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MODOS DE PRODUCCION DE UNA LESIÓN 
MEDULAR

• Por noxas mecánicas: 
– Compresión. 
– “Golpeteo”. 
– Estiramiento. 

• Por noxas vasculares: 
– Vasoconstriccion de larga duración de arterias espinales 

o radiculares. 
– Vasoconsticción aguda. 
– Hipotensión. 
– Anemia severa



Déficit sensitivo: Por lesión de los cordones posteriores. 

Paraplegia: Por lesión de los cordones anteriores. 

!

 Es imprescindible monitorizar todas las vías y las cuatro 
extremidades



MONITORIZACION INTRAOPERATORIA 
MULTIMODAL

● 1. PESS de EESS y EEII 
● Registro de respuestas corticales y subcorticales  
● Tras estímulos eléctricos a nivel de un nervio periférico. 
● 2. PEM de EESS Y EEII 
● Registro de respuestas musculares en miembros 

● siguiendo la vía piramidal. 
● Tras estímulo eléctrico transcraneal 
● 3. EMG libre (free-running) 
● Registro de actividad electromiográfica espontánea 
● 4. Estimulación de tornillos 
● Registro de respuestas musculares en miembros 
● Tras estímulo eléctrico en el tornillo pedicular



MONITORIZACION INTRAOPERATORIA 
MULTIMODAL

● Músculos diana. 
● T4 a T6: intercostales correspondientes 
● T8: Pared abdominal anterior, porción superior 
● T10: Pared abdominal anterior, porción media 
● T12: Pared abdominal anterior, porción inferior 
● L2: Adductor mayor / Psoas ilíaco 
● L3: Cuádriceps 
● L4: Tibial anterior 
● L5: Peroneo lateral largo 
● S1: Gemelo



SECUENCIA DE MIO
• Después de la anestesia: 

– SIN RELAJAR 
• Obtención de líneas basales de PES y PEM. 

– Relajación del paciente durante el tiempo necesario para la 
esqueletización. 
• PES y PEM según permita el bisturí eléctrico. 

– Comienzo de la instrumentación. 
• Medición continua de PES y PEM 

• Estimulación de tornillos según se van colocando. 
– PEM con cada tornillo implantado (sobre todo en el área torácica). 

• Registro de nuevos basales PESS y PEM previos a la corrección 

• Registro contínuo de PEM durante la corrección 



CONSIDERACIONES ANESTESICAS EN LA MIO

• Anestesia constante durante toda la intervención 
– TIVA (Anestesia total intravenosa) 

• Propofol: 100-150 µg/Kg/min 

• Fentanilo: 1mg/Kg/h 

  

• Relajantes musculares 
– De acción corta, solo durante la intubación 

• Durante la esqueletización 
– Mediante bomba de infusión contínua (mejor TCI)



CONSIDERACIONES ANESTESICAS EN LA MIO

EVITAR 

Gases, especialmente halogenados 

Bolos de fármacos 

Relajantes 

En la medida de lo posible, NO (óxido nitroso)



FACTORES QUE AFECTAN A LOS 
POTENCIALES EVOCADOS

ISQUEMIA 
Por daño vascular 
Por hipotensión 
Por disminución del hematocrito 

HIPOCAPNIA 

TEMPERATURA 
Hipotermia 

Importante en intervenciones de larga duración 
Aumenta la latencia y disminuye la amplitud  
Desaparecen si <28ºC. 

Hipertermia 
Habitualmente poca importancia 
Salvo en fulguración de algún vaso arterial: >45ºC produce 
lesiones irreversibles



SIGNOS DE ALARMA

PES: 
Disminución de la latencia > 10 %. 

Disminución de la amplitud > 50 %. 

PEM: 
SIGNO PRINCIPAL: Aumento brusco del umbral de 
estimulación. 

Disminución de la amplitud > 50 %.



PEM: 100 % sensibilidad / 100 % especificidad 

PES: 25 %  sensibilidad / 100 % especificidad



● 172 pacientes: 
Si combinados PEM y PES 
● Sensibilidad 100 % 
● Especificidad 98 %





CASOS CLÍNICOS



2 CASOS DE ALTERACIONES MIO EN ESCOLIOSIS 
IDIOPATICA

1 C en paciente hipotenso y anémico, que se recuperó 
mediante elevación de tensión + suero caliente (Al final 
de la cirugía y una vez colocadas las barras y efectuada la 
corrección).



2 CASOS DE ALTERACIONES MIO EN ESCOLIOSIS 
IDIOPATICA

• 1 C en paciente hipotenso y anémico, se empezó a detectar las 
alteraciones de MIO una vez colocada la barra correctora pero al 
apretar las tornillos. 
– Suelta de cierre de tornillos… Recuperación 
– Apretado de tornillos…….Caída de Potenciales. 
– Suelta …….. Recuperación. 
– Apretado…… Caída 
– Imposibilidad de subir tensiones a nivel deseado. 
– Posterior discordancia entre gestos quirúrgicos y respuesta de 

potenciales.  
– Varias veces durante 1 hora. 
– Se decide cerrar dejando implantes. 
– Se realiza la cirugía de rescate 4 dias más tarde en un gesto de 1 

hora y sin ninguna incidencia.
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MUCHAS GRACIAS
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USO DE TORNILLOS EN ESCOLIOSIS 

El uso de tornillos ha demostrado con respecto a los ganchos o montajes 
híbridos: 
-Montajes mas estables. 
-Menor tasa de pseudoartrosis 
-Mejor corrección. 
-Mejora aspecto estético de corrección de la giba. 
-Mejor función pulmonar. 
-Fusiones más cortas ahorrando niveles 
-Misma seguridad en manos expertas. 
-Mayor coste 

!
Kim et al. Spine 2004 
Kim et al. Spine 2006



TÉCNICAS



MEDIOS DE INSERCION

CONTROL RX

Lee et al J Spinal Disord Tech  2007



MEDIOS DE INSERCION

MANOS LIBRES

T7, T8, T9



Regla de la articular superior : línea 
media Articular superior



Probador con la punta dirigida 
hacia dentro (180º)



Watanabe et al. J Neurosurgery Spine 2010



COMPLICACIONES



USO DE TORNILLOS EN ESCOLIOSIS 

- Para muchos autores evita la realización de vías anteriores en 
casos de escoliosis grave (90 º) incluso con oblicuidad pélvica 

      Takaso et al. Int Orthop 2010 

!
- Baja tasa de Crankshaft en pacientes con Risser 0 y cartílago 

trirradiado abierto. 
       Sarlak et al. Scoliosis 2009 

             Tao et al. J. Spinal Disord Tech 2010 

- El pedículo se puede expander hasta un 120 % en niños…. EMG 
baja?



INCIDENCIA BAJA DE COMPLICACIONES 
NEUROLÓGICAS CON LA UTILIZACIÓN DE T.P.T

Pared medial pedicular más gruesa y resistente que la 
pared lateral 

En el ápice de la curva, la médula se desplaza hacia la 
concavidad creando más espacio de seguridad en caso de 
violación de la cortical medial





COMPLICACIONES DE LOS TORNILLOS

• 14.570 TORNILLOS 
– 1666 pacientes (9 tornillos / paciente) 
– 4.2 % malposicionados 

• 15.7 % malposición si se usa el TAC 
• 53 % lateral 
• 24 % medial 
• 14 % inferior 
• 6 % superior 
• 8 % perforación anterior 
!

Hicks et al. Spine 2010.



• 1 paciente tuvo déficit neurológico por tornillo 
malposicionado medialmente que produjo un 
hematoma. Ausencia de secuelas. 

• 1 derrame pleural por tornillo intratorácico. 

• Lesiones dural (fístula): 0.3 % de los tornillos. 

• 0.8 % empujando a la aorta. 

!
• 12 % de los pacientes han precisado cirugía de revisión.



¿CUANTO ES SEGURO QUE PROTRUYA 
UN TORNILLO EN EL CANAL?

Unanimidad en los autores: 

2 mm parece aceptable = que las láminas de los 
ganchos. 

!

Entre 2-4 mm aceptable 

  Kim et al. Spine 2005.



POSIBILIDAD DE PERFORACION DE PEDICULO: 
0.33 % > 8 mA 

17.4 % 4-8 mA 

54.2 % < 4 mA 

100 % < 2.8 mA



NUESTRA EXPERIENCIA



USO DE TORNILLOS

• Inicialmente solo a nivel lumbar: 
– Montajes híbridos en la escoliosis. 

• Posteriormente: 
– Subida progresiva de niveles con control manos libres a 

nivel lumbar y control RX en T-L





USO DE TORNILLOS

• Inicialmente solo a nivel lumbar: 
– Montajes híbridos en la escoliosis. 

• Posteriormente: 
– Subida progresiva de niveles con control manos libres a 

nivel lumbar y control RX en T-L 

• Desde la utilización de MIO: 
– Colocación de tornillos a nivel torácico: 

• En vértebras “estratégicas”. 
• En todos-casi todos los niveles





SECUENCIA
1- Colocación de tornillos fijos en el lado de la corrección. 

2- Colocación de tornillos variables en el lado de la neutralización. 

3- Colocación de barra de corrección con apretado a medio punto. 

4- Desrrotación. 

5- Distracción. 

6- Apretado completo 

7- Contouring in situ con grifas. 

8- Montaje de barra de neutralización. 

9- Apretado de tornillos de barra de neutralización. 

10- Decorticación (Palmerización con escoplo + motor). 

11- Colocación de Cross-Links
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ESTUDIO ANALÍTICO

OBJETIVOS: 

!
Estimar la capacidad predictiva de los valores 
neurofisiológicos, respecto a la posición radiológica de los 
tornillos



ESTUDIO ANALÍTICO

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se revisan 383 tornillos de las últimas 25 escoliosis intervenidas 
en C.Ubarmin/HVC desde la utilización de la MIO 

Evaluación de las rx AP y L, clasificando los tornillos en función 
de los criterios radiológicos descritos por Kim y Lenke en  Spine 
2005 
 Evaluation of Pedicle Screw Placement in the Deformed Spine Using Intraoperative 

Plain Radiographs: A Comparison With Computerized Tomography Yongjung J. Kim, MD, 
Lawrence G. Lenke, MD, Gene Cheh, MD, and K. Daniel Riew, MD SPINE Volume 30, 
Number 18, pp 2084 –2088







Criterios radiológicos de alteración del pedículo en la vertebra 
escoliótica

• 1: Disrupción de la linea normal de progresión de la 
punta de los tornillos pediculares, indica posible mala 
posición 

• 2: Posición lateral de la punta del tornillo respecto la 
pared medial del pediculo, indica posible alteración de 
la cortical lateral del mismo 

• 3: Cruzar la linea media imaginaria formada por la 
unión de los puntos mediales de cada vertebra, indica 
posible lesión de la cortical medial del mismo







Criterios radiológicos de alteración del pedículo en la vertebra 
escoliótica

!

Criterios 1+2 
Sensibilidad= 94% 

VPN= 99%

!

Criterios 1+3 
Especifidad= 96% 

VPN= 98%





ESTUDIO ANALÍTICO

RESULTADOS: 

Se revisan 383 tornillos de las últimas 25 escoliosis intervenidas en 
C.Ubarmin/HVC desde la utilización de la MIO 

80 de 383 tornillos con estimulación < 8mA 

31 pueden estar laterales  (criterios 1 y 2) 
5 tornillos <8mA 

11 cumplen estar mediales (criterios 1 y 3) 
 10 tornillos <8mA 

Se evaluó la capacidad predictora de las características 
neurofisiológicas (Raynor) en cuanto a la colocación 
inadecuada según los criterios radiológicos simples (Kim)



NUESTROS RESULTADOS
1.- Estudio de asociación entre resultados neurofisiológicos y 
criterios radiológicos 

El valor p para el test X2 de Pearson es mayor a 0.05= no se encuentra 
asociación entre los criterios neurofisiológicos y los radiológicos.  

El OR de tener más de un criterio radiológico si en el neuro <8 vs si es >=8 es 
1.80 (0.81, 3.98), es decir, no diferente de 1 de manera significativa. 

Estimación de riesgo

Valor

Intervalo de confianza al 

95%

Inferior Superior

OR para neuro (>=8 (bien) 

/ <8 (mal))

1,796 ,810 3,981

Para coh radio = menos de 

dos criterios 

1,081 ,956 1,222

Para la cohorte radio = dos 

criterios

,602 ,306 1,184



NUESTROS RESULTADOS
2.- Estudio de concordancia 

El análisis de grado de concordancia K entre los valores 
neurofisiológicos y el cumplimiento de al menos dos criterios 
radiológicos es 0.08, indicando un grado de acuerdo bajo.  

 

Medidas simétricas

Valor Error típ. asint. T aproximada Sig. aproximada

Medida de acuerdo Kappa ,080 ,062 1,457 ,145

N de casos válidos 304

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.



NUESTROS RESULTADOS
3.- Estudio de capacidad predictiva mediante el área bajo la 
curva ROC 

El valor del área bajo la curva  ROC es   0.552, IC95% =(0.449,0.618). 
Se considera que tiene capacidad predictiva si es mayor a 0.7, por lo que 
en este caso se puede afirmar que el criterio neurofisiológico no tiene 
buena capacidad predictiva.  

!

!

 

Área bajo la curva

Variables resultado de contraste:radio

Área Error típ.a Sig. asintóticab

Intervalo de confianza asintótico al 95%

Límite inferior Límite superior

,534 ,043 ,421 ,449 ,618



NUESTROS RESULTADOS
● 4.- Estudio de sensibilidad, específicidad etc de la prueba 

neurofisiológica con respecto a la presencia de al menos dos 
criterios radiológicos indicadores de mala colocación.  

!
● La sensibilidad de los valores neurofisiológicos para predecir si se 

cumplirán al menos 2 criterios radiológicos de mala colocación es baja 
(0.28; IC95%  0.15-0.46) 

● Aunque la especificidad es aceptable (0.82; IC95%  0.77-0.86).  

● El valor predictivo positivo es de 0.17(0.08,0.29)  
● El valor predictivo negativo es de 0.90(0.85-0.93).  

!
 



NUESTROS RESULTADOS

●RESUMEN: 
● Se puede concluir que este estudio tiene suficiente 

tamaño muestral como proporcionar intervalos de 
confianza estrechos en la estimación de la capacidad 
predictiva de los valores neurofisiológicos (n=383), y 
que los resultados muestran que estos valores tienen 
baja capacidad predictiva (ROC 0.552, IC95% 
=(0.449,0.618)), así como baja sensibilidad, aunque 
proporcionan aceptable especificidad y alto valor 
predictivo negativo. 



!
!
!
!
No mejoria de la exactitud con el uso de estimulación de 
tornillos. 

 Reidy et al. JBJS-A 2001. 

      



COMPLICACIONES

NINGUNA COMPLICACION NEUROLOGICA 

!
3 tornillos con salida de LCR: 
-Recolocación del tornillo. 
- Sellado con cera ósea + hueso. 

  
NINGÚN PACIENTE REINTERVENIDO 



ESTUDIO ANALÍTICO

• DISCUSIÓN 
• Elegir apropiadamente el punto de entrada. 

– Hacer la facetectomía proximal. 

• Utilizar instrumentos romos (lezna). 

• Probar continuamente el trayecto. 

• Poner los tornillos de la longitud adecuada.  
– Los tornillos largos externos o incluso bien colocado pueden 

producir lesiones vasculares, pulmonares, viscerales. 

• En cualquier caso el uso de TAC intraoperatorio y navegación 
proporcionan un plus de seguridad no desdeñable en la 
introducción de tornillos en las escoliosis.


