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• 70 % de los pacientes que mueren de un  cáncer tienen 
metástasis vertebrales.

• 5 % tienen compresión neurológica.

• 70 % de las metástasis se localizan a nivel T o T-L



METÁSTASIS

• Mama: 16.5 %

• Pulmón: 15.6 &%

• Próstata: 9.2 %

• Riñón: 6.5 %

• Desconocido: 12.5 %



• Biopsias incisionales o resecciones intralesionales aumentan el 
riesgo de recurrencia local.

•  Intentar si es posible la extirpación radical.

• Alta tasa de complicaciones.

• Grado de recomendación alto aunque con baja evidencia



• A, Stage 1 benign tumors, inactive within a pseudocapsule.

• B, Stage 2 benign tumors, growth within a pseudocapsule. 

• C, Stage 3 benign tumors, aggressive growth beyond the 
pseudocapsule.

• D, Stage IA malignant tumors, malignant tumor cells within the 
pseudocapsule. 

• E, Stage IB malignant tumors, malignant tumor cells beyond the 
original compartment. 

• F, Stage IIA malignan tumors, local skip metastases. 

• G, Stage IIB malignant tumors, distal skip metastases.



TUMORES PRIMARIOS 
VERTEBRALES

• Valorar la resección radical siguiendo los criterios de la 
cirugía ortopédica oncológica:

• Vertebrectomía completa o subtotal.
• Vía posterior aislada
• Doble o triple vía 

• Alta morbimortalidad incluso en manos expertas.



TUMORES DE BAJO GRADO



ACTITUD ANTE MTTS

• Única?

• Cáncer conocido?

• Biopsia?

• Radiosensible?

• La RT no tiene papel estabilizador inmediato.

• La RT disminuye la masa tumoral y compresión.



METÁSTASIS SOLIDAS* CON COMPRESIÓN MEDULAR DE ALTO 
GRADO

*Tumores no radiosensibles

•  DESCOMPRESIÓN + INSTRUMENTACIÓN / VERTEBRECTOMIA

•  Mejoría clara funcional, dolor y deambulación.

•  Recomendación fuerte.

•  Moderada cualidad de evidencia

•  COMPLICACIONES MAYORES: 15-30 %

•  MORTALIDAD 20 %



MTTS CA RENAL 







PROBLEMA GENERAL DE LOS 
TUMORES / MTTS

• Tratamiento insuficiente.

• Que el tratamiento / complicaciones aceleren un desenlace 
fatal.





TRATAMIENTO PALIATIVO

• Karnofsky < 40 %

• Tokuhashi > 5



INDICACIONES DEL TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO DE LAS METÁSTASIS

• Estabilización o prevención de inestabilidad.

• Deformidad progresiva aunque no haya dolor ni neurología.

• Preservación de la función.

• Alivio del dolor.

• Obtención de una muestra tisular.



DEFINICIÓN DE INESTABILIDAD

•  Pérdida de capacidad de la columna para soportar cargas 
fisiológicas y mantener las relaciones anatómicas entre las vértebras, 
de forma que la médula en las raíces nerviosas no puedan ser 
lesionadas.



Causas de inestabilidad.
– Tumor.
– Infección.
– Traumatismo.

Tipos de inestabilidad.
– Aguda.
– Crónica.



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



CLINICA DE LAS METÁSTASIS

• Dolor (predominio nocturno).

• Si además dolor mecánico, pensar en inestabilidad.

• Lesión neurológica

• Por invasión de tumor.

• Por hueso fracturado + partes blandas.



TRATAMIENTO DE LA 
CLINICA

• DOLOR:
• Tto médico 
• RT.
• Estabilización ortopédica
• Estabilización quirúrgica / percutánea.



TRATAMIENTO DE LA 
CLINICA

• NEUROLOGICO:
• Descompresión + Estabilización quirúrgica



INESTABILIDAD

• Se puede estabilizar de forma ortopédica?... Inestabilidades 
menores.

•  Inestabilidad mayor 2-3 columnas… Estabilización quirúrgica.



TIPOS DE TRATAMIENTO DE 
LAS INESTABILIDADES

•  CONSERVADOR.

– Reposo.

– Corsé.



ORTESIS



ORTESIS



CA DE MAMA





CA  DE MAMA



DESCOMPRESION + 
INSTRUMENTACIÓN

• Adaptado a la situación de cada paciente.

• Cirugías radicales en metástasis aisladas verdaderas y con buen 
PRX. vital.



CONDROSARCOMA RECIDIVVA /
MTTS



• Corsé de cuero a tiempo 
completo.

• Posibilidad de 
deambulación.



CASO INTERVENIDO EN M 
VALDECILLA



MIELOMA / LINFOMA

• 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.



CORDOMA DE SACRO MTTS







6 AÑOS MAS TARDE + 4 
POST RT



LAMINECTOMÍA AISLADA EN 
METÁSTASIS

• No aporta ningún beneficio o incluso empeora la 
situación que la radioterapia aislada.

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.



INDICACION DE 
LAMINECTOMIA AISLADA

• Tumores de elementos 
posteriores y con 
compresión posterior.



DESCOMPRESION

• Eliminar la máxima cantidad de 
tumor… anterior… abordaje 
anterior o mediante 
decancellación-pediculectomia / 
posterolateral

    + INSTRUMENTACIÓN 

    + SOPORTE ANTERIOR??





TÉCNICAS 
PERCUTÁNEAS

• VERTEBROPLASTIA (VP)

• CIFOPLASTIA (KP)

Estabilización de columnas anterior y media



HISTORIA 

1987: Primera descripción Galibert and Deramond.

1995: First procedimiento Geneva (Switzerland).

1997 Primer procedimiento en USA.



TECNICAS PERCUTANEAS 
INTERVENCIONISTAS

• Vertebroplastia: 

•  Inyección de cemento óseo para 
reforzar huesos debilitados.

• Proporciona alivio sustancial e 
inmediato del dolor.



KP RECUPERACIÓN DE ALTURA
  

Cifosis = 25º Cifosis= 10º Cifosis = 16º 

RX INMEDIATA POST-
CIFOPLASTIA 4 DIAS POST 



VP RECUPERACION DE ALTURA

20 mm 24 mm 



QUIEN DEBE REALIZAR LA 
TÉCNICA

• El que la sepa hacer

• Cirujano Ortop

• Neurocirujano

• Radiólogo

• Reumatólogo



TENDENCIAS 
TERAPÉUTICAS 

Europa 

 

38% Metástasis 

31% Hemangiomas / 
Mieloma 

31% Osteoporosis 

 
USA 
 
 

70% Osteoporosis 

17% Hemangiomas / 
Mieloma 

 
13% Metástasis 



VERTEBROPLASTIA



CIFOPLASTIA



• No diferencias en cuanto a:

• Calidad de vida

• Mejoría del dolor.

• Complicaciones graves.

• Restauración de la altura



(KP) / (VP)

•  Inicialmente más mejoría de la altura vertebral con la KP, pero 
se igualan los resultados a los 2 años.



(KP) / (VP)

• KP doble abordaje

• Mayor riesgo neurológico

• Mayor tiempo quirúrgico y RX.

• Mayor coste

• Menor tasa de fugas



VP / KP

• Mayor tasa de fugas de 
cemento en las metástasis 
que en las fracturas 
poróticas.



EMBOLISMO PULMONAR DEL 
CEMENTO

• 75 pacientes.

• Estudio mediante TAC

• 23 % de los casos.

• Relacionados con fugas venosas a 
vena cava inferior.

• Generalmente asintomáticos



REFRACTURAS

• 63 % de los pacientes tratados (osteoporosis)



TECNICAS MIXTAS
• VP + INSTRUMENTACION PERCUTANEA

   Neo de Tiroides





• Nivel evidencia III.

• Beneficios en cuanto a calidad de vida y alivio inmediato del 
dolor.



TIPOS DE CEMENTO

• Acrílico: PMMA: Estabilidad inmediata

• Biológico: Estabilidad a futuro. Indicado en fracturas.

• Hidroxiapatita

• Hueso....



VP

• PMMA de diferente viscosidad.

• Alta viscosidad.

• Menor fluidez del cemento, y menor posibilidad de fugas.

• Dificultad para la inyección.



•  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 

VERTEBROPLASTIA



• En fracturas: 

• 357 pacientes / 660 vértebras

• No correlación de la disminución del dolor con la cantidad 
de cemento inyectada.

• 33 % fugas de cemento.

• 12 % Refracturas en niveles adyacentes.



• 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.



TEÓRICOS EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA 
VERTEBROPLASTIA EN LAS METÁSTASIS 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

• 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 



VP LINFOMA



VP LINFOMA



• Mantenimiento de los 
resultados al año.



• 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.



• 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 



NO INDICACION 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.



OTRAS TECNICAS PERCUTANEAS���

• Ablación por radiofrecuencia y  crioablación:

• Destrucción del tumor.

• Destrucción de las terminaciones 
nerviosas.

• Buen control del dolor

• Ausencia de datos contrastados.






