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SINONIMOS  DE  SP    
	

•  OSTEOTOMIA DE APERTURA 
•  OSTEOTOMIA DE CHEVRON 
•  OSTEOTOMIA DE PONTE 



EFECTO  DE  LA  OSTEOTOMIA  

DE  SMITH-‐‑PETERSEN  (1945)	

•  Alargamiento de la 
columna anterior. 

•  Bisagra en la columna 
media. 

•  Acortamiento de la 
columna posterior. 



VARIANTES  DE  LA  
OSTEOTOMIA  DE  SP	

•  Técnica de Briggs (1947).  
o  Asociado a foraminotomía bilateral. 

•  Técnica de Herbert (1948) 
o  Sin reducción inmediata. 

•  Técnica de Scudese (1963) 
o  Asociando una discectomía L2-L3 con una osteotomia de la 

parte del platillo de L3. 

•  Técnica de La Chapelle (1946) 
o  Asociando una discectomía anterior en un 2º tiempo y 

realizando entonces la corrección. 
•  Técnica de Ponte (1984): Busca ejercer el fulcro en una zona no 

fusionada (SP busca romper el LVCA) 

 



ADICION  DE  INJERTO  
ESTRUCTURAL  ANTERIOR	

•  Aumento de 5º de corrección. 

 
 
Lee et al. Spine 2010 
 



TECNICA  QUIRURGICA  DE  LA  

OSTEOTOMIA  DE  SP	

1.  Preparar los puntos de inserción 
de implantes y colocarlos. 

2.  Resección de la faceta superior. 
3.  Resección de todo el ligamento 

amarillo. 
4.  Resección de la faceta inferior. 

a.  Creación de un defecto óseo posterior de 
7-10 mm 

a.  1mm= 1 º de corrección 

5.  Cierre de la osteotomía creando 
contacto óseo. 
a.  Evitar compresión de la médula. 

a.  Undercutting de la lámina superior. 



OSTEOTOMIA  DE  SP-‐‑
PONTE	





REQUERIMIENTOS  
TECNICOS  PARA  UNA  
OSTEOTOMIA  SP	

•  Espacio móvil anterior. 
o  Ocasionalmente difícil de valorar. 
o  Si puente débil… Posible osteoclasia?? 
o  Si puente sólido… Liberación anterior. 



POSIBILIDAD  TEORICAS  DE  UNA  
OSTEOTOMIA  SP	

•  Sin vía anterior asociada. 
•  Con vía anterior asociada 

o  Liberación anterior e injerto no estructural. 
o  Liberación anterior e injerto estructural. 



REVERSE  SP    /  EFECTO  
CIFOSANTE	

Lewis  et  al.  SPINE  2010	



TIPO  DE  DESCOMPENSACION  

SAGITAL	

•  DISBALANCE TIPO I 
o  Disbalance regional. 
o  Corrección compensadora regional.  

•  DISBALANCE TIPO II 
o  La línea de gravedad está 5 cm por delante de L5-S1 



TIPOS  DE  DESCOMPENSACION  

FRONTAL	



Lee  et  al.  SPINE  2006.	





INDICACIONES  DE  LA  
OSTEOTOMIA  DE  SP  SIN  
SOPORTE  ANTERIOR	

•  Fusiones que no lleguen al sacro. 
•  Pacientes jóvenes. 
•  Excelente calidad y stock óseo. 
•  Discos planos anteriores. 
•  Posibilidad de conseguir una curva sagital fisiológica. 
•  Cifosis largas y armónicas con moderado disbalance 
•  Posibilidad de conseguir buena fijación segmentaria. 
•  No indicada si existe una artrodesis previa, ya que el 

disco generalmente no va a estar móvil. 



INDICACIONES  DE  
OSTEOTOMIA  DE  SP	

•  Correcciones < 30º. 
o  10º / nivel 



E.  DE  SCHEURMANNN	

78  º	 35  º	



ESCOLIOSIS  DEL  ADULTO	



ESCOLIOSIS  DEL  ADULTO	



ESCOLIOSIS  DEL  ADULTO	



ESCOLIOSIS  DEL  ADULTO	



ESCOLIOSIS  DEL  ADULTO	



ESCOLIOSIS  DEL  ADULTO	



INDICACIONES  DE  
SP  +  VIA  ANTERIOR  

SIN  SOPORTE  
ANTERIOR	

•  Liberación discal. 
•  Pseudoartrosis 



INDICACIONES  DE  SP  +  VIA  
ANTERIOR  CON  SOPORTE  

ANTERIOR	

•  CAJA O INJERTO ESTRUCTURAL 
•  “GAPS” > 10 mm anterior después de la vía 

posterior. 
•  Restauración incompleta del balance sagital con la 

vía posterior aislada. 
•  Fusiones que lleguen a S1 



COMPLICACIONES	
•  Lesión neurológica. 

o  Compresión. 
o  Hematoma intraespinal. 

•  Lesión de grandes vasos. 
•  Obstrucción intestinal. 
•  Síndrome de la arteria mesentérica. 
•  Disbalance frontal > 4 cm si se han realizado 3 o 

más osteotomías. 

 





INDICACIONES  DE  LAS  OSTEOTOMIA  

TIPO  SP  EN  ESCOLIOSIS	

•  La realización de osteotomías en la E. I.   a nivel 
torácico no produce mejoría en los parámetros de 
corrección y si un aumento de la pérdida 
hemática. 

 Halanski, Cassidy. J. Spinal Disord Tech 2011 



CORRECCION  DE  CIFOSIS  CT  EN  PACIENTES  

ARTRODESADOS  A  NIVEL  TORACICO	

6  pacientes	
McClendon  et  al.  Spine  2012	



COMPLICACIONES  DE  LA  
OSTEOTOMIA  TIPO  SP	

A  Report  from  the  Scoliosis  Research  Society  Morbidity  and  
Mortality  CommiIee.  SPINE  2011	



TOMA  DE  
DECISIONES	

•  Cuantas osteotomías es necesario realizar? 
•  Cuales son los niveles de fusión? 
•  Cuantos puntos de anclaje se necesitan? 
•  Cual es el punto ideal para la osteotomía? 

o  Valorar riesgo medular / cauda equina. 

•  Hay laminectomías previas? 
 
Lee et al. SPINE 2010 



CONCLUSIONES	

•  La Osteotomía de SP es una técnica 
razonablemente sencilla que permite correcciones 
de deformidades redondeadas sagitales. 

•  Tenerla en consideración en casos de pacientes 
jóvenes con discos móviles y buen stock óseo. 

•  Valorarla como técnica asociada en la escoliosis 
del adulto en la que sea necesario realizar una 
descompresión…. CUIDADO CON LOS 
DISBALANCES FRONTALES 



OS  
ESPERAMOS  

EN  
PAMPLONA	


