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Editorial
J. Mauricio Medina Salcedo Md. neurologo clinico u. el 
BoSque – FSFB. PoStdoctoral Fellow JohnS hoPkinS hoSPital 
uSa. ProFeSor eSPecializacion PSiquiatria utP. director 
clinica de MeMoria ManizaleS

Es muy satisfactorio poder hablar de la obra Neurolo-
gía (Editorial Manual Moderno), editada por los doc-

tores Jaime Toro, Manuel Yepes y Eduardo Palacios. Este 
volumen de 920 páginas es un completo y actualizado 
compendio de consulta para cualquier médico interesado 
en conocer la neurología, así como para quienes están en 
proceso de formación o ya hemos alcanzado el grado de 
neurología. En lo que respecta a la forma, el lector puede 
disponer de su versión en papel y tiene la posibilidad de 
acceder a la que está en Internet, donde se podrán encon-
trar, además del texto original, las actualizaciones que se 
hagan del libro, así como hacer un repaso y responder a 
las preguntas hechas por los autores para autoevaluación.

Hablando del contenido, el tomo reúne entre los autores 
de los capítulos a notorias personalidades que han traba-
jado con éxito la neurología en nuestro país y a un impor-
tante número de colaboradores extranjeros. De forma 
interesante, el libro trata en sus capítulos temas sobre la 
investigación básica y su influencia en la neurología, la 
neuroepidemiología, la neuroendocrinología y la neuroé-
tica, entre otros.

Esto hace que Neurología sea una excelente opción 
como texto guía, con todas las ventajas actuales en cuanto 
a educación se refiere, y es un motivo de orgullo para las 
publicaciones colombianas.

Rehabilitación cognoscitiva: un proceso 
de familia
luiSa Fernanda Méndez raMírez. neuroPSicóloga.
 J. Mauricio Medina Salcedo. neurología cognoScitiva.

La rehabilitación cognoscitiva es un proceso a través 
del cual un individuo con lesión cerebral trabaja junto 

con profesionales del área de la salud para remediar, ali-
viar, entrenar o compensar las alteraciones en las funcio-
nes mentales superiores (FMS) obtenidas por algún tipo 
de afectación del sistema nervioso central (SNC). Este 
proceso tiene como objetivo final el poder brindar inde-
pendencia, funcionalidad y mejoramiento de la calidad de 
vida, tanto para el paciente como para la familia o cuida-
dores. Para llevar a cabo un programa de rehabilitación 
neurocognoscitiva es importante iniciar por la evaluación 
completa de las FMS con el propósito de establecer las 
prioridades y finalidades de él. La rehabilitación puede 
enmarcarse dentro de unos principios generales, que 
guían el proceso de selección de las tareas y de las estrate-
gias de intervención; estos principios son:
• Usar un tratamiento basado en un modelo teórico
• Utilizar tareas organizadas de forma jerárquica
• Dar oportunidad para repetir las tareas
• Tomar decisiones sobre el tratamiento, las cuales 

deben basarse en los datos obtenidos de la evaluación 
del paciente

• Facilitar la generalización desde el comienzo del trata-
miento y ser flexible y adaptar la terapia a cada paciente.

Adicionalmente a estos principios, se deben tener en 
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cuenta los tres mecanismos a desarro-
llar durante un programa de rehabili-
tación: restauración, compensación, 
sustitución.

Finalmente se debe mencionar que, 
debido a la proliferación de estudios 
de seguimiento a pacientes con alte-
raciones cognoscitivas, se ha eviden-
ciado la utilidad de los programas de 
rehabilitación por el impacto positivo 
que éstos han tenido sobre la inde-
pendencia funcional, la calidad de 
vida y la reintegración laboral y psico-
social de algunas personas. 

Presentamos un caso del servicio de 
clínica de memoria y de rehabilitación 
cognoscitiva en Manizales del cual 
nos quedan muchas enseñanzas. AZ 
un hombre de 76 años, con un nivel 
de estudios superior, quien fue remi-
tido a la clínica de memoria para una 
evaluación formal de las FMS ya que 
presentaba deterioro cognoscitivo 
progresivo de 2 años de evolución. 
La esposa afirmó que AZ padecía 
deterioro práxico, amnésico y lin-
güístico muy evidente. En el examen 
físico se confirmaron las alteraciones 
de las FMS y la presencia de reflejos 
de liberación frontal; la resonancia 
magnética de cerebro determinó 
una atrofia cortical. La evaluación 
cognoscitiva se realizó cumpliendo 
las normas establecidas para tal fin, 
utilizando instrumentos estandariza-
dos y mundialmente conocidos y en 
un ambiente libre de estímulos dis-
tractores. Este proceso se dividió en 
dos etapas: en la primera se obtuvo 
el perfil sociofamiliar y la percepción 
de la familia sobre la situación del 
paciente; y en una segunda etapa se 
efectuó una evaluación completa de 
las funciones mentales superiores, en 
la que se aplicaron las pruebas espe-
cíficas para cada dominio cognosci-
tivo y se le diagnosticó enfermedad 
de Alzheimer moderada con GDS 5.

Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en la evaluación se decidió 
iniciar un tratamiento integral, en el 
cual se implementó una terapia far-
macológica y un programa individual 
de rehabilitación neurocognoscitiva. 
Dentro del proceso de rehabilitación 
se utilizaron estrategias específicas 
e inespecíficas de entrenamiento de 
cada una de las funciones, mante-
niendo, a su vez, la validez ecológica 
del proceso. El primer paso en este 
proceso fue el trabajo de toma de con-
ciencia de la enfermedad, ya que AZ 
presentaba una marcada anosognosia 
sobre sus alteraciones cognoscitivas y 
para lograrse un encuadre efectivo de 
la terapia el paciente debe compren-
der su necesidad y sus fallas. Poste-
riormente, se inició entrenamiento 
jerárquico de la atención, teniendo en 
cuenta el modelo teórico de Sohlberg 
y Mateer (2001) y se continuó con las 
tareas de entrenamiento en memoria, 
para las cuales se le enseñaron técni-
cas de visualización, de asociación y 
nemotecnia. Adicionalmente, la reha-
bilitación del lenguaje estuvo centrada 
en los procesos de denominación y 
lectoescritura, utilizando tareas de 
asociación visuoverbal, comprensión 
verbal, velocidad lectora, escritura, 
velocidad psicomotora y velocidad 
motora. En el abordaje de las funcio-
nes ejecutivas se hizo énfasis en que 
las tareas fueran complejizándose gra-
dualmente de manera que pudieran 
dividirse en sus diferentes componen-
tes, en que las instrucciones fueran 
cortas y precisas; se trabajó por objeti-
vos, con metas a corto plazo, y un plan 
individual de resolución de proble-
mas. Otras funciones para las cuales 
se hizo un trabajo de entrenamiento 
fueron las habilidades visuoconstruc-
cionales o visuoparietales, y para lo 
anterior se efectuó un trabajo de acti-
vidades lúdicas, como rompecabezas, 
manualidades y salidas de campo para 
estimular la orientación visuoespacial, 
entre otras. Es muy importante men-

cionar que durante todo este tiempo 
la familia fue integrada como parte 
activa a este proceso con la finalidad 
de aplicar las actividades realizadas en 
la consulta en el ambiente cotidiano, 
además de reforzarlas con el trabajo 
diario para así lograr que cada faceta 
de la rehabilitación neurocognoscitiva 
fuera lo más ecológica posible y se 
adaptara más fácilmente a la cotidia-
nidad del paciente.

Un año después de iniciado el trata-
miento integral se le realizó al paciente 
una evaluación de seguimiento de las 
FMS, observándose, por un lado, 
mejoría en el reconocimiento verbal 
y en las habilidades para el cálculo 
aritmético, y por otro, que el resto 
de las funciones mentales superio-
res se mantuvieron estables durante 
este periodo, lo que en términos de 
su cotidianidad significó el retornar 
a algunos pasatiempos como el aje-
drez, el cual no sólo lo volvió a jugar 
satisfactoriamente, sino que volvió a 
ganar partidas y, lo más importante, a 
disfrutar estas actividades, además de 
interesarse nuevamente por algunas 
actividades físicas, familiares y socia-
les.

Son muy pocos los estudios en 
Colombia sobre rehabilitación cog-
noscitiva; sin embargo, en el mundo 
está acrecentándose conciencia sobre 
la importancia de la intervención inte-
gral a las funciones mentales superio-
res y del impacto positivo que ella tiene 
tanto en el rango individual como en 
el familiar, social y económico. Revi-
siones sistemáticas han establecido 
que programas de entrenamiento 
y rehabilitación sistematizada son 
herramientas importantes en el mejo-
ramiento de funciones tales como las 
visuoconstruccionales, la afasia, la 
memoria, la atención, las funciones 
ejecutivas, etcétera. Algunos autores 
han concluido que la rehabilitación 
cognoscitiva puede ayudar a remediar 
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la discapacidad y a restaurar las actividades de los individuos dentro de los ámbi-
tos familiares y sociales. Es importante que en nuestro país sigamos haciendo 
esfuerzos por realizar intervenciones e investigaciones en pacientes con daño 
cerebral, ya que así lograremos brindar mayores herramientas a los pacientes, 
a sus familias y a la sociedad en general, las cuales permiten mejorar la calidad 
de vida y la percepción que se tiene a nivel general sobre estas patologías y su 
tratamiento.

Lecturas recomendadas
Bowen A, Lincoln NB, Dewey M. Cognitive rehabilitation for spatial neglect following 

stroke. Cochrane Database System Review 2002; (2): CD003586.

Cicerone K, Dahlberg C, Malec J et al. Evidence-Based Cognitive Rehabilitation: Updated 
Review of  the Literature From 1998 Through 2002. Arch Phys Med Rehabil. 2005; vol. 86.

Muñoz JM, Tirapu J. Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Síntesis; 2001. 

¿Qué cambió desde la 
residencia?
andréS cerón, Md. neurólogo

NATALIZUMAB y Esclerosis múltiple
Jairo a. quiñoneS BautiSta. neurólogo clínico. Fundación valle del lili. ProFeSor 
titular, neuroFiSiología, univerSidad iceSi.

El natalizumab es un fármaco efectivo para el tratamiento de la esclero-
sis múltiple de recaída-remisión (EMRR) y está actualmente aprobado 

como monoterapia en los pacientes que la padecen. El natalizumab es un 
anticuerpo monoclonal recombinante dirigido contra la subunidad alfa-4 de la 
integrina VLA-4. La subunidad alfa-4 se expresa en la superficie de las células 
inflamatorias (linfocitos y monocitos) y participa en la adhesión al endotelio 
vascular. Su bloqueo impide la fijación al endotelio y, por lo tanto, la penetra-
ción en el parénquima cerebral. En los estudios preliminares se demostró que 
el tratamiento con natalizumab se asociaba a una disminución en la actividad 
de las placas desmielinizantes en la resonancia magnética y a la aparición de 
menos brotes en comparación con el placebo. El tratamiento con natalizumab 
en monoterapia o en combinación se asocia a una reducción del 83% en el 
número de lesiones nuevas en T2. Se ha relacionado también con mejoría en 
la calidad de vida comparado con placebo. Ante la ausencia de estudios que 
comparen directamente el efecto de natalizumab con interferón o acetato de 
glatiramer, no se pueden establecer conclusiones.

Sin embargo, el tratamiento con natalizumab se asocia igualmente a riesgo 
de padecer leucoencefalopatía multifocal progresiva causada por la reactiva-
ción del virus JC. El natalizumab fue voluntariamente retirado del mercado en 
febrero de 2005 porque dos pacientes tratados con él sufrieron esta patología, 
la cual causó la muerte de uno de ellos. El riesgo estimado de leucoencefalo-
patía multifocal progresiva es de 1 por 1.000. En junio de 2006 se reintrodujo 
el natalizumab en el mercado como monoterapia para tratar a pacientes con 
EM refractarias al tratamiento con los inmunomoduladores convencionales. 
Desde su reincorporación se han comunicado nuevos casos de leucoencefa-
lopatía multifocal progresiva, de manera que en aquellos donde se presente la 
leucoencefalopatía se debe suspender inmediatamente el tratamiento y llevar 
al paciente a plasmaféresis. Otros efectos asociados al natalizumab han sido: 
fatiga, reacciones alérgicas, ansiedad, faringitis, congestión nasal y edema peri-
férico. El natalizumab puede aumentar el riesgo de padecer melanoma. Se han 
notificado, asimismo, alteraciones hepáticas como elevaciones de transamina-
sas o bilirrubina de forma precoz. Según los estudios, en el 9% de los pacien-
tes se observó la presencia de anticuerpos; en este tipo de pacientes se aprecia 
una menor eficacia clínica en términos de progresión de la discapacidad, tasa 
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Sohlberg MM, Mateer CA. Cognitive 
rehabilitation: an integrative neuropsycholo-
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Sohlberg MM, McLaughlin K, Pavese A, 
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tion process training and brain injury educa-
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Clin Exp Neuropsychol 2000; 22: 656-676.

Wilson BA. Theory, assessment and 
treatment in neuropsychological rehabilita-
tion. Neuropsychology 1991; 5: 281-291.

En la época de residente mi prio-
ridad fundamental era salir y 

ejercer como especialista; las respon-
sabilidades eran menores, saber que 
estaba allí para aprender me liberaba 
un poco, siempre había un respaldo 
por parte de los profesores cuando 
por algún motivo no sabía el diagnós-
tico exacto de la enfermedad de un 
paciente. Hoy todo eso ha cambiado, 
es necesario e indispensable estar 
actualizado; la responsabilidad de un 
paciente es totalmente mía y hacer 
un mal diagnóstico puede causarle la 
muerte. 

Actualmente existe la frustración 
de vivir en un medio que sólo busca 
explotar al profesional; donde no hay 
derechos, simplemente obligaciones 
por parte del especialista; donde las 
reglas las colocan las entidades, así 
vayan en contra de los pacientes. Las 
formas de contratación de los pro-
fesionales son injustas porque se ha 
perdido el estatus social y el respeto 
por la profesión médica, y muchas 
veces, no hay derecho a enfermarse 
pues enseguida se deja de ganar un 
sueldo;  menos, asistir a congresos 
para actualizarse, aunque éstos sean 
de beneficio para las mismas entida-
des, que pueden tener especialistas y 
profesionales bien preparados con el 
fin de prestar un mejor servicio.



4

de brotes y lesiones en la resonancia magnética, y una mayor incidencia de 
reacciones de infusión. Se ha sugerido la determinación de anticuerpos tras 
seis meses de terapia en aquellos pacientes con actividad clínica o reacciones 
de infusión persistentes. Si los anticuerpos son positivos, se debe interrumpir 
el tratamiento y volver a realizar la determinación en tres meses. 

Actualmente se recomienda el uso de natalizumab en los pacientes con 
EMRR que presentan falla de tratamiento o intolerancia a la medicación con-
vencional, así como en pacientes con EMRR de inicio agresivo. En cambio, no 
se recomienda en combinación con interferón debido al riesgo de leucoencefa-
lopatía multifocal progresiva. Igualmente, el natalizumab no debería utilizarse 
en pacientes con alteraciones en la inmunidad. Hay que realizar un período de 
lavado de tres a seis meses en pacientes que han recibido azatioprina, meto-
trexato, micofenolato, mitoxantrona o ciclofosfamida. Es recomendable reali-
zar una resonancia magnética al inicio de tratamiento con natalizumab. 

Estimulación cerebral no invasiva
gaBriel auguSto caStillo c.  neurólogo clínico

Las dos principales técnicas de esti-
mulación cerebral no invasiva (ECNI) 
son la estimulación magnética trans-
craneal (TMS) y la estimulación trans-
craneal con corriente directa (TDCS). 
La TMS se basa en el electromagne-
tismo y consiste en aplicar un pulso 
magnético sobre el cuero cabelludo, 
el cual atraviesa el hueso e induce una 
corriente eléctrica sobre las neuronas 
adyacentes. La TMS permite que sin 
necesidad de cirugía se pueda admi-
nistrar un estímulo directo sobre las 
neuronas de la corteza cerebral tanto 
de individuos sanos como de pacien-
tes. Uno de los aspectos valiosos de 
la TMS es que permite conocer el 
estado de excitabilidad neuronal de 
los diferentes circuitos cerebrales 
corticales del ser humano, es decir, 
podemos apreciar si determinada 
sinapsis de la corteza cerebral tiene 
acción inhibitoria o excitatoria. 

Debo resaltar que antes de la apa-
rición de la TMS, y debido a aspecto 
éticos, el conocimiento neurofisioló-
gico en el ser humano se extrapolaba 
principalmente de los estudios en ani-
males de experimentación. 

Con respecto al aporte de la TMS a 
la neurofisiopatología, hemos cono-
cido el estado de excitabilidad neuro-
nal cortical en diversas enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas. Incluso 

en 1973. Tanto el paciente como 
su familia reciben una información 
muy amplia previa a la decisión de si 
se toma o no el tratamiento, ya que 
el uso terapéutico de la TMS toda-
vía está en fase investigativa excepto 
para la depresión, en la que ya reci-
bió aprobación por la FDA como 
tratamiento clínico. 

En la práctica estoy trabajando 
únicamente con el uso terapéutico 
de la TMS en el Centro de Inves-
tigaciones en Salud Mental. Al res-
pecto avanzo estudios fisiológicos y 
fisiopatológicos, pese a las dificulta-
des que implica hacerlo en nuestro 
país; sin embargo, la semana pasada 
se entregó un anteproyecto a Unisa-
nitas, en conjunto con el servicio de 
Neurofisiología de la Universidad de 
Göttingen, líder mundial en el tema, 
del cual esperamos tener nuevas 
buenas; nuestra propuesta es aplicar 
el protocolo a pacientes con déficit 
motor por ataque cerebrovascular, 
pues en ellos se ha visto mejoría clí-
nica con la ECNI.

la TMS se puede usar en conjunto 
con la estimulación cerebral pro-
funda para entender la disfunción 
córtico-subcortical de enfermedades 
como el Parkinson, según lo demos-
tramos en un artículo que publica-
mos con el grupo de Anthony Lang 
y Andrés Lozano. Otra propiedad de 
la TMS es que puede complementar 
la valiosa información que se obtiene 
de las neuroimágenes, ya que éstas 
muestran si hay aumento del flujo 
sanguíneo o del metabolismo (y por 
consiguiente se deduce que crece la 
actividad neuronal en determinada 
área cerebral), pero no pueden infor-
mar si es un incremento de la acti-
vidad excitatoria o de la actividad 
inhibitoria, lo cual sí puede cono-
cerse con la TMS. 

Por último, y para resaltar aún más 
la importancia de la TMS, se ha visto 
que tiene la capacidad de modificar 
los circuitos sinápticos a través de 
mecanismos de plasticidad cerebral, 
lo cual hace que la TMS se constituya 
en una herramienta terapéutica para 
los pacientes neurológicos o psiquiá-
tricos, como lo he planteado en artí-
culos al respecto. 

La racionalidad de la TMS como 
tratamiento fue revisada en la revista 
Brain (2006) por Bliss, científico 
que descubrió la plasticidad cerebral 

¿cómo crear una 
institución prestadora de 
servicios
De de salud (IPS) en neurología?
FranciSco Silva. neurólogo clínico

Una IPS en neurología es una 
opción interesante y necesaria 

en nuestro medio; ésta es una de las 
formas de unirnos y consolidarnos, 
ya sea en una mediana o gran ciudad, 
con miras a volver digna la forma 
de prestar nuestros servicios, pues 
muchos años de estudios y sacrificios 
personales, familiares y económicos 
rodearon nuestra formación. Todos 
sabemos cómo muchas EPS e IPS, 
así como políticas gubernamentales 
de salud, lesionan nuestra ineludible, 
compleja y riesgosa actividad médica.

Lo anterior me llevó a soñar con 
crear una IPS: Neurología Integral 
de Caldas, Sociedad por Acciones 
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Simplificadas (SAS), siempre con una 
premisa: “Todo lo que llega a tu vida 
es porque tú lo has atraído. Y lo has 
atraído por las imágenes que hay en 
tu mente. Es lo que piensas. Todo lo 
que piensas lo atraes”.

Fue así como el sueño se fue 
haciendo realidad teniendo las 
siguientes directrices, que considero 
se pueden aplicar en la mayoría de 
los casos con la idea principal perma-
nente de buscar cómo “hacemos la 
diferencia”.
1. Grupo interdisciplinario en el área 

neurológica: neurología, neurolo-
gía con subespecialidad, neurope-
diatría, neurocirugía, neurocirugía 
con subespecialidad, fisiatría, psi-
quiatría, medicina interna, geria-
tría, neuropsicología, clínica de 
memoria, fisioterapia con espe-
cialización en neurorrehabilita-
ción, terapia ocupacional, terapia 
del lenguaje y otras especialidades 
relacionadas. 

2. Laboratorio de sueño, epilepsia, 
electrodiagnóstico.

3. Para la infraestructura física segui-
mos los parámetros de ubicación 
estratégica (zona comercial, área 
adecuada de parqueadero), con-
sultorios amplios (mayores de 20 
metros cuadrados), salas de espera 
confortables con capacidad para 
pacientes y acompañantes, zona 
de recepción para más de una 
secretaria, área administrativa, 
baños que incluyan condiciones 
especiales para pacientes discapa-
citados.

 Lo anterior, previa asesoría de la 
Sección de arquitectura y los siste-
mas de información del respectivo 
Servicio Seccional de Salud del 
departamento.

4. Se requirió de consultores en 
gerencia y auditoría en salud 
con experiencia en habilitación 
en salud, plan de auditoría para 
el mejoramiento de la calidad 

(PAMEC), programas de tecno-
vigilancia y farmacovigilancia, Sis-
tema de Información y Atención 
al Usuario (SIAU).

5. Sistematización con software que 
incluya como mínimo recepción, 
programa de historias clínicas, 
facturación, programas contables 
y estadística.

6. La gerencia o administración debe 
evaluar: armonía del personal 
médico, paramédico y administra-
tivo, EPS e IPS estratégicas, ade-
cuados procesos de negociación 
de tarifas, capacidad de negocia-
ción, buenas relaciones con los 
pagadores, generar credibilidad en 
los pagadores y confianza, pues 
esto garantiza buenos contratos, 
siempre con convenios escritos 
y oficializados. Pago oportuno 
de salarios a los trabajadores de 
la IPS, información completa de 
las hojas de vida de trabajadores 
y equipos, actividad sostenida en 
el área de mercadeo y publicidad. 

7. Previo al inicio del proyecto se 
debe realizar un estudio de costos 
completo, donde se ha de incluir 
proyección de gastos; contar con 
un capital para la inversión, un 
capital inicial ya sea de recursos 
propios o de crédito; necesidades 
en la región; socios y profesiona-
les posibles; asesoría por contado-
res expertos en el área de la salud, 
formación de la figura comercial y 
jurídica. Se recomienda una SAS.  

8. Temporalidad del proyecto: inicio 
de la empresa buscando estabi-
lidad financiera de seis a doce 
meses del inicio de éste, no antes; 
pasada esta fase, viene la etapa del 
mantenimiento, la cual nunca fina-
liza.

Así, hoy en día para Caldas es rea-
lidad una IPS neurológica, e invito 
a todos los profesionales a seguir 
creando nuevas opciones de servicio 
en nuestra área.

Papel de los ganglios 
basales en la interface 
Entre el pensamiento y la acción
guStavo BarrioS vincoS. reSidente de 
neurología – univerSidad el BoSque, 
FSFB

Desde que se inició la compren-
sión de la función cerebral 

mucho se ha discutido sobre el papel 
de los ganglios basales en las funcio-
nes motoras; no obstante, hasta hace 
muy poco tiempo se ha dado relevan-
cia a las actividades no motoras y a 
la integración de éstas en el conjunto 
de las funciones mentales superiores. 
Desde el punto de vista ontogené-
tico, se sabe que los ganglios basales 
derivan del telencéfalo, al igual que 
los hemisferios cerebrales, por lo que 
se puede intuír una relación estrecha. 
Además, sabemos que existe una 
amplia e intrincada red de conexio-
nes corticoestratiales que retroali-
mentan a la corteza por medio de sus 
eferencias. La función que permite a 
los ganglios basales realizar la inter-
face psicomotora se conoce como 
categorización. 

La categorización de las personas 
(enemigo/amigo), objetos (comesti-
ble/no comestible) y entornos (segu-
ros/peligrosos), etcétera, se convierte 
en una de las estrategias más impor-
tantes para la supervivencia. El pro-
ceso incluye el conocimiento de la 
estructura de la categoría (experien-
cia) y la asociación de ésta con un 
comportamiento o acción. 

Al margen del conocimiento de los 
circuitos motores orquestados en los 
ganglios basales, se han descrito otros 
tres circuitos no motores que com-
parten como estructuras el tálamo, la 
sustancia nigra y el globus pallidus: el 
límbico o motivacional, que involucra 
el estriado ventral y la corteza orbi-
tofrontal; el ejecutivo o prefrontal, 
conformado por la cabeza del núcleo 
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caudado y la corteza prefrontal dor-
solateral; y el sistema visual u oculo-
motor, que constituye la cabeza del 
núcleo caudado y la corteza occipital.

El primer nivel de la categorización 
psicomotora incluye el circuito visual 
corticoestratial, el cual, mediante 
la exploración del entorno por los 
movimientos sacádicos y la función 
conjunta de la corteza visual, y los 
colículos cuadrigéminos superiores y 
la sustancia nigra en su parte reticu-
lar, nos permiten obtener una explo-
ración rápida de nuestro entorno e 
iniciar la planificación motora para 
responder a las posible demandas de 
éste adjudicando rangos de impor-
tancia a los estímulos relevantes. 

El segundo aspecto de la categori-
zación involucra la selección de las 
acciones o comportamientos apro-

Trombólisis intravenosa entre las tres y cuatro horas y 
media: “expandiendo la ventana trombolítica”
hernán Bayona. neurólogo, Md

Se sabe que en la actualidad menos 
del 2% de los pacientes que sufren 

de infarto cerebral en la comunidad 
se benefician de la terapia trombolí-
tica. Uno de los requisitos exigidos 
por la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMEA) para la aprobación 
del activador del plasminógeno tisu-
lar (t-PA) en la Unión Europea fue 
el de la realización de un estudio de 
seguridad hecho en la práctica clínica 
diaria; para esto se hizo un registro 
prospectivo mediante una base de 
datos en 285 centros en Europa, en 
el que se evaluaron de forma abierta, 
con monitorización permanente, 
más de 6.000 pacientes, midiendo 
como desenlaces la presentación de 
hemorragias cerebrales, mortalidad y 
discapacidad posterior. Los resulta-
dos obtenidos mostraron que tanto 
las hemorragias como la mortalidad 
son similares a los hallados en los 
análisis agrupados de t-PA (1). Igual-

piados, guiados por los rangos de importancia previamente asignados. En este 
aspecto, se conectan los circuitos eferentes corticoestratiales visuales con los 
ejecutivos o prefrontales, que comunican las áreas de planeación motora con 
los ganglios basales y permiten la selección de la acción.

Finalmente, la tercera parte de la categorización tiene que ver con la retroa-
limentación generada por estas acciones y el aprendizaje derivado de ellas, 
es decir: si una acción determinada nos es útil en una situación particular, 
podríamos esperar que cuando esta situación se repita la elección tomada será 
llevada a cabo con más eficiencia en cuanto a sinapsis se refiere, aumentando 
la velocidad de transmisión y mejorando el gasto energético. El aspecto cog-
noscitivo de la retroalimentación posible por el circuito límbico o motivacio-
nal se describe de manera más contundente usando la expresión coloquial: “lo 
que sirvió algún día, podría servir ahora”. 

Lecturas recomendadas
DeLong M. Los ganglios basales. En: Principios de neurociencia. 4a Ed. México: Mc Graw-

Hill; 2002.
Purves D. Modulation of  Movement by the Basal Ganglia. En: Neuroscience. 3a Ed. Massa-

chusetts: Sinauer Associates; 2004. 
Seger C. How do the basal ganglia contribute to categorization? Their roles in generalization, 

response selection, and learning via feedback. En: Neuroscience and Biobehavioral Reviews 2008; 32: 
265-278.

mente, se encontró que un 54% de 
los pacientes logran tener un rango 
modificado de 0 a 2-3 meses, lo cual 
indica menor discapacidad. Es llama-
tivo el metaanálisis hecho por Hacke, 
en el que, tomando los estudios 
NINDS, ECASS I, II, ATLANTIS 
B, el beneficio de la trombólisis se 
mantiene en forma significativa aun 
entre tres y cuatro horas y medio, 
sin embargo, con bajo poder debido 
al reducido número de pacientes en 
esta población (2).

El segundo requerimiento de 
EMEA fue el de comprobar si el 
t-PA sería útil luego de tres horas 
de iniciados los síntomas, esto se 
tradujo en un estudio prospectivo, 
multicéntrico, aleatorio y controlado, 
el ECASS III, en el que se aleatori-
zaron 800 pacientes para recibir pla-
cebo o t-PA 0,9 mgs/kg, teniendo 
síntomas entre tres a cuatro horas 
y media; como desenlace primario 

de eficacia se midió la discapacidad 
a los tres meses, y en seguridad, la 
presencia de hemorragias cerebrales 
o de muerte. La investigación arrojó 
que, de forma significativa, se man-
tiene el beneficio con el uso de t-PA 
en este período, pero con mayor can-
tidad de hemorragias cerebrales, sin 
incremento de la mortalidad. Éste es 
el segundo estudio luego del NINDS 
(3) en mostrar la eficiencia de la tera-
pia trombolítica de forma significa-
tiva, muy probablemente cambiando 
la práctica clínica en los siguientes 
años (4).

El estudio SITS (implementación 
segura de tratamientos en ACV) es 
una colaboración de más de 700 cen-
tros en 35 países, utilizando una base 
de datos con portal de Internet; se 
incluyeron pacientes con ACV trom-
bolizados de forma no seleccionada 
pero apegados a las guías actuales de 
tratamiento. La parte ISTR (Inter-
national Stroke Treatment Registry) 
estudió 664 pacientes trombolizados 
entre tres a cuatro horas y media, 
en los años 2002 a 2007, así como 
11.865 que se trataron dentro de las 
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tres primeras horas; el tratamiento se 
administró en los primeros 55 minu-
tos de iniciados los síntomas; en el 
80% de los casos se tomaron las deci-
siones de trombólisis con imágenes 
de TAC o de RM simple. No se halló 
diferencia significativa en ambos 
grupos con respecto a los criterios 
TOAST de tipo ACV. Cerca del 60% 
de los pacientes fueron tratados de 
181 a 200 minutos en el grupo tra-
tado de 3 a 4 horas y media. En las 
hemorragias no se presentaron dife-
rencias significativas con respecto al 
grupo tratado dentro de las 3 prime-
ras horas, asimismo, la recuperación 
funcional no presentó una diferencia 
significativa con relación a la escala 
del ranking modificada (5). Defini-
tivamente, la terapia trombolítica 
endovenosa ha cambiado la práctica 
neurológica de los últimos años y la 
ampliación de la ventana hará que 
más pacientes se beneficien de esta 
terapia, que no sólo en ensayos con-
trolados ha demostrado ser útil, pues 
ha hecho evidente su eficacia y segu-
ridad en la práctica de la vida diaria.
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