
El desarrollo tecnológico
ha propiciado un cambio
a-sombroso en la Medici-
na. Las ciencias de la salud
y la Medicina en particu-
lar son uno de los campos
del saber que más ha evo-
lucionado y beneficiado
por el uso de modernas
tecnologías, al tiempo que
registran un crecimiento
exponencial tanto de
usuarios como de institu-
ciones que se han incorpo-
rado a la búsquda de tec-
nologías de punta que
contribuyen a la calidad
de vida de la población.
En ese contexto, la cirugía
guiada por imágenes
constituye uno de los ma-
yores avances en la neu-
rocirugía. Se trata de un
método que permite ma-
yor certeza y precisión en
la localización de una le-
sión intracraneana, en la
determinación de sus
márgenes y en la optimi-
zación de un abordaje se-
guro. El uso de la informa-
ción que aportan las imá-
genes intraoperatorias re-
presenta una mejora sus-
tancial en la infraestructu-
ra quirúrgica del neuroci-
rujano, en el tratamiento
de los tumores cerebrales,
malformaciones vascula-
res y otras lesiones cere-
brales. La Resonancia
Magnética ofrece varias
ventajas para evaluar el
sistema nervioso central y
para los tratamientos guia-
dos por imágenes. Y cuan-
do es aplicada a la neuro-
cirugía es un instrumento
de absoluta precisión: Ex-
celente resolución de con-
traste para definir las es-
tructuras anatómicas nor-
males y patológicas, imá-
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genes volumétricas del en-
céfalo en tres dimensiones,
y obtención de imágenes
multiplanares. Además
permite evaluar en tiempo
casi real los movimientos
fisiológicos en el endocrá-
neo, el movimiento de los
instrumentos quirúrgicos
y los cambios morfológi-
cos del encéfalo inducidos
por el tratamiento. La po-
sibilidad de obtener imá-
genes de REMAIN en un
ámbito quirúrgico permite
que las lesiones a tratar
puedan ser identificadas
y localizadas con absoluta
precisión y que el neuro-
cirujano tenga a través de
las mismas la información
precisa para evaluar el
progreso de la operación
hasta comprobar que ha
logrado una completa es-
cisión de la lesión. 

La Clínica Adventista
de Belgrano ha desarrolla-
do una gran experiencia y
contribuyó en el de-sarro-
llo de este método quirúr-
gico. Se trata de aplicar la
más alta tecnología, y en
mejorar la calidad de vida
de los pacientes teniendo
en cuenta que la Neuroci-
rugía ha evolucionado
mucho en casi todas las
patologías. Sin embargo
donde menos se había
avanzado era en la Ciru-
gía de Gliomas Cerebrales
hasta la llegada, en la úl-
tima década, de la Reso-
nancia Magnética Intrao-
peratoria. Ya existe evi-
dencia científica para el
uso de la REMAIN como
guía en la cirugía de los
gliomas. Tales imágenes
ayudan al cirujano a lo-
grar una óptima resección
de estos tumores (The

Lancet Oncology. Agosto
2011).

El neurocirujano Dr.
Roberto Herrera es el jefe
del Servicio de Neurociru-
gía y Director Médico del
Programa de Resonancia
Magnética Intraoperatoria
de la Clínica Adventista
de Belgrano y ha sido el
profesional que trajo esta
tecnología y la desarrolló
en nuestro país. Esta me-
todología neuroquirúrgica
es particularmente útil e
innovadora en la cirugía
de los tumores cerebrales
primarios, denominados
gliomas. En este tipo de le-
siones, el neurocirujano no
puede distinguir a simple
vista el tumor del cerebro

normal,  y por este motivo
muchas veces se realizan
extirpaciones incompletas.
El tener la posibilidad de
hacer esa resonancia de
control durante la cirugía
ayuda al cirujano a detec-
tar restos de tumor y a
continuar removiéndolos,
optimizando los resulta-
dos quirúrgicos y logran-
do extirpaciones más com-
pletas en una sola opera-
ción”.  

Argentina fue uno de
los primeros cinco países
que en el mundo utiliza-
ron la resonancia intrao-
peratoria para operar un
tumor cerebral  y el pri-
mer país de Iberoamérica.
Con más de 300 cirugías

realizadas con guia de RE-
MAIN, la Clínica Adven-
tista Belgrano ha de-sarro-
llado una gran experiencia
y ha contribuido en el des-
arrollo de este método
quirúrgico.   

Se espera que las extir-
paciones mas completas
de los gliomas, optimiza-
das por la cirugía guiada
con resonancia intraope-
ratoria más los a-delantos
en las terapias comple-
mentarias tanto en qui-
mioterapia como en radio-
terapia mejoren los resul-
tados que se obtenían has-
ta el presente en la lucha
contra los tumores cere-
brales mas frecuentes, los
Gliomas. 

Ética y Medicina
El maestro de la medicina argentina, Bernardo Houssay, en su testamento cien-

tífico señala que en el plano moral los hombres de ciencia deben procurar que los

descubrimientos se apliquen solamente al bienestar general y a la elevación es-

piritual del hombre y que lleguen lo más rápido posible al mayor número de hombres.

El Dr. Jorge Echezarraga, Director de la Clínica Adventista de Belgrano, y todo el

equipo de Neurocirugía de la prestigiosa Institución, han denotado una inmensa

alegría porque esta moderna tecnología les ha permitido ayudar a un gran número

de pacientes. El debate actual acerca de la relación entre ética, ciencia y tecnología

parte del supuesto de que la ética está por encima. Y es la que debe guiar a la

ciencia y a la tecnología en su capacidad de servir al hombre. Se reconoce que la

ciencia y el desarrollo tecnológico brindan los medios  para construir grandes sis-

temas para alcanzar el gran fin del conocimiento.

Intervención quirúrgica REMAIN (Resonancia Magnética Intraoperatoria en Neurocirugía).
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