
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 DEL CMN 

“ADOLFO RUIZ CORTINEZ”

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

“ EVALUACIÓN FUNCIONAL PRE QUIRÚGICA Y 
POS QUIRÚRGICA EN PACIENTES CON MIELOPATÍA 

ESPONDILÓTICA CERVICAL”

T E S I S

Para obtener el titulo de Grado 
de Especialista en:

O R T O P E D IA

Presenta:

<Dr. Cesar (Eduardo Lagunas Sánchez
RESIDENTE DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 4*AÑO§

A sesor:

M.C. JAVIER TORRES SALAZAR
ASESOR METODOLOGICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14

H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 2012



INDICE

AGRADECIMIENTOS.................................................................................... 3

RESUMEN..........................................................................................................5

INTRODUCCIÓN.............................................................................................7

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS................................................................9

MATERIAL Y MÉTODOS.............................................................................  23

RESULTADOS...................................................   25

DISCUSIÓN..................................................................................... ................. 27

CONCLUSIÓN....................... .......................................................................... 29

BIBLIOGRAFÍA 30



AGRADECIMIENTOS:

A Dios, por acompañarme siempre y  ser mi inspiración y  fortaleza; por llevarme a su lado 

en cada momento de mi vida.

Al Dr. Javier Torres Solazar, por el tiempo dedicado a mi y  a este trabajo; sin su ayuda y  

orientación no hubiera sido posible la realización de esta tesis.

A los amores de mi vida, Angélica, por estar junto a mi siempre, incondicionalmente, aún 

por encima de ti misma; por tolerar y  aceptar la vida que llevo, por todo ese amor que me 

has demostrado, pero sobre todo por darme el más hermoso regalo y  motivo, nuestra Zoé; 

gracias por tu sonrisa eterna, hija. Las amo totalmente.

A mi mamá, por ser la Señora que eres, por tu apoyo y  preocupación; por las 

reconfortantes visitas al Puerto, por ser mi ejemplo de fortaleza y  por nunca cansarte de 

ver por mi. A mi papá, por estar pendiente de nosotros y  por los valores que me inculcaste 

desde niño. A mis queridas hermanas, Vero y  Gelos, siempre son inspiración para mi en 

todo lo que hacen.

A mis maestros, por la enseñanza que han dejado en mi en estos 4 años, la llevare conmigo 

en cada acción de mi práctica profesional dentro y  fuera del hospital.

3



A mis amigos de la generación Los 17, gracias por su ayuda, por las guardias y  por todos 

los gratísimos momentos que me dieron, hicieron más fácil la residencia. Si pudiera volver 

a elegir, los elegiría a ustedes, siempre. Los voy a extrañar.

A La Banda, por esperarme estos 4 años y  tenerme en cuenta aún con la distancia, por 

toda su ayuda; son mi segunda familia, hicieron mucha falta, los extrañé muchísimo. 

Los amo.

A mis amigas enfermeras de la UMAE, por su apoyo, complicidad y  ayuda fue un placer 

conocerlas, las voy a extrañar.

A todos los pacientes, por ser un el instrumento más noble de mi enseñanza, a todos los que 

dejaron huella y  a los que no, procurare siempre honrarlos y  nunca defraudarlos.

A  TODOS G RACIAS...



RESUMEN

“EVALUACIÓN FUNCIONAL PRE QUIRÚRGICA Y POS QUIRÚRGICA EN 
PACIENTES CON MIELOPATÍA ESPONDILÓTICA CERVICAL”

Objetivo:

Determinar la evolución funcional pre quirúrgica y pos quirúrgica a 3 y 6 meses en pacientes con 

diagnóstico de Mielopatía Espondilótica Cervical tratados mediante corpectomía vía anterior y la 

mejoría clínica utilizando la escala de funcionalidad de Nurick.

Material y métodos:

En este estudio se realizó en 23 pacientes con diagnóstico de mielopatía espondilótica 

cervical a los cuales se le realizó cirugía vía anterior para corpectomía y fusión intersomática para 

la descompresión de estructuras mielorradiculares anteriores, en el periodo del 01 de Septiembre 

del 2010 al 31 de Julio del 2011, los cuales fueron evaluados clínicamente para determinar su 

funcionalidad aplicando la clasificación de Nurick pre y postquirúrgica, con un seguimiento a 3 y a 

6 meses de la cirugía en el Modulo Columna de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Adolfo 

Ruíz Cortines” del IMSS en la Cd. de Veracruz.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo obteniendo frecuencias, porcentajes, 

promedios y desviación estándar, así como el análisis bivariado mediante la prueba t 

pareada con un valor estadísticamente significativo p<0.05.

Tipo de estudio: Descriptivo, observacional y retrospectivo

Resultados: 23 pacientes, 18 masculinos (78.26%), edad promedio de 63.5 años. El tiempo 

de evolución de los síntomas desde la aparición hasta la fecha de cirugía, en meses, 

reportamos en promedio 15.7 meses. El nivel neurológico más afectado fue C5 con un total
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de 13 casos (56.52%), nivel de C6 con 6 casos (26%) y por último 4 pacientes con afección 

de C4 (17.39%). El grado III de Nurick fue el más frecuente con 10 casos (43.47%) en la 

valoración pre quirúrgica. El grado II más frecuente postquirúrgico con 12 casos (52.17 %) 

a los tres meses de evaluación y por último el grado I fue el más frecuente con 11 casos 

(47.82%) a los 6 meses de evolución. Al realizar el análisis bivariado con la prueba t 

pareada obtuvimos lo siguiente: al realizar la comparación de dos muestras dependientes, 

los valores pre quirúrgicos con los postquirúrgicos a los tres meses obtuvimos el valor de 

t= 4.596 estadísticamente significativo (p= 0.00014) lo cual significa que los pacientes pos 

operados cursaron con una mejoría de acuerdo a la clasificación establecida. Asimismo el 

análisis bivariado con la prueba t pareada determinó, con la comparación de las dos 

muestras dependientes, los valores pre quirúrgicos con los postquirúrgicos a los seis meses 

obtuvimos el valor de t= 7.952 estadísticamente significativo (p< 0.0000065) lo cual 

significa que los pacientes pos operados cursaron con una mejoría de acuerdo a la 

clasificación establecida a los seis meses de la cirugía.

Conclusiones:

Los pacientes con mielopatía espondilótica cervical, a los cuales se le realizó cirugía primaria 

de columna cervical mediante corpectomía anterior, fusión intersomática y fijación con 

malla y placa presentaron mejoría en la evaluación funcional a tres y a seis meses en la 

escala de funcionalidad de Nurick.

Palabras clave:

Mielopatía espondilótica cervical, corpectomía, Nurick
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INTRODUCCIÓN

La Mielopatía Espondilótica Cervical es una patología frecuente, que afecta 

fundamentalmente a varones por encima de los 50 años y representa la causa más frecuente 

de disfunción del cordón espinal por encima de los 55 años.

La historia natural de la enfermedad alterna episodios de deterioro neurológico 

progresivo, que evoluciona con rapidez, con largos periodos de estabilización, motivo por 

el que hace más de medio siglo se indica la descompresión quirúrgica en un intento por 

mejorar su evolución con resultados dispares.

En ocasiones, se propone tratamiento conservador a los pacientes que padecen 

mielopatía leve, pero en general este último no es eficaz a la hora de revertir o detener 

definitivamente la evolución de la mielopatía cervical espondilótica. El tratamiento 

conservador consiste en inmovilización cervical intermitente con un collarín blando, 

antiinflamatorios y reposo en cama, disminución de las actividades de alto riesgo y evitar la 

sobrecarga física, la exposición al frío, el movimiento sobre superficies resbalosas, las 

terapias de manipulación y la flexión enérgica o prolongada de la cabeza.

Se considera la intervención quirúrgica en la mayoría de los casos de Mielopatía 

Espondilótica Cervical necesaria desde el punto de vista clínico, debido el riesgo de 

deterioro neurológico. Sin embargo, la evidencia científica de la superioridad del 

tratamiento quirúrgico sobre el conservador, si existente, es débil.

Los estudios que han comparado los resultados clínicos del los diferentes 

procedimientos por vía anterior y por vía posterior no resultan totalmente definitorios.
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Las controversias acerca del abordaje quirúrgico de la Mielopatía Espondilótica Cervical 

aun no se han resuelto y algunos cirujanos prefieren los abordajes anteriores mientras que 

otros se decantan por los posteriores.

El tratamiento quirúrgico de los trastornos cervicales degenerativos ha evolucionado 

en los últimos setenta y cinco años. En un principio, de describió un abordaje posterior, 

para practicar una laminectomía cervical. En la década de setentas, se introdujeron diversas 

técnicas de laminoplastía como una alternativa menos desestabilizante que la laminectomía. 

Simultáneamente, con la creciente popularidad de procedimientos anteriores se describieron 

técnicas de descompresión y artrodesis anterior que involucraban el uso de injerto óseo de 

cresta ilíaca. La familiaridad cada vez mayor con el abordaje anterior llevó a practicar 

reconstrucción e instrumentación anterior en múltiples niveles. Los objetivos del 

tratamiento quirúrgico con todas estas técnicas han sido prevenir el deterioro y, en algunos 

casos, revertir la mielopatía al descomprimir la médula espinal y estabilizar la columna en 

casos en que el movimiento segmentario podría ser un factor contribuyente y mejorar 

secundariamente la perfusión medular al descomprimir vasos vertebrales obstruidos.

En el presente estudio se determinó la evolución funcional pre quirúrgica y pos quirúrgica a tres y 

seis meses en pacientes con diagnóstico de Mielopatía Espondilótica Cervical tratados mediante 

corpectomía vía anterior y la mejoría clínica utilizando la escala de funcionalidad de Nurick.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La Mielopatía Espondilótica Cervical es la principal causa de disfimción del cordón 

medular en pacientes mayores de 55 años, su comienzo en insidioso y sutil, siendo 

atribuidos sus síntomas iniciales a procesos, geriátricos, inflamatorios crónicos así como a 

patologías de cadera.(1)

Key et al. (1838) realizó las primeras descripciones de una compresión medular, 

originada por una enfermedad degenerativa de la columna cervical. Posteriormente diversos 

autores, como Gowen, et al. (1892), Walton, et al. (1905), Bailey, et al. (1911) y Stookey, 

et al. (1928) documentaron en la literatura médica elementos relevantes sobre este tema. 

Más adelante Robinson y Clerke (1977) describieron por primera vez una serie de 120 

pacientes afectados por mielopatía espondilótica cervical, y lograron establecer una 

diferenciación con otras afecciones medulares cervicales compresivas. ®

Múltiples definiciones aparecen en la literatura para describir esta entidad; sin 

embargo, la propuesta por Rowland (1992) aporta elementos imprescindibles para una 

definición más completa, la cual se describe como una enfermedad crónica en la que la 

médula espinal resulta dañada, bien de forma directa como consecuencia de su compresión 

por los elementos osteodiscales del raquis cervical, bien de forma indirecta como 

consecuencia de la disminución del flujo arterial, del estasis venoso o de otros efectos como 

son los cambios degenerativos que caracterizan a la espondilosis.®

PREVALENCIA

La mielopatía espondilótica cervical es una patología frecuente, que afecta 

fundamentalmente a varones por encima de los 50 años y representa la causa más común de 

disfunción del cordón espinal en individuos mayores de 55 años, aunque algunas
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investigaciones señalan la aparición de signos de compresión medular puede evolucionar de 

manera asintomática en el 25 % de los individuos mayores de 65 años. En el estudio 

prospectivo de Moore y colaboradores, la mielopatía espondilótica cervical corresponde a 

una cuarta parte de las paraparesias y cuadriparesias de origen no traumático.^

Rowland (1992) consideraba como una de las consecuencias más graves de tipo 

neurodegenerativo el hecho de que afecta al canal medular cervical, pues la MCE es una de 

las enfermedades neurológicas medulares más frecuentes en las edades mediana y avanzada 

de la vida.<3,4'

FISIOPATOLOGIA

Su fisiopatología es compleja , las manifestaciones clínicas observables obedecen a 

un fenómeno multifactorial pues la combinación de varios repercute en la aparición de las 

características anatomopatológicas de la enfermedad, teniendo como inicio un proceso 

degenerativo con perdida en la altura del disco intervertebral lo cual desencadena una 

cascada de procesos estáticos y dinámicos, vascular y de orden degenerativo, teoría 

propuesta por Robinson en 1970 y que explica el origen de esta patología por la aparición 

de procesos como(7):

• La estenosis del canal medular como factor necesario aunque no imprescindible 

para la aparición de mielopatía (un 10 % de individuos con estenosis del canal 

medular evolucionan de forma asintomática). (2'7)

• La disminución del diámetro en el canal medular, secundaria a cambios 

degenerativos e hipertróficos que sufren los tejidos involucrados, aparejada a las 

variaciones de estabilidad y en la biomecánica del raquis cervical/2’7̂
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• El efecto simultáneo de factores asociados a isquemia medular y congestión 

venosa, que afectan a las oligodendroglias y originan la desmielinización axonal 

de los fascículos medulares, responsables aparentemente de los graves síntomas 

presentes en estos pacientes.

• Mecanismos moleculares excitotóxicos mediados por iones de calcio y 

glutamato, así como por efectos neurotóxicos mediados por el óxido nítrico 

sobre las glías y las neuronas del raquis medular, los radicales libres, la 

inflamación neurógena y los fenómenos asociados a la apoptosis celular que 

podrían explicar estos fenómenos.(2,8)

Estas alteraciones tienen como punto de partida un cambio en la composición 

química del núcleo pulposo y el anillo fibroso del disco intervertebral, que conlleva a una 

pérdida de su capacidad elástica, altura y hemiación de mismo, laxitud capsular de las 

articulaciones interfacetarias; a esto se suma invaginación y engrosamiento del ligamento 

amarillo, ligamento longitudinal posterior y de la capsula de las facetas articulares®15/  Otro 

hecho determinante es la formación de osteofitos mayor a 2 mm que contribuyen al 

atrapamiento medular y de vasos sanguíneos/1®

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Las manifestaciones clínicas sutiles de la Mielopatía Espondilótica Cervical precoz 

dificultan el diagnostico y no hay verdaderos estudios de evolución natural, la cual, parece 

alternar episodios de deterioro neurológico progresivo, más o menos rápido, con largos 

episodios de estabilización.®

Los pacientes o sus familiares advierten cada vez más torpeza en la marcha y el 

equilibrio, que atribuyen a la edad avanzada o a la artritis de las articulaciones de las 

extremidades inferiores/5® Un cuidadoso interrogatorio nos ayuda a precisar el diagnostico
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y a descartar otras patologías con formas de presentación muy similares como los tumores, 

la esclerosis múltiple, la siringomielia/9' Es posible que los pacientes refieran torpeza o 

entumecimiento difuso de las manos de comienzo insidioso, que empeora la escritura u 

otras habilidades motoras finas y dificulta asir o sostener objetos/1'

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la Mielopatía Espondilótica Cervical sustenta sus bases 

clínicamente en tres pilares: datos clínicos, exploraciones neurofisiológicas y estudios 

neurorradiológicos.<94)

Diagnostico Clínico

La clínica se caracteriza por dificultad para la marcha, pérdida de balance, parestesias 

en miembros superiores e inferiores, disminución de la propiocepción, de la destreza y 

habilidad en las manos, además de clonus y trastornos en los reflejos, mismos que pueden 

estar presentes en otras entidades patológicas/1'

Al examen físico se observa hiperreflexia tendinosa profunda, clonus, hiporreflexia 

superficial y reflejo plantar anormal/5,6' signo de Hoffman positivo, signo de Lhermitte 

positivo, reflejo radial invertido positivo (en etapas tardías) que son indicativos de 

Mielopatía Espondilótica Cervical/1' La espasticidad, debilidad motora y pérdida de la 

propiocepción contribuyen a la discapacidad funcional de los miembros superiores e 

inferiores. Los individuos con cuadros graves se encuentran cuadriparéticos o 

cuadripléjicos en la primera consulta(5,6'
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La forma de presentación del cuadro varía según la porción anatómica de la médula 

que está comprometida, es así que Ferguson y Caplan dividieron la Mielopatía 

Espondilótica Cervical en 5 síndromes®:

• Características de los Diferentes 
Síndromes de Mielopatía Cervical

Síndrome - SálIfllSUlSI
Lateral Sí A veces
Medial SIBMBHBWBB s, -V  sj»~ » V

Combinado A veces Sí

Vascular No «SR
Anterior No No

Síndrome ’ Extremidades /Latéralidad
Lateral Superiores Unilateral
Mrdi.il • Inferiores /Bilateral -
Combinado Ambas Uní MS -BIMI*
Vascular ^Ambas_ 'Bilateral
Anterior Superiores Unilateral

Unf MS * B! Mi: unilateral en miembros superiores • 
bilateral en miembros inferiores.

J Bone iotrtl Surg Am; 84:1872 • 1881. 2002

Aunque el espectro clínico mielopático y de la radiculopático se superpone en 

muchas ocasiones, es posible identificar un perfil mielopático y otro radiculopático. 

Básicamente, la presencia de dolor de distribución radicular, sin afectación de los miembros 

inferiores, sugiere una radiculopatía cervical, mientras que la presencia de debilidad en los 

miembros inferiores, los trastornos de la marcha y la torpeza para movimientos precisos 

indican un predominio mielopático de la afectación.® Los síntomas de dolor pueden 

presentarse tanto en la mielopatía como en la radiculopatía, si bien en la primera predomina 

el dolor de distribución axial. En este caso pueden distinguirse variedades de dolor tales 

como radiculalgia braquial, cefalalgia suboccipital crónica y cervicalgia que se irradia a los 

hombros y al cuello; las manifestaciones en los hombros es el síndrome doloroso más 

frecuente en la práctica clínica/10'
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En 1972 Nurick estableció una clasificación clínica de la mielopatía cervical, en base 

a su incapacidad para la marcha, diferenciando 6 grados que nos ayuda la agrupación de los 

pacientes para decidir la conducta ulterior y su evolución estandarizada.®

Escala de Nurick

Grado 0 Signos y síntomas radiculares. Sin evidencia de afectación del cordón medular

Grado 1 Signos de afectación del cordón medular, pero sin alteración de la marcha

Grado 2 Dificultad de la marcha leve que no interfiere en la actividad laboral

Grado 3 Dificultad de la marcha que interfiere en la actividad laboral

Grado 4 Necesidad de ayuda para caminar (andador)

Grado 5 Silla de ruedas o encamado

*Neurocirugía, Martín y col 2005; 16: 235-255

Las raíces más frecuentemente afectadas son C6 y C7, a causa de espondilosis C5-C6 

o C6-C7, respectivamente. Otro factor presente en la sintomatología de la mielopatía 

espondilótica cervical es el déficit motor; se describe pérdida de destreza manual, dificultad 

para escribir y debilidad difusa inespecífica, junto con anomalías sensitivas/1

La presencia de signos de la primera motoneurona en las extremidades inferiores o 

superiores en dirección caudal al lugar de la lesión en casos de mielopatía cervical alta, 

indica la existencia de una afectación medular. La compresión en un punto determinado 

producirá la abolición de los reflejos de estiramiento o miotáticos correspondientes a las 

metámeras donde radica la lesión y la exacerbación en los correspondientes a las 

metámeras inferiores/11̂
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El reflejo de Hoffman es otro hallazgo sugestivo de Mielopatía cervical alta, por 

encima de C8. El llamado Hoffman dinámico corresponde al que se logra evocar después 

que el paciente realice varias flexiones y extensiones voluntarias del cuello/121

El reflejo pectoral exaltado descrito inicialmente por Betcherew en 1902 es evocado 

al estimular el tendón del músculo pectoral, lo cual provoca la abducción y rotación interna 

del hombro. Este reflejo se conduce por raíces C5-T1, y su exaltación revela signos de 

compresión cervical en C2-C3 o C3-C4. Otro signo sugerente de mielopatía es el signo de 

mano «mielopática» (finger scape sign) que consiste en la abducción espontánea del quinto 

dedo de la mano, secundaria a una debilidad intrínseca. Además existe exaltación de los 

reflejos osteotendinosos de las 4 extremidades y trastornos sensitivos localizados en 

diferentes dermatomas/12,131

Diagnostico Neurofisiológico

La exploración neurofisiológica se basa en los resultados de la Electromiografía, 

aunque existen técnicas adicionales de valor mucho más limitado, entre las que cabe 

mencionar la onda F y el reflejo H. Algunas investigaciones informan de una sensibilidad 

del reflejo H en el diagnóstico de la radiculopatía espondilótica C6-C7, que oscila entre el 

56 y el 68 %. La onda F, por su parte, sólo ha demostrado un valor reducido para este 

diagnóstico/141

Los Potenciales Evocados Somato Sensoriales y los Potenciales Evocados Motores 

por estimulación magnética transcortical son herramientas diagnósticas, aplicables al 

estudio paraclínico de la Mielopatía Espondilótica Cervical. El registro de los PEM es un 

método diagnóstico que consiste en la aplicación de impulsos magnéticos cortos a través 

del cuero cabelludo sobre la corteza motora, y la recogida de los potenciales de acción
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muscular en músculos de los miembros superiores o de los miembros inferiores. Las 

latencias motoras y el tiempo de conducción central resultan prolongados en esta 

enfermedad.(lü)

Diagnostico radiológico

El diagnóstico radiológico de la miclopatía espondilótica cervical se sustenta en tres 

pruebas complementarias: radiología simple, mielotomografía axial computarizada (mielo- 

TAC) y resonancia magnética (RM), aunque mediante radiografía simple se pueden obtener 

signos de espondilosis cervical, pero no de confirmación de míelopatía.(l5)

La medición del diámetro antero posterior del canal medular en la radiografía lateral 

de columna cervical (o TAC) es un método útil para diagnosticar estenosis del canal, el 

cálculo del índice de Pavlov que consiste en dividir el diámetro antero posterior del canal 

sobre el del cuerpo vertebral el que generalmente es igual a 1; un índice < 0,8 indica 

Estenosis de canal cervical/l6)

Fig 1. ÍNDICE DE PAVLOV. J Bone Joint Surg Am; 75: 119 - 129. 1993
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Es posible que el diámetro mediosagital del conducto se mida en radiografías simples 

o, con más exactitud, en imágenes de tomograña axial computarizada o de resonancia 

magnética. El diámetro mediosagital normal del conducto entre C3 y C7 es de 17 a 18 mm 

y se considera que los pacientes con un conducto óseo <13 mm presentan estenosis 

congénita/6'1 Muchos pacientes que padecen mielopatía cervical espondilótica sintomática 

tienen cierto grado de estenosis congénita del conducto óseo, con cambios degenerativos 

sobreagregados en las carillas articulares, los discos y el ligamento amarillo, que 

contribuyen a aumentar el estrechamiento del conducto y los agujeros vertebrales. La 

traslación estática o dinámica entre cuerpos vertebrales posiblemente disminuya aun más el 

área disponible del conducto y precipite la aparición de mielopatía. Si bien se carece de 

pruebas que avalen estos criterios radiográficos en la columna cervical degenerativa, en la 

práctica clínica es común utilizar la espondilolistesis >3,5 mm entre cuerpos de vértebras 

cervicales adyacentes como indicador de traslación excesiva entre los cuerpos vertebrales, 

lo que habla en favor de la intervención quirúrgica. La estenosis dinámica es un parámetro 

de espacio y movilidad del conducto descrito más recientemente y se evalúa en una 

radiografía de perfil tomada con el cuello estirado. Una distancia <12 mm entre el borde 

posteroinferior del cuerpo vertebral y el borde anterosuperior de la lámina inmediatamente 

caudal indica que el movimiento intersegmentario comprime la médula espinal.í6,17)

TRATAMIENTO

El objetivo principal de la intervención quirúrgica en pacientes que presentan 

mielopatía cervical espondilótica, independientemente de que se emplee un abordaje 

anterior o posterior, es la expansión del conducto vertebral. La descompresión apropiada y 

precoz restablece y mejora la morfología de la médula espinal(l7>, revierte el edema medular 

y probablemente, mejora la irrigación medular, lo que ayuda a la recuperación neurológica. 

Los objetivos secundarios del tratamiento quirúrgico son lograr una artrodesis eficaz 

cuando la movilidad segmentaria anormal contribuya a la lesión reiterada de la médula y
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prevenir la aparición de deformidad tardía que puede comprometer la respuesta

• - • (6) quirúrgica. '

Los abordajes tanto anteriores como posteriores de la columna cervical permiten 

descomprimir la médula espinal y las raíces nerviosas, corregir la deformidad y estabilizar 

la columna vertebral. La elección de un abordaje anterior, posterior o combinado para 

descomprimir un conducto vertebral estenótico se basa fundamentalmente en (a) la 

alineación sagital de la columna vertebral, (b) la extensión de la enfermedad, (c) la 

localización de la anormalidad compresiva, (d) la presencia de dolor cervical pre quirúrgico 

y (e) operaciones previas. Entre otras consideraciones que inciden en la elección del 

abordaje se encuentran (1) el mayor riesgo de disfagia posóperatoria y lesión del nervio 

laríngeo recurrente después de cirugía anterior en múltiples niveles o prolongada, (2) lesión 

de la estructuras musculares y ligamentarias posteriores estabilizantes con el abordaje 

posterior y (3) exposición inadecuada al nivel C7-T1 a través del abordaje anterior en 

individuos con un cuello corto y musculoso.®

La discectomía y la artrodesis cervical anterior permiten resecar el material del disco 

y los osteofitos posteriores que comprimen la médula espinal y las raíces nerviosas en el 

nivel del espacio discal o inmediatamente adyacente a este. La distracción del espacio 

discal determina la descompresión indirecta del conducto y el agujero vertebral a un grado 

variable y es seguida de la introducción de un injerto óseo de tamaño apropiado en el 

espacio intercostal. En la mayoría de los casos, la altura recomendada del injerto es de 2 

mm más que la altura inicial del disco para evitar la pérdida de altura que se produce 

después de la incorporación del injerto.®9̂ Las ventajas del procedimiento son la capacidad 

de descomprimir la parte anterior de la médula espinal mediante un abordaje a lo largo de 

planos faciales, la preservación relativa de la estabilidad de la columna vertebral y la baja 

prevalencia de extrusión o migración del injerto. La discectomía y la artrodesis cervical 

anterior requieren menos exposición de la médula espinal que la corpectomía, pero es
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posible que la menor visualización de la médula espinal aumente el riesgo de 

descompresión incompleta o lesión medular.®

El término corpectomía subtotal hace referencia a la creación de un canal de 15 a 19 

mm en la línea medía anterior del cuerpo vertebral hasta el ligamento longitudinal posterior 

o la duramadre, con resección de los discos cefálico y caudal. La corpectomía permite 

expandir un conducto óseo angosto y resecar simultáneamente grandes osteófitos de las 

placas epifisarias vertebrales que comprimen la médula espinal o las raíces nerviosas. 

También es más seguro socavar grandes osteofitos de niveles adyacentes a través de un 

canal de corpectomía que trabajar a través de un espacio discal angosto con visualización 

limitada. La extensión lateral de la descompresión está limitada por el agujero transverso, 

que aloja a la arteria vertebral. La tomografia computarizada muestra que una 

descompresión central total de alrededor de 15 mm en C3 a 19 mm en C6 brinda un margen 

de seguridad de 5 mm hasta el borde intemo del agujero transverso(19). Las superficies 

superiores de las vértebras cervicales subaxiales presentan un relieve ascendente en sus 

bordes laterales y lateroposteriores, conocido como apófisis unciforme. Se pueden utilizar 

reparos anatómicos como el borde intemo de la apófisis unciforme, el borde interno del 

músculo largo del cuello y la curvatura natural de la placa epifisaria vertebral para 

mantener la orientación a la línea media. Esto ayuda a evitar la lesión inadvertida de la 

arteria vertebral por invasión de la pared lateral.®

Los indicadores intraoperatorios de una descompresión adecuada son (1) un canal de 

15 a 19 mm de ancho que permite introducir un injerto o jaula de tamaño apropiado, (2) 

proximidad simétrica a los bordes laterales del espacio discal identificado por la apófisis 

unciforme y (3) confirmación visual de descompresión de la médula espinal. ®
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La resección de un ligamento longitudinal posterior engrosado u osificado durante la 

discectomía y la artrodesis cervical anterior permite una descompresión más completa pero 

aumenta el riesgo de contusión medular y hematoma posoperatorio/1,16* Un ligamento 

longitudinal posterior indemne contribuye a la estabilidad de la columna vertebral y 

aumenta el margen de seguridad al ayudar a prevenir la extrusión posterior del injerto hacia 

la médula espinal.®

Tradicionalmente, el hueso autógeno de cresta ilíaca ha sido la opción preferida de 

injerto óseo para discectomía y artrodesis cervical anterior en múltiples niveles. Se obtiene 

de la cresta ilíaca un injerto tricortical en forma de herradura mediante una sierra oscilante 

de baja velocidad y se lo introduce en el espacio intercostal con la porción cortical hacia el 

plano anterior. El aloinjerto óseo evita la morbilidad vinculada con la obtención de hueso 

autógeno, aunque generalmente se ha relacionado con tasas más altas de falta de 

consolidación después de artrodesis que involucra más de un nivel/6,19* Los soportes 

estructurales como jaulas metálicas, o los espaciadores sintéticos junto con autoinjerto o 

aloinjerto local evitan la morbilidad asociada con la obtención de hueso autógeno/6,9*

El fracaso del injerto después de discectomía o corpectomía anterior obedece a 

despla2amiento, fractura, resorción, colapso o penetración del injerto en los cuerpos 

vertebrales cefálicos o caudales. El injerto autógeno de cresta ilíaca se ha relacionado con 

tasas de colapso que varían del 4% (cuatro de 100) al 14% (nueve de sesenta y tres). Por lo 

general, el aloinjerto ha mostrado tasas de colapso más altas. La osteosíntesis con placas 

anterior puede ayudar a disminuir la prevalencia de desplazamiento del injerto después de 

corpectomía en múltiples niveles/20*

La fijación con placas después de discectomía y artrodesis cervical anterior o 

corpectomía cervical no aumenta considerablemente la duración de una cirugía ni la

20



prevalencia de complicaciones. La osteosíntesis con placas anterior mejora la tasa de 

artrodesis, reduce el tiempo y el tipo de inmovilización posoperatoria, disminuye la 

prevalencia de complicaciones relacionadas con el injerto y causa menos cifosis 

posoperatoria, sobre todo en pacientes sometidos a discectomía y artrodesis cervical 

anterior en dos o más niveles.<2I) Se elige una placa de longitud apropiada para mantener 

una distancia mínima de 5 mm entre los extremos de la placa y los discos adyacentes. Esto 

ayuda a disminuir la osificación en el nivel del disco adyacente.® Cuando es posible, debe 

obtenerse una fijación segmentaria con tomillos, que deben estar todos fijados en la 

placa.(5,3) Las desventajas de la fijación anterior con placas son: (1) dificultades de fijación 

en el hueso osteoporótico, (2) riesgo de lesión esofágica u obstrucción de la vía aérea por 

implantes flojos y migratorios, (3) mayor costo y (4) ligero aumento de la duración de la 

operación, pérdida de sangre y riesgo intraoperatorio que implica el procedimiento 

agregado. La osteosíntesis con placas cervical anterior ha mostrado disminuir la prevalencia 

de complicaciones relacionadas con el injerto después de una corpectomía.®

Después de una cirugía anterior, los pacientes son inmovilizados con ortesis cervical 

o cervicotorácica, lo que depende del número de niveles comprometidos y la utilización de 

fijación interna. Si bien algunos a tutores han recomendado inmovilización con un collarín 

ortopédico blando durante una o dos semanas después de discectomía y artrodesis anterior 

con instrumentación en un solo nivel,(22) la mayoría se ha inclinado a fomentar el uso de 

una ortesis cervical rígida durante cuatro a seis semanas.®

La laminoplastía aumenta el diámetro eficaz del conducto vertebral de C3-C7 al 

desplazar dorsalmente las láminas con el uso de una denominada puerta única con una sola 

bisagra lateral o una doble puerta con bisagras laterales a ambos lados. A diferencia de la 

laminectomía, la laminoplastía conserva una cubierta de hueso laminar posterior y 

ligamento amarillo sobre la médula espinal, minimiza la inestabilidad, limita la compresión 

de la duramadre por cicatrización extradural y evita la necesidad de artxodesis.(23)
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La laminectomía es una alternativa útil para la descompresión de múltiples niveles en 

pacientes con preservación de la lordosis cervical, sobre todo ancianos, en quienes las 

comorbilidades aumentan el riesgo quirúrgico. Los bordes laterales de la laminectomía 

corresponden a las uniones de las masas laterales y las láminas. Se considera realizar una 

foraminotomía después de laminectomía y laminoplastía en pacientes que presentan 

estenosis del agujero vertebral por protrusión discal u osteofitos foraminales y síntomas 

radiculares concordantes. Durante la foraminotomía, se mantiene la estabilidad segmentaria 

resecando no más del 25% de la carilla articular/24*

Por lo general, los pacientes de más de setenta y cinco años presentan mayor 

comorbilidad y no muestran la recuperación posoperatoria que puede esperarse en pacientes 

más jóvenes/6* La estenosis del conducto lumbar, la osteoartritis de cadera y la disfunción 

cardíaca pueden contribuir a la discapacidad general, la alteración de la capacidad de 

marcha y el empeoramiento del grado de Nurick/6*

En la mayoría de los casos de mielopatía cervical, la descompresión de la médula 

espinal genera estabilización o mejoría de la función de los haces largos medulares. La 

función es mejor cuando se restablecen bien las dimensiones del conducto vertebral 

después de la descompresión, cuando la descompresión es más precoz y cuando no hay 

comorbilidad considerable. Los pacientes que padecen mielopatía cervical mejoran la 

marcha después de la descompresión tanto anterior como posterior de la médula espinal. Se 

observa una tendencia general en el tipo de recuperación después del tratamiento quirúrgico 

de la mielopatía. La recuperación lograda en el período posoperatorio inmediato es seguida 

de una evolución constante durante los siguientes años y después, de cierto deterioro de ahí 

en adelante. Esto se observa después de cirugía anterior y posterior/6*
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MATERIAL Y METODOS

Es un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, cuyo objetivo fue el de 

determinar el estado funcional pre quirúrgico y posquirúrgico a los 3 y 6 meses según la escala de 

Nurick de los pacientes con mielopatía espondiótica cervical, a los cuales se le realizó cirugía 

primaria de columna cervical mediante corpectomía anterior, fusión intersomática y 

fijación con malla y placa, en el periodo del 01 de Septiembre del 2010 al 31 de Julio del 

2011, en el Servicio de Ortopedia y Traumatología Modulo Columna de la Unidad Médica 

de Alta Especialidad “Adolfo Ruíz Cortines” del IMSS en la Cd. de Veracruz. Se realizó 

evaluación clínica a tres y a seis meses de los 23 pacientes operados en el lapso 

previamente comentado

1. Diseño del estudio : Descriptivo, observacional y retrospectivo

2. Lugar de realización: Hospital de Especialidades #14 “Adolfo Ruíz Cortines” 

Veracruz, Veracruz del Instituto Mexicano del Seguro Social.

3. Tiempo: La investigación se realizó durante el periodo comprendido del 01 de 

Septiembre de 2010 al 31 de Enero de 2012.

4. Selección de la muestra: por conveniencia en el periodo del 01 de Septiembre del 

2010 al 31 de Julio del 2011 en este hospital.

5. Sujetos de estudio: Incluirá todos los casos operados en este lapso en el Hospital de 

Especialidades #14 “Adolfo Ruíz Cortines” en el lapso comentado.

6. Para el análisis estadístico utilizamos el programa SPSS para Windows en su 

versión 8.0. Se realizó análisis estadístico descriptivo obteniendo frecuencias, 

porcentajes, promedios y desviación estándar, así como el análisis bivariado 

mediante la prueba t pareada con un valor estadísticamente significativo p<0.05.
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Criterios de inclusión:

1. Diagnóstico primario de Mielopatía Espondilótica Cervical no traumática.

2. Cualquier sexo.

3. Edad mayor de 40 años.

4. Programados para cirugía primaria mediante corpectomía cervical vía anterior, 

fusión intersomática y fijación con malla y placa, y operados entre el 01 de 

Septiembre de 2010 y el 31 de Julio de 2011.

Criterios de exclusión:

1. Pacientes por mielopatía de origen traumática y/o agudizada que requirieran 

tratamiento quirúrgico de Urgencia.

2. Edad menor de 40 años.

3. Pacientes previamente tratados mediante corpectomía.

4. Diabéticos con diagnostico de polineuropatía periférica.

5. Pacientes que lleven control por la Consulta Externa en otra unidad del Instituto 

Mexicano del Seguro Social.

Criterios de eliminación:

1. Pacientes que no acudan a control por la consulta externa.

2. Pacientes que no contesten el instrumento.
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RESULTADOS

Se analizaron los resultados obtenidos de un total de 23 pacientes con diagnóstico de 

mielopatía espondilótica cervical que recibieron tratamiento quirúrgico mediante 

corpectomía vía anterior y fusión vertebral con malla y placa durante el periodo 

comprendido del Io de Septiembre de 2010 al 31 de Julio de 2011 de los cuales se encontró 

que del total de pacientes, 18 (78.26%) correspondieron al sexo masculino, así mismo en 

cuanto a la evaluación de la edad, se determinó un promedio de edad de 63.5 años para 

ambos sexos con una desviación estándar de 9.08.

Se analizaron los resultados en cuanto al tipo de pacientes se encontró que 7 pacientes 

(30.43%) eran pacientes asegurados laboralmente activos al momento de la cirugía y 16 

pacientes (69.56%) son pacientes beneficiarios del IMSS que no desempeñan actividad 

laboral. Se valoró el tiempo de evolución de la sintomatología desde la aparición de los 

síntomas hasta el momento de la cirugía en meses siendo el promedio de tiempo de 

evolución de 15.7 meses desde el inicio de los síntomas hasta la fecha de programación de 

cirugía con una desviación estándar de 5.45.

En cuanto al nivel neurológico cervical se encontró que el más frecuentemente afectado fue 

a nivel de C5 con un total de 13 casos (56.52%), seguido de pacientes con afección 

predominante a nivel de C6 con 6 casos (26%) y por último 4 pacientes con afección 

predominante a nivel de C4 (17.39%).

En la evaluación funcional pre quirúrgica encontramos que el grado III de la Escala de 

Nurick (Dificultad de la marcha que interfiere con la actividad laboral) fue el más frecuente 

y se encontró en 10 casos (43.47%) seguido de grado II (Dificultad de la marcha leve que 

no interfiere con la actividad laboral) con un total de 8 casos (34.78%). En la evaluación 

pos quirúrgica a tres meses el grado de disfunción más frecuentemente encontrado fue el 

grado II con un total de 12 casos (52.17 %) seguido del grado I (signos de afección del 

cordón medular, pero sin afección de la marcha) con 4 casos (17.39%).
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Para la evaluación funcional pos quirúrgica a seis meses encontramos como grado de 

disfúncionalidad más frecuente el grado I de Nurick con 11 casos reportados (47.82%) 

seguido del grado II con 7 casos (30.43%).

Al realizar el análisis bivariado con la prueba t pareada obtuvimos los siguientes resultados: 

al realizar la comparación de dos muestras dependientes, en este caso, los valores que 

encontramos en la evaluación pre quirúrgica con los encontrados en la evaluación 

postquirúrgica a los tres meses obtuvimos el valor de t= 4.596 estadísticamente significativo 

(p- 0.00014) lo cual significa que los pacientes pos operados cursaron con una mejoría a los 3 

meses del procedimiento de acuerdo a la clasificación establecida. Asimismo, el análisis 

bivariado con la prueba t pareada determinó, con la comparación de las dos muestras 

dependientes, en este caso, los valores para la evaluación pre quirúrgica con los valores 

para la evaluación postquirúrgica a los seis meses del procedimiento obtuvimos el valor de 

t= 7.952 estadísticamente significativo (p= 0.0000065) lo cual significa que los pacientes pos 

operados cursaron con una mejoría de acuerdo a la clasificación establecida a los seis meses de la 

cirugía.
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DISCUSIÓN

Dentro de nuestro estudio podemos comentar que para la variable de sexo se encontró 

predominantemente afección al sexo masculino con 18 casos equivalente al 78.26% 

comparado con el 21.73% del sexo femenino (5 casos), lo que concuerda con el reporte por 

Rowland® et al (1992) y Martin® et al (2010). Los resultados que arrojo nuestro estudio 

reportan una edad promedio de 63.5 años, teniendo como edad más baja un paciente de 47 

años y con 85 al paciente de mayor edad, esto concuerda con lo reportado por Martin® et 

al (2010) y Alcívar® et al (2010), quienes reportan la aparición de la enfermedad en 

pacientes por arriba de los 50 años, así como con Hernández® et al (2010) quien señala que 

los signos de compresión medular en el 25% de los individuos mayores de 65 años.

Para el tiempo de evolución del padecimiento en este estudio se encontró que el tiempo 

promedio en meses desde el inicio de la sintomatología hasta la fecha de programación de 

la cirugía siendo 15.7 meses (1.3 años). En el estudio de Matsumoto(25) et al. (2001) refiere 

como tiempo de evolución desde la aparición de los síntomas hasta el momento de la 

cirugía una media de nueve meses

El nivel neurológico cervical afectado en nuestro estudio se reporta con una predominancia 

en C5 con 10 casos (43.47%) seguido de C6 con 6 casos (26%) reportados. Cabe señalar 

que no se tuvieron reportes de lesión neurológica a nivel C7, lo que contrapone lo referido 

por Partanen^4) et al (1991) asi como por Hernández® et al (2010) quienes señalan como 

los niveles neurológicos más frecuentemente afectados son C6-C7.

En el estudio realizado por Martin® et al (2005) en que realiza un estudio retrospectivo de 

resultados quirúrgicos de pacientes tratados con discectomía y fusión intersomatica vía 

anterior evaluados con la escala de funcionalidad de Nurick, en la evaluación pre quirúrgica
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reporta el grado II como el más frecuente con 45.3% seguido del grado III con 34%, lo cual 

difiere con los resultados de nuestro estudio en el que reportamos con mayor frecuencia el 

grado III con 43.4%, teniendo como segundo en frecuencia el grado II con 34.7% de los 

casos. Asimismo, en la evaluación posquirúrgica final reporta como el grado más frecuente 

el grado I con 39.6%, coincidiendo con nuestro estudio en el que de la misma manera 

reportamos el grado I como más frecuente con 47.8% a los seis meses de la cirugía. Dicho 

estudio, al igual que el nuestro, reportan valores estadísticamente significativos al realizar 

la comparación de 2 muestras dependientes, siendo la valoración funcional pre quirúrgica y 

pos quirúrgica con un valor p<0.05 teniendo en el estudio de Martin*4' et al (p=0.005), 

mientras que nuestro estudio reportó (p= 0.00014) para comparación con pos quirúrgico a tres 

meses y (p= 0.0000065), siendo los tres resultados estadísticamente significativos por lo que 

se determina que hubo mejoría funcional pos quirúrgica en ambos estudios.

Se sugiere que un trabajo de estas características debe ser realizado mediante estudio de 

cohortes, longitudinal con un seguimiento al menos de 3 años en cohortes que hayan 

recibido un protocolo de estudio único para todos, con una valoración clínica periódica en 

ese lapso, que incluya factores de riesgo con la finalidad de realizar un análisis estadístico 

mas detallado y estudiar la correlación entre los factores de riesgo y el resultado 

posquirúrgico, para una unificación de indicaciones quirúrgicas en el Servicio de Columna 

del Hospital de Especialidades “Adolfo Ruíz Cortines”.
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CONCLUSION

Con los resultados obtenidos en el presente estudio podemos concluir lo siguiente:

• El sexo masculino es el más frecuentemente afectado por este padecimiento, que se 

presenta en adultos por arriba de los 50 años

• El nivel neurológico más frecuentemente afectado es el segmento C5-C6.

• El grado de afección funcional en la escala de Nurick previo al procedimiento 

quirúrgico es el grado III

• Los pacientes con mielopatía espondilótica cervical, a los cuales se le realizó cirugía 

primaria de columna cervical mediante corpectomía anterior, fusión intersomática y 

fijación con malla y placa presentaron mejoría en la evaluación funcional a tres y a 

seis meses en.la escala de funcionalidad de Nurick.
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