ARTRODESIS VERTEBRAL

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

Información para pacientes

Estimado/a paciente:
En este folleto de información para pacientes encontrará información general sobre trastornos de la columna vertebral y su
tratamiento, incluida la intervención quirúrgica de estabilización para fusionar segmentos de la columna vertebral.
La información para pacientes está pensada para complementar la consulta personal con su médico y ayudarle a obtener
respuestas a sus preguntas.
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1. Las características anatómicas de la columna vertebral
La columna vertebral consta de 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, así como del sacro y el cóccix (fig. 1).
La parte anterior de cada vértebra está formada por el cuerpo vertebral y está unida a los cuerpos vertebrales adyacentes
mediante los discos intervertebrales (fig. 2).
La parte posterior está formada por las denominadas apófisis transversas, espinosas y articulares. Las apófisis articulares forman
la unión posterior entre las vértebras mediante pequeñas articulaciones intervertebrales (articulaciones facetarias). Las apófisis
transversas y espinosas rodean el conducto vertebral, situado detrás de los cuerpos vertebrales. En dicho conducto se encuentra
la médula espinal, de la que parten los nervios (nervios raquídeos) que inervan los músculos y la piel.
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Fig. 1: Columna vertebral
(iStock by Getty Images)
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Fig. 2: Sección de la columna lumbar
(PETER BREHM GmbH)

2. ¿Qué molestias aparecen en los trastornos de la columna vertebral?
Los trastornos más frecuentes de la columna vertebral están causados por el proceso natural de envejecimiento y el desgaste
asociado (degeneración). En un principio afecta a los discos intervertebrales y más tarde a los propios cuerpos vertebrales.
Este desgaste debido al envejecimiento es la causa habitual del dolor de espalda crónico, que puede aparecer al hacer esfuerzos
pero también en reposo. Algunas personas afectadas manifiestan tener la sensación de que «se rompen».
Si el trastorno provoca un estrechamiento de los nervios raquídeos o de la médula espinal (estenosis del conducto vertebral), el
dolor puede irradiarse a las piernas (columna lumbar) o a los brazos (columna cervical) y también aumentar al caminar
(claudicación neurógena), e incluso se pueden producir parálisis y alteraciones sensoriales.
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3. ¿Qué trastornos pueden hacer necesaria una «fusión» de la columna vertebral?
Hernia discal
La marcha erguida hace que nuestros discos intervertebrales estén expuestos a cargas muy elevadas. Por ese motivo, en muchos
casos la degeneración de la columna vertebral comienza en los discos intervertebrales.
Además de una reducción de su altura, también puede producirse una protuberancia del disco intervertebral (protrusión) o una
hernia discal con salida de material del disco intervertebral (prolapso). Cuando este proceso comprime los nervios, aparece el
dolor mencionado anteriormente, que se irradia a lo largo de los nervios (p. ej., el nervio ciático).
En estos casos, un tratamiento conservador del dolor o una terapia con inyecciones en lugares específicos suelen ser suficientes
para que las molestias remitan. Cuando aparecen un dolor o parálisis particularmente prolongados puede realizarse también
una extirpación parcial del disco intervertebral. La artrodesis vertebral (fusión vertebral) no es el tratamiento preferido para
este cuadro clínico, aunque puede ser necesaria en caso de que vaya acompañado de inestabilidad o si se prevé una extirpación
completa del disco intervertebral.

Desgaste de la columna vertebral (osteocondrosis)
Como consecuencia de la degeneración, la altura de los discos
intervertebrales se reduce y se produce inestabilidad, lo que
provoca una sobrecarga en los segmentos afectados de la
columna vertebral y los segmentos adyacentes.
El cartílago de las superficies de las articulaciones intervertebrales se desgasta debido a la sobrecarga y aparece artrosis
en esta zona (espondiloartrosis).
El resultado es que el cuerpo trata de compensar la sobrecarga con la formación de protuberancias óseas (osteofitos), que
pueden aparecer también en los propios cuerpos vertebrales.
Debido a la inestabilidad descrita, puede producirse también
un deslizamiento de los cuerpos vertebrales (espondilolistesis),
de forma que el cuerpo vertebral superior se desplaza hacia
delante mientras que el cuerpo vertebral inferior mantiene su
posición (fig. 3).

Fig. 3: Espondilolistesis con desplazamiento del 5.º cuerpo vertebral lumbar
(Cortesía del Dr. Y. Rommelspacher, Krankenhaus der Augustinerinnen, Colonia [Alemania])

4. ¿Existen alternativas terapéuticas?
Mediante medidas conservadoras, como la fisioterapia, los tratamientos inyectables o los analgésicos, se puede aliviar el dolor
en caso de trastornos por desgaste y deformidades, pero no se elimina la causa.
Si el dolor persiste a pesar del tratamiento conservador, la intervención quirúrgica de estabilización suele ser una solución eficaz
y duradera para mantener la calidad de vida.
Si ya hay síntomas de deterioro avanzado de los nervios o la médula espinal, como parálisis o incontinencia urinaria,
se recomienda realizar la intervención quirúrgica lo antes posible para evitar daños permanentes.
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5. El principio de la estabilización
La columna vertebral se estabiliza uniendo las vértebras adyacentes mediante un sistema compuesto por tornillos, varillas de
unión y los denominados cajetines (espaciadores para discos intervertebrales o cuerpos vertebrales enteros).
Los implantes requeridos suelen ser de titanio.
Los tornillos son huecos por dentro (canulados) y se introducen en los cuerpos vertebrales (2 por vértebra) desde la parte
posterior mediante finos alambres guía a través de las apófisis óseas. Las cabezas de los tornillos tienen una ranura en la que se
introducen las varillas de titanio para la unión longitudinal de dos vértebras adyacentes. A continuación, las varillas se fijan en
las cabezas de los tornillos mediante tuercas.
Si el hueso es particularmente blando pueden utilizarse tornillos cementados. Tras su inserción, estos tornillos se rellenan
con cemento óseo, que fluye a través de pequeñas ventanas
del cuerpo del tornillo, lo que proporciona un anclaje adicional del tornillo en el hueso.

IBS-Titan TLIF II

IBS-Titan Oblique

Con frecuencia también es preciso reemplazar los discos intervertebrales degenerados por un espaciador (cajetín) que se
rellena con hueso.

IBS-Titan PLIF II

Para ello, entre los cuerpos vertebrales pueden insertarse: dos
cajetines rectangulares más pequeños (PLIF) desde la parte
posterior, un solo cajetín (Oblique) introducido oblicuamente
desde la parte posterior, o bien un cajetín grande con forma
de plátano (TLIF) introducido lateralmente (fig. 4).
Por un lado, los tornillos y las varillas contribuyen a la estabilidad de la columna vertebral y, por el otro, garantizan la
inmovilización hasta que el hueso de los espaciadores (cajetines) haya logrado que los cuerpos vertebrales se unan (fusión
ósea) (figs. 5-9).

Fig. 4: Ejemplos de diferentes espaciadores
(Cajetines, PETER BREHM GmbH)

Figs. 5 y 6: Estabilización de la columna lumbar mediante un sistema de varilla-tornillos y cajetines (PETER BREHM GmbH)
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Figs. 7, 8 y 9: Radiografías de un paciente con espondilolistesis antes y después de la intervención quirúrgica
(Cortesía del Dr. Y. Rommelspacher, Krankenhaus der Augustinerinnen, Colonia [Alemania])

En caso de fracturas de cuerpos vertebrales o de enfermedades tumorales puede ser necesario, en ocasiones, el reemplazo de
cuerpos vertebrales enteros. En este caso, primero se estabilizan las vértebras afectadas mediante tornillos desde la parte posterior y en una segunda intervención quirúrgica se realiza la sustitución más compleja del cuerpo vertebral mediante un acceso
lateral, para lo cual, dependiendo de la altura de la vértebra afectada, puede ser necesaria una abertura de la cavidad torácica
o abdominal.

6. ¿Cómo se realiza una intervención quirúrgica de estabilización?
El día anterior a la intervención quirúrgica el médico a cargo le ingresará en la planta. Se le informará sobre la intervención quirúrgica y se responderán todas sus preguntas sobre el procedimiento previsto. Es posible que se realicen radiografías especiales,
un TAC o una resonancia magnética para planificar la intervención quirúrgica de forma precisa en caso de que no se disponga
ya de ellas.
La intervención quirúrgica suele realizarse en decúbito prono (tumbado boca abajo) sobre cojines de posicionamiento especiales. Se realiza una incisión en la piel de la espalda y los músculos se desplazan hacia un lado para exponer la columna vertebral.
A continuación se coloca el ya mencionado sistema de tornillos, varillas de unión y espaciadores (cajetines), a menudo con la
asistencia de un software de navegación en 3D para garantizar la máxima precisión posible.
En caso de estrechamiento de la médula espinal o de los nervios raquídeos, se libera la presión de estos (descompresión).
Si solo se requiere la estabilización mediante tornillos y varillas de unión, sin colocar cajetines y sin descompresión, se puede
realizar también una intervención mínimamente invasiva mediante pequeñas incisiones en la piel sin necesidad de exponer la
columna vertebral.
El número de vértebras a unir depende del cuadro clínico individual y determina también la duración de la intervención.
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7. ¿Qué riesgos conlleva la intervención quirúrgica?
Como en cualquier intervención quirúrgica, pueden producirse trastornos de la cicatrización, hemorragias o una infección.
La liberación de nervios comprimidos puede provocar lesiones en estos durante la intervención.
Además, el material extraño insertado puede, en casos excepcionales, causar una irritación de los nervios. Muy raramente se
produce una lesión de la médula espinal.
Si no se logra una fusión de los cuerpos vertebrales, la movilidad residual podría provocar el aflojamiento e incluso la rotura de
los tornillos, lo que haría necesaria una nueva intervención quirúrgica.
Otros factores que aumentan el riesgo de la intervención quirúrgica son la edad, ciertas enfermedades preexistentes (p. ej., un
mayor riesgo de infección en caso de diabetes) y otros factores ambientales (p. ej., un mayor riesgo de fracaso de la fusión en
pacientes que fuman mucho).
En cada caso particular se debe comentar el riesgo quirúrgico individual con el médico a cargo del tratamiento.

8. ¿Qué debo tener en cuenta después de la intervención quirúrgica y cuánto tiempo
estaré ingresado/a?
Por regla general, después de la intervención quirúrgica de estabilización se permite una carga completa. Sin embargo, durante
las primeras seis semanas debería evitar sentarse en sillas bajas y cargar y levantar un peso superior a 5 kg.
Bajo la supervisión de fisioterapeutas, podrá levantarse de la cama ya al día siguiente de la intervención. Estos profesionales le
explicarán ejercicios y actividades que puede realizar por su cuenta y así avanzar de forma óptima en su recuperación.
En total, la estancia en el hospital dura aproximadamente de 7 a 14 días.

9. ¿Hay alguna limitación en las actividades diarias tras una intervención quirúrgica de
estabilización?
Una vez transcurridas las seis semanas mencionadas podrá retomar poco a poco sus actividades cotidianas habituales.
Entre los deportes adecuados se incluyen la natación, la marcha nórdica, el senderismo, el esquí de fondo, el golf y el ciclismo.
Las cargas provocadas por saltos e impactos, como los que pueden producirse al practicar esquí alpino o deportes de pelota
(voleibol, fútbol, baloncesto), son bastante perjudiciales para la columna vertebral.

Texto: Cortesía del Dr. Y. Rommelspacher (Krankenhaus der Augustinerinnen, Colonia [Alemania]).
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! AVISO
Este folleto contiene información de carácter general y no constituye ni una recomendación ni un
consejo médico. Esta información no supone una declaración diagnóstica ni terapéutica sobre ningún
caso médico concreto. Así pues, es imprescindible realizar exámenes individuales y asesorar de forma
correspondiente a cada paciente. Este folleto no puede sustituir total ni parcialmente estas medidas.
La información contenida en este folleto ha sido elaborada y recopilada por expertos médicos y empleados cualificados de PETER BREHM según su leal saber y entender. Se ha prestado gran atención a
que la información presentada sea correcta y comprensible.
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El contenido, la compilación, la estructura y la presentación de este folleto están protegidos por derechos de autor. Está prohibida la divulgación y reproducción total o parcial de los datos e información
de este folleto (imágenes, textos, fórmulas, resúmenes) sin el consentimiento previo por escrito de
PETER BREHM GmbH. Si lo desea, puede solicitar un derecho de uso.

