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RESUMEN:
La telemedicina en neurocirugía ha sido ampliamente utilizada por la facilidad en
el envío de imágenes diagnosticas que permitan determinar un diagnóstico, manejo y
tratamiento oportuno en pacientes que se encuentran en zonas de difícil acceso o que
no cuenten esta especialidad medico quirúrgica. Esto ha producido un impacto en la
reducción de tiempos de consultas e intervenciones quirúrgicas y la capacitación de los
profesionales para la atención urgente de pacientes neuroquirúrgicos. En los últimos
años, se ha incluido los sistemas robóticos para la realización de cirugías mínimamente
invasivas pero que ha sido un desafío por las dificultades anatómicas de esta estructura
vital. Además, el gran flujo de la información pone riesgo la seguridad y la privacidad del
paciente.
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ABSTRACT:
Telemedicine in neurosurgery has been widely used for the ease of sending
diagnostic images that allow a diagnosis, management and timely treatment in patients
who are located in difficult access areas or who do not have this surgical medical
specialty. This has had an impact on the reduction of times of consultations and surgical
interventions and the training of professionals for the urgent care of neurosurgical
patients. In recent years, robotic systems for performing minimally invasive surgeries
have been included but have been challenged by the anatomical difficulties of this vital
structure. In addition, the great flow of information puts the safety and privacy of the
patient at risk.
.
Key Words: Telemedicine, teleneurocirugía, neurosurgery.

INTRODUCCION
El avance tecnológico en los últimos
años, ha permitido la evolución de la
neuroimagen, facilitando el diseño de
métodos
y
herramientas
neuroquirúrgicas que permitan superar
las limitaciones respecto al acceso
desde lugares en los cuales no se cuenta
con la posibilidad de adquirir dichos
servicios,
dando
origen
a
la
teleneurocirugía,
como
una
herramienta que contribuye a la
atención, diagnostico e intervención
quirúrgica oportuna para mejorar la
cobertura de los servicios y así
contribuir a mejorar la calidad de vida
de los pacientes (1–4)
HISTORIA
La telemedicina es una herramienta
médica que ha venido avanzando con el
desarrollo de las tecnologías en materia
de comunicación, dentro de las cuales

cabe mencionar en orden cronológico
desde el heliógrafo o el telégrafo usados
en la antigüedad para la comunicación
entre heridos en las guerras y médicos
en las ciudades; hasta el internet que es
utilizado en la actualidad, siendo muy
útil debido a su costo-efectividad y la
cobertura que provee incluso a lugares
remotos (5). Sin embargo, realmente se
desconoce la fecha en la que aparece la
telemedicina, pero algunas literaturas
describen que alrededor de los años
1960-1970 esta tiene sus orígenes (6,7).
El primer enlace de video interactivo se
llevó a cabo en 1964, entre el instituto
de psiquiatría de Nebraska y el hospital
estatal Norfolk, separados por 112
millas, pero tan solo hasta 3 años
después fue posible realizar un enlace
interactivo médico- paciente en tiempo
real utilizando un sistema completo de
televisión interactiva permitiendo la
comunicación entre el hospital general
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de Massachusetts y el aeropuerto de
Boston, hecho que demostró viabilidad
del uso de esta herramienta para el
diagnóstico e interpretación de
imagenología aun cuando el paciente se
encuentra en lugares de difícil acceso
geográfico (8,9).
En 1964 se obtuvo el primer monitoreo
médico de los astronautas en órbita de
la misión Mercury utilizando la
telemetría fisiológica. Luego de esto el
gobierno de los Estado Unidos De
América comienza la creación de
programas de telemedicina para evaluar
la viabilidad de los mismos en los casos
en los que los pacientes se encuentran
en lugares demasiado distantes a los
médicos. Actualmente estos estudios de
un principio han sido denominados de
primera fase en el desarrollo de la
telemedicina, tiempo después aparece
la segunda fase de la telemedicina luego
de que el descriptor “telemedicine”
fuese incluido en la MeSH (5).
Actualmente el TATRC (Telemedicine
and Advanced Technology Research
Center) es el centro más avanzando de
investigación en tecnología médica del
mundo (10).
En 1995 fue la generación en china,
cuando se reportó el caso de un
paciente intoxicado con metales
pesados vía correo electrónico (1).
Luego, alrededor de los años 90
comienza el uso de computadores
convencionales
para
realizar
telerradiología como un método
practico y eficaz de transmitir datos
valiosos entre hospitales, llevando con
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esto a la mejoría en cuanto a las
remisiones neuroquirúrgicas (2).
En el 2001, se crea un proyecto en suiza
por parte de los países francófonos en
África y los hospitales universitarios de
Ginebra, el proyecto es denominado
RAFT (R'eseau en Afrique Fancophone
para la Telemedecine), este mismo es el
encarado de la creación de una
multinacional
encargada
de
la
comunicación en búsqueda del
aprendizaje a distancia y teleconsultas
vía internet. La red llega a Camerún para
el 2005, Costa de Marfil, y Madagascar.
Por otra parte, debido a su Geografía
llena de costas largas y accidentadas,
Noruega ha sido pionero en los
proyectos de investigación en cuanto al
desarrollo de los servicios de
teleradiología, útil en casos de urgencias
y emergencias en estos lugares
remotos. Los hospitales de noruega
contaban con escáneres de rayos X
digitales con RIS y PACS instalados para
finales del 2005. Es importante
mencionar que el punto de acento de la
telemedicina en China se originó en el
2005 con el uso telemanipulación y
neurocirugía utilizando la técnica de
cirugía de ojo de cerradura guiado por
imágenes. Fueron operados 10
pacientes ubicados en Yan'an, una
región montañosa ubicada a 1300 Km de
Beijing desde donde se dirigió el
procedimiento a tras de un sistema
robótico quirúrgico estereotáxico sin
marco CAS-BH5 a través de una red
digital con una velocidad de 2MByte / s
en la plataforma de internet (1).
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El primer robot utilizado en neurocirugía
fue el PUMA 200 para la cirugía
esteretotáctica (11–13). El sistema
permitió la colocación de una aguja de
biopsia en el cerebro utilizando como
guía la computarizada de tomografía
(CT)(14,15). Posteriormente han salido
al mercado el robot Minerva de la
Universidad de Lausanne en Swtizerland
(16), el NeuroMate de Integrated
Surgical Systems (17), el robot
compatible con MRI desarrollado en
Japón (18), el Evolution 1(19), el
CyberKnife,
el
simulador
de
neurocirugía
RoboSim
(20),
el
NeuroArm (21), el PathFinder (22) y, por
último, SpineAssist (23). Los robots
también se integraron en las actuales
herramientas neuroquirúrgicas como el
microscopio, dando como resultado, el
sistema estereotáctico SurgiScope y el
sistema de microscopía MKM(14,15).
El NeuroMate es útil para la
estimulación cerebral profunda, la
endoscopia y la estereoencefalografía,
siendo un instrumento eficaz y seguro
para las biopsias en los casos clínicos
(24). Asimismo, el PathFinder, es un
sistema neurorobótico que es portable
con una base muy estable que se puede
rodar dentro y fuera de la sala de
operaciones (14,15). El NeuroArm
permite que el cirujano realice tareas
especializadas
situadas
en
una
ubicación distinta a la sala de
operaciones, es decir, telecirugía. En el
campo de la cirugía de la columna
vertebral, el SpineAssist ofrece una
solución menos invasiva para la cirugía
de columna vertebral, la reducción de
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las tasas de complicaciones y el tiempo
de recuperación limitado (14,15). El
Steady Hand System (Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, Maryland) es la
única versión de un sistema de control
compartido que se utiliza en
microneurocirugía (15). Debido a la
anatomía
cerebral,
el
método
estereotáctica desarrollado por Horsley
y Clarke, es el más popular que se
empleó para localizar una posición
exacta en el cerebro (1,14).
BENEFICIOS DE LA
TELENEUROCIRUGÍA
En los últimos años, la telemedicina ha
sido una herramienta útil para brindar
servicios de salud a distancia, cubrir la
demanda, brindar información sanitaria
a la población y educar a distancia a los
profesionales del sector. Esta se ha
implementado en muchas ramas de la
medicina,
como
telerradiología,
teledermatología,
teleneurocirugía,
entre otros; y ha contribuido a grandes
cambios, no solamente en términos
asistenciales sino también en la visión
de los profesionales, permitiendo el
desarrollo de la medicina en lugares de
difícil acceso. Además, disminuye el
desplazamiento de los profesionales y
optimiza los recursos asistenciales con
el fin de lograr la universalización de los
servicios (3,4).
La aplicación de la telemedicina en
neurocirugía ha sido indispensable para
atender la demanda en poblaciones
donde es difícil contar con esta
especialidad
médica.
Esta
implementación ha mejorado el apoyo a
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profesionales en el manejo de pacientes
con síntomas neurológicos infrecuentes,
obtención de diagnóstico precoz,
definición de tratamientos oportunos,
mejorar tiempos de espera para la
consulta y como herramienta útil para
las capacitaciones de los profesionales
(5).
Algunos centros de salud han
implementado
el
método
de
Teleconferencing Using Multimedia
Messaging Service (MMS) que consiste
en la transferencia de imágenes
digitalizadas a través del internet, para
ayudar a determinar las conductas
adecuadas en el manejo de pacientes
con
problemas
neuroquirúrgico
urgentes. Sin embargo, es fundamental
que el medico remitente esté
capacitado para seleccionar las ayudas
diagnosticas que representan un
hallazgo patológico importantes. La
tecnología MMS es una herramienta
efectiva y económica para las consultas
de emergencias neuroquirúrgica a
largas distancias (25).
Con el acelerado avance de la tecnología
de la información e imagen en las
últimas décadas, se ha comenzado con
el diseño e implementación de sistemas
robóticos en el sector salud,
suministrando una ayuda a los cirujanos
en la guía, manipulación, y supervisión
en la ejecución de cirugías, siendo más
precisos y con mejor capacidad de
planificación preoperatoria a partir de
imágenes. Según estudios, desde el año
2001, se han reportado alrededor de
270.000 casos en el mundo, sobre
operaciones guiadas por imágenes (1).
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En la década de los 90’, la telerradiología
se utilizó como una herramienta fácil y
eficaz para compartir imágenes
diagnosticas entre hospitales y
profesionales, mejorando así la calidad
en la atención, determinación de
conductas y la gestión remisiones de
urgencias neuroquirurgicas. El avance
de la telerradiología, ha permitido un
auge en el desarrollo de técnicas
neuroquirúrgicas (26–29).
El uso de la teleneurocirugía ha buscado
trascender fronteras tanto en países
desarrollados como subdesarrollados.
Un ejemplo es Malasia, que cuenta con
aproximadamente el 44% de la
población en las zonas rurales, y se
requiere que estas personas tengan
acceso a los servicios, y por ello en 2006
se introdujo la teleconsulta con la
telerradiología
para
atender
específicamente las solicitudes en
materia de neurocirugía, buscando la
forma de disminuir los costos en la
atención y la prestación oportuna (2).
La telerradiología ha permitido la
visualización como componente clave
en la cirugía exitosa, con métodos como
TC, RM, entre otros, siendo importante
porque el neurocirujano pierde un
grado de percepción de profundidad
durante las operaciones tratando de
progresar en un entorno tridimensional
mediante una imagen bidimensional
(15).
Finalmente, la Realidad Aumentada –
RA puede brindar ventaja para la
visualización
de
procedimientos
neuroquirúrgicos,
debido
a
la
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superposición de imágenes artificiales
de TC intraoperatorias o radiografías en
el campo visual actual. La RA resalta
estructuras anatómicas ocultas y facilita
la visión del cirujano al mostrar la
posición de las lesiones debajo del
tejido. Es por esto que se recomienda
añadir la tecnología de RA a los sistemas
de robótica (15).
DESVENTAJAS DE LA
TELENEUROCIRUGÍA
Existen varios factores que limitan la
completa implementación de la
telemedicina. El uso de la información
representa un problema en cuanto a su
seguridad y la confidencialidad de la
misma, además se requiere de una
infraestructura organizacional, política y
burocrática que soporte los altos costos
referentes
a
la
adquisición,
actualización y manejo de los equipos y
software limitando la equidad a su
acceso(1,3,5). Otro aspecto negativo es
la amenaza a la relación médico–
paciente pues se pierde la continuidad
de la asistencia, se limita el examen
físico y se puede generar escepticismo
respecto a la consulta, asimismo el
personal
médico
debe
tener
conocimiento y experiencias previas
respecto a la aplicación de estas
tecnologías (3,5).
Por otro lado, problemas relacionados
con la incompatibilidad del software,
dificultades en la transferencia de
imágenes y la necesidad de un sitio
adecuado para la recepción de tales
transmisiones complican la ejecución
entre algunas instituciones (2,25).
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Cada paciente es diferente, por ello
ajustar las demandas a un mismo
estándar es muy difícil, ahí es donde la
incapacidad de los sistemas robóticos
para la realización de ajustes a petición
hace que la solución de problemas o
problemas
inesperados
sea
un
problema. A esto se le suma las
deficiencias de piezas pequeñas y largas
que se relacionan con la flexibilidad, lo
que limita lo pequeño que puede ser
cada brazo robótico(15).
Por último, dado que el cerebro es un
órgano compacto, es difícil la aplicación
sistemas de micro cámaras, debido a
que cada tejido que lo constituye
desempeña una función importante en
la vida normal de los pacientes (1).
CONCLUSIÓN

La teleneurocirugía es una herramienta
que busca el desarrollo de métodos que
permitan el desarrollo de cirugías
mínimamente invasivas guiadas por un
sistema de robótica que puede ser
autónomo, dependiente o compartido,
con el fin de aumentar la precisión
quirúrgica y permitir a los cirujanos
realizar operaciones más complicadas.
No obstante, el sistema de robótica en
neurocirugía es limitado debido a los
desafíos anatómicos y técnicos (14,15).
La robótica en el campo de la
neurocirugía es prometedora, pero
necesita de un desarrollo paralelo de la
telerradiología para el mejoramiento de
métodos de cirugías mínimamente
invasivas que provoquen menos
complicaciones en la salud de los
pacientes (14,15).
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