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Introducción

La columna vertebral es el sitio más
común de las localizaciones metastá-
sicas óseas siendo la región lumbar la
más frecuente. (2,.3) Las metástasis ver-
tebrales se encuentran en un 84% de
los casos en el cuerpo vertebral y el
hallazgo en pacientes terminales al-
canza al 90%. (4) Esto es debido, so-
bre todo, a la existencia de una abun-
dante red capilar en su médula ósea y
un profuso plexo venoso óseo.

Los tumores sólidos malignos de la
glándula mamaria, el pulmón, el ri-
ñón y la tiroides presentan un osteo-
tropismo importante cuando ocurre la
diseminación tumoral. Otro grupo de
tumores afines a colonizar en el ra-
quis, aunque en un menor porcentaje,
son los secundarios a los tumores di-
gestivos. (5. 6)

La extensión locoregional de las me-
tástasis en las vértebras, su cercanía
y su localización topográfica en re-
lación con la médula espinal pueden
producir en los pacientes una gran
diversidad de síntomas y signos,
desde mínimos hasta la incapacidad
definitiva.

Los avances de la imagenología, los
nuevos sistemas de osteosíntesis y la
tecnología aplicada a la cirugía verte-
bral, han mejorado la resección tumo-
ral y la estabilización vertebral.

A pesar de ello, la indicación de la
cirugía en las metástasis sigue siendo
compleja y no deja de ser una solu-
ción paliativa.( 6)

El objetivo del tratamiento consiste en
mejorar al máximo la calidad de vida
del paciente. No pretende agregar
años a la vida sino vida a los años.

Para ello, se empleará la cirugía, sola
o combinada con otras modalidades
terapéuticas con el fin de obtener frag-
mentos de tejido patológico (biopsia)
y/o tratar de alcanzar las metas de la
cirugía vertebral oncológica. Estas
metas son fundamentalmente contro-
lar el dolor, preservar o restablecer la
función neurológica, corregir la ines-
tabilidad y evitar el tan temido colap-
so vertebral.

La decisión quirúrgica depende de
múltiples factores:
1. El tipo de tumor primitivo.
2. Su radio-resistencia.
3. La inestabilidad raquídea.
4. El dolor intratable.
5. La lesión neurológica.
6. La extensión lesional.

La oportunidad quirúrgica estará de-
terminada además, por la capacidad
del paciente de tolerar el procedimien-
to, y lo que es más importante por su
expectativa de vida.

La definición de inestabilidad verte-
bral fue un largo peregrinar de la co-
munidad traumatológica internacional
y luego de numerosos intentos se
acepta universalmente la formulada
por White y  Panjabi: “Pérdida de la
capacidad de la columna bajo cargas
fisiológicas, de mantener la relación
intervertebral normal de modo que no
se produzca daño neurológico, defor-
midad ni dolor”(7)

Esta definición es fundamentalmente
para lesiones traumáticas, pero el cri-
terio es diferente para las lesiones tu-
morales estando éste en discusión y
aun no resuelto definitivamente.

Esta definición de estabilidad no toma
en cuenta la extensión a partes blan-
das y la extensión epidural, ni los di-
ferentes tipos de tumores.

Por último, en el futuro, se necesita-
rán estudios biomecánicos para cada
tipo tumoral, ya que el comportamien-
to biomecánico de cada tumor es di-
ferente.
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J. P. Kostuik intentó simplificar y
adaptar un criterio mecánico de ines-
tabilidad para las lesiones tumorales.
Para ello dividió el cuerpo vertebral
en seis sectores trazando dos líneas
imaginarias y de acuerdo a la canti-
dad de sectores involucrados clasifi-
ca la inestabilidad.(5)

Otro concepto importante que debe-
mos tener en cuenta cuando tratamos
pacientes portadores de metástasis
vertebrales es el riesgo de colapso
vertebral.

El colapso vertebral es el proceso por
el cual cuando se sustituye la arqui-
tectura ósea por tejido tumoral, el hue-
so pierde su capacidad de sostén me-
cánico y progresivamente se desmo-
rona, se aplasta o se cifotiza, generan-

El término metástasis

fue descrito por Recamier

en 1829, como una localización

a distancia de un tumor maligno.(1)

2 Columnas: ESTABLE

3 a 4 Columnas: INESTABLE

5 a 6 Columnas: MUY INESTABLE
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Actualmente nuestro equipo se basa
en la clasificación quirúrgica de los
tumores metastásicos de la columna
de Katsuro Tomita.(9)

Los tumores espinales se dividen en
tres grandes grupos: intracomparti-
mentales (compromete solo un cuer-
po vertebral con diferentes extensio-
nes lesionales), extracompartimenta-
les (evaden las estructuras óseas, in-

vadiendo el canal o las estructuras
paravertebrales), y múltiples (varios
niveles vertebrales). (Foto 2)

Asimismo este autor desarrolló un sis-
tema de valoración, en él se conside-
ran tres variables:
1. Grado de malignidad del tumor
2. Metástasis viscerales
3. Metástasis óseas

Foto 2

do dolor, deformidad, que pueden po-
ner en riesgo la integridad de las es-
tructuras nerviosas y por consiguien-
te producir una lesión medular.

K. Kaneda detalla estructuras anató-
micas que cuando están comprometi-
das por el tumor son de alto riesgo
para que la vértebra se colapse. Es así
que a nivel del área lumbar el elemen-
to anatómico más significativo de ries-
go es el compromiso del pedículo ver-
tebral, mientras que a nivel del área
torácica es la articulación costo ver-
tebral.

Este autor concluye que con solo el
25% de compromiso del cuerpo ver-
tebral y una de estas estructuras ana-
tómicas mencionadas estamos en ries-
go de un inminente colapso.(8)

Numerosos esquemas de clasificación
intentan proponer un algoritmo para
el manejo de las metástasis vertebra-
les. Unos de los primeros en ser pro-
puesto es el desarrollado por Harring-
ton que se basaba en la destrucción
ósea y el compromiso neurológico.
Sin embargo no tenía en cuenta la ex-
pectativa de sobrevida ni el tipo de
tumor primario.(6)
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La suma de estos ítems configura un
puntaje pronóstico, una meta del tra-
tamiento y una estrategia quirúrgica
resumida en el cuadro 2.

Por otra parte pensamos que otro ín-
dice como el descrito por Tokuhashi(10)

nos aporta un elemento no menos im-
portante en la decisión de estos
complejos pacientes: la expectativa de
sobrevida en base a seis parámetros.
(Ver cuadro 3)

Aplicando el score de Tokuhashi se
puede estimar la sobrevida:
9 a 12 puntos: más de 12 meses
5 a 8 puntos: menos de 12 meses
0 a 5 puntos: menos de tres meses

3. Inestabilidad raquídea, por lesión
ósea y/o ligamentosa.

4. Déficit neurológico progresivo.
5. Fracaso de la Radioterapia.
6. Primitivo desconocido.

Debemos recordar que este tipo de pa-
cientes generalmente presentan facto-
res de riesgo quirúrgico como son el
mal estado general, el uso de glucocor-
ticoides y el haber sido sometidos fre-
cuentemente a radioterapia previa.

La oportunidad quirúrgica está dada
por varios factores, pero el daño neu-
rológico es un marcador selectivo de
la oportunidad.

La descompresión puede ser muy
efectiva, en los casos de daño neuro-
lógico incompleto, si el daño se esta-
blece en forma lenta y progresiva. Por
otra parte si el daño neurológico es de
rápida instalación, responde menos
satisfactoriamente a la descompre-
sión, aunque la intervención haya sido
realizada oportunamente. Por lo tanto
con respecto a la oportunidad no hay
normas exactas.

El cirujano actuante deberá manejar-
se con su experiencia, analizando cada
caso en todos sus parámetros (estado
general, nutrición, etc.)

Por último, otro concepto fundamen-
tal a recordar es la contraindicación
absoluta de practicar laminectomías
aisladas como medida de prevenir o
tratar una lesión medular. Se debe des-
comprimir las estructuras nerviosas
pero es imprescindible estabilizar el
raquis mediante procedimientos de
osteosíntesis.(12)

La radioterapia es el tratamiento de
elección en la mayoría de los pacien-
tes portadores de secundarismo verte-
bral. El tratamiento radiante como úni-
co procedimiento está indicado en
aquellos enfermos sin clínica o con sin-
tomatología neurológica mínima, tu-
mor conocido y radiosensible y sin
evidencia de inestabilidad mecánica. (6)

La vertebroplastia técnica moderna de
inyección de cemento acrílico percu-
táneo tiene actualmente una indica-
ción como procedimiento paliativo
mini-invasivo, con un bajo índice de
complicaciones si se comparan con la
cirugía a cielo abierto de decompren-
sión y estabilización instrumentada.(11)

Sin embargo las complicaciones de las
vertebroplastias percutáneas en pa-
cientes con metástasis son más eleva-
das que en los pacientes tratados con
el mismo procedimiento en fracturas
por osteoporosis.

Este autor recomienda que aquellos
pacientes que tienen un índice supe-
rior a 9 puntos se le practique una ci-
rugía radical mientras que si el punta-
je es de 5 o menor solamente paliati-
va, no teniendo una posición definida
en los puntajes intermedios. Recalca-
mos que este índice tiene por finali-
dad una ayuda más en la decisión qui-
rúrgica y no debe emplearse en reali-
zar meramente un pronóstico de so-
brevida.(10)

Por otra parte los objetivos del trata-
miento son:
1. Aliviar el dolor
2. Prevenir, retroceder o disminuir

el daño neurológico.

La cirugía convencional ha mostrado
su eficacia cuando la expectativa de
vida es prolongada, cuando la resec-
ción tumoral puede ofrecer una sobre-
vida libre de tumor y buena calidad
de vida.

Las indicaciones de cirugía en los pa-
cientes portadores de lesiones secun-
darias vertebrales son:
1. Daño neurológico por ocupación

del canal por fragmento óseo.
2. Deformidad espinal que genera

dolor y compresión nerviosa

Cuadro 3

Cuadro 2
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Radiografia 2
Metástasis de
tumor de mama
Estabilización posterior
con fijación
pedicular segmentaria.

Radiografía 1
Paciente con
múltiples metástasis
y dolor inmanejable.
Se realizó sustitución
corporal con cemento
acrílico y fijación posterior
con instrumental
de osteosíntesis de titanio
(RMN compatible)
y vertebroplastias
en dos niveles.

En los pacientes oncológicos existen más riesgos de fugas
de cemento hacia el espacio peridural y al foramen, con el
peligro de la producción o agravación de una lesión neu-
rológica.

La vertebroplastia en las metástasis mejora la calidad de vida,
la capacidad de deambulación y disminuye el dolor. (11)

En conclusión

El tratamiento de los pacientes portadores de lesiones ver-
tebrales secundarias debe ser encarado por un equipo mul-
tidisciplinario, conducido por el oncólogo tratante y don-
de el cirujano ortopedista tiene un claro rol cuando es
requerido ante la imposibilidad de manejar el dolor, por
inestabilidad, cuando existe el riesgo de colapso verte-
bral y sus graves consecuencias, cuando se produce o
agrava una lesión neurológica o cuando fracasa el trata-
miento radiante.
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Radiografía 3
Secundarismo múltiple.
Reconstrucción con
caja de titanio anterior
y artrodesis pedicular
instrumentada posterior
ante riesgo de
colapso vertebral.


