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COMPLICACIONES	  

•  Mayores	  
– Afectan	  adversamente	  la	  recuperación.	  

•  Menores	  
– No	  afectan	  a	  la	  recuperación.	  

•  Kostuik	  y	  Hall.	  Spine	  1983…	  78	  %.	  



•  20	  pacientes.	  
– 55	  %	  de	  complicaciones	  

– Solo	  mejoría	  clínica	  en	  el	  grupo	  de	  no	  fusión	  
intersomáZca.	  

– 40	  %	  reintervenciones.	  



COMPLICACIONES	  DE	  LA	  CIRUGIA	  DE	  LA	  
ESCOLIOSIS	  DEL	  ADULTO	  

	  ..	  

CHO	  	  et	  al.	  Spine	  2007 
 

	  47	  pacientes	  /	  32	  complicaciones	  	  68	  % 
	   	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  TEP	  fatal 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  reoperaciones	  (29	  %)	  



•  49	  arZculos	  /	  3299	  pacientes	  
– 41	  %	  complicaciones.	  
– 13	  %	  pseudo	  



•  179	  Complicaciones	  en	  119	  pacientes…	  39	  %	  
– 26	  %	  	  Una	  sola	  complicación.	  
– 9	  %	  	  	  	  	  Dos	  complicaciones.	  
– 3	  %	  	  	  	  	  Tres	  complicacines	  



•  COMPLICACIONES	  GENERALES	  13,7	  %	  



FACTORES	  DE	  RIESGO	  PARA	  LAS	  COMPLICACIONES	  
CHO	  et	  al.	  Spine	  2007	  

•  No	  relación:	  
– Tabaco	  
– Duración	  de	  cirugia	  
– Grados	  Cobb	  
– Lordosis.	  
– Grado	  de	  corrección	  
de	  SVA	  

•  SI	  relación: 
–  Edad	  >	  65	  años	  (NO	  DS) 
–  2	  o	  mas	  comorbilidades	  (NO	  DS) 
–  Sangrado	  >	  2000	  ml 
–  Fusiones	  largas	  >	  5	  

vertebras. 
–  Existencia	  de	  disbalance	  sagital	  

preop. 

–  Fusiones	  más	  bajas	  que	  T10 



59	  %	  complicaciones	  2ª	  versus	  45	  %	  en	  1ª 

	   
No	  diferencias	  en	  cuanto	  a	  beneficio 

 



•  Misma	  tasa	  de	  resultados,	  complicaciones	  y	  
percepción	  de	  buenos	  resultados	  en	  los	  dos	  
grupos	  
– 53	  c.	  Cirugia	  1ª	  	  
– 31	  c	  Cirugia	  2ª	  

•  Peor	  situtación	  preop	  en	  cuanto	  a	  dolor	  y	  función.	  
•  Menor	  grado	  de	  corrección	  y	  de	  lordosis	  aunque	  no	  DS	  



•  FACTORES	  DE	  RIESGO	  DE	  COMPLICACIONES	  
–  Fusión	  hasta	  sacro	  	  

•  X3.5	  complicaciones	  
•  48	  %	  reoperaciones	  a	  los	  4	  años.	  

–  Osteotomias	  PSO	  
–  PT	  preop	  >	  26º	  
–  Fusiones	  largas	  

•  >	  10	  segmentos	  …	  x	  11	  que	  <	  5	  sementos	  
•  >	  10	  segmentos…..	  X2	  que	  5-‐10	  segmentos	  

•  Las	  fusiones	  largas	  Zenen	  mejor	  supervivencia	  a	  largo	  plazo.	  



OSTEOTOMIAS	  Y	  COMPLICACIONES	  

•  PSO	  
– X7	  las	  posibilidades	  de	  complicaciones.	  

Daubs	  et	  al.	  Spine	  2007	  



•  Revisión:	  
–  3	  m:	  12	  %.	  
–  12	  m:	  17	  %	  

•  Menor	  tasa	  si	  
osteotomias:	  	  
	  -‐	  Altas.	  
	  -‐	  1	  nivel.	  

	  
•  No	  relación	  con	  la	  

experiencia	  del	  
centro	  /cirujano	  



•  INFECCION	  
– 5.2	  %	  (12	  Casos)	  

•  4	  %	  precoz	  (<	  3	  
meses).	  

•  1,	  2	  %	  tardia	  

•  Todos	  …	  cirugia.	  
•  Mal	  PX	  de	  los	  precoces	  

– 1	  Infección	  recurrente	  
– 4	  pseudo.	  
– 1	  RMO	  
– 1	  cirugias	  repeZZvas.	  
– 2	  sepsis	  

8	  %	  Bradford	  et	  al	  Spine	  1999	  	  	  



INFECCION	  

•  Profilaxis	  mantenida	  hasta	  quitar	  drenajes	  al	  
menos	  (48-‐72	  h	  en	  función	  del	  débito).	  

•  Algunas	  guías	  recomiendan	  cefalosporina	  oral	  
hasta	  reZrar	  sutura	  en	  cirugía	  protesica.	  

•  Control	  del	  sangrado:	  hemostasia.	  
•  Lavados	  con	  suero	  +	  ATB	  ?	  
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SANGRADO	  INTRAOPERATORIO	  

•  Problemas	  relacionados	  con	  la	  hipotensión.	  
–  Disminución	  de	  la	  perfusión	  de	  órganos	  nobles...	  
Médula.	  

–  Junto	  con	  otros	  factores	  (tracción,	  compresión...),	  
puede	  producir	  lesión	  medular.	  

•  Si	  sangrado	  profuso	  no	  controlado...	  Shock	  	  
dircilmente	  reversible	  por	  dilatación	  de	  
esrnteres	  pre	  y	  post	  capilares.	  

16	  



PREVENCIÓN	  DEL	  SANGRADO	  

•  Posicionamiento	  adecuado	  con	  abdomen	  sin	  
tensión.	  

•  Tensión	  controlada.	  
•  Niveles	  de	  anestesia	  profundos.	  
•  Hemostasia	  cuidadosa.	  
•  Uso	  de	  Ac.	  EAC.	  
•  Control	  peroperatorio	  de	  parámetros	  de	  
coagulación.	  

17	  



SANGRADO	  POSTOP	  

•  Vigilar	  débito	  de	  drenajes.	  
•  Equilibrio	  entre	  débito	  /	  riesgo	  de	  hematoma	  y	  
compresión.	  



PROFILAXIS	  TVP	  

•  UZlización	  sistemáZca	  de	  anZcoagulación	  
prevenZva:	  
– HBPM	  	  

•  Tiempo	  no	  determinado…	  Marcha	  
normal.	  

– Fármacos	  orales	  anZfactor	  X:	  
•  Riesgo	  de	  sangrado	  >	  HBPM	  
•  No	  uso	  en	  el	  perioperatorio	  inmediato.	  



•  COMPLICACIONES	  
NEUROLOGICAS	  
–  7.5	  %	  (23	  casos)	  (18	  
radiculares)	  

•  Déficit	  motor	  3/5	  11	  casos	  
•  Déficit	  sensiZvo	  7	  casos	  
•  Cauda	  equina	  1	  caso	  
•  S.	  Medular	  central	  2	  casos	  

•  12	  pacientes	  
requirieron	  cirugia….	  
4	  pts	  complicaciones	  
2ªs	  



PREVENCIÓN	  NEUROLOGICA	  

•  MIO.	  
•  Adecuada	  técnica	  quirúrgica	  y	  de	  colocación	  de	  
implantes.	  
–  TC	  INTRAOPERAT	  

•  CorZcoides?	  

21	  



PSEUDOARTROSIS	  

•  Relación	  incierta	  entre	  las	  pseudoartrosis	  y	  el	  
resultado…	  
– No	  reintervenir	  al	  paciente	  si	  la	  corrección	  es	  
adecuada	  y	  el	  paciente	  está	  saZsfecho.	  

Heary.	  J.	  Neurosurg	  2004.	  



PSEUDOARTROSIS	  /	  INFECCION	  

•  64	  %	  de	  pseudo	  si	  infección	  previa,	  

	  Weis	  et	  al.	  J.	  Spinal	  Disord	  1997	  



•  96	  pacientes	  2	  años	  de	  seguimiento	  
–  18-‐63	  años.	  
–  17	  %	  pseudoartrosis….	  Peor	  resultado	  de	  SRS	  24	  
–  Detección	  radiológica	  a	  los	  32	  m	  
	  	  	  

 Correlación con  
Cross-links / dominós 
> 55 años 
12 niveles 
Disbalance y cifosis >75º

 No Correlación con 
 
Comorbilidad  
Tabaco  



PSEUDOARTROSIS	  

	  
– Relacionado	  con:	  

• Infección.	  
• Osteotomias.	  
• Fusión	  sacro	  

– 42	  %	  si	  fusión	  a	  sacro.	  
– 22	  %	  si	  fusión	  a	  L5	  

Edwards	  et	  al.	  Spine	  2015	  



PSEUDOARTROSIS	  

• Fijación	  pélvica:	  36	  %	  
• Sacro	  +	  Pelvis:	  12,5	  %	  

	  

Emami	  el	  al.	  Spine	  2002	  

	  



PREVENCION	  DE	  LA	  
PSEUDOARTROSIS	  

•  Cruentación	  adecuada	  de	  elementos	  posteriores.	  
•  Uso	  de	  abundante	  injerto.	  

–  Auto	  +	  halo.	  
–  +	  DBM?	  
–  +	  BMP?	  

•  Apoyo	  intersomáZco	  siempre	  que	  sea	  posible…	  
mayor	  facilidad	  /superficie	  para	  la	  fusión.	  

•  MONTAJE	  ESTABLE	  



•  COMPLICACIONES	  
MECÁNICAS	  
–  24	  %	  (73	  casos)	  

•  	  2	  %	  Disbalance	  postop	  
inmediato	  

•  9	  %	  cifosis	  o	  ESA	  sup	  o	  inf	  
•  12	  %	  pseudo	  o	  rotura	  
•  Déficit	  sensiZvo	  7	  casos	  

•  58	  pacientes	  
requirieron	  cirugia	  



•  42	  %	  de	  los	  pacientes	  
•  Relacionado	  con:	  

– Disbalance.	  
–  Incidencia	  pélvica	  
– Fallo	  distal:	  

•  Pseudo.	  
•  Fallo	  de	  instrumentación.	  



ESA	  

•  SUPERIOR:	  
– Subluxación	  debido	  a	  laxitud	  de	  partes	  blandas-‐
disco-‐osteoporosis..	  

•  INFERIOR	  
– Fractura	  
–  Insuficiencia	  discal	  



ESA	  NIVEL	  INFERIOR	  

•  Más	  frecuente	  en	  L5	  (35	  %	  de	  ESA	  que	  en	  L4	  (15	  
%).	  

•  Disco	  L5-‐S1	  degenerado.	  
•  Oblicuidad	  de	  L5	  >	  15º.	  
•  PSO	  a	  en	  L4	  

•  La	  zona	  distal	  debe	  ser	  armónica	  y	  equilibrada…	  
en	  caso	  contrario	  bajar	  a	  pelvis.	  



•  76	  %	  ocurren	  en	  
los	  3	  primeros	  
meses	  

RELACIONADO	  CON:	  
	  
-‐  Baja	  densidad	  ósea.	  
-‐  Fusiones	  largas.	  
-‐  Fusiones	  hasta	  sacro.	  
-‐  Fusiones	  posteriores	  previas.	  
-‐  Grandes	  correcciones	  sagitales.	  
-‐  Grandes	  desequilibrios	  previos	  



PREVENCION	  DEL	  DESANCLAJE	  DE	  
IMPLANTES	  /	  ESA	  

•  Valorar	  y	  tratar	  previamente	  osteporosis.	  
– Densitometria.	  
– Tratamiento	  farmacológico	  previo.	  

•  Uso	  de	  implantes	  cementados.	  
•  VP	  /	  KP	  profilácZcas	  en	  niveles	  adyacentes	  
•  Implantes	  expansibles.	  



•  442	  pacientes	  
–  6.8	  	  %	  	  grupo	  
–  15.8	  %	  en	  el	  grupo	  de	  PSO.	  
	  

•  Tiempo	  de	  rotura:	  
–  6	  meses	  media	  en	  roturas	  precoces	  /	  fallo	  

de	  instrumentación	  
–  32	  meses	  	  media	  en	  roturas	  tardias	  /	  

pseudoartrosis.	  
	  

•  Ocurre	  con	  todos	  los	  materiales:	  
–  Menor	  tasa	  con	  Cr-‐Co.	  

•  Se	  relaciona	  con	  el	  disbalance	  preop	  /	  
corrección	  del	  disbalance	  /	  grado	  de	  
disbalance	  postop.	  

•  Relacionado	  con	  la	  BMI	  

Smith	  et	  al.	  J.	  Neurosurg	  2012.	  

87	  %	  de	  los	  casos	  se	  revisaron	  



•  97	  %	  dolor.	  
•  37	  %	  ruido	  /	  chasquido,	  que	  podria	  ser	  audible.	  
•  15	  %	  pérdida	  de	  corrección.	  

Smith	  et	  al.	  J.	  Neurosurg	  2012.	  



FRACASO	  DE	  IMPLANTES	  

•  Roturas	  precoces	  de	  barras	  /	  conectores	  (<	  6	  m)	  
•  Cuidado	  con	  el	  doblado	  /	  redoblado	  y	  grifas:	  

– Melladuras	  en	  las	  barras.	  
•  Zona	  de	  debilidad.	  

•  Uso	  de	  corsés.	  
•  Valorar	  la	  resistencia	  de	  los	  implantes	  (Grosor	  –	  
Material…)	  

	  	  	  USO	  DE	  BARRAS	  PRECONTORNEADAS	  
	  



•  Los	  pacientes	  obesos	  se	  benefician	  de	  la	  cirugía	  
tanto	  o	  más	  como	  los	  no	  obesos	  (2	  años	  de	  
seguimiento)	  
–  Los	  paciente	  obesos	  Zenen:	  

•  Mayor	  comorbilidad	  (vascular,	  diabetes…)	  
•  Menos	  corrección	  coronal.	  
•  Mayor	  cifosis	  superior	  tanto	  pre	  como	  postop.	  



OBESIDAD	  

•  Puede	  ser	  considerada	  una	  contraindicación	  
por:	  
– Comorbilidad	  asociada.	  
– Complicaciones	  relacionadas	  con	  el	  
desanclaje	  /	  fracaso	  de	  la	  instrumentación.	  



•  31	  pacientes	  
–  (9	  casos)	  19	  %	  complicaciones	  mayores	  

•  8	  debilidad	  de	  psoas.	  
•  1	  eyaculación	  retrógrada	  



•  258	  pacientes	  	  
– 46	  %	  complicaciones	  
– 14	  %	  complicaciones	  neurológicas	  (no	  
permanentes)	  



CONCLUSIONES	  

•  Las	  complicaciones	  en	  cirugía	  de	  deformidad	  
del	  adulto	  son	  inevitables.	  

•  Disminuir	  los	  factores	  de	  riesgo	  relacionado	  la	  
salud	  del	  paciente	  (comorbilidad,	  obesidad,	  
osteoporosis,	  tabaco…).	  

•  Realizar	  una	  adecuada	  planificación	  quirúrgica:	  
– Cirugia	  de	  mínimos	  (descompresión	  selecZva….)	  
– Cirugia	  de	  máximos	  (corrección	  de	  deformidad…)	  




