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RESUMEN
La trepanación es una práctica antigua que consiste en la perforación de un
agujero en el cráneo con exposición del contenido intracraneano sin lesionar vasos,
meninges o propiamente al cerebro; para fines médicos o mágicos. Aun desde el periodo
mesolítico se tenía una atribución especial a las estructuras internas de la cabeza, por lo
que los procedimientos realizados en ella asegurarían un bienestar general, que fue
satisfactorio para permitir que se repitiera en muchas personas a lo largo de la historia.
El concepto de hematoma subdural crónico ha evolucionado grandemente y afectado a
ilustres personajes de la historia y el arte. Lo que en la prehistoria se pensaba que era
un espíritu que drenaba para salir, termino convirtiéndose en una inflamación de las
meninges hasta reconocérsele como una colección de sangre coagulada independiente
del líquido cefalorraquídeo debajo de la piamadre que se expandía resangrando. La
trepanación hallo en el hematoma subdural su uso más celebre y científicamente útil,
siendo aún superior a la craneotomía en resultados.
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ABSTRACT
Trepanation is an ancient practice that consists of drilling a hole in the skull with
exposure of the intracranial content without injuring vessels, meninges or the brain
itself; for medical or magical purposes. Even from the mesolithic period there was a
special attribution to the internal structures of the head, so the procedures carried out
in it would ensure general well-being, which was satisfactory to allow it to be repeated
in many people throughout history. The concept of chronic subdural hematoma has
greatly evolved and affected illustrious characters in history and art. What in prehistory
was thought to be a draining spirit to exit, ended up becoming an inflammation of the
meninges until it was recognized as a collection of coagulated blood independent of the
cerebrospinal fluid underneath the pia mater that was re-bleeding. The trepanation
found in the subdural hematoma its most famous and scientifically useful use, being still
superior to the craniotomy in results.
Keywords: Trepanation, Chronic subdural hematoma, Surgery.

INTRODUCCION
La trepanación es una práctica
antigua que consiste en la perforación
de un agujero en el cráneo con
exposición del contenido intracraneano
sin lesionar vasos, meninges o
propiamente al cerebro, utilizada para
fines médicos o mágicos (1). Aunque
hoy en día se utiliza como cirugía de
elección para el hematoma subdural
crónico, las características de esta
entidad fueron descritas tiempo
después (2).
Se ha registrado información de
antepasados que usaron la trepanación
como parte de un ritual religioso más
que una terapia de morbilidades (1,3)
con aceptables tasas de sobrevida (4). A
pesar de las múltiples secuelas que
generaba esta técnica (3), la divulgación

de los testimonios en la población
justificaba nuevas intervenciones, las
cuales se evidencian en los hallazgos
arqueológicos de trepanaciones masivas
(5–8). No existe evidencia del lugar y
tiempo preciso de la primera
trepanación. Los descubrimientos
arqueológicos le han catalogado como
la cirugía más antigua de la humanidad
(9–11). En 1968, se encontró un cráneo
con
indicios
de
trepanación
posiblemente del periodo mesolítico
(11–13). Sin embargo, algunos autores
(4,14) manifiestan que la trepanación
más antigua fue realizada en el periodo
neolítico, donde se verifica la existencia
de otras trepanaciones (14), de
instrumentos quirúrgicos utilizados (11),
y de al menos tres técnicas empleadas
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dependiendo de la naturaleza de la
cirugía (3).
Actualmente la trepanación es un
procedimiento
neuroquirúrgico
convencional para el tratamiento del
hematoma subdural crónico. Aunque
existen
otras
técnicas,
como
craneotomías,
el
tratamiento
neuroendoscopico y la trefina y
marsupialización
subtemporal;
la
primera técnica fue la trepanación, cuya
historia dista en gran manera del
desarrollo del conocimiento de la
patología por sí misma (16). El presente
artículo de revisión busca exponer el
paralelismo de la historia de la
trepanación y el hematoma subdural
crónico.
El Hematoma Subdural Crónico
La descripción sobre la circulación
realizada por Harvey, aumentó el
interés por diferentes autores. De los
primeros científicos en mostrar un
interés por la anatomía neurovascular y
sus eventos patológicos fue el suizo
Johann Jakob Wepfer (17) quien
realizaba seguimiento a sus pacientes,
incluso postmortem, con el fin de
determinar
las razones
clínicopatológicas de las muertes y en el año
1657, realiza una descripción de la
muerte de un paciente por “ataque
apoplético”, describiendo la colección
de sangre enquistada en la cara interna
de la dura madre, que fue publicada en
1680 junto con otras descripciones
patológicas bajo el título de
“Observations
Anatomicae
ex

Cadaveribus eorum, quos sustulit
Apoplexia” y 67 años después, Morgagni
reporta un caso similar (18).
En el año 1817, Houssard describió
una hipótesis sobre la formación del
hematoma, despertando gran interés en
autores como Bayle que caracterizó la
fisiopatología del sangrado recurrente y
crónico.
Estas hipótesis
fueron
demostradas hasta 1857, cuando
Virchow publicó un informe de la
descripción histológica y etiológica que
denominó
“paquimeningitis
hemorrágica crónica” (9,19). Además,
fue quien caracterizo las lesiones
traumáticas y la hemorragia espontanea
secundaria
a
enfermedades
cerebrovasculares
como
agentes
etiológicos, haciendo énfasis en la
hemorragia espontanea; y detalló como
la
inflamación
crónica
de
la
microvasculatura hiperémica de la
duramadre inducía una ruptura de los
vasos y así una infiltración de
fibrinógeno para formar el coagulo
resultante (4,19).
La aceptación de los postulados de
Virchow se dió hasta la aparición de
Kremiansky, quien demostró que las
lesiones microvasculares solo ocurrían
en una enfermedad infecciosa y no
contemplo que fueran provocadas por
trauma o sangrado espontaneo. Esto
abrió campo a numerosas posturas,
sobre la formación del coagulo y su
asociación con el daño de la
microvasculatura y la etiología más
importante era el trauma. D’errico y
German recopilaron las teorías y
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experimentos realizados hasta 1930
(19) y solo hasta 1925 Putnam y Cushing
acuñaron el término “hematoma
subdural crónico” al cuadro patológico y
explicaron que la recurrencia del
sangrado provocaba el agrandamiento
del hematoma (20).

hematoma subdural crónico continuó
durante el siglo XX y estudios sobre la
historia natural de la enfermedad se
continúan hasta el día de hoy
dilucidando más a fondo la patología
para crear variaciones en intervenciones
y afinar criterios diagnósticos (25–27).

En 1932, algunos autores buscaron
describir la participación del líquido
cefalorraquídeo (LCR) en la expansión
del hematoma por un mecanismo de
osmolaridad que permeabilizaba las
membranas del hematoma, pero en
1934 con la aparición de la teoría de la
presión oncótica y en 1955 la teoría de
efusión, se descartó la influencia del LCR
en la fisiopatología del hematoma, al
comparar la presión oncótica y osmolar
de la sangre venosa y el líquido
cefalorraquídeo, generando dudas que
incentivaron al estudio de esta entidad
en modelos animales, en los cuales se
inducia la generación de hematoma
subdural, y en 1972, se demostraría
mediante la inyección de sangre y LCR
que se producía el hematoma y su
letalidad era proporcional a la cantidad
inyectada (21). En 1974, se refutaron las
propiedades del líquido cefalorraquídeo
en la patogénesis del hematoma
subdural y expresaron que la sangre por
si sola y en suficiente cantidad
desencadenaba la patología (22).
Posteriormente, en el 1985 se le
atribuyo la propiedad expansiva del
hematoma a microhemorragias de los
capilares subyacentes (23) y la
influencia del fibrinógeno en la
formación (24). El debate por los
mecanismos involucrados en el

LA TREPANACIÓN
En Egipto, se escribieron los papiros
de Edwin Smith (Siglo XVII aC) que
describían las instrucciones a seguir en
casos de traumas cefálicos, pero sin
detallar
una
trepanación.
Fue
Hipócrates (400 aC) el pionero en la
enseñanza de la trepanación detallada
sugiriendo un método de exploración
para las lesiones en cráneo, en la cual
una inspección y reacción a la aplicación
de
ungüentos
determinaba
la
supeditación de una trepanación. La
técnica consistía en el uso de un trepano
cerrado con el que se tallaba el cráneo
alternadamente con la palpación para
verificar la profundidad de la
perforación y evitar consigo la lesión de
estructuras internas. A pesar de todo el
rigor, Hipocrates no usaba la
trepanación para tratar al hematoma
subdural crónico, sino lesiones, tumores
o hidrocefalia (11,28).
La existencia de elementos como
titanio, vanadio, cromo, níquel,
manganeso, zinc y estroncio fue
evidencia certera del uso de
herramientas de piedra, cobre, bronce y
hierro para realizar esta práctica. Las
excavaciones en Pazyryk (donde se
encontraron 153 cráneos, de los cuales
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3 era subjetivos de trepanación) no
reportaron herramientas especializadas
para realizar trepanaciones, pero si se
encontraron
herramientas
como
cuchillos de bronce que parecían ser
suficiente para la trepanación. El análisis
del rastro de la cirugía permitía dividirla
en dos partes, una para remover la capa
superficial del cráneo mediante
movimientos rotacionales sin penetrar
el cráneo proseguida del uso de una
herramienta afilada para levantar el
fragmento contiguo a la duramadre. La
tasa
de
complicaciones
era
relativamente baja. Entre las causas
figura el uso de herramientas de bronce
y su baja tendencia antimicrobiana
comprobada miles de años después de
Pazyryk (30).

El imperio romano influyo en el
desarrollo de la trepanación, debido a
que las creencias supersticiosas de la
época eran más fuertes que la
curiosidad por el funcionamiento y
patologías del cuerpo humano,
constituyendo en su caída (476 dC) una
ruptura de la historia de la medicina. En
la edad media los conceptos se
afianzaban y los intentos de disecciones
exploratorias aumentaban hasta que en
1315 Mondino de Luzzi bajo bendición

papal ejecuto la primera disección legal
conocida. Hubo una oposición contra
este
procedimiento,
pero
eventualmente la demostración de
enfermedades como causas de muerte
fue determinante en la aceptación de la
práctica (31).
Con la incursión de armas de fuego
en épocas de guerra, Botullus en el siglo
XVI encuentra restos de plomo en el
cerebro de soldados y luego Putnam en
el siglo XVII remueve perdigones del
cerebro de un soldado herido. Broca
terminó por demostrar que las
trepanaciones de la antigüedad fueron
realizadas no solo por superstición, sino
que hubo una razón meramente
empírica para practicarse y que
posiblemente hubo diferencias en la
trepanación en vivos (quirúrgica) y en
cadáveres (póstuma) (14). La unión
entre la inculta trepanación y la refinada
neurología la llevo a cabo Paul Broca,
cuando en 1861 trepano a un paciente
para drenar un absceso (32,33). En 1870
Von Bergman había publicado artículos
de cirugía encefálica. Luego, Joseph
Lister y Mc Ewen tratan de remover un
tumor
cerebral
infructuosamente
resultando en la muerte de sus
pacientes y en 1884 un sobrino de Lister,
Godlee, realiza una trepanación para
remover un tumor y sale exitoso. Solo
hasta la década de los 80 del siglo XIX se
hablaría de la trepanación en el
hematoma subdural y en su momento el
tratamiento para el hematoma subdural
era tan precario que su diagnóstico
constituía por sí mismo de pronóstico
ominoso (31).

Revista Latinoamericana de Neurocirugía/Neurocirurgia Vol. 27 Nº 1 - 2018

Historia de la Trepanación

Ballestas

La
trepanación
para
hematoma subdural crónico

el

En el Hospital Middlesex de Londres,
Inglaterra; bajo cuidados del Dr. Hulke
(34), el 21 de octubre de 1881 fue
recibido un paciente de 60 años que
venía de una lesión accidental en la
cabeza hacía 14 días. Al ingreso se
reportó con cuadro de hemiparesia,
coma, monoespasticidad rígida y
sangrado en la sien derecha. El 7 de
Noviembre, después de una concurrida
evolución, el Dr. Hulke detallo en la sien
derecha como el moretón empujaba el
cráneo lo suficiente para realizar una
pequeña
trepanación.
En
su
observación, encontró que una pequeña
arteria meníngea sangraba salpicando,
la cual fue fijada a presión para proceder
a aspirar el contenido del presunto
hematoma. Hulke ignoró el dogma de
“no abrir la dura” y malinterpreto el
aspirado como “fluido inflamatorio”, sin
embargo, logró la mejoría del paciente y
abrió las puertas a una nueva era en la
cirugía neurológica. Tiempo después
Trotter (35) encontró un caso similar, a
partir de la identificación de una masa
ocupante de espacio sugirió el nombre
de Hematoma Subdural Crónico,
término que más tarde Putnam y
Cushing (20) acuñaron definitivamente.
La trepanación se convirtió entonces
parte del arsenal de los neurocirujanos,
pero como todo en la medicina, al tener
la craneotomía y la trepanación, ¿Cuál
de los dos procedimientos debería ser
usado para tratar especialmente los
hematomas subdurales crónicos? Esta

misma inquietud se presentó, dando
como producto una serie de estudios de
cohorte (24,36–40) que analizaban y
comparaban la mortalidad entre ambos
procedimientos,
encontrándose
favorecida la trepanación. Había
entonces una imagen de opinión
popular sobre los cirujanos que
correlacionaba la extensión e invasión
de sus cirugías con el prestigio y
renombre, entonces a mayor invasión,
se le apreciaba más al cirujano, opinión
que
fue
criticada
por
la
proporcionalidad entre la invasión
quirúrgica y la mortalidad. Fue entonces
que la cirugía de elección para los
hematomas subdurales crónicos fue la
trepanación y la craneotomía se
reservaba para casos complejos, como
hematomas recurrentes, y con múltiples
membranas y loculaciones (2). Por
supuesto que con el tiempo otras
alternativas terapéuticas surgieron para
que en ciertos casos haya una gama de
tratamientos
que,
basados
en
evidencias, alguno de ellos encuentre el
mejor pronóstico, con tasas de
mortalidad mínimas y menor razón de
secuelas. A la cirugía se le agrego el
problema de la reexpansión del cerebro
reocupando el espacio del hematoma,
por lo cual se idearon varios
mecanismos para inducir edema,
aumentar del volumen del líquido
cefalorraquídeo o, en caso pediátrico, la
reforma del cráneo para reducirlo de
tamaño. Estas técnicas han sido
desplazadas por el implante de sistemas
cerrados de drenaje, y en ocasiones,
este por si solo fue suficiente para tratar
un hematoma subdural licuado (2).

Revista Latinoamericana de Neurocirugía/Neurocirurgia Vol. 27 Nº 1 - 2018

Historia de la Trepanación

Ballestas

CONCLUSIÓN
La historia de la neurocirugía está
llena de hechos interesantes los cuales
deben ser conocidos por los que

practicamos esta especialidad.
El
conocimiento de la historia es relevante
para un conocimiento integral de la
neurocirugía.
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