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Pautas de indicación quirúrgica
en los hematomas de ganglios basales.
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Resumen
Se analizan características clínicas y tomográficas de los pacientes portadores de hematomas
gangliobasales con vistas a individualizar aquellos que pueden beneficiarse con el
tratamiento quirúrgico de los mismos.
Los factores más significativos son: edad, localización del hematoma en la región ganglio
basal, existencia o no de prolongación lobar del hematoma, tamaño del mismo y estado y
evolución clínica del enfermo.
La cirugía precoz está indicada en un reducido número de pacientes.
Palabras clave: Hemorragia cerebral - cirugía.
Enfermedades de los ganglios basales - cirugía.
Introducción
Los eventos hemorrágicos en el curso de ataques cerebro
vasculares son muy frecuentes. Los hematomas encefálicos
“espontáneos” vinculados a hipertensión arterial (HTA)
pueden ser cerebrales, cerebelosos o de tronco encefálico. A nivel cerebral pueden ser lobares o de ganglios basales (HGB). La variedad topográfica de los HGB es: anterior (vinculado a la cabeza de núcleo caudado), interno
(vinculado al tálamo) o externo (cápsulo-lenticular) (1).
El manejo de los HGB, la localización más común de
hemorragia cerebral espontánea, es controversial y está
teñido de pesimismo. Vinculados a la hipertensión arterial
(HTA) en más de 70% de los casos, estos hematomas tienen una alta mortalidad, que llega a 50% en algunas series(2-4) y un porcentaje de secuelas graves muy elevado.
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En nuestro medio, Arana y colaboradores(5) reportaban 33% de cirugía en los HGB en 1976, Wilson(6) estimaba en menos de 12% los pacientes operados por HGB en
1989. Hoy día el porcentaje de pacientes operados por
HGB oscila entre 5% y 10% según el análisis y proyección
que realizamos a partir del número de pacientes operados
en el Hospital de Clínicas de Montevideo.
La comparación entre grupos de tratamiento médicoquirúrgico y médico exclusivo es muy difícil dada la gran
diversidad en muchas variables: severidad y evolución de
cada caso, edad y terreno del paciente, tamaño, localización y extensión del hematoma. Si bien el resultado objetivo
global evidencia una pobre contribución de la cirugía, los
neurocirujanos y otros especialistas vinculados tienen la
convicción de que en casos seleccionados la evacuación
quirúrgica del HGB mejora el pronóstico(2,3,5-9).
En dos cuestiones básicas se fundamenta la opción
quirúrgica: a) si el efecto de masa y la hipertensión endocraneana (HEC) comprometen la vida del paciente, y b) si
la integridad funcional del tejido que rodea el hematoma
puede ser mejorada(10).
Abreviaturas:
HGB: hematomas ganglio-basales, HTA: hipertensión arterial,
HEC: hipertensión endocraneana, GCS: escala de coma de
Glasgow, TAC: tomografía axial computarizada, PIC: presión
intracraneana.
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Este trabajo tiene como objetivo reconocer las características clínicas y tomográficas que presentan los pacientes que pueden beneficiarse de la opción quirúrgica
en el tratamiento de los HGB, y de esta forma fundamentar
y determinar mejor la indicación quirúrgica en esos casos.
Estos objetivos se persiguen basándonos en:
* la experiencia de nuestro Servicio de Neurocirugía del
Instituto de Neurología, donde cada caso de hemorragia cerebral es analizado en sus aspectos terapéuticos
con especial cuidado,
* las características de indicación quirúrgica y resultados de los pacientes operados en el Hospital de Clínicas en los últimos cinco años,
* la revisión de bibliografía, con especial énfasis en los
trabajos publicados en los últimos 15 años y dedicados al tema en forma específica.
Análisis
Son varios los factores considerados al momento de decidir el esquema terapéutico y, en especial, la opción quirúrgica frente a cada caso de HGB. Los factores más tenidos
en cuenta son: edad del paciente, nivel de conciencia y
evolución clínica, topografía del hematoma en la región
ganglio basal, tamaño del hematoma y expansión lobar del
mismo. Analizaremos cada uno de ellos.

Tabla 1. Escala de coma de Glasgow
APERTURA OCULAR
Espontánea
Frente a estímulos verbales
Frente a estímulos dolorosos
No abre los ojos

4
3
2
1

puntos
puntos
puntos
punto

RESPUESTA VERBAL
Habla espontánea y correctamente
Habla confusa
Palabras inapropiadas
Sonidos incomprensibles
Ninguna respuesta verbal

5
4
3
2
1

puntos
puntos
puntos
puntos
punto

RESPUESTA MOTORA
Cumple órdenes correctamente
Localiza dolor
Flexión apropiada (*)
Flexión anormal (**)
Respuesta extensora (***)
Ningún movimiento

6
5
4
3
2
1

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
punto

En cada caso se puntea siempre la mejor respuesta.
* Se refiere a movimientos de flexión que no llegan a localizar el dolor provocado.
** Se refiere a la flexión de miembros superiores que aparece en la rigidez de decorticación.
*** Se refiere a la extenso-pronación que aparece en la
postura de descerebración.

Edad
El parámetro edad siempre es considerado al momento de
optar por la opción terapéutica quirúrgica. No hay una
edad para la cual un paciente portador de un HGB deba o
no ser descartado para cirugía, sin embargo, existe la convicción y la confirmación de que a mayor edad peor el
resultado con cualquier tipo de tratamiento ofrecido y, en
especial, el tratamiento quirúrgico(11).
Los 65 años, límite destacado en algunos trabajos con
vistas al pronóstico, no puede ser tenido en cuenta en
forma aislada al enfrentar casos individuales, sino en forma estadística en series amplias(11,12).
Nivel de conciencia y evolución clínica
No existe una clasificación universalmente aceptada, destinada exclusivamente a pacientes con HGB o con hematomas en general, sustentada sobre la base de criterios de
gravedad clínica o evolución clínica. Es aceptada la utilización de la escala de coma de Glasgow (tabla 1) (originalmente descrita para traumatizados) para la clasificación de
gravedad en los eventos hemorrágicos encefálicos, incluyendo los HGB(12-14).
Se destaca la distinción entre pacientes muy graves
con un puntaje en la escala de coma de Glasgow (GCS) de
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3 a 6, pacientes graves con GCS de 7 a 10, y pacientes de
gravedad moderada con un GCS mayor de 11 puntos(13).
Estudios tomográficos muy precoces y seriados (12) sugieren que la mayor parte de los HGB llegan a su tamaño
final, se “estabilizan”, antes de transcurridas seis horas
desde el ictus. El crecimiento posterior no es por persistencia de la hemorragia inicial, sino por fenómenos hemorrágico-destructivos en tejidos vecinos: hemorragia
talámica, ruptura de paredes ventriculares, etcétera. Así
mismo en la mayor parte de los pacientes asistidos se han
completado los pasos diagnósticos y terapéuticos de reanimación (respiratoria, cardiovascular y metabólica) en
un lapso no mayor a seis horas desde el comienzo de la
asistencia. Parece razonable entonces clasificar la severidad de esta afección y su patrón evolutivo vinculados al
nivel de conciencia (según la GCS) a las seis horas del
ictus inicial si el paciente ha sido reanimado y estabilizado. En este aspecto, Fujitsu y colaboradores(12) sugieren
clasificar la hemorragia en:
a. fulminante, GCS de 3 a 6, con posturas de decorticación
o descerebración o signos oculares de herniación cerebral.
b. rápidamente progresiva, GCS menor de 7, pero sin posturas de decorticación o descerebración o signos oculares de herniación.
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c. lentamente progresiva, un GCS de entre 7 y 10 puntos.
d. no progresiva, en pacientes con un GCS mayor de 11
puntos.
Coexisten convicción y demostración(2,5,6,10,12,13,15-17) en
cuanto a que la cirugía no está indicada y no mejora el
resultado en ambos extremos: hemorragias con evolución
fulminante y eventos no progresivos en pacientes en aceptable estado neurológico, estabilizados, con un GCS mayor de 11 puntos. No hay evidencias de que la opción
quirúrgica en estos grupos esté justificada.
En cambio, la cirugía debería considerarse en los grupos intermedios: los de rápida o lenta progresión hacia la
agravación, en combinación con muchos otros factores
que se analizan(10,12,13).
Localización del hematoma y expansión lobar
Cuando un hematoma irrumpe desde la región ganglio ba-

sal involucrando parte importante o la totalidad de un lóbulo cerebral, se dice que existe expansión lobar (figura 1).
La misma puede ser frontal, parietal, más frecuentemente
temporal, o puede afectar varios lóbulos o la encrucijada
de los mismos a nivel del “carrefour”.
Cuando existe expansión lobar, la cirugía impresiona
más útil y resulta más accesible (por su proximidad a la
corteza cerebral). Cuanto más “lobar” el hematoma, mayor
la tendencia a operarlo(10,15). Aun así, no existe demostración de que este factor, en forma aislada, sea de significación al momento de optar por el régimen terapéutico.
Los HGB de localización interna (figura 2), talámicos,
no son considerados quirúrgicos, salvo el eventual tratamiento de la hidrocefalia que puedan producir. En los HGB
internos la cirugía no es mejor al tratamiento médico exclusivo(2-4).
Los HGB externos, vinculados al núcleo lenticular y
directa o indirectamente a la cápsula interna, pueden ser

Figura 1. Imagen tomográfica: hematoma de gran volumen que nace en la región ganglio basal externa derecha, y que presenta
gran extensión lobar frontal y temporal. Escaso sangrado intraventricular. Signos tomográficos de severa hipertensión endocraneana (HEC) y efecto de masa: colapso de cisternas basales, compresión del ventrículo homolateral y dilatación del ventrículo
contralateral, desviación de línea media y desaparición de los surcos de la convexidad.
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Figura 2. Imagen tomográfica: hematoma que nace en la región ganglio basal interna (tálamo-capsular) , se extiende a la cápsula
interna, al diencéfalo y al mescencéfalo. Irrumpe en el sistema ventricular, provocando una importante hemorragia intraventricular
e hidrocefalia severa.

considerados quirúrgicos en relación a su tamaño y a la
presencia de prolongación lobar.
Los HGB anteriores, relacionados a la cabeza del núcleo caudado, pueden ser considerados quirúrgicos en
vinculación a su tamaño y son los que tienen un mejor
pronóstico funcional motor y de lenguaje(12).
En pacientes diestros, la lesión hemorrágica de la región ganglio basal izquierda conduce a una muy severa
afectación en la esfera del lenguaje, (más allá del déficit
motor). La agresión quirúrgica puede agregar y no mejorar
estas secuelas. Los HGB izquierdos en pacientes diestros
agregan este factor negativo a la eventual indicación quirúrgica.
La presencia y el volumen del sangrado intraventricular asociado a los HGB son factores a tener en cuenta
(figura 2). El sangrado intraventricular aparece con más
frecuencia y es de mayor volumen en los grupos de pacientes más graves, su existencia ensombrece el pronóstico(7,12,15,18). El volumen de este sangrado es considerado
Vol. 17 Nº 2 Agosto 2001

predictor de resultado en alguna serie, incluso en forma
independiente(18), sin embrago su cálculo es muy difícil.
Un importante sangrado intraventricular es un factor negativo enfrentando la indicación quirúrgica.
Tamaño del hematoma
El tamaño del hematoma es considerado uno de los
parámetros más importantes al momento de decidir la opción terapéutica(5-7,15,18) y el más importante predictor de
resultado en esta afección(18).
En la práctica diaria, neurocirujanos y neurorradiólogos
se refieren al diámetro mayor de la imagen tomográfica
hiperdensa sanguínea para clasificar un HGB de acuerdo
a su tamaño. Es clásico diferenciar tres grupos de HGB
según su tamaño:
- chico, hasta 3 cm de diámetro máximo (figura 3),
- mediano, de 3 a 6 cm de diámetro máximo,
- grande, más de 6 cm de diámetro máximo, (figura 1).
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Figura 3. Imagen tomográfica: pequeño hematoma ganglio
basal. No hay casi efecto de masa ni signos de hipertensión
endocraneana (HEC).

Una forma más fiel de clasificar un HGB sobre la base
de su tamaño es por volumen calculado a partir de las
imágenes tomográficas. Éste se calcula sobre la base de
dos fórmulas diferentes posibles:
a. 4/3 π abc, en donde a, b y c son los radios en las tres
dimensiones(18).
b. ABC1/2, donde A, B y C son los diámetros en las tres
dimensiones.
Se consideran entonces tres grupos:
- chico, menor de 30 cm3 (figura 3),
- mediano, de 30 a 60 cm3,
- grande, mayor de 60 cm3 (figura 1).
Los HGB que se consideran eventualmente quirúrgicos, en combinación con otros factores, son los medianos
y los grandes(3,12,15,17,18). El tamaño de un HGB es, junto al
estado clínico del paciente, el más importante “predictor”
de mortalidad: a mayor volumen y menor puntaje en la
GCS, mayor mortalidad(18) .

Figura 4. Mujer de 44 años, sin antecedentes conocidos. Presenta crisis hipertensiva, y en forma brusca instala coma con
hemiplejía derecha. Es asistida y reanimada, la escala de coma de Glasgow (GCS) (a seis horas del comienzo) fue de 7 puntos.
TAC: hematoma ganglio basal externo izquierdo, de importante volumen, con extensión lobar, sobre todo frontal. Efecto de masa e
HEC severa (desviación de línea media, compresión del ventrículo homolateral y dilatación del contralateral, deformación y
compresión de cisterna ambiens).
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Figura 5. Posoperatorio de la paciente de figura 3. TAC: buena evacuación del hematoma; aire y muy escasa sangre en el lecho
quirúrgico. Catéter subdural para monitorizar presión intracraneana (PIC) a nivel frontal izq. Mejoría de los signos de HEC.
Secuelas al alta: hemiplejía derecha y afasia severa.

Oportunidad quirúrgica
Es aceptado y demostrado(9,13,17,19) que los pacientes que
pueden llegar a beneficiarse por cirugía son los operados
precozmente. Los fenómenos de HEC, herniación cerebral, disminución de la presión de perfusión cerebral, cese
del flujo sanguíneo cerebral e isquemia encefálica, son
evolutivos y se vinculan estrechamente al volumen de la
masa hemorrágica, a su velocidad de crecimiento y al tiempo transcurrido desde su aparición.
Valor estadístico significativo propio y otros factores generales
Si bien se han reconocido algunos factores específicos,
que por sí mismos y aislados de los demás factores parecen tener valor pronóstico con significación estadística,
ello no es universalmente aceptado ni se ha podido deVol. 17 Nº 2 Agosto 2001

mostrar en general. Varios trabajos (13,15,18) coinciden en que
los factores más relevantes en este sentido son el volumen del HGB, el volumen del sangrado intraventricular y
el nivel clínico del paciente (sobre la base de la GCS).
Muchos otros aspectos generales deben ser considerados al momento de plantear cualquier neurocirugía, no
sólo con relación a los HGB. En este sentido señalamos
que asociado a la edad, el estado general del paciente y en
especial su enfermedad hipertensiva, deben ser considerados con vistas a la “agresión” anestésico-quirúrgica y
al pronóstico funcional y vital.
El contexto familiar, social y económico del paciente
debe ser considerado con vistas al tratamiento de rehabilitación, reintegración y calidad de vida futura. Son
pacientes y familias que deben soportar severas secuelas, muchas veces fuera de la posibilidad de autosuficiencia.
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Conclusión
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La cirugía de los HGB está reservada para un pequeño
porcentaje de pacientes que parecen beneficiarse del procedimiento de evacuación del hematoma.
Ningún factor o característica en forma aislada puede
considerarse indicador de cirugía. Algunos factores la
descartan a priori. El tamaño del HGB y el estado clínico
del paciente son los elementos más importantes al momento de decidir.
En forma esquemática, los pacientes “quirúrgicos” son:
jóvenes, no están en los extremos del nivel clínico-evolutivo (ni moribundos ni en buen estado neurológico), sus
hematomas son de gangliobasales externos o anteriores,
tienen mediano o gran volumen y presentan expansión
lobar (figura 4). Deben ser operados cuanto antes sea
posible. Aun así, un alto porcentaje de pacientes queda
con severas secuelas (figura 5).
En forma esquemática, no son quirúrgicos los HGB
internos, aquellos que se presentan en pacientes muy
añosos, los de pequeño tamaño y los que no tienen expansión lobar y se limitan al área gangliobasal. Tampoco
deben operarse aquellos pacientes con un GCS menor de
6 con signos de herniación cerebral o posturas de
decorticación o descerebración, ni los pacientes en buen
estado neurológico mantenido. En estos grupos de pacientes, la cirugía no es mejor que el tratamiento médico
exclusivo.
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