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GENERALIDADES

• 2/3 de los pacientes con cáncer desarrollan 
metástasis vertebrales. 
• 20 % de las MTTS producen compresión medular. 

• Sospechar de metástasis en cualquier paciente con 
antecedentes de cáncer y dolor axial. 

• La RM es el medio de diagnóstico de elección. 
• Las opciones terapéuticas deben ser discutidas 

conjuntamente: 
• Cirujano. 
• Oncólogo médico. 
• Oncólogo radioterapia.



ORIGEN
• Mama (16.5 %) 
• Pulmón (15.6 %) 
• Próstata (9 %) 
• Riñón (6.5 %) 
!

• Desconocido  (12.5 %)





CAUSAS DEL DOLOR DE LAS 
MTTS VERTEBRALES

• Hiperemia y edema secundarios al tumor. 
• Expansión del tumor hacia el periostio. 
• Compresión de los elementos nerviosos. 
• Inestabilidad vertebral secundaria a la 

fractura.



SOSPECHA DE MTS VERTEBRALES

• Dolor progresivo continuo que aumenta pro la 
noche y en reposo. 

• Dolor que aumenta con valsalva y la flexión del 
tronco. 

• Dolor radicular. 
• Déficits neurológicos.



RT
Si no déficit y no inestabilidad, los tumores 
radiosensibles debieran ser tratados 
mediante radioterapia. 

• NO indicada si compresión por elementos 
óseos. 

• NO indicada si inestabilidad.



CIRUGIA
Indicaciones: 
-Disminuir el dolor. 
-Preservar / mejorar la función neurológica 
-Obtención de una muestra tisular 
!

-ESTABILIZACION DE LA COLUMNA 
!
Inestabilidad es la incapacidad de la columna 
para bajo cargas fisiológicas, no producir dolor 
ni alteraciones neurológicas (Panjabi)
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CLASIFICACION DE LAS 
FRACTURAS VERTEBRALES
TEORIA BIOMECANICA DE LAS TRES COLUMNAS

• COLUMNA ANTERIOR: ½ anterior del cuerpo vertebral y 
estructura disco-ligamentaria anterior.

• COLUMNA MEDIA: ½ posterior del cuerpo vertebral y 
estructura disco-ligamentaria posterior.

• COLUMNA POSTERIOR: Estructuras óseas y 
ligamentosas posteriores incluyendo los pedículos.







CONTRIBUCION DE LAS TRES COLUMNAS 
EN LA PRODUCCION DE  INESTABILIDAD 
FRENTE A CARGAS AXIALES



TIPOS DE TRATAMIENTO DE 
LAS INESTABILIDADES

• 1- CONSERVADOR. 
–Reposo. 
–Corsé.



TIPOS DE TRATAMIENTO DE 
LAS INESTABILIDADES

• 2- CIRUGIA 
• - VP / KP 

• - Estabilización quirúrgica 
• - Aislada. 
• - Asociada a resección parcial o completa 

del tumor



TIPOS DE CIRUGIA
• Toma de Biopsia. 
• PALIATIVA 

• VP / KP 

• Descompresión / Debulking + 
Reconstrucción 

• “CURATIVA” 
• Resección en Bloque + Reconstrucción.



TOMA DE DECISION EN FUNCION DE

• Metástasis única o múltiple. 
• MTTS vertebrales única o múltiples. 

• Localización anatómica de la lesión. 

•Afectación ósea extravertebral. 
• Afectación de otros órganos. 

• Localización y tipo del primario. 
• Existencia de dolor. 
• Existencia de neurología asociada. 
• Comorbilidad. 
• Pronóstico.



TOMA DE DECISIÓN EN FUNCION DE CUAL 
ES EL PROBLEMA PREDOMINANTE??

1- La compresión. 
2- La inestabilidad. 
3- Problema mixto. 
4- Se quiere realizar una cirugía “curativa”?



ESCALA DE TOKUHASHI





ESCALAS
• Karnofsky es más apropiada en general 

para pacientes sin metástasis orgánicas. 
• Mejor utilizar las dos escalas para decidir 

las opciones terapéuticas.



Karnofsky < 40 % o Tokuhashi >= 5…. Tratamiento paliativo (RT, 
cuidados paliativos, VP???)

Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2008, 3:37



SUPERVIVENCIA POST-CIRUGIA

• Tiroides y Próstata: Supervivencia larga. 
• Pulmón: 3-5 meses 
• Colorrectal: 4-7 meses 
• Mama: 21-27 meses 

!
Supervivencia media: 6 meses 
!
Revisión de 217 casos. 
Yang et al. Journal of Korean Neurosurg 2012



- LA CIRUGÍA MEJORA LA CALIDAD DE 
VIDA, AUNQUE NO LA SUPERVIVENCIA. 
 
- EN MTS RENAL Y TIROIDES HAY QUE SER 
MÁS AGRESIVO



RM DE MTTS

• Disminución de señal en T1.  
• Aumento de señal en T2. 
• Preservación del disco. 
• Afectación del espacio subararacnoideo en T2. 
• Captación de contraste de los cuerpos 

vertebrales.





GAMMAGRAFIA

FALSOS (-) 
• Lesiones muy agresivas y con crecimiento muy rápido. 
• Mieloma. 
• Hipernefroma. 
• El tratamiento exitoso de las lesiones puede producir una 

gammagrafia N.



OTROS MEDIOS DIAGNOSTICOS

• TC. 
• ANGIOGRAFIA. 

• + Embolización: 
• Cáncer renal. 
• Cáncer de tiroides 

!
• Estudios complementarios



BIOPSIA

• Imprescindible en el caso de origen no conocido. 
• Tener en cuenta la posibilidad de tumores 2ºs / 

sincrónicos no conocidos. 
• De manera percutánea. 

• Por la vía más accesible 

• Tener en cuenta la necesidad de posible necesidad de 
extirpar el trayecto de biopsia. 

• Con control RX o TC. 
!

• Proporciona el DX en 95 % de los casos. 
• Complicaciones en 0.25 %.



TRATAMIENTO NO QUIRURGICO

• Terapia hormonal. 
• QT. 
• Corticoides. 
• Bifosfonatos. 
• RT



CIRUGIA
• Efecto negativo de la RT preoperatoria en 

la curación de las heridas… Dehiscencia / 
infección. 

• RT a las 3 semanas postop… No 
problemas cutáneos.



CIRUGIA VALORANDO
• PX de vida (mínimo 3 – 6 meses). 
• Estado inmunológico. 
• Situación nutricional. 
• RT previa. 
• Valoración respiratoria meticulosa.



INDICACIONES GENERALES DE 
LA CIRUGIA
• Dolor intratable. 
• Compresión neurológica progresiva. 
• Inestabilidad o deformidad de raquis. 
• Lesiones potencialmente “curables” con la 

cirugía. 
• Tumores resistentes a la RT. 
• Fracaso de la RT. 
• Fracaso de la QT. 
• Necesidad de biopsia abierta.



VP / KP
Inicialmente para el tto de los hemangiomas. 
Disminución del dolor en un 80 %. 
Prevención / disminución de colapso vertebral. 
Mejor si muro posterior íntegro aunque no contraindicación si 
está afectado.



VP/KP
Contraindicado si colapso > 75 %. 
Contraindicado si compresión medular significativa por el 
tumor epidural.



CONCEPTO DE CIFOPLASTIA (KP)



CONCEPTO DE CIFOPLASTIA (KP)



CONCEPTO DE CIFOPLASTIA (KP)



No diferencias en cuanto a: 
• Calidad de vida 
• Mejoría del dolor. 
• Complicaciones graves. 
• Restauración de la altura



VERTEBROPLASTIA



CIFOPLASTIA



EMBOLISMO PULMONAR DEL 
CEMENTO

75 pacientes. 
• Estudio mediante TAC 

23 % de los casos. 
• Relacionados con fugas 

venosas a vena cava inferior. 
• Generalmente asintomáticos
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TENDENCIAS 
TERAPEUTICAS

Europa 
!
!

38% Metástasis 
31% Hemangiomas / 
Mieloma 
31% Osteoporosis

!
USA 
!
!
• 70% Osteoporosis 
• 17% Hemangiomas / 

Mieloma 
• 13% Metástasis



VP



VP
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VP
•Restauración de la resistencia original con 2 cc de cemento.
Belkoff SM, Mathis JM, Jasper LE, et al: The biomechanics of vertebroplasty. The effect of cement volume on mechanical behavior. Spine 
26:1537-1541, 2001

El relleno del 2 cc de la vértebra, proporciona una rigidez 
similar al 15 % de la rigidez vertebral normal.
Tohmeh AG, Mathis JM, Fenton DC, et al: Biomechanical efficacy of unipedicular versus bipedicular vertebroplasty for the management of 
osteoporotic compression fractures. Spine 24: 1772-1776, 1999



51 pacientes 
• 29 % síntomas neurológicos pre VP (Todos en estado 

terminal) 
• 1 paciente .... Síndrome cauda equina. 
• No deterioro neurológico de los pacientes neurológicamente 

afectados 
• 94 % alivio del dolor al día siguiente de la VP



La afectación del canal por si sola (sin signos neurológicos) no 
contraindica la VP.



Ausencia de estudios randomizados controlados del uso de la 
vertebroplastia, incluido en las fracturas.
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TEORICOS EFECTOS 
BENEFICIOSOS DE LA VP EN LAS 
MTTS VERTEBRALES

Estabilización de las fracturas: Inestabilidad 
mecánica.
Destrucción de terminaciones nerviosas 
producida por los efectos del cemento:

• Termotoxicidad.

Efecto citotóxico.
• Pocas recurrencias en las vértebras con cemento
• Deramond H, Depriester C, Galibert P, et al: Vertebroplasty with polymethylmethacrylate. Technique, indications, and 

results. Radiol Clin North Am 36:533-546, 1998
• Weill A, Chiras J, Simon JM, et al: Spinal metastases: indications for and results of percutaneous injection of acrylic 

surgical cement. Radiology 199:241-247, 1996



EFECTOS DEL 
CEMENTO

• Aparición de necrosis tisular 
micro y macroscópico 
alrrededor del cemento e 
incluso fuera de los límites del 
cemento.	


!
San Millán Ruíz D, Burkhardt K, Jean B, et al: 

Pathology findings with acrylic implants. Bone 
25 (Suppl 2):85S-90S, 1999
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EFECTOS DEL 
CEMENTO

Citotóxico
Vascular.
Mecánico.
Térmico.

• Aparición de necrosis tisular 
micro y macroscópico 
alrrededor del cemento e 
incluso fuera de los límites del 
cemento.	


!
San Millán Ruíz D, Burkhardt K, Jean B, et al: 

Pathology findings with acrylic implants. Bone 
25 (Suppl 2):85S-90S, 1999



MIELOMA
RT 
QT 
Si fractura inestable o dolorosa: Vertebroplastia. 
Bifosfonatos

Berenson JR, Hillner BE, Kyle RA, et al. American Society of Clinical	

Oncology clinical practice guidelines: the role of bisphosphonates in multiple	

myeloma. J Clin Oncol 2002;17:3719–36.



VP EN MIELOMA



!
Descenso del dolor en el 97 % de los pacientes sometidos a VP. 
Cortet B, Cotten A, Boutry N, Dewatre F, Flipo RM, Duquesnoy Bet al : Percutaneous 
vertebroplasty in patients with osteolytic metastases or multiple myeloma. Rev 
Rhum Engl Ed 64 : 177-183, 1997.

VP EN MIELOMA
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No afectación del efecto de la radioterapia por la presencia del 
cemento, ni tampoco afectación de las propiedades del cemento con 
la radioterapia.

Murray JA, Bruels MC, Lindberg RD: Irradiation of polymethylmethacrylate. In vitro gamma radiation effect. J Bone 
Joint Surg Am 56:311-312, 1974

•Mejores resultados si la vertebroplastia se hace 
antes que la radioterapia

Weill A, Chiras J, Simon JM, et al: Spinal metastases: indications for and results of percutaneous injection of 
acrylic surgical cement. Radiology 199:241-247, 1996
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NO INDICACIONES DE VP

Colapso vertebral > 80-90 %.
Lesión neurológica causada por fragmento retropulsado
Metástasis blásticas.
Lesiones estables y sin signos de que puedan empeorar.
Lesiones con franca afectación de pedículos.
Lesiones que afecten a la lámina.



!
Mantenimiento de los 
resultados al año.



LAMINECTOMIA
NO indicada en lesiones anteriores. 

• PEOR resultado que la RT. 
• Produce un aumento de la inestabilidad… Colapso…. 

Aumento del dolor…..Aumento de la compresión neurológica.

Gilbert RW, Kim JH, Posner JB. Epidural spinal cord compression from	

metastatic tumor: diagnosis and treatment. Ann Neurol 1978;3:40–51.	

Findlay GF. Adverse effects of the management of malignant spinal cord	


compression. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1984;47:761–8.



RMN INICIAL



RMN POST 
LAMINECTOMIA



INDICACIONES DE LA 
LAMINECTOMIA AISLADA

Tumores de elementos 
posteriores y con compresión 
posterior.



METASTASIS SOLIDAS* CON COMPRESIÓN 
MEDULAR DE ALTO GRADO

*Tumores no radiosensibles 

DESCOMPRESIÓN + INSTRUMENTACIÓN 
• Mejoría clara funcional, dolor y deambulación. 
• Recomendación fuerte. 
• Moderada cualidad de evidencia 
!
!

• COMPLICACIONES MAYORES: 15-30 % 
• MORTALIDAD 20 %



RESECCION TUMORAL 
+ ESTABILIZACION
Vertebrectomía / tumorectomía por 
via transpedicular 

• Vaciado no radical 
!
Indicado en metástasis 
Ailsadas y con buen PRX vital









RESECCION 
VERTEBRAL RADICAL
Dificultad debido a las estructuras vecinas 

• Médula rodeada por la vértebra. 
• Estructuras vasculares.



RESECCION RADICAL + 
RECONSTRUCCION

Metástasis única. 
Buen pronóstico. 
Habitualmente doble via. 

• Si posible abordaje único 
• Disminución de morbilidad. 
!

• Imprescindible 
reconstrucción estable.



VERTEBRECTOMIA 
RADICAL



TECNICAS COMBINADAS 
PERCUTANEAS
Instrumentación (Percutánea) + VP / KP



MTS HIPERNEFROMA



TECNICAS 
COMBINADAS



COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA

Neurológicas: 20 %. 
Fístula de LCR… La pérdida de grandes 
cantidades, predispone a las lesiones 
medulares. 

• Si se produce una rotura dural… Reparación inmediata. 
Hemorragia. 
Dolor postoperatorio. 
Fallo mecánico del implante. 

• Dificultad de consolidación (RT asociada).



PREVENCION DE 
COMPLICACIONES POSTOP
Estimulación y fisioterapia de la Función Respiratoria. 
Fallo renal. 

• Pacientes con embolización previa o/y nefrectomia. 
TVP. 

• Heparinización. 
Problemas de la herida  (Dehiscencia / Infección) 

• Estado nutricional, ATB altas dosis. 
!

Control del dolor postop 
• PCA



OTRAS TECNICAS PERCUTANEAS

Ablación por radiofrecuencia y  
crioablación: 

• Destrucción del tumor. 
• Destrucción de las terminaciones 

nerviosas. 
• Buen control del dolor 

Ausencia de datos contrastados.




