mioclonías en 2, 
crisis mioclónicas, atónicas y tónico-clónico generaliza-
das en el tercer caso y en el cuarto caso las crisis fueron 
tónico-clónico generalizadas.

Todos los pacientes evidenciaron retraso madurativo, en 
un caso asociado a parálisis cerebral. 

Los antecedentes patológicos en esta serie fueron: hipoxia 
perinatal en los tres primeros y meningitis bacteriana por 
estafilococo aureus al mes de edad en el cuarto caso.

Los tipos de crisis que presentaban los pacientes en for-
ma previa a la callosotomía fueron: ausencias, mioclóni-
cas y atónicas en 2 pacientes, e mioclónicas, atónicas, y 
tónico-clónico generalizadas en el tercer paciente, y tóni-
co-clónico generalizadas y mioclónicas en el cuarto.

La evolución prequirúrgica de la enfermedad osciló en-
tre 5 y 14 años, con una media de 8 años y una mediana 

de 6,5 años.
Los estudios electroencefalográficos preoperatorios 

mostraron: ipsarritmia en 2 casos, y paroxismos generali-
zados de punta y punta-ondas en los restantes.

Las resonancias nucleares magnéticas de cerebro mos-
traron atrofia cortical bilateral en 2 enfermos y atrofia 
cortico-subcortical en los otros. 

Al momento de la cirugía 2 pacientes eran medicados 
con 4 antiepilépticos, uno con 5 y el cuarto caso recibía 6 
fármacos. El número de crisis previas a la operación osci-
ló entre 15 y 20 diarias.

En nuestra serie realizamos la callosotomía de los dos 
tercios anteriores, porque nuestros enfermos no tenían 
episodios de drop attacks. No se registraron complicacio-
nes quirúrgicas en el tiempo de observación.

El seguimiento post operatorio es de 16 años en dos en-
fermos, de 15 en el tercer caso y de 14 años en el cuarto 
paciente. 

El estado clínico actual muestra mejoría en el nivel psi-
cointelectual en los 3 primeros, sin cambios en el cuarto, 
pero todos los enfermos evidenciaron una marcada dismi-
nución de las crisis. 

En el primer año de seguimiento post operatorio se re-
gistraron dos pacientes clase I (es decir libres de crisis); el 
tercero clase II ( presentó una reducción del 90% de las 
convulsiones) y el cuarto caso clase III (es decir los episo-
dios disminuyeron entre el 50 y 90%). Pero esta situación 
fue cambiando con el tiempo. Al momento actual el pri-
mer enfermo se encuentra clasificado en clase II presen-
tando 1 o 2 crisis anuales, el segundo y el tercer pacien-
te se encuentran clasificados en clase III; y el cuarto caso 
en clase IV, presenta una disminución de las convulsiones 
menor al 50%. Éste último caso hace referencia al pacien-
te que presentó una meningitis.

El número de antiepilépticos que reciben en la actua-
lidad es de 3 en los tres primeros enfermos, y de 4 en el 
cuarto caso.

En la actualidad todos los pacientes se encuentran me-
dicados con 3 o más antiepilépticos, entre ellos Karidium, 
Depakene, Acido Valproico, Lamictal y Topiramato.

DISCUSIÓN

La literatura internacional evidencia que las crisis epilép-
ticas frecuentes y crónicas terminan dañando el cerebro y 
causando también trastornos cognitivos-intelectuales, de 
allí la importancia de la cirugía precoz.15, 17,18

En nuestra serie, dadas las características etarias, clíni-
cas, sin drop attacks y electroencefalográficas de los en-
fermos, optamos por la callosotomía anterior dado que no 
afecta las fibras comisurales del esplenium del cuerpo ca-
lloso, no compromete la información perceptual y no se 
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asocia al síndrome de desconexión.13,15

Con respecto al control de las crisis hemos observado 
que en el primer año de seguimiento post operatorio, la 
disminución de las mismas es importante pero a partir del 
segundo y tercer año se observa reincidencia de las con-
vulsiones. Esto se debería a las otras conexiones interhe-
misféricas, tales como: la comisura anterior, la comisura 
posterior, la comisura hipocampal posterior, la masa in-
termedia y los fornix.15,16,19-22

Respecto a la clasificación de las convulsiones post ope-
ratorias hemos empleado la aceptada internacionalmente: 
clase I, II, III y IV.19, 23

También hemos apreciado mejorías psicointelectuales 
en los 3 primeros pacientes, experiencia que coincide con 
la de otros autores.15, 16, 19, 1, 24, 25

Varios autores enfatizan los cambios de conducta favo-
rables, posteriores a la cirugía, con repercusión en la vida 
social y familiar de estos enfermos.1, 24, 25

CONCLUSIÓN

De acuerdo a los resultados de nuestra casuística, que es 
pequeña, podemos concluir que en los casos presentados 
la callosotomia fue un procedimiento útil en pacientes 
con epilepsia refractaria resistente a la medicación y sin 
un área epileptogénica demostrable. Una correcta selec-
ción de los pacientes, y de un abordaje quirúrgico tempra-
no con el fin de evitar secuelas causadas por las crisis o la 
medicación, se obtendrán mejores resultados funcionales 
de los procedimientos.
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COMENTARIO
Los autores exponen una serie de cuatro pacientes con un seguimiento de 16 años. Esta situación es destacable dada la 
poca frecuencia en la literatura de períodos de observación tan prolongados.

La callosotomía como tratamiento de la epilepsia de difícil control, ha demostrado su eficacia desde hace más de seis 
décadas. Si bien la gran mayoría de los estudios exponen una reducción del 50 % del número de crisis y de su intensidad, 
la alta tasa de pacientes no respondedores iniciales, sumado a aquellos que recaen entre los dos a siete años posteriores a 
la misma (60%) y a los efectos adversos cognitivo conductuales que produce, llevaron a que esta técnica fuera progresi-
vamente limitada a algunos casos particulares (Síndrome de Lennox Gastaut) y finalmente reemplazada por técnicas de 
neuromodulación.1,2

En ese contexto la estimulación del nervio vago a pesar de tener resultados similares a la callosotomía se estableció 
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COMENTARIO
La callosotomía es una opción terapéutica de carácter paliativo para pacientes con epilepsia refractaria a tratamiento 
médico sin foco epileptógeno factible de resección útil para el paciente. En acuerdo con los autores, la clínica que se ha 
descripto más beneficiada con este procedimiento son las crisis tónico-clónicas generalizadas y las crisis de caídas (cono-
cidas por su nombre en inglés “drop attack”). Existen dos aspectos no resueltos mediante estudios con validez estadística 
y buen nivel de evidencia respecto a este tema: estimulación versus callosotomía y callosotomía total versus parcial. Al-
gunos autores incorporan el uso de la estimulación vagal en algún momento del tratamiento quirúrgico de estos casos. Si 
bien las complicaciones son más frecuentes con este método respecto a la callosotomía (ronquera y síndrome de desco-
nexión respectivamente), es más invalidante la desconexión, considerando la estimulación como una buena estrategia de 
inicio terapéutico, y de continuar con mal manejo de las crisis, avanzar en complejidad a la callosotomía. Pero ningún es-
tudio comparó los métodos para posicionarlo uno por encima de otro, y menos aún los estudió como complemento uno 
del otro. Otro aspecto en deuda, es definir la mejor táctica respecto a la extensión de la callosotomía. Deben comparar-
se riesgos y efectividad de la callosotomía total versus la cirugía que solo incluye los dos tercios anteriores del cuerpo ca-
lloso. Estos conocimientos deben apuntar a diseñar algoritmos que den mayor claridad al mejor tratamiento a ofrecer a 
cada caso en particular, primando no empeorar el estado neurológico del paciente. 

Tomás Funes
Sanatorio Otamendi y Miroli. CABA. Sanatorio Anchorena. CABA
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como procedimiento de elección ya que carece de efectos adversos mayores como el síndrome de desconexión y el de-
terioro neurocognitivo.3,4 Sin embargo ninguna de éstas dos técnicas es efectiva en el control de las crisis tónicas.5 En la 
última década la estimulación cerebral profunda del núcleo centromediano se mostró como una técnica confiable y de 
alto impacto para el tratamiento de estos casos ya que logró un control del 80% de las crisis.6,7

No obstante, la callosotomía continúa considerándose como una técnica válida para el tratamiento de pacientes que 
por distintos factores no puedan acceder a la neuromodulación.

Sergio Pampin
Hospital Posadas, Ramos Mejía

COMENTARIO
Los autores nos muestran su experiencia en Callosotomías, realizadas en cuatro pacientes epilépticos refractarios, trata-
dos en una misma institución.

Es un trabajo muy interesante, especialmente por el prolongado seguimiento de los pacientes, a pesar de ser pocos casos.
En general sigue las estadísticas internacionales en cuanto a resultados, que hablan de una cierta recidiva de las convul-
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siones a lo largo de los años.
Y muestra, en forma destacada, una mejoría psico-intelectual en la mayoría de los pacientes, que sería importante objetivar 

a través de estudios Neuropsicológicos pre y postoperatorios, como así también en el seguimiento evolutivo de los mismos.
La Callosotomía sigue teniendo un importante rol en el tratamiento de los pacientes epilépticos refractarios, siempre 

que estos estén bien seleccionados y cuando no se puede acceder, por diversos motivos, a otras terapias, como la estimu-
lación de nervio vago o la estimulación cerebral profunda.

Debe ser realizada en forma precoz, para evitar el deterioro neuro-cognitivo, como sugieren las publicaciones internacionales.
Agustín Carranza

Clínica Privada Vélez Sarsfield

NUESTRA EXPERIENCIA CON EL EMPLEO DE LA CALLOSOTOMÍA EN PACIENTES EPILÉPTICOS REFRACTARIOS
Julio César Suárez, Andrey Kessman, Enrique José Herrera, Claudio Palacios, Francisco José Pueyrredon, Juan Carlos Viano

COMENTARIO
Los autores comunican su experiencia en el empleo de la técnica de callosotomía anterior en una breve serie de cuatro 
pacientes portadores de epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico y sin opción de cirugía resectiva local. 

A pesar del reducido número de sujetos en el estudio, este cobra un interés especial debido al prolongado periodo de 
observación y evaluación de los pacientes (14 a 16 años) en relación al seguimiento habitualmente reportado en las pu-
blicaciones sobre el tema. 

Es menester destacar los excelentes resultados obtenidos al primer año de la cirugía en término de eficacia y seguridad 
sin complicaciones inherentes al procedimiento, inclusive teniendo en cuenta que ninguno de los pacientes presentaban, 
como parte de su cuadro clínico, drop attacks, condición que mejor responde con esta técnica. En este artículo, el impac-
to obtenido sobre la enfermedad es comparable, e inclusive supera, a los resultados reportados en la mayoría de las series 
disponibles:1,2 dos pacientes libres de crisis, uno con reducción del 90% de las convulsiones y el restante, con un control 
entre el 50% y 90% de los episodios. 

Durante los últimos años, la gradual incorporación del concepto de neuromodulación en el marco de la epilepsia re-
fractaria, aparejado a la disponibilidad de nuevas estrategias terapéuticas menos invasivas y reversibles, como la estimula-
ción del nervio vago y estructuras cerebrales profundas, tálamo, subtálamo, hipocampo, entre otras,3 motivó el debate so-
bre la superioridad entre ambas opciones.4

Estudios prospectivos, randomizados, son ineludibles para obtener la información necesaria que permita determinar el 
nivel de evidencia adecuado sobre la supremacía en términos de eficacia, seguridad y costo-efectividad. 

No obstante es claro que la callosotomía es una técnica quirúrgica establecida, vigente, segura y extremadamente útil; 
más aún en países que comparten una realidad socio-económica no del todo favorable con dificultad para acceder a tec-
nología de alto costo como los dispositivos de neuromodulación. Este pormenorizado trabajo contribuye enriqueciendo 
los argumentos al respecto. 

Fabián Piedimonte
Fundación CENIT para Investigación en Neurociencias
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CASOS CLÍNICOS

RESUMEN
Objetivo: Reportar un caso de Glioma Maligno Radioinducido (GMRI) asociado a meduloblastoma (MB) en la infancia. 
Descripción del caso: Paciente de 26 años de edad, con antecedente de meduloblastoma (11 años de edad) y carcinoma 
papilar de tiroides (22 años de edad), que presentaba lesión expansiva parieto-occipital derecha. Se realizó resección 
quirúrgica y la anatomía patológica informó astrocitoma anaplásico. Se realizó tratamiento coadyuvante con radioterapia y 
quimioterapia postoperatoria. 
Discusión: Los GMRI son de rara presentación. El MB se encuentra entre los tumores más frecuentemente asociado. La dosis 
estándar de radioterapia utilizada en los MB, asociado a la quimioterapia, puede jugar un importante rol en el desarrollo de 
tumores radioinducidos. La resección quirúrgica y la re-irradiación han demostrado mejorar la sobrevida. 
Conclusión: Si bien los TRI son infrecuentes, su presentación debe ser tenida en cuenta en los controles a largo plazo a fin de 
realizar un precoz tratamiento. 

Palabras Claves: Meduloblastoma; Glioma Maligno Radioinducido; Radioterapia

ABSTRACT
Objective: To report a patient with a radio-induced malignant glioma (RIMG) associated with medulloblastoma (MB) treated 
during childhood
Case report: A 26-year-old patient with a history of medulloblastoma at 11-years-old and papillary thyroid carcinoma at 
22-years-old presented with a right parieto-occipital tumor. The current mass was resected and histopathological study 
revealed an anaplastic astrocytoma. After surgery, the patient received adjuvant radiotherapy and chemotherapy.
Discussion: RIMG is a rare tumor, for which medulloblastoma is one of the most frequent associations. The standard doses of 
radiotherapy (combined with chemotherapy) used in patients with MB may play an important role in the development of RIMG. 
Surgical resection and re-irradiation have been shown to prolong survival.
Conclusions: Even though radio-induced malignant gliomas are rare, there appears to be an association with past 
medulloblastomas, likely because of the radiation therapy required to treat the original tumor.

Key words: Medulloblastoma; Radioinduced Malignant Glioma; Radiotherapy

INTRODUCCIÓN

El abordaje terapéutico de los gliomas malignos es en la 
actualidad objeto de permanente revisión a fin de modi-
ficar la evolución natural de esta enfermedad. Uno de los 
factores reconocidos y estudiados en su etiopatogenia es 
la radiación ionizante, la cual incrementa sensiblemente 
el riesgo de aparición en la adultez, en pacientes que re-
cibieron radioterapia holocraneana (RTH) en la infancia. 
El Meduloblastoma (MB) es uno de los tumores más fre-
cuentemente asociado a los gliomas malignos radioinduci-
dos debido a su alta incidencia en pacientes pediátricos y a 
la intensa exposición a la radioterapia (RT) utilizada para 
su tratamiento. Presentamos a continuación el caso de una 
paciente con antecedente de MB, que posterior a la RTH, 
presentó de forma diferida neoplasias asociadas a la misma.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 26 años de edad con ante-
cedente de tumor vermiano diagnosticado a los 11 años 
de edad. En aquel momento se realizó resección tumoral, 
cuya anatomía patológica informó Meduloblastoma. Se 
indicó coadyuvancia postoperatoria con radioterapia ho-

locraneana (RTH) cumpliéndose un esquema de 36 Gy 
en cráneo, 26 Gy en la unión craneocervical y un Boost 
en fosa posterior de 20 Gy. Se completó además con 9 ci-
clos de quimioterapia (QT) con Vincristina. En el mis-
mo año del diagnóstico, se colocó una válvula de deri-
vación ventrículo peritoneal por hidrocefalia asociada. A 
los 22 años de edad la paciente presentó bocio tiroideo, 
lo que motivó la resección de la glándula tiroides con pa-
rámetros oncológicos, informando la anatomía patológica 
carcinoma tiroideo de estirpe papilar. Se completó trata-
miento oncológico postoperatorio con I 131 La paciente 
permaneció libre de enfermedad por 4 años. 

A los 26 años consultó a nuestro nosocomio por cefalea, 
vómitos y trastorno de la marcha de 1 mes de evolución. 
En el examen neurológico la paciente se encontraba vi-
gil, cognitivamente deteriorada con trastornos en la aten-
ción y la memoria a corto plazo, disminución bilateral de 
la agudeza visual sin déficit campimétrico objetivable, sin 
déficit motor, temblor simétrico de gran amplitud, dis-
metría bilateral y marcada ataxia de la marcha. Se reali-
zó RMN de cerebro de 1.5T donde se observó una lesión 
cortico subcortical parieto-occipital derecha, heterogénea 
y de límites difusos, con infiltración del fórceps mayor y 
periependimario en el cuerno temporal, atrio y cuerno oc-
cipital, isointensa en T1 e hiperintensa en T2 con realce 
heterogéneo a la administración de contraste y centro de 
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necrosis (fig. 1). Se procedió a la intervención quirúrgica 
con resección total de la lesión (fig. 2) y control imageno-
lógico postoperatorio satisfactorio a las 72hs (fig. 1). La 
anatomía patológica informó una proliferación neoplásica 
de estirpe astroglial, con células anaplásicas (fig. 3), mar-
cada angiogénesis y necrosis isquémica (fig.4), compatible 
con Glioma de alto grado (GIV, WHO). La inmunohis-
toquímica de la lesión dió resultado positivo para vimen-
tina, PGFA y Ki 67 (>4%), inmunofenotipo compatible 
con glioma maligno GIV (WHO). No se realizó biología 
molecular tumoral al no disponer en nuestro nosocomio 
de un laboratorio para dicho estudio. En el postoperato-
rio se decidió indicar 30 Gy de RTH y QT con Temozo-
lamida. La paciente evolucionó favorablemente no agre-
gando déficits neurológicos postoperatorios. 

DISCUSIÓN

El MB es el tumor primario del sistema nervioso central 
(SNC) más frecuente de la infancia,6 y a su vez es el tu-
mor pediátrico con mejor respuesta a la radioterapia (RT) y 
quimioterapia (QT). El tratamiento solo con RT logra un 
buen control de la enfermedad por encima del 50% de los 
niños con MB, lo que sumado a la QT puede llegar a con-
trolar hasta un 80% de la enfermedad. El esquema tera-
péutico con RT en mayores de 3 años (grupo considerado 
de alto riesgo) consiste en la aplicación de una “dosis están-

dar” de 36 Gy craneoespinal con un boost de 55,8 Gy en la 
fosa posterior y/o lugares metastásicos.5 Además el trata-
miento QT con agentes alquilantes, tales como la ciclofos-
famida y la vincristina, han demostrado una clara mejoría 
en la sobrevida.6 Esto permite observar en algunos pacien-
tes, la aparición de complicaciones tardías. 

Entre los efectos colaterales descriptos por la RT se en-
cuentra la radionecrosis, deterioro cognitivo, trastor-
nos de irrigación de scalp, y los tumores radioinducidos 
(TRI).2 Cohan et al. definieron los parámetros para la 
identificación de los TRI: 

1. El TRI debe desarrollarse en el mismo lugar de la RT. 
2. Un adecuado período de latencia debe ser observa-

do entre la RT y el diagnóstico del tumor.
3. El tumor debe tener histología distinta del tumor 

original.
4. El paciente no debe tener patología favorecedora de 

crecimiento tumoral.1 En particular se ha enfatiza-
do ampliamente en el incremento del riesgo de de-
sarrollo de tumores malignos posteriores a la RT 
tanto en SNC,8,9 como en la glándula tiroides, debi-
do a la alta sensibilidad de esta última al efecto car-
cinogénico de la radiación ionizante.8,10,11 Si bien en 
nuestra paciente el período de latencia entre la RT y 
el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides fue 
de 11 años, la latencia varía entre 5 y 20 años según 
las distintas series.12 A su vez, los subtipos histoló-

Figura 1: A) RMN de ingreso B) Postquirúrgica a las 72hs.
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adultez. Las entidades oncológicas con mayor asociación 
a los TRI son el MB y la leucemia linfoblástica aguda 
(LLA). El meningioma es el tumor más frecuente en la 
actualidad asociado a irradiación,9 sin embargo los glio-
mas malignos radioinducidos (GMRI) han sido repor-
tados en múltiples publicaciones desde 1960,11 constitu-
yendo un grupo poco frecuente de tumores aunque de 
desafiante manejo terapéutico debido a su mal pronósti-
co. En la reciente revisión de Elsamadicy et al., se eva-
luaron 172 casos publicados con una incidencia anual del 
0,0176% (53/3.000.000).2 En la mencionada revisión, la 
media del período de latencia fue de 9 años, con un riesgo 
acumulativo de 0,5 a 2,7% a los 15 años postirradiación.4 
Los GMRI representan la entidad maligna más frecuen-
te postirradiación, siendo en un 75% glioblastomas (GB) 
y en un 25% astrocitomas anaplásicos (AA).7,9

La etiopatogenia y los hallazgos moleculares asociados 
al desarrollo de los GMRI dejan aún muchos interrogan-
tes por resolver. Se sabe que luego de determinado tiem-
po de exposición se incrementa la actividad de moléculas 
transductoras de la familia RAS-oncogen las que lleva-
rían a la activación de múltiples señales de transducción, 
jugando un importante rol en los efectos a largo plazo de 
las células sobrevivientes al estrés oxidativo.9,13 Los ha-
llazgos moleculares como la presencia de la mutación del 
gen p53, la presencia del 19q y 17q LOH con la amplifi-
cación del EGFR en casos de GMRI han sido más co-
múnmente asociados a gliomas secundarios y GB pediá-
tricos que a los primarios. A su vez la mutación del gen 
p53 es frecuentemente asociado a múltiples TRI como el 
sarcoma de tejidos blandos, el carcinoma de tiroides y el 
meningioma.3 También está descrita la hipermetilación 
de la Metil Guanina metil-transferasa (MGMT) gene-
rando un silenciamiento en su expresión y como conse-
cuencia una mejor respuesta a la temozolamida (TMZ).2,3

El abordaje terapéutico en este grupo de pacientes re-
presenta en la actualidad un desafío, debido a la baja so-
brevida media, estimada en algunos reportes cercanos a 
los 11 meses,7 teniendo mejor pronóstico de sobrevida el 
AA (20% a los 5 años) que el GB (0% a los 5 años). En la 
investigación clínica realizada por Paulino et al.,7 se pudo 
demostrar mejores resultados en el pronóstico postopera-
torio en pacientes que fueron re-irradiados versus aque-
llos que no lo fueron. Parecería ser además que las com-
plicaciones agudas de la RT como la alopecia local y el 
edema cerebral no son un impedimento, pudiéndose con-
trolar las mismas médicamente con un bajo riesgo-cos-
to/beneficio. Esto es sustentado con una clara mejoría en 
la sobrevida para los pacientes que recibieron nuevamen-
te RT, con una tasa de sobrevida a los 1, 2 y 5 años del 
58,5%, 20,5% y 6,5% respectivamente, versus aquellos 
pacientes que no fueron re-irradiados con tasas a los 1,2 y 

Figura 2: Imagen intraquirúrgica post resección.

Figura 3: Proliferación neoplásica de estirpe astroglial con células anaplásicas en 
estroma fibrilar.

Figura 4: Angiogénesis con áreas de necrosis isquémica.
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gicos más frecuentes en los carcinomas de tiroides 
radioinducidos son la variedad papilar y folicular.8,11 

Se ha descripto de manera amplia los TRI en SNC, re-
presentando menos del 1% de los tumores de SNC en la 
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5 años del 15,1%, 3% y 0% respectivamente.
El inicio del tratamiento en gliomas de alto grado con 

TMZ, mejora la sobrevida media según el reporte de El-
samadicy et al.2 En dicha revisión puede observarse a par-
tir de 2007, una mejoría en la sobrevida debido a la im-
plementación de la TMZ como terapéutica concomitante 
a la RT, alcanzando medias de 16,5 meses de sobrevida.

 
CONCLUSIÓN 

Los GMRI son una entidad nosológica de excepcional 
presentación. Pese a que la RT es una comprobada y efec-
tiva terapia en el tratamiento estándar de tumores cere-
brales y otras neoplasias de cabeza y cuello, la misma aca-

rrea riesgos a corto y largo plazo. El hecho que el MB 
sea el segundo tumor más frecuente asociado a neopla-
sias radioinducidas, probablemente se debe no sólo a la 
aplicación de RT más agresiva en su tratamiento asociado 
a quimioterapia, sino también a que es una de las enfer-
medades oncológicas de mayor incidencia en la infancia 
que requiere, como la LLA, un importante enfoque ra-
dioterapéutico. Los períodos de latencia para la presenta-
ción de un GMRI deben ser tenidos en cuenta, requirien-
do controles a largo plazo (mayor a 10 años) del paciente 
en busca de la detección precoz para un pronto inicio de 
la terapéutica. A su vez la re-irradiación y el tratamiento 
con TMZ han demostrado un incremento en la sobrevida 
en estos pacientes. 
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COMENTARIO
Los autores presentan el caso de una paciente femenina con antecedente de un meduloblastoma a los 11 años cuyo tra-
tamiento fue cirugía, quimioterapia con Vincristina y radioterapia en cráneo, unión craneocervical y un boost en fosa 
posterior. Luego desarrolló un carcinoma papilar de tiroides a los 22 años, y finalmente a la edad de 26 años un glioma 
de alto grado parieto-occipital derecho tratado con resección quirúrgica total, radioterapia y quimioterapia con temozo-
lamida.

El trabajo está bien estructurado, presentado y desarrollado con buena actualización y discusión de los diferentes tópicos. 
La asociación de la radioterapia y la carcinogénesis está ampliamente demostrada y tiene relación con la dosis, la edad 

del paciente al momento de la exposición y algún tipo de predisposición genética. Los tumores craneanos (cerebro, me-
ninges, hueso y tejido conectivo) radio inducidos y en especial los gliomas malignos son muy poco frecuentes, el riesgo 
acumulado de ocurrencia de tumores cerebrales malignos post-radioterapia en casos de adenomas de hipófisis es de 2.7 
% a 15 años,6 y 2.4% a 20 años con un riesgo mayor a 10 veces que la población general.3 En relación al primer criterio 
diagnóstico de Cahan y col.1 sobre el desarrollo de tumores radio inducidos que ocurren dentro del campo de irradiación 
podemos deducir que los tumores radio inducidos son dosis dependiente, pero hay trabajos sobre ocurrencia de tumores 
con baja dosis de radioterapia;1,4 además, Meadows y col.2 informaron la ocurrencia de tumores en los bordes del campo 
de la radioterapia (baja dosis) en un 17%. 

También se ven menos reportes de TRI en los casos de Radiocirugía estereotáctica Gamma Knife y de Radioterapia 
estereotáctica fraccionada probablemente relacionado a la menor irradiación de tejido sano.5
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COMENTARIO
El artículo de Caif y col. reporta un caso de glioma de alto grado radio-inducido, que se ajusta correctamente a los clási-
cos criterios propuestos por Cahan et al. de 1948: 
1. Localización en el campo de tratamiento actínico previo; 
2. no estar presente en el momento de la radioterapia; 
3. intervalo de tiempo suficiente entre la irradiación y la aparición de la neoplasia secundaria; 
4. histopatología diferentes entre ambos tumores, y 
5. ausencia de enfermedades o condiciones genéticas predisponentes (neurofibromatosis, Li Fraumeni, etc.).1 

En futuras revisiones, la biología molecular deberá incorporar nuevos criterios que completen la independencia noso-
lógica de cada tumor, apoyando el concepto de radio-inducción, ya que no se puede descartar de manera absoluta la exis-
tencia (o no) de mutaciones conductoras (o “drivers”) metacrónicas comunes a los tres tumores. Quizás en vez de reque-
rir histopatología diferente (4° criterio conceptualmente pretérito para el siglo XXI), deberíamos referir la necesidad de 
perfiles moleculares distintos. Otro criterio a sumar que se desprende del anterior, es que una vez separada la patología 
oncológica inicial de la actínica-inducida, deben estudiarse mutaciones comunes en estas segundas (en el caso descripto, 
entre el carcinoma papilar de tiroides y el glioma de alto grado). Esto puede ofrecernos información útil en el campo de 
la radiotoxicidad génica, adquiriendo certeza la causa-efecto.

Respecto a los marcadores moleculares, es de vital importancia comprender la génesis tumoral para conocer el pronós-
tico y ajustar la terapéutica. El panel básico debe confirmar la existencia de mutación de IDH (asociada a mejor pro-
nóstico), p53 (gen supresor de tumor asociado a peor pronóstico), amplificación del gen EGFR (proto-oncogen asocia-
do con las vías de señalización de las tirosin-kinasas -las cuales el autor mencionó indirectamente a través de la familia 
RAS en la discusión- que principalmente genera un aumento de las señales de proliferación celular e inhibición simul-
tánea de la apoptosis), la co-deleción 1p19q (mejor pronóstico) y el estado de metilación del promotor del gen MGMT 
(gen que se encarga de remover agentes alquilos, metilación que impacta en menor función del gen, y estado que resulta 
en que la temozolamida alquile el ADN sin posibilidad de reparación/remoción por MGMT y envío de la célula tumo-
ral a apoptosis).2,3,4 Por lo descripto, surge la siguiente pregunta: alguna de estas mutaciones, pudieron estar presentes en 
el glioma de alto grado y el carcinoma papilar de tiroides del presente reporte? Una respuesta afirmativa a esta pregun-
ta implica mayor vulnerabilidad de ciertos genes a los rayos que requerirá mejor ajuste de la carga ionizante en el futuro.

Tomás Funes
Sanatorio Otamendi, CABA
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COMENTARIO
Los autores reportan en caso inusual de glioma maligno radioinducido en un paciente portador de meduloblastoma tra-
tado con cirugía, quimioterapia y radioterapia, que desarrolla 11 años después un carcinoma papilar de tiroides y 15 años 
después un glioma maligno supratentorial. La comunicación correctamente presentada es realmente excepcional y justi-
fica plenamente su publicación.

El desarrollo de tumores años después del tratamiento radiante, si bien es un hecho conocido, es muy infrecuente, este re-
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COMENTARIO
Los autores reportan un caso de glioma maligno radioinducido (GMRI) asociado a meduloblastoma (MB) en la infancia.

Mencionan que el meduloblastoma es uno de los tumores intracraneales más frecuente de la infancia, correspondiendo 
al 20-25% de las presentaciones. La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia son sus tratamientos aceptados.

La radioterapia, que consiste en irradiación craneoespinal y focalizada en el sitio del tumor (fosa posterior) es uno de 
los pilares del tratamiento. Utilizada según los protocolos internacionales, tiene un porcentaje de efectos adversos que 
deben ser advertidos en todos los casos, y pueden corresponder a déficit cognitivos, alteraciones motoras y raramente tu-
mores radioinducidos, como por ejemplo los astrocitomas anaplásicos.

Los autores expresan que es una patología muy poco frecuente, el abordaje terapéutico es un desafío debido a la baja 
sobrevida. Y nos dicen también que la etiopatogenia y los hallazgos moleculares asociados al desarrollo de los GMRI de-
jan aún muchos interrogantes por resolver.

Es la biología molecular hoy, en nuestro ámbito, un elemento fundamental para dirigir el tratamiento oncoespecífico y 
empezar a resolver interrogantes en la etiopatogenia de tumores tan infrecuentes como el que se presenta en este reporte.

Este trabajo muestra la enorme importancia actual de obtener la biología molecular de los tumores que realizamos tra-
tamiento, porque de otra manera queda trunco el análisis de un caso tan interesante y que puede ayudar a dar luz sobre 
una patología infrecuente.

 Juan Manuel Zaloff Dakoff, Rafael Torino
Hospital Británico de Buenos Aires

GLIOMA MALIGNO RADIOINDUCIDO ASOCIADO A MEDULOBLASTOMA: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Fernando Caif, Bruno Boiero, Raúl Hidalgo

porte clínico es excepcional dado que el paciente desarrolló 2 tumores malignos posteriormente al meduloblastoma tratado.
Entiendo que la edad al momento de la irradiación, la sensibilidad de la tiroides y el daño en el ADN de genes y on-

cogenes son motivos conocidos en el desarrollo de las neoplasias que no se pueden modificar. Sin embargo, actualmente 
existen técnicas de irradiación mediante radioterapia conformada, métodos de hipofraccionamiento e intensidad modu-
lada, que considero deben ser tenidas en cuenta y valoradas por el radioterapeuta para evitar complicaciones. 

Jaime Rimoldi
Sanatorio Güemes, CABA 
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NOVEDADES EDITORIALES
Los tumores gliales son las neoplasias primarias intracra-
neales más comunes y de las que ofrecen los más gran-
des retos en su manejo. Generalmente se trata de tumores 
mal delimitados, ubicados en zonas funcionales del en-
céfalo y que presentan un complejo comportamiento bio-
lógico. Muchos de los pacientes que se ven afectados por 
estas lesiones se encuentran en la etapa más productiva 
de su vida, lo que representa una verdadera tragedia para 
ellos, sus familiares y el personal involucrado en su aten-
ción médica. 

Por muchos años, los gliomas se consideraban tumores 
a los que poco había que ofrecerles desde el punto de vis-
ta terapéutico; sin embargo en la actualidad, ha habido 
grandes avances en el conocimiento de estos, particular-
mente en el mejor entendimiento en la génesis, estructura 
molecular, manejo quirúrgico y adyuvante, lo que ha fa-
vorecido un mejor control en el largo plazo. 

Es para mí un honor presentar ante la comunidad neu-
roquirúrgica internacional el libro titulado: Gliomas. As-
pectos biológicos, clínicos y terapéuticos, de los autores: 
Roberto S. Zaninovich, Pablo G. Jalón y Javier N. Go-
land, mismo que llena un hueco dentro de la literatura 
médica hispanoparlante, dado que se trata de una magna 
obra donde se tocan prácticamente todos los aspectos de 
estas complejas tumoraciones.

El libro inicia con una amena descripción histórica y 
epidemiológica de estas lesiones, pasando posteriormen-
te a los aspectos moleculares y genéticos, donde llama la 
atención la claridad, puntualidad y sencillez con la que 
los temas son tratados, lo que facilita el entendimiento y 
atrapa al lector desde las primeras líneas. Basados en es-
tos conocimientos iniciales, ha sido necesario re-clasifi-
car a estas neoplasias, lo que es atinadamente analizado 
a continuación, reforzando la información con el análisis 
del estudio por imagen. En los siguientes capítulos se tra-
tan entidades específicas dentro de este grupo de tumo-
res, tanto las más comunes como las raras, incluyendo no 
solo a las ubicadas en el encéfalo, sino también en la mé-
dula espinal. La obra finaliza con dos capítulos que tie-
nen que ver con la calidad de vida y el aspecto psicológico 
de los pacientes, temas que son de gran importancia pero 
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que solo rara vez son tratados en obras similares. Es im-
portante resaltar que todos los capítulos son escritos por 
líderes de opinión a nivel mundial, por lo que represen-
tan no solamente el fruto de una ardua investigación bi-
bliográfica, sino de varios años de experiencia acumulada.

Dada la elevada calidad de este volumen, los autores y 
editores del mismo tienen ya ante sí dos retos: incrementar 
el tiraje, dado que estoy seguro que habrá una gran deman-
da hacia el mismo y empezar a trabajar desde este momen-
to en la segunda edición, tomando en cuenta los avances 
acelerados que en el tema de gliomas están ocurriendo en 
el día a día.

Prepárense los lectores a disfrutar de este viaje que indu-
dablemente representa un parte-aguas en el acervo neuro-
científico internacional.

Gerardo Guinto. Neurocirujano
Junio 2017. México

PRÓLOGO

La ciencia y la práctica en el manejo de los gliomas evolu-
cionan continuamente y es evidente que el desarrollo del 
conocimiento en ambas disciplinas es más rápido y acu-

mulativo que lo que hemos visto en el pasado. Es por ello 
que este libro sobre gliomas es de vital importancia para 
todos los clínicos y personal asociado que deben enfren-
tar a diario este problema tanto sea desde un laboratorio 
de investigación o al lado de la cama del enfermo. El Dr. 
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PREFACE

The science and practice of gliomas continues to evolve. 
There is no question that the advances in both discipli-
nes are coming more rapidly and to a greater cumulati-
ve degree than we have ever seen in the past. Thus, this 
new book on gliomas is vitally important to all clinicians 
and allied health personnel who deal with this problem 
from the bench to the bedside. Dr. Zaninovich has done a 
magnificent job in putting together a thorough and com-
prehensive textbook on the subject of gliomas. What I 
like about this book so much is that it is very practical yet 
extremely detailed and will provide a tremendous amou-
nt of information to any individual who is interested in 
learning more about the various topics. I also apprecia-
te the fact that Dr. Zaninovich has put this together in a 
very instructive fashion, namely beginning with a detai-
led accounting of the history of surgery for gliomas fo-
llowed by an extensive review of the epidemiology, mole-
cular biology, classification, and imaging of these various 
tumors which, as we all know, are typically very hetero-
geneous. Subsequently, there are chapters on specific ty-
pes of gliomas which run the gamut from glial tumors to 
oligodendrogliomas to ependymomas and beyond. Fo-
llowing this, there is a detailed accounting of gliomas ba-
sed upon location and in the pediatric population which 

is certainly warranted since these tumors will have diffe-
rent approaches based upon not only pathology but loca-
tion. There is one chapter on epilepsy associated with the-
se tumors which is critically important for the treating 
physician and then other subjects are covered including 
extent of resection and outcome and the management of 
patients with newly diagnosed and recurrent gliomas. Fi-
nally, there are several chapters on the current manage-
ment paradigm of patients with gliomas including immu-
notherapy, chemotherapy, radiation, and other types of 
therapies. No book would be complete without dedicated 
chapters on palliative care and quality of life. 

Thus, it is very clear that this is a tremendously impor-
tant work in this day and age which brings together many 
knowledgeable investigators under one roof to create a 
magnificently comprehensively textbook on the state of 
the art covering all aspects of gliomas. Without a doubt, I 
would say that this would be mandatory reading for anyo-
ne in the field and I think everyone would agree that this 
is a magnificent contribution to the literature!

Mitchel S. Berger, MD, FACS, FAANS
Berthold and Belle N. Guggenhime Professor

Chairman, Department of Neurological Surgery
Director, Brain Tumor Research Center
University of California, San Francisco

Zaninovich ha realizado un magnífico trabajo al compen-
diar en forma muy instructiva un libro de texto comple-
to sobre el tema. Aprecio en este libro su practicidad y a la 
vez el ser marcadamente detallado y proveer una enorme 
cantidad de información para toda persona interesada en 
aprender más sobre los diversos tópicos que aquí se enca-
ran. También se destaca el hecho de que el Dr.Zaninovich 
ha reunido todos los temas con un estilo claro y pedagó-
gico, comenzando con una historia detallada de la ciru-
gía de los gliomas seguida de una extensa revisión de la 
epidemiología, biología molecular, clasificación e imáge-
nes de estos variados tumores que, como todos sabemos, 
son típicamente muy heterogéneos. Subsecuentemente, 
hay capítulos con tipos específicos de gliomas desde los 
tumores gliales hasta los oligodendriogliomas, ependimo-
mas y otros. Le sigue luego una detallada descripción de 
los gliomas basada en su localización y en la población pe-
diátrica, lo cual es importante debido a que el tratamien-
to de estos tumores tendrá diferentes enfoques obedecien-
do no sólo a su histología sino también a su localización 
anatómica. El capítulo de epilepsia asociada a los gliomas 
es de importancia crítica para el médico tratante, siguien-
do luego capítulos sobre la extensión de la resección qui-

rúrgica y el resultado del manejo de pacientes con gliomas 
recién diagnosticados o con gliomas recurrentes. Final-
mente, hay varios capítulos con los tratamientos actua-
les paradigmáticos de los gliomas, incluyendo inmuno-
terapia, quimioterapia, radiación y otros tipos de terapia. 
Ningún libro sería completo sino incluyera capítulos sobre 
cuidados paliativos y calidad de vida de los pacientes con 
esta enfermedad. 

Cabe considerar, en consecuencia, que éste es un traba-
jo de vanguardia que ha logrado reunir en un mismo libro 
a prestigiosos investigadores para exponer todos los cono-
cimientos de última generación para el manejo de esta pa-
tología. Fuera de toda duda, puedo decir que este es un li-
bro de imprescindible lectura para todos los profesionales 
en este campo y pienso que concordarán que realiza una 
magnífica contribución a la literatura científica. 

Mitchel S. Berger, MD, FACS, FAANS
Berthold and Belle N. Guggenhime Professor

Chairman, Department of Neurological Surgery
Director, Brain Tumor Research Center
University of California, San Francisco
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