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RREESSUUMMEENN  

 

INTRODUCCION.- Los tumores Intradurales Extramedulares constituyen el 45% de la 
patología tumoral raquídea, y a pesar que la mayoría de ellos son benignos, un abordaje 
quirúrgico no adecuado resultaría en morbilidades y secuelas neurológicas importantes. De 
todos estos tumores, los que mayores retos quirúrgicos y controversias generan, son los 
intradurales extramedulares, a los que con las consideraciones prequirúrgicas adecuadas,  se 
puede acceder a través de un abordaje quirúrgico posterior clásico; el éxito de ésta cirugía 
estará garantizado si se toma en consideración qué factores influirán en el éxito de la misma, 
representado por la mayor resección tumoral con el menor riesgo.  
   
MATERIAL Y METODOS.-  Este fue un estudio de tipo Descriptivo, retrospectivo de corte 
transversal, que tuvo como población de estudio a todos los Pacientes que ingresaron al 
Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y Nervios Periféricos-HNERM, con diagnóstico de 
Tumor Espinal Intradural Extramedular (IDEM), intervenidos quirúrgicamente mediante 
Abordaje Posterior,  durante el periodo comprendido entre el 01 Enero 2011 y el 31 Mayo 
2014,  los cuales además cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La 
información recogida en la ficha de recolección de datos fue ingresada a una base de datos del 
paquete estadístico SPSS v22. 

RESULTADOS.- Los tumores IDEM representaron el 23,6% de los procesos expansivos en 
la columna vertebral. El grupo predominante fue el sexo femenino con una relación respecto 
al sexo masculino de 5:1, así como una media de 49,5 años. Los diagnósticos histológicos 
más frecuentes fueron el Schwanoma y el Meningioma, con una relación de 1,7:1.La 
complicación quirúrgica más frecuente fue el incremento del déficit neurológico. La remoción 
quirúrgica fue parcial en todos los casos de localización anatómica axial anterior y con 
diagnóstico histológico de otros tumores (neoplasia maligna) y fue total en el 90% de los 
casos con extensión tumoral de menos de tres niveles (p<.05). El 87% de los pacientes 
evolucionaron con un estado neurológico postquirúrgico favorable (bueno y satisfactorio) a 
los 6 meses del periodo de seguimiento, los casos con evolución insatisfactoria estuvieron 
asociados a la localización cervical anterior y al diagnóstico histológico de otros tumores 
(neoplasia maligna, p<.01). El porcentaje de ocupación tumoral tuvo mayor influencia en el 
estado neurológico postquirúrgico satisfactorio (p<.05). El sexo tuvo asociación 
estadísticamente significativa con la localización axial, el diagnóstico histológico y los 
resultados quirúrgicos (p<.05). 

CONCLUSIONES.- La Localización anatómica Axial, Localización anatómica Sagital, 
Porcentaje de Ocupación Tumoral, Extensión Tumoral y el Diagnóstico Histológico de los 
tumores espinales IDEM intervenidos mediante Abordaje Posterior, son Factores Predictivos 
de Resultados Quirúrgicos Favorables, al afectar significativamente al Estado Neurológico 
Postquirúrgico y a la Remoción Quirúrgica de dichos Tumores (p<.05). De todas las variables 
seleccionadas, aquellas que se potencian para explicar el evento final de Resultados 
Quirúrgicos Favorables, son la localización anatómica sagital cervical, el porcentaje de 
ocupación tumoral grande y la extensión tumoral de tres o más niveles (p<.05). 

PALABRAS CLAVE: Tumores Espinales Intradurales Extramedulares (IDEM), Localización 
anatómica Axial, Localización anatómica Sagital,  Porcentaje de Ocupación tumoral, 
Extensión tumoral, Diagnóstico Histológico.    
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

BACKGROUND.-  Intradural Extramedullary tumors account for 45% of spinal tumor 
pathology, and although most of them are benign, an inappropriate surgical approach would 
result in significant morbidity. Of these tumors, which major surgical generate challenges and 
controversies are intradural extramedullary tumors, but with appropriate pre-surgical 
considerations, can be accessed via a posterior surgical approach classic; the success of this 
surgery is guaranteed if you take into consideration what factors influence the success of it, 
represented by the largest tumor resection with the least risk.  

METHODS.- This study was a descriptive, retrospective cross section, as the study 
population was all patients admitted to the Department of Surgery Spine and Peripheral 
Nerves-HNERM diagnosed with Spinal Intradural Extramedullary Tumor (IDEM), surgically 
treated by Posterior approach during the period from January 1, 2011 and May 31, 2014, 
which also met the criteria for inclusion and exclusion. The information contained in the data 
collection sheet was entered into a database SPSS v22. 

RESULTS.- IDEM tumors accounted for 23.6% of expansive processes in the spine. The 
group was predominantly female with a ratio female:male, 5:1; and a mean 49.5 years. The 
most common histologic diagnoses were schwannoma and meningioma, with a ratio 1.7: 
1.The most frequent surgical complication was increased neurological deficit. Partial surgical 
removal was in all cases of anterior axial anatomical location and histological diagnosis of 
other tumors (malignancy) and was complete in 90% of patients with tumor extension of less 
than three levels (p <0.05). 87% of patients evolved favorably with postoperative neurological 
status (good and satisfactory) at 6 months follow-up period, cases with unsatisfactory 
developments were associated with anterior cervical location and the histologic diagnosis of 
other tumors (malignancy, p <.01). The rate of tumor occupation had more influence on 
satisfactory postoperative neurological status (p <.05). Sex was significantly associated with 
the axial location, histological diagnosis and surgical outcomes (p <.05).  

CONCLUSIONS.- Axial Anatomical Location, Sagittal Anatomic location, Tumor 
Occupancy Rate, Tumor Extension and Histological diagnosis, of IDEM spinal tumors, 
operated on by Posterior Approach are Predictive Factors Favorable Surgical Outcomes, to 
significantly affect the Neurological Status and Surgical removal of these tumors (p <.05). All 
selected variables, those that are enhanced to account for the final event of Surgical Results 
Pro, are: sagittal cervical anatomic location, large tumor occupation, and tumor extension of 
three or more levels (p <.05).  

KEYWORDS: Tumors Spinal Intradural Extramedullary (IDEM), Axial Anatomic Location, 
Sagittal Anatomic Location, Tumor Occupancy Rate, Tumor Extension, Histologic Diagnosis. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

Los tumores Intradurales Extramedulares constituyen el 45% de la patología tumoral 

raquídea, y a pesar que la mayoría de ellos son benignos, un abordaje quirúrgico no adecuado 

resultaría en morbilidades y secuelas neurológicas importantes. De todos estos tumores, los 

que mayores retos quirúrgicos y controversias generan, son los intradurales extramedulares, a 

los cuales, con las consideraciones prequirúrgicas adecuadas,  se puede acceder a través de un 

abordaje quirúrgico posterior clásico; el éxito de ésta cirugía estará garantizado si se toma en 

consideración qué factores influirán en el éxito de la misma, representado por la mayor 

resección tumoral con el menor riesgo. Conclusiones, que nos llevarán finalmente al logro de 

una cirugía eficaz y segura, objetivo de toda Institución especializada en Salud. 

El presente trabajo demuestra por métodos científicos, que la Localización anatómica Axial, 

Localización anatómica Sagital, Porcentaje de Ocupación Tumoral, Extensión Tumoral y el 

Diagnóstico Histológico de los tumores espinales IDEM intervenidos mediante Abordaje 

Posterior, son Factores Predictivos de Resultados Quirúrgicos Favorables, al afectar 

significativamente al Estado Neurológico Postquirúrgico y a la Remoción Quirúrgica de 

dichos Tumores (p < .05).  

Conociendo la importancia de que el presente estudio fue realizado en uno de los Hospitales 

más grandes del país, de referencia y contrarreferencia nacional, podemos afirmar que 

recibimos una de las mayores casuísticas, lo cual valida los resultados obtenidos. Esto ha 

condicionado que en nuestra serie apliquemos el mayor rigor científico posible. Nosotros 

estudiamos todos los factores posibles que pudieran condicionar el éxito de nuestra cirugía, 

nos enfocamos en las asociaciones individuales y en la influencia de tipo predictiva que 

dichos factores ejercen solos y en conjunto sobre los resultados quirúrgicos de éste tipo de 

pacientes, al análisis en nuestra población fue lo suficientemente exhaustivo como para poder 

plantear estudios posteriores basados en el mismo, tales como un proyecto prospectivo que 

pudiera evaluar los resultados de la aplicabilidad de nuestros criterios, y en función a ellos 

plantear nuevos criterios y técnicas quirúrgicas de cirugía de mínima invasión, para con ello 

mantenernos acorde a los avances de la cirugía contemporánea en este tipo de patología. Se 

resalta éste hecho, en vista de que existen pocos trabajos de investigación relacionados a éste 

tema, tanto en el país como el extranjero, y esperamos por tanto contribuir a la experiencia 

sobre el tema no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional.
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TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA HUMANA 
  

CCAAPPIITTUULLOO  II  

 

DATOS GENERALES 

1.1 TITULO: FACTORES PREDICTIVOS DE RESULTADOS QUIRURGICOS 

FAVORABLES EN EL ABORDAJE POSTERIOR DE TUMORES ESPINALES 

INTRADURALES EXTRAMEDULARES: HOSPITAL NACIONAL EDGARDO 

REBAGLIATI MARTINS, ENERO 2011 -  MAYO 2014. 

1.2 AREA DE INVESTIGACION: CLÍNICA. 

1.3 AUTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO: Dra. LADY Y. LOZANO CARI. 

1.4 ASESOR: Dr. MIGUEL A. VIZCARRA FERNANDEZ (JEFE DEL SERVICIO DE 

CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL Y NERVIOS PERIFERICOS). 

1.5 INSTITUCION: HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS. 

1.6 ENTIDADES O PERSONAS CON LAS QUE SE COORDINARA EL PROYECTO:  

a. Dirección y Gerencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins. 

b. Jefatura de la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

c. Jefatura del Departamento de Neurocirugía y del Servicio de Cirugía de 

Columna Vertebral y Nervios Periféricos, del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. 

d. Jefatura del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

e. Jefatura del Área de Archivo de Historias Clínicas e Imágenes del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

1.7 DURACION: 6 meses. 

1.8 CLAVE DEL PROYECTO: Tumores Espinales Intradurales Extramedulares (IDEM), 

Localización anatómica Axial, Localización anatómica Sagital, Porcentaje de 

Ocupación tumoral, Extensión tumoral, Diagnóstico Histológico. 
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CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

Los Tumores Espinales Intradurales Extramedulares (IDEM) son lesiones que a pesar de ser 

poco comunes, pueden causar morbilidad significativa en términos de disfunción de 

extremidades e incluso la muerte. Abarcan el 10% de los tumores del Sistema Nervioso 

Central, y el 75% de todas las neoplasias primarias intraespinales.3,4,5,6,7 

De acuerdo con su ubicación topográfica y origen, los tumores IDEM pueden producir un 

síndrome radicular y posteriormente evolucionar hacia compresión medular con trastornos de 

las funciones motoras, sensitiva y, finalmente, vegetativa. Cuando se instalan 

comprometiendo la vía piramidal, producen un síndrome de neurona motora superior; si 

comprometen las raíces se presenta un síndrome de neurona motora inferior, que se acompaña 

de déficit sensitivo de acuerdo con el nivel afectado.2, 4,20,21 

En la actualidad, los avances tecnológicos en cuanto al diagnóstico (resonancia magnética), 

visualización quirúrgica (microscopio) y técnicas quirúrgicas avanzadas (laminoplastía, 

hemilaminectomía, estabilización postoperatoria con tornillos transpediculares, etc) han hecho 

sistemática y efectiva la remoción de estos tumores.4,5,2,25,27 

El tratamiento quirúrgico exitoso de las neoplasias IDEM en su mayoría se realiza a través de  

un abordaje posterior, sin embargo, muchos de ellos dependen de ciertas peculiaridades, como 

el tamaño y su localización anatómica;  tal es así que aquellos grandes localizados a nivel 

cervical anterior (más difíciles de abordar) suelen ser más complicados; lo que nos lleva a 

concluir que el éxito quirúrgico se verá influenciado por diferentes factores.37 

A pesar de los avances en técnica quirúrgica y neuroimágenes, la morbilidad asociada con la 

resección de tumores IDEM continúa siendo significativa, de hecho la evidencia científica aún 

no es concluyente en estudios que respondan cuándo y cómo operar. Mientras el monitoreo 
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intraoperatorio (electromiografía, potenciales evocados motores y somatosensoriales) ha 

permitido a los cirujanos predecir la morbilidad postquirúrgica, ha hecho poco respecto a 

prevenir las complicaciones postoperatorias. En nuestro Servicio, la optimización del 

tratamiento de estos pacientes pasa por una valoración individualizada clínica y radiológica 

que nos permite valorar estrategias quirúrgicas adecuadas. 25, 28,34 

En el presente trabajo realizamos un análisis retrospectivo de los pacientes afectos de tumores 

IDEM intervenidos quirúrgicamente por vía posterior, con especial hincapié en el impacto de 

los factores que condicionan los resultados quirúrgicos y que potencialmente podrían predecir 

los resultados de la cirugía; cuales son: la Localización anatómica Axial, Localización 

anatómica Sagital, el Porcentaje de Ocupación tumoral, la Extensión tumoral y el Diagnóstico 

Histológico. Basados en ello establecer Factores Predictivos de éxito quirúrgico que nos 

lleven finalmente a prevenir una causa tan importante de morbilidad a través de un 

planeamiento quirúrgico adecuado, que nos permitirá una visión óptima con menor 

manipulación quirúrgica, minimizando las posibles complicaciones para finalmente favorecer 

el éxito quirúrgico.12,21,46 

2.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Entre el año 2001 y el 2008, los doctores Chi Heon Kim y Chun Kee Chung, del 

departamento de Neurocirugía de la Universidad de Seúl, revisaron los resultados del abordaje 

quirúrgico en 18 pacientes operados de tumores Intradurales Extramedulares grandes de 

localización ventral, de los cuales el 70% ingresó en Nurick1 1 y 2; la exéresis tumoral se 

realizó en un espacio angosto entre la dura y la médula, pero sin retracción de la misma, la 

remoción quirúrgica total fue posible en 17 casos.12 

Años más tarde (2013) un equipo de la División de Neurocirugía del  Centro Médico 

Universitario Duke en Carolina del Norte y el Departamento de Neurocirugía del Centro 

Médico Universitario Vanderbilt, Nashville, Tenesse, USA, encabezado por el Dr. I. Metha,  

reportan  sus 10 años de experiencia institucional en la resección de neoplasias IDEM, 

enfocadas en el efecto de la localización y los resultados quirúrgicos. Realizaron un estudio 

retrospectivo de 96 casos con tumores IDEM de los años 2000 a 2009, enfatizando la 

localización axial (mediante RMN) de los tumores, a lo que categorizaron como anterior, 

1
 Escala de Nurick.- se aplica para la evaluación neurológica de la mielopatia cervical espondilótica (ver pág.34). 
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posterior o lateral; para una posterior evaluación de las complicaciones postquirúrgicas 

asociadas. Concluyeron que los tumores IDEM de localización anterior a nivel torácico alto 

tenían la más alta tasa de complicaciones relacionadas a la cirugía.37 

Dicho trabajo, se ve replicado por el equipo del Dr. Yuri P. Zozulya en el Instituto de 

Neurocirugía de Kiev, Ucrania, los cuales evaluaron a 96 pacientes con tumores IDEM de la 

unión craneovertebral y cervical alta, durante los años 2000 al 2010, concluyéndose que la 

adecuada elección del abordaje quirúrgico depende en primer lugar de la localización, tamaño 

y extensión del tumor, en la mayoría de los casos los abordajes más óptimos y menos 

traumáticos fueron el posterolateral y el far lateral.65 

 

En éste mismo instituto, en el 2004, el Dr. Eugene I. Slin’ko ya había estudiado la evolución 

quirúrgica de 360 pacientes, de los cuales 33 y 107 fueron de localización ventral y 

ventrolateral respectivamente, en 102 (74 %) la remoción quirúrgica fue total, subtotal en 30 

(21 %) y parcial en 8 (5%), después de abordajes dorso lateral en 37 casos, dorsal en 4 y 

ventrolateral en 2. Concluyeron que la ruta quirúrgica de los tumores extramedulares debería 

ser escogida basada en la localización del tumor, su extensión y la región en la cual está 

localizada.56 

2.1.3. FUNDAMENTOS 

 

2.1.3.1. MARCO TEORICO 

 

TUMORES INTRARRAQUÍDEOS 

Los tumores intrarraquídeos son relativamente poco frecuentes encontrándose en un 15% de 

los tumores del sistema nervioso central. La mayoría de estos tumores se desarrollan del tejido 

neural; filum terminal, raíces nerviosas o meninges que van a ocupar espacios en el 

compartimiento intradural y van a ser categorizados de acuerdo a su relación con la médula.2,4, 

Diferentes estudios dan una incidencia baja en la frecuencia de estos tumores y se ha podido 

relacionar aproximadamente que de 9 tumores cerebrales se encuentra un tumor medular, y en 

una aproximación de 1,1-2 por 100,000 habitantes.25, 35 
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Los tumores intrarraquídeos se originan del tejido neural. Un grupo de tumores pueden tener 

componente intramedular y Extramedular, el cual se extiende o comunica a través de una raíz 

nerviosa o la transición terminal del cono medular-filum terminal, o similarmente algunos 

tumores Intradurales pueden extenderse a través de la raíz nerviosa al compartimiento 

extradural. Los tumores más frecuentes que podemos encontrar son los Schwanomas, 

Meningiomas, Ependinomas, Astrocitomas, Hemangioblastoma, dentro del grupo primario. 

Pudiendo también comprender un grupo extramedular como las Metástasis, Sarcomas, 

Linfomas, y otros.21 

Los tumores intrarraquídeos de acuerdo a la ubicación topográfica y origen pueden producir 

en alguna oportunidad; al inicio, un síndrome radicular (tumores extradurales) y 

posteriormente cuando evolucionan producen compresión medular con trastornos de las 

funciones motora, sensitiva y, finalmente, vegetativa por debajo del nivel implicado o 

afectado. Estas lesiones cuando se instalan comprometiendo la vía piramidal producen déficit 

motor espástico; reflejos osteotendinosos incrementados y el reflejo cutáneo plantar en 

extensión o Babinski; en cambio si compromete raíces la lesión va a ser trastorno motor 

flácido con déficit sensitivo correspondiente.21,47 

De acuerdo al nivel del déficit neurológico podemos subdividirlos, en un nivel Cervical, que 

frecuentemente va a producir signos radiculares y medulares. Si el área afectada es Dorsal, 

fundamentalmente al inicio hay un nivel sensitivo definido por compromiso radicular, tal 

como un dolor en "cinturón" de manera persistente. Si el nivel es Lumbar y lesiona el Cono 

medular, usualmente tendremos un síndrome mixto de signos piramidales (Babinski) y 

periféricos (flaccidez y arreflexia); pero si es fundamentalmente la cola del caballo se 

instalará déficit motor con arreflexia, hipoestesia de las raíces comprometidas y posiblemente 

una vejiga atónica (neurogénica).57 

FISIOPATOLOGÍA DE LOS TUMORES ESPINALES 

Las lesiones que ocupan espacio en el canal espinal generalmente producen síntomas que 

comprometen la vía motora y sensitiva de la médula y en alguna medida pueden comprometer 

la raíz nerviosa.2,63 

Openheim en 1923 clasificó en estadios la evolución de una compresión medular hacia el 

deterioro de funciones medulares establecidas. 
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- Dolor radicular y trastorno segmentario sensitivo o motor. 

- Sección incompleta o Síndrome Brown-Sequard conforme hay desarrollo de la masa 

que ocupa espacio produciendo compresión de media médula y causando el deterioro 

de las funciones motoras debajo del nivel afectado y el déficit sensitivo en el lado 

contralateral. 

- Sección completa, comprometiendo definitivamente las funciones motora, sensitiva y 

funciones vegetativas por debajo de la lesión implicada. 

Los estadios que se pueden establecer al inicio de la función motora son graduales 

generalmente causando espasticidad; sin embargo, en casos de evolución aguda pueden 

producir compromiso fláccido, como en algunos casos de metástasis que provocan Sección 

aguda por una fractura patológica vertebral con parálisis flácida y pérdida de los reflejos.4,37,57 

Los trastornos sensitivos puede ser por compromiso al inicio de la sensibilidad epicrítica 

superficial y posteriormente trastorno de la vía anterolateral con pérdida de la sensación del 

dolor y temperatura y que puede producir también alteración de la sensibilidad de posición y 

vibración.4 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los signos clínicos de la mayoría de los tumores reflejan un lento crecimiento en la mayoría 

de los casos, cuyas manifestaciones clínicas son variables y están determinadas por la 

localización del tumor. 

El pronóstico de los tumores medulares depende en gran medida del estado neurológico del 

paciente en el momento del diagnóstico; es de capital importancia identificar con rapidez los 

síntomas iniciales.37 

La clínica consiste en dolor, alteraciones de la función motora, sensitiva y autónoma con un 

valor extraordinario para la localización de la lesión. Una historia clínica y exploración física 

cuidadosa permiten identificar la presencia, el nivel segmentario y localización intrarraquídea 

de esos tumores. Las manifestaciones clínicas dependen de su localización longitudinal 

(cervical, dorsal, lumbar o cola de caballo) y del compartimiento intrarraquídeo (intramedular 

o extramedular).63 
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El primer signo de lesión radicular es generalmente dolor unilateral en el dermatoma de la 

raíz, que característicamente empeora en la noche, se asocian a un "dolor central" profundo 

mal localizado y quemante en la columna. Los tumores extramedulares causan dolor radicular 

que se irradia al dermatoma, aumenta con la tos y puede haber hiperestesia.57 

Los tumores cervicales altos y del foramen magno son a menudo de localización ventral y 

producen usualmente dolor cervical, puede haber rigidez de nuca y postura anormal de la 

cabeza. Cuando compromete vías largas puede haber debilidad segmentaria motora de 

carácter unilateral inicial en la mayoría de los tumores intradurales; que se pueden confundir 

al dolor producido por compromiso discal. 

Los tumores dorsales no son fáciles de localizar; el nivel del trastorno, el dolor funicular y el 

déficit motor son comunes. El dolor radicular puede comprometer tres o más dermatomas. 

Los tractos corticoespinales son fácilmente vulnerables produciendo precozmente rigidez y 

fatigabilidad, la debilidad empieza generalmente en áreas distales especialmente la 

dorsiflexión del tobillo y el dedo gordo del pie.4,57 

En lesiones de la cauda equina el dolor se presenta en forma precoz y compromiso tardío del 

esfínter vesical; en cambio, a nivel del cono medular el dolor es tardío. 

a. Trastornos Sensitivos 

Los tumores intramedulares se originan en la vecindad del canal central y crecen en forma 

centrífuga, las primeras fibras en afectarse son las cruzadas del haz espinotalámico que 

conducen el dolor y la temperatura por lo que se produce una disociación de la sensibilidad 

epicrítica (disociación siringomiélica). 

Los tumores extramedulares producen usualmente pérdida de la sensibilidad en los 

dermatomas de las raíces afectadas o pérdida sensorial más difusa dentro del Síndrome de 

Brown-Sequard parcial o completa. Los tumores que infiltran el cono medular o cola de 

caballo causan anestesia (en silla de montar) con disminución de la sensibilidad en áreas 

perineal y genital.4,37,63 

Son frecuentes manifestaciones de disestesias en las extremidades como síntoma inicial de los 

tumores intrarraquídeos. 

15 

 



b. Trastornos Motores 

Los tumores intramedulares pueden afectar a las células de las astas anteriores produciendo 

alteraciones de la neurona motora inferior (debilidad, atrofia, hiporreflexia) en el nivel de la 

lesión. Si compromete el haz corticoespinal descendente produce síntomas de neurona motora 

superior (debilidad, espasticidad, hiperreflexia) en niveles inferiores a la lesión. 

Los tumores extramedulares inician con debilidad segmentaria en el nivel del tumor que 

progresa a un Síndrome Brown-Sequard y posteriormente el Síndrome Medular Transversal 

cuyo déficit produce espasticidad y trastornos de la marcha. 

c. Trastornos Autonómicos 

Todos los tumores medulares pueden producir alteraciones autonómicas de la vejiga, el 

intestino y la función sexual; que posiblemente mejoren poco con el tratamiento. Los tumores 

del cono medular y la cola de caballo causan síntomas más precoces que los que causan 

comprensión de la médula espinal. En raras ocasiones puede haber un Síndrome de Claude-

Bernard-Horner cuando el tumor afecta C8-T2.20 

d. Otros Síntomas 

En raras ocasiones ciertos tumores extramedulares en un 10% de niños pueden producir 

hipertensión endocraneana por hidrocefalia cuando está ubicado en cualquier nivel y más 

frecuente si es cervical alto. Probablemente es causada por liberación de la neoplasia de una 

proteína con actividad oncótica hacia el líquido cefalorraquídeo y que altera el flujo de 

absorción del mismo. 

Una ataxia sensitiva de la marcha puede resultar de compresión de la columna posterior 

bilateral por tumores dorsales de línea media. 

Manifestaciones frecuentes son: tortícolis en tumores cervicales y escoliosis en tumores 

dorsales. Rara vez pueden dar un Ictus relacionado con una hemorragia intratumoral o 

subaracnoidea. 

CLASIFICACIÓN 

I. TOPOGRAFICA.- punto de referencia, la duramadre: 

16 

 



a. Extradurales (55-60%): son los tumores más frecuentes y se originan fuera del saco dural, 

ya sea de las vértebras o de los tejidos epidurales. Las metástasis (linfoma, pulmón, 

mama, próstata) constituyen la mayoría de estas lesiones.  

b. Intradulares extramedulares (30-40%): se originan en las leptomeninges o raíces 

nerviosas; 96 % son primarios.- Meningiomas, tumores de la vaina nerviosa: schwanomas 

(neuromas, Neurinomas, Neurilemomas) y neurofibromas; Filum ependimoma, 

Misceláneos (raro):  metástasis, lipomas, etc.4 

c. Intradurales intramedulares (5-10%): se generan dentro del tejido de la médula espinal y 

desplazan o invaden la materia blanca, los tractos y los cuerpos neuronales. La mayoría 

(90-95%) son malignos, siendo los más frecuentes el ependimoma seguido del 

astrocitoma.63 

  

 

 

 

 

 

Si bien esta clasificación está en cierta manera muy simplificada, dado que las  lesiones 

pueden comprometer varios compartimentos, resulta muy útil para la caracterización tumoral. 

Estos tumores comprenden una amplia variedad de tipos histológicos con una sintomatología 

clínica y pronóstico aún más variados. Su diagnóstico correcto es crucial para determinar el 

pronóstico y plantear el mejor tratamiento. 

La Resonancia Magnética (RM) ha revolucionado el diagnóstico de los tumores 

intrarraquídeos permitiendo su detección precoz y mejorando su localización anatómica. 

Constituye también una herramienta importante en la planificación quirúrgica y en el 

seguimiento de los pacientes.4 

II. LOCALIZACIÓN ANATÓMICA: 
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a. Sagital: cráneocervical, cervical, cervicodorsal, dorsal, dorsolumbar, lumbar, sacro. 

b. Axial: anterior, anterolateral, lateral, posterolateral, posterior. 

 

Asumiendo que el límite entre anterior y posterior lo constituye el ligamento dentado.5 

 

OCUPACION TUMORAL 

La Ocupación tumoral de las neoplasias IDEM, está fuertemente relacionada al grado de 

desplazamiento y por tanto a la compresión  medular. Teniendo en cuenta ésta definición 

Dong-Ki Ahn y col., en The Surgical Treatment for Spinal Intradural Extramedullary Tumors, 

concluyeron que la sintomatología neurológica tiene una fuerte asociación con el grado de 

ocupación tumoral, o lo que es lo mismo, el porcentaje de ocupación intradural, lo cual 

influirá fuertemente en la elección del abordaje quirúrgico, y por consiguiente en los 

resultados finales.1 

Porcentaje de Ocupación Tumoral, en RMN corte axial T1 contrastado, respecto a su 

porcentaje de ocupación intradural: 

 

Porcentaje de 

Ocupación Tumoral = 
( + ) � +  

 

a = diámetro transverso del tumor. 

b = diámetro longitudinal del tumor 

A = diámetro transverso del espacio intradural. 

B = diámetro longitudinal del espacio intradural.1 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Los tumores espinales son raros comparados con procesos comunes con los que se puede 

confundir durante su evolución clínica. 
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La patología discal (hernia núcleo pulposo) puede ser confundida por la sintomatología de 

dolor y la irradiación del nervio o dermatoma que compromete; pudiendo diferenciarse en la 

evolución sintomática que estos últimos mejoran en el reposo físico. En ciertas condiciones 

inflamatorias o desmielinizantes de la médula como la Esclerosis múltiple o mielitis viral se 

pueden producir síntomas motores y sensitivos de curso agudo o subagudo que puede avanzar 

en horas o pocos días. En la Espondilitis anquilosante hay presencia de dolor dorsal 

persistente que ocasiona espasmo muscular dificultando realizar actividad rutinaria física. 

Además de las anteriores entidades es oportuno considerar dentro del diagnóstico diferencial 

la enfermedad genitourinaria primaria que puede producir retención urinaria.20,21 

TRATAMIENTO 

El tratamiento más importante y efectivo de la mayoría de tumores intrarraquídeos primarios 

es la cirugía. Como en la mayoría de casos son lesiones benignas el objetivo quirúrgico es, en 

la mayor parte de los casos, la extirpación completa y curativa. El éxito de la cirugía está 

determinado en primer lugar, por la naturaleza de la interfase entre el tumor y la médula; la 

remoción total de un tumor benigno debe ser resuelta si hay demarcación clara entre el tumor 

y la médula espinal circundante.36,46 

La mayoría de los tumores primarios son abordados a través de una vía posterior mediante 

una laminectomía, a menos que se trate de un tumor extramedular, totalmente situado por 

delante de la médula espinal, en cuyo caso se evaluará el factor riesgo beneficio del 

abordaje.62 

El pronóstico depende de la localización del tumor, características morfológicas e histológicas 

del tejido, así como de la progresión de los síntomas; del estado neurológico del paciente en el 

momento del diagnóstico. Si la progresión de los síntomas es lenta y si el déficit es 

incompleto la recuperación puede ser expectante o buena. Pero, si la progresión es rápida, la 

descompresión urgente es necesaria para prevenir el déficit neurológico permanente.28 

La radioterapia como tratamiento complementario es de poca utilidad siendo dudosos los 

beneficios que ofrece; sin embargo, puede ser usada primeramente en el tratamiento del tumor 

intramedular o carcinoma extradural metastásico. 
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TUMORES INTRADURALES EXTRAMEDULARES 

 

I. TUMORES DE LA VAINA NERVIOSA 

SCHWANOMA:  

Tumores derivados de la cresta Neural de las Células de Schwan, se desarrollan a lo largo de 

la raíz dorsal, pero ocasionalmente pueden comprometer la raíz ventral. Representan 

aproximadamente el 85% de los tumores de la vaina nerviosa. 

Son considerados benignos, a pesar de una variante maligna. Se presentan entre la tercera y 

quinta década de la vida, sin predilección por sexo. 72% son de tipo IDEM, 13% extradurales, 

13% intradurales y extradurales, 1% intramedulares. Representan el 30% de todos los tumores 

espinales y tienen la misma incidencia que los meningiomas, su incidencia se incrementa en 

presencia de Neurofibromatosis II, en la que los adolescentes y adultos jóvenes tienen 

múltiples Schwanomas con alto riesgo de transformación maligna. Más del 50% de los 

Schwanomas esporádicos tiene una mutación del gen NF2 en el cromosoma 22. Suelen ser 

asintomáticos y es frecuente su hallazgo incidental en estudios de imágenes.25 

La localización a lo largo del canal raquídeo es aproximadamente similar desde el agujero 

occipital hasta la cola de caballo. En general, permanecen confinados al canal raquídeo, 

aunque a veces pueden salir por los agujeros intervertebrales y extenderse hacia las 

estructuras paravertebrales adoptando una configuración en reloj de arena.32 

En las radiografías simples son frecuentes las alteraciones óseas. Los hallazgos más 

frecuentes son erosión del pedículo y ensanchamiento de los agujeros de conjunción y de la 

distancia interpedicular. Frecuentemente hay calcificaciones. La mielografía revela una masa 

extramedular intradural bien definida por un menisco de contraste contiguo al tumor; la 

médula espinal está desplazada por la masa. Los tumores grandes pueden obstruir el flujo del 

contraste produciendo un bloqueo completo.32 

En RMN, Schwanomas aparecen iso o hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, áreas de 

incremento de señal en T2 pueden representar cambios quísticos, en tanto áreas de 

disminución de señal representan hemorragias o calcificación. Son frecuentemente hallados a 
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nivel dorsolateral con extensión foraminal. La cirugía tiene mínima morbilidad y puede ser 

curativa. La recurrencia a largo plazo es de 6-12% en 5 años.25 

NEUROFIBROMA: 

Son tumores benignos de las raíces nerviosas, una masa fusiforme que se incorpora al nervio, 

desplazando la médula y expandiéndose a través del foramen; es común entre la segunda y 

tercera décadas y no tiene predilección por sexo, 70% son enteramente intradurales, 15% intra 

y extradurales y 15% totalmente extradurales. 

Ocurren esporádicamente y en asociación con Neurofibromatosis tipo 1 (enfermedad de Von 

Recklinghausen), el cual es asociado con una mutación en el gen NF1 (múltiples 

neurofibromas), en tal caso hay una alto riesgo de degeneración maligna (5-10%), por tanto 

un seguimiento con placas seriadas es importante. 

En RMN aparece como una imagen fusiforme isointensa en T1 e hiperintensa en T2, su 

apariencia es similar a los Schwanomas, pero los cambios quísticos son poco comunes. 

Durante la cirugía, la separación del tumor de la raíz nerviosa puede ser dificultosa si no se 

sacrifica el nervio, en 85% de los casos hay una remisión completa del dolor, aun con la 

resección parcial, la tasa de recurrencia es de aproximadamente el 12%.25 

II. MENINGIOMA 

Los meningiomas espinales son tumores intradurales y extramedulares que representan en la 

literatura entre el 20% y el 46% del total de los tumores en ésta localización. Son lesiones 

globulosas con base en la duramadre. Son 10 veces más frecuentes en mujeres que en varones, 

entre la cuarta a la sexta década de la vida. Están frecuentemente adheridos a la inserción del 

ligamento dentado. La relación entre meningiomas espinales e intracraneales oscila en las 

diferentes series entre 1:2.5 y 1:16. Típicamente se sitúan en la región dorsal y su localización 

es intradural extramedular en un 90 %, creciendo lentamente y con tendencia a extenderse 

lateralmente por el espacio subaracnoideo. Generalmente son benignos, rara vez se 

malignizan.6,17,45 

La forma habitual de presentación es con el desarrollo de signos neurológicos secundarios a la 

compresión medular o con episodios de dolor radicular. La resonancia magnética permite el 
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diagnóstico exacto en cuanto a su localización, extensión y relaciones con la médula 

espinal.13,19  

La sintomatología que presentan es déficit motor y sensitivo en un 90% y 60%, 

respectivamente, y en un 50% de los casos se presenta disfunción de los esfínteres y dolores 

(locales, radiculares y funiculares).49,54 

La radiografía de columna suele ser normal, puede haber una lesión ósea (pedículo o cuerpo 

vertebral); las calcificaciones son raras y visibles sólo en 1-5% de los casos. La mielografía 

muestra una masa localizada en compartimiento extramedular-intradural. El espacio 

subaracnoideo del lado de la lesión está ensanchado y la médula espinal y las raíces nerviosas 

desplazadas. Los tumores de gran tamaño pueden bloquear el flujo del contraste hacia 

arriba.30,31 

La resonancia magnética permite observar con claridad su extensión y su relación con la 

médula espinal; la mayoría de los meningiomas son isointensos con respecto a la médula 

espinal tanto en las secuencia en T1 como en T2. Tras la administración del contraste se ve un 

realce moderado y relativamente homogéneo. La mayoría de meningiomas presentan una base 

ancha de adherencia a la duramadre y en estos casos se ve el signo de la "cola" dural.30,31,45 

El tratamiento de elección es el quirúrgico, con extirpación completa en la mayoría; lo que 

técnicamente es dificultoso. El tratamiento de radioterapia y quimioterapia no es útil.13,17,19 

Su pronóstico es en general bueno, con una rápida recuperación de los déficits neurológicos 

tras la cirugía, lo que llevó a Cushing y Eisenhardt en 1938 a indicar que la exéresis de un 

meningioma espinal: "es uno de los proceso más gratificantes de todos los procedimientos 

quirúrgicos".17 

III. EPENDIMOMAS 

Son típicamente tumores intramedulares, sin embargo el tipo mixopapilar del filum terminale 

es extramedular. Estos representan el 50% de todos los ependimomas espinales y son más 

frecuentes entre la tercera y cuarta décadas. Similares a su contraparte intramedular son 

moderadamente vascularizados y bien circunscritos. Son considerados benignos y raramente 

metastatizan.27 
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En RMN se revelan bien circunscritos, iso o hipointensos en T1, e hiperintenso en T2, con 

intenso realce al contraste. El tratamiento es quirúrgico y a pesar de una resección completa, 

la tasa de recurrencia está entre el 10 y 19%. En el pasado, la radioterapia postquirúrgica 

estaba indicada, actualmente no es habitual, salvo resección subtotal o recurrencia.25,48 

IV. OTROS: metástasis, lipomas 

TUMORES METASTÁSICOS 

La afectación metastásica de la columna vertebral y de la médula es una complicación 

frecuente y devastadora del cáncer diseminado y constituye el 55% de todas las neoplasias 

raquídeas, en el caso de tumores IDEM, representan el 4%.20,25 

Los tumores primarios que con frecuencia producen metástasis son los carcinomas de pulmón, 

de mama, próstata, riñón y linfoma. La mayoría de las metástasis raquídeas afectan al 

compartimiento epidural, aunque en alguna rara ocasión se encuentra de localización 

intramedular (<5%); cuando se ubican en el espacio extradural el crecimiento es rápido y 

aparecen las alteraciones funcionales que pueden llevar a un estado irreparable de sección 

transversal de la médula.61,63 

La columna dorsal es la localización más frecuente (70%), luego la lumbosacra (20%) y 

cervical (10%). Las metástasis afectan a los cuerpos vertebrales y comprimen la médula en 

sentido anteroposterior. 

La cirugía se realiza cuando: a) la compresión de la médula espinal persiste en pacientes que 

ya han recibido la dosis máxima de radioterapia; b) cuando las alteraciones neurológicas se 

agravan durante la radioterapia; o c) compresión medular debida a inestabilidad de columna; 

d) pacientes en los que se produce una compresión medular sin historia de cáncer y en los que 

es necesario llegar a diagnóstico histológico.20,63 

2.1.3.2. MARCO REFERENCIAL 

El abordaje quirúrgico ideal provee una máxima exposición para una menor manipulación de 

las estructuras vasculares y neurales circundantes. En el caso de los tumores IDEM, la 

resección puede ser suficiente con un abordaje posterior, como regla general para las lesiones 

dorsales, en tanto las resecciones ventrales pueden requerir una mayor resección ósea 
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(facetas). El abordaje ventral es en general no recomendado, debido al incremento de la 

incidencia de complicaciones (fístula, necesidad de vertebrectomia). Si se realiza mayor 

resección ósea, la posibilidad de inestabilidad siempre estará presente y por tanto, requerir una 

artrodesis posterior.25 

El objetivo de la exposición intradural es facilitar la visualización y disección microquirúrgica 

que permita una resección gradual sin retracción de las estructuras neurales  y vasculares 

adyacentes. Así, el abordaje quirúrgico, debe estar basado en un conocimiento claro de la 

microanatomía, la localización, tamaño y extensión de la lesión, así como el diagnóstico 

histológico. 

John H. Shin y Edward Benzel, en Febrero del 2012, publicaron un artículo referente a las 

Neoplasias IDEM, en el que enfatizan al abordaje dorsal como una técnica quirúrgica 

apropiada para una remoción amplia y segura de éste tipo de lesiones, sin la necesidad de 

exponer al paciente a potenciales riesgos o complicaciones.25  

Mannion y col., en el Departamento de Neurocirugía del Princess Alexandra Hospital, 

Woolloongabba, Queensland-Australia, realizó un estudio sobre la Seguridad y Eficacia de la 

remoción quirúrgica de los tumores IDEM usando cirugía mínimamente invasiva, a través de 

una Hemilaminectomía tubo asistida, con una incisión cutánea lateral a la línea media, 

preservando estructuras óseas (apófisis espinosa) y ligamentarias, es decir, técnica quirúrgica 

estándar con abordaje mínimamente invasivo (hemilaminectomía), por supuesto, sin 

disminuir la eficacia de su procedimiento; esto nos lleva a concluir la factibilidad de abordar 

exitosamente lesiones IDEM con un abordaje posterior convencional.33 

Al ser los tumores espinales IDEM de diverso origen y tamaño, y más aún los de localización 

anterior, los que en ocasiones generan un verdadero reto quirúrgico, es necesario establecer 

cuáles, de los muchos factores que están implicados en el éxito de la cirugía, son los que 

tienen mayor influencia o son determinantes, para la adecuada elección del Abordaje,  y que 

lleguen por tanto a constituirse en factores predictivos de éxito quirúrgico. Es necesario 

también tener en cuenta el hecho que la mayor extensión del campo quirúrgico ante una lesión 

irresecable por sus características o que genere mayor morbilidad al paciente, no nos 

garantizará un resultado quirúrgico exitoso.56,60,62 
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2.1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores predictivos de resultados quirúrgicos favorables en el Abordaje 

Posterior de Tumores Espinales Intradurales Extramedulares? 

 

2.2. HIPOTESIS 

Los factores predictivos de resultados quirúrgicos favorables en el Abordaje Posterior de 

Tumores Espinales Intradurales Extramedulares son: la Localización anatómica Axial, 

Localización anatómica Sagital, el Porcentaje de Ocupación tumoral, Extensión tumoral y el 

Diagnóstico Histológico. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores predictivos de resultados quirúrgicos favorables en el Abordaje 

Posterior de Tumores Espinales Intradurales Extramedulares. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Identificar  a los Pacientes con diagnóstico de Tumor Espinal Intradural Extramedular 

intervenidos quirúrgicamente mediante Abordaje Posterior, que ingresaron al Servicio de 

Cirugía de Columna Vertebral y Nervios Periféricos-HNERM. 

b. Estimar los factores predictivos de resultados quirúrgicos favorables en el Abordaje 

Posterior de Tumores Espinales IDEM según edad y sexo. 

c. Identificar  las condiciones clínicas al ingreso y a los 6 meses del postoperatorio, de los 

Pacientes con Tumor Espinal IDEM - Abordaje Posterior, que ingresaron al Servicio de 

Cirugía de Columna Vertebral y Nervios Periféricos-HNERM. 

d. Determinar la Localización anatómica Axial y Sagital, el Porcentaje de Ocupación y la 

Extensión tumoral, de los Tumores de los Pacientes con Tumor Espinal IDEM - Abordaje 

Posterior, que ingresaron al Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y Nervios 

Periféricos-HNERM. 
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e. Definir las complicaciones quirúrgicas de los Pacientes con Tumor Espinal IDEM - 

Abordaje Posterior, que ingresaron al Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y 

Nervios Periféricos HNERM. 

f. Valorar los Resultados quirúrgicos de los Pacientes con Tumor Espinal IDEM - Abordaje 

Posterior, que ingresaron al Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y Nervios 

Periféricos HNERM, en función del estado Neurológico pre y post operatorio. 

g. Estimar la cuantía de remoción quirúrgica de los Tumores de los Pacientes con Tumor 

Espinal IDEM - Abordaje Posterior, que ingresaron al Servicio de Cirugía de Columna 

Vertebral y Nervios Periféricos-HNERM. 

h. Definir el Diagnóstico Histológico de los Pacientes con Tumor Espinal IDEM - Abordaje 

Posterior, que ingresaron al Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y Nervios 

Periféricos-HNERM. 

 

2.4. EVALUACION DEL PROBLEMA 

Dicha evaluación se realizó en los pacientes que ingresaron al Servicio de Cirugía de 

Columna Vertebral y Nervios Periféricos del HNERM, con el diagnóstico de Tumor Espinal 

Intradural Extramedular, mediante parámetros epidemiológicos, clínicos, quirúrgicos, 

imagenológicos (RMN Columna: localización anatómica axial y sagital, porcentaje de 

ocupación y extensión tumoral) e histológicos.  

 

2.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

2.5.1. JUSTIFICACION LEGAL 

a. Constitución Política del Perú, Art 14: es deber del Estado promover el desarrollo 

científico y tecnológico del país. 

b. Ley Marco de Ciencia y Tecnología, Ley Nº 28303 

c. Ley General de Salud - Ley Nº 26842 

d. Ley de MINSA – Ley Nº 27657 
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e. Reglamento de Ensayos Clínicos del Perú. Decreto Supremo N° 017-2006-SA,N° 006-

2007-SA. 

f. Ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud – ESSALUD, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-TR y modificatorias. 

g. Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-97-SA y sus modificatorios. 

h. Directiva Nº 025-GG-ESSALUD-2008 – Directiva de Investigación en el Seguro Social 

de Salud. 

i. Directiva Nº 009-GG-ESSALUD-2009 – Directiva de los Comités de Ética en 

Investigación de los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud-EsSALUD. 

2.5.2. JUSTIFICACION TEORICO CIENTIFICA 

Las neoplasias espinales representan el 15% de todos los tumores del SNC, su incidencia 

anual es de 2-10/100 000 habit. y el 90% afecta a mayores de 20 años. Los tumores IDEM en 

general son raros, pero representan el 40-45% de todas las neoplasias espinales, el otro 

porcentaje lo constituyen las metástasis y son extradurales. La edad promedio de presentación 

es 46 años, siendo más del 90% mayores de 20 años,  el 57 % son hombres, la incidencia 

anual es de 0,4/100 000 habit.4 

Desde Gower y Horsley se reportaron resultados quirúrgicos satisfactorios en la remoción de 

estos tumores, todos los tratamientos desde entonces, tienen el objetivo fundamental de 

preservar la función neurológica. En adición se han realizado grandes avances que favorecen 

su pronóstico, entre ellos el desarrollo de técnicas e instrumental quirúrgico innovadores: 

microcirugía y abordajes por cirugía mínimamente invasiva.28 

2.5.3. JUSTIFICACION PRÁCTICA 

Al momento, los tumores IDEM no constituyen un gran problema de tratamiento, pero si 

causa importante de morbilidad en la población económicamente activa de nuestro país, la 

gran mayoría de ellos son tratados mediante un Abordaje Posterior clásico; aunque en algunos 

casos son difíciles de abordar por su extensión o localización, ya que frecuentemente son de 

difícil visualización, lo que lleva a una resección incompleta o traumática, y por tanto, con 

resultados obviamente poco satisfactorios.26,28,34 
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Es precisamente en la evaluación de los resultados quirúrgicos de éste tipo de Abordaje en 

Neoplasias Espinales Intradurales Extramedulares; así como en la introducción de novedosas 

técnicas de diagnóstico y tratamiento, que por supuesto implican aspectos legales, donde 

descansan dichas estrategias actuales de manejo y donde se centran las esperanzas para 

mejorar los resultados en el futuro, más aún, teniendo en cuenta que podemos prevenir una 

causa tan importante de morbilidad con la utilización de elementos fácilmente accesibles a 

toda entidad prestadora de salud. Motivados por lo anterior se realizó éste estudio, 

encaminado a contrastar algunos de los aspectos de mayor relevancia y actualidad 

relacionados con esta patología y su tratamiento; así como el impacto que sobre ellos tienen 

otros factores asociados; mismos que permitirán profundizar en los conocimientos sobre el 

tema y contribuirán a establecer las estrategias de intervención necesarias a nivel institucional, 

cuyos resultados podrán servir de referencia y motivación para la réplica de estudios 

similares.12,21,46 

En conclusión, éste estudio tuvo como objetivo demostrar que la Localización anatómica 

Axial, Localización anatómica Sagital, el Porcentaje de Ocupación tumoral, la Extensión 

tumoral y el Diagnóstico Histológico son factores predictivos de  resultados quirúrgicos 

favorables en el Abordaje Posterior de Tumores Espinales Intradurales 

Extramedulares.12,37,56,65 

 

CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio observacional. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

Retrospectivo, Descriptivo, Transversal. 
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3.3. UNIVERSO DE PACIENTES QUE ACUDEN A LA INSTITUCIÓN 

La población asegurada en EsSalud, para el año 2014 es de 10 296 257, de los cuales son 

población titular  el 54.46%, y derechohabientes 45.54%. 

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - EsSalud cuenta con  1576  camas 

hospitalarias y 1 761 749 pacientes que pertenecen a la red. A mayo del 2014: 1333 

hospitalizaciones/mes, ha realizado 125 476 atenciones en consulta externa y 25 192 cirugías, 

de las cuales 3 208 son cirugía mayor de alta complejidad y 6 673 de mediana complejidad.2 

 

3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Todos los pacientes  con diagnóstico de Tumor Espinal Intradural Extramedular que 

ingresaron al Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y Nervios Periféricos, del 

Departamento de Neurocirugía-Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins; en el periodo 

comprendido desde el 1 de Enero del 2011 al 31 de Mayo del 2014.  

 

3.5. MUESTRA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en su integridad en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins-Lima; en el Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y Nervios 

Periféricos, del Departamento de Neurocirugía. 

La población de estudio estuvo constituída por la totalidad de pacientes con el diagnóstico de 

Tumor Espinal Intradural Extramedular, que ingresaron al Servicio de Cirugía de Columna 

Vertebral y Nervios Periféricos, del Departamento de Neurocirugía, en el periodo 

comprendido desde el 1 de Enero del 2011 al 31 de Mayo del 2014, los cuales además 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

 

2
 Estadística Institucional Essalud. www.essalud.gob.pe 
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3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.6.1. Criterios de Inclusión: 

a. Pacientes con diagnóstico imagenológico (Resonancia Magnética Nuclear) de Tumor 

Espinal Intradural Extramedular.  

b. Pacientes intervenidos mediante cirugía electiva. 

c. Pacientes intervenidos quirúrgicamente por Abordaje Posterior. 

d. Pacientes mayores de 16 años. 

3.6.2. Criterios de Exclusión: 

a. Pacientes con antecedente de cirugía anterior de Columna en el Sitio Operatorio. 

b. Pacientes con antecedente de recidiva tumoral. 

c. Pacientes gestantes. 

d. Pacientes con patología neuromuscular severa de otra etiología. 

3.7. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Localización anatómica Axial, Localización 

anatómica Sagital, Porcentaje de Ocupación tumoral, Extensión tumoral y Diagnóstico 

Histológico de los Tumores Espinales IDEM. 

3.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Resultados Quirúrgicos (Remoción Quirúrgica y Estado 

Neurológico Postquirúrgico) del Abordaje Posterior de los Tumores Espinales IDEM. 

 

3.7.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

a. Complicaciones quirúrgicas 

b. Escala de Performance de Karnofsky3 

c. Edad 

d. Sexo 

3.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

  

3
 Escala de Performance de Karnofsky.- mide el nivel de actividad del paciente y las necesidades de atención médica. Ver pág 35 
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VARIABLES CATEGORIA CONCEPTO INDICADOR ESCALA 
Localización 
Axial 
(independiente) 

Cualitativa Localización en RMN corte axial 
T1 contrastado, respecto a la 
división del canal raquídeo en 5 
segmentos, teniendo como referente 
al ligamento dentado. 

- Anterior 
- Anterolateral 
- Lateral 
- Posterolateral 
- Posterior 

nominal 

 

Localización 
Sagital 
(independiente) 

Cualitativa Localización en RMN corte sagital 
T1 contrastado, respecto a la 
división de la columna vertebral en 
segmentos, teniendo como referente 
la división de las vértebras. 

- cervical 
- cervicodorsal 
- dorsal 
- dorsolumbar 
- lumbar 

nominal 

 

Porcentaje de 
Ocupación 
tumoral 
(independiente) 

Cualitativa Porcentaje de ocupación tumoral 
intrarraquídeo intradural, en RMN 
corte axial T1 contrastado, 
expresado por: 
Porcentaje de Ocupación =  
[(a + b)/(A +B)] x 100 
a y b = diámetro transverso y 
longitudinal del tumor. 
A y B =  diámetro transverso y 
longitudinal del espacio intradural. 

- Mediano 
- Grande 
 

ordinal 

Extensión 
Tumoral 
(independiente) 

Cuantitativa En RMN corte sagital T1 
contrastado, respecto al número de 
niveles vertebrales involucrados por 
la masa tumoral. 

- 1 nivel 
- 2 niveles 
- >= 3 niveles 

discreta 

Diagnóstico 
Histológico 
(independiente) 

Cualitativa Resultados después del 
procesamiento, observación y 
análisis de las características 
histológicas del tejido tumoral. 

- Meningioma 
- Schwanoma 
- Neurofibroma 
- Ependimoma 
- Otros 

nominal 

Resultados 
Quirúrgicos 
(dependiente) 

Cualitativa Resultados Quirúrgicos del 
Abordaje Posterior en IDEM 
cervicales en función de la 
variación del estado neurológico 
pre y postquirúrgico, así como el 
porcentaje de Remoción Quirúrgica 
del tumor. 

Estado Neurológico 
Postquirúrgico: 
- 1. Insatisfactorio  
- 2. Satisfactorio 
- 3. Bueno 

ordinal 

Remoción Quirúrgica:  
- 1. Parcial  
- 2. Subtotal 
- 3. Total 

ordinal 

Complicaciones 
Quirúrgicas 

Cualitativa Se define como toda desviación del 
proceso de recuperación que se 
espera, después de una intervención 
quirúrgica.  

- Fístula LCR 
- Reexploración por 

Hematoma postquirúrgico 
- Incremento del déficit 

neurológico 
- Ninguna 

nominal 

Escala de 
Performance de 
Karnofsky 

Cuantitativa Medida general de la autonomía del 
paciente, a través de su nivel de 
actividad y necesidades de atención 
médica. 

- 0      - 10    - 20    - 30 
- 40    - 50    - 60    - 70 
- 80    - 90    - 100 

discreta 

Edad Cuantitativa Tiempo en años, transcurrido desde 
el nacimiento hasta la fecha de 
hospitalización. 

- < 20 años 
- 20 – 40 años 
- 41 – 60 años 
- > 60 años 

intervalo 

Sexo  Cualitativa Diferencia fenotípica que distingue 
al hombre de la mujer 

- Femenino 
- Masculino 

nominal 
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3.9. TECNICA Y METODO DEL TRABAJO 

El presente estudio se realizó en Servicio de  Cirugía de Columna Vertebral y Nervios 

Periféricos del Departamento de Neurocirugía del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, en todos los pacientes que ingresaron al servicio, con el diagnóstico de Tumor 

Espinal Intradural Extramedular,  que además cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión;  se revisaron Historias  Clínicas, Reportes Operatorios, RMN preoperatoria y 

Diagnóstico Histológico; asimismo se evaluaron las condiciones neurológicas pre y 

postoperatorias a los 6 meses. Al término de las revisiones, se llenó la ficha de recolección de 

datos, para su posterior procesamiento. 

 

3.10. TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS, 

RECOLECCION DE DATOS U OTROS 

a. Identificación de los Pacientes con diagnóstico de Tumor Espinal Intradural 

Extramedular, intervenidos quirúrgicamente mediante Abordaje Posterior, que ingresaron 

al Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y Nervios Periféricos-HNERM. 

b. Revisión de Reportes Operatorios: ubicar a los pacientes con hallazgo intraoperatorio de 

Tumor Espinal Intradural Extramedular, Localización anatómica, extensión tumoral,  así 

como  la cuantía de remoción quirúrgica de los Tumores de los pacientes seleccionados. 

c. Revisión de la RMN preoperatoria para determinar el porcentaje de ocupación  y 

extensión tumoral, Localización  anatómica Axial y sagital de los Tumores Espinales 

IDEM de los pacientes seleccionados. 

d. Revisión de la Historia clínica: antecedentes epidemiológicos, condiciones clínicas al 

ingreso, al alta Hospitalaria y control postquirúrgico a los seis meses; así como las 

complicaciones quirúrgicas y Diagnóstico Histológico de los pacientes seleccionados.  

e. Revisión en Anatomía Patológica: confirmar el Diagnóstico Histológico, tipo y subtipo. 

f. Al término de cada revisión, llenado de la ficha de recolección de datos. 

 

3.11. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
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La información recogida en la ficha de recolección de datos fue ingresada a una base de datos 

del paquete estadístico SPSS v22, y luego procesada mediante pruebas estadísticas del tipo 

Frecuencia descriptiva, Chi cuadrado, Correlación, Regresión Múltiple y T de Student, de 

acuerdo al tipo de variable, dando énfasis a los resultados con significación estadística,  y 

reportándose los mismos en cuadros estadísticos de doble o triple entrada y gráficos. 

 

CCAAPPIITTUULLOO  IIVV  

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. PLAN DE ACCIONES 

a. Recolección de datos 

- Revisión de Reportes Operatorios en Sala de Cirugía Electiva de Columna y 

Nervios Periféricos del HNERM. 

- Solicitud de placas de RMN del archivo del HNERM. 

- Solicitud de historias clínicas del archivo del HNERM. 

- Revisión de Diagnósticos Histológicos en el Servicio de Anatomía Patológica 

del HNERM. 

- Impresión de  la información en la Ficha de Recolección de Datos. 

b. Elaboración de la base de datos 

c. Procesamiento y análisis de datos 

d. Presentación de resultados 

e. Clasificación, tabulación y gráfico de los datos 

f. Comentario de los resultados obtenidos 

g. Discusión de resultados 

h. Elaboración de conclusiones 

i. Formulación de recomendaciones 

j. Redacción del informe final 

k. Presentación del estudio. 
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4.2. CONTROL Y EVALUACION DEL PROYECTO 

El presente estudio fue evaluado por el Comité de Ética e Investigación del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. 
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CCAAPPIITTUULLOO  VV  

 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

FFiigguurraa  11::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  EEddaadd..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  
RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 

Sobre una Población total de 31 pacientes, el 38,71% está integrado por los mayores de 60 

años, que asociado al 25,81% de los pacientes con una edad entre 41 a 60 años, constituyen el 

grupo mayoritario (64.52%). Solo el 9,68 % está formado por los menores de 20 años. 
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FFiigguurraa  22::  HHiissttooggrraammaa  EEddaadd..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  
MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Sobre una Población total de 31 pacientes, la distribución de los mismos tiene una 

distribución normal, con una media de 49,52 años y una desviación estándar de 19,375 
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FFiigguurraa  33::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  SSeexxoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  
RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Sobre una Población total de 31 pacientes, aproximadamente las dos terceras partes (80,65%) 

lo constituyen la población femenina, el componente masculino está dado por el 19,35%. 
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FFiigguurraa  44::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  LLooccaalliizzaacciióónn    AAxxiiaall..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall            
EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

En los pacientes con tumores espinales IDEM, la distribución por localización axial es de 

32,26% para aquellos de ubicación anterolateral, que representan la tercera parte de los 

pacientes del estudio; los de localización anterior, lateral y posterior representan el 12,9; 9,68; 

16,13 respectivamente, y juntos representan la otra tercera parte de los pacientes involucrados 

(35,71%). El de menos frecuencia fue el de localización lateral 9,68%.  
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FFiigguurraa  55::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  LLooccaalliizzaacciióónn    SSaaggiittaall..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  
EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

La distribución por localización sagital de los tumores espinales IDEM en los pacientes del  

estudio ubica con diferencia la localización dorsal como la más frecuente (45,16%), seguida 

de la dorsolumbar (22,58%) y la cervical (19,35%). 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 

 



Figura 6: Distribución por Diagnóstico Histológico. Tumores espinales IDEM Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Enero 2011 -  Mayo 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El estudio, tomando en consideración el Diagnóstico Histológico de los tumores espinales 

IDEM ubica al Schwanoma como la patología más frecuente (45,16%), que junto al 

meningioma (25,81%) representan más del 70% del total de casos referentes al estudio. 

El 6,45% que representa al Diagnóstico histológico de otros tumores está relacionado a las 

metástasis y melanoma. 
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FFiigguurraa  77::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  PPoorrcceennttaajjee  ddee  OOccuuppaacciióónn  TTuummoorraall..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  
HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Al evaluar los casos según la variable porcentaje de ocupación tumoral, la mayoría está 

representado por el porcentaje de ocupación tumoral grande (74,19%), los que corresponden 

al porcentaje de ocupación mediano son la cuarta parte de los pacientes del estudio (25,81%).  
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FFiigguurraa  88::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  EExxtteennssiióónn  TTuummoorraall..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  
EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Al evaluar los casos según la variable extensión tumoral, la cuarta parte está representada por 

la categoría tres o más niveles (25,81%), en tanto que más de la mitad de los casos 

corresponde a la ocupación de dos niveles (54,84%).  
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FFiigguurraa  99::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  CCoommpplliiccaacciioonneess  QQuuiirrúúrrggiiccaass..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  
NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El estudio, tomando en consideración la presencia de Complicaciones Quirúrgicas en los 

pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior, es baja, 

representa el 16,14% del total de casos, e involucran mayormente incremento de déficit 

neurológico postquirúrgico. 
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FFiigguurraa  1100::  HHiissttooggrraammaa  PPoorrcceennttaajjee  ddee  OOccuuppaacciióónn  TTuummoorraall..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  
NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Con el 100% de datos válidos y sobre una Población total de 31 pacientes, la distribución de 

los mismos de acuerdo al porcentaje de ocupación tumoral,  tiene una distribución normal, 

con una media de 66,27%  y una desviación estándar de 16,95. 
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FFiigguurraa  1111::  HHiissttooggrraammaa  EEssccaallaa  PPeerrffoorrmmaannccee  KKaarrnnooffsskkyy  PPrreeqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  
IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 
 

Con el 100% de datos válidos y sobre una Población total de 31 pacientes, la distribución de 

los mismos de acuerdo a la Escala Performance Karnofsky Prequirúrgico,  tienen una 

distribución normal, con una media de 61,29 de escala prequirúrgica, y una desviación 

estándar de 16,227. 
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FFiigguurraa  1122::  HHiissttooggrraammaa  EEssccaallaa  PPeerrffoorrmmaannccee  KKaarrnnooffsskkyy  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  
IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
  

  

Con el 100% de datos válidos y sobre una Población total de 31 pacientes, la distribución de 

los mismos de acuerdo a la Escala Performance Karnofsky Postquirúrgica,  tienen una 

distribución normal, con una media de 74,19 de escala postquirúrgica, y una desviación 

estándar de 23,205. 
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FFiigguurraa  1133::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  
HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

En los pacientes con tumores espinales IDEM, la distribución teniendo en consideración el 

Estado Neurológico Postquirúrgico es de 35,48% para aquellos con un resultado neurológico 

postquirúrgico bueno, en tanto solo el 12,9% tuvo un resultado insatisfactorio; la mayoría 

(51,61%) corresponden a los casos con estado neurológico postquirúrgico satisfactorio. 
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FFiigguurraa  1144::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  
NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Al evaluar los casos según la variable dependiente Remoción Quirúrgica, la resección total 

representa el 67,74% del total de tumores espinales IDEM operados mediante abordaje 

posterior, solo en el 9,68% la resección fue parcial. Aproximadamente la cuarta parte 

(22,58%) estuvo representada por una resección subtotal, que unida a la resección total 

representarían el 90% de resecciones favorables.  
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FFiigguurraa  1155::  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  EEddaadd  yy  SSeexxoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  
EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Sobre una Población total de 31 pacientes, el 29% de los pacientes con tumores espinales 

IDEM mayores de 60 años está representado por el sexo femenino, estableciendo una clara 

diferencia con la población masculina (9,68%). Otro aspecto a considerar es que la totalidad 

de pacientes de 20 a 40 años está constituída por el sexo femenino y además representa una 

cuarta parte del total de casos (25,81%). 

Es claro que la patología es más frecuente en el sexo femenino, con una edad de riesgo entre 

los 20 y 60 años (45,16%), a diferencia del sexo masculino en que la edad de riesgo es en los 

mayores de 60 años (9,68%). 
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Tabla 1: Asociación Localización  Axial – Remoción Quirúrgica. Tumores espinales IDEM 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Enero 2011 -  Mayo 2014. 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. Asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,225 8 ,003 

Razón de verosimilitud 16,416 8 ,037 

Asociación lineal por lineal 3,574 1 ,059 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 :  Existe asociación entre Localización Axial  y Remoción Quirúrgica, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior. 

H0 :  No existe asociación entre Localización Axial y Remoción Quirúrgica, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior. 

La Localización anatómica Axial está asociada a la Remoción Quirúrgica, de los tumores 

espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior, X2 (8, N:31) = 

23,225; p< .05. 

De todos los pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior 

que tuvieron una remoción quirúrgica total, el 38,1% tenía una localización axial 

anterolateral, dicha ubicación representa el 32,3% de casos. En contraposición a que todos los 

pacientes con remoción quirúrgica parcial tuvieron una localización anatómica axial anterior. 

 

parcial % subtotal % total %

anterior 3 100 0 0 1 4,8 4 12.9

anterolateral 0 0 2 28,6 8 38,1 10 32.3

lateral 0 0 1 14,3 2 9,5 3 9.7

posterolateral 0 0 3 42,9 6 28,6 9 29

posterior 0 0 1 14,3 4 19,0 5 16.1

Total 3 100 7 100 21 100 31 100

LOCALIZACION 

AXIAL

REMOCION QUIRURGICA
%Total
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  TTaabbllaa  22::  AAssoocciiaacciióónn  LLooccaalliizzaacciióónn    AAxxiiaall  ––  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  
eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    
MMaayyoo  22001144..  

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,466 8 ,004 

Razón de verosimilitud 20,375 8 ,009 

Asociación lineal por lineal 1,866 1 ,172 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 :  Existe asociación entre Localización Axial  y Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

H0 : No existe asociación entre Localización Axial y el Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

La Localización anatómica Axial está asociada al Estado Neurológico Postquirúrgico, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior, X2 (8,N:31) 

= 22,466; p < .05. 

Del total de pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior que 

tuvieron un estado neurológico bueno, el 36,4% tuvo una localización axial anterolateral, 

dicha ubicación representa el 32,3% de todos los casos. En tanto que el 75% de los pacientes 

con estado neurológico insatisfactorio tuvieron una localización anatómica axial anterior. 

  

insatisfactorio % satisfactorio % bueno %

anterior 3 75 1 6,3 0 0 4 12,9

anterolateral 0 0 6 37,5 4 36,4 10 32,3

lateral 0 0 0 0 3 27,3 3 9,7

posterolateral 1 25 6 37,5 2 18,2 9 29

posterior 0 0 3 18,8 2 18,2 5 16,1

 Total 4 100 16 100 11 100 31 100

%Total
ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICOLOCALIZACION 

AXIAL
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TTaabbllaa  33::  AAssoocciiaacciióónn  LLooccaalliizzaacciióónn    SSaaggiittaall  ––  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  
HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. Asintótica  (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,644 8 ,024 

Razón de verosimilitud 20,933 8 ,007 

Asociación lineal por lineal 9,864 1 ,002 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 :  Existe asociación entre Localización Sagital y Remoción Quirúrgica, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior. 

H0 :  No existe asociación entre Localización Sagital y Remoción Quirúrgica, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior. 

La Localización anatómica Sagital está asociada a la Remoción Quirúrgica, de los tumores 

espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (8,N:31) = 17,644; 

p < .05. 

De todos los pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior 

que tuvieron una remoción quirúrgica total, el 57,1% tuvo una localización anatómica sagital 

dorsal; en tanto que el 66,7% de los que  tuvieron una localización anatómica sagital cervical 

solo tuvieron una remoción quirúrgica parcial. 

  

parcial % subtotal % total %

cervical 2 66,7 4 57,1 0 0 6 19,4

cervicodorsal 0 0 0 0 1 4,8 1 3,2

dorsal 1 33,3 1 14,3 12 57,1 14 45,2

dorsolumbar 0 0 2 28,6 5 23,8 7 22,6

lumbar 0 0 0 0 3 14,3 3 9,7

Total 3 100 7 100 21 100 31 100

LOCALIZACION 

SAGITAL
Total

%

REMOCION QUIRURGICA
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TTaabbllaa  44::  AAssoocciiaacciióónn  LLooccaalliizzaacciióónn    SSaaggiittaall  ––  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  
eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    
MMaayyoo  22001144..  

 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,696 8 ,004 

Razón de verosimilitud 25,031 8 ,002 

Asociación lineal por lineal 1,829 1 ,176 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 : Existe asociación entre Localización Sagital y Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

H0 : No existe asociación entre Localización Sagital y el Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

La Localización anatómica Sagital está asociada al Estado Neurológico Postquirúrgico, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (8, N:31) 

= 22,696; p < .05. 

El total de pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior que 

tuvieron un estado neurológico postquirúrgico satisfactorio, tuvieron una localización sagital 

dorsal o dorsolumbar. En tanto que el 75% de los pacientes con estado neurológico 

insatisfactorio tuvieron una localización anatómica sagital cervical. 

  

insatisfactorio % satisfactorio % bueno %

cervical 3 75 0 0 3 27,3 6 19,4

cervicodorsal 0 0 0 0 1 9,1 1 3,2

dorsal 1 25 10 62,5 3 27,3 14 45,2

dorsolumbar 0 0 6 37,5 1 9,1 7 22,6

lumbar 0 0 0 0 3 27,3 3 9,7
                              

Total 4 100 16 100 11 100 31 100

LOCALIZACION 

SAGITAL

ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICO
%Total
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TTAABBLLAA  55::  AAssoocciiaacciióónn  EExxtteennssiióónn  TTuummoorraall  ––  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  
HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,246 4 ,036 

Razón de verosimilitud 11,518 4 ,021 

Asociación lineal por lineal 8,187 1 ,004 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 : Existe asociación entre Extensión Tumoral y Remoción Quirúrgica, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior. 

H0 : No existe asociación entre Extensión Tumoral y Remoción Quirúrgica, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior. 

La Extensión Tumoral está asociada a la Remoción Quirúrgica, de los tumores espinales 

IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (4,N:31) = 10,246; p < .05. 

De todos los pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior 

que tuvieron una remoción quirúrgica total, el 90,5% tuvo una extensión tumoral de uno o dos 

niveles; en comparación a los que  tuvieron una remoción quirúrgica parcial o subtotal, 

correspondían al 66,7%  y 57,1% de los de extensión tumoral de tres o más niveles 

respectivamente. 

 
 
  

parcial % subtotal % total %

1 nivel 0 0 0 0 6 28,6 6 19,4

2 niveles 1 33,3 3 42,9 13 61,9 17 54,8

>= 3 niveles 2 66,7 4 57,1 2 9,5 8 25,8

 Total 3 100 7 100 21 100 31 100

%
EXTENSION 

TUMORAL

REMOCION QUIRURGICA
Total
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TTaabbllaa  66::  AAssoocciiaacciióónn  EExxtteennssiióónn  TTuummoorraall  ––  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  
eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    
MMaayyoo  22001144..  

 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,287 4 ,036 

Razón de verosimilitud 12,581 4 ,014 

Asociación lineal por lineal 4,790 1 ,029 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 :  Existe asociación entre Extensión Tumoral  y Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

H0 : No existe asociación entre Extensión Tumoral y el Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

La Extensión Tumoral está asociada al Estado Neurológico Postquirúrgico, de los tumores 

espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (4,N:31) = 10,287; 

p<05. 

Del total de pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior que 

tuvieron un estado neurológico bueno, el 81,8% tuvo una extensión tumoral de dos niveles, 

dicha ubicación representa el 54,8% de todos los casos. En tanto que el 75% de los pacientes 

con estado neurológico insatisfactorio tuvieron una extensión tumoral de tres o más niveles. 

  

insatisfactorio % satisfactorio % bueno %

1 nivel 0 0 4 25 2 18,2 6 19,4

2 niveles 1 25 7 43,8 9 81,8 17 54,8

>= 3 niveles 3 75 5 31,3 0 0 8 25,8

Total 4 100 16 100 11 100 31 100

EXTENSION 

TUMORAL
%

ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICO
Total

55 

 



TTaabbllaa  77::  AAssoocciiaacciióónn  PPoorrcceennttaajjee  ddee  OOccuuppaacciióónn  TTuummoorraall  ––  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  
eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    
MMaayyoo  22001144..  

 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,114 2 ,010 

Razón de verosimilitud 8,815 2 ,012 

Asociación lineal por lineal 8,050 1 ,005 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 : Existe asociación entre Porcentaje de Ocupación Tumoral  y Remoción 

Quirúrgica, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

H0 : No existe asociación entre Porcentaje de Ocupación Tumoral y Remoción 

Quirúrgica, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

El Porcentaje de Ocupación Tumoral  está asociado a la Remoción Quirúrgica, de los tumores 

espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (2, N:31) = 9,114; 

p < .05. 

De todos los pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior 

que tuvieron una remoción quirúrgica total, el 90,5% tuvo un porcentaje de ocupación tumoral 

grande; que representa un 74,2% del total de casos. Solo el 33,3% de los que tuvieron una 

remoción quirúrgica parcial era grande. 

  

parcial % subtotal % total %

Mediano 2 66,7 4 57,1 2 9,5 8 25,8

Grande 1 33,3 3 42,9 19 90,5 23 74,2

Total 3 100 7 100 21 100 31 100

PORCENTAJE DE     

OCUPACION TUMORAL 
%

REMOCION QUIRURGICA
Total

56 

 



TTaabbllaa  88::  AAssoocciiaacciióónn  PPoorrcceennttaajjee  ddee  OOccuuppaacciióónn  TTuummoorraall  ––  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  
TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  
22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,637 2 ,036 

Razón de verosimilitud 7,219 2 ,027 

Asociación lineal por lineal ,537 1 ,464 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 :  Existe asociación entre Porcentaje de Ocupación Tumoral  y Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

H0 : No existe asociación entre Porcentaje de Ocupación Tumoral y el Estado 

Neurológico Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados 

mediante Abordaje posterior. 

El Porcentaje de Ocupación Tumoral está asociado al Estado Neurológico Postquirúrgico, de 

los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 

(2,N:31) = 6,637; p<.05. 

Del total de pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior que 

tuvieron un estado neurológico bueno, el 54,5% tuvo un porcentaje de ocupación tumoral 

grande, dicha porcentaje de ocupación representa el 74,2% de todos los casos; y a la vez es el 

93,8% de los pacientes con estado neurológico postquirúrgico satisfactorio.  

  

insatisfactorio % satisfactorio % bueno %

Mediano 2 50 1 6,3 5 45,5 8 25,8

Grande 2 50 15 93,8 6 54,5 23 74,2

Total 4 100 16 100 11 100 31 100

PORCENTAJE DE 

OCUPACION TUMORAL 

ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICO
%Total

57 

 



TTaabbllaa  99::  AAssoocciiaacciióónn  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  HHiissttoollóóggiiccoo  ––  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  
IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,294 8 ,000 

Razón de verosimilitud 19,169 8 ,014 

Asociación lineal por lineal 9,905 1 ,002 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 :  Existe asociación entre Diagnóstico Histológico y Remoción Quirúrgica, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior. 

H0 :  No existe asociación entre Diagnóstico Histológico y Remoción Quirúrgica, de 

los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior. 

El  Diagnóstico Histológico está asociado a la Remoción Quirúrgica, de los tumores espinales 

IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (8, N:31) = 28,294; p < .01. 

De todos los pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior 

que tuvieron una remoción quirúrgica total, el 85,7% tuvo por diagnóstico histológico más 

frecuentes schwanoma y meningioma; en tanto que el 66,7% de los que  tuvieron el 

diagnóstico histológico de otros tumores solo tuvieron una remoción quirúrgica parcial. 

  

parcial % subtotal % total %

meningioma 0 0 1 14,3 7 33,3 8 25,8

schwanoma 1 33,3 2 28,6 11 52,4 14 45,2

neurofibroma 0 0 4 57,1 2 9,5 6 19,4

ependimoma 0 0 0 0,0 1 4,8 1 3,2

otros 2 66,7 0 0 0 0 2 6,5

Total 3 100 7 100 21 100 31 100

DIAGNOSTICO 

HISTOLOGICO

REMOCION QUIRURGICA
%Total
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TTaabbllaa  1100::  AAssoocciiaacciióónn  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  HHiissttoollóóggiiccoo  ––  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  
eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    
MMaayyoo  22001144..  

 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,368 8 ,004 

Razón de verosimilitud 18,751 8 ,016 

Asociación lineal por lineal 1,840 1 ,175 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 : Existe asociación entre Diagnóstico Histológico y Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

H0 :  No existe asociación entre Diagnóstico Histológico y el Estado Neurológico 

Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante 

Abordaje posterior. 

El Diagnóstico Histológico está asociado al Estado Neurológico Postquirúrgico, de los 

tumores espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (8, N:31) 

= 22,368; p  < .05. 

Del total de pacientes con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior que 

tuvieron un estado neurológico bueno, el 54,5% tenía por diagnóstico histológico schwanoma 

y el 36,4% neurofibroma, representando el 90% de los diagnósticos que favorecen un estado 

neurológico postquirúrgico bueno. En contraste al 50% de aquellos con estado neurológico 

insatisfactorio que tuvieron por diagnóstico histológico otros tumores. 

insatisfactorio % satisfactorio % bueno %

meningioma 0 0 7 43,8 1 9,1 8 25,8

schwanoma 1 25 7 43,8 6 54,5 14 45,2

neurofibroma 1 25 1 6,3 4 36,4 6 19,4

ependimoma 0 0 1 6,3 0 0 1 3,2

otros 2 50 0 0 0 0 2 6,5

Total 4 100 16 100 11 100 31 100

DIAGNOSTICO 

HISTOLOGICO

ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICO
%Total
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FFiigguurraa  1166:: AAssoocciiaacciióónn  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  HHiissttoollóóggiiccoo  --  EEddaadd..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  
NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,613 12 ,056 

Razón de verosimilitud 23,441 12 ,024 

Asociación lineal por lineal 2,497 1 ,114 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 

El Diagnóstico Histológico no está asociado significativamente a la edad, de los pacientes con 

tumores espinales IDEM operados mediante Abordaje posterior X2 (12, N:31) = 20,613; p > 

.05; sin embargo es una variable importante a tomar en cuenta, en vista que el valor de “p” 

está muy cercano al rango considerado. 

El diagnóstico histológico más frecuente en los pacientes mayores de 60 años es el 

meningioma (22,58% del total), y en la población de 40 a 60 años el diagnóstico más 

frecuente es el schwanoma (19,35% del total); el neurofibroma es más característico de la 

población de menos de 60 años.  

60 

 



FFiigguurraa  1177::  AAssoocciiaacciióónn  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  HHiissttoollóóggiiccoo  ––  CCoommpplliiccaacciioonneess  QQuuiirrúúrrggiiccaass..  TTuummoorreess  
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MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,341 12 ,046 

Razón de verosimilitud 12,513 12 ,405 

Asociación lineal por lineal ,063 1 ,802 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El Diagnóstico Histológico está asociado a las Complicaciones Quirúrgicas, de los tumores 

espinales IDEM de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (12, N:31) = 

21,341; p< .05. 

El diagnóstico histológico más frecuente en los pacientes que tuvieron incremento del déficit 

neurológico fue el Schwanoma y meningioma, representando el 9,68% de todos los pacientes 

con tumores IDEM. El 3,23% está representado por las fístulas de líquido cefalorraquídeo que 

se presentaron únicamente en el diagnóstico de meningioma. 
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 FFiigguurraa  1188::  AAssoocciiaacciióónn  SSeexxoo  ––  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  
HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,705 2 ,008 

Razón de verosimilitud 8,051 2 ,018 

Asociación lineal por lineal 2,562 1 ,109 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El Sexo está asociado al Estado Neurológico Postquirúrgico, de los tumores espinales IDEM 

de los pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (2, N:31) = 9,705; p< .05. 

Observando a los pacientes del estudio, el 48,39% de los que experimentaron un estado 

neurológico postquirúrgico satisfactorio y el 29,03%  con estado neurológico bueno está 

representado por el grupo femenino, indicando una evolución favorable del 77,42% a 

predominio del sexo femenino; en tanto solo el 9,68% del total, fueron del grupo masculino 

con evolución favorable. 
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 FFiigguurraa  1199::  AAssoocciiaacciióónn  SSeexxoo  ––  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  
NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,983 2 ,050 

Razón de verosimilitud 5,059 2 ,080 

Asociación lineal por lineal 5,554 1 ,018 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El Sexo no está asociado a la Remoción Quirúrgica, de los tumores espinales IDEM de los 

pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (2, N:31) = 5,983; p = .05; valor a tomar 

muy en cuenta debido al valor límite de la significancia. 

De los pacientes evaluados de acuerdo a Remoción Quirúrgica, el 61,29% del total con 

remoción quirúrgica total eran mujeres; en la población masculina, la distribución fue 

repartida, 19,35% del total para las tres categorías de remoción, total, subtotal y parcial.  
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 FFiigguurraa  2200::  AAssoocciiaacciióónn  SSeexxoo  ––  LLooccaalliizzaacciióónn  AAxxiiaall..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  
NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,463 4 ,033 

Razón de verosimilitud 9,364 4 ,053 

Asociación lineal por lineal 4,327 1 ,038 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El Sexo está asociado a la Localización Axial, de los tumores espinales IDEM de los 

pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (4, N:31) = 10,463; p< .05. 

De los pacientes evaluados de acuerdo a la localización anatómica axial y sexo, el 29,03% 

eran mujeres con localización axial tumoral anterolateral, y el 23,3% localización anterior; a 

diferencia del 9,68% que eran varones con una localización axial anterior como ubicación 

preponderante. 
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  FFiigguurraa  2211::  AAssoocciiaacciióónn  SSeexxoo  --  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  HHiissttoollóóggiiccoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  
NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,903 4 ,028 

Razón de verosimilitud 9,591 4 ,048 

Asociación lineal por lineal 6,067 1 ,014 

N de casos válidos 31   

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El Sexo está asociado al Diagnóstico Histológico, de los tumores espinales IDEM de los 

pacientes operados mediante Abordaje posterior X2 (4, N:31) = 10,903; p< .05. 

De los pacientes con tumores espinales IDEM, evaluados de acuerdo a sexo y diagnóstico 

histológico, el 41,94% eran mujeres con diagnóstico histológico preponderante schwanoma, 

en cambio, de la población total el 12,9% eran varones con diagnóstico mayoritario de 

neurofibroma y otros tumores. 
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TTaabbllaa  1111::  EEvvaalluuaacciióónn  EEssccaallaa  ddee  PPeerrffoorrmmaannccee  KKaarrnnooffsskkyy  PPrreeqquuiirrúúrrggiiccoo  yy  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  
TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  
22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 

1 

Escala de Performance Karnofsky Prequirúrgico 61,29 31 16,277 2,923 

Escala de Performance Karnofsky Postquirúrgico 74,19 31 23,205 4,168 
 
 

CORRELACIONES DE MUESTRAS EMPAREJADAS N Correlación Sig. 

Par 1 
Escala de Performance Karnofsky Prequirúrgico 

Escala de Performance Karnofsky Postquirúrgico 
31 ,506 ,004 

 
 

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bila- 

teral) 
Media 

Desvia 

ción 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Escala Performance Karnofsky Prequirúrgico 

Escala Performance Karnofsky Postquirúrgico 
-12,903 20,525 3,686 -20,432 -5,374 -3,500 30 ,001 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 

H1 : Existe diferencia significativa entre la Escala de Performance Karnofsky 

Prequirúrgico y la Escala De Performance Karnofsky Postquirúrgico de los pacientes 

con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior. 

H0 : No existe diferencia significativa entre la Escala de Performance Karnofsky 

Prequirúrgico y la Escala De Performance Karnofsky Postquirúrgico de los pacientes 

con tumores espinales IDEM operados mediante abordaje posterior. 

Con el 100% de datos válidos y con una correlación positiva media (p<.05), hay una 

diferencia significativa en las medias de la Escala de Performance Karnofsky de los pacientes 

con tumores espinales IDEM, antes y después de la intervención (cirugía espinal mediante 

abordaje posterior), por lo cual se concluye que el tratamiento si tuvo efectos significativos 

sobre la Escala de Performance Karnofsky de los pacientes, de hecho hubo mejoría clínica del 

status neurológico después de la intervención. T (30) = -3500; p = .001. 
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TTaabbllaa  1122::  RReessuummeenn  ddeell  mmooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo  yy  VVaarriiaabblleess  
IInnddeeppeennddiieenntteess..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaatt ii  
MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticas de cambios 

Durbin-

Watson 

Cambio 

de 

cuadrado 

de R 

Cambio 

en F 
df1 df2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,837a ,701 ,641 ,401 ,701 11,700 5 25 ,000 1,318 

a. Predictores: (Constante), Tres o más niveles, Grande, Lateral, Otros tumores, Cervical 

b. Variable dependiente: ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICO 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
  

El puntaje de la Prueba de Durbin Watson indica que para el modelo empleado en éste 

estudio, hay independencia de errores (1,318). 

Para el modelo de Regresión probado con las cinco variables independientes seleccionadas 

(Localización axial, Localización Sagital, Porcentaje de Ocupación Tumoral, Extensión 

Tumoral y Diagnóstico Histológico), se explica el 70,1% de la varianza de la variable 

dependiente (Estado Neurológico Postquirúrgico) R2: 0,701. Es decir aproximadamente dos 

terceras partes  de la justificación del Estado Neurológico Postquirúrgico es explicado por éste 

conjunto de variables independientes.  
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TTaabbllaa  1133::  AANNOOVVAA  ddee  RReeggrreessiióónn::  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo  yy  VVaarriiaabblleess  
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MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 9,402 5 1,880 11,700 ,000b 

Residuo 4,018 25 ,161   

Total 13,419 30    

a. Variable dependiente: ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICO 

b. Predictores: (Constante), Tres o más niveles, Grande, Lateral, Otros tumores, Cervical 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
  

El modelo de Regresión usado con las cinco variables independientes seleccionadas 

(Localización axial, Localización Sagital, Porcentaje de Ocupación Tumoral, Extensión 

Tumoral y Diagnóstico Histológico) indica que éste mejora significativamente la predicción 

de la variable dependiente Estado Neurológico Postquirúrgico. F(11,700); p < .01. 
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TTaabbllaa  1144::  CCooeeffiicciieenntteess  ddeell  mmooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo  yy  
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RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para éste modelo de Regresión se establece correlación entre las variables dependiente e 

independientes, así como el  supuesto de no linealidad entre las variables independientes (VIF 

< 10). 

El modelo de Regresión usado considera que las variables independientes que influyen 

significativamente en el comportamiento de la variable dependiente Estado Neurológico 

Postquirúrgico son: Localización axial lateral, Localización Sagital cervical, Porcentaje de 

Ocupación Tumoral grande, Extensión Tumoral tres o más niveles y Diagnóstico Histológico 

de otros tumores. 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficien 
tes 

estanda 
rizados t Sig. 

95.0% intervalo 
de confianza para 

B 
Correlaciones 

Estadísticas de 
colinealidad 

B 
Error 

estándar 
Beta Límite 

inferior 
Límite 

superior 
Orden 
cero 

Parcial Parte 
Tole 

rancia 
VIF 

1 

(Constante) 2,984 ,209  14,265 ,000 2,538 3,429      
Cervical -,317 ,236 -,190 -1,344 ,199 -,819 ,186 -,168 -,328 -,119 ,391 2,557 
Cervicodorsal ,443 ,203 ,238 2,187 ,045 ,011 ,875 ,215 ,492 ,193 ,660 1,515 
Dorsolumbar ,355 ,279 ,225 1,273 ,222 -,239 ,948 -,068 ,312 ,113 ,250 4,006 
Lumbar ,726 ,283 ,326 2,564 ,022 ,122 1,329 ,385 ,552 ,227 ,483 2,068 
Anterior -,086 ,327 -,044 -,262 ,797 -,782 ,611 -,571 -,067 -,023 ,282 3,541 
Anterolateral ,052 ,193 ,036 ,270 ,791 -,359 ,463 ,213 ,069 ,024 ,443 2,260 
Lateral ,502 ,247 ,226 2,036 ,060 -,024 1,028 ,385 ,465 ,180 ,637 1,570 
Posterior ,078 ,255 ,044 ,306 ,764 -,466 ,622 ,116 ,079 ,027 ,384 2,604 
Meningioma -,057 ,230 -,038 -,250 ,806 -,547 ,432 -,090 -,064 -,022 ,335 2,983 
Neurofibroma ,036 ,255 ,022 ,141 ,889 -,507 ,579 ,204 ,036 ,013 ,334 2,991 
Ependimoma ,190 ,380 ,051 ,499 ,625 -,621 1,001 -,063 ,128 ,044 ,750 1,334 
Otros tumores -1,437 ,390 -,536 -3,687 ,002 -2,268 -,606 -,489 -,689 -,326 ,369 2,707 
Grande -,922 ,202 -,613 -4,561 ,000 -1,353 -,491 -,134 -,762 -,403 ,432 2,313 
Un nivel -,029 ,213 -,017 -,136 ,894 -,483 ,426 ,080 -,035 -,012 ,477 2,096 
Tres o más 
niveles 

-,606 ,189 -,403 -3,210 ,006 -1,008 -,204 -,539 -,638 -,284 ,496 2,014 

a. Variable dependiente: ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICO 
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TTaabbllaa  1155::  CCooeeffiicciieenntteess  ddeell  mmooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo  yy  
VVaarriiaabblleess  IInnddeeppeennddiieenntteess  SSeelleecccciioonnaaddaass..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  
NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 

(Constante) 3,060 ,197  15,536 ,000 

Cervical -,463 ,208 -,278 -2,232 ,035 

Lateral ,595 ,252 ,267 2,365 ,026 

Otros tumores -1,547 ,334 -,577 -4,637 ,000 

Grande -,750 ,204 -,499 -3,680 ,001 

Tres o más niveles -,563 ,171 -,374 -3,294 ,003 

a. Variable dependiente: ESTADO NEUROLOGICO POSTQUIRURGICO 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

1. H1 : La Localización Sagital Cervical, de los tumores espinales IDEM tiene efecto 

sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

H0 : La Localización Sagital Cervical, de los tumores espinales IDEM no tiene efecto 

sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

La Localización anatómica Sagital Cervical de los tumores espinales IDEM explica el evento 

de Estado Neurológico Postquirúrgico; a menos localización cervical, más probabilidad de 

que ocurra un estado neurológico postquirúrgico bueno (p < .05). 

2. H1 :  La Localización Axial Lateral, de los tumores espinales IDEM tiene efecto sobre 

el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

H0 : La Localización Axial Lateral, de los tumores espinales IDEM no tiene efecto 

sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 
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La Localización anatómica Axial Lateral de los tumores espinales IDEM explica el evento de 

Estado Neurológico Postquirúrgico; a más localización lateral, más probabilidad de que 

ocurra un estado neurológico postquirúrgico bueno (p < .05). 

3. H1 :  El Diagnóstico Histológico Otros Tumores, de los tumores espinales IDEM tiene 

efecto sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

H0 : El Diagnóstico Histológico Otros Tumores, de los tumores espinales IDEM no 

tiene efecto sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

El Diagnóstico Histológico Otros Tumores, de los tumores espinales IDEM afecta 

significativamente el evento de Estado Neurológico Postquirúrgico; a menos diagnóstico 

histológico de otros tumores, más probabilidad de que ocurra un estado neurológico 

postquirúrgico bueno (p < .01). 

4. H1 : El Porcentaje de Ocupación Tumoral Grande, de los tumores espinales IDEM 

tiene efecto sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

H0 : El Porcentaje de Ocupación Tumoral Grande, de los tumores espinales IDEM no 

tiene efecto sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

El Porcentaje de Ocupación Tumoral Grande, de los tumores espinales IDEM explica el 

evento de Estado Neurológico Postquirúrgico; a menos porcentaje de ocupación tumoral 

catalogado como grande, más probabilidad de que ocurra un estado neurológico 

postquirúrgico bueno (p < .05). 

5. H1 : La Extensión Tumoral Tres o más niveles, de los tumores espinales IDEM tiene 

efecto sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

H0 : La Extensión Tumoral Tres o más niveles, de los tumores espinales IDEM no 

tiene efecto sobre el Estado Neurológico Postquirúrgico. 

La Extensión Tumoral Tres o más niveles, de los tumores espinales IDEM explica el evento 

de Estado Neurológico Postquirúrgico; a menos extensión tumoral de tres o más niveles, más 

probabilidad de que ocurra un estado neurológico postquirúrgico bueno (p < .05). 
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Estimamos la Regresión Lineal Múltiple del Estado Neurológico Postquirúrgico sobre la 

Localización Axial Lateral, Localización Sagital Cervical, Porcentaje de Ocupación Tumoral 

Grande, Extensión Tumoral de Tres o más niveles, Diagnóstico Histológico Otros tumores; y 

probamos la hipótesis de que el Estado Neurológico Postquirúrgico está positivamente 

relacionado con las variables independientes. El valor de R2 fue de 0,701, lo que indica que el 

70% de la variabilidad del Estado Neurológico Postquirúrgico es explicado por las variables 

independientes. 

De todas las variables seleccionadas, aquella que tiene mayor fortaleza para explicar el evento 

de Estado Neurológico Postquirúrgico es el diagnóstico histológico de otros tumores, seguido 

de la  variable porcentaje de ocupación tumoral grande (p < .01). 
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FFiigguurraa  2222::  HHiissttooggrraammaa  ddeell  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  
TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  
22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para la variable dependiente Estado Neurológico Postquirúrgico, según el modelo de 

Regresión empleado, los residuos siguen una distribución aparentemente normal, por 

consiguiente se cumple el supuesto de normalidad del modelo.  
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FFiigguurraa  2233::  RReessiidduuoo  EEssttaannddaarriizzaaddoo  ddeell  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  
PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  
RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para la variable dependiente Estado Neurológico Postquirúrgico, en consideración al modelo 

de Regresión empleado, los residuos estandarizados siguen una distribución aparentemente 

normal, por consiguiente se cumple el supuesto de homocedasticidad4 del modelo. 

4
 Homogeneidad de las varianzas 
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FFiigguurraa  2244::  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  LLooccaalliizzaacciióónn  SSaaggiittaall  CCeerrvviiccaall  --  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  
PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  
MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para la variable dependiente Estado Neurológico Postquirúrgico, la variable independiente 

Localización Sagital Cervical, sigue una tendencia negativa, menos Localización sagital 

cervical para mejor estado neurológico postquirúrgico. 

Los valores de las variables experimentan poca dispersión, por tanto la correlación es buena. 

R2 lineal = 0,166. 

  

75 

 



FFiigguurraa  2255::  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  EExxtteennssiióónn  TTuummoorraall  TTrreess  oo  mmááss  nniivveelleess  --  EEssttaaddoo  
NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  
EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para la variable dependiente Estado Neurológico Postquirúrgico, la variable independiente 

Extensión Tumoral Tres o más niveles, sigue una tendencia negativa, menos extensión 

tumoral de tres o más niveles para mejor estado neurológico postquirúrgico. 

Los valores de las variables experimentan poca dispersión, por tanto la correlación es buena. 

R2 lineal = 0,303. 
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TTaabbllaa  1166::  RReessuummeenn  ddeell  mmooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa  yy  VVaarriiaabblleess  
IInnddeeppeennddiieenntteess..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  
MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado5 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticas de cambios 

Durbin-

Watson 

Cambio 

de 

cuadrado 

de R 

Cambio 

en F 
df1 df2 

Sig. 

Cambio 

en F 

1 ,939a ,881 ,857 ,254 ,881 37,076 5 25 ,000 2,034 

a. Predictores: (Constante), Tres o más niveles, Grande, Anterior, Ependimoma, Cervical 

b. Variable dependiente: REMOCION QUIRURGICA 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El puntaje de la Prueba de Durbin Watson indica que para el modelo empleado en éste 

estudio, hay independencia de errores (2,034). 

Para el modelo de Regresión probado con las cinco variables independientes seleccionadas 

(Localización axial, Localización Sagital, Porcentaje de Ocupación Tumoral, Extensión 

Tumoral y Diagnóstico Histológico), se explica el 88,1% de la varianza de la variable 

dependiente (Remoción Quirúrgica) R2: 0,881. Es decir aproximadamente el 88%  de la 

justificación de la Remoción Quirúrgica es explicada por éste conjunto de variables 

independientes.  

5
 Coeficiente de determinación 
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TTaabbllaa  1177::  AANNOOVVAA  ddee  RReeggrreessiióónn::  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa  yy  VVaarriiaabblleess  IInnddeeppeennddiieenntteess..  TTuummoorreess  
eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    
MMaayyoo  22001144..  

 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 11,938 5 2,388 37,076 ,000b 

Residuo 1,610 25 ,064   

Total 13,548 30    

a. Variable dependiente: REMOCION QUIRURGICA 

b. Predictores: (Constante), Tres o más niveles, Grande, Anterior, Ependimoma, Cervical 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

El modelo de Regresión usado con las cinco variables independientes seleccionadas 

(Localización axial, Localización Sagital, Porcentaje de Ocupación Tumoral, Extensión 

Tumoral y Diagnóstico Histológico) indica que éste mejora significativamente la predicción 

de la variable dependiente Remoción Quirúrgica. F(37,076); p < .01. 
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TTaabbllaa  1188::  CCooeeffiicciieenntteess  ddeell  mmooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa  yy  VVaarriiaabblleess  
IInnddeeppeennddiieenntteess..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  
MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

  

 

Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 

 

Para éste modelo de Regresión se establece correlación entre las variables dependiente e 

independientes, así como el  supuesto de no linealidad entre las variables independientes 

(VIF6 y tolerancia7). 

El modelo de Regresión usado considera que las variables independientes que influyen 

significativamente en el comportamiento de la variable dependiente Remoción Quirúrgica 

son: Localización axial anterior, Localización Sagital cervical, Porcentaje de Ocupación 

Tumoral grande, Extensión Tumoral tres o más niveles y Diagnóstico Histológico 

ependimoma. 

6
 Factor de inflación de varianza, mide la multicolinealidad o dependencia lineal entre variables regresoras de un modelo de regresión. 

Valor normal menor a 10. 
7 Factor que mide la multicolinealidad de las variables, representa 1/VIF. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coefi 
cientes 

estandar
izados t Sig. 

95.0% intervalo de 
confianza para B 

Correlaciones 
Estadísticas de 

colinealidad 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Orden 
cero 

Parcial Parte 
Tole 

rancia 
VIF 

1 

(Constante) 2,839 ,161  17,616 ,000 2,495 3,182      
Cervical -,831 ,181 -,497 -4,581 ,000 -1,218 -,445 -,677 -,764 -,311 ,391 2,557 
Cervicodorsal -,100 ,156 -,053 -,638 ,533 -,433 ,233 ,116 -,163 -,043 ,660 1,515 
Dorsolumbar -,177 ,215 -,112 -,823 ,423 -,634 ,281 ,109 -,208 -,056 ,250 4,006 
Lumbar -,156 ,218 -,070 -,714 ,486 -,621 ,309 ,208 -,181 -,048 ,483 2,068 
Anterior -,419 ,252 -,212 -1,663 ,117 -,955 ,118 -,629 -,395 -,113 ,282 3,541 
Anterolateral ,095 ,148 ,065 ,642 ,531 -,221 ,412 ,298 ,163 ,044 ,443 2,260 
Lateral ,012 ,190 ,005 ,064 ,950 -,393 ,417 ,043 ,017 ,004 ,637 1,570 
Posterior -,083 ,197 -,046 -,420 ,681 -,502 ,337 ,146 -,108 -,028 ,384 2,604 
Meningioma -,133 ,177 -,088 -,751 ,464 -,510 ,244 ,263 -,190 -,051 ,335 2,983 
Neurofibroma ,036 ,196 ,022 ,184 ,856 -,382 ,455 -,183 ,048 ,013 ,334 2,991 
Ependimoma ,706 ,293 ,189 2,408 ,029 ,081 1,331 ,116 ,528 ,163 ,750 1,334 
Otros tumores -,688 ,300 -,256 -2,291 ,037 -1,328 -,048 -,628 -,509 -,155 ,369 2,707 
Grande ,265 ,156 ,176 1,702 ,109 -,067 ,597 ,518 ,402 ,115 ,432 2,313 
Un nivel ,093 ,164 ,056 ,569 ,578 -,257 ,444 ,311 ,145 ,039 ,477 2,096 
Tres o más 
niveles 

-,633 ,145 -,419 -4,355 ,001 -,943 -,323 -,518 -,747 -,295 ,496 2,014 

a. Variable dependiente: REMOCION QUIRURGICA 
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TTaabbllaa  1199::  CCooeeffiicciieenntteess  ddeell  mmooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa  yy  VVaarriiaabblleess  
IInnddeeppeennddiieenntteess  SSeelleecccciioonnaaddaass..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  
EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B8 
Error 

estándar 
Beta 

1 

(Constante) 2,687 ,114  23,637 ,000 

Cervical -,683 ,134 -,408 -5,103 ,000 

Anterior -,678 ,147 -,344 -4,612 ,000 

Ependimoma ,649 ,276 ,173 2,353 ,027 

Grande ,370 ,118 ,245 3,130 ,004 

Tres o más niveles -,705 ,113 -,467 -6,221 ,000 

a. Variable dependiente: REMOCION QUIRURGICA 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

6. H1 : La Localización Sagital Cervical, de los tumores espinales IDEM tiene efecto 

sobre la Remoción Quirúrgica.  

H0 : La Localización Sagital Cervical, de los tumores espinales IDEM no tiene efecto 

sobre la Remoción Quirúrgica. 

La Localización anatómica Sagital Cervical de los tumores espinales IDEM afecta 

significativamente la Remoción Quirúrgica.; a menos localización cervical, más probabilidad 

de que ocurra una remoción quirúrgica total (p < .01). 

7. H1 :  La Localización Axial Anterior, de los tumores espinales IDEM tiene efecto 

sobre la Remoción Quirúrgica. 

H0 : La Localización Axial Anterior, de los tumores espinales IDEM no tiene efecto 

sobre la Remoción Quirúrgica. 

8
 Coeficiente tipificado.- mide la fuerza de una variable 
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La Localización anatómica Axial Anterior de los tumores espinales IDEM afecta 

significativamente la Remoción Quirúrgica.; a menos localización anterior, más probabilidad 

de que ocurra una remoción quirúrgica total (p < .01).  

8. H1 : El Diagnóstico Histológico Ependimoma, de los tumores espinales IDEM tiene 

efecto sobre la Remoción Quirúrgica. 

H0 : El Diagnóstico Histológico Ependimoma de los tumores espinales IDEM, no tiene 

efecto sobre la Remoción Quirúrgica. 

El Diagnóstico Histológico Ependimoma de los tumores espinales IDEM, explica el evento de 

Remoción Quirúrgica.; a más diagnóstico histológico de ependimoma, más probabilidad de 

que ocurra una remoción quirúrgica total (p < .05).  

9. H1 : El Porcentaje de Ocupación Tumoral Grande de los tumores espinales IDEM, 

tiene efecto sobre la Remoción Quirúrgica. 

H0 :  El Porcentaje de Ocupación Tumoral Grande de los tumores espinales IDEM, no 

tiene efecto sobre la Remoción Quirúrgica. 

El Porcentaje de Ocupación Tumoral Grande de los tumores espinales IDEM, explica el 

evento de Remoción Quirúrgica.; a más porcentaje de ocupación tumoral catalogada como 

grande, más probabilidad de que ocurra una remoción quirúrgica total (p < .05).  

10. H1 : La Extensión Tumoral Tres o más niveles de los tumores espinales IDEM tiene 

efecto sobre la Remoción Quirúrgica. 

H0 : La Extensión Tumoral Tres o más niveles de los tumores espinales IDEM no tiene 

efecto sobre la Remoción Quirúrgica. 

La Extensión Tumoral Tres o más niveles de los tumores espinales IDEM afecta 

significativamente la Remoción Quirúrgica.; a menos extensión tumoral de tres o más niveles, 

más probabilidad de que ocurra una remoción quirúrgica total (p < .01).  

Estimamos la Regresión Lineal Múltiple de la Variable dependiente Remoción Quirúrgica 

sobre la Localización Axial anterior, Localización Sagital Cervical, Ocupación Tumoral 

Grande, Extensión Tumoral Tres o más niveles, Diagnóstico Histológico ependimoma; y 
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probamos la hipótesis de que la Remoción Quirúrgica está positivamente relacionada con las 

variables independientes. El valor de R2 fue de 0,881, que indica que el 88,1% de la 

variabilidad del Estado Neurológico Postquirúrgico es explicado por las variables 

independientes. 

De todas las variables seleccionadas, aquellas que tienen mayor fortaleza para explicar el 

evento de Remoción Quirúrgica son la localización anatómica sagital cervical, la localización 

anatómica axial anterior y la extensión tumoral de tres o más niveles (p < .01).  
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FFiigguurraa  2266::  HHiissttooggrraammaa  ddeell  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  
IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para la variable dependiente Remoción Quirúrgica, según el modelo de Regresión empleado, 

los residuos siguen una distribución aparentemente normal, por consiguiente se cumple el 

supuesto de normalidad del modelo.  
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FFiigguurraa  2277::  RReessiidduuoo  EEssttaannddaarriizzaaddoo  ddeell  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  
eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    
MMaayyoo  22001144..  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para la variable dependiente Remoción Quirúrgica, en consideración al modelo de Regresión 

empleado, los residuos estandarizados siguen una distribución aparentemente normal, por 

consiguiente se cumple el supuesto de homocedasticidad9 del modelo.  

9
 Homogeneidad de las varianzas 
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FFiigguurraa  2288::  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  LLooccaalliizzaacciióónn  SSaaggiittaall  CCeerrvviiccaall  ––  RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa..  
TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  
22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para la variable dependiente Remoción Quirúrgica, la variable independiente Localización 

anatómica sagital cervical sigue una tendencia negativa, menos localización sagital cervical 

para mayor remoción quirúrgica. 

Los valores de las variables experimentan poca dispersión, por tanto la correlación es buena. 

R2 lineal = 0,510. 
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FFiigguurraa  2299::  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  EExxtteennssiióónn  TTuummoorraall  TTrreess  oo  mmááss  nniivveelleess  ––  RReemmoocciióónn  
QQuuiirrúúrrggiiccaa..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  
MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

Para la variable dependiente Remoción Quirúrgica, la variable independiente Extensión 

Tumoral Tres o más niveles, sigue una tendencia negativa, menos extensión tumoral de tres o 

más niveles para mayor remoción quirúrgica. 

Los valores de las variables experimentan poca dispersión, por tanto la correlación es buena. 

R2 lineal = 0,608. 
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TTaabbllaa  2200::  CCoonncclluussiióónn  ddeell  MMooddeelloo  ddee  RReeggrreessiióónn::  EEssttaaddoo  NNeeuurroollóóggiiccoo  PPoossttqquuiirrúúrrggiiccoo  --  
RReemmoocciióónn  QQuuiirrúúrrggiiccaa  yy  VVaarriiaabblleess  IInnddeeppeennddiieenntteess..  TTuummoorreess  eessppiinnaalleess  IIDDEEMM  
HHoossppiittaall  NNaacciioonnaall  EEddggaarrddoo  RReebbaagglliiaattii  MMaarrttiinnss,,  EEnneerroo  22001111  --    MMaayyoo  22001144..  

 
 
Fuente: Ficha de Recolección de datos. Tumores Espinales IDEM 
 

H1 : La Localización anatómica axial, Localización anatómica Sagital, Porcentaje de 

Ocupación Tumoral, Extensión Tumoral y el Diagnóstico Histológico de los tumores 

espinales IDEM intervenidos mediante Abordaje Posterior, son Factores Predictivos 

de Resultados Quirúrgicos Favorables. 

 

H0 : La Localización anatómica axial, Localización anatómica Sagital, Porcentaje de 

Ocupación Tumoral, Extensión Tumoral y el Diagnóstico Histológico de los tumores 

espinales IDEM intervenidos mediante Abordaje Posterior, no son Factores 

Predictivos de Resultados Quirúrgicos Favorables. 

La Localización anatómica Axial, Localización anatómica Sagital, Porcentaje de Ocupación 

Tumoral, Extensión Tumoral y el Diagnóstico Histológico de los tumores espinales IDEM 

intervenidos mediante Abordaje Posterior, son Factores Predictivos de Resultados 

Quirúrgicos Favorables, al afectar significativamente al Estado Neurológico Postquirúrgico y 

a la Remoción Quirúrgica de dichos Tumores (p < .05).  

R cuadrado B Sig.

Diagnóstico Histológico Otros tumores -1,547 ,000

Porcentaje de Ocupación Tumoral Grande -,750 ,001

Localización Axial Lateral ,595 ,026

Extensión Tumoral Tres o más niveles -,563 ,003

Localización Sagital Cervical -,463 ,035

Extensión Tumoral Tres o más niveles -,705 ,000

Localización Sagital Cervical -,683 ,000

Localización Axial Anterior -,678 ,000

Diagnóstico Histológico Ependimoma ,649 ,027

Porcentaje de Ocupación Tumoral Grande ,370 ,004

COEFICIENTES
VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLE 

DEPENDIENTE

REMOCION 

QUIRURGICA

,701

,881

ESTADO 

NEUROLOGICO 

POSTQUIRURGICO
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De todas las variables seleccionadas, aquellas que se potencian para explicar el evento final de 

Resultados Quirúrgicos Favorables, son la localización anatómica sagital cervical, la 

ocupación tumoral grande y la extensión tumoral de tres o más niveles (p < .05). 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVII  

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Los tumores espinales Intradurales Extramedulares representan dentro de la cirugía de 

columna, una causa evitable importante de morbimortalidad; a pesar de ser una patología 

poco frecuente, es muy relevante, debido a su íntima asociación con la médula espinal, ya que 

un mínimo error en el acto quirúrgico podría implicar la invalidez del paciente, que desde el 

punto de vista económico y social es relevante para una nación.   

Nuestro estudio demuestra que existen factores predictivos de resultados quirúrgicos 

favorables, que al tomarlos en consideración en nuestra evaluación y planeamiento quirúrgico, 

sin duda nos llevarán a una cirugía exitosa. Además de plantear a través de nuestros 

resultados Criterios quirúrgicos de abordaje posterior en tumores espinales IDEM con 

fundamento científico. 

Es importante referir que existen pocos trabajos relacionados a éste tema, tanto en el país 

como el extranjero, algunos de ellos como Kim, Slin´ko, Mehta y Zozulya, enfatizan la 

importancia de factores como la localización axial, sagital, la ocupación tumoral o la 

remoción quirúrgica, pero de manera aislada, o priorizan solo alguno de ellos; asimismo 

tampoco se considera la extensión tumoral o el diagnóstico histológico. En nuestra serie 

abarcamos todos los factores posibles que pudieran condicionar el éxito de nuestra cirugía, 

nos enfocamos en las asociaciones individuales y en la influencia de tipo predictiva que 

dichos factores ejercen solos y en conjunto sobre los resultados quirúrgicos de éste tipo de 

pacientes.1,37,56,65 

De los tumores espinales operados en nuestra institución, durante el periodo de estudio, los 

más frecuentes fueron los extradurales que representaron el 56% de la totalidad, dentro del 

cual la mayoría fueron metástasis, seguido de mielomas y lesiones granulomatosas, los 

tumores IDEM representaron el 23,6% (40% para Alpízar), los Intradurales intramedulares el 

11,4% y los que son Intradurales y extradurales, el 9%, la diferencia podría ser explicada por 

la alta frecuencia de tumores intramedulares y los que a la vez son intra y extradurales, que 
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según la literatura mundial llegan al 5 y 3% respectivamente, lo que hace la diferencia 

marcada con nuestro estudio; ahora, si tomamos en consideración solo los tumores espinales 

primarios, los tumores IDEM representan el 46,3%, y su incidencia anual es de 0,43 por 100 

000 habit; similar a lo reportado por Song K. en Corea del Sur 0,3 por 100 000 habit. y 

Arnautovic en Estados Unidos 0,4 por 100 000 habit.2,4,28 

Para el presente estudio, todas las operaciones fueron realizadas mediante un abordaje 

posterior y laminectomía convencional, en vista de la tendencia actual a la cirugía 

mínimamente invasiva, además de ya conocer por la experiencia de otros centros, que este 

tipo de abordaje es perfectamente aplicable a la gran mayoría de tumores de ésta estirpe, 

talvés el único factor a considerar serían los tumores IDEM cervicales de localización 

anterior, occipito cervicales, para los que la literatura menciona que son mejores otro tipo de 

abordajes (anterior, transcondylar, anterolateral, por ejemplo) debido a las estructuras óseas y 

vasculares que son necesarias separar o aún remover, y obviamente, por un abordaje posterior, 

esto sería bastante arriesgado; en nuestra serie no tuvimos casos de localización 

craneovertebral.56,65 

En cuanto a la edad, el grupo predominante lo constituyeron los mayores de 40 años 

(64,52%), lo que nos lleva a la conclusión de que los tumores espinales IDEM son una 

patología degenerativa teniendo en consideración su clara incidencia relacionada a la edad de 

presentación. Nuestra edad promedio fue de 49,5 años, coincidiendo con Alpizar, Mannion y 

Sun (47,33; 46,5; 47,5 respectivamente).2,33,59,60 

En lo referido a la distribución por sexo, es clara la diferencia a favor del grupo femenino 

(80,65%) con una relación F:M de 5:1, levemente superior a la estadística de otros autores, 

que oscila entre 3:2 y 4:1.2,14,33 

Es interesante destacar que respecto a la distribución por edad y sexo, de la totalidad de 

pacientes con tumores IDEM, en el rango de edad de 20 a 60 años, que usualmente es la 

población económicamente activa, casi la mitad (45,16%), correspondían al sexo femenino, 

frente a un 6% masculino, en los cuales la distribución parece ser mayor en los polos de la 

vida (menores de 20 y mayores de 60 años); casi todos los otros estudios al respecto informan 

la predominancia en incidencia del sexo femenino. 2,14,33 
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En lo referente a la localización anatómica axial, los de localización combinada: anterolateral 

y posterolateral representaron el 61,29% del total de casos (Slin´ko 78,9%), este hecho 

indirectamente nos indica que una buena parte de la población tenía un porcentaje de 

ocupación tumoral considerable, en lo que respecta a la localización anterior, ésta representó 

solo el 12,9% de los casos (Mehta 12,5%), aunque su baja frecuencia no significa menor 

morbilidad. En contraste la localización anatómica sagital más frecuente fue la dorsal, 

cervicodorsal y dorsolumbar (70,97%), similar a lo reportado por la literatura, que da una 

incidencia de más del 60% para la localización dorsal, definido así porque los investigadores 

dividen la columna solo en tres categorías generales (cervical, dorsal y lumbar), a diferencia 

de nuestro caso en que aumentamos las 2 categorías antes mencionadas por las implicancias 

de éstas localizaciones en la evolución neurológica de los pacientes; la incidencia cervical 

(19,35%) es promedio, en otros estudios se reportan incidencias que oscilan entre el 3,7 y 

37,5%.2,37,56 

La distribución por diagnóstico histológico favoreció al Schwanoma (45,2%) y el 

meningioma (25,8%), tuvimos un 6,45% de casos que definimos como otros tumores, los 

cuales fueron: un caso de melanoma maligno, una metástasis y un caso de Schwanoma 

maligno, los tres realmente poco frecuentes en sí mismos, en la literatura se reportan como 

rarezas, sobretodo el melanoma y el schwanoma maligno, siendo las metástasis los más 

comúnmente hallados, solo representan el 4% de los casos de tumores IDEM. Los 

schwanomas son más frecuentes, pero su relación respecto a los meningiomas 1,7:1 es 

promedio respecto a la literatura mundial que va desde 1,5:1 hasta 5:1. De los meningiomas, 

los tipos histológicos hallados fueron el samomatoso, meningotelial y fibroblástico en orden 

de frecuencia. Debemos resaltar además el hecho de que los neurofibromas en nuestro estudio 

tuieron una casuística alta (19,35%), casi iguala a la incidencia de meningiomas, además de 

ser bastante mayor al 3% reportado por otros investigadores; debe existir algún factor 

genético o ambiental que explique éste hecho; algo importante también es la predominancia 

de los meningiomas en mayores de 60 años y de los schwanomas en la población más joven, 

de 20 a 40 años.1,25,59,60 

La distribución de acuerdo al Porcentaje de Ocupación Tumoral es claramente favorable al 

grupo que catalogado como Grande (74,19%), definido como mayor al 50% del diámetro 

axial Intradural; la media de ocupación tumoral fue de 66,27%; esto nos lleva a concluir que 

la gran mayoría de los pacientes con tumores espinales IDEM operados en nuestra institución 
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son grandes y en algunos casos hasta muy grandes, con la consiguiente severa compresión 

medular que esto representa, importante por supuesto para la cirugía y posterior evolución; 

aunque éste hallazgo no es infrecuente, debido a que otros investigadores tiene casuísticas 

similares, podríamos decir, que los tumores IDEM que tengan un porcentaje de ocupación 

tumoral menor al 50% son poco frecuentes.1,26,37,65 

La Extensión tumoral, entendiéndose por tal cuántos niveles vertebrales compromete la lesión 

en un corte sagital de RMN10, ha tenido gran importancia a la hora de evaluar los resultados 

de una intervención, en nuestro estudio lo dividimos en tres categorías, siendo la menos 

frecuente la que involucra un solo nivel, aprox. 20%, y los de dos y de tres o más niveles el 

80% restante, dando especial importancia a los más extensos, que en otros estudios no son 

reportados o son raros, en nuestro  caso representó la cuarte parte del total; dato que si 

adicionamos a lo dicho anteriormente sobre la gran cantidad de pacientes con porcentaje de 

ocupación tumoral grande, nos lleva a la conclusión de que tratamos con tumores 

voluminosos con considerable compresión axial.26,65 

Al estar tratando con tumores realmente importantes en lo que respecta a volumen y 

extensión, es necesario evaluar la incidencia de complicaciones quirúrgicas inmediatas 

esperadas, y nos encontramos con que ésta es relativamente baja, 16 % aprox., donde la 

mayor casuística está dada por el incremento del déficit neurológico postquirúrgico, el cual se 

debió esencialmente al estado en que ingresó el paciente, pero que en todos los casos tuvo una 

mejoría dentro de los 6 meses subsiguientes, los otros casos correspondían a una fístula de 

líquido cefalorraquídeo que se manejó conservadoramente en un lapso de 5 días, y por último 

un hematoma epidural postquirúrgico que requirió una nueva intervención inmediata, cabe 

mencionar que éste caso también está incluído en los que presentaron incremento del déficit 

neurológico, en vista que posterior a la evacuación del hematoma persistió por un tiempo con 

su déficit neurológico previo. Mehta  y col. refieren al incremento del déficit neurológico 

como su mayor complicación.2,37 

La asociación entre localización anterior del tumor y resultados quirúrgicos, ha sido 

previamente publicada. Slin´ko y sus colaboradores habían demostrado que: a más proximal 

(respecto al cráneo) la localización de un tumor y más anterior estaba en relación  a la médula, 

los resultados quirúrgicos serían peores,  y la posibilidad de tener mayor déficit neurológico 

10
 Resonancia Magnética Nuclear, en adelante 
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postquirúrgico era alta, Mehta también enfatiza estos resultados sobre la localización anterior, 

pero con un valor de significancia limítrofe (p=0.09), en cambio la localización sagital si tiene 

una significancia alta (p=0.01). Análogo a los hallazgos de Slin´ko y Mehta, nosotros 

observamos que en aquellos pacientes con tumores localizados en la región cervical anterior 

es más probable que tengan un déficit neurológico mayor, estos hallazgos pueden estar 

relacionados a la anatomía de la columna cervical, refiriéndonos a su vascularización y a la 

estrechez de la relación de diámetro medular - canal raquídeo. 37,56  

Slin´ko reportó resección completa en 74%, subtotal y parcial en 21 y 5% de sus casos 

respectivamente, ellos asociaron la cuantía de la resección  a la localización axial de los 

tumores, de hecho, según reportan la resección fue incompleta en los de ubicación anterior y 

anterolateral; en nuestra serie los hallazgos fueron similares, la remoción quirúrgica fue total 

en aprox. el 70% de los casos, y parcial en 9,68%, y la localización de aquellos con remoción 

quirúrgica parcial fue anterior en todos (p< .05); los de localización anterolateral en cambio 

resultaron tener mejores tasas de resección (38% del total), talvez debido a su mayor 

volumen,  que los hacía más accesibles al abordaje posterior empleado, además es importante 

aclarar que el diagnóstico histológico de estos tumores de localización axial anterior y 

resección parcial fueron schwanoma maligno, metástasis, melanoma, que por situaciones del 

mismo acto quirúrgico (mayor sangrado, consistencia tumoral, tracción, etc), hacen que su 

resección sea mucho más complicada; por otro lado Kim tuvo solo 6% de casos con remoción 

subtotal, el cual se trataba de un schwanoma benigno, en realidad las características 

histológicas de los schwanomas y neurofibromas (más sólidos y adheridos a estructuras 

circundantes), dificultan su total resección (85% de las resecciones subtotales), aún mayor, si 

tienen localización cervical, anterior, y son extensos (tres o más niveles), por otro lado, los 

más accesibles son los ependimomas, que casi siempre están localizados a nivel caudal. Estos 

hallazgos nos llevan a concluir que si tenemos menos tumores espinales IDEM  cuya 

localización axial sea anterior, nuestras probabilidades de remoción quirúrgica con resultados 

satisfactorios aumentan (p < .01). Para Mehta, el 90% de sus casos tuvo resección total, pero 

ellos hallaron una mayor relación de la remoción quirúrgica con la tasa de recurrencias.26,37,56 

El tamaño del tumor sin duda tiene mucha influencia en el éxito de nuestra remoción 

quirúrgica, y de hecho se demostró en nuestra serie; considerando primero la extensión 

tumoral, la cual es importante si tiene menos de tres niveles, tendremos mayores posibilidades 

de éxito quirúrgico (p<.05). En nuestra serie, de todos los pacientes con remoción quirúrgica 
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total, el 90,5% tenían una extensión de uno o dos niveles. Slin´ko considera que la cuantía de 

remoción quirúrgica es un factor asociado de éxito quirúrgico, incluso pronóstico, a mayor 

resección, mejor pronóstico.26,56 

El 51,61% de los pacientes de nuestro estudio evolucionaron con un estado neurológico 

postquirúrgico satisfactorio, es decir más de la mitad experimentó mejoría del estado basal en 

su último control a los 6 meses; aún mejor, el otro 36% ya no tenía déficit neurológico en 

dicho control (Bueno), lo que se traduce en un porcentaje de éxito superior al 87%, valor 

bastante alentador teniendo en cuenta las variables antes mencionadas; Alpizar reporta 

mejoría neurológica en 70% de sus casos y Zozulya hasta en 92%.2,65 

Prof. Zozulya en Ucrania reportó el estado neurológico postquirúrgico de pacientes con 

tumores IDEM cervicales, encontrando resultados catalogados como buenos en 63% de sus 

casos, satisfactorio en 25% e insatisfactorio en 12% de los tumores de localización anterior, 

que además fueron grandes, por supuesto en su estudio se tuvo cuidado de escoger los 

abordajes más óptimos (a diferencia del nuestro que fue de toda la columna y la cirugía fue 

hecha exclusivamente con un abordaje posterior), solo el 6,3% de todos los casos fueron 

satisfactorios siendo de localización anterior, ésta ubicación se constituye por tanto en un 

factor de riesgo, Zozulya también menciona que los de localización anterolateral tienen mejor 

pronóstico, lo cual es perfectamente concordante con nuestros datos, en que ésta ubicación 

junto a la posterolateral son las que mejor estado neurológico postquirúrgico han tenido; 

ahora, en relación a la localización sagital, los de peor pronóstico son los de localización 

cervical, representando el 75% de los pacientes con estado neurológico insatisfactorio después 

del periodo de seguimiento (p<.05), las otras localizaciones tuvieron muy buena evolución, 

solo un caso tuvo similar respuesta insatisfactoria, fue uno de localización dorsal con 

diagnóstico histológico de metástasis que además tuvo que ser reintervenido por un hematoma 

epidural postquirúrgico, factores que de hecho prolongan su óptima recuperación. Mehta 

encontró en 90% de sus casos recuperación o desaparición de sintomatología , lo que equivale 

al 80% de nuestros casos totales respecto a la localización axial y sagital con estado 

neurológico bueno o satisfactorio, en cambio Ahn no encuentra asociación entre la 

localización anatómica y el estado neurológico postquirúrgico, pero si una asociación 

significativa con el porcentaje de ocupación tumoral. 1,26,56,65 
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Zozulya reportó estos resultados favorables en tumores que además fueron catalogados como 

Grandes, algo similar sucedió con nuestra serie, en la que el 74% de nuestros pacientes 

tuvieron tal tamaño tumoral, ya que el porcentaje de ocupación tumoral respecto a la médula 

fue mayor al 50%, ante esto, resulta un tanto paradójico pensar que para un mejor estado 

neurológico postquirúrgico es favorable tener un porcentaje de ocupación tumoral grande 

(p<.05), la explicación estaría basada en el hecho de que el tumor era grande, pero por su tipo 

histológico, no lesionaba o infiltraba directamente la médula, solo ejercía un efecto 

compresivo, que además era crónico, es decir hay cierta tolerancia de la estructuras nerviosas, 

por otro lado, su tamaño en sí favorecía la remoción quirúrgica ya que actuaba como 

“separador” y hacía más ubicable el tumor con menor tracción de estructuras nobles, además 

en nuestro estudio se observó claramente que el estado neurológico postquirúrgico 

satisfactorio era el que estaba más influenciado por el porcentaje de ocupación tumoral, 

comparado con el insatisfactorio o el bueno, en el que las diferencias eran muy 

pequeñas.1,26,56,65 

El estado neurológico postquirúrgico también estuvo influenciado  por la extensión tumoral y 

el diagnóstico histológico (p<.05), a menor extensión tumoral (menos de 3 niveles) o menos 

tumores de estirpe maligna, es más probable el éxito de la cirugía; no muchos autores  

mencionan la importancia de éstos hechos, por lo menos no los relacionan específicamente a 

los resultados quirúrgicos, consideran más importante por ejemplo, el tamaño tumoral en 

función de su diámetro axial, mas no así el diámetro longitudinal o extensión tumoral en 

niveles. 1,37,65 

En lo referido al diagnóstico histológico, los investigadores mencionan la alta frecuencia de 

schwanomas, y en sus estudios el estado neurológico postquirúrgico es favorable en aprox. 

90% de sus casos, lo que nos llevaría a inferir que los schwanomas son una patología que le 

otorga buen pronóstico a los pacientes, sin embargo no existe bibliografía al respecto; en 

nuestra serie estudiamos la influencia que tendría el diagnóstico en la evolución neurológica 

de éste tipo de pacientes y hallamos asociación estadísticamente significativa a favor de ser 

portador de un ependimoma y en contra del diagnóstico de otros tumores (neoplasias 

malignas), es decir, tendremos más posibilidades de tener un estado neurológico 

postquirúrgico favorable si tenemos menos tumores malignos y más del tipo ependimoma o 

meningioma (p<.05); aunque las tasas de complicaciones fueron compartidas por los 

portadores de meningiomas y neoplasias malignas, el único meningioma que se complicó fue 
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por su extensión y  porcentaje de ocupación tumoral grande, que dificultaron la cirugía y 

cursaron con una fístula de líquido cefalorraquídeo que cedió al tratamiento médico.1,37,65 

El sexo de los pacientes de nuestro estudio fue una variable que aunque no se consideró 

inicialmente como objeto especial de estudio, durante el mismo, se pudo determinar su 

asociación estadísticamente significativa con la localización axial, el diagnóstico histológico y 

los resultados quirúrgicos (estado neurológico postquirúrgico más que la remoción 

quirúrguca); 3% de la población femenina experimentó un estado neurológico postquirúrgico 

insatisfactorio a diferencia del 9% masculino con las mismas circunstancias, es decir lo 

triplica, asimismo la remoción quirúrgica total fue mayor en las mujeres (62%), frente al 7% 

de los varones, la localización axial anterior fue más frecuente en los varones 10%, y solo 3% 

en las mujeres, a esto le podemos agregar que de las neoplasias malignas el 75% le pertenece 

a la población masculina; la asociación con una peor evolución postquirúrgica es bastante 

evidente, aunque es cierto que si excluimos las neoplasias malignas estos resultados podrían 

variar, esperamos sea motivo de otro estudio posterior, ya que es un factor que no muchos 

investigadores han tenido en cuenta.1,33,37 

Con todo lo antes mencionado, evaluamos finalmente nuestros resultados sobre la mejoría 

postquirúrgica de nuestros pacientes mediante la escala de performance de Karnofsky pre y 

postquirúrgica, hallando una clara diferencia entre ellos, a favor por supuesto de la mejoría de 

los pacientes del estudio, nosotros tomamos en cuenta la valoración de nuestros pacientes con 

esta escala, como una forma de corroborar los resultados obtenidos, en vista que la escala 

evalúa el estado neurológico y funcional de los pacientes en forma cuantitativa y por lo 

mismo susceptible de ser medida; mismo procedimiento utilizado por Zozulya en la 

valoración postquirúrgica de sus pacientes.37,65 

Las limitaciones inherentes a nuestro estudio han implicado varios factores, superamos la 

mayoría de ellos, pero en el que más dificultades tuvimos fue en la accesibilidad a los estudios 

de neuroimágenes (RMN), debido a los procedimientos que implican la ubicación de 

exámenes antiguos que nos permitan evaluar la evolución de la enfermedad (es por ello que 

tomamos el año 2011 como punto de partida de nuestra serie) ya sea porque la institución ya 

no las tiene en su patrimonio, o porque las placas son particulares y el paciente es portador de 

ellas; otro aspecto importante es el seguimiento de los pacientes, debido a la organización 

interna de nuestra institución éste seguimiento tiene periodos de ausencia, sea por un sistema 

96 

 



de citas y exámenes prolongados, o porque al ser un Hospital que recibe pacientes de todo el 

país  dentro de un sistema de referencia y contrarreferencia, puede suceder que después de un 

primer control no volvamos a ver a un paciente contrarreferido por un periodo largo de 

tiempo, además, también es factible que el paciente pierda su seguro y no lo veamos más. 

Creemos que todos estos son problemas del sistema de salud del país, que con políticas de 

estado adecuadas son factibles de solucionar. 

A pesar de todas estas limitaciones nuestro estudio demuestra que existe una clara asociación 

entre los resultados quirúrgicos favorables de los tumores espinales IDEM, operados mediante 

abordaje posterior, y la localización anatómica axial y sagital, el porcentaje de ocupación y 

extensión tumoral, así como el diagnóstico histológico de los mismos; estos ejercen una 

influencia significativa en los resultados inmediatos y en la evolución de la enfermedad; por 

tanto, nos indican la importancia de tomar medidas adicionales para optimizar nuestros 

resultados y minimizar los potenciales riesgos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Los tumores IDEM representaron el 23,6% de los procesos expansivos en la columna 

vertebral. 

2. El grupo predomínate fue el sexo femenino con una relación respecto al sexo 

masculino de 5:1, además de ser más frecuente en los mayores de 40 años con una 

media de 49,5 años. 

3. La localización anatómica axial predominante fue la anterolateral y posterolateral, en 

tanto la localización anatómica sagital más frecuente fue la dorsal, cervicodorsal y 

dorsolumbar. 

4. Los diagnósticos histológicos más frecuentes fueron el Schwanoma y el Meningioma, 

con una relación de 1,7:1. 

5. El Porcentaje de Ocupación tumoral mayormente referido fue el Grande, y la 

extensión tumoral más frecuente fue la de dos o más niveles. 

6. La complicación quirúrgica más frecuente fue el incremento del déficit neurológico. 

7. La remoción quirúrgica fue parcial en todos los casos de localización anatómica axial 

anterior y con diagnóstico histológico de otros tumores (neoplasia maligna). 

8. La remoción quirúrgica fue total en el 90% de los casos con porcentaje de ocupación 

tumoral grande y extensión tumoral de menos de tres niveles. 

9. El 87% de los pacientes evolucionaron con un estado neurológico postquirúrgico 

favorable (bueno y satisfactorio) a los 6 meses del periodo de seguimiento, los casos 

con evolución insatisfactoria estuvieron asociados a la localización cervical anterior y 

al diagnóstico histológico de otros tumores (neoplasia maligna). 

10. El 90% de los pacientes con localización anatómica axial y sagital no cervical, 

tuvieron un estado neurológico postquirúrgico bueno o satisfactorio. 

11. Todos los pacientes con extensión tumoral de tres o más niveles tuvieron un estado 

neurológico postquirúrgico insatisfactorio o satisfactorio. 
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12. El porcentaje de ocupación tumoral tuvo mayor influencia en el estado neurológico 

postquirúrgico satisfactorio. 

13. El sexo tuvo asociación estadísticamente significativa con la localización axial, el 

diagnóstico histológico y los resultados quirúrgicos. 

14. La diferencia en el estado neurológico evaluado mediante la escala de performance de 

Karnofsky pre y postquirúrgica a los seis meses, fue estadísticamente significativa a 

favor de la mejoría clínica. 

15. La Remoción Quirúrgica está positivamente relacionada con las variables: 

Localización Axial anterior, Localización Sagital Cervical, Porcentaje de Ocupación 

Tumoral Grande, Extensión Tumoral Tres o más niveles, Diagnóstico Histológico 

ependimoma (R2=0,881), aquellas que tienen mayor fortaleza son la localización 

anatómica sagital cervical, la localización anatómica axial anterior y la extensión 

tumoral de tres o más niveles (p < .01). 

16. El Estado Neurológico Postquirúrgico está positivamente relacionado con las 

variables: Localización Axial Lateral, Localización Sagital Cervical, Porcentaje de 

Ocupación Tumoral Grande, Extensión Tumoral de Tres o más niveles, Diagnóstico 

Histológico Otros tumores (R2=0,701), aquellas que tienen mayor fortaleza para 

explicar el evento de Estado Neurológico Postquirúrgico son el diagnóstico 

histológico de otros tumores, seguido de la variable porcentaje de ocupación tumoral 

grande (p < .01). 

17. Podemos decir en base a los datos analizados, que el perfil de los pacientes con tumor 

espinal IDEM operados mediante abordaje posterior con una probabilidad alta de 

Resultados Quirúrgicos Favorables es: 

Menos:   

- localización anatómica sagital cervical 

- localización anatómica axial anterior 

- porcentaje de ocupación tumoral grande 

- extensión tumoral de tres o más niveles 

- diagnóstico histológico otros tumores. 

Más:   

- localización anatómica axial lateral 

- diagnóstico histológico ependimoma. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Formular y profundizar investigaciones relacionadas al ámbito de la patología tumoral 

de columna, partiendo de criterios epidemiológicos hasta resultados de técnicas 

quirúrgicas empleadas, para de ésta manera conocer las fortalezas y debilidades de 

nuestro trabajo diario, que nos permitirá plantear soluciones basadas en datos 

científicos, así como avanzar en el empleo de cirugía moderna y de mínima invasión. 

2. Involucrar activamente a los miembros del departamento y la institución, en la 

creación, ejecución y supervisión de protocolos de actuación quirúrgica, que incluyan 

criterios basados en la experiencia institucional y científica. 

3. Fomentar la participación activa en la constitución y creación de grupos de 

investigación, enfocados por especialidad y patologías de mayor morbimortalidad, que 

algunas veces no son necesariamente las más frecuentes, pero conllevan un gran costo 

social y económico. 

4. Crear acuerdos y convenios internos e interinstitucionales que factibilicen la ejecución 

de trabajos de investigación y la implementación de sugerencias que contribuyan al 

desarrollo científico e institucional, por ejemplo a través de la accesibilidad y 

optimización de los datos informáticos, creación de sistemas que permitan un 

diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, así como el seguimiento cercano y 

permanente, priorizando a los pacientes con patología de elevada morbimortalidad. 
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ANEXOS 

 

9.1. DEFINICION DE TERMINOS 

a. Localización Axial.- Localización en RMN corte axial T1 contrastado, respecto a la 

división del canal raquídeo en cinco segmentos, teniendo como referente al ligamento 

dentado. 

- Anterior 

- Anterolateral 

- Lateral 

- Posterolateral 

- Posterior 

 

b. Porcentaje de Ocupación Tumoral11.- Porcentaje de ocupación tumoral intrarraquídeo 

intradural, en RMN corte axial T1 contrastado, expresado por: 

 

Porcentaje de Ocupación = [(a + b)/(A +B)] x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Izq: RMN sagital prequirúrgica T1 contrastado, mostrando schwannoma dorsal nivel D8. Der: RMN 
axial prequirúrgica T1 contrastado que revela el porcentaje de ocupación tumoral grande 80,62%, 
localización posterolateral. 
 

11
 Dong-Ki Ahn, The Surgical Treatment for Spinal Intradural Extramedullary Tumors.1 
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a y b = diámetro transverso y longitudinal del tumor. 

A y B =  diámetro transverso y longitudinal del espacio intradural. 

- Mediano: <= 50% del espacio intradural 

- Grande: > 50% del espacio intradural 

 

c. Resultados Quirúrgicos.- Resultados Quirúrgicos del Abordaje Posterior en IDEM 

cervicales en función de la variación del estado neurológico pre y postquirúrgico y el 

porcentaje de Remoción Quirúrgica del tumor. 

 

i. Estado Neurológico Postquirúrgico: 

a. Bueno.- recuperación y desaparición de signología neurológica. 

b. Satisfactorio.- mejoría de signología neurológica. 

c. Insatisfactorio.- no cambios y/o deterioro de signología neurológica. 

 

 

 

ii. Remoción Quirúrgica:  

a. total.- >75% de resección tumoral. 

b. Subtotal.- 25-75% de resección tumoral. 

c. Parcial.- < 25% de resección tumoral. 

 

  

SIGNOLOGIA NEUROLOGICA MEDIDA 

Fuerza Muscular - 5……….normal 

- 4……….vence resistencia 

- 3……….vence gravedad 

- 2……….no vence gravedad 

- 1……….contracción muscular 

- 0……….sin respuesta 

Marcha - sin dificultad 

- dificultad leve, no necesita 

ayuda 

- necesita ayuda (andador, silla 

de ruedas) 

- postrado 

Nivel Sensitivo - ausente 

- presente 

Trastorno esfinteriano - ausente 

- presente 
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Fig.2: A: RMN sagital prequirúrgica T2, mostrando meningioma samomatoso dorsal nivel D9. B: RMN 
axial prequirúrgica T2 que revela el porcentaje de ocupación tumoral grande 91,62%, localización 
posterolateral. C: RMN sagital postquirúrgica STIR, remoción quirúrgica total. D: RMN axial 
postquirúrgica STIR remoción quirúrgica total (> 75% de resección tumoral). 
 

d. Escala de Nurick.-  Se aplica para la evaluación neurológica de la mielopatia cervical 

espondilótica. 

 

 

 

 

 

 

GRADO CLINICA 

0 
Signos y síntomas radiculares. Sin evidencia 
de afectación del cordón medular 

1 
Signos de afectación del cordón medular, 
pero sin alteración de la marcha 

2 
Dificultad de la marcha leve que no 
interfiere en la actividad laboral 

3 
Dificultad de la marcha que interfiere en la 
actividad laboral 

4 Necesidad de ayuda para caminar 

5 Silla de rueda o encamado 
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e. Escala de Performance de Karnofsky.- La escala de performance de Karnofsky (KPS) fue 

diseñada para medir el nivel de actividad del paciente y las necesidades de atención 

médica. Se trata de una medida general de la autonomía del paciente. Es un elemento 

predictor independiente de mortalidad, tanto en patologías oncológicas como no 

oncológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

VALOR NIVEL DE CAPACIDAD FUNCIONAL DEFINICION 

100 
Normal, sin quejas, sin evidencia de 
enfermedad Capaz de realizar una  

actividad y trabajo 
normal; no necesita cuidados 
especiales 

90 
Capaz de realizar una actividad normal, 
signos o síntomas menores de enfermedad 

80 
Actividad normal con esfuerzo, 
algunos signos o síntomas de enfermedad 

70 
Se preocupa por sí mismo, incapaz de llevar 
una actividad normal o realizar un 
trabajo activo 

Incapaz de trabajar, capaz de 
vivir en el hogar y atender la 
mayoría de las necesidades 
personales, requiere diversos 
grados de asistencia 

60 
Requiere asistencia ocasional, pero es capaz 
de atender la mayoría de sus necesidades 

50 
Requiere asistencia considerable y cuidados 
médicos frecuentes 

40 
Incapacitado, requiere cuidados y asistencia 
especial 

Imposibilidad de cuidarse a sí 
mismo, requiere de atención 
institucional u 
hospitalaria equivalente, la 
enfermedad puede progresar 
rápidamente 

30 
Severamente incapacitado, la 
hospitalización está indicada aunque la 
muerte no es inminente 

20 

Hospitalization is necessary, very sick, active 
supportive treatment necessary 
Es necesaria la hospitalización, muy enfermo, 
tratamiento activo de soporte es necesario 

10 
Moribundo, proceso fatal progresando 
rápidamente 

0 Muerte 
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9.2. FICHA DE RECONOCIMIENTO DE DATOS 

 
FECHA CIRUGIA: ………………….                                                                       
                                                                   

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 TUMORES ESPINALES IDEM  

 
 
I. DATOS DEL PACIENTE 
 
1. Edad:…………... años 
 
2. Sexo: masculino (          ) femenino (          ) 
 

 
II. DATOS 
 
1. Localización axial:   

Anterior (          )    
Anterolateral (          )    
Lateral (          )    
Posterolateral (          ) 
Posterior (          ) 
 

2. Localización sagital: 
Cervical (          )………. 
Cervicodorsal (          )………. 
Dorsal (          )………. 
Dorsolumbar (          )……….  
Lumbar (          )………. 

 
3. Porcentaje de Ocupación Tumoral: 

 Mediano  <= 50% (          ) 
Grande      > 50%   (          ) 

 
4. Resultados Quirúrgicos:  

 
3.1. Estado Neurológico: 
  Prequirúrgico Postquirúrgico  
 
Fuerza Muscular: 5 (       ) (       )   
 4 (       ) (       )  
 3 (       ) (       )  
 2 (       ) (       )  
 1 (       ) (       )  
 0 (       ) (       )  
 
Marcha: sin dificultad (       ) (       )  
 dif. leve sin ayuda (       ) (       )  
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 andador, silla (       ) (       )  
 postrado (       ) (       )  
 
Nivel Sensitivo: presente (       ) (       )  
 ausente (       ) (       )  
 
Trast. Esfínteres: presente (       ) (       )  
 ausente (       ) (       )  
 
 = > Estado Neurológico: 
   
  Bueno    (          )   
 Satisfactorio  (          )  
 Insatisfactorio  (          )  

  
3.2. Remoción Quirúrgica:  
  Total           > 75%   (          ) 
  Subtotal     25-75%   (          ) 
  Parcial.       < 25%   (          ) 
 

5. Karnofsky:    100 (       )  90 (       )  80 (       ) 
    70 (       )  60 (       )  50 (       ) 

        40 (       )  30 (       )  20 (       )  
        10 (       )    0 (       ) 
 

6. Extensión Tumoral: 
  1 nivel    (          ) 
  2 niveles    (          ) 
  >= 3 niveles    (          ) 

  
7. Complicaciones quirúrgicas: 

Fístula Líquido cefalorraquídeo    (          ) 
Reexploración por Hematoma postquirúrgico   (          )   
Incremento del déficit neurológico     (          )                   
Ninguna     (          ) 
    

8. Diagnóstico Histológico: 
Meningioma (          ) ……………………………  
Schwanoma (          ) ……………………………   
Neurofibroma (          ) ……………………………  
Ependinoma (          ) …………………………… 
Otros (          ) ……………………………    
             

     
------------ o ----------- 

             
          lylc 
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